
En Lunes Premier, Chapulineros 3-2 a Dongu FC
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Los Brujos de Atlético 
San Francisco no solo le 
bajaron los humos a Real 
Canamy Tlayacapan y les 

complicaron el panorama en la lucha 
por la liguilla, sino que hechizaron la 
Serie B al tomar el liderato general 
de esta categoría. 

La goleada 0-6 sobre el cuadro 
morelense trajo un impacto 
importante y estableció una 
diferencia en capacidad entre 
ambos equipos, pero sobre todo 
diferenció a los que pueden pelear 
en serio por el título y a los que 
aspiran a lograrlo. 

Por lo pronto se registraron seis 
victorias en la jornada 22, con 
cuatro de local, dos de visitante y 
un empate.

LUNES PREMIER
En este renovado e innovador 

Lunes Premier, Chapulineros de 
Oaxaca revivió a costa de Deportivo 
Dongu F.C. y aunque con angustias 
terminó imponiéndose 3-2 para 
apoderarse del octavo boleto y 
el último sitio disponible en estos 
momentos para la liguilla por el 
título.

En la jornada se anotaron 30 
goles, 16 de local y 14 de visitantes. 

La lucha por la liguilla a todo lo que daLa lucha por la liguilla a todo lo que da

Atlético San Francisco nuevo líder de la Serie B Atlético San Francisco nuevo líder de la Serie B 

TABLAS Serie B

Próximos Partidos    JORNADA 23

A. San Francisco
vs

Deportivo Uruapan 

Club Calor
vs

Real Canamy 
Tlayacapan 

Dorados de Sinaloa
vs

Chapulineros de 
Oaxaca 

Deportivo Dongu F.C
vs

CD Futbol Zitácuaro

Dpvo Nuevo 
Chimalhuacán

vs
Cuautla 

Club de Ciervos
vs

Deportivo CAFESSA

Un nuevo hechizo 



La lucha por la liguilla a todo lo que daLa lucha por la liguilla a todo lo que da

Atlético San Francisco nuevo líder de la Serie B Atlético San Francisco nuevo líder de la Serie B 
Serie B Temporada 2019-20

SERIE B
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

1 A. San Francisco  22  13  4 5  40  20  20  45 

2 Mineros de Zacatecas  22  9  9 4  55 29 26 44 

3 Aguacateros CD Uruapan  22  11  7 4  39 19 20 44 

4 La Paz FC  22  11  6 5  48 30 18 44 

5 Club Calor  22  10  8 4  33  24  9  42 

6 Cuautla  22  10  6 6  33  22 11 38 

7 Deportivo CAFESSA  22  10  4 8  39  28  11  35 

8 Chapulineros Oaxaca  22  9  6 7  34  25  9  35 

9 R. Canamy Tlayacapan  22  9  5 8  37  40  -3  35 

10 Dorados Sinaloa  22  8  4 10  26  31  -5  29 

11 CD Fútbol Zitácuaro  22  7  5 10  21  29  -8  27 

12 Deportivo DONGU FC  22  5  4 13  23  42  -19  20 

13 Club de Ciervos FC  22  5  1 16  21 55  -34  17 

14 DN Chimalhuacán  22  1  3 18  15  70  -55  6

Resultados  JORNADA 22

Club de Ciervos
vs

Deportivo CAFESSA

La Paz F.C. 
vs

Mineros de
Zacatecas

Un nuevo hechizo 

6-06-0

0-20-2 3-23-2

0-60-6 3-13-13-33-3

1-01-0



Liga Premier

‘Orejas’ y ‘rabo’
Staff: LP / Magazine

Final no apta para 
cardiacos. Así 
sucedió en el juego 
entre Chapulineros de 

Oaxaca y Deportivo Dongu 
donde el triunfador fue el 
cuadro de casa por 3-2, en 
duelo del Lunes Premier de 
la Serie B.
Ninguno de los dos cuadros 
especuló, ni se guardó 
nada, sino todo lo contrario, 
apostaron por ser ofensivos 
de principio a fin, pero la 
suerte se cargó del lado 
oaxaqueño.
Con la suma de las tres 
unidades, los ‘saltarines’ 
llegan a 35 puntos y por 
ahora están en zona de 
Liguilla, desbancando al Real 
Canamy Tlayacapan, plantel 
que fue goleado el pasado 
sábado 0-6 por los ‘Brujos’.
En tanto que los mexiquenses 
se quedaron en 20 puntos y 
sus aspiraciones por calificar 
ya se esfumaron, ahora 
buscarán cerrar dignamente 
su participación en el torneo.
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 •Los ‘saltarines’ arriban 
al octavo lugar y están 
en zona de Liguilla; los 

astados han perdido toda 
esperanza de calificar

Chapulineros dio cuenta del Dongu; 3-2

3-2
CHAPULINEROS 

DE OAXACA

Cambios

DEPORTIVO DONGU Goles

Huerta

Sánchez
Moreno Fuentes

Cruz

Gutiérrez Meneses Montiel

Lucas

 Ocampo
González

8
12 17

19

20 24 34

36 39

38

1

Castillejos

Manzanares 

Galarza

Arreola

Guerra

De la Cruz Guerrero

Cruz

 Piñón

Veldáñez

Zúñiga

3

4 7

16

17 25 26

27 68

28

1

De la Cruz Mendoza Alan 92’ NO HUBO

Galarza Santos Julián 50’ Montiel García Eduardo 64’

ARBITRO: Gerardo Mercado 
ASISTENTES: Pedro González 

Villarreal y Fernando López Cortez
CUARTO OFICIAL: Jael Alcántara 

Maldonado

1-0. Minuto 3. Zúñiga
1-1. Minuto 10. Sánchez

2-1. Minuto 81. Ríos
2-2. Minuto 83. Lucas

3-2. Minuto 87. Castañeda

9 García Bryan por Guerra 45’
22 Castañeda Francisco por Castillejos 59’

19 Ríos Alexis por Arreola 70’

22 Gil Lara Felipe por Fuentes 66’
2  Cruz Murillo José por González 77’
10 Ortega Osvaldo por Gutiérrez 90’

‘PEGAN’ PRIMERO
Los anfitriones hicieron 
saltar de gusto a su afición 
que se dio cita y para ello, 
a los 3 minutos, marcó el 
1-0.
Vladimir Zúñiga se llevó los 
aplausos tras anotar; para 
ello le ganó las espaldas 
a los zagueros y luego de 
conectar con la testa el 
balón, éste se fue al fondo 
de la red mexiquense.

8
ES la posición 
que ya ocupa 
Oaxaca en la 
Serie B y por 
ahora está en 

zona de Liguilla.
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EL DATO
Deportivo Cafessa y Chapulineros tienen 35 puntos, pero también los 

ostenta el Real Canamy, aunque la diferencia de goles es mejor para los 
dos primeros equipos.

RESPUESTA INMEDIATA
Pero el gusto de estar arriba en el 
marcador le duró muy poco a la 
‘tropa verde’, ya que los astados 
respondieron en el marcador al 
minuto 10. 
Manuel Sánchez puso el 1-1 de 
igual manera, con certero remate 
de cabeza, luego de que la 
defensa enemiga se ‘durmió’ en la 
marcación; Sánchez aventajó a su 
rival en el salto y así anotaba.
Los minutos en el primer tiempo 
transcurrían y nadie daba tregua, 
peleaban el balón con todo, pero ni 
Oaxaca ni el Dongu podían finalizar 
la jugada de gol.

MÁS EMOCIONES
Para la segunda parte del juego, los 
técnicos poco a poco hacían sus 
cambios, con la finalidad de abrir 
más espacios y causar daño letal.
El balón era transitado de un lado 
a otro, pero no tenía dueño; los 
entrenadores daban instrucciones 
a los suyos para ir más al frente.
Y quien hizo de las suyas fue 
Chapulineros, ya que a los 81 
minutos, se iría al frente con tanto 
de Alexis Ríos (jugador de cambio). 
Tras recibir pase en corto, éste 
se enfiló hacia el marco enemigo 
y con sangre fría dentro del área 
grande, hizo la faena de tirar a ras y 
el portero Oswaldo Huerta sólo vio 
cómo la pelota se fue a su cabaña; 
era el 2-1.

CAE EL 2-2
Pero un tan sólo dos minuto más 
tarde, Dongu le quitaba la sonrisa 
al anfitrión porque haría el empate a 
dos tantos.
Por el costado izquierdo voló la 
pelota la cual llegó a la testa de 
Aldair Lucas quien remató y la puso 
fuera del alcance del arquero Raúl 
Veldáñez.

AMARRAN TRIUNFO
Los de Cuautitlán ya saboreaban el 
punto, un punto que les venía bien por 
estar en patio ajeno, pero el exceso 
de confianza fue su pecado y a los 87 
minutos, la locura se desató en el coso 
porque  Francisco Castañeda (quien 
también entró en labor de relevo) puso 
el 3-2. Tras escapar a velocidad y tras 
quitarse a dos rivales, no perdió la 
cabeza y una vez que el portero del 
Dongu le salió achicar, tiró entre las 
piernas de Huerta y con ello daba la 
victoria a su plantel.
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PROTOCOLO PARA ELLAS
Jorge Quintero 

Tlacochahuaya, Oaxaca.- Protocolo 
especial, diferente en esta edición 
de Lunes Premier en el estadio 
Independiente MRCI de San Jerónimo 

Tlacochahuaya, totalmente dedicado a ellas, 
las mujeres.

Con la finalidad de conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer que se celebró el pasado 
domingo, y preocupados por la eterna lucha por 
la igualdad de género, Club oaxaqueño preparó 
una ceremonia con dedicatoria especial.

Los 11 jugadores de Chapulinero de Oaxaca 
y Deportivo DONGU FC saltaron al terreno de 
juego acompañados y tomados de la mano por 
niñas, incluyendo a la pequeña embajadora 
encargada de llevar el balón a los jueves 
centrales.

Evidente que la combinación de la ceremonia, 
en un estadio tan lindo, y en un evento de la 
magnitud de Lunes Premier, el protocolo lució a 
la altura del entorno.

El campo cobró vida y emoción, y de eso 
fue testigo por supuesto la enorme bandera de 
LIGA PREMIER, una vez más desplegada por 
jugadores de la propia estructura deportiva del 
conjunto saltarín.

Jugadores y cuerpo arbitral traspasaron por 
completo la cancha para encontrarse con el 
público asistente, siempre cobijados por el 
himno de la división.
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Los once jugadores saltaron al 
terreno del estadio Independiente 
MRCI acompañados por una niña, 
conmemorando el Día Internacional 

de la Mujer

Sorprende en Lunes Premier

COLABORADORAS AL CAMPO
La parte más emotiva de la ceremonia protocolaria de este 
Lunes Premier en el estadio Independiente MRCI, fue la 
entrada al terreno de juego de un grupo de mujeres que 
colaboran con el Club, como símbolo de reconocer su 
esfuerzo y trabajo, además de mandar y transmitir siempre 
ese mensaje de fortaleza y unión.



PROTOCOLO PARA ELLAS
Jorge Quintero 

Tlacochahuaya, Oaxaca.- Protocolo 
especial, diferente en esta edición 
de Lunes Premier en el estadio 
Independiente MRCI de San Jerónimo 

Tlacochahuaya, totalmente dedicado a ellas, 
las mujeres.

Con la finalidad de conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer que se celebró el pasado 
domingo, y preocupados por la eterna lucha por 
la igualdad de género, Club oaxaqueño preparó 
una ceremonia con dedicatoria especial.

Los 11 jugadores de Chapulinero de Oaxaca 
y Deportivo DONGU FC saltaron al terreno de 
juego acompañados y tomados de la mano por 
niñas, incluyendo a la pequeña embajadora 
encargada de llevar el balón a los jueves 
centrales.

Evidente que la combinación de la ceremonia, 
en un estadio tan lindo, y en un evento de la 
magnitud de Lunes Premier, el protocolo lució a 
la altura del entorno.

El campo cobró vida y emoción, y de eso 
fue testigo por supuesto la enorme bandera de 
LIGA PREMIER, una vez más desplegada por 
jugadores de la propia estructura deportiva del 
conjunto saltarín.

Jugadores y cuerpo arbitral traspasaron por 
completo la cancha para encontrarse con el 
público asistente, siempre cobijados por el 
himno de la división.

www.ligapremiermagazine.mx www.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

Los once jugadores saltaron al 
terreno del estadio Independiente 
MRCI acompañados por una niña, 
conmemorando el Día Internacional 

de la Mujer

Sorprende en Lunes Premier

COLABORADORAS AL CAMPO
La parte más emotiva de la ceremonia protocolaria de este 
Lunes Premier en el estadio Independiente MRCI, fue la 
entrada al terreno de juego de un grupo de mujeres que 
colaboran con el Club, como símbolo de reconocer su 
esfuerzo y trabajo, además de mandar y transmitir siempre 
ese mensaje de fortaleza y unión.



GRANDES 
MUJERES

Jorge Quintero / Fotos: Jesús Téllez

Tlacochahuaya, Oaxaca.- Una de las gratas 
sorpresas y revelaciones por parte de la 
directiva de Chapulineros de Oaxaca en este 
Lunes Premier, fue el reconocimiento para 

algunas mujeres destacadas en el deporte.
Aprovechando la coyuntura del medio tiempo, 

fueron aplaudidas y ovacionadas María Goreti 
Ramírez, quien tiene una gran experiencia en el box 
profesional, que ha salido adelante en el deporte de 
los puchos, conocida como la ‘Guerrera Mixteca’.

También honró al Lunes Premier con su presencia 
Ines Consuelo Ortega, una mujer que toda su vida 
ha estado ligada el futbol como aficionada, siempre 
pendiente de sus niños como ella los llama a todos 
los jugadores de Chapulineros de Oaxaca, conocida 
en la localidad como ‘Mamalucha’.

Después llegó el reconocimiento para una atleta 
Oaxaqueña, Alejandra Paulina Ortiz, multicampeona 
velocista en la Olimpiada Nacional que representara 
al estado en hace un par de años en la Olimpiada de 
la Juventud.

Estupendo gesto del conjunto oaxaqueño para 
todas ellas, y la extensión con un lindo mensaje de 
felicitaciones para el resto de las mujeres.
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La directiva del Chapulineros de Oaxaca 
valoró el trabajo de sus féminas destacadas 

en el deporte y más

Entrega de reconocimientos
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El lado femenino en la cancha
Jorge Quintero 

Oaxaca, Oaxaca.- El futbol 
de la LIGA PREMIER no 
está negado para el sexo 
femenino, y Deportivo 

DONGU FC es un ejemplo de ello y 
orgullo por resaltar.

Apropósito del reciente Día 
Internacional de la Mujer, la banca del 
conjunto mexiquense tuvo un brillo 
especial en esta edición de Lunes 
Premier en Oaxaca, y que sin duda, 
merece todo el reconocimiento.

Ahí está Lilian Vega, médico del Club 
y Edith Sánchez, utilero, dos mujeres 
que trabajan todos los días para un 
equipo masculino, y que en verdad 
como ellas mimas lo dicen, lo disfrutan 
con mucha pasión.

“Me encanta mi trabajo, soy muy feliz 
con lo que hago, con el hecho de poder 
ayudar a los chicos en parte de su 
logística, que tengan lo necesario para 
poder desempeñarse lo mejor posible 
en la cancha. Nunca imaginé que 

sería utilero, pero cuando me dieron la 
oportunidad me encantó”, dijo Edith.

“Cuando estudias medicina tienes 
muchas alternativas para donde 
dirigirte y a mi me encanta el futbol, 
y aquí estoy. Al principio es un tanto 
complicado, pero los chicos te van 
tenido la confianza para platicarte de 
sus lesiones y que sean atendidos 
oportunamente”, dijo la doctora 
Liliana. 
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El conjunto mexiquense tiene en sus filas a Lilian Vega, médico y a Edith Sánchez como utilero, 
ambas orgullosas de su trabajo

Deportivo DONGU FC
¡FUE UN AMBIENTAZO!
El cariño por los Chapulineros de Oaxaca es 
totalmente palpable, y quedó comprobado en esta 
edición de Lunes Premier. El estadio Independiente 
MRCI cumplió lo prometido, la afición respondió 
al llamado, no podían faltar en su partido estelar, 
haciendo una buena entrada y un ambientazo con 
cada porra y los cientos de gritos de los niños, todos 
unidos a una sola voz: ‘Vamos Chapus’.

TRANSMISIÓN CON 
MUCHA CÁMARA
La transmisión en vivió del 

choque estelar de la Jornada 
22 de esta Temporada 2019-

2020 de Serie B tuvo todos los 
ángulos posibles. La invasión 

tecnología que sufrió el estadio 
Independiente MRCI fue de 

verdad, producción realizada 
con siete cámaras ubicadas 

a lo ancho del Coloso, unidad 
móvil y antena satelital, 

decenas de metros de cable y 
evidentemente mucho trabajo 

humano.



El lado femenino en la cancha
Jorge Quintero 

Oaxaca, Oaxaca.- El futbol 
de la LIGA PREMIER no 
está negado para el sexo 
femenino, y Deportivo 

DONGU FC es un ejemplo de ello y 
orgullo por resaltar.

Apropósito del reciente Día 
Internacional de la Mujer, la banca del 
conjunto mexiquense tuvo un brillo 
especial en esta edición de Lunes 
Premier en Oaxaca, y que sin duda, 
merece todo el reconocimiento.

Ahí está Lilian Vega, médico del Club 
y Edith Sánchez, utilero, dos mujeres 
que trabajan todos los días para un 
equipo masculino, y que en verdad 
como ellas mimas lo dicen, lo disfrutan 
con mucha pasión.

“Me encanta mi trabajo, soy muy feliz 
con lo que hago, con el hecho de poder 
ayudar a los chicos en parte de su 
logística, que tengan lo necesario para 
poder desempeñarse lo mejor posible 
en la cancha. Nunca imaginé que 

sería utilero, pero cuando me dieron la 
oportunidad me encantó”, dijo Edith.

“Cuando estudias medicina tienes 
muchas alternativas para donde 
dirigirte y a mi me encanta el futbol, 
y aquí estoy. Al principio es un tanto 
complicado, pero los chicos te van 
tenido la confianza para platicarte de 
sus lesiones y que sean atendidos 
oportunamente”, dijo la doctora 
Liliana. 
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EL INDEPENDIENTE SIEMPRE DESLUMBRA 
Un orgullo presumir un estadio de LIGA PREMIER tan hermoso y 
totalmente funcional, el Independiente MRCI, que se conserva 
totalmente impecable. La casa de los Chapulineros de Oaxaca 
cuenta con una capacidad para 5 mil espectadores, coloso 
pequeño, pero con una mística indescriptible que te transporta a otra 
dimensión acompañados por los hermosos parajes de la localidad 
de Tlacochahuaya. unidos a una sola voz: ‘Vamos Chapus’.

CALENDAS EN LA CANCHA
La directiva de los Chapuliuneros de Oaxaca hizo un gran esfuerzo 

para hacer de este Lunes Premier una verdadera fiesta y al medio tiempo 
llegaron las Calendas, un desfile muy particular de las festividades en 
Oaxaca. Despliegue de fuerza espiritual con las propias escuelitas del 
conjunto saltarín y las marmotas, estos enormes personajes que le dan 
vida al evento al son de la música regional.ILUMINAN AL 80’

El color morado es símbolo de la lucha de la mujer 
por la igualdad, y por tanto ese lazo morado se ha 
vuelto ya un emblema que resalta evidentemente en 
la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 
Pues bien, en el estadio Independiente MRCI, en esta 
edición de Lunes Premier el publico prendió la lámpara 
de sus celulares y con un papel de ese color iluminó 
los corazones justo al minuto 80, un lindo homenaje a 
todas las féminas.

GRACIAS POR SU 
BELLEZA

Justo en el marco del Día Internacional de 
la Mujer y en edición de Lunes Premier, 
imposible no reconocer a la belleza de 
todas ellas, y desde luego agradecerles 
por mucho. El estadio Independiente 
MRCI tuvo invasión de caras lindas, 
que enamoran a la pupila y provocan 
suspiros del alma. Insistimos, que bonito 
es el futbol de la LIGA PREMIER. 

¡GRACIAS OAXACA!
Arquitectura inimaginable, historia 
entre sus paredes y nostálgica en sus 
alrededores. Esto es Oaxaca y más, 
una ciudad Premier donde su belleza y 
admiración nunca terminan. Esta tierra 
es patrimonio cultural de la nación, y 
de la humanidad, sus calles destilan 
magia y orgullo, con colores y sabores 
apasionados, además de refugio natural 
de talentosos artesanos y magnetismo 
de cientos de turistas.

BRINCOS DEL ‘CHAPU’
Chapulineros de Oaxaca tiene, sin duda, una de las mejores 
mascotas, el famoso ‘Chapu’ que cada vez se gana más el corazón 
de la afición, sobre todo los pequeñines, con quienes tiene mayor 
interacción. De hecho, en esta edición de Lunes Premier este 
personaje transmitió mucha alegría y buena vibra en el graderío 
del estadio Independiente MRCI.

LUCEN LAS PLAYERAS
En esta vista al estadio Independiente 
MRCI en edición de Lunes Premier, 
las playeras de los Chapulineros de 
Oaxaca lucieron en su tienda oficial. 
La escuadra ‘saltarina’ también está 
trabajando en esa identidad tan 
necesaria con sus aficionados, que 
cada vez son más y quienes portan 
con placer los colores del Club.
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¡MÁGICO Y MILENARIO!
Jorge Quintero 

Oaxaca, Oaxaca.- Tierra 
sagrada, declarada 
Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la 

UNESCO.
Monte Albán es un lugar 

mágico y milenario, la antigua 
capital ceremonial y militar de los 
zapotecos que se establecieron en 
los Valles Centrales de Oaxaca. 

Esto también es parte de los 
encantos del Lunes Premier, el valor 
agregado en cada localidad, como 
estos templos que funcionaron 
como recintos ceremoniales que te 
dejan sin aliento y con una postal 
eterna para el recuerdo.

Un lugar totalmente para los 
dioses, que sigue intrigando 
incluso a los propios arqueólogos 
e historiadores, ubicado a 10 
kilómetros de la capital.

Monte Albán se encuentra sobre 
un cerro cuya cima fue aplanada 
por la primera cultura que la 
habitó, donde puedes encontrar 
tres estructuras principales: 
la Plataforma Sur, el Juego de 
Pelota Grande y el edificio de los 
Danzantes.
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Un pequeño vistazo a la zona 
arqueológica en la sede del 

Lunes Premier de la Jornada 22 
de la Serie B

Los Rincones de Monte Albán



¡MÁGICO Y MILENARIO!
Jorge Quintero 

Oaxaca, Oaxaca.- Tierra 
sagrada, declarada 
Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la 

UNESCO.
Monte Albán es un lugar 

mágico y milenario, la antigua 
capital ceremonial y militar de los 
zapotecos que se establecieron en 
los Valles Centrales de Oaxaca. 

Esto también es parte de los 
encantos del Lunes Premier, el valor 
agregado en cada localidad, como 
estos templos que funcionaron 
como recintos ceremoniales que te 
dejan sin aliento y con una postal 
eterna para el recuerdo.

Un lugar totalmente para los 
dioses, que sigue intrigando 
incluso a los propios arqueólogos 
e historiadores, ubicado a 10 
kilómetros de la capital.

Monte Albán se encuentra sobre 
un cerro cuya cima fue aplanada 
por la primera cultura que la 
habitó, donde puedes encontrar 
tres estructuras principales: 
la Plataforma Sur, el Juego de 
Pelota Grande y el edificio de los 
Danzantes.

www.ligapremiermagazine.mx www.ligapremiermagazine.mx

Temporada 2019-20

Un pequeño vistazo a la zona 
arqueológica en la sede del 

Lunes Premier de la Jornada 22 
de la Serie B

Los Rincones de Monte Albán















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

A



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

A























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

´



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

´







•Salvador Saldaña

•Irasema Rendón 

 •Constancio Cortés 

•Aroldo Acosta

•Antonio Miramontes

•Pedro Torres Cuevas

José Luis Vargas Espinosa
Director General

josevael@gmail.com

Víctor Herrera
Luis Enrique Hernández

Fotógrafos

Carlos García Varela
Jefe de Información

carga29@hotmail.com

José Miguel Pérez
Coordinador Diseño Gráfico

jomipesa40@gmail.com

COLABORADORES

C.P. José Vázquez Ávila
PRESIDENTE

Comité Ejecutivo

www.ligapremiermagazine.mx

LIc.Enrique Gallardo García
SECRETARIO

Sr. Ignacio Orihuela Bárcenas
PRO TESORERO

C.P. José Luis Herrera Paredes
TESORERO

Sr. Pedro Velázquez Campos
PRO SECRETARIO

Lic. Sergio Montaño Santos
VOCAL

LigaPremierMagazine


