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Chalo Romero durante la compra venta

TV Azteca compra a Municipal

No fue la Municipalidad, no fue el alcalde Alvaro Arzú, fue una televisora mexicana, tal como
sucedió con la compra venta de los cremas por el accionista y magnate de
Televisa Ángel Gonzales
en 2008, Municipal pasó de ser el equipo del pueblo a ser adquirido por la familia Villa, quien lo
conduce a terminar el 2015 como una empresa totalmente privada, luego de cerrarse la
compra por parte del importante medio mexicano
TV Azteca
, www.pentaro.com tuvo acceso en primicia y en exclusiva al borrador del contrato donde la
primera clausula del mismo indica que municipal deberá de cambiar su nombre CSD Municipal
por el de Municipal FC, "no por que es demasiado mainstream", dijo
Selvyn Ponciano
(que por cierto nos tiene bloqueados), "ahora el nombre será FC Municipal, esto para que haya
una corelación entre nuestra institución y el equipo blaugrana que tanto les gusta, quizá así
atraigamos más público y
Messi
quiera retirarse con nosotros", reitero Villa, quien hizo una pausa para tomarse un shoot de
tequila, la reunión se llevó a cabo en los
Cebollines
Zona 10. Donde el otrora máximo gerente de Municipal daba un paso al costado y dejaba a los
jóvenes empresarios de la TV a tomar las riendas del equipo de todos los rojos de corazón.
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En un movimiento apresurado y mientras todos aun se encontraban distraídos por las fiesta de
fin de año, los Villa dieron la campanada del año, al realizar por una
transferencia
millonaria el
51%
de las acciones de Municipal, ojo, que los
Villa
seguirán
teniendo
injerencia
en el club, ya que no todo es color de rosa, pues aún contaran con el 49% de las acciones
restantes, ya que no desean que les
suceda
lo que le paso a
Roberto Arzú
de eso de quedarse sin nada y estar pidiendo de favor que los dejen entrar al estadio, luego de
más de 20 años de estar al frente de tan gloriosa
institución
.

Lo hacen para protegerse

Así lo expresa Gerardo Villa padre, quien dice que no se va arriesgar, no va a permitir en
ningún momento que su hijo Chespi tome las riendas de un club tan grande que a su Padre
Don Neto y al él que tanto trabajo les significo apropiarse (?), digo, levantar hasta los más alto,
teniendo como logro máximo el penta, que hace tan solo una semana los cremas lograron
igualar.

Vuelta de hoja con la televisión

Es como cambiarse de ropa interior afirmó Ponciano, ahora mismo creo que tendremos mejor
cobertura con Azteca que con la TV local. Afirmo el gerente y Master en Relaciones Exteriores.

"Lo que más nos costó de desligarnos del contrato con las televisoras, no fue por el dinero,
sino por la calidad de comentaristas que hay en dichos canales, ahora mismo estamos en
platica con Racotta y Valenzuela de los ProtaGt para que mejoren sus comentarios y
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programas hasta llegar a un nivel como el de ellos, con la ayuda de
Gonzalo Romero
, quien
también
comenta en la radio roja seguro lograran el objetivo.", así lo expreso Gerardo ya un tanto
entonado.

Otro de los cambios que recalcó y con lo que evito que Chespi escalara la torre del Reformador
al mero estilo de Ábel López, fue el de proponer a Chespi, trasladar su programa zona de gol,
al canal Azteca Guatemala, así mismo se le ofreció producir el programa de los ProtaGt, el
paquete también incluye un nuevo programa dedicado solamente a Municipal donde Chespi
tendrá
en
"el Chile
" reportero el
partner
ideal para brindarnos el mejor programa de deportes de el país, al nivel de las grandes
cadenas como ESPN o Fox Sports.

De la parte deportiva no habló nada Villa, no menciono quien será el próximo técnico de
Municipal aunque si dijo que quizás con ésto si venga el Vikingo, y que espera que con este
aliciente el Pescado, quien ahora contará con más publicidad y una marca internacional que
cuide su imagen, busque igualar los records de Cristiano. (?)

Ok, no metimos, si usted llegó hasta acá gracias, sino pues habrá visto que más abajo dice
feliz día de los inocentes en letras grandes, esto es parte de la tradición que pentarojo.com
realiza año con año con el día de los inocentes, si lo sabemos cada día son peores, pero esta
vez esperamos haber mejorado, llevamos alrededor de un año siguiendo a nuestros amigos de
@ictericianews quienes nos dan clases, en este tipo de notas.

Saludos pentas, que el 2015 por fin podamos renovar a www.pentarojo.com como se los
prometimos en 2014, y que el 2015, nos traiga muchos éxitos a todos los rojos.

Feliz día de los inocentes y Feliz año nuevos 2015.
Si quieres saber más sobre cual es el verdadero significado del día de los inocentes favor ver el
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siguiente enlace http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_los_Santos_Inocentes
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