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¡Feliz ¡Feliz 
NavidadNavidad!!

Son los deseos de la Liga Premier en este 2022Son los deseos de la Liga Premier en este 2022

El presidente José El presidente José 
Vázquez Ávila les desea Vázquez Ávila les desea 
felices fiestas.- Un año felices fiestas.- Un año 
complicado, pero con la complicado, pero con la 
fortaleza suficiente para fortaleza suficiente para 

afrontar los retos del afrontar los retos del 
20232023



¡FELICES ¡FELICES 
FIESTAS!FIESTAS!

Por José Luis Vargas Espinosa

El año 2022 está por bajar 
el telón. Obligado hacer un 
recuento de lo se hizo bien 
para tratar de alcanzar la 

perfección, aunque en el futbol, 
pocas veces se logra, sin embargo, 
no hay porque no intentarlo. 
Porque no sólo los campeones 
son exitosos, los objetivos de cada 
uno de los clubes son diferentes 
y cada uno puede sacar sus 
conclusiones, por eso es necesario 
el recuento con la idea de sacar la 
mejor experiencia de lo sucedido y 
corregir los detalles que impidieron 
alcanzar los objetivos.
Momento de análisis y reflexión 

para encontrar al mejor plantel y 
al mejor técnico con tal de ser un 
digno rival con miras al Clausura 
2023. Habrá bajas en los equipos, 
pero lo importante es saber quien 
llega a sumarse a la idea de buscar 
esa alegría en lo que viene.
Aún queda el recuerdo de esa final 
que ganó Alacranes de Durango a 
Mazorqueros FC para alcanzar el 
ascenso y más reciente el título de 
la UAZ en su victoria frente a CDyS 
Tampico Madero, todo esto en la 
Serie A.
Y que decir de la Serie B. donde 
Club Calor contra todos los 
pronósticos se alzó como campeón 
al ganar a los Alebrijes de Oaxaca.
Y si en el plano colectivo hubo 

Los deseos de la Liga Premier

Momento de reflexión para encarar el 2023 con la 
idea de alcanzar los objetivos planteados

CAMPEONES CAMPEONES 
DEL AÑO 2022DEL AÑO 2022

APERTURA 2022APERTURA 2022

logros importantes, en lo 
individual hay que apuntar 
a Klinsman Calderón quien 
se alzó como campeón 
goleador, sin olvidar a 
Diego Gama el cual fue 
el mejor romperredes del 
Clausura 2022, ambos con 
Cafetaleros de Chiapas.
Alegrías en lo colectivo 
y en lo individual que 
resaltan lo que se hace día 
a día en la Liga Premier 
que con el trabajo día a 
día ha logrado conformar 
una división ciento por 
ciento competitiva.
Por todo eso, debemos 
estar satisfechos para 
gozar y vivir estos 
momentos donde todos y 
cada uno contribuyó para 
poder decir: ¡Felicidades!
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dicha pandemia; a final de cuentas fue un reto muy dicha pandemia; a final de cuentas fue un reto muy 
grande”.grande”.
Continuó diciendo el directivo: “En este caso para Continuó diciendo el directivo: “En este caso para 
los presidentes de los clubes, para la propia Liga los presidentes de los clubes, para la propia Liga 
(Premier) para el propio futbol, recordando que esto (Premier) para el propio futbol, recordando que esto 
es un gran espectáculo ya que aglutina a mucha es un gran espectáculo ya que aglutina a mucha 
afición, y a final de cuentas se va enderezando la afición, y a final de cuentas se va enderezando la 
situación”. situación”. 

Recordó el contador Vázquez que, al salir de esto, Recordó el contador Vázquez que, al salir de esto, 
“Vino un torneo atípico, porque estaba por delante “Vino un torneo atípico, porque estaba por delante 
la celebración del Mundial (en Qatar), por lo que la celebración del Mundial (en Qatar), por lo que 
esta vez hubo varias jornadas dobles en el A-2022 esta vez hubo varias jornadas dobles en el A-2022 
y se cambió la estructura del propio de torneo y es y se cambió la estructura del propio de torneo y es 
por ello que felicito a cada uno de los presidentes por ello que felicito a cada uno de los presidentes 
porque con tenacidad, pudieron llevar con buen fin la porque con tenacidad, pudieron llevar con buen fin la 
culminación de este torneo”.culminación de este torneo”.

José Vázquez Ávila, presidente de la Liga PremierJosé Vázquez Ávila, presidente de la Liga Premier
El titular de la división, El titular de la división, 

hizo un recuento del hizo un recuento del 
2022, año atípico 2022, año atípico 
deportivamente deportivamente 

hablando, pero se sacó hablando, pero se sacó 
adelante. Agradeció adelante. Agradeció 

el apoyo de todos los el apoyo de todos los 
presidentes de clubes presidentes de clubes 

quienes hicieron su mejor quienes hicieron su mejor 
esfuerzo para que la Liga esfuerzo para que la Liga 

se fortalezca y crezcase fortalezca y crezca“EL 
2023, 
OTRO 
GRAN 
RETO”

Carlos García VarelaCarlos García Varela
Fotos: Víctor HerreraFotos: Víctor Herrera

EE l año 2022 está por finalizar y l año 2022 está por finalizar y 
en la Liga Premier se trabaja en la Liga Premier se trabaja 
porque el 2023 será intenso porque el 2023 será intenso 
de principio a fin para de principio a fin para 

cumplir con los objetivos planeados cumplir con los objetivos planeados 
y es un gran reto por saldar.y es un gran reto por saldar.
Sin embargo es necesario un Sin embargo es necesario un 
paréntesis con la idea de hacer paréntesis con la idea de hacer 
un recuento de lo que se hizo bien un recuento de lo que se hizo bien 
y lo que hace falta, pero sobre y lo que hace falta, pero sobre 
todo lo que viene en el 2023, sin todo lo que viene en el 2023, sin 
olvidar claro que en este Apertura olvidar claro que en este Apertura 
2022, hubo tres campeones, 2022, hubo tres campeones, 
la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, Club Calor y Pachuca. Zacatecas, Club Calor y Pachuca. 
De esto y más, el presidente de la De esto y más, el presidente de la 
división, José Vázquez Ávila habldivisión, José Vázquez Ávila habló y ó y 
aprovechó para enviar felicitaciones aprovechó para enviar felicitaciones 
a todos los que conforman esta a todos los que conforman esta 
familia porque gracias a los familia porque gracias a los 
esfuerzos de cada uno que la esfuerzos de cada uno que la 
conforman, la Liga Premier crece. conforman, la Liga Premier crece. 

INICIA LA CHARLA
“Al iniciar el 2022, sabíamos “Al iniciar el 2022, sabíamos 
de entrada que sería un año de entrada que sería un año 
complicado porque la pandemia complicado porque la pandemia 
no terminaba, ya que venía lo más no terminaba, ya que venía lo más 
complicado y lo más difícil, porque complicado y lo más difícil, porque 
haciendo un análisis, los dos haciendo un análisis, los dos 
primeros años del primeros años del 
Covid-19 fueron los más pesados, Covid-19 fueron los más pesados, 
pero con los ahorros que la gente pero con los ahorros que la gente 
(algunos) pudo tener, esta fue (algunos) pudo tener, esta fue 
saliendo poco a poco y aunque saliendo poco a poco y aunque 
muchos no querían que hubiese muchos no querían que hubiese 
un impacto negativo, -ya que los un impacto negativo, -ya que los 
ahorros se acababan-, sabían que ahorros se acababan-, sabían que 
había que continuar después de había que continuar después de 
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OTRO GRAN RETO
  
Llevando el hilo del tema, el Llevando el hilo del tema, el 
directivo expresó: “Ahora viene otro directivo expresó: “Ahora viene otro 
gran reto, culminar el Clausura 2023 gran reto, culminar el Clausura 2023 
y luego estar pensando en lo que y luego estar pensando en lo que 
sigue, a esto me refiero de cómo sigue, a esto me refiero de cómo 
será la estructura de la campaña será la estructura de la campaña 
2023-24”. 2023-24”. 
Agregó que en este pasado lunes Agregó que en este pasado lunes 
(19) se llevó a cabo la asamblea (19) se llevó a cabo la asamblea 
ordinaria con los presidentes, ordinaria con los presidentes, 
“Me gustó la actitud de cada uno “Me gustó la actitud de cada uno 
de ellos quienes aportaron cosas de ellos quienes aportaron cosas 
interesantes, creemos que pueden interesantes, creemos que pueden 
fortalecer a los equipos en su fortalecer a los equipos en su 
profesionalización, a la misma Liga profesionalización, a la misma Liga 
en su desarrollo, así que todos en su desarrollo, así que todos 
contentos”.contentos”.

LO QUE VIENE
  
¿Qué viene para la Liga Premier ¿Qué viene para la Liga Premier 
en este 2023, pensando a corto, en este 2023, pensando a corto, 
mediano y largo plazo ya que en el mediano y largo plazo ya que en el 
2026 será el Mundial y México es 2026 será el Mundial y México es 
una de las sedes? una de las sedes? 
-Sin duda alguna ese es otro reto, -Sin duda alguna ese es otro reto, 
algo que no puede perder de vista la algo que no puede perder de vista la 
Liga, de cómo se quiere ver y hasta Liga, de cómo se quiere ver y hasta 
donde se quiere ver, esto mismo lo donde se quiere ver, esto mismo lo 
platicamos con los presidentes, es platicamos con los presidentes, es 
importante que tengamos definido importante que tengamos definido 
en dónde queremos y cómo en dónde queremos y cómo 
queremos tener a esta división en queremos tener a esta división en 
esta trayectoria de cuatro años esta trayectoria de cuatro años 

que nos llevarán a la conclusión que nos llevarán a la conclusión 
de un nuevo campeonato mundial, de un nuevo campeonato mundial, 
máxime organizado en conjunto máxime organizado en conjunto 
entre México, Estados Unidos y entre México, Estados Unidos y 
Canadá”.Canadá”.
Reiteró: “Pocos países como Reiteró: “Pocos países como 
México han podido organizar tres México han podido organizar tres 
mundiales y esto nos involucra a mundiales y esto nos involucra a 
todos de lo que estamos haciendo; todos de lo que estamos haciendo; 
debemos fortalecerlo y clarificar en debemos fortalecerlo y clarificar en 
el tema de la planeación y entender el tema de la planeación y entender 
los esfuerzos que debemos hacer los esfuerzos que debemos hacer 
para lograr los objetivos. para lograr los objetivos. 

UNA LA LIGA MÁS FUERTE
  
¿En su momento el presidente de ¿En su momento el presidente de 
la Federación Mexicana de Futbol, la Federación Mexicana de Futbol, 
Yon de Luisa le encargó una Liga Yon de Luisa le encargó una Liga 
más fuerte para este periodo? más fuerte para este periodo? 
-Así es y hemos pensado en eso, se -Así es y hemos pensado en eso, se 
han hablado algunas cosas que nos han hablado algunas cosas que nos 
pueden fortalecer, para ello, hay pueden fortalecer, para ello, hay 
planes que se deben de realizar en planes que se deben de realizar en 
su estructura y que tengan mayor su estructura y que tengan mayor 
peso en la Liga.peso en la Liga.
“Es por ello que el objetivo “Es por ello que el objetivo 
fundamental es que los clubes fundamental es que los clubes 
sean más fuertes cada día para sean más fuertes cada día para 
que la División pueda alcanzar su que la División pueda alcanzar su 
fortaleza, y repito, me da gusto que fortaleza, y repito, me da gusto que 
los presidentes estén entendiendo los presidentes estén entendiendo 
esto porque es más fácil si todos esto porque es más fácil si todos 
nos ponemos de acuerdo y nos ponemos de acuerdo y 
encaminarnos hacia esa parte que encaminarnos hacia esa parte que 
nos ha pedido el presidente de nos ha pedido el presidente de 
nuestra liga mexicana, seguro que nuestra liga mexicana, seguro que 

podremos cumplir. podremos cumplir. 

PLANES A DESARROLLAR
  
¿Cuáles son los planes a desarrollar ¿Cuáles son los planes a desarrollar 
en 2023? en 2023? 
-Los jugadores que participan en -Los jugadores que participan en 
ella deben terminar de desarrollarse ella deben terminar de desarrollarse 
y consolidarse, esto es parte y consolidarse, esto es parte 
fundamental en función de que el fundamental en función de que el 
formato del torneo pueda cambiar; formato del torneo pueda cambiar; 
hubo una propuesta la cual hubo una propuesta la cual 
analizaremos y esta llega en buen analizaremos y esta llega en buen 
tiempo. tiempo. 
“Se habló del Fair Play financiero, “Se habló del Fair Play financiero, 
así que veremos cómo podemos así que veremos cómo podemos 
participar, cómo implementarlo en participar, cómo implementarlo en 
nuestra Ligas, también debe ser nuestra Ligas, también debe ser 
una obligación el licenciamiento una obligación el licenciamiento 
de los clubes para que todos los de los clubes para que todos los 
equipos que participen en la Liga equipos que participen en la Liga 
Premier puede alcanzarla, sea cual Premier puede alcanzarla, sea cual 
sea esta, si es la básica la básica, sea esta, si es la básica la básica, 
si es la plus que sea la plus, será un si es la plus que sea la plus, será un 
paso muy importante hacerlo.paso muy importante hacerlo.
A su vez reiteró que hace A su vez reiteró que hace 
unas semanas atrás hubo una unas semanas atrás hubo una 
actualización del cuerpo técnico; actualización del cuerpo técnico; 
“Fue muy satisfactorio de nuestra “Fue muy satisfactorio de nuestra 
parte y aunque se llevó en este año parte y aunque se llevó en este año 
-que está por finalizar- se seguirá -que está por finalizar- se seguirá 
cumpliendo en el próximo, un cumpliendo en el próximo, un 
sistema de capacitación para los sistema de capacitación para los 
técnicos; hace mucho tiempo que técnicos; hace mucho tiempo que 
no sé tocaba este tema, sólo se no sé tocaba este tema, sólo se 
hablaba como proyecto y ahora ya hablaba como proyecto y ahora ya 
es una realidad”. es una realidad”. 
“Esta parte es muy importante y “Esta parte es muy importante y 
sería bueno que se internacionalice sería bueno que se internacionalice 

porque consolidando esta parte, estaremos aportando porque consolidando esta parte, estaremos aportando 
todavía algo más para nuestro futbol”, dijo. todavía algo más para nuestro futbol”, dijo. 

MÁS FORTALECIDA
¿Cómo quiere ver usted a la División? ¿Cómo quiere ver usted a la División? 
-La queremos ver con clubes bien fortalecidos, con -La queremos ver con clubes bien fortalecidos, con 
clubes financieramente sólidos en la medida de las clubes financieramente sólidos en la medida de las 
capacidades y con equipos bien definidos en sus capacidades y con equipos bien definidos en sus 
objetivos.objetivos.
“Nosotros sabemos que no todos los equipos pueden “Nosotros sabemos que no todos los equipos pueden 
tener las mismas metas, pero sí sabemos que lo tener las mismas metas, pero sí sabemos que lo 
más importante es que tengan una y que esa una la más importante es que tengan una y que esa una la 
puedan encaminar con los trabajos que se requieren puedan encaminar con los trabajos que se requieren 
para alcanzarla. para alcanzarla. 

Asimismo, se preguntó el directivo ¿cómo vemos Asimismo, se preguntó el directivo ¿cómo vemos 
a la Liga a la Liga Premier? Yo digo con todos sus equipos 

licenciados, sin importar la licencia que sea, que 
los campeones de Serie A ya no tengan problemas 
para su ascenso, eso es lo que más importa.
“Así la veo, fuerte y recordando que se requiere 
ese licenciamiento que es fundamental, sin dejar 
de lado que a través del programa ‘Estrellas 
Premier’ puede ayudar a la consolidación del 
jugador y que esto nos permita aportar no sólo en 
la realización de un campeonato, sino en el tema 
de aportar jugadores a los clubes de las categorías 
superiores, a las selecciones nacionales menores 
y por qué no, hasta en las selecciones mayores”, 
dijo.

SERÁN MÁS VISTOS
Recalcó Vázquez Ávila que ahora el jugador sea 
menor o mayor podrá tener mayor roce, “Podrán 
ser más vistos, por ahora se formó la selección 
menor (Sub 17) y que participará en el Torneo 
de Sol a celebrarse en Guadalajara, así que la 
División tiene dos aristas importantes, una, el 
tema de competencia si el resultado de alcanzar 
el objetivo de ser campeón o no para subir a una 
categoría diferente, inclusive internamente, a esto 
me refiero de la Serie B a la A”. “La otra es que 
hemos puesto los ojos nuevamente en el programa 
Estrellas Premier en los jóvenes y gracias al 
acceso por conducto de la TDP, por medio de 
su presidente José Escobedo, hoy tenemos un 
selectivo de jóvenes de 17 años de clubes de la 
Liga Premier que estarán jugando en el Torneo de 
Sol, recordando que también tendremos la Copa 
Conecta y este ejercicio nos va a permitir que los 
clubes vayan consolidando esa parte y tengan un 
tránsito de jugadores a su máxima categoría”.

Fue un torneo 
atípico, porque 

estaba por delante 
la celebración del 

Mundial (en Qatar), 
por lo que esta 

vez hubo jornadas 
dobles en el A-2022 

y se cambió la 
estructura del 
propio torneo.

Es importante que 
tengamos definido en 

dónde queremos y cómo 
queremos tener a esta 

división en esta trayectoria 
de cuatro años que nos 
llevarán a la conclusión 

de un nuevo campeonato 
mundial, máxime 

organizado en conjunto 
entre México, Estados 

Unidos y Canadá.
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sigue, a esto me refiero de cómo sigue, a esto me refiero de cómo 
será la estructura de la campaña será la estructura de la campaña 
2023-24”. 2023-24”. 
Agregó que en este pasado lunes Agregó que en este pasado lunes 
(19) se llevó a cabo la asamblea (19) se llevó a cabo la asamblea 
ordinaria con los presidentes, ordinaria con los presidentes, 
“Me gustó la actitud de cada uno “Me gustó la actitud de cada uno 
de ellos quienes aportaron cosas de ellos quienes aportaron cosas 
interesantes, creemos que pueden interesantes, creemos que pueden 
fortalecer a los equipos en su fortalecer a los equipos en su 
profesionalización, a la misma Liga profesionalización, a la misma Liga 
en su desarrollo, así que todos en su desarrollo, así que todos 
contentos”.contentos”.

LO QUE VIENE
  
¿Qué viene para la Liga Premier ¿Qué viene para la Liga Premier 
en este 2023, pensando a corto, en este 2023, pensando a corto, 
mediano y largo plazo ya que en el mediano y largo plazo ya que en el 
2026 será el Mundial y México es 2026 será el Mundial y México es 
una de las sedes? una de las sedes? 
-Sin duda alguna ese es otro reto, -Sin duda alguna ese es otro reto, 
algo que no puede perder de vista la algo que no puede perder de vista la 
Liga, de cómo se quiere ver y hasta Liga, de cómo se quiere ver y hasta 
donde se quiere ver, esto mismo lo donde se quiere ver, esto mismo lo 
platicamos con los presidentes, es platicamos con los presidentes, es 
importante que tengamos definido importante que tengamos definido 
en dónde queremos y cómo en dónde queremos y cómo 
queremos tener a esta división en queremos tener a esta división en 
esta trayectoria de cuatro años esta trayectoria de cuatro años 

que nos llevarán a la conclusión que nos llevarán a la conclusión 
de un nuevo campeonato mundial, de un nuevo campeonato mundial, 
máxime organizado en conjunto máxime organizado en conjunto 
entre México, Estados Unidos y entre México, Estados Unidos y 
Canadá”.Canadá”.
Reiteró: “Pocos países como Reiteró: “Pocos países como 
México han podido organizar tres México han podido organizar tres 
mundiales y esto nos involucra a mundiales y esto nos involucra a 
todos de lo que estamos haciendo; todos de lo que estamos haciendo; 
debemos fortalecerlo y clarificar en debemos fortalecerlo y clarificar en 
el tema de la planeación y entender el tema de la planeación y entender 
los esfuerzos que debemos hacer los esfuerzos que debemos hacer 
para lograr los objetivos. para lograr los objetivos. 

UNA LA LIGA MÁS FUERTE
  
¿En su momento el presidente de ¿En su momento el presidente de 
la Federación Mexicana de Futbol, la Federación Mexicana de Futbol, 
Yon de Luisa le encargó una Liga Yon de Luisa le encargó una Liga 
más fuerte para este periodo? más fuerte para este periodo? 
-Así es y hemos pensado en eso, se -Así es y hemos pensado en eso, se 
han hablado algunas cosas que nos han hablado algunas cosas que nos 
pueden fortalecer, para ello, hay pueden fortalecer, para ello, hay 
planes que se deben de realizar en planes que se deben de realizar en 
su estructura y que tengan mayor su estructura y que tengan mayor 
peso en la Liga.peso en la Liga.
“Es por ello que el objetivo “Es por ello que el objetivo 
fundamental es que los clubes fundamental es que los clubes 
sean más fuertes cada día para sean más fuertes cada día para 
que la División pueda alcanzar su que la División pueda alcanzar su 
fortaleza, y repito, me da gusto que fortaleza, y repito, me da gusto que 
los presidentes estén entendiendo los presidentes estén entendiendo 
esto porque es más fácil si todos esto porque es más fácil si todos 
nos ponemos de acuerdo y nos ponemos de acuerdo y 
encaminarnos hacia esa parte que encaminarnos hacia esa parte que 
nos ha pedido el presidente de nos ha pedido el presidente de 
nuestra liga mexicana, seguro que nuestra liga mexicana, seguro que 

podremos cumplir. podremos cumplir. 

PLANES A DESARROLLAR
  
¿Cuáles son los planes a desarrollar ¿Cuáles son los planes a desarrollar 
en 2023? en 2023? 
-Los jugadores que participan en -Los jugadores que participan en 
ella deben terminar de desarrollarse ella deben terminar de desarrollarse 
y consolidarse, esto es parte y consolidarse, esto es parte 
fundamental en función de que el fundamental en función de que el 
formato del torneo pueda cambiar; formato del torneo pueda cambiar; 
hubo una propuesta la cual hubo una propuesta la cual 
analizaremos y esta llega en buen analizaremos y esta llega en buen 
tiempo. tiempo. 
“Se habló del Fair Play financiero, “Se habló del Fair Play financiero, 
así que veremos cómo podemos así que veremos cómo podemos 
participar, cómo implementarlo en participar, cómo implementarlo en 
nuestra Ligas, también debe ser nuestra Ligas, también debe ser 
una obligación el licenciamiento una obligación el licenciamiento 
de los clubes para que todos los de los clubes para que todos los 
equipos que participen en la Liga equipos que participen en la Liga 
Premier puede alcanzarla, sea cual Premier puede alcanzarla, sea cual 
sea esta, si es la básica la básica, sea esta, si es la básica la básica, 
si es la plus que sea la plus, será un si es la plus que sea la plus, será un 
paso muy importante hacerlo.paso muy importante hacerlo.
A su vez reiteró que hace A su vez reiteró que hace 
unas semanas atrás hubo una unas semanas atrás hubo una 
actualización del cuerpo técnico; actualización del cuerpo técnico; 
“Fue muy satisfactorio de nuestra “Fue muy satisfactorio de nuestra 
parte y aunque se llevó en este año parte y aunque se llevó en este año 
-que está por finalizar- se seguirá -que está por finalizar- se seguirá 
cumpliendo en el próximo, un cumpliendo en el próximo, un 
sistema de capacitación para los sistema de capacitación para los 
técnicos; hace mucho tiempo que técnicos; hace mucho tiempo que 
no sé tocaba este tema, sólo se no sé tocaba este tema, sólo se 
hablaba como proyecto y ahora ya hablaba como proyecto y ahora ya 
es una realidad”. es una realidad”. 
“Esta parte es muy importante y “Esta parte es muy importante y 
sería bueno que se internacionalice sería bueno que se internacionalice 

porque consolidando esta parte, estaremos aportando porque consolidando esta parte, estaremos aportando 
todavía algo más para nuestro futbol”, dijo. todavía algo más para nuestro futbol”, dijo. 

MÁS FORTALECIDA
¿Cómo quiere ver usted a la División? ¿Cómo quiere ver usted a la División? 
-La queremos ver con clubes bien fortalecidos, con -La queremos ver con clubes bien fortalecidos, con 
clubes financieramente sólidos en la medida de las clubes financieramente sólidos en la medida de las 
capacidades y con equipos bien definidos en sus capacidades y con equipos bien definidos en sus 
objetivos.objetivos.
“Nosotros sabemos que no todos los equipos pueden “Nosotros sabemos que no todos los equipos pueden 
tener las mismas metas, pero sí sabemos que lo tener las mismas metas, pero sí sabemos que lo 
más importante es que tengan una y que esa una la más importante es que tengan una y que esa una la 
puedan encaminar con los trabajos que se requieren puedan encaminar con los trabajos que se requieren 
para alcanzarla. para alcanzarla. 

Asimismo, se preguntó el directivo ¿cómo vemos Asimismo, se preguntó el directivo ¿cómo vemos 
a la Liga a la Liga Premier? Yo digo con todos sus equipos 

licenciados, sin importar la licencia que sea, que 
los campeones de Serie A ya no tengan problemas 
para su ascenso, eso es lo que más importa.
“Así la veo, fuerte y recordando que se requiere 
ese licenciamiento que es fundamental, sin dejar 
de lado que a través del programa ‘Estrellas 
Premier’ puede ayudar a la consolidación del 
jugador y que esto nos permita aportar no sólo en 
la realización de un campeonato, sino en el tema 
de aportar jugadores a los clubes de las categorías 
superiores, a las selecciones nacionales menores 
y por qué no, hasta en las selecciones mayores”, 
dijo.

SERÁN MÁS VISTOS
Recalcó Vázquez Ávila que ahora el jugador sea 
menor o mayor podrá tener mayor roce, “Podrán 
ser más vistos, por ahora se formó la selección 
menor (Sub 17) y que participará en el Torneo 
de Sol a celebrarse en Guadalajara, así que la 
División tiene dos aristas importantes, una, el 
tema de competencia si el resultado de alcanzar 
el objetivo de ser campeón o no para subir a una 
categoría diferente, inclusive internamente, a esto 
me refiero de la Serie B a la A”. “La otra es que 
hemos puesto los ojos nuevamente en el programa 
Estrellas Premier en los jóvenes y gracias al 
acceso por conducto de la TDP, por medio de 
su presidente José Escobedo, hoy tenemos un 
selectivo de jóvenes de 17 años de clubes de la 
Liga Premier que estarán jugando en el Torneo de 
Sol, recordando que también tendremos la Copa 
Conecta y este ejercicio nos va a permitir que los 
clubes vayan consolidando esa parte y tengan un 
tránsito de jugadores a su máxima categoría”.

Fue un torneo 
atípico, porque 

estaba por delante 
la celebración del 

Mundial (en Qatar), 
por lo que esta 

vez hubo jornadas 
dobles en el A-2022 

y se cambió la 
estructura del 
propio torneo.

Es importante que 
tengamos definido en 

dónde queremos y cómo 
queremos tener a esta 

división en esta trayectoria 
de cuatro años que nos 
llevarán a la conclusión 

de un nuevo campeonato 
mundial, máxime 

organizado en conjunto 
entre México, Estados 

Unidos y Canadá.
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8 Los Protagonistas del
SELECCIÓN SUB 23

En cuanto a la selección mayor Sub 23, “La 
intención es que en enero tuviera una gira por 
Europa, concretamente en España, pero no 
alcanzamos a consolidar ese proyecto, pero 
esto no significa que se frenará, para nada, 
más bien buscaremos una fecha para que se 
haga esa gira internacional”.
“Años atrás se hizo esta gira y fue en 
Sudamérica en Uruguay donde se sostuvo dos 
partidos, uno contra la selección preolímpica 
de Uruguay y se empató y otro con el campeón 
de la Liga de Uruguay y también se empató y 
de esa selección, 15 elementos se fueron a la 
Liga de Expansión y tres más a la Liga MX, así 
que este tema tan sólo se postergó, hay que 
esperar el momento y tiempo adecuado para 
tener el éxito qué queremos”.

ALGO QUE NO SE HAYA HECHO
¿Algo que haya dejado de hacer la Liga 
Premier en este año?
-En el rango del tiempo, podría decir que no 
lo hubo para realizar la gira internacional, 
pero nos planeamos tantas cosas que se 
olvidan de otras, pero también hay que ser lo 
suficientemente prudentes para saber cuál de 
todas estas metas podemos realizar, sabemos 
que planear es fácil, pero sí hay que tener esa 
atingencia para poder decidir cuáles son las 
más importantes, cómo debemos de hacerlo y 
otras que deben de esperar.

Ahora viene otro gran reto, 
culminar el Clausura 2023 
y luego pensar en lo que 

sigue, sobre todo de cómo 
será la estructura de la 

campaña 2023-24”. 

Así la veo, fuerte 
y recordando que 
se requiere ese 

licenciamiento que es 
fundamental, sin dejar 
de lado que a través 

del programa ‘Estrellas 
Premier’ puede ayudar a la 
consolidación del jugador

MENSAJE DE FIN DE AÑO
Antes de terminar la última charla de año, el presidente 
de la Liga Premier, José Vázquez envió el mensaje de 
este año, a lo cual externó: “A unas horas de disfrutar 
las fiestas de Navidad y a unos días de celebrar el 
nuevo año, estas fechas tienen diferentes significados 
para muchos, pero lo más importante es fortalecer el 
tema espiritual y disfrutarlas al máximo en familia”.
“Demostrar la bondad y compartir lo que uno tiene, 
pero sobre todo tener salud en cada uno de los 
hogares, así que Feliz Navidad y Año Nuevo, echarle 
para adelante siempre y vencer los retos que nos dé la 
vida”, 

Demostrar la bondad 
y compartir lo que uno 
tiene, pero sobre todo 

tener salud en cada uno 
de los hogares, así que 

Feliz Navidad y Año Nuevo, 
echarle para adelante 

siempre y vencer los retos 
que nos dé la vida
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CONTRA CONTRA 
VIENTO VIENTO 
Y Y MAREAMAREA

LLa Universidad Autónoma de Zacatecas no sólo a Universidad Autónoma de Zacatecas no sólo 
recuperó el protagonismo, sino que contra todos recuperó el protagonismo, sino que contra todos 
los pronósticos se convirtió en el campeón del los pronósticos se convirtió en el campeón del 
A-2022.A-2022.

Al inicio de la competencia nadie pensó que podría Al inicio de la competencia nadie pensó que podría 
ser el líder del Grupo 1, pero el trabajo que desplegó ser el líder del Grupo 1, pero el trabajo que desplegó 
Rubén Hernández fue excelente. Primero al convencer Rubén Hernández fue excelente. Primero al convencer 
al plantel de luchar contra todo y mostrarse como ese al plantel de luchar contra todo y mostrarse como ese 
equipo protagonista que fue.equipo protagonista que fue.
Título merecido puesto que desde el principio del Título merecido puesto que desde el principio del 
torneo jugó de buena manera y fue contundente torneo jugó de buena manera y fue contundente 
frente al arco rival, aunque por ahí tuvo un par de frente al arco rival, aunque por ahí tuvo un par de 
descalabros que le sirvieron como experiencia previa a descalabros que le sirvieron como experiencia previa a 
la Liguilla.la Liguilla.
Pero no sólo fue el trabajo del estratega, hubo Pero no sólo fue el trabajo del estratega, hubo 
jugadores que destacaron por encima del equipo para jugadores que destacaron por encima del equipo para 
convertirse en figuras y hombres trascendentes para convertirse en figuras y hombres trascendentes para 
alcanzar el objetivo. alcanzar el objetivo. 
Las atajadas de Rodrigo Ortega, el liderazgo de César Las atajadas de Rodrigo Ortega, el liderazgo de César 
Hinojosa, lo aguerrido que fue José Pinedo, la magia Hinojosa, lo aguerrido que fue José Pinedo, la magia 
de Denilson Villa y los goles de Armando Bernal de Denilson Villa y los goles de Armando Bernal 
permitieron que los aficionados de la UAZ pudieran permitieron que los aficionados de la UAZ pudieran 
festejar al termino del torneo.festejar al termino del torneo.
Un accionar importante del conjunto universitario para Un accionar importante del conjunto universitario para 
terminar con el primer lugar del grupo 1 de la Serie A terminar con el primer lugar del grupo 1 de la Serie A 
de la Liga Premier. Ya en liguilla en primera instancia de la Liga Premier. Ya en liguilla en primera instancia 
sacó a Aguacateros CDU, en semifinales a Cafetaleros sacó a Aguacateros CDU, en semifinales a Cafetaleros 
de Chiapas y en la gran final a CDyS Tampico Madero de Chiapas y en la gran final a CDyS Tampico Madero 
hicieron que a partir de ahora los equipos le tengan un hicieron que a partir de ahora los equipos le tengan un 
respeto mayor a los zacatecanos.respeto mayor a los zacatecanos.

La UAZ dio la sorpresa al coronarse en el A-2022La UAZ dio la sorpresa al coronarse en el A-2022
•El cuadro de Zacatecas tuvo •El cuadro de Zacatecas tuvo 

anteriormente un par de torneos para anteriormente un par de torneos para 
el olvido, pero en el presente fue el olvido, pero en el presente fue 

protagonista de principio a finprotagonista de principio a fin

JJ 10 GF 26
JG 7 GC 9
JE 1 DIF 26
JP 2 PTS 25

SUS NÚMEROSSUS NÚMEROS

JORNADA  RESULTADO

LIGUILLA

VIENTOVIENTO  
MAREAMAREA
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PPachuca regresó a la Liga achuca regresó a la Liga 
Premier y lo hizo dando un Premier y lo hizo dando un 
golpe de autoridad sobre la golpe de autoridad sobre la 
mesa, incorporado en el grupo 3 mesa, incorporado en el grupo 3 

de la Serie A con grandes clubes como de la Serie A con grandes clubes como 
Cafetaleros de Chiapas, Inter Playa, Cafetaleros de Chiapas, Inter Playa, 
Yalmakan FC y Sporting Canamy se Yalmakan FC y Sporting Canamy se 
veía difícil que pudiera tomar la batuta veía difícil que pudiera tomar la batuta 
en el Grupo, pero al final lo consiguió.en el Grupo, pero al final lo consiguió.
Desde el comienzo del torneo Desde el comienzo del torneo 
demostró que venía con todo pues demostró que venía con todo pues 
derroto a Cafetaleros de Chiapas derroto a Cafetaleros de Chiapas 
por 0-1, lo que hizo que los otros por 0-1, lo que hizo que los otros 
equipos voltearan a verlo. Fue hasta equipos voltearan a verlo. Fue hasta 
la jornada 6 que probó por primera y la jornada 6 que probó por primera y 
única vez la derrota al caer por 1-2 única vez la derrota al caer por 1-2 

contra Deportiva Venados en el estadio contra Deportiva Venados en el estadio 
Hidalgo.Hidalgo.
En todo el torneo demostró una En todo el torneo demostró una 
regularidad importante lo que le regularidad importante lo que le 
permitió concluir en primer lugar de permitió concluir en primer lugar de 
su grupo y también de la tabla general su grupo y también de la tabla general 
de la Serie A, lo que a la postre sería de la Serie A, lo que a la postre sería 
un paso adelante para el campeonato un paso adelante para el campeonato 
obtenido al finalizar el torneo.obtenido al finalizar el torneo.
Una institución que cerro de buena Una institución que cerro de buena 
manera y demostrando que está manera y demostrando que está 
trabajando en sus fuerzas básicas y trabajando en sus fuerzas básicas y 
para muestra es el campeonato y el para muestra es el campeonato y el 
trabajo obtenido en la Liga Premier de trabajo obtenido en la Liga Premier de 
la mano de Andrés Chitiva, quien fuera la mano de Andrés Chitiva, quien fuera 
un referente del equipo hidalguense.un referente del equipo hidalguense.

•El cuadro tuzo volvió a la Liga Premier Serie A y alcanzó •El cuadro tuzo volvió a la Liga Premier Serie A y alcanzó 
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FilialesFiliales

JJ 10 GF 30
JG 9 GC 9

JE 0 DIF 30
JP 1 PTS 30

SUS NÚMEROS0 empates
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EEl torneo de la Liga Premier l torneo de la Liga Premier 
dejo un grato sabor de boca, dejo un grato sabor de boca, 
con clubes nuevos y viejos con clubes nuevos y viejos 
conocidos que terminaron conocidos que terminaron 

por firmar una de las campañas por firmar una de las campañas 
más competitivas de la categoría. más competitivas de la categoría. 
Quienes se llevaron los aplausos en Quienes se llevaron los aplausos en 
la cuestión ofensiva fueron CDyS la cuestión ofensiva fueron CDyS 
Tampico Madero al demostrar que Tampico Madero al demostrar que 
son un proyecto serio con buenos son un proyecto serio con buenos 
jugadores y con el firme objetivo de jugadores y con el firme objetivo de 
ascender.ascender.
La Jaiba Brava firmó un buen La Jaiba Brava firmó un buen 
torneo, demostrando que en la torneo, demostrando que en la 
parte ofensiva fue el mejor equipo. parte ofensiva fue el mejor equipo. 
Pese a eso no tuvo un jugador que Pese a eso no tuvo un jugador que 
fuera referente frente al arco, lo fuera referente frente al arco, lo 

que indica que los jugadores se que indica que los jugadores se 
repartieron los goles.repartieron los goles.
Con nombres como José Vázquez Con nombres como José Vázquez 
y Alan Ramos quienes aportaron y Alan Ramos quienes aportaron 
cinco anotaciones cada uno, cinco anotaciones cada uno, 
Alberto García y Anwar Hernández Alberto García y Anwar Hernández 
con cuatro goles fueron los más con cuatro goles fueron los más 
destacados en este rubro para el destacados en este rubro para el 

equipo tamaulipeco.equipo tamaulipeco.
A pesar de ser uno de los mejores A pesar de ser uno de los mejores 
equipos del torneo se quedó en la equipos del torneo se quedó en la 
orilla en la gran final al caer frente orilla en la gran final al caer frente 
a la UAZ sin poder darle la alegría a la UAZ sin poder darle la alegría 
del campeonato a su afición en su del campeonato a su afición en su 
primer torneo en la Liga Premier.primer torneo en la Liga Premier.
Mención aparte merece el cuadro Mención aparte merece el cuadro 
michoacano, Aguacateros CD de michoacano, Aguacateros CD de 
Uruapan, quien también hizo la Uruapan, quien también hizo la 
misma cantidad de goles a pesar de misma cantidad de goles a pesar de 
ser en teoría un cuadro con menor ser en teoría un cuadro con menor 
potencial o mejor dicho no fue un potencial o mejor dicho no fue un 
plantel tan vasto.plantel tan vasto.
Pachuca fue otro de los que Pachuca fue otro de los que 
también animaron el torneo con sus también animaron el torneo con sus 
goles jornada a jornada. goles jornada a jornada. 

Fue la mejor ofensivaFue la mejor ofensiva

•CDyS Tampico •CDyS Tampico 
Madero anotó 30 Madero anotó 30 
goles al igual que goles al igual que 

Aguacateros CDU y Aguacateros CDU y 
PachucaPachuca

LOS GOLES DE CDYS LOS GOLES DE CDYS 
TAMPICO MADEROTAMPICO MADERO

J1 55

J5 22

J2 55

J6 22

J3 44

J7 22

J9 33

J4 22

J8 33

J10 22

OTRAS OFENSIVAS

30ANOTACIONESANOTACIONES

30ANOTACIONESANOTACIONES

26ANOTACIONESANOTACIONES

21ANOTACIONESANOTACIONES

JAIBA JAIBA 
BRAVA, BRAVA, 
MUY BRAVAMUY BRAVA
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FUE UNA FUE UNA 
MURALLAMURALLA

MMuchas veces dentro del futbol se dice uchas veces dentro del futbol se dice 
que los delanteros ganan partidos, que los delanteros ganan partidos, 
pero las buenas defensivas ganan pero las buenas defensivas ganan 
campeonatos, es por eso que es campeonatos, es por eso que es 

fundamental tener un equilibrio.fundamental tener un equilibrio.
Dentro del torneo Apertura 2022 de la Liga Premier Dentro del torneo Apertura 2022 de la Liga Premier 
quien se llevó el galardón a la mejor defensiva fue quien se llevó el galardón a la mejor defensiva fue 
Los Cabos United pues en 10 partidos jugados Los Cabos United pues en 10 partidos jugados 
únicamente recibió 5 goles.únicamente recibió 5 goles.
Cabos United impidió que le marcaran gol en 7 Cabos United impidió que le marcaran gol en 7 
encuentros, lo que le permitió instalarse en la encuentros, lo que le permitió instalarse en la 
liguilla de la Liga Premier, pero lamentablemente liguilla de la Liga Premier, pero lamentablemente 
fue eliminado por Chihuahua FC en los Cuartos de fue eliminado por Chihuahua FC en los Cuartos de 
Final con un global de 4-1. Final con un global de 4-1. 
Algo que causó extrañeza fue que en la Liguilla Algo que causó extrañeza fue que en la Liguilla 
recibió cuatro goles, es decir, casi la misma recibió cuatro goles, es decir, casi la misma 
cantidad de todo el A-2022.cantidad de todo el A-2022.
Sin lugar a dudas Cabos United buscara seguir de Sin lugar a dudas Cabos United buscara seguir de 
la misma forma en el próximo torneo en la parte la misma forma en el próximo torneo en la parte 
defensiva, donde si tendrá que mejorar es en la defensiva, donde si tendrá que mejorar es en la 
ofensiva ya que no le fue muy bien en ese rublo.ofensiva ya que no le fue muy bien en ese rublo.

La defensiva de los Cabos UnitedLa defensiva de los Cabos United

••El cuadro de Baja California El cuadro de Baja California 
Sur, sólo recibió 5 goles en Sur, sólo recibió 5 goles en 
el A-2022 para ser el mejor el A-2022 para ser el mejor 
equipo en ese sector de la equipo en ese sector de la 

Serie ASerie A GOLES RECIBIDOSGOLES RECIBIDOS

J1 11
J2 11
J3 22
J7 11

LOS QUE LELOS QUE LE
 SIGUIERON SIGUIERON

66
77
88
99

RECIBIDOSRECIBIDOS

RECIBIDOSRECIBIDOS

RECIBIDOSRECIBIDOS

RECIBIDOSRECIBIDOS
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DUEÑO DEL DUEÑO DEL GOLGOL
PPara nadie es extraño ara nadie es extraño 

que Klinsman Calderón que Klinsman Calderón 
vuelva a ser el mejor vuelva a ser el mejor 
delantero de la Liga delantero de la Liga 

Premier por segundo torneo Premier por segundo torneo 
consecutivo, y es que su consecutivo, y es que su 
calidad está comprobada en la calidad está comprobada en la 
categoría y prueba de ello es categoría y prueba de ello es 
que al salir de Inter Playa fue que al salir de Inter Playa fue 
a Cafetaleros de Chiapas para a Cafetaleros de Chiapas para 
hacer lo mismo.hacer lo mismo.
Tal vez la para el delantero haya Tal vez la para el delantero haya 
quedado una espinita clavada quedado una espinita clavada 
porque en ninguno de los dos porque en ninguno de los dos 
equipos logró el título, pero equipos logró el título, pero 
en lo personal si cumplió con en lo personal si cumplió con 
creces.creces.
Con Inter Playa llegó a ser Con Inter Playa llegó a ser 
campeón de temporada con campeón de temporada con 
un total de 27 goles en el un total de 27 goles en el 
Torneo regular, mientras que Torneo regular, mientras que 
con Cafetaleros en el A-2022, con Cafetaleros en el A-2022, 
alcanzó la cifra de 11 tantos.alcanzó la cifra de 11 tantos.
Habrá que recordar que en la Habrá que recordar que en la 
Liguilla una lesión le impidió Liguilla una lesión le impidió 
ayudar a su equipo en la ayudar a su equipo en la 
Semifinal de Vuelta.Semifinal de Vuelta.
Ahora ha sido anunciado con el Ahora ha sido anunciado con el 
equipo de Dorados de Sinaloa equipo de Dorados de Sinaloa 
en la Liga de Expansión en en la Liga de Expansión en 
donde demostrará todo lo donde demostrará todo lo 
aprendido por su paso en la aprendido por su paso en la 
Liga Premier.Liga Premier.

FICHA 
TÉCNICA

Klinsman Alejandro 
Calderón Buitrago

Fecha de nacimiento: 
12/05/1998

Lugar de nacimiento: 
Arauca, Colombia

Nacionalidad: Colombiana

Edad: 24 Años
Estatura: 1.80 mts

Peso: 80 kg

Klinsman CalderónKlinsman Calderón

• El delantero colombiano 
firmó su segundo torneo 

consecutivo como el 
mejor goleador en la Liga 

Premier

J-4 1
SuS GoleSSuS GoleS

J-5 2

J-8 3
J-7 3

J-9 1
J-10 1

JUGADOR EQUIPO GOLES
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GUANTES DE GUANTES DE OROORO
SSe dice que se necesita ser loco e dice que se necesita ser loco 

para querer estar con tres postes para querer estar con tres postes 
rodeándote la mayoría del tiempo, rodeándote la mayoría del tiempo, 
pero muchos de esos locos se pero muchos de esos locos se 

terminan convirtiendo en ídolos de los terminan convirtiendo en ídolos de los 
amantes del futbol. Tal es el caso de Carlos amantes del futbol. Tal es el caso de Carlos 
Galindo quien firmó un gran torneo con Galindo quien firmó un gran torneo con 
Chihuahua FC, disputando ocho partidos y Chihuahua FC, disputando ocho partidos y 
únicamente recibiendo dos goles.únicamente recibiendo dos goles.
Un jugador completamente determinante, Un jugador completamente determinante, 
pues le permitió a su equipo llegar hasta pues le permitió a su equipo llegar hasta 
las semifinales del Apertura 2022 donde las semifinales del Apertura 2022 donde 
lamentablemente perdió contra CDyS lamentablemente perdió contra CDyS 
Tampico Madero por un global de 3-2.Tampico Madero por un global de 3-2.
Con grandes actuaciones y paradas Con grandes actuaciones y paradas 
brillantes hizo que su portería se fuera brillantes hizo que su portería se fuera 
en cero en seis ocasiones, además de en cero en seis ocasiones, además de 
que en los juegos que disputo el equipo que en los juegos que disputo el equipo 
fronterizo no conoció la derrota.fronterizo no conoció la derrota.

FICHA 
TÉCNICA

Carlos Gustavo Galindo 
De La Rosa #1

Fecha de nacimiento: 
07/04/2000

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco

Nacionalidad: Mexicana

Edad: 22 Años
Estatura: 1.85 mts

Peso: 72 kg
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 • El portero fue de lo • El portero fue de lo 
más determinante en más determinante en 

el torneo al recibir el torneo al recibir 
sólo dos goles en 8 sólo dos goles en 8 

encuentros encuentros 

SuS NSuS NúmeroSúmeroS

8PartidoS JugadoS PartidoS JugadoS 

2goleS recibidoSgoleS recibidoS

720miNutoS JugadoSmiNutoS JugadoS

1tarJetaS amarillaStarJetaS amarillaS

0tarJetaS roJaStarJetaS roJaS
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Tampico Madero por un global de 3-2.Tampico Madero por un global de 3-2.
Con grandes actuaciones y paradas Con grandes actuaciones y paradas 
brillantes hizo que su portería se fuera brillantes hizo que su portería se fuera 
en cero en seis ocasiones, además de en cero en seis ocasiones, además de 
que en los juegos que disputo el equipo que en los juegos que disputo el equipo 
fronterizo no conoció la derrota.fronterizo no conoció la derrota.

FICHA 
TÉCNICA

Carlos Gustavo Galindo 
De La Rosa #1

Fecha de nacimiento: 
07/04/2000

Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco

Nacionalidad: Mexicana

Edad: 22 Años
Estatura: 1.85 mts

Peso: 72 kg
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 • El portero fue de lo • El portero fue de lo 
más determinante en más determinante en 

el torneo al recibir el torneo al recibir 
sólo dos goles en 8 sólo dos goles en 8 

encuentros encuentros 

SuS NSuS NúmeroSúmeroS

8PartidoS JugadoS PartidoS JugadoS 

2goleS recibidoSgoleS recibidoS

720miNutoS JugadoSmiNutoS JugadoS

1tarJetaS amarillaStarJetaS amarillaS

0tarJetaS roJaStarJetaS roJaS
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EEl conjunto del caribe mexicano l conjunto del caribe mexicano 
venia demostrando que quería venia demostrando que quería 
dar el siguiente paso en el dar el siguiente paso en el 
futbol mexicano, por lo cual futbol mexicano, por lo cual 

este torneo se esperaba que lo este torneo se esperaba que lo 
consiguiera, pero todo quedó en un consiguiera, pero todo quedó en un 
sueño que con el paso de las jornadas sueño que con el paso de las jornadas 
se convertía en una total pesadilla.se convertía en una total pesadilla.
Todo comenzó desde el anuncio Todo comenzó desde el anuncio 
donde su goleador Klinsman Calderón donde su goleador Klinsman Calderón 
abandonaba el equipo para jugar con abandonaba el equipo para jugar con 
Cafetaleros, además de ya no poder Cafetaleros, además de ya no poder 
contar con el guardameta Héctor contar con el guardameta Héctor 
Lomelí. Esto se vio reflejado en el Lomelí. Esto se vio reflejado en el 
Apertura 2022 lo que les impidió que Apertura 2022 lo que les impidió que 
fueran protagonistas y se pudieran fueran protagonistas y se pudieran 
meter en los primeros puestos.meter en los primeros puestos.
Inter Playa del Carmen se ubicó en Inter Playa del Carmen se ubicó en 

el Grupo 3 de la Serie A y con ello el Grupo 3 de la Serie A y con ello 
una nueva esperanza de obtener el una nueva esperanza de obtener el 
título, el torneo comenzaba como título, el torneo comenzaba como 
se esperaba con dos victorias y un se esperaba con dos victorias y un 
empate que hacía pensar en cosas empate que hacía pensar en cosas 
favorables. El desplome llegaría en favorables. El desplome llegaría en 
la jornada 4 cuando perdió contra la jornada 4 cuando perdió contra 
Deportiva Venados por 2-1 y con Deportiva Venados por 2-1 y con 
un futbol diferente al de los otros un futbol diferente al de los otros 
torneos.torneos.
Desde esa fecha todo sería una Desde esa fecha todo sería una 
pesadilla para el equipo dirigido por pesadilla para el equipo dirigido por 
Carlos Bracamontes pues no podría Carlos Bracamontes pues no podría 
sumar de tres puntos hasta la jornada sumar de tres puntos hasta la jornada 
10 cuando enfrento a Leviatán FC, 10 cuando enfrento a Leviatán FC, 
pero ya era muy tarde para poder pero ya era muy tarde para poder 
revertir lo sucedido y buscar colarse a revertir lo sucedido y buscar colarse a 
la liguilla.la liguilla.

Inter Playa del Carmen, fallóInter Playa del Carmen, falló •El cuadro de Quintana Roo se olvidó del protagonismo y •El cuadro de Quintana Roo se olvidó del protagonismo y 
no pudo calificarno pudo calificar

JJ 10 GF 17
JG 4 GC 15

JE 2 DIF 2
JP 4 PTS 14

SUS NÚMEROSSUS NÚMEROS
JORNADA  RESULTADO

TODO TODO 
QUEDÓ QUEDÓ 
EN UN EN UN 
SUEÑOSUEÑO
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