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Mikel Arriola: “El 
repechaje fue un error 

en materia competitiva”

NBA

LeBron James ya es el cuarto máximo asistidor en la historia de la NBA
LeBron James sigue haciendo 
historia en la NBA, ya es el 
cuarto mayor asistidor en la 
historia de la NBA

LeBron James sigue con paso demoledor con Los 
Angeles Lakers en la NBA, esta noche en el juego 
frente a los New York Knicks ha hecho historia de 
nueva cuenta.

Frente a los Knicks, el King registró un triple-doble 
con 28 puntos, 11 asistencias y 10 tablas.

Con ello se ha convertido en el cuarto mayor asistidor 
en la historia (desde que llegó a 10 esta noche); el hito 
se dio durante el último periodo con 08:49 en el reloj, 
cuando asistió a Troy Brown Jr. para encestar un 
triple.

LeBron James registra 10 mil 337, superando a Steve 

Nash con 10 mil 335 de Nash y 10 mil 334 de Mark 
Jackson.

Por encima de James, se encuentran Chris Paul con 
11 mil 194 asistencias en el tercer lugar; Jason Kid 
con 12 mil 091 asistencias en el segundo lugar y John 
Stockton con 15 mil 806 asistencias en el primer 
lugar.

La marca de mayor número de puntos lo podría 
romper este fin de semana
Por otra parte, se ha acortado la brecha un poco más 
con respecto a los 38,387 puntos del récord de Kareem 
Abdul-Jabbar con el mayor número de puntos en 
la historia de la NBA; LeBron ha acumulado 38,299 
puntos, solo a 88 puntos para poder igualar el récord 
(89 de superarlo).

La proyección más probable para romper el récord, 
podría ser el próximo sábado en el juego ante los 
New Orleans Pelicans.

LIGA MX

Desilusionan a García Aspe los “cambios” 
presentados por la Liga MX y FMF

El ex seleccionado nacional 
aseguró que para darse 
un cambio radical la FMF 
debería manejarse en forma 
autónoma.

El ex seleccionado nacional, Alberto García Aspe, 
con un respaldo de casi 110 apariciones con la 
camiseta del Tricolor, se mostró desilusionado por 
los cambios que este martes anuncio la cúpula del 
poder en el futbol mexicano y que de acuerdo a la 
óptica del ex campeón con Pumas y Necaxa fue pan 
con lo mismo.

“La verdad es que esperaba algo mucho más 
importante, me había gusto mucho que la Selección 
Mexicana estuviera de regreso a la Copa América en 
el 24, aunque sea en Estados Unidos”, dijo.

García Aspe añadió que “es cierto que habría sido 
mejor en Sudamérica, pero bueno es entendible que 
viene el Mundial a Estados Unidos y que obviamente 
en el 24 busquen los equipos sudamericanos y 
de Centroamérica que sea este torneo ahí para 
que haya más dinero, pero el competir contra las 
selecciones de Sudamérica es importante, ojalá 
que se mantenga, porque en esta conferencia 
quedó la duda que si seguirá participando cuando 
la competencia vuelva para 2028 cuando ya sea en 
Sudamérica, entonces quedan las cosas muy en el 
aire”, destacó.

El ex mundialista en Estados Unidos 1994, Francia 
1998 y Corea y Japón 2002, también destacó que “lo 
único que escuché como algo que es un hecho es 
la reducción de extranjeros, de ocho a siete en la 
cancha, para mi se hubieran reducido hasta cinco 
en la cancha, pero ya es un paso adelante y también 
que ya no habrá repechaje, porque eran demasiado 

doce equipos”, dijo.

Pero al mismo tiempo recriminó también que 
muchas cosas se quedaron en el aire como “lo del 
ascenso y descenso, así como que se jugará un torneo 
largo con dos liguillas, creo que sigue todo igual, lo 
único que aumentan es que quien haga más puntos 
le darán un premio, porque título no puede ser, está 
claro que solo puede haber dos campeones, por eso 
no veo los cambios de fondo, ni se regreso al 20/11 
donde se obligaba a tener un joven en el campo y 
por más que se quejaron, al final rindió frutos. Al 
final las cosas no hubo cambios de fondo

¿No será pan con lo mismo, porque tampoco quedó 
claro lo de los naturalizados?

Desde que se facilitó lo del naturalizado los propios 
equipos hasta lo obligaban, es pan con lo mismo, 
para lo que nos dijeron, lo venimos vivido desde 
hace años, son cosas de risa, no cambió nada, solo la 
llegada de Rodrigo Ares de Parga, creo que el único 
que podía aportar algo nuevo es el directivo que dio 
un paso al costado, pero no hubo nada cambio, veo 
lo mismo, no hay cambios radicales.

¿Se esperaba un golpe en la mesa, pero no paso así?
Para que hubiera un cambio realmente debía 
manejarse la Federación en forma autónoma, no veo 
un cambio, para de verdad ver un cambio, tendría 
que existir una Federación totalmente autónoma, 
que decidieran sin la presencia de los cambios. 
Mientras no hay una unión, veo complicados 
algunos cambios.

Si vas a hacer un consejo todos tendrían que estar de 
acuerdo, así se debió anunciar al técnico nacional, 
pero todo mundo conoce las diferencias que existen 
en el futbol.

¿El nombramiento de Rodrigo Ares de Parga generó 
mucha polémica, tú como la ves?
Lo conozco, se le critican muchas cosas en Pumas, 
pero hizo cosas importantes en la institución, todo 
lo que hizo para las instalaciones de la Cantera, todo 
lo que pudo conseguir, pero bueno, muchos dicen 
que no tiene la acreditación para estar ahí, pero al 
final la misma gente que esta en el comité fueron los 
que decidieron que llegara, pero así ha sido siempre, 
no es que tengas tantas credenciales para llegar a 
estar en ese puesto, regularmente es para gente de 
confianza de los que manejan el futbol.

Pero bueno, por lo menos para mi es un buen 
directivo, que sabe hacer cosas, es cierto que tiene 
choque con algunas personas, pero si tomaron la 
decisión es porque confían en él y que creen que 
puede hacer bien las cosas

¿Debería tener el beneficio de la duda?
Hay que esperar y también ver que libertad tiene 
para sus decisiones, pero si lo colocaron ahí es 
porque tiene la confianza de los miembros del 

Consejo.

¿Respecto a los candidatos para dirigir a la selección, 
por quien te inclinarías?
Es muy complicado, me inclinaría por alguien 
que está en México y que conoce perfectamente la 
idiosincrasia de los mexicanos, que ya ha trabajado 
aquí, muchas cosas, porque volver a traer a alguien 
de fuera, a ver, a Bielsa lo conocemos perfectamente, 
pero no sabemos como está activamente y tampoco 
en selección digamos que tuvo mucho éxito, en los 
mundiales tuvo un gran fracaso con Argentina, 
pero que se le conoce un gran trabajo cuando 
estuvo en México y si esa es la idea, además Bielsa es 
complícadisimo y tienen que haber muchas cosas, 
pone muchas reglas, pero habrá que esperar.

¿Pero si tuvieras que decidir por quien te inclinarías?
Tendría que analizar bien los proyectos, a mi se me 
hacen buenos técnicos, Almada se me hace buen 
técnico y que trabaja bien con los jóvenes, Herrera 
a quien todo mundo conoce, pero si se guian por lo 
que opina la prensa, tampoco puede irse por ahí, lo 
de Nacho Ambriz ha hecho las cosas bien en México 
y Bielsa que es el único que se escucha que podría 
venir de fuera, pero hay que esperar, poder platicar 
con cada uno de ellos, aquí la idea es que se le apoye 
en todo su trabajo y a la vez exigiendo resultados.

Hay que tener mucho cuidado, esto que pasó en 
Qatar se veía venir, solo se ratificaron las malas 
decisiones en todo aspecto, no solo en la selección 
mayor, sino en otras cosas, pero creo que debemos 
trabajar bien para el 2026, sobre todo porque el 
trabajo generacional fue muy poco y se pagó muy 
caro, no es cosa de que en el mundial haya sido el 
mal momento, sino desde un año y medio atrás todo 
venía mal.

¿Porqué una persona tan triunfadora con la 
selección no está más cerca para tomar decisiones?
Esas son decisiones de los directivos, ellos saben 
como manejan las cosas, pero creo que en ese 
consejo debería haber gente de futbol cancha, gente 
que este empapada de futbol, de sus procesos, pero 
esas son decisiones de los directivos, de los dueños 
y de la gente que trabaja el futbol, pero creo que 
sería favorable que hubiera gente para aportar que 
tuviera experiencia en el Tricolor.

El presidente de la 
Lga MX aseguró que 
la repesca regresó 
por compromisos 
comerciales, 
económicos, 
afectaciones al 
jugador y a la afición.

El repechaje regresó en el Guardianes 2021, 
el torneo que reanudó las acciones en la 
Liga MX durante la pandemia de COVID-19, 
se le dio la oportunidad a 12 equipos de 
pelear por un puesto en Liguilla y por el 
trofeo del balompié mexicano. Este día, 

Mikel Arriola afirmó que para el Apertura 
2023 la repesca será eliminada.

El presidente de la Liga MX, afirmó para 
ESPN que “el repechaje fue un error en 
materia competitiva”, detallando que 
este sistema de competencia regresó 
porque había acuerdos comerciales con 
televisoras que debían de cumplirse, 
además, de situaciones salariales con los 
jugadores y el espectáculo con la afición.
Se extendió hasta el año pasado porque 
todavía había estragos de la pandemia, 
por lo que se decidió tenerlo un año 
más. En este Clausura 2023 será el último 
torneo en el que veamos a 12 clubes tener 
la oportunidad de competir en la fase 
final del campeonato.

Cambios en la Liga MX: 
así funcionará el ‘torneo 
largo’ con dos Liguillas

La Liga MX cambiará 
aspectos del formato 
de competencia actual, 
pero no los esenciales. 
Se mantendrán los dos 
torneos cortos y habrá un 
‘campeón por año’.

La Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol 
han puesto manos a la obra para modificar 
los mecanismos del fútbol mexicano después 
del naufragio de las selecciones nacionales 
en 2022. Los fracasos de los equipos varoniles 
mayor (al no clasificar a octavos de final 
de Qatar 2022) y Sub 20 (eliminado del 
Preolímpico) y el femenil mayor (no llegar 
al Mundial de Australia y Nueva Zelanda) 
motivaron sendos cambios y alianzas para 
fortalecer el proyecto deportivo de la FMF 
rumbo al próximo ciclo que culminará 
en 2026 con la celebración de la Copa del 
Mundo de la FIFA en México, Estados Unidos 
y Canadá. El formato de la competición 
doméstica es una de las entidades que 
cambiará su fisonomía para mejorar la 
calidad del espectáculo deportivo y de los 
jugadores que participen en ella, aunque en 
mantendrá su esencia: dos torneos con dos 
Liguillas y dos campeones, al cual se sumará 
un ‘campeón anual’ por puntos acumulados 
en ambos campeonatos.

“Será un campeonato anual con dos Liguillas, 
un ‘campeón anual’ y campeones de dos 
Liguillas”, explicó Mikel Arriola, presidente 
de la Liga MX, en la conferencia de prensa 
en la que se anunció la re-estructuración 
a la que se someterá el fútbol mexicano en 
los próximos años. Es decir, se mantendrá 
la división de la temporada en dos torneos 
cortos, con dos monarcas por año, al tiempo 
que se premiará, en una distinción separada, 
al club que acumule más puntos después 
de la celebración de las fases regulares de 
los dos campeonatos. El segundo torneo 
del año futbolístico (el Clausura, que inicia 
cada enero) comenzará con los participantes 

‘rankeados’ según el número de unidades 
obtenidas en el torneo anterior, los cuales se 
sumarán con los que recopilen en la nueva 
campaña. Aunado a ello, volverá el descenso 
y se eliminará el repechaje que hasta daba 
opción de clasificación a los cuartos de final 
incluso al 12° clasificado.

“No es una modificación a cómo se juega 
hoy el torneo”, aclaró Arriola, “no es que 
necesitamos reformar el torneo actual, 
sino que necesitamos generar un campeón 
del año con los puntos que generó. Vas a 
seguir teniendo dos campeones de Liguilla 
y vas a premiar a uno de todo el año. Va a 
haber un nuevo título y menos incentivos 
para castigar el cortoplacismo”, añadió el 
directivo, al frente de la Liga MX desde 2021, 
en sustitución de Enrique Bonilla.

Por ende, puede haber tres campeones por 
año: el campeón del Apertura, el campeón del 
Clausura, y el campeón de puntos acumulados 
al final del año futbolístico, lo cual se asemeja 
al trofeo Supporters Shield que la MLS brinda 
al equipo que lidere la clasificación general 
al término de la temporada regular. Otra de 
las combinaciones posibles es que un mismo 
club obtenga los tres campeonatos. Arriola, 
eso sí, detalló que el ‘campeón anual’ por 
puntos será acreedor a un ‘premio’ que no 
tendrá el valor per se de un título oficial de 
liga: esa distinción permanecerá con quienes 
logren coronarse en las dos Liguillas ya 
estipuladas desde 1996: “Lo que se trata es de 
premiar los puntos acumulados en el año, 
vale como un premio anual”.
Un patrocinador para el ‘campeón anual’
Para monetizar al premio del ‘campeón 
anual’, la Liga MX buscará un patrocinador 
para bautizarlo, en tanto no será considerado 
un título de carácter oficial, por lo que no 
sumará al palmáres de campeones históricos 
de la Liga MX. “Vamos a meter más al 
aficionado. Vamos a buscar un patrocinador 
especial para premiar lo mejor del año y no 
solo a ése, sino para premiar a los equipos 
que alineen más mexicanos y más Sub 20″, 
recalcó Arriola.

Selección 
Mexicana: Nacho 
Ambriz, en la lista 

de candidatos 
a dirigir el Tri

La directiva de Toluca se mostró abierta 
para que su DT platique con Ares de Parga, 
Director de Selecciones

Después de una polémica por no incluir 
a Nacho Ambriz como un prospecto 
a tomar las riendas de la Selección 
Mexicana, todo indica que la decisión 
se revirtió y ahora el actual técnico de 
Toluca tendrá su ‘chance’.

Según lo comentado por David Medrano, 
colaborador y columnista de RÉCORD, 
Nacho Ambriz es candidato para el Tri. 

Asimismo, el periodista agregó que la 
directiva de los Diablos Rojos le dio el visto 
bueno para que platique con Ares de Parga, 
quien es el actual Director de Selecciones 
Nacionales tras la reestructuración de la 
Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Cabe recordar que hace un par de días se 
hizo viral una reacción de Álvaro Morales, 
comentarista de televisión, que acusaba 
a la FMF de ‘racismo’ por ni siquiera 
considerar a Ambriz.

Según lo dicho por Álvaro, Ignacio Ambriz 
cumplía con todas las credenciales para 
tomar al Tri, pero no era visibilizado por 
cuestiones raciales. 
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LIGA MX

El regreso de la Liga MX a Copa Libertadores no es viable

El presidente de la FMF 
señaló al ‘Tata’ Martino 
como una de las causas 
incluidas en el informe 
de lo ocurrido en el 
Mundial de Qatar 2022.

A poco más de dos meses de la histórica 
eliminación de la Selección Mexicana de 
Futbol en el Mundial de Qatar, el presidente 
de la Federación, Yon de Luisa, ofreció en 
rueda de prensa el informe que prometió 
para aclarar lo ocurrido y poder trabajar 
mejor de cara a la Copa del Mundo que se 
jugará en Canadá, Estados Unidos y México.

Dentro del dictamen, el presidente de la 
Federación evaluó el rendimiento del 
antiguo seleccionador, Gerardo ‘Tata’ 
Martino, y aseguró que al argentino le ‘faltó 
conocer’ mejor a los jugadores mexicanos, 
expresando entre líneas la falta de 
comunicación y confianza entre el cuerpo 
técnico y los convocados al Mundial.

“En el ciclo anterior nos faltó contar 
con un cuerpo técnico que conociera a 
profundidad al futbolista mexicano, que 
se involucre con ellos y que generara 
confianza de ambas partes”, expresó el 
dirigente en la rueda de prensa.

Héctor Herrera lo vaticinó
Hace tres semanas, en una entrevista 
para TUDN, el mundialista Héctor Herrera 
también habló sobre la desconfianza 
que había entre los jugadores por las dos 
finales perdidas contra Estados Unidos en 
la Concacaf Nations League y la Copa Oro en 
el 2021; los resultados negativos crearon un 
‘ambiente pesimista’ en el equipo.

La FMF confirma el partido de la Selección 
Mexicana contra Alemania en octubre
Como parte de la planeación rumbo al 
Mundial de 2026 y de la re-estructuración 
del área deportiva de la FMF, México tendrá 
partidos ante rivales de altura.

La Selección Mexicana de Fútbol sostendrá 
un partido contra Alemania posiblemente 
en octubre. Así lo anunció Yon de Luisa, 
presidente de la Federación Mexicana de 
Fútbol en la conferencia de prensa en la 
que presentó la hoja de ruta para encarar el 
proceso mundialista de 2026 y los cambios 
en la estructura interna de la FMF y en 
el sistema de competencias de la 
Liga MX para impulsar el balompié 
nacional.

Como parte de las mejoras en 
planeación deportiva, la FMF firmó 
varios compromisos para el ciclo 
2023-2026, incluyendo la Copa 
América unificada en 2024, un 
nuevo calendario de competencias 
de Concacaf que incluirá selecciones 
de otras confederaciones; un evento 
de alta competencia en verano de 
2025, a disputarse en Norteamérica, 
y la organización de partidos contra 
rivales de ‘gran nivel’ en 2022, 2024 y 
2025, los cuales servirán para poner 
a prueba las series mundialistas 
(Estadio Azteca, Estadio BBVA y 
Estadio Akron).

Dentro del último punto, la 
Selección Mexicana tendrá como 
rival a Alemania a finales de año. 
Los detalles del encuentro, tanto 
la fecha como la sede, aún están 
por definirse, puntualizó De Luisa. 

Anteriormente, Bild había reportado que 
el partido estaba en vías de desarrollo, 
ya que la Federación Alemania de Fútbol 
tenía como principal prioridad comenzar a 
conocer los terrenos donde se disputará la 
Copa del Mundo de 2026 para apuntalar su 
propia preparación.

Calendario del Tri en 2023
La Selección Mexicana iniciará su año 
futbolístico el próximo marzo, cuando deba 
cumplir con dos duelos en el marco de la 
Concacaf Nations League frente a Surinam, 
en calidad de visitante, y Jamaica, como 
local. Además, en 2023 deberá enfrentar la 
Copa Oro en junio-julio.

Yon de Luisa, presidente 
de la Federación Mexicana, 
desestimó que los clubes 
mexicanos regresen en el 
corto y mediano plazo a las 
competiciones de Conmebol.

La Liga MX no volverá a Copa Libertadores ni Copa 
Sudamericana. No por ahora. El presidente de 
la Federación Mexicana de Fútbol, Yon de Luisa, 
negó que el regreso de la Copa América unificada 
Concacaf-Conmebol signifique los clubes mexicanos 
disputen en los próximos años las competencias 
sudamericanas, a las que dejaron de asistir a partir 
de 2017.

El principal problema es la calendarización. Y es 
que los torneos internacionales de clubes de ambas 
confederaciones entran en conflicto, pues coinciden 
en fechas. Ello haría incompatible que México envíe 
sus mejores representantes a la Copa Libertadores. 
El asunto concierne a Concacaf y Conmebol y escapa 
a las competencias de la FMF, explicó de Luisa en 
conferencia de prensa: “Primero se tenía que abrir la 
parte de selecciones jugando torneos de Conmebol y 

eso abre la llave de las conversaciones para el fútbol 
de clubes”.
“La posibilidad tiene un segundo grado de 

complejidad por los calendarios de las dos 
confederaciones y de las propias ligas. No es una 
cosa que se vea a corto plazo. tanto la Liga MX 

como la FMF seguiremos buscando las mejores 
competencias posibles para nuestras selecciones 
y clubes. Es un tema que seguiremos poniendo en 

la mesa de discusión, pero a corto plazo, por el 
tema de calendarios, no se ve esta viabilidad. 
Esperemos a los siguientes años. Hace un par de 
años hablábamos de la posibilidad de regresar a 
la Copa América, hoy es una realidad”, ahondó de 
Luisa.

El pasado viernes 27 de enero, Concacaf y 
Conmebol anunciaron que seis selecciones de la 
Confederación de Norteamérica incursionarán 
en una nueva Copa América expandida, que se 
celebrará en 2024 en Estados Unidos. Los equipos 
de Concacaf clasificarán al torneo mediante la 
Nations League 23-24.

La última vez que México estuvo en Libertadores
2016 fue el último año en el que la Liga MX 
estuvo presente en el máximo torneo de clubes 
a nivel continental. En aquella ocasión, Puebla 
fue eliminado en la fase preliminar a manos de 
Racing Club; Toluca se quedó en octavos de final, 
sometido por el Sao Paulo; y Pumas claudicó en 
cuartos de final frente al Independiente del Valle.

FUTBOL

Cambios en la Liga MX: Así funcionarán repechaje, ascensos y descensos
La Federación Mexicana de 
Futbol ya piensa en el próximo 
mundial y la Liga MX tendrá 
cambios en beneficio para el 
Tricolor.

Tras el fracaso que tuvo la Selección Mexicana en la 
Copa del Mundo de 2022, la Federación Mexicana 
de Futbol prepara una reestructuración para el 
beneficio del Tricolor con miras al mundial del 2026 
en donde México será uno de los anfitriones. Yon 
de Luisa, en conferencia de prensa anunció que en 
se eliminará el repechaje y regresará el ascenso a la 
Liga MX.
Este martes, Yon de Luisa anunció las áreas de 
mejora que habrá en la Liga MX para apoyar al 
talento mexicano. En ellas se dijo que el repechaje 
se eliminará, mientras que también el ascenso y 
descenso regresará luego de que este desapareció en 
el 2020.
Además, se confirmó a Rodrigo Ares de Parga como 
el Director General de Selecciones Nacionales y el 
comité del conjunto nacional está conformado por 
Emilio Azcárraga, Amaury Vergara, Jorge Alberto 
Hank, Alejandro Irarragorri y Ernesto Tinajero. Cabe 
mencionar que Jaime Ordiales continuará como 
Director Deportivo en la rama varonil, mientras que 
Andrea Rodebaugh estará encargado de la femenil.

De igual forma, Mikel Arriola, Presidente de la Liga MX, 

buscará que la Liga de Expansión sea un semillero 
para los jugadores más jóvenes del futbol mexicano 
y sobre todo para que lleven una formación y de 
esta manera lleguen preparados al máximo circuito. 
Cabe mencionar que también se busca que clubes 
mexicanos tengan alianzas con clubes de Europa 
para que más jugadores mexicanos emigren al viejo 
continente.

Hasta el momento, la Selección Mexicana no cuenta 
con entrenador pero Marcelo Bielsa, Guillermo 
Almada y Miguel Herrera son los principales 
candidatos a tomar el banquillo nacional. El Tricolor 
regresará a la actividad en el mes de marzo, pues se 
continuará el camino en la Concacaf Nations League 
y en el verano se jugará la Copa Oro.

Estos son los cambios más relevantes en la Liga MX
Se va el repechaje.
Se reduce el número de extranjeros en equipos de 8 
a 7.
Se potenciará a los jugadores jóvenes.
Se analizará qué pasará con el ascenso y descenso.
Multipropiedad que hoy existe será eliminada de 
aquí al 2026; en mayo se presentarán las reglas para 
evitar la multipropiedad.
Campeonato largo con dos Liguillas.
Se trabajará para exportar más jugadores a Europa.
Incrementará el tiempo efectivo de juego.
Se trabajará para enfocarse en los 242 millones de 
espectadores de la Liga en TV.

SELECCIÓN MEXICANA

Yon de Luisa: “Nos faltó un DT que 
conociera al futbolista mexicano”
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El regreso de la Liga MX a Copa Libertadores no es viable

El presidente de la FMF 
señaló al ‘Tata’ Martino 
como una de las causas 
incluidas en el informe 
de lo ocurrido en el 
Mundial de Qatar 2022.

A poco más de dos meses de la histórica 
eliminación de la Selección Mexicana de 
Futbol en el Mundial de Qatar, el presidente 
de la Federación, Yon de Luisa, ofreció en 
rueda de prensa el informe que prometió 
para aclarar lo ocurrido y poder trabajar 
mejor de cara a la Copa del Mundo que se 
jugará en Canadá, Estados Unidos y México.

Dentro del dictamen, el presidente de la 
Federación evaluó el rendimiento del 
antiguo seleccionador, Gerardo ‘Tata’ 
Martino, y aseguró que al argentino le ‘faltó 
conocer’ mejor a los jugadores mexicanos, 
expresando entre líneas la falta de 
comunicación y confianza entre el cuerpo 
técnico y los convocados al Mundial.

“En el ciclo anterior nos faltó contar 
con un cuerpo técnico que conociera a 
profundidad al futbolista mexicano, que 
se involucre con ellos y que generara 
confianza de ambas partes”, expresó el 
dirigente en la rueda de prensa.

Héctor Herrera lo vaticinó
Hace tres semanas, en una entrevista 
para TUDN, el mundialista Héctor Herrera 
también habló sobre la desconfianza 
que había entre los jugadores por las dos 
finales perdidas contra Estados Unidos en 
la Concacaf Nations League y la Copa Oro en 
el 2021; los resultados negativos crearon un 
‘ambiente pesimista’ en el equipo.

La FMF confirma el partido de la Selección 
Mexicana contra Alemania en octubre
Como parte de la planeación rumbo al 
Mundial de 2026 y de la re-estructuración 
del área deportiva de la FMF, México tendrá 
partidos ante rivales de altura.

La Selección Mexicana de Fútbol sostendrá 
un partido contra Alemania posiblemente 
en octubre. Así lo anunció Yon de Luisa, 
presidente de la Federación Mexicana de 
Fútbol en la conferencia de prensa en la 
que presentó la hoja de ruta para encarar el 
proceso mundialista de 2026 y los cambios 
en la estructura interna de la FMF y en 
el sistema de competencias de la 
Liga MX para impulsar el balompié 
nacional.

Como parte de las mejoras en 
planeación deportiva, la FMF firmó 
varios compromisos para el ciclo 
2023-2026, incluyendo la Copa 
América unificada en 2024, un 
nuevo calendario de competencias 
de Concacaf que incluirá selecciones 
de otras confederaciones; un evento 
de alta competencia en verano de 
2025, a disputarse en Norteamérica, 
y la organización de partidos contra 
rivales de ‘gran nivel’ en 2022, 2024 y 
2025, los cuales servirán para poner 
a prueba las series mundialistas 
(Estadio Azteca, Estadio BBVA y 
Estadio Akron).

Dentro del último punto, la 
Selección Mexicana tendrá como 
rival a Alemania a finales de año. 
Los detalles del encuentro, tanto 
la fecha como la sede, aún están 
por definirse, puntualizó De Luisa. 

Anteriormente, Bild había reportado que 
el partido estaba en vías de desarrollo, 
ya que la Federación Alemania de Fútbol 
tenía como principal prioridad comenzar a 
conocer los terrenos donde se disputará la 
Copa del Mundo de 2026 para apuntalar su 
propia preparación.

Calendario del Tri en 2023
La Selección Mexicana iniciará su año 
futbolístico el próximo marzo, cuando deba 
cumplir con dos duelos en el marco de la 
Concacaf Nations League frente a Surinam, 
en calidad de visitante, y Jamaica, como 
local. Además, en 2023 deberá enfrentar la 
Copa Oro en junio-julio.

Yon de Luisa, presidente 
de la Federación Mexicana, 
desestimó que los clubes 
mexicanos regresen en el 
corto y mediano plazo a las 
competiciones de Conmebol.

La Liga MX no volverá a Copa Libertadores ni Copa 
Sudamericana. No por ahora. El presidente de 
la Federación Mexicana de Fútbol, Yon de Luisa, 
negó que el regreso de la Copa América unificada 
Concacaf-Conmebol signifique los clubes mexicanos 
disputen en los próximos años las competencias 
sudamericanas, a las que dejaron de asistir a partir 
de 2017.

El principal problema es la calendarización. Y es 
que los torneos internacionales de clubes de ambas 
confederaciones entran en conflicto, pues coinciden 
en fechas. Ello haría incompatible que México envíe 
sus mejores representantes a la Copa Libertadores. 
El asunto concierne a Concacaf y Conmebol y escapa 
a las competencias de la FMF, explicó de Luisa en 
conferencia de prensa: “Primero se tenía que abrir la 
parte de selecciones jugando torneos de Conmebol y 

eso abre la llave de las conversaciones para el fútbol 
de clubes”.
“La posibilidad tiene un segundo grado de 

complejidad por los calendarios de las dos 
confederaciones y de las propias ligas. No es una 
cosa que se vea a corto plazo. tanto la Liga MX 

como la FMF seguiremos buscando las mejores 
competencias posibles para nuestras selecciones 
y clubes. Es un tema que seguiremos poniendo en 

la mesa de discusión, pero a corto plazo, por el 
tema de calendarios, no se ve esta viabilidad. 
Esperemos a los siguientes años. Hace un par de 
años hablábamos de la posibilidad de regresar a 
la Copa América, hoy es una realidad”, ahondó de 
Luisa.

El pasado viernes 27 de enero, Concacaf y 
Conmebol anunciaron que seis selecciones de la 
Confederación de Norteamérica incursionarán 
en una nueva Copa América expandida, que se 
celebrará en 2024 en Estados Unidos. Los equipos 
de Concacaf clasificarán al torneo mediante la 
Nations League 23-24.

La última vez que México estuvo en Libertadores
2016 fue el último año en el que la Liga MX 
estuvo presente en el máximo torneo de clubes 
a nivel continental. En aquella ocasión, Puebla 
fue eliminado en la fase preliminar a manos de 
Racing Club; Toluca se quedó en octavos de final, 
sometido por el Sao Paulo; y Pumas claudicó en 
cuartos de final frente al Independiente del Valle.

FUTBOL

Cambios en la Liga MX: Así funcionarán repechaje, ascensos y descensos
La Federación Mexicana de 
Futbol ya piensa en el próximo 
mundial y la Liga MX tendrá 
cambios en beneficio para el 
Tricolor.

Tras el fracaso que tuvo la Selección Mexicana en la 
Copa del Mundo de 2022, la Federación Mexicana 
de Futbol prepara una reestructuración para el 
beneficio del Tricolor con miras al mundial del 2026 
en donde México será uno de los anfitriones. Yon 
de Luisa, en conferencia de prensa anunció que en 
se eliminará el repechaje y regresará el ascenso a la 
Liga MX.
Este martes, Yon de Luisa anunció las áreas de 
mejora que habrá en la Liga MX para apoyar al 
talento mexicano. En ellas se dijo que el repechaje 
se eliminará, mientras que también el ascenso y 
descenso regresará luego de que este desapareció en 
el 2020.
Además, se confirmó a Rodrigo Ares de Parga como 
el Director General de Selecciones Nacionales y el 
comité del conjunto nacional está conformado por 
Emilio Azcárraga, Amaury Vergara, Jorge Alberto 
Hank, Alejandro Irarragorri y Ernesto Tinajero. Cabe 
mencionar que Jaime Ordiales continuará como 
Director Deportivo en la rama varonil, mientras que 
Andrea Rodebaugh estará encargado de la femenil.

De igual forma, Mikel Arriola, Presidente de la Liga MX, 

buscará que la Liga de Expansión sea un semillero 
para los jugadores más jóvenes del futbol mexicano 
y sobre todo para que lleven una formación y de 
esta manera lleguen preparados al máximo circuito. 
Cabe mencionar que también se busca que clubes 
mexicanos tengan alianzas con clubes de Europa 
para que más jugadores mexicanos emigren al viejo 
continente.

Hasta el momento, la Selección Mexicana no cuenta 
con entrenador pero Marcelo Bielsa, Guillermo 
Almada y Miguel Herrera son los principales 
candidatos a tomar el banquillo nacional. El Tricolor 
regresará a la actividad en el mes de marzo, pues se 
continuará el camino en la Concacaf Nations League 
y en el verano se jugará la Copa Oro.

Estos son los cambios más relevantes en la Liga MX
Se va el repechaje.
Se reduce el número de extranjeros en equipos de 8 
a 7.
Se potenciará a los jugadores jóvenes.
Se analizará qué pasará con el ascenso y descenso.
Multipropiedad que hoy existe será eliminada de 
aquí al 2026; en mayo se presentarán las reglas para 
evitar la multipropiedad.
Campeonato largo con dos Liguillas.
Se trabajará para exportar más jugadores a Europa.
Incrementará el tiempo efectivo de juego.
Se trabajará para enfocarse en los 242 millones de 
espectadores de la Liga en TV.

SELECCIÓN MEXICANA

Yon de Luisa: “Nos faltó un DT que 
conociera al futbolista mexicano”
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Mikel Arriola: “El 
repechaje fue un error 

en materia competitiva”

NBA

LeBron James ya es el cuarto máximo asistidor en la historia de la NBA
LeBron James sigue haciendo 
historia en la NBA, ya es el 
cuarto mayor asistidor en la 
historia de la NBA

LeBron James sigue con paso demoledor con Los 
Angeles Lakers en la NBA, esta noche en el juego 
frente a los New York Knicks ha hecho historia de 
nueva cuenta.

Frente a los Knicks, el King registró un triple-doble 
con 28 puntos, 11 asistencias y 10 tablas.

Con ello se ha convertido en el cuarto mayor asistidor 
en la historia (desde que llegó a 10 esta noche); el hito 
se dio durante el último periodo con 08:49 en el reloj, 
cuando asistió a Troy Brown Jr. para encestar un 
triple.

LeBron James registra 10 mil 337, superando a Steve 

Nash con 10 mil 335 de Nash y 10 mil 334 de Mark 
Jackson.

Por encima de James, se encuentran Chris Paul con 
11 mil 194 asistencias en el tercer lugar; Jason Kid 
con 12 mil 091 asistencias en el segundo lugar y John 
Stockton con 15 mil 806 asistencias en el primer 
lugar.

La marca de mayor número de puntos lo podría 
romper este fin de semana
Por otra parte, se ha acortado la brecha un poco más 
con respecto a los 38,387 puntos del récord de Kareem 
Abdul-Jabbar con el mayor número de puntos en 
la historia de la NBA; LeBron ha acumulado 38,299 
puntos, solo a 88 puntos para poder igualar el récord 
(89 de superarlo).

La proyección más probable para romper el récord, 
podría ser el próximo sábado en el juego ante los 
New Orleans Pelicans.

LIGA MX

Desilusionan a García Aspe los “cambios” 
presentados por la Liga MX y FMF

El ex seleccionado nacional 
aseguró que para darse 
un cambio radical la FMF 
debería manejarse en forma 
autónoma.

El ex seleccionado nacional, Alberto García Aspe, 
con un respaldo de casi 110 apariciones con la 
camiseta del Tricolor, se mostró desilusionado por 
los cambios que este martes anuncio la cúpula del 
poder en el futbol mexicano y que de acuerdo a la 
óptica del ex campeón con Pumas y Necaxa fue pan 
con lo mismo.

“La verdad es que esperaba algo mucho más 
importante, me había gusto mucho que la Selección 
Mexicana estuviera de regreso a la Copa América en 
el 24, aunque sea en Estados Unidos”, dijo.

García Aspe añadió que “es cierto que habría sido 
mejor en Sudamérica, pero bueno es entendible que 
viene el Mundial a Estados Unidos y que obviamente 
en el 24 busquen los equipos sudamericanos y 
de Centroamérica que sea este torneo ahí para 
que haya más dinero, pero el competir contra las 
selecciones de Sudamérica es importante, ojalá 
que se mantenga, porque en esta conferencia 
quedó la duda que si seguirá participando cuando 
la competencia vuelva para 2028 cuando ya sea en 
Sudamérica, entonces quedan las cosas muy en el 
aire”, destacó.

El ex mundialista en Estados Unidos 1994, Francia 
1998 y Corea y Japón 2002, también destacó que “lo 
único que escuché como algo que es un hecho es 
la reducción de extranjeros, de ocho a siete en la 
cancha, para mi se hubieran reducido hasta cinco 
en la cancha, pero ya es un paso adelante y también 
que ya no habrá repechaje, porque eran demasiado 

doce equipos”, dijo.

Pero al mismo tiempo recriminó también que 
muchas cosas se quedaron en el aire como “lo del 
ascenso y descenso, así como que se jugará un torneo 
largo con dos liguillas, creo que sigue todo igual, lo 
único que aumentan es que quien haga más puntos 
le darán un premio, porque título no puede ser, está 
claro que solo puede haber dos campeones, por eso 
no veo los cambios de fondo, ni se regreso al 20/11 
donde se obligaba a tener un joven en el campo y 
por más que se quejaron, al final rindió frutos. Al 
final las cosas no hubo cambios de fondo

¿No será pan con lo mismo, porque tampoco quedó 
claro lo de los naturalizados?

Desde que se facilitó lo del naturalizado los propios 
equipos hasta lo obligaban, es pan con lo mismo, 
para lo que nos dijeron, lo venimos vivido desde 
hace años, son cosas de risa, no cambió nada, solo la 
llegada de Rodrigo Ares de Parga, creo que el único 
que podía aportar algo nuevo es el directivo que dio 
un paso al costado, pero no hubo nada cambio, veo 
lo mismo, no hay cambios radicales.

¿Se esperaba un golpe en la mesa, pero no paso así?
Para que hubiera un cambio realmente debía 
manejarse la Federación en forma autónoma, no veo 
un cambio, para de verdad ver un cambio, tendría 
que existir una Federación totalmente autónoma, 
que decidieran sin la presencia de los cambios. 
Mientras no hay una unión, veo complicados 
algunos cambios.

Si vas a hacer un consejo todos tendrían que estar de 
acuerdo, así se debió anunciar al técnico nacional, 
pero todo mundo conoce las diferencias que existen 
en el futbol.

¿El nombramiento de Rodrigo Ares de Parga generó 
mucha polémica, tú como la ves?
Lo conozco, se le critican muchas cosas en Pumas, 
pero hizo cosas importantes en la institución, todo 
lo que hizo para las instalaciones de la Cantera, todo 
lo que pudo conseguir, pero bueno, muchos dicen 
que no tiene la acreditación para estar ahí, pero al 
final la misma gente que esta en el comité fueron los 
que decidieron que llegara, pero así ha sido siempre, 
no es que tengas tantas credenciales para llegar a 
estar en ese puesto, regularmente es para gente de 
confianza de los que manejan el futbol.

Pero bueno, por lo menos para mi es un buen 
directivo, que sabe hacer cosas, es cierto que tiene 
choque con algunas personas, pero si tomaron la 
decisión es porque confían en él y que creen que 
puede hacer bien las cosas

¿Debería tener el beneficio de la duda?
Hay que esperar y también ver que libertad tiene 
para sus decisiones, pero si lo colocaron ahí es 
porque tiene la confianza de los miembros del 

Consejo.

¿Respecto a los candidatos para dirigir a la selección, 
por quien te inclinarías?
Es muy complicado, me inclinaría por alguien 
que está en México y que conoce perfectamente la 
idiosincrasia de los mexicanos, que ya ha trabajado 
aquí, muchas cosas, porque volver a traer a alguien 
de fuera, a ver, a Bielsa lo conocemos perfectamente, 
pero no sabemos como está activamente y tampoco 
en selección digamos que tuvo mucho éxito, en los 
mundiales tuvo un gran fracaso con Argentina, 
pero que se le conoce un gran trabajo cuando 
estuvo en México y si esa es la idea, además Bielsa es 
complícadisimo y tienen que haber muchas cosas, 
pone muchas reglas, pero habrá que esperar.

¿Pero si tuvieras que decidir por quien te inclinarías?
Tendría que analizar bien los proyectos, a mi se me 
hacen buenos técnicos, Almada se me hace buen 
técnico y que trabaja bien con los jóvenes, Herrera 
a quien todo mundo conoce, pero si se guian por lo 
que opina la prensa, tampoco puede irse por ahí, lo 
de Nacho Ambriz ha hecho las cosas bien en México 
y Bielsa que es el único que se escucha que podría 
venir de fuera, pero hay que esperar, poder platicar 
con cada uno de ellos, aquí la idea es que se le apoye 
en todo su trabajo y a la vez exigiendo resultados.

Hay que tener mucho cuidado, esto que pasó en 
Qatar se veía venir, solo se ratificaron las malas 
decisiones en todo aspecto, no solo en la selección 
mayor, sino en otras cosas, pero creo que debemos 
trabajar bien para el 2026, sobre todo porque el 
trabajo generacional fue muy poco y se pagó muy 
caro, no es cosa de que en el mundial haya sido el 
mal momento, sino desde un año y medio atrás todo 
venía mal.

¿Porqué una persona tan triunfadora con la 
selección no está más cerca para tomar decisiones?
Esas son decisiones de los directivos, ellos saben 
como manejan las cosas, pero creo que en ese 
consejo debería haber gente de futbol cancha, gente 
que este empapada de futbol, de sus procesos, pero 
esas son decisiones de los directivos, de los dueños 
y de la gente que trabaja el futbol, pero creo que 
sería favorable que hubiera gente para aportar que 
tuviera experiencia en el Tricolor.

El presidente de la 
Lga MX aseguró que 
la repesca regresó 
por compromisos 
comerciales, 
económicos, 
afectaciones al 
jugador y a la afición.

El repechaje regresó en el Guardianes 2021, 
el torneo que reanudó las acciones en la 
Liga MX durante la pandemia de COVID-19, 
se le dio la oportunidad a 12 equipos de 
pelear por un puesto en Liguilla y por el 
trofeo del balompié mexicano. Este día, 

Mikel Arriola afirmó que para el Apertura 
2023 la repesca será eliminada.

El presidente de la Liga MX, afirmó para 
ESPN que “el repechaje fue un error en 
materia competitiva”, detallando que 
este sistema de competencia regresó 
porque había acuerdos comerciales con 
televisoras que debían de cumplirse, 
además, de situaciones salariales con los 
jugadores y el espectáculo con la afición.
Se extendió hasta el año pasado porque 
todavía había estragos de la pandemia, 
por lo que se decidió tenerlo un año 
más. En este Clausura 2023 será el último 
torneo en el que veamos a 12 clubes tener 
la oportunidad de competir en la fase 
final del campeonato.

Cambios en la Liga MX: 
así funcionará el ‘torneo 
largo’ con dos Liguillas

La Liga MX cambiará 
aspectos del formato 
de competencia actual, 
pero no los esenciales. 
Se mantendrán los dos 
torneos cortos y habrá un 
‘campeón por año’.

La Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol 
han puesto manos a la obra para modificar 
los mecanismos del fútbol mexicano después 
del naufragio de las selecciones nacionales 
en 2022. Los fracasos de los equipos varoniles 
mayor (al no clasificar a octavos de final 
de Qatar 2022) y Sub 20 (eliminado del 
Preolímpico) y el femenil mayor (no llegar 
al Mundial de Australia y Nueva Zelanda) 
motivaron sendos cambios y alianzas para 
fortalecer el proyecto deportivo de la FMF 
rumbo al próximo ciclo que culminará 
en 2026 con la celebración de la Copa del 
Mundo de la FIFA en México, Estados Unidos 
y Canadá. El formato de la competición 
doméstica es una de las entidades que 
cambiará su fisonomía para mejorar la 
calidad del espectáculo deportivo y de los 
jugadores que participen en ella, aunque en 
mantendrá su esencia: dos torneos con dos 
Liguillas y dos campeones, al cual se sumará 
un ‘campeón anual’ por puntos acumulados 
en ambos campeonatos.

“Será un campeonato anual con dos Liguillas, 
un ‘campeón anual’ y campeones de dos 
Liguillas”, explicó Mikel Arriola, presidente 
de la Liga MX, en la conferencia de prensa 
en la que se anunció la re-estructuración 
a la que se someterá el fútbol mexicano en 
los próximos años. Es decir, se mantendrá 
la división de la temporada en dos torneos 
cortos, con dos monarcas por año, al tiempo 
que se premiará, en una distinción separada, 
al club que acumule más puntos después 
de la celebración de las fases regulares de 
los dos campeonatos. El segundo torneo 
del año futbolístico (el Clausura, que inicia 
cada enero) comenzará con los participantes 

‘rankeados’ según el número de unidades 
obtenidas en el torneo anterior, los cuales se 
sumarán con los que recopilen en la nueva 
campaña. Aunado a ello, volverá el descenso 
y se eliminará el repechaje que hasta daba 
opción de clasificación a los cuartos de final 
incluso al 12° clasificado.

“No es una modificación a cómo se juega 
hoy el torneo”, aclaró Arriola, “no es que 
necesitamos reformar el torneo actual, 
sino que necesitamos generar un campeón 
del año con los puntos que generó. Vas a 
seguir teniendo dos campeones de Liguilla 
y vas a premiar a uno de todo el año. Va a 
haber un nuevo título y menos incentivos 
para castigar el cortoplacismo”, añadió el 
directivo, al frente de la Liga MX desde 2021, 
en sustitución de Enrique Bonilla.

Por ende, puede haber tres campeones por 
año: el campeón del Apertura, el campeón del 
Clausura, y el campeón de puntos acumulados 
al final del año futbolístico, lo cual se asemeja 
al trofeo Supporters Shield que la MLS brinda 
al equipo que lidere la clasificación general 
al término de la temporada regular. Otra de 
las combinaciones posibles es que un mismo 
club obtenga los tres campeonatos. Arriola, 
eso sí, detalló que el ‘campeón anual’ por 
puntos será acreedor a un ‘premio’ que no 
tendrá el valor per se de un título oficial de 
liga: esa distinción permanecerá con quienes 
logren coronarse en las dos Liguillas ya 
estipuladas desde 1996: “Lo que se trata es de 
premiar los puntos acumulados en el año, 
vale como un premio anual”.
Un patrocinador para el ‘campeón anual’
Para monetizar al premio del ‘campeón 
anual’, la Liga MX buscará un patrocinador 
para bautizarlo, en tanto no será considerado 
un título de carácter oficial, por lo que no 
sumará al palmáres de campeones históricos 
de la Liga MX. “Vamos a meter más al 
aficionado. Vamos a buscar un patrocinador 
especial para premiar lo mejor del año y no 
solo a ése, sino para premiar a los equipos 
que alineen más mexicanos y más Sub 20″, 
recalcó Arriola.

Selección 
Mexicana: Nacho 
Ambriz, en la lista 

de candidatos 
a dirigir el Tri

La directiva de Toluca se mostró abierta 
para que su DT platique con Ares de Parga, 
Director de Selecciones

Después de una polémica por no incluir 
a Nacho Ambriz como un prospecto 
a tomar las riendas de la Selección 
Mexicana, todo indica que la decisión 
se revirtió y ahora el actual técnico de 
Toluca tendrá su ‘chance’.

Según lo comentado por David Medrano, 
colaborador y columnista de RÉCORD, 
Nacho Ambriz es candidato para el Tri. 

Asimismo, el periodista agregó que la 
directiva de los Diablos Rojos le dio el visto 
bueno para que platique con Ares de Parga, 
quien es el actual Director de Selecciones 
Nacionales tras la reestructuración de la 
Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Cabe recordar que hace un par de días se 
hizo viral una reacción de Álvaro Morales, 
comentarista de televisión, que acusaba 
a la FMF de ‘racismo’ por ni siquiera 
considerar a Ambriz.

Según lo dicho por Álvaro, Ignacio Ambriz 
cumplía con todas las credenciales para 
tomar al Tri, pero no era visibilizado por 
cuestiones raciales. 




