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FUTBOL INTERNACIONALMONTERREY 0-1 RIVER PLATE

River se impuso a Rayados
Aunque se vieron muchos 
huecos en el Estadio Q2 de 
Austin, Texas, la afición de 
Rayados y River Plate hicieron 
su fiesta.

El duelo de titanes entre Rayados y River Plate se 
fue del lado argentino. Sí, los Millonarios fueron 
superiores en el terreno de juego y lograron llevarse 
la pizarra por la mínima diferencia.

A falta de 12 minutos para el silbatazo final, el cuadro 
rioplatense pudo labrar la anotación a través Lucas 
Beltrán, quien tenía pocos minutos en la cancha, 
pero como si tuviera una vida en el campo, pues 
estuvo muy atento para definir la acción cruzando 
la esférica de forma extraordinaria.

Este encuentro era amistoso, pero no lo pareció 
pues en muchos lapsos del partido, los futbolistas 
argentinos y mexicanos se dieron con todo en la 
lucha por la esférica.

Los XI iniciales
Rayados: Luis Cárdenas; Erick Aguirre, Sebastián 
Vegas, Stefan Medina, Gustavo Sánchez; Jordi Cortizo, 
Omar Govea, Celso Ortíz; Alfonso González, Duván 
Vergara y Rodrigo Aguirre.

River Plate: Ezequiel Centurión; Marcelo Herrera, 
Jonathan Maidana, González Pirez, Milton Casco; 

Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez, Nacho Fernández; 
Pablo Solari, Miguel Borja y José Paradela.

El ‘Mochis’, figura de la primera mitad
En un primer tiempo en donde no hubo muchas 
aproximaciones a las porterías, Esteban Cárdenas, 
el portero del Monterrey figuró con dos muy buenas 
intervenciones.
La primera intervención del ‘Mochis’ fue al minuto 
22′ en un cabezazo peligroso de Jonathan Maidana, 
la siguiente fue cinco minutos más tarde al rechazar 
un buen intento de Nacho Fernández.

Rayados erró y River encontró el gol.
La parte complementaria estuvo un poco más 
movida, Rayados hizo varias modificaciones, por 
ejemplo, entraron Esteban Andrada; Sergio Villareal, 
Héctor Moreno, Luis Romo, Maxi Meza y Germán 
Berterame, y aunque se vieron mejor, otra vez se 
fueron sin gol.

El cuadro argentino apretó en la salida al equipo 
del Cerro de la Silla y así se gestó su anotación tras 
presionar a Sebastián Vegas, quien perdió la esférica, 
que al final le llegó a Lucas Beltrán para realizar la 
anotación de la quiniela.

A escasos minutos del final, pese a jugar con un 
hombre menos tras la expulsión de Sebastián Vegas, 
Monterrey logró la igualada vía Germán Berterame, 
pero la anotación fue anulada por posición 
adelantada.

Cruz Azul impuso suspensión de cuatro partidos a ‘Cata’ Domínguez

SELECCIÓN MEXICANA

Los técnicos sin trabajo que han 
sonado para la Selección Mexicana
Según Fox Sports, Marcelo 
Gallardo, Ricardo Ferretti, 
Miguel Herrera, y otros más, 
podrían ser candidatos para 
tomar las riendas del ‘Tri’, 
debido a que ahora no tienen 
trabajo

La Selección Mexicana de Fútbol tiene el tiempo en 
contra para buscar al próximo timonel del primer 
equipo. Después del papelón en el Mundial de Qatar 
2022, los directivos le darán continuidad a Yon de 
Luisa y se prevé que el nuevo técnico llegue a finales 
de enero.

Los candidatos suenan fuerte en las afueras de las 
instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol 
(FMF), desde técnicos con experiencia probada en 
el fútbol de nuestro país hasta estrategas que han 

brillado en Sudamérica.

Ante ello, Fox Sports publicó una lista de 10 
entrenadores sin trabajo actualmente que podrían 
tomar las riendas de la Selección Mexicana.

Posibles candidatos para 
dirigir a México, según Fox 
Sports

‘Tite’
Ricardo Gareca
Marcelo Gallardo
Marcelo Bielsa
Mauricio Pochettino
Diego Alonso
Ricardo Ferretti
Miguel Herrera
Jaime Lozano
Antonio Mohammed

Cabe destacar que, este ejercicio hecho por Fox Sports 
tomó únicamente a estrategas libres. Guillermo 
Almada, Diego Cocca también suenan para llegar a 
Selección Mexicana a pesar de sus compromisos con 
Pachuca y Tigres, respectivamente.

El proyecto de la Selección Mexicana tendrá 
que basarse en participar en torneos de otras 

confederaciones como la Copa de Asia, la Copa 
América o duelos en Europa ya que no habrá 
eliminatorias mundialistas. De hecho, tampoco 
habrá Juegos Olímpicos para la Selección Mexicana 
debido a que no se consiguió la clasificación a Paris 
2024.

La sanción interna que 
impuso la directiva 
celeste al defensor 
consiste en inhabilitarlo 
por cuatro partidos del 
Clausura 2023 de la Liga 
MX.

Julio César ‘Cata’ Domínguez estará 
suspendido los próximos cuatro partidos 
que dispute Cruz Azul en el Clausura 2023 
de la Liga MX como castigo a la ‘narcofiesta’ 
con la que celebró el cumpleaños de su hijo 
la semana pasada. De acuerdo a información 
de Mediotiempo y Reforma, la directiva 
de ‘La Máquina’ tomó la determinación 
de sancionar a Domínguez de acuerdo a 
sus reglamentos internos tras la polémica 
desatada por la difusión de fotografías de 
niños con gorras alusivas a ‘La Chapiza’ (en 
referencia a los hijos de Joaquín Guzmán 
Loera, exlíder del Cartel del Pacífico) y armas 
de juguete durante el festejo.

Se trata de la sanción que la institución 
de La Noria describió en su comunicado 

oficial publicado a mediodía del martes 
10 de enero. “El club de fútbol Cruz Azul, 
de acuerdo con su reglamento interno 
desde el primer momento tomó medidas 
preventivas y correctivas para resolver esta 
situación y evitar que se repita”, rezó el 
mensaje, sin que especificar en qué consistía 
dicha penalidad, al tiempo que descartó 
la rescisión del contrato de Domínguez. 
Sostiene Mediotiempo que la sanción no será 
anunciada de forma oficial y que solo fue 
comunicada al jugador y al cuerpo técnico 
que comanda Raúl ‘Potro’ Gutiérrez. ‘Cata’ 
no volverá la acción hasta la jornada 5 del 
Clausura 2023, cuando ‘La Máquina’ se mida 
a Tigres en el Estadio Azteca el 4 de febrero.

La ‘narcofiesta’ de Domínguez, quien solo 
ha jugado con Cruz Azul en toda su carrera 
(desde 2006) ocurrió tan solo unas horas 
después de la detención de Ovidio Guzmán, 
hijo del ‘Chapo’ Guzmán, el pasado jueves 5 de 
enero en Culiacán, Sinaloa, hecho que desató 
una serie de tiroteos, bloqueos e incendios 
en aquella ciudad. De acuerdo a fuentes 
oficiales, 29 personas fallecieron con motivo 
del operativo realizado por elementos de la 
Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

¡Volvieron los 
millonetas! 

América tiene el 
plantel más caro 

de la Liga MX

‘Las Águilas’ superaron 
en valor a equipos 
como Rayados, Tigres 
y Cruz Azul del fútbol 
mexicano.

Como en los viejos tiempos del fútbol 
mexicano, cuando se hablaba de costoso 
era sinónimo del Club América. Rayados 
y Tigres apretaron en los últimos años, 

pero para el Torneo Clausura 2023 el rey 
es el equipo azulcrema.

Según el portal Transfermarkt, el cuadro 
de Coapa tiene la plantilla más costosa 
del todo el fútbol mexicano. Jugadores 
como Diego Váldes, Jonathan Rodríguez, 
Brian Rodríguez, Richard Sánchez, Henry 
Martin y Alex Zendejas tienen en la 
posición de privilegio a los pupilos de 
Fernando Ortíz.

Cabe destacar que, en la primera fecha 
del certamen, América y Gallos Blancos 
de Querétaro empataron sin goles en 
el Estadio Azteca. Dicho compromiso 
significó el duelo entre el plantel más 
caro y el menos valioso de la Primera 
División. Finalmente, también el club 
azulcrema ha apostado por el talento 
joven y mexicano, Zendejas, Salvador 
Reyes e Israel Reyes son tres ejemplos de 
ello.

Carlos Vela: “Quiero 
mostrar que soy 

mejor que cualquier 
otro en la MLS”
El atacante mexicano 
del LAFC, Carlos Vela 
estuvo presente en 
el día de medios de 
la MLS y aseguró que 
quiere ser el mejor de 
la historia de la liga.

El 2022 fue el año en el que el delantero 
mexicano Carlos Vela logró consagrarse 
después de que el LAFC consiguiera el 
ansiado campeonato de la MLS Cup en una 
final digna de un guión de Hollywood, 
que tuvo a Gareth Bale como el héroe.

Sin embargo, no hay ninguna duda 
en que Carlos Vela es el futbolista más 
querido en la ciudad de Los Ángeles por 
los aficionados del Black & Gold. Vela 
fue el primer jugador que firmó con la 
escuadra angelina e incluso bromeó 
cuando firmó su contrato al señalar que 
“no sabía si había equipo, pensé en donde 
me he metido”. Estas declaraciones las dio 
previo al duelo ante Philadelphia Union.

Hoy Vela puede presumir ser campeón 
de la MLS, pero ahora se pone un nuevo 
objetivo y es el de convertirse en el mejor 
jugador de la liga norteamericana, esto a 
pesar de que vienen nuevos jugadores en 
el mercado invernal.

“Cuando consigues un trofeo, sientes 

todas esas cosas positivas, la energía, el 
disfrute de ganar un trofeo, y quieres más. 
El grupo está realmente emocionado para 
esta temporada y estamos preparados 
para ganar más” señaló el delantero 
mexicano durante el ‘Día de Medios de la 
MLS’.

Sin embargo, en el plano individual, el 
mexicano sentenció que “quiero mostrar 
que soy mejor que cualquier otro en esta 
liga”, al mismo tiempo de señalar que 
vino al LAFC “a hacer historia” y agregar 
que “quiero dejar el listón muy en alto 
cuando me vaya”.

Su despedida a Bale
A pesar de que fueron pocos los minutos 
que ambos jugadores compartieron en 
la cancha, el delantero mexicano elogió a 
su compañero Gareth Bale, quien el lunes 
anunció su retiro de las canchas.

Vela aseguró que Bale además de ser “un 
jugador realmente bueno”, también es 
“una buena persona” y agregó que el galés 
no vino con aura de estrella e incluso 
bromeó con todo el grupo, haciendo que 
la química fuera muy buena.

“Si él piensa que (retirarse) es lo mejor, 
estamos felices por él”. Aunque también 
confesó que “espero que todavía pueda 
vincularse con nosotros y que pueda ser 
parte del grupo porque sentimos que es 
una parte importante de nosotros”.
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Hasta las Tracas 

SGM Luisa I, nueva Reina Nacional de 
la Federación Mexicana De Charrería

 

SGM Luisa I fue acompañada en esta importante velada por su distinguida familia.

• La coronación de la joven 
nayarita se realizó el pasado 
sábado en Tepic
• Encabezó la ceremonia de 
postín el presidente José 
Antonio Salcedo López
• Exitoso reinado de la 
soberana saliente, María 
Isabel Aceves Aceves

Por: CASAMA 

La noche del sábado se realizó la coronación de la 
nueva reina de la Federación Mexicana de Charrería 
(FMCH), SGM Luisa I, en una galante ceremonia de 
postín celebrada en la Monumental Plaza de Toros 
“Don Antonio”, ubicada en la ciudad de Tepic, Nayarit.
Encabezó la ceremonia el ingeniero José Antonio 
Salcedo López, presidente de la Federación Mexicana 
de Charrería; la reina nacional saliente, María Isabel 
Aceves Aceves; el ingeniero Juan Melesio González 
Chávez, presidente de la Unión de Asociaciones 
de Charros del Estado de Nayarit, y Don Antonio 
Echevarría Domínguez, presidente vitalicio de 
Rancho El Quevedeño.
En punto de las 19:30 horas inició lo que fue una de 
las más grandes veladas de coronación de reinas de 
la máxima casa rectora de la charrería organizada, 
teniendo como escenario la majestuosa Plaza de 
Toros “Don Antonio”, la cual fue finamente adecuada 
como salón de eventos sociales, destacando enormes 
arreglos florales para albergar un evento de capital 
importancia.
En la recepción del histórico inmueble, la novel 
soberana, SGM Luisa I, personalmente dio una cálida 
bienvenida a sus invitados, siendo partícipe en las 
primeras gráficas de la noche que auguraban una 
gran velada.
Por su parte, el contador Juan Carlos Cuevas González, 
Coordinador Nacional de Locutores de la Federación 
Mexicana de Charrería, fungió como maestro de 
ceremonias, quien presentó el evento y ofreció las 
primeras palabras de bienvenida a los presentes, 
así como integrantes del Consejo Directivo de este 
organismo.
De igual manera se llevó a cabo el desfile de reinas 
invitadas, cada una acompañada de su chambelán, 
engalanando con su presencia María Malo Véliz, 
exreina nacional de la Federación; Natalia Bañuelos, 
reina de la Unión de Asociación de Charros del Estado 
de Jalisco; Blanca Maldonado, soberana de la Unión 
de Querétaro; Estefanía Sepúlveda, reina de la Unión 
de Nuevo León; Valentina Alcázar, reina de la Unión 
de Lagos de Moreno, Jalisco; Valeria González, reina 
de la Unión de Nayarit; Ivonne Maldonado, exreina 
de la Unión de Querétaro; Rosario Solís, exreina de 
la Unión de Jiménez, Chihuahua; Isabela Bañuelos, 
soberana de la asociación Tequila Hacienda Vieja, 
Jalisco; Martha Preciado Echevarría, reina de Rancho 
El Quevedeño; Sahara Ceceña, reina de la asociación 
de Charros de Tepic; Alejandra Carrillo, exreina de 
los Charros de Morelia; Ángela Cano, soberana electa 
de los Charros de Morelia; Rebeca Gómez, exreina de 
los Charros de Saltillo; Juanita González, reina de la 
asociación Valle de Matatipac de Nayarit; Mariana 
Sánchez, reina de Charros de Jalisco, y Iuzkani de 
Luna Cárdenas, reina de charros de San Isidro de 
Washington, Estados Unidos de América.
Por fin, desde los más alto de la pasarela hizo 
su aparición estelar Luisa Echevarría Aguirre, 
acompañada de su señor padre, don Antonio 
Echevarría García, quienes juntos caminaron 
rumbo al estrado para formar parte de la historia de 
la charrería nacional.
Una vez instaladas todas las personalidades en 
el escenario, el ingeniero José Antonio Salcedo 
López, presidente de la Federación, dio el mensaje 
de bienvenida, acto que simbolizó el inicio de la 
coronación de SGM Luisa I.
Salcedo López agradeció a la soberana saliente, 
María Isabel I, por la importante labor que ejerció 
como monarca de la Federación durante sus dos 
años de reinado; de igual manera felicitó a Luisa I 
por su nuevo papel como reina nacional, resaltando 
y asegurando que realizará un trabajo tan bueno 

como el de la reina saliente y no sólo eso, sino que 
superará las expectativas.
Acto seguido, María Isabel I hizo su aparición en el 
estrado para dirigir un emotivo discurso lleno de 
agradecimiento para el actual Consejo Directivo 
Nacional, así como familiares y amigos que hicieron 
posible su reinado durante dos años.
La ahora exreina dijo sentirse orgullosa por haber 
sido la soberana nacional, lugar que le permitió 
conocer y hacer muchas amistades y lo más 
importante poder representar al deporte nacional.
A continuación, el presidente de la Federación 
procedió a coronar a la 
nueva soberana, SGM 
Luisa I, colocándole el 
sombrero charro que 
sustituye la corona 
tradicional como insignia 
honorífica que simboliza 
autoridad y soberanía.
Puesta la corona, Don 
Antonio Echevarría 
Domínguez, abuelo de 
la reina, fue el personaje 
que entregó el cetro, 
representado en este caso 
por la cuarta, que es una 
de las ayudas para ejercer 
el buen gobierno a las 
cabalgaduras de nuestro 
deporte nacional.
Colocó la espuela el 
ingeniero Juan Melesio 
González Chávez, PUA de 
Nayarit, como símbolo 
de que por medio de ella 
se puede dirigir el rumbo 
de la cabalgadura que 
se monta, todo esto de 
manera analógica.
Una vez finalizado el 
protocolo de coronación y 
ya como nueva soberana, 
SGM Luisa I dirigió un 
emotivo mensaje repleto 
de cálidas palabras y 
agradecimientos para 
sus padres, hermano, 

abuelo, demás familiares, amigos y desde luego para 
la actual administración, destacando sus deseos por 
ser algún día la Reina Nacional de la charrería, sueño 
que, gracias al trabajo, perseverancia, amor por los 
caballos y a la charrería pudo alcanzar.
La monarca recién coronada destacó la gran labor de 
su antecesora, María Isabel Aceves Aceves, asegurando 
le dejó la vara muy alta con grandes expectativas y 
metas por alcanzar como reina nacional, papel que 
cumplirá a cabalidad y compromiso gracias a los 
valores que desde pequeña le han sembrado sus 
padres y abuelos.

Tras concluir el discurso, SGM Luisa I procedió a 
bailar su primer vals como reina en compañía de 
su señor padre, Don Antonio Echevarría García, así 
como a las demás soberanas acompañadas por sus 
chambelanes.
Finalmente se realizó el tradicional baile del 
Jarabe Tapatío por SGM Luisa I acompañada por su 
hermano, Antonio Echevarría Aguirre.
Como parte de la velada se ofreció una generosa 
recepción a los invitados y el evento estuvo 
engalanado con la música viva del Mariachi Vargas 
de Tecalitlán, banda y norteño.

SELECCIÓN MEXICANA

Héctor Herrera quiere seguir 
jugando en la Selección

El mediocampista que 
actualmente juega en 
el Houston Dynamo no 
se quiere retirar del 
‘Tri’.

Toda una generación de futbolistas 
se está retirando poco a poco del 
futbol de selecciones. El día de ayer, 
Hugo Lloris anunciaba que dejaba de 
representar a Francia, y semanas atrás, 
Sergio Busquets y Karim Benzema 
también le decían adiós al balompié 
internacional para dedicarle los 
últimos años de su carrera a sus 
respectivos clubes.

A sus 32 años, alguien que desea seguir 
defendiendo la camiseta de su país 
es el mexicano Héctor Herrera, así lo 
expresó en entrevista para TUDN.
‘Como jugador y como mexicano 

siempre es un orgullo, una ilusión y 
un sueño estar en la Selección, hay 
que trabajar siempre para estar ahí', 
expresó el mediocampista.

‘HH’ también reconoció que su deseo 
dependerá de su rendimiento en su 
club pero sobre todo de la persona 
que asuma el cargo de la Selección, lo 
cual se ‘verá más adelante cómo van 
surgiendo las cosas’.

Con miras a 2026
Faltan tres años y medio para que se 
juegue la Copa del Mundo en México, 
Estados Unidos y Canadá. Disputar 
partidos de un Mundial en su tierra 
natal sería un sueño hecho realidad 
para Héctor Herrera, que en el 2026 
habrá cumplido 36 años. Sólo el 
tiempo dirá si Herrera lográ llegar 
en condiciones al mayor torneo del 
futbol jugado en nuetro país.

MUNDIAL 2026

Lionel Scaloni afirma que Messi puede jugar 
el Mundial de 2026 en Estados Unidos

El entrenador de la albiceleste 
dejó abierta la posibilidad de 
contar con el astro argentino 
en la próxima Copa del Mundo 
que se celebrará en Estados 
Unidos, México y Canadá.

Tras la conquista del Mundial de Qatar 2022, 
Argentina ya piensa en el nuevo ciclo mundialista de 
2026, mismo en el que buscarán defender con éxito 
su título en la justa que se llevará a cabo en Estados 
Unidos, México y Canadá.

Para dicha Copa del Mundo, Lionel Scaloni espera 
poder contar con Lionel Messi, quien ha dejado 

en duda su futuro con Argentina al asegurar 
previamente que quizá Qatar 2022 fue su último 
Mundial, sin embargo, al interior de la tres veces 
campeona del mundo esperan que el capitán pueda 
despedirse en 2026 defendiendo el título obtenido 
en el Lusail Stadium de Doha.

En entrevista con la radio de España Calviá FM, 
Scaloni señaló que para él, Messi aún está en 
condiciones de jugar una última Copa del Mundo, 
aunque reconoció que la decisión final será del 
jugador del PSG.

“Yo creo que Messi puede llegar al próximo Mundial, 
dependerá mucho de lo que él quiera y de lo que vaya 
pasando en el tiempo, que se siente bien. Siempre 
va a tener las puertas abiertas. Él es feliz adentro de 
una cancha y para nosotros sería bueno tenerlo en 
el próximo Mundial”, expresó Scaloni.

El título de Argentina en Qatar 2022 ante Francia 
unió a toda una nación
Por otra parte, Lionel Scaloni fue cuestionado sobre 
lo que representó en Argentina el título que su 
selección obtuvo ante Francia y reconoció que pese a 
que fue reciente el campeonato, recién comenzaron 
a entender lo que representó la tercera estrella.

“Es muy reciente y te vas dando cuenta poco a poco 
de lo que hemos conseguido, nos quedamos con la 

manera, con la euforia de la gente, con los valores 
que transmitimos. Unimos a todo un país”, agregó el 
técnico de Argentina.
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La noche del sábado se realizó la coronación de la 
nueva reina de la Federación Mexicana de Charrería 
(FMCH), SGM Luisa I, en una galante ceremonia de 
postín celebrada en la Monumental Plaza de Toros 
“Don Antonio”, ubicada en la ciudad de Tepic, Nayarit.
Encabezó la ceremonia el ingeniero José Antonio 
Salcedo López, presidente de la Federación Mexicana 
de Charrería; la reina nacional saliente, María Isabel 
Aceves Aceves; el ingeniero Juan Melesio González 
Chávez, presidente de la Unión de Asociaciones 
de Charros del Estado de Nayarit, y Don Antonio 
Echevarría Domínguez, presidente vitalicio de 
Rancho El Quevedeño.
En punto de las 19:30 horas inició lo que fue una de 
las más grandes veladas de coronación de reinas de 
la máxima casa rectora de la charrería organizada, 
teniendo como escenario la majestuosa Plaza de 
Toros “Don Antonio”, la cual fue finamente adecuada 
como salón de eventos sociales, destacando enormes 
arreglos florales para albergar un evento de capital 
importancia.
En la recepción del histórico inmueble, la novel 
soberana, SGM Luisa I, personalmente dio una cálida 
bienvenida a sus invitados, siendo partícipe en las 
primeras gráficas de la noche que auguraban una 
gran velada.
Por su parte, el contador Juan Carlos Cuevas González, 
Coordinador Nacional de Locutores de la Federación 
Mexicana de Charrería, fungió como maestro de 
ceremonias, quien presentó el evento y ofreció las 
primeras palabras de bienvenida a los presentes, 
así como integrantes del Consejo Directivo de este 
organismo.
De igual manera se llevó a cabo el desfile de reinas 
invitadas, cada una acompañada de su chambelán, 
engalanando con su presencia María Malo Véliz, 
exreina nacional de la Federación; Natalia Bañuelos, 
reina de la Unión de Asociación de Charros del Estado 
de Jalisco; Blanca Maldonado, soberana de la Unión 
de Querétaro; Estefanía Sepúlveda, reina de la Unión 
de Nuevo León; Valentina Alcázar, reina de la Unión 
de Lagos de Moreno, Jalisco; Valeria González, reina 
de la Unión de Nayarit; Ivonne Maldonado, exreina 
de la Unión de Querétaro; Rosario Solís, exreina de 
la Unión de Jiménez, Chihuahua; Isabela Bañuelos, 
soberana de la asociación Tequila Hacienda Vieja, 
Jalisco; Martha Preciado Echevarría, reina de Rancho 
El Quevedeño; Sahara Ceceña, reina de la asociación 
de Charros de Tepic; Alejandra Carrillo, exreina de 
los Charros de Morelia; Ángela Cano, soberana electa 
de los Charros de Morelia; Rebeca Gómez, exreina de 
los Charros de Saltillo; Juanita González, reina de la 
asociación Valle de Matatipac de Nayarit; Mariana 
Sánchez, reina de Charros de Jalisco, y Iuzkani de 
Luna Cárdenas, reina de charros de San Isidro de 
Washington, Estados Unidos de América.
Por fin, desde los más alto de la pasarela hizo 
su aparición estelar Luisa Echevarría Aguirre, 
acompañada de su señor padre, don Antonio 
Echevarría García, quienes juntos caminaron 
rumbo al estrado para formar parte de la historia de 
la charrería nacional.
Una vez instaladas todas las personalidades en 
el escenario, el ingeniero José Antonio Salcedo 
López, presidente de la Federación, dio el mensaje 
de bienvenida, acto que simbolizó el inicio de la 
coronación de SGM Luisa I.
Salcedo López agradeció a la soberana saliente, 
María Isabel I, por la importante labor que ejerció 
como monarca de la Federación durante sus dos 
años de reinado; de igual manera felicitó a Luisa I 
por su nuevo papel como reina nacional, resaltando 
y asegurando que realizará un trabajo tan bueno 

como el de la reina saliente y no sólo eso, sino que 
superará las expectativas.
Acto seguido, María Isabel I hizo su aparición en el 
estrado para dirigir un emotivo discurso lleno de 
agradecimiento para el actual Consejo Directivo 
Nacional, así como familiares y amigos que hicieron 
posible su reinado durante dos años.
La ahora exreina dijo sentirse orgullosa por haber 
sido la soberana nacional, lugar que le permitió 
conocer y hacer muchas amistades y lo más 
importante poder representar al deporte nacional.
A continuación, el presidente de la Federación 
procedió a coronar a la 
nueva soberana, SGM 
Luisa I, colocándole el 
sombrero charro que 
sustituye la corona 
tradicional como insignia 
honorífica que simboliza 
autoridad y soberanía.
Puesta la corona, Don 
Antonio Echevarría 
Domínguez, abuelo de 
la reina, fue el personaje 
que entregó el cetro, 
representado en este caso 
por la cuarta, que es una 
de las ayudas para ejercer 
el buen gobierno a las 
cabalgaduras de nuestro 
deporte nacional.
Colocó la espuela el 
ingeniero Juan Melesio 
González Chávez, PUA de 
Nayarit, como símbolo 
de que por medio de ella 
se puede dirigir el rumbo 
de la cabalgadura que 
se monta, todo esto de 
manera analógica.
Una vez finalizado el 
protocolo de coronación y 
ya como nueva soberana, 
SGM Luisa I dirigió un 
emotivo mensaje repleto 
de cálidas palabras y 
agradecimientos para 
sus padres, hermano, 

abuelo, demás familiares, amigos y desde luego para 
la actual administración, destacando sus deseos por 
ser algún día la Reina Nacional de la charrería, sueño 
que, gracias al trabajo, perseverancia, amor por los 
caballos y a la charrería pudo alcanzar.
La monarca recién coronada destacó la gran labor de 
su antecesora, María Isabel Aceves Aceves, asegurando 
le dejó la vara muy alta con grandes expectativas y 
metas por alcanzar como reina nacional, papel que 
cumplirá a cabalidad y compromiso gracias a los 
valores que desde pequeña le han sembrado sus 
padres y abuelos.

Tras concluir el discurso, SGM Luisa I procedió a 
bailar su primer vals como reina en compañía de 
su señor padre, Don Antonio Echevarría García, así 
como a las demás soberanas acompañadas por sus 
chambelanes.
Finalmente se realizó el tradicional baile del 
Jarabe Tapatío por SGM Luisa I acompañada por su 
hermano, Antonio Echevarría Aguirre.
Como parte de la velada se ofreció una generosa 
recepción a los invitados y el evento estuvo 
engalanado con la música viva del Mariachi Vargas 
de Tecalitlán, banda y norteño.

SELECCIÓN MEXICANA

Héctor Herrera quiere seguir 
jugando en la Selección

El mediocampista que 
actualmente juega en 
el Houston Dynamo no 
se quiere retirar del 
‘Tri’.

Toda una generación de futbolistas 
se está retirando poco a poco del 
futbol de selecciones. El día de ayer, 
Hugo Lloris anunciaba que dejaba de 
representar a Francia, y semanas atrás, 
Sergio Busquets y Karim Benzema 
también le decían adiós al balompié 
internacional para dedicarle los 
últimos años de su carrera a sus 
respectivos clubes.

A sus 32 años, alguien que desea seguir 
defendiendo la camiseta de su país 
es el mexicano Héctor Herrera, así lo 
expresó en entrevista para TUDN.
‘Como jugador y como mexicano 

siempre es un orgullo, una ilusión y 
un sueño estar en la Selección, hay 
que trabajar siempre para estar ahí', 
expresó el mediocampista.

‘HH’ también reconoció que su deseo 
dependerá de su rendimiento en su 
club pero sobre todo de la persona 
que asuma el cargo de la Selección, lo 
cual se ‘verá más adelante cómo van 
surgiendo las cosas’.

Con miras a 2026
Faltan tres años y medio para que se 
juegue la Copa del Mundo en México, 
Estados Unidos y Canadá. Disputar 
partidos de un Mundial en su tierra 
natal sería un sueño hecho realidad 
para Héctor Herrera, que en el 2026 
habrá cumplido 36 años. Sólo el 
tiempo dirá si Herrera lográ llegar 
en condiciones al mayor torneo del 
futbol jugado en nuetro país.

MUNDIAL 2026

Lionel Scaloni afirma que Messi puede jugar 
el Mundial de 2026 en Estados Unidos

El entrenador de la albiceleste 
dejó abierta la posibilidad de 
contar con el astro argentino 
en la próxima Copa del Mundo 
que se celebrará en Estados 
Unidos, México y Canadá.

Tras la conquista del Mundial de Qatar 2022, 
Argentina ya piensa en el nuevo ciclo mundialista de 
2026, mismo en el que buscarán defender con éxito 
su título en la justa que se llevará a cabo en Estados 
Unidos, México y Canadá.

Para dicha Copa del Mundo, Lionel Scaloni espera 
poder contar con Lionel Messi, quien ha dejado 

en duda su futuro con Argentina al asegurar 
previamente que quizá Qatar 2022 fue su último 
Mundial, sin embargo, al interior de la tres veces 
campeona del mundo esperan que el capitán pueda 
despedirse en 2026 defendiendo el título obtenido 
en el Lusail Stadium de Doha.

En entrevista con la radio de España Calviá FM, 
Scaloni señaló que para él, Messi aún está en 
condiciones de jugar una última Copa del Mundo, 
aunque reconoció que la decisión final será del 
jugador del PSG.

“Yo creo que Messi puede llegar al próximo Mundial, 
dependerá mucho de lo que él quiera y de lo que vaya 
pasando en el tiempo, que se siente bien. Siempre 
va a tener las puertas abiertas. Él es feliz adentro de 
una cancha y para nosotros sería bueno tenerlo en 
el próximo Mundial”, expresó Scaloni.

El título de Argentina en Qatar 2022 ante Francia 
unió a toda una nación
Por otra parte, Lionel Scaloni fue cuestionado sobre 
lo que representó en Argentina el título que su 
selección obtuvo ante Francia y reconoció que pese a 
que fue reciente el campeonato, recién comenzaron 
a entender lo que representó la tercera estrella.

“Es muy reciente y te vas dando cuenta poco a poco 
de lo que hemos conseguido, nos quedamos con la 

manera, con la euforia de la gente, con los valores 
que transmitimos. Unimos a todo un país”, agregó el 
técnico de Argentina.
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FUTBOL INTERNACIONALMONTERREY 0-1 RIVER PLATE

River se impuso a Rayados
Aunque se vieron muchos 
huecos en el Estadio Q2 de 
Austin, Texas, la afición de 
Rayados y River Plate hicieron 
su fiesta.

El duelo de titanes entre Rayados y River Plate se 
fue del lado argentino. Sí, los Millonarios fueron 
superiores en el terreno de juego y lograron llevarse 
la pizarra por la mínima diferencia.

A falta de 12 minutos para el silbatazo final, el cuadro 
rioplatense pudo labrar la anotación a través Lucas 
Beltrán, quien tenía pocos minutos en la cancha, 
pero como si tuviera una vida en el campo, pues 
estuvo muy atento para definir la acción cruzando 
la esférica de forma extraordinaria.

Este encuentro era amistoso, pero no lo pareció 
pues en muchos lapsos del partido, los futbolistas 
argentinos y mexicanos se dieron con todo en la 
lucha por la esférica.

Los XI iniciales
Rayados: Luis Cárdenas; Erick Aguirre, Sebastián 
Vegas, Stefan Medina, Gustavo Sánchez; Jordi Cortizo, 
Omar Govea, Celso Ortíz; Alfonso González, Duván 
Vergara y Rodrigo Aguirre.

River Plate: Ezequiel Centurión; Marcelo Herrera, 
Jonathan Maidana, González Pirez, Milton Casco; 

Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez, Nacho Fernández; 
Pablo Solari, Miguel Borja y José Paradela.

El ‘Mochis’, figura de la primera mitad
En un primer tiempo en donde no hubo muchas 
aproximaciones a las porterías, Esteban Cárdenas, 
el portero del Monterrey figuró con dos muy buenas 
intervenciones.
La primera intervención del ‘Mochis’ fue al minuto 
22′ en un cabezazo peligroso de Jonathan Maidana, 
la siguiente fue cinco minutos más tarde al rechazar 
un buen intento de Nacho Fernández.

Rayados erró y River encontró el gol.
La parte complementaria estuvo un poco más 
movida, Rayados hizo varias modificaciones, por 
ejemplo, entraron Esteban Andrada; Sergio Villareal, 
Héctor Moreno, Luis Romo, Maxi Meza y Germán 
Berterame, y aunque se vieron mejor, otra vez se 
fueron sin gol.

El cuadro argentino apretó en la salida al equipo 
del Cerro de la Silla y así se gestó su anotación tras 
presionar a Sebastián Vegas, quien perdió la esférica, 
que al final le llegó a Lucas Beltrán para realizar la 
anotación de la quiniela.

A escasos minutos del final, pese a jugar con un 
hombre menos tras la expulsión de Sebastián Vegas, 
Monterrey logró la igualada vía Germán Berterame, 
pero la anotación fue anulada por posición 
adelantada.

Cruz Azul impuso suspensión de cuatro partidos a ‘Cata’ Domínguez

SELECCIÓN MEXICANA

Los técnicos sin trabajo que han 
sonado para la Selección Mexicana
Según Fox Sports, Marcelo 
Gallardo, Ricardo Ferretti, 
Miguel Herrera, y otros más, 
podrían ser candidatos para 
tomar las riendas del ‘Tri’, 
debido a que ahora no tienen 
trabajo

La Selección Mexicana de Fútbol tiene el tiempo en 
contra para buscar al próximo timonel del primer 
equipo. Después del papelón en el Mundial de Qatar 
2022, los directivos le darán continuidad a Yon de 
Luisa y se prevé que el nuevo técnico llegue a finales 
de enero.

Los candidatos suenan fuerte en las afueras de las 
instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol 
(FMF), desde técnicos con experiencia probada en 
el fútbol de nuestro país hasta estrategas que han 

brillado en Sudamérica.

Ante ello, Fox Sports publicó una lista de 10 
entrenadores sin trabajo actualmente que podrían 
tomar las riendas de la Selección Mexicana.

Posibles candidatos para 
dirigir a México, según Fox 
Sports

‘Tite’
Ricardo Gareca
Marcelo Gallardo
Marcelo Bielsa
Mauricio Pochettino
Diego Alonso
Ricardo Ferretti
Miguel Herrera
Jaime Lozano
Antonio Mohammed

Cabe destacar que, este ejercicio hecho por Fox Sports 
tomó únicamente a estrategas libres. Guillermo 
Almada, Diego Cocca también suenan para llegar a 
Selección Mexicana a pesar de sus compromisos con 
Pachuca y Tigres, respectivamente.

El proyecto de la Selección Mexicana tendrá 
que basarse en participar en torneos de otras 

confederaciones como la Copa de Asia, la Copa 
América o duelos en Europa ya que no habrá 
eliminatorias mundialistas. De hecho, tampoco 
habrá Juegos Olímpicos para la Selección Mexicana 
debido a que no se consiguió la clasificación a Paris 
2024.

La sanción interna que 
impuso la directiva 
celeste al defensor 
consiste en inhabilitarlo 
por cuatro partidos del 
Clausura 2023 de la Liga 
MX.

Julio César ‘Cata’ Domínguez estará 
suspendido los próximos cuatro partidos 
que dispute Cruz Azul en el Clausura 2023 
de la Liga MX como castigo a la ‘narcofiesta’ 
con la que celebró el cumpleaños de su hijo 
la semana pasada. De acuerdo a información 
de Mediotiempo y Reforma, la directiva 
de ‘La Máquina’ tomó la determinación 
de sancionar a Domínguez de acuerdo a 
sus reglamentos internos tras la polémica 
desatada por la difusión de fotografías de 
niños con gorras alusivas a ‘La Chapiza’ (en 
referencia a los hijos de Joaquín Guzmán 
Loera, exlíder del Cartel del Pacífico) y armas 
de juguete durante el festejo.

Se trata de la sanción que la institución 
de La Noria describió en su comunicado 

oficial publicado a mediodía del martes 
10 de enero. “El club de fútbol Cruz Azul, 
de acuerdo con su reglamento interno 
desde el primer momento tomó medidas 
preventivas y correctivas para resolver esta 
situación y evitar que se repita”, rezó el 
mensaje, sin que especificar en qué consistía 
dicha penalidad, al tiempo que descartó 
la rescisión del contrato de Domínguez. 
Sostiene Mediotiempo que la sanción no será 
anunciada de forma oficial y que solo fue 
comunicada al jugador y al cuerpo técnico 
que comanda Raúl ‘Potro’ Gutiérrez. ‘Cata’ 
no volverá la acción hasta la jornada 5 del 
Clausura 2023, cuando ‘La Máquina’ se mida 
a Tigres en el Estadio Azteca el 4 de febrero.

La ‘narcofiesta’ de Domínguez, quien solo 
ha jugado con Cruz Azul en toda su carrera 
(desde 2006) ocurrió tan solo unas horas 
después de la detención de Ovidio Guzmán, 
hijo del ‘Chapo’ Guzmán, el pasado jueves 5 de 
enero en Culiacán, Sinaloa, hecho que desató 
una serie de tiroteos, bloqueos e incendios 
en aquella ciudad. De acuerdo a fuentes 
oficiales, 29 personas fallecieron con motivo 
del operativo realizado por elementos de la 
Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

¡Volvieron los 
millonetas! 

América tiene el 
plantel más caro 

de la Liga MX

‘Las Águilas’ superaron 
en valor a equipos 
como Rayados, Tigres 
y Cruz Azul del fútbol 
mexicano.

Como en los viejos tiempos del fútbol 
mexicano, cuando se hablaba de costoso 
era sinónimo del Club América. Rayados 
y Tigres apretaron en los últimos años, 

pero para el Torneo Clausura 2023 el rey 
es el equipo azulcrema.

Según el portal Transfermarkt, el cuadro 
de Coapa tiene la plantilla más costosa 
del todo el fútbol mexicano. Jugadores 
como Diego Váldes, Jonathan Rodríguez, 
Brian Rodríguez, Richard Sánchez, Henry 
Martin y Alex Zendejas tienen en la 
posición de privilegio a los pupilos de 
Fernando Ortíz.

Cabe destacar que, en la primera fecha 
del certamen, América y Gallos Blancos 
de Querétaro empataron sin goles en 
el Estadio Azteca. Dicho compromiso 
significó el duelo entre el plantel más 
caro y el menos valioso de la Primera 
División. Finalmente, también el club 
azulcrema ha apostado por el talento 
joven y mexicano, Zendejas, Salvador 
Reyes e Israel Reyes son tres ejemplos de 
ello.

Carlos Vela: “Quiero 
mostrar que soy 

mejor que cualquier 
otro en la MLS”
El atacante mexicano 
del LAFC, Carlos Vela 
estuvo presente en 
el día de medios de 
la MLS y aseguró que 
quiere ser el mejor de 
la historia de la liga.

El 2022 fue el año en el que el delantero 
mexicano Carlos Vela logró consagrarse 
después de que el LAFC consiguiera el 
ansiado campeonato de la MLS Cup en una 
final digna de un guión de Hollywood, 
que tuvo a Gareth Bale como el héroe.

Sin embargo, no hay ninguna duda 
en que Carlos Vela es el futbolista más 
querido en la ciudad de Los Ángeles por 
los aficionados del Black & Gold. Vela 
fue el primer jugador que firmó con la 
escuadra angelina e incluso bromeó 
cuando firmó su contrato al señalar que 
“no sabía si había equipo, pensé en donde 
me he metido”. Estas declaraciones las dio 
previo al duelo ante Philadelphia Union.

Hoy Vela puede presumir ser campeón 
de la MLS, pero ahora se pone un nuevo 
objetivo y es el de convertirse en el mejor 
jugador de la liga norteamericana, esto a 
pesar de que vienen nuevos jugadores en 
el mercado invernal.

“Cuando consigues un trofeo, sientes 

todas esas cosas positivas, la energía, el 
disfrute de ganar un trofeo, y quieres más. 
El grupo está realmente emocionado para 
esta temporada y estamos preparados 
para ganar más” señaló el delantero 
mexicano durante el ‘Día de Medios de la 
MLS’.

Sin embargo, en el plano individual, el 
mexicano sentenció que “quiero mostrar 
que soy mejor que cualquier otro en esta 
liga”, al mismo tiempo de señalar que 
vino al LAFC “a hacer historia” y agregar 
que “quiero dejar el listón muy en alto 
cuando me vaya”.

Su despedida a Bale
A pesar de que fueron pocos los minutos 
que ambos jugadores compartieron en 
la cancha, el delantero mexicano elogió a 
su compañero Gareth Bale, quien el lunes 
anunció su retiro de las canchas.

Vela aseguró que Bale además de ser “un 
jugador realmente bueno”, también es 
“una buena persona” y agregó que el galés 
no vino con aura de estrella e incluso 
bromeó con todo el grupo, haciendo que 
la química fuera muy buena.

“Si él piensa que (retirarse) es lo mejor, 
estamos felices por él”. Aunque también 
confesó que “espero que todavía pueda 
vincularse con nosotros y que pueda ser 
parte del grupo porque sentimos que es 
una parte importante de nosotros”.




