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El líder contra uno de los equipos que no 
sabe lo que es ganar.- Mazorqueros FC y 
Durango, buscan regresar al camino del 
triunfo.- En la Serie B; Cuautla vs Club 

Calor, sacará chispas

HUELE LA 
CALIFICACIÓN

Cafetaleros de Chiapas FC 
recibe a Lobos ULMX

Carlos García Varela

Este viernes arranca 
la J9 del Apertura 
2021 de la Liga 
Premier y con 

ello, tres encuentros que 
prometen mucha adrenalina, 
aunque claro los ojos 
estarán en lo que pueda 
suceder con los líderes.

En el G2 Cafetaleros de 
Chiapas FC parece tener el 
camino despejado cuando 
reciba a Lobos ULMX, todo 
apunta que el líder seguirá 
con la etiqueta de invicto y 
sumando unidades.

En cuando a los partidos 
de hoy; Deportivo ZAP e 
Inter Playa, no la tienen 
nada fácil porque Yalmakan 
FC y Cañoneros FC, quieren 
regresar a la senda del 

EQUIPO 
INVICTO y es 
Cafetaleros 
de Chiapas.

11

ESCUADRAS 
no saben lo 
que es ganar 
en lo que va del 
campeonato 
A-2021 y son 
Mineros de 
Fresnillo y Lobos 
ULMX.

22

CONJUNTOS 
sólo tienen una 
derrota y son: 
Mazorqueros 
FC, Reboceros 
de La Piedad, 
Durango, Inter 
Playa, Saltillo 
FC.

55

JORNADA 9 SERIE A

Viernes 5 noviembre 
(20:00 Hrs.)

Grupo 1

ESTADIO 
Francisco Zarco

Viernes 5 noviembre 
(16:00 Hrs.)

Grupo 2

ESTADIO 
Municipal Miguel 

Hidalgo

Viernes 5 noviembre 
(16:00 Hrs.)

Grupo 2

ESTADIO 
Unidad Deportiva 
Mario Villanueva 

Madrid

Viernes 5 noviembre 
(15:00 Hrs.)

SERIE B 

ESTADIO 
Arreola

los Alacranes saben que deben 
mejorar en este juego, ya que, en el 
anterior, no mostraron buenas cosas, 
de ahí que hayan cargado con la 
derrota.

En el tema del único equipo que 
resta como invicto, Cafetaleros 
de Chiapas estará recibiendo a un 
alicaído escuadrón de Lobos ULMX, 
enemigo que no sabe lo que es ganar 
en el campeonato, así que, en teoría 
los sureños son amplios favoritos para 
ganar, y alargar su invicto de nueve 
partidos sin conocer la derrota.

QUÉ AGARRÓN
En la Serie B, el agarrón de película 

será entre Cuautla y Club Calor. 
Ambos equipos pasan por su mejor 
momento futbolístico, son el cuarto 
y tercer lugar respectivamente, y los 
tres puntos los jugarán a su máximo 
porque, aunque Lobos Huerta (quinto 
lugar), no está del todo bien, quieren 
alejarse de este enemigo, así se viene 
un duelo intenso y los goles están 
garantizados.

triunfo para seguir en zona 
de Liguilla, una derrota 
más, los pondría en serios 
problemas, por lo que los 
dos encuentros sacarán 
chispas de inicio a fin.

Ya por la noche, Durango 
en su nido le hace los 
honores a Leones Negros, 
equipo que llega motivado 
tras su triunfo, por lo tanto, 
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Programación Serie A Grupo 1 Jornada 9

EL PARTIDO 
Sábado Sábado 66 

de noviembrede noviembre
16:00 horas16:00 horas

Estadio: N. Dep. y Estadio: N. Dep. y 
Centros de Espec. Centros de Espec. 

AmecaAmeca

EL PARTIDO 
Sábado Sábado 66

de noviembrede noviembre
15:00 horas15:00 horas

Estadio:Estadio:
UD San José del UD San José del 

ValleValle

Programación Serie A Grupo 1 

EL PARTIDO 
Sábado Sábado 66

de noviembrede noviembre
16:00 horas16:00 horas

Estadio: Olímpico Estadio: Olímpico 
Francisco I. Francisco I. 

MaderoMadero

EL PARTIDO 
Sábado Sábado 66

de noviembrede noviembre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
Marte Rodolfo Marte Rodolfo 

Gómez SeguraGómez Segura

EL PARTIDO 
Sábado Sábado 66

de noviembrede noviembre
15:30 horas15:30 horas

Estadio:Estadio:
Carlos Vega Carlos Vega 

VillalbaVillalba

EL PARTIDO 
Sábado 6Sábado 6

de noviembrede noviembre
10:00 horas10:00 horas

Estadio:Estadio:
Héroe de Héroe de 
NacozariNacozari

EL PARTIDO 
Viernes 5 Viernes 5 

de Noviembrede Noviembre
20:00 horas20:00 horas

Estadio:Estadio:
FranciscoFrancisco

 Zarco Zarco

EL PARTIDO 
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Tritones Vallarta MFC recibe a Mazorqueros FCTritones Vallarta MFC recibe a Mazorqueros FC

Para el cuadro nayarita 
es la gran oportunidad 

para que el líder no se les 
escape

EL PARTIDO 
15:00 horas15:00 horas

Estadio:Estadio:
UD San JosUD San José é 

del Valledel Valle

Por José Luis Vargas Por José Luis Vargas 

TTritones Vallarta MFC está ritones Vallarta MFC está 
ante su gran oportunidad de ante su gran oportunidad de 
meterse de lleno a la pelea meterse de lleno a la pelea 

de las cuatro primeras posiciones de las cuatro primeras posiciones 
que otorgan pase a la Liguilla, que otorgan pase a la Liguilla, 
para ello tendrá que ganar a para ello tendrá que ganar a 
Mazorqueros FC en partido de la Mazorqueros FC en partido de la 
Jornada 9 de la Liga Premier en Jornada 9 de la Liga Premier en 
su Torneo de Apertura.su Torneo de Apertura.

Un duelo donde los Un duelo donde los 
nayaritas deberán hacer nayaritas deberán hacer 
valer su condición de local, valer su condición de local, 
aunque claro el talento será la aunque claro el talento será la 
diferencia en el resultado y ahí diferencia en el resultado y ahí 
es donde Mazorqueros FC es es donde Mazorqueros FC es 
quien puede alzar la voz.quien puede alzar la voz.

Un partido de pronóstico Un partido de pronóstico 
reservado que se resolverá por reservado que se resolverá por 
algún detalle en el desarrollo del algún detalle en el desarrollo del 
partido. Tritones por conocer partido. Tritones por conocer 
su cancha, saber jugar a altas su cancha, saber jugar a altas 
temperaturas y sus hombres temperaturas y sus hombres 
de talento pueden hacer que de talento pueden hacer que 

los puntos se queden en casa.los puntos se queden en casa.
Sin embargo Mazorqueros es Sin embargo Mazorqueros es 

de los mejores equipos como de los mejores equipos como 
visitantes, dado que ha sumado visitantes, dado que ha sumado 
incluso un par de puntos incluso un par de puntos 
extras, además de no saber lo extras, además de no saber lo 
que es perder porque su única que es perder porque su única 
derrota fue en casa. El equipo derrota fue en casa. El equipo 
de Ciudad Guzmán, Jalisco, de Ciudad Guzmán, Jalisco, 
tiene suficientes argumentos tiene suficientes argumentos 
para salir airoso de la cancha para salir airoso de la cancha 
de la Unidad Deportiva San de la Unidad Deportiva San 
José del Valle.José del Valle.

DE PRONÓSTICO DE PRONÓSTICO 
RESERVADORESERVADO

Goles 
recibidos tiene 
Mazorqueros 
FC para ser la 
mejor defensiva 
del G1.

7

Puntos extras 
los que ha 
sumado 
Mazorqueros 
FC

2

Puntos los que 
ha sumado 
Mazorqueros 
FC en calidad 
de visitante 
para ser el 
mejor equipo en 
ese rubro.

14

Tritones de Vallarta MFC no 
sabe lo que es perder en su 
cancha, sólo le han podido 
sacar un empate y ese fue 
Cimarrones de Sonora FC, 
mientras que Mazorqueros 
FC no ha perdido en calidad 
de visitante.

EL DATO

Puntos los que 
ha sumado 
Tritones Vallarta 
en calidad de 
local. 

10

SUS NÚMEROS 
Posición Clubes JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
6 Tritones Vallarta MFC 8 4 1 3 13 13 13
1 Mazorqueros  8 5 2 1 15 7 19

4 Torneo

Apertura
Torneo 2O21
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6 Torneo

Apertura
Torneo 2O21

EL DATO

Con formación en 
el club Monarcas 
Morelia, el arquero 

pasó a enlistar los 
colores del Saltillo FC 
en el torneo 2020-21 y 
ahora milita en el cuadro 
de Mazorqueros.

Ni hablar, nos tocó perder, 
pero de las derrotas se 
aprende y ésta nos hizo ser 
un grupo más fuerte”.

450
MINUTOS

ha jugado el joven 
arquero de los 
jaliscienses.

El portero del plantel 
jalisciense expresó 
que esperan a Tritones 
Vallarta MFC con 
mucha propuesta 
de juego, por lo que 
deberán de estar 
alertas

MAZORQUEROS 
CAMBIÓ EL ‘CHIP’

La derrota quedó atrás, dijo Pedro Aguilar

Fecha de nacimiento: 
07/03/2000

Lugar de nacimiento: 
Celaya, Gto.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Aguilar 
González Pedro Ángel

Camiseta: 
25

Posición: 
Portero

Edad: 21 años
Peso: 75 Kgs.
Estatura: 1.80Carlos García Varela

Mazorqueros FC está 
dolido por la primera 
derrota que vio en el 
campeonato local y 

que le costó perder lo invicto, no 
así el liderato del grupo uno, por 
lo tanto, en esta novena jornada, 
buscará que Tritones Vallarta 
pagué los ‘platos rotos’.

El arquero de los 
jaliscienses, Pedro 
Aguilar indicó: “Ni 
hablar, nos tocó perder, 
pero de las derrotas 
se aprende y ésta nos 
hizo ser un grupo más 
fuerte, nos dimos cuenta 
de que podemos ser 
vulnerables y partir de 
ahí para mejorar de cara 
al siguiente encuentro 
ya que será una visita 
difícil”.

Cabe mencionar que 
el plantel de Vallarta 
llega este compromiso 
vapuleado tras la goliza 
recibida (0-4) a lo cual, el 
portero Aguilar expresó: 
“Espero a un Tritones 
con mucha propuesta de 
juego, buscarán llegar 
por todos lados, no hay 
que descartar que todo 

rival quiere vencernos por 
ser los líderes (del grupo) 
y por ser ellos locales, 
buscarán aprovechar 
esta situación, sacarle 
provecho a su cancha, a 
su clima, pero nos hemos 
preparado para este 
duelo difícil”.

OTRA DERROTA,
 PARA NADA

Asimismo, apuntó que 
la situación en la tabla 
se ha cerrado bastante, 
“Hay más equipos 
involucrados a la Liguilla, 
por lo tanto, no podemos 
darnos el lujo de tener 
otra derrota, al contrario, 
debemos superar a este 
enemigo y de hacerlo, 
estaremos sacando más 
ventaja de los demás, así 
que es ganar o ganar”.
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Leones Negros visita a Durango con la oportunidad de ganar y darle alcanceLeones Negros visita a Durango con la oportunidad de ganar y darle alcance

AHORA AHORA 
O NUNCAO NUNCA

Para el cuadro 
universitario una victoria 
lo reafirmaría en zona de 
Liguilla, mientras que los 

Alacranes deben recuperar 
la senda del triunfo

Triunfos tiene en 
casa Alacranes 
de Durango. 
La otra victoria 
fue de visitante 
frente a 
Catedráticos 
Elite FC. 

4

Sola derrota 
registra 
Durango y 
esa ocurrió la 
jornada pasada 
frente a Colima 
FC, equipo 
que por cierto 
también le 
ganó a Leones 
Negros.

1

Triunfos en fila 
los que tienen 
los Leones 
Negros. Coras 
FC, Mineros 
de Fresnillo 
y la UAZ sus 
víctimas.

3

Se enfrentan dos 
de las mejores 
defensivas del 
G1. Durango con 
7 tantos recibidos 
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EL DATO

En el torneo 2015-
16 fue cuando 
defendió como 

titular la cabaña de 
Leones Negros en la Liga 
Premier en donde jugó 
17 partidos para sumar 
1530 minutos.

Yo juego donde me diga el cuerpo 
técnico y ya lo hice el sábado en la 
Premier y también lo hice con el primer 
equipo, así que todo esto me ayuda 
para estar en activo”.

2
JUEGOS

ha sostenido 
en la cabaña 

de los 
‘Melenudos’ 

en este 
A-2021.

El cuadro universitario 
está en zona de Liguilla 
y no querrá pagar los 
platos rotos después 
de que los Alacranes 
perdieron lo invicto

“DURANGO, 
ADUANA 

COMPLICADA”

Jorge Hernández, portero de Leones Negros

Fecha de nacimiento: 
07/12/1998

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Hernández 
Soriano Jorge Salim

Camiseta: 
1

Posición: 
Portero

Edad: 23 años
Peso: 83 Kgs.
Estatura: 1.91

Carlos García Varela

Jorge Hernández regresó a la 
cabaña de Leones Negros 
en la Liga Premier luego de 
una ausencia de año y medio 

por estar participando con el primer 
equipo en la Liga de Expansión, 
pero su experiencia es vital la cual 
transmite a los jóvenes ‘melenudos’.

El conjunto universitario 
ganó en el partido anterior 
1-0 a la Universidad 
Autónoma de Zacatecas y 
de esto el arquero señaló: 
“Me sentí más que feliz 
y contento de participar 

en este juego de la Liga 
Premier, de hecho es la 
segunda vez que tengo 
acción en este torneo con 
el equipo y lo hago con 
mucho corazón porque en 
esta división me formé y 

adquirí el fogueo necesario 
para estar ahora en una 
División más arriba, pero 
lejos de esto, el equipo 
ganó y mientras sume, 
todo será alegría para el 
plantel”.

Agregó: “Yo juego donde 
me diga el cuerpo técnico 
y ya lo hice el sábado en 
la Premier, así que todo 
esto me ayuda para estar 
en activo, para sumar 
minutos y estoy en la 
mejor de las disposiciones 
para jugar en esta Jornada 
9, pero quien decide es el 
técnico”.

En cuanto al paso del 
equipo, dijo: “Ahí la lleva 
es cuarto lugar y está en 
zona de Liguilla, es por 
eso que sumamos por el 
bien del equipo y ahora 
a pensar en el rival que 
viene”.

NO SE FÍAN
¿Cómo analizas al 

Durango?
-Un equipo nada fácil y 

mucho menos que viene 
de perder, en su casa 
sabemos que se hace más 
fuerte, pero nosotros nos 
hemos preparado fuerte 
para salir librados de esta 
aduana, así que todo el 
equipo se ha preparado al 
máximo para aspirar con 
la victoria.
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EL DATO

En el 2009 inició su carrera deportiva con el Celaya FC en 
Liga Premier. Más tarde emigró a Murciélagos en el torneo 
2017-18 y con Pacific FC en el C-2017; con Atlético 

Reynosa en el 2019-20 y luego al Colima FC 2020-21.

Sabemos que tenemos que sumar 
sí o sí, sobre todo por los equipos 
que vienen atrás, este es el caso 
de Tecos”.

4
GOLES
ya tiene 

Chaurand 
con la 

escuadra 
sarapera.

590
MINUTOS

de siete partidos 
disputados hasta 

ahora.

El delantero 
explicó 
que deben 
ganar para 
mantenerse en 
zona de Liguilla 
dentro del 
Grupo 1

VAMOS POR VAMOS POR 
TECOS: CHAURANDTECOS: CHAURAND

Saltillo FC está en su mejor momentoSaltillo FC está en su mejor momento

Fecha de nacimiento: 
29/03/1995

Lugar de nacimiento: 
Celaya, Gto.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Chaurand 
Peasland Kevin Henry

Camiseta: 
9

Posición: 
Delantero

Edad: 26 años
Peso: 76 Kgs.
Estatura: 1.81

Carlos García Varela

Saltillo FC tendrá 
una tarde 
complicada en 
casa ya que estará 

recibiendo a Tecos, rival que 
llegará hacerle la vida de 
‘cuadritos’.

Mientras que la escuadra 
sarapera es tercer lugar con 
16 puntos, los jaliscienses 
son séptimo lugar con 12 
unidades, así que la batalla 
por los tres puntos será 
candente.

Kevin Chaurand que se 
despachó con dos goles la 
semana pasada en el triunfo 
sobre Mazorqueros FC (1-2) 
y eso provocó quitarle lo 
invicto al enemigo señaló: 
“Sabemos que tenemos que 
sumar sí o sí, sobre todo 
por los equipos que vienen 
atrás, este es el caso de 
Tecos, así que esta semana 
se ha trabajado arduamente 
para volver a ganar y si ya 
lo hicimos contra el líder, 
bien podemos hacerlo ahora 
contra Tecos”.

El delantero celayense señaló 
que la situación en el grupo se 
está apretando aún más, “Una vez 
que la cuenta regresiva del final de 
temporada regular ha iniciado, ya 
no es mucha la diferencia con los 
demás equipos, la pelea está muy 
pareja, tenemos que ganar para 
seguir metidos en las primeras 
posiciones”.

¿Cómo analizas al siguiente rival?
-Tengo buenos amigos en ese 

equipo, sé de sus cualidades, sé 
cómo juegan, son gente que ataca 
bien y se repliegan bien.

NO SALIR DE ZONA 
DE LIGUILLA

Señaló que espera volver a 
anotar, “Pero si no soy yo lo puede 
hacer otro compañero, aquí lo 
que importa es que Saltillo gane, 
que se mantenga en las primeras 
posiciones para no salirnos de zona 
de Liguilla”.

Para finalizar expresó, “Los 
que llegamos al equipo es para 
aportar, para apoyar al equipo, 
para lograr la calificación y 
posteriormente ir por el título y 
hasta ahora mantenemos el paso 
que queremos”.
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EL DATO

Su andar lo hizo en la TDP con Cañoneros 
Marina donde logró ascender a la Liga Premier 
donde jugó otra temporada con ese equipo, 

para después pasar a Pioneros de Cancún y hoy día 
defiende los colores de Gavilanes.

Aquí lo que 
importa es que 
Gavilanes gane 
para estar más 
cerca de la 
calificación”.

1
TÍTULO

ostenta en su 
carrera deportiva 
el mediocampista 
y lo logró con Club 

Cañoneros Marina en 
el torneo 2019-20.

1
GOL

ya marcó en 
el presente 

campeonato 
del A-2021.

307
MINUTOS

de acción 
tiene el 
capitalino.

Quieren Liguilla, Quieren Liguilla, 
para eso deben para eso deben 
ganar a Catedráticos ganar a Catedráticos 
FC Elite para aumentar FC Elite para aumentar 
sus posibilidadessus posibilidades

“CON LA “CON LA 
MOTIVACIÓN MOTIVACIÓN 
A TOPE”A TOPE”

Uriel Romualdo, volante de Gavilanes FC MatamorosUriel Romualdo, volante de Gavilanes FC Matamoros

Fecha de nacimiento: 
17/05/1999

Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Romualdo Hernández Uriel
Camiseta: 

20
Posición: 

Mediocampista

Edad: 22 años
Peso: 67 Kgs.
Estatura: 1.69

Carlos García Varela

Gavilanes FC llega más 
que motivado a su 
encuentro de la novena 
jornada como visitante 

frente a Catedráticos Élite, 
enemigo al que le quiere arrebatar 
sí o sí el triunfo.

El mediocampista Uriel 
Romualdo que dicho sea de paso 
hizo el primer gol en el juego 
anterior para su equipo el cual 
ganó por goliza de 4-0 a Tritones 
de Vallarta, se mostró más que 
feliz por haberse encontrado con la 
anotación, luego de no hacerlo por 

espacio 
de año y 

medio, dijo: 
“Tuve la fortuna 

de hacer el primer gol para 
mi equipo, eso me llena de 
satisfacción y confianza para 
ir por más, veo al equipo muy 
motivado, deseoso de ir por 
más puntos y no descarto que 
volveremos a ganar este sábado”.

Romualdo expresó que no 
dejará de buscar el gol, pesa 
su posición en el terreno de 
campo, “Aquí lo que importa es 
que Gavilanes gane para estar 
más cerca de la calificación, 
hoy día nos separan dos puntos 
del cuarto lugar, Leones Negros 
con 14 unidades y es por ello 
que estamos más que decididos 
y convencidos de sacar una 
victoria en una aduana difícil ante 
un rival complicado como es 
Catedráticos”.

SUMAR DENTRO 
Y FUERA DE CASA

Asimismo, reiteró que ya en esta 
recta final de campeonato donde les 
restan cinco partidos deben sumar 
tanto en casa como fuera de ella de 
a tres puntos, “Empezaremos con 
este juego porque los dos partidos 
siguientes serán de local; vamos paso 
a paso y ahora lo que nos compete 
es este partido, en Catedráticos 
sólo pensamos y por lo mismo no 
podemos cometer ni el más mínimo 
error”, indicó.



15

EL DATO

Su andar lo hizo en la TDP con Cañoneros 
Marina donde logró ascender a la Liga Premier 
donde jugó otra temporada con ese equipo, 

para después pasar a Pioneros de Cancún y hoy día 
defiende los colores de Gavilanes.

Aquí lo que 
importa es que 
Gavilanes gane 
para estar más 
cerca de la 
calificación”.

1
TÍTULO

ostenta en su 
carrera deportiva 
el mediocampista 
y lo logró con Club 

Cañoneros Marina en 
el torneo 2019-20.

1
GOL

ya marcó en 
el presente 

campeonato 
del A-2021.

307
MINUTOS

de acción 
tiene el 
capitalino.

Quieren Liguilla, Quieren Liguilla, 
para eso deben para eso deben 
ganar a Catedráticos ganar a Catedráticos 
FC Elite para aumentar FC Elite para aumentar 
sus posibilidadessus posibilidades

“CON LA “CON LA 
MOTIVACIÓN MOTIVACIÓN 
A TOPE”A TOPE”

Uriel Romualdo, volante de Gavilanes FC MatamorosUriel Romualdo, volante de Gavilanes FC Matamoros

Fecha de nacimiento: 
17/05/1999

Lugar de nacimiento: 
Ciudad de México

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Romualdo Hernández Uriel
Camiseta: 

20
Posición: 

Mediocampista

Edad: 22 años
Peso: 67 Kgs.
Estatura: 1.69

Carlos García Varela

Gavilanes FC llega más 
que motivado a su 
encuentro de la novena 
jornada como visitante 

frente a Catedráticos Élite, 
enemigo al que le quiere arrebatar 
sí o sí el triunfo.

El mediocampista Uriel 
Romualdo que dicho sea de paso 
hizo el primer gol en el juego 
anterior para su equipo el cual 
ganó por goliza de 4-0 a Tritones 
de Vallarta, se mostró más que 
feliz por haberse encontrado con la 
anotación, luego de no hacerlo por 

espacio 
de año y 

medio, dijo: 
“Tuve la fortuna 

de hacer el primer gol para 
mi equipo, eso me llena de 
satisfacción y confianza para 
ir por más, veo al equipo muy 
motivado, deseoso de ir por 
más puntos y no descarto que 
volveremos a ganar este sábado”.

Romualdo expresó que no 
dejará de buscar el gol, pesa 
su posición en el terreno de 
campo, “Aquí lo que importa es 
que Gavilanes gane para estar 
más cerca de la calificación, 
hoy día nos separan dos puntos 
del cuarto lugar, Leones Negros 
con 14 unidades y es por ello 
que estamos más que decididos 
y convencidos de sacar una 
victoria en una aduana difícil ante 
un rival complicado como es 
Catedráticos”.

SUMAR DENTRO 
Y FUERA DE CASA

Asimismo, reiteró que ya en esta 
recta final de campeonato donde les 
restan cinco partidos deben sumar 
tanto en casa como fuera de ella de 
a tres puntos, “Empezaremos con 
este juego porque los dos partidos 
siguientes serán de local; vamos paso 
a paso y ahora lo que nos compete 
es este partido, en Catedráticos 
sólo pensamos y por lo mismo no 
podemos cometer ni el más mínimo 
error”, indicó.



Dos jugadores de la UAZ y uno de la UAT 
dentro de la lista

UNIVERSITARIOS 
INDISCIPLINADOS

Cinco sancionados por la Comisión Disciplinaria

Staff / LP Magazine

Los castigos se mantienen como 
una constante en la Serie.

La Comisión Disciplinaria 
de la Federación Mexicana de 

Futbol no pierde estilo ni filo, tras la 
suspensión de cinco elementos en 
la categoría, luego de la disputa de 
la octava Jornada de este Torneo de 
Apertura 2021.

Lo que parecía una Jornada tranquila 
en el Fair-Play, el organismo encargado 
de impartir justicia decretó lo 
contrario, pues en su nuevo dictamen 

aparecieron en la lista negra cuatro 
jugadores del Grupo Dos, y uno más 
del Grupo Dos, aunque todos ellos con 
el mínimo castigo.

De llamar la atención lo sucedido 
con la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, porque aportó dos 
elementos al grosor de la lista, José 
Gustavo Ramírez y Aldo Jair Aguilar.

El único jugador involucrado en 
estas sanciones pertenecientes al 
Grupo Dos, fue el portero de Leviatán 
FC, Oscar Reverte Montiel que se fue 
expulsado en la pasa edición de Lunes 
Premier.

SANCIONADOS 
SERIE A GRUPO 1 JORNADA 8

Baruch 
Eduardo 

Luna García

PS
1

José Gustavo 
Ramírez 
Flores

PS
1

Leonardo 
Daniel Franco 

Hernández

PS
1

Aldo Jair 
Aguilar 

González

PS
1

SANCIONADOS 
SERIE A GRUPO 2 JORNADA 8

Oscar 
Reverte 
Montiel

PS
1
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ProgramaciónProgramación
Serie A Grupo 2Serie A Grupo 2

Jornada 9Jornada 9

EL PARTIDO 
SSábado 6ábado 6

de noviembrede noviembre
15:00 horas15:00 horas

Estadio:Estadio:
La CañadaLa Cañada

EL PARTIDO EL PARTIDO EL PARTIDO 

EL PARTIDO 
Viernes 5Viernes 5

de noviembrede noviembre
15:30 horas15:30 horas

Estadio:Estadio:
 Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo

EL PARTIDO 

EL PARTIDO 
Viernes 5Viernes 5

de noviembrede noviembre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
UD. Mario UD. Mario 

VillanuevaVillanueva
 Madrid Madrid

EL PARTIDO 
SSábado 6ábado 6

de noviembrede noviembre
15:30 horas15:30 horas

Estadio:Estadio:
Víctor Manuel Víctor Manuel 

ReynaReyna

EL PARTIDO 
SSábado 6ábado 6

de noviembrede noviembre
16:00 horas16:00 horas

Estadio:Estadio:
CentenarioCentenario

EL PARTIDO 
Domingo 7Domingo 7

de noviembre de noviembre 
12:00 horas12:00 horas

Estadio:Estadio:
Orizaba SurOrizaba Sur
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SE FUERON SE FUERON 
EN BLANCOEN BLANCO

Ronaldo Herrera Ronaldo Herrera 
y Humberto y Humberto 

Guzmán Guzmán 
no anotaronno anotaron

2 
Humberto 
Leonardo 
Guzmán

6Reboceros 
de la Piedad

3 
Rosas Cruz 

Brandon 
Michel

5Durango

4 
Maleck 

Robles Junior 
Joao

5Coras FC

5 
Calderón 
Buitrago 
Klinsman

5Inter Playa del Carmen

1 
Herrera 
Miranda 
Ronaldo

6Cañoneros FC

GOLEO SERIE A JORNADA 8

Staff / LP Magazine

Los líderes de goleo en la 
Serie A no se mueven, 
después de 8 Jornadas de 
este Apertura 2021 están 

los mismos nombres.
Sin embargo, a estas alturas de 

la competencia ya no se pueden 
confiar y mucho menos tienen 
permitido dormirse en sus laureles 
si desean la gloria individual.

Ronaldo Herrera de Cañoneros 
FC y Humberto Leonardo Guzmán 
de los Reboceros de la Piedad se 

mantienen al frente del goleo con 
sus mimas seis anotaciones.

Lo que sucedió fue que, 
Herrera no pudo evitar la derrota 
por la mínima diferencia de sus 
Cañoneros frente a Deportivo 
DONGU FC, mientras que ‘El Loco’ 
Guzmán no tuvo acción pues le 
tocó descanso por reglamento al 
conjunto michoacano.

Sin embargo, la tabla de goleo se 
apretó de forma importante, porque 
atrás aparecen tres delanteros con 
cinco anotaciones, a tiro de piedra 
para darle alcance a Herrera y 

Guzmán.
Se trata de Brandon Michel 

Rosas de Durango, que desde hace 
dos semanas tienen esos cinco 
goles en su cuenta, Junior Joao 
Maleck de los Coras FC que anda 
en buen momento, y Klinsman 
Calderón, la nueva sensación de 
Inter Playa del Carmen.

El mínimo descuido y el buen 
tino de otros, puede cambiar sin 
duda las posiciones en el goleo 
individual rumbo a la novena 
Jornada del campeonato. Mejor 
batalla, imposible.

El primero no pudo evitar la derrota de Cañoneros.- 
El “loco” Guzmán sin actividad.- Tres vienen atrás con cinco tantos
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El “loco” Guzmán sin actividad.- Tres vienen atrás con cinco tantos
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EL DATO

Formó parte del equipo 
Real Zamora, con América 
Premier, Atlético Reynosa, la 

U.A de Tamaulipas, Gavilanes FC y 
ahora con Cafetaleros.

El estar entre los 
primeros lugares 
se nos está dando 
por el gran grupo 
formado”.

1
TÍTULO

de campeón 
y lo hizo en 
el C-2016 

y fue con el 
Real Zamora 
de la extinta 

LNT.

4
GOLES

ha marcado 
con Cafetaleros 
en lo que va del 

campeonato.

Nada de exceso de confianza 
porque todos los rivales 

son diferentes.- Sabe que la 
calificación está a la mano, pero 

lo importante es ganar

“¿FÁCIL?; 
PARA 
NADA”

Abraham Vázquez y el duelo 
contra Lobos ULMX

Fecha de nacimiento: 
09/01/1995

Lugar de nacimiento: 
Salamanca, Gto.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Vázquez 
Guerra Abraham Isaac

Camiseta: 
90

Posición: 
Delantero

Edad: 26 años
Peso: 80 Kgs.
Estatura: 1.84

Carlos García Varela

Sin duda alguna el buen paso futbolístico 
que ha mostrado Cafetaleros de 
Chiapas se refleja en el liderato general 
del Apertura 2021 de la Liga Premier ya 

que sus 25 puntos cosechados, sus 22 goles 
marcados por tan solo cinco recibidos, habla de 
la contundencia del equipo.

Abraham Vázquez, es uno de los referentes en 
el gol para el conjunto chiapaneco, por lo que 
dijo: “El estar entre los primeros lugares se nos 
está dando por el gran grupo formado el cual 
trabaja con un solo objetivo, ser triunfadores y 
ahí están las pruebas”.

Asimismo, dijo que 
afortunadamente se le están dando 
los goles hasta ahora lleva cuarto, 
“Voy por más porque deseo seguir 
aportando al equipo, pero no solo 
estoy yo, sino el resto del plantel 
porque quien juegue da lo mejor de 
sí”.

Ahora Cafetaleros se apresta para 
una cita que en teoría parece fácil, 
estará recibiendo a unos alicaídos 
Lobos ULMX y se le preguntó si 
puede ser una presa fácil, lo cual 
descartó.

SIN CONFIANZA DE NADA
“No lo veo así, porque todo 

equipo tiene sus ventajas y 
desventajas, nosotros tenemos que 
salir con la mentalidad triunfadora, 
no confiarnos en nada, porque así 
el rival puede ser el último lugar o 
de los mejores, repito, todos tienen 
su grado de dificultad y lo que 
menos queremos es llevarnos una 
desagradable sorpresa”, expresó.

¿Ves más cerca la calificación?
-Claro, pero está llegará cuando 

tenga que llegar, ahora solo nos 
importa hacer el mejor futbol frente 
a Lobos para vencer.
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EL DATO

Mendoza debutó 
en la Liga Premier 
en el A-2015 y 

lo hizo con Dorados de 
Sinaloa Premier, para 
luego pasar al Deportivo 
San Juan donde estuvo 
dos torneos (cortos), 
de ahí fue al Pacific 
FC y después con 
Murciélagos FC; hoy es 
parte de Reboceros.

Estamos fuertes, nos vino 
bien el descanso, corregimos 
lo malo que se hizo en el 
partido anterior”.

2
GOLES

ha hecho 
hasta ahora 

con su 
equipo.

630
MINUTOS

de acción ha 
sumado con 
Reboceros.

Reboceros 
visitará con su 
mejor futbol 

para superar a 
los Escorpiones 
FC en su nido

“NO HAY 
EQUIPO 

CHICO, NI 
GRANDE”

Para Juan Mendoza, todos son peligrosos

Fecha de nacimiento: 
20/03/1994

Lugar de nacimiento: 
Culiacán, Sin.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Mendoza 
Díaz Juan Tomas

Camiseta: 
21

Posición: 
Mediocampista

Edad: 27 años
Peso: 76 Kgs.
Estatura: 1.80 

Carlos García Varela

Reboceros de La Piedad 
regresa la actividad del 
Apertura 2021 en esta 
novena jornada fecha 

en la cual serán visitantes al 
encarar Escorpiones FC.

Los michoacanos que 
llegan con la pila recargada 
a este compromiso frente a 
los arácnidos, saben que son 
peligrosos en su nido, pero van 
con todo para quedarse con los 
tres puntos.

De lo que viene, Juan 
Mendoza y autor de un gol en 
la victoria de su equipo en su 
último duelo frente a Cañoneros 
FC dijo: “Estamos fuertes, 
nos vino bien el descanso, 
corregimos lo malo que se hizo 
en el partido anterior, hubo 
algunos errores los cuales ya 
pulimos y el haber ganado nos 
permite estar entre las dos 
mejores posiciones del Grupo 2.

Apuntó que esta 
semana de descanso la 
aprovecharon para varias 
cosas, “Entre ellas el 
trabajar fuerte porque de 
aquí para adelante nos 
quedan partidos muy 
importantes, los cuales 
tenemos que ganar para 
mantenernos entre los 
mejores”.

HACER UN 
BUEN FUTBOL

De Escorpiones expresó 
que es un equipo muy 
competitivo, “Pese a su 
posición en la tabla no deja 
de ser peligroso, por lo 
tanto, tenemos que hacer 
un buen futbol a lo largo 
de los 90 minutos, estar 
bien concentrados, no fallar 
delante, ni mucho menos 
atrás”.

Para Reboceros no hay 
equipo chico ni equipo 
grande, 

“Aquí todos son 
peligrosos, todos buscan 
lo mismo que nosotros, los 
puntos y es por ello que 
Reboceros tiene que ser 
mejor de lo que ha hecho en 
el torneo”.
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ProgramaciónProgramación
 Serie BSerie B

Jornada 9

EL PARTIDO 
SSábado 6ábado 6

de noviembrede noviembre
15:00 horas15:00 horas

Estadio: Hugo Estadio: Hugo 
SánchezSánchez

EL PARTIDO 
Viernes 5 Viernes 5 

de noviembrede noviembre
15:00 horas15:00 horas

Estadio:Estadio:
ArreolaArreola

EL PARTIDO 
SSábado 6ábado 6 

de noviembrede noviembre
15:30 horas15:30 horas

Estadio:Estadio:
ArreolaArreola

EL PARTIDO 
Domingo 7 Domingo 7 

de noviembrede noviembre
15:00 horas15:00 horas

Estadio:Estadio:
Isidro Gil TapiaIsidro Gil Tapia

EL PARTIDO 

EL PARTIDO 
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Lobos Huerta FC recibe a Aguacateros CD UruapanLobos Huerta FC recibe a Aguacateros CD Uruapan

QUIEREQUIERE
REVANCHAREVANCHA

En la primera vuelta el 
cuadro michoacano lo 
goleó 6-1, ahora busca 

sea muy diferente 

Derrota la 
que registra 
Aguacateros CD 
Uruapan, esa 
ocurrió frente 
a Alebrijes de 
Oaxaca.

1

Goles recibidos 
por parte de 
Lobos Huerta 
FC lo que lo 
hace la segunda 
peor defensiva, 
superado 
solamente por 
Guerreros de 
Xico que tiene 
22.

21

Los goles 
que suma 
Bryan Mota, 
goleador de los 
Aguacateros CD 
Uruapan.

13

Aguacateros CD 
Uruapan es la 
mejor ofensiva con 
28 goles a favor, 
además de ser la 
mejor defensiva 
dado que sólo ha 
recibido 5 tantos.

EL DATO

EL PARTIDO 
SSábado 6 de ábado 6 de 
noviembrenoviembre
1500 horas1500 horas

Estadio:Estadio:
Hugo SHugo SánchezánchezLLobos Huerta FC ya aprendió obos Huerta FC ya aprendió 

la lección y si en la primera la lección y si en la primera 
vuelta fue presa de los vuelta fue presa de los 
Aguacateros CD Uruapan, Aguacateros CD Uruapan, 

ahora en su campo y con su gente ahora en su campo y con su gente 
espera sea diferente, sobre todo si espera sea diferente, sobre todo si 
desea meterse a la zona de Liguilla.desea meterse a la zona de Liguilla.

El cuadro michoacano llega El cuadro michoacano llega 
como líder con sus 20 puntos, como líder con sus 20 puntos, 
pero sin la etiqueta de invicto, no pero sin la etiqueta de invicto, no 
obstante es el mejor cuadro en obstante es el mejor cuadro en 
la Serie B y sus números lucen la Serie B y sus números lucen 
impresionantes, pero claro está los impresionantes, pero claro está los 
partidos hay que jugarlos y Lobos partidos hay que jugarlos y Lobos 
Huerta FC quiere dar la sorpresa.Huerta FC quiere dar la sorpresa.

Si nos guiamos por los números Si nos guiamos por los números 
no le dan oportunidad alguna no le dan oportunidad alguna 
a Lobos Huerta FC, sobre todo a Lobos Huerta FC, sobre todo 
después de que en su reciente después de que en su reciente 
salida Club Calor lo goleó 5-0, pero salida Club Calor lo goleó 5-0, pero 
el equipo del Estado de México el equipo del Estado de México 
sabe que si quiere sumar unidades sabe que si quiere sumar unidades 
tendrá que jugar a tope.tendrá que jugar a tope.

SUS NÚMEROS 
Posición Clubes JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1  Aguacateros CDU 8  6  1  1  28  5  23  20
5 Lobos Huerta FC 8  3  2  3  13  21  -8  12
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Guerreros de 
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Bryan Mota líder de goleo con 13 tantos 

YA SE LES YA SE LES 
ESCAPÓ ESCAPÓ 

•El delantero de Aguacateros CD Uruapan 
sigue contundente camino al título

GOLEO SERIE B JORNADA 8 
Pos.  Nombre  Equipos  GA
1  Mota Lastra Bryan Eduardo Aguacateros CDU 13
2 Magallón Guzmán Raúl Club Calor 6
3 Robinson García Joel Club Calor 6
4  Ibarra Sánchez Julio Club de Ciervos FC 5
5  Herrera Guevara Osiel Yavet Alebrijes de Oaxaca 5 

Staff  / LP MagazineStaff  / LP Magazine

AAl Torneo de Apertura 2021 l Torneo de Apertura 2021 
en la Serie B le restan en la Serie B le restan 
seis Jornadas más por seis Jornadas más por 
disputarse y todo puede disputarse y todo puede 

pasar, pero sin duda, desde ahora pasar, pero sin duda, desde ahora 
resultaría casi innegable aceptar resultaría casi innegable aceptar 
que la categoría tiene a su nuevo que la categoría tiene a su nuevo 
campeón de goleo.campeón de goleo.
Y es que lo de Bryan Mota está Y es que lo de Bryan Mota está 
resultando de otro planeta, el resultando de otro planeta, el 
delantero de Aguacateros Club delantero de Aguacateros Club 
Deportivo Uruapan no detiene sus Deportivo Uruapan no detiene sus 
cañones, no se cansa de anotar cañones, no se cansa de anotar 

y de patentar justo que ese título y de patentar justo que ese título 
individual tiene su nombre.individual tiene su nombre.
Porque ahora son 13 goles los Porque ahora son 13 goles los 
que ostenta Mota en su cuenta que ostenta Mota en su cuenta 
personal, tras lograr otro doblete personal, tras lograr otro doblete 
en la victoria del conjunto en la victoria del conjunto 
michoacano sobre Club Deportivo michoacano sobre Club Deportivo 
Guerreros de Xico, en la pasada Guerreros de Xico, en la pasada 
octava Jornada.octava Jornada.
Mota tienen siete goles de Mota tienen siete goles de 
diferencia, respecto al trabajo diferencia, respecto al trabajo 
de sus dos más cercanos de sus dos más cercanos 
perseguidores, Raúl Magallón y perseguidores, Raúl Magallón y 
Joel Robinson, ambos de Club Joel Robinson, ambos de Club 
Calor con seis goles cada uno.Calor con seis goles cada uno.
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La Serie B ya nos estaba acostumbrado 
a librar el martillo de la justicia, sin 
castigos en la categoría en las últimas 
Jornadas, con ese buen trabajo del 

Fair-Play. 
Sin embargo, todo terminó ahora que la 

Comisión Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol dio a conocer su nuevo 
dictamen, correspondiente a la Jornada 8 del 
Apertura 2021.

El organismo informó la suspensión de dos 
elementos, que si bien, no es tan alarmante el 
listado, pero es una realidad que tenía tiempo 
que las acciones de la Serie B no arrojaban 
lamentaciones, como ahora.

Y así son las casualidades o calenturas de 
un partido, porque en lista negra apareció el 
auxiliar técnico de Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan, Luis Manuel López, que la Temporada 
pasada presumieron ese premio como el Club 
más disciplinado.

El otro suspendido fue Fabian Valdez Marquez 
de Club Deportivo Guerreros de Xico, quien se 
fue expulsado prácticamente a los 30 segundo 
de iniciar el partido justo frente al conjunto 
michoacano.

•Aguacateros CD Uruapan y 
Guerreros de Xico impidieron 

que fuera una jornada sin 
tarjetas rojas

LOS SANCIONADOS SERIE B 
Nombre Equipo Suspensión
Luis Manuel Mendoza Aguacateros CDU 1 partido
Fabián Valdez Márquez CD Guerreros Xico 1 partido

Comisión Disciplinaria Serie BComisión Disciplinaria Serie B

El organismo informó la suspensión de dos 
elementos, que si bien, no es tan alarmante el 
listado, pero es una realidad que tenía tiempo 
que las acciones de la Serie B no arrojaban 
lamentaciones, como ahora.

Y así son las casualidades o calenturas de 
un partido, porque en lista negra apareció el 
auxiliar técnico de Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan, Luis Manuel López, que la Temporada 
pasada presumieron ese premio como el Club 
más disciplinado.

El otro suspendido fue Fabian Valdez Marquez 
de Club Deportivo Guerreros de Xico, quien se 
fue expulsado prácticamente a los 30 segundo 
de iniciar el partido justo frente al conjunto 
michoacano.

SÓLOSÓLO
 DOS  DOS 
SUSPENDIDOSSUSPENDIDOS
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EL DATO

Muñoz se formó 
en las fuerzas 
básicas del 

Morelia, iniciándose en 
la Sub 13, para luego 
pasar a la Sub 15, Sub 
17 y Sub 20. En el 
torneo 2019-20 pasó a 
los Aguacateros CDU, 
donde ha sido titular 
indiscutible.

Ganamos y fue 
al buen futbol 
que estamos 
mostrando, 
de trabajar en 
conjunto, pero 
no podemos 
bajar el nivel”.

630
MINUTOS

de acción ha 
tenido hasta ahora 
el portero con su 

escuadrón.

El cuadro de Uruapan le 
jugará al máximo a Lobos 
Huerta y aunque el rival 
fue goleado, no deja de 
ser peligroso y difícil

“NO MENOSPRECIAMOS “NO MENOSPRECIAMOS 
A NADIE”A NADIE”

Joel Muñoz, portero de AguacaterosJoel Muñoz, portero de Aguacateros

Fecha de nacimiento: 
18/2/2001

Lugar de nacimiento: 
Uruapan, Mich.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: 
Muñoz Guerrero Joel

Camiseta: 
23

Posición: 
Portero

Edad: 20 años
Peso: 76 Kgs.
Estatura: 1.79

Carlos García Varela

Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan regresó a la cima de 
la Serie B al llegar a 20 puntos 
y aunque tiene las mismas 

unidades que Alebrijes de Oaxaca, el 
conjunto michoacano, es primero por 
diferencia de goles y ahora tiene la 
oportunidad de sacar más ventaja en 
la tabla en su encuentro frente a Lobos 
Huerta.

El portero de Aguacateros, Joel 
Muñoz señaló: “Ganamos y fue al buen 
futbol que estamos mostrando, de 
trabajar en conjunto, pero no podemos 
bajar el nivel ni la guardia porque en 
el futbol todo puede pasar y en esta 
segunda vuelta del torneo estamos 
retomando el buen camino que, 
mostrado al inicio del campeonato, 
estamos todos enfocados en mostrar 
un gran juego, vamos compitiendo con 
Oaxaca, así que hay que mantenernos 
como vamos”.

SIN EXCESO 
DE CONFIANZA

Ahora estarán 
midiéndose a Lobos 
Huerta, equipo que 
recibió cinco goles la 
semana pasada y joven 
cancerbero expresó: “De 
entrada lo respetamos, 
no menospreciamos a 
nadie, así que no los 
hacemos menos, nosotros 
nos preocupamos y nos 
ocupamos en hacer bien 
nuestro futbol y lo que 
menos debemos hacer 
es caer en excesos de 
confianza, seremos 
contundentes arriba y 
estar bien parados atrás”.

Asimismo, aseguró que 
de entrada van por los tres 
puntos, “Y si nos alcanzan 
los goles para traernos la 
unidad de extra, esta será 
bienvenida, pero primero 
trabajamos para ganar y 
luego pensar en lo que 
sigue.
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EL DATO

Estrada ha defendido 
las casacas del 
Toluca Premier, 

alternando con la Sub-
20, además de haber 
jugado dos temporadas 
atrás (2019-20) con el 
extinto conjunto de La 
Paz FC.

Nuestra casa 
también es difícil 
y ahora nosotros 
aprovecharemos 
la condición de 
local”.

540
MINUTOS

de acción ha sostenido 
el defensa cuautlense 
en lo que va del torneo 

en la Serie B.

Los Arroceros 
conscientes de 
que si ganan 
a Club Calor 
escalarán 
posiciones
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Fecha de nacimiento: 
06/04/1998

Lugar de nacimiento: 
Cuautla, Mor.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Estrada 
Martínez Suker Yurandyr
Camiseta: 

4
Posición: 
Defensa

Edad: 23 años
Peso: 79 Kgs.
Estatura: 1.89

Carlos García Varela

Suker Estrada es 
uno de los líderes 
a la defensiva del 
Cuautla y él junto 

a sus compañeros, están 
motivados para enfrentar 
un duelo clave en esta 
Jornada 9, frente al Club 
Calor.

“Venimos de sacar un punto como visitante 
ante Alebrijes de Oaxaca y bien pudimos 
haber ganado y por lo tanto, no esperamos 
menos del siguiente rival, así que nos 
preparamos de la mejor manera porque son 
tres puntos importantes en juego los cuales 
tenemos que ganarlos a como dé lugar”.

Al preguntarle si impresionan los cinco 
goles que hizo Calor a Lobos Huerta, expresó: 
“Si impresionan, ellos hicieron pesar su 
localía, su cancha es muy complicada, pero 
la verdad es que nuestra casa también es 
difícil y ahora nosotros aprovecharemos la 
condición de local”.

Cuautla es cuarto lugar con 13 
puntos, por 14 de su enemigo en 
puerta, a lo que Estrada dijo: “Son 
de los partidos llamados de seis 
puntos, y la obligación es ganar 
para desbancar al rival del tercer 
lugar y a su vez alejarnos más de 
Lobos Huerta, así que tenemos que 
mostrarnos al máximo para buscar 
el triunfo”.

MOSTRAR SUPERIORIDAD
El joven defensa apuntó: “Este es 

nuestro único propósito, de ganar el 
domingo, mostrar superioridad en 
casa y para ello tenemos que hacer 
un buen partido de principio a fin”.

Para el zaguero será un partido 
muy cerrado, “Aquí el que se 
equivoque le costará caro, y 
nosotros tenemos que hacer los 
goles y tenemos con qué para 
hacerlo”.
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tres puntos importantes en juego los cuales 
tenemos que ganarlos a como dé lugar”.

Al preguntarle si impresionan los cinco 
goles que hizo Calor a Lobos Huerta, expresó: 
“Si impresionan, ellos hicieron pesar su 
localía, su cancha es muy complicada, pero 
la verdad es que nuestra casa también es 
difícil y ahora nosotros aprovecharemos la 
condición de local”.

Cuautla es cuarto lugar con 13 
puntos, por 14 de su enemigo en 
puerta, a lo que Estrada dijo: “Son 
de los partidos llamados de seis 
puntos, y la obligación es ganar 
para desbancar al rival del tercer 
lugar y a su vez alejarnos más de 
Lobos Huerta, así que tenemos que 
mostrarnos al máximo para buscar 
el triunfo”.

MOSTRAR SUPERIORIDAD
El joven defensa apuntó: “Este es 

nuestro único propósito, de ganar el 
domingo, mostrar superioridad en 
casa y para ello tenemos que hacer 
un buen partido de principio a fin”.

Para el zaguero será un partido 
muy cerrado, “Aquí el que se 
equivoque le costará caro, y 
nosotros tenemos que hacer los 
goles y tenemos con qué para 
hacerlo”.
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