
YAUTEPEC PRESENTA A SU EQUIPO DE FÚTBOL 

TERCERA DIVISIÓN PROFESIONAL  
 

 Chinelos Yautepec busca ser campeón del próximo torneo. 
 

En el marco del quinto aniversario de la remodelación de 
la Unidad Deportiva de San Carlos en el municipio de 
Yautepec, el Alcalde Agustín Alonso y su señor padre 
Agustín Alonso Mendoza, fungieron como padrinos 
oficiales y presentadores del equipo de fútbol en la 
categoría de tercera división profesional “Chinelos 
Yautepec”, mismo que dará todo su empeño sobre la 
cancha para sacar buenos resultados y ser campeón del 
próximo torneo de fútbol. 
 

Dicha ceremonia estuvo plagada de sorpresas, como la 
participación del equipo femenil sub 15 que fungió como 
valla de honor, la presentación de un video alusivo y las 
fichas digitales de cada jugador, dando así la relevancia e 
importancia a cada integrante y su nueva directiva, 
encabezada por Guillermo Zagal como Director Técnico. 
 

El Alcalde Alonso Gutiérrez aseveró su compromiso por 
fomentar el deporte y desarrollar las capacidades de 
jóvenes impetuosos, alejándolos de las drogas y de otros 
caminos poco sanos para su crecimiento; creando centros 
deportivos gratuitos y al alcance de todos. 
Por su parte el ex Presidente Agustín Alonso Mendoza se 
mostró conmovido por ver un sueño realidad, un equipo 
sede que mostrará la garra y la tenacidad para poner a 
Yautepec en alto. 
“De todos es sabido mi pasión por el fútbol, hoy veo la 
ilusión y el amor de estos jóvenes por jugar, de sus 
familias por alcanzar los sueños de sus hijos y de un 



municipio que espera recordar los años de gloria del balón 
pie; estoy convencido que Chinelos Yautepec nos traerá 
muchas victorias. Sigan adelante, en mi siempre 
encontrarán apoyo y motivación “. Finalizó. 
 

En el evento estuvieron presentes los ex jugadores del 
equipo Tigres Yautepec, veteranos que pasaron la 
estafeta a los jóvenes de Chinelos, además dieron 
cátedra de fútbol en un juego amistoso contra ex 
Zacatepec. 
 


