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Siete de los 10 equipos de Concacaf con mayor gasto en transferencias son de la MLS
La FIFA dio 
a conocer su 
reporte global de 
transferencias en 
2022 en el que se 
presenta un balance 
de los fichajes 
realizados en el 
último años.

La FIFA dio a conocer este jueves su 
reporte global de transferencias de 
2022, en el cual se revelan detalles 
sobre todos los fichajes que se llevaron 
a cabo a lo largo del último año en 
cada una de las confederaciones que 
conforman al máximo organismo del 
fútbol internacional.

En cuanto a Concacaf se refiere, 
Estados Unidos fue uno de los países 
que más destaca en este informe, 
ya que de acuerdo con los datos 
compartidos, se realizaron 404 

fichajes en este último año, cifra 
con la el balompié norteamericano 
ocupa el décimo lugar a nivel global 
en compras realizadas, mientras que 
con 358 futbolistas exportados, la 
MLS figura en el décimo tercer puesto 
global en dicho rubro.

Asimismo la FIFA dio a conocer al top 
10 de los equipos de Concacaf que 
más gastaron en fichajes en 2022, de 
los cuales siete de ellos fueron de las 
MLS, mientras que los tres restantes 
pertenecen a la Liga MX.

De acuerdo con el informe, Charlotte 
FC, fue el equipo estadounidense 
que más invirtió en fichajes, lo cual 
en gran parte se debe a su reciente 
llegada a la MLS como franquicia de 
expansión.

Seguido de Charlotte, destacan 
Chicago Fire, Orlando City y Atlanta 
United conjuntos que también 
desembolsaron importantes 
cifras a lo largo de 2022, aunque 

los resultados no hayan sido los 
esperados deportivamente hablando.

Finalmente el listado de clubes 
de MLS que figuran en el top 10 
de los que más han gastado, lo 
complementan Columbus Crew, 
New England Revolution y FC Dallas, 
equipo que también tuvo algunas 
salidas importantes.

Las cifras de las transferencias 
realizadas en Estados Unidos
En cuanto a cifras se refiere se 
especifica que en total Estados Unidos 
gastó 181.5 millones de dólares 
en transferencias, sin embargo, 
los ingresos de venta también 
destacaron ya que se recibieron 135.2 
millones de dólares.

Asimismo se resalta que Toronto 
FC fue el equipo que más jugadores 
vendió por parte de la MLS. Además, 
el equipo canadiense fue el segundo 
de los 10 que más fichajes exportó en 
este último año.

Se le abre el 
camino para llegar 

al Tri a Herrera
El Piojo sería candidato 
único para llegar 
al banquillo de la 
selección nacional 
después de que Grupo 
Pachuca le cerrara las 
puertas a Guillermo 
Almada

Miguel Herrera se habría quedado como 
candidato único para dirigir a la selección 
nacional después de que el uruguayo 
Guillermo Almada fuera bajado de la 
carrera, aunque la decisión definitiva por 
parte de la FMF aún no está tomada.

De acuerdo a fuentes consultadas por 
AS México, Jesús Martínez, CEO de Grupo 
Pachuca, le habría cerrado las puertas 
para salir del club hidalguense a Almada 
en consecuencia a su inconformidad con 
el inminente nombramiento de Rodrigo 
Ares de Parga como nuevo director de 
selecciones nacionales.

Como se recordará, en una primera 
planeación, Pachuca formaría parte del 
nuevo Comité de Selecciones Nacionales, 
el cual tomará todas las decisiones 
entorno a los conjuntos tricolores para 
el proceso rumbo al Mundial 2026, entre 
ellas, la designación del nuevo técnico del 
Tri mayor.

Sin embargo, la “imposición” de Grupo 
Caliente y Grupo Orlegi de colocar a Ares 
de Parga como director de selecciones 

nacionales llevó a Martínez a dar un 
paso costado y no aceptar la invitación 
para pertenecer al Comité. Su lugar será 
ocupado por Ernesto Tinajero, del Necaxa.

Además de esto, Grupo Pachuca habría 
decidido informarle a Guillermo Almada 
y su cuerpo técnico que no les darían luz 
verde para poder salir del club (con el cual 
tienen contrato vigente).

MIGUEL HERRERA, CANDIDATO ÚNICO

Ante la negativa de Pachuca para dejar 
ir a Almada, el camino para que Miguel 
Herrera llegue al banquillo del Tri parece 
estar abierto.

Incluso, las fuentes consultadas por AS 
México, compartieron que Miguel sostuvo 
una reunión con Yon de Luisa y otros 
directivos en el edificio sede de la FMF, 
ubicado en Toluca, Estado de México.

En esa reunión, Herrera habría expuesto 
lo que sería su plan de trabajo rumbo 
al 2026, pero también aprovechó para 
calmar las aguas entorno a uno de sus 
principales puntos débiles: su carácter.

El técnico compartió con los federativos 
que, desde hace unas semanas, se 
encuentra tomando con un especialista 
terapia para control de emociones con 
la finalidad de evitar capítulos como el 
que desencadenó su salida en la primera 
etapa en que dirigió al Tri, cuando estuvo a 
punto de golpear al narrador de TV Azteca, 
Christian Martinoli.

Armando Martínez: 
'Nuestra intención 

era que Bielsa 
fuera director 

deportivo'

El presidente de 
Tuzos mencionó que 
el objetivo era que 
el 'Loco' trabajara en 
todas las divisiones del 
Tri

Querían a Marcelo 'Loco' Bielsa en la 
estructura de la Selección Mexicana. 

Grupo Pachuca impulsó el proyecto 
de Marcelo Bielsa como Director 
de Selecciones Nacionales ya que 
consideran que su experiencia en 
todas las categorías con clubes y 
selecciones pudo haber sumado mucho 
a la Selección Nacional ya que él mismo 
pudo haber ayudado en la elección del 
perfil ideal para el combinado Azteca.

“Nuestro candidato era Marcelo Bielsa, 
nos interesaba que fuera ese Director 
Deportivo que necesitaba la Federación 
porque todos sabemos que Marcelo 
trabaja todas las divisiones, desde el 
profesional hasta los infantiles sin dejar 
un solo detalle al azar, nuestra intención 
era que fuera director deportivo y 
luego nos ayudara en el proceso de 
la contratación del técnico”, reveló 

en entrevista con RÉCORD Armando 
Martínez, presidente de Pachuca.

El directivo hidalguense compartió 
que la llamada para preguntar por 
Guillermo Almada sucedió hace poco 
tiempo y por ello se interesaron en 
planificar el proyecto del 'Loco' Bielsa 
para poder darle más fuerza a la “gran 
labor” de Yon de Luisa.
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Pólvora húmeda

Rieleros cayó ante Alameda
Mario Anguiano

Asociado CRODENAY

Qué se puede decir, que esto y que aquello, o que lo 
otro, pero en esta temporada el campeonato de la 
diamante “C” se ha caracterizado por hacer trizas 
cualquier pronóstico, tomando en cuenta el plantel 
de los equipos.
Rieleros, un cuadro muy bien armado enfrentó el 
domingo anterior al equipo Alameda, obvio que el 
riel entró a la “Herena Mora” con las apuestas a favor, 
sin tomar en cuenta las ambivalencias, mire, por una 
parte ya estaba ahí el mayor Ponciano Hernández, 
tremendo ariete que estuvo ausente por un incidente 
de salud un partido antes.
Pero también estaba la situación del lateral Gabriel 
Lamas, resentido de una rodilla acudió a los rayos 
X en donde se detectó el daño del cartílago, por lo 
pronto no pudo jugar, entonces Rieleros tuvo una 

alta y una baja, pero bueno.
Se metieron al terreno en donde quedaría de 
manifiesto la gran verdad del fútbol, esa que dicta 
que los partidos no los gana el que domina las 
acciones o el que bonito juega, no, gana el que mete 
los goles, o el que da la diferencia y ya.
Y esta vez eso fue lo que pasó, lamentablemente 
el riel salió con la pólvora mojada, de esas veces en 
que simplemente no salen las cosas y los intentos 
de gol de sus mejores arietes quedaron solo en eso, 
increíblemente.
Y se dice que Alameda hizo un solo tiro a gol, 
uno nada más y ese fue el gol que marcó la gran 
diferencia, anotado por Justo Reyes “chota”, hubiera 
usted visto, la sonrisa de oreja a oreja en los rostros 
de “velluda”, de René, de Tomás Valencia, de etcétera.
En otros frentes Zapata ganó 3-1 a Real Provincia, 
mololoa y vieja guardia empataron a un gol y 
economistas goleó 6-1 a marmoleros. Un gol metió Alameda y con eso derrotó a Rieleros.

No habrá tráfico

De diamantes el domingo
Mario Anguiano

Asociado CRODENAY

Hoy jueves, a las cuatro de la tarde, se jugará un 
partido pendiente de liga en la cancha 6 de enero, 
ahí vieja guardia recibirá a rieleros, el viernes Zapata 
hará otro tanto con Economistas a las 16:00 horas en 
la “Jesús Ceja” y tán tán. El rélax deberá servir para 

restañar algunas leves lesiones y servirá, asimismo, 
para tener un tema de reflexión y decidirse a ir a 
cumplir con el compromiso firmado en la credencial 
y la cédula al inicio de la temporada 22-23, es que 
hemos visto ausencias muy notables en los equipos 
de esta categoría de veteranos diamante “C”.
Por ejemplo: el anterior domingo asistimos a la 
unidad deportiva de villas de la cantera, allá arriba, 

en la “Herena Mora”, Rieleros y Alameda, abajo en la 
principal, la “Jesús Ceja”, Zapata era anfitrión de Real 
Provincia. En el orinegro notamos la ausencia de 
jugadores de la importancia de Pepe Escobedo, “kalín” 
Ocegueda, “malumba”, Jesús Briones, y en lo referente 
al provincia solo tenían 10, y así le entraron dándole 
la oportunidad a “pollollón” que quien sabe desde 
cuando no jugaba un partido completo, lo hizo bien, 

no sabemos por qué no le dan chanza más seguido.
Zapata puso a Jorge “atlas” López de can cerbero, en la 
zona minada a chimino García, Juan Salazar “conta”, 
Luís y “miller”, “el rayo”, luego Toño Huízar, Nico 
Tejeda, Armando Ocegueda, Pedro del Río, Alejandro 
Solórzano, el inge.
Provincia abrió el marcador, un bazookazo al estilo 
de Cástulo García que hizo inútil el esfuerzo de López, 
apenas iban 3 minutos, 7 después cayó el empareje 
cuando Solórzano la prendió con la cabeza en un 
tiro de esquina. Luego Zapata tuvo otras dos, en una 
“el rayo” le pegó en el travesaño, así se fueron al oasis.
Zapata estuvo al acecho, un pase de Solórzano 
desde la banda fue bien rematado por “el fusilero” 
Armando y él mismo metería el 3-1 en una escapada 
violenta.

Pendiente contra Economistas mañana viernes tiene Zapata. Buen agarre se dieron Zapata y Real Provincia, en la foto el gol de Alejandro Solórzano.

SELECCIÓN MEXICANA

Los 10 momentos más explosivos de Miguel Herrera
La trayectoria del ‘Piojo’, 
quien podría regresar la 
Selección Mexicana, ha 
estado plagada de momentos 
polémicos, eufóricos, virales, 
positivos y negativos.

Miguel Herrera es, al parecer, el mejor posicionado 
para convertirse en el nuevo entrenador de la 
Selección Mexicana de acuerdo a información 
de múltiples medios, corroborada por AS. Sería el 
regreso de ‘El Piojo’ al ‘Tricolor’ tras su despido en 
2015, por haber golpeado al narrador Christian 
Martinoli un día después de haber ganado la Copa 
Oro. Herrera, quien comandó al equipo en el Mundial 
de Brasil 2014, torneo en el que llegó hasta octavos de 
final (derrota contra Países Bajos 2-1 en Fortaleza), 
sería el primer director técnico desempleado en 
hacerse con el mando de la Selección desde Javier 
Aguirre, en 2009. Y es que Herrera fue despedido de 
Tigres en noviembre de 2022, tres semanas después 
de la eliminación de los felinos del Apertura 2022, a 
manos de Pachuca, a la postre campeón.

El entrenador, nacido en Hidalgo, ha destacado 
por sus títulos en América y en la misma Selección 
Mexicana, pero también por sus polémicas, su 
carácter explosivo, sus incendiarias conferencias de 
prensa; sus riñas, verbales y físicas, dentro y fuera 
de la cancha. La siguiente es una recopilación de los 
momentos que han definido su trayectoria más allá 
de lo netamente futbolístico.

La entrada a Dolmo que le 
costó el Mundial

Eran las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 
de 1994, el Tri encontró con Honduras en el Estadio 
Azteca; en el carril derecho, Herrera y Dolmo Flores se 
enfrascaron en un duelo de toma y daca. Primero fue 
el hondureño quien le soltó una cachetada al ‘Piojo; 
el mexicano se tiró al césped, pero al silbante no le 
pareció suficiente para echar al exSantos Laguna. 
Minutos después, Miguel perdió un balón frente a 
Flores, el mexicano reculó y se aventó con las piernas 
por delante para patear a Dolmo. El árbitro expulsó 
a Herrera quien, a la postre, se perdería el Mundial 
de Estados Unidos por tan abierta indisciplina sobre 
la cancha.

A patadas con un aficionado
En 1994, al final de un partido entre Atlante y León, 
Herrera golpeó un aficionado mientras ofrecía 
unas palabras a pie de cancha a un reportero de 
televisión. Ocurrió justo frente a las cámaras. Un 
seguidor de los ‘esmeraldas’ pasó por detrás del 

‘Piojo’, lo contactó y Herrera inmediatamente perdió 
los estribos. Sus compañeros tuvieron que detenerlo 
para que el intercambio de golpes y patadas no 
llegara a más.

Festejo ‘saiyajin’
Herrera ganó su primer título de Liga MX como 
técnico en el Clausura 2013, después de la épica 
remontada de América sobre Cruz Azul en la final de 
vuelta. Una vez conseguido el empate global (2-2), tras 
los goles de Aquivaldo Mosquera y Moisés Muñoz, en 
la recta final del partido, la final evolucionó a los 
tiempos extra y a la tanda de penaltis. Los efusivos 
festejos de Herrera a los disparos acertados de sus 
dirigidos se volvieron un meme. No faltaron quienes 
los compararon con las reacciones de los personajes 
de Dragon Ball Z.

Festejo mundialista... en el 
césped

Las excéntricas celebraciones del ‘Piojo’ llegaron al 
escenario internacional en el Mundial de Brasil 2014. 
En la victoria 3-1 sobre Croacia, Herrera festejó tan 
estruendosamente que terminó en el césped en un 
par de ocasiones, tras sendos abrazos con Guillermo 
Ochoa y Paul Aguilar. La postal se volvió viral a tan 
grado que algunos aficionados de la Selección de 
Inglaterra pidieron a Herrera como técnico de los 
‘Tres Leones’, por su “pasión”.

Una cábala y una pelea
LaVolpe y Herrera comparten historia en el fútbol 
mexicano. El primero fue entrenador del segundo 
en Atlante; Herrera, incluso, ha mencionado al 
argentino como una de sus principales influencias. 

No obstante, la cercanía se puso en entredicho en un 
partido del Clausura 2016 entre Jaguares y Tijuana. 
LaVolpe dirigía a los chiapanecos; Herrera, a los 
fronterizos. Al final del cotejo, ‘El Piojo’ se acercó 
a saludar a su mentor, quien rechazó en pleno el 
gesto, al aludir a una cábala. “Si ya me conoces, no 
me saludes”, le dijo LaVolpe. “No te vuelvo a saludar”, 
reviró Herrera, ante las cámaras de televisión que se 
acercaron a consignar lo ocurrido.

A golpes con un periodista
El episodio más conocido de Miguel Herrera como 
entrenador es, quizá, el que motivó su destitución 
al frente de la Selección Mexicana de Fútbol. Un 
momento por de más conocido. En Filadelfia, al 
regreso de periodistas y la comitiva del ‘Tri’ tras la 
final de la Copa Oro 2015, Herrera se encontró con 
su mayor crítico, el narrador Christian Martinoli, 
a quien golpeó en el aeropuerto de la ciudad. El 
escándalo subió como la espuma hasta que, solo un 
día después, ‘El Piojo’ fue despedido.

Otra vez... con un aficionado
Tras empatar 1-1 ante Santos Laguna, mientras 
comanda a Xolos de Tijuana, en el Clausura 2017, 
Miguel Herrera caminó hacia los vestidores, pero se 
detuvo para encarar a un aficionado que le reprochó 
desde las gradas. “Chin... tu madre, cab... Ven y dímelo 
allá afuera”, le gritó ‘El Piojo’ mientras personal de 
seguridad intentaba que las cosas no llegaran a 
mayores. Un episodio que hizo recordar lo sucedido 
en León.

Ahorcado...
En el Clausura 2018, América y Toluca se vieron las 
caras en cuartos de final. Durante el duelo de vuelta, 

disputado en el Estadio Azteca, Herrera se hizo de 
palabras con Hernán Cristante tras una falta cerca de 
las bancas. Hubo empujones y las tomas televisivas 
evidenciaron que el técnico de ‘Las Águilas’ terminó 
con la mano del estratega de los Diablos Rojos en 
el cuello. Los dos fueron expulsados. El entrenador 
argentino confesó más tarde que tuvo que acudir 
a terapia para contener su carácter explosivo; el 
mexicano, no.

“Están tragando tortas”
Siempre explosivo, Herrera se ha distinguido por 
decir lo que piensa sin filtros. Por supuesto, el 
arbitraje suele ser blanco de lengua. En el Clausura 
2018, en la misma serie frente a Toluca, el técnico 
mexicano no validó la actuación de los encargados 
del Video Assistant Referee (VAR). Consideró que 
el trabajo de los colegiados le había perjudicado, 
y consideró que no estaban pendientes de las 
acciones: “Nadie dice nada de los dos penales que no 
nos marcaron. Se enojan de lo que digo, pero los del 
VAR están tragando tortas”, dijo.

Una pelea más
El último gran escándalo de Herrera fue el que 
causó su salida del América. En 2022,’Las Águilas’ se 
toparon con Los Angeles FC, equipo en donde milita 
Carlos Vela, en semifinales de Concachampions. 
Los azulcrema se fueron ganando al vestidor por 
un tanto a cero, además, el rival se quedó con 
uno menos; sin embargo, Miguel se encaró con el 
auxiliar del LAFC, Ante Razov. Ambos se jalaron 
del cabello, fueron separados y expulsados, no sin 
antes, también involucrar a los jugadores en la riña. 
América terminó eliminado y, Herrera, sin empleo. 
Como en 2015. Pero ahora, parece, tendrá una nueva 
oportunidad.

FUTBOL MX

América, la nueva 
‘cantera’ de Tigres

Diego Reyes, 
Sebastián Córdova 
y Diego Lainez 
surgieron de las 
Águilas, pero fueron 
comprados por el 
club regio.

Los Tigres de la UANL son expertos 
en repatriar a futbolistas mexicanos 
de Europa, pero en los últimos años 
también han afinado sus estrategias 
para convencer a las joyas de la cantera 
del Club América.

Diego Reyes, Sebastián Córdova y 
Diego Lainez son tres de los últimos 
prospectos que más prometían 
de la cantera azulcrema y que 
lamentablemente se quedaron solo en 
promesas. De hecho, tanto Reyes como 
Lainez si tuvieron un paso por el fútbol 
europeo, Córdova recortó camino y fue 
directamente a los Tigres de la UANL.

Los casos a detalle
Diego Reyes salió del América en 
2013 rumbo al Porto, pasó por la 
Real Sociedad, Fenerbahce, Leganés y 
Espanyol antes de fichar por los Tigres 
en agosto de 2019.

Sebastián Córdova estuvo en las 
inferiores de América desde el 2015 
y parecía el sucesor de Cuauhtémoc 

Blanco en las Águilas. En 2022, los 
Tigres pusieron cinco millones de 
euros en la mesa por él y se lo llevaron.

Diego Lainez era el jugador que estaba 
llamado a ser el futuro del fútbol 
mexicano. Fue al Real Betis por una 
millonada pero nunca se pudo acoplar. 
Años después recibió una oportunidad 
en el Braga y la posibilidad se esfumó 
rápidamente. Tigres ofrecería siete 
mde por su carta.

Dejando a un lado a jugadores 
formados en América, los Tigres han 
repatriado a Francisco Fonseca, Carlos 
Salcido, Omar Bravo, Taufic Guarch, 
Javier Aquino y Carlos Salcedo.

ATLAS 2-2 SANTOS

Empatan en el inicio de la fecha 4
Atlas logró rescatar un empate en contra de los Guerreros de Santos Laguna en el Jalisco, en 

un partido en el que dominaron de principio a fin.
El duelo de “hermanos” terminó igualado. Un 
capítulo más de la multipropiedad, esa que las reglas 
de FIFA prohíben, pero que en México todavía existe. 
Atlas vino de atrás en un par de ocasiones y se quedó 
cerca de quedarse con los tres puntos, pero al final 
todo acabó en un empate 2-2 frente a Santos Laguna, 
la noche de este jueves, al abrir la cuarta jornada del 
Torneo Clausura 2023, en el Estadio Jalisco.

En el arranque del encuentro, los equipos se 
enfrascaron en un duelo cerrado. La escuadra local 
tenía más tiempo la pelota, pero sin ser capaz de 
generar verdadero peligro. El visitante, en cambio, 
aprovechó la primera importante. Al minuto 26, 
vino una pelota de Juan Brunetta a la espalda de la 
defensa. Javier Correa controló con el pecho y dentro 
del área tenía encima la marca de Martín Nervo.

El ex delantero del Atlas aguantó bien y de zurda 
cruzó un disparo que superó el lance de Camilo 
Vargas. Las redes se estremecieron con el 1-0 del 
conjunto lagunero. Los rojinegros pedían una falta 

en la jugada, que no se marcó. Javier Correa celebró 
efusivamente el gol ante el equipo donde lo pasó 
bastante mal. Los aficionados lo abuchearon.

Durante el lapso inicial, los Zorros no tuvieron 
capacidad de respuesta. Salvo un cabezazo de Julián 
Quiñones, al minuto 33, que pasó por un costado del 
arco visitante, su producción ofensiva fue más bien 
escasa. El equipo que dirige Benjamín Mora esta vez 
no pisaba con tanta fuerza el campo rival, a diferencia 
de lo visto en sus dos primeras presentaciones.

En el complemento, Atlas cargaba con la obligación, 
pero seguía sin demasiada claridad. Comenzó a 
apretar en la medida que Julián Quiñones comenzó 
a aparecer. Al ‘65, el colombiano propuso el mano a 
mano y ganó para llegar a fondo. Cuando no pudo 
avanzar más, por izquierda, tocó hacia atrás. Jaziel 
Martínez disparó como venía, pero el balón se fue 
por encima.

Santos Laguna

Los Rojinegros ya presionaban con mayor intención. 
Se jugaba el minuto 67, cuando Julio Furch encontró 
la pelota dentro del área. De espalda al arco, aguantó 
y tocó hacia atrás. José Javier Abella sirvió hacia el 
centro. Ozziel Herrera midió el bote del esférico y 
prendió un derechazo espectacular, desde la media 

luna. Colgó la redonda en el ángulo. Golazo para el 
1-1.

Pero el gusto le duró muy poco a los Zorros. En la 
ofensiva lagunera se juntaron dos de los que más 
saben: Harold Preciado levantó la mirada y esperó 
el movimiento para tocar profundo, Juan Brunetta 
controló dentro del área y ante la marca de Martín 
Nervo, definió con un zurdazo raso, cruzado. De 
nada sirvió el lance de Camilo Vargas. Las redes se 
movieron con el 2-1 de Santos, al ‘70.

El conjunto local no bajó los brazos. Ante su afición, 
sacó lo que le quedaba para lanzarse al frente. Jaziel 
Martínez tomó el balón fuera del área. Tuvo tiempo 
y espacio para levantar la mirada. Levantó un centro 
a la espalda de la defensa. Carlos Acevedo salió de 
terrible forma. Julián Quiñones se adelantó y se elevó 
para conectar de cabeza. Simplemente empujó al 
arco vacío el 2-2, al minuto 77.

En la recta final del encuentro, fueron los locales 
quienes más insistieron, pero no lograron encontrar 
el anhelado gol que rompiera el empate. El duelo 
entre hermanos terminó 2-2 en el Estadio Jalisco. Así, 
Atlas llegó a cinco puntos y se mantiene en el sexto 
puesto de la clasificación. Santos Laguna, por su 
parte, suma ahora 7 unidades y por el momento es 
segundo del Clausura 2023.
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Pólvora húmeda

Rieleros cayó ante Alameda
Mario Anguiano

Asociado CRODENAY

Qué se puede decir, que esto y que aquello, o que lo 
otro, pero en esta temporada el campeonato de la 
diamante “C” se ha caracterizado por hacer trizas 
cualquier pronóstico, tomando en cuenta el plantel 
de los equipos.
Rieleros, un cuadro muy bien armado enfrentó el 
domingo anterior al equipo Alameda, obvio que el 
riel entró a la “Herena Mora” con las apuestas a favor, 
sin tomar en cuenta las ambivalencias, mire, por una 
parte ya estaba ahí el mayor Ponciano Hernández, 
tremendo ariete que estuvo ausente por un incidente 
de salud un partido antes.
Pero también estaba la situación del lateral Gabriel 
Lamas, resentido de una rodilla acudió a los rayos 
X en donde se detectó el daño del cartílago, por lo 
pronto no pudo jugar, entonces Rieleros tuvo una 

alta y una baja, pero bueno.
Se metieron al terreno en donde quedaría de 
manifiesto la gran verdad del fútbol, esa que dicta 
que los partidos no los gana el que domina las 
acciones o el que bonito juega, no, gana el que mete 
los goles, o el que da la diferencia y ya.
Y esta vez eso fue lo que pasó, lamentablemente 
el riel salió con la pólvora mojada, de esas veces en 
que simplemente no salen las cosas y los intentos 
de gol de sus mejores arietes quedaron solo en eso, 
increíblemente.
Y se dice que Alameda hizo un solo tiro a gol, 
uno nada más y ese fue el gol que marcó la gran 
diferencia, anotado por Justo Reyes “chota”, hubiera 
usted visto, la sonrisa de oreja a oreja en los rostros 
de “velluda”, de René, de Tomás Valencia, de etcétera.
En otros frentes Zapata ganó 3-1 a Real Provincia, 
mololoa y vieja guardia empataron a un gol y 
economistas goleó 6-1 a marmoleros. Un gol metió Alameda y con eso derrotó a Rieleros.

No habrá tráfico

De diamantes el domingo
Mario Anguiano

Asociado CRODENAY

Hoy jueves, a las cuatro de la tarde, se jugará un 
partido pendiente de liga en la cancha 6 de enero, 
ahí vieja guardia recibirá a rieleros, el viernes Zapata 
hará otro tanto con Economistas a las 16:00 horas en 
la “Jesús Ceja” y tán tán. El rélax deberá servir para 

restañar algunas leves lesiones y servirá, asimismo, 
para tener un tema de reflexión y decidirse a ir a 
cumplir con el compromiso firmado en la credencial 
y la cédula al inicio de la temporada 22-23, es que 
hemos visto ausencias muy notables en los equipos 
de esta categoría de veteranos diamante “C”.
Por ejemplo: el anterior domingo asistimos a la 
unidad deportiva de villas de la cantera, allá arriba, 

en la “Herena Mora”, Rieleros y Alameda, abajo en la 
principal, la “Jesús Ceja”, Zapata era anfitrión de Real 
Provincia. En el orinegro notamos la ausencia de 
jugadores de la importancia de Pepe Escobedo, “kalín” 
Ocegueda, “malumba”, Jesús Briones, y en lo referente 
al provincia solo tenían 10, y así le entraron dándole 
la oportunidad a “pollollón” que quien sabe desde 
cuando no jugaba un partido completo, lo hizo bien, 

no sabemos por qué no le dan chanza más seguido.
Zapata puso a Jorge “atlas” López de can cerbero, en la 
zona minada a chimino García, Juan Salazar “conta”, 
Luís y “miller”, “el rayo”, luego Toño Huízar, Nico 
Tejeda, Armando Ocegueda, Pedro del Río, Alejandro 
Solórzano, el inge.
Provincia abrió el marcador, un bazookazo al estilo 
de Cástulo García que hizo inútil el esfuerzo de López, 
apenas iban 3 minutos, 7 después cayó el empareje 
cuando Solórzano la prendió con la cabeza en un 
tiro de esquina. Luego Zapata tuvo otras dos, en una 
“el rayo” le pegó en el travesaño, así se fueron al oasis.
Zapata estuvo al acecho, un pase de Solórzano 
desde la banda fue bien rematado por “el fusilero” 
Armando y él mismo metería el 3-1 en una escapada 
violenta.

Pendiente contra Economistas mañana viernes tiene Zapata. Buen agarre se dieron Zapata y Real Provincia, en la foto el gol de Alejandro Solórzano.

SELECCIÓN MEXICANA

Los 10 momentos más explosivos de Miguel Herrera
La trayectoria del ‘Piojo’, 
quien podría regresar la 
Selección Mexicana, ha 
estado plagada de momentos 
polémicos, eufóricos, virales, 
positivos y negativos.

Miguel Herrera es, al parecer, el mejor posicionado 
para convertirse en el nuevo entrenador de la 
Selección Mexicana de acuerdo a información 
de múltiples medios, corroborada por AS. Sería el 
regreso de ‘El Piojo’ al ‘Tricolor’ tras su despido en 
2015, por haber golpeado al narrador Christian 
Martinoli un día después de haber ganado la Copa 
Oro. Herrera, quien comandó al equipo en el Mundial 
de Brasil 2014, torneo en el que llegó hasta octavos de 
final (derrota contra Países Bajos 2-1 en Fortaleza), 
sería el primer director técnico desempleado en 
hacerse con el mando de la Selección desde Javier 
Aguirre, en 2009. Y es que Herrera fue despedido de 
Tigres en noviembre de 2022, tres semanas después 
de la eliminación de los felinos del Apertura 2022, a 
manos de Pachuca, a la postre campeón.

El entrenador, nacido en Hidalgo, ha destacado 
por sus títulos en América y en la misma Selección 
Mexicana, pero también por sus polémicas, su 
carácter explosivo, sus incendiarias conferencias de 
prensa; sus riñas, verbales y físicas, dentro y fuera 
de la cancha. La siguiente es una recopilación de los 
momentos que han definido su trayectoria más allá 
de lo netamente futbolístico.

La entrada a Dolmo que le 
costó el Mundial

Eran las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 
de 1994, el Tri encontró con Honduras en el Estadio 
Azteca; en el carril derecho, Herrera y Dolmo Flores se 
enfrascaron en un duelo de toma y daca. Primero fue 
el hondureño quien le soltó una cachetada al ‘Piojo; 
el mexicano se tiró al césped, pero al silbante no le 
pareció suficiente para echar al exSantos Laguna. 
Minutos después, Miguel perdió un balón frente a 
Flores, el mexicano reculó y se aventó con las piernas 
por delante para patear a Dolmo. El árbitro expulsó 
a Herrera quien, a la postre, se perdería el Mundial 
de Estados Unidos por tan abierta indisciplina sobre 
la cancha.

A patadas con un aficionado
En 1994, al final de un partido entre Atlante y León, 
Herrera golpeó un aficionado mientras ofrecía 
unas palabras a pie de cancha a un reportero de 
televisión. Ocurrió justo frente a las cámaras. Un 
seguidor de los ‘esmeraldas’ pasó por detrás del 

‘Piojo’, lo contactó y Herrera inmediatamente perdió 
los estribos. Sus compañeros tuvieron que detenerlo 
para que el intercambio de golpes y patadas no 
llegara a más.

Festejo ‘saiyajin’
Herrera ganó su primer título de Liga MX como 
técnico en el Clausura 2013, después de la épica 
remontada de América sobre Cruz Azul en la final de 
vuelta. Una vez conseguido el empate global (2-2), tras 
los goles de Aquivaldo Mosquera y Moisés Muñoz, en 
la recta final del partido, la final evolucionó a los 
tiempos extra y a la tanda de penaltis. Los efusivos 
festejos de Herrera a los disparos acertados de sus 
dirigidos se volvieron un meme. No faltaron quienes 
los compararon con las reacciones de los personajes 
de Dragon Ball Z.

Festejo mundialista... en el 
césped

Las excéntricas celebraciones del ‘Piojo’ llegaron al 
escenario internacional en el Mundial de Brasil 2014. 
En la victoria 3-1 sobre Croacia, Herrera festejó tan 
estruendosamente que terminó en el césped en un 
par de ocasiones, tras sendos abrazos con Guillermo 
Ochoa y Paul Aguilar. La postal se volvió viral a tan 
grado que algunos aficionados de la Selección de 
Inglaterra pidieron a Herrera como técnico de los 
‘Tres Leones’, por su “pasión”.

Una cábala y una pelea
LaVolpe y Herrera comparten historia en el fútbol 
mexicano. El primero fue entrenador del segundo 
en Atlante; Herrera, incluso, ha mencionado al 
argentino como una de sus principales influencias. 

No obstante, la cercanía se puso en entredicho en un 
partido del Clausura 2016 entre Jaguares y Tijuana. 
LaVolpe dirigía a los chiapanecos; Herrera, a los 
fronterizos. Al final del cotejo, ‘El Piojo’ se acercó 
a saludar a su mentor, quien rechazó en pleno el 
gesto, al aludir a una cábala. “Si ya me conoces, no 
me saludes”, le dijo LaVolpe. “No te vuelvo a saludar”, 
reviró Herrera, ante las cámaras de televisión que se 
acercaron a consignar lo ocurrido.

A golpes con un periodista
El episodio más conocido de Miguel Herrera como 
entrenador es, quizá, el que motivó su destitución 
al frente de la Selección Mexicana de Fútbol. Un 
momento por de más conocido. En Filadelfia, al 
regreso de periodistas y la comitiva del ‘Tri’ tras la 
final de la Copa Oro 2015, Herrera se encontró con 
su mayor crítico, el narrador Christian Martinoli, 
a quien golpeó en el aeropuerto de la ciudad. El 
escándalo subió como la espuma hasta que, solo un 
día después, ‘El Piojo’ fue despedido.

Otra vez... con un aficionado
Tras empatar 1-1 ante Santos Laguna, mientras 
comanda a Xolos de Tijuana, en el Clausura 2017, 
Miguel Herrera caminó hacia los vestidores, pero se 
detuvo para encarar a un aficionado que le reprochó 
desde las gradas. “Chin... tu madre, cab... Ven y dímelo 
allá afuera”, le gritó ‘El Piojo’ mientras personal de 
seguridad intentaba que las cosas no llegaran a 
mayores. Un episodio que hizo recordar lo sucedido 
en León.

Ahorcado...
En el Clausura 2018, América y Toluca se vieron las 
caras en cuartos de final. Durante el duelo de vuelta, 

disputado en el Estadio Azteca, Herrera se hizo de 
palabras con Hernán Cristante tras una falta cerca de 
las bancas. Hubo empujones y las tomas televisivas 
evidenciaron que el técnico de ‘Las Águilas’ terminó 
con la mano del estratega de los Diablos Rojos en 
el cuello. Los dos fueron expulsados. El entrenador 
argentino confesó más tarde que tuvo que acudir 
a terapia para contener su carácter explosivo; el 
mexicano, no.

“Están tragando tortas”
Siempre explosivo, Herrera se ha distinguido por 
decir lo que piensa sin filtros. Por supuesto, el 
arbitraje suele ser blanco de lengua. En el Clausura 
2018, en la misma serie frente a Toluca, el técnico 
mexicano no validó la actuación de los encargados 
del Video Assistant Referee (VAR). Consideró que 
el trabajo de los colegiados le había perjudicado, 
y consideró que no estaban pendientes de las 
acciones: “Nadie dice nada de los dos penales que no 
nos marcaron. Se enojan de lo que digo, pero los del 
VAR están tragando tortas”, dijo.

Una pelea más
El último gran escándalo de Herrera fue el que 
causó su salida del América. En 2022,’Las Águilas’ se 
toparon con Los Angeles FC, equipo en donde milita 
Carlos Vela, en semifinales de Concachampions. 
Los azulcrema se fueron ganando al vestidor por 
un tanto a cero, además, el rival se quedó con 
uno menos; sin embargo, Miguel se encaró con el 
auxiliar del LAFC, Ante Razov. Ambos se jalaron 
del cabello, fueron separados y expulsados, no sin 
antes, también involucrar a los jugadores en la riña. 
América terminó eliminado y, Herrera, sin empleo. 
Como en 2015. Pero ahora, parece, tendrá una nueva 
oportunidad.

FUTBOL MX

América, la nueva 
‘cantera’ de Tigres

Diego Reyes, 
Sebastián Córdova 
y Diego Lainez 
surgieron de las 
Águilas, pero fueron 
comprados por el 
club regio.

Los Tigres de la UANL son expertos 
en repatriar a futbolistas mexicanos 
de Europa, pero en los últimos años 
también han afinado sus estrategias 
para convencer a las joyas de la cantera 
del Club América.

Diego Reyes, Sebastián Córdova y 
Diego Lainez son tres de los últimos 
prospectos que más prometían 
de la cantera azulcrema y que 
lamentablemente se quedaron solo en 
promesas. De hecho, tanto Reyes como 
Lainez si tuvieron un paso por el fútbol 
europeo, Córdova recortó camino y fue 
directamente a los Tigres de la UANL.

Los casos a detalle
Diego Reyes salió del América en 
2013 rumbo al Porto, pasó por la 
Real Sociedad, Fenerbahce, Leganés y 
Espanyol antes de fichar por los Tigres 
en agosto de 2019.

Sebastián Córdova estuvo en las 
inferiores de América desde el 2015 
y parecía el sucesor de Cuauhtémoc 

Blanco en las Águilas. En 2022, los 
Tigres pusieron cinco millones de 
euros en la mesa por él y se lo llevaron.

Diego Lainez era el jugador que estaba 
llamado a ser el futuro del fútbol 
mexicano. Fue al Real Betis por una 
millonada pero nunca se pudo acoplar. 
Años después recibió una oportunidad 
en el Braga y la posibilidad se esfumó 
rápidamente. Tigres ofrecería siete 
mde por su carta.

Dejando a un lado a jugadores 
formados en América, los Tigres han 
repatriado a Francisco Fonseca, Carlos 
Salcido, Omar Bravo, Taufic Guarch, 
Javier Aquino y Carlos Salcedo.

ATLAS 2-2 SANTOS

Empatan en el inicio de la fecha 4
Atlas logró rescatar un empate en contra de los Guerreros de Santos Laguna en el Jalisco, en 

un partido en el que dominaron de principio a fin.
El duelo de “hermanos” terminó igualado. Un 
capítulo más de la multipropiedad, esa que las reglas 
de FIFA prohíben, pero que en México todavía existe. 
Atlas vino de atrás en un par de ocasiones y se quedó 
cerca de quedarse con los tres puntos, pero al final 
todo acabó en un empate 2-2 frente a Santos Laguna, 
la noche de este jueves, al abrir la cuarta jornada del 
Torneo Clausura 2023, en el Estadio Jalisco.

En el arranque del encuentro, los equipos se 
enfrascaron en un duelo cerrado. La escuadra local 
tenía más tiempo la pelota, pero sin ser capaz de 
generar verdadero peligro. El visitante, en cambio, 
aprovechó la primera importante. Al minuto 26, 
vino una pelota de Juan Brunetta a la espalda de la 
defensa. Javier Correa controló con el pecho y dentro 
del área tenía encima la marca de Martín Nervo.

El ex delantero del Atlas aguantó bien y de zurda 
cruzó un disparo que superó el lance de Camilo 
Vargas. Las redes se estremecieron con el 1-0 del 
conjunto lagunero. Los rojinegros pedían una falta 

en la jugada, que no se marcó. Javier Correa celebró 
efusivamente el gol ante el equipo donde lo pasó 
bastante mal. Los aficionados lo abuchearon.

Durante el lapso inicial, los Zorros no tuvieron 
capacidad de respuesta. Salvo un cabezazo de Julián 
Quiñones, al minuto 33, que pasó por un costado del 
arco visitante, su producción ofensiva fue más bien 
escasa. El equipo que dirige Benjamín Mora esta vez 
no pisaba con tanta fuerza el campo rival, a diferencia 
de lo visto en sus dos primeras presentaciones.

En el complemento, Atlas cargaba con la obligación, 
pero seguía sin demasiada claridad. Comenzó a 
apretar en la medida que Julián Quiñones comenzó 
a aparecer. Al ‘65, el colombiano propuso el mano a 
mano y ganó para llegar a fondo. Cuando no pudo 
avanzar más, por izquierda, tocó hacia atrás. Jaziel 
Martínez disparó como venía, pero el balón se fue 
por encima.

Santos Laguna

Los Rojinegros ya presionaban con mayor intención. 
Se jugaba el minuto 67, cuando Julio Furch encontró 
la pelota dentro del área. De espalda al arco, aguantó 
y tocó hacia atrás. José Javier Abella sirvió hacia el 
centro. Ozziel Herrera midió el bote del esférico y 
prendió un derechazo espectacular, desde la media 

luna. Colgó la redonda en el ángulo. Golazo para el 
1-1.

Pero el gusto le duró muy poco a los Zorros. En la 
ofensiva lagunera se juntaron dos de los que más 
saben: Harold Preciado levantó la mirada y esperó 
el movimiento para tocar profundo, Juan Brunetta 
controló dentro del área y ante la marca de Martín 
Nervo, definió con un zurdazo raso, cruzado. De 
nada sirvió el lance de Camilo Vargas. Las redes se 
movieron con el 2-1 de Santos, al ‘70.

El conjunto local no bajó los brazos. Ante su afición, 
sacó lo que le quedaba para lanzarse al frente. Jaziel 
Martínez tomó el balón fuera del área. Tuvo tiempo 
y espacio para levantar la mirada. Levantó un centro 
a la espalda de la defensa. Carlos Acevedo salió de 
terrible forma. Julián Quiñones se adelantó y se elevó 
para conectar de cabeza. Simplemente empujó al 
arco vacío el 2-2, al minuto 77.

En la recta final del encuentro, fueron los locales 
quienes más insistieron, pero no lograron encontrar 
el anhelado gol que rompiera el empate. El duelo 
entre hermanos terminó 2-2 en el Estadio Jalisco. Así, 
Atlas llegó a cinco puntos y se mantiene en el sexto 
puesto de la clasificación. Santos Laguna, por su 
parte, suma ahora 7 unidades y por el momento es 
segundo del Clausura 2023.
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Siete de los 10 equipos de Concacaf con mayor gasto en transferencias son de la MLS
La FIFA dio 
a conocer su 
reporte global de 
transferencias en 
2022 en el que se 
presenta un balance 
de los fichajes 
realizados en el 
último años.

La FIFA dio a conocer este jueves su 
reporte global de transferencias de 
2022, en el cual se revelan detalles 
sobre todos los fichajes que se llevaron 
a cabo a lo largo del último año en 
cada una de las confederaciones que 
conforman al máximo organismo del 
fútbol internacional.

En cuanto a Concacaf se refiere, 
Estados Unidos fue uno de los países 
que más destaca en este informe, 
ya que de acuerdo con los datos 
compartidos, se realizaron 404 

fichajes en este último año, cifra 
con la el balompié norteamericano 
ocupa el décimo lugar a nivel global 
en compras realizadas, mientras que 
con 358 futbolistas exportados, la 
MLS figura en el décimo tercer puesto 
global en dicho rubro.

Asimismo la FIFA dio a conocer al top 
10 de los equipos de Concacaf que 
más gastaron en fichajes en 2022, de 
los cuales siete de ellos fueron de las 
MLS, mientras que los tres restantes 
pertenecen a la Liga MX.

De acuerdo con el informe, Charlotte 
FC, fue el equipo estadounidense 
que más invirtió en fichajes, lo cual 
en gran parte se debe a su reciente 
llegada a la MLS como franquicia de 
expansión.

Seguido de Charlotte, destacan 
Chicago Fire, Orlando City y Atlanta 
United conjuntos que también 
desembolsaron importantes 
cifras a lo largo de 2022, aunque 

los resultados no hayan sido los 
esperados deportivamente hablando.

Finalmente el listado de clubes 
de MLS que figuran en el top 10 
de los que más han gastado, lo 
complementan Columbus Crew, 
New England Revolution y FC Dallas, 
equipo que también tuvo algunas 
salidas importantes.

Las cifras de las transferencias 
realizadas en Estados Unidos
En cuanto a cifras se refiere se 
especifica que en total Estados Unidos 
gastó 181.5 millones de dólares 
en transferencias, sin embargo, 
los ingresos de venta también 
destacaron ya que se recibieron 135.2 
millones de dólares.

Asimismo se resalta que Toronto 
FC fue el equipo que más jugadores 
vendió por parte de la MLS. Además, 
el equipo canadiense fue el segundo 
de los 10 que más fichajes exportó en 
este último año.

Se le abre el 
camino para llegar 

al Tri a Herrera
El Piojo sería candidato 
único para llegar 
al banquillo de la 
selección nacional 
después de que Grupo 
Pachuca le cerrara las 
puertas a Guillermo 
Almada

Miguel Herrera se habría quedado como 
candidato único para dirigir a la selección 
nacional después de que el uruguayo 
Guillermo Almada fuera bajado de la 
carrera, aunque la decisión definitiva por 
parte de la FMF aún no está tomada.

De acuerdo a fuentes consultadas por 
AS México, Jesús Martínez, CEO de Grupo 
Pachuca, le habría cerrado las puertas 
para salir del club hidalguense a Almada 
en consecuencia a su inconformidad con 
el inminente nombramiento de Rodrigo 
Ares de Parga como nuevo director de 
selecciones nacionales.

Como se recordará, en una primera 
planeación, Pachuca formaría parte del 
nuevo Comité de Selecciones Nacionales, 
el cual tomará todas las decisiones 
entorno a los conjuntos tricolores para 
el proceso rumbo al Mundial 2026, entre 
ellas, la designación del nuevo técnico del 
Tri mayor.

Sin embargo, la “imposición” de Grupo 
Caliente y Grupo Orlegi de colocar a Ares 
de Parga como director de selecciones 

nacionales llevó a Martínez a dar un 
paso costado y no aceptar la invitación 
para pertenecer al Comité. Su lugar será 
ocupado por Ernesto Tinajero, del Necaxa.

Además de esto, Grupo Pachuca habría 
decidido informarle a Guillermo Almada 
y su cuerpo técnico que no les darían luz 
verde para poder salir del club (con el cual 
tienen contrato vigente).

MIGUEL HERRERA, CANDIDATO ÚNICO

Ante la negativa de Pachuca para dejar 
ir a Almada, el camino para que Miguel 
Herrera llegue al banquillo del Tri parece 
estar abierto.

Incluso, las fuentes consultadas por AS 
México, compartieron que Miguel sostuvo 
una reunión con Yon de Luisa y otros 
directivos en el edificio sede de la FMF, 
ubicado en Toluca, Estado de México.

En esa reunión, Herrera habría expuesto 
lo que sería su plan de trabajo rumbo 
al 2026, pero también aprovechó para 
calmar las aguas entorno a uno de sus 
principales puntos débiles: su carácter.

El técnico compartió con los federativos 
que, desde hace unas semanas, se 
encuentra tomando con un especialista 
terapia para control de emociones con 
la finalidad de evitar capítulos como el 
que desencadenó su salida en la primera 
etapa en que dirigió al Tri, cuando estuvo a 
punto de golpear al narrador de TV Azteca, 
Christian Martinoli.

Armando Martínez: 
'Nuestra intención 

era que Bielsa 
fuera director 

deportivo'

El presidente de 
Tuzos mencionó que 
el objetivo era que 
el 'Loco' trabajara en 
todas las divisiones del 
Tri

Querían a Marcelo 'Loco' Bielsa en la 
estructura de la Selección Mexicana. 

Grupo Pachuca impulsó el proyecto 
de Marcelo Bielsa como Director 
de Selecciones Nacionales ya que 
consideran que su experiencia en 
todas las categorías con clubes y 
selecciones pudo haber sumado mucho 
a la Selección Nacional ya que él mismo 
pudo haber ayudado en la elección del 
perfil ideal para el combinado Azteca.

“Nuestro candidato era Marcelo Bielsa, 
nos interesaba que fuera ese Director 
Deportivo que necesitaba la Federación 
porque todos sabemos que Marcelo 
trabaja todas las divisiones, desde el 
profesional hasta los infantiles sin dejar 
un solo detalle al azar, nuestra intención 
era que fuera director deportivo y 
luego nos ayudara en el proceso de 
la contratación del técnico”, reveló 

en entrevista con RÉCORD Armando 
Martínez, presidente de Pachuca.

El directivo hidalguense compartió 
que la llamada para preguntar por 
Guillermo Almada sucedió hace poco 
tiempo y por ello se interesaron en 
planificar el proyecto del 'Loco' Bielsa 
para poder darle más fuerza a la “gran 
labor” de Yon de Luisa.




