
¡Le cortan ¡Le cortan 
las alas!las alas!

� Morelia derrotó al América dos por cero en la ida de las 
semifi nales y obliga a las águilas a otra remontada si quie-
re aspirar a jugar la gran fi nal
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19º C28º C

En EE.UU. se deroga la “Ley seca” con la aprobación de la En-
mienda 21 a la Constitución, lo que pone fi n a la prohibición 
de fabricar bebidas alcohólicas. Fue a principios de 1919 
cuando otra Enmienda, la 18 prohibió la fabricación, venta 
y transporte de licores en los Estados Unidos, dando pie al 
veloz desarrollo del crimen organizado. La prohibición se ha 
mostrado totalmente inefi caz y la presión popular ha logrado 
que fi nalmente se derogue. (Hace 86 años)
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Don Víctor, 40 años de
historia en Acayucan

� Un carrito de Hot Dogs y una silla han sido sus fi eles compañeros en la esquina de 
Victoria y Zaragoza; en el corazón de la cabecera municipal
� Es único, de esos hot dogs que ya no se consumen, la salchicha cocida y fi el a la ce-
bolla cruda; testigo de la vida nocturna

¡NAVIDAD a la¡NAVIDAD a la
VANGUARDIA!VANGUARDIA!

� ESPECTACULAR, así fue el encendido de las luces navide-
ñas en el parque central de Acayucan, listo, majestuoso para 
recibir a los miles de visitantes para hacer las mejores capturas 
para el recuerdo; iniciaron las fi estas decembrinas

Presentó CANACO
la caravana navideña
� Se llevará a cabo en las principales calles de 
Acayucan los días 20 y 21 de diciembre
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Egresará primera
generación del CAED
� Un total de 
7 estudiantes 
concretarán sus 
estudios de nivel 
medio superior 
señaló la profe-
sora Lilia Flores

CAEV aprieta a los usuarios
� Ya iniciaron con el cobro anual anticipado ya que les 
urge reunir lo del aguinaldo de los empleados
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Los tuvieron 
3 días  sin luz 
en Almagres

� Una amena-
za de protesta 
obligó a la CFE a 
resolver el tema
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•  El sepelio de los famosos
• Juan Gabriel ganó a todos
• La gloria de Amado Nervo

EMBARCADERO: Los políticos encum-
brados en cada nuevo tiempo constitucio-
nal suelen creerse los dioses terrenales, al-
rededor de quienes gira la vida colectiva… 
Pero más allá de las locuras mesiánicas del 
poder, los artistas, entre ellos, escritores, 
poetas, novelistas, músicos y pintores, son 
mil años luz de distancia más populares que 
el político, digamos, más famoso… Bastaría 
contabilizar, aprox., el número de personas 
en sus velorios y sepelios, incluso, desfilan-
do ante la urna con sus restos mortales cre-
mados para determinar el índice de arraigo 
de ellos en el corazón humano…

ROMPEOLAS: Por ejemplo, el día cuando 
muriera Jorge Negrete, el gran actor del siglo 
pasado, uno de los esposos que fuera de Ma-
ría Félix, la “María Bonita” de Agustín La-
ra, hubo diez mil personas en el aeropuerto 
para esperar su cadáver procedente de Los 
Angeles, donde falleciera el 5 de diciembre 
de 1953… Además de las 500 mil personas 
que lo acompañaron en el sepelio… En cam-
bio, cuando muriera de un avionazo Pedro 

Infante el 15 de abril de 1957 únicamente lo 
acompañaron unas cien mil personas en el 
sepelio…

ASTILLEROS: Y cuando el 20 de abril de 
1998 muriera Mario Moreno, “Cantinflas”, 
cuyas películas, por cierto, se transmiten 
más, mucho en la tele que las de Jorge Ne-
grete y Pedro Infante, unas 350 mil perso-
nas asistieron a su entierro en la Ciudad 
de México… El sepelio sin precedente en la 
historia artística fue el de Juan Gabriel el 28 
de agosto del año 2016… Entonces, en Ciu-
dad Juárez desfilaron ante su féretro unas 
250 mil personas… Más 750 mil personas 
desfilando frente a su urna en la Ciudad 
de México… Y más de 250 mil personas en 
el duelo… Claro, era ya, además de su ca-
lidad artística, el tiempo del auge televisi-
vo consolidado, pero más aún, de las redes 
sociales…

ESCOLLERAS: El 24 de mayo de 1919, en 
el Parque Hotel de Montevideo, Uruguay, a 
las 9 con 37 minutos murió el poeta Amado 
Nervo, entonces, en misión diplomática… 
Su cadáver fue trasladado por mar y en Uru-
guay la bandera nacional fue puesta a media 
asta y los cañones retumbaron… La fragata 
Uruguay, de México, navegó con su cadá-
ver y en Venezuela, Brasil y Cuba, debieron 
hacer un alto para un homenaje de la po-

blación… Y cuando en la Ciudad de México 
fue sepultado, unas trescientas mil personas 
acompañaron al poeta laureado…

PLAZOLETA: Amado Nervo se volvió 
famoso en el país y en el extranjero por su 
poesía, entre las cuales, la más famosa, es 
aquella de “Vida nada me debes, vida esta-
mos en paz”… Y sin haber sido cantante co-
mo Jorge Negrete, Pedro Infante y Juan Ga-
briel, ni cómico como Cantinflas, solo con 
sus poemas publicados en la prensa escrita, 
alcanzó una notoriedad mundial sin prece-
dente en la historia y que, bueno, ni siquiera 
Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura… 
300 mil personas en su sepelio llorando al 
poeta de la “Amada Inmóvil”…

PALMERAS: Un dicho árabe dice que el 
paso de un hombre por la tierra se mide por 
el número de enemigos que deja… Un di-
cho mexicano dice que un hombre se eva-
lúa por el número de amigos a la hora de su 
muerte… Pero, también, por el número de 
personas que lo acompañan en el sepelio… 
Y el caso de Amado Nervo resulta impresio-
nante… Su historia está recién contada en el 
libro “Yo te bendigo, vida, Amado Nervo, 
crónica de vida y obra” escrita por Carlos 
Monsiváis y reeditada por Ediciones Proce-
so y que circula en las librerías locales y el 
librito vale 125 pesos…

•Bombardeo Morenista

•Denigrar a yunicidad

•Aniquilar el duartazgo

ESCALERAS: El gobierno de Veracruz sostiene un 
operativo para hundir a sus antecesores. Uno, Miguel Án-
gel Yunes Linares y los suyos. Dos, Javier Duarte, a través 
del secretario de Educación. Y tres, Fidel Herrera Beltrán, 
a través del titular de Salud.

Más los agregados y emergentes, por ejemplo, los 
secretarios de Desarrollo Social y de Obra Pública e 
Infraestructura.

Incluso, y como el diputado disidente de MORENA, 
Magdaleno Rosales Torres, sigue terco y obstinado con 
evidenciar a parte del gabinete legal, nada fácil será que 
“antes de navidad o de reyes, o para abril o para mayo” 
(como reza la cantaleta obradorista) también lo conside-
ren en la lista negra como valor agregado a la expulsión 
oficializada de MORENA.

PASAMANOS: Los Yunes, los Duarte y los Fideles son 
bombardeados por órdenes del góber de AMLO.

Es más, hay un doble discurso. Por ejemplo: el góber 
extiende sonriente la mano a los adversarios y enemigos 

y otros asestan el madrazo limpio.
Fue el caso del exfiscal, prófugo de la justicia, Jorge 

Wínckler Ortiz, cuando le endulzara el oído y al mis-
mo tiempo, el operativo para su destitución seguía 
caminando.

Fue el caso del ex titular del ORFIS, Órgano de Fisca-
lización Superior, Antonio Lorenzo Portilla Vázquez, a 
quien hizo creer que sería reelegido y asestó el manotazo.

CORREDORES: El góber, alentando la hostilidad pú-
blica, con un solo resultante como es la discordia política.

Así fue en el pasado. Por ejemplo, el caso más emble-
mático, Yunes Linares encarcelando a tres ex gobernado-
res (Dante Delgado, Javier Duarte y Flavino Ríos).

Pero Yunes, su hoja de servicios lo expresa, siempre ha 
sido, es, un peleador callejero, estando en el PRI y ahora 
en el PAN.

En tanto, el góber de AMLO es de izquierda, el nue-
vo apostolado nacional, la creación del hombre del 
socialismo.

BALCONES: El incendio político crece y se vuelve pe-
ligroso. Por ejemplo:

El diputado local, jefe de “Los Malenos” insiste terco y 
aferrado en su verdad histórica, como dijera aquel.

Que en la secretaría de Desarrollo Social hay mapa-
ches. “Aviadores”, como los denunciados por el titular 
de la SEV en la yunicidad. Que la SEDESOL es cien por 
ciento electorera. Que la SEDESOL “acarrea” votantes 

hasta de Puebla. Que denunció el cochinero en la Fiscalía 
Anticorrupción y en la secretaría de la Función Pública y 
en la Comisión de Justicia de MORENA, y a pesar de la 
obscenidad política, nadie lo peló.

PASILLOS: Muchas denuncias penales hay de los Mo-
renistas en contra del trío de ex gobernadores (Yunes, 
Duarte y Fidel).

Se ignora si está abierto el camino a un proceso penal 
o se trata de una faramalla.

Bien pudiera ser el objetivo socavar y arrasar con los 
18 años anteriores del par de sexenios priistas y el bie-
nio azul. Denigrar a sus titulares. Dañar el nombre y el 
crédito del PAN y del tricolor. Noquear en estado mor-
tis a los tres para aniquilar el yunazgo, el duartazgo y el 
fidelazgo.

VENTANAS: El caso es que un día sí y el siguiente de 
igual manera el gobierno de Veracruz vuelve a la carga 
contra los predecesores para tener acorralados a los tres, 
sin un espacio para respirar.

Pero tan evidentes son en la cancha pública que, mí-
nimo, tendrán una operación encubierta, pues si pasan 
los y los meses años y nadie más cae en el penal de Pacho 
Viejo y nadie es sentenciado, entonces, el boomerang se 
revertirá.

Por lo pronto, el desgaste es imprevisible. Y más, cuan-
do ninguna estrategia de propaganda hay de por medio.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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ACAYUCAN.- 

Increíble pero cierto, el comerciante 
de hot dogs Víctor Manuel Cruz Mena, 
durante cuarenta años se ha dedicado 
a esta actividad en la esquina de las ca-
lles Zaragoza y Victoria en Acayucan, el 
cual dijo que a pesar de la competencia 
y la crisis económica continúa activo.

Cruz Mena de 58 años de edad, dijo 
que no ha sido fácil estar en el mismo 
lugar, el producto que vende en esta 

ciudad es único, ha visto como otros 
comerciantes han desaparecido y da 
gracias a Dios seguir con la misma 
actividad.

Con muchos esfuerzo ha sacado a su 
familia hacia adelante, uno de sus hijos 
ya es profesionista y el menor continúa 
sus estudios.

Las ventas ya no son las mismas, han 
bajado de manera considerable y a pe-
sar de todo a aguantado los embates de 
la crisis económica.

Afortunadamente su negocio está 
acreditado, tiene sus clientes y lo pre-
fieren porque lo que vende no lleva 
mucha grasa, la salchicha la mantiene a 
vapor y todo por cuidar la salud de los 
consumidores.

Mencionó que algunas personas de 
otros Estados han probado el producto 
y les ha gustado. A pesar de que no hay 
suficiente dinero en los bolsillos de los 
consumidores seguirá vendiendo hasta 
que Dios le de vida.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Ante la falta de recursos, la dirección general de la Co-
misión de Agua del Estado de Veracruz, ha iniciado nue-
vamente el cobro anual anticipado en todas las oficinas 
operadoras, incluyendo Acayucan, donde la suma para 
cubrir todos los pagos de diciembre son por lo menos 5 
millones de pesos, por lo que se trataba a marchas forzadas 
para cumplir la meta.

El programa ya mencionado, se implementa en los 
primeros dos meses del año, y en casos de emergencia se 
vuelve a poner en práctica, como ahora ocurre en la ciu-
dad, pues son dos los sindicatos que reciben aguinaldo, pa-
go de quincenas, así como canasta navideña y otras pres-
taciones, complicando la situación para cualquier director 
que tiene que resolver la situación.

En años anteriores y con administraciones estatales, ya 
se han presentado manifestaciones, y movilizaciones de 
parte de los empleados sindicalizados, debido a la falta de 
pago en tiempo, por lo que en esta ocasión no se descarta 
algún movimiento similar, los líderes ya se encuentran en 
diálogo constante con el titular de la oficina, para no llegar 
a ningún problema y prevalezca la cordialidad.

Hay que destacar que de la dirección general de CAEV, 
se pretende dejar toda la responsabilidad a la oficina de 
Acayucan, cuando todo el recurso recaudado es enviado a 
la capital del Estado, a través de las cuentas bancarias, sin 
embargo por ello es que se teme ocurra algún problema, 
pues es mucho el recurso económico que se requiere.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Durante las competencias depor-
tivas escolares de la zona 113, uno de 
los planteles escolares que más desta-
có por sus ganadores, fue la primaria 
Cuauhtémoc de la colonia Ateopan, 
pues logró obtener varios primeros lu-
gares de manera individual y en gru-
po, resultados que los pusieron en la 
siguiente etapa.

La directora del plantel educativo, 
Sugey Mayo Baeza, agradeció la invita-
ción de la supervisión escolar, a cargo 

de la maestra Erika Yadira García, y 
de la supervisora escolar en educación 
física Yolanda Lagunes Lagunes, pues 
coordinaron el evento, y pese a que la 
escuela mencionada es muy pequeña 
tanto en instalaciones como en alum-
nado, demostraron que cuentan con 
los mejores alumnos del municipio de 
Acayucan.

Primeros lugares en ajedrez varo-
nil, femenil y mixto, de igual forma en 
lanzamiento de pelota, y disco, entre 
otras disciplinas donde lograron obte-
ner buenos resultados, pues clasifica-
ron prácticamente en todas, para ello 
es que se preparan para participar en 

el próximo evento del sector educativo, 
de llegar a conseguir nuevamente los 
primeros lugares, pasarían a la compe-
tencia estatal, donde ya han participa-
do y obtenido buenos resultados.

La directora del plantel educativo, 
destacó el apoyo constante de los maes-
tros, y el compromiso de los padres de 
familia, pero sobre todo el entusiasmo 
de los alumnos, quienes practican dia-
riamente en las diferentes disciplinas 
que les corresponde, por ello dijo que 
ahora redoblarán el esfuerzo al interior 
del plantel educativo, y sin afectar el 
aprendizaje de los alumnos de la pri-
maria Cuauhtémoc.

CAEV aprieta a los usuarios
� Ya iniciaron con el cobro anual anticipado ya que 

les urge reunir lo del aguinaldo de los empleados

Los tuvieron 3 días sin luz en Almagres

� Una amenaza de protesta obligó a la CFE a resol-
ver el tema

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Fueron 36 horas las que pasaron para que el personal de la Co-

misión Federal de Electricidad, tardara en atender el llamado de los 

pobladores de la comunidad de Almagres, y donde se reportaron pér-

didas en alimentos perecederos, así como complicaciones médicas 

en los enfermos, por lo que se analiza la posibilidad de demandar a la 

empresa de clase mundial, por los daños ocasionados.

A través de la agencia municipal, y su titular se informó del pro-

blema directamente al supervisor de CFE, la respuesta fue que una 

cuadrilla acudiría a darle solución, sin embargo pasaron las primeras 

24 horas, y no había respuesta, por lo que se tuvo que acudir hasta las 

oficinas para que les tomaran el reporte por escrito.

Para el segundo día de problemas, no había ni comunicación con 

los trabajadores de la Comisión, fue entonces cuando se anunció una 

movilización, con la finalidad de tomar las oficinas de la dependencia 

federal, pero se lograron comunicar con los pobladores, y pidieron 

una tercera oportunidad, y fue así que hasta 36 horas después dieron 

solución.

Productores de queso, de carne, medicamentos, y productos pe-

recederos terminaron en la basura o como alimento para animales, 

pues se echaron a perder, al igual que algunos medicamentos que 

necesitan de refrigeración, por ello la molestia de las autoridades, 

quienes quieren denunciar y exigir se repare el daño.

Don Víctor, 40 años de
historia en Acayucan
� Un carrito de Hot Dogs y una silla han sido sus fi eles compañeros en la esquina de Victoria y Zarago-
za; en el corazón de la cabecera municipal
� Es único, de esos hot dogs que ya no se consumen, la salchicha cocida y fi el a la cebolla cruda; testi-
go de la vida nocturna

En los juegos deportivos……

Alumnos de la Cuauhtémoc con buena participación
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Alegrías de la vida y también triste-
zas podrían dejarte con una sensación 
extraña el día de hoy, no le tomes de-
masiada atención. Has dejado de poner 
intensidad y ganas en las cosas que 
estás haciendo y comienza a notarse, 
al menos tus compañeros de trabajo 
o tus profesores, si estás en época de 
estudios, lo están notando.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes que tomar una decisión im-
portante en el trabajo que afectará 
la vida de otra persona, escucha a tu 
intuición en esta materia, es probable 
que alguien termine con una mala sen-
sación luego de esto. No es bueno que 
siempre estés pensando en lo que vas 
a hacer al otro día, eso te impide vivir el 
día a día y no te entrega las herramien-
tas adecuadas para enfrentar bien la 
jornada que viene.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No dejes de hacer una evaluación 
del trabajo que realizas día a día, es 
probable que te des cuenta que estás 
errando en muchas cosas que no tie-
nes que equivocarte. La vida no espera 
a quienes no tienen la capacidad de 
tener paciencia por lo que quieren ob-
tener, mientras tanto debes esforzarte 
por lograr las metas que te has puesto, 
no puedes siempre estar dependiendo 
de la gentileza de otros para hacer las 
cosas bien.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Crecer también implica cometer 
riesgos, es hora de dar un salto de fe 
con ese proyecto que has estado crian-
do en ti hace mucho tiempo, tienes to-
do para triunfar con esta gran idea.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No dejes de pensar en las posibili-
dades de mejorar tu vida íntima con la 
persona que tienes a tu lado, esto es un 
tema muy importante para toda pareja, 
ya que es lo que separa el amor de pare-
ja de una amistad muy fuerte.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Si tienes la necesidad de contar 
un problema, procura que sea a una 
persona muy amigo tuyo, no ventiles 
tus asuntos a cualquiera. Un amor de 
juventud podría estar buscándote, 
alguien que quizás no imaginabas que 
seguía pensando en ti, si te encuentras 
sin un compromiso actual, entonces 
puedes darle respuesta a sus mensa-
jes, podría ser algo muy bueno volver a 
tener contacto.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes que confi ar en tus talentos, 
tienes algunos que no has explotado 
aún, busca la manera de hacerlos reali-
dad y darles rienda suelta, aunque solo 
queden como un pasatiempo más, no 
debes esconder las cosas que sabes 
hacer, no es bueno para tu espíritu.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si tienes una relación de pareja que 
está un poco mal, es tiempo de hablar 
sinceramente y buscar opciones para 
solucionarlo, si ya han pasado por este 
proceso muchas veces, entonces de-
ben considerar el día de hoy el seguir 
caminos que los lleven a otras partes.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás dejando pasar la oportunidad 
de volver a lo esencial y natural, la vi-
da te está entregando muchas cosas, 
pero a veces esto puede hacer que nos 
perdamos en el camino y dejemos de 
disfrutar con lo lindo, lo simple.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El amor necesita un poco más de 
atención y recuperar la pasión, te lo 
hará saber la persona que tienes a tu 
lado el día de hoy. Estás en un excelen-
te momento para tomar la opción de 
avanzar o de hacer un viaje hacia otro 
lugar, es probable que tengas que to-
mar una decisión importante sobre si 
permanecer en el lugar de residencia 
que tienes ahora o si te mueves hacia 
otro lado muy pronto.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es importante recordar que siempre 
habrá momento de tristeza en la vida, 
pero que ya tienes la fuerza para pa-
sarlos. Una persona muy importante 
podría partir el día de hoy, no dejes que 
se vaya sin decirle todo lo que le quieres 
y lo que le extrañarás.Necesitas tomar 
decisiones en el trabajo, quizás quieras 
delegar esto a otros, pero eres tú quien 
debe hacerlo

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes la posibilidad de conocer a 
alguien con muchas infl uencias en el 
área donde te desempeñas el día de 
hoy, prueba tener un acercamiento 
con esta persona y darle una buena im-
presión, es probable que te lleve a algo 
más en el futuro, nunca desperdicies 
un buen contacto.

Este jueves se llevó a ca-

bo el encendido de las luces 

de navidad en el corazón de 

Acayucan; el parque central 

volvió a lucir tal y como ya 

nos tiene acostumbrados el 

Gobierno a la Vanguardia. 

Los pasillos iluminados y 

las bonitas esferas dan luz y 

colorido a una de las épocas 

más hermosas del año: la 

navidad.
Los acayuqueños, los vi-

sitantes y los que habitan a 

los alrededores de la llave 

del sureste, podrán disfru-

tar de este juego de luces, 

apreciar el nacimiento y 

poder retratarse con la tra-

dicional rama. 

¡NAVIDAD a la
¡NAVIDAD a la

VANGUARDIA!
VANGUARDIA!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

OMAR MONTIEL

 / ACAYUCAN.- 

En el mes de enero, el 
Centro de Atención para Es-
tudiantes con Discapacidad 
(CAED) celebrará el que se-
ría su primer grupo de egre-
sados, los cuales son chicos 
que culminarán su etapa en 
media superior mismos que 
asistieron durante 4 años.

La maestra Lilia Flores 
Guevara, auxiliar del CAED 
invitó a más jóvenes que ha-
yan concluido la secundaria 
(siendo este el único requsi-
to) a que acudan al aula que 
está ubicada en las instala-
ciones del Cbtis 48.

“Poco a poco la sociedad 

va teniendo una conciencia 
más amplia sobre la inclu-
sión, antes veíamos muchas 
limitantes en instituciones 
educativas, actualmente ve-
mos una de las escuelas co-
mo el Cbtis 48, en la cual ya 
se cuenta con un espacio ex-
clusivo para poder atender 
a personas que tienen una 
discapacidad, y se les brin-
da de todos los servicios y 

la oportunidad para que 
puedan continuar sus estu-
dios”, comentó la docente.

Se está tratando de dar 
apertura en las escuelas de 
nivel superior, así como se 
han llevado a cabo distintas 
pláticas con universidades 
de gobierno, de esta forma 
jóvenes que egresan del 
nivel medio superior en el 
CAED, puedan continuar 
sus estudios.

“Me siento muy orgullo-
sa de ver que los jóvenes le 
echan ganas, ellos están eu-
fóricos, entusiasmados de 
que ya por fin van a lograr 
terminar algo que nunca 
imaginaron; y estoy bastan-
te contenta con la directora 
y las maestras”, agregó

El consejo directivo de la Cá-

mara de Comercio Servicios y Tu-

rismo de Acayucan, presidida por 

el C.P. Darvelio Gómez Reyes, 

presentó formalmente la primera 

gran caravana navideña, que se 

realizará en las principales calles 

de Acayucan los próximos días 20 

y 21 de diciembre.

El Presidente de Canaco, se-

ñaló que esta es una iniciativa 

que tiene como finalidad incre-

mentar la derrama económica de 

esta época decembrina, por su 

parte la Lic. Cinthia Auli Mendo-

za, consejera de Canaco, informó 

que la invitación para unirse a es-

ta 1ra caravana es abierta a todo 

el comercio en general y que los 

afiliados a Canaco, tendrán bene-

ficios especiales.

En la presentación de este 

evento que promete resultar de 

especial atractivo para la ciudada-

nía, así como ser un escaparate 

para los comercios que se sumen, 

se contó con la presencia de al-

gunas de las empresas que ya se 

encuentran listas para sumarse 

a esta primera caravana navide-

ña, quienes se manifestaron muy 

contentos de participar en este 

evento y contribuir a la genera-

ción de empleos en la ciudad.

Finalmente el Ing. Romeo 

García López, invitó a los consu-

midores para que adquieran sus 

mercancías, alimentos y regalos 

en el comercio local.

Presentó CANACO la caravana navideña
� Se llevará a cabo en las principales calles de Acayucan los días 20 y 21 de 
diciembre

Egresará primera generación del CAED

� Un total de 7 estudiantes concretarán sus estudios de nivel 

medio superior señaló la profesora Lilia Flores
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En el vestidor visitante del Es-
tadio Azteca, aquel domingo 26 de 
junio de 1988, todo era euforia. Mo-
relia estaba en la final de la tempo-
rada 87-88 tras empatar en el global 
5-5 contra el América; al anotar un 
gol de visitante más que las Águi-
las, los michoacanos tenían el pase 
al juego anhelado.

La Tota Carbajal, Nicandro Or-
tiz (presidente del Morelia) y Luis 
Martínez Villicaña (gobernador 
de Michoacán) estaban abrazados, 
nosotros festejando, todo era fe-
licidad”, cuenta a Excélsior Mario 
Díaz, capitán de unos Canarios que 
ya se sentían en la final.

Pero a la mitad de los festejos, 
“viene la tocada al vestidor del ár-
bitro abanderado para decirnos que 
yo, como capitán, tenía que ir a ha-
blar con él sobre el reglamento”.

Díaz regresó al vestuario con el 
reglamento en sus manos para avi-
sar que tenían que patear penales 
para decidir al finalista. Aquella se-
mifinal de la 87-88, más recordada 
por lo que pasó fuera de la cancha, 
aún cala hondo en todo Morelia, 
pero el 10 de aquel Atlético acepta 
que no existió ningún robo.

Para mí fue una confusión gene-
ral porque ni el mismo árbitro sa-
bía el reglamento, ni nadie. El único 
que lo leyó o lo checó, fue Arturo 

Rivera, quien me parece que da el 
aviso a Hugo Enrique Kiese, direc-
tor deportivo de América. El gol de 
visitante ya valía igual en tiempos 
extra y nosotros no lo sabíamos”.

Ningún jugador quería regresar 
a tirar. Ni el presidente del equipo, 
ni el técnico Carvajal aceptaban 
que el Morelia buscara un pase 
que sentían suyo, pero fueron obli-
gados por el entonces gobernador 
de Michoacán, presente en el ves-
tidor. “Luis Martínez Villicaña nos 
insistía en regresar. Él nos decía: 

‘Les vamos a ganar a éstos’, con 
muchas groserías, y al final ellos 
decidieron”.

Mario sabía que en los penales 
América iba a pasar. “Psicológica-
mente nosotros estábamos muer-
tos. De la gloria pasamos a la du-
da, a la incertidumbre. Muchos ya 
estaban cambiados y tuvimos que 
regresar”.

Así se dio uno de los episodios 
más recordados entre América y 
Morelia.

A falta de que llegue el aviso 
formal al club, el equipo de Tibu-
rones Rojos de Veracruz quedó 
desafiliado de la Liga MX, por lo 
que se analizará la situación del 
calendario del Torneo Clausura 
2020.

Tras la Asamblea de Dueños y 
de integrantes de la Federación 
Mexicana de Fútbol a inicios de 
semana se dio la votación que 
terminó por apartar al cuadro 

encabezado por Fidel Kuri.
Así que para el siguiente se-

mestre la competencia se jugará 
con 18 equipos y se eliminará el 
descenso, a falta de que se confi-
gure el calendario en beneficio de 
los participantes.

Tiburones Rojos no podrá ser 
partícipe de competencia alguna 
de la Liga MX y que esté avalada 
por la Federación Mexicana de 
Futbol, misma que se hará cargo 

de la institución para saldar las 
deudas que hubo bajo la gestión 
de Kuri.

Este jueves se estima que Fidel 
Kuri conozca de manera oficial 
dicha determinación para que 
inicie alguna defensa, aunque 
por reglamento no cumplió con 
diversos estatutos que orillaron 
a la desvinculación del cuadro 
jarocho.

Los Mochis vence 9-2 a Monterrey, mientras que los 
Charros doblegan a los Mayos y se mantienen en lo alto de 
los standings

Esteban Quiroz, la promesa de los Padres de San Diego, 
tuvo una explosiva noche a la ofensiva para guiar a los Ca-
ñeros de Los Mochis a una cómoda victoria por 9-2 sobre 
los Sultanes de Monterrey en la Liga Mexicana del Pacífico.

Quiroz conectó de 5-3 con dos cuadrangulares y cuatro 
carreras producidas para encabezar la ofensiva de los Ca-
ñeros, que contó también con dos imparables y dos remol-
cadas de Leandro Castro.

Santiago Gutiérrez (2-2) permitió una carrera en tres só-
lidos episodios como relevista para ganar el encuentro, y 
Édgar González (2-4) cargó con la derrota tras ser castigado 
con cinco anotaciones y seis imparables en cuatro capítulos.

EN NAVOJOA
José Manuel Rodríguez sacudió un jonrón de dos ano-

taciones, Dariel Álvarez conectó de 4-2 con un vuelacercas 
y dos remolcadas, y Bruce Maxwell la sacó del parque en 
solitario en el triunfo de los Charros de Jalisco por 5-4 sobre 
los Mayos.

Austin Bibens-Dirkx (2-0) admitió dos carreras y ocho 
imparables en cinco capítulos para llevarse la victoria, 
mientras que el revés fue para Raúl Carrillo (2-2) tras per-
mitir cuatro anotaciones y ocho indiscutibles en cinco 
episodios.

EN MAZATLÁN
Ismael Salas se fue de 4-2 con dos carreras producidas y 

Anthony Giasanti conectó de 4-4 con un doble, un triple y 
una remolcada para guiar a los Venados a una victoria por 
5-1 sobre los Naranjeros de Hermosillo.

Carlos Morales (1-1) permitió una carrera y tres hits en 
cinco entradas y dos tercios para la victoria. El revés fue al 
registro de César Vargas (1-2) tras tolerar cuatro anotacio-
nes y 11 imparables en seis episodios.

A unas horas de enfrentar 
a Monarcas Morelia, Giovani 
Dos Santos, espera encontrar-
se en la final del Apertura 2019 
con los Rayados del Monterrey, 
aunque prefirió centrarse en la 
serie de semifinales ante Mo-
narcas Morelia.

La verdad sería bonito ob-
viamente Monterrey, tiene un 
gran plantel, pero lo importan-
te es que nosotros estemos en la 
Final. Estamos muy motivados 
y en lo personal estoy contento 
y motivado por vivir mi prime-
ra liguilla en México”, dijo el 
atacante.

Para el delantero, las posibilidades para trascender, pasan 
por el esfuerzo colectivo del equipo y para ello deben sostener 
el nivel mostrado en la eliminatoria de cuartos de final.

Ganar el título sería cerrar el año con broche de oro, ha sido 
un año de altas y bajas, de cosas que pasan en el futbol, pero 
sin duda, que sería un gran logro. Yo creo que debe funcionar 
bien todo el equipo. Ante Tigres se vio que todos estamos en la 
misma línea y pusimos intensidad, creo que presión en Amé-
rica siempre hay y hacemos lo mejor posible para conseguirlo.

El ex futbolista del Galaxy de Los Angeles, afirma que fue 
hasta su llegada al conjunto de Coapa, cuando dimensionó 
el peso específico que tiene pertenecer al Club América, ade-
más, no ocultó su felicidad por disputar su primera liguilla 
enfundado en los colores americanistas.

Realmente ya estando aquí, me he dado cuenta de la gran-
deza de este club, he tenido el apoyo de la afición, y la verdad 
es que me siento muy contento con la decisión que tomé, así 
como ilusionado por jugar mi primera liguilla”, finalizó.

Una de las empresas ‘fantas-
mas’, como fueron etiquetados 
los organismos para desviar 
dinero, dentro de una investi-
gación periodística, durante el 
gobierno de Javier Duarte, era la 
encargada de solventar la nómi-
na de los Tiburones Rojos.

Según la cadena ESPN, inves-
tigaciones de la Secretaría de Fi-
nanzas del Estado de Veracruz 
han comprobado que dos juga-
dores de los Tiburones Rojos re-
cibían pago por medio de “Santy 
Desarrolladora y Acabados SA 
de CV”, que fue constituida en 
Tlaxcala y posteriormente cam-
bió su domicilio a Puebla.

Esta Sociedad Anónima era 

parte de los organismos que ab-
sorbían en 75 por ciento la nómi-
na de los Tiburones Rojos, el otro 
25 era pagado por “Promotora 
deportiva del valle de Orizaba 
AC”. Esta última sería la oficial, 
ya que es manejada en la papele-
ría boletinada por el propio club.

Los abonos de “Santy Desa-
rrolladora y Acabados SA de 
CV” a los jugadores iban de los 
300 mil pesos hasta algunos que 
rebasaban el millón, dependía 

del futbolista y el acuerdo que 
tenía con el club.

Otras empresas que figuraban 
en el pago salarial a los jugado-
res eran: “JDRP LOGISTICS SA 
DE CV” y “Constructora Kamik, 
SA de CV”.

Javier Duarte, exgobernador 
de Veracruz, se encuentra preso 
en el reclusorio norte donde de-
berá cumplir una condena de 9 
años y continúa siendo investi-
gado por más delitos.

La controversial semifinal 
entre América y Morelia

� Los del Morelia ya celebraban su pase en el vestuario, pero los regresaron a tirar penales

Giovani tiene favorito 
para enfrentar en la final
� El atacante del América reconoció que le gustaría 
que el América disputara el título del torneo ante los 
Rayados

Liga Mexicana del Pacífico:
 Cañeros con cómodo triunfo

El Tiburón ha quedado desafiliado 
y se hará oficial en horas

EMPRESAS 
‘FANTASMAS’ 

de Javier Duarte 
cubría la nómina 

del Veracruz

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -    

 Mañana sábado el fuerte equi-
po del Real Sayula alistará maletas 
desde muy temprano para estar a las 
15 horas dentro de la cancha en la 
población de Palo Blanco del muni-
cipio de Hueyapan de Ocampo, para 
jugarse el partido de ida de la semi-
final del torneo de futbol varonil li-
bre de veteranos de la categoría Más 

40 con sede en Sayula de Alemán. 
Los pupilos de Genarito Osorio 

del equipo Real Sayula tendrá que 
llegar con todo su personal estelar 
para entrar a la cancha y buscar un 
marcador favorable para el partido 
de regreso que jugaran en su casa, 
argumentando a este medio que sus 
‘’muchachos’’ están listos y andan 
con optimismo en traerse un buen 
marcador a Sayula.

Mientras que el equipo de Palo 

Blanco no es una perita en dulce y 
dejó en el camino al Real Oluta con 
todas y sus inconformidades, mo-
tivo por el cual el equipo de Palo 
Blanco fue el único que le quitó lo 
invicto al equipo del Cristo Negro 
y estos cuando fueron a su casa pa-
ra el desquite se vino un aguacero 
fuerte que no les tiempo desquitar-
se, ese es Palo Blanco un equipo que 
lucha hasta el último segundo en 
buscar la anotación.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -     

 Ahora si como di-
cen en el beisbol, cuan-
do se enfrentan Oluta y 
Acayucan ‘’viene la gue-
rra civil’’, ahora se men-
ciona de igual manera 
la guerra civil entre los 
equipos Barrio Nuevo y 
sus vecinitos del Cristo 
Negro quienes se enfren-
tarán el sábado a partir 
de las 15 horas en el par-
tido de ida del torneo de 
futbol varonil libre de la 

categoría Más 40 con se-
de en Sayula.

Los pupilos del ‘’Ta-
ta’’ del equipo de Barrio 
Nuevo, traen la espinita 
clavada en contra de sus 
más acérrimos enemi-
gos dentro de la cancha 
y mencionó que bajarán 
todas sus estrellas para 
buscar el desquite y un 
marcador favorable para 
el partido de regreso ya 
que lucen fuertes dentro 
de la cancha de juego, in-
cluso  los expertos mani-
fiestan que no hay nada 
para nadie. 

Mientras que los ahi-

 ̊ Los Jarochos no la tienen nada fácil con el reforzado equipo del deportivo 
Majo. (TACHUN)

¡Jarochos se enfrenta a
Majo en la liga Malinche!

˚ Los Centro Americanos al parecer la tendrán fácil contra los Pichis. 
(TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -     

El próximo domingo en la cancha de la Malinche que 
se ubica a un costado del Hospital de Oluta, se iniciará 
la segunda vuelta del torneo de futbol varonil libre que 
dirige Adrián Montaño al enfrentarse a partir de las 12 
horas, el aguerrido equipo del deportivo Majo a quien le 
tocó bailar con la más fea del equipo de Los Jarooooo-
chooosss del comandante Pedro Serrano. 

Para las 13 horas otro partido que se antoja difícil para 
el deportivo Pichis quienes tendrán que entrar con todo 
contra el equipo de los Centro Americanos y a las 14 
horas los ahijados del Boricua Pablito Blanco del equipo 
Grúas Aché buscarán quien le pague los platos rotos de 
la semana pasada cuando se enfrente al equipo de la 
Sección 18 del Hospital de esta Villa.

A las 15 horas el fuerte equipo de los Miserables con 
el ‘’Venado’’ en la delantera tendrán que entrar con todo 
cuando se enfrenten al Atlético del Rey y a las 16 horas el 
equipo de la Sección 26 del Hospital de esta Villa buscara 
los 3 puntos cuando se enfrente al equipo del Atlético 
Chávez quienes dijeron que ellos no pagaran los platos 
rotos de otros.

 ̊ Real Sayula va remar contra la corriente al jugar en la cancha de Palo Blanco en el partido de ida de la semifi nal. (TACHUN)

¡En marcha las semis!
� Real Sayula se estará metiendo a la casa del Palo Blanco en Hueya-
pan de Ocampo para encarar la ida de las semifi nales de la Liga Regional

˚ Cristo Negro no la tiene fácil con sus vecinitos de Barrio Nuevo en el partido de ida de la Más 40. (TACHUN)

¡Juegazo en la Regional, 
Cristo Negro visita 

a Barrio Nuevo!
� Se estarán viendo las caras en el duelo de ida de las semifi nales de 
la más 40…

jados de Carmelo Aja Ro-
sas y Gustavo Antonio del 
equipo del Cristo Negro, 
dijeron que desde hoy sal-
drán al pueblo de Otatitlán 
donde esta el mero ‘’chipo-
cludo’’ para dialogar con 
él y pedirle el apoyo para 
conseguir el triunfo an-
te los vecinitos de Barrio 
Nuevo que no son una pe-
rita en dulce, pero que ya 
les han ganado y al que le 
pegan una vez le pegan dos 
veces, pero no está de más 
hablar con el mero, mero, 
eso dijeron.  

Por lo tanto, el partido se 
efectuará en la cancha de 
pasto sintético de la unidad 
deportiva Vicente Obregón 
y los aficionados juran y 
rete juran que es una final 
adelantada debido a que 
ambos lucen fuertes den-
tro de la cancha, y si usted 
amable lector padece de 
insuficiencia cardiaca no 
hay problema porque ahí 
estará Protección Civil de 
esta ciudad para una mejor 
atención médica.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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 NO RECUERDES LOS PECADOS Y EXTRAVIOS”
 DE MI JUVENTUD, SEÑOR, ACUERDATE DE MI

.SEGUN TU MISERICORDIA”            SALMO 25: 7

El día de ayer a las 13:00 horas falleció 
confortado con la unidad familiar el señor

NO RECU
DE MI JU

.SEGUN

El día de aye
confortado 

SANTANA 

PEREZ 

PEREZ
Q. E. P.  D.

Lo participan con profundo dolor sus hijos 
Omar, Orlando, Emma, Aracely y Jonas Pérez 
Mariano.

Las condolencias se reciben en su domicilio 
particular ubicado en la calle Manuel de la 
Peña No. 615 entre Benito Juárez y Belisa-
rio Domínguez (en el taller automotriz “Los 
Pérez”), en el barrio San Diego de esta ciu-
dad.

El sepelio se efectuará mañana sábado a las 
4:00 de la tarde con una misa de cuerpo pre-
sente en la parroquia de San Martín Obispo 
para despues proseguir  hacia su última mo-
rada en la  cripta familiar del panteón munic-
ipal donde descansarán sus res-
tos mortales, 

Q.E.P.D.   EL SEÑOR:      

SANTANA PEREZ PEREZ

FUNERALES   “SAN DIEGO”

GPE. VICTORIA # 1105.  TEL.  245 30 06. BARRIO SAN DIEGO. ACAYUCAN, VER.

RESPETUOSAMENTE:  

BUEN SERVICIO Y ECONOMÍA

A la edad de 81 años.

CIUDAD DE MÉXICO.

Laura Karen Espíndola se dijo triste, enojada y arrepentida 
de lamovilización de sociedad civil y autoridades capitali-
nas que se generó a partir del mensaje que envió a su madre 
el pasado martes en el que, tras supuestamente haber subido 
a un taxi en inmediaciones del Metro General Anaya, el con-
ductor tenía actitud ‘sospechosa’ y ‘grosera’.

En entrevista televisiva, aseguró que fue una situación que 
se le salió de las manos y no pensó en las consecuencias que 
acarrearía dicha acción, por lo que se dijo molesta y enojada 
consigo misma.

Ello, luego de que la noche del pasado miércoles se dieron 
a conocer una serie de videos en donde se observa a la joven 
llegar a un bar ubicado en la zona sur de la Ciudad de México, 
alrededor de las 16:00 horas, sitio en el que permaneció hasta 
las 02:30 horas del día siguiente, pese a que envió un mensaje 
a su madre a las 21:00 horas en donde aseguraba haber to-
mado un taxi en Metro General Anaya, supuestamente para 
dirigirse a su domicilio.

No fue fácil tener que conocer mi error, pues lo que oca-
sioné, si fue difícil recordarlo, pero era lo que yo quería, decir 
la verdad (…) Realmente me equivoqué y no pensé en las 
consecuencias que iban a venir”, señaló Karen.

La joven reconoció que fue alrededor de las 20:00 horas del 
martes cuandodecidió mandar el mensaje a su madre, luego 
de que desde las 16:00 horas se había quedado de ver con 
otras personas al bar ‘Kalimocho’.

No tenía que mandar ese mensaje, la verdad me equivo-
qué (…) no me imaginé que todo esto se iba a salir de control”, 
aseguró.

Igual que en el Senado, la Cáma-
ra de Diputados congeló este jueves 
la discusión para dar nuevas reglas 
a la figura de subcontratación labo-
ral en México, también conocida co-
mo outsourcing, porque, sin fechas 
definidas, acordaron que primero se 
discutirá en más foros de parlamento 
abierto.

La Comisión se declaró en sesión 
permanente porque todas las banca-
das, incluso los diputados proponen-
tes, manifestaron temor de que haya 
reclamos de diversos grupos, princi-
palmente empresariales, de exigir ser 
escuchados antes de reformar la Ley 
Federal del Trabajo; también, dieron a 
conocer que no tiene sentido si el Se-
nado ya aplazó el tema.

Hay que ser sensatos, compañe-
ros, no nos quememos, lo correcto es 
que se retire la iniciativa y entremos 
a esta dinámica de parlamento abier-
to, total y responsablemente. Es una 
invitación que nosotros le hacemos 
a nuestros aliados del grupo mayo-
ritario (Morena). Miren, ya nos jaló 
el cordoncito, la rienda, el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), ya 
nos dijo que no está de acuerdo, ya 
se tuvo que retirar la iniciativa del 
senador Nápoles (Napoleón) Urrutia 
y nosotros qué, habremos de corregir 
cuándo, cuando nos jalen el cordón”, 
dijo el diputado del PT, José Luis 
Montalvo.

El dictamen pospuesto surgió de 

los grupos parlamentarios del PRD, 
Morena y PRI. A diferencia del que 
se aprobó y congeló en el Senado, que 
proponía equiparar como delincuen-
cia organizada los outsourcing simu-
lados, en de la Cámara de Diputados 
proponía regular la figura de subcon-
tratación laboral, a fin de hacer cum-
plir a los intermediarios y empresas 
hacer cumplir los derechos laborales 
en México, castigando hasta con 10 
mil Unidades de Medida (844 mil pe-
sos) a quienes no lo hagan.

También proponía establecer un 
salario mínimo profesional para los 
trabajadores en régimen de subcon-
tratación; crear un registro nacional 
de empresas de subcontratación a 

cargo de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social; establecer relaciones 
de coordinación entre la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, el Ser-
vicio de Administración Tributaria, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
en materia de subcontratación.

Además, invertir la dinámica de 
responsabilidad centrada en la obli-
gación del contratista de demostrar 
que cumple la ley y no del contratante 
de verificar que el contratista cumple 
la ley; la obligación del contratista de 
informar a sus trabajadores del cum-
plimento de sus obligaciones legales; 
y que el contratista responda con una 
fianza o garantía ante el incumpli-
miento de sus obligaciones.

López Obrador ex-
presó que los datos 
de baja en el PIB, en la 
venta de autos, y en el 
indicador de actividad 
económica, no son los 
que interesan a su 
gobierno

Ante los datos del 
INEGI de baja en la 
confianza del consu-
midor, el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador señaló que 
los indicadores econó-
micos no son priori-
dad para su gobierno.

En rueda de pren-
sa, el titular del Ejecu-
tivo dijo que los datos 
de baja en el PIB, en la 
venta de autos, y en 
el indicador de acti-
vidad económica, no 
son los que interesan 
a su gobierno.

“Existen esos datos, 
pero ese de confianza 
del consumidor, aún a 
la baja, es de los más 
altos que ha habido 
en los últimos años 
y lo puedo probar… 
los expertos, que se 
quedaron con el otro 
modelo, que se que-
daron con nostalgia 
por el neoliberalis-
mo siempre van a es-
tar cuestionando y 
tienen el derecho de 
hacerlo”, comentó el 
mandatario.

Citó la inflación 
controlada, el peso 
estable y el buen ni-
vel de inversión ex-
tranjera como indi-
cadores que son más 
importantes para su 
gobierno.

Añadió que la in-
yección de 36 mil 

 No tenía que mandar ese
mensaje, me equivoqué: Karen

� La joven se dijo triste, enojada y arrepentida de la 
movilización que se generó a partir del mensaje que 
envió a su madre

 Indicadores del INEGI no
son prioridad para AMLO

millones de dólares que se 
espera alcanza hacia fin de 
año por concepto de reme-
sas enviadas por migrantes 
desde Estados Unidos, prin-
cipalmente, serán recursos 
que mantengan la economía 
a flote.

Diputados también ‘congelan’ 
discusión sobre outsourcing
� Sin fechas defi nidas, acuerdan en San Lázaro que primero se discutirá en más foros de parlamento 
abierto; el dictamen pospuesto surgió de los grupos parlamentarios del PRD, Morena y PRI

Cárdenas tiene derecho a no 
estar de acuerdo: López Obrador
� Asegura el presidente que las aseveraciones del fundador del PRD alimentan el debate democrático; el ex-
candidato presidencial cuestiona al Gobierno federal

Cuauhtémoc Cárdenas está en su 
derecho de no estar de acuerdo con 
el desempeño del actual Gobierno 
federal, ni con el rumbo que ha to-
mado la izquierda en México, ase-
guró el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

En conferencia de prensa realiza-

da este jueves en Palacio Nacional, 
el titular del Ejecutivo dijo que las 
posturas vertidas por el excandidato 
presidencial alimentan el debate so-
bre la democracia en México.

“La democracia es debate, es el 
derecho a disentir. Si no hubiera di-
ferencias, nos aburriríamos”, afirmó 

López Obrador.
En una entrevista publicada el 

miércoles, Cárdenas consideró que 
el actual gobierno no ha instrumen-
tado cambios relevantes en la vida 
del país, y que el partido Morena no 
puede considerarse de izquierda.

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



10 Viernes 06 de Diciembre de 2019     SUCESOS   

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

“VENDO” PRECIOSA CASA, CÉNTICA, ACAYUCAN Y BO-
NITO TERRENO EN OLUTA, ORILLA CARRETERA, TEXISTEPEC. 
INFORMES AL TEL. ASESORES: 229 301 67 59 

“PAYASO MAGO SHALIN” - SHOW PROFESIONAL. FIESTAS 
INFANTILES, ESCUELAS, BABY SHOWER. INFORMES AL CEL. 
921  113  91  03 / FACEBOOK: LOS RISHALINES

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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ROBERTO MONTALVO / 
CARLOS GONZÁLEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Sobre la calle Chi-
huahua entre Veracruz 
y Chiapas, se registró un 
ataque armado, que de-
jó el saldo de una perso-
na muerta, sobre la vía 
pública.

La víctima era cono-
cido como el Oaxaco, de 
nombre Jonathan Lascu-
ráin Rivera, domiciliado 
en la calle Colima de la 
colonia Chichihua 1, esta-
ba consumiendo bebidas 
alcohólicas afuera de una 

cantina, los hechos fueron 
aislado pues no hubo víc-
timas colaterales.

El cuerpo quedó ten-
dido por varios minutos 
sobre la vía de comunica-
ción, hasta que llegaron 
elementos de la policía na-
val para resguardar el lu-
gar, y dar aviso a la policía 
ministerial y de servicios 
periciales.

Al lugar llegó la madre 
del hoy occiso, la cual re-
clamó a los vecinos, les 
dijo que dijeran quién fue, 
mientras que lloraba junto 
al cadáver, y después go-
leó a la puerta de la canti-
na clandestina.

La Fiscalía General de Veracruz 
informó a este jueves a través de un 
comunicado la detención de un pre-
sunto secuestrador en la zona sur 
del estado.

A continuación el comunicado:
Agentes de la Unidad Especiali-

zada en Combate al Secuestro con 
sede en Coatzacoalcos, lograron 
mediante un operativo táctico, la 
captura de una persona de sexo 
masculino por la probable comisión 
de hechos que la Ley tipifica como 
delito de secuestro.

En cumplimiento de la orden de 
aprehensión derivada del Proceso 
Penal 1102/2019, fue detenido Pedro 
“N”, por su probable participación 
como uno de los autores intelectua-
les de la privación de la libertad de 
una víctima de identidad reserva-
da, en la ciudad de Las Choapas, el 
pasado mes de octubre del presente 
año.

Por tal motivo, fue puesto a dis-
posición de la autoridad que lo re-
quiere y su situación jurídica será 
definida en próxima fecha

Dos personas de la tercera edad, un hom-
bre y una mujer, fueron atropellados la noche 
de este jueves en la calle González Pagés es-
quina con Cañonero Tampico, en la colonia 
centro de Veracruz. 

El chofer de camión de la ruta Puente Mo-
reno, atropello a los ancianos cuando atra-
vesaban la calle, según testigos el operador 
no frenó la unidad pese a que vio a las dos 
personas en bastón atravesando la vialidad. 

Las dos personas resultaron con fracturas 
y lesiones tras el impacto de la unidad por lo 
que inmediatamente fueron trasladados a un 
hospital para su atención médica. 

Mientras tanto, en el lugar de los hechos, 
los comerciantes y peatones que observaron 
el incidente detuvieron la unidad e intenta-
ron bajar al chofer del camión para lincharlo.

AL lugar llegaron elementos de la Policía 
Estatal, Policía Naval y Guardia Nacional 
quienes resguardaron la unidad con el con-
ductor adentro para evitar que los ciudada-
nos enardecidos lo atacaran. 

Finalmente el sujeto logró ser sacado de 
la unidad resguardado por la policía y fue 
llevado a declarar a bordo de una patrulla de 
Tránsito Municipal.

Chofer de transporte público atropella a 
dos ancianos y casi lo linchan en Veracruz

Detienen a presunto 
secuestrador  en la 

zona sur de Veracruz

¡Mataron al “Oaxaco”!
� Jonathan Lascurain estaba consumiendo bebidas embriagantes cuando sujetos desco-
nocidos arremetieron a balazos contra el hoy occiso
� El cuerpo quedó tendido sobre la banqueta hasta que una nube de curiosos se arremolinó 
en el lugar
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COSOLEACAQUE, VER.- 

Anoche, en las oscuras calles del barrio Maseca, en el 
municipio de Chinameca, fue localizado al interior de la 
cajuela de un vehículo, un cadáver, y éste, hasta hoy, se 
supo que perteneció al conocido ajustador de seguros, que 
hace una semana, había desaparecido extrañamente y que 
era buscado por sus conocidos.

Familiares de la víctima, quien respondió al nombre 
de Javier Mendoza Muñiz, con una manta, que colocaron 
la tarde de este miércoles en el puente peatonal, ubicado 
frente al Tecnológico de Minatitlán, exigieron al gober-
nador de Veracruz, que les dieran una respuesta, pues ya 
llevaban 7 días sin saber de él. “Como sea (vivo o muerto), 
pero que nos lo entreguen”, expresaron. Muy angustiados, 
externaron todo su sentir ante los medios de comunica-
ción, a quienes les agradecieron por apoyar mediante su 
noble labor.

En la noche del mismo día (miércoles), trascendió la no-
ticia sobre la presencia de un cuerpo en avanzado estado 
de putrefacción, que con señas de violencia, fue abandona-
do dentro de un automóvil tipo Vento, marca Volkswagen, 
que por cierto, contaba con reporte de robo. Dicho hallaz-
go, fue reportado por ciudadanos de Chinameca, poste-
riormente, las autoridades policiacas, arribaron al lugar 
de los hechos, observándose movilización frente a la casa 
del exalcalde de este municipio; el cuerpo, fue trasladado 
al SEMEFO de Cosoleacaque.

El hoy occiso, tuvo su casa en la colonia el Naranjito de 
Cosoleacaque, y la mañana de este jueves, sus familiares, 
con profundo dolor, tuvieron que confirmar que sí apare-
ció Javier, que sí se los entregaron, pero lamentablemente, 
muerto. 

“Es triste que para que te hagan caso las autoridades, 
tengas que hacer un escándalo e incluso afectar a otros 
(cerrando carreteras), hoy funcionó el hecho de que la 
PRENSA nos apoyara en difundir… ahora ya tenemos un 
cuerpo a quien llorar y respecto a los responsables, queda 
en manos de las autoridades…”, es el emotivo mensaje que 
familiares compartieron a la ciudadanía; “TE VAMOS A 
EXTRAÑAR JAVIER MENDOZA MUÑIZ” finalizaron.

Mientras tanto, el Gobernador del estado, Cuitláhuac 
García Jiménez, se encuentra en una reunión con autori-
dades de Coatzacoalcos, con relación a la inseguridad. Se 
espera que, al menos un mensaje de consolación, llegue a 
la familia que le pidió ayuda.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Bajo las reservas de la ley, el Juez de 
control determinó otorgar libertad bajo 
fianza al elemento de la Policía Auxi-
liar (IPAX) que en fechas pasadas diera 
muerte de manera accidental a su com-
pañero de trabajo, por lo que el homi-
cida estará en libertad, sin poder salir 
de la ciudad en el tiempo que sus abo-
gados solicitaron para preparar mejor 
la defensa.

Fue en una de las casetas de cobro 
de la autopista la Tinaja a Cosoleaca-
que, correspondiente a Sayula de Ale-
mán, donde el policía Daniel Gutiérrez 
Santiago de 27 años de edad y origina- rio de la comunidad de Quiamoloapan, 

perteneciente a este municipio, dio 
muerte de un escopetazo en el pecho a 
su compañero de guardia Josué Solano 
Palacios de 28 años de edad.

Sabiendo que no fue su intención 
causarle la muerte a su compañero, el 
homicida no huyó del lugar y se entre-
gó a las autoridades correspondientes, 
quienes luego de las pruebas aportadas 
lo dejaron a disposición del juez de con-
trol en la Ciudad Judicial de Acayucan. 

Sin embargo al hacerse confeso de 
un crimen accidental, el policía fue 
liberado para que pueda defenderse 
desde fuera del penal, aunque para ello 
fue requerido a no salir de la región y al 
pago de una multa ante los familiares 
del finado y de las autoridades. 

¡Libre bajo fianza!
� Policía del IPAX que causó la muerte de su compañero seguirá su proceso fuera del reclusorio
� De forma accidental accionó su arma

¡Lo hizo sándwich
un tráiler de bimbo!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Fuerte accidente automovilístico 
ocurrió la tarde de este jueves sobre la 
carretera Transístmica luego de que un 
taxi de esta ciudad quiso ganarle el paso 
a un tráiler doble remolque de la Bim-
bo, estrellándose en una de las cajas de 
la pesada unidad; afortunadamente no 
hubo personas lesionadas pero sí fuer-

tes daños materiales. 
El incidente ocurrió en el tramo com-

prendido entre Acayucan y Sayula de 
Alemán, a la altura del entronque con 
la autopista la Tinaja a Cosoleacaque, 
donde circulaba un tracto camión color 
blanco y acoplado a dos remolques tipo 
caja seca, con logotipos de la empresa 
Bimbo.

Se dijo entonces que en taxi de 
Acayucan, marcado con el número eco-

nómico 172 intentó rebasar por el lado 
adecuado, pero el trailero en esos mo-
mentos se abrió para dar vuelta e ingre-
sar a la pista, por lo que em ruletero se 
impactó en su costado izquierdo, en la 
primera de las dos cajas que remolcaba.

Afortunadamente el incidente no 
dejó personas lesionadas más que un 
fuerte susto en el imprudente taxista, 
dejando daños materiales valuados en 
diez mil pesos aproximadamente. 

� La pesada unidad se llevó a un taxi de corbata

˚ Luego del sismo de 5.1, autoridades de auxilio no reportaron 
incidentes.- ALONSO

Solo aflojó la viruta…

¡Sin novedades
por el temblor!
� Sacudió la conciencia de algunos 
pero nada de gravedad

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Sin novedades reportó el departamento de Protección 
Civil de este municipio, luego del sismo que se sintió este 
jueves alrededor de la una de la tarde con epicentro al su-
reste sayuleño y con magnitud de 5.1 en la escala sísmica. 

Minutos después de haberse sentido el movimiento 
sísmico, autoridades de Protección Civil de Acayucan y 
Sayula de Alemán se movilizaron para dialogar con sus 
contactos en diversas comunidades y conocer de algún 
incidente. 

Afortunadamente no pasó a mayores quedando el re-
gistro de un sismo en el sureste sayuleño, con magnitud 
de 5.1 y duración de treinta segundos

¡Hallan muerto a un
ajustador de seguros!
� Fue encontrado en la cajuela de un vehículo 
en el municipio de Chinameca

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Sin novedades
por el temblor!

� Sacudió la conciencia de algu-
nos pero nada de gravedad ¡Hallan 

muerto a 
un ajustador 
de seguros!

� Fue encontrado en la cajuela de un vehículo en el municipio de Chinameca
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¡Lo hizo 
sándwich
un tráiler 
de bimbo!
� La pesada unidad se llevó a 
un taxi de corbata
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