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La Magazine Premier les desea…La Magazine Premier les desea…
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2021, nos cargue de energía 2021, nos cargue de energía 
positivapositiva

Por José Luis Vargas Espinosa

En vísperas de la mayor celebración 
del año por casi todo el mundo 
esperada con entusiasmo y fervor; 
hoy estamos ante una atípica 

Nochebuena y Navidad, por la pandemia 
del COVID-19 que, que sin duda dejará 
secuelas imborrables por la experiencia 
inédita, que tengamos memoria,  jamás 
antes vivida.

Es cierto que no existen conceptos que 
describan o disminuyan el dolor que se ha 
generado con el cambio de vida que hemos 
experimentado a raíz del surgimiento de “la 
nueva normalidad” y con las lamentables 
pérdidas que el coronavirus ha provocado 
en millones de hogares en el mundo entero 
y en miles en nuestro país;  pero también 
es cierto, que en las adversidades también 
hay un rayo de luz y esperanza y esta dura 
experiencia haga que la humanidad se 
sensibilice y valore más la vida y el respeto 
hacia los demás; que si no somos solidarios 
entre todos, no saldremos adelante.

Hemos aprendido a valorar más el amor 
incondicional de la familia, a advertir lo 
valioso que es el aire que respiramos, que 
el afecto y fraternidad incondicional del 
amigo sincero no se paga con nada; que 
las cosas inmateriales en estos momentos 
te generan más felicidad que tal vez, 
las físicas y así podríamos enlistar un 
sinnúmero de ideas, la moraleja es que de 
toda experiencia por muy mala que esta 
pudiera parecernos en el momento…… 
al paso del tiempo comprenderemos que 
siempre nos deja una buena enseñanza.

Ante este panorama, la Magazine 
Premier, nunca dejó de apreciar y destacar 
el ahínco y pundonor conque trabajaron 
y se desempeñaron jugadores, cuerpos 
técnicos, directivas, la Presidencia de la 

Liga Premier, los aficionados y el mundo 
entero, pese a las adversidades continuaron 
consagrados y fieles a sus labores.

El 2020, está por extinguirse y sin duda 
la fortaleza de espíritu y carácter de todos, 
nos permitirá continuar con la marcha de la 
vida y con entusiasmo y garra, lograremos 
el devenir con la concreción de nuestras 
metas para el siguiente 2021.

Sólo resta mencionar que la Magazine 
Premier, les desea a cada uno de ustedes, 
sus familias, amigos y seres cercanos, que 
vivan una feliz y agradecida Nochebuena y 
Navidad, rodeados del amor de sus seres 
amados, que gocen de extraordinaria salud 
y que la recobren quienes así lo requieran; 
que se demuestren todo lo hermoso que 
estas fechas propician expresar y que vivan 
estas fiestas decembrinas siendo muy 
felices, que desde dondequiera que nos 
encontremos, alzaremos una copa para 
brindar por la salud, el amor y el bienestar 
de todos y todas.

Con el afecto de siempre, ya nos veremos 
el Año que viene, primero Dios
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“EL 2021
Para el directivo, 

este 2020, ha sido 
terrible en todos 

los aspectos 
por la grave 
situación del 

Covid-19, pero 
en la División hay 
unión y deseos 

de trabajar, nadie 
baja los brazos, 

ni la guardia, sino 
todo lo contrario

Afirmó el presidente de LP, José Vázquez Ávila

ALENTADOR”
Carlos García Varela
Fotos: Víctor Herrera

En un año muy atípico y muy difícil, este 2020, por 
esta terrible pesadilla que se vive no sólo en México, 
sino en todo el mundo, luego de que el Covid-19 ha 
hecho un ‘juego muy sucio’ que está afectando y 

paralizando toda actividad en el planeta y que no se le ve fin 
por ahora.

Y el futbol no ha sido la excepción, ha sufrido gravemente 
las consecuencias; hay que recordar que de entrada 
ninguna Liga terminó la segunda parte en sus respectivos 
torneos, no hubo campeones y qué decir en la Liga Premier, 
la cual su arranque ha sido muy complicado y difícil para 
todos los equipos, el mismo calendario ha tenido que ser 
reprogramado luego de que varios clubes han sufrido el 
contagio del coronavirus, pero lo mejor es que cada club 
muestra fuerza y coraje para salir avante.

Pero lejos del mal que ha hecho este maligno virus, está 
esa Esperanza y Fe de que se podrá salir adelante, de que 
el ser humano poco a poco irá recobrando su vida normal, 
pero ante todo, debe aplicarse a las normas y los protocolos 
de salud que se exigen para evitar que el contagio aumente.

SERÁ MÁS
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“Hay que entender que el tema 
de la pandemia vino a trastornar 
muchas cosas, pero ha servido 
para entender lo que somos 
verdaderamente como seres 
humanos, de lo que podemos 
aspirar y de lo que podemos sacarle 
de aprendizaje; nosotros (Liga 
Premier) hemos tratado de mantener 
el ritmo de nuestro proyecto, La 
Liga Premier tiene tres años de 
vida y cuando se estructuró, se 
establecieron proyectos aledaños 
que llevan a la consolidación de la 
misma y ante todas las adversidades 
que se están viviendo, una de ellas, 
que no pudieron participar todos los 
clubes, otra es la economía y una 
más el tema de las recomendaciones 
de las autoridades sanitarias, es por 
ello, que la Liga Premier trabaja de la 
mano con los clubes para encontrar 
entre todos lo más conveniente, así 
que pudimos construir un torneo 
con 25 equipos, que han vivido una 
serie interminable de vicisitudes 
de las cuales, ha ‘pegado’ en 
el presupuesto porque vinieron 
pruebas que deben de hacerse, 
pero afortunadamente se hizo un 
convenio con el Instituto Nacional de 
Medicina Genómica (Inmegen), ahí 
pudimos tener un poco de control y 
un precio accesible a las pruebas y 
esto ayuda bastante a los clubes”.

25
EQUIPOS

son los que 
participan en este 
torneo 2020-21, en 
un año tan atípico 
que se vive a raíz 
de la propagación 

del Covid-19 en 
todo el mundo.

LA PANDEMIA TRANSFORMÓ TODO
Ante esta epidemia que crece como la 
espuma, el contador José Vázquez Ávila, 
presidente de la Liga Premier, habló con la 
Magazine LA LIGA, de todo lo que se ha 
vivido en estos meses y el directivo dejó 
muy en claro que ha sido un año atípico, 
de muchas cosas que han incidido en la 
competencia.
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La Liga Premier 
trabaja de la mano 
con los clubes 
para encontrar 
entre todos lo 
más conveniente, 
así que pudimos 
construir un torneo 
con 25 equipos, 
que han vivido una 
serie interminable 
de vicisitudes”.

FIN DE LA PRIMERA VUELTA
Tras una breve pausa, el jerarca de la 

Liga Premier, dejó en claro y señaló: “Se 
ha concluido la primera vuelta del torneo, 
repito, en un año atípico y diferente; 
quedaron pendientes sólo cuatro partidos 
del Grupo 2, y los cuales seguramente se 
jugarán antes de iniciar la segunda vuelta; 
después de todo, puedo decir que hemos 
librado poco a poco la problemática y 
hay que entender que sí hay contagios, 
porque el futbol es de contacto, pero a 
final de cuentas ya se va el 2020 y lo que 
aprendimos de este año, nos servirá para 
que en el 2021 podamos hacer cosas 
mejores y continuar con la marcha de los 
proyectos de la Liga”.

PROYECTOS
¿La pandemia condicionó algunos 

proyectos y otros que se detuvieron, 
pero están ahí para tener continuidad 
cuando se vuelva a la normalidad?
-Sí, tal es el caso que nos vimos 
obligados a suspender el Torneo 
Internacional Premier, recordar que se 
hizo la primera edición hace un año en 
Cancún, fue un torneo con éxito pero 
no como queríamos, pero bueno, las 
primeras partes que se hacen se van 
puliendo.

“Hay que entender que la pandemia no 
permitió realizar la segunda edición, había 
que conducirse con mucha prudencia 
y con mucha responsabilidad, así que 
suspendimos este proyecto, teníamos 
el otro, el  de Estrellas Premier; hay 
que recordar que a inicios de este año 
fuimos a Uruguay a jugar dos partidos 
importantes y sirvieron porque algunos 
jugadores que fueron a esa gira están 
ahora en equipos de la Liga MX, tal es el 
caso del portero que ahora juega en el 
Puebla y otros más que están en la Liga 
de Expansión.

3
AÑOS
de vida 

tiene la Liga 
Premier, 

luego de ver 
la luz en junio 

del 2017 en 
Cancún.

Hay que entender 
que el tema de 
la pandemia 
vino a trastornar 
muchas cosas, 
pero ha servido 
para entender 
lo que somos 
verdaderamente 
como seres 
humanos, de lo 
que podemos 
aspirar y de lo que 
podemos sacarle 
de aprendizaje”.
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Cuatro son los partidos pendientes que arrojó la 
primera parte del torneo y son del G-2. Los duelos 
que deben aún jugarse son: Aguacateros Vs. 

Pioneros (J-11), Inter Playa Vs. Pioneros (J-12), Ciervos 
Vs. Inter Playa y Cuautla Vs. Azores (J-13).

GRAN ESFUERZO DE LOS EQUIPOS
¿La competencia en la cancha cómo lo ha visto?

-Sin duda alguna, los clubes han hecho un gran 
esfuerzo y muy reconocible para tratar de mantener 
su nivel; nos vimos en la necesidad de parar un 
año el tema de la Serie B, pero algunos clubes que 
estaban preparados y que querían participar en 
la Serie A, les dimos esa oportunidad y eso está 
dejando una enseñanza y nos permite saber de 
nuestras capacidades para saber qué es lo que 
necesitamos todavía, repito, los clubes han hecho 
un gran esfuerzo, hay que reconocerles que batallan 
antes toda esta problemática que vivimos día con día, 
donde hay que mantener un nivel muy competitivo 
que siempre se ha destacado en la Liga Premier, la 
verdad es que vamos bien.

¿Cuál será el primer objetivo a cumplir por parte 
de la Liga Premier en el 2021?

-El primer objetivo a cumplir y no me canso de 
decirlo y lo seguiré diciendo es que los clubes puedan 
consolidarse, esa conversión que queremos de 
equipos de futbol a instituciones deportivas y que con 
esto conlleve que la institución sea más profesional 
para responder a las exigencias que tiene el futbol 
profesional.

Después de todo, 
puedo decir que 
hemos librado 
poco a poco la 
problemática y hay 
que entender que 
sí hay contagios, 
porque el futbol es 
de contacto, pero 
a final de cuentas 
ya se va el 2020”.

RECUADRO

Convenio 
con el 
Instituto 

Nacional de 
Medicina 
Genómica, 
quien hace las 
pruebas del 
Covid-19 a 
varios equipos 
con precios 
accesibles y 
esto ayuda 
bastante a 
los clubes 
en el tema 
económico.

RECUADRO

Una de las metas de la Liga 
Premier es que la temporada 
sea exitosa, que termine bien 

la segunda vuelta que se haga la 
Liguilla y haya campeón, porque 
quien resulte tiene un lugar en la 
Liga de Expansión.

Feliz Navidad y Próspero 2021Feliz Navidad y Próspero 2021



SINERGIA LIGA PREMIER Y UVM
¿Platique un poco sobre el proyecto que ya se tiene con la 

Universidad del Valle de México?
-Nosotros siempre hemos dicho que dentro del ADN que tiene 
la Liga Premier se puede transferir a los clubes e instituciones 
deportivas para cimentar esa cultura de que el joven que intenta 
jugar futbol profesional no tiene por qué dejar su preparación 
académica, aquellos que tienen truncos sus estudios puedan 
retomarlos, de ahí que hemos celebrado un convenio que es 
muy bueno para que los jugadores sepan que hay una institución 
educativa como la UVM para que puedan concluir sus estudios 
y puedan jugar futbol; eso para nosotros es importante porque 
siempre hemos dicho que la Liga Premier tiene que ser de 
carácter de formación integral y para reconfirmar que el ‘futbol es 
algo más’.

LA SERIE B, UN ESLABÓN NECESARIO
En el tema de que algunos equipos que formaron parte de la Serie 
B y ahora están en la Serie A, se le preguntó si seguirán jugando 
en esta categoría, el titular de la Liga Premier fue categórico 
al señalar: “Antes que nada vamos a dejarlos que terminen 
este torneo y que vivan las experiencias, nosotros veremos el 
planteamiento de estos clubes dentro de la Serie A, haremos un 
análisis conjuntamente con ellos de si se quedan o no, pero lo 
que sí aclaro y dejo muy cierto es que la Serie B regresará para 
el próximo torneo 2021-22, la Serie B es un eslabón necesario 
e importante para el desarrollo y consolidación de los clubes, 
porque un club no se hace de la noche a la mañana y esto hay 
que entenderlo.

“Sobre esa línea seguiremos trabajando, hay cosas importantes 
que van a venir este año, un proyecto más que vamos a tener”. 

“Estamos trabajando muy de cerca con la presidencia de la 
Federación Mexicana de Futbol para consolidar la Liga, nosotros 
vamos a emprender a principios de año un tema en cuanto a un 
licenciamiento de clubes, siempre con la mira de que cada vez, los 
clubes sean más sólidos, que sus proyectos sean más fuertes”, 
indicó.

Estamos 
trabajando muy 
de cerca con la 
presidencia de 
la Federación 
Mexicana de 
Futbol para 
consolidar la Liga, 
nosotros vamos 
a emprender a 
principios de 
año un tema 
en cuanto a un 
licenciamiento de 
clubes”.

RECUADRO

La Liga 
Premier 
mantiene 

firme la 
organización 
de la asamblea 
anual donde 
además se 
premia a la 
mejor de la 
temporada, 
pero sólo se 
hará de forma 
presencial 
si las 
circunstancias 
sanitarias y 
económicas lo 
permiten.

Por lo tanto, ya lo 
dije y lo repito, no 
hay que bajar los 
brazos y aquellos 
que no jugaron 
este año es de 
reconocerles que 
analizaron bien 
las circunstancias 
en todos los 
aspectos”.
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Agregó, “Se debe tener una estructura deportiva 
encabezada por un director deportivo y sobre todo 
que cada quien haga lo que tenga que hacer; hoy 
la Liga está trabajando para que los clubes tengan 
derechos de transmisión de los partidos, en eso 
se está trabajando y aunque no lo hemos logrado 
determinar, vamos en el camino adecuado”.

¿Hay avances en los proyectos de la Liga 
Premier?
-Sí claro, avances aunque no todos van al mismo 
paso, al mismo ritmo, hemos hablado de lo que ha 
sido el 2020, pero más que nada, hay que hablar 
de lo que será el 2021, prueba de ello es que hay 
un claro panorama el cual es alentador para todos, 
ya hay una vacuna para este virus y con ello se 
empezará a remediar un poco esta situación, de ahí 
podrán tomarse las actividades de manera normal y 
esto provocará que el ‘motor’ en los clubes vuelva 
a su normalidad, es cierto, será complicado todavía 
pero nosotros y estamos trabajando para hacer lo 
que se tenga que hacer.

SIN BAJAR LOS BRAZOS EN LA LP
¿Nada de bajar los brazos, ni bajar la guardia?

-No, para nada, en la Liga Premier no bajamos nada, 
más bien seguimos buscando el canal de soluciones 
de fortalezas, afortunadamente en la Liga hay un 
equipo de trabajo, muy bueno, muy comprometido, 
cada uno de los que están ahí sabe perfectamente 
que buscamos objetivos, cada quien tiene una 
responsabilidad y cuando hay esa responsabilidad 
y se toman, seguramente se tendrán resultados 
positivos, por lo tanto, hay que redoblar los 
esfuerzos todos los días y eso me deja tranquilo 
porque sé que cada uno de los miembros están 
haciendo lo que tiene que hacer.

PLANES TRAZADOS
En estos tiempos complicados y difíciles, ¿Qué mensaje le puede dar a los 

clubes a la familia de la Liga Premier y a la misma afición?
-Esta es una Liga que tiene trazados sus planes, y lo que más preocupa es que los 
clubes hagan los ejercicios que tengan que hacer de la mano de la Liga para verse 
puestos en el camino de la sustentabilidad, en este punto, todos los clubes han 
tenido muy buena respuesta, esta respuesta ha sido positiva es por eso que la Liga 
siempre está buscando qué instrumentos más pueden acercar a los clubes para que 
haya captación de dinero, así que es necesario hacer marketing, es necesario tener 
comunicación y necesario tener una organización bien definida.

RECUADRO

Dos proyectos 
fueron 
suspendidos 

por el tema de la 
pandemia y son el 
Torneo Internacional 
Premier (Cancún), 
el cual hubiese sido 
la segunda edición 
y el otro es el de 
Estrellas Premier.

La Serie B 
regresará para el 
próximo torneo 
2021-22, la Serie 
B es un eslabón 
necesario e 
importante para 
el desarrollo y 
consolidación de 
los clubes, porque 
un club no se hace 
de la noche a la 
mañana y esto hay 
que entenderlo”.

Nos gustaría que 
la conclusión de 
esta temporada 
pueda ser 
exitosa, con 
esto me refiero 
a que se termine 
bien la segunda 
vuelta, que se 
tenga la Liguilla 
y el que resulte 
campeón de 
esta temporada, 
sabe que tiene 
un lugar en Liga 
de Expansión y  
posteriormente ir 
armando lo que 
sería la venidera 
temporada 2021-
22”.
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EL MONARCA SERÁ 
PREMIADO, PERO…

A preguntarle si el campeón 
que salga de este torneo será 
premiado como cada año se 
hace, el titular de la Liga señaló: 
“Esto corresponde al tema de la 
asamblea anual, donde se hace 
la premiación, está programada 
y proyectada; nosotros seguimos 
con la organización de la misma 
de manera presencial, pero esto 
solamente lo podrá permitir o no 
las circunstancias tanto sanitarias 
como económicas en que nos 
encontremos para esas fechas.

¿Cuál es el mensaje a los 
socios de la Liga Premier?
-El mensaje es ese, que se vean 
como socios de este negocio 
y que conjuntamente con la 
Liga construyamos todos los 
instrumentos que necesitan las 
administraciones de los clubes, 
que sean de la manera más 
profesional y con las perspectivas 
de tener la sustentabilidad.

Sin perder el ritmo de la charla, 
el contador José Vázquez Ávila 
señaló: “Por lo tanto, ya lo dije 
y lo repito, no hay que bajar los 
brazos y aquellos que no jugaron 
este año es de reconocerles que 
analizaron bien las circunstancias 
en todos los aspectos, solamente 
participaron los equipos que 
pudieran solventar la temporada y 
cuando se trabaja de esa manera 
las cosas son más fáciles, así que 
la Liga está contenta y agradecida 
por la posición que han tomado 
los clubes y el mensaje es que 
sigamos para adelante, sigamos 
con los planes que tenemos y que 
pensemos que solamente unidos 
saldremos adelante”.

A TERMINAR LA 
TEMPORADA

¿Qué sea un 2020-21 
diferente?
-Claro, será totalmente 
diferente el 2021, porque 
el año que viene nos tiene 
guardadas todavía muchas 
sorpresas, pero cuando se 
tiene esa determinación y 
esa perspectiva de poder 
saber lo que se tiene que 
hacer y que lo intentes 
hacer, permitirá que las 
vicisitudes que se tengan 
se resuelvan de alguna 
manera.

“Nos gustaría que 
la conclusión de esta 
temporada pueda ser 
exitosa, con esto me 
refiero a que se termine 
bien la segunda vuelta, 
que se tenga la Liguilla y 
el que resulte campeón 
de esta temporada, 
sabe que tiene un lugar 
en Liga de Expansión y  
posteriormente ir armando 
lo que sería la venidera 
temporada 2021-22”.

Para finalizar esta platica 
que fluyó como agua  
indicó: “Ojalá y se den las 
cosas, hemos demostrado 
que hay fortalezas en 
todos los sentidos y hemos 
entendido que solamente 
con trabajo se logran las 
cosas; siempre he dicho 
una frase (que por ahí me 
copie) es que el ‘éxito 
antes que trabajo, sólo 
está en el diccionario’, 
entonces hay que trabajar 
para un bien común”.

Nosotros 
seguimos con la 
organización de la 
misma de manera 
presencial, pero 
esto solamente 
lo podrá 
permitir o no las 
circunstancias 
tanto sanitarias 
como económicas 
en que nos 
encontremos para 
esas fechas”.
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“QUE LA PANDEMIA SEA 
UN SIMPLE RECUERDO”

El deseo navideño de Miguel Ángel Casanova, DT Cafetaleros

Se acerca la Navidad, así como el Año Nuevo, está a la 
vuelta de la esquina, por lo cual, se busca refl exionar en 
la forma como asimilamos los doce meses de un 
2020 que todo mundo querrá olvidar o borrar 

de su memoria.
 Por esa razón el director técnico de los Cafetaleros 
de Chiapas, Miguel Ángel Casanova fue claro en 
sus pensamientos para estas fechas al pedir que la 
pandemia quede en un simple recuerdo.
 “Sin duda la pandemia nos ha hecho refl exionar y 
cambiar nuestros hábitos, pero siempre saldremos 
adelante y que al fi nal sea un simple recuerdo”, 
señaló.
 ¿Cuál sería tu mensaje de Navidad y Año 
Nuevo?
Les deseamos de corazón una feliz 
navidad y próspero año, 
que
todas las cosas 
negativas serán un 
recuerdo, habrá 
que tener
optimismo que 
vendrán cosas 
mejores.
Sin duda que 
nos debemos 
cuidar, a los adultos, a 
nuestros
familiares y hacer que esto de la 
pandemia sea un recuerdo
que no debamos recordar.

•En lo deportivo, impulsar al máximo nivel a su escuadra 
para lograr el ascenso

e acerca la Navidad, así como el Año Nuevo, está a la 
vuelta de la esquina, por lo cual, se busca refl exionar en vuelta de la esquina, por lo cual, se busca refl exionar en 
la forma como asimilamos los doce meses de un 
2020 que todo mundo querrá olvidar o borrar 

 Por esa razón el director técnico de los Cafetaleros 
de Chiapas, Miguel Ángel Casanova fue claro en 
sus pensamientos para estas fechas al pedir que la 
pandemia quede en un simple recuerdo.
 “Sin duda la pandemia nos ha hecho refl exionar y 
cambiar nuestros hábitos, pero siempre saldremos 
adelante y que al fi nal sea un simple recuerdo”, 

 ¿Cuál sería tu mensaje de Navidad y Año 

Les deseamos de corazón una feliz 

familiares y hacer que esto de la 

navidad y próspero año, 

todas las cosas 
negativas serán un 
recuerdo, habrá 

cuidar, a los adultos, a 

QUE EL BALÓN QUE EL BALÓN 
NO DEJE DE NO DEJE DE 

RODARRODAR

El deseo de Héctor Jair Real, DT de DurangoEl deseo de Héctor Jair Real, DT de Durango

EEn pocas palabras, pero englobando todos los n pocas palabras, pero englobando todos los 
acontecimientos que marcaron una prueba de acontecimientos que marcaron una prueba de 
vida a todos los habitantes del mundo en el vida a todos los habitantes del mundo en el 
2020, el estratega de los Alacranes de Durango 2020, el estratega de los Alacranes de Durango 

Héctor Jair Real, quiso externar su refl exión a toda Héctor Jair Real, quiso externar su refl exión a toda 
la familia que integra la Liga Premier, “Dios, familia y la familia que integra la Liga Premier, “Dios, familia y 
futbol”, dijo.futbol”, dijo.
 Dios, porque es la fuerza moral que te impulsó a seguir  Dios, porque es la fuerza moral que te impulsó a seguir 
adelante, la familia, porque es donde recargó las pilas adelante, la familia, porque es donde recargó las pilas 
para buscar vigente en su complicada profesión y para buscar vigente en su complicada profesión y 
futbol, donde cada segundo, minuto, hora y días, busca futbol, donde cada segundo, minuto, hora y días, busca 
verter toda su experiencia a favor de conseguir los más verter toda su experiencia a favor de conseguir los más 
altos honores.altos honores.
 Por esa razón el profesor Héctor Jair Real no quiso  Por esa razón el profesor Héctor Jair Real no quiso 
dejar pasar esta oportunidad de valorar el esfuerzo y dejar pasar esta oportunidad de valorar el esfuerzo y 
actitud que mostró la gente para cuidarse e intentar salir actitud que mostró la gente para cuidarse e intentar salir 
bien librado de la pandemia del Covid-19.bien librado de la pandemia del Covid-19.
“Agradecimiento a Dios por tener salud, trabajo, “Agradecimiento a Dios por tener salud, trabajo, 
haciendo lo que más amamos, a nuestra familia haciendo lo que más amamos, a nuestra familia 
completa, a una nueva integrante en mi familia”, completa, a una nueva integrante en mi familia”, 
concluyó.concluyó.

•El estratega dio gracias por tener •El estratega dio gracias por tener 
salud y trabajo.-Resaltó la unión salud y trabajo.-Resaltó la unión 

familiar y a la nueva integrante de su familiar y a la nueva integrante de su 
familiafamilia
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“JUNTOS Y CON RESPETO VAMOS 
A SUPERAR LA PANDEMIA”

El deseo y reflexión del DT de Colima René Isidoro García

Por los números que registraron los Caimanes de 
Colima Futbol Club, se puede decir que la gestión 
que realizó el director técnico René Isidoro 
García al frente de esta escuadra en su primera 

experiencia en la Liga Premier, fue por mucho muy 
favorable, superando las expectativas de un equipo 
apoyado por un puñado de jóvenes entusiastas.
   Bajo ese panorama y a la par de todas las 
complicaciones que generó la pandemia del 
Covid-19, el estratega del cuadro colimense, está 
seguro de que juntos y con respeto se superará 
este grave problema que azotó a la humanidad 
en todo el año pasado.
 “Para todos los que integramos la liga premier. 
Jugadores. Cuerpos técnicos y directivos. 
Quiero desearle un feliz Año Nuevo y un año 
lleno de buena salud, esperemos que este 
Año Nuevo sea diferente y superemos el 
problema de la pandemia. Un abrazo y lo 
mejor para todos”, dijo.
 René también nos reveló que uno de 
sus máximos deseos para el 2021 es 
conseguir que el proyecto de Caimanes 
tenga la trascendencia por la cual 
trabajan día a día.
 “Tenemos fi ja la meta de conseguir 
el máximo honor, para eso debemos 
seguir trabajando como hasta 
ahora, pero sobre todo ir con paso 
fi rme confi ando en la capacidad 
de nuestros jugadores, directiva y 
cuerpo técnico”, fi nalizó.

•En lo deportivo, llevar a lo máximo el 
proyecto de Caimanes

“JUNTOS Y CON RESPETO VAMOS 
A SUPERAR LA PANDEMIA”

or los números que registraron los Caimanes de 
Colima Futbol Club, se puede decir que la gestión 
que realizó el director técnico René Isidoro 
García al frente de esta escuadra en su primera 

experiencia en la Liga Premier, fue por mucho muy 
favorable, superando las expectativas de un equipo 
apoyado por un puñado de jóvenes entusiastas.
   Bajo ese panorama y a la par de todas las 
complicaciones que generó la pandemia del 
Covid-19, el estratega del cuadro colimense, está 
seguro de que juntos y con respeto se superará 
este grave problema que azotó a la humanidad 

 “Para todos los que integramos la liga premier. 
Jugadores. Cuerpos técnicos y directivos. 
Quiero desearle un feliz Año Nuevo y un año 
lleno de buena salud, esperemos que este 
Año Nuevo sea diferente y superemos el 
problema de la pandemia. Un abrazo y lo 

 René también nos reveló que uno de 
sus máximos deseos para el 2021 es 
conseguir que el proyecto de Caimanes 

 “Tenemos fi ja la meta de conseguir 
el máximo honor, para eso debemos 

•En lo deportivo, llevar a lo máximo el 
proyecto de Caimanes

“ESTAR CONSCIENTES
EN LOS CUIDADOS”

El entrenador 
exhortó a usar 

el cubrebocas, a 
sanitizarse, a no 
estar en lugares 
concurridos, a la  

aplicación del gel, 
porque esto es un 
gran aprendizaje 

que se debe 
aplicarse el día 

con día

Apuntó el DT del Saltillo FC, Jair García

Carlos García Varela

El entrenador Jair 
García que ya 
fue nombrado 
técnico oficial 

del Saltillo FC para 
la segunda vuelta 
del torneo, ya está 
preparando al equipo 
para entrar en acción.

Y antes de que termine 
este 2020, el joven 
entrenador señaló que 
ha sido un año sin duda 
alguna muy complicado 
en cuanto a la salud se 
refiere.

“Obviamente esto ha 
afectado mucho a todo el 
deporte mundial, porque 
la afición no puede 
apoyar, se ha complicado 
esta situación por el virus 
en toda la población, 
así que el mensaje 
es que debemos de 
estar más conscientes 
en los cuidados, hay 

que lavarnos muy bien las 
manos, lo más que se pueda, 
y si no hacemos caso, 
esto se puede complicar 
más, exhorto a usar el 
cubrebocas, a sanitizarnos, 
a no estar en lugares 
concurridos, aplicarnos 
el gel, esto es un gran 
aprendizaje que debemos 
de aplicarnos el día con día, 
tener mayor conciencia de lo 
que estamos viviendo y en 
dónde estamos viviendo”.

García dijo que espera 
que para el 2021 las cosas 
mejoren, “Bueno, ya está 
la vacuna, pero no por ello 
vamos a bajar la guardia, 
más bien hay que tener 
mucho cuidado y tener 
mucha higiene personal”.

Para finalizar dijo que el 
año venidero espera que 
poco a poco la situación 
vaya a su normalidad, “Y 
con ello, las autoridades 
competentes permitan el 
regreso a los estadios de 
la afición, que ésta vea a 
su equipo jugar, tener ese 
respaldo de la gente es 
vital, así que la mayor de 
las bendiciones a cada uno 
y que Dios siempre nos 
proteja”.
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Valorar la presencia 
de la familia y de 

mantenerse sanos

La reflexión navideña de Víctor Hugo Mora DT de Leones Negros

El director técnico de los 
Leones Negros, Víctor 
Hugo Mora, resaltó 
como prioridades en su 

reflexión navideña el mantener 
la honestidad y la transparencia 
para el próximo año, como 
valores humanos en estos 
momentos donde la humanidad 
sostiene una batalla contra la 
pandemia del Covid-19.

“Pensando en que todos los 
propósitos que se ponga 
cada quién el próximo 
año, se cumplan y 
tratando de ser mejores 
personas y como 
siempre hemos dicho y 
hemos hablado de 
que la honestidad 
y la transparencia 
lo cataloga 
a uno como 
persona y es 
lo que hay 
que buscar el 
próximo año”, 
destacó.

También resaltó que “antes, 
que nada, un año complicado, 
nunca me había tocado un año 
como el de hoy, sin gente, sin 
público, con la pandemia, con 
la situación que vivimos, 
de verdad que fue 
complicado de 
todos, de 
experiencias, 
un año 
vivido más, 
pero al 
final son 
etapas de 
la vida que 
nos pone 
pruebas”, 
comentó.

El estratega 
dijo también 
que “en esta 

época sobre todo navideña 
que tiene la fortuna de convivir 
con sus padres, hermanos, los 
que tengan esposa, hijos, al 
final es el momento de estar en 
familia, de disfrutar las cosas 

y teniendo fe de que el 
próximo año será 
mejor que este, sobre 
todo dando gracias 
a Dios por todo lo 
que tenemos y al 
final estas pruebas 
que nos ponen 
para salir adelante, 
pensando en 
que todos los 
propósitos que se 
ponga cada quien 

el próximo año se 
cumplan”, finalizó.

“HONESTIDAD Y 
TRANSPARENCIA PARA 
EL PRÓXIMO AÑO”
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Externó el DT Luis Valdez CruzExternó el DT Luis Valdez Cruz

“MOSTRAR OPTIMISMO 
Y BUENA CARA”

•Asimismo indicó que si está en nuestras •Asimismo indicó que si está en nuestras 
manos el poder ayudar para poder construir manos el poder ayudar para poder construir 

una sociedad más firme desde un nuevo una sociedad más firme desde un nuevo 
inicio, lo debemos de hacerinicio, lo debemos de hacer

Carlos García Varela

Luis Valdez Cruz, entrenador de Cañoneros 
Marina, supervisa los trabajos del equipo 
rumbo a la segunda parte del campeonato en 
la Liga Premier porque sabe que una vez que 

inicie la parte complementaria, su equipo tiene que ir 
con todo para buscar los triunfos semana a semana.
Pero ante las fechas de Navidad y posteriormente 
la de Año Nuevo, el sobrino del entrenador, el ‘profe’ 
Cruz dijo: “Esta Navidad y Año Nuevo serán fiestas 
atípicas, de las cuales, en unos meses sólo recuerdo 
quedará, pero es importante regresar a esta nueva 
normalidad de que se habla con optimismo y la mejor 
cara”.
“Recordemos que mientras más dolorosa fue la 
caída más impresionante será el regreso de nuestra 
sociedad, no sólo en el deporte, sino en todas las 
actividades que realizamos día con día; es momento 
de tener empatía con nuestro prójimo y extender 
sólo una mirada a quien necesita de nuestra ayuda, si 
está en nuestras manos el poder ayudar para poder 
construir una sociedad más firme desde un nuevo 
inicio lo debemos de hacer, pese a todo lo que hemos 
sufrido en esta pandemia”.
Finalizó y señaló: “En especial la sociedad mexicana 
siempre se ha caracterizado por sobreponerse 
a todos estos problemas que hemos tenido, los 
temblores, inundaciones, etc., somos fuertes y 
debemos demostrarlo una vez más”.

26 27

Con el amplio bagaje y experiencia que tiene como estratega y 
como motivador, el director técnico de los Tuzos de la U.A. 
de Zacatecas, Rubén Hernández, resaltó como refl exión 
navideña y de año nuevo que “valoremos lo que 

tenemos y a quien tenemos, creo que esta situación atípica del 
Covid-19, hace que todos refl exionemos en la importancia de la 
salud y de la vida”, dijo.
  Hernández en su mensaje fue elocuente “aprovecho la 
oportunidad que me dan para desearle a toda la familia 
de la Liga Premier una Feliz Navidad y un prospero Año 
Nuevo, sabiendo de que más allá de cualquier cosa material 
pensamos en tener salud con todo esto en el último año tan 
complicado que se ha vivido por la pandemia”, precisó.
   También agregó que “tenemos que ser muy objetivo 
y claros para valorar lo que tenemos y a quien tenemos, 
porque desafortunadamente se ha ido mucha gente que ha estado 
con nosotros en algún momento de nuestra vida y eso pega, así que 
vamos haciendo todo esto con una gran conciencia y sobre todo, con 
las medidas necesarias y justas para podamos que estar más tiempo 
con nuestros seres queridos”, expuso.
  Finalmente en lo deportivo resaltó la importancia de no bajar los 
brazos para cumplir los obejtivos que se ha trazado la organización 
zacatecana, “desearle a todos bendiciones y en cuanto a lo profesional, 
con el equipo, prepararnos lo mejor posible para tener un buen cierre 
en la segunda vuelta para lograr el objetivo 
nuevamente de califi car a la liguilla, así 
como el deseo para todos los equipos que 
estén bien con sus seres queridos y que 
tengamos un término de torneo excelente, 
bendiciones para todos, así como a cuidarse 
para seguir con esta situación atípica para 
lograr lo mejor”, fi nalizó.

El mensaje navideño de Rubén Hernández, DT de la UAZEl mensaje navideño de Rubén Hernández, DT de la UAZ

“VALORAR LO QUE TENEMOS 
Y A QUIEN TENEMOS”

•No quitará el dedo del renglón para hacer que los 
Tuzos estén de nuevo en la liguilla
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como motivador, el director técnico de los Tuzos de la U.A. como motivador, el director técnico de los Tuzos de la U.A. como motivador, el director técnico de los Tuzos de la U.A. como motivador, el director técnico de los Tuzos de la U.A. 
de Zacatecas, Rubén Hernández, resaltó como refl exión de Zacatecas, Rubén Hernández, resaltó como refl exión de Zacatecas, Rubén Hernández, resaltó como refl exión de Zacatecas, Rubén Hernández, resaltó como refl exión de Zacatecas, Rubén Hernández, resaltó como refl exión 
navideña y de año nuevo que “valoremos lo que navideña y de año nuevo que “valoremos lo que navideña y de año nuevo que “valoremos lo que navideña y de año nuevo que “valoremos lo que navideña y de año nuevo que “valoremos lo que navideña y de año nuevo que “valoremos lo que navideña y de año nuevo que “valoremos lo que 

tenemos y a quien tenemos, creo que esta situación atípica del tenemos y a quien tenemos, creo que esta situación atípica del tenemos y a quien tenemos, creo que esta situación atípica del tenemos y a quien tenemos, creo que esta situación atípica del tenemos y a quien tenemos, creo que esta situación atípica del tenemos y a quien tenemos, creo que esta situación atípica del tenemos y a quien tenemos, creo que esta situación atípica del tenemos y a quien tenemos, creo que esta situación atípica del tenemos y a quien tenemos, creo que esta situación atípica del tenemos y a quien tenemos, creo que esta situación atípica del tenemos y a quien tenemos, creo que esta situación atípica del tenemos y a quien tenemos, creo que esta situación atípica del tenemos y a quien tenemos, creo que esta situación atípica del tenemos y a quien tenemos, creo que esta situación atípica del tenemos y a quien tenemos, creo que esta situación atípica del 
Covid-19, hace que todos refl exionemos en la importancia de la Covid-19, hace que todos refl exionemos en la importancia de la Covid-19, hace que todos refl exionemos en la importancia de la Covid-19, hace que todos refl exionemos en la importancia de la Covid-19, hace que todos refl exionemos en la importancia de la Covid-19, hace que todos refl exionemos en la importancia de la Covid-19, hace que todos refl exionemos en la importancia de la Covid-19, hace que todos refl exionemos en la importancia de la Covid-19, hace que todos refl exionemos en la importancia de la Covid-19, hace que todos refl exionemos en la importancia de la Covid-19, hace que todos refl exionemos en la importancia de la Covid-19, hace que todos refl exionemos en la importancia de la Covid-19, hace que todos refl exionemos en la importancia de la Covid-19, hace que todos refl exionemos en la importancia de la Covid-19, hace que todos refl exionemos en la importancia de la Covid-19, hace que todos refl exionemos en la importancia de la Covid-19, hace que todos refl exionemos en la importancia de la 

  Hernández en su mensaje fue elocuente “aprovecho la   Hernández en su mensaje fue elocuente “aprovecho la   Hernández en su mensaje fue elocuente “aprovecho la   Hernández en su mensaje fue elocuente “aprovecho la   Hernández en su mensaje fue elocuente “aprovecho la   Hernández en su mensaje fue elocuente “aprovecho la   Hernández en su mensaje fue elocuente “aprovecho la 
oportunidad que me dan para desearle a toda la familia oportunidad que me dan para desearle a toda la familia oportunidad que me dan para desearle a toda la familia 
de la Liga Premier una Feliz Navidad y un prospero Año de la Liga Premier una Feliz Navidad y un prospero Año de la Liga Premier una Feliz Navidad y un prospero Año de la Liga Premier una Feliz Navidad y un prospero Año 
Nuevo, sabiendo de que más allá de cualquier cosa material Nuevo, sabiendo de que más allá de cualquier cosa material Nuevo, sabiendo de que más allá de cualquier cosa material Nuevo, sabiendo de que más allá de cualquier cosa material Nuevo, sabiendo de que más allá de cualquier cosa material Nuevo, sabiendo de que más allá de cualquier cosa material 
pensamos en tener salud con todo esto en el último año tan 
complicado que se ha vivido por la pandemia”, precisó.

y claros para valorar lo que tenemos y a quien tenemos, 
porque desafortunadamente se ha ido mucha gente que ha estado 
con nosotros en algún momento de nuestra vida y eso pega, así que 
vamos haciendo todo esto con una gran conciencia y sobre todo, con 
las medidas necesarias y justas para podamos que estar más tiempo 

  Finalmente en lo deportivo resaltó la importancia de no bajar los 
brazos para cumplir los obejtivos que se ha trazado la organización 
zacatecana, “desearle a todos bendiciones y en cuanto a lo profesional, 
con el equipo, prepararnos lo mejor posible para tener un buen cierre 

“VALORAR LO QUE TENEMOS “VALORAR LO QUE TENEMOS “VALORAR LO QUE TENEMOS “VALORAR LO QUE TENEMOS “VALORAR LO QUE TENEMOS “VALORAR LO QUE TENEMOS “VALORAR LO QUE TENEMOS “VALORAR LO QUE TENEMOS “VALORAR LO QUE TENEMOS “VALORAR LO QUE TENEMOS “VALORAR LO QUE TENEMOS “VALORAR LO QUE TENEMOS “VALORAR LO QUE TENEMOS “VALORAR LO QUE TENEMOS “VALORAR LO QUE TENEMOS “VALORAR LO QUE TENEMOS “VALORAR LO QUE TENEMOS “VALORAR LO QUE TENEMOS “VALORAR LO QUE TENEMOS “VALORAR LO QUE TENEMOS “VALORAR LO QUE TENEMOS “VALORAR LO QUE TENEMOS “VALORAR LO QUE TENEMOS “VALORAR LO QUE TENEMOS “VALORAR LO QUE TENEMOS “VALORAR LO QUE TENEMOS “VALORAR LO QUE TENEMOS “VALORAR LO QUE TENEMOS “VALORAR LO QUE TENEMOS “VALORAR LO QUE TENEMOS “VALORAR LO QUE TENEMOS “VALORAR LO QUE TENEMOS “VALORAR LO QUE TENEMOS “VALORAR LO QUE TENEMOS 
Y A QUIEN TENEMOS”Y A QUIEN TENEMOS”Y A QUIEN TENEMOS”Y A QUIEN TENEMOS”Y A QUIEN TENEMOS”Y A QUIEN TENEMOS”Y A QUIEN TENEMOS”Y A QUIEN TENEMOS”Y A QUIEN TENEMOS”Y A QUIEN TENEMOS”Y A QUIEN TENEMOS”Y A QUIEN TENEMOS”Y A QUIEN TENEMOS”Y A QUIEN TENEMOS”Y A QUIEN TENEMOS”Y A QUIEN TENEMOS”Y A QUIEN TENEMOS”Y A QUIEN TENEMOS”

•No quitará el dedo del renglón para hacer que los •No quitará el dedo del renglón para hacer que los •No quitará el dedo del renglón para hacer que los •No quitará el dedo del renglón para hacer que los •No quitará el dedo del renglón para hacer que los •No quitará el dedo del renglón para hacer que los •No quitará el dedo del renglón para hacer que los •No quitará el dedo del renglón para hacer que los •No quitará el dedo del renglón para hacer que los •No quitará el dedo del renglón para hacer que los •No quitará el dedo del renglón para hacer que los 

Feliz Navidad y Próspero 2021Feliz Navidad y Próspero 2021



“ECHARLE GANAS POR VIVIR”“ECHARLE GANAS POR VIVIR”
Señaló el técnico de Fresnillo, Joaquín EspinozaSeñaló el técnico de Fresnillo, Joaquín Espinoza

Carlos García VarelaCarlos García Varela

EEn estos tiempos tan n estos tiempos tan 
difíciles que se viven a raíz difíciles que se viven a raíz 
del covid-19 no está por del covid-19 no está por 
demás mandar un mensaje demás mandar un mensaje 

alentador de fe y Esperanza porque alentador de fe y Esperanza porque 
hoy día es lo que necesita el ser hoy día es lo que necesita el ser 
humano para luchar y hacerle frente humano para luchar y hacerle frente 
a esta pandemia.a esta pandemia.
Es así que el técnico veracruzano Es así que el técnico veracruzano 
de Mineros de Fresnillo Joaquín de Mineros de Fresnillo Joaquín 
Espinosa dijo: “En estas fechas Espinosa dijo: “En estas fechas 
tan importantes les deseo, de todo tan importantes les deseo, de todo 
corazón que pasen unas felices corazón que pasen unas felices 
fiestas en compañía de su Familia fiestas en compañía de su Familia 
y que siempre reine el amor en sus y que siempre reine el amor en sus 
hogares y que este año 2021 no hogares y que este año 2021 no 
les falte salud y prosperidad, por lo les falte salud y prosperidad, por lo 
tanto bendiciones para todos.tanto bendiciones para todos.
Asimismo agregó el entrenador: “En Asimismo agregó el entrenador: “En 
estos tiempos de pandemia, hay que estos tiempos de pandemia, hay que 
cuidarse, amarse y que las familias cuidarse, amarse y que las familias 
se unan más, echarle muchas ganas se unan más, echarle muchas ganas 
a vivir que Dios nos Ama”.a vivir que Dios nos Ama”.
“Sin duda alguna el año que viene “Sin duda alguna el año que viene 
y que está cada vez más cerca, si y que está cada vez más cerca, si 
todos estamos unidos, seremos todos estamos unidos, seremos 
capaces de superar esta tragedia capaces de superar esta tragedia 
que sigue atacando, por lo tanto, que sigue atacando, por lo tanto, 
exhorto a no bajar la guardia en exhorto a no bajar la guardia en 
cuanto a los protocolos de sanidad cuanto a los protocolos de sanidad 
se refiere, por el bien de uno mismo se refiere, por el bien de uno mismo 
de las familias y de todos los que de las familias y de todos los que 
nos rodean”, externó.nos rodean”, externó.

• El entrenador exhorta a cumplir los protocolos de sanidad y a estar • El entrenador exhorta a cumplir los protocolos de sanidad y a estar 
unidos para combatir el Covid-19unidos para combatir el Covid-19

El entrenador 
del Inter Playa 
señaló que todo 
ser humano debe 
aplicarse día con 
día en acatar 
los protocolos 
de sanidad para 
combatir el virus

Carlos García Varela

Carlos 
Bracamontes, 
técnico de Inter 
Playa señaló 

de lo que ha pasado en 
todo el mundo a raíz del 
brote del Covid-19 en 
este 2020 que está por 
finalizar.

“Es algo que ha 
desestabilizado 
mucho, ha perjudicado 
bastante la actividad 
del ser humano y la 
vida cotidiana ha sido 
complicada, por lo tanto, 
debemos seguir así, 
aplicarnos día a día para 
salir de este virus, acatar 
los protocolos de sanidad 
en todo momento”, dijo

A su vez señaló que la 
vida tiene que continuar, 
“Cada uno de nosotros 
ha hecho lo mejor posible 
para salir adelante y 

ahora es tiempo de estar 
más unidos”.

Reiteró el entrenador 
que en la Liga Premier 
se han cumplido con los 
protocolos establecidos, 
“Se ha podido jugar y 
hasta ahora se ha hecho 
un buen torneo”.

Asimismo dijo: “Si 
todos los seres humanos 
hacemos aún mejor las 
cosas que se nos piden, 
lo que debemos de hacer, 
podremos sacar esto 
adelante, es cierto, esto 
va a tardar -un poco más- 
pero no descarto que 
para este 2021 habrán 
buenas noticias; se 
rescatará paulatinamente 
lo que no se ha podido 
hacer en este 2020, 
es tiempo de tomar 
conciencia para valorar 
lo que más amamos, la 
vida; vendrá un año llenos 
de cosas buenas”.

“VALORAR
Afirmó el técnico Carlos Bracamontes

LO QUE MÁS AMAMOS, 

LA VIDA”
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“QUE TODOS SIGAMOS DE “QUE TODOS SIGAMOS DE 
PIE CONTRA LA PANDEMIA”PIE CONTRA LA PANDEMIA”

La intención navideña de José Raúl Montes, DT ZitácuaroLa intención navideña de José Raúl Montes, DT Zitácuaro

CConsciente de los graves problemas que se han onsciente de los graves problemas que se han 
derivado a causa de la pandemia del coronavirus, derivado a causa de la pandemia del coronavirus, 
no solo en el mundo entero, sino también en el no solo en el mundo entero, sino también en el 
futbol, pero en especial en el entorno de la Liga futbol, pero en especial en el entorno de la Liga 

Premier, el director técnico del Club Deportivo de Futbol Premier, el director técnico del Club Deportivo de Futbol 
Zitácuaro, José Raúl Montes, resaltó con especial ahínco la Zitácuaro, José Raúl Montes, resaltó con especial ahínco la 
lucha que se ha generado por tratar de preservar la salud y lucha que se ha generado por tratar de preservar la salud y 
que las actividades sigan adelante.que las actividades sigan adelante.
  Así en su reflexión navideña, fue enfático en este tema, “en   Así en su reflexión navideña, fue enfático en este tema, “en 
vísperas de Navidad y es importante hacer conciencia de lo vísperas de Navidad y es importante hacer conciencia de lo 
que nos ha sucedido a cada una de las personas que son que nos ha sucedido a cada una de las personas que son 
parte de la Liga Premier, presidente, directivos, jugadores, parte de la Liga Premier, presidente, directivos, jugadores, 
entrenadores, de mi parte deseo que tengamos esa entrenadores, de mi parte deseo que tengamos esa 
fortaleza mental para sobrellevar la pandemia que de alguna fortaleza mental para sobrellevar la pandemia que de alguna 
forma nos ha hecho cambiar totalmente nuestros hábitos, forma nos ha hecho cambiar totalmente nuestros hábitos, 
de cambiar nuestra forma de ser, pero creo que siempre de cambiar nuestra forma de ser, pero creo que siempre 
todos los que conformamos siempre hemos pensado en ser todos los que conformamos siempre hemos pensado en ser 
buenos ser humanos”, destacó.buenos ser humanos”, destacó.
 Por eso resaltó que “o me resta más que desear que  Por eso resaltó que “o me resta más que desear que 
sigamos de pie, caminando y vivir con esta situación, que sigamos de pie, caminando y vivir con esta situación, que 
tengamos salud, que cuidemos a la gente que nos rodea, a tengamos salud, que cuidemos a la gente que nos rodea, a 
la gente con la que convivamos”, destacó.la gente con la que convivamos”, destacó.
 Asimismo puntualizó que “sigamos teniendo bendiciones  Asimismo puntualizó que “sigamos teniendo bendiciones 
de nuestro señor Dios, que sigamos siendo las mismas de nuestro señor Dios, que sigamos siendo las mismas 
personas que somos”, destacó.personas que somos”, destacó.
  Finalmente en el aspecto deportivo, precisó que “tengamos   Finalmente en el aspecto deportivo, precisó que “tengamos 
una buena segunda vuelta, que ascendamos lugares y que una buena segunda vuelta, que ascendamos lugares y que 
peleemos la calificación es mi deseo de Navidad, como club peleemos la calificación es mi deseo de Navidad, como club 
deportivo Zitácuaro, desearles a todos que deportivo Zitácuaro, desearles a todos que 
disfruten a su familia y que tengan un gran disfruten a su familia y que tengan un gran 
fin de año”, concluyó.fin de año”, concluyó.

•Resalta que el cuadro michoacano luchará 
con ahínco por la liguilla

DE TENER TRABAJO”
“VALORAR EL PRIVILEGIO

El mensaje de Mario Trejo DT de Mazorqueros

Resalta el 
agradecimiento 
de los dueños 

de equipos que 
se esfuerzan por 

darle ocupación a 
la gente inmersa 

en el futbol

Porque en estos 
momentos donde 
la pandemia del 
Covid-19 ha 

generado complicaciones 
no solo en la salud y en 
la vida de todo el mundo, 
el profesor Mario Alberto 
Trejo, director técnico de 
los Mazorqueros F.C. de 
la Liga Premier, resaltó el 
esfuerzo que hacen los 
dueños de equipos de 
futbol para darle trabajo a 
la gente inmersa en este 
deporte y que no obstante 
todas las complicaciones 
intenten seguir adelante.

 “Hay que agradecer 
siempre a la gente que 
hace el favor de darnos 
trabajo a través del amor 

que tienen por el futbol y 
pedirles que se cuiden, 
que tengan todas las 
precauciones para poder 
seguir adelante en nuestras 
profesiones, en nuestra 
vida”, expuso.

En su reflexión navideña 
y de año nuevo, enfatizó 
que “es momento de enviar 
un mensaje de solidaridad, 
de reflexión a la familia 
de la Liga Premier, en un 
año donde hemos vivido 
momentos muy complicados, 
difíciles en todos sentidos, 
donde hemos tenido la 
desgracia de perder a gente 
valiosa, seres queridos”, 
aseguró.

También resaltó que “es 
un momento para pensar 
el privilegio que tenemos 
de ser parte de esta gran 
familia del futbol mexicano y 
que le demos gracias a Dios 
por seguir vivos, por seguir 
teniendo trabajo, por poder 
seguir dedicándonos a lo que 
amamos”, mencionó.

A manera de colofón 
destacó que “envío un 

abrazo fuerte 
y sincero a 
todas las 
familias de 
compañeros 
y amigos 
que se 
dedican a 
esta bella 
profesión, 
les mando 
un fuerte 
abrazo 
donde quiera 
que estén y 
mis mejores 
deseos en 
esta Navidad 
y Año Nuevo, 
salud, bendiciones, 
trabajo y mucho éxito 
en sus equipos”, 
finalizó.
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“NO BAJAR LA GUARDIA 
ANTE EL COVID”

Dejó el claro el entrenador José Muñoz

Carlos García Varela

José Muñoz, técnico de los 
Aguacateros CDU, supervisa los 
entrenamientos de su equipo de cara 
a la segunda parte de la competencia, 

porque sabe que su equipo no puede fallar 
porque estaría pendiendo de un hilo su 
participación en la próxima Liguilla.
Pero además de estar trabajando, el timonel 
se dio tiempo para mandar un mensaje por 
demás positivo ante la crisis de salud que 
se vive en todo el mundo por la situación del 
Covid.
“No bajar la guardia en contra de la 
pandemia y ser aún más responsables para 
salir lo más pronto posible de ella”, dijo.
Por otro lado, señaló el entrenador de 
Aguacateros que se han reforzado sobre 
todo en la cuestión ofensiva, “Buscaremos 
entrar con el pie derecho, hay equipo para 
hacerlo, ya nos dimos cuenta cómo juegan 
los demás rivales, así que sin duda alguna, 
verán a un equipo mejorado, pero sobre todo 
con mayor actitud para ser protagonista”.
“Vendrá un 2021 mejor para todos y eso 
incluye a Aguacateros y por lo tanto 
aprovecharemos todo lo bueno que venga 
porque la meta es buscar la calificación a la 
liguilla”, dijo.

•El timonel de los Aguacateros señaló que el ser humano 
debe ser aún más responsables para salir lo más pronto 

posible del virus
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Carlos García Varela

Samuel Ponce de León, 
técnico de Azores de 
Hidalgo, se unió en este 
2020 a la familia de la Liga 

Premier, y pese a luchar contra 
adversidades, ha mostrado 
carácter para sacar adelante 
al equipo teniendo en cuenta 
que seguirá luchando contra 
equipos más fuertes y de 
mayor experiencia.

Pero lejos de eso y 
haciendo a un lado 
lo deportivo, el joven 
entrenador mandó un 
claro mensaje el cual es de 
mucho optimismo.

“Buscar que el 
mundo regrese 
a la normalidad 
para poder volver 
a abrazarnos, 

para poder estar nuevamente 
con nuestras familias, es una 
temporada atípica sin lugar a 
dudas, pues este año no nos 
podremos juntar en casa como 
en otras Navidades o como en 
otros Años Nuevos, así que ahora 
es tiempo de valorar a la familia, 
de valorar la vida, la salud, a 
los amigos, para que después 
volvernos a juntar y lo hagamos 
con mayor gusto y alegría, pero 
sobre todo con mucho amor”.

Asimismo dijo que para este 
venidero año 2021 tiene que ser 
mucho mejor al que está por 

terminar. “Ahora hay que 
mostrar esa alegría por vivir, 
por estar sanos y para ello, 
debemos cumplir con lo 
que nos piden en cuanto 
a sanidad, lavándonos 
las manos, usar el 
cubrebocas, sino estar 
precavidos y tomar todo 
a conciencia, lo que está 
pasando no es nada fácil ni 

sencillo, es un virus que 
está destrozando a 

mucha gente y ello 
invito a ser más 
cuidadosos dentro 
y fuera de casa”.

“VALORAR LA VIDA, 
VALORAR LA SALUD”
Asimismo dijo que para 

este venidero año 
2021 tiene que ser 

mucho mejor al que 
está por terminar

Enfatizó Samuel Ponce de León, DT de Azores
Feliz Navidad y Próspero 2021Feliz Navidad y Próspero 2021



Guillermo Gómez técnico de CuautlaGuillermo Gómez técnico de Cuautla

•Con trabajo y esfuerzo •Con trabajo y esfuerzo 
se cumplirán las metas se cumplirán las metas 

que tiene trazada la que tiene trazada la 
institución morelenseinstitución morelense

PACIENCIA PARA SUPERAR PACIENCIA PARA SUPERAR 
LA PANDEMIALA PANDEMIA

El director técnico de los 
Arroceros de Cuautla, 
Guillermo Gómez, sabe 
perfectamente que el 

apresurar los tiempos o no valorar la 
necesidad de respetar las medidas 
preventivas para preservar la salud 
sin duda harán la diferencia para 
superar este gran mal que azota a la 
humanidad.
Por esa razón a la hora de compartir 
su reflexión navideña al Magazine 
Premier, resaltó la importancia de 
tener paciencia para superar todas 

las complicaciones que ha generado 
el Covid-19.
“Muchas gracias por el apoyo, 
seamos pacientes, sigamos 
cuidándonos desde casa, que pronto 
podremos salir sin preocupaciones 
y superar todo lo que ha pasado”, 
destacó.
  También comentó “este año es 
diferente a los anteriores,  este año 
lo vamos a celebrar diferente, pero 
más unidos que nunca y aunque 
todos quisiéramos vernos, esta nueva 
realidad no nos lo permite, pero no es 

motivo de tristeza, porqué los regalos 
materiales son menos importantes, 
apoyo el tiempo en familia y valoro el 
esfuerzo que hacemos y deseamos 
a todos mucha felicidad a todas las 
familias”, destacó.
 Para finalizar mandó su mensaje 
para que lo mejor venga en el 
próximo año, “desearles a todos 
muchas felicidades, no solo la mía 
y de mis jugadores, deseo que el 
próximo año venga lleno de salud, 
trabajo y prosperidad, lo mejor para 
todos ustedes”, puntualizó.

José islas, DT de CimarronesJosé islas, DT de Cimarrones

El director técnico de los Cimarrones de Sonora 
F.C. José Islas, pidió en su reflexión navideña 
y de año nuevo a través del Magazine Premier, 
que el mundo pueda volver a tener salud y a 

través de esa condición básica poder ayudar a que 
se regrese a la normalidad en la que siempre giró la 
humanidad entera.
  En su mensaje, Islas fue emotivo “ quiero mandar 
un caluroso saludo y mis felicitaciones a toda la 
gente que nos sigue, a toda la familia del fútbol. 
Les deseo que pasen excelentes fiestas, en 
compañía de todos sus seres queridos.
Esta pandemia solo nos ha hecho más fuertes, 
seamos conscientes del valor de la unión y la 
familia son lo más importante que tenemos”, 
precisó.
  También añadió que “deseo que este tiempo 
gocen de salud, amor y paz. Felicitaciones 
para la familia Cimarrón seguimos creciendo 
juntos. Mucho éxito y bendiciones para toda 
la gente que trabaja en nuestro club. (Dueños, 
directiva, Entrenadores, staff y jugadores).
  Islas dijo que “en todos los aspectos 
de la vida siempre, creo que la pandemia 
del Covid-19, dejó una gran enseñanza y 
aprendizaje, pero sobre todo el hecho de 
que uno debe valorar todo lo que hace cada 
segundo, porque en un momento estás bien y 
de pronto cambia todo”, precisó.
   Por esa razón el estratega en el aspecto deportivo 
resaltó que “tenemos que trabajar con ahínco, saber 
que estamos sanos y que podemos ayudar a que 
el equipo pueda consolidar el proyecto de producir 

•Uno de sus objetivos es potenciar el semillero del cuadro sonorense•Uno de sus objetivos es potenciar el semillero del cuadro sonorense

PIDE SALUD Y PROSPERIDAD PIDE SALUD Y PROSPERIDAD 
PARA TODOS PARA TODOS 

jugadores para la categoría de 
Expansión, entonces creo que uno 
debe redoblar esfuerzos y no bajar 
la guardia”, concluyó.
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JORGE MARTÍNEZ SUGIERE QUE JORGE MARTÍNEZ SUGIERE QUE 
TODO MUNDO SIGA CUIDÁNDOSE TODO MUNDO SIGA CUIDÁNDOSE 

EL DT de Gavilanes resalta la salud como prioridadEL DT de Gavilanes resalta la salud como prioridad

PPara el director técnico de Gavilanes FC ara el director técnico de Gavilanes FC 
Matamoros, Jorge Martínez Merino, la Matamoros, Jorge Martínez Merino, la 
salud es el eje sobre el cual giran todas salud es el eje sobre el cual giran todas 
las actividades y esencial para que las actividades y esencial para que 

cualquier proyecto pueda seguir floreciendo.cualquier proyecto pueda seguir floreciendo.
 Por esa razón en estos momentos en que los  Por esa razón en estos momentos en que los 
buenos deseos afloran desde lo más recóndito buenos deseos afloran desde lo más recóndito 
de los seres humanos, el director técnico de los seres humanos, el director técnico 
destacó que “sin duda la salud es un punto destacó que “sin duda la salud es un punto 
trascendental de todas las actividades, por trascendental de todas las actividades, por 
eso hay que invitar, pedir a la gente que siga eso hay que invitar, pedir a la gente que siga 
cuidándose”, expuso.cuidándose”, expuso.
Martínez Merino resaltó que “el esfuerzo que Martínez Merino resaltó que “el esfuerzo que 
está haciendo la humanidad por salir bien está haciendo la humanidad por salir bien 
librado de la pandemia del Covid-19, merece un librado de la pandemia del Covid-19, merece un 
reconocimiento, pero no basta, es primordial reconocimiento, pero no basta, es primordial 
cuidarnos al extremo, porque sin salud no se cuidarnos al extremo, porque sin salud no se 
puede hacer nada”, destacó.puede hacer nada”, destacó.
 De esta forma, en su mensaje navideño para  De esta forma, en su mensaje navideño para 
todos, pero en especial para la afición de todos, pero en especial para la afición de 
Gavilanes, los seguidores de la Liga Premier y Gavilanes, los seguidores de la Liga Premier y 
para todos los mexicanos, así como en el resto para todos los mexicanos, así como en el resto 
del mundo, resaltó que “cuídense no salgan, del mundo, resaltó que “cuídense no salgan, 
les deseo una feliz navidad y un próspero año les deseo una feliz navidad y un próspero año 
nuevo, que este lleno de salud y prosperidad”, nuevo, que este lleno de salud y prosperidad”, 
dijo.dijo.
 En lo deportivo también enfatizó que “debemos  En lo deportivo también enfatizó que “debemos 
seguir trabajando, superar los números que seguir trabajando, superar los números que 
hemos tenido para poder hacer historia en este hemos tenido para poder hacer historia en este 
proyecto tan interesante, creo que lo único que proyecto tan interesante, creo que lo único que 
no podemos dejar de hacer, es luchar cada no podemos dejar de hacer, es luchar cada 
instante para lograrlo”, aseguró.instante para lograrlo”, aseguró.

•En lo deportivo, está consciente de que deberán •En lo deportivo, está consciente de que deberán 
pisar el acelerador para hacer historia con la escuadra pisar el acelerador para hacer historia con la escuadra 

fronterizafronteriza

feliz
 navidad 

y próspero año

2021 les desea
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APLAUSOS PARA 
LOS 25 EQUIPOS

Cada escuadra se lleva las 
palmas porque se la han 

‘rifado’ ante lo que se vive 
por el Covid-19; hoy día, 
Cruz Azul Hidalgo, toca el 

olimpo

El balón en Liga Premier no deja de rodar y…

Carlos García Varela

Aún con todas las adversidades 
que se han generado en este 
2020, año que quedará marcado 
por la eternidad tras la pandemia 

llamada Covid-19, el futbol de la Liga 
Premier, ha mostrado fuerza y entrega 
para solventar la primera parte del 
campeonato dejando gran sabor de boca 
y dando aplausos para los 25 equipos 
que sean ‘fajado’ para dar lo mejor de sí 
a lo largo de cada jornada.

Mientras en el Grupo 1, donde 
participan 12 equipos y tras jugarse once 
fechas, quien marca la pauta hasta hora 
es el Durango, quien suma 27 unidades, 
siendo escoltado por el Colima FC con 
25 puntos, en tanto que Reboceros de La 
Piedad junto con Gavilanes FC, tienen 22 
puntos.

25
ESCUADRAS

son las que 
participan en el 
presente torneo 

de la Liga Premier, 
2020-21.

8
ESCUADRAS

han superado 
la barrera de los 
veinte puntos.

EL DATO

Dos 
equipos 
son 

los que han 
sido más 
castigados 
en cuanto a 
derrotas se 
refiere en lo 
que va del 
torneo y son: 
Ciervos (9) y 
Cañoneros (8).
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EL DATO

Siete equipos 
no han 
podido 

pasar la cifra de 
las 10 unidades 
y son: Tecos, 
Leones Negros 
y Cimarrones 
(G-1); Azores, 
Cañoneros, 
Cuautla y Ciervos 
por 
el G-2.

EL COMENTARIO

Cuatro 
equipos 
de los 

veinticinco que 
participan en el 
torneo 2020-21, 
sólo han ganado 
un partido 
y ellos son: 
Cimarrones, 
Cañoneros, 
Cuautla y 
Ciervos.

1
LUGAR

en todo el torneo es 
el que ocupa el Cruz 

Azul Hidalgo.

33
PUNTOS
suman los 

Cementeros en 
lo que va de este 
torneo en la Liga 

Premier.

Así que hasta ahora, estos cuatro 
equipos son los que están en zona de 
Liguilla, por lo que habrá que ver su 
desempeño en la segunda parte del 
campeonato, porque no pueden dar por 
seguro su boleto, mucho menos que 
Mineros de Fresnillo con 20 unidades, 
les pisa muy fuerte los talones, y un 
poco más abajo es decir, en la sexta 
posición, está Mazorqueros FC que 
tiene 16 puntos.

DIFÍCIL SU ANDAR
En tanto que el camino 
para los demás equipos, 
como el caso, del 
Atlético de San Luis, la 
Universidad Autónoma 
de Zacatecas y Saltillo 
FC, no ha sido nada fácil, 
han sufrido de más, pero 
se espera que estos tres 
equipos repunten en la 
parte complementaria del 
torneo.

EN EL CARRO DOS
En cuanto a la situación 
del Grupo 2, Cruz 
Azul Hidalgo, es quien 
comanda a paso firme 
y seguro, no sólo dicho 
sector, sino en toda la 

Liga, ha conquistado 33 
puntos luego de haber 
disputado 12 juegos, de 
los cuales, ha ganado 
nueve, ha empatado 
dos y sólo ha perdido 
uno, así que la escuadra 
hidalguense sin duda 
alguna es el rival a 
vencer.

Mientras que el Cafessa 
Jalisco, es el enemigo 
más cerca que tiene, 
luego de sumar 31 puntos; 
además es uno de los 
mejores equipos de toda 
la Liga en esta primera 
parte del torneo porque 
el ligó once partidos sin 
conocer la derrota, la 
única que tuvo fue en la 
ya lejana fecha uno.
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RECUADRO

Cafessa Jalisco fue uno de los 
mejores equipos del torneo; 
los jaliscienses cerraron la 

primera vuelta del campeonato con 
once juegos sin conocer la derrota, 
de los cuales, ganó cuatro partidos 
en fila para totalizar 31 puntos y 
terminar en segundo lugar del grupo 
dos y general.

RECUADRO

Lo malo que dejó la primera 
parte del torneo 2020-21, fue 
que cinco equipos no dieron la 

continuidad a sus entrenadores, tras 
ser dados de baja.

Cañoneros dio las gracias a 
Gerardo Espinoza (llegó Luis Valdez), 
Cuautla a Ramón Figueroa (llegó 
Guillermo Gómez) Saltillo FC a 
Ricardo López (llegó Jair García).

En tanto que Tecos a Daniel Alcantar 
e Irapuato a Juan Rivera, pero sin 
confirmar a sus nuevos entrenadores.

2
EQUIPOS

sólo tienen una 
derrota en el 

campeonato y son 
Cruz Azul Hidalgo y 

Cafessa Jalisco.

2
CONJUNTOS

mantienen su 
hegemonía en 

cuanto a la ofensiva 
se refiere y son 
los Cementeros 

y Cafetaleros 
con 31 goles.

En tanto que 
Cafetaleros de Chiapas 
está en tercer lugar con 
26 puntos, Irapuato con 
25 y en el quinto lugar 
y aún con un par de 
partidos pendientes, se 
encuentra el Inter Playa 
con 22 unidades, pero 
no hay que descartar a 
Pioneros de Cancún que 
va en sexto lugar con 19 
unidades y también tiene 
dos partidos pendientes, 
así que cuenta con un 
‘colchón’ de puntos y eso 
los mantiene con mucha 
vida.

NO PERDERLOS DE VISTA
Cabe hacer mención que no pueden darse 
por ‘muertos’ al Zitácuaro (18 unidades) y a 
Aguacateros (17 unidades) y menos a este 
último, porque tiene todavía un juego por 
disputar, así que la entrega de cada uno de 
esos dos equipos es importante para la parte 
complementaria del campeonato.
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