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MÉXICO SUPERA 3-1 A JAMAICA, P. LP2

SABADO,
SEPTEMBER 5, 2015
Promenade Park, downtown Toledo

¡Música, Comida Buena,
Bailando, y Amistad!
For information call call 419-870-6565
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México supera 3-1 a Jamaica y gana su 7ma Copa de Oro
Por PABLO ELIAS GIUSSANI, Associated Press
FILADELFIA, 26 VII 15 (AP): cualquier resquicio que se le abrió.
Instalado en la final con poco fútbol y
“Nos borramos de la cabeza el
la ayuda decisiva de los árbitros, partido malo que tuvimos” contra
México salvó su honor el domingo al Panamá y “jugamos con una gran
derrotar convincentemente 3-1 a Ja- concentración”, manifestó el “Piojo”.
maica con goles de Andrés Guardado,
Jamaica lució mejor en los primeros
Jesús Corona y Oribe Peralta y minutos y desnudó algunas carencias
conquistar por séptima vez la Copa de defensivas mexicanas en su flanco
Oro.
izquierdo, donde Garath McCleary le
Guardado, que había anotado de ganaba con facilidad las espaldas a
penal los dos goles en la polémica Diego Reyes y Oswaldo Alanís. Pero
victoria 2-1 sobre Panamá en las poco a poco el “Tri” se plantó mejor en
semifinales, abrió la cuenta a los 30 el terreno y tomó el control de las
minutos al empalmar de primera un acciones a partir del despliegue de
centro desde la derecha de Paul Aguilar Guardado y Jonathan dos Santos en el
y la defensa jamaiquina regaló otros medio y de la calidad de Corona arriba.
dos tantos.
“Teníamos en frente un equipo
El “Tecatito” Corona aumentó a difícil, que empezó con todo. Pero el
los 46 tras robarle un balón a Michael equipo se fue asentando. Tomamos el
Hector y Oribe Peralta cerró la cuenta ritmo que queríamos, manejamos el
cuando el mismo Hector se enredó al j u e g o
y
aprovechamos
las
tratar de despejar un centro y le dejó posibilidades”, dijo Herrera.
servida la pelota adentro del área.
“Para mí esto no es una medalla de
Darren Mattocks descontó a los 79 plata. Es de oro”, sostuvo por su parte
en el imponente estadio Lincoln Fi- el técnico de Jamaica Winfried
nancial Field de los Eagles de la NFL, S c h a e f e r . “ N a d i a n o s d a b a
que registró la asistencia más grande posibilidades”.
de su historia, casi 69.000 aficionaMéxico, que eliminó a Costa Rica
dos, en su gran mayoría mexicanos.
en cuartos de final y a Panamá en las
E l t é c n i c o m e x i c a n o M i g u e l semifinales ayudado por penales
Herrera, que parecía tambalearse en la inexistentes, jugó sin Carlos Vela y
cuerda floja después del partido con- Giovanni dos Santos, descartados amtra Panamá, que los canaleros casi bos por lesión. Pero no sintió esas
ganan pese a jugar casi todo el ausencias y pasado el susto inicial, en
encuentro con un hombre menos, que los centros jamaiquinos generaron
agradeció a sus jugadores “su entrega bastante zozobra, se adueñó del
y determinación”.
partido. Ya antes del primer gol el
“Hicimos un partido bien pensado, “Tecatito” había estado dos veces
bien manejado”, indicó, aludiendo a cerca de anotar, con un cabezazo que
la forma en que su equipo explotó las fue desviado lucidamente por el
debilidades de su rival y aprovechó portero jamaiquino Dwayne Miller y
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un tiro alto desde buena posición.
El gol cayó exactamente a la media
hora de juego, en que Paul Aguilar
envió un centro desde la derecha y
Guardado le dio de primera al balón,
sin dejar que tocara el piso, clavando
la pelota en el ángulo superior.
Las cosas se le simplificaron a los
mexicanos después del tanto ya que
Jamaica comenzó a perder la línea.
Los dos goles siguientes fueron regalos
de la defensa caribeña. En el primero
el “Tecatito” le robó una pelota a

Hector, enfiló hacia adelante y anotó
con un tiro bajo, cruzado. Sobre la
hora de juego el mismo Hector no pudo
despejar un centro, se enredó con la
pelota y se la dejó servida a Peralta
para que marcase el tercero a poca
distancia.
“El gol de Corona nos mató”,
expresó Schaefer.
Con el partido ya definido y Miller
convertido en figura, Mattocks, que
acababa de ingresar, descontó de
contragolpe.

El Consulado de México en Detroit
El departamento de Protección
Tiene el honor de invitarlo a
participar a nuestra semana de derechos
laborales, que será del día lunes 31 de
agosto al sábado 5 de agosto del 2015
para la semana festiva con motivo a
Labor Day, donde el tema central es “I
HAVE MY RIGHTS AT WORK” para
dar a conocer como su organización o
institución contribuye en beneficio de
la comunidad hispana (mexicanos),
iniciando en el consulado de México
en Detroit el día lunes 31 de agosto del
2015, por tal motivo para este
consulado sería un honor que
participara en cualquiera de estos días,
e invitarnos a su institución u
organización a entregar toda la
información necesaria de los servicios
que presta el consulado y lo que es el
tema de DACA, nuestro compromiso
es apoyo mutuo junto con ustedes a

beneficio
d
e
nuestros
hispanos
que radican en esta región de Michigan, espero se pongan en contacto con
nosotros, nos digan que día pueden
dentro de esta semana de derechos
laborales, para nosotros agendar su
ciudad y su día de interés gracias por su
apoyo para llevar acabo estos eventos
dentro de la semana de derechos
laborales:
• lunes 31 de agosto;
• martes 1 de septiembre;
• miércoles 2 de septiembre;
• jueves 3 de setiembre;
• viernes 4 de septiembre;
• sábado 5 de septiembre ( agendado)
Departamento de protección
Consulado de México en Detroit
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Mexicanas en Michigan invitan al juego anual de los Tigres de Detroit ¡Arriba Tigres!
Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa
DETROIT: Con el objetivo de recaudar de Tigres a la entrada. Es una gran
fondos y apoyar al equipo de los Tigres de oportunidad de compartir y pasar un
Detroit, Mexicanas en Michigan invitan al momento agradable en familia.
Además, al comprar el boleto a través
juego que se llevará a cabo el próximo
sábado 8 de agosto [de 2015] a las 19:00 del evento ¡Arriba Tigres! se obtiene una
horas en el Comerica Park. Los boletos se playera gratis de color verde con las letras
encuentra a la venta en el sitio web: de Tigres en rojo y en la parte de atrás en
www.tigers.com/specialevents y busca el español: Fiesta Tigres. De esa manera, se
evento ¡Arriba Tigres! para adquirir una apoya también a diversos programas en
beneficio de la comunidad.
playera gratis.
“Estamos en proceso de ser una
“Queremos aprovechar la oportunidad
de apoyar a los Tigres en un ambiente organización sin fines de lucro, ya estamos
latino. Desde hace varios años que dadas de alta en el Estado pero todavía no
empezamos el grupo de mexicanas, tenemos los documentos; sin embargo, ya
teníamos la intensión de reunir un grupo iniciamos con la recaudación de fondos
para ir al juego y brindar nuestro apoyo a para apoyar varias causas. Nuestro princilos Tigres; así que empezamos a pal objetivo es ayudar a otras
contactarlos y aunque el año pasado organizaciones, no vamos a inventar el
establecimos la relación, apenas ahora es hilo negro, ya todas las organizaciones
que estamos consolidando este proyecto”, tienen su estructura y manera de ayudar a
informó Monique Villegas de Saucedo, la comunidad, entonces nosotros lo que
haremos es apoyarlas para que puedan
Presidente de Mexicanas en Michigan.
Monique invito a todos los interesados seguir brindando ayuda a nuestra
a unirse a esta gran evento: “Vamos todas comunidad”, agregó la entrevistada, quien
en grupo a ver un juego, y no es cualquier además destacó:
“Tenemos contacto directo con
juego, es el FIESTA TIGRES!! El juego
anual que Los Tigres de Detroit dedican organizaciones para ayuda a víctimas de
maltrato doméstico, otras que requieren
especialmente a la comunidad latina”.
Si eres de los primeros 10,000 adultos voluntariado, etc. También queremos
en llegar al parque recibirás una cachucha crear nuestros propios proyectos como

el fondo de becas para
chicas mexicanas en
Michigan en edad de
terminar
la
preparatoria; pero
hasta el momento es
muy
pequeño
nuestro fondo por eso
estamos trabajando
para ampliarlo y
poder llevar a cabo
este
y
varios
proyectos más en
beneficio de nuestra
comunidad”.
Como apoyo para
esta organización,
Los
Tigres
reservaron
un
número determinado
de boletos que se vendieron a precio
especial durante los primeros días; es
decir fue como la venta especial de
apertura.
Monique exhortó a la comunidad en
general a unirse a esta noble causa y pasar
un rato agradable. “Los Tigres apoyan a la
comunidad Latina y es momento de que
nuestra comunidad los apoye a ellos”
En caso de que desee comprar más de

15 boletos, es necesario llamar al (313)
471 2361 o escribir al correo
corey.bell@detroittigers.com favor de
informar que se desea comprar los tickets
en apoyo a la recaudación de fondos.
“Apresúrense y compartan con sus
amigos. Pueden entrar a la página de los
Tigres www.tigers.com/specialevents o
directamente en www.tigers.com/
arribatigres”, concluyó la entrevistada.
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