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Factores
Estamos a pocas 
horas de que se 
dé a conocer el 
nombre del nuevo 
entrenador de la 
Selección Mexicana 
luego del fracaso 
en el Campeonato 
Mundial de Catar. 

Tanto Miguel Herrera como 
Guillermo Almada tienen 
capacidad de sobra, pero será 
interesante observar cuáles son 
los factores que influyen en la 
designación, entre los cuales 
figuran el rigor, la propuesta 
futbolística, el don de mando y 
la fuerza mediática, rubro éste 
último donde pareciera llevar la 
ventaja el llamado “Piojo”, una 
celebridad muy popular que 
estaría recibiendo su segunda 
oportunidad en el Tri, luego de 
propiciar su salida al golpear 
al cronista Christian Martinoli 
en 2015 en el aeropuerto de la 
ciudad de Filadelfia. 

Homenaje

La noche del jueves pasado 
presenté  en la Casa de Piedra 
de León el libro  Olé, una obra 
extraordinaria impulsada 
por el aficionado leonés 
David González “Chefus”, el 
comentarista Rafael Cué y el 
fotógrafo Joaquín Arjona.

Primero el olé es como un rumor, 
como un bramido que sale de 
la entraña de la tierra, y luego 
sube de volumen, enchina la 
piel y hace retumbar la plaza. El 
torero lo escucha, se estremece 
y se crece. La forma cónica del 
coso le da una acústica especial 
y amplifica y magnifica aquel 
grito estentóreo. Es la fuerza 
exorbitante del sonido de la 

emoción. Interjección cargada 
de electricidad, la forma verbal 
de expresar un sentimiento.

Las  extraordinarias fotografías 
de Arjona iluminan las 255 
páginas de este trabajo único. 
Los tonos azulados, verdosos, 
rojizos, amarillentos o grisáceos 
están perfectamente registrados, 
en el entendido de que grandes 
fotos se pueden echar a perder 
con una mala impresión. En este 
caso, la impresión es perfecta. 
Se nota que hubo un esmerado 
cuidado de cada pliego, de cada 
milímetro de papel imprimible. 
Joaquín es el continuador de una 
dinastía de fotógrafos con arte y 
prosapia. Precisión y sensibilidad 
se conjuntan en él para captar 
al toro en el campo, bajo el sol 
de justicia del mediodía, y para 
eternizar el momento medular 
de las suertes. Sus fotos realzan 
la belleza del toreo, como 
también lo hacen las pinturas 
del soberbio pintor colombiano 
Diego Ramos.  

Imágenes casi desprovistas 
de sangre, por aquello del 
entendible espanto de algunas 
sensibilidades, pero que no 
pretenden negar del todo las 
rojas manchas, tremendamente 
reales y rotundamente 
inevitables en el espectáculo que 
Blasco Ibáñez llamara de “sangre 
y arena”. A propósito de la sangre: 
ni vamos a la plaza a verla brotar 
ni el toreo es una actividad 
sanguinaria ni la corrida 
significa maltrato animal ni el 
aficionado es sádico ni el torero 
es cruel con la fiera astada ni los 
niños que asisten a las corridas 
son unos violentos en potencia.
 
Olé es, en suma, un homenaje 
al toreo justo cuando más 
arremetidas recibe, ataques 
viscerales que casi siempre 
provienen de la perfidia del 
oportunismo político y la 
desinformación de quienes 
buscan equivocadamente 
humanizar a los animales. 

Tabla general de la Liga MX: 
Clausura 2023, Jornada 4

Eagles y Chiefs protagonizarán 
el 14º encuentro entre el #1 de la 
Americana vs el #1 de la Nacional
Philadelphia y Kansas City protagonizarán el Super Bowl LVII el 12 de febrero 

en el State Farm Stadium de Arizona

En un partido sufrido 
sobre el final, el actual 
campeón no extraña a 
Nico Ibáñez

Intensidad al principio pero 
relajamiento al final. Pachuca mostró 
su jerarquía y se llevó una sufrida 
victoria de 2-1 ante el Necaxa de Andrés 
Lillini en el partido de la jornada 4 del 
Clausura 2023. Un gol les anularon en 
los primeros 15 minutos del partido, 
donde jugadores como la ‘Chofis’ y Avilés 
Hurtado eran los protagonistas en el 
Estadio Hidalgo, pero las posiciones 

adelantadas les impedían reflejar en el 
marcador todo el ímpetu.

Fue en un tiro de esquina que la defensa 
de los ‘Rayos’ rechazó mal un balón, y la 
misma ‘Chofis’ remató para adelantar 
a su equipo, y ya en el segundo tiempo, 
Gustavo Cabral convirtió de penal para 
un 2-0 que parecía lapidario.

Necaxa no reaccionaba y defendían los 
11 jugadores en su propia cancha, pues 
como es habitual en Guillermo Almada, 
en todo momento pedía que su equipo 
fuera el que tomara la iniciativa del 
partido, sin embargo, en los minutos 

finales, tras un centro de los ‘Rayos’, se 
decretó penal por mano en el área de 
los Tuzos y Facundo Batista marcó de 
penal.

Parecía que Necaxa empataría el juego 
in extremis pero el tiempo no alcanzó 
y Andrés Lillini consumó su tercera 
derrota en cuatro partidos.

El campeón es líder del torneo
Con el resultado de hoy, Pachuca es el 
puntero del Clausura 2023; empatan en 
puntos con Monterrey (9 para ambos), 
pero los de Guillermo Almada tienen 
mejor diferencia de goles.

Selección Mexicana extiende 
periodo para definir al 
DT; no será este lunes

Es muy difícil de creer que en 56 ediciones 
del Super Bowl, hasta el momento, 
solamente haya registro de 13 choques 
entre los primeros sembrados de las 
conferencias. Sin embargo, para la guerra 
que se avecina en el State Farm Stadium 
de Glendale, Arizona, sí hubo justicia 
deportiva y tras temporadas casi perfectas, 
Eagles y Chiefs se darán con todo en la 
búsqueda del Trofeo Vince Lombardi.

Kansas City y Filadelfia protagonizarán 
el décimo cuarto encuentro entre el #1 de 
la Americana contra el #1 de la Nacional, 
en el Súper Domingo LVII, dentro de dos 
semanas. Será la primera vez que esto pasa 

desde que curiosamente los emplumados 
vencieron a los Patriots de Tom Brady, en el 
SB LII, de la mano del suplente Nick Foles.

Desde que se instauró el sistema de 
siembras en las conferencias, en 1975, 
han sido contadas las veces en la que los 
mejores equipos de cada sector se pueden 
encontrar en el Gran Juego.

Pero este año todos los ingredientes se 
juntaron y con los dos líderes frente a 
frente también se medirán los principales 
candidatos para ser nombrados como el 
Jugador Más Valioso: Patrick Mahomes y 
Jalen Hurts.

Ambos quarterbacks tuvieron campañas 
espectaculares, aunque el de Eagles sufrió 
una lesión que le restó puntos en la carrera 
ante el #15 de Chiefs. Mahomes es el nuevo 
rostro de la NFL. Con su mejor campaña 
regular en cuanto a yardas por pase, con 
5,250, y sus 41 espirales a las diagonales, 
que lo acreditaron como el líder de la Liga, 
llevó a Kansas City a un récord de 14-3, 
igualando la mejor cosecha de victorias 
como mariscal titular.

Del otro lado, Hurts es una bala por tierra 
y un quarterback decente por aire, con lo 
que también le dio un 14-3 a los Eagles. Más 
parejo, imposible.

SERIE DEL CARIBE

México revela el roster para la Serie del Caribe 2023
El representativo verde ya tiene los nombres que 
viajarán a Venezuela para la máxima competencia 
de beisbol en latinoamerica

México ya tiene representante en la Serie del Caribe, 
pues los Cañeros de Los Mochis se consagraron 
campeones de la Liga Arco Mexicana del Pacífico 
y por ende se ganaron su lugar en la máxima 
competencia de beisbol en el contiente. Tras ello, el 
equipo mexicano ya tiene definido su roster para 
encarar el certamen de Gran Caracas 2023.

Horas después del título de la novena verde, 
lo managers del equipo y directivos de la Liga 
Arco Mexicana del Pacífico dieron a conocer qué 
jugadores irán a Venezuela para enfrentar la Serie 
del Caribe

En total, México llevará un total de 28 peloteros a la 
competencia, de los cuales 18 son refuerzos de otros 
equipos de la LAMP, entre los que destacan siete 
elementos de los Algodoneros de Guasave, equipo 
al cual terminó derrotando Cañeros para lograr el 
campeonato.

El representativo mexicano estará conformado 
por 15 pitchers, dos receptores, siete jugadores de 
cuadro y cuatro jardineros, además de todo el cuerpo 
técnico comandado por el venezolano José Moreno.

La FMF no tiene prisa en 
definir quién será el estratega 
del Tricolor

La Selección Mexicana aún tendrá que esperar por el 
nombramiento oficial de su nuevo director técnico, 
ya que en la Federación Mexicana de Futbol no 
tienen prisa por nombrar a un entrenador.

La FMF no quiere precipitarse en la elección del 
nuevo estratega para el Tricolor, por lo que seguirán 
tomándose su tiempo para elegir al mejor candidato. 
Por el momento, la única cosa que tienen definida 
hasta el momento, es que este martes presentarán la 
reestructura en Selecciones Nacionales.

A pesar de que todo parece indicar que ya tenían a sus 
dos candidatos predilectos para asumir este puesto, 
aún no tienen nada definido. Por el momento van 
a continuar con las entrevistas a Miguel Herrera, 
Guillermo Almada y Bielsa, esto no quiere decir que 

estos tres nombres son los únicos que tienen en la 
mesa, ay que hay más opciones.

Sin embargo, la Federación Mexicana no puede 
relajarse mucho. Esto se debe a que ya fijó un límite 
para dar el nombramiento del timonel del conjunto 
Azteca. El límite que se habrían puesto es antes de 
los partidos de la Nations League de marzo, ya que 
quieren que comience a trabajar en su proyecto 
antes de este torneo. 

Por esta razón, el par de días que quedan de enero 
y parte de febrero serán cruciales para decidir el 
futuro de la selección mexicana en su banquillo. 
Este aumento en el plazo de tiempo para escoger 
al próximo director técnico se decidió porque en la 
Federación Mexicana de Futbol Entendieron que 
no es una decisión en la que deban apresurarse. 
La principal razón es que buscan un proyecto que 
pueda darle frutos al Tricolor de cara al próximo 
Mundial en 2026 donde México será sede junto con 
Estados Unidos y Canadá.

Pachuca asaltó la cima 
de la tabla general 
con 9 puntos, pero 
tiene como principal 
perseguidor a los 
Tuzos del Pachuca

Terminó la jornada 4 del Clausura 
2023 de la Liga MX, misma en la que 
la tabla general tuvo movimientos 
bruscos en algunas de sus posiciones, 
pues Pachuca, el actual campeón del 
futbol mexicano, se fue a la cima con 
9 puntos, mismos que tiene Rayados, 

pero es mejor la diferencia de goles de 
los Tuzos.
En el tercer puesto de la tabla están 
los Tigres de la UANL con 8 unidades, 
debajo de ellos se encuentran Santos 
Laguna, Pumas y Chivas con 7 puntos 
cada uno. En la séptima posición está el 
América con 6 puntos.

En los siguientes peldaños vienen 
Atlas, Toluca y Atlético de San Luis con 5 
puntos, pero, es importante mencionar 
que Rojinegros y Choriceros tienen un 
partido pendiente porque no se ha 
llevado a cabo el juego de la Jornada 1 
que fue suspendido por el mal estado 

de la cancha del Estadio Jalisco.
Con 4 puntos está León (tiene partido 
pendiente) y Puebla, mientras que 
Juárez, Necaxa y Tijuana tienen dos 
puntos. Por último, Querétaro está con 
2 puntos en la posición 16, Cruz Azul 
cuenta con una sola unidad y Mazatlán 
es el único que no ha sumado. Estos 
tres últimos equipos tienen partido 
pendiente.

Con ello, concluyó la fecha 4 del torneo 
regular y tienen la posibilidad de seguir 
mejorando en el torneo luego de que ya 
esté todo listo para el desarrollo de la 
jornada 5 del Clausura 2023.

Los Tuzos lideran 
el Clausura 2023

Guillermo Almada ve a 
México como un equipo 

“protagonista y con 
buena materia prima”

El estratega de los Tuzos argumentó que 
“hay muchos jugadores con experiencia 
en Europa y en la liga mexicana”
Guillermo Almada habló en una 

entrevista para la Última Palabra sobre su 
posible llegada a la Selección Mexicana. 
En este espacio aclaro que México tiene lo 
necesario para lograr cosas importantes.

“Estoy convencido que hay jugadores 
mexicanos de muchísima calidad para 
implementar nuestra idea y para tener 
un equipo protagonista y alcanzar por 
sobre todas las cosas los resultados. La 
materia prima es lo más importante, 

Si no existiera la verdad es que no me 
metería en estos líos. Estoy convencido 
que se pueden lograr cosas importantes 
para el 2026”, comentó Almada.

El estratega uruguayo resaltó que en caso 
de tomar al Tricolor, buscará implementar 
el mismo estilo de juego que se le ha visto 
en sus equipos: “De La misma manera 
que juegan mis equipos. Transmitir la 
misma idea porque es el futbol que creó. 

Fui futbolista antes que ser entrenador, 
cuándo se siente protagonista y se confía 
en el futbolista, el jugador te compré la 
idea más rápida y eso para nosotros es 
fundamental, vivir del convencimiento 
que tiene el jugador”.

El director técnico de los Tuzos también 
aprovecho para dejar en claro que los 
extranjeros no son los que marcan la 
diferentes equipos dando como ejemplo 

lo que hizo en su penúltimo partido en 
este clausura 2023: “No es real eso (que 
sus equipos brillan por los extranjeros), 
nosotros nos hemos adaptado a los 
planteles que hemos recibido en los 
dos equipos (Santos y Pachuca). El otro 
día en Pachuca jugamos solo contras 
extranjeros, jugamos con 9 canteranos y 
creo que participaron 11 o 12. Seguimos 
con la misma filosofía y el mismo estilo 
de juego”.
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Las cinco claves de la victoria que manda a los Chiefs al Super Bowl LVII

Mazatlán FC, la historia 
del fracaso en Liga MX

Marcelo Bielsa: Estados Unidos 
se lo quiere robar a México

AMÉRICA

El motivo por el que Henry Martin se ha 
convertido en el ‘patrón’ de la Liga MX
En su mejor arranque 
en el máximo circuito, 
el delantero es líder 
goleador con 5 tantos y 
una asistencia.

Comprobado está que los jugadores 
mexicanos tardan en madurar salvo 
contadas ocasiones, pero es un hecho que 
después de los 25 años es cuando viene su 
mejor momento, tal como acontece con 
el “killer del área” del América, el yucateco 
Henry Martín, quien está convertido en el 
actual ‘patrón’ de la Liga MX, en su mejor 
arranque de su carrera con cinco goles en 
las cuatro jornadas iniciales del torneo 
Clausura 2023.

Martin, desde su aparición en el máximo 
circuito en el torneo Apertura 2014 con los 
Xolos de Tijuana, había tenido la clase de 
inicio como en la actualidad con cinco goles 
en cuatro partidos, inclusive en el resto 
de torneos, tanto con el cuadro fronterizo 

como con los americanistas, se había hecho 
notar como en las primeras cuatro fechas 
del Clausura 2023, sobre todo en la fecha 4 
contra Mazatlán en donde se despachó un 
“hat trick”, que lo tiene encandilando a toda 
la liga con un rendimiento.
El delantero yucateco con 30 años de 
edad, sin duda quiere demostrar que los 
cuestionamientos que se generaron en 
torno a su verdadera capacidad por una 
inconstante participación en la selección 
nacional en el pasado Mundial de Qatar 2022 
solo fue parte de su proceso de madurez y 
consolidación en una liga saturada por un 
exceso de centros delanteros extranjeros.

Los cinco goles anotados en las primeras 
cuatro fechas son la mayor cantidad en los 
18 torneos que ha disputado en el máximo 
circuito, 7 con los Xolos de Tijuana y 11 con 
el América.
Dentro de estos 18 torneos, la mayor 
cantidad de goles que había anotado en las 
primeras cuatro fechas en otras ediciones 
fue en el Apertura 2020 con dos goles que le 

anotó a Tijuana en la victoria 4-0 en duelo 
correspondiente a la jornada 2.

Misma cantidad en el Clausura 2019 con un 
gol contra Atlas en la jornada 2 y otro más 
contra Pachuca en la fecha 3.
Asimismo, en el Clausura 2018 en donde 
anotó 1 en la victoria 0-1 sobre Querétaro 
en la primera jornada y otro más contra 
Pachuca en el empate 2-2 en la fecha 2.

Mientras que en el Clausura 2016 
defendiendo los colores de Tijuana logró 
sumar dos goles en las primeras cuatro 
fechas, el primero en la fecha 3 al caer 1-3 
con Santos y otro más en el empate 2-2 con 
Veracruz en la fecha cuatro.
Pero nada cerca de los cinco goles del actual 
campeonato donde anotó 1 contra Toluca 
en el empate 2-2 de la fecha 2, otro más 
contra Puebla en el 2-2 de la fecha 3 y los 
tres de la fecha 4 en el 6-0 sobre Mazatlán, 
además de una asistencia, que lo coloca en 
el podium de los mejores artilleros en este 
momento en la Liga MX.

La salida de Gabriel Caballero como 
técnico solo profundiza la crisis que el 
equipo sinaloense atraviesa desde su 
fundación

La salida de Gabriel Caballero de la 
dirección técnica del Mazatlán FC es 
tan solo un capítulo más de la triste 
historia que ha forjado esta franquicia 
desde su nacimiento.

En 2020, de golpe y plumazo, Grupo 
Salinas decidió desaparecer a 
Monarcas Morelia para convertirlo 
en el Mazatlán, equipo que empezó a 
competir en Liga MX a partir del torneo 
Guardianes 2020.

Como si de una maldición se tratara, 
desde su nacimiento como equipo de 
Primera División, el equipo sinaloense 
no ha podido cuajar y, por el contrario, 
se ha convertido en uno de los 
peores en los últimos años del futbol 
mexicano.

HISTORIA DE UN FRACASO
En total, son seis temporadas en las 
que ha participado Mazatlán FC, solo 
logrando calificar a fase final en una: 

el Clausura 2022, donde fue eliminado 
en repechaje por Puebla en tanda de 
penales.

En poco más de dos años de fundación, 
han pasado cuatro técnicos por su 
banquillo que no han logrado hacer 
trascender a la franquicia: Francisco 
Palencia, Tomás Boy, Beñat San José y 
Gabriel Caballero.

Entre liga y liguilla, la historia del 
Mazatlán FC En Liga MX se reduce a 89 
partidos con un fatídico registro de 24 
triunfos, 24 empaates y 41 derrotas.

Los sinaloenses solo han ganado el 
26.4 por ciento de los encuentros que 
ha disputado desde su llegada a Liga 
MX, mientras que ha perdido el 46 por 
ciento.

Hablando en puntos, los llamados 
Cañoneros solo han ganado 96 de 
los 267 que hn disputado, para un 
porcentaje del 35.9 por ciento.

Ha recibido más goles de los que ha 
anotado en estas seis temporadas: 102 
anotaciones a favor por 141 en contra.

MEXICANOS POR EL MUNDO

La increíble racha de Orbelín 
Pineda que lo acerca a los 

goleadores de Grecia
El mexicano aspira lentamente a la Bota de Oro 
de la competición griega. Está a cuatro goles 
del líder

No descubrimos nada al decir que uno 
de los mexicanos en Europa con mejor 
presente es Orbelín Pineda. Titular en 
el esquema del entrenador campeón 
con Chivas, Matías Almeyda, Orbelín 
suele responder con goles en sus 
participaciones con el AEK Atenas. Hoy 
marcó el último de la goleada contra 
el Aris Thessaloniki, y con dicho tanto 
llegó a 7 goles en esta temporada, 6 
dentro de la Liga de Grecia.
Poco a poco, el mexicano se acerca a 
convertirse en el máximo goleador de 
la Liga, aunque no será una misión 

fácil.
Orbelín Pineda tendrá seis jornadas 
todavía para escalar en la tabla de 
goleadores de la Liga de Grecia. Hasta 
ahora, quien lidera ese ámbito es el 
nacido en Trinidad y Tobago, Levi 
García, que ha convertido en 10 
ocasiones y también es compañero 
de equipo de Pineda. Le sigue el 
griego Nikolaos Karelis con la misma 
cantidad de goles en el Panetolikos; 
para completar el Top 3 de goleadores, 
está el congoleño Cédric Bakambu con 
9 tantos en el Olympiacos.

Kansas City superó a 
Cincinnati 23-20 con un field 
goal de 45 yardas Harrison 
Butker cuando quedaban 
ocho segundos por jugar en el 
último cuarto.

Los Kansas City Chiefs han avanzado al Super Bowl 
LVII de manera dramática.

Kansas City superó a Cincinnati 23-20 con un field 
goal de 45 yardas Harrison Butker cuando quedaban 
ocho segundos por jugar en el último cuarto. La 
última serie ofensiva inició con 30 segundos en el 
cronómetro y un castigo de los Bengals los puso en 
rango de gol de campo.

De esta manera, los de Andy Reid llegaron al Super 
Bowl por tercera ocasión en las últimas cuatro 
temporadas. El 12 de febrero en el State Farm 
Stadium, los Chiefs enfrentarán a los Philadelphia 
Eagles, campeones de la Conferencia Nacional.

Aquí están las cinco claves de 
la victoria que manda a los 
Chiefs al Super Bowl LVII.

Patrick Mahomes
Pese a sufrir un esguince de tobillo en la Ronda 
Divisional, Patrick Mahomes jugó todo el partido 
contra los Bengals y lo hizo de buena manera. El 
egresado de Texas Tech completó 29 envíos para 
326 yardas y dos touchdowns. El QB mostró carácter 

cuando tuvo que soportar el castigo de los defensivos 
de los Bengals en las tres capturas que sufrió.

Capturas de Chiefs
La ausencia de Alex Cappa y Jonah Williams sí pesó 
contra los Chiefs. Los de Kansas City registraron cinco 
capturas sobre Joe Burrow (26/41, 270 yardas, TD, 2 
INTs). La presión tuvo réditos. Antes de la pausa de 
los dos minutos de la primera mitad, Burrow buscó a 
Tee Higgins en una trayectoria profunda, pero Jaylen 
Watson interceptó el envió y ganó 10 yardas en el 
regreso.

Reto de Reid
A la mitad del tercer cuarto, Andy Reid retó la decisión 
de los árbitros que les daba cuarta oportunidad y 
pulgadas tras una recepción de Marquez Valdes-
Scantling. El head coach salió victorioso y rompió 

el empate tres jugadas después con un pase de 19 
yardas de Mahomes al mismo Valdes-Scantling.

Rudeza innecesaria
En el ultimo drive de los Chiefs en el partido, Joseph 
Ossai aventó a Patrick Mahomes por la espalda 
cuando el QB estaba fuera del campo tras un acarreo. 
Eso provocó el field goal de 45 yardas de Harrison 
Butker con el que los Chiefs ganaron el partido.

Sustitutos del ataque terrestre
Aunque los Chiefs solo registraron 42 yardas por 
tierra, los pases de Mahomes a Isiah Pacheco y Jerrick 
McKinnon sirvieron como sustitutos al ataque 
terrestre. Pacheco, de ascendencia dominicana, 
atrapó cinco de los seis pases que el QB lanzó en su 
dirección y generó 59 yardas. Por su parte, McKinnon 
atrapó dos envíos y sumó 19 yardas.

El estratega argentino es 
pretendido por los dos 
seleccionados sedes del 
próximo Mundial

Marcelo Bielsa se ha convertido en uno de los 
entrenadores más cotizados de la actualidad 
porque son dos selecciones quiénes lo 
quieren para el proceso rumbo al Mundial del 
2026.

La Selección Mexicana ha mostrado su deseo 
de entrevistarse con Marcelo Bielsa y esto ha 
provocado una serie de comentarios sobre la 
posible contratación del 'Loco' como DT del 
Tri.

Sin embargo, hay una escuadra que se ha 
metido en la pelea y se trata ni más ni menos 
que del país vecino, los Estados Unidos. 

De acuerdo a un reporte de Bleacher Report, 
la Federación de Estados Unidos se encuentra 
en la búsqueda del entrenador argentino.

Por ahora, Bielsa se va a entrevistar con el 
comité designado por la FMF para decidir 
quién será el nuevo estratega de la Selección 
Mexicana. 

El cuadro de Coapa le pasó por 
encima a los Cañoneros y así 
pudo despertar de su letargo 
goleador

Las Águilas del América ingresaron a la historia 
del futbol mexicano al anotar cuatro goles en 
diez minutos en la goleada 6-0 que le endilgaron a 
Mazatlán y con ello dejar atrás su letargo goleador 
donde solo habían logrado cuajar cuatro goles en 
tres fechas.

Ahora los azulcremas se soltaron el pelo y con las 
anotaciones de Jonathan Rodríguez al minuto 29, 
Diego Valdez al 31, Henry Martin al 33 y Richard 
Sánchez al 39, colocaron el nombre de las Águilas, 
con los cuatro goles en menos tiempo dentro del 
balompié azteca y que ayudaron a la goleada final de 
6-0 sobre los sinaloenses.

Estos cuatro goles casi empatan la marca de cinco 
goles que en el mismo lapso anotó el Toluca en la 
goleada que le propinaron 7-0 a los Tigres de la UANL 
y en donde los escarlatas con tres goles del argentino 
Bruno Marioni a los minutos 50′, 52′, y 58, así como el 
de Vicente Sánchez en el 51′ y de Carlos Esquivel en el 
56′ que ayudaron al 7-0 con que vencieron al cuadro 

norteño.

Otra misma cantidad de goles que se recuerda en 
este mismo lapso de tiempo se incluyen también los 
cuatro goles de los Pumas sobre Veracruz en el 8-0 en 
el Apetura 2007, en donde anotaron cuatro goles en 
once minutos, cuando Ignacio Scocco anotó el 5-0 al 
minuto 47, Esteban Solari el 6-0 al 51 y 52, mientras 
que Pablo Barera anotó el octavo gol al minuto 58.

Sin duda este tipo de resultados son todo un mérito 
y en el caso del América también cabría señalar 
que la última ocasión que anotó cuatro goles en un 
primer tiempo fue en el 2016 contra Herediano al 
que terminaron goleando 6-0 con un póker de goles 
del argentino Dario Benedetto.

Dentro de los datos históricos, también hay que 
agregar grandes marcadores en el primer tiempo 
como en 1946 cuando Veracruz en 30 minutos ya 
llevaba 6 goles y en el primer tiempo anotó 8 del 14-0 
con que venció a Rayados de Monterrey. De los cinco 
goles de Pachuca a Veracruz en el primer tiempo 
como parte de la goleada 9-2 que le propinaron en la 
jornada 14 del Clausura 2019. Los goles en el primer 
tiempo fueron obra de Leonaro Ulloa al 16′ y 25′, 
Franco Jara al 28′, Víctor Guzmán al 31′, Raúl López al 
34′ y Edwin Cardona al 44′

AMÉRICA

América ingresa a la historia en 
anotar cuatro goles en diez minutos
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Las cinco claves de la victoria que manda a los Chiefs al Super Bowl LVII

Mazatlán FC, la historia 
del fracaso en Liga MX

Marcelo Bielsa: Estados Unidos 
se lo quiere robar a México

AMÉRICA

El motivo por el que Henry Martin se ha 
convertido en el ‘patrón’ de la Liga MX
En su mejor arranque 
en el máximo circuito, 
el delantero es líder 
goleador con 5 tantos y 
una asistencia.

Comprobado está que los jugadores 
mexicanos tardan en madurar salvo 
contadas ocasiones, pero es un hecho que 
después de los 25 años es cuando viene su 
mejor momento, tal como acontece con 
el “killer del área” del América, el yucateco 
Henry Martín, quien está convertido en el 
actual ‘patrón’ de la Liga MX, en su mejor 
arranque de su carrera con cinco goles en 
las cuatro jornadas iniciales del torneo 
Clausura 2023.

Martin, desde su aparición en el máximo 
circuito en el torneo Apertura 2014 con los 
Xolos de Tijuana, había tenido la clase de 
inicio como en la actualidad con cinco goles 
en cuatro partidos, inclusive en el resto 
de torneos, tanto con el cuadro fronterizo 

como con los americanistas, se había hecho 
notar como en las primeras cuatro fechas 
del Clausura 2023, sobre todo en la fecha 4 
contra Mazatlán en donde se despachó un 
“hat trick”, que lo tiene encandilando a toda 
la liga con un rendimiento.
El delantero yucateco con 30 años de 
edad, sin duda quiere demostrar que los 
cuestionamientos que se generaron en 
torno a su verdadera capacidad por una 
inconstante participación en la selección 
nacional en el pasado Mundial de Qatar 2022 
solo fue parte de su proceso de madurez y 
consolidación en una liga saturada por un 
exceso de centros delanteros extranjeros.

Los cinco goles anotados en las primeras 
cuatro fechas son la mayor cantidad en los 
18 torneos que ha disputado en el máximo 
circuito, 7 con los Xolos de Tijuana y 11 con 
el América.
Dentro de estos 18 torneos, la mayor 
cantidad de goles que había anotado en las 
primeras cuatro fechas en otras ediciones 
fue en el Apertura 2020 con dos goles que le 

anotó a Tijuana en la victoria 4-0 en duelo 
correspondiente a la jornada 2.

Misma cantidad en el Clausura 2019 con un 
gol contra Atlas en la jornada 2 y otro más 
contra Pachuca en la fecha 3.
Asimismo, en el Clausura 2018 en donde 
anotó 1 en la victoria 0-1 sobre Querétaro 
en la primera jornada y otro más contra 
Pachuca en el empate 2-2 en la fecha 2.

Mientras que en el Clausura 2016 
defendiendo los colores de Tijuana logró 
sumar dos goles en las primeras cuatro 
fechas, el primero en la fecha 3 al caer 1-3 
con Santos y otro más en el empate 2-2 con 
Veracruz en la fecha cuatro.
Pero nada cerca de los cinco goles del actual 
campeonato donde anotó 1 contra Toluca 
en el empate 2-2 de la fecha 2, otro más 
contra Puebla en el 2-2 de la fecha 3 y los 
tres de la fecha 4 en el 6-0 sobre Mazatlán, 
además de una asistencia, que lo coloca en 
el podium de los mejores artilleros en este 
momento en la Liga MX.

La salida de Gabriel Caballero como 
técnico solo profundiza la crisis que el 
equipo sinaloense atraviesa desde su 
fundación

La salida de Gabriel Caballero de la 
dirección técnica del Mazatlán FC es 
tan solo un capítulo más de la triste 
historia que ha forjado esta franquicia 
desde su nacimiento.

En 2020, de golpe y plumazo, Grupo 
Salinas decidió desaparecer a 
Monarcas Morelia para convertirlo 
en el Mazatlán, equipo que empezó a 
competir en Liga MX a partir del torneo 
Guardianes 2020.

Como si de una maldición se tratara, 
desde su nacimiento como equipo de 
Primera División, el equipo sinaloense 
no ha podido cuajar y, por el contrario, 
se ha convertido en uno de los 
peores en los últimos años del futbol 
mexicano.

HISTORIA DE UN FRACASO
En total, son seis temporadas en las 
que ha participado Mazatlán FC, solo 
logrando calificar a fase final en una: 

el Clausura 2022, donde fue eliminado 
en repechaje por Puebla en tanda de 
penales.

En poco más de dos años de fundación, 
han pasado cuatro técnicos por su 
banquillo que no han logrado hacer 
trascender a la franquicia: Francisco 
Palencia, Tomás Boy, Beñat San José y 
Gabriel Caballero.

Entre liga y liguilla, la historia del 
Mazatlán FC En Liga MX se reduce a 89 
partidos con un fatídico registro de 24 
triunfos, 24 empaates y 41 derrotas.

Los sinaloenses solo han ganado el 
26.4 por ciento de los encuentros que 
ha disputado desde su llegada a Liga 
MX, mientras que ha perdido el 46 por 
ciento.

Hablando en puntos, los llamados 
Cañoneros solo han ganado 96 de 
los 267 que hn disputado, para un 
porcentaje del 35.9 por ciento.

Ha recibido más goles de los que ha 
anotado en estas seis temporadas: 102 
anotaciones a favor por 141 en contra.

MEXICANOS POR EL MUNDO

La increíble racha de Orbelín 
Pineda que lo acerca a los 

goleadores de Grecia
El mexicano aspira lentamente a la Bota de Oro 
de la competición griega. Está a cuatro goles 
del líder

No descubrimos nada al decir que uno 
de los mexicanos en Europa con mejor 
presente es Orbelín Pineda. Titular en 
el esquema del entrenador campeón 
con Chivas, Matías Almeyda, Orbelín 
suele responder con goles en sus 
participaciones con el AEK Atenas. Hoy 
marcó el último de la goleada contra 
el Aris Thessaloniki, y con dicho tanto 
llegó a 7 goles en esta temporada, 6 
dentro de la Liga de Grecia.
Poco a poco, el mexicano se acerca a 
convertirse en el máximo goleador de 
la Liga, aunque no será una misión 

fácil.
Orbelín Pineda tendrá seis jornadas 
todavía para escalar en la tabla de 
goleadores de la Liga de Grecia. Hasta 
ahora, quien lidera ese ámbito es el 
nacido en Trinidad y Tobago, Levi 
García, que ha convertido en 10 
ocasiones y también es compañero 
de equipo de Pineda. Le sigue el 
griego Nikolaos Karelis con la misma 
cantidad de goles en el Panetolikos; 
para completar el Top 3 de goleadores, 
está el congoleño Cédric Bakambu con 
9 tantos en el Olympiacos.

Kansas City superó a 
Cincinnati 23-20 con un field 
goal de 45 yardas Harrison 
Butker cuando quedaban 
ocho segundos por jugar en el 
último cuarto.

Los Kansas City Chiefs han avanzado al Super Bowl 
LVII de manera dramática.

Kansas City superó a Cincinnati 23-20 con un field 
goal de 45 yardas Harrison Butker cuando quedaban 
ocho segundos por jugar en el último cuarto. La 
última serie ofensiva inició con 30 segundos en el 
cronómetro y un castigo de los Bengals los puso en 
rango de gol de campo.

De esta manera, los de Andy Reid llegaron al Super 
Bowl por tercera ocasión en las últimas cuatro 
temporadas. El 12 de febrero en el State Farm 
Stadium, los Chiefs enfrentarán a los Philadelphia 
Eagles, campeones de la Conferencia Nacional.

Aquí están las cinco claves de 
la victoria que manda a los 
Chiefs al Super Bowl LVII.

Patrick Mahomes
Pese a sufrir un esguince de tobillo en la Ronda 
Divisional, Patrick Mahomes jugó todo el partido 
contra los Bengals y lo hizo de buena manera. El 
egresado de Texas Tech completó 29 envíos para 
326 yardas y dos touchdowns. El QB mostró carácter 

cuando tuvo que soportar el castigo de los defensivos 
de los Bengals en las tres capturas que sufrió.

Capturas de Chiefs
La ausencia de Alex Cappa y Jonah Williams sí pesó 
contra los Chiefs. Los de Kansas City registraron cinco 
capturas sobre Joe Burrow (26/41, 270 yardas, TD, 2 
INTs). La presión tuvo réditos. Antes de la pausa de 
los dos minutos de la primera mitad, Burrow buscó a 
Tee Higgins en una trayectoria profunda, pero Jaylen 
Watson interceptó el envió y ganó 10 yardas en el 
regreso.

Reto de Reid
A la mitad del tercer cuarto, Andy Reid retó la decisión 
de los árbitros que les daba cuarta oportunidad y 
pulgadas tras una recepción de Marquez Valdes-
Scantling. El head coach salió victorioso y rompió 

el empate tres jugadas después con un pase de 19 
yardas de Mahomes al mismo Valdes-Scantling.

Rudeza innecesaria
En el ultimo drive de los Chiefs en el partido, Joseph 
Ossai aventó a Patrick Mahomes por la espalda 
cuando el QB estaba fuera del campo tras un acarreo. 
Eso provocó el field goal de 45 yardas de Harrison 
Butker con el que los Chiefs ganaron el partido.

Sustitutos del ataque terrestre
Aunque los Chiefs solo registraron 42 yardas por 
tierra, los pases de Mahomes a Isiah Pacheco y Jerrick 
McKinnon sirvieron como sustitutos al ataque 
terrestre. Pacheco, de ascendencia dominicana, 
atrapó cinco de los seis pases que el QB lanzó en su 
dirección y generó 59 yardas. Por su parte, McKinnon 
atrapó dos envíos y sumó 19 yardas.

El estratega argentino es 
pretendido por los dos 
seleccionados sedes del 
próximo Mundial

Marcelo Bielsa se ha convertido en uno de los 
entrenadores más cotizados de la actualidad 
porque son dos selecciones quiénes lo 
quieren para el proceso rumbo al Mundial del 
2026.

La Selección Mexicana ha mostrado su deseo 
de entrevistarse con Marcelo Bielsa y esto ha 
provocado una serie de comentarios sobre la 
posible contratación del 'Loco' como DT del 
Tri.

Sin embargo, hay una escuadra que se ha 
metido en la pelea y se trata ni más ni menos 
que del país vecino, los Estados Unidos. 

De acuerdo a un reporte de Bleacher Report, 
la Federación de Estados Unidos se encuentra 
en la búsqueda del entrenador argentino.

Por ahora, Bielsa se va a entrevistar con el 
comité designado por la FMF para decidir 
quién será el nuevo estratega de la Selección 
Mexicana. 

El cuadro de Coapa le pasó por 
encima a los Cañoneros y así 
pudo despertar de su letargo 
goleador

Las Águilas del América ingresaron a la historia 
del futbol mexicano al anotar cuatro goles en 
diez minutos en la goleada 6-0 que le endilgaron a 
Mazatlán y con ello dejar atrás su letargo goleador 
donde solo habían logrado cuajar cuatro goles en 
tres fechas.

Ahora los azulcremas se soltaron el pelo y con las 
anotaciones de Jonathan Rodríguez al minuto 29, 
Diego Valdez al 31, Henry Martin al 33 y Richard 
Sánchez al 39, colocaron el nombre de las Águilas, 
con los cuatro goles en menos tiempo dentro del 
balompié azteca y que ayudaron a la goleada final de 
6-0 sobre los sinaloenses.

Estos cuatro goles casi empatan la marca de cinco 
goles que en el mismo lapso anotó el Toluca en la 
goleada que le propinaron 7-0 a los Tigres de la UANL 
y en donde los escarlatas con tres goles del argentino 
Bruno Marioni a los minutos 50′, 52′, y 58, así como el 
de Vicente Sánchez en el 51′ y de Carlos Esquivel en el 
56′ que ayudaron al 7-0 con que vencieron al cuadro 

norteño.

Otra misma cantidad de goles que se recuerda en 
este mismo lapso de tiempo se incluyen también los 
cuatro goles de los Pumas sobre Veracruz en el 8-0 en 
el Apetura 2007, en donde anotaron cuatro goles en 
once minutos, cuando Ignacio Scocco anotó el 5-0 al 
minuto 47, Esteban Solari el 6-0 al 51 y 52, mientras 
que Pablo Barera anotó el octavo gol al minuto 58.

Sin duda este tipo de resultados son todo un mérito 
y en el caso del América también cabría señalar 
que la última ocasión que anotó cuatro goles en un 
primer tiempo fue en el 2016 contra Herediano al 
que terminaron goleando 6-0 con un póker de goles 
del argentino Dario Benedetto.

Dentro de los datos históricos, también hay que 
agregar grandes marcadores en el primer tiempo 
como en 1946 cuando Veracruz en 30 minutos ya 
llevaba 6 goles y en el primer tiempo anotó 8 del 14-0 
con que venció a Rayados de Monterrey. De los cinco 
goles de Pachuca a Veracruz en el primer tiempo 
como parte de la goleada 9-2 que le propinaron en la 
jornada 14 del Clausura 2019. Los goles en el primer 
tiempo fueron obra de Leonaro Ulloa al 16′ y 25′, 
Franco Jara al 28′, Víctor Guzmán al 31′, Raúl López al 
34′ y Edwin Cardona al 44′

AMÉRICA

América ingresa a la historia en 
anotar cuatro goles en diez minutos
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Factores
Estamos a pocas 
horas de que se 
dé a conocer el 
nombre del nuevo 
entrenador de la 
Selección Mexicana 
luego del fracaso 
en el Campeonato 
Mundial de Catar. 

Tanto Miguel Herrera como 
Guillermo Almada tienen 
capacidad de sobra, pero será 
interesante observar cuáles son 
los factores que influyen en la 
designación, entre los cuales 
figuran el rigor, la propuesta 
futbolística, el don de mando y 
la fuerza mediática, rubro éste 
último donde pareciera llevar la 
ventaja el llamado “Piojo”, una 
celebridad muy popular que 
estaría recibiendo su segunda 
oportunidad en el Tri, luego de 
propiciar su salida al golpear 
al cronista Christian Martinoli 
en 2015 en el aeropuerto de la 
ciudad de Filadelfia. 

Homenaje

La noche del jueves pasado 
presenté  en la Casa de Piedra 
de León el libro  Olé, una obra 
extraordinaria impulsada 
por el aficionado leonés 
David González “Chefus”, el 
comentarista Rafael Cué y el 
fotógrafo Joaquín Arjona.

Primero el olé es como un rumor, 
como un bramido que sale de 
la entraña de la tierra, y luego 
sube de volumen, enchina la 
piel y hace retumbar la plaza. El 
torero lo escucha, se estremece 
y se crece. La forma cónica del 
coso le da una acústica especial 
y amplifica y magnifica aquel 
grito estentóreo. Es la fuerza 
exorbitante del sonido de la 

emoción. Interjección cargada 
de electricidad, la forma verbal 
de expresar un sentimiento.

Las  extraordinarias fotografías 
de Arjona iluminan las 255 
páginas de este trabajo único. 
Los tonos azulados, verdosos, 
rojizos, amarillentos o grisáceos 
están perfectamente registrados, 
en el entendido de que grandes 
fotos se pueden echar a perder 
con una mala impresión. En este 
caso, la impresión es perfecta. 
Se nota que hubo un esmerado 
cuidado de cada pliego, de cada 
milímetro de papel imprimible. 
Joaquín es el continuador de una 
dinastía de fotógrafos con arte y 
prosapia. Precisión y sensibilidad 
se conjuntan en él para captar 
al toro en el campo, bajo el sol 
de justicia del mediodía, y para 
eternizar el momento medular 
de las suertes. Sus fotos realzan 
la belleza del toreo, como 
también lo hacen las pinturas 
del soberbio pintor colombiano 
Diego Ramos.  

Imágenes casi desprovistas 
de sangre, por aquello del 
entendible espanto de algunas 
sensibilidades, pero que no 
pretenden negar del todo las 
rojas manchas, tremendamente 
reales y rotundamente 
inevitables en el espectáculo que 
Blasco Ibáñez llamara de “sangre 
y arena”. A propósito de la sangre: 
ni vamos a la plaza a verla brotar 
ni el toreo es una actividad 
sanguinaria ni la corrida 
significa maltrato animal ni el 
aficionado es sádico ni el torero 
es cruel con la fiera astada ni los 
niños que asisten a las corridas 
son unos violentos en potencia.
 
Olé es, en suma, un homenaje 
al toreo justo cuando más 
arremetidas recibe, ataques 
viscerales que casi siempre 
provienen de la perfidia del 
oportunismo político y la 
desinformación de quienes 
buscan equivocadamente 
humanizar a los animales. 

Tabla general de la Liga MX: 
Clausura 2023, Jornada 4

Eagles y Chiefs protagonizarán 
el 14º encuentro entre el #1 de la 
Americana vs el #1 de la Nacional
Philadelphia y Kansas City protagonizarán el Super Bowl LVII el 12 de febrero 

en el State Farm Stadium de Arizona

En un partido sufrido 
sobre el final, el actual 
campeón no extraña a 
Nico Ibáñez

Intensidad al principio pero 
relajamiento al final. Pachuca mostró 
su jerarquía y se llevó una sufrida 
victoria de 2-1 ante el Necaxa de Andrés 
Lillini en el partido de la jornada 4 del 
Clausura 2023. Un gol les anularon en 
los primeros 15 minutos del partido, 
donde jugadores como la ‘Chofis’ y Avilés 
Hurtado eran los protagonistas en el 
Estadio Hidalgo, pero las posiciones 

adelantadas les impedían reflejar en el 
marcador todo el ímpetu.

Fue en un tiro de esquina que la defensa 
de los ‘Rayos’ rechazó mal un balón, y la 
misma ‘Chofis’ remató para adelantar 
a su equipo, y ya en el segundo tiempo, 
Gustavo Cabral convirtió de penal para 
un 2-0 que parecía lapidario.

Necaxa no reaccionaba y defendían los 
11 jugadores en su propia cancha, pues 
como es habitual en Guillermo Almada, 
en todo momento pedía que su equipo 
fuera el que tomara la iniciativa del 
partido, sin embargo, en los minutos 

finales, tras un centro de los ‘Rayos’, se 
decretó penal por mano en el área de 
los Tuzos y Facundo Batista marcó de 
penal.

Parecía que Necaxa empataría el juego 
in extremis pero el tiempo no alcanzó 
y Andrés Lillini consumó su tercera 
derrota en cuatro partidos.

El campeón es líder del torneo
Con el resultado de hoy, Pachuca es el 
puntero del Clausura 2023; empatan en 
puntos con Monterrey (9 para ambos), 
pero los de Guillermo Almada tienen 
mejor diferencia de goles.

Selección Mexicana extiende 
periodo para definir al 
DT; no será este lunes

Es muy difícil de creer que en 56 ediciones 
del Super Bowl, hasta el momento, 
solamente haya registro de 13 choques 
entre los primeros sembrados de las 
conferencias. Sin embargo, para la guerra 
que se avecina en el State Farm Stadium 
de Glendale, Arizona, sí hubo justicia 
deportiva y tras temporadas casi perfectas, 
Eagles y Chiefs se darán con todo en la 
búsqueda del Trofeo Vince Lombardi.

Kansas City y Filadelfia protagonizarán 
el décimo cuarto encuentro entre el #1 de 
la Americana contra el #1 de la Nacional, 
en el Súper Domingo LVII, dentro de dos 
semanas. Será la primera vez que esto pasa 

desde que curiosamente los emplumados 
vencieron a los Patriots de Tom Brady, en el 
SB LII, de la mano del suplente Nick Foles.

Desde que se instauró el sistema de 
siembras en las conferencias, en 1975, 
han sido contadas las veces en la que los 
mejores equipos de cada sector se pueden 
encontrar en el Gran Juego.

Pero este año todos los ingredientes se 
juntaron y con los dos líderes frente a 
frente también se medirán los principales 
candidatos para ser nombrados como el 
Jugador Más Valioso: Patrick Mahomes y 
Jalen Hurts.

Ambos quarterbacks tuvieron campañas 
espectaculares, aunque el de Eagles sufrió 
una lesión que le restó puntos en la carrera 
ante el #15 de Chiefs. Mahomes es el nuevo 
rostro de la NFL. Con su mejor campaña 
regular en cuanto a yardas por pase, con 
5,250, y sus 41 espirales a las diagonales, 
que lo acreditaron como el líder de la Liga, 
llevó a Kansas City a un récord de 14-3, 
igualando la mejor cosecha de victorias 
como mariscal titular.

Del otro lado, Hurts es una bala por tierra 
y un quarterback decente por aire, con lo 
que también le dio un 14-3 a los Eagles. Más 
parejo, imposible.

SERIE DEL CARIBE

México revela el roster para la Serie del Caribe 2023
El representativo verde ya tiene los nombres que 
viajarán a Venezuela para la máxima competencia 
de beisbol en latinoamerica

México ya tiene representante en la Serie del Caribe, 
pues los Cañeros de Los Mochis se consagraron 
campeones de la Liga Arco Mexicana del Pacífico 
y por ende se ganaron su lugar en la máxima 
competencia de beisbol en el contiente. Tras ello, el 
equipo mexicano ya tiene definido su roster para 
encarar el certamen de Gran Caracas 2023.

Horas después del título de la novena verde, 
lo managers del equipo y directivos de la Liga 
Arco Mexicana del Pacífico dieron a conocer qué 
jugadores irán a Venezuela para enfrentar la Serie 
del Caribe

En total, México llevará un total de 28 peloteros a la 
competencia, de los cuales 18 son refuerzos de otros 
equipos de la LAMP, entre los que destacan siete 
elementos de los Algodoneros de Guasave, equipo 
al cual terminó derrotando Cañeros para lograr el 
campeonato.

El representativo mexicano estará conformado 
por 15 pitchers, dos receptores, siete jugadores de 
cuadro y cuatro jardineros, además de todo el cuerpo 
técnico comandado por el venezolano José Moreno.

La FMF no tiene prisa en 
definir quién será el estratega 
del Tricolor

La Selección Mexicana aún tendrá que esperar por el 
nombramiento oficial de su nuevo director técnico, 
ya que en la Federación Mexicana de Futbol no 
tienen prisa por nombrar a un entrenador.

La FMF no quiere precipitarse en la elección del 
nuevo estratega para el Tricolor, por lo que seguirán 
tomándose su tiempo para elegir al mejor candidato. 
Por el momento, la única cosa que tienen definida 
hasta el momento, es que este martes presentarán la 
reestructura en Selecciones Nacionales.

A pesar de que todo parece indicar que ya tenían a sus 
dos candidatos predilectos para asumir este puesto, 
aún no tienen nada definido. Por el momento van 
a continuar con las entrevistas a Miguel Herrera, 
Guillermo Almada y Bielsa, esto no quiere decir que 

estos tres nombres son los únicos que tienen en la 
mesa, ay que hay más opciones.

Sin embargo, la Federación Mexicana no puede 
relajarse mucho. Esto se debe a que ya fijó un límite 
para dar el nombramiento del timonel del conjunto 
Azteca. El límite que se habrían puesto es antes de 
los partidos de la Nations League de marzo, ya que 
quieren que comience a trabajar en su proyecto 
antes de este torneo. 

Por esta razón, el par de días que quedan de enero 
y parte de febrero serán cruciales para decidir el 
futuro de la selección mexicana en su banquillo. 
Este aumento en el plazo de tiempo para escoger 
al próximo director técnico se decidió porque en la 
Federación Mexicana de Futbol Entendieron que 
no es una decisión en la que deban apresurarse. 
La principal razón es que buscan un proyecto que 
pueda darle frutos al Tricolor de cara al próximo 
Mundial en 2026 donde México será sede junto con 
Estados Unidos y Canadá.

Pachuca asaltó la cima 
de la tabla general 
con 9 puntos, pero 
tiene como principal 
perseguidor a los 
Tuzos del Pachuca

Terminó la jornada 4 del Clausura 
2023 de la Liga MX, misma en la que 
la tabla general tuvo movimientos 
bruscos en algunas de sus posiciones, 
pues Pachuca, el actual campeón del 
futbol mexicano, se fue a la cima con 
9 puntos, mismos que tiene Rayados, 

pero es mejor la diferencia de goles de 
los Tuzos.
En el tercer puesto de la tabla están 
los Tigres de la UANL con 8 unidades, 
debajo de ellos se encuentran Santos 
Laguna, Pumas y Chivas con 7 puntos 
cada uno. En la séptima posición está el 
América con 6 puntos.

En los siguientes peldaños vienen 
Atlas, Toluca y Atlético de San Luis con 5 
puntos, pero, es importante mencionar 
que Rojinegros y Choriceros tienen un 
partido pendiente porque no se ha 
llevado a cabo el juego de la Jornada 1 
que fue suspendido por el mal estado 

de la cancha del Estadio Jalisco.
Con 4 puntos está León (tiene partido 
pendiente) y Puebla, mientras que 
Juárez, Necaxa y Tijuana tienen dos 
puntos. Por último, Querétaro está con 
2 puntos en la posición 16, Cruz Azul 
cuenta con una sola unidad y Mazatlán 
es el único que no ha sumado. Estos 
tres últimos equipos tienen partido 
pendiente.

Con ello, concluyó la fecha 4 del torneo 
regular y tienen la posibilidad de seguir 
mejorando en el torneo luego de que ya 
esté todo listo para el desarrollo de la 
jornada 5 del Clausura 2023.

Los Tuzos lideran 
el Clausura 2023

Guillermo Almada ve a 
México como un equipo 

“protagonista y con 
buena materia prima”

El estratega de los Tuzos argumentó que 
“hay muchos jugadores con experiencia 
en Europa y en la liga mexicana”
Guillermo Almada habló en una 

entrevista para la Última Palabra sobre su 
posible llegada a la Selección Mexicana. 
En este espacio aclaro que México tiene lo 
necesario para lograr cosas importantes.

“Estoy convencido que hay jugadores 
mexicanos de muchísima calidad para 
implementar nuestra idea y para tener 
un equipo protagonista y alcanzar por 
sobre todas las cosas los resultados. La 
materia prima es lo más importante, 

Si no existiera la verdad es que no me 
metería en estos líos. Estoy convencido 
que se pueden lograr cosas importantes 
para el 2026”, comentó Almada.

El estratega uruguayo resaltó que en caso 
de tomar al Tricolor, buscará implementar 
el mismo estilo de juego que se le ha visto 
en sus equipos: “De La misma manera 
que juegan mis equipos. Transmitir la 
misma idea porque es el futbol que creó. 

Fui futbolista antes que ser entrenador, 
cuándo se siente protagonista y se confía 
en el futbolista, el jugador te compré la 
idea más rápida y eso para nosotros es 
fundamental, vivir del convencimiento 
que tiene el jugador”.

El director técnico de los Tuzos también 
aprovecho para dejar en claro que los 
extranjeros no son los que marcan la 
diferentes equipos dando como ejemplo 

lo que hizo en su penúltimo partido en 
este clausura 2023: “No es real eso (que 
sus equipos brillan por los extranjeros), 
nosotros nos hemos adaptado a los 
planteles que hemos recibido en los 
dos equipos (Santos y Pachuca). El otro 
día en Pachuca jugamos solo contras 
extranjeros, jugamos con 9 canteranos y 
creo que participaron 11 o 12. Seguimos 
con la misma filosofía y el mismo estilo 
de juego”.




