
 
 
 
 
 
 

Por primera ocasión, Tecate® reconocerá a las  

futbolistas más destacadas de la Liga MX Femenil 
 

● La marca reafirma su compromiso con la inclusión al premiar a las mejores ocho jugadoras 

de los partidos de cuartos, semifinales y final del torneo Clausura 2022 

 

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2022.- Por primera ocasión, a través del trofeo La Jugadora del 

Partido, Tecate® reconocerá a las ocho futbolistas más destacadas durante los juegos de cuartos de 

final del torneo de Clausura 2022, reafirmando su compromiso con el futbol y fortaleciendo su 

alianza con la Liga MX Femenil.  

 

“La inclusión y la equidad de género son elementos prioritarios que forman parte del ADN de 

HEINEKEN México y su portafolio de marcas. En Tecate® estamos sumamente emocionados por 

poder galardonar por primera vez a aquellas jugadoras que sobresalen y ponen toda su pasión en la 

cancha. Como la cerveza oficial de la Liga MX, estamos convencidos que un gran paso para romper 

con estereotipos de género, nuestras futbolistas deben y merecen ser reconocidas”, afirma Nalini 

Bhagwandin, gerente de Tecate® en México. 

 

El Jugador y La Jugadora del Partido es una iniciativa de Tecate® que surgió en 2021 para reconocer 

a los mejores y más sobresalientes futbolistas o “cracks” de la Liga MX, a través de un emblemático 

trofeo que busca motivar a mujeres y hombres de cada club para dar el máximo en cada partido.    

 

“Uno de los pilares de la Liga MX Femenil es reconocer a las jugadoras por su calidad y motivarlas a 

alcanzar su máximo potencial, situación que trasciende a cosas más grandes como ser agentes de 

cambio en nuestro futbol y en la sociedad, siendo factor fundamental para reducir la brecha de 

género y motivar a las futuras generaciones a seguir abriendo la cancha a los sueños”, enfatizó 

Mariana Gutiérrez Bernárdez, directora de la liga femenil. 

 

Diseñado por el escultor y soldador mexicano David Madero, cada trofeo es elaborado en bloque 

de cristal pulido a mano, pesa en total 8 kilos y tiene una altura de 40 centímetros, el cual, gracias a 

su fabricación completamente artesanal, logra resaltar cada detalle del águila representativa de 

México y Tecate®. 

 

Para concluir, la gerente de Tecate® añadió: “Cada gota de sudor y cada gol es reflejo del esfuerzo 

que día con día hacen nuestras jugadoras para poner en alto el nombre de México en el fútbol. 

Celebrarlas con un trofeo como éste, permite visualizar la importancia del papel de las mujeres en el 

balompié”. 

 

En el partido de América Vs Pachuca, llevado a cabo en el Estadio Azteca el pasado 8 de mayo, 

Charlyn Corral, del equipo hidalguense, fue la primera galardonada con este trofeo por su entrega 

y destacada participación. 



 
 
 
 
 
 

 

 

*** 
 
Sobre HEINEKEN México 
Es una empresa socialmente responsable con más de 130 años en el mercado y en la preferencia de los mexicanos. 
Fundada en 1890, HEINEKEN México es la cervecera con más tradición en el país y parte del grupo cervecero más 
internacional al integrarse a HEINEKEN a partir de mayo de 2010.  A través de la estrategia de sustentabilidad “Brindar un 
Mundo Mejor”, logra impactar positivamente tanto en el medio ambiente como en las comunidades donde operan por 
medio de acciones continuas y acciones solidarias emergentes como “Por México, Por Todos”, de acuerdo con las 
necesidades detectadas en diversas circunstancias de carácter humanitario.  Cuenta con 7 plantas productoras de cerveza 
y una maltera donde se desempeñan más de 16 mil personas comprometidas con la calidad para crear las mejores 
experiencias. Así mismo, se ha consolidado como una empresa multicategoría al conformar el portafolio más amplio del 
mercado integrando marcas de cerveza, cerveza sin alcohol, ciders, RTDs y bebidas energizantes, liderados por la cerveza 
Heineken®,  y  las marcas: Tecate®, Tecate Light®, Tecate Ámbar®, Dos Equis®, Indio®, Sol®, Amstel ULTRA®, Amstel ULTRA® 
Seltzer, Affligem®, Bohemia®, Miller Lite®, Noche Buena®, Coors Light®, Carta Blanca®, Superior®, Kloster Light®, 
Strongbow Apple Ciders®, Ladrón de Manzanas®, Canijilla®, Heineken® 0.0, Pura Piraña® y Solar Power®. 
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