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Pumas busca a Robin
Ramírez, su 'joven maravilla'
El alto costo de la carta no ha permitido que los felinos amarren al
delantero paraguayo

KARLA UZETA

Robin Ramírez  es el nombre del jugador que está cerca de llegar a los Pumas;  

sin embargo, la cuestión monetaria es lo que aleja al delantero paraguayo  de

Universidad .

Y es que luego de la gira de la directiva auriazul por Sudamérica , y ver a decenas

de jugadores, los felinos se mostraron muy interesados por Robin , un joven

atacante de 23 años  que es considerado la revelación del campeonato

colombiano, pues juega para Deportes  Tolima.

Sin embargo, es la cantidad de dinero el motivo por el que Pumas no ha cerrado

la negociación. Y es que Robin , quien es propiedad del equipo Libertad de

Paraguay , se fue un año a préstamo al Tolima , plazo que se cumple el próximo 7

de diciembre.

Fuentes cercanas al equipo informaron que los felinos han expresado su interés

por el atacante guaraní , el cual está valuado en millón y medio de dólares,

cantidad en la que Libertad lo ha ofrecido al Tolima ; el problema es que Pumas ha

platicado con la escuadra colombiana, y esta pide más de 2 millones y medio de
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hable con mi representante. Pero sí, sería muy bueno ir a México , a quién no le

gustaría”, dijo el atacante que también es seleccionado de Paraguay , y lleva 48

goles  en su carrera.  

Al margen, José Ariel Núñez  es otro paraguayo que, según la prensa de aquel

país, está muy cerca de llegar al Pedregal; sin embargo, el delantero del Libertad

de Paraguay , y quien es el tercer mejor goleador del campeonato guaraní con

nueve tantos desconoce lo que vaya a pasar con su futuro, pero también se dijo

feliz con que haya rumores en torno a él, pues quiere venir a México , incluso, se

mantiene en contacto con Paulo Da Silva .

“Son rumores de la prensa, pero sí me da mucha felicidad y espero surja. He

hablado con Paulo  y me dice que ojalá se dé porque jugar en México  es muy

bueno”, aseguró.
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NO MAMAR TIO. TRAIGANSELO ACA LO PAGA LA AFICION EN DOS ENTRADAS AL
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