
 

 

 

 
     

México, D.F., a 29 de agosto de 2014 
 

 
PRESENTA IPN A SU EQUIPO ÁGUILAS BLANCAS 

PARA LA TEMPORADA 2014 DE LIGA MAYOR 
 

  Se integra de 68 jugadores que 
lograron conjuntar un equipo con 
pasión y compañerismo    
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El equipo Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) presentó a los 68 

jugadores con los  que enfrentará la Temporada 2014 de Liga Mayor, de la Conferencia de 

los 8 Grandes de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA). 

Señalaron que después de la preparación que tuvieron previo a la temporada, se 

encuentran en condiciones para realizar un buen torneo y la base de la escuadra será que 

han conjuntado un equipo con pasión, entrega y compañerismo, características que 

permitirán pelear por el campeonato. 

Luego de tomarse la foto oficial para los medios de comunicación en la explanada de 

la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial (UPDCE), de esta 

casa de estudios, se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes 

el head coach de los volátiles de Santo Tomás, Enrique Zárate Martínez; el Director de 

Desarrollo y Fomento Deportivo, Apolinar Francisco Cruz Lázaro, y Mario Flores Guerrero, 

jefe de División de Fomento Deportivo.  
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Zárate Martínez señaló que el trabajo ha sido fuerte y agotador con el objetivo de 

conjuntar un equipo que se entregue en cada uno de sus juegos, pero además que esté 

plenamente identificado con lo que significa juagar en la escuadra más exitosa del IPN. 

Por ello recuperaron el escudo y los colores originales de la escuadra guinda y blanco 

del Politécnico.  

El entrenador señaló que desde que tomó las riendas de la escuadra,  se ha trabajado 

mucho en el aspecto físico, atlético y mental de los jugadores. “Nuestra meta es ir ganado 

partido por partido, de ahí que nuestra primera metas es derrotar a las Águilas de Chihuahua, 

que es nuestro primer partido y así avanzar cada partido.  

 En su oportunidad, el Director de Desarrollo y Fomento Deportivo, Apolinar Francisco 

Cruz Lázaro, indicó a los jóvenes futbolistas representantes del IPN que cuentan con todo el 

apoyo y respaldo de las autoridades de esta casa de estudios. 

Sin embargo, también los exhortó a jugar convencidos de su calidad, con el coraje que 

siempre ha distinguido a los politécnicos y a “dar el extra” para que lleguen los triunfos. 

 

           Águilas Blancas harán su debut en el torneo 2014 enfrentándose a las Águilas de la 

Universidad Autónoma de Chihuahua, en el Estadio “José Ortega Martínez” (JOM), de la 

Universidad del Valle de México, campus Lomas Verdes, en Naucalpan, Estado de México.  

 

 

===000=== 


