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Da crédito a los jugadores
Miguel Herrera cree que hay un grupo sólido en la selección mexicana que no es exclusivo del
trabajo que ha hecho Juan Carlos Osorio, sino que la generación se destacó desde su proceso
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iguel Herrera tiene
voz autorizada para
hablar de la selección mexicana, pues
fue el conductor del
combinado nacional del 2013 al
2015 en donde fue a la Copa del
Mundo Brasil 2014 y además una
Copa Oro el año pasado. Su salida
del Tricolor fue por problemas
fuera de la cancha y eso lo llevó
a los Xolos de Tijuana, en donde
ha tenido una gestión cómoda
hasta el momento.
Herrera habló con La Afición y
aceptó que no quedó muy satisfecho con la actuación de México
ante Canadá en el estadio Azteca,
a su parecer quedó a deber en el
funcionamiento, pero cree que
fue entendible por los cambios
que hizo Juan Carlos Osorio para
ver a casi todos los convocados.
“No la ví muy sólida, la vi flojita.
Cuando ganas un partido tan
fácil y estás en tu casa y se te da el
gol, el partido lo vas manejando”,
mencionó.
Además, el estratega del cuadro fronterizo manifestó que
“el técnico (Osorio) hizo varios
cambios para ver a la gente,
aunque ya con eso califica el
equipo al Hexagonal, ahora hay
que preparar muy bien las cosas
que vienen”, explicó.
El Piojo fue muy claro en decir
que el proceso de Juan Carlos
Osorio es una continuación de
un grupo que ha logrado una
madurez para trabajar en equipo, y que ahí radican los éxitos,
pues el buen momento mexicano
viene desde su proceso. También
mencionó el buen desempeño que
tuvo el cuadro nacional cuando
Ricardo Ferretti los dirigió, en
aquel interinato obligado por el
mismo Herrera, a quien le dieron
las gracias por una pelea con
el comentarista de Tv Azteca,
Christian Martinoli.
“Yo veo un equipo muy sólido
y no es el que está haciendo
(Juan Carlos) Osorio, yo ya lo
recibí en mi proceso, a lo mejor
muy desbalagado con ciertas
resquebrajos dentro y después
lo tratamos de unir, lo demostró
conmigo con el Tuca (Ferretti)
y ahora con Osorio. Tiene muy
buenos jugadores y siempre he
dicho que es una obligación que
México tiene que estar en los
mundiales”, concluyó.

EXPLOTÓ CONTRA LA FIFA
Miguel Herrera no se tentó el
corazón para criticar a la FIFA de
querer sancionar a México por un
grito que a su consideración no
es homofóbico y hasta se atrevió
a dar algunos ejemplos y señalar
que el organismo no tiene el prestigio en estos momentos como
para criticar aspectos ofensivos
para la sociedad.
“A mí me parece que la FIFA
debería hacer investigaciones antes
de tomar decisiones porque no
tiene calidad moral para juzgar a
nadie en estos momentos. No es
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Entrenador de Xolos
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TORNEOS
dirigió Miguel Herrera con
selección mexicana: Mundial
de Brasil 2014, Copa América
2015 y Copa Oro 2015.
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EQUIPOS
ha comandado el Piojo en
el futbol mexicano: Atlante,
Monterrey, Veracruz Tecos,
América y ahora Tijuana.
un grito homofóbico, quien dice
eso está engañando a la gente,
porque nosotros no lo usamos
así. Yo puedo saludar a alguien
diciendo, ‘qué onda puto’, y no
quiere decir que sea homofóbico
o para señalar: ‘Aquellos putos
que están allá’, así lo decimos
es un lenguaje coloquial. Para
venir a sancionar debes venirte
a empapar de cómo se vive en
el país”.
Hay que recordar que la FIFA
sancionó económicamente a la
Federación Mexicana de Futbol
por este grito que estalló en un
duelo contra El Salvador. De ahí,
que la Femexfut realizara una
campaña en contra de cualquier
tipo de discriminación, misma
que circuló en varios medios días
antes del duelo contra Canadá.
Herrera extendió su molestia
al decir que la FIFA prácticamente ya quiere controlar a las
masas y desviar la atención de
lo verdaderamente importante

Miguel Herrera, en un entrenamiento de Tijuana

El Piojo, en su etapa como entrenador de la selección mexicana

para el futbol actual con todo y
los escándalos que han salido
en los últimos meses.
“La FIFA ya no está metida en
la cancha, ya se está metiendo

hasta con el público y se están
equivocando completamente.
La gente también debe ser coherente en ayudar si la FIFA anda
sancionando por eso. Me parece

que hay cosas más importantes
que se están desviando por este
tema, hoy deberíamos estar
debatiendo qué tecnología usar
para el futbol, eso sería más
interesante, en lugar de pensar
en un grito o cántico que ellos
consideran ofensivos”.
Por último, recordó una anécdota con el portero fallecido del
Pachuca, Miguel Calero, quien
tomó como ejemplo de que los
porteros no se ofenden por esta
presión de la tribuna.
“Yo me acuerdo haber visto a
Miguel Calero que amagaba y se
paraba, la gente gritaba y volvía
a tomar vuelo y ya se tomaba
de broma con el arquero, eso es
lo que no se ha entendido en la
FIFA y hasta a los porteros no
les parece ofensivo”, mencionó
el timonel de Xolos.

