Televisa da seguimiento a supuesta sanción de FIFA a Guatemala
Viernes, 13 de Junio de 2014 20:01

Pedró Saúl una vez más en el ojo del huracán

Foto: algún usuario de twitter

Otra nota para la posteridad nos ha dejado Brasil 2014, y agradecemos a los comentaristas
deportivos nacionales por darnos tanto sin pedir nada a cambio (solamente respeto que es lo
único que no obtienen)

El protagonista una vez más fue Pedro Saúl Ramirez, desde hace tiempo que esta en la TV,
inicio como comentarista de Béisbol, como no se de ese deporte me pareció una persona
atinada para la cobertura del deporte rey de los Estados Unidos, el problema se dio cuando
ingreso al
ámbito
del fútbol y desde hace algún tiempo se
convirtió
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en referente y capitán del barco que se no como aún flota llamado
Área
Grande (compren su
suscripción
del canal 429 de DirectTV para no
perdérselo
).

El hecho está en que en la el partido inaugural de Brasil 2014, disputado entre las selecciones
de Brasil y Croacia, fue el designado por los canales para narrar junto a su partner Walter
Gómez, su error radio en Pedro Saúl no supo ocultar su favoritismo por Croacia, hasta el punto
que nunca se quito la camiseta, reclamo airadamente el penal "inventado" por Fred así como
muchas más decisiones arbitrales, por un segundo fue engañado por la señal televisiva
festejando el falló inexistente en el cobró de Neymar , el arquero de Croacia efectivamente
adivino la trayectoria propinada por el astro brasileño, pero la potencia pudo más que la
voluntad del veterano arquero Stipe Pletikosa quien según datos de Twitter ya acumula 111
partidos con la selección de camiseta de cuadros.

Pedró Saúl lo narro más o menos así: (lea con voz de Pedro Saúl) "fallooooooooooo,
falloooooooooo, fallooooooooooo... ", (mientras Pedro Saúl brincaba de emoción en el set),
inmediatamente la televisión internacional presento la segunda toma, donde el balón
evidentemente ingreso al arco, Pedro Saúl intento arreglar y termino su declamación de la
siguiente forma: "falló Pletikosa, golazooooo, golazooo de Neymar", no sabía como enmendar
su error y hacer un lado su aberración por el "piscinero" Neymar, quien
también
anoto el primero de Brasil con un tiro a colocar.

Las burlas no se hicieron esperar, su nombre se volvió tendencia en Twitter rápidamente, la
afición como en cada encuentro pide un recambio en los comentaristas deportivos, y en Twitter
por lo menos se pide más profesionalismo de parte de los periodistas deportivos (si, lo
sabemos nosotros tampoco somos profesionales), el TT que más llamó la atención fue el # P
edroSaúlIgualDeMulaQue
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#PedroSaulIgualDeMulaQue sus narraciones... sólo ilusiono a los de Croacia; pic.twitter.com/
Wsl1WUi4ug
— Mr. Troll Chapin (@TrollChapin_) junio 13, 2014
Pero esto no termino así, el reconocido diario guatemalteco y con más visitas en la Web,
solamente por detrás de PrensaLibre.com y pentarojo.com, ElEspurio.wordpress.com lanzo un
bomba y primicia a la vez, aun no hemos determinado como llamarle a este hecho periodístico
por lo que aún le estamos encontrando un nombre junto a Juan Carlos Galvez
(@juancagalvezjcg ) quien es experto en el tema.

La noticia la puede leer en el siguiente [enlace] , la cual en resumidas cuentas muestra las
declaraciones de un alto directivo de la FIFA quien anunciaba una demanda sobre los medios
de comunicación chapines por "aburridos y malos", a lo cual Bryan Jimenez presidente de la
federación de fútbol de Guatemala había solicitado una rebaja a la misma.

Claro esta que las declaraciones son parte del colorido jolgorio diario de tan amena
publicación, la misma que llegó a la Time Line de la periodista Lisa Mariel Lou de un medio
noticioso mexicano, siendo este noticieros televisa, quienes se la comieron entera, la
encargada de la redacción efectivamente quería quedarse con la bombitaprimicia y se precipito
a publicar el asunto, rápidamente la noticia llegó a los ojos de los redactores de ElEspurio
quienes festejaron su logró, no sin antes levantar una demanda a la misma por no colocar los
créditos respectivos (?) (tal como lo solicitan todos los
periodistas
en twitter)

Gracias Televisa... ¡Que los dioses del periodismo los perdonen! #VivaElEspurio #AsaNigua
#VamosPorElNewYorkTimes
pic.twitter.com/FDwiMOp51t
— El Espurio (@EspurioEl) junio 14, 2014
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Pero la periodista se dio cuenta de su error y corroboró tales declaraciones con el mismo Pedro
Saúl quien disipo un nubloso panorma, entro lo que es real y lo que es broma, diciendo que
todo era parte de un movimiento falso en su contra, el lado bueno es que la noticia no fue
retirada, solamente fue aclarada por la periodista, la cual pueden leer en el siguiente [ enlace ].

Y pensar que Chespi Villa hace unos días declaraba que las redes sociales no tienen poder (?)

Reportando desde las favelas chapínas para www.pentarojo.com
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