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CONCACAF

Rubén Omar Romano apunta 
para ser DT del Mazatlán

El estratega no 
dirige desde el 
año 2018; sin 
embargo, ya estaría 
apalabrado para 
ocupar el banquillo 
de los Cañoneros.

Ante la salida de Gabriel Caballero 
de la dirección técnica de Mazatlán, 
los Cañoneros están en la búsqueda 
de su nuevo Director técnico y todo 
parece indicar que será Rubén Omar 
Romano el elegido y que marcará su 
regreso al futbol mexicano después 
de dirigir al Atlas en el 2018.

De acuerdo con lo publicado por 
Mediotiempo, ya hay pláticas 
bastante avanzadas y prácticamente 
está amarrado de palabra; sin 
embargo, se espera que en las 
próximas horas se firme un acuerdo 
formal para que se haga oficial la 
llegada de Romano a los Cañoneros 
del Mazatlán.

Se espera que sea este mismo fin 
de semana cuando Romano viaje a 
la Perla del Pacífico para comenzar 
este nuevo reto, mismo que implica 
sacar del fondo de la tabla al equipo, 
pues no han sumado unidades 
desde que comenzó el Clausura 

2023.

Cabe señalar que Romano no ha 
dirigido en el futbol desde el año 
2018 cuando estuvo al frente del 
Atlas, lo que implica un reto para él 
pues regresa al banquillo después 
de cinco años de inactividad en la 
dirección técnica.

Rubén Omar Romano es un 
estratega con mucha experiencia 
en el futbol, sobre todo el mexicano, 
donde ha realizado toda su carrera 
en nuestro país en equipos como 
Atlético Celaya, Tecos, Morelia, 
Pachuca, Cruz Azul, Atlas, América, 
Santos Laguna, Puebla y Tijuana.

CONCACAF busca Copa Oro 
2025 con UEFA y CONMEBOL

Estados Unidos, 
México y Canadá 
quieren realizar 
una edición 
especial del torneo 
de selecciones más 
importante del área 
junto a escuadras 
de Europa y 
Sudamérica.

La Copa del Mundo de Qatar 2022 
terminó hace poco más de mes y 
medio, pero las selecciones que 

serán anfitrionas del Mundial 
de Norteamérica 2026 ya están 
pensando en llegar de la mejor 
manera posible, ya que no tendrán 
Eliminatorias Mundialistas y la 
CONCACAF los apoyaría para tener 
una Copa Oro especial en 2025 
para compartir el torneo del del 
área junto a combinados de UEFA, 
CONMEBOL, entre otras.

Es por eso que la escuadras 
de Estados Unidos, México y 
Canadá están impulsando que la 
competición más importante a 
nivel mayor de la CONCACAF dentro 
de dos años sea con 24 equipos, de 

los cuales serían 16 conjuntos de 
Norteamérica, Centroamérica y 
el Caribe, con el objetivo de que el 
resto sean 2 de UEFA (Europa), 2 de 
Conmebol (Sudamérica), 2 de AFC 
(Asia) y 2 de CAF (África).

Todo esto luego de que varios 
mexicanos lo adelantaran en los 
últimos días y también se menciona 
que la misma confederación 
está pensando en albergar esta 
competencia para tener un 
adelanto de la justa mundialista, 
por lo que contemplan la 
posibilidad de que se celebre en 
los tres países, precisamente en la 

mayor cantidad de sedes de la Copa 
del Mundo de 2026.

Intención de 
prepararse para el 2026

Además de esta competición 
en conjunto con otras de 
las confederaciones más 
importantes del balompié, Estados 
Unidos, México y Canadá muy 
probablemente serán parte de 
la Copa América del 2024 para 
seguir dando pasos firmes en 
su preparación rumbo a la Copa 
del Mundo que albergarán, pero 
antes deben de aprovechar la 

competencia en la Nations League 
del área.

Copa Oro del 2023
Por lo pronto, y en lo que se sigue 
cocinando la Copa Oro del 2025, 
la Concacaf tiene en puerta la 
realización de su torneo más fuerte 
de selecciones nacionales, mismo 
que se disputará en territorio 
estadounidense y tendrá como 
escenario de la gran final al SoFi 
Stadium de Inglewood, California. 
Asimismo, se celebrará entre el 16 
de junio y el 16 de julio.

Selección Mexicana: 
Ernesto Tinajero 

reveló que ya sólo 
falta entrevistar 

un DT para el 
banquillo del Tri

El mandatario de 
Rayos confirmó que 
ffaltan detalles para el 
próximo timonel

Este viernes, en el encuentro que enfrentó 
a los Rayos de Necaxa en contra de 
los Xolos de Tijuana, el Presidente del 
conjunto hidrocálido, Ernesto Tinajero, 

aseguró para TUDN que el nombramiento 
del nuevo entrenador del Tricolor está 
cerca de anunciarse.

Durante la entrevista aseguró que 
solamente falta entrevistar a un 
candidato para tomar las riendas 
de la Selección Mexicana de Futbol, 
entendiendo la urgencia por la fecha FIFA 
del próximo mes de marzo.

“Ha sido un proceso que se lleva un 
tiempo, se han entrevistado a varios de 
los entrenadores candidatos, nos falta 
uno por entrevistar, tal vez la semana 
que entra ya sepamos quién es”, explicó 
Tinajero.

Recordemos que Tinajero no estaba 
dentro del plan para formar parte del 
Comité de Selecciones, pero tras la 
negativa de Jesús Martínez por formar 

parte del mismo, el Presidente de Necaxa 
tomó ese lugar.

“Muy interesante estar en el comité de 
selecciones, de poder opinar y tratar 
de reestructurar y cambiar al futbol 
mexicano, ser parte de eso es una 
oportunidad única, vamos a tratar de 
buscar la forma de hacer un mejor 
modelo para que el futbol mexicano sea 
un futbol de mucho éxito”, finalizó.
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CURAZAO 2-1 MÉXICO

Curazao logra su primera victoria en 
Serie del Caribe a costa de México

SELECCIÓN MEXICANA

Sí, Jaime Lozano 
dijo no a la 

Selección Mexicana, 
¿quién podría ser el 
auxiliar de México?
El Jimmy Lozano habría 
declinado en ser auxiliar 
técnico; la FMF ya busca más 
opciones para el banquillo.

Aún no hay director técnico de la Selección 
Mexicana; sin embargo, la Federación Mexicana 
de Futbol tenía la idea de que Jaime Lozano fuera 
el auxiliar técnico del nuevo entrenador, pero los 
planes habrían cambiado por el “no” que el Jimmy 
le dio a la Femexfut para el proceso rumbo a la Copa 
del Mundo del 2026.

De acuerdo con lo publicado por el portal 
Mediotiempo, el Jimmy Lozano le habría 
comunicado a Rodrigo Ares de Parga que no estaba 
interesado en asumir el rol de auxiliar del nuevo 
estratega, pero busca un crecimiento como director 
técnico.

Ahora, hay una nueva tarea dentro de la Femexfut, 
sobre todo para Ares de Parga y Jaime Ordiales, pues 
deben encontrar a algún entrenador que quiera 
formar parte del cuerpo técnico y que, a su vez, 
desee tomar las riendas de la Sub 23 aunque no se 
competirá en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Según con información de TUDN, aunque no es un 
candidato formal para la selección mayor, Jaime 
Lozano presentaría su proyecto para el equipo 
nacional rumbo al próximo proceso del Mundial en 
Estados Unidos, México y Canadá.

Rafa Márquez se une a las opciones
Como ya se había mencionado con anterioridad, 
Rafael Márquez, que es director técnico del 
Barcelona B, es una de las opciones para asumir el 
cargo de auxiliar técnico del nuevo estratega del Tri 
y de dirigir la Sub 23, que competirá en el Torneo 
Esperanzas de Toulon en el verano, así como los 
Juegos Centroamericanos y Panamericano.
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Sorteos y concurso celebrados el viernes 3 de febrero de 2023
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NECAXA 1-1 XOLOS

Necaxa y Xolos empataron en la jornada 5 del Clausura 2023
Necaxa vino de atrás para 
empatar en casa contra los 
Xolos, que se fueron al frente 
muy temprano gracias a 
un autogol en los primeros 
segundos del duelo.

Necaxa y Xolos abrieron las acciones del viernes en la 
jornada 5 del Clausura 2023, dividieron unidades tras 
empatar 1-1 en el Estadio Victoria de Aguascalientes. 
Juan Segovia, con un autogol, y Agustín Oliveros 
fueron los anotadores del compromiso. Con el 
empate, los Rayos llegaron a cuatro unidades y están 
en undécimo lugar de la tabla, mientras que Tijuana 

también alcanzó los cuatro puntos.

El encuentro comenzó mal para el Necaxa, pues se 
encontraron con un gol en contra apenas a los 32 
segundos de haber iniciado las acciones. Los Xolos 
fueron al ataque de inmediato y Alexis Canelo sacó 
un centro que fue desviado por Juan Segovia, el balón 
fue directo a las redes para poner el 1-0 en favor del 
cuadro visitante. El ‘regalo’ tempranero hizo que los 
locales tuvieran que apretar de inmediato ante la 
necesidad de regresar en el marcador.

Los dirigidos por Andrés Lillini propusieron en la 
primera mitad, se acercaron en un par de ocasiones 
a la meta de Tijuana, pero no tuvieron mucha suerte 
ante la buena actuación de la zaga visitante. De a 

poco, el encuentro se emparejó, fue muy peleado en 
la media cancha y nos fuimos al descanso con la 
visita arriba 1-0, marcador que no sería definitivo.

Desde el arranque de la segunda parte, Andrés Lillini 
movió sus piezas para tratar de refrescar al equipo, 
arriesgó con elementos de ataque como Saúl Monreal 
y Bryan Garnica. Los Xolos generaron poco en el 
complemento, al 60′ habían encontrado el 2-0 en los 
pies de Brian Romero, pero había fuera de lugar en 
el inicio de la jugada, por lo que las acciones fueron 
anuladas. Esta acción, bien juzgada, sería clave en los 
minutos inmediatos.
Al 70′, Necaxa recibió el premio por ser el equipo 
que más había intentado en el compromiso, pues 

empató por medio de Agustín Oliveros, quien remató 
de cabeza un centro de Bryan Garnica. El arquero 
Toño Rodríguez alcanzó a tocar la bola, pero no fue 
suficiente para evitar el empate de los Rayos. Lejos 
de conformarse con el 1-1, el estratega de los Rayos 
siguió motivando a sus jugadores para ir al frente y 
tratar de conseguir la victoria.

A pesar de los constantes intentos, Necaxa no pudo 
conseguir el segundo gol para ganar el partido. Sobre 
el final, los Xolos tuvieron un par de llegadas, pero 
sus disparos fueron muy por encima del marco. Al 
90+5′, Federico Lértora vio la segunda amarilla y 
se fue expulsado, por lo que se perderá la próxima 
jornada.

MAZATLÁN 1-3 JUÁREZ

Mazatlán no ve la suya y sumó 
su cuarta derrota en fila

Mazatlán sigue sin ver la suya 
en el Clausura 2023, este 
viernes cayeron 3-1 contra 
los Bravos de Juárez en la 
quinta fecha de la Liga MX. A 
pesar de que los ‘Cañoneros’ 
dominaron la segunda parte, 
los visitantes aprovecharon 
siete minutos de desconcierto 
para anotar un par de goles 
con los que se llevaron los tres 
puntos.

El encuentro comenzó a tope, de inmediato los Bravos 
fueron en busca del gol de la ventaja, por lo que se 
hicieron con la posesión del balón y atacaron la meta 
de Nicolás Vikonis, quien vio acción por primera vez 
en el Clausura 2023. Como se dice coloquialmente, al 
Mazatlán ‘le apedrearon el rancho’ durante un buen 
rato, la defensa no veía la salida ante las constantes 
llegadas de los visitantes.

Los Bravos abrieron el marcador al minuto 14 en 
los pies de Denzell García, quien disparó de fuera 
del área para vencer al arquero de los Cañoneros. El 
balón, como si fuera bola de billar, tomó efecto y se 
coló en lo más alejado del marco para poner el 1-0 
en el luminoso. Tras ponerse en ventaja, el equipo de 
Juárez fue replegado por los locales, que adelantaron 
líneas en busca del empate.

Mazatlán se acercó un par de veces a la portería 
de Alfredo Talavera, pero siempre se topó con la 
buena reacción de la defensa. Antes del descanso, 
Juárez tocó la puerta con un tiro-centro de Gabriel 
Fernández, aunque en esta ocasión Nicolás Vikones 
sí atajó abajo. La primera parte aún aguardaba una 
emoción más. Al 45+3′, Mazatlán encontró el empate 
y por fin pudo gritar gol. Aké Loba ganó a Alejandro 
Arribas y Carlos Salcedo en el área para cabecear con 
fuerza y marcar el 1-1 con el que nos fuimos a los 
vestidores.

La segunda comenzó más pareja, pero con el paso 
de los minutos Mazatlán se hizo amo y señor del 
partido. Aké Loba y Ariel Nahuelpán constantemente 

fueron al frente para tratar de conseguir el segundo 
gol del encuentro. Una de las más claras fue obra 
de Jefferson Intriago, quien se quitó a un par de 
defensas y disparó para poner el balón el esférico 
en el poste. Los Cañoneros eran mejores, pero no 
lograban reflejarlo en el luminoso.

Al 69′, los Bravos castigaron la poca contundencia del 
Mazatlán. Martín Barra hizo una gran jugada por la 
banda, llegó hasta línea de 
fondo y sacó una diagonal 
que recibió Tomás Molina 
en el área, quien se quitó a 
Bryan Colula para definir 
al poste más lejano de 
Nicolás Vikonis. El 2-1 fue 
un balde de agua fría para 
los locales, pues tenían 
el control absoluto y no 
supieron aprovechar.

El cuadro de Juárez no 
tardo en dar el golpe final 
en el partido. Al 76′, Mauro 
Lainez hizo la personal, 
estaba solo y mandó el 
balón entre dos defensas, 
le ganó la carrera a ambos 
y definió por el único 
espacio posible para 
hacer el 3-1 que puso el 
clavo final al ataúd. Los 
abucheos comenzaron 
para los locales, que con 
ello finiquitaban su 
cuarta derrota de manera 
consecutiva.

Al 90+5′, Mazatlán 
encontró un gol por medio 
de Fernando Illescas, 
pero fue muy tarde, pues 
apenas reanudaron, el 
árbitro señaló el final. 
Con este resultado, los 
Bravos son undécimos de 
la tabla general con seis 
puntos, mientras que los 
Cañoneros son últimos 
con cero unidades.

Con gran dominio de Néstor Molina, 
venezolano que llegó de último momento 
para reforzar a Curazao, los caribeños 
lograron su primer triunfo en una Serie del 
Caribe. México dejó a 10 jugadores en las 
almohadillas, no pudo impulsar a ninguno, 
la única raya en la pizarra se dio por un 
palo de vuelta entrega.

En la tercera alta Matt Pobereyko comenzó 
a recibir daño, Bernadina le dio doblete con 
dos out’s, después apareció Didder que con 
sencillo puso a la registradora a trabajar y 
poner la de la quiniela para Curazao.

Dos rollos después Americaan, que estaba 
en primera, aprovechó un wild pitch para 
colocarse en la siguiente almohada. Vino 
Bernadina, que ya había hecho daño antes 
y con rola que partió el cuadro, impulsó a 
su compañero para tomar ventaja de dos.

México se acercó gracias a un solitario 
cuadrangular de Joey Terdoslavich, que fue 
el segundo bateador de la sexta baja, el palo 
se fue entre el jardín derecho y central, las 

esperanzas de otra voltereta, como la de 
ayer frente a Dominicana, se avivaban.

Sin embargo, el bull pen de Curazao se 
portó a la altura; Kevin Kelly, Edgar García 
y Wendell Floranus, respaldaron la labor 
del local, Néstor Molina, para otorgarle 
la victoria con 5.2 innings lanzados, 

permitiendo un cuadrangular, 3 hit’s, 3 
bases por bola y otorgó 4 chocolates.

Con esta victoria el standing se aprieta, 
con todos los equipos con 1 ganado 1 
perdido, mañana será duelo clave para 
los representativos. México se medirá a 
Colombia a las 12:00 horas.

LIGA MX

Fassi sobre los dueños del futbol: “¿Por qué 
seguimos haciendo de esto un club de amigos?”
El asesor de FC Juárez 
comentó que Azcárraga, 
Salinas e Irarragori ponen a 
sus amigos dentro del futbol 
para manejarlos.

El futbol mexicano se encuentra en reestructuración 
después de la eliminación de México en la Copa 
del Mundo de Qatar. Aunque ya se nombraron 
directivos como Rodrigo Ares de Parga, para 
Andrés Fassi el problema viene desde los 
dueños del balón porque considera a tres 
directivos como los que ‘manosean’ al futbol 
mexicano y les pidió que dejaran de hacerlo 
por el bien de todos.

“No es una situación donde el responsable es 
Ares de Parga, a él le dan un nombramiento, 
el problema es ¿Hasta cuándo, Emilio, señor 
Salinas, Alejandro Irarragori vamos a seguir 
tomando determinaciones por conveniencias 
personales? ¿Por qué seguimos posponiendo 
el futbol mexicano? ¿Por qué seguimos 
haciendo de esto un club de amigos? Que 
pongo a mi cuate, que lo manejo… A mí no 
me cabe la menor duda que una persona 
como Emilio quiere muchísimo al futbol 
mexicano… Ya es momento que empecemos 
a tomar decisiones que realmente hagan 
una transformación en el futbol mexicano”, 
comentó el asesor de FC Juárez en entrevista 
con Fox Sports.

Otro de los puntos que Fassi tocó fue el del 
retroceso que dio el futbol mexicano porque 
es la primera vez que un equipo de la Liga MX 

no va a un Mundial de Clubes, cuando hay otras ligas 
con menor poder económico que están avanzando 
con una mejor estructura.

“Por primera vez no hay un equipo mexicano 
en el Mundial de Clubes, el futbol mexicano ha 
retrocedido a la par que estos están avanzando, 
muchachos tenemos que sentarnos todos y hacer 
una evaluación exhaustiva del futbol mexicano, 

estructuremos decisiones pensando realmente en el 
deporte”, indicó.

Dentro de las nuevas medidas que se implementaron 
en la Liga MX es que habrá un torneo largo con dos 
liguillas donde habría dos campeones; sin embargo, 
será coronado un tercer monarca con la suma de 
puntos. El que haga más unidades en los dos torneos 
cortos sería el tercer campeón.
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CURAZAO 2-1 MÉXICO

Curazao logra su primera victoria en 
Serie del Caribe a costa de México

SELECCIÓN MEXICANA

Sí, Jaime Lozano 
dijo no a la 

Selección Mexicana, 
¿quién podría ser el 
auxiliar de México?
El Jimmy Lozano habría 
declinado en ser auxiliar 
técnico; la FMF ya busca más 
opciones para el banquillo.

Aún no hay director técnico de la Selección 
Mexicana; sin embargo, la Federación Mexicana 
de Futbol tenía la idea de que Jaime Lozano fuera 
el auxiliar técnico del nuevo entrenador, pero los 
planes habrían cambiado por el “no” que el Jimmy 
le dio a la Femexfut para el proceso rumbo a la Copa 
del Mundo del 2026.

De acuerdo con lo publicado por el portal 
Mediotiempo, el Jimmy Lozano le habría 
comunicado a Rodrigo Ares de Parga que no estaba 
interesado en asumir el rol de auxiliar del nuevo 
estratega, pero busca un crecimiento como director 
técnico.

Ahora, hay una nueva tarea dentro de la Femexfut, 
sobre todo para Ares de Parga y Jaime Ordiales, pues 
deben encontrar a algún entrenador que quiera 
formar parte del cuerpo técnico y que, a su vez, 
desee tomar las riendas de la Sub 23 aunque no se 
competirá en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Según con información de TUDN, aunque no es un 
candidato formal para la selección mayor, Jaime 
Lozano presentaría su proyecto para el equipo 
nacional rumbo al próximo proceso del Mundial en 
Estados Unidos, México y Canadá.

Rafa Márquez se une a las opciones
Como ya se había mencionado con anterioridad, 
Rafael Márquez, que es director técnico del 
Barcelona B, es una de las opciones para asumir el 
cargo de auxiliar técnico del nuevo estratega del Tri 
y de dirigir la Sub 23, que competirá en el Torneo 
Esperanzas de Toulon en el verano, así como los 
Juegos Centroamericanos y Panamericano.

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL
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4 Número naturales
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Sorteos y concurso celebrados el viernes 3 de febrero de 2023

SORTEO NO. 9613

26,254 $740,767.56

SORTEO NO. 9614

45,840 $1’289,794.84

$1’568,270.16

LOCAL EMPATE VISITA

$10
PESOS

$15
PESOS

Resultados del 
concurso No. 624

TOTALES

TOTALES

TOTALES

Bolsa acumulada
próximo sorteo
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NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL

NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL

ADICIONAL
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4 Número naturales y
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3 Número naturales y
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2 Número naturales y
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LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

BOLSA GARANTIZADA
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1º
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LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

1º 6 Número naturales

5 Número naturales

3 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO
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------ ------
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El nuevo adicional
de tu sorteo favorito
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Sigue la transmisión en vivo de los sorteos a través de nuestro 

sitio www.loterianacional.gob.mx y en nuestras redes socia-
les oficiales:      loterianacional.electronicos,      @LN_electroni-

cos y      Lotería Nacional Sorteos Electrónicos. Para mayor 

información, consulte el reverso de su boleto o volante. Si 

hubiera alguna diferencia entre los resultados publicados y los 

oficiales estos últimos prevalecerán. Si desea tener una agen-

cia de Lotería Nacional comuníquese al 5554820000 ext. 5400, 

5402 y 5491 o contáctenos por correo electrónico en agen-

cias@loterianacional.gob.mx. Solicitudes de información y 

atención al público a las extensiones de 5434 a la 5443.

16,899 $1’305,221.87

NECAXA 1-1 XOLOS

Necaxa y Xolos empataron en la jornada 5 del Clausura 2023
Necaxa vino de atrás para 
empatar en casa contra los 
Xolos, que se fueron al frente 
muy temprano gracias a 
un autogol en los primeros 
segundos del duelo.

Necaxa y Xolos abrieron las acciones del viernes en la 
jornada 5 del Clausura 2023, dividieron unidades tras 
empatar 1-1 en el Estadio Victoria de Aguascalientes. 
Juan Segovia, con un autogol, y Agustín Oliveros 
fueron los anotadores del compromiso. Con el 
empate, los Rayos llegaron a cuatro unidades y están 
en undécimo lugar de la tabla, mientras que Tijuana 

también alcanzó los cuatro puntos.

El encuentro comenzó mal para el Necaxa, pues se 
encontraron con un gol en contra apenas a los 32 
segundos de haber iniciado las acciones. Los Xolos 
fueron al ataque de inmediato y Alexis Canelo sacó 
un centro que fue desviado por Juan Segovia, el balón 
fue directo a las redes para poner el 1-0 en favor del 
cuadro visitante. El ‘regalo’ tempranero hizo que los 
locales tuvieran que apretar de inmediato ante la 
necesidad de regresar en el marcador.

Los dirigidos por Andrés Lillini propusieron en la 
primera mitad, se acercaron en un par de ocasiones 
a la meta de Tijuana, pero no tuvieron mucha suerte 
ante la buena actuación de la zaga visitante. De a 

poco, el encuentro se emparejó, fue muy peleado en 
la media cancha y nos fuimos al descanso con la 
visita arriba 1-0, marcador que no sería definitivo.

Desde el arranque de la segunda parte, Andrés Lillini 
movió sus piezas para tratar de refrescar al equipo, 
arriesgó con elementos de ataque como Saúl Monreal 
y Bryan Garnica. Los Xolos generaron poco en el 
complemento, al 60′ habían encontrado el 2-0 en los 
pies de Brian Romero, pero había fuera de lugar en 
el inicio de la jugada, por lo que las acciones fueron 
anuladas. Esta acción, bien juzgada, sería clave en los 
minutos inmediatos.
Al 70′, Necaxa recibió el premio por ser el equipo 
que más había intentado en el compromiso, pues 

empató por medio de Agustín Oliveros, quien remató 
de cabeza un centro de Bryan Garnica. El arquero 
Toño Rodríguez alcanzó a tocar la bola, pero no fue 
suficiente para evitar el empate de los Rayos. Lejos 
de conformarse con el 1-1, el estratega de los Rayos 
siguió motivando a sus jugadores para ir al frente y 
tratar de conseguir la victoria.

A pesar de los constantes intentos, Necaxa no pudo 
conseguir el segundo gol para ganar el partido. Sobre 
el final, los Xolos tuvieron un par de llegadas, pero 
sus disparos fueron muy por encima del marco. Al 
90+5′, Federico Lértora vio la segunda amarilla y 
se fue expulsado, por lo que se perderá la próxima 
jornada.

MAZATLÁN 1-3 JUÁREZ

Mazatlán no ve la suya y sumó 
su cuarta derrota en fila

Mazatlán sigue sin ver la suya 
en el Clausura 2023, este 
viernes cayeron 3-1 contra 
los Bravos de Juárez en la 
quinta fecha de la Liga MX. A 
pesar de que los ‘Cañoneros’ 
dominaron la segunda parte, 
los visitantes aprovecharon 
siete minutos de desconcierto 
para anotar un par de goles 
con los que se llevaron los tres 
puntos.

El encuentro comenzó a tope, de inmediato los Bravos 
fueron en busca del gol de la ventaja, por lo que se 
hicieron con la posesión del balón y atacaron la meta 
de Nicolás Vikonis, quien vio acción por primera vez 
en el Clausura 2023. Como se dice coloquialmente, al 
Mazatlán ‘le apedrearon el rancho’ durante un buen 
rato, la defensa no veía la salida ante las constantes 
llegadas de los visitantes.

Los Bravos abrieron el marcador al minuto 14 en 
los pies de Denzell García, quien disparó de fuera 
del área para vencer al arquero de los Cañoneros. El 
balón, como si fuera bola de billar, tomó efecto y se 
coló en lo más alejado del marco para poner el 1-0 
en el luminoso. Tras ponerse en ventaja, el equipo de 
Juárez fue replegado por los locales, que adelantaron 
líneas en busca del empate.

Mazatlán se acercó un par de veces a la portería 
de Alfredo Talavera, pero siempre se topó con la 
buena reacción de la defensa. Antes del descanso, 
Juárez tocó la puerta con un tiro-centro de Gabriel 
Fernández, aunque en esta ocasión Nicolás Vikones 
sí atajó abajo. La primera parte aún aguardaba una 
emoción más. Al 45+3′, Mazatlán encontró el empate 
y por fin pudo gritar gol. Aké Loba ganó a Alejandro 
Arribas y Carlos Salcedo en el área para cabecear con 
fuerza y marcar el 1-1 con el que nos fuimos a los 
vestidores.

La segunda comenzó más pareja, pero con el paso 
de los minutos Mazatlán se hizo amo y señor del 
partido. Aké Loba y Ariel Nahuelpán constantemente 

fueron al frente para tratar de conseguir el segundo 
gol del encuentro. Una de las más claras fue obra 
de Jefferson Intriago, quien se quitó a un par de 
defensas y disparó para poner el balón el esférico 
en el poste. Los Cañoneros eran mejores, pero no 
lograban reflejarlo en el luminoso.

Al 69′, los Bravos castigaron la poca contundencia del 
Mazatlán. Martín Barra hizo una gran jugada por la 
banda, llegó hasta línea de 
fondo y sacó una diagonal 
que recibió Tomás Molina 
en el área, quien se quitó a 
Bryan Colula para definir 
al poste más lejano de 
Nicolás Vikonis. El 2-1 fue 
un balde de agua fría para 
los locales, pues tenían 
el control absoluto y no 
supieron aprovechar.

El cuadro de Juárez no 
tardo en dar el golpe final 
en el partido. Al 76′, Mauro 
Lainez hizo la personal, 
estaba solo y mandó el 
balón entre dos defensas, 
le ganó la carrera a ambos 
y definió por el único 
espacio posible para 
hacer el 3-1 que puso el 
clavo final al ataúd. Los 
abucheos comenzaron 
para los locales, que con 
ello finiquitaban su 
cuarta derrota de manera 
consecutiva.

Al 90+5′, Mazatlán 
encontró un gol por medio 
de Fernando Illescas, 
pero fue muy tarde, pues 
apenas reanudaron, el 
árbitro señaló el final. 
Con este resultado, los 
Bravos son undécimos de 
la tabla general con seis 
puntos, mientras que los 
Cañoneros son últimos 
con cero unidades.

Con gran dominio de Néstor Molina, 
venezolano que llegó de último momento 
para reforzar a Curazao, los caribeños 
lograron su primer triunfo en una Serie del 
Caribe. México dejó a 10 jugadores en las 
almohadillas, no pudo impulsar a ninguno, 
la única raya en la pizarra se dio por un 
palo de vuelta entrega.

En la tercera alta Matt Pobereyko comenzó 
a recibir daño, Bernadina le dio doblete con 
dos out’s, después apareció Didder que con 
sencillo puso a la registradora a trabajar y 
poner la de la quiniela para Curazao.

Dos rollos después Americaan, que estaba 
en primera, aprovechó un wild pitch para 
colocarse en la siguiente almohada. Vino 
Bernadina, que ya había hecho daño antes 
y con rola que partió el cuadro, impulsó a 
su compañero para tomar ventaja de dos.

México se acercó gracias a un solitario 
cuadrangular de Joey Terdoslavich, que fue 
el segundo bateador de la sexta baja, el palo 
se fue entre el jardín derecho y central, las 

esperanzas de otra voltereta, como la de 
ayer frente a Dominicana, se avivaban.

Sin embargo, el bull pen de Curazao se 
portó a la altura; Kevin Kelly, Edgar García 
y Wendell Floranus, respaldaron la labor 
del local, Néstor Molina, para otorgarle 
la victoria con 5.2 innings lanzados, 

permitiendo un cuadrangular, 3 hit’s, 3 
bases por bola y otorgó 4 chocolates.

Con esta victoria el standing se aprieta, 
con todos los equipos con 1 ganado 1 
perdido, mañana será duelo clave para 
los representativos. México se medirá a 
Colombia a las 12:00 horas.

LIGA MX

Fassi sobre los dueños del futbol: “¿Por qué 
seguimos haciendo de esto un club de amigos?”
El asesor de FC Juárez 
comentó que Azcárraga, 
Salinas e Irarragori ponen a 
sus amigos dentro del futbol 
para manejarlos.

El futbol mexicano se encuentra en reestructuración 
después de la eliminación de México en la Copa 
del Mundo de Qatar. Aunque ya se nombraron 
directivos como Rodrigo Ares de Parga, para 
Andrés Fassi el problema viene desde los 
dueños del balón porque considera a tres 
directivos como los que ‘manosean’ al futbol 
mexicano y les pidió que dejaran de hacerlo 
por el bien de todos.

“No es una situación donde el responsable es 
Ares de Parga, a él le dan un nombramiento, 
el problema es ¿Hasta cuándo, Emilio, señor 
Salinas, Alejandro Irarragori vamos a seguir 
tomando determinaciones por conveniencias 
personales? ¿Por qué seguimos posponiendo 
el futbol mexicano? ¿Por qué seguimos 
haciendo de esto un club de amigos? Que 
pongo a mi cuate, que lo manejo… A mí no 
me cabe la menor duda que una persona 
como Emilio quiere muchísimo al futbol 
mexicano… Ya es momento que empecemos 
a tomar decisiones que realmente hagan 
una transformación en el futbol mexicano”, 
comentó el asesor de FC Juárez en entrevista 
con Fox Sports.

Otro de los puntos que Fassi tocó fue el del 
retroceso que dio el futbol mexicano porque 
es la primera vez que un equipo de la Liga MX 

no va a un Mundial de Clubes, cuando hay otras ligas 
con menor poder económico que están avanzando 
con una mejor estructura.

“Por primera vez no hay un equipo mexicano 
en el Mundial de Clubes, el futbol mexicano ha 
retrocedido a la par que estos están avanzando, 
muchachos tenemos que sentarnos todos y hacer 
una evaluación exhaustiva del futbol mexicano, 

estructuremos decisiones pensando realmente en el 
deporte”, indicó.

Dentro de las nuevas medidas que se implementaron 
en la Liga MX es que habrá un torneo largo con dos 
liguillas donde habría dos campeones; sin embargo, 
será coronado un tercer monarca con la suma de 
puntos. El que haga más unidades en los dos torneos 
cortos sería el tercer campeón.
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CONCACAF

Rubén Omar Romano apunta 
para ser DT del Mazatlán

El estratega no 
dirige desde el 
año 2018; sin 
embargo, ya estaría 
apalabrado para 
ocupar el banquillo 
de los Cañoneros.

Ante la salida de Gabriel Caballero 
de la dirección técnica de Mazatlán, 
los Cañoneros están en la búsqueda 
de su nuevo Director técnico y todo 
parece indicar que será Rubén Omar 
Romano el elegido y que marcará su 
regreso al futbol mexicano después 
de dirigir al Atlas en el 2018.

De acuerdo con lo publicado por 
Mediotiempo, ya hay pláticas 
bastante avanzadas y prácticamente 
está amarrado de palabra; sin 
embargo, se espera que en las 
próximas horas se firme un acuerdo 
formal para que se haga oficial la 
llegada de Romano a los Cañoneros 
del Mazatlán.

Se espera que sea este mismo fin 
de semana cuando Romano viaje a 
la Perla del Pacífico para comenzar 
este nuevo reto, mismo que implica 
sacar del fondo de la tabla al equipo, 
pues no han sumado unidades 
desde que comenzó el Clausura 

2023.

Cabe señalar que Romano no ha 
dirigido en el futbol desde el año 
2018 cuando estuvo al frente del 
Atlas, lo que implica un reto para él 
pues regresa al banquillo después 
de cinco años de inactividad en la 
dirección técnica.

Rubén Omar Romano es un 
estratega con mucha experiencia 
en el futbol, sobre todo el mexicano, 
donde ha realizado toda su carrera 
en nuestro país en equipos como 
Atlético Celaya, Tecos, Morelia, 
Pachuca, Cruz Azul, Atlas, América, 
Santos Laguna, Puebla y Tijuana.

CONCACAF busca Copa Oro 
2025 con UEFA y CONMEBOL

Estados Unidos, 
México y Canadá 
quieren realizar 
una edición 
especial del torneo 
de selecciones más 
importante del área 
junto a escuadras 
de Europa y 
Sudamérica.

La Copa del Mundo de Qatar 2022 
terminó hace poco más de mes y 
medio, pero las selecciones que 

serán anfitrionas del Mundial 
de Norteamérica 2026 ya están 
pensando en llegar de la mejor 
manera posible, ya que no tendrán 
Eliminatorias Mundialistas y la 
CONCACAF los apoyaría para tener 
una Copa Oro especial en 2025 
para compartir el torneo del del 
área junto a combinados de UEFA, 
CONMEBOL, entre otras.

Es por eso que la escuadras 
de Estados Unidos, México y 
Canadá están impulsando que la 
competición más importante a 
nivel mayor de la CONCACAF dentro 
de dos años sea con 24 equipos, de 

los cuales serían 16 conjuntos de 
Norteamérica, Centroamérica y 
el Caribe, con el objetivo de que el 
resto sean 2 de UEFA (Europa), 2 de 
Conmebol (Sudamérica), 2 de AFC 
(Asia) y 2 de CAF (África).

Todo esto luego de que varios 
mexicanos lo adelantaran en los 
últimos días y también se menciona 
que la misma confederación 
está pensando en albergar esta 
competencia para tener un 
adelanto de la justa mundialista, 
por lo que contemplan la 
posibilidad de que se celebre en 
los tres países, precisamente en la 

mayor cantidad de sedes de la Copa 
del Mundo de 2026.

Intención de 
prepararse para el 2026

Además de esta competición 
en conjunto con otras de 
las confederaciones más 
importantes del balompié, Estados 
Unidos, México y Canadá muy 
probablemente serán parte de 
la Copa América del 2024 para 
seguir dando pasos firmes en 
su preparación rumbo a la Copa 
del Mundo que albergarán, pero 
antes deben de aprovechar la 

competencia en la Nations League 
del área.

Copa Oro del 2023
Por lo pronto, y en lo que se sigue 
cocinando la Copa Oro del 2025, 
la Concacaf tiene en puerta la 
realización de su torneo más fuerte 
de selecciones nacionales, mismo 
que se disputará en territorio 
estadounidense y tendrá como 
escenario de la gran final al SoFi 
Stadium de Inglewood, California. 
Asimismo, se celebrará entre el 16 
de junio y el 16 de julio.

Selección Mexicana: 
Ernesto Tinajero 

reveló que ya sólo 
falta entrevistar 

un DT para el 
banquillo del Tri

El mandatario de 
Rayos confirmó que 
ffaltan detalles para el 
próximo timonel

Este viernes, en el encuentro que enfrentó 
a los Rayos de Necaxa en contra de 
los Xolos de Tijuana, el Presidente del 
conjunto hidrocálido, Ernesto Tinajero, 

aseguró para TUDN que el nombramiento 
del nuevo entrenador del Tricolor está 
cerca de anunciarse.

Durante la entrevista aseguró que 
solamente falta entrevistar a un 
candidato para tomar las riendas 
de la Selección Mexicana de Futbol, 
entendiendo la urgencia por la fecha FIFA 
del próximo mes de marzo.

“Ha sido un proceso que se lleva un 
tiempo, se han entrevistado a varios de 
los entrenadores candidatos, nos falta 
uno por entrevistar, tal vez la semana 
que entra ya sepamos quién es”, explicó 
Tinajero.

Recordemos que Tinajero no estaba 
dentro del plan para formar parte del 
Comité de Selecciones, pero tras la 
negativa de Jesús Martínez por formar 

parte del mismo, el Presidente de Necaxa 
tomó ese lugar.

“Muy interesante estar en el comité de 
selecciones, de poder opinar y tratar 
de reestructurar y cambiar al futbol 
mexicano, ser parte de eso es una 
oportunidad única, vamos a tratar de 
buscar la forma de hacer un mejor 
modelo para que el futbol mexicano sea 
un futbol de mucho éxito”, finalizó.




