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En la Magazine Premier estamos preparados

Por 
José Luis Vargas Espinosa

Concluye el 2022 con algunas 
reflexiones en cuanto a lo 
que se hizo en materia de 
comunicación dentro de la 

Liga Premier. La Magazine durante 
trece largos años ha buscado cumplir 
con su misión de ser un referente 
para todos los clubes que forman y 
que formaron parte de la historia de la 

división.
Han sido años de crecimiento a 
pesar de los problemas que se 
han presentado, pero siempre 
sobreponiéndonos a todo, incluso 
la Pandemia que obligo a la 
suspensión de la competencia, no así 

la comunicación con los clubes que 
siempre tuvieron noticias a través de 
nuestra revista.
Difícil 2022, sin embargo, el apoyo por 
parte del Comité Directivo de la Liga 
Premier, en especial de su presidente, 
José Vázquez Ávila, nos permitió 
cumplir la tarea de informar, siempre 
apostando por la objetividad y el buen 
periodismo. El lector tuvo a la mano, 
todos los martes y viernes la mejor 

Un año complicado, pero cumplimos, siempre 
con la idea de alcanzar las metas trazadas

LISTOS 
PARA 

RECIBIR 
EL 2023 información. 

Pero vienen retos importantes, el Torneo de 
Clausura 2023, la Copa Conecta, el Torneo del 
Sol. Estamos listos para seguir siendo el medio 
de comunicación referente para todos los 
clubes de la Liga Premier.
Bienvenido pues el 2023 y manos a la obra.
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Equipos como Inter Playa del Carmen, Cafetaleros de Chiapas FC y 

Reboceros de la Piedad, lucen como protagonistas.- Habrá que ver si algunos 

otros conjuntos logran meterse a la pelea por las primeras posiciones.- 

Te presentamos el calendario del pelotón 2

¡REVANCHA!Los Clubes del G2 ven el Clausura 2022 como una…
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Los de Uruapan tienen medio boleto y van por el Clausura 
2022 para ascender, pero hay 7 clubes que pretenden 

meterle el pie.- Listo el calendario de la Serie B

Aguacateros CDU van por el título para ascenderAguacateros CDU van por el título para ascender¡POR
Los de Uruapan tienen medio boleto y van por el Clausura Los de Uruapan tienen medio boleto y van por el Clausura 

¡¡PORPOR
Los de Uruapan tienen medio boleto y van por el Clausura 
LA LIBRE! LA LIBRE! 



Yalmakan FC recibe 
a Inter Playa

LO PONE 
A PRUEBA
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¡¡JUEGUEN!JUEGUEN!
Inicia el CL 2022 de la Liga PremierInicia el CL 2022 de la Liga Premier

Los Campeones, Durango y Aguacateros a refrendar Los Campeones, Durango y Aguacateros a refrendar 
su título, pero varios Clubes piensan diferentesu título, pero varios Clubes piensan diferente

JUEGOS 
PARA HOY 
Jornada 1 

Serie B 

Vs.Vs.
Alebrijes de Alebrijes de 

OaxacaOaxaca
CuautlaCuautla

15:00 Hrs.15:00 Hrs.

Vs.Vs.
Club CalorClub Calor Lobos Lobos 

HuertaHuerta

19:30 Hrs.19:30 Hrs.



JUEGOS 
PARA HOY 
J-2 SERIE A 

Vs.Vs.
Inter PlayaInter Playa CafetalerosCafetaleros

15:00 Hrs.15:00 Hrs.

Vs.Vs.
DurangoDurango Saltillo FCSaltillo FC

15:00 Hrs.15:00 Hrs.

PASO!PASO!¡¡ABRANABRAN
El Campeón y El Campeón y 

Subcampeón se Subcampeón se 
presentan en casapresentan en casa

Los Alacranes reciben 
Los Alacranes reciben 

por la noche en su nido 
por la noche en su nido 

al Saltillo FC, pero en 
al Saltillo FC, pero en 

la tarde y en el caribe 
la tarde y en el caribe 

mexicano Inter Playa 
mexicano Inter Playa 

contra Cafetaleros de 
contra Cafetaleros de 

Chiapas FCChiapas FC
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¡¡AY JALISCO!AY JALISCO!

Mazorqueros FC Mazorqueros FC 
es líder único del es líder único del 

C-2022 con 6 puntosC-2022 con 6 puntos

Los pupilos del 
DT Jaime Durán 
van de dos-dos 

en este arranque 
de torneo, 

pero tienen 
de ‘escoltas’ 
a Cimarrones 

con 5 puntos y 
a Cafetaleros y 

Yalmakan FC con 
4 unidades
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¡¡HUELEHUELE
A CAFÉ!A CAFÉ!

Tritones le gana 1-0Tritones le gana 1-0

LE PEGANLE PEGAN  
AL CAMPEÓNAL CAMPEÓN

11--44
El liderato El liderato 
general del general del 

CL-2022 es de CL-2022 es de 
Cafetaleros Cafetaleros 

Los de Chiapas 
tienen 8 puntos; 
Mazorqueros FC 

le pisa los talones 
con 7 unidades, 
pero gobierna 

en el G-1
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¡ARRASAN!

Yon de Luisa, presidente de la FMF, presente en la premiación de Vallarta 2021-22

El CP José Vázquez Ávila, hizo un balance de la Temporada 2021-22

RECONOCE LABOR 
DE LA LIGA PREMIER

“VAMOS POR EL CAMINO 
CORRECTO”

HAY CARAS 
NUEVAS

Aguacateros CD Urupan con trofeos al por mayor

Reconocimientos a nivel individual y colectivo
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Siguenos en Twitter @Magazine_lp


