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PUEBLA 1-2 MONTERREY

Alexi Lalas: “Si USA está mal, México está peor”
El exjugador de la 
selección de Estados 
Unidos considera que 
México no lleva a cabo 
un proceso adecuado 
de cara al Mundial de 
2026.

Con la mira puesta en la Copa del Mundo 
de 2026, la cual se organizará de manera 
conjunta por Estados Unidos, México 
y Canadá, los procesos del USMNT y 
el Tricolor han comenzado a generar 
dudas debido a la incertidumbre que 
existe sobre los nuevos entrenadores 
que guiarán a ambos combinados 
nacionales en esta nueva etapa, ya que 
ninguna de las selecciones tiene sus 
caminos definidos rumbo a dicha justa 
mundialista.

Una de las voces autorizadas y quien 
lanzó una fuerte crítica para ambas 

confederaciones (US 
Soccer y FMF), fue Alexi 
Lalas, el histórico jugador 
de la Selección de Estados 
Unidos, quien a través de 
su podcast ‘Alexi Lalas State 
of Union’, cargó duramente 
contra México por no 
apostar por un entrenador 
como Marcelo Bielsa, quien 
en semanas anteriores 
sonó como una opción 
para el tricolor.

La crítica recala en el hecho 
de que en las últimas horas 
se dio a conocer que en 
el combinado azteca, los 
dos candidatos finales 
serán Guillermo Almada y 
Miguel Herrera, este último 
un viejo conocido en el 
Tricolor.

“Que no sea Bielsa el 

nuevo técnico de México, 
es interesante porque es 
un nombre importante y 
alguien a quien conocen 
muy bien en el fútbol 
mexicano. Creo que la 
comunidad del fútbol 
mexicano y sus aficionados, 
cuando ya esté todo definido, 
se preguntarán ¿por qué 
terminamos con Almada o 
Herrera cuando pudimos 
tener a Bielsa?”, explicó el 
exmundialista con el USMNT.

De igual manera, Lalas cargó 
duramente contra la US 
Soccer y la FMF, al asegurar 
que ambas federaciones no 
viven un buen momento, 
aunque se atrevió a asegurar 
que México vive un peor 
momento.

“Solo déjame aclarar esto, 

cualquier disfunción que se le pueda 
atribuir a la Federación de Estados 
Unidos, créeme, es 10 veces peor cuando 
se trata de la Federación Mexicana de 
Fútbol”, sentenció.

La actualidad del USMNT y México 
rumbo al Mundial de 2026
Estados Unidos recientemente 
anunció la salida de Earnie Stewart y 
de Brian McBride de sus respectivos 
puestos directivos y recientemente la 
presidenta de la US Soccer, Cindy Parlow 
Cone, aseguró que el nuevo entrenador 
del USMNT podría anunciarse en el 
próximo verano, por lo que Anthony 
Hudson se quedará en el interinato 
hasta ese momento.

Mientras que México ya prepara una 
serie de cambios importantes y se 
espera que en los próximos días se 
anuncie al nuevo entrenador, quien 
será el uruguayo Almada o Miguel el 
‘Piojo’ Herrera.

Wesley Sneijder 
sobre Edson 

Álvarez y Jorge 
Sánchez: “Ambos 

apestan”

El exjugador 
neerlandés volvió a 
arremeter contra los 
mexicanos que militan 
en el Ajax

Wesley Sneijder ha dejado en claro una 
y otra vez que no es fan de los jugadores 
mexicanos Edson Álvarez y Jorge 

Sánchez, quienes militan en el Ajax de la 
Eredivisie.

Anteriormente, había criticado a cada 
jugador tricolor por separado, pero 
esta vez agarró parejo y hasta dedicó 
palabras a los aficionados mexicanos 
que lo defienden.
“No soy fanático de Álvarez. La semana 
pasada también dije algo de Sánchez. 

Mi buzón está lleno de mexicanos. No 
estaban contentos. No sé si los juegos del 
Ajax se transmiten por allá, pero pueden 
¿También lo ven, verdad? Que ambos 
apestan”, dijo Sneijder en esta ocasión.
Apenas hace unos días, Sneijder había 
dicho que Jorge Sánchez debe estar en 
la lista de los peores defensas de toda la 
Eredivisie.
Y en octubre pasado tundió a Edson y 

cuestionó que Ajax le estuviera pidiendo 
al Chelsea 50 millones de euros.

“No vale esos 50 millones que piden, pero 
si es cierto que el Chelsea los puso en la 
mesa en verano, yo lo hubiera mandado 
a Londres en un parpadeo por esa cifra. 
Con ese dinero compras dos buenos 
futbolistas”, sentenció en aquella 
ocasión.

Tras 6 años, Rayados 
conquista la Angelópolis

Al vencer a la 
Franja, los Rayados 
hilvanan tres 
juegos con victoria, 
estadísticas 
que, los tienen 
momentáneamente 
en lo más alto de la 
clasificación general

Se acabó la malaria de Rayados 
en la Angelópolis: tras seis años, 

Monterrey volvió a ganar en el 
Estadio Cuauhtémoc. El equipo 
de Víctor Manuel Vucetich tuvo 
que remar contra corriente para 
terminar con marcador de 2-1 a 
favor gracias a dos golazos, uno de 
Alfonso González y otro de Rodrigo 
Aguirre.

Monterrey fue mejor en el primer 
lapso, pero Puebla se fue arriba 
aprovechando un grosero error del 
portero Esteban Andrada. En la parte 
complementaria, el equipo del Cerro 
de la Silla siguió en lo suyo: atacar y 

no desesperarse pues el dominio con 
la esférica les terminaría rindiendo 
dividendos.

El ‘oso’ de Esteban Andrada
Sobre el final del primer lapso, 
Esteban Andrada se equivocó en 
la salida al regalar la esférica a 
Federico Mancuello para que hiciera 
la primera anotación del partido. 
Dos polémicos goles anulados de 
Rogelio Funes Mori Monterrey se 
fue delante de la pizarra gracias a 
un golazo de Rogelio Funes Mori, 
pero el silbante Jesús Rafael López 

por dudosa posición adelantada; la 
jugada fue revisada por el VAR y se 
reiteró la decisión.

Al arranque de la parte 
complementaria, se repitió el guion: 
anotación del Mellizo en fuera 
de lugar que no se hace mover al 
marcador. Golazos de Ponchito y 
Rodrigo Aguirre. En su juego 200 
en Liga MX, Alfonso González sacó 
magia de sus botines y de larga 
distancia en un tiro libre directo 
logró hacer el gol de la igualada.

El uruguayo Rodrigo Aguirre, quien 
no había hecho gol en el torneo, 
pero su labor hacia al equipo había 
sido buena pudo festejar con una 
anotación de gran manufactura 
al ser un tiro de zurda de larga 
distancia.

¿Qué sigue para Puebla y Rayados?
El 2 de febrero, el equipo de La Franja 
juega de visitante ante Atlético San 
Luis, mientras que Rayados vuelve a 
tener actividad hasta el domingo 5 
de febrero en el Estadio BBVA ante 
los Diablos Rojos del Toluca.
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SELECCIÓN MEXICANA

Conoce a los cinco directivos que 
tomarán todas las decisiones sobre el Tri

La FMF ha decidido 
desempolvar al Comité de 
Selecciones Nacionales como 
parte de su estrategia de cara 
al Mundial 2026. Estos son 
sus integrantes

Tras más de 50 días que se consumara el fracaso de la 
eliminación de la selección nacional en Qatar 2022, 
todo indica que la próxima semana, por fin, habrá 
noticias sobre el proyecto de la Federación Mexicana 
Futbol de cara al Mundial 2026, del que nuestro país 
será sede.

Uno de los ejes principales de este proyecto, además 
de la designación del nuevo técnico del Tri, tiene 
como uno de sus ejes principales la reestructuración 
en el orden directivo y administrativo para potenciar 
a los equipos nacionales.

El resurgimiento del Comité de Selecciones 
Nacionales es una de las cartas fuertes del plan que 
presentará Yon de Luisa, presidente FMF. ¿Quiénes lo 
integrarán? Aquí te lo decimos:

ALEJANDRO IRARRAGORRI
En los últimos años, Alejandro Irarragorri se ha 
posicionado como una de las voces más fuertes a 
la hora de la toma de decisiones en la Federación 
Mexicana de Futbol.

Su autoridad se ha trasladado a la cancha, donde 
su modelo de negocio ha dado éxitos, en billetes y 
títulos, a los clubes que ha manejado a través de su 
empresa Grupo Orlegui y su división Orlegi Sports: 
Santos Laguna, Atlas y Tampico Madero.

Ahora, Alejandro formará parte del nuevo Comité de 
Selecciones Nacionales.

Nacido en la Ciudad de México el 12 de mayo de 
1971, su incursión al futbol mexicano, tras haber 
trabajado varios en el deporte a través de su empresa 
TSG Sports Management, se dio en 2006 cuando 
fue nombrado vicepresidente deportivo en Grupo 
Modelo, propietario del Santos Laguna.

Alejandro era el hombre fuerte en la toma de 
decisiones del club lagunero y, en 2013, cuando 
la cervecera puso a la venta al equipo, no dudó en 
fundar Grupo Orlegi para adquirir a los Guerreros.

Bajo su batuta, Santos fue campeón de liga en 
el Clausura 2012, Clausura 2015 y Clausura 2018, 
además ganare la Copa MX en el Apertura 2014.

En 2016, Orlegi extendió su inversión a Liga 
Expansión, a través del Tampico Madero. Cuatro 
años después, la Jaiba Brava fue campeona en el 
circuito de plata.

En 2019, Irarragorri compra al Atlas, un equipo que 
llevaba 70 años sin ser campeón, rompiendo esa 
maldición conquistando, bajo su administración, el 
bicampeonato.

EMILIO AZCÁRRAGA

Presidente de Grupo Televisa desde los 29 años, el 
empresario, nacido en la Ciudad de México en 1968, 
recibió también la estafeta para continuar con la 
autoridad y liderazgo en la toma de decisiones en 
todo lo que se refiere al futbol mexicano.

El primer título de Azcárraga Jean al frente del 
América se dio en 2002, derrotando en la final al 
Necaxa. Posteriormente, en 2005, repetiría la hazaña 
cuando las Águilas hicieron pedazos a los Tecos en 
2005.

Se sumarían los títulos del Clausura 2013, Apertura 
2014 y Apertura 2018, además de dos Campeón de 
Campeones, tres Concachampions y una Copa MX.

En 2018, deja a un lado la presidencia ejecutiva 
para asumir como presidente del Consejo de 

Administración de su empresa, lo que le permite 
mayor injerencia en la división de futbol de Televisa.

AMAURY VERGARA
En 2019, antes de su muerte por paro cardiáco, el 
empresario Jorge Vergara nombró a su hijo Amaury 
como presidente del Grupo Omnilife y del club 
Guadalajara.

Amaury ya trabajaba dentro de las empresas de su 
padres antes de su muerte y, en 2016, fue el creador 
del entones novedoso proyecto de Chivas TV, la 
primera OTT exclusiva de un equipo mexicano.

Desde su llegada a Omnilife, de acuerdo a datos de 
prensa especializada, el crecimiento sostenido del 
grupo ha sido de mayor al 35 por ciento anual global 
y ventas por dos mil 703 millones de dólares en 2020.

En Chivas, el éxito deportivo se ha tardado en llegar, a 
pesar del desfile de técnicos que ha pasado durante 
su gestión y los millones gastados en refuerzos, y los 
títulos no han llegado.

ERNESTO TINAJERO
Estudiante de Economía en la Universidad Anáhuac, 
Tinajero es un hábil empresario que logró llevar su 

amor por el futbol a la adquisición de un equipo: el 
Necaxa.

Dueño de la empresa Cablecom, que vendería a 
Televisa, intentó ingresar al futbol con Veracruz y 
Querétaro, pero las negociaciones, por una u otra 
razón, no fructificaron.

Pero bien dicen que la tercera es la vencida y, en 2014, 
Tinajero compró al Necaxa, al cual ascendió a Liga 
MX.

Si bien los logros del equipo rojiblanco se limitan 
a una Copa MX durante la gestión de Tinajero, 
la estrategia de compra/venta de futbolistas ha 
convertido a los Rayos en un club ejemplar para el 
resto del futbol mexicano.

Los de Aguascalientes la tienen clara: compran 
barato, sobre todo, en el mercado sudamericano, 
a joyas detectadas con ojo clínico por sus scouts 
para, tras romperla con los Rayos, venderlos caro, 
lo que significan jugosas ganancias para las arcas 
rojiblancas.

JORGE ALBERTO HANK
Hijo del polémico político tijuanense, Jorge Alberto 
es el presidente de equipo más joven en ser campeón 
en el futbol mexicano.

Grupo Caliente, propiedad de la familia Hank, 
ingresó con fuerza al mundo del futbol en 2007, con 
los Xolos, equipo militante, en ese entonces, de Liga 
Ascenso.

Fue en 2011 cuando los fronterizos llegaron 
a Primera División y, un año después, fueron 
campeones. Jorge Alberto,el líder de la manada, 
tenía tan solo 28 años de edad.

Como el hombre fuerte en la división de futbol del 
Grupo Caliente, Hank Inzunza encabezó las compras 
de Dorados Sinaloa (Liga Expansión) y Querétaro.

LIGA MX

América, Cruz Azul y Chivas, mucho 
ruido y pocos goles en el Clausura 2023

Las Águilas han generado 
17 llegadas a la portería 
rival y solo suman cuatro 
goles.-La Máquina 13 y 
solo tres goles, mientras 
el Rebaño 9 y apenas dos 
anotaciones.

El titubeante inicio que han tenido en el 
torneo Clausura 2023 de la Liga MX, tres de los 
cuatro equipos llamados grandes como son 
América, Cruz Azul y Chivas, se debe a que sus 
respectivas ofensivas han hecho demasiado 
ruido, pero han sido poco efectivas, generando 
una buena cantidad de llegadas de gol, pero 
sin el peso específico para convertirlas en 
anotaciones que les pudieran permitir sumar 
más puntos de los que actualmente registran 
en la competencia.

Según estos datos extraídos del análisis de 
cada partido y de la propia Liga MX, de los 
tres equipos, quizá Chivas ha tenido más 
peso específico en la productividad que tiene 
actualmente, pues con menos llegadas y 
goles suma más puntos que americanistas y 
cruzazulinos. En los números fríos, el Rebaño 
solo tiene dos goles en nueve disparos a la 
portería que ha realizado en el actual torneo.

Se podrá decir que la escuadra dirigida por 
el serbio Veljko Paunovic elabora su juego, 
de que va y lleva el balón por los costados, 
pero estrictamente en disparos a la portería 
solo ha generado nueve de peligro en el 
campeonato.

En la primera fecha donde vencieron al 
Monterrey solo realizaron dos disparos y uno 
de ellos fue el gol de la victoria, mientras en la 
segunda fecha contra San Luis realizaron más 
disparos, cinco en total, pero no pudieron 

anotar ninguno y con ello repartieron puntos en el 
0-0 con el cuadro potosino. Finalmente en la derrota 
con Toluca el asunto no fue mejor, por el contrario 
nuevamente realizaron dos disparos a la portería y 
uno de ellos fue gol.

Mientras que América ha generado 17 disparos de 
gol en las tres jornadas y solo ha logrado cuatro 
goles, en donde en la primera fecha contra Querétaro 
en donde registró un empate sin goles en el Azteca 
efectuó siete disparos, después en el espectacular 
empate contra Toluca 2-2, increíblemente solo 
hizo cuatro disparos y dos de ellos fueron los goles, 
mientras que contra Puebla realizó seis disparos 
con dos goles.

Por su parte el Cruz Azul ha realizado solo 13 
disparos en las tres fechas, pero solo lleva tres 
goles, lo cual sin duda afecta su rendimiento y 
ha provocado que hasta el momento solo sumen 
un punto con el empate en Tijuana en la primera 
fecha 1-1 donde efectuó cuatro disparos directos 
a la portería, mientras que contra Monterrey en la 
segunda jornada y que perdieron 3-2, realizó cinco 
disparos, mientras que en su última visita contra 
Necaxa en la tercera fecha volvió a generar solo 
cuatro disparos.

Dentro de estos números en las tres fechas del 
actual campeonato, el equipo que tiene más goles en 
relación a los tiros directos es el Pachuca que suma 
10 goles en 18 tiros directos.

SELECCIÓN MEXICANA

Técnico del Tricolor no se anunciaría el 30 de enero
El periodista David Madrano 
dio a conocer que aún no 
hay una decisión respecto 
al entrenador del equipo 
nacional

A unos meses de que la Selección Mexicana continúe 
su camino en la Concacaf Nations League, el 
Tricolor sigue sin tener un director técnico y hasta 
el momento todo es incertidumbre. Durante las 
últimas semanas se había comunicado que la 
Federación Mexicana de Futbol iba a dar a conocer 
al nuevo estratega este lunes 30 de enero, pero esto 
ya no será así.

De acuerdo al periodista David Medrano, la decisión 
sobre el director técnico del cuadro nacional 
aún no está tomada al 100 y ante esta situación, 
el comunicado se pospondrá hasta nuevo aviso. 
“Todavía no hay decisión sobre el técnico nacional, 
por ello el anunció del lunes se pospondrá”, escribió 
el reconocido comunicados en su cuenta oficial de 
Twitter.

Los candidatos
Se ha especulado que dentro de la Federación 
Mexicana de Futbol se manejan dos nombres, 
los cuales son los de Miguel Herrera y Guillermo 
Almada. A la dirigencia del Tricolor le gustan los 
dos estrategas, ya que conocen perfectamente el 
balompié nacional y sobre todo saben trabajar con 
jóvenes.

Cabe mencionar que el entrenador de los Tuzos del 
Pachuca ha dejado en claro que le gustaría dirigir a la 
Selección Mexicana, pero la decisión final se la dejó 

a los directivos. Por otro lado, el ‘Piojo’ ha aparecido 
en varios programas deportivos y públicamente 
levantó la mano para que pueda tener su segunda 
etapa como seleccionador nacional.

Bielsa aún es opción
David Medrano también reveló que los dirigentes 
de la Federación Mexicana de Futbol buscan tener 
una reunión con el argentino Marcelo Bielsa para 

poder escuchar una propuesta. A diferencia de otras 
ocasiones, se ha rumorado que el sudamericano 
tiene la intención de dirigir al Tricolor pero desea 
tener un proyecto a ocho años.

PUMAS

Los Pumas siguen sin 
ganar como visitantes

Con diez hombres empataron 0-0 con Xolos y sumaron su partido 
14 sin ver la luz en campo ajeno. -La última victoria fue sobre 
Juárez FC 0-1 en la fecha 12 del Clausura 2022.

Los Pumas de la UNAM no pudieron romper la 
racha negativa de partidos sin ganar en calidad de 
visitantes al sumar su encuentro 14 sin lograr sumar 
tres puntos, al empatar con diez hombres 0-0 con los 
Xolos de Tijuana, en la primer igualdad del cuadro 
felino en el actual torneo Clausura 2023.

Si bien es cierto que en este duelo correspondiente a 
la fecha 4 del Clausura 2023, los del Pedregal tienen 
el descargo de haber jugado con un hombre menos 
por la expulsión de Arturo “Palermo” Ortiz en el 
minuto 39 del primer tiempo, la realidad es que este 
resultado se contabiliza dentro de los 14 juegos que 
no ha logrado ver la luz en campo ajeno.

De esta forma, los juegos consecutivos sin ganar 
abarcan tres torneos, dos en el Clausura 2023, ocho 
en el Apertura 2022 y cuatro en el Clausura 2022, ya 
que su último triunfo en campo ajeno se dio en la 
fecha 12 de este certamen al doblegar 0-1 a Juárez 
FC con gol del brasileño Diogo de Oliveira y con el 
argentino Andrés Lillini en el timón.

La lista de 14 resultados sin ganar como visitante 
de la escuadra felina incluye el 3-0 de Santos sobre 
Pumas en la fecha 2 del actual torneo y el 0-0 con 
Xolos en la fecha cuatro del actual certamen.

A su vez en el Apertura 2022, el cuadro felino tampoco 
pudo ver la suya y registró un 0-0 con León en el Nou 
Camp en la fecha 2, en la fecha 4 igualmente otro 
par de roscas contra Pachuca, en la jornada 7 perdió 
en el estadio Cuauhtémoc con Puebla 2-1, mientras 
que en la fecha nueve Santos le pegó al cuadro felino 
3-2 en el TSM, en la 11, Chivas en el estadio Omnilife 
perdió 3-1, en la jornada 12 en el Jalisco empató 0-0 

con Atlas.

Esta racha en el Apertura 
2022 también incluyó 
empate 2-2 con Toluca en 
la Bombonera en la fecha 
14 y en la 17 cerraron 
con otro tropiezo como 
visitantes en casa de 
Juárez FC 3-1.

La sequía de resultados 
también incluyó 
resultados negativos en el 
Clausura 2022, en donde 
en la fase de reclasificación 
Chivas goleó a los felinos 
4-1, en la fecha 16, el 
cuadro tapatío también 
los doblegó 3-1, en la 15 
Santos 2-0 y en la fecha 13 
empataron 2-2 con Puebla, 
para completar los trece 
partidos sin ganar en 
campo ajeno.
La última vez que los 
felinos obtuvieron una 
victoria en gira fue en 
la jornada 12 del torneo 
Clausura 2022 cuando 
doblegaron 0-1 a Juárez 
FC con el argentino 
Andrés Lillini en la 
dirección técnica y con 
gol del brasileño Diogo De 
Oliveira al minuto 75.

TIGRES

Tigres amarra 
a Diego Lainez

El futbolista 
mexicano vuelve a la 
Liga MX en calidad 
de préstamo con 
obligación a compra.

Los Tigres ya tienen amarrado a su 
tercer refuerzo para este Clausura 
2023, se trata de Diego Lainez quién 
ya prepara sus maletas llegar a la 
Sultana del Norte. Fuentes allegadas 
informaron a AS México sobre el 
traspaso, el cual será de un año 
en condición de préstamo con 
obligación de compra (3 años), 
cerrando así los fichajes del club 
felino para este semestre.

El mexicano llega entre la tarde del 

viernes o el mismo sábado a tierras 
regias para realizar sus exámenes 
de rigor e incorporarse de lleno a 
las órdenes de Diego Cocca. Luego 
de un paso corto y con poco éxito 
en Europa, el canterano del América 
será repatriado para volver a lucirse 
y en un futuro poder volver al 
viejo continente, ahora sí con más 
actividad.

Así, los felinos invirtieron cerca de 25 
millones de euros en refuerzos en el 
mercado invernal tras las compras 
de Fernando Gorriarán y Nicolás 
Ibáñez, ahora con el famoso “factor”, 
armaron un plantel de gran nivel y 
serios contendientes a levantar la 
Liga MX y de paso realizar un buen 
papel para la Concachampions.
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su modelo de negocio ha dado éxitos, en billetes y 
títulos, a los clubes que ha manejado a través de su 
empresa Grupo Orlegui y su división Orlegi Sports: 
Santos Laguna, Atlas y Tampico Madero.

Ahora, Alejandro formará parte del nuevo Comité de 
Selecciones Nacionales.

Nacido en la Ciudad de México el 12 de mayo de 
1971, su incursión al futbol mexicano, tras haber 
trabajado varios en el deporte a través de su empresa 
TSG Sports Management, se dio en 2006 cuando 
fue nombrado vicepresidente deportivo en Grupo 
Modelo, propietario del Santos Laguna.

Alejandro era el hombre fuerte en la toma de 
decisiones del club lagunero y, en 2013, cuando 
la cervecera puso a la venta al equipo, no dudó en 
fundar Grupo Orlegi para adquirir a los Guerreros.

Bajo su batuta, Santos fue campeón de liga en 
el Clausura 2012, Clausura 2015 y Clausura 2018, 
además ganare la Copa MX en el Apertura 2014.

En 2016, Orlegi extendió su inversión a Liga 
Expansión, a través del Tampico Madero. Cuatro 
años después, la Jaiba Brava fue campeona en el 
circuito de plata.

En 2019, Irarragorri compra al Atlas, un equipo que 
llevaba 70 años sin ser campeón, rompiendo esa 
maldición conquistando, bajo su administración, el 
bicampeonato.

EMILIO AZCÁRRAGA

Presidente de Grupo Televisa desde los 29 años, el 
empresario, nacido en la Ciudad de México en 1968, 
recibió también la estafeta para continuar con la 
autoridad y liderazgo en la toma de decisiones en 
todo lo que se refiere al futbol mexicano.

El primer título de Azcárraga Jean al frente del 
América se dio en 2002, derrotando en la final al 
Necaxa. Posteriormente, en 2005, repetiría la hazaña 
cuando las Águilas hicieron pedazos a los Tecos en 
2005.

Se sumarían los títulos del Clausura 2013, Apertura 
2014 y Apertura 2018, además de dos Campeón de 
Campeones, tres Concachampions y una Copa MX.

En 2018, deja a un lado la presidencia ejecutiva 
para asumir como presidente del Consejo de 

Administración de su empresa, lo que le permite 
mayor injerencia en la división de futbol de Televisa.

AMAURY VERGARA
En 2019, antes de su muerte por paro cardiáco, el 
empresario Jorge Vergara nombró a su hijo Amaury 
como presidente del Grupo Omnilife y del club 
Guadalajara.

Amaury ya trabajaba dentro de las empresas de su 
padres antes de su muerte y, en 2016, fue el creador 
del entones novedoso proyecto de Chivas TV, la 
primera OTT exclusiva de un equipo mexicano.

Desde su llegada a Omnilife, de acuerdo a datos de 
prensa especializada, el crecimiento sostenido del 
grupo ha sido de mayor al 35 por ciento anual global 
y ventas por dos mil 703 millones de dólares en 2020.

En Chivas, el éxito deportivo se ha tardado en llegar, a 
pesar del desfile de técnicos que ha pasado durante 
su gestión y los millones gastados en refuerzos, y los 
títulos no han llegado.

ERNESTO TINAJERO
Estudiante de Economía en la Universidad Anáhuac, 
Tinajero es un hábil empresario que logró llevar su 

amor por el futbol a la adquisición de un equipo: el 
Necaxa.

Dueño de la empresa Cablecom, que vendería a 
Televisa, intentó ingresar al futbol con Veracruz y 
Querétaro, pero las negociaciones, por una u otra 
razón, no fructificaron.

Pero bien dicen que la tercera es la vencida y, en 2014, 
Tinajero compró al Necaxa, al cual ascendió a Liga 
MX.

Si bien los logros del equipo rojiblanco se limitan 
a una Copa MX durante la gestión de Tinajero, 
la estrategia de compra/venta de futbolistas ha 
convertido a los Rayos en un club ejemplar para el 
resto del futbol mexicano.

Los de Aguascalientes la tienen clara: compran 
barato, sobre todo, en el mercado sudamericano, 
a joyas detectadas con ojo clínico por sus scouts 
para, tras romperla con los Rayos, venderlos caro, 
lo que significan jugosas ganancias para las arcas 
rojiblancas.

JORGE ALBERTO HANK
Hijo del polémico político tijuanense, Jorge Alberto 
es el presidente de equipo más joven en ser campeón 
en el futbol mexicano.

Grupo Caliente, propiedad de la familia Hank, 
ingresó con fuerza al mundo del futbol en 2007, con 
los Xolos, equipo militante, en ese entonces, de Liga 
Ascenso.

Fue en 2011 cuando los fronterizos llegaron 
a Primera División y, un año después, fueron 
campeones. Jorge Alberto,el líder de la manada, 
tenía tan solo 28 años de edad.

Como el hombre fuerte en la división de futbol del 
Grupo Caliente, Hank Inzunza encabezó las compras 
de Dorados Sinaloa (Liga Expansión) y Querétaro.

LIGA MX

América, Cruz Azul y Chivas, mucho 
ruido y pocos goles en el Clausura 2023

Las Águilas han generado 
17 llegadas a la portería 
rival y solo suman cuatro 
goles.-La Máquina 13 y 
solo tres goles, mientras 
el Rebaño 9 y apenas dos 
anotaciones.

El titubeante inicio que han tenido en el 
torneo Clausura 2023 de la Liga MX, tres de los 
cuatro equipos llamados grandes como son 
América, Cruz Azul y Chivas, se debe a que sus 
respectivas ofensivas han hecho demasiado 
ruido, pero han sido poco efectivas, generando 
una buena cantidad de llegadas de gol, pero 
sin el peso específico para convertirlas en 
anotaciones que les pudieran permitir sumar 
más puntos de los que actualmente registran 
en la competencia.

Según estos datos extraídos del análisis de 
cada partido y de la propia Liga MX, de los 
tres equipos, quizá Chivas ha tenido más 
peso específico en la productividad que tiene 
actualmente, pues con menos llegadas y 
goles suma más puntos que americanistas y 
cruzazulinos. En los números fríos, el Rebaño 
solo tiene dos goles en nueve disparos a la 
portería que ha realizado en el actual torneo.

Se podrá decir que la escuadra dirigida por 
el serbio Veljko Paunovic elabora su juego, 
de que va y lleva el balón por los costados, 
pero estrictamente en disparos a la portería 
solo ha generado nueve de peligro en el 
campeonato.

En la primera fecha donde vencieron al 
Monterrey solo realizaron dos disparos y uno 
de ellos fue el gol de la victoria, mientras en la 
segunda fecha contra San Luis realizaron más 
disparos, cinco en total, pero no pudieron 

anotar ninguno y con ello repartieron puntos en el 
0-0 con el cuadro potosino. Finalmente en la derrota 
con Toluca el asunto no fue mejor, por el contrario 
nuevamente realizaron dos disparos a la portería y 
uno de ellos fue gol.

Mientras que América ha generado 17 disparos de 
gol en las tres jornadas y solo ha logrado cuatro 
goles, en donde en la primera fecha contra Querétaro 
en donde registró un empate sin goles en el Azteca 
efectuó siete disparos, después en el espectacular 
empate contra Toluca 2-2, increíblemente solo 
hizo cuatro disparos y dos de ellos fueron los goles, 
mientras que contra Puebla realizó seis disparos 
con dos goles.

Por su parte el Cruz Azul ha realizado solo 13 
disparos en las tres fechas, pero solo lleva tres 
goles, lo cual sin duda afecta su rendimiento y 
ha provocado que hasta el momento solo sumen 
un punto con el empate en Tijuana en la primera 
fecha 1-1 donde efectuó cuatro disparos directos 
a la portería, mientras que contra Monterrey en la 
segunda jornada y que perdieron 3-2, realizó cinco 
disparos, mientras que en su última visita contra 
Necaxa en la tercera fecha volvió a generar solo 
cuatro disparos.

Dentro de estos números en las tres fechas del 
actual campeonato, el equipo que tiene más goles en 
relación a los tiros directos es el Pachuca que suma 
10 goles en 18 tiros directos.

SELECCIÓN MEXICANA

Técnico del Tricolor no se anunciaría el 30 de enero
El periodista David Madrano 
dio a conocer que aún no 
hay una decisión respecto 
al entrenador del equipo 
nacional

A unos meses de que la Selección Mexicana continúe 
su camino en la Concacaf Nations League, el 
Tricolor sigue sin tener un director técnico y hasta 
el momento todo es incertidumbre. Durante las 
últimas semanas se había comunicado que la 
Federación Mexicana de Futbol iba a dar a conocer 
al nuevo estratega este lunes 30 de enero, pero esto 
ya no será así.

De acuerdo al periodista David Medrano, la decisión 
sobre el director técnico del cuadro nacional 
aún no está tomada al 100 y ante esta situación, 
el comunicado se pospondrá hasta nuevo aviso. 
“Todavía no hay decisión sobre el técnico nacional, 
por ello el anunció del lunes se pospondrá”, escribió 
el reconocido comunicados en su cuenta oficial de 
Twitter.

Los candidatos
Se ha especulado que dentro de la Federación 
Mexicana de Futbol se manejan dos nombres, 
los cuales son los de Miguel Herrera y Guillermo 
Almada. A la dirigencia del Tricolor le gustan los 
dos estrategas, ya que conocen perfectamente el 
balompié nacional y sobre todo saben trabajar con 
jóvenes.

Cabe mencionar que el entrenador de los Tuzos del 
Pachuca ha dejado en claro que le gustaría dirigir a la 
Selección Mexicana, pero la decisión final se la dejó 

a los directivos. Por otro lado, el ‘Piojo’ ha aparecido 
en varios programas deportivos y públicamente 
levantó la mano para que pueda tener su segunda 
etapa como seleccionador nacional.

Bielsa aún es opción
David Medrano también reveló que los dirigentes 
de la Federación Mexicana de Futbol buscan tener 
una reunión con el argentino Marcelo Bielsa para 

poder escuchar una propuesta. A diferencia de otras 
ocasiones, se ha rumorado que el sudamericano 
tiene la intención de dirigir al Tricolor pero desea 
tener un proyecto a ocho años.

PUMAS

Los Pumas siguen sin 
ganar como visitantes

Con diez hombres empataron 0-0 con Xolos y sumaron su partido 
14 sin ver la luz en campo ajeno. -La última victoria fue sobre 
Juárez FC 0-1 en la fecha 12 del Clausura 2022.

Los Pumas de la UNAM no pudieron romper la 
racha negativa de partidos sin ganar en calidad de 
visitantes al sumar su encuentro 14 sin lograr sumar 
tres puntos, al empatar con diez hombres 0-0 con los 
Xolos de Tijuana, en la primer igualdad del cuadro 
felino en el actual torneo Clausura 2023.

Si bien es cierto que en este duelo correspondiente a 
la fecha 4 del Clausura 2023, los del Pedregal tienen 
el descargo de haber jugado con un hombre menos 
por la expulsión de Arturo “Palermo” Ortiz en el 
minuto 39 del primer tiempo, la realidad es que este 
resultado se contabiliza dentro de los 14 juegos que 
no ha logrado ver la luz en campo ajeno.

De esta forma, los juegos consecutivos sin ganar 
abarcan tres torneos, dos en el Clausura 2023, ocho 
en el Apertura 2022 y cuatro en el Clausura 2022, ya 
que su último triunfo en campo ajeno se dio en la 
fecha 12 de este certamen al doblegar 0-1 a Juárez 
FC con gol del brasileño Diogo de Oliveira y con el 
argentino Andrés Lillini en el timón.

La lista de 14 resultados sin ganar como visitante 
de la escuadra felina incluye el 3-0 de Santos sobre 
Pumas en la fecha 2 del actual torneo y el 0-0 con 
Xolos en la fecha cuatro del actual certamen.

A su vez en el Apertura 2022, el cuadro felino tampoco 
pudo ver la suya y registró un 0-0 con León en el Nou 
Camp en la fecha 2, en la fecha 4 igualmente otro 
par de roscas contra Pachuca, en la jornada 7 perdió 
en el estadio Cuauhtémoc con Puebla 2-1, mientras 
que en la fecha nueve Santos le pegó al cuadro felino 
3-2 en el TSM, en la 11, Chivas en el estadio Omnilife 
perdió 3-1, en la jornada 12 en el Jalisco empató 0-0 

con Atlas.

Esta racha en el Apertura 
2022 también incluyó 
empate 2-2 con Toluca en 
la Bombonera en la fecha 
14 y en la 17 cerraron 
con otro tropiezo como 
visitantes en casa de 
Juárez FC 3-1.

La sequía de resultados 
también incluyó 
resultados negativos en el 
Clausura 2022, en donde 
en la fase de reclasificación 
Chivas goleó a los felinos 
4-1, en la fecha 16, el 
cuadro tapatío también 
los doblegó 3-1, en la 15 
Santos 2-0 y en la fecha 13 
empataron 2-2 con Puebla, 
para completar los trece 
partidos sin ganar en 
campo ajeno.
La última vez que los 
felinos obtuvieron una 
victoria en gira fue en 
la jornada 12 del torneo 
Clausura 2022 cuando 
doblegaron 0-1 a Juárez 
FC con el argentino 
Andrés Lillini en la 
dirección técnica y con 
gol del brasileño Diogo De 
Oliveira al minuto 75.

TIGRES

Tigres amarra 
a Diego Lainez

El futbolista 
mexicano vuelve a la 
Liga MX en calidad 
de préstamo con 
obligación a compra.

Los Tigres ya tienen amarrado a su 
tercer refuerzo para este Clausura 
2023, se trata de Diego Lainez quién 
ya prepara sus maletas llegar a la 
Sultana del Norte. Fuentes allegadas 
informaron a AS México sobre el 
traspaso, el cual será de un año 
en condición de préstamo con 
obligación de compra (3 años), 
cerrando así los fichajes del club 
felino para este semestre.

El mexicano llega entre la tarde del 

viernes o el mismo sábado a tierras 
regias para realizar sus exámenes 
de rigor e incorporarse de lleno a 
las órdenes de Diego Cocca. Luego 
de un paso corto y con poco éxito 
en Europa, el canterano del América 
será repatriado para volver a lucirse 
y en un futuro poder volver al 
viejo continente, ahora sí con más 
actividad.

Así, los felinos invirtieron cerca de 25 
millones de euros en refuerzos en el 
mercado invernal tras las compras 
de Fernando Gorriarán y Nicolás 
Ibáñez, ahora con el famoso “factor”, 
armaron un plantel de gran nivel y 
serios contendientes a levantar la 
Liga MX y de paso realizar un buen 
papel para la Concachampions.
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Alexi Lalas: “Si USA está mal, México está peor”
El exjugador de la 
selección de Estados 
Unidos considera que 
México no lleva a cabo 
un proceso adecuado 
de cara al Mundial de 
2026.

Con la mira puesta en la Copa del Mundo 
de 2026, la cual se organizará de manera 
conjunta por Estados Unidos, México 
y Canadá, los procesos del USMNT y 
el Tricolor han comenzado a generar 
dudas debido a la incertidumbre que 
existe sobre los nuevos entrenadores 
que guiarán a ambos combinados 
nacionales en esta nueva etapa, ya que 
ninguna de las selecciones tiene sus 
caminos definidos rumbo a dicha justa 
mundialista.

Una de las voces autorizadas y quien 
lanzó una fuerte crítica para ambas 

confederaciones (US 
Soccer y FMF), fue Alexi 
Lalas, el histórico jugador 
de la Selección de Estados 
Unidos, quien a través de 
su podcast ‘Alexi Lalas State 
of Union’, cargó duramente 
contra México por no 
apostar por un entrenador 
como Marcelo Bielsa, quien 
en semanas anteriores 
sonó como una opción 
para el tricolor.

La crítica recala en el hecho 
de que en las últimas horas 
se dio a conocer que en 
el combinado azteca, los 
dos candidatos finales 
serán Guillermo Almada y 
Miguel Herrera, este último 
un viejo conocido en el 
Tricolor.

“Que no sea Bielsa el 

nuevo técnico de México, 
es interesante porque es 
un nombre importante y 
alguien a quien conocen 
muy bien en el fútbol 
mexicano. Creo que la 
comunidad del fútbol 
mexicano y sus aficionados, 
cuando ya esté todo definido, 
se preguntarán ¿por qué 
terminamos con Almada o 
Herrera cuando pudimos 
tener a Bielsa?”, explicó el 
exmundialista con el USMNT.

De igual manera, Lalas cargó 
duramente contra la US 
Soccer y la FMF, al asegurar 
que ambas federaciones no 
viven un buen momento, 
aunque se atrevió a asegurar 
que México vive un peor 
momento.

“Solo déjame aclarar esto, 

cualquier disfunción que se le pueda 
atribuir a la Federación de Estados 
Unidos, créeme, es 10 veces peor cuando 
se trata de la Federación Mexicana de 
Fútbol”, sentenció.

La actualidad del USMNT y México 
rumbo al Mundial de 2026
Estados Unidos recientemente 
anunció la salida de Earnie Stewart y 
de Brian McBride de sus respectivos 
puestos directivos y recientemente la 
presidenta de la US Soccer, Cindy Parlow 
Cone, aseguró que el nuevo entrenador 
del USMNT podría anunciarse en el 
próximo verano, por lo que Anthony 
Hudson se quedará en el interinato 
hasta ese momento.

Mientras que México ya prepara una 
serie de cambios importantes y se 
espera que en los próximos días se 
anuncie al nuevo entrenador, quien 
será el uruguayo Almada o Miguel el 
‘Piojo’ Herrera.

Wesley Sneijder 
sobre Edson 

Álvarez y Jorge 
Sánchez: “Ambos 

apestan”

El exjugador 
neerlandés volvió a 
arremeter contra los 
mexicanos que militan 
en el Ajax

Wesley Sneijder ha dejado en claro una 
y otra vez que no es fan de los jugadores 
mexicanos Edson Álvarez y Jorge 

Sánchez, quienes militan en el Ajax de la 
Eredivisie.

Anteriormente, había criticado a cada 
jugador tricolor por separado, pero 
esta vez agarró parejo y hasta dedicó 
palabras a los aficionados mexicanos 
que lo defienden.
“No soy fanático de Álvarez. La semana 
pasada también dije algo de Sánchez. 

Mi buzón está lleno de mexicanos. No 
estaban contentos. No sé si los juegos del 
Ajax se transmiten por allá, pero pueden 
¿También lo ven, verdad? Que ambos 
apestan”, dijo Sneijder en esta ocasión.
Apenas hace unos días, Sneijder había 
dicho que Jorge Sánchez debe estar en 
la lista de los peores defensas de toda la 
Eredivisie.
Y en octubre pasado tundió a Edson y 

cuestionó que Ajax le estuviera pidiendo 
al Chelsea 50 millones de euros.

“No vale esos 50 millones que piden, pero 
si es cierto que el Chelsea los puso en la 
mesa en verano, yo lo hubiera mandado 
a Londres en un parpadeo por esa cifra. 
Con ese dinero compras dos buenos 
futbolistas”, sentenció en aquella 
ocasión.

Tras 6 años, Rayados 
conquista la Angelópolis

Al vencer a la 
Franja, los Rayados 
hilvanan tres 
juegos con victoria, 
estadísticas 
que, los tienen 
momentáneamente 
en lo más alto de la 
clasificación general

Se acabó la malaria de Rayados 
en la Angelópolis: tras seis años, 

Monterrey volvió a ganar en el 
Estadio Cuauhtémoc. El equipo 
de Víctor Manuel Vucetich tuvo 
que remar contra corriente para 
terminar con marcador de 2-1 a 
favor gracias a dos golazos, uno de 
Alfonso González y otro de Rodrigo 
Aguirre.

Monterrey fue mejor en el primer 
lapso, pero Puebla se fue arriba 
aprovechando un grosero error del 
portero Esteban Andrada. En la parte 
complementaria, el equipo del Cerro 
de la Silla siguió en lo suyo: atacar y 

no desesperarse pues el dominio con 
la esférica les terminaría rindiendo 
dividendos.

El ‘oso’ de Esteban Andrada
Sobre el final del primer lapso, 
Esteban Andrada se equivocó en 
la salida al regalar la esférica a 
Federico Mancuello para que hiciera 
la primera anotación del partido. 
Dos polémicos goles anulados de 
Rogelio Funes Mori Monterrey se 
fue delante de la pizarra gracias a 
un golazo de Rogelio Funes Mori, 
pero el silbante Jesús Rafael López 

por dudosa posición adelantada; la 
jugada fue revisada por el VAR y se 
reiteró la decisión.

Al arranque de la parte 
complementaria, se repitió el guion: 
anotación del Mellizo en fuera 
de lugar que no se hace mover al 
marcador. Golazos de Ponchito y 
Rodrigo Aguirre. En su juego 200 
en Liga MX, Alfonso González sacó 
magia de sus botines y de larga 
distancia en un tiro libre directo 
logró hacer el gol de la igualada.

El uruguayo Rodrigo Aguirre, quien 
no había hecho gol en el torneo, 
pero su labor hacia al equipo había 
sido buena pudo festejar con una 
anotación de gran manufactura 
al ser un tiro de zurda de larga 
distancia.

¿Qué sigue para Puebla y Rayados?
El 2 de febrero, el equipo de La Franja 
juega de visitante ante Atlético San 
Luis, mientras que Rayados vuelve a 
tener actividad hasta el domingo 5 
de febrero en el Estadio BBVA ante 
los Diablos Rojos del Toluca.




