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Por quinto fin de
semana consecutivo,
La Franja ocupa el
primer puesto y ya
es el único equipo
invicto que queda en
este certamen tras
la derrota de Atlas.
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Clausura 2022,
entre los torneos
con más técnicos
cesados tras
7 jornadas

Puebla se
mantiene
invicto en
la cima

Algunos estrategas
no tuvieron un buen
inicio de torneo,
pues acumularon
malos resultados
y terminaron por
ser destituidos por
sus respectivas
directivas.
El inicio del Clausura 2022 ha sido
complicado para algunos equipos
como América, Monterrey, Santos
Laguna y Chivas. Desde hace unos
años los proyectos de los estrategas
no prosperan dentro de la Liga MX,
debido a que son destituidos por sus
respectivas directivas por los malos
resultados.

Puebla se mantiene
como el líder
invicto del torneo
por quinta semana
consecutiva,
mientras que
Santos Laguna
sigue en el sótano
de la clasificación.

Desde que se instauraron los torneos
cortos, el Invierno 2000 ha sido el
que más estrategas despedidos tuvo
durante las primeras siete jornadas.
En aquella ocasión Alfio Basile, Carlos
de los Cobos, Mario Trejo, Alberto
Guerra, Mario Ayala, Edgardo Fuentes
y Miguel Mejía Barón perdieron su
trabajo por el mal arranque.

Las semanas pasan y Puebla se
mantiene en la cima del Clausura
2022 de la Liga MX. Por quinto fin
de semana consecutivo, La Franja
ocupa el primer puesto y ya es el
único equipo invicto que queda
en este certamen tras la derrota de
Atlas. Los ‘Larcaboys’ han sido la
sensación de la campaña y están
muy cerca de asegurar al menos su
participación en el repechaje. En
contra parte, Monterrey, América
y Santos Laguna viven un trilple
empate en el sótano. Sin embargo,
los Rayados tienen todavía dos
partidos pendientes por disputar.

El certamen que estuvo cerca de
igualar la impactante marca fue en
el Apertura 2010, ya que la guillotina
se hizo presente, pues Guillermo
Rivarola, Carlos Ischuia, José Luis
Sánchez Solá, Miguel Herrera, René
Isidoro García y José Luis Trejo fueron
destituidos de Pachuca, Atlas, Puebla,
Estudiantes Tecos y Atlante.
Tuvieron que pasar tres años para que
se viniera de nueva cuenta el despido
masivo de entrenadores y se dio en
el Apertura 2013. En aquel torneo,
Manuel Lapuente fue despedido
de Puebla, mientras que Benjamín
Galindo dejó a Chivas y Víctor Manuel
Vucetich salió de Monterrey. En la
fecha ocho salieron Gabriel Caballero,
Wilson Graniolatti y Antonio Torres
Servín.

Tabla General del Clausura
2022, Jornada 7
Después de siete jornadas
disputadas, Puebla aparece como
el líder general de la clasificación
con 17 unidades. El cuadro que
comanda Nicolás Larcamón tiene
un paso de cinco triunfos y dos
empates, siendo ya el único invicto
que queda en este semestre del
futbol mexicano. Debajo de ellos,
aparecen Pachuca y Tigres con
16 unidades. Los Tuzos y los de la
UANL mantiene el ritmo y siguen
de cerca a La Franja. Completando

Ya para el Clausura 2019, Rafael
Puente del Río, Pako Ayestarán y
David Patiño fueron removidos de
sus cargos. Actualmente el Clausura
2022 ya se posicionó como uno de los
certámenes en donde más técnicos se
han ido tras siete jornadas, debido a
las ceses de Pedro Caixhinha, Marcelo
Méndez, Pablo Guede, Leonardo
Ramos y Javier Aguirre.

AMÉRCICA

Guillermo Ochoa encabeza una de las
peores defensivas del Clausura 2022
Como hace tiempo no
sucedía, América, con
13 goles en contra, está
convertido en uno de los
equipos más goleados
del torneo a pesar de
tener al guardameta del
Tri
El Grita México C22 está siendo un torneo
desastroso para el América en todos los
sentidos.
Las Águilas no solo militan en la parte baja
de la tabla general de la competencia, sino
que, como hace mucho no sucedía, están
convertidas en una de las peores defensivas
de la Liga MX.

La crisis americanista es tan profunda que
ni contar con el guardameta y capitán de
la selección nacional, Guillermo Ochoa,
ha evitado que su arco sea de los más
vulnerados a siete jornadas de haber
iniciado la temporada.
Los de Coapa se rozan con equipos como
Mazatlán FC y Santos Laguna como las
defensivas más endebles del circuito, un
dato nada halagador para la gestión de
Santiago Solari.
América ha recibido 13 goles en siete
partidos, solo dos menos que Mazatlán,
que está convertido en el peor equipo a la
defensiva del Clausura 2022.
Santos Laguna, hasta antes de su duelo
ante Cruz Azul de la fecha siete, ha recibido

los mismos goles que las Águilas, para
completar el elenco de los equipos más
goleados del certamen.
Los 13 goles que ha recibido América se
distribuyen así:
7 remate dentro del área
3 remate de cabeza
2 remate fuera del área
1 autogol

el top 4, tenemos a Cruz Azul con 13
puntos.
Encabezando la zona de repechaje
tenemos a todavía a Atlas, los
actuales campeones del futbol
mexicano. Debajo de ellos, aparece
un empate felino de Pumas y
León con las mismas 11 unidades.
Toluca se adueña del octavo
puesto con 10 puntos y un partido
pendiente todavía por disputar. En
el noveno lugar, tenemos a Xolos de
Tijuana, que vienen en tendencia
ascendente ya dos semanas fuera
de l zona de eliminación. Para
concluir la lista de los 12 mejores,
tenemos a Chivas, Querétaro y FC
Juárez con solo siete puntos.
El lugar número 13 le pertenece
a Necaxa con los mismos siete
puntos que Guadalajara, Gallos y
Bravos. Sin embargo, la diferencia
de goles mantiene a los Rayos fuera
de posiciones de postemporada.
Atlético de San Luis y Mazatlán FC
les siguen a los de Aguascalientes
con seis unidades.
Finalmente, tenemos un insólito
triple empate en el sótano de
la tabla. Rayados de Monterrey,
América y Santos Laguna tienen
los mismo cinco puntos. Esta
situación recientemente le costó
a Javier Aguirre su destitución
como entrenador, aunque los
regiomontanos tienen todavía dos
partidos pendientes por disputar.
De igual forma, los ‘Guerreros’
despidieron a Pedro Caixinha,
quien apenas regresó al equipo
este Clausura 2022 tras la salida de
Guillermo Almada.
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El miércoles 2 de marzo a las 7 de la noche “LOS GENERALES” en
la página de Facebook CRODENAY AC Víctor Curiel Aguilar charla
con Juan “lecheras” Casillas Flores, Enrique “Tito” Paredes, Javier
Antonio Gómez Arias, ex presidente de los “Coras” del Deportivo
Tepic y con Gilberto Ortega Robles, próximo a tomar el báculo en
CRODENAY.

Camiseta original de los Toronto Raptors que puede ganar una de las
personas que vea “LOS GENERALES”, similar a la de Pascal Siakam,
estén al pendiente y se la pueden llevar, es obsequio de Enrique “Tito”
Paredes

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

El miércoles en “LOS GENERALES” se desparramará el tema de
los “Coras” del Deportivo Tepic a los 7 de la noche
Y si, estarán comentando el eterno tema de los
“Coras” del Deportivo Tepic, el promotor de la
historia de la tribu, el estimado amigo Enrique
Paredes, y mire Usted, él, Enrique, reside en USA y a
todos nos mantiene enterados de o que ha sido y es
en la actualidad el futbol nayarita, especialmente
a nivel profesional, personalizando con los
“Coras”, eso nos da un indicativo de que aquellos
que estamos en el ambiente doméstico, a lo largo
de los años nos hemos dormido en los laureles
o la otra, falta de capacidad para dedicarse a la
investigación, en pocas palabras, no queremos
salir de la zona de confort, en cambio, Enrique
Paredes se traslada a donde está la piedra angular
del futbol nayarita, sea en los Estados Unidos o
aquí en Tepic y lo hace con su dinero, todo por
el inmenso amor que le tiene a Nayarit y que le
inculcaron sus padres.
Otro más que estará en “LOS GENERALES” del
miércoles, es el CP Javier Antonio Gómez Arias,
ex presidente de los “Coras” del Deportivo Tepic y

que en el escritorio, en el vestidor, tuvo que tejer
negociaciones, para que en su tiempo pudieran
emigrar a primera división, jugadorazos, leyendas
de la tribu y le menciono, por ejemplo a dos,
Ramón Ramírez y a Marcelino Bernal, hubo
muchos más y conoce los intríngulis cuando
desde 1983 se aspiraba a subir a primera división.
Otro más que conoce amplio el rancio tema de la
tribu, es Juan Casillas Flores, el mayor de los hijos
de Juan Casillas Sánchez, el popular “lecheras” un
hombre que a pesar de que materialmente no está
con nosotros, se convirtió en una extraordinaria
leyenda urbana del futbol nayarita y que jamás
quiso jugar en 1ª división profesional porque
tuvo siempre un excelente trabajo, en la Comisión
Federal de Electricidad y todas esas vivencias las
tiene Juan Casillas Flores y el cuarto en la mesa fue
el futuro e inminente presidente de CRODENAY,
Gilberto Ortega Robles, el famoso “pantera”, que le
tocó vivir como aficionado los grandes tiempos
en el “NAO”. Todo lo anterior es con la conducción
de mi hermano, Víctor Antonio, así que estén al

pendiente el miércoles a las siete de la noche en el
Facebook, pagina de CRODENAY AC, programa “Los
GENERALES”.
Si los ajustes de producción alcanzan, este
miércoles, al final, se darán pistas para que las
personas que ven el programa “LOS GENERALES”,
puedan participar y respondan una pregunta
para poderse llevar la camiseta de un equipo de la
NBA de Baloncesto que está obsequiando Enrique
Paredes, es totalmente original, trae sus etiquetas
originales y sus hologramas, es ORIGINAL, como las
que usa un baloncestista camerunés que pertenece
a la plantilla de los Toronto Raptors de la NBA. ...
Dorsal(es), 43, Pascal Siakam y andará costando
en USA un promedio de 200 dólares, quizás más
por aquello de los derechos de importación, así
que estén pendientes y espero que se la gane
alguna persona que esté empapada de basquetbol.
Aclaro, si en este programa de pasado mañana
no se puede realizar las preguntas, lo dejaremos
para otro espacio, que bien puede ser en la TV de
canales abiertos.

Volando en el teclado….
Esta semana se dará por concluido el proceso de
transición direccional en CRODENAY AC y los que
ahí pululamos, en las dos últimas reuniones que
se tuvieron, coincidimos en llevar a los puestos
importantes con el proceso de Unidad, como se ha
hecho en las últimas cuatro ocasiones, se podría
decir que en 18 años y los bártulos los recibirá de
manos del presidente saliente, Servando Peña,
apasionado del beisbol, que le ha correspondido

Pascal Siakam, de los Toronto
Raptors, una camiseta original,
con los logotipos de NBA y
etiquetas así como hologramas
de certificación puede ser
ganada por un cibernauta de
“LOS GENERALES”.

una etapa complicada por la pandemia, pero
entregará el barco en boga y para agarrar el timón,
va un entusiasta, honrado y prestigiado socio,
gran amigo, mejor persona, don Gilberto Ortega
Robles y ya que estén las firmas se notificará a la
FEMECRODE presidida por el amigo de CRODENAY,
don Evencio Flores Gutiérrez, así va caminando
este asunto….En la TDP que preside el federativo
nayarita, Pepe Escobedo en la fecha 15, destacó la
victoria que el sábado obtuvo Xalisco, de la mano
del DT Luis Eduardo “tortón” Madrigal Romero en
Puerto Vallarta, fueron los “quillos” al Puerto y
golearon 4-0, buena victoria y ese mismo día, en
la UDAFEN en el estadio “Jesús Ceja”, los Tigres de
Álica y los “Coras” FC empataron a un gol y en los
penales, los felinos se llevaron el punto extra y
también el sábado en el estadio “Santa Teresita”, el
Atlético Nayarit empató sin goles con Fénix CFAR
y el punto extra en penales fue para la tropa del
gran amigo, Lupe Ballesteros….finalmente hoy
lunes a las 09:00 se realizará la rueda de prensa
que ofrecerá la familia Echevarría ya que a fines
de esta semana se llevará a cabo el Campeonato
Nacional Charro por invitación en el Rancho “El
Quevedeño”, hay que recordar que los Charros
que capitanea el licenciado Antonio Echevarría
García son los flamantes campeones nacionales,
gracias de antemano, al CP Antonio Echevarría
Domínguez por la invitación que nos hizo para
estar presentes esta mañana, sin duda, ahí nos
veremos…Del América y de Las Chivas, mejor no
escribo nada, para ejemplo del churriguresco
futbol mexicano ahí está el Monterrey…. Mañana,
si Dios lo permite, aquí nos leeremos…

CHIVAS

Ricardo Peláez considera que el
arbitraje ha perjudicado a Chivas
El director deportivo del
Rebaño Sagrado mostró su
molestia por los resultados
del Rebaño Sagrado y
también por el trabajo de
los silbantes.
Danna Marcela Galván, el gol de Tepic FC fue de ella.

Infantil Mayor

SUFACEN triunfa ante Tepic FC
Por Mario Anguiano
Un encuentro de la jornada 5 de liga que se jugó
a pleno mediodía en el módulo 6 de la ciudad de
la cultura el anterior sábado, con gradas llenas
de padres de familia quienes, a final de cuentas,
son el apoyo importante.
A pesar de que se cree que a esa edad de la
categoría Infantil el clima no cuenta, la verdad
que no es así, el ímpetu con el que empezaron
mermó en los primeros minutos de la segunda
parte.
La primera mitad arrojó un 2-0 a favor del cuadro
Sufacén gracias a un autogol y un posterior
cobro de un tiro libre, muy bien cobrado por
cierto, pero el Tepic no dejó de insistir dando lo
mejor de sí.

El gol del acercamiento fue de la niña Danna
Galván, sí, de una niña que juega en equipo en
donde la mayoría son varones, así pasa en otros
cuadros que tienen féminas en sus equipos, por
eso esta categoría es “mixta”.
Esta jugadora Danna Marcela fue la bujía
del cuadro de Tepic FC, buen toque de esfera,
aunado a su físico e inteligencia la hacer ver con
un amplio futuro dentro del balompié femenil.
Tepic FC, en la jornada 6 irá a San Cayetano a
las 10:30 horas el sábado, por su parte Sufacén
jugará el viernes contra un duro rival, Nayakids,
a las 5 de la tarde en la cancha del asilo “Bello
Atardecer”.
Si usted es de los que gustan disfrutar del fútbol
íntegro, transparente, asista a ver los encuentros
de las categorías menores, vale la pena.

En el juego entre Chivas y Puebla, el silbante
Fernando Hernández fue criticado por no haber
pitado un penal a favor del Rebaño Sagrado
y también de no invalidar una anotación
del cuadro poblano. Ricardo Peláez, director
deportivo del conjunto rojiblanco, mostró su
molestia y considera que los árbitros están
perjudicando al equipo.
“Sí creo que algunas decisiones nos terminan
afectando y siempre en los últimos dos años
hemos actuado con buena comunicación,
mucho respeto hacia la liga, la Comisión de
Arbitraje, en todos los temas, pero sí de repente
la semana pasada nos afecta un poco el VAR y
son decisiones que terminan afectando. Aquí lo
más importante es que no hemos sido capaces
de en lo deportivo, en el partido general ante
León y en el primer tiempo de este partido
superar los obstáculos”, comentó en entrevista
para TUDN.
“Hay molestia, cierta frustración, se está
trabajando bien con buen ambiente, a veces la
cara visible es el primer equipo, pero hay otras
cosas muy importantes en esta gran institución
que se han mejorado, hay estructura sólida, buen
ambiente, buena comunicación, tenemos muy
bien estructuradas las fuerzas básicas, vamos
por buen camino, eso no se va a ver hasta que al
equipo le vaya bien en lo deportivo”, explicó.
Respecto a la expulsión de Alexis Vega, el

Tepic FC, irán el sábado a San Cayetano en la jornada 6 de liga

dirigente rojiblancó dejó en claro que no está
de acuerdo con la tarjeta roja. “No soy partidario
de las malas palabras, las voy a utilizar: ' cabrón
o pendejo' es un vocabulario muy común, ¿y la
concha de tu madre? lo que se dice, cómo hablan
los extranjeros, que los escuchamos dentro de la
cancha en el partido de ayer”, dijo.
“¿Eso no cuenta, nomás las que conocemos de
este lado? Cuando hay un lenguaje global, ¿esas
son para motivar o también para insultar al
árbitro? No nos confundamos, porque tengo lo
que me dijo el jugador y le creo, que sí utilizó
una mala palabra, pero nada diferente a lo que
se escucha en cualquier partido”, agregó.
Tras perder con Puebla, el Guadalajara se
encuentra en la décima posición de la tabla
general con siete puntos en estas siete jornadas
disputadas. Este miércoles, el conjunto
rojiblanco visitará el Alfonso Lastras para
enfrentar al Atlético San Luis y posteriormente
recibirán en casa al cuadro de Santos Laguna.
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CRUZ AZUL 1-2 SANTOS

Santos ganó su primer partido
del torneo con 'cruzazuleada'
Los laguneros vencieron de último minuto a La Máquina y consiguieron su
primera victoria de la campaña
En un auténtico deja vu de lo vivido hace
15 días frente a Necaxa, Cruz Azul volvió
a caer en casa de último minuto, está vez
frente a Santos Laguna en el cierre de la
Jornada 7 del Clausura 2022.

Muy temprano en el partido, Harold
Preciado abrió el marcador para la visita
con un contundente disparo desde afuera
del área, mismo que fue inalcanzable
para Jesús Corona.

A pesar de que Cruz Azul tuvo un par de
jugadas de peligro entre ellas un penalti,
Carlos Acevedo mostró su calidad y le
quitó la oportunidad de gol a la 'Máquina'
en todas las oportunidades de la primera
parte.
Ya para la segunda mitad, los celestes
tuvieron más jugadas a la ofensiva,
pues Juan Reynoso mandó a parte
de su arsenal ofensivo a la cancha
y no fue sino hasta el minuto 63
cuando Cruz Azul pudo empatar el
encuentro con un sólido cabezazo
de Ignacio Rivero.
Los de casa tuvieron más llegadas
al arco de Acevedo, sin embargo no
tuvieron la puntería atinada en esta
ocasión y dejaron ir varias jugadas
de peligro.
Ya en la compensación, Diego
Medina se animó a pegarle de media
distancia y un desvío en defensa
provocó que 'Chuy' Corona no
tuviera reacción y viera la caída de
su marcó por segunda ocasión en la
noche.
Santos logró su primer triunfo de
la campaña y comparte el sótano
general con América y Monterrey,
mientras que Cruz Azul se perdió
la oportunidad de brincar al tercer
sitio.

CONFLICTO RUSIA-UCRANIA

Rusia, sin himno ni bandera, en campo neutral y a puerta cerrada
La FIFA ordena que la
selección de Rusia dispute
sus partidos bajo el escudo de
su federación, pero no bajo
los símbolos de su país y le
advierte del riesgo de quedar
fuera del Mundial. Polonia
sigue negándose a jugar.
El Comité Ejecutivo de la FIFA se ha reunido este
domingo y ha acordado con el visto bueno de la UEFA
y del Comité Olímpico Internacional (COI) que Rusia
juegue hasta nueva orden sus partidos en campo
neutral y a puerta cerrada, sin himno ni bandera,
y únicamente bajo el escudo de su federación. La
medida alcanzará a los partidos de la repesca para
el Mundial, que Rusia deberá jugar contra Polonia si
finalmente los polacos aceptan disputarlo bajo esas
condiciones, lo que aún está por ver.
La decisión de la FIFA no se para ahí. En la misma
reunión se ha acordado advertir a Rusia de que
su participación en el Mundial, aún en el caso de
superar la repesca, no está garantizada si la Unión
Europea y las altas instituciones internacionales
deciden aumentar la presión y ampliar las sanciones
como consecuencia de la invasión de Ucrania.
Polonia, rival de Rusia, amenazó con no jugar el
partido de la repesca que debería tener lugar en el
Dynamo Central Stadium de Moscú el 24 de marzo.
El presidente de la Federación Polaca de Fútbol,
Cezary Kulesza, dijo en Twitter: “¡No más palabras, es
hora de actuar! Debido a la escalada de agresión de
la Federación Rusa hacia Ucrania, la selección polaca
no tiene intención de jugar el partido de repesca
contra Rusia. Esta es la única decisión correcta.
Estamos en conversaciones con las federaciones de
Suecia y de la República Checa para presentar una
posición común a la FIFA”. Incluyó a los otros dos
países porque en caso de ganar Rusia a Polonia la
semifinal de la repesca, se enfrentaría en la final al
ganador del Suecia-República Checa, en el partido
decisivo por conseguir una de las tres plazas de
Europa que quedan por decidir para el próximo
Mundial de Qatar. Pero las decisiones del Ejecutivo
de la FIFA son vinculantes para los presidentes de las
federaciones de Polonia, Suecia y República Checa.
Con respecto a esa repesca para el Mundial, la
FIFA dice que toma “buena nota de las posiciones
expresadas a través de las redes sociales por la

Asociación Polaca de Fútbol, la Asociación de Fútbol
de la República Checa y la Asociación Sueca de
Fútbol y ya ha entablado un diálogo con todas estas
asociaciones de fútbol. La FIFA seguirá en estrecho
contacto para tratar de encontrar juntos soluciones
apropiadas y aceptables”. En otras palabras, que
tratará de convencerlas para que acepten jugar
contra Rusia en campo neutral, bajo las condiciones
ya expuestas. Pero por si acaso no lo consigue se cura
en salud porque advierte que “la UEFA (confederación
a la que pertenecen todas las selecciones afectadas)
y otras organizaciones deportivas determinarán
cualquier medida o sanción adicional, incluida una
posible exclusión de Rusia de las competiciones, que
se aplicará en un futuro próximo en caso de que la
situación no mejore rápidamente”.
Hace sólo unos días, la UEFA ya tomó la decisión de
retirarle a San Petersburgo la organización de la final
de la Copa de Europa, que se iba a disputar el 28 de
mayo en la ciudad natal de Putin, pero que ahora
ha sido concedida a París, que finalmente recibirá
el último partido de la Champions ese mismo 28 de
mayo en el Estadio de Francia, en el popular barrio
de Saint Dennis.
Polonia sigue negándose a jugar
Las medidas tomados por FIFA no son suficientes
para la Federación polaca de fútbol. Su presidente,
Cezary Kulesza, uso otra vez Twitter para mandar
un duro mensaje a Infantino: “La decisión de la FIFA
de hoy es totalmente inaceptable. No nos interesa
participar en este juego de apariencias. Nuestra
postura permanece intacta: la selección polaca
NO JUGARÁ con Rusia, sin importar el nombre
del equipo”. Polonia mantiene el pulso. “Debido a
la escandalosa decisión de la FIFA, la Asociación
Polaca de Fútbol envió hoy una carta a todas las
federaciones de fútbol de Europa. Les presentamos
nuestra posición y les animamos a estar a nuestro
lado. Porque solo unidos seremos fuertes. ¡No hay
indulgencia para la agresión rusa contra Ucrania!”,
escribió de nuevo Cezary Kulesza en una red social.
Suecia, otra de las selecciones implicadas, también
ha reaccionado a la decisión de FIFA. “Está claro que
no estamos satisfechos con esto. Nuestra opinión
no es diferente hoy y la situación no ha cambiado
en Ucrania por el mensaje de la FIFA, por lo que
no tenemos otra opinión hoy. Queremos hablar
con Polonia y la República Checa. Esperábamos
una postura más dura de la FIFA”, afirmó Karl-Erik
Nilsson, presidente de SvFF, en declaraciones a
Fotbollskanalen.
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