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EL DATO

De las tres 
veces que se 
han visto las 

caras Aguacateros 
y Alebrijes en este 
C-2022, los últimos 
han ganado uno, por 
un par de igualadas.

En el juego de Ida, 
el plantel de Oaxaca 

obtuvo el triunfo 
1-0 por lo cual los 

michoacanos quieren 
dar vuelta al marcador 

en casa

¿QUIÉN PA’ 
CAMPEÓN?

Aguacateros y Alebrijes van con todo

Carlos García Varela

Cita con el destino. Este sábado en punto 
de las 16:00 horas, se efectuará el último 
partido del Clausura 2022 de la Serie 
B, siendo el duelo de Vuelta de la Final 

entre Aguacateros Club Deportivo Uruapan y 
Alebrijes de Oaxaca.

Una batalla colosal a vivirse en el estadio 
Unidad Deportiva Hermanos López Rayón, porque 
está en juego el título de la categoría y hasta 
ahora, el plantel oaxaqueño lleva la mano al ganar 
en el marcador global por 1-0.

Así que la oncena local no tendrá otra 
oportunidad darle la vuelta al resultado, tiene 
sólo noventa minutos para superar al enemigo, 
y sabiendo que la tarea no es nada fácil porque 
Alebrijes no es ninguna ‘perita en dulce’, pero la 
ventaja que tienen los anfitriones es que conocen 
a la perfección su cancha, además de que contar 
con el apoyo de su afición.

CLAUSURA 2022

16:00 Hrs.

FINAL DE VUELTA

Aguacateros CDU Alebrijes de Oaxaca

EMPATES 
en el torneo 
regular 
tuvieron 
ambos 
clubes.

2TRIUNFO 
para los 
oaxaqueños 
y se dio en 
el duelo de 
Ida de la 
Final.

1

GOLES han 
hecho en 
conjunto 
en sus tres 
enfrentamientos.

9

A TRONAR LOS CAÑONES
Se espera que, para este encuentro, 

los cañones del Campeón de goleo, 
Juan Peña, truenen, aunque la zaga del 
Istmo sabe que debe controlarlo, pero 
no solamente a este ariete, sino a los 
restantes diez elementos, mismos que en 
cualquier momento pueden causar daño.

Todo está listo para que la pelota 
ruede en la cancha ya citada, la cual 
ya fue testigo de un campeonato de 
Aguacateros, los cuales alzaron el título 
en el Apertura 2021 y quieren repetir 
nuevamente en casa, alzando la corona 
del Clausura 2022.

2 Clausura
Torneo 2O22
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SIN MAÑANA

EL PARTIDO

VS
Sábado 21Sábado 21

de mayode mayo

Estadio: Estadio: 
Unidad Deportiva Hermanos Unidad Deportiva Hermanos 

López RayónLópez Rayón
HORA: HORA: 
16:0016:00

Alebrijes de Alebrijes de 
OaxacaOaxaca

Aguacateros Aguacateros 
CDUCDU

Carlos García Varela

Aguacateros Club Deportivo Uruapan 
y Alebrijes de Oaxaca ya no tendrán 
mañana para buscar el título del 
Clausura 2022 de la Serie B ya que 

este sábado estarán jugándose los últimos 
minutos del campeonato regular.

Hasta este momento, Alebrijes tiene la 
ventaja en el marcador global tras haber 
ganado el duelo de Ida por 

1-0, de ahí la gran necesidad de que el 
plantel michoacano suelte todo su poder 
ofensivo para buscar los goles, pero sin recibir 
ninguno de su contrincante el cual se hace 
fuerte en patio ajeno ya que solamente sufrió 
una derrota.

Es el mismo caso de Aguacateros, pero 
como local, ya que solamente obtuvo un revés, 
así que los dos equipos están nivelados en 
esta situación y aquí lo importante será ver 
quién es el que hace las anotaciones y ver al 
final de los noventa minutos quién se queda 
con la corona de este campeonato.

FIGURA A SEGUIRFIGURA A SEGUIR

TÉCNICOS

José Muñoz

Joel Muñoz

Isaac Martínez

Miguel Figueroa

 como local para 
Aguacateros en el 

torneo regular.1
DERROTA

para Alebrijes 
en calidad de 

visitante.1
CAÍDA

Aguacateros Aguacateros 
CDU abajo 1-0 CDU abajo 1-0 

frente a Alebrijes frente a Alebrijes 
de Oaxaca, así que de Oaxaca, así que 
el duelo de Vuelta el duelo de Vuelta 

será electrizante de será electrizante de 
principio a finprincipio a fin

En juego el título del C-2022 de la Serie B

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS

TORNEO  FASE  RESULTADO
C-2022 F-I Alebrijes de Oaxaca  1-0  Aguacateros CDU

C-2022 J-12  Alebrijes de Oaxaca  2(4)-2(5)  Aguacateros

C-2022 J-5 Aguacateros  2(4)-2(5)  Alebrijes de Oaxaca

A-2021 J-12  Aguacateros  4-0  Alebrijes de Oaxaca

A-2021 J-5 Alebrijes de Oaxaca  1-0  Aguacateros

4 Clausura
Torneo 2O22
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ESTADIO: DEPORTIVA HERMANOS 
LÓPEZ RAYÓN
HORA: 16:00

DIA: SÁBADO 21
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POSIBLE ALINEACION 

PORTEROPORTERO PORTEROPORTERODEFENSASDEFENSAS DEFENSASDEFENSASVOLANTESVOLANTES VOLANTESVOLANTESDELANTEROSDELANTEROSDELANTEROSDELANTEROS

JOEL MUÑOZ JOEL MUÑOZ 
GUERREROGUERRERO MIGUEL ANGEL MIGUEL ANGEL 

FIGUEROAFIGUEROA

URIEM URIEM 
CASTREJONCASTREJON

ADRIAN ADRIAN 
VÁZQUEZVÁZQUEZ

CESAR ALEJANDRO CESAR ALEJANDRO 
QUIROZQUIROZ BRYAN OSIRIS BRYAN OSIRIS 

FLORESFLORES

JUAN JUAN 
CARLOS PEÑACARLOS PEÑA

ELISEO TOLEDO ELISEO TOLEDO 
MARTÍNEZMARTÍNEZ

OSIEL OSIEL 
HERRERAHERRERA

DANIEL DANIEL 
VALENCIAVALENCIA

EDUARDO EDUARDO 
BANDABANDA

FRANCISCO FRANCISCO 
FLORESFLORES

DIEGO DIEGO 
CHOREÑOCHOREÑO

JOSE JOSE 
LEÓNLEÓN

FRANCISCO JAIR FRANCISCO JAIR 
HURTADOHURTADODAVID DAVID 

BARRABARRA

LUIS BRYAN LUIS BRYAN 
MENERAMENERA

RUBEN RUBEN 
CHAGOYACHAGOYA

EDUARDO EDUARDO 
QUIROZQUIROZ

JESUS DORADO JESUS DORADO 
OCAMPOOCAMPO

GABRIEL GABRIEL 
QUEZADAQUEZADA

CRISTO CRISTO 
ANDRÉSANDRÉS

Clausura
Torneo 2O22
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EL DATO

Quiroz ya tiene 
dos títulos en 
su carrera con 

Aguacateros, uno lo ganó 
en la TDP y el otro en la 
Liga Premier.

La verdad es que 
tenemos un sabor 
de boca muy 
amargo porque a 
decir verdad no 
nos esperábamos 
esta derrota”.

2
GOLES
marcó el 

mediocampista 
en la campaña.

761
MINUTOS

de acción vio en el 
torneo regular.

Están preparados y con la determinación de atacar para 
revertir la situación del 0-1 a favor de Alebrijes

“EN CASA SERÁ 
DIFERENTE”

Eduardo Quiroz, mediocampista de Aguacateros

Fecha de nacimiento: 
19/07/1998

Lugar de nacimiento: 
Uruapan, Mich.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Quiroz 
Juárez Eduardo Alfredo
Camiseta: 

4
Posición: 

Mediocampista

Edad: 23 años
Peso: 74 Kgs.
Estatura: 1.79

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
CLAUSURA 2022

FINAL DE IDA

Alebrijes de Oaxaca Aguacateros CDU

1-0

Carlos García Varela

Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan peleará con todo para 
darle la vuelta al marcador, tras 
ir perdiendo en el global por 1-0 

ante Alebrijes de Oaxaca.
Ambos equipos se verán las caras 

este sábado en el encuentro de Vuelta 
de la Final de la Serie B y aunque el 
conjunto michoacano está en la lona, 
los pronósticos están de su lado por el 
simple hecho de estar en su casa y ante 
su afición, pero el rival no es nada fácil, 
ya que también tiene las armas necesarias 
para quedarse con el título.

El mediocampista Eduardo Quiroz habló 
de lo sucedido en el juego anterior y dijo: 
“La verdad es que tenemos un sabor de 
boca muy amargo porque a decir verdad 
no nos esperábamos esta derrota; nos 
enfrentamos a un rival bien plantado, bien 
trabajado, cometimos errores en el campo, 
pero en estos últimos noventa minutos 
todo será diferente, estamos preparados 
y con la determinación de atacar para 
revertir la situación”.

¿Van a esperar a un Alebrijes más 
agresivo deportivamente hablando?

- Sí, ellos son muy contundentes, son 
de atacar, de ir siempre al frente, pero 
nosotros estamos en casa y por estar en la 
misma, nadie nos viene a quitar el sueño.

SÓLO UN PASITO MÁS
Aseguró Quiroz que están 

muy cerca de ser nuevamente 
campeones, “Es tan sólo dar un 
pasito nada más, el estar abajo 
por un gol no es alarmante, pero 
tampoco podemos confiarnos, 
haremos nuestro futbol creativo 
que al final de cuentas nos 
de los goles necesarios para 
quedarnos con el triunfo”.

8 Clausura
Torneo 2O22
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EL DATO

Chagoya también estuvo 
participando en su momento 
con Mineros de Zacatecas 

en la Serie B, así que conoce de 
sobra el juego en esta categoría.

Los presionaremos al máximo desde el 
arranque del encuentro, les achicaremos el 
espacio para que ellos no puedan darse la 
vuelta y girar”.

644
MINUTOS

de acción 
sostuvo en 
el torneo 
regular.

Presionar a Aguacateros, será el objetivo primordial 
por la peligrosidad de su ofensiva

MANTENERLOS 
A RAYA

Rubén Chagoya, defensa de Alebrijes

Fecha de nacimiento: 
09/06/2000

Lugar de nacimiento: 
Autlán de Navarro, Jal.

FICHA 
TÉCNICA

Nombre completo: Chagoya 
Sánchez Rubén

Camiseta: 
84

Posición: 
Defensa

Edad: 22 años
Peso: 80 Kgs.
Estatura: 1.86

Carlos García Varela

Alebrijes de Oaxaca está 
con la pila recargada 
para encarar el partido 
de Vuelta de la Final de 

la Serie B en calidad de visitante 
frente a Aguacateros Club Deportivo 
Uruapan.

El cuadro del Istmo tiene ligera 
ventaja sobre su 

archirrival a quién superó en 
el duelo de Ida por la mínima 
diferencia, por lo que ahora, espera 
asestarle otro golpe y con ello alzar 
la corona del Clausura 2022.

El defensa Rubén Chagoya dijo: 
“Vamos con todo, tal y como lo 
hicimos en el primer partido, así 
que vamos a presionarlos arriba, 
ahí es donde les duele más y 
primeramente Dios vamos a sacar la 
victoria”.

Reiteró el zaguero: “Los 
presionaremos al máximo desde 
el arranque del encuentro, les 
achicaremos el espacio para que 
ellos no puedan darse la vuelta y 
girar y con ello mandar el balón 
hacia el otro costado, ellos pueden 
ser peligrosos en ese momento, así 
que hay que mantenerlos a raya”.

ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
CLAUSURA 2022

FINAL DE IDA

Alebrijes de Oaxaca Aguacateros CDU

1-0

CONCENTRACIÓN TOTAL
Aseguró que a ellos 

(Aguacateros) sí les importa 
mucho su afición, su cancha, 
“Pero nosotros estamos 
totalmente concentrados, no es 
un problema para nosotros estas 
adversidades, vamos a seguir 
haciendo nuestro papel y esperar 
a que todo nos salga bien.

Finalizó diciendo; 
“Buscaremos rápidamente un 

segundo gol, esto lo hicimos 
en el partido de Ida, pero 
lastimosamente de todas las 
llegadas que tuvimos, no se pudo 
dar otro, así que los achicaremos 
con la finalidad de que no tenga 
los espacios para que no nos 
hagan daño”.

10 Clausura
Torneo 2O22
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El defensa Rubén Chagoya dijo: 
“Vamos con todo, tal y como lo 
hicimos en el primer partido, así 
que vamos a presionarlos arriba, 
ahí es donde les duele más y 
primeramente Dios vamos a sacar la 
victoria”.

Reiteró el zaguero: “Los 
presionaremos al máximo desde 
el arranque del encuentro, les 
achicaremos el espacio para que 
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girar y con ello mandar el balón 
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ÚLTIMO JUEGO ENTRE SI
CLAUSURA 2022

FINAL DE IDA

Alebrijes de Oaxaca Aguacateros CDU

1-0

CONCENTRACIÓN TOTAL
Aseguró que a ellos 

(Aguacateros) sí les importa 
mucho su afición, su cancha, 
“Pero nosotros estamos 
totalmente concentrados, no es 
un problema para nosotros estas 
adversidades, vamos a seguir 
haciendo nuestro papel y esperar 
a que todo nos salga bien.

Finalizó diciendo; 
“Buscaremos rápidamente un 

segundo gol, esto lo hicimos 
en el partido de Ida, pero 
lastimosamente de todas las 
llegadas que tuvimos, no se pudo 
dar otro, así que los achicaremos 
con la finalidad de que no tenga 
los espacios para que no nos 
hagan daño”.
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En la portería de los dos finalistas 

Experiencia vs novatez
FICHA PERSONAL
J Joel Muñoz Guerrero #23
Fecha de nacimiento: 18/02/2001
Lugar de nacimiento: Uruapan, 
Michoacán, México
Nacionalidad: Mexicana
Edad: 21 Años
Estatura: 1.79 mts
Peso: 76 kg

FICHA PERSONAL
Miguel Ángel Figueroa Toledo #132
Fecha de nacimiento: 27/03/2001
Lugar de nacimiento: Asunción Ixtaltepec, 
Oaxaca, México
Nacionalidad: Mexicana
Edad: 21 Años
Estatura: 1.80 mts
Peso: 75 kg

SUS NÚMEROS
Juegos Jugados:  8
Minutos Jugados:  666
Juegos Terminados:  8
Goles recibidos:  8
Portería en cero:  2
Tarjetas Amarillas:  0
Tarjetas Rojas:  0

SUS NÚMEROS
Juegos Jugados:  2
Minutos Jugados:  180
Juegos Terminados:  2 
Goles recibidos:  3
Portería en cero:  0 
Tarjetas Amarillas:  0 
Tarjetas Rojas:  0

Una de las posiciones 
que mayor confianza 
debe de tener dentro 
de la cancha es la 
de portero, y por eso 
fueron fundamental 
para tener pocos goles 
en la final de IDA. En 
el caso de Alebrijes de 
Oaxaca el guardameta 
Miguel Ángel Figueroa 
únicamente ha podido 
disputar dos partidos en 
todo el Clausura 2022.
En cambio, el portero 
de Aguacateros CDU 
Joel Muñoz Guerrero, 
disputo ocho partidos 
en el campeonato. 
Además de que puede 
presumir tener un 

Aguacateros CD Uruapan con 
Joel Muñoz al frente parece estar 

más seguro, pero Miguel Ángel 
Figueroa tiene grandes cualidades

campeonato de 
Serie B con el mismo 
equipo. Sin duda, 
presenciaremos un 
duelo de experiencia 
vs novatez donde 
tendremos que ver 
cuál será la que se 
imponga al final de la 
historia.
Sin lugar a duda Joel 
Muñoz lleva ventaja 
en el frente a frente 
pero como vimos en 
la final de IDA, todo 
va a influir y por ser 
un duelo a muerte 
será interesante ver 
cuál de los dos podrá 
ser de mayor peso 
para sus equipos. 
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Luis Menera y Adrián Vázquez, frente a frente 

La solidez defensiva, buen inicio
FICHA PERSONAL
Luis Bryan Menera Ledezma #24
Fecha de nacimiento: 20/07/2000
Lugar de nacimiento: Uruapan, 
Michoacán, México
Nacionalidad: Mexicana
Edad: 21 Años
Estatura: 1.75 mts
Peso: 65 kg

FICHA PERSONAL
Adrián Vázquez Hernández #81
Fecha de nacimiento: 09/01/2000
Lugar de nacimiento: Victoria, Tamaulipas, 
México
Nacionalidad: Mexicana
Edad: 22 Años
Estatura: 1.72 mts
Peso: 70 kg

SUS NÚMEROS
Juegos Jugados:  11
Minutos Jugados:  948
Juegos Terminados:  11
Goles:  4
Autogoles:  0
Tarjetas Amarillas:  1
Tarjetas Rojas:  1

SUS NÚMEROS
Juegos Jugados:  10
Minutos Jugados:  895
Juegos Terminados:  10
Goles:  2
Autogoles:  0
Tarjetas Amarillas:  1
Tarjetas Rojas:  0

Dicen que los 
delanteros ganan 
partidos, pero las 
grandes defensivas 
ganan campeonatos, 
y tal es el caso de 
Aguacateros CDU y 
Alebrijes de Oaxaca, 
quienes cuentan con 
dos de los mejores 
defensas dentro de 
la Serie B de la Liga 
Premier. Algo que 
sin duda será clave 
para poder obtener el 
resultado deseado y 
mantener al margen a 
los delanteros.
Por parte del actual 
campeón, Aguacateros 
CDU es Luis Menera, 
un defensa que 
además de que es un 
líder en la parte baja 
del equipo, también 

Los dos finalistas cuentan con 
líderes en la zona de abajo 

ha contribuido con 
goles a lo largo 
del Clausura 2022. 
Un jugador que ha 
disputado gran parte 
del torneo y que sin 
dudas es pieza clave 
para el conjunto de 
Uruapan.
Con Alebrijes de 
Oaxaca, el defensa 
Adrián Vázquez 
es el que mayor 
número de minutos 
tiene en el cuadro 
oaxaqueño y que 
sin duda ha sido 
pieza importante 
para que su equipo 
se encuentre 
disputando la 
final del Clausura 
2022 y con varias 
posibilidades de 
podérsela llevar
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Francisco Salvador Flores y Bryan García

El talento del medio campo
FICHA PERSONAL
Francisco Salvador Flores Sánchez #8
Fecha de nacimiento: 04/07/2001
Lugar de nacimiento: Uruapan, 
Michoacán, México
Nacionalidad: Mexicana
Edad: 20 Años
Estatura: 1.75 mts
Peso: 71 kg

FICHA PERSONAL
Bryan Osiris García Flores #87
Fecha de nacimiento: 21/09/1998
Lugar de nacimiento: Santa María 
Huatulco, Oaxaca, México
Nacionalidad: Mexicana
Edad: 23 Años
Estatura: 1.69 mts
Peso: 61 kg

SUS NÚMEROS
Juegos Jugados:  11 
Minutos Jugados:  718
Juegos Terminados:  8
Goles:  5
Autogoles:  0 
Tarjetas Amarillas:  2 
Tarjetas Rojas:  0

SUS NÚMEROS
Juegos Jugados:  10
Minutos Jugados:  724
Juegos Terminados:  9
Goles:  3
Autogoles:  0 
Tarjetas Amarillas:  1
Tarjetas Rojas:  1

La Final de la Liga Premier 
Serie B vivirá su capítulo 
final en la Unidad Deportiva 
Hermanos López Rayón y 
se espera que sea un duelo 
con muchas emociones 
y donde ambos equipos 
buscaran quedarse con la 
gloria del título.
Aguacateros CDU buscará 
darle la vuelta al marcador 
para poder festejar con los 
suyos el campeonato que 
le permitiera ascender de 
manera directa a la Serie A, 
y uno de los hombres que 
podría colaborar con eso 
es Francisco Flores, medio 
ofensivo de los de Uruapan 
que ha logrado 5 goles en 
el torneo.
Un jugador que apoya al 

Tanto Aguacateros CD Uruapan 
y Alebrijes de Oaxaca cuentan 
con hombres que pueden ser 

desequilibrantes 

momento del ataque 
como en defensiva 
cuando se le requiere, 
y que sin lugar a dudas 
será fundamental para 
que Aguacateros pueda 
lograr el objetivo y así 
evitar jugar el campeón 
de campeones.
Por su parte, Alebrijes 
de Oaxaca cuenta con 
Bryan García quien 
se comporta como 
el jugador que une la 
defensiva con la ofensiva 
y que tiene el peso de 
generar las jugadas de 
gol. Algo que tendrá que 
buscar en el partido de 
vuelta si es que quiere 
ver a su equipo levantar 
el campeonato.
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Aguacateros CD Uruapan y Alebrijes de Oaxaca 

Los hombres del gol
FICHA PERSONAL
Juan Carlos Peña Solorio #10
Fecha de nacimiento: 12/01/1999
Lugar de nacimiento: Uruapan, 
Michoacán, México
Nacionalidad: Mexicana
Edad: 23 Años
Estatura: 1.63 mts
Peso: 66 kg

FICHA PERSONAL
Eduardo Isaí Banda Doria #139
Fecha de nacimiento: 14/02/2001
Lugar de nacimiento: Monterrey, Nuevo 
León, México
Nacionalidad: Mexicana
Edad: 21 Años
Estatura: 1.79 mts
Peso: 85 kg

SUS NÚMEROS
Juegos Jugados: 8 
Minutos Jugados: 591
Juegos Terminados: 7
Goles: 9
Autogoles: 0 
Tarjetas Amarillas: 1 
Tarjetas Rojas: 0

SUS NÚMEROS
Juegos Jugados:  12 
Minutos Jugados: 1044
Juegos Terminados: 12
Goles: 14
Autogoles: 0 
Tarjetas Amarillas: 0
Tarjetas Rojas: 0

Pueden ser la diferencia 
en la Gran Final de la 
Serie B. Aguacateros 
CDU y Alebrijes de 
Oaxaca cuentan con 
jugadores que tienen la 
portería gradaba en la 
mente. Dos goleadores 
que ayudaron a su equipo 
a llegar a esta final y que 
buscarán darle la victoria 
que buscan.
Juan Carlos Peña fue 
el máximo romperedes 
del Clausura 2022 con  
tantos lo que lo hace un 
dolor de cabeza para 
las defensivas de los 
otros equipos. Aunque 
los de Oaxaca lograron 
contenerlo en el partido 

Juan Carlos Peña por los 
michoacanos y Eduardo Isaí 

Banda de los oaxaqueños

de IDA, pero que será 
muy difícil conseguirlo 
en el partido de vuelta.
Por el lado de los 
de Oaxaca Eduardo 
Banda fue quien más 
anotaciones logro en el 
torneo por lo cual será 
quien tenga en sus 
botines las opciones 
para hacer los goles y 
que Alebrijes obtenga 
el título de la categoría.
Estos jugadores serán 
claves y tendrán 
que aparecer si es 
que desean que 
su equipo pueda 
conseguir la victoria 
y posteriormente el 
campeonato.
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El director de 
la Magazine 
Premier, José 
Luis Vargas 
Espinosa, 
entre los 34 
cronistas 
reconocidos

¡ENHORABUENA!
Inducción de la 5ª generación al Salón del Periodista

34 cronistas 
deportivos 
fueron 
inducidos 

al Salón del Periodista 
Deportivo en la 5ta 
generación, donde nuestro 
director general, José Luis 
Vargas Espinosa, fue uno de 
los cronistas que recibieron 
el reconocimiento por su 
trayectoria dentro de los 

medios deportivos.
Al evento asistieron 

el Presidente de la Liga 
Premier, José Vázquez Ávila 
y David Pérez Moreno, 
director de la Liga quienes 
fueron testigos de la entrega 
de los reconocimientos y 
quienes felicitaron a todos y 
cada uno de los premiados.

Una gala que tuvo lugar 
en las instalaciones de la 

Confederación Deportiva 
Mexicana (CODEME) donde 
el padrino de la generación 
fue Carlos Slim Domit quien 
reconoció a cada uno de los 
comunicadores. “Ustedes 
conectan el deporte con la 
sociedad. Me siento muy 
honrado de ser el padrino 
de la quinta generación es 
un estímulo para todos.”

Junto al padrino de la 

SALÓN DEL PERIODISTA 
DEPORTIVO- 5A GENERACIÓN
Irma del Carmen Cuevas
Lila Alejandra Hernández

Graciela Reséndiz
Mac Reséndiz

Jorge Aguilar Ponce
Emilio Fernando Alonso

Ricardo Argudin
Guillermo Ávila

Sergio Bañuelos
Francisco Baron
Jaime Barragán
Enrique Burak
Juan Castillo

Alejandro Cota
Jorge de la Serna

Jorge Guzmán
Diego Hernández

Mauricio Meza
Héctor Navarrete

Gerardo Peña
Angel Peña

Josafel Ramírez
Felipe León
Alberto Rico

Víctor Rodríguez
Roberto Ruvalcaba

Carlos Serrano
José Luis Simón

Arturo Solano
Óscar Soria

Roberto Sosa
Javier Trejo

José Luis Vargas
Antonio Zamora

“Han sido 
más de 30 
años en el 
ejercicio del 
periodismo, 
pero lo más 
importante es 
que a estas 
alturas aún 
puedo decir 
que soy feliz 
y confieso 
que he vivido. 
Seguramente 
si volviera a 
nacer volvería 
hacer 
periodista”.

generación Carlos Slim 
Domit, estuvieron el 
director de la CODEME, 
Francisco Cabezas; 
Javier Hidalgo, director 
de Indeporte; el príncipe 
de Camerún, Jean Louis 
Blinga, quienes fueron 

TRAYECTORIA
Nuestro director ha 

ejercido el periodismo 
durante 35 años, muchos 
de ellos en la Editorial 
OVACIONES y actualmente 
en la Magazine Premier, 
desde hace ya 13 años.

Durante esos años le tocó 
cubrir varios mundiales, 
Estados Unidos 94, Francia 
98 y Corea-Japón 2002.

Fue de los primeros en 
acudir a una Copa América 
en Ecuador 93 donde la 
Selección Mexicana de 
Futbol llegó a la Final, misma 
que perdió frente a su similar 
de Argentina.

Asimismo tiene en su 
experiencia la cobertura de 
varias ediciones de la Copa 
Libertadores, desde 1998 
cuando los clubes mexicanos 
empezaron a participar. 
Finales del 2001 entre Boca 
Juniors y Cruz Azul, Inter de 
Porto Alegre-Guadalajara y 
River Plate-Tigres.

Fue testigo de varias 
Copas Oro, Juegos 
Panamericanos y Juegos 
Centroamericanos.

También hay que incluir las 
Finales de varios torneos del 
futbol mexicano. 

parte de la mesa de honor 
en el evento.

NUESTRO DIRECTOR
José Luis Vargas 

Espinosa, director de la 
Magazine Premier, estuvo 
acompañado de su señora 
esposa, Isabel Morales 
García, de sus hijos Luis 
Arturo Vargas Morales y 
Emmanuel Vargas Morales, 
quien sigue los pasos 
de su padre en la misma 
profesión. 
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El director de 
la Magazine 
Premier, José 
Luis Vargas 
Espinosa, 
entre los 34 
cronistas 
reconocidos

¡ENHORABUENA!
Inducción de la 5ª generación al Salón del Periodista

34 cronistas 
deportivos 
fueron 
inducidos 

al Salón del Periodista 
Deportivo en la 5ta 
generación, donde nuestro 
director general, José Luis 
Vargas Espinosa, fue uno de 
los cronistas que recibieron 
el reconocimiento por su 
trayectoria dentro de los 

medios deportivos.
Al evento asistieron 

el Presidente de la Liga 
Premier, José Vázquez Ávila 
y David Pérez Moreno, 
director de la Liga quienes 
fueron testigos de la entrega 
de los reconocimientos y 
quienes felicitaron a todos y 
cada uno de los premiados.

Una gala que tuvo lugar 
en las instalaciones de la 

Confederación Deportiva 
Mexicana (CODEME) donde 
el padrino de la generación 
fue Carlos Slim Domit quien 
reconoció a cada uno de los 
comunicadores. “Ustedes 
conectan el deporte con la 
sociedad. Me siento muy 
honrado de ser el padrino 
de la quinta generación es 
un estímulo para todos.”

Junto al padrino de la 

SALÓN DEL PERIODISTA 
DEPORTIVO- 5A GENERACIÓN
Irma del Carmen Cuevas
Lila Alejandra Hernández

Graciela Reséndiz
Mac Reséndiz

Jorge Aguilar Ponce
Emilio Fernando Alonso

Ricardo Argudin
Guillermo Ávila

Sergio Bañuelos
Francisco Baron
Jaime Barragán
Enrique Burak
Juan Castillo

Alejandro Cota
Jorge de la Serna

Jorge Guzmán
Diego Hernández

Mauricio Meza
Héctor Navarrete

Gerardo Peña
Angel Peña

Josafel Ramírez
Felipe León
Alberto Rico

Víctor Rodríguez
Roberto Ruvalcaba

Carlos Serrano
José Luis Simón

Arturo Solano
Óscar Soria

Roberto Sosa
Javier Trejo

José Luis Vargas
Antonio Zamora

“Han sido 
más de 30 
años en el 
ejercicio del 
periodismo, 
pero lo más 
importante es 
que a estas 
alturas aún 
puedo decir 
que soy feliz 
y confieso 
que he vivido. 
Seguramente 
si volviera a 
nacer volvería 
hacer 
periodista”.

generación Carlos Slim 
Domit, estuvieron el 
director de la CODEME, 
Francisco Cabezas; 
Javier Hidalgo, director 
de Indeporte; el príncipe 
de Camerún, Jean Louis 
Blinga, quienes fueron 

TRAYECTORIA
Nuestro director ha 

ejercido el periodismo 
durante 35 años, muchos 
de ellos en la Editorial 
OVACIONES y actualmente 
en la Magazine Premier, 
desde hace ya 13 años.

Durante esos años le tocó 
cubrir varios mundiales, 
Estados Unidos 94, Francia 
98 y Corea-Japón 2002.

Fue de los primeros en 
acudir a una Copa América 
en Ecuador 93 donde la 
Selección Mexicana de 
Futbol llegó a la Final, misma 
que perdió frente a su similar 
de Argentina.

Asimismo tiene en su 
experiencia la cobertura de 
varias ediciones de la Copa 
Libertadores, desde 1998 
cuando los clubes mexicanos 
empezaron a participar. 
Finales del 2001 entre Boca 
Juniors y Cruz Azul, Inter de 
Porto Alegre-Guadalajara y 
River Plate-Tigres.

Fue testigo de varias 
Copas Oro, Juegos 
Panamericanos y Juegos 
Centroamericanos.

También hay que incluir las 
Finales de varios torneos del 
futbol mexicano. 

parte de la mesa de honor 
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NUESTRO DIRECTOR
José Luis Vargas 
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acompañado de su señora 
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García, de sus hijos Luis 
Arturo Vargas Morales y 
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quien sigue los pasos 
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Director General
josevael@gmail.com

Carlos García Varela
Jefe de Información
carga29@hotmail.com

José Miguel Pérez
Coordinador de Diseño Gráfico

jomipesa40@gmail.com

Víctor Herrera
Luis Enrique Hernández

Fotógrafos

Colaboradores:
•Salvador Saldaña

•Jessica Licea
•Gerardo García

•Francisco Gálvez P.
•Antonio MIramontes

•Pedro Torres C.

José Vázquez Ávila
Presidente

Enrique Gallardo García
Secretario

José Luis Herrera Paredes
Tesorero

Pedro Velázquez Campos
Pro Secretario

Ignacio Orihuela Bárcenas
Pro Tesorero

Sergio Montaño Santos
Vocal


