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EN EL CORAZÓN DE NUESTRA GENTE

VÍCTIMA
INOCENTE

PASAJERO DE BUS URBANO MURIÓ, AL SER IMPACTADO POR LAS BALAS QUE 
SICARIO DISPARARA EN CONTRA DEL PILOTO, EN EL ANILLO PERIFÉRICO PÁGS 2-3
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Una jornada sangrienta se 
vivió la noche del jueves y 
la madrugada de ayer, cuan-
do los sicarios dispararon en 
forma indiscriminada contra 
los conductores de buses ex-
traurbanos y urbano de la ru-
ta 203, provocando la muerte 
violenta de dos pilotos, dos 
pasajeros y un custodio, tam-
bién resultó herido de bala el 
hijo del Juez del Tribunal de 
Mayor de Riesgo “C”, Pablo 
Xitumul.

• Los ataques
Desde las seis de la tarde del 
jueves recién pasado, en el 
bulevar principal de la colo-
nia La Económica, en la aldea 
Lo de Carranza,  San Juan Sa-
catepéquez, según versiones 
de testigos, el conductor Ma-
teo Pablo Xitumul Mayén, de 
24 años, piloto del bus de la 
Rutas Quetzal, detuvo la mar-
cha para bajar pasajeros, mo-
mento aprovechado por dos 
desconocidos que se encon-
traban en la parada de buses, 
y sin mediar palabra abrieron 
fuego contra ellos.

Durante el ataque murió el 
ayudante, Julio Enrique Fran-
co Mendizábal, de 23 años, 
quien quedó abatido a tiros, 
mientras el pasajero Edgar 
Eduardo Max Pérez, de 20, fue 
alcanzado por las balas perdi-

das, y su cadáver quedó en el 
asiento delantero.

Los propios usuarios afecta-

EN MENOS DE 12 HORAS MURIERON CINCO PERSONAS, ENTRE ELLAS UN CHOFER, DOS PASAJEROS, DOS AYUDANTES Y UN CUSTODIO. TAMBIÉN HIRIERON AL         HIJO DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE MAYOR RIESGO “C

Peritos del Ministerio Público realizan las diligencias alrededor del 
bus de la ruta 203, en donde murió un pasajero por una bala perdida. 

dos alertaron a los bomberos 
Municipales que brindaron los 
primeros auxilios a Mateo Xi-

tumul, con dos heridas de bala, 
uno en la cabeza y el otro en el 
tórax. La víctima es el hijo del 

juez del Tribunal de Mayor Ries-
go “C”, el licenciado Pablo Xitu-
mul, y el otro, el ayudante Ger-

GUATEMALA

Domingo Tercero

@dtercero_aldia

El pasajero fallecido se dirigía a trabajar en una librería, pero ya no pudo 
llegar a su destino.

SE DESATA LA VI OLENCIA CONTRA 
PILOTOS DE B USES

El último hecho de violencia contra los pilotos 
tuvo lugar ayer a las 05:50 horas, sobre el Anillo 
Periférico, en la entrada de la colonia Bethania 

de la zona 7, el piloto Alejandro Chen, de 40 
años, que conducía el bus de la ruta 203, pasó 

recogiendo pasajeros, entre ellos su victimario, 
quien le disparó directamente; sin embargo, el 
pasajero Joaquín Alberto García Rodríguez,de 

35, quien iban agarrado de los estribos, se llevó 
la peor parte porque murió de un disparo en la 

espalda, a pesar de que el maleante disparó cin-
co veces no pudo matar a quien era sul objetivo. 
También resultó herida de bala la pasajera Laura 

Elisa Martínez, de 28.

Pasajero Pagó los Platos rotos

El conductor de la ruta 203, Alejandro Chen, se salvó de morir, pues 
uno de los disparos alcanzó al pasajero.

En el interior del bus del bus de las           Rutas Quetzal, el ayudante Julio 
Franco.

NACIONALES
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se DesaTa la Vi olencia conTRa 
PiloTos De B Uses

En el interior del bus del bus de las           Rutas Quetzal, el ayudante Julio 
Franco.

Los buses que circulan a Ciudad Quetzal están sometidos a ataques 
por sicarios de bandas de extorsionistas

Pilotos y ayudantes paralizaron el servicio del transporte en Ciudad 
Quetzal, y bloquearon el paso vehicular.

Tanto los choferes y ayudantes de las Rutas Quetzal salieron a bloquear la carretera por 
cinco horas, a la altura del kilómetro 21, entrada a la aldea Lo de Carranza, para exigir más 

seguridad a la Policía Nacional Civil (PNC), pues en varios puntos catalogados rojos, en 
donde han sufrido cuatro atentados, dejando el saldo cinco muertos y cuatro heridos, 

todo se deriva por la ausencia de los efectivos militares que se han retirado poco a poco, 
mientras la PNC no puede controlar a los extorsionistas que los han acosado diariamente 

en varios puntos.

Bloquean el paso a Ciudad quetzal

En el pasillo del bus de la ruta 203 quedó 
el cadáver de Joaquín García, con una 
herida de bala en la espalda.

son Danilo Ramírez Godoy, de 
20, también fue alcanzado por 
las balas perdidas en el cuello y 

cabeza, en estado grave fue-
ron trasladados hacia el IGSS 
de la zona 4 de Mixco.

• Fueron a abastecer de 
combustible al autobús
El segundo ataque de la no-
che fue las 20:50 horas en la 
calle principal de la zona 10 
de San Miguel Petapa, en el 
interior de una gasolinera, 
dos individuos que viaja-
ban a bordo de una moto-
cicleta dispararon contra el 
chofer Rocael de León, de 
42, quien manejaba el bus 
extraurbano de la empresa 
Asotep, que circula de Ciu-
dad Real hacia el Trébol, zo-
na 12, donde quedó sin vida 
sobre el timón, a pesar que 
era custodiado por un agen-
te de seguridad, este no pu-
do utilizar su arma de fuego 
y  también murió de los ba-
lazos. Tras las diligencias de 
rigor, no se pudo identificar 
al último de los menciona-
dos, ya que no portaba do-
cumentos personales.

Los Bomberos Municipa-
les Departamentales au-
xiliaron al ayudante Jesús 
Enmanuel Hernández Pé-
rez, de 21, quien fue tras-
ladado al Hospital Roose-
velt,  e indicó a los agentes 
de la Policía Nacional Civil, 
que ya habían culminado el 
turno y aprovecharon para 
abastecerse de combusti-
ble, cuando fueron agredi-
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UN PAÍS QUE LLORA SANGRE

editorial

Ante la situación imperante 
en nuestro país, la pregun-
ta del millón para los gua-
temaltecos es: ¿a quién le 
hacen daño?

 Esta es la interrogante 
que los guatemaltecos nos 
hacemos, al ver la ola de 
violencia que han desata-
do, con total impunidad, en 
contra de todos, en contra 
de cualquiera.

Se puede citar a cualquiera 
de las víctimas, por ejemplo, 
a quienes prestan algún ser-
vicio, desde encargados de 
tiendas, comerciantes, pilo-
tos y ayudantes  de buses, 
conductores de taxis y, por 
qué no decirlo, a las muje-
res, a muchas de quienes 
han asesinado, incluso, lle-
vando a sus hijos en brazos.

Vivimos un momento de 
total barbarie, en donde se 
asesina muchas veces por 
el simple placer de hacerlo. 
En donde los sicarios, co-
mo ya lo hemos dicho en 
otras oportunidades, son 
nada más que “marionetas” 
de los mareros, a los cua-
les sirven con toda lealtad. 
Pero no se han puesto a 
pensar estos sujetos que a 
quienes les arrebatan la vi-
da son hombres, casi todos 
jefes de familia, que traba-
jan para llevar el sustento a 
sus hogares.

Lo usan como adverten-
cia y daño. ¿Advertencia 
a quién?  A los dueños de 
los buses, se ve que estos 
esbirros no tienen, o mejor 
dicho, tienen poco cerebro, 
pues el empresario cam-

biará al piloto asesinado 
por otro, y el vehículo se-
guirá funcionando, pues a 
quienes disparan y matan 
los pistoleros son emplea-
dos y no tienen el capital 
para pagar la extorsión.

Por lo que el daño se lo 
hacen a las esposas y a los 
hijos, quienes llorarán a un 
ser querido caído, cuando 
su único delito era buscar 
el bienestar de su familia.

Guatemala está que llora 
sangre, es una realidad, pero 
no solo por la violencia, es-
tá es la punta de un iceberg 
que daña al país. En donde 
dejamos la corrupción ga-
lopante que sigue enquis-
tada en los organismos del 
Estado, una triste realidad, 
que a pesar del denodado 
esfuerzo del Ministerio Pú-
blico (MP) y de la Comisión 
Internacional Contra la Im-
punidad en Guatemala (CI-
CIG) por desmantelarla, se 
siguen topando con jueces 
que, amparados en su crite-
rio, cambian los delitos a su 
antojo, con el fin de evitar a 
determinadas personas de 
ser encontradas culpables, 
y recibir severas condenas 
de prisión. Además, los 
mandan a cárceles “VIP”, 
donde no sufren y viven 
como reyes, un tema aparte 
que da para otro editorial.

Por hoy, solo decimos 
a los extorsionistas  que 
están matando gente ino-
cente, a trabajadores que 
no les pueden pagar lo que 
exigen. Detengan ya ese 
baño de sangre. 

el matracazo  >

4
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DE COLORIDO PLUMAJE 
Los papagayos tienen la característica de poseer un plumaje colorido, pero el que más predomina en ellos es el 
verde. Existen 369 especies de los que todos conocemos como papagayos típicos. Se sabe que la coloración de las 
plumas de estas aves se debe tanto a los pigmentos como a estructuras especiales de sus plumas. 

lente de al día >

fo
to

: W
EB



5AL DIA GUATEMALA, SABADO 21 DE ENERO DE 2017



GUATEMALA, SÁBADO 21 DE ENERO DE 2017NACIONALES68

Un presunto sicario es-
taba seguro que nadie 
vería lo que iba a hacer, 
y sin temor se acercó a 
un taxi que era condu-
cido por Colón Améri-
co Pérez y Pérez, de 47 
años, a quien disparó 
por la espalda, pisto-
la en mano montó una 
motocicleta para huir, 
pero un investigador de 
la Policía Nacional Ci-
vil (PNC) intervino para 
arrestarlo y fue recibido 
a tiros, por lo que no le 
quedó otra que repeler 
el ataque e hiriendo al 
sospechoso.

Tras el tiroteo, el cri-
minal intentó escapar 
en una moto roja en la 
que lo estaba esperan-
do un cómplice, aun-
que circularon unos 50 
metros adelante, el pis-
tolero repentinamente 
se desplomó sobre el 
vehículo de dos rue-
das cayendo en la cin-
ta asfáltica junto con 
una pistola de 9 mm, 
mientras el motorista 
tuvo que escapar antes 
que fuera detenido, fue 

el momento cuando 
se dieron cuenta que 
se trataba del atacante 
del taxista tirado en el 
suelo en un charco de 
sangre, pues tenía una 
herida en el cuello del 
lado izquierdo.

Mientras en la escena 
del crimen en la 15 ca-
lle y 10a. avenida de la 
zona 1, a inmediaciones 
del estacionamiento de 
buses extraurbanos que 
van a Puerto Barrios, 
se vivieron momentos 
dramáticos, pues en el 
momento del atenta-
do se encontraban nu-
merosos vendedores 
de comida en la acera, 
así como viajeros que 
caminaban por el lugar 
tuvieron que correr y 
otros se tiraron al suelo 
para no ser alcanzados 
por las balas perdidas.

Según testimonios de 
pasajeros, el atacante 
antes de huir todavía 
disparó contra un guar-
dia que cuida el parqueo 
de buses, por lo que no 
se percató que un inves-
tigador policiaco pasaba 
por el lugar, quien inten-
tó agarrarlo pero decidió 
enfrentarse a tiros.

EL PISTOLERO NO SE PERCATÓ 
DE LA PRESENCIA DE UN 

DETECTIVE QUIEN TRATÓ DE 
IMPEDIR EL CRIMEN CONTRA 

EL TAXISTA, FUE TIROTEADO Y 
REPELIÓ EL ATAQUE HIRIENDO 

A UN ADOLESCENTE DE 15 AÑOS

SICARIO E 
INVESTIGADOR 

ZONA 1

PROTAGONIZ AN BALACERA

DOMINGO TERCERO

@dtercero_aldia

El hijo de Colón Américo Pérez, llora al reconocer el cadáver.
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• BAJO CUSTODIA 
POLICIAL
Minutos después en el 
crucero de la 15 calle 
y 11 avenida del Cen-

PISTOLA
de 9 mm 

hallada en 
el lugar.

1
CASQUILLOS

fueron embalados 
por el MP.

10
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Con siete heridas de bala en la espalda fue 
ajusticiado el taxista Colón Américo Pérez.

PROTAGONIZ AN BALACERA

Los peritos del Ministerio Público hallaron 
once indicios en la escena del crimen.

Los bomberos Voluntarios auxilian a Frank Ramos, con 
un disparo en el cuello tras enfrentarse con el detective.

tro Histórico, acudieron 
los bomberos Volunta-
rios para auxiliar y evaluar 
a Frank Ramos, principal 
sospechoso de dar muerte 

al taxista Colón Américo 
Pérez, y en estado delica-
do aquel fue trasladado al 
Hospital General San Juan 
de Dios, bajo custodia poli-

cial, mientras las autorida-
des del Ministerio Público 
le practicaron la prueba 
de fulminantes en ambas 
manos por si ha disparado 

con arma de fuego. “Fue un 
ataque directo, creemos 
una venganza personal, se 
enfrentó a tiros con un in-
vestigador, lo importante 

es que fue detenido con 
todo y arma de fuego”, dijo 
el comisario Héctor García 
Alvarado, jefe de la comisa-
ría 11 de la PNC.
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En medio de un día 
frío y lluvioso, con una 
jornada cargada de 
protestas, las cuales 
se extendieron hasta 
bien entrada la noche, 
Donald Trump se con-
virtió en el presidente 
número 45 de Estados 
Unidos, tras efectuar el 
juramento respectivo.

Durante su discur-
so, el ahora presiden-
te no desaprovechó 
para hacer un llamado 
a los ciudadanos es-
tadounidenses para 
que se unan, a la vez 
expresó que buscará 
devolver el poder a 
los norteamericanos, 
pero también puso en 
alerta a los migrantes, 
pues en su discurso 
mencionó de nuevo el 
proteger las fronteras.

• Actos 
protocolArios
Luego de ser juramen-
tado, se llevó a cabo 
la toma de posesión 
con la juramentación 

de los nuevos manda-
tarios, el presidente 
y del vicepresidente. 
Luego se dirigieron en 
un desfile hacia la Casa 
Blanca, en varios tra-

mos de la ruta el nue-
vo gobernante se bajó 
del vehículo blindado 
y, junto a su esposa e 
hijos, caminó varios 
tramos.

TEMOR 
ENTRE LOS 
MIGRANTES

REDACCIÓn

al día

AYER INICIÓ LA ERA DE DONALD TRUMP

comunícate
al pbx:al pbx:al pbx:

con nosotros

2376-2421

comunícatecomunícate

INTERNACIONALES
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Esta voluptuosa mujer es nada más y 
nada menos que Andrea Ballesteros, 
quien a sus 21 años, en la víspera de 
cumplir los 22, está que mata. Su sen-
sualidad es algo que ella transmite, y  
no hay un solo corazón que no se exalte 
al verla, más con sus movimientos su-
tiles que atraen y conquistan. Por eso, 
compartimos la imagen para que se 
den un “taco de ojo”.

ANDREA BALLESTEROS
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ANDREA BALLESTEROS

A muchos les encanta ir a pasar el tiempo a 
lugares en donde se van a distraer y a relajar-
se, que mejor que hacerlo frente a las aguas, 
en algunas oportunidades, de los lagos, en 
donde pueden dar rienda suelta a su imagi-
nación para hacer lo que mejor les plazca.

LAGOS DE ENSUEÑO

X

PARA TODO USO

EXTRAORDINARIO

X

SON IMPONENTES

Un velero es el tipo de embarcación en la cual la acción 
del viento sobre su aparejo constituye su forma principal 
de propulsión. Es además utilizado para poder compartir 
buenos momentos y viajes, en los cuales puede participar 
toda la familia.

El pez espada, emperador o aguja palá, es una especie de pez de la 
familia “Xiphiidae”. Son grandes peces predadores altamente mi-
gratorios, caracterizados por su pico largo y aplanado. Es una espe-
cie que no puede ser atrapada. En las competencias se le pesca, se le 
pesa y luego se le devuelve al mar.

Las cataratas del Niágara son un grupo de cascadas situadas en el 
río Niágara, en la zona noreste de América del Norte, en la fronte-
ra entre Estados Unidos y Canadá. Existen recorridos turísticos en 
sus riberas que permiten aproximarse a la caída del agua.
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WALTER VALLE

al día

LOS ARTISTAS 
CUENTAN CON MÁS 

DE UN MILLÓN DE 
SUSCRIPCIONES 

EN YOUTUBE

Yo Te Esperare
Volver

Bésame Ft. Caravana
La Muda Ft. Kevin Roldan

Lento
Te Doy Mi Corazón
No Necesito Mas

Los temas 
más sonados:
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“LUMBRA” 
ES EL NUEVO TEMA  DE CALI 

Y EL DANDEE FT. SHAGGY
Los famosos artistas colom-
bianos lanzan su nuevo tema 
“Lumbra” junto al exitoso ja-
maicano Shaggy, quienes le 
dieron vida a dicha canción 
con un ritmo que suena a Ca-
ribe, Reggae.

Con estos nuevos proyec-
tos los cantautores pondrán 
a bailar a miles de seguidores. 
La canción es fabulosa por su 
impactante fusión de inglés y 
español para llevarle a su pú-
blico un ritmo pegajoso.

El público ha recibido muy 
bien a dicho dúo por su talen-
to artístico, a la hora de subir 
a los escenarios les roban el 
corazón a las fanáticas.

Los cantautores Cali y el 

Dandee cuenta con un billón 
de vistas en su canal ofi cial de 
Vevo, actualmente acaban de 
conseguir un impresionante 
cifra de 500 millones con el 
videoclip de “Por Fin te Encon-
tré”, también superó recien-
temente mil millones de pro-
ducciones en YouTube, cuenta 
ya un millón de suscriptores 
en su cuenta ofi cial certifi cado 
con Botón Play de Oro.

• BIOGRAFÍA
Cali & El Dandee está confor-
mado por los hermanos Mau-
ricio y Alejandro Rengifo.

Mauricio, nació el 15 de octu-
bre de 1988 y Alejandro, el 3 de 
septiembre de 1993. Ambos ori-
ginarios de la ciudad de Cali, la 

cual fue su lugar de residencia 
hasta el 2006, para luego trasla-
darse a la ciudad de Bogotá.

En esta ciudad, Mauricio ini-
ció sus estudios de música en 

la Universidad de los Andes 
y Alejandro está terminando 
sus estudios de Bachillerato 
en el Gimnasio Los Caobos.

El gusto por la música fue 

muy evidente en ambos des-
de muy temprana edad.

Actualmente demuestran 
estar muy interesados en 
crear un sonido estilizado, 
con un balance perfecto en-
tre R&B, pop, electrónica y 
hip-hop.

En julio de este año fi rma-
ron contrato con la disquera 
DLL (David López López), con 
la cual trabajan en la actuali-
dad, tanto en Bogotá, como 
en Estados Unidos en los úl-
timos detalles para el lan-
zamiento de su primer disco 
a comienzos del 2010; con el 
cual esperan impactar la in-
dustria musical.

Facebook: @caliyeldandee

cual fue su lugar de residencia la Universidad de los Andes 

JASMIN TORRES

al día



GUATEMALA, SÁBADO 21 DE ENERO DE 201714 ESCENA AL DIA

YURI 

ARRANCA 
ESTE 2017 
CON SU “TAN 
CERQUITA 
TOUR”

La cantautora inicia este año con su nuevo tour, con sus exitosos temas 
como: “La Maldita Primavera”, “El Apagón” y “El espejo”, que no pue-
den faltar dichas canciones en sus espectaculares conciertos.

Su próxima presentación, el 5 de mayo en el Auditorio Nacional de 
México, le dará una probadita al público que presenciaría su increí-
ble show de su álbum “Primera Fila”. Por su talento en su trayecto-
ria artística los fanes y los medios de comunicación se ha ganado 
el título de “La reina del escenario”.

• BIOGRAFÍA
Yuridia Valenzuela Canseco, nace en el estado de 

Veracruz el 6 de enero de 1964; conocida artísti-
camente como Yuri, es una popular cantante, 
actriz y presentadora mexicana que se ha 
mantenido vigente en el espectáculo 
latino de las últimas tres décadas. Es 
hija de Carlos Humberto Valenzue-
la Priego (fallecido en 2007), y de 
Dulce Canseco. Tiene dos her-
manos, Carlos y Yamily; y ac-
tualmente está casada con 
el cantante chileno Rodri-
go Espinoza, con quien 
tiene una hija llamada 
Camila.

FACEBOOK: @YuriOfi cial

JASMÍN TORRES

al día

ALGUNOS 
PREMIOS

1994:
Premio ERES por Mejor Tema de Telenovela 
“Volver a empezar”.
Premio ERES por Mejor Show Femenino.
Premio Tvynovelas por Telenovela de Mayor Rating en 
Estados Unidos “Volver a empezar”. Disco de Oro por la 
venta de 100 mil unidades por su disco “Reencuentros”.

1995:
Premio ERES por Mejor Show Femenino.
Disco de Oro por su disco “Espejos del Alma”.

1997:
Homenaje por sus 25 años de Carrera en el programa 
Siempre en Domingo, de Raúl Velasco.
Premio Galardón a los Grandes de Siempre en Domingo.

1998:
Disco de Oro por su álbum “Huellas” por la venta de 
más de 150 mil unidades.
Disco de Oro otorgado en Puerto Rico por su álbum 
“Huellas” por la venta de 50 mil unidades en la isla.

2002:
Disco de oro por “Enamorada”.
2006:
Disco de platino por 100 mil unidades vendidas 
por su álbum “Acompáñame” a dúo con Mijares.

2007:
Premio Oye! en reconocimiento a sus 30 años 
de carrera artística.
Homenaje en Premios Oye! por su larga y exito-
sa trayectoria artística.

2008:
Estatua de cera en el Museo de Veracruz a su importante 
legado como veracruzana en el rubro de la música... Dicha 
ceremonia presidida por el gobernador licenciado Fidel 
Herrera Beltrán.
Disco de Oro y Platino a YURI VIVE LA HISTORIA por más de 
100 mil copias vendidas.
2009:
Disco de oro por el álbum “El Concierto” bajo el sello Warner 
Music México.

EL PÚBLICO 
LA HA NOM-

BRADO 
“LA REINA 

DEL 
ESCENARIO”
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La famosa cantante 
Jennifer Holliday in-
dicó los motivos por 
qué canceló la parti-
cipación en el acto de 
investidura del actual 
presidente Donald 
Trump que se lleva-
ron a cabo ayer.

Durante el programa 
The View, de la cadena 
ABC, Jennifer relató 
a lo que se tuvo que 
enfrentar tras haber 
accedido a participar 
durante el evento.

“No he hecho nada 
como para que me an-
den inventado nom-
bres”, aseguró la actriz 
también agregando 
que la llamaron “ni-
gger” —palabra usada 
para insultar y menos-

preciar a los afroame-
ricanos— e incluso 
recibió amenazas de 
muerte.

“Desperté y me en-
contré con todas estas 

cosas, terribles tuits 
y comentarios en mi 
Instagram. Quede co-
mo ‘¡Dios mio!, ¿qué 
es lo que hice?’”, re-
cordó lo que pasó 
después de ser anun-
ciada como uno de los 
artistas que se presen-
tarían en la asunción 
del republicano.

“Llevo una vida bas-
tante recluida. No 
estoy en la radio, y 
de pronto una maña-
na despierto y todo 
el mundo me odia”, 
agregó.

Según explicó Ho-
lliday, accedió a pre-
sentarse porque “soy 
estadounidense y amo 
Estados Unidos”. Ade-
más, se ha presentado 
ante cuatro presiden-
tes: Ronald Reagan, 
George H. W. Bush, 

Bill Clinton y George 
W. Bush. “No se me 
ocurrió que era algo 
malo y no estamos 
siendo Estados Uni-
dos en este momen-
to”, afirmó.

“Mi deseo era, ho-
nestamente, que mi 
voz pudiese ser usada 
como instrumento pa-
ra la sanación y la uni-
dad”, añadió.

Por medio de una 
carta abierta publica-
da el sábado pasado, 
Holliday anunció que 
no participará en la 
celebración de la in-
vestidura de Donald 
Trump y que le pedía 
disculpas a sus segui-
dores de la comuni-
dad LGTB por haber 
aceptado en un co-
mienzo ser parte de la 
ceremonia.

REDACCIÓN

al día

FO
TO

S:
 W

EB
JENNIFER HOLLIDAY 
CANCELÓ SU PARTICIPACIÓN TRUMP
EN LA INVESTIDURA DE DONALD
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BLEX PRESENTA
 SU NUEVO TEMA 

El cantautor indica so-
bre las letras del tema 
“El Escape”, que ha-
bla sobre una pareja 
de enamorados que 
buscan muchas mane-
ras para poder verse a 
escondidas de sus pa-
dres.
La canción fue lanza-

da junto a un videoclip 
fi lmado en Villamil 
Playas, Ecuador, en 
una casa colonial por 
el productor de videos 
urbanos Carlos Mera, 

con la participación 
de la hermosa modelo 
Génesis Ruiz.
La canción de “Pro-

mesa de amor”, Blex 
indica que es un tema 
dedicado al amor, ha-
bla de todo el amor 
que tiene una pareja 
que al fi nal terminan 
sellando su amor en el 
altar”.
El video fue rodado en 

la Finca de San Andrés 
por Cima Visual Pro-
ducciones.

• ANTECEDENTES
En el 2012 grabó en un 

estudio con varios pro-
ductores. Uno de ellos 
es Carlos Ambrós, te-

clista del grupo alican-
tino “Gigantes” con 
quien graba “Endulza 

Jijona” y la balada “Sin 
Ti”.
Además de este pro-

ductor, Alex cuenta 
con Dioni Gómez quien 
también trabajó en el 
disco “Dreamer” de 
Soraya Arnelas. Con él 
ha grabado la canción 
“Quédate a Mi Lado” 
con toques más elec-
trónicos que marcan 
un nuevo estilo en su 
trayectoria artística.
Gracias a esta produc-

ción llega a ser una de 
las cuatro fi nalistas a 
Mejor Canción Solista 
del Año por los Pre-

mios Top Creation or-
ganizados por la Dipu-
tación de Alicante.
Con la promoción de 

esta nominación se 
decide hacer un remix 
mucho más electróni-
co por el mismo pro-
ductor y se prepara pa-
ra lanzarlo a fi nales de 
año incluyendo tam-
bién la balada “Sin Ti” 
que más tarde se con-
fi rmaría como BSO de 
la película “El Amor y 
Otras Desgracias”.

Facebook:
 @BlexOfi cial

REDACCIÓN
al día

ESPERA SU CUARTO BEBÉ

“EL ESCAPE” Y “PROMESA DE AMOR”



ENCUENTRE:  LAS 
MARCAS DE CARROS 

G W X F O A N R T

X E K N E I C O O

D H O J Y U Y U S

N Y C D I O S Z A

X R U E T I I O D

G G O A R N E J O 

N I S S A N T E C

H R Y S O M E N R

A Z U L G R W S M

Las palabras, de tres o más letras 
todas ellas, pueden aparecer 
escritas en forma horizontal, vertical 
o diagonal, hacia arriba o hacia 
abajo, de izquierda a derecha o de 
derecha a izquierda.

• NISSAN • YARIS  • TOYOTA 
• BMW• GEO 

Cáncer de mama
Él cáncer de mama o enfermedad ma-
ligna de la mama es un tumor que se de-
sarrolla en la glándula mamaria. Mien-
tras la mayoría de masas o tumores en 
la mama son benignas, una de cada diez 
mujeres desarrolla cáncer de mama a lo 
largo de su vida.

El tipo de cáncer de mama más co-
mún es el carcinoma ductal, que empie-
za en el revestimiento de los conductos 
galactóforos (tubos delgados que llevan 
leche desde los lobulillos de la mama 
hasta el pezón). Otro tipo de cáncer de 
mama es el carcinoma lobulillo, que 
empieza en los lobulillos (glándulas lac-
tantes). El cáncer de mama invasivo es 
el que se diseminó desde el sitio en que 
empezó en los conductos mamarios o 
lobulillos hasta el tejido normal circun-
dante. El cáncer de mama se presenta 
tanto en hombres como en mujeres, 
aunque el cáncer de mama masculino 
es poco frecuente. El grupo de mayor 
riesgo comprende a las mujeres de 35 a 
70 años sin embargo existen estadísti-

cas que reportan que cada vez hay más 
mujeres (incluso menores de 25) que 
lo padecen. En Latinoamérica más del 
60% de los casos se detectan en etapas 
avanzadas.

CÉLULAS CANCEROSAS
El cáncer empieza en las células, las 
cuales son las unidades básicas que for-
man los tejidos y los órganos del cuerpo, 
incluso en cérvix o cuello uterino. Las cé-
lulas normales del cérvix y de otras par-
tes del cuerpo crecen y se dividen para 
formar células nuevas a medida que el 
cuerpo las necesita.

Cuando las células normales enveje-
cen o se dañan, mueren y células nue-
vas las remplazan. Algunas veces este 
proceso se descontrola. Células nuevas 
se forman cuando el cuerpo no las ne-
cesita, y las células viejas o dañadas no 
mueren cuando deberían. La acumu-
lación de células en exceso forma con 
frecuencia una masa de tejido que es lo 
que se le llama tumor.

Dr. Mario López Castillo
CONSULTA MÉDICA
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Después que fueron asesi-
nados dos periodistas en la 
ciudad de Mazatenango, se 
inició juicio penal contra los 
supuestos responsables, sus 
familiares no se constituyeron 
como querellantes adhesivos.

Tal posición se debe que no 
tuvieron recursos económi-
cos para la contratación de 
un abogado que los auxiliara, 
para coadyuvar a la investi-
gación del Ministerio Público 
y poder manifestarse plena-
mente.

Esto sucede no solo en vida 
cuando al periodista es ame-
nazado, agredido y asesinado. 
Porque algunas asociaciones 
se concretan a emitir comu-
nicados, pero lo urgente es la 
asesoría jurídica gratuita. Las 

amenazas, un delito criminal
Para muchos jueces y fi sca-

les del Ministerio Público las 
amenazas son delitos de ba-
gatela, es decir, son de menor 
impacto y por ende no se les 
brinda mayor atención. Por 
ello se llega a la conciliación.

Sin embargo, a pesar que a 
muchos se les obliga solapa-
damente conciliar, para qui-
tarse el chance de encima. 
Posteriormente el agraviado 
o víctima producto de estas 
amenazas resulta asesinado.

Por lo anterior es urgen-
te que se le ponga la mayor 
atención por parte de las au-
toridades a esta clase de fl a-
gelos, aunque el Código Penal 
lo sanciona con prisión de 6 
meses a tres años.

Lic. Hugo Rolando López
CONSULTA LEGAL

Periodistas sin 
querellante adhesivo

Mario González recibe consultas personales en su despacho, ubicado en la 12 calle 3-58 zona 1. Teléfonos 2232-8216 y 2232-8137. Valor de la consulta Q150.

Evite tomar aquellas actitudes que 
usted mismo ha criticado. Un con-

fl icto que le ha traído muchas difi -
cultades podría llegar hoy a su punto máximo. 
Cuide su cabeza. Terminaciones: 511, 328, 23.

ARIES (22 MAR.-21 ABR.)
Evite tomar aquellas actitudes que 
usted mismo ha criticado. Un con-

fl icto que le ha traído muchas difi -

ARIES (22 MAR.-21 ABR.)
Todo en la vida es trabajo. Es mo-
mento de descubrir cuál es ese 

motivo de ir más allá para usted. 
No le tema a las labores que no comprende, 
pues es la práctica la que hace al maestro. 
Terminaciones: 629, 161, 24.

LI BRA (22 SEP.-21 OCT.) 

 No deje que el trabajo le aleje de 
las personas que le aman. Existen 

muchas situaciones en las que de-
berá mostrar un lado más humano. Alguien 
espera mucho de usted. Terminaciones: 
798, 239, 32.

TAU RO (22 ABR.-21 MAY.)
 No deje que el trabajo le aleje de 
las personas que le aman. Existen 

muchas situaciones en las que de-

TAU RO (22 ABR.-21 MAY.)

Antes de destruir aquello que le ha 
costado tanto, medite un poco acer-

ca de las consecuencias. Sea preca-
vido con sus elecciones. Luche por mantener-
se en pie. Terminaciones: 639, 826, 53.

GÉ MI NIS (22 MAY.-22 JUN.)
Antes de destruir aquello que le ha 
costado tanto, medite un poco acer-

ca de las consecuencias. Sea preca-

GÉ MI NIS (22 MAY.-22 JUN.)

 Cáncer: Los acontecimientos pre-
sentes debe ser para usted una ma-

nera de abrir los ojos y evaluar si su 
comportamiento es el correcto. No se confíe 
de sus habilidades. Terminaciones: 113, 527, 
43.

CÁN CER (23 JUN.-22 JUL.)
 Cáncer: Los acontecimientos pre-
sentes debe ser para usted una ma-

nera de abrir los ojos y evaluar si su 

CÁN CER (23 JUN.-22 JUL.)

 Si desea lograr esos objetivos tan 
grandes deberá actuar. No espere 

resultados si no está dispuesto a lu-
char por ellos. Es un buen día para iniciar pro-
yectos ambiciosos. Terminaciones: 213, 646, 

12.

LEO (23 JUL.-21 AGO.)

43.

 Si desea lograr esos objetivos tan 
grandes deberá actuar. No espere 

resultados si no está dispuesto a lu-

LEO (23 JUL.-21 AGO.)

 Algunas personas podrían acercarse 
a usted con el objetivo de recibir algo 
de su parte. Sea generoso al dispen-

sar aquello que le piden. Medite más en sus 
preguntas que en sus respuestas. Terminacio-
nes: 287, 312, 39.

VIR GO (22 AGO.-21 SEP.)
12.

 Algunas personas podrían acercarse 
a usted con el objetivo de recibir algo 

de su parte. Sea generoso al dispen-

VIR GO (22 AGO.-21 SEP.)

Todo en la vida es trabajo. Es mo-
mento de descubrir cuál es ese 

motivo de ir más allá para usted. 

LI BRA (22 SEP.-21 OCT.) 

 La inteligencia debe ser su princi-
pal arma en sus labores. Recuerde 

comportarse de la manera en que 
algunos esperan durante esas reuniones. No 
comprometa su criterio. Terminaciones: 921, 
498, 01.

ES COR PIÓN (22 OCT.-21 NOV.)

No ataque a aquellas personas 
que no comparten sus opiniones. 

Es mejor convencerlas mediante 
el razonamiento que con imposiciones. No le 
tema a las discusiones. Terminaciones: 127, 
928, 52.

SA GI TA RIO (22 NOV.-21 DIC.)

La belleza de su actuar no está en la 
manera en que muestre sus triunfos, 

sino en la forma en que devuelve a los 
demas el apoyo que ha recibido. Excelente época 
para hacer cambios. Terminaciones: 746, 821, 75.

CA PRI COR NIO (22 DIC.-20 ENE.)

No demuestre su molestia ante 
esas situaciones difíciles. La mayor 
parte de las personas están intere-
sadas en ver su evolución. Sea va-

leroso al momento de enfrentar los proble-
mas. Terminaciones: 983, 241, 98.

ACUA RIO (21 ENE.-20 FEB.)

No castigue a los demás mostran-
do indiferencia. Intente controlar 

sus instintos y logrará una gran vic-
toria. Demuestre sus afectos sin temor al qué 
dirán. Terminaciones: 767, 312, 54.

PIS CIS (21 FEB.-21 MAR.)

 La inteligencia debe ser su princi-
pal arma en sus labores. Recuerde 

comportarse de la manera en que 

ES COR PIÓN (22 OCT.-21 NOV.)

498, 01.

No ataque a aquellas personas 
que no comparten sus opiniones. 

Es mejor convencerlas mediante 

SA GI TA RIO (22 NOV.-21 DIC.)

928, 52.

La belleza de su actuar no está en la 
manera en que muestre sus triunfos, 

sino en la forma en que devuelve a los 

CA PRI COR NIO (22 DIC.-20 ENE.)

No demuestre su molestia ante 
esas situaciones difíciles. La mayor 
parte de las personas están intere-
sadas en ver su evolución. Sea va-

ACUA RIO (21 ENE.-20 FEB.)

mas. Terminaciones: 983, 241, 98.

No castigue a los demás mostran-
do indiferencia. Intente controlar 

sus instintos y logrará una gran vic-

PIS CIS (21 FEB.-21 MAR.)
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BUSCAS, ENCUENTRAS Y TRAEN CUENTA
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A mi ofi cina 19 Avenida  278 
Zona 11, Edifi cio Distrito Mi-
rafl ores, sexto nivel, Ofi cina 
607, se presentó ANDREA 
FERNANDA SANDOVAL 
RIVERA, a solicitar su CAM-
BIO DE NOMBRE,por el de 
ANDREA FERNANDA RIVERA 
AMAYA. Se puede formali-
zar oposición por quienes 
se consideren perjudica-
dos. Guatemala, 31 de oc-
tubre de 2016. Lic. JUAN 
BELISARIO CABALLEROS 
ORDOÑEZ. Notario.

TOYOTA 22R M/89 Motor 
2,400cc, Duraliner, A/Mag-
nesio P/Orden, Maquina 
en buen Estado, Q.24,000. 
Negociables T/22512403, 
59386266

EVOLUTION Z.11 Masajes Re-
lajantes. 9:30a.m.7:30 -p.m. 
T/3417-0222. -10 señoritas 
para atenderte todos los 
días. evolutionvip.net

KATHY‘S masajes desde 
Q100 te esperamos de Lu-
nes a Sábado en: Avenida 
Cementerio 13-76 Zona 3 

MASAJES Relajantes y más, 
dos Señoritas por Q200. 
Bebidas y Show. 2av 3-29 
Zona.1 Tel:5908-1924.

MASAJISTAS de 18 a 20 a-
ños súper complacientes 
te esperan. Servicio Q110 
y Dúos Q220. T/55601162, 
55832768 www.elencanto 
vip.com.

JUGUETES Para Adultos, 
vi-bradores, consoladores, 
retardantes, estimulantes. 
Tadalafi l 10 por Q200.00 
Método para agrandar el 
miembro. T/58757000 Ver 
catálogo: 
www.sexshop.com.gt 

POR FAVOR, REVISE SU ANUNCIO EL PRIMER DíA DE PUBLICACIÓN.  Si necesita hacer algún cambio en el texto o en la sección en la que aparece, infórmenos al teléfono 2307-2122 antes de las 12:00 horas.  CORPORACIÓN DE 
NOTICIAS, S.A., se hará responsable únicamente por el primer día de publicación incorrecta de su anuncio.  CORPORACIÓN DE NOTICIAS, S.A., no se responsabiliza por el contenido de anuncios publicados en Súper Clasifi cados.

LEGALES

600
601 Acciones
602 Adopciones
603 Edictos
604 Convocatorias
605 Negocios
606 Préstamos
607 Varios

EDICTOS
603

VEHÍCULOS

1200
1201  Accesorios y repuestos
1202  Alquiler vehículos
1203  Automóviles
1204  Bicicletas
1205  Buses
1206  Camiones
1207  Camionetillas
1208  Compro Vehículo
1209  Doble Tracción
1210   Microbuses / paneles
1211    Motocicletas
1212   Náutica
1213   Pick-up
1214   Vehículo robados
1215   Talleres
1216   Trilers - furgones
1217   Varios

AUTOMÓVILES
1203

VARIOS

1301 Adultos
1302 Esotéricos
1303 Varios

1300

ADULTOS
1301

ANGELES SPA bellas ma-
sajistas te esperan ¡¡re-
lajate!! cervezas/tragos, 
9/7pm. 6a. calle 3-34.Z.2 
T/34432438,55733673, 
52763888, frente cerve-
cería. parqueo.
¡¡Nuevas Promociones!! 
t/esperamos

PLAYBOY HOUSE Masa-
jes desde Q150. Perso-
nal nuevo.  Modelos VIP, 
p/privado. Cubetazos 
Q125.00 L/Sábado. 
9:30am a/9:00p.m. A/
Américas Z.13 y Z.14 
T/32381714, 34743296 
Búscanos en:
www.playboyguatema 
la.es.tl

ESOTÉRICOS
1302

PEDRO EL AUNTENTICO 
BRUJO PACTADO LA CASA 
ESOTERICA DE LA ALTA MA-
GIA NEGRA ESTOY con mis 
manos extendida para brin-
darle todo solución a sus 
problemas hago cualquier 
tipo de trabajos cosas de 
amor salud dinero suerte 
protección malefi cios es-
piritismo tarotista pacto 
con espíritus trabajos a lar-
ga distancia magia blanca 
o negra para el amor ama-
rres ligamientos gays lés-
bicos bisexuales fetiches 
entre otros regreso al ser 
amado enamorado some-
tido rendido a tus pies de 
por vida o temporal mente 
magia negra o blanca para 
la salud curo sano limpio lo 
protejo de malefi cios ya-
gas cáncer diabetes prós-
tata matriz impotencia se-
xual vicios sea una persona 
sana gane juegos de azar 
casino bingo bólido chara-
da naipes carreras de ca-
ballos peleas de gallo lo-
tería santa lucia lotería del 
mega millo de estados uni-
dos pactost con espíritus 
rifa de Carros casas chi-
vo viajes de lujo negocios 
grandes magia negra pa-
ra maléfi cos sal amientos 
alejar retirar males raros 
conjuros bloqueos sexua-
les magia blanca para pro-
tección endulzamientos 
abundancia prosperidad 
encantamientos romper 
hechizos de envidias robos 
salud vida limpias que nun-
ca le falta nada Pedro el 
auténtico brujo pactado en 
Guatemala brujo mayor me 
pongo a tus servicios para 
darle solución a cualquier 
problema que estés atra-
vesando verdadera bruje-
ría representante terrenal 
de la santísima muerte si 
tienen una mala racha si 
lo ha perdido todo familia 
empleo lo quieren matar 
lo están chantajeando mira 
bultos  mira sombras oye 
que le hablan al oído llega 
una lechuza a cantarle cer-
ca de su casa tiene malos 
sueños a soñado que se le 
afl ojan los dientes a soña-
do popó a soñado un rio 
negro a soñado dinero a 
soñado un ataúd a soñado 
que se está casando inter-
preto los sueños para sa-
carlo de la duda libérese 
de cualquier trauma frus-
tración tristeza o presión. 
Twitter: @PPactado Face-
book: Pedro Brujo Pactado 
Instagram: pedrobrujopac-
tado. Line: Tel: 4707-6341 
Haz tu video llamadas con 
gusto Te la responderemos 
Whatsapp: Tigo: 4612-6736 
Claro: 4707-6341 Movistar: 
3453-7471 WEB:
pedroelbrujopactadocon-
satanas.jimdo.com 4av 
20calle 19-64 zona 1 ciudad 
capital. Q100. la consulta.
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QUIERE SEGUIR 
SUMANDO

La segunda jornada del 
Torneo Clausura 2017 co-

mienza hoy sábado, a las 
18:00 horas, con el duelo 

entre Deportivo Petapa y 
Deportivo Marquense. En el 

estadio Julio Armando Co-
bar,  los loros enfrentan a los 

leones, en un partido que será 
dirigido por el arbitraje de Eder 

Quinom.
Deportivo Petapa llega a este en-

cuentro tras vencer 0-2  en la primera 
jornada a Xelajú MC, en el estadio Ma-

rio Camposeco. Los dos goles fueron 
de su debutante, Janderson Pereira, que 

dieron al equipo de Ramiro Cepeda el 
triunfo y sus primeros tres puntos, que les 
ayuda a alejarse de la zona del descenso. 

Por su parte, Deportivo Marquense no 
pudo contra Guastatoya en el estadio 
Marquesa de La Ensenada, y terminó 
empatando a cero goles ante los pecho 
amarillo. 

Los petapenses no podrán contar con 
Manuel Soto Archila, quien salió expul-
sado en el minuto 64, tras recibir una 
doble amonestación.  Mientras que los 
leones de San Marcos no tienen bajas, y 
viajarán a San Miguel Petapa con cuadro 
completo. 

El arbitraje del partido estará a cargo de 

Eder Quinom, con los asis-
tentes Pablo Ramírez, Luis 
Ramírez, y el cuarto árbitro 
será Duglas López. 

En los últimos 25 encuen-
tros entre ambas escuadras, 
el conjunto visitante, Deporti-
vo Marquense, suma 10 triun-
fos, contra ocho de los de San 
Miguel Petapa, los restantes 
encuentros han sido empates. El 
último enfrentamiento entre am-
bos equipos fue un triunfo de los 
de Cepeda por 2-0, en el Apertura 
2016, con goles de José Andrade y 
autogol de Marlon Negrete.

JAVIER DEL CID DEPORTIVO PETAPA RECIBE ESTA NOCHE A 
MARQUENSE, EN EL ESTADIO JULIO ARMANDO CÓBAR

fos, contra ocho de los de San 
Miguel Petapa, los restantes 
encuentros han sido empates. El 
último enfrentamiento entre am-
bos equipos fue un triunfo de los 
de Cepeda por 2-0, en el Apertura 
2016, con goles de José Andrade y 

@JavierdelCid

Deportivo Petapa recibe en su 
feudo a los leones de San Marcos.

PETAPA VS MARQUENSE
Hora: 18:00

Estadio: Julio Armando Cóbar
Precios: P. Q 50, G. Q 20
Árbitro: Edgar Quinom

Tv: Tigo Sport.

MALACATECO VS SUCHITEPÉQUEZ
Hora: 12:00

Estadio: Santa Lucía
Precios: T. Q 60, P. Q 50, G. Q 30

Árbitro: Oswaldo Aldana
Tv: Canal 11.

MICTLÁN VS ANTIGUA

Hora: 11:00
Estadio: La Asunción

Precios: T. Q 60, G. 30, Niños Q 20
Árbitro: Mynor Velásquez

Tv: Tigo Sport.

GUASTATOYA VS COMUNICACIONES
Hora: 14:30

Estadio: David Cordón H.
Precios: T. Q 60, P. Q 40.

Árbitro: Oscar Reyna
Tv: Canal 11.

MUNICIPAL VS  CARCHÁ
Hora: 11:00

Estadio: Manuel Felipe Carrera
Precios: T. Q 60, G. 30, Niños Q 20

Árbitro: Oscar Juárez
Tv: Canal 7.

COBÁN VS XELAJÚ
Hora: 15:00

Estadio: Verapaz
Precios: T. Q 75, G. Q 40, Niños Q 10

Árbitro: Bryan López
Tv: Tigo Sport.

En el Apertura, los petapenses 
se impusieron 2-0 a Marquense.
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Lucha por Los Lideratos
La pugna por Los primeros 
Lugares en ambos grupos 

continuará este fin de 
semana

Deportivo Reu es el líder de grupo A, en la 
primera jornada se impuso 4-1 ante Barillas. 

La segunda jornada de 
la Primera División de 
futbol inicia este sá-
bado, a las 15:45 ho-
ras, en el estadio Re-
volución, con el duelo 
por el grupo B, entre 
Universidad SC y Qui-

riguá, equipos que de-
ben sumar de tres e 
intentar mantenerse 
en la pelea por los pri-
meros lugares en las 
posiciones. 

 En el estadio Arman-
do Barillas, a las 18:00 
horas se enfrentarán las 
oncenas de Escuintla 

JAVIER DEL CID - 
@JAVIERDELCID 

Grupo A
Hoy
18:00 Escuintla - Deportivo Reu

Mañana
11:00 Chiantla - Iztapa
      Siquinalá - San Pedro
12:00 FC Santa Lucía Cotz. - Rosario
15:00 Barillas - Nueva Concepción

Grupo B
Hoy
15:35  Universidad SC-Quiriguá
20:00  Sacachispas -Comunicaciones B

Mañana
11:00 Mixco - Sayaxché
Sanarate -Aurora FC

y Deportivo Reu. A las 
20:00 horas se dispu-
tará el encuentro entre 
Sacachispas, debutando 
en el Clausura 2017, ante 
Comunicaciones B. 

A las 15:45, en la Ciu-
dad Universitaria, el cua-
dro de Universidad se 
enfrenta a Quiriguá en 
la segunda jornada del 
Grupo B. Los universita-
rios llegan tras empatar 
a cero ante Aurora, y los 
izabalenses en la prime-
ra jornada cayeron en 
casa 1-2 ante Jocotán, 

por lo que lucharán por 
salir airosos y reponerse 
de la derrota. 

El equipo que dirige 
Oscar Hernández Gi-
rón, Escuintla, debuta 
este sábado en casa an-
te Deportivo Reu, a las 
18:00 horas. El cuadro 
escuintleco llega tras 
derrotar 2-1 a Deportivo 
Iztapa, en el estadio El 
Morón, el pasado do-
mingo, mientras los re-
taltecos vencieron 4-1 
a los potros de Barillas 
FC, en el estadio Oscar 

Monterroso Izaguirre. 
Por su parte, el con-

junto mutero de Saca-
chispas, debutará este 
Clausura 2017 ante Co-
municaciones B, en el 
estadio Las Victorias de 
Chiquimula, a las 20:00 
horas. Los locales no 
pudieron jugar en la pri-
mera jornada, debido a 
la desaparición de Ga-
llos de Zacapa, y los al-
bos lograron quedarse 
con los tres puntos ante 
Mixco en San Miguel Pe-
tapa. 

Ayer al medio día,  Munici-
pal oficializó la incorpora-
ción de un nuevo refuerzo 
para la plantilla que dis-
putará el Torneo Clausura 
2017 y el final de la tem-
porada actual. El fichaje 
escarlata es el volante 
nacional Marco Pappa, 
proveniente de Colorado 
Rapids de la MLS de Esta-

dos Unidos. Luego de te-
ner un acuerdo con Junta 
Directiva del equipo, este 
día se reunió Pappa con el 
director técnico Gustavo 
Machaín y el gerente ge-
neral Selvyn Ponciano, en 
cuanto a las directrices a 
seguir para el certamen 
en curso. Pappa firmó 
contrato por los próximos 
6 meses.
El jugador se presentará 

con el plantel mayor el 

próximo lunes 23 de los 
corrientes, en tanto que 
el domingo, en el marco 
de la segunda jornada de 
la competencia oficial, 
será presentado en el es-
tadio ante la afición del 
club Municipal.
Marco Pablo Pappa Ponce 

nació el 15 de noviembre 
de 1987 en Guatemala, y 
debutó como futbolista 
profesional con Munici-
pal. Ahora, con 29 años de 

edad, tuvo la oportunidad 
de jugar en América del 
Norte y en Europa.
Su primer equipo extran-

jero fue el Chicago Fire, en 
donde jugó con un inte-
grante de la actual plan-
tilla roja, Gastón Puerari. 
Luego pasó al balompié 
del viejo continente, a 
Holanda, con el cuadro 
del SC Heerenveen, ba-
jo el mando del timonel 
Marco van Basten.

retorna Marco pabLo pappaMunicipal

FREDDy CIFuEntEs
al día

Marco Pablo Pappa regresa a 
Municipal, equipo donde se formó.
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Liga españoLa

El conjunto dEl Málaga pondrá nuEvaMEntE a pruEba al Madrid

En encuentro solven-
tado ayer por la tarde 
entre las oncenas de 
La Unión Deportiva Las 
Palmas ante Deportivo 
La Coruña (1-1), se inició 
la última jornada de la 
primera vuelta de la Liga 
española, mientras que 
hoy, Real Madrid ante 
Málaga se enfrentan en 
el Santiago Bernabéu 
por la fecha 19 de la Liga 
Santander.

Los dirigidos por Zi-
nedine Zidane vienen 
de perder ante el Sevi-
lla (2-1) y otro resultado 
negativo podría poner en 
juego su liderato en la 
clasificación.

Y es que si el Sevilla 
gana en su partido ante 
el Osasuna como visi-
tante y el Barcelona ha-
ce lo propio ante el Éi-
bar, ambos el domingo, 
los merengues podrían 
terminar la jornada en el 
tercer lugar de la tabla, 
aunque con un partido 
menos (Valencia).

El técnico del Real 
Madrid, Zinedine Zida-
ne, reiteró ayer que no 
está preocupado por la 
marcha del equipo tras 
dos derrotas consecuti-
vas, volviendo a mostrar 
su apoyo a Cristiano Ro-
naldo, blanco de algunas 
críticas en los últimos 
días.

“El vestuario está bien 
y no estoy preocupa-

do (...) No voy a ser tan 
crítico. Es normal que 
después de dos derrotas 
penséis que algo pasó, 
pero pienso que es más 
la concentración”, dijo 
Zidane en la rueda de 
prensa antes del partido 
frente al Málaga.

El último duelo de Liga 
Santander del Real Ma-
drid fue una derrota 2-1 
ante Sevilla.

El Málaga, por su parte, 
se enfrenta a esta nue-
va jornada tras perder 
0-2ante Real Sociedad.

• En tErritorio 
ajEno
La primera vuelta de la 
Liga llega a su fin este fin 
de semana. Mañana, a las 
13:45 horas, en el Esta-
dio Ipurúa se disputa el 
Éibar ante Barcelona, un 
partido en el que los dos 
equipos comparten co-

lores, pero no objetivos.
El conjunto armero 

está demostrando en su 
tercera campaña en Pri

mera que está más que 
asentado en la catego-
ría. Ya ha dado un susto a 
más de un “grande” esta 
temporada, y quiere vol-
ver a vivirlo ante el vi-
gente campeón.

Los blaugranas, que 
parecen haber recupe-
rado su mejor versión 
en las últimas semanas, 
quieren seguir sumando 
de tres en tres para tratar 
de recortar distancias al 
líder, el Real Madrid.

Muy pocas veces se 
han visto las caras a lo 
largo de la historia eiba-
rreses y culés. Tan solo 
en cuatro ocasiones, y en 
todas ellas el triunfador 
siempre ha sido el con-
junto de Ciudad Condal.

Lo lógico es que en 
la quinta también salga 
vencedor un Barsa con 
muy poco margen de 
error. 

ArriesgA el liderAto
Redacción

al día

AC Milan y Napoli 
se enfrentan, hoy, 
por la fecha 21 de la 
Serie A.

El partido, a dis-
putarse en el Es-
tadio San Siro, irá 
desde las 13:45 
horas. Los locales 
recibirán al tercer 
ubicado en el cam-
peonato italiano 
luego de haber de-
jado puntos en su 
visita al Torino.

Con 37 unidades, 
y un partido me-
nos, los de Vincen-
zo Montella están 
en la quinta posi-
ción y a solo cuatro 
de su rival de turno.

A pesar de no 
haber logrado una 
victoria en la últi-
ma fecha, los “ros-
soneri” mantienen 
un invicto de cin-
co partidos y su 
última derrota se 
remonta al 12 de 
diciembre, cuando 
cayeron 1-0 en su 
visita a la Roma.

Montella ha lo-
grado algo que no 
alcanzaba el AC 
Milan hace muchas 
temporadas y es la 

regularidad.
Con el entrena-

dor italiano sue-
ñan con volver a 
las competiciones 
europeas y, de mo-
mento, mantienen 
las chances intac-
tas de lograrlo.

El Napoli, por su 
parte, vive un ex-
cepcional momen-
to de forma de la 
mano de Maurizio 
Sarri. Luego de ser 
subcampeón en la 
temporada pasada, 
por detrás de la Ju-
ventus, los napoli-
tanos han manteni-
do la regularidad y 
buscarán no alejar-
se del último cam-
peón.

El próximo rival 
del Real Madrid en 
la UEFA Champions 
League mantiene 
una increíble racha 
de 13 partidos in-
victo y no pierde 
desde el 29 de oc-
tubre, cuando cayó 
ante la Juventus de 
Massimiliano Alle-
gri.

Durante el buen 
momento de for-
ma han consegui-
do ocho victorias y 
cinco empates.

duelo 
en sAn siro

Liga itaLiana

Redacción

al día

El Milan se entrenó ayer antes 
del encuentro ante Napoli.

Liga Mexicana
ayer

Liga aLeMana

Friburgo 1 - Bayern 2

08:30
Wolfsburgo - Hamburgo
Schalke 04 - Ingolstadt
Werder Bremen - Dortmund
SV Darmstadt 98 – 
M’Gladbach
Augsburgo - Hoffenheim
11:30
Leipzig - Frankfurt

08:30
Leverkusen - Hertha Berlín
10:30
Mainz 05 – Colonia

ayer

Liga itaLiana

11:00
Chievo - Fiorentina
13:45
Milan - Napoli

05:30
Juventus - Lazio
08:00
Palermo - Inter
Bologna - Torino
Pescara - Sassuolo
Empoli - Udinese
Genoa - Crotone
11:00
Atalanta - Sampdoria
13:45
Roma - Cagliari

Hoy

Liga ingLesa

06:30
Liverpool - Swansea
09:00
Albión - Sunderland
C. Palace - Everton
Middlesbrough - West Ham
Stoke City - Man United
Bournemouth - Watford
11:30
Man City - Tottenham

06:00
Southampton - Leicester
08:15
Arsenal - Burnley
10:30
Chelsea - Hull City

Hoy
Veracruz - Atlas

17:00
Cruz Azul - Monterrey
19:00
Tigres - América
Morelia - Santos
19:06
León - Pumas
21:00
Necaxa - Pachuca
21:06
Guadalajara - Tijuana

12:00
Toluca - Chiapas
18:00
Puebla - Querétaro

Hoy

Liga españoLa

Las Palmas 1 - Deportivo 1

06:00
Espanyol - Granada
09:15
Real Madrid - Málaga
11:30
Alavés - Leganés
13:45
Villarreal - Valencia

05:00
Osasuna - Sevilla
09:15
Ath. Bilbao – At. Madrid
11:30
R. Sociedad - Celta de Vigo
Betis – S. Gijón
13:45
Éibar - Barcelona

Mañana

ayer

ayer

Real Madrid se entrenó ayer 
antes del encuentro ante el Málaga.

Mañana

Mañana

Hoy

Mañana

Mañana
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LA MÁXIMA FIGURA DE LA GIMNASIA FEMENINA, ANA SOFÍA GÓMEZ, OFICIALMENTE SE RETIRA

No es necesario única-
mente derramar lágri-
mas ante un fracaso en 
los intentos de seguir 
ascendiendo en su de-
porte favorito, tarde o 
temprano el momento 
de decir adiós llega, sin 
muchos espavientos, 
ayer por la mañana, en 
conferencia de prensa, la 
“Chica Maravilla” decidió 
despedirse de un amor 

en el que tuvo momen-
tos de gloria y negros 
ante los tropiezos.

Fue en Los Juegos 
Olímpicos de la Juven-
tud 2010 cuando debutó 
a nivel internacional, en 
dicho evento tuvo una 
notable participación al 
posicionarse en el quin-
to puesto del concurso 
completo y cuarta en la 
viga de equilibrio.

Posteriormente y con-
forme avanzaban los 
años, en el Campeona-

to Mundial de Gimnasia, 
Gómez se ubicó en el 
50o. lugar de la clasifi -
cación del todo evento 
individual.

En esa prueba, también 
había logrado la clasifi -
cación para los Juegos 
Olímpicos de Londres 
2012.

La experiencia adqui-
rida le encaminó a los 
Juegos Panamericanos 
de 2011, escenarios don-
de obtuvo su primer 
éxito internacional con 

la conquista de la me-
dalla de oro en la viga de 
equilibrio, siendo esta la 
primera victoria en la his-
toria para Guatemala.

También se hizo de la 
medalla de plata en la 
individual general.

Posteriormente, en 
Londres 2012, se ubicó 
en la decimosexta posi-
ción, lo que le llevó a la 
ronda fi nal del concurso 
completo, ahí la 22a. po-
sición de la clasifi cación 
general.

Luego participó en los 
Panamericanos de Toron-
to, justas donde se colgó 
la medalla de bronce en 
la especialidad de piso. 
Finalmente, dijo presente 
en los Juegos Olímpicos 
de Río 2016.

Ayer, en su despedida, 
comentó que piensa en 
su futuro profesional, ra-
zón porque se dedicará a 
los estudios y prepararse 
para seguir en la gimnasia, 
pero como entrenadora.

“Quiero agradecer in-

tensamente a mis en-
trenadores Adrian y Ele-
na Boboc. Así como a 
la Federación y Comité 
Olímpico”.

“Deseo seguir inspiran-
do a los jóvenes, quiero 
que me recuerden co-
mo una atleta que se es-
fuerza diariamente y con 
sueños. Es difícil, todo 
ciclo tiene un comienzo 
y fi nal, debo centrarme 
en un nuevo camino y 
motivar a nuevas gene-
raciones”, dijo Sofía.

GIMNASIA

DESPEDIDA ENTRE LÁGRIMAS
REDACCIÓN

al día

Ana Sofía Gómez durante 
la conferencia de prensa 
donde oficializó su partida 
de la gimnasia.

La acción en el 1/8 de milla 
regresa en este 2017, ya que 
mañana se correrá la primera 
fecha del Campeonato Na-
cional de Aceleración en la 
recta del mítico Autódromo 
Guatemala.

El anuncio ofi cial de la jor-
nada se dio en la presente se-
mana, cuando en un evento 
realizado en un restaurante 
de la ciudad se premió a los 

ganadores de la última fecha 
del 2016 y los campeones de 
la misma temporada en sus 
respectivas categorías.

Al evento se dieron cita 
varios de los mejores pilotos 
del país, entre quienes fi gu-
raron Byron Ceballos, Eduar-
do Arriola, Walter Flores, 
el legendario doctor Julio 
Quevedo, Edwin Lobos, Julio 
García y Rocael y Jhonatan 
Macal.

La primera gran cita es a las 
10:00 horas de mañana.

LA EMOCIÓN RETORNAACELERACIÓN

Lanquetin, vigente 
campeón, mantiene su 
condición de invicto al 
vencer en el Diamante 
Carlos Cano a Huevos 
Mañaneros con parcia-
les de 6-1 y 1-0.
En el duelo inicial el 
lanzador estelar, Jor-
ge Segura, maniató a 

sus rivales espaciando 
dos sencillos en siete 
entradas, ponchando 
nueve y otorgando un 
boleto para agenciarse 
la victoria. En el juego 
de fondo, Pastas Cora 
buscaba nivelar el mar-
cador, pero al fi nal la 
victoria correspondió a 
los farmacuticos quie-
nes se impusieron en la 
doble cartelera. 

EL CAMPEÓN 
SIGUE INVICTO

SOFTBOL

REDACCIÓN Y C. PÉREZ

al día

MARIAN VON-RAYNTZ

al día
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07:30 / 19:00 y 21:30 hrs

05:00 / 09:30 y 17:30 hrs

10:00  y 15:00 hrs
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