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¡REFLEXIÓN Y APRENDIZAJE!
Termina un año 
complejo y lleno 
de retos para la 
LIGA PREMIER, 
donde no pudo 
conocer a sus 
campeones, pero 
que sacó su lado 
más fuerte para 
continuar con su 
proyecto en el 
2021 

Le decimos Adiós al 2020...

Fue la fecha 
en el mes 
de marzo 
de 2020 
cuando se 
informó de la 
suspensión 
de la 
Temporada 
2019-2021 
de manera 
temporal; 
tiempo 
después 
se dio por 
finalizada 
de manera 
definitiva.

16

Los Clubes 
que 
compitieron 
en el primer 
semestre 
del 2020, 
y tras la 
llegada de la 
pandemia y 
sus rezagos, 
muchos le 
pusieron 
pausa; 
la nueva 
Temporada 
se compuso 
de 25 Clubes.

42 Los Clubes 
de LIGA 
PREMIER 
que lograron 
en este 2020 
su traslado 
a la Liga de 
Expansión: 
Tlaxcala FC y 
Tepatitlán.

2

Jorge Quintero

Terminó uno de los años 
más complicados para 
todos, que incluso la propia 
historia no tenía pensado 

plasmar en sus libros con ese 
toque doloroso y reflexivo. El 2020 

ya se fue.
Un año atípico en todos 

los sentidos, con una ‘nueva 
normalidad’ que en verdad a la 
propia razón le cuesta trabajo 
adaptarse y comprender, pero 
que nos hace revalorizar lo más 
importante: la propia vida.

La llegada de la pandemia provocada por el COVID-19 fue un reto 
importante y de lucha constante, una dura pelea que se mantiene con 
todos los cuidados y protocolos establecidos para seguir firme y de pie 
en este nuevo 2021.

Fueron los 
días que 
pasaron 
sin futbol 
en la LIGA 
PREMIER, a 
consecuencia 
de la 
pandemia 
provocada 
por el 
COVID-19.

187

2 3
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Los puntos 
obtenidos 
por Mineros 
de Zacatecas 
en la Serie 
B, mismas 
que hoy está 
en pausa, en 
lo que fue la 
Temporada 
2019-2020 
suspendida 
por la 
pandemia.

48

De 
septiembre 
de 2020 
arrancó 
la nueva 
Temporada 
2020-2021, 
fecha 
importante 
pues fue 
el regreso 
del balón 
en la LIGA 
PREMIER.

18

Fueron los 
goles que 
registró la 
Temporada 
2019-2020 
que se 
suspendió 
por la 
pandemia; 
885 arrojados 
en la Serie A 
y 482 de la 
Serie B.

1,367

Los gritos 
de goles 
actuales, los 
registrados 
en esta 
primera 
Vuelta de la 
Temporada 
2020-2021, 
teniendo 
una sola 
categoría. 

383
Son los 
puntos de 
Cruz Azul 
Hidalgo, 
actual líder 
general de la 
Temporada 
2020-2021.

33
Los Puntos 
cosechados 
por Club 
Deportivo 
Tepatitlán 
de Morelos 
antes de la 
suspensión 
de la 
Temporada 
2019-2021, 
un verdadero 
récord 
impuesto en 
el año.

62

Los Clubes que 
participaron al 
inicio de año en 
la Serie B, y que 
hoy compiten en 
la Serie A tras la 
reestructuración 
de la 
competencia, 
casos como 
Cuautla y Club 
de Ciervos.

5
Y así quedó establecido en 

la LIGA PREMIER, que logró 
sobreponerse a golpes duros en 
el tema deportivo, pues todo se 
detuvo y llegó el confinamiento 
forzoso.

Eso sí, aquí, donde el futbol 
es algo más, no bajaron los 
brazos para mantener la fuerza 
de la competencia y que hoy, 
continúan el trabajo con mayor 
determinación para cumplir con 
los más altos objetivos.

Esta es una de las razones 
importantes para presentar 
el anuario 2020 de la LIGA 
PREMIER en un resumen de 
20 momentos importantes, 
totalmente inolvidable y 
complejos de su futbol.

Por ejemplo, por primera 
vez no se puede presumir 
a los campeones tras la 
suspensión de la Temporada 
2019-2021 en plena Fase 
Regular.

Sin embargo, este 2020 
también trajo muchos otros 
logros importantes, como 
el traslado de dos Clubes 
a la categoría superior y 
de estreno llamada Liga 
de Expansión, así como la 
propia conformación de la 
Temporada 2020-2021 que 
está por vivir su segunda 
Vuelta.
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Hace un año 
arrancó el 
proyecto y el 
combinado de 
elite de LIGA 
PREMIER realizó 
una gira por 
Uruguay

ESTRELLAS PREMIER CON ORGULLO
Los proyectos de 

la LIGA PREMIER 
continúan 
desarrollándose 

con pasos sólidos, 
crecimiento e 
internacionalización.

Y así fue el inicio del 
2020, con el estreno del 
proyecto denominado 
Estrellas Premier México, 
un combinado con la 
élite del futbol de la 
división que fortalece 
la competencia y 
proyección de jugadores.

Este nuevo reto, 
retomó las raíces de las 
antiguas Selecciones 
de la Segunda 
División Profesional, 
pero estos tiempos 
de modernización y 
exigencias de una 
mayor competencia 
internacional.

El técnico fue César 
Vega Perrone, que junto 
con un grupo de visores 
especialistas en el tema, 
eligieron al combinado 
definitivo que realizó una 
gira exitosa por Montevideo 
Uruguay con participación de 

dos encuentros.
El primero choque fue 

frente a la Selección 
Preolímpica de Uruguay el 
4 de enero, y el segundo 
el 6 de enero frente al Club 
Atlético Progreso el de la 
Primera División Charrúa. 

6 7
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Las Estrellas 
Premier fueron 
un digno rival de 
la Preselección 

preolímpica sub 23 
de Uruguay en un 
duelo donde faltó el 
gol porque después 
de noventa minutos el 
partido concluyó 0-0; el 
encuentro se celebró 
en el complejo celeste, 
ante una selección 
charrúa que incluía 
figuras como Federico 
Viñas, actual delantero 
de América.

BATALLA FRENTE 
A LA PREOLÍMPICA

Apareció la garra charrúa 
por parte del Atlético 
Progreso y la bravura 
de los jugadores de 

LIGA PREMIER, en un candente 
empate 1-1 en el estadio 
Abraham Paladino. Gabriel Báez 
sorprendió a propios y extraños 
cuando sacó un disparo desde 
atrás de medio campo que se 
fue a meter al ángulo superior 
izquierdo del portero. Sin 
embargo, el gol no fue factor 
para manejar el partido porque al 
minuto 33 Facundo Peraza hizo 
el 1-1 en un remate de cabeza 
tras un centro desde la banda 
izquierda. 

CALIENTE 1-1 
CON PROGRESO

LISTA DE ESTRELLAS PREMIER 
Jugador Club Posición
Alexis Gonzalo Nuño Tecos     Defensa
César Alberto Ibañéz CAFESSA Jalisco Defensa
Carlos Eduardo Martínez Cruz Azul Hidalgo Defensa
Christian Ramírez Inter Playa del Carmen Defensa
Gabriel Báez Rentería Tlaxcala FC Defensa
José Villegas Cruz Tlaxcala FC Defensa
Adrián Misael Muro Durango Delantero
Efraín Alejandro Torres Atlético Saltillo S. Delantero
Illian Gerardo Hernández Mineros de Zacatecas Delantero
Ulises Ignacio Jaimes CD Tepatitlán Morelos Delantero
Brandon Michael Rosas CAFESSA Jalisco Delantero
Daniel Yair Delgadillo Pioneros de Cancún Delantero
Román Reynoso Romero CD Tepatitlán Morelos Medio
Sergio Alfonso Rodríguez CD Tepatitlán Morelos Medio
Sergio Ricardo Flores U. A. de Zacatecas Medio
Carlos Alberto Campos Reboceros de la Piedad Medio
Eder Paúl López Tlaxcala FC Medio
Bryan Mauricio Lozano Universidad Nacional Medio
Sergio César Silva Atlético Saltillo S. Portero
Jared Alberto Muñoz Tlaxcala FC Portero

8 9
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La segunda Vuelta 
de la Temporada 
2019-2020 se 
desarrollaba 
con normalidad, 
hasta que llegó la 
pandemia

¡EL FUTBOL SE DETUVO! La segunda Vuelta de la 
Temporada 2019-2021 inició el 
10 de enero del 2020, sin una 
pisca de imaginación de lo que 

sucedería después con el futbol.
Los 42 Clubes continuaban 

luchando por alcanzar las mejores 
posiciones en la tabla, para al final 
de la competencia encontrar la 
clasificación a la Liguilla.

10 11
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La cancha del estadio 
Juan N. López fue testigo 
del último partido que la 
Temporada 2019-2020 

pudo realizar, aunque este fue 
ya a puerta cerras. El encuentro 
fue entre Reboceros de la Piedad 
ante Irapuato, con victoria de 2-3 
para los Freseros.

EL ÚLTIMO 
PARTIDO

La emergencia sanitaria que 
aún invade al país, también 
impidió que conociéramos 
a los dos campeones de la 

LIGA PREMIER (Serie A y Serie 
B), que evidentemente esperaba 
la Temporada 2019-2020. Se 
tenía esperanza de que se jugara 
una Liguilla, pero tampoco fue 
posible.

SIN CAMPEONES

Equipos como Club 
Deportivo Tepatitlán de 
Morelos, la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, 
Atlético Reynosa, Tlaxcala 
FC, Irapuato, entre otros, 
venían desarrollando un 
futbol prometedor en el 
Serie A.

Y del otro lado, en la 
Serie B los Mineros de 
Zacatecas, Aguacateros 
Club Deportivo Uruapan 
y Atlético San Francisco 
se estaban robado los 
reflectores, candidatos 
firmes a la pelea por el 
título.

El fin de semana del 
13, al 15 de marzo 
de 2020 los partidos 
de esa Temporada 
2019-2020 la LIGA 
PREMIER en sus dos 
Series se realizaron 
a puerta cerrada, y 
después de eso ya 
no fue posible que el 
balón volviera a rodar, 
por lo menos después 
de seis meses.

Por 
recomendaciones de 
la Secretaría de Salud 
del Gobierno Federal 
y derivado de la 
contingencia mundial 
por el Coronavirus, 
además de mantener 
la línea institucional 
de la Federación 
Mexicana de Fútbol 
Asociación A.C., la 
LIGA PREMIER tomó 
la atinada decisión 
de suspender la 
Temporada 2019-
2020.

Sin embargo, en el mundo ya comenzaba a 
detonar el tema de la pandemia causada por el 
COVID-19, y paulatinamente, conforme pasaron 
los primeros meses del año, el mundo deportivo 
comenzó a colapsar.

Los contagios fueron creciendo de forma 
exorbitantes, las ligas europeas comenzaron 
a detenerse, hasta que llegó el punto crítico 
en México y el futbol se detuvo en todas, 
absolutamente todas sus divisiones.

12 13
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Los tiempos y la 
modernidad orillaron 
a los Clubes a 
entrenar desde casa, 
con ayuda de las 
plataformas digitales

CANCHA VIRTUAL
En ese sentido, los Clubes de la 

LIGA PREMIER respondieron de 
manera perfecta a tales circunstancias, 
mostrando su profesionalismo en todos 
los sentidos, y transformando la cancha 
de entrenamiento en una computadora.

Los Clubes dejaron de tener 
actividades físicas al aire libre, 
esperando noticias de una posible 
Liguilla de esa Temporada 2019-2021, 
por lo que nunca dejaron de trabajar.

Pudimos ser testigos de los 
entrenamientos virtuales, todos en 
sus casas, bajos las órdenes de 
los técnicos y preparadores físicos, 
aprovechando las plataformas virtuales 
para seguir adelante.

Todos tuvieron que 
adaptare a las 
circunstancias que 
orillo el tema del 

COVID 19 y, sobre todo, 
al confinamiento para 
evitar la mayor cantidad de 
contagios.

Cuando el futbol se 

detuvo, llegó un momento 
importante en el 2020 
que sacó dejó en claro la 
paciencia es la mejor de las 
virtudes, el encierro en casa 
que duró meses, y que de 
hecho en muchos estados 
de la República Mexicana 
continúa.

Lo primero y primordial 
siempre ha sido la salud, y tras 
la suspensión definitiva de dicha 
Temporada, la importancia de 
mantenerse activos desde casa 
cobró relevancia para seguir 
compitiendo.

Los equipos pudieron regresar en 
el mese agosto a trabajar en una 
cancha al aire libre, sí, con todos 
los protocolos sanitarios, pero sin 
duda, los que mejor trabajaron 
desde casa, no tuvieron tantos 
problemas para la planificación de 
la nueva campaña.

14 15
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Las mascotas 
de los Clubes de 
LIGA PREMIER 
tuvieron 
su propia 
competencia 
durante la pausa 
en el futbol

TORNEO ENTRE BOTARGAS
Innegable, una 

botarga es 
parte esencial 
en cada uno de 

los Clubes de LIGA 
PREMIER, para darle 
esa identidad tan 
necesaria, sobre todo, 
siendo ese enlace 
directo con sus propios 
aficionados con toques 
de alegría.

Personajes que 
merecen el respecto de 
todos y reconocimiento 
absoluto, totalmente 
incognitos, pero 
conocidos por todos 
cuando portan el traje 
y saltan a la cacha 
para provocar esa 
adrenalina y folclor 

Mítico se consagró campeón de las botargas 
en acción de la LIGA PREMIER. La mascota 
oficial de Tlaxcala FC resultó ganadora de 
la dinámica en redes sociales, por encima 

de una de las botargas favoritas de la afición, ‘Rufián’ 
de los Leones Negros.

MÍTICO 
EL CAMPEÓN

BOTARGAS PARTICIPANTES
Ron (Cimarrones de Sonora)
Pancho (Mineros de Zacatecas)
Fresa (Irapuato)
Colmillo (Pioneros de Cancún)
Rufián (Leones Negros)
Chacmin (Yalmakan)
Fresnizorro (Mineros de Fresnillo)
Goyo (Pumas)
Gavo (Gavilanes Matamoros)
Nereo (La Paz FC)
Huachi (Atlético de San Luis)
Chango (Reboceros)
Pulmmer (Tecos)
Chapu (Chapulineros de Oaxaca)
Cafi (CAFESSA)
Mítico (Tlaxcala FC).

futbolístico en las 
gradas.

Y por eso la 
LIGA PREMIER 
organizó un torneo 
muy especial a 
través de sus 
redes sociales, 
cuando el futbol 
se mantuvo en 
pausa por el 
confinamiento 
causado por el 
COVID-19.

Una 
competencia 
exitosa, y que 
respondió de 
forma importante, 
donde los files 
aficionados 
pudieron de votar 
por su favorito 
en las cuentas 
de Twitter y 
Facebook.

Las llaves 
iniciaron desde los 
octavos de Final, 
con eliminación 
directa, hasta 
llegar a la gran 
final.

16 17
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Futbol a distancias a través de 
la magia de las consolas 

de videojuegos

¡FUTBOL DE ARCADE PREMIER!
Totalmente inimaginable 

en otro momento, pero 
en este 2020 todo fue 
posible.

Justo en la etapa de mayor 
confinamiento en el país, el 
talento y creatividad de la LIGA 
PREMIER salió a flote para que su 
futbol continuara y se adaptara a 
la nueva normalidad.

18 19
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Club Atlético de San Luis 
se coronó campeón de 
Arcade Premier en la 
consola Play Station 

4, al doblegar en la Final 4-0 a 
Club Calor. Cristian Ortega fue 
el maestro y mago del control 
para los potosinos. Por su parte, 
Mineros de Fresnillo hizo historia, 
se coronó campeón en la consola 
de Xbox One, al vencer 3-5 a los 
Mineros de Zacatecas, en calidad 
de visitante. Kevin Muñoz fue 
el gran héroe para el cuadro de 
Fresnillo.

CAMPEONES 
DE ARCADE

Después de tanta pasión 
que generó Arcade 
Premier, con esos 
encuentros virtuales de 

los Clubes de la LIGA PREMIER, 
hubo las retas con dos partidos 
extras, mismo que disputaron 
los jugadores de Universidad 
Nacional, compuestos por José 
Castillo y Alejandro Samudio.

TAMBIÉN 
LLEGÓ LA RETA

Clubes Participantes
Durango (Edgar Olaguez y Pablo Villar)
Gavilanes de Matamoros (Oziel Armendariz)
Atlético de San Luis (Cristian Ortega y Luis Gerardo Ramírez)
Club Irapuato (Alan Vento)
Pioneros de Cancún (Edmundo Lorca)
Club Calor (Peter Tolman y Joel Robinson)
Club de Ciervos (Fabián Prado)
C. D. de Futbol Zitácuaro (Mario Trejo García)
Deportivo DONGU (Enrique Ramírez)
La Paz FC (Luis Moreno)
Atlético Bahía (Jordi Morán)
Atlético Reynosa (Kevin Chaurand)
Mineros de Fresnillo (Kevin Muñoz)
Tecos (Roger Valerio)
U. A. de Chihuahua (Juan Pablo Nava)
U. A. de Tamaulipas (Juan Carlos Quintal)
CAFESSA Jalisco (Jonathan Estrada)
Club Cañoneros Marina (Yessid Martínez)
Reboceros de la Piedad (Emilio Gaspar)
Yalmakan FC (Mauricio Gamboa)
Chapulineros de Oaxaca (Alberto Martínez)
Mineros de Zacatecas (Gerardo Castañedo)

Debido a la crisis que 
provocó el Coronavirus 
en el futbol mundial, sin 
acción real, vino esa 
forma espectacular y 
dinámica para que los 
Clubes mantuvieran 
trabajando la mente, 
espíritu y competitividad.

Nació Arcade Premier, y 
de manera espectacular. 
Torneo de futbol de 
videojuegos, trasmitido 
en las redes sociales, con 
narraciones especiales, 
y la gran expectación de 
los Clubes por observar a 
sus representantes.

Futbol interactivo 
donde los Clube de 
Serie A y Serie B 
pudieron competir 
de manera virtual, 
con partidos 
espectaculares del 
videojuego FIFA 2020 
en dos modalidades, 
PlayStation 4 y Xbox 
One.

20 21
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Las playeras de 
los Clubes de la 
LIGA PREMIER 
relucieron con un 
torneo interesante 
en el mes de junio

CASACAS BIEN PUESTAS
Una Final muy 

difícil la que 
vivió el torneo 
de playera 

de la LIGA PREMIER, 
con más de 10 mil 
votos, la casaca de 
Tlaxcala FC se impuso 
contra una de las más 
hermosas del futbol 
mexicano, como es la 
de los Leones Negros 
de la Universidad de 
Guadalajara.

ASÍ LA FINAL

En el futbol la playera 
se defiende con 
sudor y lágrimas, con 
esos sentimientos 

propios que se generan con 
un balón, dentro y fuera del 
preciso rectángulo verde.

La identidad y amor por cada 
Club se refleja en los colores y 
diseños de sus propias casacas, 
los jugadores las sudan y las 
protegen, y los aficionados 
las portan con orgullo con esa 
filosofía de empatía.

En el mes de julio de 2020 
la LIGA PREMIER organizó 
un concurso para conocer el 
mejor jersey de la Temporada 
2019-2020 a través de la voz 
de los aficionados, a quienes 
les tocó dejar todo en la 
cancha de las redes sociales.

El Torneo de Playeras 
de la LIGA PREMIER tuvo 
participación de los 42 
Clubes, que hasta ese 
momento integraban la 
división en ambas Series.

Los seguidores de los 
Clubes votaron por su 
playera favorita a través 
de Twitter y Facebook con 
sus respectivas llaves, 
con duración de 24 horas 
para emitir el veredicto e ir 
avanzando poco a poco.

La primera ronda consistió 
en competencia de 10 Clubes 
en cada llave; luego los ocho 
primeros de dieciseisavos, 
y luego los ocho segundos 
dieciseisavos.

Después de eso llegaron los 
octavos de final; los cuartos 
de final, las Semifinales y la 
gran Final, la que conquistó 
una vez más Tlaxcala FC, 
como augurando una gran 
despedida de la LIGA 
PREMEIR.
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El pasado 15 
de junio la 
división festejó 
el aniversario de 
su lanzamiento 
oficial

¡TRES AÑOS DE LIGA PREMIER!
Llegó el momento 

en el que se 
tuvieron que abrir 
nuevos caminos, 

con una apuesta fuerte 
y ambiciosa, pero tan 
necesaria en la evolución 
del futbol mexicano.

El 15 de junio de 2017 
nació la LIGA PREMIER, 
con el compromiso 
de respaldar los 67 
años de historia de la 
antes Segunda División 
Profesional, y ensanchar 
más el rectángulo 
verde para nuevas 
generaciones.

Cuando la pasión y 
el trabajo profesional 
se conjuntan, el tiempo 
pasa más rápido de lo 
normal y en este 2020 la 
LIGA PREMIER festejó 
su tercer aniversario de 

revolución, crecimiento y consolidación 
de su futbol.

Hace tres años en Cancún, Quintana 
Roo en un evento sin precedentes, 
el contador José Vázquez Ávila 
en compañía de Decio de María, 
presidente en ese entonces de la 
Federación Mexicana de Futbol dieron 

a conocer esta nueva era.
Las metas son, que cada uno de los 

equipos cuenten con los medios para 
que tengan la capacidad para subir a 
categorías superiores, desarrollar a los 
jóvenes para que puedan militar en esas 
divisiones y fortalecer la estructura de 
los clubes en temas organizacionales.

Hoy, después de 
tres años, la LIGA 
PREMIER continúa 
demostrando que es 
una realidad, que fue 
una buena apuesta 
porque los Clubes 
van entendieron que 
el camino no podía 
ser el mismo, y era 
necesario que se 

conviertan en instituciones 
deportivas, como hasta el 
momento va sucediendo.

En estas canchas se 
cumple ese proceso 
formativo tan necesario 
para todo jugador que 
sueña con llegar al máximo 
circuito, y cuando llegan, 
tiene el respaldo suficiente 
de una gran experiencia 
para consolidar su carrera.
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Tepatitlán de 
Morelos y 
Tlaxcala F.C. 
lograron la 
consolidación de 
sus proyectos 
en la categoría 
superior

TRASLADO A LIGA DE EXPANSIÓN

Momento 
importante 
para la LIGA 
PREMIER, de 

credibilidad y trabajo en 
conjunto para cumplir 
con uno de los grandes 
objetivos aspiracional en 
su futbol, el ascenso.

El 17 de junio de 2020 
la LIGA MX oficializó el 
traslado de los Clubes 
de LIGA PREMIER a la 
nueva Liga de Expansión 
MX, y evidentemente 
la información trajo en 

su momento gratas 
sorpresas.

Club Deportivo Tepatitlán 
de Morelos y Tlaxcala F.C. 
fueron los representantes 
de la división que se 
ganaron a pulso su 

traslado a la naciente 
categoría superior.

La escuadra tapatía 
había terminado la 
Temporada 2019-2020 
suspendida por la 
pandemia, como líder 
general con un total de 
62 puntos, mientras que 
los también conocidos 
Coyotes, fueron líderes 
del Grupo Dos con 49 
unidades.

Dos grandes 
representantes de la 
división que, en su 
primer torneo hicieron 
un estupendo papel. 
Ambos clasificaron a las 
la Fases Finales, Tlaxcala 
fue eliminado en Cuartos 
de Final y Tepatitlán en 
reclasificación.
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La LIGA 
PREMIER realizó 
su primer Webinar 
en tiempos de 
cuarentena

SALUD MENTAL EN PAZ
Como parte de 

las acciones 
que tiene la 
LIGA PREMIER 

y compromiso social con 
todos aficionados, en 
los tiempos complicados 
que se vivieron en el 
2020 se realizó el primer 
Webinar a través de las 
plataformas digitales.

El tema principal de 
la ponencia fue: Salud 
mental en tiempos de 
cuarentena y ¿Cómo 
puedo aprovechar mi 
tiempo?

La cátedra fue 
impartida por psicólogo 
Murat López del 
Castillo, egresado en la 
licenciatura en Psicología 
del deporte en la 
Universidad del Fútbol y 
Ciencias del Deporte.

La salud mental, 
es un tema el cual 
su importancia se ve 
reflejada no solo en 

esta vida durante la cuarentena, 
sino que también en cómo la 
sociedad se adaptará a los nuevos 
estilos de vida y nuevos retos por 
delante.

De ahí la importancia de este 
primer Webinar de la LIGA 
PREMIER, realizado el 23 de julio 
de 2020 ante poco más de 50 

personas conectadas a través de 
la plataforma ‘Zoom’.

Gran aceptación para todos 
los participantes, quienes 
pudieron obtener un poco demás 
herramientas de vida, que ayudan 
a tener una mejor salud mental 
durante la cuarentena, y de forma 
general cómo sociedad.
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Fue en 1950 
cuando nació 
Segunda División 
Profesional, hoy 
Liga Premier, 
y los festejos 
no pasaron 
desapercibidos

¡70 AÑOS
DE HISTORIA!

Momento inolvidable e 
histórico. Dentro de 
todos lo que se vivió en el 
2020, la sonrisa y alegría 

tampoco faltó en la LIGA PREMIER. 
Llegó el 70 aniversario, historia y 

grandeza para la categoría que nació 
para el fortalecimiento y proyección 
del propio futbol mexicano.

Se cumplieron 70 años en la 
categoría: 67 como Segunda División 
Profesional y 3 años como LIGA 
PREMIER, que marcó una evolución 
en las canchas, y que se mantienen 
trabajando para robustecer esos 
cimientos.
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El 2020 evitó cualquier tipo 
de vento presencial en la 
LIGA PREMIER y el festejo 
del 70 aniversario de la 

categoría fue totalmente virtual. 
Se realizó un ‘Draw my Life’ de lo 
más interesante, además de las 
voces oficiales que se unieron y 
engalanaron el festejo.

EVENTO VIRTUAL

Imposible imaginar que 
fue en 1950 cuando nació 
la Segunda División, con 
esa finalidad de impulsar 
el propio crecimiento 
del futbol mexicano y 
proyección de jugadores, 
y que se mantienen 
actualmente.

La LIGA PREMIER y el 
futbol mexicano festejaron 
este gran aniversario, que 
vivió un evento virtual 
como dictan los tiempos, 
pero al que se unieron 
personalidades como Yon 
de Luisa, presidente de la 
Federación Mexicana de 
Futbol.

Muchos jugadores que 
tuvieron ese proceso 
formativo por las canchas 
de la LIGA PREMIER, 
y que hoy son figuras 
en el futbol nacional 
e internacional, no 
olvidaron sus raíces, 
mandando felicitación a 
la división.

Ahí estuvieron Javier 
Aquino, jugador de 
Tigres; Luis Romo, 
de Cruz Azul Hidalgo; 
Santiago Ormeño de 
Puebla; Jorge Sánchez 
de Club Atlético de San 
Luis; Paul Aguilar, en su 
momento con América, 
entre otros.
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La crítica situación 
que dejó la pandemia 
durante el año, orilló 
a muchos equipos 
a no participar en la 
Temporada actual 

CLUBES EN PAUSA
Uno de los golpes 

fuertes que recibió 
el futbol de la LIGA 
PREMIER en este 

fatídico 2020, fue aceptar 
la pausa de muchos de sus 
Clubes para continuar con su 
participación.

El tema no fue sencillo para 
nadie. La propia pandemia 
como se ve refl ejado en el 
mundo, trajo complicaciones 
económicas para muchos 
Clubes, que tuvieron que 
decirle no a la competencia 
para la Temporada 2020-2021.

Equipos como la 
Universidad Autónoma de 
Chihuahua, después de 
12 años de participación 
en la división de manera 
ininterrumpida, fue uno de los 

que tuvo que congelar su futbol, 
y esperar que para este 2021 
regresen más fuertes.

Y es que justo esa fue la 
decisión de muchas directivas, 
como la de Atlético Reynosa, 
Yalmakan FC, Coras de Nayarit 
entre otras, respirar un año y 
recuperar la fuerza necesaria para 
regresar en la próxima campaña.

El golpe fue duro también en 
la Serie B, que como sabemos 
actualmente la categoría no tiene 
participación, y muchos de sus 
integrantes pararon, casos como 
La Paz FC que venía trabajando 
de manera extraordinaria.

Sin embargo, también hay 
que destacar que otros Clubes 
dejaron de participar en la 
Temporada 2020-2021 por 
crecimiento, como el caso de 
Tlaxcala FC y Tepatitlán que se 
fueron a Liga de Expansión, y la 
transformación de Universidad 
Nacional para estar en la misma 
división.

CD Tepatitlán de Morelos 
Atlético Reynosa 
Coras de Nayarit
Murciélagos FC
U. A. de Chihuahua 
U. A. de Tamaulipas
Atlético Bahía
Tlaxcal FC
Universidad Nacional
Yalmakan FC
Sporting Canamy
Mineros de Zacatecas 
Atlético San Francisco
La Paz FC
Club Calor
Deportivo CAFESSA
Chapulieros de Oaxaca
Real Canamy Tlayacapan
Dorados de Sinaloa
Deportivo Nuevo Chimalhuacán

CLUBES AUSENTES 
EN LA TEMPORADA 

ACTUAL
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La nueva Temporada 
2020-2021 le dio 
la bienvenida a su 
competencia a tres 
nuevos equipos CLUBES DE ESTRENO
Esto es parte del atractivo 

que se presentó en la 
construcción de la actual 
Temporada, y que resulta 

indispensable resaltar: la llegada 
de nuevos Clubes.

La LIGA PREMIER rompió el 
celofán con orgullo para presentar 
a sus nuevos integrantes de la 
Temporada 2020-2021, y aunque 
fueron muy pocos comparado en 
otras épocas, están cumpliendo en 
la competencia.

Se trata de Colima Futbol Club, 
Mazorqueros FC y Azores de 
Hidalgo Futbol Club los que se 
estrenaron en la división, y que 
cada uno va luchando bajos 
sus argumentos en la actual 

Colima Futbol Club
Mazorqueros FC

Azores de Hidalgo Futbol Club

NUEVOS CLUBES DE LIGA PREMIER

donde están haciendo un gran 
papel bajo la dirección técnica de 
Mario Alberto Trejo.

Finalmente, los Azores saltaron 
del anonimato y llevaron futbol 
profesional a la localidad de 
Apana, Hidalgo; poco a poco 
se están adaptando al nivel 
competitivo de la división, pues 
sus resultados no han sido del 
todo los esperados.

competencia que iniciará este 
2021 su segunda Vuelta.

La escuadra colimense es 
un proyecto que nació este 
2020 para la LIGA PREMIER, y 
con una estupenda respuesta; 
comandados por Sergio Bueno 
como su presidente, y dirigidos 
por el experimentado técnico 
Rene Isidro García.

Los también llamado 

‘Caimanes’ lograron regresar 
la sonrisa al estado de Colima, 
luego de la desaparición de 
los Loros, y la verdad es que 
están ganándose votos con sus 
actuaciones.

Por su parte, los Mazorqueros 
venían teniendo ya participación 
en Liga TDP y su estructura en 
crecimiento los llevó a dar el 
gran salto a la LIGA PREMIER, 
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El año también permitió la 
estructuración de la Temporada 
2020-2021 con la integración 
de 25 Clubes

LUZ EN EL CAMINO
El viernes 28 de agosto de 2020 es 

una fecha importante que la LIGA 
PREMIER tiene guardada en sus libros, 
pues fue cuando por fi n de vio la luz en 

el camino.
Después de meses de trabajo, llegó ese 

momento esperado por todos: la ofi cialización 
de los Grupos de la nueva Temporada 2020-
2021; porque lo bueno siempre lleva su 
tiempo.

No fue una tarea sencilla conformar una 
nueva competencia después de vivir los 
estragos de la pandemia provocada por el 
Coronavirus, hora de sueño, planeación y 
estrategia sin límites hasta lograr la estructura 
fi nal.

El Comité Ejecutivo que encabeza el 
contador José Vázquez Ávila, en reunión con 
los Clubes de esta Liga, estableció de forma 
ofi cial la zonifi cación de la competencia que la 
integraron 25 Clubes en total.

La conformación ofi cial de los dos Grupos 
de la Serie A, pues la Serie B tomó una pausa 
en su participación, fue informada como dictan 
los tiempos, a través de las redes sociales 
ofi ciales de la división.

La integración de los Clubes participantes 
quedó de la siguiente manera:

1 Cimarrones de Sonora F.C.
2 Club Atlético de San Luis
3 Colima Fútbol Club
4 Durango
5 Gavilanes F.C. Matamoros
6 Leones Negros
7 Mazorqueros F.C.
8 Mineros Fresnillo F.C.
9 Reboceros de la Piedad
10 Saltillo Fútbol Club
11 Tecos
12 Universidad Autónoma de 
Zacatecas

1 Aguacateros CD Uruapan
2 Azores de Hidalgo Fútbol Club
3 Cafetaleros de Chiapas FC
4 CAFESSA Jalisco
5 Club Cañoneros Marina
6 Club de Ciervos F.C.
7 Club Deportivo de Futbol 
Zitácuaro
8 Cruz Azul Hidalgo
9 Cuautla
10 Deportivo DONGU F.C.
11 Inter Playa del Carmen
12 Club Irapuato
13 Pioneros de Cancún

La LIGA PREMIER tomó 
la decisión de que la Serie 
B no tuviera participación 
en esta Temporada 2020-
2021, pero no quiere decir 
que haya desaparecido. 
Simplemente es un alto 
en la Serie para que justo 
se pudiera armar una 
sola categoría, pero esta 
pronosticado que este 2021 
regrese a la competencia.

GRUPO 1

GRUPO 2

LA SERIE B NO 
DESAPARECIÓ
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Los Clubes están cumpliendo con lo establecido 
por la LIGA PREMIER para lograr una sana 

competencia 

PROTOCOLO SANITARIO
El año 2020 marcó un antes y un después en el futbol de la LIGA 

PREMEIR, pensando en todo momento en la salud.
Para que el balón volviera a rodar en la nueva Temporada 

2020-2021 fue estrictamente necesario la realización de un 
protocolo de sanitario.

La división estableció el ‘PROTOCOLO SANITARIO COVID-19 
LIGA PREMIER’, que incluye desde las pruebas PCR que detectan la 
enfermedad que provoca el coronavirus, hasta los pasos preventivos a 
realizar en cada uno de los encuentros.

Según lo expuesto, las labores de desinfección estarán presentes 
en todo momento, además de que limitaron la cantidad de personas 
que podrán entrar en los campos en los días de partidos, hablando de 
jugadores, staff  y medios de comunicación pues los juegos han sido a 
puerta cerrada.

En estas medidas se detalla cómo deben desplazarse los jugadores 
y las personas que tomen partido en los encuentros hasta el estadio y 
cómo deben moverse una vez entren en el recinto.

Es importante destacar que dicho protocolo lo han venido 
cumpliendo estrictamente cada uno de los Clubes, los que de hecho 
no han estado exentos lamentablemente a los contagios.

La LIGA PREMIER logró un acuerdo con Instituto Nacional de 
Medicina Genómica (INMEGEN) para que los Clubes pudieran 
realizarse dichas pruebas, además de la capacitación previa para todos 
sus médicos.

En todo momento, la salud ha sido primero. Los Clubes de la LIGA 
PREMIER tienen que aplicarse las pruebas PCR a jugadores y cuerpo 
técnico cada 15 días. Todos cumplieron a lo largo de la primera 
Vuelta del Temporada 2020-2021, por una sana competencia, pues 
de hecho se llegaron a suspender algunos partidos derivado de 
contagios de Coronavirus.

Por primera vez, la LIGA PREMIER tuvo su Lanzamiento de 
Temporada 2020-2021 el miércoles 16 de septiembre del presente. 
Continuando con los festejos por los 70 años de la categoría, se 
realizó un evento virtual con transmisión por las redes ofi ciales 
donde se dio a conocer la estructura y grosor de la nueva 
Temporada, reconociendo el esfuerzo de los 25 Clubes que la 
componen.

SANA COMPETENCIA

LANZAMIENTO DE TEMPORADA 2020-2021
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La LIGA PREMIER unió 
fuerzas con Fundación 
en movimiento para 
combatir este mal social

LUCHA CONTRA EL ‘CIBERBULLYING’
El tema social, como parte 

importante de la estructura 
de la LIGA PREMIER, 
continuó con buen 

desarrollo en el 2020, y para ello 
tuvo una alianza importante con 
Fundación en Movimiento.

Momento importante para la 
división que, junto con la institución, 
unieron fuerzas para combatir y 
concientizar a todos sus afi cionados 
y sociedad en general, de un la tan 
moderno y que viene creciendo 
como es Ciberbullying.

A través de una campaña entre 
ambas instituciones en contra 
del ‘Ciberbullying’, se realizaron 
una serie de dinámicas donde 
los usuarios pudieran ampliar su 
conocimiento para erradicar este 
mal, con un lenguaje muy futbolero.

Se trató de la creación de ‘11 
Tácticas Pamboleras Aplicadas al 
Ciberbullying’, que fueron lanzadas 
al aire desde el me de septiembre, 
que justo llevaron al usuario paso 
a paso a detectar este problema 
social, conocerlo y luchar para 
erradicarlo.

LAS 11 TÁCTICAS PAMBOLERAS 
APLICADAS AL CIBERBULLYING

1.- Tu rival es el ciberbullying ¡Estúdialo!
2.- Al ciberbullying se le hace marca personal
3.- Desmárcate del ciberbullying
4.- Expulsa al ciberbullying de tu cancha
5.- Aquí jugamos contra el ciberbullying
6.- Aplica el catenaccio al ciberbyllying
7.- Haz equipo contra el ciberbullying
8.- Hazle “Tiki Taka” al ciberbullying
9.- Deja en la banca al ciberbullying
10.- Deja al ciberbullying en fuera de lugar
11.- Gánale por default al Ciberbullying
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Raiko Arozarena, 
portero de Cafetaleros 
de Chiapas y su 
hermano Randy de las 
Rayas de Tampa Bay 
le dieron la vuelta al 
mundo 

LIGA PREMIER Y SERIE MUNDIAL
Este tipo de historias, 

de grandes ligas, sólo se 
pueden encontrar en la LIGA 
PREMIER, como parte de los 
momentos que se vivieron en 
el 2020.

El mundo se sorprendió 
cuando encontró la comunión 
entre el futbol de la LIGA 
PREMIER, y el beisbol de los 
Estados Unidos, en especial 
cuando se celebró la Serie 
Mundial.

El famoso ‘clásico de otoño’ 
entre los Ángeles Dodgers y 
las Rayas de Tampa Bay Rays, 
nos regalaron una historia 
pocas veces vista entre los 
dos hermanos de apellidos 
Arozarena.

Los Cafetaleros de 
Chiapas FC tienen bajos 
sus tres postes al portero 
Raiko Arozarena, elemento 
de estupendas cualidades 
y titular indiscutible en el 

esquema del técnico Miguel 
Ángel Casanova en esta 
Temporada 2020-2021.

Del otro lado, hasta la 
MLB con las famosa Rayas 
de Tampa Bay tuvieron a 
su jugador más valioso, 
Randy Arozarena, jardinero 
izquierdo que rompió todo 
en el diamante y que sí, es 
hermano del portero del 
conjunto de los chiapanecos.

Ambos cubanos llegaron a 
México en buscar triunfar en 
sus respectivos deportes. 

Randy fue pilar en el éxito 
de los Rays de Tampa Bay 
que le valió para llevarse el 
premio MVP de la campaña, 

aunque lamentablemente 
no pudo redondearlo con el 
título de la Serie Mundial.

Del otro lado, Raiko se la 
sigue rifando bajo los tres 
postes de los Cafetaleros, 
titular indiscutible, 
participando en los 12 
partidos de la primera Vuelta, 
quien ha permitido sólo 13 
goles en su portería.

Los hermanos Arozarena 
le dieron la vuelta al mundo, 
se volvieron mediáticos para 
los medios de comunicación, 
gracias al trabajo, esfuerzo y 
sacrifi cio que le han puesto a 
su vida deportiva para poder 
triunfar.
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Los Clubes de la LIGA 
PREMIER se unieron 

para mandar un 
mensaje importante y 
contundente en esta 

pandemia

¡PONTE EL CUBREBOCAS, !TODOS CON CUBREBOCAS
Vivimos en una era 

distinta, atípica en todos 
los sentidos y llena de 
retos. Nuestra nueva 

‘normalidad’ nos obliga a tener 
mucho más cuidados y no bajar la 
guardia ante esta pandemia.

A lo largo del 2020 los Clubes 
de la LIGA PREMIER mostraron 
su unión y fortaleza para salir 
adelante ante el terrible tema del 
COVID-19, y uno de los grandes 
mensajes fue: 

“Usar el Cubrebocas salva 
vidas”.

Estupendo mensaje desde la 
iniciativa de LIGA PREMIER, 
forjado y hecho en las voces 
ofi ciales de la Temporada 2020-
2021: los jugadores.

A través de un video, los 
principales protagonistas de los 
25 Clubes de la división unieron 
sus voces para transmitir y 
concientizar sobre el buen uso del 
cubrebocas.

Grandes personajes como 
Miguel Ángel Tejeda, portero 
de Colima Futbol Club, Alexis 
Gonzalo Nuño de Tecos, Jesús 

Zaid Veyna de Gavilanes FC 
Matamoros, Marco Antonio 
Granados de Club Irapuato, 
entre otros, unieron fuerzas 
y colaboraron con esta gran 
campaña.

En la LIGA PREMIER el futbol 
es algo más, y lo demostraron 
cada uno de los jugadores, que 
desde su trinchera también se 
están cuidado para que el balón 
no se detenga.

El COVID-19 no quiere dar 
tregua, y los protagonistas 
de esta campaña tampoco lo 
hacen, con grandes mensajes 
como “el uso constante del 
cubrebocas tiene que ser un 
hábito, como tener un balón 
pegado al pie en la cancha para 
meter un gol”.

Y como dicen estos grandes 
futbolistas, “todos podemos 
ser héroes. El cubrebocas salva 
vidas”.

“Somos LIGA PREMIER, somo 
el mejor equipo y justos vamos 
vencer a vencer al COVID-19, 
porque aquí el futbol: es el algo 
más…”
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La LIGA PREMIER 
realizó una sinergia con 
la Universidad del Valle 
de México

FORMACIÓN INTEGRAL GARANTIZADA
El futbol y la educación 

nunca estuvieron tan 
cerca, y esto quedó 
plasmado también en este 

año 2020, como resultado de los 
grandes proyectos de la LIGA 
PREMIER.

La Universidad del Valle de 
México (UVM), de las instituciones 
académicas más importantes y 
prestigiadas del país, y la LIGA 
PREMIER en el marco del festejo 
del 70 aniversario de la categoría, 
unieron fuerzas para fomentar y 
fortalecer la Formación Integral.

A través de un video transmitido 
por las redes sociales ofi ciales 
de la LIGA PREMIER, se dio a 
conocer el acuerdo entre la UVM 
y esta Liga, que a partir de ahora 

trabajarán juntos y de la mano en 
busca de la formación académica 
de cientos de jugadores futbolistas 
que sueñan con alcanzar lo más 
alto en una cancha.

En presencia del presidente de 
la LIGA PREMIER, el contador 
José Vázquez Ávila y el maestro 
Javier Careaga Tagüeña, Director 
Nacional de Operaciones 
Estudiantiles UVM, se fi rmó 
el acuerdo que formaliza esta 

sinergia sin precedentes, teniendo 
como escenario la cancha del 
campus Tlalpan.

Los jugadores de la LIGA 
PREMIER tendrán un futuro más 
certero, con extensión también 
para el cuerpo técnico de los 
Clubes, y familiares de los propios 
protagonistas del balón, pudiendo 
comenzar sus estudios en este 
2021.

Bachillerato
Licenciatura tradicional
Licenciatura Ejecutiva, 
presencia y en línea

Posgrado presencial y en línea
Programa de Educación 

continua

Más de 100 carreras para elegir 
y con esta alianza el futbol de la 
LIGA PREMIER podrán contar con 
una oferta educativa importante y 
real, gracias a los programas de 
becas y descuentos que tienen 
por ofrecer.

La importante y trascendental 
sinergia entre la Universidad 
del Valle de México (UVM) 
y la LIGA PREMIER está en 
marcha. Todos los jugadores 
que pertenecen a la división, 
además de cuerpo técnico y 
familiares directos, pueden 
continuar con sus estudios 
en una de las instituciones 
académicas más importantes 
y prestigiadas del país. Las 
inscripciones ya están abiertas, 
de hecho, para cualquier duda 
que saltará al respecto, en la 
propia página ofi cial de LIGA 
PREMIER (ligapremier-fmf.
mx) existe un aparto especial 
denominado ‘UVM’, que te 
llevará micrositio que explicar 
todos los detalles de la alianza.

EN MARCHA LA SINERGIA

Oferta educativa importante, 
real y como nunca se había 
tenido en una cancha de futbol, 
gracias a los programas de 
becas y descuentos que tienen 
por ofrecer la alianza con la 
Universidad del Valle de México 
para toda la familia DE LA 
LIGA PREMIER. Los estudios 
se pueden tomar en línea, y 
cuando la salud lo permita, 
también de forma presencial.

GRANDES BENEFICIOS 
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Jugadores con 
proceso formativo 
en la división 
cristalizaron el 
sueño del máximo 
circuito

¡DEBUTS HECHOS EN PREMIER!

Los resultados 
formativos de la 
LIGA PREMIER se 
pueden palpar y 

presumir en los más alto, 
como sucedió en 2020.

En el torneo 
denominado 
‘Guard1anes’ 2020 se 
registraron 41 debuts en 
el máximo circuito, una 
cifra importante para 
muchos jóvenes que 
buscan cristalizar ese 
sueño.

Sin embargo, 
investigando más allá 
de las estadísticas e 
historia de todos los 
juveniles debutantes, 
nos encontramos 
que muchos de estos 
jugadores justamente 
tienen ese pasado 
Premier que los 
caracteriza y hace 
diferentes.

Se trata de 16 

Ricardo Gibran García Martínez
Debut: Club Atlético de San 
Luis
Equipo Liga Premier: Club 
Atlético de San Luis

Renato Mendoza Navarro
Debut: Club Atlético de San 
Luis
Equipo Liga Premier: Club 
Atlético de San Luis y 
Guadalajara Premier

Walter Antonio Castillo Salazar
Debut: Club Atlético de San 
Luis
Equipo Liga Premier: 
Club Atlético de San Luis, 
Universidad Autónoma de 
Chihuahua, Gavilanes FC 
Matamoros, Atlas Premier

Felipe De Jesús García 
Hernández
Debut: Club Atlético de San 
Luis
Equipo Liga Premier: Club 
Atlético de San Luis

Eduardo Bravo Ávila
Debut: Gallos Blancos de 
Querétaro
Equipo Liga Premier: Toluca 
Premier

Javier Eduardo Ibarra de la 
Rosa
Debut: Gallos Blancos de 
Querétaro
Equipo Liga Premier: Rayados 
de Monterrey Premier

Juan Pablo Meza Tepezano
Debut: Gallos Blancos de 
Querétaro
Equipo Liga Premier: Club 
Tijuana Premier

Alan Omar Rodríguez Ortíz
Debut: Toluca
Equipo Liga Premier: Toluca 
Premier

Diego González Hernández
Debut: Toluca
Equipo Liga Premier: Toluca 
Premier

Jesús Alberto Ocejo Zazueta
Debut: Santos
Equipo Liga Premier: Santos 
Premier

Armando Escobar Díaz
Debut: Atlas
Equipo Liga Premier: Tampico 
Madero y Chivas Rayadas

Jerónimo Rodríguez Guemes
Debut: Pumas
Equipo Liga Premier: 
Universidad Nacional Premier

Ricardo Daniel Gutiérrez
Debut: Mazatlán FC
Equipo Liga Premier: Monarcas 
Morelia Premier y Club 
Deportivo Uruapan

Jorge Antonio Padilla Leal
Debut: Mazatlán FC
Equipo Liga Premier: 
Cachorros U. de G.

Alán Isidro Montes Castro
Debut: Necaxa
Equipo Liga Premier: 
Cimarrones de Sonora FC

Francisco Contreras Báez
Debut: FC Juárez
Equipo Liga Premier: Dorados 
de Sinaloa

LA LISTA

jugadores que, de iniciar y conocer 
el futbol de la división, lograron 
cumplir con el objetivo máximo en 
esta campaña con clubes como Club 
Atlético de San Luis, que justo tiene un 
representativo en la Serie A.

Momento importante y totalmente 
aspiracional para todos los jugadores 
que se la están rifando en esta 
Temporada 2020-2021, con trabajo y 
dedicación se puede llegar a lo más 
alto.

A continuación, la lista completa:
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El próximo 14 de enero regresa el futbol de la 
LIGA PREMIER, culminación de la Temporada 

en busca de los puestos de clasifi cación 

SEGUNDA VUELTA... ALLÁ VAMOS

Emociones a fl or de piel para 
este nuevo año. Se viene el 
arranque de la segunda Vuelta 
de la Temporada 2020-2021 con 

toda la descarga de adrenalina que eso 
conlleva.

Llegó el momento de despedir a un 
año que dejó grandes refl exiones, y darle 
paso a un futuro esperanzador para el 
propio futbol de la división, del que se 
espera ahora sí conozca a su próximo 
campeón.

De manera ofi cial, la segunda Vuelta 
iniciará el próximo 14 de enero, teniendo 
el listón inaugural la cancha del estadio 
2 de Marzo, donde los Tecos reciben a 
los Leones Negros, programado para las 
17:00 horas.

Los Clubes del Grupo Uno reanudará 
sus acciones correspondientes a la 

Jornada 12, con partidos 
interesantes como el 
Reboceros de la Piedad 
ante la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, 
o el Gavilanes FC 
Matamoros frente a 
Colima Futbol Club.

Para el Grupo Dos, las 
acciones de la segunda 
Vuelta comenzarán con 
su Jornada 14, y desde 
luego también con 
batallas expectantes para 
arrancar motores en el 
año.

Ahí está el juego 
entre Cruz Azul Hidalgo 
frente a Club Irapuato, 
totalmente de revancha, 
que casualmente fue el 
último que disputaron 
en el 2020 tras su 
reprogramación el 
pasado 15 de diciembre 
de 2020.

En fi n, llego el 
momento de la verdad 
para los 25 Clubes, la 
búsqueda defi nitiva 
por los puestos de 
clasifi cación a las Fases 
Finales, recordando que 
califi carán los primeros 
cuatro lugares de cada 
Grupo.

En ese sentido, al 
momento los Clubes que 
están metidos en la zona 
prometida son: Durango, 
Colima Futbol Club, 
Reboceros de la Piedad y 
Gavilanes FC Matamoros 
en el Grupo Uno, además 
de Cruz Azul Hidalgo, 
CAFESSA Jalisco, 
Cafetaleros de Chiapas 
FC y Club Irapuato en el 
Grupo Dos.

ARRANQUE SEGUNDA VUELTA T.2020-2021
GRUPO 1
 Tecos Vs.  Leones Negros
 Mineros de Fresnillo F.C. Vs. Saltillo Fútbol Club
 Club Atlético de San Luis Vs. Durango
 Mazorqueros F.C. Vs. Cimarrones de Sonora FC
 Reboceros de la Piedad Vs. U. A. de Zacatecas
 Gavilanes FC Matamoros Vs. Colima Futbol Club

ARRANQUE SEGUNDA VUELTA T.2020-2021 GRUPO 2
 Club Cañoneros Marina Vs. Club de Ciervos F.C.
 CAFESSA Jalisco Vs. Inter Playa del Carmen
 Cruz Azul Hidalgo Vs. Club Irapuato
 Aguacateros C.D. Uruapan Vs. Club D. de Fútbol Zitácuaro
 Azores de Hgo. Futbol Club Vs. Deportivo DONGU FC
 Pioneros de Cancún Vs. Cafetaleros de Chiapas FC

ARRANQUE SEGUNDA 
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