
CAFESSA JALISCO 
'VELA ARMAS'

Espera al líder Tlaxcala FC en el Lunes Premier

JUEGOS PARA HOY
 SERIE A (J-20)

Atlético 
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Nayarit
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NO ENCUENTRAN 
LA SALIDA

Atlético Bahía, San Luis y Chimalhuacán 
siguen con la mala racha
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Difícil misión para La UACH, Leones Negros y 
Deportivo Cafessa que buscan frenar el paso de sus rivales

¡INSACIABLES!
Los poderosos CD Tepatitlán, 

UAZ y Mineros, van…
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La lucha por calificar en la Liga Premier
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de resultados de resultados 
podría amanecer podría amanecer 

como nuevo como nuevo 
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puntos de puntos de 
distancia es distancia es 
la que tiene la que tiene 
Mineros de Mineros de 

Zacatecas en la Zacatecas en la 
punta de la Serie punta de la Serie 

B.B.

Por José Luis Vargas 

Para algunos el final del torneo todavía 
está lejano, para otros está a la vuelta 
de la esquina, pero la realidad es que en 
la Liga Premier cada punto empieza a 

costar lágrimas de sangre.
Por lo pronto los líderes Deportivo Tepatitlán y 

Tlaxcala en la Serie A y Mineros de Zacatecas en la 
Serie B, sostienen una lucha a brazo partido para 
continuar dominando sus respectivos grupos.

Mientras que por el otro lado existe una larga 
lista de equipos que buscan alcanzarlos o 
desbancarlos de su sitio de honor. 

Por esa razón partidos como el de Atlético 
Reynosa contra Coras de Nayarit, Atlético Saltillo 
Soccer-Gavilanes FC Matamoros y Deportivo 
Tepatitlán frente a la Universidad Autónoma 
de Chihuahua tienen una gran importancia 
por involucrar a equipos en lucha directa por la 
calificación en el Grupo I. 

 En el II sobresale el juego de Lunes Premier entre 
Cafessa Jalisco que lucha por reducir la ventaja 
que le lleva Tlaxcala aprovechando que los visitan 
los propios Coyotes, actuales patrones de este 
sector. 

Aquí la lucha es más relajada, pero también 
interesante, pues a los tlaxcaltecas los persigue 
a tres puntos el Irapuato y después una larga lista 
que incluye a Pioneros de Cancún con 28 puntos, 
Cafessa Jalisco con 26, Cruz Azul Hidalgo con 25 
e Inter Playa del Carmen y Universidad Nacional 
con 21, que tienen aún opciones de alcanzar la 
liguilla.    

•Los puntos empiezan a pesar •Los puntos empiezan a pesar 
demasiado en busca de la fiesta finaldemasiado en busca de la fiesta final

Se acaba el tiempoSe acaba el tiempo

SERIE B 
Finalmente en la Serie B hay partidos que resaltan en serio como el del segundo contra el tercer lugar, entre Aguacateros de Uruapan contra 
La Paz y el del cuarto contra el sexto lugar, entre Chapulineros de Oaxaca contra Club Calor, tratando de alcanzar o acercarse a los 36 puntos 
del líder Mineros de Zacatecas que tiene una complicada salida en la casa de Deportivo Cafessa que está a un paso de la zona de liguilla. 
Finalmente Dorados y Atlético San Francisco se enfrentan en un duelo entre el octavo y quinto sitio de la tabla general. 
Es decir, el interés a todo lo que da en la Liga Premier. 
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Atlético Reynosa vs Coras de Nayarit 
CIUDAD: Reynosa, Tamaulipas 

ESTADIO: Unidad Deportiva Solidaridad 

DÍA: Viernes 7 de febrero 2020 
HORA: 20:00 horas 

VS

•Los fronterizos 
buscan recuperarse del 
descalabro de la fecha 
anterior.-Los nayaritas 
a seguir encendidos. Con momios parejos

Reynosa y Coras buscan no perder la huella de Tepatitlán 

35 goles ha 
generado la ofensiva 
de Atlético Reynosa 
ubicándose como el 
tercer mejor ataque 

del campeonato.

39 puntos suma 
Atlético Reynosa 
en el tercer lugar 

de la tabla general 
y del Grupo I.

29 goles ha 
generado la ofensiva de 
Coras constituyéndose 

como el octavo 
mejor ataque.

38 unidades 
acumula 
Coras de 

Nayarit en el  
quinto lugar 
del Grupo I.

Después del duro golpe 
sufrido en Tepatitlán, 
Atlético Reynosa busca 
restañar sus heridas al 

recibir a Coras de Nayarit, un duro 
contendiente que no permitirá que 
los fronterizos tengan demasiado 
tiempo para lamentarse, sino para 
ponerse las pilas de inmediato y no 
perder la huella del líder general. 

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Atlético Reynosa 17 12 1 4 35 16 19 39

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Coras de Nayarit 17 9 7 1 29 17 12 38

Un duelo con grandes 
expectativas y cuyos 
momios están muy 
parejos, con apenas 
diferencia de un punto a 
favor del equipo dirigido 
por Gastón Obledo, que 
sin duda intentará hacer 
valer su casa y así matar 
dos pájaros de un tiro, 
primero tomar distancia 
del cuadro comandando 
por Manuel Naya y 
segundo no perder la 
huella de Tepatitlán. 

La mala noticia es que 
Coras no es una perita 

en dulce, tal como lo 
muestran sus números, 
con nueve puntos en la 
segunda vuelta que lo 
tienen ubicado un punto 
detrás de Reynosa y 
a uno de la zona de 
liguilla. 

Reynosa llega a este 
compromiso con 39 
puntos producto de 12 
victorias, un empate y 
cuatro derrotas, mientras 
que los nayaritas tienen 
nueve victorias, siete 
empates y un solo 
tropiezo 
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•La distancia es 
apenas de un 

punto a favor del 
cuadro fronterizo

“Con el cuchillo entre los dientes” 
Así espera Manuel Naya al Atlético Reynosa

Porque han estado 
caminando sobre fuego a 
lo largo de la temporada, 
el director técnico de los 

Coras de Nayarit, Manuel Naya fue 
claro y conciso al advertir que espera 
a un cuadro de Atlético Reynosa, 
dolido y con ganas de despojarse de 
la malaria que representó la derrota 
con el líder Deportivo Tepatitlán. 

“Atlético Reynosa nos va a 
esperar con el cuchillo entre los 
dientes, es un partido de liguilla 
adelantado y para nosotros no 
cuenta antecedente alguno, sino lo 
que logremos en la cancha contra el 
equipo dirigido por Gastón Obledo”, 
aseguró. 

Ya en camino rumbo a la fronteriza 
ciudad de Reynosa, Naya también 
aseguró que “para los dos equipos 
es un duelo muy importante, tanto 
para Reynosa como para nosotros, 
sobre todo porque estamos muy 
pegados en la tabla, en la zona de 
calificación y para nosotros el torneo 
se lleva partido a partido”, expuso. 

-¿Qué le dice Reynosa como 
adversario, sobre todo que viene de 

Cada 
minuto lo 
estamos 

jugando a 
muerte, entonces 

esperamos que sean 
partidos a tope, un 
duelo de liguilla y 

nosotros tratando de 
repasar a los equipos 
que tenemos adelante 
para mejorar nuestra 

posición”.

No es 
coincidencia 
los números 

que tiene 
este equipo desde 

el año pasado, ellos 
hablan por sí solos, 

pero el pasado no nos 
debe interesar como 
tampoco nos define 
de lo que debemos 

hacer y por esa razón 
tenemos que encarar 
con toda la seriedad 

este encuentro contra 
Reynosa”.

EL DATO 
Edwin Roberto Sandez y Carlos Iván 
López son bajas de Coras Nayarit, este 
último será operado de los meniscos y 
se espera esté de regreso para la liguilla 
y en las finales.

una dolorosa derrota? 
Creo que la derrota se debió a un 

partido atípico, pude ver el encuentro 
y Reynosa se descompuso después 
de la expulsión en el primer tiempo 
tuvieron una o dos oportunidades 
de empatar las acciones, pero al 
final la expulsión dijo mucho. 

Ellos van a querer cobrarse esa 
derrota con nosotros y por eso les 
vamos a poner cara en busca de un 
resultado favorable. 

 -¿Con 15 puntos conquistados 
de los últimos 18 disputados, es una 
garantía para encarar a Reynosa? 

Nos da confianza, pero eso es el 
pasado, es una sola referencia, lo 
que tiene que hablar de nosotros es 
lo que hagamos en este juego. 

Los vamos a enfrentar a tope, 
conocemos muy bien el trabajo que 

viene desarrollando Gastón es un gran entrenador, 
tiene sus líneas muy bien reforzadas, así que 
esperamos que el duelo sea igual de cerrado que el 
de la primera vuelta. 

-¿Qué deben hacer y que no deben hacer contra 
Reynosa? 

Obviamente la concentración en todo momento, 
jugar con calma, no precipitarnos, impedir que el 
rival tome la iniciativa y sobre todo nunca dejar de 
pelear cada pelota, jugar como lo hemos hecho en 
los últimos partidos 
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•El partido de la 
Jornada 20 frente 
a Nayarit lo toman 

como una revancha

“Reynosa quiere 
olvidar”: Vázquez

Dejar atrás lo de ‘Tepa’, y ahora encarar a Coras

Carlos García Varela

El futbol da revanchas y 
esta se le ha presentado 
al Atlético Reynosa, quien 
estará enfrentando a Coras 

de Nayarit.
El cuadro tamaulipeco fue 

zarandeado por el CD Tepatitlán al 
son de 4-0, por lo que ahora buscará 
que la tribu pague los ‘platos rotos’.

Además regresar al triunfo es vital 
para el ‘Atleti’ ya que bajó al tercer 
lugar y quedó debajo de la UAZ 
quien suma 42 puntos y su verdugo 
se elevó a 44 unidades.

José Vázquez, mediocampista 
del Reynosa dijo: “Cargamos con 
la derrota y la verdad es que no 
merecíamos ese resultado y aunque 
el partido fue muy disputado, repito, 
no merecíamos perder”.

El nacido en San Luis Potosí, dejó 
en claro que ya cambiaron el ‘chip’, 
“Ahora tenemos la oportunidad de 
volver a mostrarnos, y dar un severo 
golpe y es lo que haremos contra 

ES la posición que 
ocupa el ‘Atleti’ en el 

sector uno al quedarse 
con sus 39 puntos, y 

ahora se quedó a cinco 
del líder y tres del 

segundo lugar.

FICHA TÉCNICA

Nombre completo: 
Vázquez Ortiz José Francisco

Atlético Reynosa
Camiseta: 7

Posición: Mediocampista
Edad: 25 años 
Peso: 71 kgs.

Estatura: 1.73 mts.
Lugar Nac: San Luis 

Potosí, San Luis Potosí

Cargamos 
con la 

derrota y 
la verdad 

es que no 
merecíamos ese 

resultado y aunque 
el partido fue muy 

disputado, repito, no 
merecíamos perder”.

ÚLTIMO JUEGO 
ENTRE SI

JORNADA 5

1-1

EL DATO 
En cinco triunfos al hilo 
se quedó la cadena del 
Reynosa luego de que 
el CD Tepatitlán le diera 
tremendo ‘baile’ de 4-0 
el pasado fin de semana.

JORNADA 20
ATLÉTICO REYNOSA Vs. CORAS DE NAYARIT
Día: Viernes 7 de febrero del 2020

VS
Hora: 19:30 

Estadio: UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD

3
Coras que es un rival que viene 
bien y nosotros por estar en casa 
tenemos que sacar la mayor de las 
ventajas”.

¿Cómo le deben jugar al rival?
-Como lo hemos hecho en todo el 

torneo pues en casa hemos hecho 

bien las cosas, además debemos 
mantener el mismo ritmo de juego.

¿Buscar los tres puntos para no 
despegarse de los de arriba?

-Es la idea para mantenernos en 
puestos de Liguilla, es por ello que 
es ganar o ganar.
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golpe y es lo que haremos contra 

ES la posición que 
ocupa el ‘Atleti’ en el 

sector uno al quedarse 
con sus 39 puntos, y 

ahora se quedó a cinco 
del líder y tres del 

segundo lugar.

FICHA TÉCNICA

Nombre completo: 
Vázquez Ortiz José Francisco

Atlético Reynosa
Camiseta: 7

Posición: Mediocampista
Edad: 25 años 
Peso: 71 kgs.

Estatura: 1.73 mts.
Lugar Nac: San Luis 

Potosí, San Luis Potosí

Cargamos 
con la 

derrota y 
la verdad 

es que no 
merecíamos ese 

resultado y aunque 
el partido fue muy 

disputado, repito, no 
merecíamos perder”.

ÚLTIMO JUEGO 
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JORNADA 5

1-1

EL DATO 
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Reynosa luego de que 
el CD Tepatitlán le diera 
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JORNADA 20
ATLÉTICO REYNOSA Vs. CORAS DE NAYARIT
Día: Viernes 7 de febrero del 2020

VS
Hora: 19:30 

Estadio: UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD

3
Coras que es un rival que viene 
bien y nosotros por estar en casa 
tenemos que sacar la mayor de las 
ventajas”.

¿Cómo le deben jugar al rival?
-Como lo hemos hecho en todo el 

torneo pues en casa hemos hecho 

bien las cosas, además debemos 
mantener el mismo ritmo de juego.

¿Buscar los tres puntos para no 
despegarse de los de arriba?

-Es la idea para mantenernos en 
puestos de Liguilla, es por ello que 
es ganar o ganar.
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CIUDAD: Reynosa, Tamaulipas 
ESTADIO: Unidad Deportiva 

Solidaridad

CIUDAD: Saltillo, Coahuila 
ESTADIO: Olímpico Francisco I. 

Madero 

CIUDAD: Los Mochis, Sinaloa 
ESTADIO: Centenario Los Mochis

CIUDAD: Zacatecas, Zacatecas 
ESTADIO: Carlos Vega Villalba
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ESTADIO: Unidad Deportiva Minera
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ESTADIO: Gregorio “Tepa” Gómez

CIUDAD: Bahía de Banderas, Nayarit 
ESTADIO: Unidad Deportiva San José 

del Valle
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•Desde hace dos fechas 
despidieron a su DT Francisco 

Hernández

Una victoria en once partidos 

13 derrotas en 18 
partidos acumula 

Atlético Bahía en el 
penúltimo lugar del 

Grupo I

52 goles en 
contra 

acumula la 
escuadra 
nayarita.

-40 es la 
diferencia 
en contra 

que encara 
la oncena 
de Atlético 

Bahía.

2 victorias 
únicamente suma 
en la temporada, 

una sobre Tecos y la 
otra contra 

la UAZ. 

PÓLVORA MOJADA 
En estos once partidos solo ha logrado 
anotar cinco goles la oncena nayarita 
en unos números lamentables que han 
dado al traste con el esfuerzo de los 
jovencitos.

DE CARTÓN 
Lamentable ha sido el desempeño de la 
zaga de Atlético Bahía al admitir 36 goles 
en la racha de once partidos, donde solo 
pudo ganarle a la Universidad Autónoma 
de Zacatecas. 

Club JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
NÚMEROS

Atlético Bahía 18 2 3 13 12 52 -40 9Todo tipo de cosas le han pasado a Atlético Bahía, 
desde hace once partidos, donde suma apenas 
una victoria en la fecha diez sobre la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, pero párale de contar, 

pues esta mala racha ha incluido de todo, pero lo más grave 
ha sido la falta de apoyo de la gente de pantalón largo del 
cuadro nayarita al grado de que en la fecha doce tuvieron 
que registrar una derrota administrativa 0-3, cuando visitaron 
a Mineros de Fresnillo. 

JORNADA  RIVAL  RESULTADO  PTS 
LA MALA RACHA

8  Gavilanes F.C. Matamoros  1-3  0 
9  Leones Negros  0-2  0 
11  Atlético Saltillo Soccer  0-4  0 
12  Mineros de Fresnillo  0-3  0 
13 Murciélagos F.C.  2-8  0 
14  U.A. de Chihuahua  0-4  0 
16  Atlético Reynosa  0-3  0 
17  Deportivo Tepatitlán  0-3  0 
18  Coras Nayarit  0-2  0 
19  Durango  1-4  0 

Atlético 
Bahía 

naufraga 

Estos resultados han dado 
al traste con el trabajo y 
esfuerzo del director técnico 
Francisco Hernández, quien 
a unas horas para el inicio 
del torneo tomó una papa 
caliente al hacerse cargo de 
un equipo que durante toda 
la pretemporada trabajó bajo 
las órdenes de Marco Fabián 
y que de pronto al no contar 
con el apoyo suficiente 
decidió dar un paso al 
costado. 

Aún así y con todo el 
optimismo posible Francisco 
Hernández se aventuró a 
la odisea de hacer caminar 
a un equipo marcado por 
la desorganización y en 
algunos momentos dieron la 
impresión de que lograrían 
algo importante. 

Finalmente lo que mal empieza, mal sigue 
y mal acabara, pues hasta el momento en 
18 encuentros, suman dos victorias (Tecos 
y UAZ), tres empates y trece derrotas, con 
solo 12 goles anotados y 52 en contra, 
demostrando una grave debilidad y 
colocándolos sólo apenas de Cimarrones 
y de Atlético San Luis, que están peor. 
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Atlético Saltillo vs Gavilanes F.C. Matamoros 
CIUDAD: Saltillo, Coahuila 

ESTADIO: Olímpico Francisco I. Madero 

DÍA: Viernes 7 de febrero 2020 
HORA: 20:00 horas 

VS

•Ambos equipos 
sueñan con la liguilla, 
de ahí la necesidad de 

sumar de tres. Contra reloj
Atlético Saltillo obligado a sumar contra Gavilanes 

30 puntos suma 
el cuadro 

coahuilense 
en el Grupo I a 
ocho puntos de 

distancia de zona 
de liguilla. 13de quince puntos 

ha sumado en la 
segunda vuelta 
Atlético Saltillo 

Soccer 7 de 12 
unidades 

suma en la 
segunda 

vuelta el once 
fronterizo.

2 puntos 
separan a 

lo Gavilanes del 
cuarto puesto en 
zona de liguilla. 10 victorias 

suma el cuadro 
tamaulipeco para 

36 unidades 
en la tabla. 8 victorias 

tienen 
los saltillenses 

en el octavo 
lugar del Grupo I

No obstante, los doce 
puntos que ha sumado 
Atlético Saltillo Soccer en 
un récord casi perfecto 

en la segunda vuelta, sostiene 
una lucha contra reloj para poder 
darle alcance a los equipos que se 
encuentran en zona de liguilla y en 
cuya frontera está situado Durango 
con 38 puntos. 

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Atlético Saltillo Soccer 18 8 4 6 22 15 7 30

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Gavilanes FC Matamoros 18 10 2 6 30 18 12 36

Por esa razón el 
duelo contra Gavilanes 
FC Matamoros es casi 
crucial, pues es un rival 
directo en la lucha por 
las finales y además 
el equipo dirigido 
por Lorenzo López, 
tiene 36 unidades y 
está a dos puntos de 
distancia de zona de 
liguilla. 

Bajo ese panorama, 
Saltillo debe hacer valer 
su condición de local 
y sumar una victoria, 
porque de lo contrario 

la distancia aumentará 
y las oportunidades se 
encuentran cada vez 
más escasas. 

Los locales llegan 
a este juego con 30 
puntos con ocho 
victorias, cuatro 
empates y seis derrotas, 
mientras que los 
fronterizos tienen seis 
puntos más con diez 
victorias, dos empates 
y seis derrotas, lo 
cual hace demasiado 
importante el resultado 
entre ambos. 
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•El ariete del 
Saltillo va por 

más anotaciones 
y primero lo 

hará contra los 
emplumados

“Sí voy a festejar”
Efraín ‘Nino’ Torres y el duelo contra sus ex

4 GOLES ha 
logrado hacer 
con el Atlético 
Saltillo y en su 

cuenta personal en 
este torneo 2019-20 

ha conquistado 
11.

FICHA TÉCNICA

Nombre completo: 
Torres Silva Efraín Alejandro

Atlético Saltillo
Camiseta: 9

Posición: Delantero
Edad: 28 años
Peso: 86 kgs.

Estatura: 1.80 mts.
Lugar Nac: Monterrey, Nuevo León

Desde mi 
llegada a esta 
institución, la 

cual agradezco 
la oportunidad; mi 

trabajo y mi meta es 
hacer goles”.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
JORNADA 5

2-0

EL DATO 
En el primer duelo entre Gavilanes 
y Saltillo en la J-5, ‘Nino’ Torres 
que jugaba para los emplumados 
marcó gol (el 2-0), por lo que ahora 
buscará anotarle a su ex escuadra.

Carlos García Varela

Efraín Torres se ha 
caracterizado por ser un 
goleador nato y ahora con 
su nuevo equipo, Atlético 

Saltillo, hace goles importantes que 
están dando puntos importantes a 
su escuadra.

El pasado fin de semana, de los 
cuatro goles que obtuvo el equipo 
sarapero, él colaboró con tres y 
llegar a cuatro ‘pepinos’ en su 
cuenta personal con dicha conjunto.

S
U
S 

G
O
L
E
S

J
18 Vs.

J
19 Vs.

JORNADA 20
ATLÉTICO SALTILLO VS. GAVILANES FC

Día: Viernes 7 de febrero del 2020

VS
Hora: 20:00

Estadio: OLÍMPICO ‘FRANCISCO I. MADERO’

“Desde mi llegada a esta institución, 
la cual agradezco la oportunidad; mi 
trabajo y mi meta es hacer goles; sabía 
que la necesidad del equipo era una 
persona que hiciera la diferencia en 
la delantera, por lo que debo aportar 
con mi granito de arena”, dijo.

Afirmó que sabía de la complejidad 
en esta segunda parte del 
Campeonato, “Lo cual es difícil más 

no imposible de lograr los triunfos 
semana a semana, este mes 
que pasó fue redituable porque 
logramos sumar buena cantidad 
de puntos y esto nos permite 
acercarnos un poco más a la 
Liguilla”.

Para el ‘Nino’ Torres, los goles 
son amores, “Eso espero hacer 
semana a semana para que mi 
equipo logré los puntos necesarios, 
seguiré haciendo mi labor frente 
a las cabañas enemigas, sé que 
puedo hacer más anotaciones”.

Por otro lado, el rival en puerta, 
para Torres será un partido 
de sentimientos encontrados, 
porque estará enfrentando a su 
ex escuadra Gavilanes, con quién 
participó en la primera parte del 
campeonato donde logró hacer 
siete goles.

“Pero ahora mi deber es con 
Saltillo y los goles que haga los 
festejaré porque ante todo la 
afición de Saltillo merece mis 
respetos”. 

GOLES CON DEDICATORIA
Los tres goles que anotó la semana 
anterior tuvieron una dedicación 
muy en especial y fue para su 
familia y su novia, quienes lo han 
apoyado al máximo, “Ellos han 
sido mi motor en mi carrera y voy 
por más”.
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Mi sueño: 
ser campeón 
de goleo

Humberto “Loco” Guzmán

•Además otra 
de las metas es 

lograr el ascenso 
con su actual 

equipo y dijo que 
ahí la llevan

10 GOLES ha 
marcado en 
lo que va del 
campeonato, 

siendo su mejor 
‘cliente’ el 

Atlético Reynosa 
a quien le clavó 

un triplete.

FICHA TÉCNICA

Nombre completo: 
Guzmán Muñoz Humberto Leonardo

Club Deportivo Tepatitlán
Camiseta: 9

Posición: Delantero
Edad: 26 años
Peso: 75 kgs.

Estatura: 1.83 mts.
Lugar Nac: Aguascalientes, 

Aguascalientes

No podemos 
perder en ningún 

momento el 
ritmo, el único 
fin es volver a 

ganar para poder 
alejarnos un poco 
más de nuestros 
contrincantes”.

ÚLTIMO JUEGO 
ENTRE SI
JORNADA 5

0-1

EL DATO 
Guzmán que juega con 
el CD Tepatitlán desde el 
torneo 2018-19 a la fecha, 
ha hecho 25 goles, y es el 
referente en cuanto a las 
anotaciones se refiere en 
el plantel jalisciense.

Carlos García Varela

Sin duda alguna, 
Humberto Guzmán, 
delantero del Club 
Deportivo Tepatitlán está 

pasando por su mejor momento 
deportivo, siendo el hombre gol 
de la escuadra jalisciense, claro 
ejemplo, el triplete que consiguió 
el pasado fin de semana frente al 
Reynosa, enemigo que se llevó a 
final de cuentas cuatro goles.

S
U
S 

G
O
L
E
S

J
1 Vs.

J
2 Vs.

J
15 Vs.

J
7 Vs.

J
17 Vs.

J
12 Vs.

J
19 Vs.

JORNADA 20
CD TEPATITLÁN Vs. U.A DE CHIHUAHUA

Día:  Sábado 8 de febrero del 2020

VS
Hora: 19:00

Estadio: ‘GREGORIO TEPA GÓMEZ’

El llamado ‘Loco’ que suma 
10 goles y está a la caza del líder 
en ese departamento Brandon 
Rosas, dijo que seguirá luchando 
para alcanzar y superar a su 
homólogo.

“Mi sueño es ser campeón 
de goleo en este torneo y sé 
que lo puedo lograr, pero antes 
que nada dejo muy en claro que 
primero está el equipo, porque 
otra de las metas que deseo 
cumplir es ascender con el 
Tepatitlán”, indicó.

Guzmán apuntó en cuanto al 
equipo, “Ahí la llevamos, somos 
el líder absoluto, pero también 
sabemos que tenemos encima 
a la UAZ, Reynosa y Durango, 
por citar algunos, por lo que no 
debemos de bajar los brazos, 
sino más bien mostrar mayor 
fuerza porque todavía quedan 
partidos muy importantes”.

TAREA NADA FÁCIL
¿Vas con todo en este nuevo 
partido?

-Así es aun sabiendo que 
la tarea no es nada sencilla 
porque la UACH es un equipo 
complicado, difícil, que tiene 
grandes jugadores, pero en 
lo personal buscaré hacer el 
mayor de los daños, así que me 
esforzaré como lo hago cada 
semana.
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El “Loco” El “Loco” 
y “Nino” y “Nino” 
se acercanse acercan

Tabla de goleo individual Serie A

•El líder Brandon Rosas sigue sin 
hacerse presente en las porterías 

rivales 
Staff / LP Magazine

Humberto “Loco” Guzmán y Efraín “Nino” 
Torres sacaron la bazuca hicieron tres goles 
en la Jornada 19 del Grupo 1 y se acercan a los 

primeros lugares de la tabla de Goleo Individual.
Una de las grandes características de esta 

Temporada 2019-2020 de Serie A, es al trabajo 
individual y extraordinario de muchos delanteros que 
están brillando con luz propia.

Ahí está el reflejo en el Top 5 de la tabla de goleo 
individual, con un Brandon Michel Rosas de CAFESSA 
Jalisco hasta el momento como líder en solitario con 
12 anotaciones.

Pero atrás, los movimientos, cambios y destapes de 
artilleros son hasta turbulentos.

Juan David Angulo es la grata revelación de Atlético 
Reynosa, colombiano que justo en esta campaña 
empezó a jugar más adelante obedeciendo a su técnico, 
Gastón Obledo y ya tienen 11 goles en su cuenta.

Luego viene Efraín Alejandro Torres, que cayó con el 
pie derecho con Atlético Saltillo Soccer como refuerzo 
para esta segunda vuelta, el pasado fin de semana hizo 
tres y ya tiene también 11 dianas en su cuenta.

Y lo de Humberto Leonardo Guzmán es de ‘Locos’, el 
artillero de Club Deportivo Tepatitlán de Morelos no se 
quedó atrás, también marcó tres y alcanzó las 10 dianas 
en, lograron la hazaña en sus respectivos encuentros, 
y vuelven a figurar.

TABLA DE GOLEO SERIE A 
Pos Jugador Equipo Goles

1 Brandon Rosas CAFESSA Jalisco 12

2 Juan Angulo Atlético Reynosa 11
3 Efraín Torres A. Saltillo Soccer 11

4 Humberto Guzmán CD Tepatitlán de Mor. 10
5 Adrián Muro Durango 9
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Semillero de Talentos #DondeElFutbo EsAlgomás

Llevando para ti la 
mejor información 
de la Liga Premier 

LIGA PREMIER MAGAZINE
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Temporada 2019-20 Temporada 2019-20Aniversario años

Néstor Gabriel 
González 
Mercado

Causal 7: Recibir 
una segunda amonestación 

en el mismo partido

1Juego de 
Suspensión

Ángel Jocsan 
Gaspar 

Hernández
Causal 3: Ser 

culpable de juego brusco 
grave

1Juego de 
Suspensión

Staff / LP Magazine

Increíble la sorpresa que arrojó 
el nuevo reporte de la Comisión 
Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol, dentro de la 

Serie A, dos suspendidos en un mismo 
equipo.

El dictamen del organismo, 
correspondiente a la segunda Jornada 
de la Temporada 2019-2020 destacó las 
sanciones para Néstor Gabriel González 
y Ángel Jocsan Gaspar, ambos elementos 
de Atlético de San Luis.

Los jugadores del conjunto potosino 

fueron sentenciados a un partido, 
González por “recibir una segunda 
amonestación”, y Gaspar por “ser 
culpable de juego brusco grave”, como 
lo relató la cédula arbitral del juego ante 
Pioneros de Cancún.

De ahí en fuera, el resto de los Clubes 
se salvaron del martillo de la justicia, 
aunque hubo tres en particular que se 
llevaron las n palmas y ovaciones.

Ellos fueron Club Deportivo Tepatitlán 
de Morelos, Gavilanes FC Matamoros 
y Mineros de Fresnillo FC, quienes 
no presentaron ni una sola tarjeta de 
amonestación.

•Néstor Gabriel González y Jocsan Gaspar Hernández se 
hicieron expulsar en el partido contra Pioneros de Cancún

Dos suspendidos en la Jornada 2

SAN LUIS INDISCIPLINADO
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Temporada 2019-20

Siguen los castigos...Siguen los castigos...  6 suspendidos6 suspendidosComisión Disciplinaria Serie A

Staff / LP Magazine

E l Fair-Play no aparece 
al cien por ciento 
en las acciones de 
la Serie A en esta 

Temporada 2019-2020, y los 
castigos continúan a la orden 
del día.

La Comisión Disciplinaria 

de la Federación Mexicana 
de Futbol dio a conocer su 
nuevo dictamen, reportando 
la suspensión de seis 
elementos en las acciones de 
la Jornada 19 para el Grupo 
Uno y la Jornada 16 para el 
Grupo Dos.

Los castigos para el Grupo 
Uno fueron únicamente 

dos jugadores, Antonio de 
Jesús Arreguín de Atlético 
Reynosa, y Armando Chávez 
de los Correcaminos de 
la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas, ambos 
sentenciados por un partido.

Lo que llama la atención 
en el l istado, es evidente el 
aumento de suspendidos 

para el Grupo Dos, 
pero donde incluso 
equipos como 
CAFESSA Jalisco 
aportó dos nombres.

Los suspendidos 
del conjunto tapatío 
son Benjamín Alfredo 
Muñoz, ‘por ser 
culpable de juego 
brusco grave’, y Miguel 
Alejandro Nuño, este 
último reportado por 
‘conducta violenta’ 
que le valió dos 
partidos fuera de 
circulación.

SANCIONES SERIE A

Jesús 
Arreguín

Jatniel 
García

Armando 
Chávez

Alfredo 
Muñoz

Alejandro 
Dueñas

Alejandro 
Nuño

Causal 7:

Causal 7:

Causal 2:

Causal 3:

Causal

Causal 5:

Juegos Suspendido

Juegos Suspendido

Juegos Suspendido

Juegos Suspendido

Juegos Suspendido

Juegos Suspendido

1

1

1

1

1

2

Recibir una segunda 
amonestación en el 

mismo partido
1 Juego de Suspensión

Recibir una segunda 
amonestación en el 

mismo partido
1 Juego de Suspensión

Causal 2: Malograr una 
oportunidad manifiesta 
de gol a un adversario 
que se dirige hacia la 
portería contraria del 
jugador mediante una 
infracción sancionable 

con un tiro libre

Ser culpable de juego 
brusco grave

1 Juego de Suspensión

Entrar en el terreno 
de juego para: 

enfrentarse a uno de 
los árbitros, incluso si 
la acción se produce 
en el descanso o al 
finalizar el partido.

Ser culpable de 
conducta violenta
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12:00 hrs.

16:00 hrs.

17:00 hrs.

17:00 hrs.

17:00 hrs.
Jo

rn
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a 
17

Serie A
Grupo 2

Programa

8 DE FEBRERO

8 DE FEBRERO

8 DE FEBRERO

8 DE FEBRERO

10 DE FEBRERO

CIUDAD: México, CDMX
ESTADIO: La Cantera #1

CIUDAD: Playa del Carmen, 
Quintana Roo  

ESTADIO: Mario Villanueva Madrid  

CIUDAD: Oaxtepec, Morelos 
ESTADIO: Centro Vacacional Oaxtepec, 

IMSS

CIUDAD: Chetumal, Quintana Roo 
ESTADIO: José López Portillo

CIUDAD: Guadalajara, Jalisco 
ESTADIO: Jalisco

Temporada 2019-20

16:00 hrs.
9 DE FEBRERO

CIUDAD: La Piedad, Michoacán  
ESTADIO: Juan N. López
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Cafessa Jalisco vs Tlaxcala 
CIUDAD: Guadalajara, Jalisco 

ESTADIO: Jalisco 

DÍA: Lunes 10 de febrero 2020 
HORA: 17:00 horas 

VS

•Doce puntos 
es la diferencia 
entre ambos.–

Los jaliscienses 
quieren mantenerse 
en zona de liguilla. Prueba de fuego

Cafessa Jalisco recibe a Tlaxcala en un gran Lunes Premier 

12 puntos es la 
diferencia en 

puntos que tiene 
Tlaxcala sobre 

Cafessa Jalisco.10 puntos 
en forma 

consecutiva ha sumado 
Tlaxcala, líder del grupo 

I en el inicio de la 2a 
vuelta.

4 puntos suma 
Cafessa Jalisco 

en dos partidos de 
la segunda parte del 

torneo de 
la Serie A. 9 goles han 

recibido los Coyotes, 
constituyéndose 
como la mejor 

defensiva 
del torneo. 15 goles en 

contra suma Cafessa 
Jalisco en la quinta 

mejor defensa
 de la Serie A.

Es ahora o nunca para Cafessa 
Jalisco el poder demostrarse que 
están listos para cosas mayores al 
recibir a Tlaxcala, líder del Grupo 

II, en la gran cartelera de Lunes Premier y 
que sin duda debe resultar una prueba de 
fuego para la escuadra jalisciense. 

Es obvio que la diferencia de doce puntos 
a favor de Tlaxcala debe pesar demasiado 
en el partido, pero al mismo tiempo es un 

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

CAFESSA Jalisco 14 6 5 3 20 15 5 26

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Tlaxcala F.C. 15 11 2 2 23 9 14 38

acicate para que los dirigidos 
por Jaime Durán puedan 
establecer sus condiciones y 
poder reducir esa distancia, 
sobre todo porque tienen un 
partido pendiente. 

Es decir que si logran 
derrotar a los Coyotes, también 
tendrían la ventaja de esperar 
cuando ellos descansen y 
situarse a seis puntos, empero, 
esas son especulaciones y 
combinaciones numéricas, lo 
que vale, es lo que pasará en 
la cancha. 

Cafessa Jalisco llega a este 
encuentro con 26 puntos 

producto de seis victorias, 
cinco empates y tres derrotas, 
mientras que Tlaxcala suma 
once triunfos, dos empates y el 
mismo número de tropiezos. 

En goles la diferencia es de 
tres, 20 de los jaliscienses y 23 
de los tlaxcaltecas, mientras 
que en la defensa, los visitantes 
han recibido solo nueve por 15 
de los locales. 

Así que es ahora o nunca 
para el equipo tapatío, de ver 
si en realidad puede con el 
paquete o tendrá que seguir 
aprendiendo a ganar a los 
protagonistas. 
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•Doce puntos 
es la diferencia 
entre ambos.–

Los jaliscienses 
quieren mantenerse 
en zona de liguilla. Prueba de fuego

Cafessa Jalisco recibe a Tlaxcala en un gran Lunes Premier 

12 puntos es la 
diferencia en 

puntos que tiene 
Tlaxcala sobre 

Cafessa Jalisco.10 puntos 
en forma 

consecutiva ha sumado 
Tlaxcala, líder del grupo 

I en el inicio de la 2a 
vuelta.

4 puntos suma 
Cafessa Jalisco 

en dos partidos de 
la segunda parte del 

torneo de 
la Serie A. 9 goles han 

recibido los Coyotes, 
constituyéndose 
como la mejor 

defensiva 
del torneo. 15 goles en 

contra suma Cafessa 
Jalisco en la quinta 

mejor defensa
 de la Serie A.

Es ahora o nunca para Cafessa 
Jalisco el poder demostrarse que 
están listos para cosas mayores al 
recibir a Tlaxcala, líder del Grupo 

II, en la gran cartelera de Lunes Premier y 
que sin duda debe resultar una prueba de 
fuego para la escuadra jalisciense. 

Es obvio que la diferencia de doce puntos 
a favor de Tlaxcala debe pesar demasiado 
en el partido, pero al mismo tiempo es un 

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

CAFESSA Jalisco 14 6 5 3 20 15 5 26

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Tlaxcala F.C. 15 11 2 2 23 9 14 38

acicate para que los dirigidos 
por Jaime Durán puedan 
establecer sus condiciones y 
poder reducir esa distancia, 
sobre todo porque tienen un 
partido pendiente. 

Es decir que si logran 
derrotar a los Coyotes, también 
tendrían la ventaja de esperar 
cuando ellos descansen y 
situarse a seis puntos, empero, 
esas son especulaciones y 
combinaciones numéricas, lo 
que vale, es lo que pasará en 
la cancha. 

Cafessa Jalisco llega a este 
encuentro con 26 puntos 

producto de seis victorias, 
cinco empates y tres derrotas, 
mientras que Tlaxcala suma 
once triunfos, dos empates y el 
mismo número de tropiezos. 

En goles la diferencia es de 
tres, 20 de los jaliscienses y 23 
de los tlaxcaltecas, mientras 
que en la defensa, los visitantes 
han recibido solo nueve por 15 
de los locales. 

Así que es ahora o nunca 
para el equipo tapatío, de ver 
si en realidad puede con el 
paquete o tendrá que seguir 
aprendiendo a ganar a los 
protagonistas. 
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•Cafessa Jalisco sabe 
del gran examen que 
representa enfrentar 

al líder del grupo

Ya tiene la 
estrategia

Jaime Durán espera a Tlaxcala FC

FICHA TÉCNICA

Nombre completo: 
Durán Gómez Jaime

Cafessa Jalisco

Edad: 39 años
Peso: 76 kgs.

Estatura: 1.75 mts.
Lugar Nac.: 

El Grullo, Jalisco

Nuestra 
estrategia 
tiene que 
ser muy 

bien planteada, 
máxime que 

sufrimos la baja 
de dos elementos 

(expulsados), 
tendré que mover 
un poco mi once 

titular”.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
JORNADA 4

0-0

EL DATO 
Cafessa Jalisco ha sumado 26 puntos 
y es cuarto lugar en el G-2 y hoy día 
está en zona de Liguilla, pero tiene de 
‘escolta’ al Cruz Azul Hidalgo con 25 
unidades.

Carlos García Varela

Cafessa Jalisco se 
prepara de cara al 
partido que engalanará 
el Lunes Premier donde 

será anfitrión frente al líder del 
sector dos Tlaxcala FC.

Sin duda alguna un partido 
considerado de mucha 
adrenalina y un gran examen 
a librar por parte de la oncena 
jalisciense porque saben de la 
talla y peso que es el conjunto 
de Coyotes. 

JORNADA 17
CAFESSA JALISCO VS. TLAXCALA FC

Día: Lunes 10 de febrero del 2020

VS
Hora: 17:00

Estadio: ‘JALISCO’

14 PARTIDOS ha 
dirigido al 

cuadro mayor 
en el 

2019-20.

6 TRIUNFOS 
conquistados 

por el 
técnico.

5 EMPATES 
obtenidos 

en lo que va 
del torneo

“Nuestra estrategia tiene 
que ser muy bien planteada, 
máxime que sufrimos la 
baja de dos elementos 
(expulsados), tendré que 
mover un poco mi once 
titular, pero hay plante vasto 
para ‘tapar’ esos ‘huecos’ y 
los que entren han esperado 
esa oportunidad y ahora es 
cuando deben responder”.

ATACARÁN
Agregó: “Al Tlaxcala hay que 
atacarlo de principio a fin, no 
podemos regalarle mucho la 
pelota por qué sabemos de 
su peligrosidad pues ellos 
tienen bien definido su estilo 
de juego, por algo es el líder 
de grupo”.

Recalcó Durán que tienen 
que ser intensos, “Presionar 
las salidas de ellos, no dejar 
que pasen del mediocampo, 
además de atacar y si 
hacemos todo eso, bien 
podemos ganar”.

El técnico Jaime Durán habló y 
dejó en claro: “Hemos trabajado 
arduamente a lo largo de esta 
semana y tenemos como ‘plus’, 
uno o dos días más de trabajo 
que los demás rivales, por lo 
tanto, tenemos que trabajar lo 
mejor posible en las prácticas 
porque sabemos que Coyotes no 
es nada fácil, que cuenta con un 
gran plantel y está bien dirigido”. 

Durán enfatizó que lejos de 
preocuparse por el accionar del 
rival, se ocupan en que deben 
mostrarse lo más sólido posible 
en cada una de las líneas.
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en cada una de las líneas.
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•Terminar en 
primer lugar el 
gran objetivo, 
para eso hay 

que ir a ganar al 
Cafessa Jalisco

“Los pies sobre la tierra”
Gabriel Báez, capitán de los Coyotes

3 GOLES ha 
podido marcar 
el defensa de 
los caninos en 
lo que va del 

campeonato en 
la Serie A.

FICHA TÉCNICA

Nombre completo: 
Báez Rentería Gabriel

Tlaxcala FC
Camiseta: 15

Posición: Defensa
Edad: 26 años
Peso: 85 kgs.

Estatura: 1.90 mts.
Lugar Nac: California, EU.

Sino más bien 
tiene que redoblar 

esfuerzos para 
seguir manteniendo 

el paso firme, 
tenemos muy bien 
los pies sobre la 

tierra”.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
JORNADA 4

0-0

EL DATO 
Diez puntos, ha logrado el Tlaxcala FC en los 
últimos tres partidos y su total es de 38 unidades 
para ser el número uno del sector dos.

Carlos García Varela

Tlaxcala FC sigue 
como mandón del 
sector dos de la 
Liga Premier y sus 

38 puntos dejan en claro 
su hegemonía en dicho 
pelotón.

Ahora los Coyotes 
estarán encarando un 
nuevo rival este próximo 
lunes y será el Cafessa 
Jalisco.

De lo que ha pasado 
y de lo que vendrá, el 
capitán de los caninos, 
Gabriel Báez dijo: “El 
duelo anterior fue más 
complicado de lo que 
pensábamos y a final de 
cuentas tuvimos la suerte 
de haber ganado y con la 
fortuna de haber hecho 
el gol, pero lo que vale a 
final de cuentas son los 
tres puntos”.

JORNADA 17
CAFESSA JALISCO VS. TLAXCALA FC

Día: Lunes 10 de febrero del 2020

VS
Hora: 17:00

Estadio: ‘JALISCO’

trabajo y ahora es una 
meta a cumplir  terminar 
en primer lugar; ahí la 
llevamos, pero todavía 
resta camino por recorrer 
y ahora sólo lo que nos 
preocupa es enfrentar al 
Cafessa Jalisco”.

Para el zaguero ha sido 
importante el colaborar 
con goles pese a que su 
labor es defensivo.

“Ahora soy yo, pero en 
el partido siguiente puede 
ser otro, pues lo que 
importa es que el equipo 
gane para estar arriba, no 
podemos pestañear en 
nada”.

El defensa del plantel 
tlaxcalteca subrayó que su 
equipo no tiene por qué 
cambiar nada en cuanto a su 
estrategia.

“Sino más bien tiene que 
redoblar esfuerzos para 
seguir manteniendo el paso 
firme, tenemos los pies bien 
plantados sobre la tierra; lo 
más importante es la gran 
unión en el plantel y eso nos 
respalda para hacer mejor 
nuestro trabajo”.

SIN OBSESIÓN
Báez descartó que sea una 
obsesión el estar en la cima 
del sector, “Más bien es un 
objetivo planteado desde 
la primera fecha y lo hemos 
logrado y ha sido a base de 
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Con el Con el 
santo de santo de 
espaldasespaldas

Hacía mucho tiempo 
que un equipo no 
batallaba tanto como 
Atlético San Luis para 

lograr una victoria, pues a 
estas alturas de la jornada 15 
de la Serie A de la Liga Premier, 
es el único equipo que no ha 
sumado alguna victoria en el 
campeonato. 
De esta forma el equipo tunero 
se encuentra ubicado en el 
sótano de la clasificación 
general con apenas cinco 
puntos en una clara muestra de 
que tiene el santo de espaldas y 
no parece existir algún milagro 
que los haga sumar un triunfo. 
El máximo logro en el torneo 
fue el empate 3-3 que sumaron 
contra Tlaxcala, pero realmente 
las cosas no pintan bien para 
un equipo que ha tardado en 
madurar, sobre todo porque 
no ha logrado amalgamar la 
experiencia de algunos de sus 
jugadores con los jovencitos 
que están ganando experiencia 
para poder ser el semillero del 
equipo de la Liga Mx. 
Ese paso generacional en el 
equipo de la Liga Premier ha 
costado lágrimas de sangre 
demostrado en las once 
derrotas que acumulan en el 
campeonato. 
Lo cierto es que parece que no 
hay cura para un enfermo en 
fase terminal. 

•Su máximo logro es el empate •Su máximo logro es el empate 
3-3 con Tlaxcala 3-3 con Tlaxcala 
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Atlético San Luis el único que no ha ganado en la Liga Premier

1111
Derrotas Derrotas en el en el 

torneo acumula el torneo acumula el 
cuadro tunero que no cuadro tunero que no 

ha logrado sumar ha logrado sumar 
victoria algunavictoria alguna

55
Puntos Puntos son los que son los que 
ha cosechado en el ha cosechado en el 

campeonato Atlético campeonato Atlético 
San LuisSan Luis

99
Goles Goles ha anotado el ha anotado el 

cuadro sanluisino en cuadro sanluisino en 
las 15 fechas que se las 15 fechas que se 
llevan disputadas.llevan disputadas.

DATOS
EL COSTO DE LOS DAÑOS 
Es cierto que el proyecto de Atlético San 
Luis es ir fogueando elementos que nutran o 
puedan servir en el equipo de la Liga Mx, pero 
sin duda la idea es crecer, pero aprendiendo 
a ganar y hasta el momento el cuadro tunero, 
no ha logrado ese cometido con apenas cinco 
puntos de 45 disputados. 

EL MÁXIMO LOGRO 
Uno de los máximos logros de Atlético San 
Luis es haberle arrebatado dos puntos a los 
Coyotes de Tlaxcala, actuales líderes del 
Grupo II con un empate a tres goles en la 
fecha trece de la primera vuelta.  

LA MALA RACHA 

JORNADA RIVAL RESULTADO  PTS
1 Cañoneros Marina 0-0 1
2 Pioneros de Cancún 0-2 0
3 Irapuato 2-3 0
4 Universidad Nacional 0-1 0
5 Yalmakan 1-4 0
6 Reboceros de La Piedad 0-1 0
7 Sporting Canamy 0-0 1
8 Cafessa Jalisco 0-1 0
9 Inter Playa del Carmen 0-1 0
11 Cruz Azul Hidalgo 0-2 0
12 Tlaxcala 3-3 2
13 Cafetaleros de Chiapas 2-2 1
14 Cañoneros Marina 1-2 0
15 Pioneros de Cancún 0-1 0
16 Irapuato 0-3 0

Atlético San Luis Atlético San Luis 
el único que no ha el único que no ha 
ganado en la Liga ganado en la Liga 

Premier Premier 

SUS NÚMEROS
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

Club Atlético de San Luis 15 0 4 11 9 26 -17 5
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Serie BPrograma

7 DE FEBRERO

7 DE FEBRERO

8 DE FEBRERO

8 DE FEBRERO

8 DE FEBRERO

8 DE FEBRERO

CIUDAD: San Francisco del Rincón, 
Guanajuato  

ESTADIO: Domingo Velázquez  

CIUDAD: Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 
ESTADIO: Unidad Deportiva Mariano 

Otero

CIUDAD: Oaxtepec, Morelos 
ESTADIO: Centro Vacacional Oaxtepec 

IMSS

CIUDAD: Uruapan, Michoacán  
ESTADIO: Unidad Deportiva Hermanos 

López Rayón

CIUDAD: Chalco, Estado de México
ESTADIO: Arreola

Estadio: Independiente MRCI
Ciudad: Tlacolula,  Oaxaca

15:00 hrs.
9 DE FEBRERO

CIUDAD: Cuautla, Morelos 
ESTADIO: Isidro Gil Tapia
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Deportivo Cafessa vs Mineros de Zacatecas 
CIUDAD: Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco 

ESTADIO: Unidad Deportiva Mariano Otero 

DÍA: Viernes 7 de febrero 2020 
HORA: 20:00 horas 

VS

•Recibe al líder 
Mineros, en una fecha 

muy complicada. Con las horas contadas
Deportivo Cafessa no quiere decir adiós a la liguilla 

3 derrotas 
y una victoria 

suma Deportivo 
Cafessa en la 

segunda 
vuelta.

36 puntos suma 
Mineros de 
Zacatecas 

como líder de la 
competencia.

7 puntos 
de doce 

disputados ha 
acumulado en las 

primeras cuatro fechas 
de la segunda 

vuelta.

13 puntos es 
la distancia que tiene 

Mineros sobre 
Deportivo Cafessa 
en la competencia.

Deportivo Cafessa tiene las 
horas contadas en la lucha 
por la liguilla, pues a ocho 
puntos de distancia de la zona 

de liguilla y a trece de su rival en turno, 
el líder Mineros de Zacatecas, obliga a 
que el equipo dirigido por Paulo “Tilón” 
Chávez tenga que rifársela en este 
encuentro. 

Las cosas no han pintado bien para 
Cafessa en la segunda vuelta, pues 
en cuatro partidos solo suman tres 
unidades de doce disputados y eso los 
ha ido replegando en la competencia, 

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Deportivo CAFESSA 17 6 4 7 24 23 1 23 

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Mineros de Zacatecas 17 7 7 3 48 23 25  36

con seis victorias, 
cuatro empates y siete 
derrotas. 

Por su parte 
Mineros llega con 36 
unidades, siete de 
ellos de los últimos 
doce disputados en 
la segunda vuelta 
con siete victorias, 
siete empates y tres 
derrotas.  

Todos estos 
números hacen que el 
panorama luzca color 
de hormiga para los 

jaliscienses, pues tal 
parece que después de 
la derrota inicial en la 
segunda vuelta contra 
Club de Ciervos, las 
cosas han mejorado 
y se han colocado en 
el nivel que manejó 
Mineros para dominar 
la clasificación general. 

Así que las horas 
están contadas para 
el cuadro del “Tilón” 
Chávez y parece que 
en esta fecha se les 
complicarán aún más.
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Temporada 2019-20

Cuautla suma 17 de los últimos 24 puntos disputados

Se cuece el arrozSe cuece el arroz
Si bien es cierto que su paso por el torneo 

2020 no ha sido irregular, la realidad 
es que los Arroceros de Cuautla han 
aumentado su rendimiento y tal parece 

que el arroz está a punto de cocerse por el gran 
momento que atraviesa la escuadra morelense 
sumando 17 puntos de los últimos 24 disputados 
con una sola derrota en los últimos ocho juegos. 

Este aumento de productividad del equipo 
dirigido por Diego Díaz, demuestra con el paso de 
las jornadas que va encontrando su justo medio 
en el terreno de juego y así lo demuestran los 
29 puntos que acumulan en el séptimo escalón 
de la tabla general y a sólo dos puntos de los 
Chapulineros de Oaxaca que ostentan el cuarto 
sitio de la competencia. 

En esas condiciones Cuautla está lista para 
mayores empresas como lo demuestran sus 
resultados contra equipos que están luchando 
por calificar como el caso de Cha pulineros, Club 
Calor, Deportivo Cafessa y Brujos de Atlético 
San Francisco. 

En estos ocho partidos sin perder, suma cuatro 
victorias, tres empates y una sola derrota, con 
15 goles anotados y siete recibidos, que les ha 
permitido ir madurando a su plantilla. 

•A dos puntos de los cuatro primeros 
de la competencia 

77
TriunfoTriunfos a s a 

lo largo del lo largo del 
torneo suma torneo suma 

CuautlaCuautla

66
EmpatesEmpates ha  ha 
acumulado acumulado 
la escuadra la escuadra 
dirigida por dirigida por 
Diego DíazDiego Díaz

2266

44

GolesGoles a favor  a favor 
acumulan los acumulan los 

Arroceros en el Arroceros en el 
torneotorneo

VictoriasVictorias en  en 
los últimos ocho los últimos ocho 

encuentros encuentros 
registra registra 

el cuadro el cuadro 
morelense.morelense.

LA RACHA 

JORNADA RIVAL RESULTADO PTS
10 Deportivo Nuevo Chimalhuacán  2-2 2 
11 Club de Ciervos 4-1 4 
12 Atlético de San Francisco 1-0 3 
13 Real Canamy Tlayacapan 0-1 0 
14 Aguacateros Uruapan 0-0 1 
15 Deportivo Cafessa 1-0 3 
16 Club Calor 4-0 4 
17 Chapulineros de Oaxaca 2-2 1

SUS NÚMEROS
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

Cuautla 17 7 6 4 26 17 9 29

DATOS
CALIBRADOS 

14  goles anotados 
en estos ocho 
partidos 

MURALLA 

6  goles recibidos
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Comisión Disciplinaria Serie B

•Club Calor, Mineros de Zacatecas y 
la Paz FC aportaron un jugador cada 

equipo

Sólo tres 
sancionados 

SANCIONES SERIE B JORNADA 15

Fernando 
de la Rosa

Causal

Juegos 
Suspendido1
Acumular 5 

amonestaciones en 
un mismo Torneo

Juegos 
Suspendido1

Alejandro 
Monreal

Causal

Juego 
Suspendido1
Acumular 5 

amonestaciones en 
un mismo Torneo

Alexis 
Moreno

Causal
Entrar en el terreno 

de juego para: 
enfrentarse a uno 

de los árbitros, 
incluso si la acción 

se produce en 
el descanso o al 

finalizar el partido.

Staff / LP Magazine

El cálculo de número de suspendidos en la 
Serie B es verdaderamente impredecible 
casa semana, pero el tema principal es que 

sigue siendo lamentable para juego limpio.
Una Jornada más sin librar el martillo de la 

justicia, la Comisión Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol dio a conocer la suspensión 
de tres elementos en la categoría, dos jugadores y 
un director técnico.

Y es o justo resalta en este nuevo dictamen, 
correspondiente a la Jornada 17 de la Temporada 
2019-2020, la suspensión de Omar Alexis Moreno, 
estratega del Club La Paz.

El timonel fue reportado por “entrar en el terreno 
de juego para enfrentarse a uno de los árbitros, 
incluso si la acción se produce en el descanso o al 
finalizar el partido”.

Los jugadores sentenciados por la mínima 
diferencia fueron Juan Fernando de la Rosa, de 
Club Calor y Ernesto Alejandro Monreal, de Mineros 
de Zacatecas.

¡illian ¡illian inalcanzable!inalcanzable!
Líder de Goleo de la Serie B

• Ya le saca ocho goles de ventaja a su 
más cercano perseguidor 

Staff / LP MagazineStaff / LP Magazine

AAlguna vez Illian Gerardo Hernández declaró que lguna vez Illian Gerardo Hernández declaró que 
entregaría todo su talento y potencial con los entregaría todo su talento y potencial con los 
Mineros de Zacatecas para obtener su segundo Mineros de Zacatecas para obtener su segundo 

título de goleo de Temporada de manera consecutiva, y título de goleo de Temporada de manera consecutiva, y 
la realidad es que vuela para cumplir su promesa.la realidad es que vuela para cumplir su promesa.

Se fueron 17 fechas de esta Temporada 2019-2020 Se fueron 17 fechas de esta Temporada 2019-2020 
de Serie B, y al delantero zacatecano luce totalmente de Serie B, y al delantero zacatecano luce totalmente 
inalcanzable, con la mira intacta, pues ostenta ya 19 goles inalcanzable, con la mira intacta, pues ostenta ya 19 goles 
en su cuenta personal.en su cuenta personal.

Pero también son 8 las anotaciones que Illian tienen Pero también son 8 las anotaciones que Illian tienen 
de diferencia con su más cercano perseguidor, que es de diferencia con su más cercano perseguidor, que es 
Francisco Mendoza de los Aguacateros Club Deportivo Francisco Mendoza de los Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan, como margen importante rumbo al trofeo ‘Hugo Uruapan, como margen importante rumbo al trofeo ‘Hugo 
Sánchez’.Sánchez’.

Hernández no se cansa de anotar con sus Mineros, el Hernández no se cansa de anotar con sus Mineros, el 
pasado fin de semana fueron dos más los que concretó, en pasado fin de semana fueron dos más los que concretó, en 
la victoria importante justamente frente a los Aguacateros. la victoria importante justamente frente a los Aguacateros. 

En escalones más atrás, por lo menos dentro del Top En escalones más atrás, por lo menos dentro del Top 
5, se encuentran los goleadores Aldo Jessael Suárezde 5, se encuentran los goleadores Aldo Jessael Suárezde 
La Paz FC con 10 tantos, Cristian Martínez con nueve y La Paz FC con 10 tantos, Cristian Martínez con nueve y 
Alonso Hernández con ocho, ambos elementos de Club Alonso Hernández con ocho, ambos elementos de Club 
Calor.Calor.

TABLA DE GOLEO
Pos Jugador Equipo Goles

1 Illian Gerardo Hernández Mineros de Zacatecas 19

2 Francisco Mendoza Aguacateros CD Uruapan 11
3 Aldo Jessael Suárez La Paz FC 10

4 Cristian Martínez  Club Calor 9

5 Alonso Hernández Club Calor 8

Temporada 2019-20
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Cinco meses sin ganar

•El técnico Edgar Jiménez 
señaló que buscarán 

quedarse con el clásico 
regional frente a Ciervos 

y que eso sea un 
parteaguas

1 TRIUNFO sólo 
ha podido lograr el 
Chimalhuacán y fue 

precisamente contra su 
próximo rival (Ciervos) y 
eso sucedió el pasado 14 

de septiembre 
del 2019.

FICHA TÉCNICA

Nombre completo: 
Jiménez Calzada Edgar Enrique

Chimalhuacán

Edad: 46 años
Peso: 70 kgs.

Estatura: 1.63 mts.
Lugar Nac: Ciudad de 

México

Lo que es 
primordial 
es ajustar 

la línea 
defensiva, al grado 

de que no haya 
error alguno”.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
JORNADA 5

2-0

EL DATO 
La escuadra mexiquense ha recibido 
51 goles en 16 partidos; sólo Club 
Calor en la J-4 no le pudo anotar. 
Aguacateros y Mineros, los equipos 
que más le han anotado; con nueve y 
seis tantos cada uno.

LAS TRECE DERROTAS

J-1  La Paz FC 3-2  D.N. Chimalhuacán
J-2  D.N. Chimalhuacán 0-2  Deportivo Dongu
J-3  Dorados Sinaloa 5-2 D.N. Chimalhuacán
J-6  A. San Francisco 4-1 D.N. Chimalhuacán
J-7  D.N. Chimalhuacán 2-3 Real Canamy Tlayacapan
J-8  Aguacateros 9-0 D.N. Chimalhuacán
J-9  D.N. Chimalhuacán 0-4 Deportivo CAFESSA
J-11  D.N.Chimalhuacán 0-1 Chapulineros
J-13  D.N.Chimalhuacán 0-6  Mineros de Zacatecas
J-14  D.N. Chimalhuacán 0-3  La Paz FC
J-15  Dep. Dongu 2-1 D.N. Chimalhuacán
J-16  D.N. Chimalhuacán 0-2  Dorados de Sinaloa
J-17  Club Calor 3-0 D.N. Chimalhuacán

JORNADA 18
CLUB DE CIERVOS Vs. DEPORTIVO NUEVO CHIMALHUACÁN
Día: Sábado 8 de febrero del 2020

VS
Hora: 15:00

Estadio: ‘ARREOLA’

Carlos García Varela

El triunfo se le sigue negando al Deportivo Nuevo 
Chimalhuacán porque la última vez que lo hizo fue 
hace cinco meses cuando derrotó 2-1 a Club de 
Ciervos, rival al que estará enfrentando nuevamente 

este fin de semana, pero ahora en calidad de visitante.
Sin duda alguna la preocupación por la sequía de victorias 

es notoria en el plantel chimeco por lo que el técnico Edgar 
Jiménez explicó: “En los dos primeros partidos de esta 
segunda vuelta bien pudimos habernos quedado con la 
victoria pero desafortunadamente no pudimos concretar 
las opciones de gol y eso nos está perjudicando, nos está 
afectando mucho en los resultados”.

Ante la necesidad urgente de sumar de a tres el profesor 
indicó: “Lo que es primordial es ajustar la línea defensiva, 
al grado de que no haya error alguno, además de empezar 
a generar arriba, así que no debemos de permitir gol, eso 
no debe suceder ya”.

Chimalhuacán y su mala racha

AYUDA PSICOLÓGICA
Tras la frustración que existe en el 
equipo por no ganar desde meses 
atrás, el timonel dejó en claro que un 
día en la semana va una psicóloga, “La 
cual habla con ellos (jugadores) para 
tratar ese tema, de que no decaigan 
tanto”.

De cara al juego, expresó que será 
un partido importante, “El ganar será 
un parteaguas y será un aliciente muy 
bueno, sobre todo quedarnos con el 
clásico de la región y de paso dejar en 
claro que sí se puede”.

“No será nada fácil porque el rival 
también viene de perder y eso lo hace 
doblemente peligroso, pero nosotros 
haremos nuestro partido para buscar 
los tres puntos”.
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Cinco meses sin ganar

•El técnico Edgar Jiménez 
señaló que buscarán 

quedarse con el clásico 
regional frente a Ciervos 

y que eso sea un 
parteaguas

1 TRIUNFO sólo 
ha podido lograr el 
Chimalhuacán y fue 

precisamente contra su 
próximo rival (Ciervos) y 
eso sucedió el pasado 14 

de septiembre 
del 2019.

FICHA TÉCNICA

Nombre completo: 
Jiménez Calzada Edgar Enrique

Chimalhuacán

Edad: 46 años
Peso: 70 kgs.

Estatura: 1.63 mts.
Lugar Nac: Ciudad de 

México

Lo que es 
primordial 
es ajustar 

la línea 
defensiva, al grado 

de que no haya 
error alguno”.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
JORNADA 5

2-0

EL DATO 
La escuadra mexiquense ha recibido 
51 goles en 16 partidos; sólo Club 
Calor en la J-4 no le pudo anotar. 
Aguacateros y Mineros, los equipos 
que más le han anotado; con nueve y 
seis tantos cada uno.

LAS TRECE DERROTAS

J-1  La Paz FC 3-2  D.N. Chimalhuacán
J-2  D.N. Chimalhuacán 0-2  Deportivo Dongu
J-3  Dorados Sinaloa 5-2 D.N. Chimalhuacán
J-6  A. San Francisco 4-1 D.N. Chimalhuacán
J-7  D.N. Chimalhuacán 2-3 Real Canamy Tlayacapan
J-8  Aguacateros 9-0 D.N. Chimalhuacán
J-9  D.N. Chimalhuacán 0-4 Deportivo CAFESSA
J-11  D.N.Chimalhuacán 0-1 Chapulineros
J-13  D.N.Chimalhuacán 0-6  Mineros de Zacatecas
J-14  D.N. Chimalhuacán 0-3  La Paz FC
J-15  Dep. Dongu 2-1 D.N. Chimalhuacán
J-16  D.N. Chimalhuacán 0-2  Dorados de Sinaloa
J-17  Club Calor 3-0 D.N. Chimalhuacán

JORNADA 18
CLUB DE CIERVOS Vs. DEPORTIVO NUEVO CHIMALHUACÁN
Día: Sábado 8 de febrero del 2020

VS
Hora: 15:00

Estadio: ‘ARREOLA’

Carlos García Varela

El triunfo se le sigue negando al Deportivo Nuevo 
Chimalhuacán porque la última vez que lo hizo fue 
hace cinco meses cuando derrotó 2-1 a Club de 
Ciervos, rival al que estará enfrentando nuevamente 

este fin de semana, pero ahora en calidad de visitante.
Sin duda alguna la preocupación por la sequía de victorias 

es notoria en el plantel chimeco por lo que el técnico Edgar 
Jiménez explicó: “En los dos primeros partidos de esta 
segunda vuelta bien pudimos habernos quedado con la 
victoria pero desafortunadamente no pudimos concretar 
las opciones de gol y eso nos está perjudicando, nos está 
afectando mucho en los resultados”.

Ante la necesidad urgente de sumar de a tres el profesor 
indicó: “Lo que es primordial es ajustar la línea defensiva, 
al grado de que no haya error alguno, además de empezar 
a generar arriba, así que no debemos de permitir gol, eso 
no debe suceder ya”.

Chimalhuacán y su mala racha

AYUDA PSICOLÓGICA
Tras la frustración que existe en el 
equipo por no ganar desde meses 
atrás, el timonel dejó en claro que un 
día en la semana va una psicóloga, “La 
cual habla con ellos (jugadores) para 
tratar ese tema, de que no decaigan 
tanto”.

De cara al juego, expresó que será 
un partido importante, “El ganar será 
un parteaguas y será un aliciente muy 
bueno, sobre todo quedarnos con el 
clásico de la región y de paso dejar en 
claro que sí se puede”.

“No será nada fácil porque el rival 
también viene de perder y eso lo hace 
doblemente peligroso, pero nosotros 
haremos nuestro partido para buscar 
los tres puntos”.
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•Salvador Saldaña

•Irasema Rendón 

 •Constancio Cortés 

•Aroldo Acosta

•Antonio Miramontes

•Pedro Torres Cuevas
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