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México D.F., a 10 de octubre de 2013 
 
 

ESTADIO HIDALGO DE PACHUCA, SEDE DEL  
CLÁSICO DE FUTBOL AMÉRICANO IPN-UNAM  

 
 

  El encuentro deportivo se llevará a cabo 
el 27 de octubre a las 12:00 horas y 
tendrá estrictas medidas de seguridad 
para garantizar la integridad de los 
aficionados 
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 El próximo 27 de octubre, a las 12:00 horas, la ciudad de Pachuca estará de fiesta al 

albergar en su Estadio Hidalgo el clásico de futbol americano que se disputa entre los 

equipos de Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que es local en este 

partido regular de la Temporada 2013, y Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de 

México  (UNAM).  

 

En conferencia de prensa a la que asistió, por parte del IPN, José Antonio Sandoval 

Vargas, Jefe de la División de Fomento Deportivo y vicepresidente de la Organización 

Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA); Héctor López Magaña, headcoach de 

Águilas Blancas, y Arturo Oliver Hawley, Director de la NFL en México, se dieron a conocer 

los detalles del evento que tendrá estrictas medidas de seguridad para  garantizar la sana 

convivencia entre los aficionados de ambas escuadras. 
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El Secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Hidalgo, capitán Alfredo Ahedo 

Mayorga, informó que la seguridad estará a cargo de los tres niveles de gobierno: federal, 

estatal y municipal. 

 

 A su vez, Salvador Franco Cravioto, Director General del Instituto del Deporte 

Hidalguense, explicó que aunque el Estadio Hidalgo tiene una capacidad para 30 mil 

asistentes, para este duelo habrá de 22 mil a 28 mil butacas disponibles para la afición, 

también como una medida de seguridad. 

 

 En la reunión con los medios de comunicación, los jugadores de Águilas Blancas, Alan 

Macedo (quarterback) y Juan Escobar (tacle defensivo), indicaron que tienen posibilidades 

de “despegar” porque cuentan con las estrategias y el corazón para poder derrotar al equipo 

de Ciudad Universitaria en el clásico que se avecina. 

 

Héctor López Magaña, headcoach de Águilas Blancas, destacó que los hombres se 

hacen en la adversidad y Águilas Blancas, que viene de una reestructuración muy fuerte, va 

a salir adelante. 

 

Este encuentro deportivo también se lleva a cabo en el marco de los festejos por el 

primer año del IPN en estado de Hidalgo, donde se construye en la Ciudad del Conocimiento 

ubicada en Pachuca, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT-16) “Hidalgo”. 
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