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En la recta final de la Serie A nadie quiere quedarse sin liguilla

El final del campeonato 
en todas las categorías 
de la Liga Premier se 
acerca y los equipos 

empiezan a sudar frío en 
busca de un sitio en la liguilla 
y al mismo tiempo evadir el 
descenso, por lo cual deberán 
meter el clutch en busca de 
alcanzar sus metas y evitar 
quedarse con las manos vacías.

Por lo pronto Deportivo 
Tepatitlán parece tener a modo 
el panorama en esta jornada al 
recibir a los alicaídos Tecos y 
con ello aumentar la ventaja 
que tiene en la competencia 
en el Grupo I.

Mientras que sus 
perseguidores más cercanos 
U.A. de Zacatecas y Atlético 
Reynosa, estarán más 
pendientes en sumar contra 
Murciélagos F.C. y Cimarrones 
de Sonora F.C., en donde los 
zacatecanos la tienen más 
complicado en el terreno de 
los sinaloenses.

Otros como Coras, Gavilanes y 
Durango seguirán luchando 
por conseguir el único boleto 
restante para la fiesta final.

Mientras que en el Grupo 
II, se presentan dos duelos 
bravos en serio como la lucha 

• Tepatitlán podría aumentar 
su ventaja en la cima.-

Tlaxcala arriesga el liderato 
en Irapuato.-En la Serie B, 

Club Calor quiere incendiar a 
los Mineros

A meter el clutch 
GOLES se han 
anotado en la 

Serie A de la Liga 
Premier

ANOTACIONES 
registra el Grupo I de 

la Serie A

472

GOLES se 
contabilizan en el 

Grupo II

327

GOLES registra 
la Serie B de la Liga 

Premier.

434

NUMERALIA

799
NUMERALIA

por el liderato entre Tlaxcala que 
peligrará en la casa del Irapuato, 
que tiene la gran oportunidad 

de arrebatarles el liderato y así 
acabar con el dominio de los 
Coyotes que llegaron a tener una 
ventaja de 14 puntos en la cima.

Otro duelo importante será 
el clásico del Caribe entre 
Inter Playa del Carmen contra 
Pioneros de Cancún, donde los 
playenses quieren presionar al 
Cruz Azul Hidalgo poseedor del 
último boleto actualmente para 
la liguilla y los cancunenses 
alejarse de la presión de los 
celestes y de CAFFESA Jalisco 
que también buscan un sitio en 
la fiesta final.

Por otra parte en la Serie B, 
Club Calor buscará incendiar 
Zacatecas para arrebatarle el 
liderato a los Mineros, sin dejar de 
lado a Uruapan que parece mejor 
perfilado y con un panorama 
más claro al visitar al débil Club 
de Ciervos y así amanecer como 
nuevo propietario del liderato de 
esta categoría.

Finalmente en otro gran Lunes 
Premier, Chapulineros de Oaxaca 
no quiere comprometer su sitio en 
la liguilla y por esa razón no debe 
tener compasión de un Deportivo 
Dongu F.C., que después de 
pegarle a Cuautla la jornada 
pasada anda muy motivado y 
querrá dar la campanada de la 
jornada.
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La UAZ quiere 
ponerle un alto

Murciélagos F.C. busca acercarse a la Liguilla

•El cuadro sinaloense 
esta a cinco puntos de 

la zona de invitados 
a la fiesta.-Los 

zacatecanos no quieren 
perder la huella de 

Tepatitlán.

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Murciélagos F.C. 22 11 3 8 44 32 12 39

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

UA de Zacatecas 22 13 7 2 41 23 18 50

5 ocasiones 
son las que se 
han enfrentado 

los Caballeros de 
la Noche contra 

los Tuzos.

3 empates 
registra la U.A. de 
Zacatecas en sus 
duelos contra los 

sinaloenses.

5 goles a 
favor y tres 
en contra ha 
acumulado 

el cuadro de 
Murciélagos. 2 empates 

tiene Murciélagos 
contra los 

zacatecanos.

1 triunfo por 
bando es el que 
registran en su 

historial.

Murciélagos F.C. vs U.A. de Zacatecas
CIUDAD: Los Mochis, Sinaloa 

ESTADIO: Centenario Los Mochis

VS
DÍA: Sábado 7 de marzo 2020 

HORA: 15:00 horas

Si en verdad quiere 
meterse a la zona de 
liguilla, los Murciélagos 
F.C. deberán echarse 

un trompo a sus “uñas” al 
recibir nada menos que a 
los Tuzos de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas que 
ocupan el subliderato y buscar 
salir airosos para alentar aún 
más sus opciones de ser 
uno de los protagonistas del 
campeonato.

Hasta el momento el cuadro 
dirigido por Valentín Arredondo 
suma seis victorias en siete 
encuentros con apenas 
una sorpresiva derrota ante 
Cimarrones de Sonora F.C. 
que obviamente los tendría ya 
dentro de la zona de liguilla.

Ahora recibe a los Tuzos 
zacatecanos que se encuentran 
a cinco puntos del liderato de 
Deportivo Tepatitlán y no quieren 
alejarse de esa distancia, por 
lo cual tendrán que salir con un 
esquema que les permita nulificar 
a los Caballeros de la Noche y 
así poder sumar los puntos que 
impidan que el cuadro jalisciense 
haga la graciosa huida en la cima 
de la competencia.

El duelo luce complicado para 
ambos lados y será cuestión de 
ver si los locales aprovechan 
su condición y dan una de las 
campanadas del torneo, pues 
no será fácil sumar frente a los 
zacatecanos.
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•Murciélagos están 
listos para hacerle 
frente a los Tuzos, 
enemigo fuerte y 

poderoso

“Conocemos 
al rival”

José Peralta califica a la UAZ como un equipo de mucho peligro

FICHA TÉCNICA

Nombre completo: 
Peralta Soto José Alfredo

Murciélagos FC

Camiseta: 7
Posición: Mediocampista

Peso: 83 kgs.
Estatura: 1.80 mts.

Lugar Nac: Ahome, Sinaloa

JORNADA 24
MURCIÉLAGOS FC VS. U.A DE ZACATECAS
Día: Sábado 7 de marzo del 2020

VS
Hora: 15:00

Estadio: ‘Centenario’

EL DATO 
Murciélagos está a cinco puntos del 
cuarto lugar, por lo que este juego 
puede ser clave en sus aspiraciones 
por llegar a la Liguilla.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
JORNADA 9

1-1

7
PUNTOS los 

conquistados en 
los últimos dos juegos 

por parte de los 
‘Caballeros de la 

Noche’.

Carlos García Varela

Murciélagos FC no se da por vencido en su afán por 
alcanzar la otra orilla del torneo regular, y el triunfo 
logrado la semana pasada lo mantiene con vida.

Los ‘Caballeros de la Noche’ dieron cuenta de 
uno de los equipos fuertes del sector como lo es Durango, 
pero ahora se verás las caras contra otro rival de mucha fuerza, 
de alto nivel y difícil de superar como lo es la Universidad 
Autónoma de Zacatecas (UAZ).

Sabemos a quién 
enfrentaremos, es un rival muy 
peligroso que trae una buena 
racha, pero si ya vencimos a 

un equipo fuerte (Durango) podemos 
volver hacerlo”.

Los Tuzos son sublíderes en el pelotón y tras la 
goliza que les propinaron a Mineros de Fresnillo 
provoca que llegue por demás motivados.

Por lo tanto, Murciélagos sabe que debe sacar el extra 
en cuanto a futbol se refiere para aspirar al triunfo.

José Peralta, mediocampista del plantel mochiteco 
indicó: “Sabemos a quién enfrentaremos, es un rival 
muy peligroso que trae una buena racha, pero si ya 
vencimos a un equipo fuerte (Durango) podemos 
volver hacerlo, sólo es cuestión de no fallar, de no 
cometer error alguno pues ellos (Tuzos) lo pueden 
capitalizar y es lo que menos deseamos”.

¿Cómo enfrentarlos?
-Con mucha actitud, con mucha inteligencia, 

presionar sus salidas, no dejarles mucho tiempo la 
pelota, controlar el mediocampo.

GENERAR OPCIONES DE GOL
¿Crees que sea un juego de muchos o pocos goles?

-Esperemos que de muchos pero para nuestra 
causa y para ello tenemos que generar las opciones 
y lo mejor de todo es concretarlas, pues de nada 
servirá crear y no anotar.

¿Aún con la esperanza de calificar?
-Así es, mientras la haya, no dejaremos de 

luchar, tenemos fe en que al final del torneo regular 
estemos en la Liguilla.
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 “Cabeza fría y pies calientes”
Por la importancia y perjuicio que representa en 

estos momentos del torneo de la Serie A de la 
Liga Premier, el director técnico de los Tuzos de 
la U.A. de Zacatecas, Rubén Hernández, aseguró 

en forma categórica que “tenemos prohibido perder con 
Murciélagos, ellos van a querer a toda costa derrotarnos 
para meterse de lleno en la liguilla, pero nosotros tenemos 
la obligación de ir a jugar bien en este encuentro”, precisó.

-¿Qué deben hacer para evitar alguna sorpresa en la casa 
de los Murciélagos?

Simplemente salir a jugar como sabemos, ser intensos, no 
caer en distracciones y mucho menos cederle la iniciativa al 
rival.

-¿Qué tan complicado será Murciélagos en su casa?
Muy complicado, pero si no estamos preparados para 

vencer a esta clase de rivales, entonces creo que no podemos 
pensar en una liguilla, pues está clase de adversarios son 
los que tendremos de ahora en adelante y por eso debemos 
optimizar nuestro modelo de juego.

Liga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

• Reconoce que más que alcanzar 
a Tepatitlán, seguirán buscando el 

boleto a la liguilla

Rubén Hernández y el duelo contra Murciélagos
EL DATO
En la primera vuelta, el partido entre UAZ y 
Murciélagos terminó empatado 1-1-

12
Goles los 

que tiene José 
Pablo Velasco, 

su máximo 
anotador

Más que pensar en quedar en 
primer lugar, tenemos fi ja la idea 
de califi car a la liguilla, porque 
el ser primero en la tabla no te 

garantiza el título, pues en México, el 
octavo le puede ganar al primero y este 
a otros más débiles, entonces tenemos 

que seguir hacia adelante”

2
Derrotas 

tiene como 
visitante, frente 
a Correcaminos 
y Atlético Bahía

7
Empates los 

que tiene la UAZ 
para ser, junto 
con Coras, los 
equipos que 
más dividen 

puntos

-¿Será un duelo abierto e intenso?
 Creo que el partido será muy intenso, con un equipo que 

irá en busca del resultado, pero nosotros tenemos que ser 
más inteligentes, creo que tenemos que tener la cabeza fría 
y los pies calientes.

-¿Un tropiezo permitiría a Tepatitlán aumentar su ventaja 
en el liderato, es una obsesión alcanzarlos?

Creo que en vez de pensar en Tepatitlán, tenemos fi ja 
la idea de califi car a la liguilla, porque el ser primero en la 

tabla no te garantiza el título, pues en México, el octavo le 
puede ganar al primero y este a otros más débiles, entonces 
tenemos que seguir hacía adelante, con la idea fi ja en lo que 
deseamos.

-¿Un punto a favor es el poder ofensivo de elementos como 
José Pablo Velasco?

Creo que ellos como delanteros tienen esa obligación de 
anotar, que bueno que lo lograron, pero al fi nal lo que vale es 
el esfuerzo que dejaron en el terreno de juego.
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el esfuerzo que dejaron en el terreno de juego.
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Goles con sabor a café 
y ritmo de samba

Gran parte de la espectacular temporada que está 
registrando actualmente Atlético Reynosa se 
debe al poder explosivo del colombiano Juan 
David Ángulo y al brasileño Igor Neves, que entre 

ambos suman 24 de los 46 goles que ha anotado el cuadro 
tamaulipeco.

Sin duda goles entre sabor a café y ritmo de samba, que 
sin duda ha permitido la gran exposición del equipo dirigido 
por Gastón Obledo.

Angulo inició candente el campeonato contra Atlético 

Bahía y después tardó siete jornadas para volver a registrar 
daño a los rivales en la jornada 8 contra los Tecos y después 
ha tenido un desempeño regular que lo ha convertido en una 
amenaza para las defensas rivales.

Mientras que Igor Neves empezó su marcha goleadora en 
la fecha tres contra la Universidad Autónoma de Chihuahua 
y su máxima expresión goleadora se dio en la fecha pasada 
al registrar tres anotaciones en la goleada contra Tecos 2-7.

Ambos jugadores escoltan a Humberto “Loco” Guzmán 
actual líder de goleo de la competencia con trece anotaciones. 

Liga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

•Entre el colombiano y el carioca suman 24 de los 46 goles que registra en 
la Serie A el cuadro fronterizo

Juan Ángulo e Igor Neves, la dupla explosiva de Atlético Reynosa

JUAN ANGULO

 SUS GOLES

JORNADA RIVAL MARCADOR GOLES

1 Atlético Bahía 4-0 1
8 Tecos 2-0 1
9 Cimarrones de Sonora 1-3 2
10 Gavilanes F.C. Matamoros 3-0 2
11 Leones Negros 2-3 1
J13 Atlético Saltillo Soccer 1-2 1
J14 Mineros de Fresnillo F.C. 5-0 1
J15 Murciélagos F.C. 0-2 1
J18 U.A de Chihuahua 3-0 1
J22 U.A. de Tamaulipas 2-1 1

TOTAL     12

IGOR NEVES

 SUS GOLES

JORNADA RIVAL MARCADOR GOLES

3 U.A. de Chihuahua 2-1 1
4 Deportivo Tepatitlán 1-0 1
5 Coras de Nayarit 1-1 1
7 U.A. de Tamaulipas 1-2 1
10 Gavilanes F.C. Matamoros 3-0 1
14 Mineros de Fresnillo 5-0 2
20 Coras de Nayarit 2-0 1
22 U.A. de Tamaulipas 2-1 1
23 Tecos -7 3

TOTAL     12

JORNADA RIVAL MARCADOR GOLES
JORNADA RIVAL MARCADOR GOLES

3 U.A. de Chihuahua 2-1 1
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importante frente a un gran rival, el 
cual merece todo nuestro respeto 
como es el Durango, pero nosotros 
sabemos que estamos más que 
comprometidos en buscar la victoria 
para estar seguir peleando un 
boleto; a final 
de cuentas, 
pese a que 
fue un partido 
muy peleado, 
l o g r a m o s 
conquistar los 
tres puntos”.

A s i m i s m o 
reiteró que 
está muy 
cerrada la 
lucha por un 
pase en su 
sector, “Nadie 
baja el ritmo y al menos del séptimo 
lugar hacia arriba la situación está 
muy disputada, nadie cede un 
puesto, pero nosotros vamos por lo 
nuestro, buscar un nuevo triunfo”.

UN RIVAL FUERTE
El mediocampista descartó que 

el duelo contra la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas (UAT) sea 
fácil y sencillo.

“Para nada 
lo es, porque 
t a m b i é n 
es un rival 
fuerte, que 
tiene buenos 
e l e m e n t o s 
que está bien 
dirigido, por 
lo tanto, lo 
que menos 
debemos de 
hacer es caer 
en excesos 
de confianza, 

sino todo lo contrario, tenemos 
que apretar desde nuestro campo 
y si queremos hacer goles tenemos 
debemos crear peligro y a final de 
cuentas concretarlas”.

FICHA TÉCNICA

Nombre completo:
 Jiménez Ulloa Japheth Emilio

Coras de Nayarit
Camiseta: 11

Posición: Mediocampista
Edad: 24 años
Peso: 66 kgs.

Estatura: 1.71 mts.
Lugar Nac: Guadalajara, Jalisco

JORNADA 24
CORAS VS. U.A DE TAMAULIPAS
Día: Viernes 6 de marzo del 2020

VS
Hora: 20:00

Estadio: ‘NICOLÁS ÁLVAREZ ORTEGA’

EL DATO 
En el primer duelo entre ellos que 
fue el pasado 12 de octubre, la UAT 
ganaba 1-0 al minuto 13, pero la 
‘Tribu’ se puso las pilas y le dio la 
vuelta a su enemigo a quien terminó 
por vencerlo, 1-2.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
JORNADA 9

1-2

27
PUNTOS es la 

diferencia (abismal) que 
hay entre Coras y 

Correcaminos.

•El mediocampista de Coras 
descartó que el duelo contra 

Correcaminos sea fácil y sencillo, 
sino todo lo contrario

“Comprometidos a vencer a la UAT”
No hay de otra, dijo Japheth Jiménez

Sabemos 
que estamos 

más que 
comprometidos 

en buscar la victoria 
para estar seguir 

peleando un boleto; a 
final de cuentas, pese 
a que fue un partido 

muy peleado, logramos 
conquistar los tres 

puntos”.

Carlos García Varela

Coras de Nayarit pelea a muerte un lugar 
hacia la Liguilla en el Grupo 1 y luego de 
haber ganado el pasado fin de semana 
1-2 al Durango, la escuadra del Pacífico se 

mantiene en el cuarto lugar.

Pero ahora la ‘Tribu’ se ha preparado 
para recibir este viernes en casa al 
Correcaminos, equipo que sólo busca 
cerrar decorosamente su participación en 
esta temporada de la Serie A.

El mediocampista, Japhet Jiménez dijo: 
“Antes que nada sacamos una victoria 
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¡Araña los 50!
Staff / LP Magazine

Después de una 
Jornada de respiro 
en las redes, la mejor 
ofensiva de la Serie 

A en esta Temporada 2019-
2020 está de regreso y a 
punto de llegar a una marca 
considerable.

Club Deportivo Tepatitlán de 
Morelos volvió a encender esa 
pólvora que los caracteriza para 
alcanzar las 48 anotaciones 
después de 23 Jornadas 
disputadas en el Grupo Uno.

Hace dos semanas no pudo 
marcar frente a Durango, pero 
justo en la fecha anterior el 
cuadro alteño hizo otros dos 
ante los Correcaminos de la 
Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, con lo que logró 
su victoria número 16 de la 
campaña.

La escuadra dirigida por 

Francisco Ramírez enfrenta 
este sábado a los Tecos en el 
estadio Gregorio Tepa Gómez, 
donde mejor se le da el ataque, 
y bien puede superar ya la 
marca de los 50 goles.

Pero si hablamos de 
catapultas, importante la 
soltura al frente de Atlético 
Reynosa con el 2-7 sobre 
Tecos, en calidad de visitante. 
Después de tal exhibición, 
los tamaulipecos  están como 
segunda mejor ofensiva con 
46 goles.

En el Grupo Dos es importante 
destacar que se gestaron 
sorpresas importantes en las 
redes, porque hoy Irapuato se 
levanta como líder del sector.

Los Freseros cosecharon las 
ya 37 anotaciones, tras la buena 
goleada 0-4 sobre Yalmakan 
FC de la anterior Jornada 
20, en el propio estadio José 
López Portillo.

Liga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

•Club Deportivo Tepatitlán de Morelos volvió a 
encender la pólvora, ostenta 48 goles y los que 

faltan

Mejor ofensiva de Serie A

MEJORES OFENSIVAS GRUPO 1 MEJORES OFENSIVAS GRUPO 2
Pos. Equipo GA
1 CD Tepatitlán de Morelos 48
2 Atlético Reynosa  46
3 Durango  44
4  Murciélagos FC  44
5 U. A. de Zacatecas 41

Pos. Equipo GA
1  Irapuato  37
2  Pioneros de Cancún  34
3  Inter Playa del Carmen  29
4  Cruz Azul Hidalgo  29
5   Universidad Nacional 28
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Un ‘loco’ 
en la cima

Tabla de goleo individual Serie “A”

•Humberto Guzmán hizo un par de 
goles en la Jornada 23 y ya es líder 

TABLA DE GOLEO SERIE A 
Pos Jugador Equipo Goles

1 Humberto L. Guzmán CD Tepatitlán de Mor. 13

2  Brandon Michel Rosas CAFESSA Jalisco 12
3 Igor Neves  Atlético Reynosa  12

4 Juan David Angulo Atlético Reynosa  12
5 José Pablo Velasco  U. A. de Zacatecas 12

6 Efraín Alejandro Torres A. Saltillo Soccer 12

Staff / LP Magazine

Una ‘locura’ absoluta es la que está viviendo la 
lucha por el goleo individual en la Serie A, en 
esta Temporada 2019-2020. Hay nuevo líder, 
totalmente merecido.

Humberto Leonardo Guzmán, el famoso ‘Loco’ ya 
superó a todos los artilleros de la categoría, aunque por 
la mínima diferencia, para amanecer en solitario en el 
gélido clima de la cima de goleo.

El delantero de Club Deportivo Tepatitlán de Morelos 
alcanzó las cabalísticas 13 anotaciones, luego de que 
justo el pasado fin de semana marcó el doblete de la 
victoria sobre los Correcaminos de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua.

La batalla está sumamente expectante, y no es 
exageración, porque atrás del ‘Loco’ ahora están cinco 
delanteros con 12 goles, y esta historia le queda mucha 
vida, aunque es evidente que tendremos un cierre 
sensacional.

De entrada, con 12 goles aparecen los mismos desde 
hace algunas semanas: 

Efraín Torres, que sigue sin aparecer en la cancha 
con Atlético Saltillo Soccer; Brandon Michel Rosas que 
guardó la pólvora con CAFESSA Jalisco; y el colombiano 
Juan David Angulo que increíblemente esta vez no marcó 
con Atlético Reynosa.

Pero ahora se unieron Igor Neves, compañero en 
ataque de Angulo, quien tuvo una gran actuación notable 
en la goleada sobre Tecos al marcar triplete, y José Pablo 
Velasco de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
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Suspensión

Ángel Jocsan 
Gaspar 
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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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Un ‘loco’ 
en la cima

Tabla de goleo individual Serie “A”

•Humberto Guzmán hizo un par de 
goles en la Jornada 23 y ya es líder 

TABLA DE GOLEO SERIE A 
Pos Jugador Equipo Goles

1 Humberto L. Guzmán CD Tepatitlán de Mor. 13

2  Brandon Michel Rosas CAFESSA Jalisco 12
3 Igor Neves  Atlético Reynosa  12

4 Juan David Angulo Atlético Reynosa  12
5 José Pablo Velasco  U. A. de Zacatecas 12

6 Efraín Alejandro Torres A. Saltillo Soccer 12

Staff / LP Magazine

Una ‘locura’ absoluta es la que está viviendo la 
lucha por el goleo individual en la Serie A, en 
esta Temporada 2019-2020. Hay nuevo líder, 
totalmente merecido.

Humberto Leonardo Guzmán, el famoso ‘Loco’ ya 
superó a todos los artilleros de la categoría, aunque por 
la mínima diferencia, para amanecer en solitario en el 
gélido clima de la cima de goleo.

El delantero de Club Deportivo Tepatitlán de Morelos 
alcanzó las cabalísticas 13 anotaciones, luego de que 
justo el pasado fin de semana marcó el doblete de la 
victoria sobre los Correcaminos de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua.

La batalla está sumamente expectante, y no es 
exageración, porque atrás del ‘Loco’ ahora están cinco 
delanteros con 12 goles, y esta historia le queda mucha 
vida, aunque es evidente que tendremos un cierre 
sensacional.

De entrada, con 12 goles aparecen los mismos desde 
hace algunas semanas: 

Efraín Torres, que sigue sin aparecer en la cancha 
con Atlético Saltillo Soccer; Brandon Michel Rosas que 
guardó la pólvora con CAFESSA Jalisco; y el colombiano 
Juan David Angulo que increíblemente esta vez no marcó 
con Atlético Reynosa.

Pero ahora se unieron Igor Neves, compañero en 
ataque de Angulo, quien tuvo una gran actuación notable 
en la goleada sobre Tecos al marcar triplete, y José Pablo 
Velasco de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
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No “emborracharse” de éxito

Liga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

Ulises Jaimes confía en la madurez del plantel

La clave para estar en primer lugar es saber hacía donde queremos ir 
todos juntos, además del trabajo día a día. A nosotros no nos interesa lo 

que haga el rival, quizá suene mal, pero somos el líder y todos nos quieren 
ganar”.

FICHA TÉCNICA

Jaimes 
Ignacio

Tepatitlán

NÚMERO: 11
POSICIÓN: DELANTERO
Edad: 24 años (1996)

Peso: 72 kgs.
Estatura: 1.7 mts.

Lugar Nac.: Lázaro 
Cardenas, Michoacán

Nacionalidad: 
Mexicana

En los momentos que restan 
21 puntos por disputarse en el 
Grupo I de la Serie A de Liga 
Premier y con una ventaja en 
el liderato general de cinco 
unidades sobre su más cercano 
perseguidor, podría pensarse 
que existe un exceso de éxito 
en el cuadro jalisciense y que 
ya alistan los preparativos para 
encarar una liguilla que les 
permita alcanzar la meta de 
ascender a la categoría superior 
del futbol para hacer válidos los 
pronósticos que los colocan con 
la etiqueta de favoritos.
Pero sucede todo lo contrario 
y el propio artillero Ulises 
Ignacio Jaimes resaltó que “la 
idea generalizada de todos 
en el equipo es el trabajo y la 
responsabilidad, tenemos los 
pies fi rmes en la tierra, porque 
al fi nal no se ha ganado y solo 
queremos seguir con nuestro 

nivel de juego y corregir lo que 
se tenga que corregir”, precisó.
-¿Qué tan poderoso puede ser 
Tepatitlán a estas alturas del 
torneo?
No existe ese sentimiento de 
poder, sino que hay una idea 
de esfuerzo y dedicación en la 
cancha, respetando a los rivales, 
pero jugando siempre a ganar.
-¿Cuál ha sido la clave?
El saber hacía donde queremos 
ir todos juntos, el trabajo. A 
nosotros no nos interesa lo que 
haga el rival, quizá suene mal, 
pero somos el líder y todos nos 
quieren ganar.
-¿Ahora viene Tecos, como lo 
esperan?
Un equipo que querrá 
reivindicarse después de su 
derrota y quizá lo más peligroso 
es su juego por las bandas, pero 
a nosotros solo nos interesa 
ganar.

•Decididos a mantener su ritmo contra Tecos.-Admite 
que solo les interesa lo que hagan en la cancha.

7
20

goles

partidos
jugados

1149

m

inutos jugados

SUS NÚMEROS

20

www.ligapremiermagazine.mx SiguenoS en TwiTTerGalerias de Fotos instaGram ligapremiermagazine @magazine_lp



No “emborracharse” de éxito

Liga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

Ulises Jaimes confía en la madurez del plantel

La clave para estar en primer lugar es saber hacía donde queremos ir 
todos juntos, además del trabajo día a día. A nosotros no nos interesa lo 

que haga el rival, quizá suene mal, pero somos el líder y todos nos quieren 
ganar”.

FICHA TÉCNICA

Jaimes 
Ignacio

Tepatitlán

NÚMERO: 11
POSICIÓN: DELANTERO
Edad: 24 años (1996)

Peso: 72 kgs.
Estatura: 1.7 mts.

Lugar Nac.: Lázaro 
Cardenas, Michoacán

Nacionalidad: 
Mexicana

En los momentos que restan 
21 puntos por disputarse en el 
Grupo I de la Serie A de Liga 
Premier y con una ventaja en 
el liderato general de cinco 
unidades sobre su más cercano 
perseguidor, podría pensarse 
que existe un exceso de éxito 
en el cuadro jalisciense y que 
ya alistan los preparativos para 
encarar una liguilla que les 
permita alcanzar la meta de 
ascender a la categoría superior 
del futbol para hacer válidos los 
pronósticos que los colocan con 
la etiqueta de favoritos.
Pero sucede todo lo contrario 
y el propio artillero Ulises 
Ignacio Jaimes resaltó que “la 
idea generalizada de todos 
en el equipo es el trabajo y la 
responsabilidad, tenemos los 
pies fi rmes en la tierra, porque 
al fi nal no se ha ganado y solo 
queremos seguir con nuestro 

nivel de juego y corregir lo que 
se tenga que corregir”, precisó.
-¿Qué tan poderoso puede ser 
Tepatitlán a estas alturas del 
torneo?
No existe ese sentimiento de 
poder, sino que hay una idea 
de esfuerzo y dedicación en la 
cancha, respetando a los rivales, 
pero jugando siempre a ganar.
-¿Cuál ha sido la clave?
El saber hacía donde queremos 
ir todos juntos, el trabajo. A 
nosotros no nos interesa lo que 
haga el rival, quizá suene mal, 
pero somos el líder y todos nos 
quieren ganar.
-¿Ahora viene Tecos, como lo 
esperan?
Un equipo que querrá 
reivindicarse después de su 
derrota y quizá lo más peligroso 
es su juego por las bandas, pero 
a nosotros solo nos interesa 
ganar.

•Decididos a mantener su ritmo contra Tecos.-Admite 
que solo les interesa lo que hagan en la cancha.

7
20

goles

partidos
jugados

1149

m

inutos jugados

SUS NÚMEROS

21

www.ligapremiermagazine.mx SiguenoS en TwiTTerGalerias de Fotos instaGram ligapremiermagazine @magazine_lp



15:00 hrs.

16:00 hrs.

17:00 hrs.

19:00 hrs.

16:00 hrs.
Jo

rn
ad

a 
21

Serie A
Grupo 2

Programa

7 DE MARZO

7 DE MARZO

7 DE MARZO

7 DE MARZO

8 DE MARZO

CIUDAD: Ciudad Cooperativa 
Jasso, Hidalgo  

ESTADIO: 10 de diciembre

CIUDAD: Playa del Carmen, 
Quintana Roo  

ESTADIO: Mario Villanueva Madrid

CIUDAD: Oaxtepec, Morelos 
ESTADIO: Centro Vacacional Oaxtepec, 

IMSS

CIUDAD: Irapuato, Guanajuato 
ESTADIO: Sergio León Chávez

CIUDAD: La Piedad, Michoacán 
ESTADIO: Juan N. López

Jo
rn

ad
a 

21

Grupo 2

19:00 hrs.

Temporada 2019-20

12:00 hrs.
8 DE MARZO

CIUDAD: Guadalajara, Jalisco 
ESTADIO: Jalisco
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Por la piel del coyote 
Irapuato busca apoderarse del liderato del Grupo II 

•Los antecedentes favorecen a Tlaxcala, 
pero la ventaja de 14 puntos que 

llegaron a tener se redujo solo a tres 
unidades

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Irapuato 18 11 4 3 37 23 14 40 
Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Tlaxcala F.C. 18 12 3 3 26 12 14  43

15
goles se registran 

en los antecedentes 
directos entre ambas 

oncenas.

Irapuato vs Tlaxcala 
CIUDAD: Irapuato, Guanajuato 
ESTADIO: Sergio León Chávez 

VS
DÍA: Sábado 7 de marzo 2020 

HORA: 19:00 horas 

Los antecedentes favorecen a Tlaxcala en sus 
duelos contra el Irapuato, con dos victorias, dos 
empates y una derrota, pero hoy más que nunca 
el Irapuato está en posibilidades de despellejar a 

los Coyotes y despojarlos del liderato del Grupo II.
 Durante todo el torneo el cuadro tlaxcalteca supo 

mantener a distancia a todos sus rivales e inclusive la 
ventaja llegó a ser de catorce puntos, pero al final todo se 
ha reducido a tres unidades entre ambos, con 43 puntos 
para el cuadro dirigido por el argentino Lorenzo Sáez, con 
12 victorias, tres empates y tres derrotas.

 Mientras que los Freseros tienen 40 puntos con once 
victorias, cuatro empates y tres derrotas, pero la ventaja 
del equipo comandado por Omar Arellano estriba quizá 
en su poderosa delantera con 37 goles como la sexta 
mejor de toda la Liga Premier, en cambio los Coyotes 
se apoyarán en su recia defensa con apenas 12 goles 
en contra y siendo la mejor del campeonato contra la 
onceava del cuadro del Bajío.

 Así que veremos de que cuero salen más correas, 
aunque el cuadro local solo ha logrado ganar en cinco 
ocasiones en su propio terreno y eso podría ser un 
hándicap favorable para Tlaxcala que ha acumulado siete 
victorias en terreno ajeno.

9
goles ha 

anotado Tlaxcala 
sobre el cuadro

del Bajío

6
goles suma el cuadro 

dirigido por Omar Arellano 
en los juegos contra 

Coyotes.

2
victorias suma 
Tlaxcala en sus 

antecedentes contra 
los freseros.

24

www.ligapremiermagazine.mx SiguenoS en TwiTTerGalerias de Fotos instaGram ligapremiermagazine @magazine_lp



Por la piel del coyote 
Irapuato busca apoderarse del liderato del Grupo II 

•Los antecedentes favorecen a Tlaxcala, 
pero la ventaja de 14 puntos que 

llegaron a tener se redujo solo a tres 
unidades

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Irapuato 18 11 4 3 37 23 14 40 
Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Tlaxcala F.C. 18 12 3 3 26 12 14  43

15
goles se registran 

en los antecedentes 
directos entre ambas 

oncenas.

Irapuato vs Tlaxcala 
CIUDAD: Irapuato, Guanajuato 
ESTADIO: Sergio León Chávez 

VS
DÍA: Sábado 7 de marzo 2020 

HORA: 19:00 horas 

Los antecedentes favorecen a Tlaxcala en sus 
duelos contra el Irapuato, con dos victorias, dos 
empates y una derrota, pero hoy más que nunca 
el Irapuato está en posibilidades de despellejar a 

los Coyotes y despojarlos del liderato del Grupo II.
 Durante todo el torneo el cuadro tlaxcalteca supo 

mantener a distancia a todos sus rivales e inclusive la 
ventaja llegó a ser de catorce puntos, pero al final todo se 
ha reducido a tres unidades entre ambos, con 43 puntos 
para el cuadro dirigido por el argentino Lorenzo Sáez, con 
12 victorias, tres empates y tres derrotas.

 Mientras que los Freseros tienen 40 puntos con once 
victorias, cuatro empates y tres derrotas, pero la ventaja 
del equipo comandado por Omar Arellano estriba quizá 
en su poderosa delantera con 37 goles como la sexta 
mejor de toda la Liga Premier, en cambio los Coyotes 
se apoyarán en su recia defensa con apenas 12 goles 
en contra y siendo la mejor del campeonato contra la 
onceava del cuadro del Bajío.

 Así que veremos de que cuero salen más correas, 
aunque el cuadro local solo ha logrado ganar en cinco 
ocasiones en su propio terreno y eso podría ser un 
hándicap favorable para Tlaxcala que ha acumulado siete 
victorias en terreno ajeno.

9
goles ha 

anotado Tlaxcala 
sobre el cuadro

del Bajío

6
goles suma el cuadro 

dirigido por Omar Arellano 
en los juegos contra 

Coyotes.

2
victorias suma 
Tlaxcala en sus 

antecedentes contra 
los freseros.

25

www.ligapremiermagazine.mx SiguenoS en TwiTTerGalerias de Fotos instaGram ligapremiermagazine @magazine_lp



•Para el zaguero 
los freseros no se 

preocupan por lo que 
haga el rival

FICHA TÉCNICA

Nombre completo: 
Hernández Ortega Jonathan Isaid

Irapuato

Camiseta: 5
Posición: Defensa

Edad: 24 años
Peso: 70 kgs.

Estatura: 1.76 mts.
Lugar Nac: Ciudad de México

JORNADA 21
IRAPUATO Vs. TLAXCALA

Día: Sábado 7 de marzo del 2020

VS
Hora: 19:00

Estadio: ‘Sergio León Chávez’

EL DATO 
El Irapuato ha disputado seis juegos en 
esta segunda vuelta y sólo ha perdido 
uno (que fue contra Pumas 3-1) de ahí 
que ha cosechado trece puntos.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
JORNADA 8

0-1

11
TRIUNFOS suman los 

‘Freseros’, por lo 
que en casa van 

por una 
más.

Carlos García Varela

Irapuato está más cerca que 
nunca de alcanzar en la cima al 
Tlaxcala pues la diferencia es de 
tan sólo tres puntos.

Así que la batalla por liderato en 
el Grupo 2 se ha puesto ‘color de 
hormiga’, máxime que se estarán 
enfrentando este sábado en el 
estadio ‘Sergio León Chávez’.

El antecedente que hay entre 
estos dos equipos es que en la 
primera vuelta, la victoria fue para 
los ‘Freseros’ y dicho sea de paso le 

“Puede haber muchos goles”
Jonathan Hernández, defensa del Irapuato

Antes 
que nada 
estamos 

muy 
felices por la 

victoria pasada 
que nos dejó 
cuatro puntos 

en la bolsa y eso 
nos permitió 

estar a un paso 
de alcanzar al 

Tlaxcala”.

quitaron lo invicto a los caninos.
De lo que viene, el defensa Jonathan 

Hernández expresó: “Antes que nada 
estamos muy felices por la victoria pasada 
que nos dejó cuatro puntos en la bolsa 
y eso nos permitió estar a un paso de 
alcanzar al Tlaxcala y ahora ya estamos 
pensando en ellos porque sabemos de 

su peligrosidad, sabemos que es un 
equipo completo, así que vamos con 
todo para buscar el resultado positivo”.

El zaguero dejó en claro que el 
Irapuato no se preocupa por lo que 
haga el enemigo, “Más bien nos 
ocupamos en que tenemos que hacer 
un buen encuentro; debemos estar bien 
parados en la cancha, estar muy bien 
concentrados en cada una de nuestras 
zonas, y la capacidad de cada equipo, 
marca que puede ser un partido de 
muchos goles”.

IR AL ATAQUE
Agregó: “Nos gusta a los dos ir al 

ataque, de atacar, de crear llegadas y 
convertirlas en gol, así que al menos 
Irapuato va con la idea de ser ofensivo 
de principio a fin y con ello aspirar 
a los tres puntos que serán muy 
importantes”.

Al preguntarle cómo tiene que 
comportarse la defensa ‘fresera’, 

Hernández dijo: “No 
hay de otra más que 
concentrarnos al máximo, 
aportar nuestro granito 
de arena para frenarlos y 
congelarlos y adelante, 
repito, no fallar las que 
tengamos a gol”.
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•Para el zaguero 
los freseros no se 

preocupan por lo que 
haga el rival

FICHA TÉCNICA

Nombre completo: 
Hernández Ortega Jonathan Isaid
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El antecedente que hay entre 
estos dos equipos es que en la 
primera vuelta, la victoria fue para 
los ‘Freseros’ y dicho sea de paso le 

“Puede haber muchos goles”
Jonathan Hernández, defensa del Irapuato

Antes 
que nada 
estamos 

muy 
felices por la 

victoria pasada 
que nos dejó 
cuatro puntos 

en la bolsa y eso 
nos permitió 

estar a un paso 
de alcanzar al 

Tlaxcala”.

quitaron lo invicto a los caninos.
De lo que viene, el defensa Jonathan 

Hernández expresó: “Antes que nada 
estamos muy felices por la victoria pasada 
que nos dejó cuatro puntos en la bolsa 
y eso nos permitió estar a un paso de 
alcanzar al Tlaxcala y ahora ya estamos 
pensando en ellos porque sabemos de 

su peligrosidad, sabemos que es un 
equipo completo, así que vamos con 
todo para buscar el resultado positivo”.

El zaguero dejó en claro que el 
Irapuato no se preocupa por lo que 
haga el enemigo, “Más bien nos 
ocupamos en que tenemos que hacer 
un buen encuentro; debemos estar bien 
parados en la cancha, estar muy bien 
concentrados en cada una de nuestras 
zonas, y la capacidad de cada equipo, 
marca que puede ser un partido de 
muchos goles”.

IR AL ATAQUE
Agregó: “Nos gusta a los dos ir al 

ataque, de atacar, de crear llegadas y 
convertirlas en gol, así que al menos 
Irapuato va con la idea de ser ofensivo 
de principio a fin y con ello aspirar 
a los tres puntos que serán muy 
importantes”.

Al preguntarle cómo tiene que 
comportarse la defensa ‘fresera’, 

Hernández dijo: “No 
hay de otra más que 
concentrarnos al máximo, 
aportar nuestro granito 
de arena para frenarlos y 
congelarlos y adelante, 
repito, no fallar las que 
tengamos a gol”.
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Coyotes 
espera 

un duelo 
‘picoso’

•Se estarán enfrentando el primer y 
segundo lugar del G-2 y la diferencia es 

de tan sólo tres puntos, de ahí que el 
juego será a morir

FICHA TÉCNICA

Nombre completo: 
Gama García Diego Alberto

Tlaxcala

Camiseta: 9
Posición: Delantero

Edad: 24 años
Peso: 77 kgs.

Estatura: 1.79 mts.
Lugar Nac: Toluca, Estado de México

JORNADA 21
IRAPUATO Vs. TLAXCALA

Día: Sábado 7 de marzo del 2020

VS
Hora: 19:00

Estadio: ‘Sergio León Chávez’

EL DATO
En la primera vuelta, el Irapuato 
le cortó lo invicto a los caninos 
al ganarle por 0-1, por lo que 
ahora los Coyotes van por la 
revancha. 

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
JORNADA 8

0-1

Nuestra 
meta es no 
perder el 

primer lugar 
del grupo, así que 
nosotros tenemos 
la capacidad para 

solventar este partido 
y vamos con la 

mística de buscar la 
victoria”.

3
PUNTOS es la diferencia 

entre Coyotes y 
Freseros.

Carlos García Varela

Tlaxcala cargó con 
su tercera derrota 
en el campeonato 
la semana pasada 

luego de caer por la mínima 
diferencia a frente a Cruz 
Azul Hidalgo, por lo que 
ahora, la tarea del conjunto 
tlaxcalteca será regresar a 
la victoria frente al Irapuato.

Coyotes, tiene la presión 
en el Grupo 2, ya que 
la diferencia contra los 
‘Freseros’ se ha acortado 
ya que sólo son tres puntos 
la diferencia entre uno y 
otro conjunto.

Van con todo frente al Irapuato, dijo Diego Gama El delantero de los caninos, 
Diego Gama expresó: “La 
verdad no nos esperábamos la 
derrota y fue una desagradable 
sorpresa porque a pesar de hacer 
un buen partido no pudimos 
quedarnos con la victoria, pero 
ahora hay que concentrarnos 
en el partido de este sábado ya 
que como sabemos, Irapuato 
nos está pisando muy fuerte los 
talones, así que hay que ganar 
para volver a despegarnos de 
ellos”.

DOS EQUIPOS OFENSIVOS
Sin duda alguna este juego que 

será muy ‘picosito’ porque tiene 
todos los ingredientes necesarios; 
se enfrentarán el primero y segundo 
lugar, la diferencia es de tan sólo 
tres unidades.

Ante ello, se le preguntó al artillero 
si este partido es de una liguilla 
adelantada y señaló: “Sin duda 
alguna será un partido muy atractivo 
y a la vez complicado porque son 
dos equipos netamente ofensivos, 
que no especulan en nada, por lo 
tanto, esperamos sacar la victoria y 
que sea de cuatro puntos”.
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Coyotes 
espera 

un duelo 
‘picoso’

•Se estarán enfrentando el primer y 
segundo lugar del G-2 y la diferencia es 

de tan sólo tres puntos, de ahí que el 
juego será a morir

FICHA TÉCNICA

Nombre completo: 
Gama García Diego Alberto

Tlaxcala

Camiseta: 9
Posición: Delantero

Edad: 24 años
Peso: 77 kgs.

Estatura: 1.79 mts.
Lugar Nac: Toluca, Estado de México

JORNADA 21
IRAPUATO Vs. TLAXCALA

Día: Sábado 7 de marzo del 2020

VS
Hora: 19:00

Estadio: ‘Sergio León Chávez’

EL DATO
En la primera vuelta, el Irapuato 
le cortó lo invicto a los caninos 
al ganarle por 0-1, por lo que 
ahora los Coyotes van por la 
revancha. 

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
JORNADA 8

0-1

Nuestra 
meta es no 
perder el 

primer lugar 
del grupo, así que 
nosotros tenemos 
la capacidad para 

solventar este partido 
y vamos con la 

mística de buscar la 
victoria”.

3
PUNTOS es la diferencia 

entre Coyotes y 
Freseros.

Carlos García Varela

Tlaxcala cargó con 
su tercera derrota 
en el campeonato 
la semana pasada 

luego de caer por la mínima 
diferencia a frente a Cruz 
Azul Hidalgo, por lo que 
ahora, la tarea del conjunto 
tlaxcalteca será regresar a 
la victoria frente al Irapuato.

Coyotes, tiene la presión 
en el Grupo 2, ya que 
la diferencia contra los 
‘Freseros’ se ha acortado 
ya que sólo son tres puntos 
la diferencia entre uno y 
otro conjunto.

Van con todo frente al Irapuato, dijo Diego Gama El delantero de los caninos, 
Diego Gama expresó: “La 
verdad no nos esperábamos la 
derrota y fue una desagradable 
sorpresa porque a pesar de hacer 
un buen partido no pudimos 
quedarnos con la victoria, pero 
ahora hay que concentrarnos 
en el partido de este sábado ya 
que como sabemos, Irapuato 
nos está pisando muy fuerte los 
talones, así que hay que ganar 
para volver a despegarnos de 
ellos”.

DOS EQUIPOS OFENSIVOS
Sin duda alguna este juego que 

será muy ‘picosito’ porque tiene 
todos los ingredientes necesarios; 
se enfrentarán el primero y segundo 
lugar, la diferencia es de tan sólo 
tres unidades.

Ante ello, se le preguntó al artillero 
si este partido es de una liguilla 
adelantada y señaló: “Sin duda 
alguna será un partido muy atractivo 
y a la vez complicado porque son 
dos equipos netamente ofensivos, 
que no especulan en nada, por lo 
tanto, esperamos sacar la victoria y 
que sea de cuatro puntos”.
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15 goles registra 
sobre su vecino 

el cuadro de 
Pioneros en la 
historia de sus 

enfrentamientos

6 victorias 
suma Pioneros 

de Cancún en su 
palmarés contra 
Inter Playa del 

Carmen.

2 triunfos 
registra Inter 

Playa del Carmen 
en contra de los 

Pioneros.

10 ocasiones se 
ha realizado el 

clásico del Caribe 
entre ambas 
escuadras.

7 goles ha 
logrado anotar el 
equipo de Playa 
del Carmen en el 

desarrollo de este 
clásico.

Inter Playa del Carmen vs Pioneros de Cancún 
CIUDAD: Playa del Carmen, Quintana Roo

ESTADIO: Mario Villanueva Madrid 

VS
DÍA: Sábado 7 de marzo 2020 

HORA: 15:00 horas

Por más números que 
expongamos a la hora 
de referirnos al clásico 
caribeño entre Inter 

Playa del Carmen contra Pioneros 
de Cancún, la realidad es que 
las cifras saldrán sobrando en 
esta nueva edición del duelo de 
sangre y orgullo, tratando ambas 
escuadras de agenciarse la 
victoria.

Hasta el momento el historial 
indica que se han enfrentado en 

Duelo de sangre 
y orgullo

Inter Playa vs Pioneros

•Bravo duelo donde los números salen 
sobrando.-El cuadro de la Riviera Maya 
quiere reajustar y Pioneros confirmar su 

presencia en Liguilla

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Inter Playa del Carmen 18   7 5 6 29 22 7 26

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Pioneros de Cancún 19 8  7 4 34 23 11 33

diez ocasiones, con seis victorias del equipo de 
Pioneros por dos de Inter Playa del Carmen y 
solo dos empates, donde la diferencia de goles 
anotados y recibidos en sus enfrentamientos 
demuestra la superioridad del cuadro cancunense 
con 15 a favor y siete en contra.

Así que bajo este panorama y la actual ventaja 
de Pioneros en la tabla del Grupo II en vísperas 
de este duelo, representa un plus a favor para 
el cuadro dirigido por Carlos Bracamontes que 
hasta el momento acumula ocho victorias, siete 
empates y cuatro derrotas para 33 unidades a 
siete de distancia del sublíder Irapuato y a diez 
del líder Tlaxcala.

 Mientras que Inter Playa del Carmen está a 
siete de distancia de los Pioneros fuera de la zona 
de liguilla en este momento en el séptimo escalón 
del Grupo II con siete victorias, cinco empates y 
seis derrotas.

En el rubro de goles, Pioneros supera por cinco 
a los anfitriones del clásico con 34 a favor por 
29 de ellos, empero al final, lo que importa es la 
dosis de adrenalina que cada equipo le ponga a la 
onceava edición del clásico del Caribe.
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Pioneros de Cancún 19 8  7 4 34 23 11 33

diez ocasiones, con seis victorias del equipo de 
Pioneros por dos de Inter Playa del Carmen y 
solo dos empates, donde la diferencia de goles 
anotados y recibidos en sus enfrentamientos 
demuestra la superioridad del cuadro cancunense 
con 15 a favor y siete en contra.

Así que bajo este panorama y la actual ventaja 
de Pioneros en la tabla del Grupo II en vísperas 
de este duelo, representa un plus a favor para 
el cuadro dirigido por Carlos Bracamontes que 
hasta el momento acumula ocho victorias, siete 
empates y cuatro derrotas para 33 unidades a 
siete de distancia del sublíder Irapuato y a diez 
del líder Tlaxcala.

 Mientras que Inter Playa del Carmen está a 
siete de distancia de los Pioneros fuera de la zona 
de liguilla en este momento en el séptimo escalón 
del Grupo II con siete victorias, cinco empates y 
seis derrotas.

En el rubro de goles, Pioneros supera por cinco 
a los anfitriones del clásico con 34 a favor por 
29 de ellos, empero al final, lo que importa es la 
dosis de adrenalina que cada equipo le ponga a la 
onceava edición del clásico del Caribe.
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“Un duelo de matar o morir”

Porque la zona de calificación parece tan 
cerca como tan lejos, el director técnico 
de Inter Playa del Carmen, Marco 
Palacios, reconoció que el duelo contra 

Pioneros de Cancún, “será un clásico de matar o 
morir, no hay de otra”, precisó.

Palacios dentro del entorno del cuadro 
quintanarroense expuso que el golpe ante los 
marinos “redujo el margen de error y por eso 
tendremos que echar toda la carne al asador 
contra los Pioneros”, aseguró.

-¿Qué tanto importan los números en el clásico 
contra Pioneros?

Como siempre lo he dicho las estadísticas no 
cuentan, son para romperse, a fin de cuentas es 
un clásico y eso hace diferente el duelo contra 
Pioneros, es cierto que a mi me tocó vivir varios 
clásicos y a veces no importa dónde te encuentres, 
ni las estadísticas, solo que se tienen que salir a 
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•La derrota con Cañoneros redujo 
su margen de error por lo cual no 

pueden ir dejar puntos

Marco Palacios el clásico vs Pioneros

EL DATO
Inter Playa del Carmen tiene lesionado a Raúl 
Antonio Suárez, quien se fracturó del quinto 
metatarsiano y por lo cual no podrá ver acción  en 
el clásico.

6
 Puntos los 

que ha sumado 
Inter Playa 
del Carmen 

de los últimos 
15 unidades 

posibles.

La derrota contra Cañoneros 
no estaba presupuestada, fue 

un golpe duro para mi y para el 
equipo, pero ahora debemos 

enfocarnos en el duelo contra Pioneros y 
hemos tratado de prepararnos en cuerpo 

y alma para este”.

1
Triunfo 

tiene en los 
últimos cinco 
encuentros26

 Puntos los 
que tiene el 
cuadro de la 
Riviera Maya.

jugar a mil por ciento.
-¿Qué les dice Pioneros como adversario?
La verdad hay que reconocer que son un buen 

equipo, con un técnico con mucha experiencia, 
tienen bien aprendido el estilo de Bracamontes, 
va a ser un rival complicado y es cierto que en 
los últimos tres juegos nos han ganado, pero el 
futbol te da revanchas y es lo que debemos hacer 
en el clásico.

-¿Qué deben hacer para llevarse el clásico?
Salir con mucha determinación, aprovechar 

nuestro terreno, el escenario, nuestra gente, todos 
esos factores y aplicar las ideas futbolísticas que 
he implementado desde mi llegada.

-¿Por su posición en la tabla, prohibido perder 
en este juego?

Si así es, tenemos prohibido perder, no existe 
margen de error para nosotros, tenemos que salir 
en casa, no hay otro objetivo que ganar, salir el 
sábado por los tres puntos, pues nos daría mucha 
motivación para colocarnos en zona de liguilla.

-¿Están a cinco puntos de la zona de calificación, 
lejos o cerca?

Pues eso lo tenemos que establecer en la cancha, 
todo está muy cerrado, creo que los calificados 
se definirán hasta la última fecha, pero bueno está 
en nosotros, dependemos de nosotros mismos.

 -¿Será un duelo abierto, cerrado, con mucha 
adrenalina, como lo espera?

Creo que será un partido con mucha adrenalina, 
con muchos nervios al principio, pero cuando nos 
asentemos los dos equipos en la cancha será 
cerrado, obviamente sabemos que ellos vienen 
a no perder y de parte de nosotros es salir a 
proponer y tratar de hacer nuestro mejor futbol 
posible.

 -¿Entonces con toda la carne al asador?
Así es, porque es un duelo de matar o morir, no 

queda espacio para otra cosa.
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“Los puntos del clásico valen lo mismo”
Curtido en miles de 

batallas, sabedor de 
todo lo que rodea un 
duelo regional, donde 

el orgullo y la pasión pueden ser 
malas consejeras para distraer 
lo que en verdad representa en 
la cancha esta clase encuentros, 
Carlos Bracamontes, estratega 
de los Pioneros de Cancún, 
reconoció el sabor especial que 
tiene jugar el clásico del Caribe, 
pero al mismo tiempo acotó el 
hecho de que “en puntos vale 
lo mismo el resultado que los 
demás partidos, por eso para 
nosotros lo que nos interesa es 
sumar puntos para seguir nuestro 
camino a la liguilla”, destacó.

¿Le dice algo que el rival en 
turno sea Inter Playa del Carmen 
y que sea una edición del clásico 
de la región?

Simplemente que debemos 
ser inteligentes, decididos, 
pero sobre todo conscientes 
de la importancia del resultado 
para seguir en nuestra meta de 
calificar.

¿Qué deben hacer para salir 
con la victoria?

La verdad es un partido 
importante contra un rival que 
no es fácil, que sabe jugar, que 
tenemos que hacer las cosas 
muy bien, será un partido que se 

jugará bajo un clima muy duro, 
con mucho calor, pero sobre 
todo meter las oportunidades 
que tengas en la portería rival y 
salvar las que tengas que salvar, 
esa será la pequeña diferencia.

¿Prohibido perder en este 
clásico?

Para nosotros cada semana 
está prohibido perder, en cada 
partido la idea es ganar.

-¿Este juego tiene un sabor 
especial?

No en absoluto, es agradable 
cuando se gana contra cualquier 
equipo, a mi me da lo mismo 
ganarle a Inter Playa del Carmen 

que a Atlético de San Luis, me 
da exactamente lo mismo, lo 
importante es sumar en la tabla.

-¿Crees que Inter Playa salga 
desde el primer minuto con la 
idea de aniquilarlos?

No lo creo, creo que ellos serán 
precavidos, es un equipo que va 
a tratar de jugar lo mejor posible, 
que va a meter duro la pierna 
igual que nosotros, entonces es 
un equipo de los candidatos que 
pueden calificar.

-¿Una derrota para ellos los 
alejaría de la liguilla y por ende 
lo contrario, si ganan, aumentan 
sus opciones?

Si, tienes razón, creo que si 
pierde Inter Playa casi los dejaría 
fuera, por eso creo que deben 
hacer un buen partido, hacer 
bien las cosas y nosotros mejor 
que ellos para poderles ganar.

-¿Qué tan complicado es sumar 
puntos actualmente?

Creo que en la actualidad del 
futbol mundial si logras realizar en 
los partidos todo lo que preparas, 
lo que trabajas, siempre estarás 
más cerca de tus objetivos, 
entonces ahí vamos paso a paso.

-¿Contra Inter quien cometa 
menos errores ganara?

Creo que el que haga el partido 
casi perfecto saldrá con la 
victoria.

Liga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx
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• El estratega asegura que se llevará la victoria quien juegue casi perfecto

Carlos Bracamontes y el duelo contra Inter Playa del Carmen

Hay que 
ganar el día 
del partido, 

aquí no importan los 
números, porque en 
el futbol a veces el 
líder general pierde 

con el último, así que 
debemos jugar al 200 
por ciento para salir 

con la victoria”.

EL DATO
La única duda de 

Carlos Bracamontes es la 
presencia de Yair Delgadillo 
quien trabaja al 80 por 
ciento, pero de acuerdo 
al técnico es posible que 
tenga participación”.

con la victoria”.con la victoria”.

4
Partidos sin 
ganar tiene 
Pioneros de 

Cancún.

6
Partidos suma 
sin perder el 

cuadro dirigido 
por Carlos 

Bracamo ntes

4
Empates ha 

sumado en sus 
últimos cuatro 

partidos.
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los partidos todo lo que preparas, 
lo que trabajas, siempre estarás 
más cerca de tus objetivos, 
entonces ahí vamos paso a paso.

-¿Contra Inter quien cometa 
menos errores ganara?

Creo que el que haga el partido 
casi perfecto saldrá con la 
victoria.
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• El estratega asegura que se llevará la victoria quien juegue casi perfecto

Carlos Bracamontes y el duelo contra Inter Playa del Carmen

Hay que 
ganar el día 
del partido, 

aquí no importan los 
números, porque en 
el futbol a veces el 
líder general pierde 

con el último, así que 
debemos jugar al 200 
por ciento para salir 

con la victoria”.

EL DATO
La única duda de 

Carlos Bracamontes es la 
presencia de Yair Delgadillo 
quien trabaja al 80 por 
ciento, pero de acuerdo 
al técnico es posible que 
tenga participación”.

con la victoria”.con la victoria”.

4
Partidos sin 
ganar tiene 
Pioneros de 

Cancún.

6
Partidos suma 
sin perder el 

cuadro dirigido 
por Carlos 

Bracamo ntes

4
Empates ha 

sumado en sus 
últimos cuatro 

partidos.
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•El delantero Edson Navarrete 
no baja la guardia para estar 
en el once, por eso, redobla 
esfuerzos día a día; la meta 

ahora es superar a Cafetaleros

FICHA TÉCNICA

Nombre 
completo: 
Navarrete Prieto Edson

Cruz Azul Hidalgo

Camiseta: 103
Posición: Delantero

Edad: 23 años
Peso: 82 kgs.

Estatura: 1.79 mts.
Lugar Nac: Tuxtepec, Oaxaca

JORNADA 21
CRUZ AZUL HGO. VS. CAFETALEROS

Día: Viernes 6 de marzo del 2020

VS
Hora: 15:00

Estadio: ‘10 de Diciembre’

EL DATO 
Los ‘Cementeros’ sólo han podido 
ganar en cuatro juegos y han 
empatado dos veces como local en 
lo que va del torneo.

La lucha es 
constante 

en el equipo 
por ser 

titular, por eso cada 
uno de nosotros da 
lo mejor de sí en los 

entrenamientos y a la 
hora del juego”.

31
PUNTOS suma Cruz 

Azul Hidalgo y las mismas 
unidades la tiene el Cafessa 
Jalisco, con quien mantiene 

la batalla por un lugar 
hacia la Liguilla 

en el G-2.

Carlos García Varela

Aunque Cruz Azul Hidalgo está metido de lleno entre 
los primeros cuatro lugares en el Grupo 2 con 
31 unidades, la situación no es nada fácil para el 
cuadro, ya que tiene de sombra al Cafessa Jalisco, 

quien también ostenta 31 puntos y un poco más abajo está 
la Universidad Nacional con 30 unidades.

Los ‘Cementeros’ se han preparado arduamente para 
buscar un nuevo triunfo y para ello ya tienen en la mira a los 
Cafetaleros, quienes los estarán visitando.

Lejos de saber el once inicial contra los chiapanecos, en 
el plantel celeste alzan la mano para estar de inicio en dicho 
compromiso.

Uno de ellos es delantero Edson Navarrete que dijo: “La 
lucha es constante en el equipo por ser titular, por eso cada 
uno de nosotros da lo mejor de sí en los entrenamientos 

Lucha constante por la titularidad
En el seno del Cruz Azul Hidalgo

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
JORNADA 8

0-0

y a la hora del juego y en los personal doy 
el doble para entrar en acción, pero a final 
de cuentas quien tiene la última palabra es el 
técnico y por lo tanto estoy a la orden cuando 
me llame”, dijo.

¿Ahí la lleva Cruz Azul Hidalgo?
-Así es, pues lo que importa primero es 

que el equipo esté en los primeros sitios y 
no ha sido nada fácil porque los rivales son 
fuertes cada vez se preparan mejor.

SIN ERROR ALGUNO
¿Mantenerse en sitios de calificación?
-Claro, y es por ello que ahora la meta es 

superar a Cafetaleros, un enemigo complicado 
y que saldrá con todo para aspirar al triunfo, 
por lo tanto nada de confianzas, hay que salir 
bien enchufados para no cometer errores.

¿Presión por los rivales que vienen un 
poco abajo?

-No, nosotros a lo nuestro, hay que 
mentalizarnos en hacer nuestra labor a 
la hora del juego.
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CIUDAD: Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 
ESTADIO: Unidad Deportiva Mariano 
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CIUDAD: Zacatecas, Zacatecas 
ESTADIO: Universitario

CIUDAD: Oaxtepec, Morelos 
 ESTADIO: Centro Vacacional Oaxtepec 
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CIUDAD: Uruapan, Michoacán 
ESTADIO: Unidad Deportiva Hermanos 
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CIUDAD: Zitácuaro, Michoacán 
ESTADIO: Ignacio López Rayón

CIUDAD: Tlacolula, Oaxaca 
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15:00 hrs. 
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11:00 hrs.

Temporada 2019-20
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A pisar el acelerador
Chapulineros recibe a Dongu en Lunes Premier

•El cuadro saltarín 
está en la frontera de 
la zona de calificación 

y los mexiquenses 
buscan casi un milagro

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Chapulineros de Oaxaca 21   8    6    7    31  23  8 32

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS

Deportivo DONGU FC 21 5   4   12  21 39  -18 20

31
goles a favor 

suma el cuadro 
oaxaqueño como 
la octava mejor 
ofensiva de la 

Serie B. 39 goles en 
contra ha 

admitido la 
zona de riego de 
Deportivo Dongu 

F.C.

10 goles de 
diferencia existen 

entre ambos 
equipos a favor 

de la oncena 
oaxaqueña.

12 derrotas
 registra el equipo 
dirigido por René 
Fuentes Montoya.

Chapulineros de Oaxaca vs Deportivo Dongu F.C.
CIUDAD: Tlacolula, Oaxaca 

ESTADIO: Independiente MRCI

VS
DÍA: Lunes 9 de marzo 2020

HORA: 17:00 horas

Desde diferente perspectiva 
y con distintos recursos, 
pero con la misma 
obligación, tanto 

Chapulineros de Oaxaca como 
Deportivo Dongu F.C. buscarán 
pisar el acelerador para seguir 
peleando por un sitio en la liguilla 
de la Serie B en la agenda de otro 
gran Lunes Premier.

Hasta el momento los oaxaqueños 
se encuentran en la frontera de la 
zona de liguilla con 32 puntos debido 
a un solo punto conquistado de 12 
disputados, lo cual ha provocado 
que todo el esfuerzo del final de la 
primera vuelta este a punto de no 
servir de nada debido a la presión 
que ejercen Deportivo CAFESSA y 

Dorados de Sinaloa por despojarlo 
del último boleto disponible para la 
liguilla.

  Mientras que Deportivo Dongu 
F.C. después de la sorpresiva 
victoria sobre Cuautla, se ubican a 
doce puntos de la zona de liguilla 
y no quieren quedarse sin luchar 
hasta el último momento por 
alcanzar un sitio en la fiesta final.

 La empresa luce complicada 
para el cuadro dirigido por René 
Fuentes, pero no hay peor lucha que 
la que no se hace y querrán sumar 
la sexta victoria en el campeonato 
en casa del equipo saltarín.

 Sin duda el cuadro oaxaqueño 
tiene mejores perspectivas por 
jugar en casa, pero en esta clase 
de partidos todo puede pasar
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•El equipo ha 
corregido los 
errores para 
encarar al 

Dongu, un rival 
doblemente 

peligroso

“No podemos fallar”
David Arteaga y la realidad de Chapulineros

FICHA TÉCNICA

Nombre 
completo: 
Arteaga Morales David

Chapulineros de Oaxaca

Camiseta: 10
Posición: Delantero

Edad: 24 años
Peso: 75 kgs.

Estatura: 1.83 mts.
Lugar Nac: Santiago de 

Querétaro, Querétaro

JORNADA 22
CHAPULINEROS DE OAXACA Vs. DEPORTIVO DONGU

Día: Lunes 9 de marzo del 2020

VS
Hora: 17:00

Estadio: ‘INDEPENDIENTE MRCI’

EL DATO 
En la primera vuelta que se vieron 
las caras Oaxaca y el Dongu, los 
Chapulineros golearon 4-0 y uno de los 
goles fue anotado por Arteaga.

Carlos García Varela

Ch a p u l i n e r o s 
de Oaxaca ya 
suma cinco 
partidos sin 

conocer el triunfo, por lo 
que ahora, en el Lunes 
Premier buscará regresar 
a la senda victoriosa y 
quiere hacerlo a costillas 
del Deportivo Dongu.

El conjunto ‘saltarín’ 
tuvo una tarde de pesadilla 
en la pasada jornada ya 
que fue arrollado por La 
Paz 4-1, así que ahora 
la escuadra oaxaqueña 
quiere sacarse la espina.

David Arteaga, autor del 
único tanto en el duelo 
anterior, señaló: “Sufrimos 
una derrota que nos caló 
mucho, pero fue en gran 
parte porque dejamos de 
hacer cosas en el partido 
y aunque tuvimos la 
ventaja en el marcador no 

Sé y estoy 
seguro que la 
situación va 
a cambiar a 

partir de esta jornada, 
vamos a ganar para 

estar metidos de 
lleno en la zona de 

Liguilla”.

5
JUEGOS sin poder 
ganar suman los 

Chapulineros.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
JORNADA 9

0-4

supimos mantenerla”.
Así que ahora es cuando menos 

tenemos que quitar el dedo del renglón 
para volver a ganar, máxime que 
repetimos en el Lunes Premier, hacer 
lo que nos corresponde y mostrar 
mayor garra y fuerza, para ello hemos 
estado corrigiendo lo malo que hemos 
hecho”.

Arteaga señaló que el Oaxaca tiene 
que reponerse de lo que está pasando. 

“Solamente con trabajo 
lo podemos lograr, sé 
y estoy seguro que la 
situación va a cambiar 
a partir de esta jornada, 
vamos a ganar para estar 
metidos de lleno en la 
zona de Liguilla, porque 
tenemos rivales que nos 
están apretando, por lo 
tanto, no podemos fallar, 
sino todo lo contrario, 
tenemos que ser fuertes 
en cada una de nuestras 
zonas”.

UN RIVAL MUY 
PELIGROSO
Por otro lado, reiteró 
que su enemigo viene 
de ganar y eso lo hace 
doblemente peligroso. 
“Nosotros tenemos que ser 
inteligentes, tenemos que 
salir a proponer una vez 
que arranque el partido y 
si hacemos todo esto bien 
podemos aspirar al triunfo”.
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•El zaguero 
indicó que 
de vencer 
al enemigo 
en turno los 

mantendrá aún 
con esperanzas 
de alcanzar la 

Liguilla

Dongu piensa en cuatro puntos
“El equipo está motivado”: Eduardo Montiel

FICHA TÉCNICA

Nombre completo: 
Montiel García Eduardo Jayr

Deportivo Dongu
Camiseta: 34

Posición: Defensa
Edad: 21 años
Peso: 59 kgs.

Estatura: 1.67 mts.
Lugar Nac: Cuautitlán, Estado de México

JORNADA 22
CHAPULINEROS DE OAXACA Vs. DEPORTIVO DONGU

Día: Lunes 9 de marzo del 2020

VS
Hora: 17:00

Estadio: ‘INDEPENDIENTE MRCI’

EL DATO 
Cuando el Dongu sale de 
su casa, los resultados no 
le son nada halagadores 
porque hasta ahora tiene 
ocho derrotas por tan 
sólo dos triunfos.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
JORNADA 9

0-4

El 
superar al 
Cuautla 

nos motiva 
para buscar otro 
triunfo y por qué 

no, hasta de cuatro 
puntos, eso de 

alguna manera nos 
mantendrá aún 
con esperanzas 
de alcanzar la 

Liguilla”.

20
PUNTOS ha 

acumulado el Dongu 
y está a doce unidades del 

cuarto lugar que es su 
próximo rival, el 

Oaxaca.

Carlos García Varela

El Deportivo 
Dongu no se da 
por vencido en su 
afán por alcanzar 

la Liguilla en la Serie B, 
así que última detalles 
para su duelo en el Lunes 
Premier donde estará 
visitando el campamento 
de Chapulineros de 
Oaxaca.

El conjunto ‘astado’ 
viene vencer como 
local al Cuautla 2-1 y 
eso ha provocado que 
sus aspiraciones se 
mantengan aún intactas 
para alcanzar su meta.

Pero también saben que se 
están jugando prácticamente 
uno de los últimos boletos 
para alcanzar dicho objetivo.

El defensa Eduardo 
Montiel, que colaboró con 
uno de los dos goles para 
el plantel mexiquense en el 
juego pasado, expresó: “Sin 
duda alguna estamos muy 
contentos porque nuevamente 
la victoria se nos presentó 
y el superar al Cuautla nos 
motiva para buscar otro 
triunfo y por qué no, hasta de 
cuatro puntos, eso de alguna 
manera nos mantendrá aún 
con esperanzas de alcanzar la 
Liguilla”.

La diferencia entre Oaxaca y 
el Dongu son de 12 puntos; los 
Chapulineros que son octavo 
lugar hoy día en la tabla general 
saben de la peligrosidad que 
representan los ‘bureles’, 
quien tienen ganar de dar otro 
pequeño salto en la tabla.

SIN MARGEN DE ERROR
“Ellos de alguna manera están 

‘golpeados’ por la goliza que sufrieron 
y nosotros estamos motivados de 
haber ganado, así que vamos por el 
triunfo; hemos hecho hincapié en los 
trabajos que nos ha indicado el profesor 
(Fuentes) ahora no hay margen de 
error, sino todo lo contrario, tenemos 
que estar muy bien preparados, 

estar alertas, sofocar 
sus salidas y nosotros 
atacar, pero lo más 
importante será no fallar 
las oportunidades de gol 
que se nos presenten”.

¿Te ves anotando?
-Eso es lo que busco 

semana a semana y esta 
vez no será la excepción, 
pero de no conseguir 
yo el gol lo puede hacer 
otro compañero, lo que 
importa primero es que el 
club gane.
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FICHA TÉCNICA
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Posición: Defensa
Edad: 21 años
Peso: 59 kgs.

Estatura: 1.67 mts.
Lugar Nac: Cuautitlán, Estado de México
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Tabla de goleo individual Serie B

•El jugador de la Paz FC es el 
perseguidor de Illian Hernández 

Staff / LP Magazine

Ya es un ídolo para toda la afición de La Paz FC, y 
Aldo Jessael Suárez responde al cariño de la gente 
con goles.

El delantero de los Lobos Marinos la está rompiendo 
en esta Temporada 2019-2020 de Serie B, jugador de 
mucha movilidad y olfato en las redes, y lo demostró en 
la pasada edición de Lunes Premier.

El ex jugador de los Tigres marcó uno más en su 
cuenta, y le dio vida a la remontada de La Paz sobre 
los Chapulineros de Oaxaca. Hoy es el segundo mejor 
goleador de la categoría con 12 anotaciones.

Evidentemente, Aldo está lejos de alcanzar a Illial 
Hernández en la cima, pues el delantero de los Mineros 
de Zacatecas se mantiene firme con sus mismo 20 goles, 
aunque una vez más se fue en blanco y esa temática 
puede ser peligrosa.

A la Fase Regular de la Serie B le restan sólo cinco 
Jornadas más, veremos si Aldo continúa con ese mismo 
filo, como para dar la sorpresa y la campanada de igualar 
a Illian, porque en el futbol todo puede suceder.

TABLA DE GOLEO SRIE B
Pos Jugador Equipo Goles

1 Illian Gerardo Hernández Mineros de Zacatecas 20

2 Aldo Jessael Suárez La Paz FC 12
3 Francisco Mendoza Aguacateros CD Uruapan 11

4 Carlos Navarro Aguacateros CD Uruapan  10
5 Alonso Hernández  Club Calor 9

¡Aldo la está rompiendo!
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Sanciones al por mayor en la Serie B

No entienden
La intensidad de las accione en la Serie B sobrepasó el límite, 

y la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de 
Futbol no lo pasó por alto.

El organismo encargado de imponer justicia dio conocer la 
suspensión de ocho jugadores, correspondiente a la Jornada 21 de la 
Temporada 2019-2020, con sentencias ejemplares.

De entrada, destacar que en el listado el Club Deportivo DONGU FC 
aportó tres elementos, José Alejandro Briseño, Kenneth Yael Ventura 
y Arturo Bernabé Castañeda Vergara, este último auxiliar técnico con 
sentencia de dos partidos fuera por “insultar soezmente a los ofi ciales 
del partido”.

El cuadro mexiquense estará totalmente desarmado para el próximo fi n 
de semana. Sin embargo, el castigo más abultado en esta ocasión cayó 
en las fi las de Club Deportivo de Futbol Zitácuaro.

Resultó que, Gerardo Pérez Contreras fue suspendido por tres partidos, 
situación totalmente complicada a estas alturas de la competencia pues 
regresará a las canchas hasta la Jornada 25, en lo que serán los últimos 
dos partidos de la Fase Regular de la Temporada.

El mediocampista del conjunto michoacano fue reportado en la cédula 
arbitral por “recibir una segunda amonestación en el mismo partido y, 
además, insultar soezmente a los ofi ciales”.
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•Deportivo Dongu FC el más indisciplinado 
con tres suspendidos
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Mineros siente Presión
Staff / LP Magazine

Los Mineros de 
Zacatecas ya no 
pueden sentirse 
tranquilos en el 

departamento de mejor 
ofensiva de la Temporada 
2019-2020 en la Serie 
B, el que han dominado 
prácticamente desde que 
arrancó esta gran historia.

Después de 21 Jornadas 
disputadas los zacatecanos 
ostentan 52 goles, cantidad 
extraordinaria y de reconocer, 
aunque hoy tal parecen que 
no son suficientes para 
garantizar que se quedarán 
con tal distinción.

Y es que justo un paso 
atrás en la tabla aparece 
La Paz FC, pero ya como 
contrincante serio, tras 

cosechar 46 goles tras el 
4-1 que le propinaron a los 
Chapulineros de Oaxaca en 
la pasada edición de Lunes 
Premier.

Lo que es un hecho, es 
que a estos Lobos Marinos 
les gustar meter presión y 
los zacatecanos tiene que 
poner mucha atención a los 
que está haciendo, aunado a 
saltar los cañones para evitar 
cualquier tipo de sorpresas.

 A la Fase Regular le restan 
cinco Jornada más, y como 
están los números, la batalla 
está directa entre Mineros 
y La Paz, aunque veremos 
si Real Canamy Tlayacapan 
con 37, Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan con 36 
o Atlético San Francisco 
con 34 se animan a dar la 
sorpresa.

Liga PremierMagazinewww.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

• Los zacatecanos ya no están tan alejados 
de La Paz FC, quien está sacando su 

dinamita; seis goles la diferencia

Mejor ofensiva de Serie B

MEJORES OFENSIVAS SERIE B
Pos. Equipo GA
1  Mineros de Zacatecas  52
2  La Paz FC  46
3 Real Canamy Tlayacapan  37
4  Aguacateros CD Uruapan  36
5  Atlético San Francisco  34
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