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Giovani dos Santos es nuevo jugador del RCD Mallorca de
la Liga de las Estrellas. Es traspasado para las próximas
cuatro temporadas.”.
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LIGA MX

FUTBOL

TIJUANA SIGUE EN 
PLAN GRANDE Y SE 
IMPONE A MORELIA

ATLÉTICO HUMILLA 
AL CHELSEA Y ES EL 
MONARCA ABSOLUTO

Con goles de Alfredo

Moreno y Duvier 

Riascos, Xolos gana 

2-0 en su casa.

Con tres goles de Con tres goles de

Radamel Falcao,Radamel Falcao, los 

españoles ganan la 

Supercopa. n PAG. 5

@mediotiempo

PEDRO MÁRQUEZ VILLANUEVA QUEDA EN SEXTO SITIO

Metales históricos
Eduardo Ávila gana 
medalla de bronce en 
judo, mientras que
Mauro Máximo de
Jesús gana plata

Agencia El Universal

LÍDER INFORMATIVO

LONDRES, ING.- Mauro Máximo de Jesús y 
Eduardo Ávila sumaron una plata y 

y

un bronce a la cosecha de medallas
de México en los Juegos Paralímpicos 
de Londres.

En el segundo día de competencias
de la justa, Ávila de 26 años, derrotó 

g p

al venezolano Mauricio Briseño en 
judo, categoría de los 73 kilogramos del 
judo, quedándose con el bronce.

“Este logro me sabe a gloria. No 
importa el color de la presea sino el 
orgullo que le doy a mi país. Desafor-
tunadamente no logré el oro, pero 
pude sumar”, dijo el judoca.

En la North Arena 2 del ExCel 
London, Ávila aprovechó las fallas de 
su rival y concretó un punto waza-ari 
para conseguir el metal de bronce.

Eduardo venció en la ronda de 
cuartos de fi nal al japonés Hidekatsu
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Gloria eterna. Ávila emocionó a todo el país con su logro.

Ávila de 26 años, derrotó al vene-
zolano Mauricio Briseño en judo,
categoría de los 73 kilogramos del
judo, quedándose con el bronce.

“Este logro me sabe a gloria. 
No importa el color de la presea 
sino el orgullo que le doy a mi país.
Desafortunadamente no logré el oro, 
pero pude sumar”, dijo el judoca

ORGULLOSO POR 
LO CONSEGUIDO

APUNTE

Takahashi y después cayó en semifi nal
ante el ucraniano Dmytro Solovey,
para perder la posibilidad de luchar
por la medalla de oro.

Un poco más tarde, Mauro Máximo
de Jesús hizo válida su experiencia de
casi dos décadas para conseguir la plata
en la prueba de lanzamiento de bala.

En Londres, Mauro, ganador del
Premio Nacional del Deporte en 2010,
obtuvo su sexta medalla en unos Para-
límpicos tras cinco participaciones

Con las preseas conseguidas este 
día, México suma tres en dos días de 
competencia y se ubica en el puesto
30 del medallero.

PEDRO SE QUEDA CORTO

El neolaredense Pedro Márquez
Villanueva hizo su debut en los Juegos 
Paralímpicos de Londres 2012 y no
logró avanzar a la fi nal de la prueba de 
los 100 metros planos categoría para
deportistas con parálisis cerebral.

El doble medallista de los Juegos
Paralímpicos de Guadalajara 2011, se 
ubicó en el sexto puesto de su heat
eliminatorio, registrando un tiempo
de 15 segundos y 14 centésimas, 

El atleta de 22 años de edad volverá
a la pista de tartán el miércoles 5 de
septiembre.
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Casino de 
Expomex 
tendrá una
erupción

Arturo Villalobos
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Frente a frente. ‘Volcán’ Santos y el
‘Mocha orejas’ se batirán hoy

Roberto Volcán Santos campeón de
peso completo invicto, con récord 
de 11 triunfos, cero derrotas y seis
nocauts se enfrentará a Rogelio “El 
Mocha Orejas” Morales que tiene 
foja de ocho ganados, tres perdidos, 
seis por la vía rápida en la función
boxística que dará inicio a las siete 
de la noche, este día en el Casino
de Expomex bajo la promoción de
Cerón Boxing Team.

“El Volcan”, discípulo de Jor-
ge Cerón que está en busca del 
campeonato mundial plata de su 
división y “El Mochaorejas” del
Gimnasio Casanova que también 
quiere oportunidades mejores, se 
verán las caras a 10 rounds en Poder 
de Puños, Noche Mexicana.

En la pelea estrella semifi nal pac-
tada a ocho episodios en la división
super ligero, Rafael “Indio” Ortega,
manager José Luis Cantú, rivalizará 
con Abraham “Demoledor” Martínez,
entrenador Jorge Cerón.

En otro encuentro programado 
a seis capítulos en la división lige-
ro, Alejandro “El Tigre” Segovia,
(Cerón Boxing Team), chocará
contra Israel “El Borrado” Mon-
temayor, (Gym Casanova).

En otro pleito a cuatro vueltas 
en peso ligero que seguramente 
resultará fragoroso y competido
de poder poder, Jesús Angulo, 
manager Jorge Cerón, contenderá 
contra José “Payaso” Ramírez.
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Todos listos para la Copa Maquila 2012
Inscripciones para el
torneo están abiertas
para deportistas

Emma Treviño

LÍDER INFORMATIVO

Todo listo para lo que será la séptima 
Copa Maquila 2012, a benefi cio de 
la Cruz Roja de Nuevo Laredo, las 
inscripciones ya estan abiertas,   los
recursos que se obtengan de este tor-
neo serán destinados para la compra 
de un aparatos de rayos X y el área 
de la lavanderia.

El costo del aparato de rayos X, tiene 
un valor cercano a los 15 mil dolares, 
equipo que tiene cuatro años de uso, 
que será traido de Dallas, Texas, y
puedan dar un mejor servicio a la
ciudadania que acude a esté nosocomio 
a recibir atención médica.

Cabe destacar que este torneo es 
el séptimo que realizan, pero es el 
quinto con el que se brinda apoyo a
causas altruistas,  por lo que este año 
se apoya a la Cruz Roja, sin embargo, 
se dará continuidad a los apoyos 
becarios que se brindna a los hijos 
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Preparados. El torneo se pondrá en marcha con motivo de apoyar causas altruistas.

de los trabajadores, que se hacian 
con estos torneos.

Luis Hernández García, presidente 
de Index de Nuevo Laredo, dijo que las 
inscripciones pueden hacerse a partir
del 16 de septimbre en la página web 
de Index, en donde se indicará paso 

a paso a seguir para este registro, y
poder formar parte de este torneo el
29 de septiembre y contruibuir con
un “granito de arena” con las obras
altruisas que se realizan.

“Estamos invitando a los directivos
de las maquiladoras, a los trabajado-

res a todas las personas que quieran
formar parte de este torneo y ayudar 
a la Cruz Roja en estos dos proyectos, 
y nos apoyen ayudar”, expresó.

Los costos de la inscripcion son 
socios index mil 700 pesos, no socios 2
mil pesos y socios club mil 700 pesos,
recursos que se tiene destinados a apoyar 
a la Cruz Roja de Nuevo Laredo.

Los ganadores del torneo recibiaran
un trofeo, pero además se tendrá rifas
en donde los premios serán muy atrac-
tivos, ya que se contarán con viajes,
aparatos electrnicos y de comunica-
ciones y muchas sorpresas más.

Le entra al futbol 
comprando equipos

Notimex
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MÉXICO, DF.- El empresario mexicano 
Carlos Slim invirtió parte de su 
fortuna en clubes de la Primera 
División de futbol en México, parti-
cularmente en Pachuca y León.

Carlos Slim será uno de los so-
cios de los dos conjuntos luego de 
fi nanciar el 30 por ciento de las 
acciones, mientras que el 70 por 
ciento restante estará a cargo del 
accionista mayoritario, Jesús Mar-
tínez, presidente de los Tuzos de 
Pachuca.

La negociación incluyó también 

a la Universidad de Futbol y Cien-
cias del Deporte, donde el magnate 
mexicano de igual forma apostará 
con el 30 por ciento.

El nuevo vínculo lo dio a conocer 
el propio club hidalguense a través 
de un comunicado.

“Grupo Pachuca le da la más 
cordial bienvenida a nuestro nuevo 
socio, América Móvil, que a partir 
del día de hoy, adquiere el 30 por 
ciento del Club Pachuca, del Club 
León, así como de la Universidad 
del Futbol y Ciencias del Deporte”, 
indicó la institución.

FELIZ CONVENIO

El convenio entre Carlos Slim y 
Jesús Martínez se dio a través de 
América Movil, una de las empresas 
del magnate mexicano con raíces 
libanesas.

La participación de Slim en el 

futbol mexicano puede ser positiva, 
en especial para León y Pachuca 
que podrían tener menos proble-
mas fi nancieros y mayor sostén 
económico a la hora de adquirir 
jugadores.

De este modo, Carlos Slim amplió 
sus inversiones en el deporte mexi-
cano pues a través de la compañía 
Telmex apoya a pilotos y otorga 
becas para boxeadores, dentro de 
todo el país.

Carlos Slim adquiere 
30% de los clubes 
Pachuca y León

Los Esmeraldas se verán bene3 ciados con este acuerdo.

“Estamos 
invitando a los 
directivos de 

las maquiladoras, a los 
trabajadores a todas las 
personas que quieran 
formar parte de este 
torneo y ayudar”

Luis Hernández García  Pdte. Index
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