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SECCIÓN B
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AMÉRCICA

LIGA MX

Victoria ante Querétaro, lo único que salvará a Solari
Si el argentino desea continuar como mandamás azulcrema, deberá hacerse de la victoria

Buscará 
seguir con su 
buena racha 

y mantenerse 
como único 

invicto del torneo
Los dirigidos por 
Nicolás Larcamón 
son líderes de la 
tabla general y la 
mejor defensiva del 
campeonato

Nicolás Larcamón continúa 
encaminando al Puebla por la senda 
de la victoria y en esta fecha doble 
buscarán mantenerse como el 
único invicto del torneo, además de 
continuar consolidados en el liderato 
de la clasificación.

Para lograr este cometido, la ‘Franja’ 
tendrá que imponerse o evitar la 
derrota frente a FC Juárez, conjunto 
que a pesar de estar entre los lugares 
del repechaje, llega de haber registrado 
un doloroso tropiezo ante Tigres y que 
además en sus tres últimos encuentro 
no ha tenido los mejores resultados, 
pues únicamente lograron sumar 
un punto de nueve que estuvieron 
en juego, esto como resultado de un 
empate sin goles con Santos Laguna.

Además, los poblanos atraviesan un 
momento anímico importante: son la 
tercera mejor ofensiva del torneo, con 
13 anotaciones a su nombre y están 
solo a tres goles de empatar a Pachuca 
como la delantera más productiva.

Aunado a esto, se colocan como la 
mejor defensiva de la liga con apenas 
cinco anotaciones en contra y cuando 
juegan dentro del estadio Cuauhtémoc 
parecen tener mayor fortaleza, ya que 
durante sus compromisos en calidad 
de locales sólo han permitido tres 
tantos en su portería, el otro par lo 
registraron fuera de casa.

Y luego de haberle remontado al 
Guadalajara, Larcamón y sus dirigidos 
se presentarán en casa con la 
aspiración de volver a sumar de a tres, 
resultado que les daría una distancia 
considerable de Pachuca y Tigres, sus 
más cercanos contendientes, quienes 
tienen 16 puntos en la bolsa.

Pedro Caixinha, Pablo 
Guede y Javier Aguirre 

ya se fueron de sus 
respectivos equipos, 
pero hay otros que 

están cerca de llegar 
a la guillotina con sus 

clubes.

Santiago Solari libró la guillotina el pasado sábado 
tras conseguir el empate ante Pumas en el Clásico 
Capitalino; sin embargo, está obligado a ganarle 
esta noche al Querétaro si es que desea continuar 
siendo técnico del América.

RÉCORD pudo saber que Solari ganó una vida más 
luego de que las Águilas salieran ilesas de Ciudad 
Universitaria, duelo que la directiva le había 
puesto como 'ultimátum'. Las altas esferas del 
conjunto de Coapa consideraron este resultado 
como positivo, pero contra Gallos, deberá si o si 
conseguir la victoria, o de lo contrario, será cesado 
de su puesto.

Los azulcremas están urgidos de puntos que les 
permitan alejarse de la última posición, pues 
con la victoria de Santos ante Cruz Azul, Águilas y 
Guerreros quedaron igualados con cinco unidades, 
pero la diferencia de goles, salvó a los de Coapa de 
pisar el puesto 18.

En la presente campaña, el América no ha logrado 
ganar ni un solo encuentro de local, y el partido 
ante los emplumados pinta como la oportunidad 
perfecta para hacerlo y recuperar la confianza en 
casa. Otra derrota más en el Coloso de Santa Úrsula 
sería insostenible y el estratega argentino ya no la 
contaría.

América solo ha ganado un partido en siete 
jornadas disputadas y de no conseguir el triunfo 
en el duelo de hoy, estarían superando la crisis del 
2008, año que es recordado como uno de los más 
oscuros en la historia de la entidad azulcrema.

Son varios los motivos por los cuales el América 
tiene que sumar de a tres esta noche, por lo que el 
estratega argentino ya no tiene margen de error, 
pues se acabó la paciencia en Coapa y si no gana, 
tendrá que hacer las maletas y volar para siempre 
del Nido.

Los técnicos que 
están en la cuerda 

floja dentro de 
la jornada 8

Debido a la 
próxima fecha 
FIFA, el futbol 
mexicano tendrá 
jornada doble y 
algunos estrategas 
corren el peligro 
de perder sus 
respectivos 
empleos.

Tras disputarse la jornada siete 
del Clausura 2022, la actividad 
de la Liga MX continúa a media 
semana por ser fecha doble. 
Estrategas como Pedro Caixinha, 
Pablo Guede y Javier Aguirre ya se 
fueron de sus respectivos equipos, 
pero hay otros que están cerca 
de llegar a la guillotina con sus 
clubes.

Santiago Solari
Las Águilas del América han 
tenido un pésimo inicio de 
torneo, ya que apenas acumulan 
dos puntos en cinco puntos 
en siete jornadas disputadas 
y están fuera de los puestos de 
repechaje. Durante los últimos 
días se ha especulado que el 
estratega dejaría el cargo si perdía 
ante Pumas, pero los azulcremas 
sacaron un punto de Ciudad 
Universitaria y eso le dio oxígeno 
al sudamericano.

Marcelo Michel Leaño

Luego de perder 3-2 ante el Puebla 
de Nicolás Larcamón, el director 
técnico rojiblanco fue duramente 
cuestionado y la afición del 
Rebaño Sagrado pide la salida 
del estratega. La criticas han 
comenzado y en caso de perder 

contra el modesto Atlético San 
Luis, el exdirectivo podría correr 
el riesgo de salir de la institución.

Beñat San José
El director técnico español llegó 
con mucha expectativa al futbol 
mexicano, sin embargo, ha 
tenido resultados regulares con 
la escuadra de Mazatlán. En esta 
jornada, los del Pacífico abrirán 
las puertas del Estadio Kraken 
para enfrentar a los Rayos del 
Necaxa que vienen de perder ante 
León.

Víctor Manuel Vucetich será el 
nuevo técnico de Rayados
La directiva del Monterrey decidió 
que el 'Rey Midas' regrese como 
entrenador albiazul por los 
próximos dos años.

A las pocas horas de este lunes, la 
directiva de Rayados de Monterrey, 
encabezada por Duilio Davino, 
han decidido el nuevo técnico 
que comandará a la Pandilla a 
los buenos resultados y es Victor 
Manuel Vucetich, el Rey Midas 
vivirá su segunda etapa como 
entrenador albiazul.

Una fuente informó a AS Mexico, 
que “Vuce” tendrá su segunda 
etapa como técnico de la Pandilla 
y tendrá dos años de contrato, por 
lo que su función principal será 
volver al equipo al protagonismo, 
tanto en títulos como en 
productividad.

Victor Manuel dirigirá a 
Monterrey a partir del miércoles, 
para preparar el encuentro ante 
las Águilas del America en la 
jornada 9, ya que Hugo Castillo 
y Hector Becerra dirigirán el 
partido de mañana ante León.
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QATAR 2022

Rusia es expulsada por la FIFA del Mundial de Qatar 2022
La FIFA consuma su amenaza y echa a Rusia de Qatar 2022 y a la selección femenina de la Eurocopa de Inglaterra. La 

UEFA, lo mismo con los clubes.
La FIFA ha consumado su amenaza y ha echado 
a Rusia de la repesca del Mundial y por tanto de 
Qatar 2022. También a la selección femenina de 
Rusia, que el próximo verano ya no podrá disputar 
la Eurocopa de Inglaterra. La UEFA, en sintonía, ha 
acordado excluir hasta nueva orden a todos los 
equipos rusos de las competiciones continentales, 
y el primer afectado será el Spartak de Moscú 
que no podrá jugar su eliminatoria de la Europa 
League contra el Leipzig La FIFA ya había advertido 
tras su Consejo del pasado domingo que “existe 
la posibilidad de que Rusia sea excluida de la 
repesca para el Mundial y por lo tanto de la Copa 
del Mundo de 2022”. Esa amenaza se ha cumplido 
este lunes, tras ratificarla el Ejecutivo de la UEFA 
en una reunión extraordinaria convocada 
de urgencia por su presidente, Ceferin, 
quien previamente había mantenido una 
conversación con su homólogo de FIFA, 
Infantino.

En la decisión de la FIFA, apoyada por 
sus seis federaciones continentales y 
subcontinentales, también se ha tenido 
en cuenta la postura del Comité Olímpico 
Internacional (COI) que ha pedido a sus 
comités nacionales que prohíban a los 
atletas rusos y bielorrusos competir en 
cualquier competición. El COI ha justificado 
su decisión por su obligación de “proteger la 
integridad de las competiciones mundiales y 
la seguridad de todos los participantes”.

Además, tanto la FIFA como la UEFA no 
han podido mirar para otro lado ante el 
clamor de la Unión Europea. Inglaterra, 
Gales, Dinamarca, Holanda y Francia habían 
tomado la decisión de no jugar contra Rusia, 
ni siquiera en territorio neutral, sin himno ni 

bandera. El Primer ministro inglés, Boris Johnson, 
ya afirmó que sería “Inconcebible” que existieran 
“relaciones deportivas normales” con la Rusia de 
Putin después de la invasión de Ucrania.

Presión de otros países europeos
La presión de todos los países europeos por la 
invasión de Ucrania ha sido, pues, determinante 
para la FIFA, que ha atendido la posición de 
Polonia, el país contra el que Rusia debía jugar 
la repesca a finales del mes de marzo, y también 
la postura de Suecia y la República Checa, las 
otras dos selecciones que competían por la plaza 
europea para el Mundial y que podrían haberse 
cruzado en el camino de Rusia. Los tres países se 

mostraron inflexibles. El director ejecutivo de la 
Federación Danesa de Fútbol, Jakob Jensen, pidió 
medidas más duras contra Rusia: “Pedimos que 
Rusia quede excluida mientras se mantenga esta 
situación”. La Federación de Inglaterra tampoco 
puso paños calientes: “Esta decisión fue tomada 
por solidaridad con Ucrania y para condenar las 
atrocidades que está cometiendo Rusia”, reveló en 
un comunicado.

Alekander Dyukov, representante de Rusia en 
el Consejo de la UEFA, manifestó su rotunda 
oposición a las medidas y desde Moscú avisan que 
la decisión tendrá otras consecuencias más allá 
del terreno de juego. Dyukov, además de miembro 

de la UEFA, es director ejecutivo de Gazprom y 
buen amigo de Putin, ya que ambos nacieron en 
San Petersburgo. Al tiempo, la UEFA ha decidido 
poner fin a su asociación con Gazprom en todas 
las competiciones. La decisión entra en vigencia de 
inmediato y cubre todos los acuerdos existentes, 
incluida la Champions, las competiciones de 
selecciones nacionales de la UEFA y la Eurocopa de 
2024.

Apoyo de la RFEF
Finalizada la reunión extraordinaria del Comité 
Ejecutivo de UEFA con la presencia de Luis 
Rubiales como vicepresidente del organismo 
europeo, la Real Federación Española de Fútbol 

(RFEF) informa que apoya completamente la 
decisión de la UEFA y de la FIFA de suspender 
la participación de clubes y selecciones rusas 
en cualquier competición de UEFA o FIFA 
hasta nuevo aviso.

En este contexto, la RFEF considera que no 
puede tener ninguna relación futbolística 
con la Federación Rusa de Fútbol. Los 
jugadores rusos y sus aficionados no son 
responsables directos de esta situación, pero 
los organismos del fútbol deben actuar con 
determinación y responsabilidad ante unos 
hechos de estas características para hacer 
prevalecer en todo el mundo los valores 
vinculados al deporte y que forman parte 
de su esencia incluso con la desvinculación 
contractual de determinadnos acuerdos 
comerciales.

La RFEF ofrece todo su apoyo y solidaridad a 
la Federación Ucraniana de Fútbol y a todo el 
pueblo ucraniano en estos duros momentos, 
y desea una inmediata solución del conflicto.

Del viernes al domingo en Tepic…

Listo XIII Campeonato Charro de los 3 Toño´s
Por Carlos Sánchez Mariscal

Aunque hubo un cambio de última hora, pero 
ya se hizo oficial el programa definitivo del 13º 
Campeonato Nacional Charro de Los Tres Toño´s, 
que se jugará de viernes al domingo, en el Rancho 
El Quevedeño de Tepic, La Casa de los Campeones 
Nacionales.
Este lunes se hizo la Rueda de Prensa del 
Campeonato Internacional Charro, que contará 
con cuatro equipos de la unión americana y 19 de 
México, incluyendo a los monarcas nacionales de 
cada país.
La fiesta está a tiro de piedra, solo esperando el 
grito de: “Puerta, puerta”, para que comience el 
Mini-Nacionalito en suelo nayarita.
Don Antonio Echevarría Domínguez es el 
presidente Vitalicio, su nieto Antonio Echevarría 
Aguirre como presidente y su nieta “Luisita” 
Echevarría Aguirre es la reina y coordinadora del 
Caladero.
Antonio Mora Piña es el coordinador general, 
Enrique Ramírez Pérez en lo deportivo, don 
Francisco González Preciado encabeza a los jueces, 
Juan Carlos Cuevas coordina a los locutores, Alberto 
Mora Piña despacha en Comisión Deportiva y 
CaSaMa llevará las riendas informativas con: www.
expresocharro.mx

ESTARÁN LAS LUMBRERAS 
DE EQUIPOS

El Lic. Antonio Mora Piña como Coordinador 
General del evento, encabezó la sesión informativa 
y en la que le acompañaron el CP Juan Carlos 
Cuevas (Coordinador de Locutores), don Francisco 
González Preciado (Coordinador de Locutores) y 
Carlos Sánchez Mariscal (CaSaMa) (Coordinador de 
Prensa).
Al hacer uso de la palabra, “Toño” Mora Piña, 
destacó que: “Estarán las  lumbreras de equipos 
nacionales y cuatro de la unión americana. 
Tendremos ganado de primera, ambiente familiar 
y emociones garantizadas, además que Rancho 
El Quevedeño se presentará como Campeón 
Nacional ante su afición y festejando los primeros 

50 años de nuestro Grupo Álica”.
En el Campeonato estarán seis exmonarcas 
nacionales y los actuales del Rancho El Quevedeño.
Por cierto, don “Toño” Echevarría Domínguez, 
se disculpó por no acompañarlos en la rueda 
de prensa, debido a su apretada agenda de 

actividades, pero aprovechó para enviar afectuoso 
saludos a través de los medios de difusión a la 
Gran Familia Charra.

SOLO UN CAMBIO EN EL 
PROGRAMA

         De última hora se incluyó a Sandy Valley Ranch 
de Nevada en lugar de Charros de Jalisco, en la 
cuarta charreada del viernes, el resto del programa 
quedó igual.
Este viernes, a las 10:30 quedó la inauguración 
oficial del Campeonato de los Tres Toño´s.
Para las 11 horas (Tiempo del Pacífico), estarán: 
San Miguel Tlalixtac (Oaxaca), Los Tres Potrillos 
(Jalisco), Rancho San Isidro (Tamaulipas) y El Roble 
de Nuevo León.
A las dos y media de la tarde: All Horses Máquina 
501 (CDMX), Espuelas de Plata (Houston, EU) y el 
Campeón Nacional, los nayaritas del Rancho El 

Quevedeño.
Para las 17:30 horas, quedaron: La Santa Cruz-
Delicias (EU), Tres Regalos (Q. Roo) y Rancho La 
Laguna (EU).
Desde las 20:30, estarán: Rancho El Pitayo 
(Querétaro), La Laguna “B” (Durango) y Sandy Valley 

Rancho de Nevada.

SÁBADO Y DOMINGO
La jornada sabatina abre a las 11 de la mañana: 
Montaña Negra de Nayarit, Potrillos RG2 (SLP), 
Rancho San Martín (Jalisco) y Rancho San Judas 
Tadeo (Chiapas).
Para las 14:30 horas, vienen: Puente de Camotlán 
(Nayarit), Hacienda de Guadalupe (Nuevo León) y 
Tamaulipecos.
A las 5 y media, formarán: La Laguna “A” (Durango), 
Rancho Las Cuatas (Nayarit) y Rancho El Alazán 
(Sinaloa). Habrá Caladeros en tres categorías y se 
tiene previsto el arranque a las 20:30 horas.
El domingo a las 11 del día se programó santa 
misa y desde las 12:30 horas la Primera Final por 
equipos, a las tres de la tarde las Grandes Finales 
del Caladero y desde las 18 horas, la Segunda Final 
por equipos.

CUERPO DE LOCUTORES Y 
JUECEO

Por su parte, Juan Carlos Cuevas González, 
adelantó que los locutores que él encabezará, son: 
Jesús Belloso de Santiago, Mario Alberto Bobadilla 
Morales, Sergio Emanuel Ortiz Sánchez y Sergio 
Armando Durán Quezada.
“Será una gran responsabilidad este evento y que 
es de los mejores del país. Viene de lo mejor de 
la baraja charra de México y algunos de Estados 
Unidos, porque lo que estamos seguros que será 
de gran nivel deportivo. Reparte buena bolsa en 
premios, ambiente garantizado y se espera gran 
afluencia de aficionados, destacó Cuevas González.
Don Francisco “Kiko” González Preciado 
encabezará a los jueces y que se apoyará en la 
experiencia de “Paco” Lozano Mendoza, Rafael 
Sandoval, Fernando Rosales y Francisco Milián, 
además de los nayaritas: Ing. Alonso González 
Ocampo y José Guadalupe Cuevas González.
“Es gente de mucha experiencia, como se requiere 
para un evento tan importante como este del Tres 
Toño´s y que está catalogado, entre los mejores 
cinco eventos del país. Vamos a calificar conforme 
al reglamento y estén seguros que se cumplirá con 
creces”, señaló González Preciado.
Por cierto, no se cobrará entrada al público y 
tampoco estacionamiento, además de apoyar a los 
comerciantes para ofrecer sus productos a buenos 
precios.

TRANSMISIÓN DEL EVENTO
Recordar que se hará la Transmisión en Vivo 
del Campeonato de los 3 Toño´s, misma que será 
producida por 8NTV y tendrá un costo de 700 
pesos. 
Se pueden obtener todos los detalles de la 
transmisión de pago por evento, en la siguiente 
liga: https://ppv.mx/quevedeno/
Recordar que la última edición del 3 Toño´s fue 
para Charros de Cuauhtémoc con 419, 384 Rancho 
San José “A”, 371 de los Tres Potrillos, 342 Rancho 
Las Cuatas, 335 Dorados de California y 292 de La 
Laguna.

Los diamantes dan resultados interesantes
Mario Anguiano

No hay duda de que esta categoría arroja, a los ojos 
de todos, el esfuerzo que hacen los jugadores dentro 
del gran rectángulo en busca del triunfo, sí, porque 
la ganancia ya es de ellos al estar jugando al fútbol 
de asociación.
Para equipos como Real Provincia fue una buena 
jornada, sobre todo en la “A” porque estaban urgidos 

de volver a la senda de la confianza, luego de altibajos 
logran ganar en las últimas dos fechas, a Chapultepec 
y el domingo al duro Espinazo del Diablo.
En este encuentro “toto” Hernández tuvo la capacidad 
que ya sabemos, y abrió el marcador, con esa mínima 
marcharon al oasis sintiendo que aún quedaba algo 
por hacer, sacar el extra para poder asegurar todas las 
canicas.
No sería fácil, Espinazo no es una perita en dulce, 

no, y quedó de manifiesto cuando aprovecharon un 
penal que les cayó al puro pelo logrando emparejar 
el marcador, y eso fue la válvula para que todos se 
esforzaran, estaban ya, en igualdad de circunstancias.
Cronos, indiferente, hacía su caminar, sintiendo eso, 
Tlocsin Hernández sacó de quien sabe dónde, una 
dosis extra de picardía, jaló la esfera hasta la mera 
línea y mandó el centro, entre dos contrarios Wicho 
Santana le dio validez a la jugada mandando la 

pelota a hacer chillar las mallas, 2-1.
En pleno fragor de la batalla sonó la finalización, 
bien por todos, en otros resultados de la diamante 
“A” Spauan 2-0 a Chapultepec, Lázaro Cárdenas 2-1 
Lomas Altas, Quinta Zapote 3-0 a Emiliano Zapata.
En Diamante “B” Real Provincia 2-0 a Spauan, Allende 
y Ejido 3-0 a Xalisco y Quinta Zapote 1-0  Ingenieros 
Unidos,
Diamante “C”: Rieleros con paso ganador 2-1 a Vieja 
Guardia, Economistas sigue bien y le ganó 4-1 a 
Mololoa, Zapata ya está agarrando el paso y le ganó 
3-0 a Setuan, León rugió fuerte en la Santa Tere y 
derrotó 5-1 a los marmoleros Martínez Flores.

Tlocsin Hernández regando calidad en la cancha de la Provi
Los diamantes son eternos…. Siguen jugando con las mismas ganas los grandes 

veteranos. 

Un grande del balompié: José Enrique Paredes Fierro

“Tito” Paredes, primer nayarita que fue seleccionado mexicano en 1968 ¡LEYENDA DE LOS 
“CORAS” DEL DEPORTIVO TEPIC!, además gran amigo, mejor persona. Aquí Ocegueda 

está a la marca

Por Mario Anguiano

Historia productiva en el fútbol, conocido en el 
ámbito como “tito” Paredes, surgió al profesionalismo 
del equipo “el molino” de la primera fuerza  amateur, 
conocida hoy como primera división.
Jugó en los coras del deportivo Tepic de ahí pasó al 
deportivo Tampico de la segunda división junto a 
Lorenzo Rentería salido también de “el molino” al 
deportivo Tepic.
En el año 1968 el interior derecho fue llamado a 
formar  parte de la selección mexicana de fútbol de 
la segunda división que participó en Canadá en la 
“copa Kennedy”, siendo así que Enrique “tito” Paredes 
fue el primer nayarita que formó parte de una 
selección nacional.
Los artilleros de ese seleccionado fueron Armando 
Hernández, Mario Pérez, Ramón Guzmán, Jesús 
Zárate, Elías Aguilar, Francisco Arredondo y José 
Enrique Paredes “tito”.
También jugó en las filas del Ciudad Victoria, aquel 
equipazo de la segunda división en donde también 
jugaron Pina Arellano y Juanjo, con “el molino” fue 
campeón de la primera fuerza, ya en categorías de 
adultos fue campeón con Camel, Ejido, Suterm, jugó 
en “taller Iturbide” junto a excelentes futbolistas 
como “pícocho”, “la abuela”, memín, nely cháncharas, 
el maro cejas, beto.
Formando parte del equipo de ex coras fue a torneos, 
uno de ellos el celebrado en Culiacán logrando ser 
campeones, formó parte der la selección Nayarit 
“platino” en el torneo nacional del año 2009.
Luego sería campeón nacional jugando para Nayarit 

“B”, sigue activo “tito” Paredes, juega en “rieleros” de 
la categoría Diamante “C  a sus 70 años de edad, un 
verdadero ejemplo para las nuevas generaciones.
En vida, hermano, en vida, ha recibido 
reconocimientos por su trayectoria futbolística 
de parte de la Asociación de Fútbol del Estado de 
Nayarit, asimismo del sindicato  de trabajadores 
electricistas de la república mexicana.
Queda mucho que comentar sobre la historia de 
Enrique Paredes, misma que hizo acompañado 
de jugadores de la talla de Gregorio “cepillo” Luna, 
Rodolfo “negro” Briseño, Ramiro “cuervo” Quezada, 
Gabriel “negro” de La Cruz, Juan Lorenzo Rentería, 
Federico Gómez, Fito Rosales, Vicente “velluda” 
Valadez, Javier Puga Cortés, Benjamín “tawa” Medina, 
Roberto Ceja, Agustín “chiras” Prieto, Miguel Andrade, 
Juan Casillas “lecheras”, Antonio Ceja, Jesús “chita” 
Aldrete, Juan Martínez, Santiago Carrillo Medina 
“chacón”, Carlos Martínez “nene”, Carlos Murillo, 
“pesitos” Velázquez, Salvador Tostado, Raúl “cora” 
Isiordia, Bario Díaz, Lupillo Gutiérrez, Moisés Salas, 
Pina Arellano, Genaro Torres, Víctor “chocolate” 
Martínez, José Luís Rodríguez, Chino Parra.
Los fallecidos Alberto Aguilera, “nicle” Encarnación, 
Tedy Sánchez, Alejandro Barragán, Antonio Martínez, 
“cuervo” Ruvalcaba, Jorge Salazar, Eduardo “agujas” 
Ramírez, Juan Martínez, Antonio Arcadia, José 
Gallegos, Víctor “rorro” Luna, Adán García Orozco.

Orgullosa la famila de “tito” Paredes, su esposa 
Leonides, Hildy, Víctor Manuel (+) y Enrique, 
precisamente es este el que rinde homenajes a su 
señor padre don José Enrique Paredes Fierro “tito”

A la derecha, Tito Paredes, con un grupo de amigos, entre ellos el mejor presidente de 
toda la historia del arbitraje nayarita, Moisés Brámbila Vázquez.

A la izquierda está Tito Paredes, hace seis años captamos esta gráfica en el homenaje a 
Juan Casillas Sánchez, el popular “lecheras”

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

Carlos Molina motivando a los peques de El Deportivo Tierra y Libertad y es que se 
aprende mucho de las derrotas y después, conforme perfeccionen su técnica y fortaleza 

física, irán equilibrando la balanza 

TIGRES DE ÁLICA ESTÁ CRECIENDO y el empate que 
logró ante las chuchas cuereras de los Coras FC es 
sinónimo del trabajo del profesor Rodolfo Rojas y el 
proyecto del Grupo Empresarial “Álica” se consolida 
conforme pasan los meses y a pesar de que a los 
futbolistas felinos se les puede considerar novatos 
en las lides de la TDP, sin dudarlo, a la vuelta de un 
año, en la próxima temporada veremos que surgirán 
elementos de exportación para la liga Premier o la de 
Expansión y si por ahí alguno dan un estirón mas 
fuerte podría irse a fuerzas básicas de la Liga MX, al 
tiempo.

LOS CORAS FC DE LA LIGA PREMIER, sobre estos me 
preguntan algunos amigos y s fuerza de ser sincero 
les diré que no he tenido oportunidad de verlos, 
solo puedo avalar que desde el aspecto técnico se 
ha hecho un buen trabajo, porque las bases las puso 
Marco Antonio Díaz Ávalos y Ramón René Rodríguez 
Ramírez, el hombre de las “cuatro erres”, pero 
luego vino el cuchicheo s los castos oídos de los de 
pantalón largo y salieron de la institución cuando 
lo que pidieron Díaz Avalos y Rodríguez Ramírez 
para sus futbolistas fue un trato más digno, pero “la 
mano que mece la cuna” atizó el fuego y se fueron, 
ahora está Manolo Naya Barba, un hombre honesto, 
capaz, experimentado y con vasto conocimiento del 
futbol profesional y que si le dan las herramientas 
necesarias y se suman los factores podría llevar 
a otras instancias al equipo, solo que eso está en 
manos de los directivos, ya veremos. 

AL DEPORTIVO TIERRA Y LIBERTAD LE APEDREARON 
EL RANCHO el pasado fin de semana y el sábado 
por la mañana, en la cancha de los “terregosos” 
que dirige Carlos Molina, mejor conocido como 
el “Capello Nayarita”, con los parvulitos perdieron 
0-1 con Puga en un buen partidito; más tarde, la 
Infantil Mayor compró diez goles, nomás cayeron 
ante Deportivo Vistas por 10-0 y el domingo en la 
cancha de Parques y Jardines, el Deportivo Tierra y 
Libertad cayó 3-0 ante Imperio Tepic. En resumen, a 
la tropa de Molina le metieron 14 goles sin clavar el 
de la honra, sin embargo, el proyecto del profesor es 
seguir capacitando a los niños y niñas que les gusta 
el futbol, porque en descargo, hay que decirlo, los 
otros equipos traen futbolistas con las edades a tope, 
en cambio, los terregosos todavía tienen la próxima 
temporada en la categoría que militan y ahí se verán 
diferentes los resultados…eso creo. 

LARCAMÓN ESTÁ CONVERTIDO en el objeto del 
deseo en un futbol mexicano que se rige por las 
modas. Lo peor es que Puebla y su gran marcha es 
el damnificado de esto, ya que cuando las sirenas 
hablan al oído, no hay ser humano que lo resista, se 
proyecte a algo más grande y afecte el trabajo que 
viene realizando con los de La Franja. Que si América 
lo quiere, que va a la Selección en cualquier descuido 
del Tata; tantos rumores y promociones a final de 
cuentas enturbian los ambientes.

ME DA GUSTO escuchar a un JJ Macías ubicado, 
entendiendo su fracaso europeo que lo ha hecho 
madurar y sobre todo comprometerse con la 
institución que lo vio nacer. Aspirar a la marca de 
goles de Omar Bravo, quiere decir que está metido 
en recuperar su lugar. Entender que no está para 
Selección, también hace que la soberbia quede a un 
lado. Bien por JJ.

EN ALGÚN MOMENTO, TATA señaló que Héctor 
Herrera es el mejor jugador de México, y la actuación 
que tuvo en Champions frente a Manchester United 

lo dejó claro en la cancha. El despliegue físico de HH, 
su destreza, su visión de juego, le dieron un paso 
adelante por su lucha en Atlético de Madrid, donde 
ha tenido titularidad a cuentagotas.

EDSON ÁLVAREZ TAMBIÉN CRECE en cada actuación 
con Ajax. A pulso se ha ganado el reconocimiento. La 
confianza con que se para en la cancha y es pivote 
de su equipo lo han colocado como un indiscutible 
de los holandeses, con la proyección a saltar a un 
equipo de una liga más importante, entendiendo 
que la holandesa es una de formación y exportación.
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QATAR 2022

Rusia es expulsada por la FIFA del Mundial de Qatar 2022
La FIFA consuma su amenaza y echa a Rusia de Qatar 2022 y a la selección femenina de la Eurocopa de Inglaterra. La 

UEFA, lo mismo con los clubes.
La FIFA ha consumado su amenaza y ha echado 
a Rusia de la repesca del Mundial y por tanto de 
Qatar 2022. También a la selección femenina de 
Rusia, que el próximo verano ya no podrá disputar 
la Eurocopa de Inglaterra. La UEFA, en sintonía, ha 
acordado excluir hasta nueva orden a todos los 
equipos rusos de las competiciones continentales, 
y el primer afectado será el Spartak de Moscú 
que no podrá jugar su eliminatoria de la Europa 
League contra el Leipzig La FIFA ya había advertido 
tras su Consejo del pasado domingo que “existe 
la posibilidad de que Rusia sea excluida de la 
repesca para el Mundial y por lo tanto de la Copa 
del Mundo de 2022”. Esa amenaza se ha cumplido 
este lunes, tras ratificarla el Ejecutivo de la UEFA 
en una reunión extraordinaria convocada 
de urgencia por su presidente, Ceferin, 
quien previamente había mantenido una 
conversación con su homólogo de FIFA, 
Infantino.

En la decisión de la FIFA, apoyada por 
sus seis federaciones continentales y 
subcontinentales, también se ha tenido 
en cuenta la postura del Comité Olímpico 
Internacional (COI) que ha pedido a sus 
comités nacionales que prohíban a los 
atletas rusos y bielorrusos competir en 
cualquier competición. El COI ha justificado 
su decisión por su obligación de “proteger la 
integridad de las competiciones mundiales y 
la seguridad de todos los participantes”.

Además, tanto la FIFA como la UEFA no 
han podido mirar para otro lado ante el 
clamor de la Unión Europea. Inglaterra, 
Gales, Dinamarca, Holanda y Francia habían 
tomado la decisión de no jugar contra Rusia, 
ni siquiera en territorio neutral, sin himno ni 

bandera. El Primer ministro inglés, Boris Johnson, 
ya afirmó que sería “Inconcebible” que existieran 
“relaciones deportivas normales” con la Rusia de 
Putin después de la invasión de Ucrania.

Presión de otros países europeos
La presión de todos los países europeos por la 
invasión de Ucrania ha sido, pues, determinante 
para la FIFA, que ha atendido la posición de 
Polonia, el país contra el que Rusia debía jugar 
la repesca a finales del mes de marzo, y también 
la postura de Suecia y la República Checa, las 
otras dos selecciones que competían por la plaza 
europea para el Mundial y que podrían haberse 
cruzado en el camino de Rusia. Los tres países se 

mostraron inflexibles. El director ejecutivo de la 
Federación Danesa de Fútbol, Jakob Jensen, pidió 
medidas más duras contra Rusia: “Pedimos que 
Rusia quede excluida mientras se mantenga esta 
situación”. La Federación de Inglaterra tampoco 
puso paños calientes: “Esta decisión fue tomada 
por solidaridad con Ucrania y para condenar las 
atrocidades que está cometiendo Rusia”, reveló en 
un comunicado.

Alekander Dyukov, representante de Rusia en 
el Consejo de la UEFA, manifestó su rotunda 
oposición a las medidas y desde Moscú avisan que 
la decisión tendrá otras consecuencias más allá 
del terreno de juego. Dyukov, además de miembro 

de la UEFA, es director ejecutivo de Gazprom y 
buen amigo de Putin, ya que ambos nacieron en 
San Petersburgo. Al tiempo, la UEFA ha decidido 
poner fin a su asociación con Gazprom en todas 
las competiciones. La decisión entra en vigencia de 
inmediato y cubre todos los acuerdos existentes, 
incluida la Champions, las competiciones de 
selecciones nacionales de la UEFA y la Eurocopa de 
2024.

Apoyo de la RFEF
Finalizada la reunión extraordinaria del Comité 
Ejecutivo de UEFA con la presencia de Luis 
Rubiales como vicepresidente del organismo 
europeo, la Real Federación Española de Fútbol 

(RFEF) informa que apoya completamente la 
decisión de la UEFA y de la FIFA de suspender 
la participación de clubes y selecciones rusas 
en cualquier competición de UEFA o FIFA 
hasta nuevo aviso.

En este contexto, la RFEF considera que no 
puede tener ninguna relación futbolística 
con la Federación Rusa de Fútbol. Los 
jugadores rusos y sus aficionados no son 
responsables directos de esta situación, pero 
los organismos del fútbol deben actuar con 
determinación y responsabilidad ante unos 
hechos de estas características para hacer 
prevalecer en todo el mundo los valores 
vinculados al deporte y que forman parte 
de su esencia incluso con la desvinculación 
contractual de determinadnos acuerdos 
comerciales.

La RFEF ofrece todo su apoyo y solidaridad a 
la Federación Ucraniana de Fútbol y a todo el 
pueblo ucraniano en estos duros momentos, 
y desea una inmediata solución del conflicto.

Del viernes al domingo en Tepic…

Listo XIII Campeonato Charro de los 3 Toño´s
Por Carlos Sánchez Mariscal

Aunque hubo un cambio de última hora, pero 
ya se hizo oficial el programa definitivo del 13º 
Campeonato Nacional Charro de Los Tres Toño´s, 
que se jugará de viernes al domingo, en el Rancho 
El Quevedeño de Tepic, La Casa de los Campeones 
Nacionales.
Este lunes se hizo la Rueda de Prensa del 
Campeonato Internacional Charro, que contará 
con cuatro equipos de la unión americana y 19 de 
México, incluyendo a los monarcas nacionales de 
cada país.
La fiesta está a tiro de piedra, solo esperando el 
grito de: “Puerta, puerta”, para que comience el 
Mini-Nacionalito en suelo nayarita.
Don Antonio Echevarría Domínguez es el 
presidente Vitalicio, su nieto Antonio Echevarría 
Aguirre como presidente y su nieta “Luisita” 
Echevarría Aguirre es la reina y coordinadora del 
Caladero.
Antonio Mora Piña es el coordinador general, 
Enrique Ramírez Pérez en lo deportivo, don 
Francisco González Preciado encabeza a los jueces, 
Juan Carlos Cuevas coordina a los locutores, Alberto 
Mora Piña despacha en Comisión Deportiva y 
CaSaMa llevará las riendas informativas con: www.
expresocharro.mx

ESTARÁN LAS LUMBRERAS 
DE EQUIPOS

El Lic. Antonio Mora Piña como Coordinador 
General del evento, encabezó la sesión informativa 
y en la que le acompañaron el CP Juan Carlos 
Cuevas (Coordinador de Locutores), don Francisco 
González Preciado (Coordinador de Locutores) y 
Carlos Sánchez Mariscal (CaSaMa) (Coordinador de 
Prensa).
Al hacer uso de la palabra, “Toño” Mora Piña, 
destacó que: “Estarán las  lumbreras de equipos 
nacionales y cuatro de la unión americana. 
Tendremos ganado de primera, ambiente familiar 
y emociones garantizadas, además que Rancho 
El Quevedeño se presentará como Campeón 
Nacional ante su afición y festejando los primeros 

50 años de nuestro Grupo Álica”.
En el Campeonato estarán seis exmonarcas 
nacionales y los actuales del Rancho El Quevedeño.
Por cierto, don “Toño” Echevarría Domínguez, 
se disculpó por no acompañarlos en la rueda 
de prensa, debido a su apretada agenda de 

actividades, pero aprovechó para enviar afectuoso 
saludos a través de los medios de difusión a la 
Gran Familia Charra.

SOLO UN CAMBIO EN EL 
PROGRAMA

         De última hora se incluyó a Sandy Valley Ranch 
de Nevada en lugar de Charros de Jalisco, en la 
cuarta charreada del viernes, el resto del programa 
quedó igual.
Este viernes, a las 10:30 quedó la inauguración 
oficial del Campeonato de los Tres Toño´s.
Para las 11 horas (Tiempo del Pacífico), estarán: 
San Miguel Tlalixtac (Oaxaca), Los Tres Potrillos 
(Jalisco), Rancho San Isidro (Tamaulipas) y El Roble 
de Nuevo León.
A las dos y media de la tarde: All Horses Máquina 
501 (CDMX), Espuelas de Plata (Houston, EU) y el 
Campeón Nacional, los nayaritas del Rancho El 

Quevedeño.
Para las 17:30 horas, quedaron: La Santa Cruz-
Delicias (EU), Tres Regalos (Q. Roo) y Rancho La 
Laguna (EU).
Desde las 20:30, estarán: Rancho El Pitayo 
(Querétaro), La Laguna “B” (Durango) y Sandy Valley 

Rancho de Nevada.

SÁBADO Y DOMINGO
La jornada sabatina abre a las 11 de la mañana: 
Montaña Negra de Nayarit, Potrillos RG2 (SLP), 
Rancho San Martín (Jalisco) y Rancho San Judas 
Tadeo (Chiapas).
Para las 14:30 horas, vienen: Puente de Camotlán 
(Nayarit), Hacienda de Guadalupe (Nuevo León) y 
Tamaulipecos.
A las 5 y media, formarán: La Laguna “A” (Durango), 
Rancho Las Cuatas (Nayarit) y Rancho El Alazán 
(Sinaloa). Habrá Caladeros en tres categorías y se 
tiene previsto el arranque a las 20:30 horas.
El domingo a las 11 del día se programó santa 
misa y desde las 12:30 horas la Primera Final por 
equipos, a las tres de la tarde las Grandes Finales 
del Caladero y desde las 18 horas, la Segunda Final 
por equipos.

CUERPO DE LOCUTORES Y 
JUECEO

Por su parte, Juan Carlos Cuevas González, 
adelantó que los locutores que él encabezará, son: 
Jesús Belloso de Santiago, Mario Alberto Bobadilla 
Morales, Sergio Emanuel Ortiz Sánchez y Sergio 
Armando Durán Quezada.
“Será una gran responsabilidad este evento y que 
es de los mejores del país. Viene de lo mejor de 
la baraja charra de México y algunos de Estados 
Unidos, porque lo que estamos seguros que será 
de gran nivel deportivo. Reparte buena bolsa en 
premios, ambiente garantizado y se espera gran 
afluencia de aficionados, destacó Cuevas González.
Don Francisco “Kiko” González Preciado 
encabezará a los jueces y que se apoyará en la 
experiencia de “Paco” Lozano Mendoza, Rafael 
Sandoval, Fernando Rosales y Francisco Milián, 
además de los nayaritas: Ing. Alonso González 
Ocampo y José Guadalupe Cuevas González.
“Es gente de mucha experiencia, como se requiere 
para un evento tan importante como este del Tres 
Toño´s y que está catalogado, entre los mejores 
cinco eventos del país. Vamos a calificar conforme 
al reglamento y estén seguros que se cumplirá con 
creces”, señaló González Preciado.
Por cierto, no se cobrará entrada al público y 
tampoco estacionamiento, además de apoyar a los 
comerciantes para ofrecer sus productos a buenos 
precios.

TRANSMISIÓN DEL EVENTO
Recordar que se hará la Transmisión en Vivo 
del Campeonato de los 3 Toño´s, misma que será 
producida por 8NTV y tendrá un costo de 700 
pesos. 
Se pueden obtener todos los detalles de la 
transmisión de pago por evento, en la siguiente 
liga: https://ppv.mx/quevedeno/
Recordar que la última edición del 3 Toño´s fue 
para Charros de Cuauhtémoc con 419, 384 Rancho 
San José “A”, 371 de los Tres Potrillos, 342 Rancho 
Las Cuatas, 335 Dorados de California y 292 de La 
Laguna.

Los diamantes dan resultados interesantes
Mario Anguiano

No hay duda de que esta categoría arroja, a los ojos 
de todos, el esfuerzo que hacen los jugadores dentro 
del gran rectángulo en busca del triunfo, sí, porque 
la ganancia ya es de ellos al estar jugando al fútbol 
de asociación.
Para equipos como Real Provincia fue una buena 
jornada, sobre todo en la “A” porque estaban urgidos 

de volver a la senda de la confianza, luego de altibajos 
logran ganar en las últimas dos fechas, a Chapultepec 
y el domingo al duro Espinazo del Diablo.
En este encuentro “toto” Hernández tuvo la capacidad 
que ya sabemos, y abrió el marcador, con esa mínima 
marcharon al oasis sintiendo que aún quedaba algo 
por hacer, sacar el extra para poder asegurar todas las 
canicas.
No sería fácil, Espinazo no es una perita en dulce, 

no, y quedó de manifiesto cuando aprovecharon un 
penal que les cayó al puro pelo logrando emparejar 
el marcador, y eso fue la válvula para que todos se 
esforzaran, estaban ya, en igualdad de circunstancias.
Cronos, indiferente, hacía su caminar, sintiendo eso, 
Tlocsin Hernández sacó de quien sabe dónde, una 
dosis extra de picardía, jaló la esfera hasta la mera 
línea y mandó el centro, entre dos contrarios Wicho 
Santana le dio validez a la jugada mandando la 

pelota a hacer chillar las mallas, 2-1.
En pleno fragor de la batalla sonó la finalización, 
bien por todos, en otros resultados de la diamante 
“A” Spauan 2-0 a Chapultepec, Lázaro Cárdenas 2-1 
Lomas Altas, Quinta Zapote 3-0 a Emiliano Zapata.
En Diamante “B” Real Provincia 2-0 a Spauan, Allende 
y Ejido 3-0 a Xalisco y Quinta Zapote 1-0  Ingenieros 
Unidos,
Diamante “C”: Rieleros con paso ganador 2-1 a Vieja 
Guardia, Economistas sigue bien y le ganó 4-1 a 
Mololoa, Zapata ya está agarrando el paso y le ganó 
3-0 a Setuan, León rugió fuerte en la Santa Tere y 
derrotó 5-1 a los marmoleros Martínez Flores.

Tlocsin Hernández regando calidad en la cancha de la Provi
Los diamantes son eternos…. Siguen jugando con las mismas ganas los grandes 

veteranos. 

Un grande del balompié: José Enrique Paredes Fierro

“Tito” Paredes, primer nayarita que fue seleccionado mexicano en 1968 ¡LEYENDA DE LOS 
“CORAS” DEL DEPORTIVO TEPIC!, además gran amigo, mejor persona. Aquí Ocegueda 

está a la marca

Por Mario Anguiano

Historia productiva en el fútbol, conocido en el 
ámbito como “tito” Paredes, surgió al profesionalismo 
del equipo “el molino” de la primera fuerza  amateur, 
conocida hoy como primera división.
Jugó en los coras del deportivo Tepic de ahí pasó al 
deportivo Tampico de la segunda división junto a 
Lorenzo Rentería salido también de “el molino” al 
deportivo Tepic.
En el año 1968 el interior derecho fue llamado a 
formar  parte de la selección mexicana de fútbol de 
la segunda división que participó en Canadá en la 
“copa Kennedy”, siendo así que Enrique “tito” Paredes 
fue el primer nayarita que formó parte de una 
selección nacional.
Los artilleros de ese seleccionado fueron Armando 
Hernández, Mario Pérez, Ramón Guzmán, Jesús 
Zárate, Elías Aguilar, Francisco Arredondo y José 
Enrique Paredes “tito”.
También jugó en las filas del Ciudad Victoria, aquel 
equipazo de la segunda división en donde también 
jugaron Pina Arellano y Juanjo, con “el molino” fue 
campeón de la primera fuerza, ya en categorías de 
adultos fue campeón con Camel, Ejido, Suterm, jugó 
en “taller Iturbide” junto a excelentes futbolistas 
como “pícocho”, “la abuela”, memín, nely cháncharas, 
el maro cejas, beto.
Formando parte del equipo de ex coras fue a torneos, 
uno de ellos el celebrado en Culiacán logrando ser 
campeones, formó parte der la selección Nayarit 
“platino” en el torneo nacional del año 2009.
Luego sería campeón nacional jugando para Nayarit 

“B”, sigue activo “tito” Paredes, juega en “rieleros” de 
la categoría Diamante “C  a sus 70 años de edad, un 
verdadero ejemplo para las nuevas generaciones.
En vida, hermano, en vida, ha recibido 
reconocimientos por su trayectoria futbolística 
de parte de la Asociación de Fútbol del Estado de 
Nayarit, asimismo del sindicato  de trabajadores 
electricistas de la república mexicana.
Queda mucho que comentar sobre la historia de 
Enrique Paredes, misma que hizo acompañado 
de jugadores de la talla de Gregorio “cepillo” Luna, 
Rodolfo “negro” Briseño, Ramiro “cuervo” Quezada, 
Gabriel “negro” de La Cruz, Juan Lorenzo Rentería, 
Federico Gómez, Fito Rosales, Vicente “velluda” 
Valadez, Javier Puga Cortés, Benjamín “tawa” Medina, 
Roberto Ceja, Agustín “chiras” Prieto, Miguel Andrade, 
Juan Casillas “lecheras”, Antonio Ceja, Jesús “chita” 
Aldrete, Juan Martínez, Santiago Carrillo Medina 
“chacón”, Carlos Martínez “nene”, Carlos Murillo, 
“pesitos” Velázquez, Salvador Tostado, Raúl “cora” 
Isiordia, Bario Díaz, Lupillo Gutiérrez, Moisés Salas, 
Pina Arellano, Genaro Torres, Víctor “chocolate” 
Martínez, José Luís Rodríguez, Chino Parra.
Los fallecidos Alberto Aguilera, “nicle” Encarnación, 
Tedy Sánchez, Alejandro Barragán, Antonio Martínez, 
“cuervo” Ruvalcaba, Jorge Salazar, Eduardo “agujas” 
Ramírez, Juan Martínez, Antonio Arcadia, José 
Gallegos, Víctor “rorro” Luna, Adán García Orozco.

Orgullosa la famila de “tito” Paredes, su esposa 
Leonides, Hildy, Víctor Manuel (+) y Enrique, 
precisamente es este el que rinde homenajes a su 
señor padre don José Enrique Paredes Fierro “tito”

A la derecha, Tito Paredes, con un grupo de amigos, entre ellos el mejor presidente de 
toda la historia del arbitraje nayarita, Moisés Brámbila Vázquez.

A la izquierda está Tito Paredes, hace seis años captamos esta gráfica en el homenaje a 
Juan Casillas Sánchez, el popular “lecheras”

ATALAYA
Por Miguel Curiel Aguilar

Carlos Molina motivando a los peques de El Deportivo Tierra y Libertad y es que se 
aprende mucho de las derrotas y después, conforme perfeccionen su técnica y fortaleza 

física, irán equilibrando la balanza 

TIGRES DE ÁLICA ESTÁ CRECIENDO y el empate que 
logró ante las chuchas cuereras de los Coras FC es 
sinónimo del trabajo del profesor Rodolfo Rojas y el 
proyecto del Grupo Empresarial “Álica” se consolida 
conforme pasan los meses y a pesar de que a los 
futbolistas felinos se les puede considerar novatos 
en las lides de la TDP, sin dudarlo, a la vuelta de un 
año, en la próxima temporada veremos que surgirán 
elementos de exportación para la liga Premier o la de 
Expansión y si por ahí alguno dan un estirón mas 
fuerte podría irse a fuerzas básicas de la Liga MX, al 
tiempo.

LOS CORAS FC DE LA LIGA PREMIER, sobre estos me 
preguntan algunos amigos y s fuerza de ser sincero 
les diré que no he tenido oportunidad de verlos, 
solo puedo avalar que desde el aspecto técnico se 
ha hecho un buen trabajo, porque las bases las puso 
Marco Antonio Díaz Ávalos y Ramón René Rodríguez 
Ramírez, el hombre de las “cuatro erres”, pero 
luego vino el cuchicheo s los castos oídos de los de 
pantalón largo y salieron de la institución cuando 
lo que pidieron Díaz Avalos y Rodríguez Ramírez 
para sus futbolistas fue un trato más digno, pero “la 
mano que mece la cuna” atizó el fuego y se fueron, 
ahora está Manolo Naya Barba, un hombre honesto, 
capaz, experimentado y con vasto conocimiento del 
futbol profesional y que si le dan las herramientas 
necesarias y se suman los factores podría llevar 
a otras instancias al equipo, solo que eso está en 
manos de los directivos, ya veremos. 

AL DEPORTIVO TIERRA Y LIBERTAD LE APEDREARON 
EL RANCHO el pasado fin de semana y el sábado 
por la mañana, en la cancha de los “terregosos” 
que dirige Carlos Molina, mejor conocido como 
el “Capello Nayarita”, con los parvulitos perdieron 
0-1 con Puga en un buen partidito; más tarde, la 
Infantil Mayor compró diez goles, nomás cayeron 
ante Deportivo Vistas por 10-0 y el domingo en la 
cancha de Parques y Jardines, el Deportivo Tierra y 
Libertad cayó 3-0 ante Imperio Tepic. En resumen, a 
la tropa de Molina le metieron 14 goles sin clavar el 
de la honra, sin embargo, el proyecto del profesor es 
seguir capacitando a los niños y niñas que les gusta 
el futbol, porque en descargo, hay que decirlo, los 
otros equipos traen futbolistas con las edades a tope, 
en cambio, los terregosos todavía tienen la próxima 
temporada en la categoría que militan y ahí se verán 
diferentes los resultados…eso creo. 

LARCAMÓN ESTÁ CONVERTIDO en el objeto del 
deseo en un futbol mexicano que se rige por las 
modas. Lo peor es que Puebla y su gran marcha es 
el damnificado de esto, ya que cuando las sirenas 
hablan al oído, no hay ser humano que lo resista, se 
proyecte a algo más grande y afecte el trabajo que 
viene realizando con los de La Franja. Que si América 
lo quiere, que va a la Selección en cualquier descuido 
del Tata; tantos rumores y promociones a final de 
cuentas enturbian los ambientes.

ME DA GUSTO escuchar a un JJ Macías ubicado, 
entendiendo su fracaso europeo que lo ha hecho 
madurar y sobre todo comprometerse con la 
institución que lo vio nacer. Aspirar a la marca de 
goles de Omar Bravo, quiere decir que está metido 
en recuperar su lugar. Entender que no está para 
Selección, también hace que la soberbia quede a un 
lado. Bien por JJ.

EN ALGÚN MOMENTO, TATA señaló que Héctor 
Herrera es el mejor jugador de México, y la actuación 
que tuvo en Champions frente a Manchester United 

lo dejó claro en la cancha. El despliegue físico de HH, 
su destreza, su visión de juego, le dieron un paso 
adelante por su lucha en Atlético de Madrid, donde 
ha tenido titularidad a cuentagotas.

EDSON ÁLVAREZ TAMBIÉN CRECE en cada actuación 
con Ajax. A pulso se ha ganado el reconocimiento. La 
confianza con que se para en la cancha y es pivote 
de su equipo lo han colocado como un indiscutible 
de los holandeses, con la proyección a saltar a un 
equipo de una liga más importante, entendiendo 
que la holandesa es una de formación y exportación.
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Victoria ante Querétaro, lo único que salvará a Solari
Si el argentino desea continuar como mandamás azulcrema, deberá hacerse de la victoria

Buscará 
seguir con su 
buena racha 

y mantenerse 
como único 

invicto del torneo
Los dirigidos por 
Nicolás Larcamón 
son líderes de la 
tabla general y la 
mejor defensiva del 
campeonato

Nicolás Larcamón continúa 
encaminando al Puebla por la senda 
de la victoria y en esta fecha doble 
buscarán mantenerse como el 
único invicto del torneo, además de 
continuar consolidados en el liderato 
de la clasificación.

Para lograr este cometido, la ‘Franja’ 
tendrá que imponerse o evitar la 
derrota frente a FC Juárez, conjunto 
que a pesar de estar entre los lugares 
del repechaje, llega de haber registrado 
un doloroso tropiezo ante Tigres y que 
además en sus tres últimos encuentro 
no ha tenido los mejores resultados, 
pues únicamente lograron sumar 
un punto de nueve que estuvieron 
en juego, esto como resultado de un 
empate sin goles con Santos Laguna.

Además, los poblanos atraviesan un 
momento anímico importante: son la 
tercera mejor ofensiva del torneo, con 
13 anotaciones a su nombre y están 
solo a tres goles de empatar a Pachuca 
como la delantera más productiva.

Aunado a esto, se colocan como la 
mejor defensiva de la liga con apenas 
cinco anotaciones en contra y cuando 
juegan dentro del estadio Cuauhtémoc 
parecen tener mayor fortaleza, ya que 
durante sus compromisos en calidad 
de locales sólo han permitido tres 
tantos en su portería, el otro par lo 
registraron fuera de casa.

Y luego de haberle remontado al 
Guadalajara, Larcamón y sus dirigidos 
se presentarán en casa con la 
aspiración de volver a sumar de a tres, 
resultado que les daría una distancia 
considerable de Pachuca y Tigres, sus 
más cercanos contendientes, quienes 
tienen 16 puntos en la bolsa.

Pedro Caixinha, Pablo 
Guede y Javier Aguirre 

ya se fueron de sus 
respectivos equipos, 
pero hay otros que 

están cerca de llegar 
a la guillotina con sus 

clubes.

Santiago Solari libró la guillotina el pasado sábado 
tras conseguir el empate ante Pumas en el Clásico 
Capitalino; sin embargo, está obligado a ganarle 
esta noche al Querétaro si es que desea continuar 
siendo técnico del América.

RÉCORD pudo saber que Solari ganó una vida más 
luego de que las Águilas salieran ilesas de Ciudad 
Universitaria, duelo que la directiva le había 
puesto como 'ultimátum'. Las altas esferas del 
conjunto de Coapa consideraron este resultado 
como positivo, pero contra Gallos, deberá si o si 
conseguir la victoria, o de lo contrario, será cesado 
de su puesto.

Los azulcremas están urgidos de puntos que les 
permitan alejarse de la última posición, pues 
con la victoria de Santos ante Cruz Azul, Águilas y 
Guerreros quedaron igualados con cinco unidades, 
pero la diferencia de goles, salvó a los de Coapa de 
pisar el puesto 18.

En la presente campaña, el América no ha logrado 
ganar ni un solo encuentro de local, y el partido 
ante los emplumados pinta como la oportunidad 
perfecta para hacerlo y recuperar la confianza en 
casa. Otra derrota más en el Coloso de Santa Úrsula 
sería insostenible y el estratega argentino ya no la 
contaría.

América solo ha ganado un partido en siete 
jornadas disputadas y de no conseguir el triunfo 
en el duelo de hoy, estarían superando la crisis del 
2008, año que es recordado como uno de los más 
oscuros en la historia de la entidad azulcrema.

Son varios los motivos por los cuales el América 
tiene que sumar de a tres esta noche, por lo que el 
estratega argentino ya no tiene margen de error, 
pues se acabó la paciencia en Coapa y si no gana, 
tendrá que hacer las maletas y volar para siempre 
del Nido.

Los técnicos que 
están en la cuerda 

floja dentro de 
la jornada 8

Debido a la 
próxima fecha 
FIFA, el futbol 
mexicano tendrá 
jornada doble y 
algunos estrategas 
corren el peligro 
de perder sus 
respectivos 
empleos.

Tras disputarse la jornada siete 
del Clausura 2022, la actividad 
de la Liga MX continúa a media 
semana por ser fecha doble. 
Estrategas como Pedro Caixinha, 
Pablo Guede y Javier Aguirre ya se 
fueron de sus respectivos equipos, 
pero hay otros que están cerca 
de llegar a la guillotina con sus 
clubes.

Santiago Solari
Las Águilas del América han 
tenido un pésimo inicio de 
torneo, ya que apenas acumulan 
dos puntos en cinco puntos 
en siete jornadas disputadas 
y están fuera de los puestos de 
repechaje. Durante los últimos 
días se ha especulado que el 
estratega dejaría el cargo si perdía 
ante Pumas, pero los azulcremas 
sacaron un punto de Ciudad 
Universitaria y eso le dio oxígeno 
al sudamericano.

Marcelo Michel Leaño

Luego de perder 3-2 ante el Puebla 
de Nicolás Larcamón, el director 
técnico rojiblanco fue duramente 
cuestionado y la afición del 
Rebaño Sagrado pide la salida 
del estratega. La criticas han 
comenzado y en caso de perder 

contra el modesto Atlético San 
Luis, el exdirectivo podría correr 
el riesgo de salir de la institución.

Beñat San José
El director técnico español llegó 
con mucha expectativa al futbol 
mexicano, sin embargo, ha 
tenido resultados regulares con 
la escuadra de Mazatlán. En esta 
jornada, los del Pacífico abrirán 
las puertas del Estadio Kraken 
para enfrentar a los Rayos del 
Necaxa que vienen de perder ante 
León.

Víctor Manuel Vucetich será el 
nuevo técnico de Rayados
La directiva del Monterrey decidió 
que el 'Rey Midas' regrese como 
entrenador albiazul por los 
próximos dos años.

A las pocas horas de este lunes, la 
directiva de Rayados de Monterrey, 
encabezada por Duilio Davino, 
han decidido el nuevo técnico 
que comandará a la Pandilla a 
los buenos resultados y es Victor 
Manuel Vucetich, el Rey Midas 
vivirá su segunda etapa como 
entrenador albiazul.

Una fuente informó a AS Mexico, 
que “Vuce” tendrá su segunda 
etapa como técnico de la Pandilla 
y tendrá dos años de contrato, por 
lo que su función principal será 
volver al equipo al protagonismo, 
tanto en títulos como en 
productividad.

Victor Manuel dirigirá a 
Monterrey a partir del miércoles, 
para preparar el encuentro ante 
las Águilas del America en la 
jornada 9, ya que Hugo Castillo 
y Hector Becerra dirigirán el 
partido de mañana ante León.




