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DUELO DE TITANES  

 
Vive la pasión del futbol mexicano  

de la Jornada 7  

¡Sólo por Azteca America!  
(7 al 9 de septiembre)  

 
 
• Tecos abrirá contra los Jaguares de Chiapas este viernes  a las 7pm  
• Santos Laguna listos para recibir a las Águilas del América (Domingo, 2pm)  
• Tuzos Pachuca están al acecho del Cruz Azul (Sábado a las 3pm)  
 
 
 
Los Angeles, CA, 04 de septiembre de 2007.-  Este próximo viernes, no te pierdas el 
arranque de la jornada 7 del Torneo de Apertura 2007 a través de la señal de Azteca America, 
totalmente en vivo, con tres de los más grandes encuentros del futbol mexicano.  
 
Los punteros de la tabla de posiciones, Santos Laguna, saldrán al campo este próximo 
domingo, 9 de septiembre, en vivo, para imponer su ley y dinastía a las Águilas del América 
en punto de las 2PM  

Y aunque el equipo de Coapa ha resultado victorioso en su propia casa, en esta ocasión, 
tendrán que imponer su status de ganador al lado de sus jugadores, el uruguayo Rodrigo 
López y Salvador Cabañas, cuando visiten a los laguneros en el Estadio Corona.  



Por otra parte, tras debutar con una terrible derrota ante los Camoteros de Puebla, el recién 
director técnico de los Tecos de la UA de G, el argentino César Luis Menotti, deberá controlar 
sus nervios y demostrar una mejoría cuando se miren cara a cara ante los Jaguares de 
Chiapas, este viernes a las 7pm  

Pero eso no es todo, el campeón de campeones, convertido en el equipo de la década, los 
Tuzos del Pachuca, le demostrarán a la máquina celeste del Cruz Azul por qué ellos son los 
mejores, el próximo  sábado, 8 de septiembre, a las 3pm.  

Asimismo, los Tuzos, quienes después de coronarse como Campeones  de la Súper liga, al 
vencer en penales al Galaxy de Los Angeles, fue nombrado el día de ayer, 3 de septiembre, 
como el nuevo líder de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Futbol 
(Concacaf) en el ranking mundial de clubes que elabora la Federación Internacional de 
Historia y Estadística de Futbol (IFFHS).  

 
 

No te pierdas lo mejor del Torneo de Apertura 2007  
y grita “Yo amo el futbol”  

 
¡Sólo por Azteca America  KMSG TV-39 Fresno, KFAZ TV-8 Visalia, DirecTV-

39, Dish Network-39, Comcast-77 y Charter Cable 15! 
 
 

Para mayor información:  
  

Melly Saldaña 
Azteca America Central California 

KMSG-39 Fresno,  KFAZ-8 Visalia (Comcast Cable 77) 
2144 N. Fine Ave. 
Fresno, CA   93727 

559.255.0039 
559.455.0551 Fax 
www.kmsgtv.com 

  
 

Daniel McCosh  
323 517 0370  

011 52  55 17 20 00 59  
 

dmccosh@aztecaamerica.com  
 

Lorena Herrera Quinto  
17201313 Ext. 39865  
011 52155 30 082826  

lherreraq@aztecaamerica.com.mx 
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