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SUCESOS

¡Murió al interior 
del hospital!

¡Encontraron puro 
huesito de Felipe Román!

� Sexagenario del municipio de Sayula de 
Alemán falleció al interior del hospital

OTRA MASACRE
� Una de las víctimas era ex empleado del Ayuntamiento, del grupo cercano 
   de la Síndico Sandra López Amador
� Hubo un sobreviviente, quien fue trasladado a una clínica del puerto 
   de Coatzacoalcos y ‘desapareció
� El ataque se realizó con un arma larga, aparentemente un rifl e R-15, 
 en el lugar se encontraron seis casquillos

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

15º C24º C
El marino español Sebastián Vizcaíno, fondea su fragata en una 
bahía en la actual Califonia (EE.UU.) de la que informa “haber ha-
llado buen puerto” que sirva de refugio para las naves que anual-
mente vienen de Filipinas. Tras explorarlo levantará acta en la que 
informará que la mencionada bahía es capaz de albergar “cualquier 
género de naos, abrigado de todos los vientos”. Se fundará así el 
puerto que, en homenaje al virrey Gaspar de Zúñiga se llamará de 
Monte-Rey. No obstante, la descripción de Vizcaíno de las playas 
de Monterrey, fue tan exageradamente generosa que provocará la 
confusión de la expedición de Portolá de 1769. (Hace 415 años)
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¡Nos dejaron sin agua!

Obras del ayuntamiento, 
afectan propiedad privada

� Una fuga en la planta de cloración, provocó la 
suspensión del servicio desde las 8 de la mañana 
hasta las 6 de la tarde

�  En dos ocasiones, personal, y maquinaria ha 
ingresado a un terreno sin el permiso requerido

Ayudemos 
al pequeño 

Rodrigo
� Necesita 
donadores de 
sangre O positivo, 
padece cáncer

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una vez más, se hace el lla-
mado del pueblo acayuqueño 
para ayudar con sangre a un 
pequeño de 4 años de vida, 
quién necesita todo el apoyo 
de personas altruistas y de 
buen corazón, ya que fue inter-
nado de urgencias en la clínica 
del IMSS en Minatitlán.

Tiburones nido 
de perversos

� Apoyado por su familia, un futbolista hidalguense que en 
julio último cumplió 18 años entabló una denuncia por abuso 
sexual contra Ángel Fuentes Olivares, fi scal de distrito en Bo-
ca del Río y representante de jugadores. 

¡Los Pumitas se consagran campeón!
RECORD

¡Piñeros campeón! ¡Águilas de gloria!
� Derrotaron con pizarra de 11 ca-
rreras por 4 al equipo de los médicos 
del Sorca en el parque de beisbol 
Luis Diaz Flores

�  América Femenil arreba-
ta título a Tigres en penales
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•“El dos del palacio”
•El segundo del gobernador
•Estilo de ser y poder

DOMINGO
“El dos del palacio”

Es “El dos de palacio”. El jefe de la política interior. El segundo del 
gobernador. Forma parte del primer gobierno de izquierda en el palacio 
principal de Xalapa.

En la cancha política recuerdan a Éric Patrocinio Cisneros Burgos 
cuando, por ejemplo, en la campaña electoral, andaba, digamos, de cho-
fer, manejando la camioneta con Rocío Nahle de copiloto y en el asiento 
trasero, el esposo de la secretaria de Energía, un fanático del futbol y de 
“las cosas bellas de la vida” con los amigos luego de jugar a la pelota.

Ahora, sin embargo, y contra su voluntad, pues antes decía que el fin de 
los guaruras y los escoltas había llegado, encaramado en una Suburban, 
llegando a Medellín para el primer informe del alcalde panista, y un par de 
escoltas compitiendo para abrirle la puerta trasera del lado derecho.

Es el secretario General de Gobierno en la era Cuitláhuac García Jimé-
nez en Veracruz y en el tiempo presidencial de AMLO.

De Otatitlán, donde naciera, a Baja California, donde la vida lo llevara, 
y en donde su señora madre se ganaba la vida haciendo pasteles, a la 
segunda silla embrujada del trono imperial y faraónico.

El poder político y social y económico como un símbolo…

LUNES
Cerrado y desconfiado…

Un biógrafo lo describe así:
Mandón, mandón obsesivo y abusado pues si le pasan una bola la 

batea.
Soberbio como soberbios suelen volverse los hombres encumbrados 

en el poder público.
Además, dueño del poder político y libertad, le irrita que lo presionen.
Y si alguien por ahí, un político que se crea y siente igual o superior a él, 

lo presiona, entonces, reviente.
Por la buena, hasta la vida suele dar, pero por la mala, que Dios cuide 

al temerario.
Bajito de estatura parece en la foto, robusto, moreno moreno, ilustre 

descendiente del Cristo negro de Otatitlán, según las versiones es un hom-
bre, un político cerrado.

Y al mismo tiempo, desconfiado.
Incluso, desconfiado desde cuando en la infancia la vida le fue adversa 

y terminó con su familia en Baja California, allá donde desempeñara mo-
destos cargos públicos, y alternara, parece, con la docencia en universidad 
pública.

Tan desconfiado, por ejemplo, que filtrarse en su primero, segundo o 
tercer círculo del poder es más difícil que un rinoceronte pase por el ojo de 
un alfiler.

Profundo conocer de la naturaleza humana, Miguel Ángel Yunes Li-
nares nunca lo midió en aquel tiempo de la campaña electoral cuando 
operaba para MORENA en Veracruz.

Incluso hay quienes aseguran que lo subestimó porque lo vio trigueñito.

MARTES
Político nostálgico

En el transcurso de la jornada electoral del año que termina, se puso 
nostálgico.

Es más, de pronto, consideró que en Veracruz la gente “es una hija de 
la chingada”.

Y quiso, deseó, soñó, planeó regresar a Baja California, donde de algún 
modo tenía hecha y derecha la vida.

Luego, como san Pablo camino a Damasco, sufrió una transformación 
y se replegó en sí mismo.

Por ejemplo, solía, mejor dicho, prefería andar solo. Nunca traía chofer. 
O en todo caso, entre más pudiera lo evitaba.

Pero cuando terminó la campaña de Cuitláhuac García para goberna-
dor y luego del primero de julio, de plano, regresó al otro extremo del país, 
a Baja California.

Y se nutrió con los suyos.
Hermano mayor, lo describen como un hombre sencillo. “Muy sencillo” 

dice su biógrafo.
Incluso hay quienes refieren que integró su equipo en la secretaría 

General de Gobierno con la gente que le recomendaron, entre otros los 
senadores Rocío Nahle, y el expriista de todos los tiempos, Ricardo Ahued 
Bardahuil.

Es más, su secretario particular era secretario particular de Ricardo 
Ahued.

También, un sobrino de Ahued está en su gabinete local.

MIÉRCOLES
Hombre calculador

Dicen que es un político trabajador. Y aun cuando pareciera que carece 
de oficio dado los cargos públicos menores desempeñados en Baja Cali-
fornia, es un político prudente que suele caminar mucho.

Además, calculador.
Pocos como él, se afirma, tenían el mapa electoral de Veracruz desde 

las primeras semanas del año antes de iniciar la campaña.
Y midiendo el desencanto, el coraje y el hartazgo social sabía, intuía, 

olfateaba como el topo de Carlos Marx que los vientos eran favorables.
Hay la versión de que AMLO, como candidato presidencial, encargó 

a Rocío Nahle, la diputada federal que lo impresionara en la tribuna par-
lamentaria, que operara con todo y con todos, entre ellos, Éric Patrocinio, 
para amarrar el triunfo de Cuitláhuac García en las urnas.

Y desde las sombras, sin hacer escándalo, sin aparecer en la cancha 
mediática, sin pronunciar discursos políticos, “El segundo de palacio” operó 
con bajo perfil en la población electoral de norte a sur y de este a oeste.

Eran, dice, una hormiguita con varios jóvenes a quienes marcaba el 

paso.
Incluso, y entre ellos, a un par de mujeres, como son Guadalupe Osor-

no, la secretaria de Protección Civil, y Tanya Carola.

JUEVES
Ya se puso a dieta

El poder público ya lo picó, como la leyenda aquella de que el poder se 
parece al veneno de una culebra venenosa.

Tan es así, dicen, que mirándose frente al espejo decidió ponerse a 
dieta y se cuida.

Pero por encima de cualquier debilidad humana (la dieta, las mujeres, 
la vanidad, etcétera), en la cancha Morenista se afirma que se desempeñó 
como subdirector de Economía con Andrés Manuel López Obrador como 
el Presidente Legítimo ungido en el zócalo de la Ciudad de México y lan-
zado a un bloqueo de la avenida Reforma luego del triunfo presidencial del 
panista Felipe Calderón Hinojosa.

Luego, ni hablar, tomaría camino otra vez a Baja California para llevar 
el itacate y la torta a casa.

De ser así, entonces, antigua y vieja amistad con el presidente tabas-
queño, más, mucho más allá de que algunas elites políticas lo marquen 
como parte de la cuadra de la ex senadora de la república y secretaría de 
Energía, Rocío Nahle.

VIERNES
Piedras que rodando se encuentran
De ser así, entonces, y considerando que los amigos son piedras ro-

dando en la ladera donde se encuentran (Julio Scherer García), entonces, 
Éric Patrocinio Cisneros y Rocío Nahle se habrían, digamos, encontrado o 
reencontrado en Veracruz en la campaña electoral de MORENA, o antes, 
meses antes, años antes quizá.

Y encontrado de igual manera como, por ejemplo, Amado Cruz Malpica 
y Manuel Huerta Ladrón de Guevara caminan juntos desde cuando fueron 
diputados federales, o antes, y/o desde cuando trabajaron con AMLO en el 
Gobierno de la Ciudad de México.

De igual forma como, por ejemplo, la profe Gloria Sánchez, senadora 
de la República, se encontró en el camino con el ingeniero Heberto Castillo, 
los dos candidatos de la izquierda a gobernadores de Veracruz, precurso-
res, en todo caso, del triunfo electoral de Cuitláhuac García en las urnas 
para la silla embrujada del palacio de Xalapa.

Vasos comunicantes, incluso, que se cruzan y empalman, como por 
ejemplo, Cuitláhuac ha dicho que cursando posgrado en Alemania leyó 
el libro “La noche de Tlatelolco” de Elena Poniatowska en sus páginas y 
descubrió a Heberto Castillo, contemporáneo de Gloria Sánchez, y soñó 
con ser como él.

Y más, cuando Heberto, con una insólita grandeza democrática, de-
clinó como candidato presidencial a favor de Cuauhtémoc Cárdenas, el 
Cuauhtémoc que abriera las puertas del PRD a AMLO y llegara a Palacio 
Nacional que nunca antes Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Heberto.

Éric Patrocinio Cisneros, encaramado en el tsunami de la izquierda en 
Veracruz.

Estamos a unos escasos días en 
que la contadora María Luisa Prie-
to, comparezca ante la ciudadanía 
Oluteca a expresar su primer in-
forme de gobierno Municipal, al 
parecer será a las 6 de la tarde ahí 
en el domo Municipal, será un gran 
acontecimiento.

Pero también tendremos otro 
importante acto al parecer en Ene-
ro, en la asamblea de la asociación 
ganadera local de Oluta donde creo 
que se elegirá a la nueva directiva o 
quizá venga otra nueva reelección 
porque al parecer no se ha escucha-
do otra persona que se interese por 
presidir la nueva directiva y al no 
haber otro pues quien seguirá ade-
lante será Abraham Bocardo quien 
al parecer se ha ganado la confian-
za de los ganaderos, bueno al me-
nos yo no escucho a otra persona 
que se  interese por tal cargo, ahora 
que si usted sabe de alguien, pues 
comuníquemelo para mencionarlo.

Lo que sí es seguro es que al 
parecer en febrero  la parroquia de 
Oluta, contará  con un nuevo sacer-
dote, muchos católicos ya lo men-
cionan, pero solo se acuerdan de 
que viene el padre Crispín, quien 
sabe de donde pero el viene nadie 
sabe para dónde cambiara la dióce-

sis de San A ndres Tuxtla al padre 
Pelayo.

A propósito cuentan que las ra-
tas de dos patas, se le metieron a la 
casa donde descansa el párroco y 
se llevaron el sencillo de las ofren-
das, asi le paso al padre Aarón 
cuando estuvo prestando su servi-
cio en la iglesia San Juan Bautista 
de Oluta, por lo tanto hay que co-
menzar a poner las trampas a estos 
roedores o de plano ponerles vene-
no para que desaparezcan y no se 
sigan robando el sencillo que apor-
tan los católicos, bueno eso digo yo.

Son muchos quienes exigen el 
alumbrado del boulevard, pero se 
escucha que este ya no es proble-
ma del Ayuntamiento de Oluta, es 
al parecer la irresponsabilidad de 
CFE quién a  pesar de que ya tie-
ne todo liquidado no han podido 
instalarla, además cómo dice “Pa-
lemón” los vehículos deben de 
traen su luz, porque si no, pues se 
pueden ir al barranco.

Al parecer poco a poco se está 
acoplando el director de la casa de 
la cultura profesor Chimino, su 
trabajo comienza a destacar, muy 

bién el programa de Navidad en el 
domo.

En Oluta días antes de la prime-
ra posada, ya andan cantando las 
naranjas y limas, todos quieren ga-
nar el brinco para ser los primeros 
en pedir el aguinaldo, quizá pien-
san que camarón que se duerme se 
lo lleva la corriente.

Quien está apretando el paso 
fabricando una muñeca gigante ( 
Mojiganga) para sacarla a pasear 
es Gabino Bernabé más conocido 
cómo el “caguama Santa”aunque 
por otro lado su hermano Hilarión 
nos asegura que saldrá la danza de 
la Malinche, por cierto a algunos 
no les gusto el final de Malinche 
ahí en el canal once, lo bueno que 
la malinche volvió a Oluta, lo que 
no se vio que hicieron con su hijo 
Martin.

Diósgoro Prisciliano salió al fi-
nal cómo todo un emperador pero 
de los indígenas, sea lo que sea este 
documental sirvió para despejar 
dudas de aquellos que dicen que la 
Malinche era de esta región menos 
de Oluta, con esto se despejaron 
dudas, porque los historiadores 
aseguran que si fue de Oluta y por 
eso hicieron esta filmación.  

Por hoy esto es todo.

Diario de un reportero
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

� En informe y la elección de la ganadera dos importantes eventos en Oluta.
� Ya se aclaró que el Ayuntamiento no es culpable de la falta de alumbrado

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Fabián Antonio Santiago Hernández

Enríque Reyes Grajales
Roberto Montalvo Hipólito

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE 
TÍTULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICA-
DO DE LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. 
DOMICILIO DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, 
C.P. 96000. IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  
HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYU-
CAN, VERACRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.



3Domingo 16 de Diciembre de 2018 LOCAL

REDACCIÓN.

ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre de aproxi-
madamente 25 años de 
edad, que caminó desde la 
terminal de segunda, por 
la calle Hidalgo, y moles-
taba a los peatones, fue re-
portado a la policía naval, 
ya que en dos ocasiones, 
dicen intentó agredir a las 
personas.

Incluso hay quienes afir-
man que frente a algunos 
comercios, dijo palabras 
obscenas, también gritaba 
y pareciera que alucinaba, 
por lo que fue necesario 
que se pidiera auxilio, y así 
evitar algún problema ma-
yor, por la seguridad de los 
propios ciudadanos.

Cerca de la calle Hidal-
go, esquina con Pipila, el 
sujeto fue intervenido por 

elementos de la policía na-
val, los cuales hicieron una 
revisión de rutina, hicieron 
que el hombre, sacara sus 
cosas y las pusiera en el pi-
so, ahí el hombre que prác-
ticamente gritaba sobre la 
calle, habló con voz baja, 
y dijo que no hacía nada 
malo.

Asustado el joven, que 
evidentemente estaba ba-
jo los efectos del alcohol, 
se retiró del lugar donde 
había sido revisado, y en 
cuando la patrulla se reti-
ró, es que empezó a men-
tar madres contra los uni-
formados, los cuales ya no 
estaban y obviamente no 
pudieron hacer nada.

Gracias a ello, es que 
el sujeto se fue de la zona 
centro, continuó su cami-
no, pero ya no molestaba a 
nadie.

Sujeto alcoholizado en la zona 
centro, molestaba al peatón

 ̊ Ebrio sujeto molestaba a los ciudadanos de Acayucan.

� La policía naval lo intervino, y hasta la borra-
chera se le bajó, al fi nal pidió que lo dejaran ir.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una vez más, se hace el 
llamado del pueblo acayu-
queño para ayudar con san-
gre a un pequeño de 4 años 
de vida, quién necesita todo 
el apoyo de personas altruis-
tas y de buen corazón, ya 
que fue internado de urgen-
cias en la clínica del IMSS en 
Minatitlán.

El menor ya recibe aten-
ción médica, pero tiene muy 
bajas sus plaquetas, por lo 
que es necesario que le rea-
licen transfusiones de sangre 
lo más pronto posible, y así 
pueda iniciar un tratamien-
to, por ello sus padres hacen 
un llamado a todos los habi-
tantes de la región, para que 
se solidaricen, ya que son de 
escasos recursos.

El pequeño se llama Ro-
drigo Cervantes Fonseca, de 
4 años de edad, es estudiante 
el preescolar que se encuen-
tra junto la iglesia de la colo-
nia Chichihua, y tiene toda 
una vida por delante, por ello 
hoy hacen el llamado a las 
personas de buen corazón.

Su padecimiento es Cán-
cer, la enfermedad tiene por 
nombre Púrpura, y ya ha 
provocado que en distintas 
partes del cuerpo del peque-
ño, salgan moretones, por 
ello el padre César Cervantes 
Zetina, y su madre la señora 
Jazmín Fonseca, hacen públi-
ca su solicitud de apoyo.

Cualquier información, 
o teléfono para poder con-
tactarse y donar sangre, es 
el 9241288212 y 9241140735, 
donde se les agradecerá el 
apoyo otorgado.

� Necesita donadores de sangre O positivo, 
padece cáncer

Ayudemos al pequeño Rodrigo

Acayucan sufrió la falta de agua 
durante más de mediodía

� Una fuga en la planta de cloración, provocó la suspensión del servi-
cio desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes de la ciudad, reportaron la 
escasez de agua potable en sus hogares, la 
cual inició desde las 8 de la mañana, por 
lo que una cuadrilla de obreros de la Co-
misión de Agua del Estado de Veracruz, 
se dio a la tarea de encontrar el proble-
ma, el cual se encontraba en el Rincón del 
Bosque, en la planta de cloración.

Justamente la fuga de agua era en el 
tubo de 18 pulgadas, una abrazadera de 
metal, se rompió, ya que el líquido que 
se le aplica al agua, daña el material, así 
que desde muy temprano empezó el pro-
blema, mismo que fue atendido por los 
obreros de Acayucan, quienes explicaron 
que los trabajos tuvieron una duración de 
5 horas.

El cambio de pieza no es tan fácil, eso 
sin mencionar las condiciones del tiempo, 
las cuales hacían un poco más difícil los 
movimientos, así los obreros sacaron ade-
lante el trabajo, y lograron darle solución 
al problema, aunque la fuga y el cierre de 
la válvula, ya había provocado un gran 
desabasto en toda la ciudad.

El jefe de cuadrilla Ulber, explicó que 
el agua estaría llegando a las zonas bajas 
a las 4 de la tarde, mientras que en zonas 
altas cerca de las 6 de la tarde, o un poco 
más tarde, todo dependía del lugar.˚ Fuga en la red general del agua potable dejó sin servicio a toda la ciudad.

Obras del ayuntamiento, 
afectan propiedad privada
� En dos ocasiones, personal, y maquinaria ha ingresado a un terreno 
sin el permiso requerido

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-  

En una reunión donde estuvieron 
presentes, habitantes de la colonia 
Las Cruces, así como Ateopan, los 
cuales colindan con los de la colo-
nia San Rafael, hablaron sobre obras 
prometidas por el ayuntamiento, y 
otras más que están en ejecución 
desde hace meses, ahí también llegó 
la propietaria de un predio, la cual 
les dijo que no se opone a la mo-
dernización, e introducción de los 
servicios básicos, pero en repetidas 
ocasiones, ha querido dialogar con 
las autoridades competentes, sin te-

ner una respuesta favorable.
Las obras que en un momento 

han llegado a afectar la propiedad 
privada, es la construcción de la ca-
lle 18 de Marzo, y la introducción de 
drenaje en la calle Héroes de Vera-
cruz, pues la maquinaria a ingresa-
do al predio, y ha destruido los pos-
te de los terrenos que ya habían sido 
divididos, también se anunció la 
construcción de un parque infantil, 
pero todavía no terminan ninguna 
de las dos obras antes mencionadas.

Ya en la reunión, la propietaria 
del terreno, les explicó a los colonos, 
que no está en contra de los avances, 
pues dijo que todo es para un bien 
común, lo que no le parece, es que 

el alcalde, o por lo menos el direc-
tor de obras, le den la cara, pide le 
muestren el proyecto real, mediante 
un plano o una maqueta, y no por 
un diseño gráfico, pues eso para ella 
quiere decir que no existe nada.

Los colonos se pusieron de acuer-
do para acudir al ayuntamiento, y 
solicitar una reunión lo más pronto, 
con el alcalde, y ahí explique mu-
chas de los detalles que no se les ha 
dado a conocer respecto a las obras, 
de paso se le pida a permiso a la 
propietaria del terreno de la colonia 
San Rafael, pues saben que la profe-
sora está en todo su derecho de no 
permitir el acceso al personal del 
ayuntamiento.

 ̊ Sin tomar en cuenta a propietaria de un terreno, personal del ayuntamiento hizo trabajos en su predio.
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CIUDAD DE MÉXICO (PROCESO).- 

Su anhelo de ser futbolista profesional estuvo sometido 
a la condición del abuso sexual en los Tiburones Rojos de 
Veracruz. Ángel Fuentes Olivares, fiscal de distrito local del 
municipio de Boca del Río y también representante de juga-
dores, ofrece viajes y un lugar en el equipo Sub 20 a jóvenes 
aspirantes, pero a cambio les pide que se dejen practicar 
felaciones.

De acuerdo con el denunciante, apoyado por su familia, 
el presunto agresor opera así: el representante invita a va-
rios chavos a que entrenen en los equipos de fuerzas básicas 
de los Tiburones Rojos y se los lleva a vivir a casas que él 
mismo les “ayuda a conseguir”. Los muchachos son acepta-
dos en los entrenamientos, se preparan, pero tienen poca o 
nula comunicación con el cuerpo técnico. Tampoco juegan 
en los partidos de la liga.

Cuando las víctimas expresan su deses peración por no 
participar en el torneo, Fuentes les asegura que él hablará 
con los entrenadores. Después el aspirante alinea en uno o 
dos partidos y llega a viajar a alguna ciudad cuando los Ti-
burones juegan como visitantes… “Entonces, Ángel Fuentes 
te pide un ‘regalito’ y comienza a decirte que gracias a él te 
meten a los juegos”.

El “regalito” es un “rife”, expresión que, según la denun-
cia, los jugadores y el representante utilizan para no de-
cir explícitamente que los muchachos deben permitir que 
Fuentes les practique sexo oral.

La historia la cuenta en entrevista un futbolista origina-
rio de Pachuca, Hidalgo, quien en julio último cumplió ape-
nas 18 años. Proceso identificó plenamente al denunciante, 
pero su identidad será reservada porque así lo solicita.

El futbolista acusó a Fuentes, también conocido como El 
Pato, el 12 de noviembre último –el caso está registrado con 
el número 12-2018-17366– ante la Procuraduría General de 
Justicia de Hidalgo. La investigación podría alcanzar a otros 
implicados.

De acuerdo con el jugador, René Isidoro García, entonces 
entrenador de la Sub 20, y su auxiliar Carlos Cazarín esta-
ban enterados de las agresiones del representante. “La labor 
del cuerpo técnico –señala la víctima– es ignorar y desespe-
rar a los chavos” para que no tengan más remedio que ceder 
a la extorsión sexual.

Según el testimonio, Fuentes decide quién va a disputar 
los partidos y García obedece. Sin embargo, aclara, no to-
dos sus compañeros han cedido a las presiones del presunto 
agresor y siguen en el equipo; otros que sí aceptaron la ex-
torsión optaron por irse del club y algunos más siguen en el 
equipo y pagan el precio por jugar.

“Te puede pasar algo”
La primera vez que el denunciante supo de los rifes fue 

por un compañero. Éste le platicó sobre unos comporta-
mientos extraños de El Pato. Otro jugador más de la Sub 
20, quien siempre lo llevaba y traía en su coche, le advir-
tió explícitamente en qué consistían esos comportamientos 
extraños.

“Le comenté a mi amigo: ‘Ya me quiero ir de aquí’. Y el 
me dijo: ‘¿Quién te trajo?’ Le respondí que El Pato y me soltó: 
‘¡No manches! Ese bato es puto. A mí me dijo que me dejara 
que él se bajara por los chescos. Pero le hice un relajo. Mi 
papá habló con él y hasta me pidió disculpas’”.

El joven denunciante reconoce que no se espantó tras la 
advertencia de su amigo. “Ya cuando me diga (El Pato) a ver 
cómo rea cciono. Luego me empezó a decir lo del regalito y 
yo le decía que estaba agotado y que no podía”, agrega.

De acuerdo con este chico, que acepta que sea grabada su 
denuncia, “todo el mundo sabe y todos se quedan callados. 
Los jugadores ya saben qué tienen que hacer con El Pato pa-
ra jugar. Él habla con René Isidoro y hasta con un directivo 
que se llama Yair (Tejeda, director deportivo de los Tibu-
rones Rojos) para que lleguen a la Primera División. Todos 
son bien hipócritas, todos saben lo que El Pato pide y lo que 
tienes que hacer para que lo tengas contento”.

El joven futbolista viajó de Pachuca a Veracruz el 8 de 
julio pasado, seis días después cumplió la mayoría de edad 
y luego firmó un contrato como integrante de los Tiburones. 
A cambio recibiría 3 mil 500 pesos mensuales que, asegura, 
nunca le pagaron. Pasaron nueve jornadas del torneo Sub 
20 de la Liga mexicana de futbol y tampoco jugó en algún 
encuentro.

“Para el partido en Torreón (jornada 10, domingo 23 de 
septiembre) mi papá habló con Ángel (Fuentes), le pedimos 
chance de mostrarme. Primero teníamos que hablar con él 
para poder llegar con el entrenador. Al final, el entrenador 
(René) sí me llevó, pero no jugué.

“Después Ángel me mandó mensaje y me dijo: ‘Ya ves 
que sí pude mover a René y pude hacer que viajaras. Pues 
espero un regalito’. Le contesté que no. Dos semanas me es-
tuvo insistiendo. Después le dije que me diera chance de ir a 
Monterrey (jornada 15, 2 de noviembre). Me llevó, pero tam-
poco jugué. Antes del partido contra Querétaro (jornada 16, 
9 de noviembre) de plano ya me dijo: ‘Ven a mi casa porque 
vamos a hablar de si te vas a quedar o te vas a ir’”.

El joven reserva detalla lo que le dijo su representante: 
“Soy el único que te puede ayudar. Si quieres jugar, si quie-
res tener participación en el equipo, te tienes que tirar un ri-
fe”. El futbolista relata que cuando de nueva cuenta rechazó 
la proposición sexual recibió como respuesta: “Si no, te vas a 
tener que rascar con tus propias uñas y te puede pasar algo”.

El chico comenta que después de eso comenzó a pensar 
en que su agresor tiene sus papeles y poder en la fiscalía. 
“Ese día prácticamente me obligó. Me subió a su cuarto, me 
bajó el pantalón y me hizo sexo oral.  Cuando terminó me di-
jo: ‘Yo checo en la semana para que juegues’. Me sentí sucio 
y pensé que ya no quería esto”.

Era la noche del 6 de noviembre último, la agresión, re-
cuerda, ocurrió en aquella habitación pintada de azul con 
blanco en una casa de dos pisos, localizada en el fracciona-
miento Floresta. Había una cama matrimonial, un sofá, una 
televisión, un tocador y muchas cajas de zapatos. En los 40 
minutos que estuvo con Ángel Fuentes dice que pensaba en 
sus deseos de jugar y a la vez en el precio que debía pagar. 
Llegó el día de enfrentar a los Gallos Blancos, pero no llegó 
a la cancha. Se quedó en la banca.

“Toda esa semana estuve pensando. Soñaba con matar a 
ese señor. De envenenarlo con la comida. De hecho, lo sigo 
soñando. A veces no puedo dormir bien. Luego trajeron a 
otro chavo en mi lugar, que también está con Ángel. Este 
chavo tenía semanas sin entrenar, incluso se sabía que esta-
ba metido en problemas de drogas. Igual pensé: ‘A lo mejor 
éste se dejó más que yo, y yo tengo que hacer eso a la fuerza 
y de todas maneras ni me meten a jugar’. Era una manipu-
lación. Ángel estaba abusando de su poder y de que puede 
hacer lo que quiere”.

El 9 de noviembre pasado el joven hidalguense se marchó 
de Veracruz. Tomó un camión rumbo a Pachuca a dónde 
llegó en las primeras horas de la madrugada. A su hermana 
ya le había contado lo que le ocurría. Cuando entró a su casa 
se lo dijo a sus padres.

“Le meto un tiro a ese cabrón”
También en entrevista con Proceso el padre del jugador 

relata que después de hablar con su hijo, llamó vía telefónica 
al entrenador René Isidoro García. Le reclamó lo ocurrido, 
pero el director técnico aseguró desconocer la situación. Sin 
embargo, García le dijo que para que se tranquilizara pon-
dría a jugar al muchacho.

El señor cuenta que también le marcó al director de Fuer-
zas    Básicas de los Tiburones Rojos, José Luis González 
China, y que éste reconoció que sí sabía del caso. “Me dijo 
que me iba a ayudar en todo y que fuera a Veracruz”, agrega.

La familia del jugador decidió no viajar a Veracruz por te-
mor a que les ocurriera algo, por eso presentaron la denun-
cia en Pachuca. Eligieron hablar del caso con el reportero 
Ignacio Suárez, quien publicó lo ocurrido en su columna del 
diario Récord, el miércoles 14 de noviembre. Al día siguien-
te, el dueño de los Tiburones Rojos, Fidel Kuri, se comunicó 

PUEBLA.

El sistema de monitoreo del Volcán Popoca-
tépetl registró unaimpresionante explosión a las 
18:58 horas de hoy. Se produjo una columna de 
dos kilómetros con vapor de agua, gas y conte-
nido de ceniza acompañada de incandescencia.

Por ello, el Sistema Nacional de Protección 
Civil pide respetar el radio de restricción de 12 

kilómetros.
Asimismo, se informa que el semáforo de 

alerta volcánica permanece en amarillo fase 2.
Ante la caída de ceniza volcánica se reco-

mienda a la población tomar en cuenta las si-
guientes medidas:

Cubrir nariz y boca con pañuelo húmedo o 
cubreboca

No realizar actividades al aire libre
Mantener a las mascotas en un lugar techado

Utilizar lentes de armazón y evitar los lentes 
de contacto

Limpiar ojos y garganta con agua pura
Barrer y retirar la ceniza de techos, azoteas, 

patios y calles
Cubrir tinacos de agua para que no se 

contaminen
Cerrar ventanas
Permanecer lo más posible en casa

Registran impresionante 
explosión del ‘Popo’

� El Sistema Nacional de Protección Civil pide respetar el radio de restricción de 12 kiló-
metros; el semáforo de alerta volcánicapermanece en amarillo fase 2

El escándalo por abuso sexual que 
cimbra a los Tiburones de Veracruz

• Apoyado por su familia, un futbolista hidalguense que en julio último cumplió 18 años entabló una 
denuncia por abuso sexual contra Ángel Fuentes Olivares, fiscal de distrito en Boca del Río y re-
presentante de jugadores. En entrevista con Proceso, este joven relata la manera en que el agente 
engancha a chicos de diferentes partes del país y detalla la red de complicidades dentro de los Tibu-
rones Rojos. Por estos hechos el club suspendió al cuerpo técnico de su equipo Sub 20 y la Liga MX 
anunció una investigación.

con el padre de la víctima.
Durante la llamada el empresario y político asegu-

ró al padre del futbolista que ningún representante de 
jugadores trabaja en el equipo. También dijo que no co-
nocía a Ángel Fuentes Olivares, pero le pidió nombres 
para hacer una investigación y le ofreció ayuda “para 
llegar hasta las últimas consecuencias contra este tipo 
de mamadas que hacen”.

Kuri también le expuso que reprueba estas conductas 
y que ya le había pedido un reporte a González China. 
“Tengo hijos, por eso le estoy hablando. No me gustan 
este tipo de cosas. Imagínese, yo le meto un tiro a ese ca-
brón. Así de fácil. Yo lo entiendo”, aseguró vía telefónica.

El jueves 15 de noviembre la directiva de los Tibu-
rones Rojos informó en un comunicado de prensa que 
René Isidoro García y Carlos Cazarín “fueron separados 
de su cargo de manera indefinida hasta que se aclare 
dicha situación”.

En el mismo documento, el club reveló que sus equi-
pos filiales y de categorías menores nunca han negocia-
do con promotores y que la dirección de fuerzas básicas 
es la que realiza las visorías y recluta a los jóvenes a 
quienes “se les da un seguimiento y apoyo total para que 
puedan desarrollarse como profesionales”.

La familia determinó demandar a Kuri por daño mo-
ral porque en el boletín de su equipo reveló la identidad 
de la víctima y de su padre y, en cambio, se reservó el del 
agresor sexual.

De acuerdo con el padre de la víctima, el revelar sus 
identidades llevaba una intención. “Lo hizo para que 
los chavos vieran que si hablan también van a salir sus 
nombres. Los jóvenes tienen que hablar o si no va a se-
guir pasando esto”, agrega el padre.

El abogado Luis Miguel Cano, especialista en derecho 
constitucional y derechos humanos, explica que los Ti-
burones Rojos publicaron indebidamente el nombre del 
jugador, pues se violentó el artículo 20 constitucional, 
apartado C, fracción V, que estipula como derecho de 
las víctimas el resguardo de su identidad. Además de 
que el artículo 16, segundo párrafo, establece el derecho 
a la protección de datos personales. El nombre de una 
persona es un dato personal, agrega.

El diario Récord también publicó una fotografía en la 
que aparecen Fidel Kuri y Ángel Fuentes compartiendo 
un palco. Tanto Récord como el portal deportivo Medio 
Tiempo publicaron imágenes de las conversaciones que 
el presunto agresor tuvo con su víctima vía la aplicación 
de mensajería WhatsApp, donde le pide el “regalito”.

Medio Tiempo también dio a conocer que en una 
denuncia que Promotora del Valle Orizaba AC (razón 
social de Tiburones Rojos) presentó ante el Ministerio 
Público de Boca del Río, en mayo de 2014, Fuentes fungió 
como oficial secretario.

La Liga MX anuncia investigación
El padre del jugador explica que también se comunicó 

con la directora de Asuntos Jurídicos de la Liga MX y del 
Ascenso MX, Anna Peniche, a quien le pidió ayuda. La 
abogada le preguntó si tienen pruebas para demostrar 
sus dichos y pidió que se presentaran en las instalacio-
nes de la Federación Mexicana de Futbol al día siguiente. 
“Para que nosotros podamos tener todo lo necesario, es-
tudiar la forma, el fondo y saber cómo podemos ayudar.

“De ninguna manera apoyamos ni solapamos que se 
permitan estas cosas en el futbol. Que usted esté tran-
quilo por lo que puede hacer esta institución”, le dijo.

Pero la familia decidió no presentarse ni llevar las 
conversaciones entre Fuentes y su hijo porque conside-
raron un exceso tener que ir hasta Toluca, además de 
los agravios sufridos. El director de Comunicación de la 
Liga MX, Juan José Kochen, expuso a este semanario que 
Peniche se quedó esperando a la familia para valorar las 
pruebas y ayudarlos. Señaló que la liga comenzó su pro-
pia investigación y están atentos sobre el tema.

El futbolista y sus padres aseguran que algunos exju-
gadores que pasaron por la misma situación están dis-
puestos a testificar para ayudarlo a que se haga justicia. 
Hay otras víctimas que se han sumado mandándole fo-
tografías de las conversaciones que tuvieron con El Pato 
en las que éste les pide el rife, pero no aceptaron compa-
recer ante el Ministerio Público.

Según un testigo consultado por Medio Tiempo, los 
abusos han ocurrido desde hace más de ochos años y 
también contra muchachos de la categoría Sub 17. El en-
trevistado, a quien se le distorsionó la voz, asegura que 
en este momento hay 10 jugadores en la Sub 20 represen-
tados por Fuentes.

Global
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Una fuerte movilización policíaca 
se registró la tarde de este sábado en 
Boca del Río, sobre el bulevar Ruiz 
Cortines luego de que se registraran 
detonaciones de armas de fuego y la 
presunta privación de la libertad de 
una persona; los hechos ocurrieron al-
rededor de las 3:30 de la tarde. 

En el lugar de los hechos, un sujeto 
que se encontraba en la zona durante 

el ataque resulto herido con la esquirla 
de una bala, por lo que tuvo que ser 
atendido por paramédicos y traslada-
do a un hospital para su atención; se 
trata de un civil de 33 años de edad. 

Hasta el momento las autoridades 
no han dado parte de los hechos, sin 
embargo en el bulevar se inició un 
fuerte operativo en el que participaron 
Fuerza Civil, Policia Estatal y Federal y 

elementos de la Marina.
Elementos ministeriales arribaron 

al lugar para iniciar con las indagato-
rias; en la zona se logró apreciar posi-
bles manchas de sangre sobre el asfal-
to y casquillos de bala.

La circulación vial fue reducida por 
varios minutos en ambos sentidos del 
bulevar, mientras se llevó a cabo el le-
vantamiento de las pruebas.

¡Murió al interior 
del hospital!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Agobiado por los problemas de al-
coholismo que presentaba y tras una 
caída la noche del pasado viernes en 
el centro de esta población, un sexa-
genario sujeto murió este sábado al 
mediodía al interior del hospital re-
gional Oluta-Acayucan, adonde había 
sido ingresado para ser atendido de 
urgencias.

Se trata del sexagenario Plácido Ze-
tina García de 66 años de edad y con 
domicilio conocido en la calle Niño 
Artillero de la colonia Centro de esta 
población, mismo que la noche del pa-
sado viernes salió a caminar un rato 
a propósito de las fiestas decembrinas 
que se estaban realizando en las calles 
del pueblo, donde sufrió una caída y 

fue canalizado al hospital.
Sin embargo, de acuerdo a repor-

tes emitidos, el hombre también era 
asiduo a las bebidas embriagantes por 

lo que se agravó y ya los médicos na-
da pudieron hacer por salvarle la vi-
da, falleciendo durante este sábado al 
mediodía.

En Boca del Río....

Reportan presunta privación 
de la libertad de una persona

¡Una camioneta de lujo fue impactada 

contra el puente San Miguel!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Fuertes daños materia-
les y una persona lesionada 
fue el saldo de un accidente 
automovilístico ocurrido la 
madrugada de este sábado 
sobre la carretera Costera 
del Golfo, luego de que una 
camioneta terminara incrus-
tada en uno de los pilotos del 
puente San Miguel, a donde 
acudieron paramédicos de 
Protección Civil para aten-
der al lesionado y trasladarlo 
a una clínica particular.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de la una de la ma-
ñana de este sábado sobre el 
puente San Miguel, ubicado 
a escasos quince minutos 
de la cabecera municipal, 
encontrando una camione-

ta Toyota Hiulux color rojo 
incrustada contra la barra 
del muro de contención del 
puente y en su interior a una 
persona atrapada entre el vo-
lante y el asiento delantero.

De inmediato lo auxi-
liaron y luego de sacarlo de 
donde estaba le brindaron 
los primeros auxilios, iden-
tificándose el hombre como 
Gilberto Cuastle San Miguel 
de 27 años de edad y con 
domicilio en la colonia Chi-
chihua de esta ciudad, pre-
sentando golpes en el pecho 
y abdomen, por lo que fue 
canalizado de inmediato a 
una clínica particular.

Personal de la Policía fe-
deral acudió al punto para 
tomar conocimiento y orde-
nar el traslado de la unidad 
al corralon más cercano.

Murieron cuatro en ataque
directo en la colonia El Mulle
�  Una de las víctimas era ex empleado del Ayuntamiento, del grupo cercano de la Síndico Sandra López Amador…
� Hubo un sobreviviente, quien fue trasladado a una clínica del puerto de Coatzacoalcos y ‘desapareció’
�  El ataque se realizó con un arma larga, aparentemente un rifl e R-15, en el lugar se encontraron seis casquillos

AGUA DULCE, VER.

REDACCIÓN

Cuatro personas perdieron la vida 
y una más resultó lesionada la ma-
drugada de este sábado en la colonia 
El Muelle de esta localidad, luego de 
un ataque directo con arma de grueso 
calibre, cuando el grupo se encontraba 
conviviendo en la vía pública.

El fatídico hecho se registró apro-
ximadamente entre las 1:30 y 2:00 de 
la madrugada sobre la calle Adolfo 
López Mateos, donde se ubicaba un 
puesto de hot dogs atendido por Jo-
sé Mardonis González de 38 años de 
edad, sitio donde otros cuatro hombres 
se encontraban ingiriendo bebidas 
embriagantes.

Al sitio llegaron el o los asesinos, 
de quienes no se tiene ninguna carac-
terística, pues por la hora la calle se 
encontraba prácticamente vacía y los 
vecinos estaban dormidos, escuchán-
dose varias detonaciones que fueron 
confundidas con cohetes.

FALLECIDOS
Tras el ataque familiares de las víc-

timas salieron para encontrarse con 
el horroroso cuadro de sangre, solici-
tando el apoyo de las corporaciones de 
rescate y seguridad, arribando al lugar 
paramédicos de distintas corporacio-
nes, además de elementos de la Policía 
Municipal y de la Policía Ministerial.

Las personas que perdieron la vi-
da en el lugar fueron identificadas 
como Luis Alberto Celaya de 25 años 
de edad; Efraín Córdoba González de 
50 años y José Mardonis González de 
38 años; mientras que Román Alfredo 
D., de 27 años de edad y Rubén Omar 
Valencia González fueron encontrados 
con vida y trasladados al hospital de 

Pemex de esta localidad.
En el nosocomio ubicado en la co-

lonia Petrolera falleció a consecuen-
cia de las heridas Román Alfredo D., 
mientras que Rubén Omar Valencia 
González fue estabilizado de la herida 
de bala en el hombro izquierdo, sien-
do canalizado a una clínica del puerto 
de Coatzacoalcos, de donde salió con 
rumbo desconocido.

LINEA DE INVESTIGACIÓN
La Policía Ministerial abrió una car-

peta de investigación por los homici-
dios de estas cuatro personas, donde la 
línea más fuerte de investigación es la 
de ‘ataque directo por ajuste de cuen-
tas’, descartándose el robo como móvil 
de la agresión.

En la escena del crimen se localiza-
ron seis casquillos calibre .223 que se 
utiliza comúnmente en rifles R-15, por 
la cantidad de disparos en relación al 
número de víctimas, se considera que 
el o los agresores llegaron con la firme 
intención de privarlos de la vida con 
disparos certeros.

Todos los fallecidos se encontraban 

desempleados o realizaban trabajos 
informales, José Mardonis González 
quien era el propietario del puesto de 
hotdogs, ex empleado de confianza del 
Ayuntamiento de Agua Dulce, identi-
ficado como integrante del primer cír-
culo de la Síndico Único Sandra López 
Amador, siendo uno de los despedidos 
durante el recorte de personal realiza-
do a finales de agosto.

VIOLENCIA
Con ente multihomicidio se incre-

mentó a 24 la cifra de víctimas violen-
tas en lo que va del 2018, si bien la cifra 
es mucho menor a la de otras locali-
dades vecinas como Coatzacoalcos o 
la región de Acayucan, es el año más 
sangriento en la historia de la ciudad.

Habrá que esperar que las autorida-
des procuradoras de justicia realicen 
su labor para el esclarecimiento de es-
tos homicidios, pues hasta el momento 
no se tiene ningún indicio del móvil 
que impulsó esta agresión, que ade-
más convierte a la colonia El Muelle en 
el ‘punto rojo’ de la ciudad.
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JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte accidente automo-
vilístico protagonizaron el 
taxi 1067 de Acayucan con 
placas de circulación A-736-
XER y un automóvil Nissan 
tipo Sentra color rojo con 
placas de circulación YHW-
16-79 del Estado de Veracruz, 
el cual solo produjo daños 
materiales y un pequeño 
caos vial.

Fue en el cruce de las ca-
lles que conforman Juan de 
la Luz Enríquez y Ruiz Flo-
res del Barrio Villalta de esta 
ciudad donde se produjo el 
pecase, luego de que el con-
ductor de la citada unidad de 
alquiler, el cual se identificó 

con el nombre de Emilio Re-
yes de 40 años de edad, no 
respetara la preferencia vial 
que favorecía al automóvil 
particular y tras pasarse el 
alto, provoco que se registra-
ra dicho accidente.

Elementos de la Tránsito 
y Vialidad conformados por 
el perito Vidal Aculteco Te-
pach, arribaron al lugar de 
los hechos para tomar cono-
cimiento del percance y or-
denar el traslado de ambas 
unidades hacia el corralón 
correspondiente.

Mientras que los conduc-
tores de las citadas unidades, 
tras no aceptar la responsabi-
lidad de los hechos, tuvieron 
que acudir ante la fiscalía en 
turno para darle solución a 
este problema.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

¡Le fue mal al del 1067!

 ̊ Taxi 1067 de Acayucan provoca accidente vial y su conductor no acepta 
su irresponsabilidad, tras chocar contra un automóvil particular. (Álvarez)

Asaltan a invitados 
a fiesta de XV años

ENRIQUE BURGOS

REDACCION@LIBERAL.COM.MX

La inseguridad en Coatzacoalcos 
ha sobrepasado los límites y rebasado 
a las autoridades y cuerpos policiacos, 
pues este fin de semana un grupo de 
sujetos armados irrumpieron en una 
fiesta de XV años en la colonia Guada-
lupe Victoria despojando de sus perte-
nencias a los invitados.  

El salón de evento Sarahí ubicado 
sobre la calle  Francisco I. Madero casi 
esquina Riva Palacio se llenó de poli-
cías  cuando el hecho ocurrió alrede-
dor de las 19:00 horas del sábado 15 de 
diciembre.

Incluso los delincuentes habrían 
ponchado las llantas de algunos auto-
móviles de los invitados,  este hecho no 
fue confirmado por los vecinos de la 
colonia quienes han integrado su red 
de vigilancia a través de whatsapp pa-
ra avisar cualquier hecho que se pre-
sente en su zona.

“Dicen que les poncharon las llan-
tas a los carros, como tenemos vecinos 
vigilantes ellos fueron los que le llama-
ron a la policía”, relató una de las veci-
nas de forma anónima.

El temor de ser una víctima más de 

la delincuencia ha puesto alerta a los 
colonos de esta zona de Coatzacoalcos, 
si ven un vehículo o una persona sos-
pechosa rápidamente se comunican a 
través de la aplicación, enviando fotos 
de los automóviles o las personas que 
estén merodeando en la colonia.

“Estamos unidos, ahorita hay que 
unirse y nos dijeron que tengamos 
mucho ojo porque asaltaron ahí en 
el salón, yo me enteré anoche que vi 
los mensajes”, comentó otro vecino 
vigilante.

 Al intentar comunicarnos con los 
dueños del salón de evento, estos se 
limitaron a responder que no tenían 

información al respecto.
Otro de los colonos mencionó que 

en esta época decembrina el salón de 
eventos Sarahí incrementa el núme-
ro de celebraciones, XV años, Bodas, 
cumpleaños u otros.

“Si y más ahorita en la temporada, 
siempre y todos los fines de semana 
hay fiestas”, indicó.

Sobre el asalto no hay un solo repor-
te policiaco, trascendió que los delin-
cuentes armados se llevaron dinero en 
efectivo, teléfonos celulares, además 
del equipo de sonido y una computa-
dora del Dj.
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EMERGENCIAS

JULIO ÁLVAREZ

SOCONUSCO VER.-

Mercedes Santiago Hernández 
de 45 años de edad falleció en el in-
terior de su domicilio, ubicado en 
la calle Santa Margarita número 29 
del Fraccionamiento Santa Cruz en 
el municipio de Soconusco.

Fue la tarde de este sábado cuan-
do la nombrada ama de casa de-
cidió partir a un viaje sin regreso 
a esta tierra, después de que pre-
sentaraá problemas de depresión y 
presuntos problemas con su espo-
so, el ingeniero Javier Valerio Cruz.

Lo cual hizo que la hoy occisa 
abriera esa puerta falsa que la lle-
vó hasta la muerte, luego de que se 
ahorcara y tras percatarse de esta 
acción sus propios familiares, de 
inmediato pidieron el apoyo y pre-
sencia de parte de paramédicos de 
la Dirección General de Protección 
Civil de la citada localidad, los cua-
les nada lograron hacer en favor de 
la finada.

Al arribar varios uniformados al 
domicilio marcado, se encargaron 
de acordonar el área e informar-
les a las autoridades ministeriales, 
las cuales encabezadas por detec-
tives de la Policía Ministerial Ve-
racruzana y personal de Servicios 
Periciales, mismos que tras haber 
realizado las diligencias corres-

pondientes, ordenaron el traslado 
del cuerpo hacia el Servicio Médico 
Forense (SEMEFO) de la ciudad de 
Acayucan, dónde le fue realizada la 
autopsia que marca la ley.

Cabe señalar que varios de los 
familiares de la hoy occisa, no da-

ban cavida a este lamentable he-
cho y con sus rostros bañados de 
lágrimas, lograron observar co-
mo fue sacado de su domicilio el 
cuerpo sin vida la señora Santiago 
Hernández.

JULIO ÁLVAREZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

Los restos óseos de un joven cam-
pesino que en vida llevaba por nombre 
el de Felipe Román Ríos de 24 años de 
edad domiciliado en la comunidad Vi-
lla Juanita del municipio de San Juan 
Evangelista, fueron localizados en so-
bre el camino de terracería que conlleva 
a la comunidad La Angostura del mu-
nicipio de Juan Rodríguez Clara.

Fue desde las primeras horas de la 
mañana de este sábado cuando campe-
sinos que cambian sobre el camino de 
terracería que conecta la comunidad de 
Villa Juanita y La Angostura, se perca-
taron de la presencia de los restos óseos 
y de manera inmediata dieron aviso al 
personal de la Policía Municipal de la 
localidad sanjuaneña, para que de la 

misma forma arribaran y tomaran co-
nocimiento de este hecho.

Y tras comprobar este hallazgo uni-
formados del citado cuerpo policiaco, 
se encargaron de acordonar la zona e 
informales a las autoridades ministe-
riales para que a la brevedad posible, 

acudieran detectives de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana y el licenciado 
Roberto Valdez Espindola de Servicios 
Periciales, los cuales se encargaron de 
realizar las diligencias correspondien-
tes y ordenar el traslado de dichos res-
tos, hacia el Servicio Médico Forense 
(SEEMFO)  de la ciudad de Acayucan.

Cabe señalar que dicho campesino 
se encontraba en calidad de desapareci-
do desde el pasado 9 de Noviembre del 
presente año y su progenitora de nom-
bre Francisca Ríos Chiquito, presento 
la denuncia correspondiente ante las 
autoridades competentes de la ciudad 
de Acayucan.

Donde ayer nuevamente se presentó 
para realizar los trámites de la identifi-
cación del cuerpo de su hijo, para po-
der liberar sus restos y trasladarlos a su 
natal comunidad, donde serán velados 
por demás familiares y amistades. 

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Automóvil Volkswa-
gen tipo Passat color gris 
con placas de circulación 
MRX-87-44, sufre salida de 
camino sobre la calle pro-
longación Guillermo Prie-
to y su conductor, conocido 
habitante del Barrio Nuevo 
identificado con el nombre 
de Fredy Román Barrancos 
de 30 años de edad, se lo-
gró dar a la fuga.

Fue la tarde de este sá-
bado cuando se registró 
este accidente a la altura 
del tramo en reparación 

de dicha arteria, luego de 
que presuntamente el ci-
tado conductor de la uni-
dad, perdiera la visión al 
frente del volante estando 
posiblemente alcoholiza-
do y tras salirse de la cinta 
asfáltica, huyo de la zona 
para evitar ser intervenido 
por autoridades policiacas.

Elementos de la Tránsito 
y Vialidad representados 
por el perito Vidal Aculte-
co Tepach, arribaron hasta 
el punto ya indicado para 
tomar conocimiento del 
incidente y ordenar el tras-
lado de la citada unidad al 
corralón correspondiente.

¡Le dio en la 
torre a su auto perrón!

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

En estado de abandono y 
con fuertes daños materia-
les, fue ubicada una camio-
neta Toyota tipo Hilux color 
blanco con placas del Estado 
de Chiapas, la cual fue es-
tampada contra el muro de 
contención de un puente que 
se ubica a escasos metros de 
arribar a la comunidad de 
San Miguel de este munici-
pio de Acayucan.

Fue la madrugada de este 
sábado cuando se registró es-
te brutal y cuantioso acciden-
te vial, luego de que el con-

ductor de la citada unidad, 
perdiera el control del volan-
te y tras incrustar la unidad 
sobre la valla metálica que se 
ubica a la altura del puente 
San Luis que se ubica sobre 
la carretera federal 180 Coste-
ra del Golfo, se logró dar a la 
fuga  antes de que arribaran 
autoridades policiacas.

Elementos de la Policía 
Federal y de la Secretaria de 
Seguridad ubica, arribaron 
al lugar donde se produjo el 
accidente, para tomar conoci-
miento del mismo y ordenar 
el traslado de la citada camio-
neta, hacia el corralón corres-
pondiente de esta ciudad de 
Acayucan.

¡Aseguran camioneta 
abandonada!

 ̊ Lujosa camioneta que fue incrustada sobre un muro de contención, fue 
abandonada por su conductor y remitida al corralón por las autoridades poli-
ciacas. (Álvarez)

¡Encontraron puro 
huesito de Felipe Román!

¡Descansa en 
paz Meche!

� La señora Mercedes Santiago Hernández falleció en el interior de su domicilio

 ̊ Ama de casa del Fraccionamiento Santa Cruz, se quita la vida tras sufrir problemas depresivos 
y presuntamente con su pareja sentimental. (Álvarez) 
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Asaltan a invitados 
a fiesta de XV años

¡Encuentran 
OSAMENTA!

¡Aseguran camioneta 
abandonada!

¡Murió al interior 
del hospital!

¡Le fue mal al del 1067!

¡Le dio en la torre 
a su auto perrón!

Murieron cuatro en ataqueMurieron cuatro en ataque
directo en la colonia El Mulledirecto en la colonia El Mulle
� Una de las víctimas era ex empleado del Ayuntamiento, 
del grupo cercano de la Síndico Sandra López Amador

¡Una 
camioneta 
de lujo fue 
impactada 

contra el puente 
San Miguel!

Reportan 
presunta 
privación 

de la 
libertad de 

una persona

En Boca 
del Río…

� Los restos 
óseos de Felipe 
Román Ríos de 

Villa Juanita que 
se mantenía des-

aparecido desde el 
mes de noviembre, 
fueron encontrados 
sobre un camino de 

tercería
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RECORTA ESTE CUPÓN Y CANJEALO 

TE INVITAN A LA TE INVITAN A LA 
GRAN PREMIERE DEGRAN PREMIERE DE

Válido a las primeras 100 personasVálido a las primeras 100 personas Máximo 2 boletos por persona *

MARTES  18  DE  DICIEMBRE  08 : 00  P.M.MARTES  18  DE  DICIEMBRE  08 : 00  P.M.

EN LAS OFICINAS DEL
 DIARIO ACAYUCAN UBICADAS
EN HIDALGO No. 8 ALTOS 3 

LUNES A MARTES 10:00 A 6:00 PM  
 

POR UN 
BOLETO  

“GRATIS”
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No veas todo lo que sucede a tu al-
rededor con un manto de dudas, no 
siempre será así, es probable que ten-
gas esta sensación porque has vivido 
muchas desilusiones en tu vida, pero 
esto no es razón para tener una actitud 
así con todos los que te rodean y tam-
poco para ser incrédulo con las cosas 
buenas que te suceden.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un momento de sinceridad con un 
familiar podría ser algo muy bueno 
que te sucederá, ya que hablarán de 
algunos asuntos que han dejado en 
suspenso por demasiado tiempo, tra-
ten de limar las asperezas el día de hoy.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un momento muy bueno con alguien 
que quieres mucho será el punto más 
alto del día, esta persona te ayudará a 
solucionar un problema importante re-
lacionado con tu trabajo, será algo que 
te ayudará mucho en el futuro.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No dejes que las personas que están 
a tu lado se sientan desplazadas el día 
de hoy, debes comenzar a tomar más 
en serio la vida que les estás dando. Si 
bien el postergar tus deseos y sueños 
ha sido lo que te ha mantenido activo 
durante este periodo, es importante 
que nunca pierdas el norte.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Posibles jaquecas te mantendrán 
despierto en la noche, evita esto con 
un buen té de hierbas. No esperes a que 
todo es de solo ni que las cosa caigan 
del cielo, no tienes la certeza de cuando 
sucederá algo así, pero lo que si puedes 
hacer es comenzar a dar pasos seguros 
hacia ese camino, siempre mostrando 
esfuerzo para conseguir tus metas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No intentes detener el amor que es-
tás sintiendo por alguien especial, no 
importa lo que haga que quieras parar 
frente a esto. Una persona muy cerca-
na necesita que le hagas un favor muy 
importante, no le dejes a solas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si tienes la posibilidad de volver a 
los inicios de tu vida por un instante a 
través de tus recuerdos te encontrarás 
con todo lo que quisiste algún día y que 
quizás aún no hayas hecho realidad, 
si logras llegar al punto de tu crianza, 
verás toda la esperanza que tenías en 
ese tiempo y lo que querías realizar 
algún día.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
A veces para dar un gran salto o para 
buscar la independencia fi nanciera hay 
que tener un poco de dinero ahorrado 
o incluso arriesgarse a pedir algún cré-
dito, siempre hay formas de fi nanciar 
un proyecto nuevo, no esperes solo a 
estar seguro de que la idea que tienes 
va a funcionar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Debes dejar la comida chatarra, no te 
hace bien. Es probable que alguien te 
invite a una cita el día de hoy, pero no 
estás con disposición de hacerlo, te 
recomiendo que te vistas y salgas al 
encuentro con esta persona, será un 
rato agradable.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Intenta sonreír cada vez que puedas, 
si el día de hoy tienes la necesidad de 
hacerlo, no tengas miedo a lo que dirán 
los demás, siempre tienes que ver por ti 
y tu bienestar, además de los que más 
quieres. El dinero viene bien en este 
día y podrías recibir algo que estabas 
esperando hace tiempo, tal vez una 
deuda que te será pagada.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un amor del pasado podría volver a 
tus brazos, es importante que sepas 
que las cosas han cambiado, ambos 
han crecido y es probable que esta vez 
las cosas si resulten entre ustedes. Es 
importante que tengas la disposición 
de conocer a alguien nuevo para tu 
vida.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Debes comenzar a tomar tu trabajo 
como algo más entretenido de hacer, 
no caigas en la rutina, ni tampoco en 
la monotonía, siempre busca formas 
nuevas de realizar las cosas, para ir va-
riando un poco.

Al bajar del monte, los discípulos preguntaron a 
Jesús: “¿Por qué dicen los escribas que primero debe 
venir Elías?”.

El respondió: “Sí, Elías debe venir a poner en orden 
todas las cosas;

pero les aseguro que Elías ya ha venido, y no lo han 
reconocido, sino que hicieron con él lo que quisieron. 
Y también harán padecer al Hijo del hombre”.

Los discípulos comprendieron entonces que Jesús 
se refería a Juan el Bautista.

INTEGRIDAD EN EL ESPIRITU

Amado lector le saludamos con el gusto de siempre y le compartimos 
este hermoso mensaje que nos impartió este domingo, nuestro Pastor Ge-
neral Ernesto Barragán Luria en la Iglesia “El anciano de día” del Minis-
terio Evangelistico “Cayado del Pastor” Ubicada en la calle Antonio Plaza  
#305

1ª De Timoteo 4:12 Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo 
de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.                

Es importante que tengamos deidad en nuestra conducta y predicar 
la palabra de Dios en la casa, con nuestros vecinos, amigos, familiares y 
hermanos en la fe, seamos ejemplos de palabra, conducta, amor y espíritu 
para los demás.

Salmo 51:10 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y renueva un espí-
ritu recto dentro de mí.                                                                                                                  

Este precioso salmo nos muestra como el pecador arrepentido vuelve a  
¿Dios en busca del perdón?     Sí hay algo que quiere de nosotros sus hijos 
es un verdadero arrepentimiento, ya que el verdadero arrepentimiento 
nos permite experimentar el nuevo nacimiento de Dios en nuestras vi-
das. Tenemos que comprender que por nuestros pecados, por nuestras 
ofensas. Dios no está pidiendo de nosotros sacrificios, muchos queremos 
tapar nuestros pecados con buenas obras, pero Dios no quiere eso. Sí algo 
quiere Dios del pecador es un corazón humillado, un corazón contrito, 
quebrantado, reconozcamos nuestros pecados, delante de Dios,  no espe-
remos hasta que nuestro pecado salga a la luz para arrepentirnos, delante 
de nuestro padre Espiritual.  Sí nos damos cuenta en el título del salmo 51 
David vino delante de Dios arrepentido por su pecado y fue amonestado 
de parte de Dios por medio del profeta Natán (2ª. de Samuel 12:1-7) No 
esperes a que tu pecado sea confrontado por Dios, no esperes hasta que 
Dios haga que todo salga a la luz, hoy es día de arrepentirse, venga delante 
de Dios póstrese de rodillas y pídale perdón a Dios.                             

Sí Dios confronto por su pecado al mismo rey David. ¿Nos dejará pasar 
a nosotros nuestros pecados?   ¿Usted qué opina?

¿Qué se necesita para que Dios envié un avivamiento? Se necesita que 
seamos íntegros en todo. Todos pedimos y deseamos un avivamiento, 
pero antes de que pueda suceder, algo muy importante tiene que pasar en 
nuestras vidas.             

 Lectura de la biblia (Salmo 51: 1-19) Como todos sabemos, David fue 
elegido y ungido por Dios desde una temprana edad para que fuese el 
Rey de Israel.                                                                     

Poco después de esto, a David le toco pasar por grandes pruebas de 
su fe. La primera y más conocida por todo cristiano fue cuando David 
derroto a Goliat                                                                

Pero esta no fue la única prueba de su fe. Digo esto porque el Rey quien 
David había defendido lo persiguió para matarle, la persecución fue tan 
severa que David eventualmente tuvo que huir de Israel para salvar su 
vida. Pero no obstante todo esto, David mantuvo una fe inquebrantable, y 
llego a ser el Rey de Israel tal como Dios lo había dictado. Pero las pruebas 
no se detuvieron al David ser ungido como Rey de Israel. Después de asu-
mir el trono, se levantó otra gran oposición en contra de David, y trataron 
de destruirle. 

Este breve resume del Rey David nos conduce más o menos a este pun-
to de la historia. Conociendo un poco mejor a David ahora preguntémo-
nos, ¿Por qué hizo David este clamor a Dios? La razón por la que David 
hizo este clamor, que en realidad es una fuerte oración, fue porque David 

reconoció que le había faltado a Dios grandemente.
¿Por qué digo que David reconoció que le había faltado a Dios 

grandemente?           
Lo digo porque David escribió este salmo después de su relación adúl-

tera con Betsabé.
En su deseo de satisfacer los placeres de la carne, David había roto por 

lo menos cinco de los mandamientos de Dios todos de un golpe; “No ma-
tarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo 
falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mu-
jer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa 
alguna de tu prójimo”. 

 Dile a la persona que tienes a tu lado: David reconoció sus errores.  Y sé 
que algunos ya deben estar pensando, bueno pastor, ¿qué tiene todo esto 
que ver con el avivamiento? Pero les digo que aquí encontramos la clave 
para el avivamiento en el pueblo de Dios. Pero antes de que podamos ex-
perimentar un avivamiento personal, existe algo que todos tenemos que 
hacer. Antes de que podamos experimentar un avivamiento personal, 
tenemos que orar como hizo David en este instante. Fíjense bien como Da-
vid oro; él dijo: “…Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; 
Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame 
más y más de mi maldad, Y límpiame de mi pecado.…” ( Versículo 1-2).

La realidad es que todos nosotros, sin excepción de uno, necesitamos 
ser renovados diariamente. La razón por esto es porque todos nosotros, 
sin excepción de uno, le faltamos a Dios diariamente. Algunos lo hacemos 
sin darnos cuenta, algunos lo hacemos sabiendo que lo que estamos ha-
ciendo no agrada a Dios, pero el punto principal es que lo hacemos.

David reconoció sus faltas, él reconoció sus errores, y porque re-
conoció sus faltas y errores fue perdonado, pero no fue sin conse-
cuencias a pagar [7]. Esto es algo que muchas personas no logran 
entender. Dios perdona nuestras transgresiones, pero esto no signi-
fica que nuestras transgresiones no producirán un resultado negativo.                                                                                                                                        
             Aun cuando el pecado es perdonado, siempre existirán consecuen-
cias que tendremos que afrontar.

Pero para recibir el perdón existe una condición; el perdón solo se re-
cibe cuando existe un arrepentimiento genuino, solo cuando nuestro co-
razón y nuestro deseo de Su perdón es sincero recibiremos perdón por 
nuestras transgresiones y pecados. Este mismo es el caso que encontramos 
aquí en este salmo.

Fíjense bien como dijo David; él dijo: “…Esconde tu rostro de mis pe-
cados, Y borra todas mis maldades. 10 Crea en mí, oh Dios, un corazón 
limpio, Y renueva un espíritu recto dentro de mí…” (versículo. 9-10). Aquí 
vemos que David se humillo ante Dios y reconoció sus faltas; David le 
pidió ser renovado, ser restaurado, y clamo la misericordia de Dios. Pero 
desdichadamente esto es algo que muchos de nosotros no hacemos. ¿Por 
qué no lo hacemos?

La mayor razón por la que no lo hacemos es porque en este mundo tan 
apresurado y lleno de tensión, nosotros tendemos a envolvernos tanto 
en las cosas que satisfacen nuestros deseos y placeres, que no llegamos a 
reconocer nuestras faltas.

Lo que le sucedió a David es muy parecido a lo que nos sucede a mu-
chos de nosotros hoy en día; él cayó de la misma manera que muchos caen.             
Conclusión: ¿Qué hace el pecado en nuestra vida? 1. Mancha el alma. 2. 
Daña la conciencia. 3. Mata el alma. ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos, 
confesar nuestro pecado a Dios, y dejar el pecado (Leer otra vez el salmo).
Me debe de importar dejar de cometer mi pecado porque ofende al señor, 
y si ofende al señor yo debo cambiar mi estilo de vida.

 Un verdadero arrepentimiento nos lleva a reconocer que solamente 
con la ayuda de Dios podremos cambiar nuestra vida (vs 10) un nuevo 
corazón solamente nos lo puedo dar nuestro Dios, pero tenemos que traer-
le, el nuestro quebrantado, contrito y humillado. Amen. Dios le bendiga 
amado lector.

Evangelio según San 
Mateo 17,10-13.



3Domingo 16 de Diciembre de 2018 SALUD

Comer en exceso es un problema peligroso y que va en 
aumento: a nivel mundial, más de 1.900 millones de adultos 
tienen sobrepeso y la obesidad se ha triplicado en el mundo 
desde 1975, según la Organización Mundial de la Salud.

Pero investigadores de la Universidad de Yale, en Estados 
Unidos, dicen que cambiar nuestra forma de pensar acerca de 
los alimentos podría mejorar nuestras dietas y ayudarnos a 
combatir el aumento de peso.

Te contamos las cuatro técnicas que pusieron a prueba y 
qué tan efectivas las encontraron.

1. ANTES DE UNA COMIDA, PIENSA NEGATIVA-
MENTE SOBRE LOS ALIMENTOS POCO SALUDABLES

¿Puedes hacerte menos propenso a desear alimentos poco 
saludables?

En el estudio, se les pidió a las personas que observaran 
algún alimento durante solo seis segundos, pero que durante 
ese tiempo se concentraran en los aspectos negativos de la 
comida.

No solo en lo poco saludable que era ese alimento sino tam-
bién en cualquier otra cosa que no les gustara, incluido su 
sabor o textura.

Cuando esas personas luego calificaron sus antojos, habían 
disminuido en un 20% en comparación con un grupo de per-
sonas que no habían realizado este ejercicio.

Reducir los antojos puede ser importante, porque los estu-
dios han encontrado que el deseo de comer alimentos poco 
saludables predice los hábitos alimentarios y el peso de las 
personas.

2. ANTES DE UNA COMIDA, PIENSA POSITIVA-
MENTE EN ALIMENTOS SALUDABLES

Los alimentos saludables fueron más atractivos después de 
los experimentos.

Lo siguiente que hicieron los científicos fue dar vuelta el 
experimento y les pidieron a las personas que pasaran la mis-

4 ejercicios mentales que 
los científicos recomiendan 

para ayudarte a escoger 
alimentos sanos

� Aquí te presentamos algunos consejos fáciles de aprender podrían 
ayudarte a tomar decisiones más saludables a la hora de comer.

ma cantidad de tiempo pensando positivamente en alimen-
tos saludables.

Esto también tuvo un impacto significativo, ya que las 
ansias de las personas por estos tipos de alimentos aumen-
taron en un 14%.

Por lo tanto, concentrarte por un corto período de tiempo 
puede hacer que sea más probable que comas comidas que 
son buenas para ti.

3. ENTRENA TU CEREBRO CON ANTELACIÓN PA-
RA EVITAR ALIMENTOS POCO SALUDABLES

¿Puedes prepararte con anticipación para tomar decisio-
nes más saludables a la hora de comer?

Los científicos de la Universidad de Yale también anali-
zaron si es posibleprepararse con anticipación para tomar 
mejores decisiones.

Les pidieron a los voluntarios que leyeran sobre el im-
pacto negativo de la comida chatarra y luego pasaron 15 
minutos pensando en los efectos dañinos de los alimentos 
poco saludables.

Esto implicó mirar fotos de comidas no saludables mien-

tras pensaban en las consecuencias negativas de comerlas.
Más tarde, cuando se les pidió que eligieran entre alimen-

tos saludables y no saludables, fueron 7,6% más propensos a 
elegir la mejor opción.

4. ENTRENA TU CEREBRO CON ANTICIPACIÓN PA-
RA QUERER COMIDA SALUDABLE

Las personas ingirieron menos calorías después de entre-
nar su cerebro.

Nuevamente, los investigadores trataron de revertir el ex-
perimento para ver si las personas tenían más probabilidades 
de elegir los saludables.

Los voluntarios leyeron sobre los beneficios de los alimen-
tos saludables y vieron fotos de ellos, mientras pensaban en 
esos efectos positivos.

Esto también tuvo un efecto, ya que las personas tuvieron 
un 5,4% más probabilidades de elegir alimentos saludables 
más adelante.

PEQUEÑOS CAMBIOS QUE SUMAN

Depender del ejercicio para bajar de peso es difícil.
Los porcentajes pueden parecer pequeños, pero cuando 

las personas que participaron en el entrenamiento eligieron 
sus comidas, ingirieron un promedio de 107 calorías menos.

Una persona promedio tendría que correr durante 10 mi-
nutos para quemar una cantidad similar de energía.

Hedy Kober, el autor principal del estudio y profesor aso-
ciado de psiquiatría y psicología en Yale, dijo: “Este efecto es 
igual de grande que el que tienen muchos tratamientos actua-
les para combatir la obesidad, pero se obtiene después de un 
breve entrenamiento”.

“Incluso si tomas una buena decisión al día, eso a la lar-
ga puede traducirse en la pérdida de muchos kilos”, agregó 
Kober.

Usando dietas regulares, aproximadamente el 70% de las 
personas recuperan todo el peso que perdieron en un plazo 
de tres a cinco años.

Por lo tanto, cualquier técnica nueva como esta, que puede 
ayudar a reducir moderadamente la ingesta de calorías, po-
dría ser valiosa.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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˚  Satisfecha de haber cumplido con su padres la nueva licenciada S 
amantha Reyes Salcedo.

˚ Samantha con los integrantes del Jurado Juan Soto, Marco Malpica y Jorge León.

Samantha Reyes Salcedo 

nueva comunicologanueva comunicologa
POR ENRIQUE REYES 

GRAJALES. 

El pasado 7 del presen-
te mes, la joven Olutence 
Samantha Reyes Salce-
do, recibió su título que la 
acredita cómo licenciada 
en ciencias y técnicas  de la 
comunicación.

El evento se llevó a cabo 
en el salón de titulación de 
la Universidad Veracruza-
na campus Veracruz de Bo-
ca del Río ante la presencia 
de sus orgullosos Padres 
Enrique Reyes Maciel y Yi-
cel  Salcedo Ortiz.

El jurado estuvo  integra-
do por   el secretario acadé-
mico Juan Soto Del Ángel, 
el director de la Facico, 
Marco Malpica Rivera y el 
asesor Jorge León Sánchez.

La nueva profesionista 
fue felicitada por su her-
mana Livia Reyes así coó-
mo por su tía “Goyita” y su 
primo David amistades  y 
sus abuelos Juan Salcedo 
Garduza y Antonia Ortiz y 
abuelos paternos  y demás 
amistades y familiares que 
asistieron a ese acto que 
posteriormente festejaron 
con una rica comida.

 ̊ Goyita y David felicitaron a la nueva profesionista.  ̊ Livia Reyes felicita a su hermana la nueva licenciada.

˚ -En la gráfi ca con sus orgullosos padres  y su hermana Livia.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan



5Domingo 16 de Diciembre de 2018 DE INTERES

CIUDAD DE MÉXICO.

Las vacaciones pueden ser la época más maravillosa del 
año para algunos, pero eso no es necesariamente cierto 
cuando se trata de las relaciones amorosas.

El estrés provocado por los viajes, las finanzas, los ho-
rarios extra ocupados y los familiares incómodos pueden 
afectar a tu relación.

Por eso le pedimos a terapeutas matrimoniales que com-
partan problemas comunes de relación que siempre pare-
cen surgir en esta época del año y cómo manejarlos. Esto es 
lo que nos dijeron:

1. NO SER HONESTO ACERCA DE LOS GASTOS
“Entre la compra de regalos, los boletos de avión, las 

fiestas, la decoración, la comida extra y más, el gasto en 
días festivos puede generar desacuerdos sobre cuánto y 
dónde debe gastarse el dinero. Los problemas serios surgen 
si uno de los dos mantiene al otro en la oscuridad sobre sus 
gastos y los presupuestos no se discuten con anticipación.

Para evitar la sensación de infidelidad financiera, sién-
tense y discutan un plan financiero realista con tiempo. 
Juntos, decidan cuánto dinero pueden gastar, creen un 
presupuesto y aténganse a él. Revisen su lista de regalos 
y elijan quién está en el top 10 y cuánto les permitirá su 
presupuesto a cada persona. Cree un plan de regalos alter-
nativos que extenderá la alegría pero no les costará mucho, 
para hacer que su dinero vaya más lejos: hornear galletas, 
hacer regalos y tarjetas hechos en casa o crear una velada 
especial en alguna fecha futura, es una buena opción”, She-
ri Meyers, terapeuta de matrimonio y familia.

2. CON QUÉ FAMILIA CELEBRAR
“Un problema que surge con frecuencia durante la tem-

porada navideña es cómo decidir con qué familia pasar 
Navidad o Año Nuevo. Una solución a este antiguo dile-
ma es dividirse. Puedes pasar Navidad con un lado de la 
familia y Año Nuevo con la otra. O pueden rotar de ida y 
vuelta entre los días festivos cada año. Si estas soluciones 
no funcionan, pueden invitar a ambos lados de la familia a 
su casa, pero eso puede ser una gran tarea y un nuevo nivel 
de estrés para cualquier pareja”, Danny Gibson, terapeuta 
de matrimonio y familia.

3. BEBER COMO SI NO HU-
BIERA UN MAÑANA

“Tomar en exceso es un gran 
problema en esta época del 
año. No es solo el alcohol, sino 
también el mal comportamien-
to que puede resultar de su mal 
uso. Ya sea que tú o tu pareja 
luchen con el alcohol o no, es 
prudente hacer un plan antes de 
dirigirse a cualquier evento fes-
tivo para que sepan sobre cuán-

Estos problemas de pareja 
aparecen en 

la época navideña
� Consultamos a expertos para que nos digan de qué es lo que más se quejan las parejas cuando la época na-
videña invade las relaciones

to beberán los dos y cómo llegarán a casa”, Kurt Smith, 
terapeuta.

4. AJUSTARSE A LAS TRADICIONES 
NAVIDEÑAS

“Digamos que su familia siempre abrió regalos en 
la víspera de Navidad y la familia de tu pareja esperó 
hasta la mañana de Navidad. Como parejas, tenemos 
que navegar nuestras diferencias todos los días, pero 
incluso las parejas que lo hacen bastante bien la mayo-
ría del tiempo pueden engancharse cuando llegan las 
vacaciones. Nuestras tradiciones navideñas se estable-
cen cuando somos niños y tendemos a llevar una fuerte 
carga emocional, haciéndonos más apegados a nuestro 
camino y menos abiertos o flexibles de lo que es ideal.

Ya sea que decidan de una manera un año y de otra 
al siguiente, tengan en cuenta que no hay una manera 
correcta o mejor. Incluso pueden llegar a una tercera vía 
que sea tan satisfactoria y significativa como (o incluso 
más que) la tradición con la que crecieron”, Winifred M. 
Reilly, trapeuta de matrimonio y familia.

5. TRATAR CON LOS SUEGROS TÓXICOS
“Si el abuelo se emborracha en cada reunión o tu sue-

gra no deja de decir cosas negativas de ti o tu prima 
siempre llega dos horas tarde, probablemente esto los 
saque de quicio. En lugar de enojarse, conozcan sus lí-
mites y practiquen una reacción diferente a la dinámica 
de la familia. Por ejemplo, respira hondo y trata de ver-
te como el amable anfitrión o la anfitriona que actúa 
con respeto, madurez, sensatez, responder de manera 
no defensiva y llenar su hogar con calidez, elogios y 
aprobación.

Te recomendamos: ¿Cómo saber si tu pareja espía tu 
teléfono?

Tengan un plan de respaldo con tu pareja para sa-
ber cómo trabajar en equipo y manejar juntos las situa-
ciones. Desarrollen una señal o palabra secreta para que 
el otro entienda cuándo debe intervenir. Una vez que 
hayan implementado su plan de respaldo, relájense y 
pásenla bien. Enfocarse en mantener la calma y tener 
una gran reunión juntos”, Meyers.

6. TENER DIFERENTES FILOSOFÍAS SOBRE LOS 
REGALOS

“Una persona en la relación puede mostrar su amor 
investigando, encontrando y comprando el regalo perfec-
to, independientemente de la cantidad, mientras que la 
otra persona es más práctica y piensa que está perfecta-
mente bien no gastar de manera extravagante en un re-
galo festivo. Algunas personas sienten que la cantidad de 
dinero que gastan en los regalos que compran para los 
miembros de la familia o amigos es un reflejo directo de 
la cantidad de amor que tienen para ellos.

Si ambos no están de acuerdo con la compra de rega-
los y la cantidad gastada, uno o ambos podrían terminar 
sintiéndose resentidos y enojados. Para evitar este proble-
ma, las parejas deben hablar sobre la compra de regalos y 
acordar cuánto pueden gastar cada uno en regalos navi-
deños. Esto puede significar revisar las facturas del hogar 
y los gastos futuros, como pintar la casa o prepararse para 
los impuestos del próximo año”, Gibson.

7. ALEJAR SU ATENCIÓN DE LO QUE REALMEN-
TE IMPORTA

“Además de su vida ya ocupada, agreguen la compra 
del presente, la decoración, las fiestas navideñas y todos 
los demás factores estresantes emocionales que consu-
men mucho tiempo y dinero, y puede que tu conexión 
emocional con tu pareja se agote. ‘¿Cómo pueden evitar 
la desesperación de la desconexión emocional y mantener 
su relación unida y romántica durante las vacaciones?’ 
Una dosis diaria de lo que yo llamo las tres A: atención, 
aprecio y afecto, son los factores críticos para mantener 
una relación viva y conectada. Y no toma mucho tiempo 
ni energía.

Se trata de elegir dónde quieres centrar tu atención: en 
el amor o en el estrés. Cuando enfocas tu atención en el 
amor y el aprecio y en todo por lo que estás agradecido, la 
época navideña y tu relación se sienten mucho mejor. La 
conexión amorosa y las relaciones prosperan en un clima 
de aceptación, reconocimiento y agradecimiento. Así que 
asegúrense de abrazarse cada día, decir: “Te amo” y “gra-
cias” por todas las cosas grandes y pequeñas que se hacen 
el uno por el otro”, Meyers.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“TRABAJO” DE MEDIO TIEMPO.. ¡¡¡URGE AYUDANTE!!!.. 
$1,500 SEMANALES. INFORMES AL:  924 123 80 70 

“AMAS DE CASA Y ESTUDIANTE”.. ¡¡¡GANA UN EXTRA EN 
TU TIEMPO LIBRE!!!... INFO. LLAMA AL CEL. 924 100 65 88 

VENTA DE CASAS, LOTES, TERRENOS, ECONÓMICOS. CA-
RRETERA: ACAYUCAN - OLUTA... ¡¡¡PATRIMONIO SEGURO!!!.. 
INFORMES AL TEL. 924  105 67 01 

“VENDO TERRENO” SUP. 11 M2 X 30M2, CON TODOS LOS 
SERVICIOS. COL. LOS LAURELES, OLUTA, VER. INFORMES A 
LOS CELULARES:  924 136 19 54  Y  924 142 86 11 

EMPRESA IMPORTANTE... “SOLICITA TÉCNICO LABO-
RATORISTA CLÍNICA”... SEXO FEMENINO. EXPERIENCIA MÍNI-
MA 2 AÑOS EN DIFERENTES ÁREAS. INF. CEL 924  104 57 98

POLO LASCURAIN

VERACRUZ

Los Tiburones Rojos de Veracruz si-
guen con paso firme y vencieron 5-1 a 
la  Asociación Mexicana de Futbolistas 
, en juego disputado en las instalacio-
nes de entrenamiento de los Diablos 
Rojos del Toluca en Metepec.

Cabe destacar la actuación del exju-
gador del Atlético Acayucan, Ronaldo 
Prieto, quien colaboró con un pase y 
una anotación, para así convertirse en 
uno de los jugadores a seguir durante 
el siguiente torneo.

Un autogol de Daniel Suastegui 
abrió el marcador al minuto 51, luego 
Byran “Velociraptor” Carrasco realizó 
dos anotaciones a los 71’ y 89’, Cristian 
Menéndez también anotó al 82’ y Roni 
Prieto al 87’ decretó el marcador final. 
Por el rival anotó Damián Pulido al 27’.

En el partido, la Asociación Mexi-
cana de Futbolistas abrió el marcador 
al minuto 27 tras un pase filtrado a 
Damián Pulido que sacó un disparo 
cruzado y raso, el cual dejó sin oportu-
nidad a Sebastián Jurado que achicó, 
pero no pudo evitar la primera anota-
ción del partido.

En el minuto 30 los escualos estu-
vieron cerca de empatar durante un 
tiro de esquina que remató de cabeza 
Rodrigo Noya, pero atento estuvo el 
arquero para quedarse con la pelota y 
evitar la anotación jarocha.

Ocho minutos después los escua-
los insistieron con un servicio de Die-
go Chávez que no pudo rematar José 
Chávez en el área chica, perdiéndose 
una buena oportunidad de igualar el 
marcador.

El conjunto veracruzano tuvo el 
empate al minuto 47 tras un servicio 
de Jesús Paganoni que remató de cabe-
za Joe Abrigo, enviando la pelota ape-
nas por encima del arco rival.

Al minuto 51 llegó el empate luego 
de un servicio al área de Ronaldo Prie-
to que remató Daniel Suastegui en su 
afán de rechazar, enviando la pelota al 
fondo de las redes y cristalizando un 
autogol para el empate escualo.

En el minuto 71 los escualos toma-
ron la ventaja con un disparo de media 
distancia de Bryan Carrasco, el cual se 
incrustó al fondo de las redes dejando 
sin oportunidad al arquero rival.

Siete minutos más tarde Bryan Ca-
rrasco desbordó por la banda derecha 
y sacó una diagonal que encontró a 
Ronaldo Prieto, quien sacó un dispa-
ro potente en el área grande, envian-

do la pelota apenas por encima de la 
portería.

Al minuto 82 los escualos amplia-
ron la ventaja tras un descuido defen-
sivo que aprovechó Cristián Menén-
dez para bombear la pelota al portero 
que no pudo nada más para evitar la 
caída de su meta.

Cinco minutos después los escua-
los anotaron su cuarto gol tras un buen 
servicio de Rodrigo López que encon-
tró a Ronaldo Prieto en el área grande, 
quien empujó la pelota al fondo de las 
redes.

En el minuto 89 cayó el quinto gol 
en una jugada individual de Bryan Ca-
rrasco que se quitó a un rival, al por-
tero y empujó el balón al fondo de la 
portería. Después de esto se acabó el 
juego, no hubo más.

Al final del juego los escualos regre-
saron al Puerto de Veracruz, este día 
lo tendrán libre y mañana volverán a 
los trabajos a doble sesión en el Cen-
tro de Alto Rendimiento en el puerto 
de Veracruz, donde continuarán su 
pretemporada.

ALINEACIONES
Veracruz.- Sebastián Jurado, Rodri-

go Noya, Lampros Kontogiannis, Jesús 
Paganoni, Eduardo Pastrana, Antonio 
Martínez, Luis Miguel Noriega, Dui-
lio Tejeda, Diego Chávez, Joe Abrigo y 
José Chávez. D.T. Robert Dante Siboldi.

Asociación Mexicana de Futbo-
listas.- Axel Luna, Daniel Suastegui, 
Emanuel Morales, Néstor Romero, 
Alexis Loera, Julio Silva, Iván Pereyra, 
César Villaluz, Damián Pulido, Jair 
Torres y César Cruz. D.T. Juan Pablo 
Vivanco.

Chivas no pudo 
con el Kashima

� Nuevo fracaso mexicano en Mundial de Clubes
� El Rebaño dejó ir la ventaja que consiguió en los pri-
meros minutos del juego y ahora buscará el quinto lugar 
en el torneo

ESTADIO HAZZAN BIN ZAYED, 
EN AL AIN -

Poco le duró el sueño 
mundialista a Chivas, en un 
solo partido se fue la ilusión 
de enfrentarse al Real Ma-
drid al caer 3-2 ante el Kashi-
ma Antlers de Japón, y ahora 
se tendrán que conformar 
en buscar el quinto sitio del 
Mundial de Clubes.

En un retrato de lo suce-
dido en la Liga MX, los ro-
jiblancos no supieron man-
tener la ventaja y en un se-
gundo tiempo para el olvido, 
los japoneses fueron un poco 
mejores y sacaron un partido 
sin muchas complicaciones.

A pesar de que el técnico, 
José Saturnino Cardozo ase-
guró tener más que estudia-
do al Kashima, el conjunto 
japonés se hizo de su veloci-
dad para sacarles el partido 
a los mexicanos, que espe-
ran rival para el duelo por el 
quinto puesto que saldrá del 
perdedor entre el Al Ain y el 
Espérance Sportive de Tunis.

A Chivas le afectó irse rá-
pido arriba en el marcador 
ya que al minuto 3’, Ángel 
Zaldívar hizo el 1-0 median-
te un cabezazo, tras un buen 
centro de Isaac Brizuela para 
darle ventaja a los mexica-
nos y así darle una pequeña 

alegría a los aficionados pre-
sentes en Emiratos Árabes 
Unidos.

El Rebaño tuvo para ha-
cer el segundo, y al 31’, el bi-
nomio del gol volvió a apare-
cer, pero ahora el Chelocedió 
para el Conejo, quien voló su 
disparo.

El portero del Kashima, 
Suntae Kwoun atajó al 33’ 
un remate de cabeza de He-
dgardo Marín y al 39’ un 
punterazo de Zaldívar para 
mantener el 1-0 en contra.

Antes del descanso, Or-
belín Pineda sacó un ri-
flazo que se incrustó en el 
travesaño.

Hasta ahí todo iba bien 
para los aztecas, pero en 
la segunda parte todo se 
derrubó.

Al 49’, Kashima empató 
en un poderoso contragolpe 
que comenzó el portero y en 
tres toques tenían el 1-1 que 
anotó Ryota Nagaki a pase 
de Shona Doi.

Chivas respondió con un 
cabezazo de Jair Pereira a las 
manos del guardameta.

Los Antlers comenzaron 
a jugar mejor y al 67’, el sil-
bante de Etiopía, Tessema 
Barniak marcó un dudoso 
penal sobre Doi por parte de 
Michael Pérez, mismo que 
anotó Serginho dos minutos 
después.

VERACRUZ GANA 
segundo partido amistoso
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 El fuerte equipo del Real Rojos se 
despide de su afición consentida y 
del año como los grandes equipos ga-
nando su partido con marcador de 4 
goles por 0 al aguerrido equipo de la 
Refinación ADM de la ciudad de Mi-
natitlán en una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de la categoría 
Mas 55 Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Desde el inicio del partido Los Mi-
natitlecos entraron a la cancha del Vi-
vero Acayucan con toda la intención 
de arrebatarles el triunfo, mientras que 
los Acayuqueños a no dejarse y fue Sa-
lomón Navarrete quien le puso casca-
bel al marcador en un contra golpe al 
recibir la esférica para llegar cerca del 
área grande y golpear la esférica para 
la primera anotación y para la alegría 
de la fuerte porra escarlata.

Ahí fue donde la cochina torció el 
rabo porque los de Minatitlán se enco-

rajinaron y se fueron con todo en busca 
del empate, pero ya se miraba que el 
equipo visitante empezaba a fallar en 
sus disparos y posteriormente el árbi-
tro central marca una jugada brusca 
dentro del área para un tiro de penal 

que fue concretado por Salomón Na-
varrete que no lo falla para poner el 
marcador 2 goles por 0 a favor del Real 
Rojos.    

En el tercer cuarto se escribe la his-
toria y Real Rojos anota dos goles más 
entre ellos uno del licenciado Fernando 
Mendoza y el otro del profesor Ramon 
Macegoza para acabar con las aspira-
ciones del equipo Minatitleco quien se-
gún venia con todo para frenar al equi-
po de Acayucan y se quedaron con el 
rostro al césped y colorín colorado Real 
Rojos ha ganado. 

Al termino del partido la directiva 
del Real Rojos preparo exquisitas car-
nitas al estilo Michoacán sin faltar las 
refrescantes bebidas para celebrar el 
triunfo y sobre todo el fin de año ya 
que el próximo partido será el 5 de ene-
ro del 2019, de la misma manera Lino 
Espín director técnico del Real Rojos 
expreso sus mejores deseos de fin de 
año a todos los jugadores del Real Ro-
jos esperando que Dios los bendiga en 
estos días de reflexión. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

El fuerte equipo de Los Pumitas se 
consagran campeones absolutos de 
la categoría 2005-2006 del torneo de 
futbol Infantil que dirigió muy ati-
nadamente don José Manuel Molina 
Antonio al derrotar en tiros de penal 
al aguerrido equipo de Los Cachorros 
quienes vinieron de atrás aparta em-
patar a un gol en los dos tiempos re-
glamentarios y extras.

El partido se puso tenso desde el 
inicio, no había nada para nadie, los 
llegaban hasta la cueva contraria pero 
sin resultado alguno, la afición se tro-
naban los dedos y otras se ‘’comían’’ 
las uñas, otros se agarraban la cabeza 
con las dos manos y exclamaban ‘’no 
puede ser pinche Yoyo la agarraste’’ 
era toda una locura las gradas de la 
cancha del Tamarindo y así termina-
ron el primer tiempo empatados a cero 
goles como midiéndole el agua a los 
camotes.   

Al iniciar la segunda parte cuando 
corría el minuto 14 Los Pumas en una 
falta cobraron mediante Roberto Pé-
rez quien golpeo la esférica que agarro 

hasta curva para incrustarse sobre la 
esquina del tubo para ponerle cascabel 
al marcador con la primera anotación 
y para la alegría de la fuerte que no 
dejaban de sonar sus matracas y todos 
mencionaban que ya Pumitas era el 
campeón y cuando el Partido estaba 
agonizando Cachorros anota el gol del 
empate mediante Alexis.  

En los tiempos extras no se hicieron 
daño alguno en sus llegadas porque 

los porteros ya estaban a las vivas y 
no dejaban pasar nada y así termino 
el Partido empatado a un gol, Ya en 
los tiros de penal Julio Cesar, Alexis 
y Ernesto fallaron en sus disparos, 
mientras que Justin Reyes y Alan no 
fallaron, por Pumitas solo fallo Jova-
ni, porque Jesús Iván, Daniel Yustin 
y Daniel Yoyo el portero le atinaron a 
la portería para coronarse campeones 
absolutos Los Pumas. 

(EL TEJAR, VER. 

La novena de los Cafeta-
leros de Córdoba logro sacar 
un importante triunfo sobre 
los Cañeros de Úrsulo Gal-
ván al imponerse por paliza 
de 19 carreras a 3 en el campo 
de béisbol Cándido Duarte 
de El Tejar, Veracruz con un 
rally de once carreras en el 
amanecer del juego. Los más 
encendidos con el madero 
fueron José Luis Félix, Luis 
Millán, Saúl Favela y Josué 
García, todos con tres im-
parables, además de Rafael 
Rodríguez quien se fue con 
cinco producidas en el juego.

Con este triunfo toman el 
segundo lugar en el standing 
de esta temporada, rebasan-
do a los Chileros de Xalapa 
a falta de un solo juego por 
disputarse.

Apenas iniciado el com-
promiso, la visita se pondría 
al frente con rally de once 
carreras para tomar ventaja, 
que nunca perderían en el 
juego; el paracorto Luis Me-
dina se embazaba en error 
para que triplete de Maxi-
miliano Meza lo mandara 
al plato, este mismo seria 
remolcado por sencillo de 
José Luis Félix. Imparable 
de Luis Millán, pasaporte de 
Rafael Rodríguez y doblete 
productor de dos carreras de 
Saúl Favela aumentaban la 
ventaja. Base por bolas del in-
termedialista Efrén Espinoza 
congestionaba los senderos 
para que el designado Carlos 
Garzón produjera una más al 
recibir pasaporte, coronan-
do el rally doblete de Rafael 
Rodríguez que vaciaba las 
colchonetas. 

Para el cierre de la misma 
primera entrada los de casa 
anotarían una carrera cuan-
do el patrullero de en medio 
Samuel Cervantes se mostró 
paciente en el plato para re-

cibir pasaporte, mismo que 
cambiaría por carrera en un 
roletazo de out de Miguel 
Román.

Para la segunda entrada, 
Luis Fernando Medina con-
quistaba la primera almoha-
dilla por un error del cuadro, 
pasaporte para Luis Fernan-
do Medina  lo adelantaba, 
sencillo productor de José 
Luis Félix y elevado de sa-
crificio de Rafael Rodríguez 
ponían dos carreras más a su 
cuenta.

Los de casa intentaron 
reaccionar, y en la terce-
ra entrada en su parte baja 
anotarían par de carreras; 
batazo de tres estaciones de 
Eduardo Fiscalin mandaba 
al plato a Lucio Mendoza; el 
mismo Eduardo llegaría a 
home cuando Miguel Román 
bateaba una rola para doble 
play. Estas dos carreras a la 
postre serían las ultimas del 
juego para la novena cañera.

Triple de Luis Millán para 
ser producido por sencillo de 
Rafael Rodríguez iniciaban el 
ataque cafetalero en la cuarta 
entrada. Saúl Favela producía 
a Rodríguez con el segundo 
triple del inning; el mismo 
Favela cruzaría el plato a ba-
tazo al jardín derecho de Jo-
sué García.

El ataque de los visitan-
tes logro coronar una carre-
ra más en la quinta entrada, 
otra en la octava y la última 
del juego en la novena para 
dejar cifras definitivas 19-3 a 
su favor.

La victoria se la lleva en 
labor de relevo Juan Alvara-
do quien en cuatro entradas 
completas de labor le conec-
taron tres hits, dos carreras 
limpias, dio tres bases por 
bolas y ponchó a cuatro ene-
migos. La derrota fue para el 
abridor cañero Sibeli Cruz 
Orozco quien no logro sacar 
ningún out.

(BOCA DEL RÍO, VER.

En un buen duelo entre 
el cuarto y quinto lugar del 
standing peleando por el ul-
timo boleto al playoff desde 
la Liga Pequeña Beto Ávila 
en Boca del Rio, Veracruz los 
Astros logran vencer por pi-
zarra de 15 por 7 a los Rojos 
de Veracruz y de esta forma 
matar el sueño escarlata de 
playoff, ya que los de casa 
tenían obligación de barrer 
la serie para conseguir el 
boleto.

Y fueron los de casa, 
quienes tomaron ventaja 
en el encuentro cuando en 
la parte baja del segundo 
rollo anotaban la carrera 
de la quiniela; Víctor San-
tos canjearía su pasaporte 
por carrera gracias a sen-
cillo del antesalista Rufino 
Candelario.

Para la tercera entrada los 
Astros le darían la vuelta al 
marcador al fabricar tres ca-
rreras; Iván de Jesús Jiménez 
cambiaría su sencillo por 

carrera al anotar con wild 
pitch, pasaporte para Ángel 
Mario Resendez se conver-
tía en la carrera de la volte-
reta cuando Rogelio Noris 
con sencillo lo mandara a 
tierra prometida, el mismo 
Noris anotaría la carrera del 
despegue en batazo de dos 
estaciones del segunda base 
Brayan Quintero.

Siete carreras más para 
la visita en la cuarta entrada 
guiarían el triunfo de As-
tros; sencillos espalda con 
espalda de Sergio Constan-
tino e Iván de Jesús Jiménez 
iniciaban la fiesta, carrera de 
caballito anotada por Sergio 
y producida por Ángel Ma-
rio Resendez aumentaban 
la ventaja, bola ocupada de 
Rogelio Noris que producía, 
sencillo productor de Eduar-
do Santos, doblete de dos ca-
rreras de Brayan Quintero, 
pasaporte a Alexis Alanís 
que producía aumentaban 
aún más la ventaja, coronan-
do el rally sencillo produc-
tor de 2 carreras de Sergio 
Constantino, quien fue el 

que había iniciado el ataque.
Una carrera más para los 

Astros en la sexta entrada 
ponía cifras momentáneas 
de 11-1 para la visita.

Los de casa anotarían 
una carrera a su cuenta en 
la entrada de la suerte por 
conducto de Roger Remes 
anotando en sacrificio de 
Raudel Verde.

En el octavo rollo Astros 
harían otro rally, esta vez de 
cuatro carreras para ampliar 
su ventaja, rally iniciado por 
el patrullero derecho Sergio 
Constantino y coronado por 
el receptor Eduardo Santos, 
ambos son sencillos. Para el 
cierre de la misma, los loca-
les solo lograrían timbrar en 
una ocasión para recortar 

pizarra.
En la novena entrada los 

de casa quisieron reaccio-
nar, logrando un ataque de 
cuatro carreras, el cual no 
les fue suficiente para seguir 
vivos en la lucha por el cuar-
to boleto a la fiesta grande 
de esta temporada de la Liga 
Invernal Veracruzana.

El venezolano José Ra-
món Flores es quien  se ad-
judica la victoria en labor de 
relevo al espaciar en cinco 
entradas con dos tercios, 
seis indiscutibles, una carre-
ra, tres pasaportes y cuatro 
ponches. La derrota es para 
su compatriota Enderson 
Prado quien en labor de 
abridor solo logro sacar dos 
entradas dos tercios.

Paliza con sabor  
a café en El Tejar
� Los Cafetaleros derrotan por paliza a Cañeros

¡Real Rojos le dio paliza 
a Refinación ADM!

 ̊ Salomón Navarrete, Fernando Mendoza 
y Ramon Macegoza anotaron por el Real Rojos 
Ayer en la cancha del Vivero. (TACHUN)

 Astros vence a Rojos a domicilio
� Rojos de Veracruz caen en casa y se despiden del sueño de playo�  con rally de 
siete carreras de Astros en la cuarta entrada.

EQUIPO 123 456 789 C H E
AST  003 701 040 15 18 4
VER  010 000 114 7 13 2

PG: José Ramón Flores (2-1)
PD: Enderson Prado (0-3)
SV: No hubo.
HR: No hubo.

¡Los Pumitas se consagran campeón!

˚ Los Cachorros del profesor Julio Cesar Ortiz dignos sub campeones de la categoría 2005-
2006. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(XALAPA, VER. 

Los Tobis de Acayucan logran vencer por partida doble a los Chile-
ros de Xalapa y de esta manera aseguran la última serie del rol regular, 
además de afianzarse en la cima del standing para recibir los playoffs 
en casa la próxima semana.

ATAQUE TEMPRANERO GUIAN TRIUNFO DE TOBIS.

Un ataque tempranero incluyendo par de cuadrangulares en la mis-
ma primera entrada encaminan el triunfo de los de Acayucan; ya con 
dos outs el antesalista Heber Gómez con sencillo llegaba a primera 
base, para ser remolcado por cuadrangular panorámico del líder en 
este departamento Rigoberto Armenta, el cubano Yadir Drake se em-
bazaba por error, cruzando el plato con el segundo cuadrangular del 
inning, esta vez del inicialista Ángel Francisco Rivera, reciente incorpo-
ración de los Tobis.

Para la segunda entrada el novato Luis Ángel Santos canjearía un 
pasaporte por carrera gracias a elevado de sacrificio de Heber Gómez.

En la tercera entrada el receptor Isidro Piña mandaba al plato al ja-
ponés Yusuke Inoguchi con doblete, para posteriormente ser remolca-
do con sencillo de Luis Ángel Santos. En el cierre de la misma entrada 
los Chileros pondrían número a la casa, anotando en tres ocasiones, 
cuando el patrullero central Sergio Pérez con tremendo tablazo de cua-
tro estaciones mandara al plato a José Ángel Chávez y Alan Espinoza.

Sencillo productor de José Ángel Chávez en el cuarto rollo acorta-
ría la distancia, al mandar al plato al mercurio de Tlacotalpan Serafín 
Rodríguez.

La última carrera del juego la harían los locales, ya ante los disparos 
del cerrador José Almarante. El ataque solo quedo en una carrera, 
anotada por Sergio Pérez y producida por Alan García para dejar cifras 
definitivas en el encuentro.

La victoria en labor de relevo se la lleva Ángel Araiza quien en dos 
entradas con dos tercios le conectaron cinco hits, cuatro carreras, otor-
go dos pasaportes y un enemigo pasado por los strikes. El dominicano 
José Almarante es quien se apunta el salvamento. La derrota es para 
el abridor por Chileros Emmanuel Sánchez.

¡PIÑEROS ¡PIÑEROS 
CAMPEÓN!CAMPEÓN!

� Derrotaron con pizarra de 11 carreras por 4 al equipo de los médicos del Sorca 
en el parque de beisbol Luis Diaz Flores

˚ Anastasio Oseguera ALEMAN

ACAYUCAN. -   

El fuerte equipo de Los Piñeros se 
consagra campeón absoluto del torneo 
nocturno de Softbol de veteranos al de-
rrotar con pizarra de 11 carreras por 4 
al equipo de los médicos del Sorca la 
noche de ayer ante una fuerte asisten-
cia que se congrego en las gradas del 
parque de beisbol Luis Diaz Flores de 
esta ciudad de Acayucan.

Desde el inicio del partido se antoja 
un partido bastante cerrado, pero esto 
sucedió en las primeras entradas por-
que el equipo del Sorca empezó aflo-
jar el paso y Los Piñeros de la dinastía 
Aguilar aprovecharon la confusión al 
percatarse que los ahijados del doc-
tor Iván Soria del Sorca traían el santo 
por la espalda cometiendo errores a su 
cuadro. 

Por el equipo de Los Piñeros subió 
a la loma de las serpentinas el derecho 
Jase Manuel Manzanilla ‘’El Bambino’’ 
quien los trajo de la mano en todo el ca-

mino para agenciarse el triunfo, mien-
tras que Gabino Bibiano en el pecado 
se llevo la penitencia al dejar el partido 
perdido al relevista ‘’El Zurdo’’ Domín-
guez quien hizo un buen trabajo en la 
loma de los suspiros, pero el daño ya 

estaba hecho.
Posteriormente el presidente de 

la liga Leandro Garrido hizo entrega 
del trofeo al primer lugar Piñeros de 
Acayucan y más tarde entrego el trofeo 
al segundo lugar del deportivo Sorca.

˚ Anoche Los Piñeros de la dinastía Aguilar se consagran campeones absolutos del torneo nocturno 
de Softbol. (TACHUN)

 Triunfo canino por 
partida doble en el Colón

� La doble cartelera es para los Tobis 
en casa de Chileros.

EQUIPO   123 456 7 C H E
ACA       000 820 1 11 15 1
XAL       000 000 0 0 4 0

PG: Jorge Quiñones (2-0)
PD: José Miguel Piña (0-1)
SV: No hubo.
HR: ACA: Heber Gómez (2), Yadir Drake (3), 

EQUIPO 123 456 7 C H E
ACA      412 000 0 7 11 0
XAL      003 100 1 5 9 2

PG: Ángel Araiza (6-0)
PD: Emmanuel Sánchez (0-1)
SV: José Almarante (1)
HR: XAL: Sergio Pérez (1); ACA: Rigoberto Armenta (8), 
       Ángel Francisco Rivera (3)

ALDAZABA ES LA BUGIA 
CON PAR DE VUELACERCAS 

EN TRIUNFO DE TOBIS
Con un ataque de ocho carreras en la cuarta entrada, los Tobis 

vencen a Chileros y aseguran la serie en la capital del estado de Vera-
cruz. Eliseo Aldazaba se voló la barda en par de ocasiones, además de 
cuadrangulares solitarios de Heber Gómez y Yadir Drake.

Se trenzaron en un gran duelo de pitcheo en labor de relevo Jorge 
Quiñones por los guindas y José Miguel Piña por los Chileros por tres 
entradas al colgar argollas.

No fue sino hasta el cuarto capítulo donde se desato la ofensiva 
canina; doblete de Heber Gómez iniciaba el rally, remolcado por cua-
drangular de dos carreras del cubano Yadir Drake, sencillos espalda 
con espalda de Ángel Francisco Rivera, Eliseo Aldazaba y Yusuke 
Inoguchi, este último productor de carrera continuaban el rally, doblete 
remolcador de Isidro Piña y sencillo productor de Luis Ángel Santos 
aumentaban la ventaja, coronando el rally cuadrangular de tres carre-
ras al fondo del jardín izquierdo de Heber Gómez, quien inicio el rally.

Para el quinto rollo, el jardinero Eliseo Aldazaba conectaría su 
primer cuadrangular de la noche, llevándose entre los spikes a Yadir 
Drake para ampliar ventaja.

Aldazaba coronaria su gran actuación en la séptima entrada al co-
nectar su segundo cuadrangular, esta vez solitario, mandando a doña 
blanca del otro lado de la barda del jardín izquierdo.

La victoria es para Jorge Quiñones en labor de relevo, en cuatro 
dos tercios espacio, par de indiscutibles, una base por bolas y siete 
chocolateados. La derrota es para el dominicano José Miguel Piña, 
relevo de los capitalinos.

¡Águilas de gloria!
ESTADIO UNIVERSITARIO -

Las Águilas del América se procla-
maron Campeonas de laLiga MX Feme-
nil, tras imponerse 1-3 en penales a Ti-
gres, con el que empataron 1-1 (3-3 glo-
bal) en el partido de Vuelta de la Gran 
Final del Apertura 2018.

El partido estuvo enmarcado por 
la polémica arbitral, pues hubo manos 
dentro del área que no se marcaron a 
favor de las universitarias, tampoco una 
expulsión cuando se presentó el penal 
a favor de Tigres y una roja que no le 
mostraron a Nancy Antonio, jugadora 
auriazul.

América fue quien abrió el marcador 
en el Universitario, el 1-0 al 45+1 colo-
cando el global 3-2 a favor de las azul-
cremas, esto fue en un tiro de esquina, 
cuando Diana González con pie dere-
cho y ante la marca pegada, sacó remate 
para irse arriba antes del descanso.

Las felinas salieron con todo en la 
parte complementaria, pero el travesa-
ño les negaba el gol, primero al 49’ tras 
una serie de rebotes, Katty Martínez 

estrelló el esférico; después, al 69’ Na-
yeli Rangel iba a adjudicarse un golazo, 
prendió la pelota desde fuera del área 
directo al poste. Para fortuna de las lo-
cales, en la jugada posterior las felinas 
consiguieron una pena máxima tras 
una falta sobre Greta Espinoza.

Fue así que al 71’ Liliana Mercado 
cobró perfecto al costado izquierdo de 
la arquera Cecilia Santiago, quien ya se 
había entregado al otro lado, con lo cual 
Tigres empató 1-1.

Ya en los cobros desde los 11 pasos, 
Marylin Díaz puso el 1-0 para las azul-

cremas, mientras que Nayeli Rangel 
fallaba con el balón al palo; la esperan-
za de las universitarias creció cuando 
Alejandra Gutiérrez detuvo el tiro de 
Rebeca García; sin embargo, Carolina 
Jaramillo también falló, Esmeralda Ver-
dugo concretó y aunque Nancy Anto-
nio mantuvo viva la esperanza, con el 
tanto de Lucero Cuevas que colocaba 
la tanda 3-1 para América, obligaba a 
Belén Cruz a marcar, pero su tiro fue 
suave a las manos de Cecilia, con lo cual 
las Águilas se alzaron con el título del 
Apertura 2018.

¡Los 
Pumitas 
se con-
sagran 

campeón!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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