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En Ujiji, a orillas del lago Tanganika (África Central), el peri-
odista y explorador británico Henry Morton Stanley, encuen-
tra al misionero y médico británico David Livingstone, del que 
se desconoce su paradero desde hace años. En el momento 
del encuentro, Stanley pronuncia su famosa frase: “El doctor 
Livingstone, supongo”. Stanley quiere convercerlo para que 
regrese a Inglaterra. Pero un Livingstone debilitado y enfermo, 
sigue empeñado en hallar las fuentes del Nilo. (Hace 146 años)
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ESTIMADO LECTOR

No solventó más de 12 millones…

¡NO LA 
LIBRÓ!
�  El Congreso del Estado instruyó al ORFIS que 
se fi nque responsabilidad jurídica a municipios 
como Acayucan, Sayula de Alemán, Hueyapan 
de Ocampo, Isla, Jáltipan, Jesús Carranza,  Me-
cayapan, Pajapan, San Juan Evangelista, Soco-
nusco, Soteapan, Texistepec y Uxpanapa
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¡Secuestran a ganadero!
� Fue interceptado 
en el camino estatal 

vecinal que comunica 
a las comunidades de 

Michapan Paso Real y 
Quiamoloapan.

� Familiares del se-
ñor Cornelio Arias, es-
tán preocupados por 

esta situación

 Reconocen trayectoria
 del doctor honoris

causa Enedino Salas
� Este día un grupo de ciudadanos le entre-
gará un reconocimiento, a quien vivió en Ba-
rrio La Palma y estudió en la Primaria “Salva-
dor Allende” y en la Técnica 91 la secundaria

AGL de Acayucan, sin 
delegado ante la Unión

� El supuesto ganadero 
no tiene ni una gallina en 

su rancho, o al menos eso 
parece, pues en su UPP no 

hay ningún animal.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Este día, el abogado Ene-
dino Salas González, quien 

vivió su infancia en barrio La 
Palma y que recientemente re-
cibió el grado de doctor Hono-
ris causa, será reconocido en 
esta ciudad por un grupos de 
ciudadanos.

Reportan Pemex y CFE 
pérdida de más de 3 mil mdd

COROLARIO
Raúl Contreras Bustamante | 
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HOY EN OPINIÓN 

 Caravana
migrante

RECORD

SUCESOS

Uno más y será campeón; 

Boston acaricia título ante 

moribundos Dodgers
� La Serie Mundial parece estar “cantada” para 
los Red Sox, que le pegaron (9-6)  a los Dodgers 
en Los Ángeles pese a haber estado en desven-
taja de 4-0.
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Una caravana compuesta de alrededor de siete mil migrantes ha ingresa-
do a territorio nacional con la intención de llegar a suelo estadunidense. Se 
trata de personas que buscan huir de las lamentables carencias económicas 
que se viven en sus países —en su mayoría de nacionalidad hondureña—, 
pero también compuesta de hombres, mujeres y niños de Guatemala y El 
Salvador.

Las condiciones de pobreza, desigualdad, violencia, de-sempleo, entre 
otras, los ha obligado a arriesgarse a este largo peregrinar para buscar me-
jores oportunidades al norte del continente. La inmensa mayoría carece de 
la documentación necesaria para el ingreso legal al país y varios cientos de 
ellos han iniciado trámites para permanecer mejor en nuestro suelo patrio.

Ante esta masiva movilización, el presidente Donald Trump ha inten-
tado responsabilizar a los gobiernos centroamericanos —así como al de 
México— para obligarlos a impedir que los migrantes lleguen hasta su 
frontera sur.

La respuesta inicial del gobierno mexicano fue errática, pues trató de 
impedir su ingreso mediante el uso de la policía federal, pero la presión 
social terminó por tolerar que continuaran su larga y penosa marcha. De 
forma paralela, ha tratado de organizar una migración legal y ordenada, 
ofreciendo a los migrantes que deseen refugio en nuestro país, que tramiten 
una solicitud de asilo ante la Secretaría de Gobernación.

El refugiado es una persona que se encuentra fuera de su país de origen 
por temor a la persecución, al conflicto, la violencia generalizada u otras 
circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público y, en 
consecuencia, requieren protección internacional.

México ha suscrito diferentes instrumentos jurídicos como la Conven-
ción Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Tra-

bajadores Migratorios y de sus familiares  —entre otros— asumiendo el 
compromiso ante la comunidad internacional de proteger y promover los 
derechos de las personas en tal situación, entre los cuales destacan el dere-
cho a la dignidad humana y el derecho a no ser criminalizado.

Hasta ahora, la respuesta de México ha sido insuficiente e insatisfactoria. 
El gobierno saliente ha dejado de tomar decisiones y el entrante no ha sido 
contundente, aunque ha prometido visas de trabajo para los migrantes cen-
troamericanos. Ello es comprensible por el momento de indefinición insti-
tucional y para evitar una confrontación prematura con el vecino gobierno.

La caravana migrante le ha venido como anillo al dedo al discurso 
racista e intolerante de Trump, quien lo ha aprovechado para buscar re-
petir la fórmula que lo llevó a conseguir el triunfo, a un par de semanas 
de la renovación de la Cámara de Representantes, del Senado y algunas 
gubernaturas.

El reto que impone el tema de la migración irregular es todo un desafío 
para el mundo occidental actual. Lo padecen por igual los países ricos de 
Europa y de América; y ciertamente ningún Estado ni ha resuelto ni se en-
cuentra preparado para hacer frente con éxito al fenómeno de la migración.

El nuevo gobierno va a tener que resolver esta encrucijada y construir 
una política de migración que equilibre nuestra doble condición de ser un 
país expulsor y receptor de migrantes al mismo tiempo, obligándose al 
respeto de los derechos y la dignidad de tantos marginados por la pobreza 
y el subdesarrollo.

Como Corolario, la frase del secretario General de las Naciones Uni-
das,António Guterres: “La migración debe ser una opción, no una 
necesidad”.

Caravana migrante

• El refugiado es una 
persona que se en-
cuentra fuera de su 

país de origen por te-
mor a la persecución, 

al conflicto, la vio-
lencia generalizada u 
otras circunstancias 

que hayan pertur-
bado gravemente 
el orden público y, 
en consecuencia, 

requieren protección 
internacional

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Después de no tener el apoyo de la 
Policía Estatal, y Naval, los habitantes 
del fraccionamiento Arboledas, deci-
dieron tomar las cosas enserio, pues en 
este año ocurrieron dos hechos delicti-
vos de gravedad, por lo que el acceso a 
este conjunto habitacional ya no es tan 
fácil.

Cualquier visitante externo de la co-
lonia, tiene que dejar su credencial de 
elector, o cualquier otro documento ofi-
cial, de lo contrario no se le puede dar 
permiso para ingresar, y de oponerse 
a respetar el reglamento, se llama a la 
policía, y se le pide su detención, pues 
los ciudadanos de este punto de la ciu-
dad, ya no quieren ser víctimas de robo 
y asaltos en sus propias casas.

El reglamento para los visitantes es 
muy específico y estricto, no solo se 
trata de identificarse, sino de esperar 
el registro, y circula a baja velocidad, si 
es que viaja en vehículo, mientras que 
hay otros puntos, los cuales mucho no 
quieren respetar, por ello es que dicen 
han podido dormir en paz, pues hay un 
mejor control de las personas que en-

tran al fraccionamiento.
Cabe señalar que algunos reparti-

dores, y otros prestadores de servicio, 
que se han quedado fueron con su mer-
cancía, pues no llevan alguna identifi-
cación, y la orden que tiene el guardia 
de seguridad, es no dejar pasar a nadie, 
y así es como cumple con su trabajo, 
aunque esto le represente que muchas 
personas se molesten con él, pero dice 
que para ello lo contrataron.

Blindan el fraccionamiento 
Arboledas
� Los colonos contrataron seguridad privada, para evitar 
más asaltos y robos al interior del conjunto habitacional.

˚ Las Arboledas hay mejores medidas de 
seguridad.

Al panteón municipal…

Solo le dan una manita 
de gato; los vecinos 
están preocupados

� El pintado de la barda y trabajo en el cam-
po santo, es únicamente en la fachada, mien-
tras que la barda de atrás se puede caer.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle Las 
Ánimas del barrio Tamarin-
do de esta ciudad, denun-
ciaron públicamente, que 
hasta el momento los traba-
jos de pintura y rehabilita-
ción en el panteón, única-
mente ha sido en la parte de 
enfrente y costados, mien-
tras que la barda de atrás la 
han dejado como lo hizo la 
pasada administración.

Es evidente el daño de la 
barda que colinda a la calle 
Las Animas, pues el exceso 
de tierra y basura, así como 
agua, ha provocado que la 
construcción presente una 
inclinación hacia la calle 
y casas que se encuentran 
sobre este lugar, por ello 
no entienden porque las 

autoridades municipales, 
no atienden el problema de 
fondo.

Están seguros que los 
trabajos ahí concluirán, y 
únicamente se están hacien-
do por el tema del 1 y 2 de 
noviembre, día de muertos, 
mientras que la barda se si-
gue inclinando con riesgo 
de caer cuando pase algún 
peatón, por ello hacen un 
llamado al ayuntamiento, y 
atiendan el problema.

Y es que ni siquiera han 
pintado esta parte de la bar-
da del panteón, la molestia 
es en general, pues mientras 
que la fachada y costados 
del panteón fueron puestas 
en condiciones regulares, 
en la parte trasera sigue 
igual de sucia, fea e inclina-
da como desde hace mucho 
tiempo.

˚ Solo trabajan donde les conviene, para quedar bien al ayuntamiento.
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Este día, el abogado Enedi-
no Salas González, quien vivió 
su infancia en barrio La Palma 
y que recientemente recibió el 
grado de doctor Honoris causa, 
será reconocido en esta ciudad 
por un grupos de ciudadanos.

¿Quién es Enedino Salas 
González? Nació en el poblado 
El Paraíso, en Atoyac de Álva-
rez, Guerrero, hijo de don Ene-
dino Salas Solís y doña Francis-
ca González Adame, llegaron a 
este municipio de Acayucan 
hace más de 34 años.

Hoy su madre vive en un 
pequeño rancho en el Ejido el 
Hato.

Enedino es el noveno de 
once hermanos , estudió su pri-
maria en la Escuela “Salvador 
Allende, la secundaria la hizo 
en la técnica 91, debido a la 
situación económica por la que 
atravesaban, se vio en la nece-
sidad de trabajar, e incluso can-
tó en los urbanos, para ganarse 
unas monedas y así ayudar a 
su familia.

A los 14 años, emigró a la 
ciudad de México, donde traba-
jaba y estudiaba el bachillerato,   
no perdió la fe y la esperanza 
de llegar a ser un profesionis-
ta, concluyó así la licenciatura 
en Derecho, no paró ahí, siguió 
preparándose, por lo que  ob-
tuvo una Maestría en Crimino-
logía y Perito Criminalista con 
las especialidades en Balística 
Forense, Fotografía Forense, 
Tránsito Terrestre, Grafología, 
Odontología Forense, Docu-
mentoscopia, Dactiloscopia, 
con estudios reconocidos a ni-
vel Internacional.

El trabajo honesto que dig-
nifica al hombre, lo ha impulsa-
do y ha destacado en algunos 
cargos:

- Jefe de la Unidad Jurídica 
de la Comisión Estatal de la 
Seguridad, dependiente de la 
Fiscalía General de Chihuahua.

- Director Jurídico de las 
Fuerzas Especiales de la Poli-
cía Federal

- Expositor del Protocolo Na-
cional de Uso Legítimo de Fuer-
zas, presentado ante la Comi-
sión Nacional de Seguridad.

- Colaboró como Director 
Regional de la Coordinación de 
Grupos Tácticos de la Comisión 
Estatal del Estado de México.

- Promotor de la Justicia en 
la Búsqueda de los 43 desapa-
recidos de “Ayotzinapan”

- Tuvo una intervención ma-
gistral en su combate a la de-
lincuencia en el Estado de Chi-
huahua, durante su época más 
difícil, consiguiendo la captura 
de grupos delictivos en la “Zona 
de Tierra Caliente”.

 Sus acciones lo han coro-
nado con diversos reconoci-
mientos de Instancias de Méxi-
co y Estados Unidos.

 Por su desarrollo profesio-
nal, calidad humana, liderazgo 
y aportación al crecimiento de 
nuestro país, el día 28 de Sep-
tiembre del 2018, se hizo mere-
cedor a la condecoración más 
importante del mundo, el Doc-
torado honoris causa.

El profesionista le tiene gran 
amor a Acayucan, donde pasó 
su infancia, donde disfrutó del  
Acayucan de antaño y del de 
ahora.

Ante este, este día le será 
entregado un reconocimiento, 
por su trayectoria, por su prepa-
ración, por sus logros.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Faltan aproximadamente 4 meses, 
para que el profesor Emilio Martínez 
Cruz, sea relevado del cargo de Presi-
dente de la Asociación Ganadera en es-
ta ciudad, luego de que la situación en 
la ganadería local no marcha bien, y es 
que son muchas las irregularidades en 
la AGL, pues no se quiere cumplir con 
los requisitos, peor aún, el docente quie-
re mantener al delegado ante la Unión 
Ganadera, pese a que no tiene UPP.

Recomendado por Dagoberto Mar-
cial Domínguez, y tras casi 4 años en la 
presidente de la ganadera de Acayucan, 
Emilio Martínez, no ha hecho más que 
empeorar la situación, pues la factura-
ción es cada vez menos, la gran mayoría 
de los ganaderos han decidido quedar-
se en sus localidad para facturar, como 
lo es Corral Nuevo y Dehesa, donde dan 
todas las facilidades de facturación.

Luego el edificio donde se encuen-
tran las instalaciones de la AGL, se ha 
sido blanco de por lo menos 3 robos 
grandes, donde hasta el papel de baño 
se han llevado los ladrones, mientras 

que el servicio es muy malo, pero ese no 
es el único problema de los dirigentes 
de la Ganadera de Acayucan, quienes 
muy seguramente serán cambiados en 
febrero.

Hay que mencionar que uno de los 
peores casos, es la falta de un Delegado 
ante la Unión Ganadera, pues Floriberto 
Santibáñez, no tiene Unidad de Produc-
ción Pecuaria (UPP), en los registros no 

aparecen los datos de una gallina o bo-
rrego, lo que indica que no es ganadero, 
o por no menos no de trabajo, y solo de 
palabra y sombrero.

El problema es que el profesor Emilio 
Martínez, quiere que le validen el acta 
de asamblea del año pasado, pero no se 
puede, porque para ello se tiene que dar 
de baja y cambiar a Floriberto Santibá-
ñez, y entraría su suplente.

Durante el mes de sep-
tiembre, Veracruz se ubi-
có en el lugar número 29 
a nivel nacional  en inci-
dencia delictiva, luego de 
que se dio una reducción 
del 16 por ciento en deli-
tos, presumió el goberna-
dor Miguel Ángel Yunes.

En el marco de la clau-
sura del curso de forma-
ción a 600 nuevos poli-
cías, destacó que recien-
temente se publicó un 
comparativo sobre la in-
cidencia delictiva de ene-
ro a septiembre y se re-
porta una reducción, en 
comparación a su primer 
año en la administración 
pública.

“Recientemente se pu-
blicó el comparativo de 
enero a septiembre del 
2017 contra el mismo lap-
so del 2018, y ese estudio 

señala que disminuyó en 
un 16 por ciento en Vera-
cruz (…) es decir, somos 
de los Estados donde 
menos delitos se comen-
ten por cada 100 mil 
habitante”.

La reducción en la es-
tadística no es suficiente, 
pero se seguirá trabajan-
do para que los delitos si-
gan a la baja y los ciuda-
danos se sientan seguros 
en su casa, su trabajo y en 
las calles. 

En su discurso en la 
Academia de Policía, re-
conoció que será  difícil 
que las nuevas policías 
municipales que se van 
a constituir -23- cuenten 
con el mismo número 
de elementos que tenían 
cuando desaparecieron, 
pero se está haciendo un 
gran esfuerzo.

Las empresas estatales del sector energético, Petró-
leos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), reportan pérdida conjunta equivalente 
a 3 mil 237 millones de dólares en la recta final de la 
administración de Enrique Peña Nieto.

La cifra de más de 3 mil 200 millones de dólares es 
la suma de los montos que registran ambas empresas 
en los primeros nueve meses del año corriente.

En el desglose, en el periodo comprendido de ene-
ro a febrero Pemex reporta una pérdida de mil 227 
millones de dólares, mientras que CFE registra una 
merma de 2 mil 10 millones de dólares.

En el reporte entregado este viernes a la Bolsa, el 
desempeño de ambas empresas se debe a mayores 
costos financieros y al menor rendimiento e instru-
mentos financieros para Pemex.

En cuanto a CFE, le afectaron las menores ventas 
de energía y las alzas en los precios de los combusti-
bles empleados para su generación.

El único periodo en el que Pemex y CFE registra-
ron resultados positivos fue en el de julio – septiem-
bre, con utilidades de mil 424 millones de dólares, en 
el caso de la petrolera, y de 109 millones de dólares 
para la compañía energética.

Pemex reconoció este viernes que no logrará su ob-
jetivo de producción de un millón 970 mil barriles 
diarios al cierre de este 2018.

En este sentido, el director de Recursos, Reservas 
y Asociaciones de Exploración y Producción, Ulises 
Hernández, señaló ante inversionistas:

“Estamos estimando mantenernos en alrededor de 
un millón 830 mil barriles por día, gracias a los cam-
pos que estarán empezando a producir el próximo 
año.”

Por su parte, David Ruelas, director de Finanzas 
de Pemex, hizo referencia al cambio de perspectiva 
de estable a negativo de la calificadora Fitch y detalló 
a inversionistas que se debió a la incertidumbre en la 
estrategia futura de negocios de la empresa.

En lo que corresponde a CFE, el próximo director, 

AGL de Acayucan, sin 
delegado ante la Unión
� El supuesto ganadero no tiene ni una gallina en su rancho, o al menos eso parece, pues en 
su UPP no hay ningún animal.

Disminuye en Veracruz la incidencia 
delictiva en 16 por ciento: MAYL  

� Presidió la ceremonia de graduación de 600 poli-
cías estatales y municipales

 Reportan Pemex y CFE
pérdida de más de 3 mil mdd

Manuel Bartlett, consideró que la situación de la empre-
sa energética es preocupante por el alto nivel de endeu-
damiento que tiene.

 Reconocen trayectoria
 del doctor honoris

causa Enedino Salas
� Este día un grupo de ciudadanos le entrega-
rá un reconocimiento, a quien vivió en Barrio La 
Palma y estudió en la Primaria “Salvador Allen-
de” y en la Técnica 91 la secundaria
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No solventó más de 12 millones…

¡No la libró!
•  El Congreso del Estado instruyó al ORFIS que se fi nque responsabilidad 

jurídica a municipios como Acayucan, Sayula de Alemán, Hueyapan de 
Ocampo, Isla, Jáltipan, Jesús Carranza,  Mecayapan, Pajapan, San Juan 

Evangelista, Soconusco, Soteapan, Texistepec y Uxpanapa

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-

D
erivado del resultado emitido por la comisión permanente de Vigilancia del congreso del 
Estado, se instruyó al ORFIS que se � nque las responsabilidades a las exfuncionarios, cuya 
conducta implica irregularidad e ilicitud en lo que respecta a la cuenta pública 2017. Entre 
estos municipios están Acayucan con 12 millones 195 mil 247 pesos con 59 centavos. Así 

mismo, están los municipios de Sayula de Alemán, Hueyapan de Ocampo, Isla, Jáltipan, Jesús Car-
ranza,  Mecayapan, Pajapan, San Juan Evangelista, Soconusco, Soteapan, Texistepec y Uxpanapa, 
entre otros.

Fue en la sesión del 18 de octubre, cuando la comisión permanente del congreso del Estado, recibió la docu-
mentación y escuchó a los exfuncionarios de varios municipios, entre ellos de Acayucan, donde inicialmente el 
presunto daño patrimonial sobre pasaba los 66 millones de pesos.

Sin embargo, la solventación fue parcial y el exalcalde Marco Antonio Martínez Amador, no pudo comprobar 
la disposición de 12 millones 195 mil 247 pesos con 59 centavos.

Entre las observaciones que la administración anterior no pudo comprobar están la siguientes: 
Observación Número: FM-003/2017/021 DAÑ  
Los estados financieros que presentó  el Ente Fiscalizable, reflejan saldos de anticipos a contratistas por 

obras públicas a corto plazo por $92,064.00 pendientes de amortizar y/o comprobar al cierre del ejercicio 2017, 
registrado en la cuenta 1.1.3.4.01; incumpliendo los servidores públicos con lo dispuesto por los artículos 42, 43 y 
70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 359 fracción IV, 367 y 387 fracción III del Código 
Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Observación Número: FM-003/2017/023 DAÑ  
El Ente Fiscalizable con cargo a las obras que abajo se indican, realizaron las erogaciones que a continuación 

se relacionan, que no fueron comprobadas; incumpliendo los servidores públicos con lo dispuesto por los artículos 
42, 43 y 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 25, 37 y 49 primer párrafo de la Ley de Coordina-
ción Fiscal; 27 fracciones III y XVIII; 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29 pá rrafos I y II, y 29-A del Có digo 
Fiscal de la Federació n, Resolució n Miscelá nea 2017 y Anexo 19 publicada en el Diario Oficial de la Federació n el 
23 de diciembre de 2016 y, 272 fracciones II y III, 359 fracció n IV y 367 del Có digo Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

De la cuenta bancaria nú mero 07000570796 del banco Scotiabank Inverlat, S.A. 
OBRA CHEQUE/TRANSF. 110 368 125 73 
FECHA 06/03/17 16/11/17 
CONCEPTO Pago de anticipo 
Pago de estimación 2 finiquito TOTAL 
MONTO $180,000.00 199,137.94 $379,137.94 

Una vez analizada la documentació n del expediente té cnico unitario, se identifica que el nombre de la obra se 
registra como “REHABILITACIÓ N Y AMPLIACIÓ N”; por lo que los trabajos encontrados y comprobados en el gasto 
que corresponden al proyecto ejecutivo y contratado justifican la rehabilitació n y equipamiento de un pozo existente, 
así  como la ampliació n de la lí nea de distribució n y tomas domiciliarias, ademá s de la construcció n de la lí nea de 
conducció n, obra civil, panel de control y cloració n, asimismo, en base a los conceptos pagados, se detectaron traba-
jos referentes a la construcció n de un tanque elevado. 

Derivado de la revisió n a la documentació n que conforma el expediente unitario, se identificó  que cuenta con 
validació n del proyecto por la Comisió n del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), finiquito de obra y convenio modi-
ficatorio en monto, el cual carece de endoso de la Garantí a de Cumplimiento y de presupuesto, sin embargo, no pre-
sentaron la acreditació n de propiedad del predio donde se construyó  el tanque elevado, Garantí as de Cumplimiento 
y Vicios Ocultos, así  como las Actas de Entrega-Recepció n del Ente Fiscalizable al Comité  de Contralorí a Social y a 
la Comisió n Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Acayucan (CMAPS); asimismo, el proyecto ejecutivo no 
cuenta con catá logo de conceptos y especificaciones generales y particulares, ademá s, la bitá cora de obra carece 
de firmas de los participantes, por lo que carece de validez y las estimaciones nú mero 4 y 1 adicional, carecen de 
pó lizas de cheque y facturas de pago; incumpliendo con los artí culos 1, 64 segundo pá rrafo y 73 segundo pá rrafo de 
la Ley de Obras Pú blicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; artí culos 
1 y 112 fracció n IV del Reglamento de la Ley de Obras Pú blicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave y, artí culos 7 y 8 del Có digo de Procedimientos Administrativos para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

En la integració n del expediente té cnico unitario no presentaron la documentació n que acredite la propiedad del 
predio donde se desplantó  el tanque elevado de agua potable, correspondiente a un monto de $107,738.64 (Ciento 
siete mil setecientos treinta y ocho pesos 64/100 M.N.), en razó n de lo anterior, no se garantiza que esté  registrado a 
nombre del Ente; incumpliendo con el artí culo 12 segundo pá rrafo de la ley de Obras Pú blicas y Servicios Relaciona-
dos con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el artí culo 18 segundo pá rrafo del Reglamento de la Ley 
de Obras Pú blicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Por otra parte, en los Registros Contables de las Obras y Acciones, para la Cuenta Pú blica 2017 se registra la 
obra con un monto ejercido de $957,030.63 (Novecientos cincuenta y siete mil treinta pesos 63/100 M.N.), el cual 
corresponde al pago de las estimaciones de obra No. 1, 2 y 3; y presentando finiquito por $1,104,830.14 (Un milló n 
ciento cuatro mil ochocientos treinta pesos 14/100 M.N.), por lo que existe un monto devengado por $147,799.51 
(Ciento cuarenta y siete mil setecientos noventa y nueve pesos 51/100 M.N.). 

El Ciudadano Ing. Sergio Daniel Remes Á lvarez, Responsable Té cnico, del Despacho externo Asesorí a a la 
Obra Pú blica y Auditorí a S.C., con clave de registro del Padró n de Despachos Externos y Prestadores de Servicios 
Profesionales de Auditorí a Gubernamental RAT-2-2018-013, se constituyó  el 22 de marzo 2018, en conjunto con el 
Ciudadano Jaime Rodrí guez Renterí a, Director de Obras Pú blicas, representante del Ente ampliamente facultado me-
diante oficio 0621, en el sitio de la obra, ubicando las coordenadas de localizació n 17.978656 latitud norte, -95.009636 
longitud oeste, en la localidad de Loma de Vidrio, en el Municipio de Acayucan, Ver., con planos y finiquito, con la 
finalidad de verificar y validar los volú menes de obra pagados contra los realmente ejecutados y verificar la situació n 
fí sica de la obra, con el apoyo del equipo té cnico: odó metro, cinta mé trica, cá mara fotográ fica, flexó metro y GPS, en-
contrando la obra a la vista con DEFICIENTE OPERACIÓ N DE OBRA CONCLUIDA, ya que se encuentra operando 
de manera irregular al no contar con medidor por parte de la Comisió n Federal de Electricidad (CFE), tal como lo 
menciona el Acta Circunstanciada; asimismo, no se cuenta con el Acta de Entrega-Recepció n Comisió n Municipal de 
Agua Potable y Saneamiento de Acayucan (CMAPS) que garantice la correcta operatividad de la obra. Por otra parte, 
en el recorrido a la obra, no se encontró  evidencia de la “Operació n de mezclado, tendido y compactació n de banco 
(revestimiento)...”; incumpliendo con los artí culos 70, 74 y 75 de la Ley de Obras Pú blicas y Servicios Relacionados 
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artí culos 109 fracciones I, III, VI y XIV y 112 fracciones 
V, XVI y XVII; y 211 del Reglamento de la Ley de Obras Pú blicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Así  mismo, de la revisió n al expediente se detectaron trabajos pagados no ejecutados referentes a “Registro 
elé ctrico...”; incumpliendo con el artí culo 65 de la Ley de Obras Pú blicas y Servicios Relacionados con Ellas del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artí culos 2 fracció n XVI, 109 fracciones I y IX, 112 fracció n XI, 131 fracció n 
I, 132 y 133 del Reglamento de la Ley de Obras Pú blicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave y artí culo 73 Ter fracció n IX de la Ley Orgá nica del Municipio Libre, resultando un probable 
dañ o patrimonial que deberá  ser objeto de reintegro dado que la obra se encontró  finiquitada, como se muestra en 
el siguiente cuadro: 

Al mismo tiempo, resultado de las medidas obtenidas en la revisió n fí sica se detectaron 
trabajos devengados no ejecutados referentes a la “Operació n de mezclado, tendido y 
compactació n de banco (revestimiento)...”; incumpliendo con el artí culo 65 de la Ley de 
Obras Pú blicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, artí culos 2 fracció n XVI, 109 fracciones I y IX, 112 fracció n XI, 131 fracció n I, 132 
y 133 del Reglamento de la Ley de Obras Pú blicas y Servicios Relacionados con Ellas del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artí culo 73 Ter fracció n IX de la Ley Orgá nica del 
Municipio Libre, resultando un probable dañ o patrimonial, como se muestra en el siguiente 
cuadro: 

En razó n de lo señ alado, es responsabilidad de las autoridades actuales regularizar la acreditació n del predio, 
dar seguimiento a la ejecució n de los trabajos faltantes, dar seguimiento al trá mite ante la Comisió n Federal 
de Electricidad para la correcta instalació n del medidor, asimismo en su caso, dar seguimiento al reintegro 
que deberá  realizarse a la cuenta bancaria del fondo, extendiendo recibo ofi cial del Ayuntamiento, realizando 
el depó sito correspondiente y la reprogramació n del recurso a benefi cio del Municipio. 
Derivado de lo anterior, por falta de acreditació n de la propiedad y volú menes pagados no ejecutados, con 
DEFICIENTE OPERACIÓ N DE OBRA CONCLUIDA, se determina se deberá  realizar el reintegro a la cuenta 
bancaria del fondo por un PROBABLE DAÑ O PATRIMONIAL de $119,043.42 (Ciento diecinueve mil cuarenta 
y tres pesos 42/100 M.N.), incluyendo el I.V.A., por OTROS INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA 
EN MATERIA DE OBRA PÚ BLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, señ alá ndose como 
resultado de la revisió n fí sica la existencia de volú menes devengados no ejecutados por la cantidad de 
$96,887.40 (Noventa y seis mil ochocientos ochenta y siete pesos 40/100 M.N.) incluyendo el I.V.A., por 
trabajos devengados que conforman el total del alcance del contrato que al otorgarse el pago constituirí a a su 
vez un PROBABLE DAÑ O PATRIMONIAL, por un total de $215,930.82 (Doscientos quince mil novecientos 
treinta pesos 82/100 M.N.), incluyendo el I.V.A. 

  DE LA REVISIÓ N A LA OBRA SE DETERMINÓ : 
En la etapa de solventació n el Ente Fiscalizable no aportó  documentació n para desahogo de la observació n, por 

lo que se determina lo siguiente: 
No se presentó  el expediente té cnico unitario que soporte los procesos que regula la normatividad aplicable con 

la comprobació n del recurso aplicado en la obra, resultando improcedente el gasto efectuado; incumpliendo con los 
artí culos 64 segundo pá rrafo y 73 segundo pá rrafo de la Ley de Obras Pú blicas y Servicios Relacionados con Ellas 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artí culo 112 fracció n IV del Reglamento de la Ley de Obras Pú blicas 
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Derivado de lo anterior no se justificó  el monto aplicado en la obra resultando un PAGO IMPROCEDENTE de 
$1,570,176.00 (Un milló n quinientos setenta mil ciento setenta y seis pesos 00/100 M.N.), determinando lo siguiente: 

La programació n de la obra no se apegó  a la normatividad aplicable y no contó  con proyecto ejecutivo. 
La adjudicació n no se llevó  a cabo en concordancia al marco normativo aplicable, ni se hace constar que se optó  

por las mejores condiciones en cuanto a costo, oportunidad y capacidad té cnica, no se presentó  la formalizació n del 
contrato que garantice haber cumplido con las disposiciones legales y reglamentarias y no cuenta con las Garantí as 
correspondientes.

El desarrollo de los trabajos no se realizó  de acuerdo a la meta establecida, a lo programado y acorde 
a las especifi caciones, control de calidad requeridas y aplicables, no presentaron controles té cnicos y 
administrativos de la ejecució n, ni soporte de los trabajos ejecutados que justifi quen los pagos realizados 
que pudieran generar pagos en exceso, no se hace constar si al té rmino de los trabajos se cumplió  con la 
Entrega–Recepció n y se emitió  la Garantí a correspondiente. 
No se hace constar que los documentos cumplieron con los té rminos legales necesarios o son sufi cientes 
para soportar los procesos. 
En razó n de lo señ alado, es responsabilidad de las autoridades actuales dar seguimiento a la integració n del 
expediente té cnico unitario y al reintegro que deberá  realizarse a la cuenta bancaria del fondo, extendiendo 
recibo ofi cial del Ayuntamiento, realizando el depó sito correspondiente y la reprogramació n del recurso a 
benefi cio del Municipio. 

Derivado de lo anterior, por no presentar el expediente té cnico de la obra que incluye la documentació n 
comprobatoria del gasto, se determinó  un PROBABLE DAÑ O PATRIMONIAL de $1,570,176.00 (Un 
milló n quinientos setenta mil ciento setenta y seis pesos 00/100 M.N.), incluyendo el I.V.A., por FALTA DE 
DOCUMENTACIÓ N COMPROBATORIA DE LAS EROGACIONES. 

DE LA REVISIÓ N A LA OBRA SE DETERMINÓ : 
En la etapa de solventació n el Ente Fiscalizable no aportó  documentació n para desahogo de la observació n, 
por lo que se determina lo siguiente: 
No se presentó  el expediente té cnico unitario que soporte los procesos que regula la normatividad 
aplicable con la comprobació n del recurso aplicado en la obra, resultando improcedente el gasto efectuado; 
incumpliendo con los artí culos 64 segundo pá rrafo y 73 segundo pá rrafo de la Ley de Obras Pú blicas y 
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artí culo 112 fracció n IV 
del Reglamento de la Ley de Obras Pú blicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave

Derivado de lo anterior no se justifi có  el monto aplicado en la obra resultando un PAGO IMPROCEDENTE 
de $915,379.00 (Novecientos quince mil trescientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.), determinando 
lo siguiente: 
La programació n de la obra no se apegó  a la normatividad aplicable y no contó  con proyecto ejecutivo. 
La adjudicació n no se llevó  a cabo en concordancia al marco normativo aplicable, ni se hace constar 
que se optó  por las mejores condiciones en cuanto a costo, oportunidad y capacidad té cnica, no se 
presentó  la formalizació n del contrato que garantice haber cumplido con las disposiciones legales y 
reglamentarias y no cuenta con las Garantí as correspondientes. 
El desarrollo de los trabajos no se realizó  de acuerdo a la meta establecida, a lo programado y acorde 
a las especifi caciones, control de calidad requeridas y aplicables, no presentaron controles té cnicos y 
administrativos de la ejecució n, ni soporte de los trabajos ejecutados que justifi quen los pagos realizados 
que pudieran generar pagos en exceso, no se hace constar si al té rmino de los trabajos se cumplió  con 
la Entrega–Recepció n y se emitió  la Garantí a correspondiente. 
No se hace constar que los documentos cumplieron con los té rminos legales necesarios o son sufi cientes 
para soportar los procesos. 
En razó n de lo señ alado, es responsabilidad de las autoridades actuales dar seguimiento a la integració n 
del expediente té cnico unitario y al reintegro que deberá  realizarse a la cuenta bancaria del fondo, 
extendiendo recibo ofi cial del Ayuntamiento, realizando el depó sito correspondiente y la reprogramació n 
del recurso a benefi cio del Municipio. 
Derivado de lo anterior, por no presentar el expediente té cnico de la obra que incluye la documentació n 
comprobatoria del gasto, se determinó  un PROBABLE DAÑ O PATRIMONIAL de $915,379.00 
(Novecientos quince mil trescientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.), incluyendo el I.V.A., por FALTA 
DE DOCUMENTACIÓ N COMPROBATORIA DE LAS EROGACIONES. 

DE LA REVISIÓ N A LA OBRA SE DETERMINÓ : 
En la etapa de solventació n el Ente Fiscalizable no aportó  documentació n para desahogo de la 
observació n, por lo que se determina lo siguiente: 
No se presentó  el expediente té cnico unitario que soporte los procesos que regula la normatividad 
aplicable con la comprobació n del recurso aplicado en la obra, resultando improcedente el gasto 
efectuado; incumpliendo con los artí culos 64 segundo pá rrafo y 73 segundo pá rrafo de la Ley de Obras 
Pú blicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artí culo 112 
fracció n IV del Reglamento de la Ley de Obras Pú blicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
Derivado de lo anterior no se justifi có  el monto aplicado en la obra resultando un PAGO IMPROCEDENTE 
de $3,200,000.00 (Tres millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.), incluyendo el I.V.A., determinando 
lo siguiente: 
La programació n de la obra no se apegó  a la normatividad aplicable, no contó  con proyecto ejecutivo y 
factibilidad y/o validació n del proyecto por la instancia correspondiente. 
La adjudicació n no se llevó  a cabo en concordancia al marco normativo aplicable, ni se hace constar 
que se optó  por las mejores condiciones en cuanto a costo, oportunidad y capacidad té cnica, no se 
presentó  la formalizació n del contrato que garantice haber cumplido con las disposiciones legales y 
reglamentarias y no cuenta con las Garantí as correspondientes. 
El desarrollo de los trabajos no se realizó  de acuerdo a la meta establecida, a lo programado y acorde 
a las especifi caciones, control de calidad requeridas y aplicables, no presentaron controles té cnicos y 
administrativos de la ejecució n, ni soporte de los trabajos ejecutados que justifi quen los pagos realizados 
que pudieran generar pagos en exceso, no se hace constar si al té rmino de los trabajos se cumplió  con 
la Entrega–Recepció n y se emitió  la Garantí a correspondiente. 
No se hace constar que los documentos cumplieron con los té rminos legales necesarios o son sufi cientes 
para soportar los procesos. 
En razó n de lo señ alado, es responsabilidad de las autoridades actuales dar seguimiento a la integració n 
del expediente té cnico unitario y al reintegro que deberá  realizarse a la cuenta bancaria del fondo, 
extendiendo recibo ofi cial del Ayuntamiento, realizando el depó sito correspondiente y la reprogramació n 
del recurso a benefi cio del Municipio. 
Derivado de lo anterior, por no presentar el expediente té cnico de la obra que incluye la documentació n 
comprobatoria del gasto, se determinó  un PROBABLE DAÑ O PATRIMONIAL de $3,200,000.00 (Tres 
millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.), incluyendo el I.V.A., por FALTA DE DOCUMENTACIÓ N 
COMPROBATORIA DE LAS EROGACIONES. 

DE LA REVISIÓ N A LA OBRA SE DETERMINÓ : 
En la etapa de solventació n el Ente Fiscalizable no aportó  documentació n para desahogo de la 
observació n, por lo que se determina lo siguiente: 
No se presentó  el expediente té cnico unitario que soporte los procesos que regula la normatividad 
aplicable con la comprobació n del recurso aplicado en la obra, resultando improcedente el gasto 
efectuado; incumpliendo con los artí culos 64 segundo pá rrafo y 73 segundo pá rrafo de la Ley de Obras 
Pú blicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artí culo 112 
fracció n IV del Reglamento de la Ley de Obras Pú blicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
Derivado de lo anterior no se justifi có  el monto aplicado en la obra resultando un PAGO IMPROCEDENTE 
de $1,000,000.00 (Un milló n de pesos 00/100 M.N.), incluyendo el I.V.A., determinando lo siguiente: 
La programació n de la obra no se apegó  a la normatividad aplicable, no contó  con la acreditació n de la 
propiedad del predio donde se realizaron los trabajos y no contó  con proyecto ejecutivo.
La adjudicació n no se llevó  a cabo en concordancia al marco normativo aplicable, ni se hace constar 
que se optó  por las mejores condiciones en cuanto a costo, oportunidad y capacidad té cnica, no se 
presentó  la formalizació n del contrato que garantice haber cumplido con las disposiciones legales y 
reglamentarias y no cuenta con las Garantí as correspondientes. 
El desarrollo de los trabajos no se realizó  de acuerdo a la meta establecida, a lo programado y acorde 
a las especifi caciones, control de calidad requeridas y aplicables, no presentaron controles té cnicos y 
administrativos de la ejecució n, ni soporte de los trabajos ejecutados que justifi quen los pagos realizados 
que pudieran generar pagos en exceso, no se hace constar si al té rmino de los trabajos se cumplió  con 
la Entrega-Recepció n y se emitió  la Garantí a correspondiente. 
No se hace constar que los documentos cumplieron con los té rminos legales necesarios o son sufi cientes 
para soportar los procesos. 
En razó n de lo señ alado, es responsabilidad de las autoridades actuales dar seguimiento a la integració n 
del expediente té cnico unitario y al reintegro que deberá  realizarse a la cuenta bancaria del fondo, 
extendiendo recibo ofi cial del Ayuntamiento, realizando el depó sito correspondiente y la reprogramació n 
del recurso a benefi cio del Municipio. 
Derivado de lo anterior, por no presentar el expediente té cnico de la obra que incluye la documentació n 
comprobatoria del gasto, se determinó  un PROBABLE DAÑ O PATRIMONIAL de $1,000,000.00 (Un milló n 
de pesos 00/100 M.N.), incluyendo el I.V.A., por FALTA DE DOCUMENTACIÓ N COMPROBATORIA DE 
LAS EROGACIONES. 
DE LA REVISIÓ N DEL SERVICIO SE DETERMINÓ : 
En la etapa de solventació n el Ente Fiscalizable no aportó  documentació n para desahogo de la 
observació n, por lo que se determina lo siguiente: 
No se presentó  el expediente té cnico unitario que soportara los procesos que regula la normatividad 
aplicable con la comprobació n del recurso aplicado en el servicio, resultando improcedente el gasto 
efectuado; incumpliendo con los artí culos 64 segundo pá rrafo y 73 segundo pá rrafo de la Ley de Obras 
Pú blicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artí culo 112 
fracció n IV del Reglamento de la Ley de Obras Pú blicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
Derivado de lo anterior no se justifi có  el monto aplicado en el servicio resultando un PAGO 
IMPROCEDENTE de $951,426.00 (Novecientos cincuenta y un mil cuatrocientos veintisé is pesos 00/100 
M.N.), incluyendo el I.V.A., determinando lo siguiente: 
La programació n del servicio no se apegó  a la normatividad aplicable y no cuenta con té rminos de 
referencia. 

La adjudicació n no se llevó  a cabo en concordancia al marco normativo aplicable, ni se hace constar que 
se optó  por las mejores condiciones en cuanto a costo, oportunidad y capacidad té cnica, no presentaron 
la formalizació n del contrato que garantice haber cumplido con las disposiciones legales y reglamentarias 
y no cuenta con las Garantí as correspondientes. 
El desarrollo de los trabajos no se realizó  de acuerdo a los té rminos de referencia, a lo programado y a 
plena satisfacció n del Ente, no se hace constar si los trabajos realizados son congruentes con los pagos 
realizados que pudieran generar pagos en exceso, ni se garantiza haber cumplido con los trabajos, si se 
cumplió  con la Entrega–Recepció n y se emitió  la Garantí a correspondiente. 
Si los documentos cumplieron con los té rminos legales necesarios o son sufi cientes para soportar los 
procesos. 
En razó n de lo señ alado, es responsabilidad de las autoridades actuales dar seguimiento a la integració n 
del expediente té cnico unitario y al reintegro que deberá  realizarse a la cuenta bancaria del fondo, 
extendiendo recibo ofi cial del Ayuntamiento, realizando el depó sito correspondiente y la reprogramació n 
del recurso a benefi cio del Municipio. 
Derivado de lo anterior, por no presentar el expediente té cnico del servicio que incluye la documentació n 
comprobatoria del gasto, se determinó  un PROBABLE DAÑ O PATRIMONIAL de $951,426.00 (Novecientos 
cincuenta y un mil cuatrocientos veintisé is pesos 00/100 M.N.), incluyendo el I.V.A., por FALTA DE 
DOCUMENTACIÓ N COMPROBATORIA DE LAS EROGACIONES. 
DE LA REVISIÓ N A LA OBRA SE DETERMINÓ : 
En la etapa de solventació n el Ente Fiscalizable no aportó  documentació n para desahogo de la observació n, 
por lo que se determina lo siguiente: 
No se presentó  el expediente té cnico unitario que soporte los procesos que regula la normatividad 
aplicable con la comprobació n del recurso aplicado en la obra, resultando improcedente el gasto efectuado; 
incumpliendo con los artí culos 64 segundo pá rrafo y 73 segundo pá rrafo de la Ley de Obras Pú blicas y 
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artí culo 112 

fracció n IV del Reglamento de la Ley de Obras Pú blicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
Derivado de lo anterior no se justifi có  el monto aplicado en la obra resultando un PAGO IMPROCEDENTE 
de $2,509,681.00 (Dos millones quinientos nueve mil seiscientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.), 
incluyendo el I.V.A., determinando lo siguiente: 
La programació n de la obra no se apegó  a la normatividad aplicable y no contó  con proyecto ejecutivo. 
La adjudicació n no se llevó  a cabo en concordancia al marco normativo aplicable, ni se hace constar que 
se optó  por las mejores condiciones en cuanto a costo, oportunidad y capacidad té cnica, no se presentó  
la formalizació n del contrato que garantice haber cumplido con las disposiciones legales y reglamentarias 
y no cuenta con las Garantí as correspondientes. 
El desarrollo de los trabajos no se realizó  de acuerdo a la meta establecida, a lo programado y acorde 
a las especifi caciones, control de calidad requeridas y aplicables, no presentaron controles té cnicos y 
administrativos de la ejecució n, ni soporte de los trabajos ejecutados que justifi quen los pagos realizados 
que pudieran generar pagos en exceso, no se hace constar si al té rmino de los trabajos se cumplió  con 
la Entrega–Recepció n y se emitió  la Garantí a correspondiente. 
No se hace constar que los documentos cumplieron con los té rminos legales necesarios o son sufi cientes 
para soportar los procesos. 
En razó n de lo señ alado, es responsabilidad de las autoridades actuales dar seguimiento a la integració n 
del expediente té cnico unitario y al reintegro que deberá  realizarse a la cuenta bancaria del fondo, 
extendiendo recibo ofi cial del Ayuntamiento, realizando el depó sito correspondiente y la reprogramació n 
del recurso a benefi cio del Municipio. 
Derivado de lo anterior, por no presentar el expediente té cnico de la obra que incluye la documentació n 
comprobatoria del gasto, se determinó  un PROBABLE DAÑ O PATRIMONIAL de $2,509,681.00 (Dos 
millones quinientos nueve mil seiscientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.), incluyendo el I.V.A., por 
FALTA DE DOCUMENTACIÓ N COMPROBATORIA DE LAS EROGACIONES. 
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JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía 
Naval logran la intervención 
de un presunto ladrón que 
minutos antes de haber sido 
detenido, concretó el robo en 
una tienda de abarrotes que 
se ubica en el Barrio Villal-
ta de esta ciudad junto con 
otros dos sujetos y fue trasla-
dado a la de cuadros.

Fue sobre la calle Mocte-
zuma donde uniformados lo-
graron la detención de quien 
se identificó con el nombre 
de Omar González Martínez 
de 23 años de edad, el cual  al 
momento en que era interve-
nido aseguraba desconocer 
el motivo por el cual había 
caído en manos de la justicia.

Mientras que los agravia-
dos, de los cuales se desco-
nocen datos, aseguraron que 
junto con otros dos malvi-
vientes ingresaron a su co-
mercio ubicado en el callejón 
Lerdo casi esquina Corre-

gidora y robaron dinero en 
efectivo así como algunos 
productos.

El detenido podría ser 
presentado ante la fiscalía co-
rrespondiente en caso de que 
los afectados presenten car-
gos en su contra al igual que 
los otros dos que lograron es-
cabullirse de las autoridades.

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

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Enfermera del Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS)  es etiquetada 
por propios derechoha-
bientes, de ser una perso-
na prepotente y déspota 
con todo aquel enfermo 
que requiera de sus aten-
ciones, por lo cual se pide 
a las autoridades compe-
tentes que sea destituida 
de su cargo o removida a 
otra plaza.

Fue la señora María 
Limón, domiciliada en la 
comunidad de Agua Pi-
nole de este municipio de 
Acayucan, la que mani-
festó su inconformidad 
hacia la citada enfermera 
de nombre Alicia, la cual 
ha mostrado un carácter y 
atención irreprochable ha-
cia la pareja de la afectada, 
el cual se mantiene inter-
nado desde hace un par de 

días en la clínica de esta 
ciudad acayuqueña.

Por lo cual se pide el 
apoyo de parte de las au-
toridades correspondien-
tes para que tomen cartas 
en este asunto y la citada 
enfermera sea sancionada 
o removida a otra clínica.

A enfermera del IMSS 
la acusan de déspota

˚ Enfermera del IMSS  se 
muestra agresiva y prepotente ha-
cia los enfermos que se mantiene 
internados en la clínica de esta ciu-
dad. (Álvarez)

˚ Navales capturan a presun-
to ladrón que junto con otros dos 
hampones, concretaron el robo en 
el interior de una tienda de abarro-
tes. (Álvarez)

Detienen a presunto ladrón
� Junto con otros dos sujetos se metie-
ron a robar a una tienda del barrio Villalta

Volvió  nacer un jogua
JULIO ÁLVAREZ

TEXISTEPEC VER.-

Habitante del muni-
cipio Tenochtitlan perte-
neciente al municipio de 
Texistepec identificado 
con el nombre de Teodo-
ro Palmeira Sánchez de 
35 años de edad,  vuelve a 
nacer después de que sa-
liera ileso de la volcadura 
que sufrió a un barranco 
la unidad que el mismo 
conducía.

Fue la tarde de este 
sábado cuando se regis-
tró el accidente sobre el 
camino de terracería que 
conlleva de la cabecera 
municipal hacia dicha 
comunidad, luego de que 

el mal estado del camino 
y el exceso de velocidad 
con que conducía dicho 
campesino su automó-
vil Atos color blanco con 
placas del Estado de Ve-
racruz, provocaran que 
cayera hacia un barranco 
de aproximadamente 5 
metros de altura y termi-
nara la unidad con varios 
daños materiales.

Mientras que el con-
ductor logró salir ileso de 
este accidente y de inme-
diato buscó el apoyo de 
algunas de sus amistades 
para que por medio de 
un tractor y cadenas, lo-
grarán subir la unidad y 
así evitar la intervención 
de autoridades policiacas.
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EMERGENCIAS

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Sujetos armados que viajaban en 
una camioneta cerrada intercepta-
ron a un ganadero cuando éste salía 
de su domicilio, llevándose con rum-
bo hasta el momento desconocido; la 
familia espera la llamada de los pre-
suntos secuestradores para comenzar 
las negociaciones pues indicaron que 
preguntaron entre las autoridades y 
nadie supo nada de dicha acción.

Los hechos ocurrieron el mediodía 
de este sábado en el camino estatal ve-
cinal que comunica a las comunidades 
de Michapan Paso Real y Quiamoloa-
pan, pertenecientes a este municipio, 
indicándose que el ganadero Cornelio 
Arias Gutiérrez viajaba a bordo de su 
camioneta habiendo salido de su casa 
y se dirigía hacia su rancho para el pa-
go de sus trabajadores.

Sin embargo, en dicho tramo ca-
rretero fue interceptado por un grupo 

de sujetos fuertemente armados que 
viajaban en una camioneta tipo Grand 
Cherokee color negro, sin placas de 
circulación, logrando bajarlo de su 
unidad para subirlo a la de los presun-
tos maleantes.

Al tener conocimiento de los he-
chos, elementos policiacos tanto loca-
les como estatales y federales imple-

mentaron un operativo en diversos 
puntos de la región sin resultado posi-
tivo hasta el cierre de la edición.

La familia, al ser cuestionada por 
las autoridades, indicó que no presen-
tarían denuncia penal pues temían por 
la vida del ganadero y esperaban la lla-
mada de los presuntos secuestradores 
para comenzar con las negociaciones.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Una camioneta del trans-
porte mixto rural a punto 
estuvo de convertir en tra-
gedia la ruta Acayucan-San 
Pedro Soteapan, esto al 
caerle casi encima un alud 
de tierra provocado por el 
reblandecimiento de la tie-
rra en los grandes cerros 
que circundan el tramo; 
personal de protección civil 
acudió al punto donde afor-
tunadamente no se reporta-
ron personas lesionadas.

El incidene ocurrió el 
mediodía de este sábado en 

el tramo Acayucan-San Pe-
dro Soteapan, a la altura del 
rancho El Mirador, donde se 
reportó el accidente de una 
camioneta del transporte 
Mixto Rural con número 

económico 25 y placas de 
circulación 8XDH 64-A del 
Estado.

Sobre el incidente se di-
jo que el chofer circulaba 
con dirección a Acayucan 

cuando de pronto un alud 
de tierra cayó justo enfrente 
de ellos, alcanzando a fre-
nar para no quedar sepulta-
do por la enorme cantidad 
de lodo que cayó del cerro 
y que obstruyó el carril de 
circulación.

Por fortuna solo se re-
portaron daños materiales 
en la unidad y los pasajeros 
con un fuerte susto, mis-
mos que fueron atendidos 
por elementos de Protec-
ción Civil quien más tarde 
pidió apoyo para el retiro 
del lodo de la carretera y 
se volviera a abrir la circu-
lación con las precauciones 
correspondientes.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.-

 Sujetos que pidieron la corrida a un 
taxista para fuera de la ciudad, termi-
naron golpeando al ruletero para qui-
tarle la unidad y llevársela con rumbo 
desconocido, dejando al chofer tirado 
a orillas de la carretera, por lo que más 
tarde acudiría ante las autoridades 
correspondientes para presentar la 
denuncia penal en contra de los res-
ponsables de este robo con violencia.

Información trascendida al respec-
to indicó que los hechos ocurrieron la 
mañana de este sábado cuando el con-
ductor del taxi 963 de Acayucan fue 
requerido para hacer un viaje de esta 
ciudad hacia la comunidad de Colonia 
Hidalgo, ubicada a orillas de la carre-
tera Costera del Golfo, acordando con 
los dos usuarios el costo del pasaje por 
lo que ambos abordaron la unidad, 
uno en la parte del copiloto y otro se 
colocó justo detrás del chofer.

Mencionó el ruleto ante las autori-
dades que apenas saliendo de la ciu-

dad, el de al lado le mostró una pistola 
y el de atrás le picó el cuello con algo 
puntiagudo, indicándole que no hi-
ciera nada anormal y que se orillara 
donde pudiera.

Una vez logrado lo anterior, lo 
bajaron de la unidad a puro golpe y 
luego de robarle sus pertenencias y su 
teléfono celular se llevaron la unidad 
dejándolo a él tirado a orillas de la cin-
ta asfáltica, presentando mas tarde la 
denuncia penal en contra de los infrac-
tores de la ley.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Dos sujetos ingresaron 
a un domicilio particular 
y con lujo de violencia 
atracaron a la dueña o 
moradora del lugar, mis-
ma que sufrió una fuerte 
crisis nerviosa aunque 
afortunadamente no fue 
lesionada por los fascine-
rosos que lograron huir 
sin problema alguno, 
pues sabido es que los 
policías llegan casi media 
horas después de cada 
evento de este tipo.

Los hechos ocurrieron 
la noche de este sábado 
en la calle Cinco de Mayo, 
entre Juan de Dios Peza y 
Manuel Acuña del barrio 

Zapotal, indicándose que 
dos chamacos en motoci-
cleta llegaron al patio de 
un vecindario para atra-
car con lujo de violencia a 
una joven señora que fue 
despojada de sus perte-
nencias, incluyendo telé-
fono celular y dinero en 
efectivo.

Cometida su fechoría, 
los sujetos se fueron del 
lugar no sin antes dejarle 
un recordatorio a la mujer 
pegándole con la cacha 
de una pistola, por lo que 
al punto arribó inmedia-
tamente personal de Pro-
tección Civil y después 
los elementos policiacos 
solo para recabar datos, 
aunque de los maleantes 
nada se supo.

 ̊ Maleantes le roban su moto a estudiante acayuqueño cuando se dirigía 
a la escuela.

Despojan de su moto a estudiante

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Joven estudiante fue des-
pojada de su motocicleta 
cuando circulaba sobre la 
carretera estatal Acayucan 
a Congregación Hidalgo; lo 
más extraño es que los he-
chos ocurrieron casi enfren-
te de lo que serán las nuevas 
oficinas de la Policía local, 
donde siempre está un guar-
dia y en ocasiones una pa-
trulla para emergencias de 
este tipo, precisamente.

De acuerdo a los datos 
aportados al respecto, el 
estudiante Carlos Vergara  
Hernández se desplazaba 
de su comunidad Congrega-
ción Hidalgo para dirigirse 
a la cabecera municipal, dis-
tante diez minutos entre am-
bas, por lo que tomó su mo-
tocicleta Italika color negro 
con rojo, modelo 2016 y se 
dirigió a su destino como lo 

hace generalmente los sába-
dos cuando sale a estudiar.

Lamentablemente, a me-
dio camino y justo a unos 
metros de lo que será la nue-
va comandancia de la policía 
local, donde generalmente 
hay elementos de guardia, 
dos sujetos que también iban 
en moto se le emparejaron y 
obligaron a detenerse para 
después quitarle la unidad 
y partir con dirección a esta 
ciudad de Acayucan.

Repuesto del susto, el cha-
maco corrió hacia la puerta 
de la nueva comandancia 
pero el de guardia desde 
adentro le dijo que nada po-
día hacer y que buscara ayu-
da por otro lado, no quedán-
dole más remedio que acu-
dir a la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia para 
interponer la denuncia penal 
correspondiente en contra de 
quienes resulten responsa-
bles del atraco sufrido.

� Se desplazaba de Acayucan a Congregación 
Hidalgo

¡Secuestran a ganadero!
� Fue interceptado en el camino estatal vecinal que comunica a las comu-
nidades de Michapan Paso Real y Quiamoloapan.
� Familiares del señor Cornelio Arias, están preocupados por esta situación

A punto de tragedia la carretera Acayucan-Soteapan
� La tierra se reblandeció y un alud estuvo a punto de caer sobre camioneta mixto rural

 ̊ Luego del retiro de la tierra se retomó la circulación con mucha 
precaución.

Atracan a taxista del 963

Dos sujetos…

Roban  con violencia  en 
un domicilio del Zapotal

Tenía su domicilio en Juanita…

Muere mayoral que chocó 
su moto contra un caballo

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

 Luego de haber colisio-
nado brutalmente contra 
un caballo que se le atra-
vesó a medio camino, un 
mayoral de San Juan Evan-
gelista murió la mañana 
de este sábado al interior 
del hospital civil “Miguel 
Alemán”, a donde fue 
trasladado por paramé-
dicos de Protección Civil; 
se dijo que el hombre pre-
sentó traumatismo cráneo 
encefálico.

Personal de Servicios 
Periciales y de la Policía 
Ministerial acudió la ma-
ñana de este sábado al área 
de urgencias del hospital 
civil para tomar conoci-

miento del deceso de un 
campesino identificado 
como Jesús Campechano 
Valentín, de 28 años de 
edad, originario de Playa 
Vicente pero con domicilio 
actual en la comunidad de 
Villa Juanita, perteneciente 
al municipio de San Juan 
Evangelista.

Ahí les informaron que 
el hombre conducía una 
motocicleta en el tramo 
que va de Villa Juanita ha-
cia Nuevo Ixcatlán, pero al 
hacerlo a exceso de veloci-
dad y en estado de ebrie-
dad, terminó impactándo-
se brutalmente contra un 
caballo que se le atravesó a 
medio camino, quedando 
tendido en el camino y en 
estado inconsciente.
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¡Secuestran 
a ganadero!

� Fue intercep-
tado en el camino 
estatal vecinal 
que comunica a 
las comunida-
des de Micha-
pan Paso Real y 
Quiamoloapan.
� Familiares del 
señor Cornelio 
Arias, están preo-
cupados por esta 
situación

Atracan a taxista del 963

Muere mayoral que chocó  
su moto contra un caballo

A enfermera del IMSS
 la acusan de déspota

� Para cuando los cuerpos de auxilio tomaron conocimiento y lo 
trasladaron al hospital, el hombre ya llevaba varias horas incons-
ciente, por lo que al llegar al hospital, le diagnosticaron muerte 
cerebral por posible traumatismo cráneo encefálico.

Detienen a 
presunto ladrón
� Junto con otros dos su-
jetos se metieron a robar a 
una tienda del barrio Villalta

Despojan de su 
moto a estudiante
� Se desplazaba de 
Acayucan a Congrega-
ción Hidalgo

Dos sujetos…

Roban  con violencia  en 
un domicilio del Zapotal

Volvió  nacer un jogua
� Se puso de 
  “sombrero” su coche

A PUNTO DE TRAGEDIA 
la carretera Acayucan-Soteapan
� La tierra se reblandeció y un alud estuvo a punto de caer 
sobre camioneta mixto rural
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Dos sujetos ingre-
saron a un domicilio 
particular y con lujo de 
violencia atracaron a la 
dueña o moradora del 
lugar, misma que sufrió 
una fuerte crisis nervio-

sa aunque afortunada-
mente no fue lesionada 
por los fascinerosos que 
lograron huir sin proble-
ma alguno, pues sabido 
es que los policías llegan 
casi media horas des-
pués de cada evento de 
este tipo.

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

¡Oh gloriosísimo Apóstol San Judas!
Siervo fi el y amigo de Jesús.

El nombre del traidor que entregó a tu querido 
Maestro en manos de sus enemigos ha sido la 

causa de que muchos te hayan olvidado, pero la 
Iglesia te honra e invoca universalmente como 
patrón de los casos difíciles y desesperados.

Ruega por mí que soy tan miserable y haz

uso, te ruego, de ese privilegio especial a tí
concedido de socorrer visible y prontamente

cuando casi se ha perdido toda esperanza.

Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, para
que reciba los consuelos y socorro del cielo
en todas mis necesidades, tribulaciones y
sufrimientos, particularmente (haga aquí

cada una de sus súplicas especiales)

 y para que bendiga a Dios contigo y con
 todos los escogidos por toda la eternidad.

Te prometo, glorioso San Judas, acordarme
siempre de este gran favor y nunca dejaré

de honrarte como a mi especial y poderoso
 protector y hacer todo lo que pueda

 para fomentar tu devoción. 
Amén.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Las tensiones que se venían acumu-
lando en el ámbito familiar se irán como 
por “arte de magia”. Recibirá gestos 
que lo emocionarán profundamente.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Si en esta jornada usted se atreve a 
manifestar sus ideas más creativas, 
sepa que tendrá grandes posibilidades 
de conseguir un importante triunfo en 
el ámbito laboral.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Hoy podrá vivir horas inolvidables en 
el amor. Pero no se precipite, sólo será 
una pasión intensa y pasajera. No in-
tente aferrarse o conseguir promesas 
de larga data.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Hoy la Luna titilará favorablemente 
sobre su horizonte astral. Concretará 
una inversión que acrecentará nota-
blemente sus recursos personales.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
¡Cuidado Leones! Si se trata de 
un nativo solitario, sepa que existen 
fuertes probabilidades de que crean 
encontrar a la persona de sus sueños.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
¡Deje de preocuparse! Los astros 
se han empeñado en ofrecerle una 
jomada maravillosa. No deje de vivirla 
plenamente.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
¡Ponga especial atención! El plane-
ta rojo lo hará proclive a involucrarse 
en situaciones muy complicadas en el 
ámbito profesional.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Los astros continuarán enviándole 
sus mejores efl uvios amorosos en esta 
jornada. De cualquier forma, no arries-
guen una relación importante por una 
atracción pasajera.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Con el escudo de la Luna ariana, con-
tará con la energía y voluntad sufi cien-
tes como para llevar a cabo sus más 
anhelados proyectos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Mantenga los ojos bien abiertos du-
rante la tarde de hoy. No se engolosine 
ni pretenda resolver todos sus proble-
mas en un solo día. Así como dejó que 
se acumulará uno tras otro deberá 
resolverlos. 

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Será preferible que se haga una im-
portante revisación médica en esta jor-
nada. Si no cuida su salud se llevará una 
muy desagradable sorpresa. ¡Cuídese! 
Tomar precauciones le evitará serios 
trastornos el día de mañana.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Dedique esta jomada a organizar 
proyectos que habían quedado pen-
dientes, en especial en lo que se refi ere 
a su ámbito profesional. Recupere su 
buen humor y no descuide su seguri-
dad económica. 

¡MUCHAS 
FELICIDADES!

Para  el señor Miguel 
Ángel Nieves Gómez 

por un aniversario
 más. Dios me lo

 bendiga de parte
 de su hija América 
quien le desea un

¡¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS!!

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 PM,  para que  6:00 AM 9:00  ó una foto en un horario de 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

En esta época del año es muy común ha-
blar de fantasmas, experiencia de espanto y 
ultratumba, cosas terroríficas, muchos visitan 
lugares solitarios y oscuros, durante la noche 
van a panteones, casas embrujadas, entre otras 
prácticas.

Y a pesar del escepticismo de muchos y la 
creencia de muchos otros, habiendo incluso in-
vestigadores que se dedican a cazar estos fenó-
menos, la pregunta sigue siendo:

¿existen los fantasmas?
Si es así, ¿quiénes son?
¿qué opina la Biblia al respecto?
En estas semanas trataremos de responder 

a estas y otras preguntas profundizándonos 
en este tema tan controversial y con tantos 
seguidores.

Iniciaremos con una pregunta básica: ¿qué 
son los Fantasmas?

Según la RAE un fantasma es la ‘Imagen de 
una persona muerta que se aparece a los vivos’. 

Tomando en cuenta esta definición, un fan-
tasma es un ente que estando muerto en el 
mundo real se aparece a los vivos. 

Las personas tienden a recordar durante el 
resto de sus vidas a las personas que formaron 
parte de ella y que en algún momento partie-
ron de este mundo, como parte de los recuer-
dos muchas veces tienen sueños donde recuer-
dan sucesos o hacen un nuevo contacto con esa 
persona ya muerta. 

Sin embargo, hay un ámbito 
que se presume estos en-
tes pueden llegar a 
alcanzar, “el del 
mundo real”. 
Y es de esta 
forma que 

muchos 
afirman 

haber teni-
do contacto 
con fantas-
mas estan-
do en sus 5 
sentidos en 
el mundo 
real.

Y entonces nos preguntamos si estos seres 
pueden existir, si realmente una persona puede 
regresar de la muerte para tener contacto en el 
mundo de los vivos.

Y aunque en la versión de la iglesia católi-
ca, tomando en cuenta a Jesús, quien murió y 
resucitó al tercer día y se estuvo apareciendo 
por 40 días a sus discípulos antes de ascender 
al cielo “a quienes también, después de haber 
padecido, se presentó vivo con muchas pruebas 
indubitables, apareciéndoseles durante cuaren-
ta días y hablándoles acerca del reino de Dios. 

Hechos 1:3 RV1960.
Este es el ejemplo que usan para asegurar 

que todas las personas pasan un periodo de 40 
días antes de llegar al descanso eterno, y que 
durante este período su alma se queda en este 
mundo y eso les da la facultad de aparecerse a 
sus familiares y seguir teniendo contacto con 
ellos; o en el caso de haber sufrido una muer-
te trágica, ellos aseguran que este período de 
tiempo les ayuda para que a través de rezos 
puedan reconocer su realidad y alcanzar así el 
descanso eterno. Es por eso que practican los 
rezos durante los primeros 9 días después de 
enterrar el cuerpo de la persona y finalizan este 
tiempo con una velada a los 40 días.

Sin embargo, la Biblia nos enseña claramente 
que tal hecho es imposible para el ser humano. 

Bueno, por esta semana nos quedaremos 
aquí, esperando que este tema sea de tu interés 

y el próximo domingo seguire-
mos respondiendo a es-

tas y más preguntas 
en tu sección “La 

Neta”.
Recuerda 

que me pue-
des escribir 
por Face-
book y co-
mentar, así 
como suge-
rir temas de 
tu interés.

@Carlo-
sAtilanoLa-

ra

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jeri-
có con sus discípulos y bastante gente, el 
ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba 
sentado al borde del camino, pidiendo 
limosna. 

Al oír que era Jesús Nazareno, em-
pezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten 
compasión de mí.»

Muchos lo regañaban para que se ca-
llara. Pero él gritaba más: «Hijo de Da-
vid, ten compasión de mí.»

Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo.»
Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, 
levántate, que te llama.» 

Soltó el manto, dio un salto y se acer-
có a Jesús.

Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga 
por ti?»

El ciego le contestó: «Maestro, que 
pueda ver.»

Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha cura-
do.» Y al momento recobró la vista y lo 
seguía por el camino.

Palabra del Señor 

 La Neta “Existen los Fantasmas”

Lectura del 
santo evangelio 

según san 
Marcos (10,46-52)

Colorea...
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La realidad supera por mucho a la fic-
ción, sin embargo, esto no deja de afec-
tar emocio nalmente a Álex Perea, pro-
tagonista de Sin miedo a la verdad, serie 
que ha llamado la atención, primero por los 
temas que aborda como trá fico de órganos, 
mirreyes im punes, los niños de la ballena 
azul (suicidio de pequeños), tratantes de 
personas, narco menudeo on line o pago 
por derecho de piso, que son re creados con 
crudeza y muy apegados a la realidad.

“Por supuesto que me afecta, pero es 
algo que nos está pasando en el país, no 
podemos hacernos tontos, son muchos ca-
sos muy fuer tes y que lamentablemente los 
vemos cada vez más.

En la emisión pueden pa recer tristes, 
pero al final tene mos ese halo esperanza-
dor, para lo cual estamos aseso rados por 
especialistas”, co mentó a Excélsior.

Esta emisión forma parte del cambio 
que está vivien do la televisión, en la que 
hay más apertura y las temáticas son 
más reales. Está hecha con técnica de ci-
ne y con for matos que remiten a las series 
estadunidenses.

Estoy satisfecho porque es una serie im-
portante. Basada en historias reales pero al 
final están actualizadas y les inclui mos un 
toque de ficción”, dijo el actor.

“Cuando se estaba crean do se pensó 
mucho en un Dr House, que tiene un elen-
co base, pero que en cada ca pítulo van su-
cediendo cosas diferentes y eso le da mu-
cha frescura.

“Manu (su personaje) es el hilo conduc-
tor que le da el to que de ficción para hacer-
la in teresante para el público.

Al hacerla en formato de cine se cuidan 
mucho más to dos los detalles y obviamen-
te las escenas son mucho más tardadas de 
hacer pero vale la pena y el público lo está 
agra deciendo”, explicó.

La trama gira en torno a un chico que 
sufrió de abusos en la infancia y que por 

defender a su hermana de una viola ción 
mata al agresor, pero sale quemado del 
rostro, a parir de ahí, crece huyendo de 
una venganza y se refugia en una colonia 
popular de la Ciudad de México.

Es experto en computado ras y tecnolo-
gía y con eso crea un personaje que ayuda 
a los necesitados a encontrar a los culpables 
para que paguen sus crímenes.

Es un héroe urbano, aun que Álex Perea 
asegura que no se está fomentando que el 
público busque hacer justicia por su propia 
mano.

“Hemos comentado eso, entre el pro-
ductor, director y yo, pero la realidad es 
que la serie no propone eso, no hay que 
perder de vista que es un programa de 
entretenimien to y que aunque las temáti-
cas son reales, se trata de una emisión de 
ficción.

“Además, se muestra el uso de la teco-
nología y cómo por medio de ella se puede 
ayu dar a los demás. Pero hay que dejar cla-

ro, que mi personaje no ejerce la justi cia, no 
impone las reglas, hace todo lo que puede, 
por que también es un hombre de carne y 
hueso, que también es golpeado, pero ha-
ce todo por lle var a los maleantes ante las 
autorida des, pero no lastima a nadie, no se 
atreve a eso.

Las instituciones ha cen lo que les corres-
ponde, mi personaje sólo les echa la mano, 
no va por ahí de tomar la justicia por su 
pro pia mano”, aseguró.

Perea ase guró que Manu, a pesar de es-
tar mar cado del rostro ha conquistado por-
que se ha identificado con el público.

Esta padre el personaje, se busca eso, 
que tenga per sonalidad, que haya identifi-
cación con quienes somos y cómo somos 
los mexicanos, no es el güerito, blanquito 
de ojo verde, es alguien mucho más real, 
más urbano, que a pesar de que es de una 
colonia popu lar y esta quemado, tiene ese 
algo que llama la atención. Puedo decir que 
tiene su ‘ondita’, es una persona oscu ra, 

 CIUDAD DE MÉXICO.

Eugenio Derbez cumplió más de un 
sueño con su papel del rey de las flores en 
El cascanueces y los cuatros reinos, la ver-
sión de Disney de este ballet clásico.

Hace años el mismo Derbez estudiaba 
danza y su personaje de Hawthorn le per-
mitió estar en una escena con Misty Co-
peland, la primera bailarina del American 
Ballet Theatre y quien ha sido elogiada al-
rededor del mundo como una de las más 
grandes estrellas de la danza en la actuali-
dad. En la cinta, Copeland interpreta a una 
princesa bailarina.

Durante cuatro años estuve estudiando 
ballet, entre los 19 y los 22”, dijo Derbez en 
entrevista telefónica desde Australia, don-
de se encontraba filmando la película con 
actores reales de “Dora la exploradora”. 
“Me encanta el ballet y de repente me toca 
estar ahí sentado viendo a la mejor bailari-

na del mundo bailando para nosotros soli-
tos en el foro durante todo un día, fue un 
verdadero agasajo”.

La banda sonora de la película, que se 
estrena el 2 de noviembre en Estados Uni-
dos y México, tiene música original de Ja-
mes Newton Howard así como piezas del 
ballet de Piotr Tchaikovsky basado en el 
cuento de E.T.A. Hoffmann y está dirigi-
da por el venezolano Gustavo Dudamel. 
Al ser el rey de las flores a Derbez le tocó 
estar en escena para el “Vals de las flores”, 
una de las piezas más bellas del ballet de 
Tchaikovsky.

Para ser caracterizado como Hawthorn 
el actor mexicano tenía que pasar dos horas 
y media de maquillaje y peinado en las que 
le colocaban pequeñas florecitas en la cara, 
la barba y el pelo.

Me dolía cuando me tenían que desma-
quillar porque decía ‘no puedo creer que 
todos los días hagan y deshagan esta belle-
za’, porque de verdad era una obra de arte”, 

dijo Derbez.
El diseño del vestuario fue realizado por 

la galardonada con el Oscar Jenny Beavan.
Eran tranquilamente más de 10 kilos 

nuestros vestuarios, de la cantidad de de-
talles”, dijo Derbez. “Cada vez que hacían 
corte nos tenían que quitar parte del ves-
tuario porque era muy, muy pesado”.

Pero para el actor “valió la pena total-
mente” pues deseaba formar parte de una 
película de Disney así.

No es una película donde tienes que 
llevar al niño a que se divierta y tú te vas 
a aburrir. Tiene misterio, tiene intriga, 
tiene emoción, tiene magia”, dijo Derbez. 
“Es una adaptación muy moderna de este 
cuento antiguo”.

La película dirigida por el sueco Lasse 
Hallström es la primera de Disney en la 
que Derbez actúa ante la cámara en inglés 
luego de hacer voces en las versiones en es-
pañol de películas del estudio como “Mu-
lan” y “102 Dálmatas”.

CANCÚN

Gran concierto que deleitó el cantautor Jo-
sé Feliciano a los asistentes en el auditorio 
Arena del The Pyramid At Grand Oasis hotel 
sede del 6º aniversario del Festival Interna-
cional de la Música (FIM).

Por más de hora y media el guitarrista 
cautivó al público presente con canciones 
que van desde género baladas como “Lo que 
yo tuve contigo” “Que será”, “Porque pasó 
la vida pensando” en el género rock “Co-
men baby light my fire” The Doors,  “Purple 
Haze” de Jimmy Hendrix, “Oye como va” de 
Carlos Santana, género pop “Thiller” de Mi-
chael Jackson, y género Ranchero “Me Canse 
de Rogarle” de José Alfredo Jiménez entre 
otras más canciones.

 José Feliciano aprovechó la pausa que da-
ba entre canción en canción para contar de 
sus 50 años de trayectoria artística, y destacó 
el reconocimiento de artistas mexicanos con 
los que asegura tiene y tuvo excelente rela-
ción como la de José Alfredo Jiménez y Ar-
mando Manzanero a quien lo equiparó con 
Agustín Lara y agregó que uno de sus gran-
des sueños es llegar al Auditorio Nacional al 
cual nunca ha estado en concierto.

“Yo quisiera ir al auditorio, grande allá en 
la Ciudad de México, nunca he ido, mira qué 
cosas, nunca he estado por esos sitios; pero 
quisiera ir porque son muy importantes”. co-
mentó José Feliciano.

En medio del concierto Jonathan José Feli-
ciano, hijo de José Feliciano incursionó como 
baterista a lado de su padre, pues el guita-
rrista comentó que Jonathan José se unirá a 
una banda musical en Estados Unidos, como 
todo padre se ve con la necesidad de incul-
carle buenos valores, así como el buen gusto 
por la música, para dejarle un ambiente ajeno 
al mundo material.

“Nosotros éramos tan pobres, en objetos; 
pero en amor y cariño de madre y padre nos 
dieron demasiado; por eso es que yo entien-
do las cosas de la vida como son” agregó.

Al término de su concierto el maestro 
José Feliciano con interminable trayectoria 
se despidió de los asistentes con lágrimas y 
un gran sentimiento y buen humor que lo 
caracteriza.

 José Feliciano
 deleita a público

 con concierto
en Cancún

� Yo quisiera ir al auditorio grande, allá en 
la Ciudad de México’ dijo el cantante que 
cuenta con 50 años de trayectoria artística

realidad que estremece
ÁLEX PEREA, 
�  El protagonista de ‘Sin miedo a la verdad’, serie que presenta casos delictivos fuertes 
que han sucedido en nuestro país, compartió que recrearlos sí le afecta emocionalmente, 
pero que es necesario exponerlos en la pantalla

Eugenio Derbez 
cumple un sueño 
con ‘El cascanueces’
� La película 
 dirigida por 
 el sueco 
 Lasse Hallström es la primera de Disney en la que 
 el intérprete mexicano actúa ante la cámara en inglés
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Las peleas frecuentes en la familia no solo 
les duelen emocionalmente a los cónyuges, 
sino también perjudican su salud.

El estrés que sienten las parejas que viven 
infeliz afecta negativamente su cuerpo. Co-
noce cómo las relaciones tóxicas en el matri-
monio influyen en la salud.

1. APARECEN DOLORES EN 

 LA ESPALDA Y CUELLO

Incluso los métodos para resolver los pro-
blemas familiares pueden influir negativa-
mente en la salud. Si prefieres no expresar 
los descontentos y literalmente hierves por 
dentro, entonces la agresión que no salió pue-
de convertirse en un dolor en el cuello o en 
la espalda. Tales dolores los lleva un carácter 
psicosomático, por eso, para evitar el daño a 
la salud, tienes que aprender a expresar co-
rrectamente tus sentimientos.

2. LOS HOMBRES SUFREN MÁS POR 

UN MATRIMONIO FRACASADO

Por lo general, los conflictos en la familia 
afectan negativamente tanto en los esposos 
como a las esposas. Sin embargo, los inves-
tigadores de la Universidad de Michigan 
descubrieron que los efectos negativos de los 
cónyuges se manifiestan más en los hombres. 
Esta posición posiblemente se explica por la 
“masculinidad” de los hombres, ya que les 
cuesta más trabajo llorar y hablar sobre sus 
sentimientos. Los representantes del “sexo 
fuerte” mantienen todas sus preocupaciones 

dentro de ellos, lo que, en total, lleva a la de-
presión y hábitos no saludables.

3. APARECE EL PROBLEMA DE 

OBESIDAD

Las personas que viven juntos engordan 
en promedio unos 2,5 kilógramos solamente 
en el primer año de matrimonio. Y si la vida 
conyugal no es tan perfecta o los cónyuges 
no sienten pasión, entonces el riesgo de ob-
tener una obesidad abdominal como efecto 
secundario de un matrimonio infeliz es muy 
alto, especialmente para las mujeres. El tipo 
de obesidad abdominal se caracteriza por la 
acumulación de grasa en la zona de vientre, 
falta de aliento y alta frecuencia cardíaca.

4. PUEDE PROVOCAR DEPRESIÓN

Mientras que las relaciones tranquilas 
y sostenibles influyen positivamente en la 

Seguramente alguna vez decidiste 
darte una ducha de agua caliente para 
olvidarte de un mal día, y cambiar la 
energía. Es una tendencia natural y en 
realidad, un conocimiento milenario: 
el agua cura.

LA HIDROTERAPIA SE TRATA 
JUSTAMENTE DE ESO: DE UTILI-
ZAR EL AGUA PARA SANAR.

En cuanto a la terapia física, se em-
plea el agua para generar ese entorno 
terapéutico para el organismos, sus 
músculos y articulaciones. Este méto-
do de sanación está diseñado por fi-
sioterapeutas, que entienden que el el 
medio acuático es ideal para trabajar 
determinadas dolencias.

Además, la hidroterapia también se 
recomienda para aquietar la mente y 
mejorar la salud mental de problemas 
tales como depresión, ansiedad gene-
ralizada, etc.

Cómo funciona la hidroterapia

En hidroterapia, el agua actúa co-
mo un relajante natural, lo que ya pre-
dispone a los individuos a realizar la 
actividad.

Además, el cuerpo se siente más 
“liviano” en el agua, puesto que esta 
realiza un empuje sobre el sujeto. De 

este modo, es posible realizar en el 
agua ejercicios que serían imposibles 
fuera de ella.

El agua también ayuda a que se 
ejerza menos presión sobre las arti-
culaciones a la hora de hacer ejerci-
cios, y que el oxígeno fluya mejor por 
todo el cuerpo (pues acelera el flujo 
sanguíneo).

Finalmente, el agua bien cálida ac-
túa como analgésico de músculos y 
articulaciones.

Beneficios de la hidroterapia

Por todo lo mencionado, la hidro-
terapia entiende que el agua es un 
medio perfecto para que las personas 
puedan desarrollar ciertas habilida-
des motoras, mejorar su salud física 

y encontrar un espacio donde rela-
jarse y permitir acallar también los 
pensamientos.

Estos son algunos de los beneficios, 
entonces, de la hidroterapia:

Efectos cardiovasculares, ya que 
se favorece la circulación vascular 
periférica.

Estimulación del sistema 
inmunitario.

Disminución de contracturas mus-
culares, dado que la temperatura 
del agua relaja los músculos y alivia 
problemas como las lumbalgias o 
tendinitis.

Acción sedante y analgésica, que 
favorece el sueño y el descanso.

Relajación física y psíquica, que 
contribuye a reducir el estrés y los es-
tados de ansiedad.

Científicos explican 
cómo un matrimonio fallido 
INFLUYE EN LA SALUD
� El estrés que sienten las parejas que viven 
infeliz afecta negativamente su cuerpo. Cono-
ce cómo las relaciones tóxicas en el matrimonio 
infl uyen en la salud.

salud mental, los conflictos son capaces de 
llevar a una verdadera depresión. Tener un 
largo estado de peleas es capaz de provocar 
depresión exógena (causada por razones 
externas).

No esperes a que las malas relaciones en 
tu matrimonio te lleven al psicoterapeuta. 
Trata de eliminar de inmediato las contradic-
ciones después de su aparición. No permitas 
situaciones en las que la pelea se prolonga 
y comienza a perjudicar notablemente tu 
salud.

5. APARECEN MALOS HÁBITOS

El matrimonio fracasado realmente pue-
de provocar el abuso del alcohol y el taba-
quismo. Teniendo un largo estado de estrés 
a veces lleva a la gente a desarrollar una de-
pendencia dañina y, en particular, el hábito 
de consumir comida chatarra. Frecuente-
mente, el mal ejemplo puede ser contagioso, 

y entonces el cónyuge comparte las aficiones 
dañinas con su pareja.

6. DESARROLLAR DIABETES TIPO 2

En las parejas en las que un cónyuge su-
fre de diabetes tipo 2, hay un alto el riesgo 
de que la pareja desarrolle esta enfermedad. 
La probabilidad de enfermarse aumenta en 
26%. La razón probablemente consiste en los 
malos hábitos comunes que las personas co-
mienzan a compartir cuando viven juntos. 
La obesidad y el amor a la comida grasosa y 
salada frecuentemente se convierte en una 
verdadera afición familiar.

7. ALTA PROBABILIDAD DE ENFER-

MEDADES CARDÍACAS

Un matrimonio fracasado literalmente 
rompe el corazón. Las personas que viven 
en un ambiente de tensión constante corren 
el riesgo de enfermedades cardiovasculares. 
Al mismo tiempo, la repercusión negativa en 
el corazón tiene un efecto acumulativo que, 
con el paso de la edad, va empeorando.

Un matrimonio muy infeliz influye en la 
mujer a partir de los 50 años. Según los in-
vestigadores, tal fenómeno se explica por la 
alta sensibilidad de las mujeres ante los mo-
mentos negativos de la vida conyugal.

CÓMO FUNCIONA LA HIDROTERAPIA 
y por qué deberías practicarla al menos una vez
� El agua tiene muchos poderes curativos, y por eso la hidroterapia es una genial 
opción para mejorar tu salud física y mental y deberías probarla.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO.

Un gol de Denzel Dumfries a tres 
minutos del final propició la remontada 
en Groningen (1-2) del PSV Eindhoven, 
que amplía a diez el pleno de victorias 
acumuladas en la Liga de Holanda, 
donde los mexicanos Hirving Chuc-
ky Lozano y Erick Gutiérrez tuvieron 
participación.

Hirving Lozano jugó todo el encuen-
tro y Gutiérrez entró al 67’.

El conjunto que entrena Marc Van 
Bommel, rival del Barcelona en la Liga 
de Campeones, sufrió más de lo espe-
rado en el campo del colista. El Gronin-
gen, que solo ha ganado un partido y 
ha empatado otro en las diez jornadas 
disputadas, encarriló el encuentro dis-
putado en el Hitachi Capital Mobility 
Stadium al borde del descanso.

Un penalti transformado en el mi-
nuto 42 por el bosnio Samir Memisevic 
dio ventaja al Groningen, aunque justo 
antes de llegar al intermedio Donyell 

Malen logró el empate.
El PSV se volcó sobre la meta del con-

junto local, pero no encontró el gol del 
triunfo hasta el 87, por medio de Denzel 
Dumfries.

El PSV Eindhoven ha ganado los 
diez encuentros que ha jugado. Acumu-
la 30 puntos, ocho más que el Ajax, que 
el domingo recibe al Feyenoord.

‘Chucky’ y Gutiérrez, participes 
en paso perfecto del PSV

� Hirving Lozano juega todo el encuentro y Erick entra de cambio en la remontada de 1-2 
ante el Groningen

CIUDAD DE MÉXICO -

Aunque Gerardo Marti-
no tiene muchos nexos con 
el futbol mexicano previo a 
convertirse oficialmente en 
el técnico del Tricolor, solo 
hay un jugador nacional 
que ha sido dirigido por el 
timonel argentino. Así, con 
esa autoridad, Jonathan 
dos Santos no duda y da su 
visto bueno al trabajo reli-
zado por el Tata.

El estilo de juego de 
Martino se basa en ser 
ofensivo y salir jugando 
con el balón desde el sector 
defensivo, algo que según 
Jona no le costará trabajo a 
los jugadores mexicanos en 
caso de que el argentino se 
convierta en el entrenador 
para el proceso rumbo a 
Qatar 2022.

“Al futbolista mexica-
no le gusta mucho tener 
el balón, lo que hizo en el 
Atlanta es una muestra de 
su trabajo, igual lo que hizo 
en otros equipos y seleccio-
nes”, dijo Dos Santos en en-
trevista con Mediotiempo.

“Es un entrenador al que 
le gusta ser el dueño del ba-
lón y al futbolista mexicano 
se le daría muy bien tenerlo 
a él como entrenador”.

Dos Santos Ramírez, co-
noce a la perfección cómo 
es el tipo de trabajo que 
implementa el Tata, pues 
estuvo bajo sus órdenes en 
la Temporada 2013-14, cam-
paña en la que el rosarino 
dirigió al Barcelona.

“Son entrenamientos 
intensos, es un entrenador 
que le gusta mucho tener 
el balón, intensidad y tie-
ne una escuela parecida a 
la del Barcelona jugando 
de atrás y en el tiempo que 
estuve con él todos los juga-
dores estaban muy conten-
to con él y con su trabajo”.

“Yo te puedo decir que 
lo tuve un año en el Bar-
celona y es un gran entre-
nador que sabe mucho de 
futbol, que ha entrenado a 
uno de los mejores jugado-
res del mundo”.

Una de las característi-
cas de Martino como en-
trenador es la manera en la 
que lleva su relación con los 
jugadores, algo que podría 
ser un plus para ser acep-
tado rápidamente por los 
seleccionados mexicanos.

“Es una gran opción, es 
una persona que le puede 
aportar mucho a la Selec-
ción y lo más importante 
es que también es una muy 
buena persona”.

Jona dos Santos, único mexicano 
dirigido por Martino, 

aplaude estilo del Tata
� El menor de los Dos Santos convivió con el 
‘Tata’ durante la temporada que el argentino 
dirigió al Barcelona, por lo que confía en que el 
Tri adopte su fi losofía

El piloto mexicano Sergio Pérez arrancará en el 
décimo tercer puesto de la parrilla de salida para 
la carrera de este domingo en el Gran Premio de 
México 2018, mientras que la “pole position” fue 
para el australiano Daniel Ricciardo.

“Checo” Pérez apostó a la estrategia junto a su 
equipo Racing Point Force India para nada más su-
perar el recorte de la Q1 y quedarse en la segunda 
“qualy” con la meta de evitar la mayor exigencia a 
su monoplaza VJM11 con miras a la competición 
de mañana.

El jalisciense, quien totalizó 16 giros en el Autó-
dromo Hermanos Rodríguez, registró un lapso de 
1:17.167 minutos en la Q2, incluso un tiempo ma-
yor al que hizo en la primera sesión de calificación 
donde paró el reloj en 1:16.242.

A la táctica de la escudería se unió el coequipe-
ro francés Esteban Ocon, quien arrancará undéci-
mo, puesto al que aspiraba el mexicano, quien el 
viernes adelantó que la clasificación podía pasar 
a segundo terminó y enfocarse del todo a la carre-
ra. En medio de ambos estará el español Fernando 
Alonso, de McLaren.

El equipo Red Bull siguió con su dominio en 
la décima novena cita de la Temporada 2018 de la 
Fórmula 1 y en la parrilla de salida ocupará el 1-2, 
pero ahora con el australiano Daniel Ricciardo en 
la “pole position” por delante del holandés Max 
Verstappen, quien había liderado las tres prácticas 
libres.

Ricciardo firmó una gran última vuelta para 
arrebatarle la posición de honor a Verstappen con 
un tiempo de 1:14.759 minutos; su coequipero cro-
nometró 1:14.785. Ambos por delante del vigente 
campeón y líder del Campeonato de Pilotos, el bri-
tánico Lewis Hamilton.

Hamilton, de Mercedes, largará en el tercer 
puesto este domingo, cuando buscará amarrar el 
título de 2018 en la Fórmula 1 y para ello le bastará 
acabar dentro de los primeros siete lugares, sin im-
portar lo que haga el alemán Sebastian Vettel (Fe-
rrari), quien mañana partirá en el cuarto peldaño.

El Top Ten de la parrilla de salida lo completan 

 Ricciardo se lleva la pole previo al GP 
de México; ‘Checo’ largará en lugar 13

los finlandeses Valtteri Bottas (Mercedes) y Kimi Rai-
kkonen (Ferrari).

Los dos pilotos de Renault, el alemán Nico Hulken-
berg y el español Carlos Sainz; así como el par de Sau-
ber, el monegasco Charles Leclerc y el sueco Marcus 
Ericsson.

Tres puntos a tomar 
en cuenta este domingo 
serán que Sergio Pérez 
tratará de sellar su me-
jor posición en el GP de 
México; será la última 
vez que el legendario 
Fernando Alonso corre-
rá en Fórmula 1 en el 
Hermanos Rodríguez y 
Hamilton va por el títu-
lo de F1 por segunda vez 
en suelo mexicano.

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



6 Domingo 28 de Octubre de 2018 RECORD

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

“CABALLERO EMPRESARIO”, NECESITA DAMA DE 
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JUBILADO, IMSS, ISSSTE, PEMEX. ¡¡¡PRESTAMO EFEC-
TIVO - VÍA NÓMINA!!!. INF. LIC. LILIANA. TEL. 924 102 72 81

Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo
Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de 

Jesús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, 
como el patrón de los casos difíciles ydesesperados. 

Ruega por mi, estoy solo y sin ayuda.
Te imploro hagas uso del privilegio especial que se 
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente 

cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi 
ayuda en esta gran necesidad, para que pueda recibir 

consuelo y socorro del cielo en todas mis necesida-
des, tribulaciones y sufrimientos,particularmente 
(haga aquí su petición), y para que pueda alabar a 

Dios contigo y  con todos los elegidos por siempre.
Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo 

nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siempre 
como mi patrono especial y poderoso y, con

agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomen-
tar tu devoción. Amén.

FAM.  M. R.FAM.  M. R.
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AGUASCALIENTES.

Para no perder la cos-
tumbre, “a lo Atlas” y con 
un doblete de Jefferson 
Duque, los Rojinegros em-
pataron al Necaxa a tres 
minutos del final (2-2) en 
el debut de Jorge Martínez 
como estratega interino de 
los Rayos.

Duque había logrado 
adelantar a los Zorros en 
el 24’, luego de un pase al 
espacio de parte de Juan 
Pablo Vigon, para que el 
colombiano le pegara al 
balón con rencor al poste 
del guardameta y hacer su 
tercer gol en Liga.

Pero en la segunda mi-
tad despertó el local. Al 
60’, Leiton Jiménez hizo 
un mal rechace dentro 
del área y dejó el balón 
muerto para que Luis Pé-
rez se enfilara empatara el 
marcador. 

Pasaron nueve minu-
tos para que los Rayos 
pudieran concretar la 
remontada. Una gran ju-
gada de Brayan Beckeles 
que aguantó la marca de 
espaldas y cuando se dio 
la vuelta sirvió para que 
Brian Fernández definiera 
para el 2-1.

Con menos de cinco por 
delante, de nuevo Duque 
con un potente remate de 
cabeza puso el 2-2 para un 
punto de oro que permite 
a los Rojinegros salir del 
último lugar de la Tabla 
General

Los de Aguascalientes 
llegaron a seis partidos 
entre Copa y Liga sin co-
nocer la victoria.

El próximo fin de sema-
na, los Rayos visitarán la 
Bella Airosa para enfren-
tar a Tuzos del Pachuca. 
Por su parte, los Rojine-
gros recibirán a León en el 
Jalisco.

ESTADIO AKRON -

Chivas pudo pero no quiso seguir 
con la llama de la Liguilla y en una 
noche donde fallaron todo lo posible 
terminaron cayendo 2-1 con el More-
lia, que se metió entre los primeros 8 
del Apertura 2018.

El Rebaño Sagrado falló lo que qui-
so en el primer tiempo, donde tuvo 
para irse al descanso con al menos 3 
goles de diferencia, pero en el com-
plemento todo se complicó y descon-
centraciones defensivas le costaron 
un partido vital en sus aspiraciones.

 A pesar de que en la semana el téc-

nico, José Saturnino Cardozo habló 
de que se jugaría la vida este sábado 
en el Estadio Akron, sus jugadores 
no supieron sacudirse la mala racha 
en casa, donde suman solamente un 
triunfo, y ahora es casi un hecho de 
que verán la Liguilla a través de la te-
levisión, pues solamente un verdade-
ro milagro los dejará vivos.

Chivas comenzó atacando y ga-
nando, ya que al minuto 4’, Ángel Zal-
dívar hizo el 1-0 lo que auguraba una 
noche tranquila. El Chelo se encontró 
un balón en el área en un cabezazo 
de Alan Pulido, que había recibido un 
centro por derecha de Isaac Brizuela.

Diez minutos después, Gael San-

doval dejó ir el segundo al fallar 
un mano a mano frente a Sebastián 
Sosa para seguir con el agobio a los 
Purépechas.

Morelia respondió al 20’, Sebastian 
Vegas disparó y Raúl Gudiño le atajó.

Entre el 25’ y el 30’, Sandoval y Zal-
dívar volaron cada quien un disparo 
que también llevaban etiqueta de gol.

El agobio continuó, al 30’, el Chelo 
remató con la cabeza y dejó el balón 
en las manos de Sosa y al 33’, el balón 
se estrelló en el travesaño del Morelia 
en un desvío de la zaga visitante.

Morelia terminó la primera mitad 
con un remate de Miguel Sansores 
que se pasó por un lado al 39’.

Atlas le pone su sello 
al empate contra Necaxa
� Los Rojinegros consiguen la igualada en la agonía 
del encuentro y fi rman el 2-2 contra los Rayos

Concierto de fallas y Concierto de fallas y 
Chivas pende de un hilo Chivas pende de un hilo 
pensando en la Liguillapensando en la Liguilla

� El Rebaño se quedó con 16 puntos y le restan 9 por disputar.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 Muerto el Rey, viva el Rey 
y hoy sábado se consagra 
campeón absoluto del torneo 
de futbol de cabecitas blancas 
de veteranos Mas 60 Plus con 
sede en la ciudad de Coatza-
coalcos el fuerte equipo de 
Los Delfines de Coatzacoal-
cos al derrotar con marcador 
de 1 gol por 0 para hacer un 
global de 4 goles por 1 al equi-
po del Real Acayucan.

El equipo de Los Delfines 
jugó mejor que los Acayuque-
ños en la cancha de estos, to-
caron el balón y lo golpeaban 
cuando había que hacerlo o 
tirar el balón para afuera para 
calmar los ánimos del Acayu-
can quienes también entraron 
con todo a la cancha, pero no 
con el empuje de antes que se 
les había notado, traían buen 
empuje, pero todos desorde-
nados porque cuando que-
rían llegar a la cueva porteña 
no había acompañante.

Mientras que en el primer 
cuarto Los Delfines aprove-
charon la confusión mientras 
se acomodaban los del Re-
al Acayucan para buscar la 
anotación que cayo median-
te Juan Vilchis quien le puso 
cascabel al marcador para la 
primera anotación y para au-
mentar en su global el mar-
cador contra el Real Acayu-
can quienes se empezaban 
a desesperar para buscar el 
empate.

Empate que nunca llego 
cuando menos decía la afi-
ción el de la honra, pero los 
tiros fallaban unos pegaban 
en el tubo y otros el porte-
ro los paraba porque a decir 
verdad el portero porteño se 
miraba inspirado y todos de-
cían ‘’pues quien no con ese 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

COATZACOALCOS. -   

 Ayer sábado el fuerte equipo del Re-
al Rojos de la ciudad de Acayucan gana 
por la vía de la vergüenza con marca-
dor de 1 gol por 0 al aguerrido equipo 
de Los Pumas de Coatzacoalcos en una 
jornada más del torneo de futbol varo-
nil libre de la categoría Mas 55 Plus con 

sede en la ciudad de Coatzacoalcos.
Los Pupilos de Lino Espín del fuerte 

equipo del Real Rojos de Acayucan eran 
esperados hasta con lonche por el equi-
po de Los Pumas quienes esperaron con 
ansias la llegada del arbitro que nunca 
llego y pues como hay un horario esta-
blecido dentro de la liga que el equipo 
local busca sus árbitros y pagan, no se 
presento para que Pumas perdiera por 
la vía del default. 

Por lo tanto, el equipo de Real Ro-
jos se lleva los dos puntos al anotar el 
gol del triunfo el licenciado Fernando 
Mendoza y los Pumas se quedaron de 
brazos cruzados y con la cara al pasto 
al perder de esa manera, tirándose la 
‘’piedrita’’ unos con otros y al final solo 
dijeron ‘’pues ni modo, se nos fueron los 
Acayuqueños porque ya los teníamos 
mediditos’’, así dijeron.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. -    

Hoy domingo a partir de 
las 20 horas la cancha de Vo-
leibol del Domo del parque 
central de esta población 
salinera se jugará la gran 
final del torneo de Voleibol 
varonil libre al enfrentar-
se el fuerte equipo del de-
portivo G8 de la ciudad de 
Acayucan contra el equipo 
de Los Chavos Rucos de la 
ciudad de Minatitlán.    

El equipo de Acayucan 
G8 según los expertos los 
marcan favoritos para lle-
varse el banderín del tor-
neo de Voleibol varonil de 
Soconusco, cuenta con todo 

un trabuco, entre ellos el 
‘’zurdo de oro’’ Ledesma, 
Cárdenas, González y otros 
que dijeron que entra-
ran con todo para rematar 
fuerte y acabar rápido con 
los Minatitlecos.

Los Chavos Rucos de 
Minatitlán no son una pe-
rita en dulce y lucen tam-
bién bastantes fuertes den-
tro de la cancha y podrían 
sorprender al equipo de 
Acayucan, motivo por el 
cual se antoja una final no 
apta para cardiacos ya que 
Soconusco y la región apo-
yan al equipo del G8 de 
Acayucan por ser de la re-
gión, mientras que Minatit-
lán también cuenta con una 
excelente porra.

Deportivo G8 se juega 
la final contra Chavos Rucos 

˚ Deportivo G8 de Acayucan marca favorito en la gran fi nal del torneo 
de Voleibol de Soconusco. (TACHUN)

En el Voleibol…En la 55 plus…

Rojos saca apurado triunfo 
ante los Pumas de Coatza

 ̊ Los Pumas esperaron hasta con lonche al Real Rojos y no llego el árbitro y pierden por default. (TACHUN)

Delfines Campeones de la 60 plus
� Vencen 1-0 (4-1 global) a Real Acayucan y con esto rompen la buena racha del conjunto acayuqueño, que se matuvo in-
victo en todo el torneo.

marcador’’ y así empezaron 
a llegar a la portería contra-
ria de los porteños, pero sin 
resultado alguno.

Los pupilos de don Jesús 
Velázquez ‘’El Changuito’’ 
entraron a la cancha muy 
apáticos no se les miraba ese 
ánimo como en juegos ante-
riores, otros decían que por-
que su director técnico no-
más estaba sentado y no les 
gritaba que pusieran orden, 

otros dijeron que Ernesto Ol-
guín ‘’La Pinga’’ había ido al 
partido a visorear a los del 
Real Acayucan porque según 
es el probable director técni-
co del equipo Acayuqueño 
porque no era posible que 
después de ganar 30 partidos 
consecutivos fueran perder y 
el campeonato, en fin hubo 
muchos comentarios.

Por el equipo de Los Delfi-
nes de Coatzacoalcos anota-

ron en el partido de ida Ma-
rio Martínez y Juan Vilchis 
parta los 3 goles del triunfo 
y ayer sábado en la cancha de 
Las Hojitas de nueva cuenta 
Juan Vilchis acabo con las 
aspiraciones del equipo del 
Real Acayucan para anotar 
el gol que seria el cuarto pa-
ra coronarse campeones su 
equipo de Los Delfines de 
Coatzacoalcos.

 ̊ El jugador mas valioso de la gran fi nal fue Javier Villanueva 
‘’El Loco’’ del Real Acayucan. (TACHUN)

 ̊ Mario Martínez y Juan Vilchis anotaron dos goles cada uno 
para el triunfo de Los Delfi nes. (TACHUN)

 ̊ Carlita Paola Blanco Alcudia les pidió a los jugadores del 
Real Acayucan le autografi aran su balón de futbol para el re-
cuerdo. (TACHUN)

˚ El portero de Los Delfi nes se lucio en el partido de regreso al parar todo lo 
que iba sobre su portería resulto el mejor. (TACHUN)

˚ El deportivo Jáltipan consiguen un honroso tercer lugar en la categoría 60 Y + de cabecitas blancas. (TACHUN)

 ̊ El presidente de la liga 60 Y + entrega el trofeo al Real Acayucan dignos 
sub campeones del torneo. (TACHUN)
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� Vencen 1-0 (4-1 global) a Real 
Acayucan y con esto rompen la 
buena racha del conjunto acayu-
queño, que se matuvo invicto en 
todo el torneo.

De la 60 plus...De la 60 plus...

ncen 1-0 (4-1 global) a Real ncen1-0(4-1global)aReal
l

Delfines CampeonesDelfines Campeones

En la 55 plus…

Rojos saca apurado triunfo 
ante los Pumas de Coatza

Hoy en el de ida… 

Michapan Paso Real y el deportivo 
‘’Ñeritos’’  se darán con todo

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Hoy domingo se jugaba el 
partido de ida de la gran final del 
torneo de futbol varonil libre deno-
minado Benito Juárez con sede 

en la población de San Miguel 
entre los equipos de Michapan 
Paso Real y el deportivo ‘’Ñeri-
tos’’ de Finca Xalapa y de última 
hora se suspende por motivos 
de fuerza mayor, así informo el 
presidente de a liga Areli Huantes 
Santibáñez.

Deportivo G8 se juega 
la final contra Chavos Rucos 

En el Voleibol…

Concierto de fallas y Concierto de fallas y 
Chivas pende de un hilo Chivas pende de un hilo 
pensando en la Liguillapensando en la Liguilla

Atlas le pone su sello al empate contra Necaxa

0606 0606

0707

0707

0707

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