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Cafetaleros de Chiapas FC prepara una fiesta en Lunes Premier 
para recibir al cuadro de Oaxtepec.- Mazorqueros FC buscará mantener 

el invicto en su visita a Hermosillo, Sonora.

JUEGOS PARA 
HOY (J-7)
SERIE A  Grupo 1

20:00 Hrs.
Durango Tecos

SERIE B 

16:00 Hrs.
Alebrijes Oaxaca Lobos Huerta
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Inter Playa DONGU FC

16:15 Hrs.
Deportivo ZAP Leviatán

16:15 Hrs.
Club Calor Guerreros de Xico

20:30 Hrs.
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Cafetaleros de Chiapas FC y Mazorqueros se han consolidado como los líderes y en 
la J7 todo apunta que seguirán en lo alto de la tabla

A LA MITAD 
DEL CAMINO
El Torneo de Apertura 2021 de la Liga Premier

Por José Luis Vargas 

Llegó la Jornada 7 
del Apertura 2021 
y con ello se irá la 
mitad del Torneo, 

sin embargo ya se puede 
visualizar a los posibles 
candidatos a la Liguilla.

Precisamente para la 
Jornada 7 los líderes del 
Apertura 2021 tendrán 
aduanas que en el papel 
lucen a modo, pero la 
realidad es que en el 
futbol las cosas no están 
escritas.

Cafetaleros de Chiapas 
FC recibirá a Sporting 
Canamy en partido de 
Lunes Premier un duelo 
donde los chiapanecos 
deben sumar su séptimo 
triunfo salvo que ocurra 
un accidente futbolístico 
de esos que suelen pasar. 
No se ve por donde el 
equipo de Oaxtepec 
pueda meterle el pie al 
equipo dirigido por Miguel 
Ángel Casanova.

Equipos invictos 
son los que hay 
en la Serie A. 
Cafetaleros de 
Chiapas FC, 
Mazorqueros FC 
y Durango.

3

Victorias los 
que suma 
Cafetaleros de 
Chiapas FC 
para ser el más 
ganador.

6
Equipos de la 
Serie A, los que 
no saben lo 
que es ganar. 
Mineros de 
Fresnillo y Lobos 
ULMX

2

Durango Vs. Tecos 
(20:00 Hrs.) 

SERIE A  Grupo 1 

Inter Playa Vs. DONGU FC 
(16:00 Hrs.) 

Grupo 2 

Alebrijes Oaxaca Vs. Lobos Huerta 
(16:00 Hrs.)

SERIE B

Deportivo ZAP Vs. Leviatán 
(16:15 Hrs.) 

Club Calor Vs. Guerreros de Xico 
(20:30 Hrs.) 

JUEGOS PARA HOY (J-7)

Mientras Mazorqueros FC irá de 
visita a Sonora donde enfrentará a 
Cimarrones. Aquí el duelo luce más 
parejo, sobre todo por el hecho de que 
los muchachos dirigidos por José Islas 
son locales y eso lo hace más fuertes, 
aunque los números le favorecen a los 
jaliscienses que incluso han sumado 
un par de puntos extras en calidad de 
visitantes.

Hay encuentros que llaman la atención 
por los posibles cambios que se 
generen en la tabla de posiciones, como 
por ejemplo Saltillo FC vs Gavilanes 
FC Matamoros o Cañoneros frente 
a Reboceros de la Piedad e incluso 
Durango vs Tecos.

La realidad es que la expectación 
crece jornada a jornada y no se debe 
perder detalle.
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ProgramaciónProgramación Serie A Grupo 1 Serie A Grupo 1 

EL PARTIDO 
Sábado Sábado 2323 
de octubrede octubre
17:00 horas17:00 horas

Estadio: Unidad Estadio: Unidad 
Dep. Minera Dep. Minera 

FresnilloFresnillo

EL PARTIDO 
Sábado Sábado 2323 
de octubrede octubre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
UD UD San José San José 

del Valledel Valle

EL PARTIDO 
Sábado Sábado 2323 
de octubrede octubre
16:30 horas16:30 horas
Estadio: O. Estadio: O. 

Francisco I. Francisco I. 
MaderoMadero

EL PARTIDO 
Sábado 23Sábado 23
de octubrede octubre
10:00 horas10:00 horas

Estadio:Estadio:
Héroe deHéroe de
 Nacozari  Nacozari 

EL PARTIDO 

EL PARTIDO 
Sábado 23Sábado 23
de octubrede octubre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
Eugenio Alvizo Eugenio Alvizo 

PorrasPorras

Jornada 7Jornada 7

EL PARTIDO 
Sábado Sábado 2323
de octubrede octubre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
Carlos Vega Carlos Vega 

VillalbaVillalba

EL PARTIDO 

EL PARTIDO 
Viernes 22 Viernes 22 
de octubrede octubre
20:00 horas20:00 horas

Estadio:Estadio:
Francisco ZarcoFrancisco Zarco

EL PARTIDO 
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EL DATO

Desde la temporada 2015, Madrid 
de la Fuentes ha militado en la Liga 
Premier y lo hizo primero con Celaya 

FC, para luego pasar por Irapuato, U.A de 
Chihuahua, Inter Playa, Colima FC y hoy 
día con Cimarrones de Sonora.

Se viene uno de los 
partidos más fuertes de la 
temporada por la calidad 
del rival, pasa por un gran 
momento y esos son de los 
partidos en qué tenemos 
que vencer”.

2
FINALES
de la Liga 
Premier ya 
disputó el 

defensa y lo hizo 
defendiendo 
la casaca del 

Irapuato, mismas 
que perdió con 
Tlaxcala FC y 
Tepatitlán FC.

El zaguero de 
los Cimarrones 
expresó que 
en casa tienen 
que dar golpe 
de autoridad y 
triunfar será un 
gran bálsamo 
para el plantel

“FRENAREMOS A “FRENAREMOS A 
MAZORQUEROS”MAZORQUEROS”

Gerardo Madrid de la FuenteGerardo Madrid de la Fuente

Fecha de nacimiento: 
09/03/1995

Lugar de nacimiento: 
Monterrey, NL.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Madrid de 
la Fuente Gerardo Jair

Camiseta: 
88

Posición: 
Defensa

Edad: 27 años
Peso: 69 Kgs.
Estatura: 1.82

Goles: 1

Carlos García Varela

Vaya paquete 
que le espera a 
Cimarrones de 
Sonora en esta 

Jornada 7 ya que en casa 
estará recibiendo al líder 
del Grupo 1, Mazorqueros 
FC.

La escuadra del Norte 
sabe que no será una 
mañana nada fácil pues 
enfrente tendrá a uno 
de los dos equipos más 
potentes del sector, que 
marcha invicto hasta ahora 
luego de seis partidos.

Así que los ‘cornudos’ 
que marchan en octavo 
lugar con 8 puntos, sólo 
están a dos unidades 
del tercer y cuarto lugar 
que son Saltillo FC y 
Tritones Vallarta, con 10 
unidades, va por un golpe 
de autoridad tal y como lo 
dijo el defensa, Gerardo 
Madrid de la Fuente.

“Se viene uno de los 
partidos más fuertes de la 
temporada por la calidad 
del rival, pasa por un 
gran momento y esos son 
de los partidos en qué 
tenemos que vencer, hacer 
valer nuestra casa y aquí 
estamos porque queremos 
meternos a la fiesta 
grande”, expresó.

De la derrota anterior 
contra Gavilanes, nacido 
en Monterrey, dijo: 
“Regalamos muchas 
cosas, dimos facilidades al 
enemigo y esto nos costó 
la victoria y ahora tenemos 
que mostrarnos fuertes 
para aspirar al triunfo.

A TOPE
¿Cómo le jugarán a 

Mazorqueros?
-Como lo hemos hecho 

hasta ahora, a tope, 
tenemos que jugar al 
ciento por ciento sea cual 
sea el rival y esto es más 
interesante porque vamos 
contra el líder e invicto, 
esto nos motiva más 
porque vamos a frenar 
su buen paso, queremos 
estar arriba sabiendo que 
la situación en la tabla se 
ha tornado más cerrada.
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EL DATO

Tuvo formación 
con Atlas Premier 
(torneo 2014) se 

mantuvo en el club 
rojinegro de tres años; 
después pasó al Real 
Zamora, luego emigró 
al Inter Playa, donde 
estuvo dos torneos y 
ahora repite con los 
Mazorqueros.

La responsabilidad 
crece dentro del 
grupo y es por ello 
que tenemos que 
seguir haciendo 
mejores partidos”.

Mazorqueros FC, 
líder del G1, va por 
otro triunfo a casa 
de Cimarrones, 
enemigo que se 
hace fuerte en su 
terreno

“NO NOS CREEMOS 
INVENCIBLES”

Ernesto Pinto con los pies en la tierra

Fecha de nacimiento: 
18/09/1995

Lugar de nacimiento: 
Ciudad Guzmán, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Pinto 
Jacobo Ernesto Javier

Camiseta: 
7

Posición: 
Mediocampista

Edad: 26 años
Peso: 72 Kgs.
Estatura: 1.75

Carlos García Varela

Mazorqueros FC 
está con todo y 
prueba de ello, 
ser líder del 

Grupo 1 con 16 puntos, 
además de marchar invicto 
y así quiere continuar al 
menos en esta séptima 
fecha donde estará 
visitando a Cimarrones de 
Sonora.

Ernesto Pinto, 
mediocampista de la 
escuadra jalisciense 
expresó que van bien, 
“Esto es el resultado 
del trabajo que estamos 
haciendo bajo el mando 
del técnico Jaime Durán, 
nos hemos adaptado a lo 
que nos pide el ‘profe’”.

Asimismo, dijo que 
el estar en la cima, “La 
responsabilidad crece 
dentro del grupo y es por 
ello que tenemos que 
seguir haciendo mejores 
partidos tanto de local y 
visita para sumar; todos 
buscarán vencernos y es 
por ello que tenemos que 
mostrarnos mucho mejor”.

Del enemigo en turno 
que es la escuadra de 
Sonora, expresó: “La 
verdad es que no es un 
rival fácil y menos en su 

casa, pero el equipo está confiado por hacer un 
gran papel para sacar los puntos, además, que 
como visitantes nos ha ido muy bien”.

Para Pinto no hay mejor victoria que ir por las 
cuatro unidades. “Primero iremos en busca de 
las tres y si al final nos alcanza para traernos la 
unidad extra qué mejor”.

El nacido en Ciudad Guzmán, Jalisco, señaló 
que cada partido es diferente, “La verdad es que 
no nos creemos invencibles, pero sí luchamos por 
serlo, ya lo dije, se ha formado un gran grupo el 
cual está decidido a mantenerse en la cima”.
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Duelo de porteros

NO LES GUSTA RECIBIR GOLNO LES GUSTA RECIBIR GOLNO LES GUSTA RECIBIR GOLNO LES GUSTA RECIBIR GOLNO LES GUSTA RECIBIR GOLNO LES GUSTA RECIBIR GOL

EL PARTIDOEL PARTIDO
Saltillo FC vs Gavilanes FC MatamorosSaltillo FC vs Gavilanes FC Matamoros
ESTADIO: Olímpico Francisco I MaderoESTADIO: Olímpico Francisco I Madero

DÍA: Sábado 23 de Octubre     Hora: 16:30 DÍA: Sábado 23 de Octubre     Hora: 16:30 

Jasón Avalos sólo ha recibido uno, mientras que César Estrada Jasón Avalos sólo ha recibido uno, mientras que César Estrada 
con promedio de menos un tanto por partidocon promedio de menos un tanto por partido

Por José Luis Vargas Por José Luis Vargas 

SSaltillo FC contra Gavilanes FC altillo FC contra Gavilanes FC 
Matamoros será un duelo de porteros Matamoros será un duelo de porteros 
y para muestra los números de los y para muestra los números de los 

arqueros que el próximo sábado se verán arqueros que el próximo sábado se verán 
las caras en el Estadio Olímpico Francisco las caras en el Estadio Olímpico Francisco 
I Madero.I Madero.

Jason Avalos se hizo de la titularidad a Jason Avalos se hizo de la titularidad a 
partir de la Jornada 4 para mantener su 

meta intacta y fue Catedráticos Elite FC el meta intacta y fue Catedráticos Elite FC el 
que le rompió la buena racha.que le rompió la buena racha.

Mientras que César Estrada ha recibido Mientras que César Estrada ha recibido 
cinco goles, lo que hace un promedio cinco goles, lo que hace un promedio 
de menos de un gol en seis encuentros de menos de un gol en seis encuentros 
jugados.jugados.

La presencia de los dos porteros hace La presencia de los dos porteros hace 
pensar que será un encuentro de pocos pensar que será un encuentro de pocos 
goles o bien que los delanteros hagan de goles o bien que los delanteros hagan de 
las suyas.

FICHA 
TÉCNICA

FICHA 
TÉCNICA

Partidos Jugados. 5
Altura. 1.85 mts

Peso. 75 kg
Edad. 24 años (1997)
Lugar de Nacimiento. 

Lázaro Cárdenas, 
Michoacán, México.

Nacionalidad. Mexicana
Goles recibidos. 5 (2 

contra Leones Negros, 1 
contra UA de Zacatecas, 
1 contra Durango, 1 de 

Cimarrones de Sonora FC)

Partidos Jugados. 3
Altura. 1.76 mts

Peso. 80 kg
Edad. 20 años (2001)
Lugar de Nacimiento. 

Colima, México
Nacionalidad. Mexicana

Goles recibidos. 1 
(Catedráticos Élite FC)

1

Jason Jason 
Antonio Antonio 
Ávalos Ávalos 

Hernández Hernández 

1

César César 
Giovanni Giovanni 
Estrada Estrada 
Vázquez Vázquez 
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Por José Luis Vargas Por José Luis Vargas 
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Matamoros será un duelo de porteros Matamoros será un duelo de porteros 
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FICHA 
TÉCNICA

FICHA 
TÉCNICA

Partidos Jugados. 5
Altura. 1.85 mts

Peso. 75 kg
Edad. 24 años (1997)
Lugar de Nacimiento. 

Lázaro Cárdenas, 
Michoacán, México.

Nacionalidad. Mexicana
Goles recibidos. 5 (2 

contra Leones Negros, 1 
contra UA de Zacatecas, 
1 contra Durango, 1 de 

Cimarrones de Sonora FC)

Partidos Jugados. 3
Altura. 1.76 mts

Peso. 80 kg
Edad. 20 años (2001)
Lugar de Nacimiento. 

Colima, México
Nacionalidad. Mexicana

Goles recibidos. 1 
(Catedráticos Élite FC)

1

Jason Jason 
Antonio Antonio 
Ávalos Ávalos 

Hernández Hernández 

1

César César 
Giovanni Giovanni 
Estrada Estrada 
Vázquez Vázquez 
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EL DATO

Urbina jugó para 
Tigres UANL 
Premier en el 

torneo  2017-18 y del 
torneo 2018-19 a la 
fecha ha permanecido en 
las filas del Saltillo FC en 
la Liga Premier.

Ellos son los 
que tienen 
que venir a 
buscarnos, 
a buscar 
frenarnos, 
pero nosotros 
haremos lo 
que estamos 
mostrando 
dentro de la 
cancha”.

Reconocen que 
Gavilanes FC 
Matamoros es de 
los rivales más 
peligrosos
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Fecha de nacimiento: 
24/10/1998

Lugar de nacimiento: 
Parras, Chihuahua

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Urbina 
Soto Cristhian Fabián

Camiseta: 
8

Posición: 
Mediocampista

Edad: 23 años
Peso: 75 Kgs.
Estatura: 1.68

Carlos García Varela

Saltillo FC sabe que 
no puede darse 
el lujo de volver a 
perder ya que tiene 

la presión de tres ‘escoltas’ 
dentro del Grupo 2 como lo 
es Tritones Vallarta, Tecos y 
Gavilanes FC.

Mientras que Saltillo FC 
y el conjunto del Pacífico 
están igualados con 10 
puntos, ambos conjuntos le 
sacan uno de ventaja al par 
de equipos ‘plumíferos’ y 
el calendario arrojó que en 
esta Jornada 7, los primeros 
recibirán a Gavilanes FC, al 
cual tiene que superar a toda 
costa.

El mediocampista del 
Saltillo FC, Cristhian Urbina 
dijo que tras la derrota 
sufrida la semana pasada, 
ahora el equipo tiene el chip 
cambiado.

“De las derrotas se 
aprende y a nadie le gusta 
perder, pero así es el 
futbol y a final de cuentas, 
esta caída servirá bastante 
para asumir cada uno 
el rol que le toque para 
mejorar”.

Aseguró, que para 
vencer a Gavilanes, su 
escuadra tendrá que tener 
el control de la pelota, 
“Ellos son los que tienen 
que venir a buscarnos, 
a buscar frenarnos, pero 
nosotros haremos lo 
que estamos mostrando 
dentro de la cancha, 
sin dejar de aprovechar 
las oportunidades que 
tengamos a gol”.

ESTÁN MENTALIZADOS
Asimismo, resaltó el 

zaguero de Chihuahua 
que están mentalizados, 
están completamente 
concentrados para 
brindarse al máximo.

“Tenemos que mejorar 
de lo malo que se hizo en 
el juego pasado, tenemos 
que volver a sumar de 
a tres puntos, es vital 
para seguir pensando 
en alcanzar la zona de 
Liguilla”.

12 TorneoTorneo

Apertura
Torneo 2O21
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EL DATO

Jugó en el Atlético Saltillo, pero antes militó 
en el extinto Orizaba y del torneo 2020-21 
a la fecha forma parte de Gavilanes FC.

EL APUNTE

El joven 
entrenador 
Leoncio Huerta, 

que recién falleció el 
pasado martes, fue 
quien debutó a Arreola 
en la Liga Premier, 
cuando el primero 
dirigió al extinto 
Orizaba.

Vamos en sexto lugar, pero 
no estamos lejos del tercero 
y cuarto lugar, sólo es un 
punto de diferencia”.

El cuadro de Gavilanes 
FC Matamoros busca 
escalar posiciones PIENSAN EN 

EL EXTRA
Miguel Arreola y la visita a Saltillo FC

Fecha de nacimiento: 
11/05/1998

Lugar de nacimiento: 
Córdoba, Ver.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Arreola 
Téllez Miguel Ángel

Camiseta: 
2

Posición: 
Defensa

Edad: 23 años
Peso: 73 Kgs.
Estatura: 1.77

Carlos García Varela

Gavilanes FC está listo 
para una batalla más y 
ahora lo hará en calidad 
de visitante al estar 

encarando a Saltillo FC en un 
partido que promete emociones.

Mientras los emplumados son 
sexto lugar con 9 puntos, la 
oncena sarapera es tercero con 10 
puntos, de ahí la importancia de 
este juego, así que los tres puntos 
se jugarán a morir.

Los de Matamoros saben que 
no pueden perderle la pista a su 
enemigo y al respecto, el defensa 
Miguel Arreola señaló: “Venimos 
haciendo bien las cosas y salvo 
esa derrota con Durango, hemos 
obtenido buenos puntos, pero 
ahora estamos concentrados para 
lograr el triunfo frente a un rival 
que se hace fuerte como local”.

Arreola dejó en claro que este 
partido es clave porque de ganar, 
“Escalaremos posiciones sin dejar 
atrás que la próxima jornada (8) 
tenemos en puerta el duelo contra 
Tritones, otro rival directo hacia la 
Liguilla, así que son puntos muy 
importantes, pero vamos primero a 
conquistarlos frente al Saltillo”.

Asimismo, el zaguero aclaró: 
“Vamos en sexto lugar, pero 
no estamos lejos del tercero y 
cuarto lugar, sólo es un punto 
de diferencia, no estamos muy 
separado de ellos, de ahí la 
necesidad de ganar; está cerrada 
la tabla por lo que no podemos 
fallar en este, ni en el siguiente 
partido”.

EL EMPATE, PARA NADA
Agregó: “Es un partido de los llamados de seis 

unidades por lo que nos estamos jugando los dos 
equipos, pero Gavilanes está obligado a ganar porque ni 
siquiera pensamos en el empate”.

Reafirmó que no sólo van por los tres puntos, “Vamos 
por la unidad extra, esto nos vendría todavía mucho 
mejor, sé que lo podemos lograr porque hay material 
humano para lograrlo”.
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ProgramaciónProgramación Serie A Grupo 2Serie A Grupo 2

Jornada 7Jornada 7

EL PARTIDO 
Sábado 23Sábado 23
de octubrede octubre
12:00 horas12:00 horas

Estadio:Estadio:
MOMOXCOMOMOXCO

EL PARTIDO 
Sábado 23Sábado 23
de octubrede octubre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
CENTENARIOCENTENARIO

EL PARTIDO 
Sábado 23Sábado 23
de octubrede octubre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
Olímpico Olímpico 

Querétaro Querétaro 

EL PARTIDO 
Viernes 22 Viernes 22 
de octubrede octubre
16:00 horas16:00 horas
Estadio: UDEstadio: UD

Mario Villanueva Mario Villanueva 
MadridMadrid

EL PARTIDO EL PARTIDO 

EL PARTIDO 
Viernes 22Viernes 22
de octubrede octubre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
CD Orizaba SurCD Orizaba Sur

EL PARTIDO 

EL PARTIDO 
Lunes 25Lunes 25

de octubrede octubre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
Víctor Manuel Víctor Manuel 

ReynaReyna

EL PARTIDO 
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66 Partido Jugados  Partido Jugados 5
66 Juegos Ganados  Juegos Ganados 2
00 Juegos Empatados  Juegos Empatados 11
00 Juegos Perdidos  Juegos Perdidos 2
1818 Goles a Favor  Goles a Favor 4
44 Goles en Contra  Goles en Contra 7
1414 Diferencia de Goles  Diferencia de Goles 3
2020 Puntos  Puntos 7

Cafetaleros de Chiapas FC recibe a Sporting Canamy

POR UNA VÍCTIMA MÁSPOR UNA VÍCTIMA MÁSPOR UNA VÍCTIMA MÁSPOR UNA VÍCTIMA MÁSPOR UNA VÍCTIMA MÁSPOR UNA VÍCTIMA MÁS

EL PARTIDOEL PARTIDO
CAFETALEROS DE CHIAPAS FC  VS SPORTING CANAMYCAFETALEROS DE CHIAPAS FC  VS SPORTING CANAMY

Fecha: lunes 25 de octubreFecha: lunes 25 de octubre
Estadio: Víctor Manuel ReynaEstadio: Víctor Manuel Reyna

El cuadro de Oaxtepec tendrá que hacer el partido perfecto 
si quiere dar la sorpresa y ganar al líder del A-2021 

Cafetaleros de Chiapas FC recibe a Sporting CanamyCafetaleros de Chiapas FC recibe a Sporting Canamy

POR UNA VÍCTIMA MÁSPOR UNA VÍCTIMA MÁSPOR UNA VÍCTIMA MÁSPOR UNA VÍCTIMA MÁSPOR UNA VÍCTIMA MÁSPOR UNA VÍCTIMA MÁS

El cuadro de Oaxtepec tendrá que hacer el partido perfecto El cuadro de Oaxtepec tendrá que hacer el partido perfecto 

CCafetaleros de Chiapas FC parece afetaleros de Chiapas FC parece 
llevarla fácil, al menos en el papel llevarla fácil, al menos en el papel 
así luce su duelo contra Sporting así luce su duelo contra Sporting 
Canamy, pero en el futbol nada está Canamy, pero en el futbol nada está 

escrito y cualquier cosa puede suceder.escrito y cualquier cosa puede suceder.
Si por puntos se trata, el favorito es el Si por puntos se trata, el favorito es el 

líder Cafetaleros de Chiapas, sin embargo la líder Cafetaleros de Chiapas, sin embargo la 
pelota es redonda y el rival también cuenta.pelota es redonda y el rival también cuenta.

Habrá que ver si Sporting Canamy es Habrá que ver si Sporting Canamy es 
capaz de mostrar el potencial que tiene su capaz de mostrar el potencial que tiene su 

plantel como para cuestionar al líder del plantel como para cuestionar al líder del 
Apertura 2021 que hasta el momento lleva Apertura 2021 que hasta el momento lleva 
paso  más que perfecto porque suma seis paso  más que perfecto porque suma seis 
triunfos y dos ´puntos extras para un total triunfos y dos ´puntos extras para un total 
de 20 unidades.de 20 unidades.

El equipo de Oaxtepec tiene 7 puntos y El equipo de Oaxtepec tiene 7 puntos y 
su talón de Aquiles es la falta de gol porque su talón de Aquiles es la falta de gol porque 
apenas ha anotado cuatro, así es que si apenas ha anotado cuatro, así es que si 
desea dar la sorpresa tendrá que jugar a desea dar la sorpresa tendrá que jugar a 
tope y hacer un partido perfecto.tope y hacer un partido perfecto.
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EL DATO

Morales tiene 
sangre felina 
luego de pasar 

por las filas de los Pumas 
y jugó por primera vez 
en la Liga Premier en 
el torneo 2017-18 con 
Universidad Premier, 
luego en el 2018-
19 y 2019-20 y tiene 
experiencia en la Liga de 
Expansión con Pumas 
Tabasco.

Cafetaleros está 
enfocado en hacer 
un gran torneo, y 
lo ha demostrado, 
se avanza con 
paso firme, seguro, 
contundente, pero 
sin dejar de lado la 
humildad”.

El delantero de los 
chiapanecos afirmó que 
su equipo debe superar 

a todos los rivales 
porque así se acercarán 
semana a semana a la 

Liguilla

“FUERTES Y 
HUMILDES”

Jacob Morales, ariete de Cafetaleros 

Fecha de nacimiento: 
22/03/1999

Lugar de nacimiento: 
Tuxtla Gutiérrez, Chis.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Morales 
Zenón Jacob Eduardo

Camiseta: 
89

Posición: 
Delantero

Edad: 22 años
Peso: 70 Kgs.
Estatura: 1.78

Goles: 3

Carlos García Varela

Cafetaleros de Chiapas es 
el gigante en el Apertura 
2021, ya que ha ganado sus 
seis partidos para sumar 20 

puntos, ser el líder general de la Liga 
Premier, además de ser contundente a 
la ofensiva al totalizar 18 goles y sólo 
aceptar cuatro ‘dianas’.

Jacob Morales fue artífice en la 
goleada de su equipo en la jornada 
anterior al que arrolló al Leviatán 
FC, 0-7 y él colaboró con dos para 
totalizar tres en su cuenta personal.

De esto dijo el delantero chiapaneco: 
“Cafetaleros está enfocado en hacer 
un gran torneo y lo ha demostrado, 
se avanza con paso firme, seguro, 
contundente, pero sin dejar de lado 
la humildad, sabemos que al torneo 
todavía le falta camino por recorrer, 
pero a la vez, avanzamos en lograr un 
boleto dentro del Grupo 2, y así hay 
que continuar”.

Morales agregó que 
hay un gran equipo, 
“Hay jugadores valiosos 
y a la vez hay una gran 
responsabilidad de cada 
uno de nosotros donde 
tenemos que ganar sea cual 
sea el rival”.

CUIDADO
¿La liguilla puede llegar lo 

más pronto posible?
-Claro, eso es lo que 

vemos, pero ahora solo 
nos comprometemos en 
hacer otro buen partido 

ante Sporting Canamy, 
equipo que viene de ganar, 
que cuenta con buenos 
jugadores en sus filas, no 
hay que olvidar que tiene 
elementos que participaron 
en el Cruz Azul Hidalgo, 
equipo que jugó la pasada 
Final, por lo tanto, lo que 
menos debemos hacer 
es caer en excesos de 
confianza, ni nada por el 
estilo, al contrario, tenemos 
que apretar, ser dueños de 
la pelota y contundentes a la 
hora del gol”.
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EL DATO

Morales tiene 
sangre felina 
luego de pasar 

por las filas de los Pumas 
y jugó por primera vez 
en la Liga Premier en 
el torneo 2017-18 con 
Universidad Premier, 
luego en el 2018-
19 y 2019-20 y tiene 
experiencia en la Liga de 
Expansión con Pumas 
Tabasco.

Cafetaleros está 
enfocado en hacer 
un gran torneo, y 
lo ha demostrado, 
se avanza con 
paso firme, seguro, 
contundente, pero 
sin dejar de lado la 
humildad”.

El delantero de los 
chiapanecos afirmó que 
su equipo debe superar 

a todos los rivales 
porque así se acercarán 
semana a semana a la 

Liguilla

“FUERTES Y 
HUMILDES”

Jacob Morales, ariete de Cafetaleros 

Fecha de nacimiento: 
22/03/1999

Lugar de nacimiento: 
Tuxtla Gutiérrez, Chis.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Morales 
Zenón Jacob Eduardo

Camiseta: 
89

Posición: 
Delantero

Edad: 22 años
Peso: 70 Kgs.
Estatura: 1.78

Goles: 3

Carlos García Varela
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contundente, pero sin dejar de lado 
la humildad, sabemos que al torneo 
todavía le falta camino por recorrer, 
pero a la vez, avanzamos en lograr un 
boleto dentro del Grupo 2, y así hay 
que continuar”.

Morales agregó que 
hay un gran equipo, 
“Hay jugadores valiosos 
y a la vez hay una gran 
responsabilidad de cada 
uno de nosotros donde 
tenemos que ganar sea cual 
sea el rival”.

CUIDADO
¿La liguilla puede llegar lo 

más pronto posible?
-Claro, eso es lo que 

vemos, pero ahora solo 
nos comprometemos en 
hacer otro buen partido 

ante Sporting Canamy, 
equipo que viene de ganar, 
que cuenta con buenos 
jugadores en sus filas, no 
hay que olvidar que tiene 
elementos que participaron 
en el Cruz Azul Hidalgo, 
equipo que jugó la pasada 
Final, por lo tanto, lo que 
menos debemos hacer 
es caer en excesos de 
confianza, ni nada por el 
estilo, al contrario, tenemos 
que apretar, ser dueños de 
la pelota y contundentes a la 
hora del gol”.
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EL DATO

Desde el 2014, Guzmán formó parte del 
club Cruz Azul, pasando por varias 
categorías, entre ellas en el Cruz Azul 

Hidalgo en el torneo 2017-18 y en el 2020-21, 
inclusive jugó la Final de la campaña pasada.

Es uno de los 
mejores partidos 
que vamos a 
tener, pero lo que 
se diga en la tabla 
no dice nada, lo 
que importa es lo 
que se haga en la 
cancha”.

Para el zaguero el 
encarar al superlíder 
Cafetaleros es 
motivante y los siete 
goles que hizo el 
enemigo da mucho de 
qué hablar, pero sólo 
eso

“HABLAR EN 
LA CANCHA”

Pablo Guzmán, 
defensa del Canamy

Fecha de nacimiento: 
21/08/1999

Lugar de nacimiento: 
Tula, Hgo.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Guzmán Galicia Pablo

Camiseta: 
4

Posición: 
Defensa

Edad: 22 años
Peso: 77 Kgs.
Estatura: 1.86

Carlos García Varela

De los cinco 
primeros partidos 
disputados 
por el Sporting 

Canamy, la escuadra de 
Morelos ha sufrido para 
tener un paso regular 
porque ha sumado dos 
triunfos, un empate por 
dos derrotas y eso lo tiene 
en el octavo lugar con 7 
puntos.

Así que el Canamy no 
quiere rezagarse más 
rumbo a la Liguilla dentro 
del Grupo 2, pero le 
espera una tarde muy 
complicada ya que en 
el Lunes Premier de 
la Jornada 7, estará 
visitando al poderoso 
conjunto de Cafetaleros 
de Chiapas, actual 
superlíder del Apertura 
2021 con 20 puntos, es 
la mejor ofensiva con 
18 goles anotados y la 
mejor defensiva al aceptar 
solamente 4 ‘pepinos’.

De la batalla a 
celebrarse, Pablo Guzmán 
habló y dijo: “Venimos 
motivados luego de haber 
ganado el clásico -de 
Morelos- a Escorpiones y 
eso fue un bálsamo para 

nosotros, para seguir por 
el sendero victorioso aun 
sabiendo que el rival no 
es nada fácil, sino todo lo 
contrario”.

Agregó: “Es uno de 
los mejores partidos que 
vamos a tener, pero lo que 
se diga en la tabla no dice 
nada, lo que importa es lo 
que se haga en la cancha, 
aquí será jugada tras 
jugada de cada equipo, 
porque el objetivo son los 
tres puntos”.

MANEJAR BIEN 
EL PARTIDO

¿Impresiona los siete 
goles que hizo Cafetaleros 
la jornada pasada?

-Sí claro, eso da mucho 
de qué hablar, pero nada 
más, porque cada partido 
es diferente, por lo tanto, 
nosotros tenemos que 
manejarlos muy bien.

¿Cómo frenarán la 
ofensiva del enemigo?

-Pararlos, no dejar que 
pasen más allá de las tres 
cuartas partes de campo.

¿Su objetivo, quitarles 
lo invicto?

-Le tiramos a vencerlos 
y más en su casa, lo cual 
para nosotros será una 
victoria redonda.
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goles que hizo Cafetaleros 
la jornada pasada?

-Sí claro, eso da mucho 
de qué hablar, pero nada 
más, porque cada partido 
es diferente, por lo tanto, 
nosotros tenemos que 
manejarlos muy bien.

¿Cómo frenarán la 
ofensiva del enemigo?

-Pararlos, no dejar que 
pasen más allá de las tres 
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SE LLAMA RONALDO SE LLAMA RONALDO 
Y ES LÍDER DE GOLEOY ES LÍDER DE GOLEO

El delantero de Cañoneros suma seis tantos El delantero de Cañoneros suma seis tantos 

1 
Herrera Miranda 

Ronaldo

6Cañoneros FC

2 
Guzmán 
Muñoz 

Humberto

5Reboceros de la 
Piedad

3 
Bustos 
Aguilar 
Erick

4Inter Playa del Carmen

4 
Muro 

Hernández 
Adrián

4Escorpiones Fútbol Club

4 
García 
Pardo 
Carlos

4Deportivo DONGU FC

5 
Calderón 
Buitrago 
Klinsman

4Inter Playa del Carmen

5 
Rosas Cruz 

Brandon 
Michel

4Durango

GOLEO SERIE A JORNADA 6 

Staff / LP Magazine

La batalla por la gloria individual 
en la Serie A está que arde, 
porque después de seis fechas 
disputadas de este Torneo de 

Apertura 2021 hay un nuevo líder.
Se trata de Ronaldo Manuel 

Herrera, delantero de Cañoneros FC 
que alcanzó las seis anotaciones 
en su cuenta, y ese compromiso de 
cambiarle la cara a su equipo.

El artillero del conjunto capitalino 
está siendo la grata revelación del 
Torneo, porque incluso de acuerdo 
a sus estadísticas, está en su mejor 
momento, con un olfato goleador que 
agradece su equipo.

Honor, a quién horno merece, pero 
cuidado con el resto de los delanteros, 
porque con un gol menos aparece 
Huberto Leonardo ‘El Loco’ Guzmán, 
que en cualquier momento explota en 
las redes, con ese compromiso que lo 
caracteriza.

Dos escalones más abajo aparecen 
cinco delanteros con cuatro goles 
cada uno, y todo puede cambiar 
este fin de semana en el marco de la 
séptima entrada.

El “loco” Humberto 
Guzmán le pisa los 
talones con cinco Ellos son Erick Ubaldo Bustos y Klinsman 

Calderón de Inter Playa del Carmen, Adrián 
Misael Muro de Escorpiones Fútbol Club, 
Carlos Alberto García de Deportivo DONGU 
FC y Brandon Michel Rosas de Durango.
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Gavilanes FC Matamoros 
aportó dos elementos que no podrán 

jugar frente al Saltillo FC¡SE SOLTÓ LA 
INDISCIPLINA!

Jornada 6 con ocho suspendidos

Staff / LP Magazine 

La Comisión Disciplinaria de 
la Federación Mexicana de 
Futbol no quiso quedarse fuera 
del espectáculo que brindó la 

pasada sexta Jornada de este Apertura 
2021.

El organismo también ‘goleo’ con su 
nuevo dictamen, por lo menos en las 
acciones que corresponden a la Serie 
A, donde informó la suspensión de 
ocho jugadores quienes no podrán ver 
acción la próxima fecha.

Dicen que, de los males el menor, 

pues afortunadamente para los 
deudores al reglamento, el castigo 
impuesto por organismo esta vez fue 
por la mínima para todos.

Del grosor de la lista aparecen 
jugadores como Kevin Henry 
Chaurand, delantero de Saltillo Futbol 
Club que tenía poco más de nueve 
años sin observar otra roja en su 
carrera.

Finalmente destacar que, Gavilanes 
FC Matamoros ganó otra vez en casa, 
pero le costó bastante caro porque 
aportó dos nombres a la lista negra, 
Carlos Alberto Martínez y Zaim Ortíz.

SANCIONADOS 
SERIE A GRUPO 1
Luis David 

García 
Martínez

PS
1

Zaim 
Ortíz 

González

PS
1

Kevin Henry 
Chaurand 
Peasland

PS
1

Carlos Alberto 
Martínez 

Cervantes

PS
1

José 
Alejandro 

Pinedo Ávila

PS
1

SANCIONADOS 
SERIE A GRUPO 2
Brayan Aarón 

Navarrete 
Martínez

PS
1

Brayan Aldahir 
Benítez 
Manzo

PS
1

Diego 
Andrés 

Ortega Jattar

PS
1
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Ronaldo 
Manuel 
Herrera 
Miranda 
(DEL) #33

 Ronaldo Herrera y Humberto Guzmán, frente a frente 

SU MAJESTAD EL GOLSU MAJESTAD EL GOLSU MAJESTAD EL GOLSU MAJESTAD EL GOLSU MAJESTAD EL GOLSU MAJESTAD EL GOL

FICHA TÉCNICA

EL PARTIDOEL PARTIDO
Cañoneros FC vs Reboceros de la PiedadCañoneros FC vs Reboceros de la Piedad

Sábado 23 de octubre  12:00Sábado 23 de octubre  12:00
Estadio: MOMOXCOEstadio: MOMOXCO

Los dos mejores romperredes se verán las caras el sábado 
en el Momoxcoen el Momoxco

Cañoneros contra Reboceros de la 
Piedad es un partido donde el gol 
está garantizado. La presencia de 

Ronaldo Herrera y de Humberto Leonardo 
Guzmán hace pensar que las porterías del 
Estadio Momoxco se moverán.

Y para muestra un botón. Ronaldo 
Herrera es el líder de goleo con seis tantos 
y el “Loco” Guzmán le pisa los talones con 

Un frente a frente que le da un toque 
de espectacularidad al encuentro porque 
también está en juego la posición en la 
tabla porque Cañoneros es cuarto en 
el G2 con 12 unidades, mientras que los 
michoacanos son segundos con 13, por lo 
cual es la gran oportunidad para el equipo 
de Milpa Alta para escalar posiciones.

Habrá que ver de qué cuero salen  más 
correas. correas. 

FICHA 
TÉCNICA
Partidos Jugados. 5

Goles.6
Altura. 1.79 mts

Peso. 77 kg
Edad. 26 años (1995)
Lugar de Nacimiento. 

Distrito Federal, México
Nacionalidad. Mexicana 

FICHA 
TÉCNICA
Partidos Jugados. 6

Goles. 5
Altura. 1.86 mts

Peso. 84 kg
Edad. 27 años (1995)
Lugar de Nacimiento. 

Aguascalientes, 
Aguascalientes, México
Nacionalidad. Mexicana
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Miranda Miranda 
(DEL) #33(DEL) #33
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FICHA 
TÉCNICATÉCNICATÉCNICA
Partidos Jugados. 6

Goles. 5
Altura. 1.86 mts

Peso. 84 kg
Edad. 27 años (1995)
Lugar de Nacimiento. 

Aguascalientes, 
Aguascalientes, México
Nacionalidad. Mexicana

Humberto Leonardo Humberto Leonardo 
Guzmán (DEL) #10Guzmán (DEL) #10
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Herrera tiene gran andar en 
la Liga Premier con equipos 
como Atlético de San Luis, 

Cimarrones de Sonora, Real Cuautitlán 
y Universidad Nacional Premier.

Estamos motivados 
por sacar otros tres 
puntos que son 
importantes, somos 
cuarto lugar, pero 
queremos subir más”.

1
TÍTULO

en la Liga Premier ya tiene 
Herrera y lo hizo con el extinto 
Gallos Blancos del Querétaro 
Premier, corona que consiguió 

en el A-2016 frente al 
Monarcas Morelia Premier.

El líder de goleo del 
torneo A-2021 sabe 

que Reboceros es muy 
peligroso, por lo cual, 
dijo que deben sacar 

ventaja por ser locales

“CAÑONEROS ESTÁ “CAÑONEROS ESTÁ 
CONECTADO”CONECTADO”

Afirmó el artillero Ronaldo HerreraAfirmó el artillero Ronaldo Herrera

Fecha de nacimiento: 
15/01/1995

Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Herrera 
Miranda Ronaldo Manuel
Camiseta: 

33
Posición: 

Delantero

Edad: 26 años
Peso: 77 Kgs.
Estatura: 1.79

Goles: 6

Carlos García Varela

Cañoneros FC está metido 
de lleno entre los primeros 
cuatro lugares del Grupo 
2 al sumar 12 puntos y 

por ello va por más unidades este 
sábado en calidad de local al estar 
enfrentando a Reboceros de La 
Piedad.

La oncena capitalina viene 
de ganar de visitante a Lobos 
ULMX 2-3 y este triunfo motiva al 
escuadrón que va por una víctima 
más, aun sabiendo que no será 
nada fácil, es el sublíder del pelotón 
con 13 unidades.

Ronaldo Herrera es pieza clave 
en el esquema del plantel; en 
seis partidos ha logrado seis 
anotaciones y eso lo tiene en la 
cima por el título de goleo individual 
en el presente campeonato.

Al respecto, el delantero dijo: 
“Estamos motivados por sacar otros 
tres puntos, somos cuarto lugar, 
pero queremos estar más arriba”.

El artillero capitalino 
señaló que Reboceros 
es un equipo ofensivo, 
“Muestra su futbol desde 
un principio, por algo 
siempre están entre los 
mejores de la Liga Premier, 
sabemos de la importancia 
de este juego y es por 
ello que Cañoneros está 
conectado”.

GANAR A COMO 
DÉ LUGAR

Apuntó: “Hay que vencer 
y de hacerlo nos iremos 
más arriba en la tabla, por 
lo tanto, estos días de 
trabajo han servido para 
poner mayor atención 
en lo que nos indica el 
técnico”.

Herrera es un jugador 
de experiencia al grado 
que en su momento 
ya participó en la 
Concachampions dijo que 
prácticamente ya están a 
la mitad del torneo, “Por 
lo que no podemos dejar 
ir más puntos y menos 
en casa, es por ello que 
soltaremos todo nuestro 
futbol para lograr la 
victoria”.
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Ha participado 
en clubes 
como Atlas 

Premier en el añejo 
C-2015, Durango 
C-2017, Ocelotes 
UNACH A-2107, 
posteriormente 
volvió a los 
Alacranes para jugar 
tres torneos más y 
en las dos últimas 
campañas ha 
defendido la casaca 
de los Reboceros. 

Ahora estamos 
listos para encarar 
a Cañoneros y no 
descarto que será 
un gran partido, 
será un juego 
abierto”.

Los michoacanos no 
quieren movimientos en la 
posición en la tabla por lo 

cual deben sumar

“SE JUEGAN 
TRES PUNTOS 
Y ALGO MÁS”

Diego González de Reboceros de la Piedad

Fecha de nacimiento: 
02/07/1995

Lugar de nacimiento: 
Jalostotitlán, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: González 
Morales Diego Antonio

Camiseta: 
7

Posición: 
Mediocampista

Edad: 26 años
Peso: 75 Kgs.
Estatura: 1.75

Carlos García Varela

Reboceros de La Piedad buscará 
desquitarse frente a Cañoneros 
FC luego del amargo empate que 
registró la semana pasada contra 

el Dongu FC que le arrebató un punto al 
minuto 93, luego de tener en sus manos 
la victoria.

Con este resultado, el plantel 
michoacano es sublíder del Grupo 2 con 
13 unidades, pero ya tiene la presión del 
Inter Playa y su mismo rival en turno, los 
cuales ya tienen 12 unidades.

El mediocampista, Diego González 
señaló: “Nos mantenemos entre los 
mejores del grupo, pero tenemos que 
hacer todavía mejor las cosas, no 
podemos dejar ir puntos y menos en la 
situación como nos sucedió contra el 
Dongu”.

“Ahora estamos listos para encarar a 
Cañoneros y no descarto que será un 
gran partido, será un juego abierto, son 
de los llamados de seis puntos y ante 
todo esto, nosotros tenemos que sacar la 
victoria”.

CUIDADO CON EL RIVAL
¿Cómo analizas al enemigo?
-Es fuerte de eso no hay duda, 

está haciendo un buen papel y 
no descarto que será un buen 
encuentro.

¿Cómo le van a jugar?
-Cómo lo hemos hecho contra la 

mayoría, de tú a tú, entraremos más 
concentrados para no cometer los 
errores.

¿Apuestas a la victoria?
-Claro, de eso no tengo ni la 

menor duda, porque ni siquiera 
pensamos en el empate, desde el 
primer minuto buscaremos hacer 
goles que a final de cuentas nos den 
el triunfo.
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Programación Programación Serie BSerie B Jornada 7Jornada 7

EL PARTIDO 
SSábado 23ábado 23  
de octubrede octubre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
ArreolaArreola EL PARTIDO 

Domingo 24 Domingo 24 
de octubrede octubre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
Hugo SánchezHugo Sánchez

EL PARTIDO 
Viernes 22 Viernes 22 
de octubrede octubre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
I.Tecnológico I.Tecnológico 

de Oaxacade Oaxaca EL PARTIDO 
Viernes 22 Viernes 22 
de octubrede octubre
20:30 horas20:30 horas

Estadio:Estadio:
CD. Nora Leticia CD. Nora Leticia 

RochaRocha
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Bryan Mota, 
delantero 
de los 
Aguacateros 
Club Deportivo 
Uruapan con 
promedio 
de goles 
insuperable.- 
Suma 10 
tantos

¡POR RACIMOS 
ES MEJOR!

Tabla de Goleo Serie B

Staff / LP Magazine

No sólo es 
la nueva 
joya de 

Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan, 
sino del propio 
Torneo de Apertura 
2021 de Serie B.

Bryan Mota no deja 
de sorprender con 
su futbol y sus goles 
semana a semana, 
partido a partido, y 
evidentemente se 
mantienen como 
líder de goleo en la 
categoría, pero ahora 
con 10 anotaciones 

1 
Mota Lastra 

Bryan Eduardo

10Aguacateros CDU

2 
Robinson 

García Joel

6Club Calor

3 
Herrera 
Guevara 

Osiel Yavet

5Alebrijes de Oaxaca

4 
Navarro López 

Patricio

4Lobos Huerta FC

5 
Rodríguez 

Nieto Daniel 
Axel

4Lobos Huerta FC

GOLEO SERIE B JORNADA 6

después de seis 
Jornadas.

El artillero volvió 
a marcar doblete el 
pasado fin de semana, 
para darle otra victoria 
al ‘oro Verde’ frente a 
Club Calor, y dejar en 
claro que va con todo 
por conquistar la gloria 
individual.

Son ya cuatro goles de 
diferencia los que Mota 
le saca a su más cercano 
perseguidor, que es Joel 
Robinson, justamente 
de Club Calor que 
tiene seis, y la mirada 
bien puesta para darle 
alcance en el menor de 
los descuidos.

Un paso más debajo 
de la tabla aparece 
Osiel Yavet Herrera de 
Alebrijes de Oaxaca, y 
con cuatro goles dos 
jugadores de Lobos 
Huerta, Patricio Navarro 
y Daniel Axel Rodríguez.
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Las cosas positivas no sólo 
se tienen que informar, se 
tienen que presumir y poner 
como ejemplo.

El Fair-Play apareció en su 
máximo esplendor en la Serie B, sin 
expulsiones o sanciones mayores, 
en las acciones correspondientes a 

la Jornada 6 de este Torneo de este 
Apertura 2021

La Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol dio 
a conocer su nuevo dictamen, justo 
el de la pasada sexta fecha, y no 
encontró ningún reporte que ameritar 
algún castigo en categoría.

Los ochos Clubes, entre ganadores 
y vencidos, mostraron personalidad 

y responsabilidad para predicar con 
el juego limpio en cada uno de los 
partidos.

Desde luego, la Comisión 
Disciplinaria informó que la Serie B 
solo presentó 13 tarjetas amarillas 
informadas, pero equipo como 
Alebrijes de Oaxaca y Huracanes 
de Izcalli FC no tuvieron si cuera un 
cartón preventivo.

En la Serie B, cero expulsadosEn la Serie B, cero expulsados

¡BIEN PORTADOS!¡BIEN PORTADOS!
*Los equipos resaltaron el Fair Play y en los cuatro partidos terminaron 

completos
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