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Que el momento justo
jus
u s to en
el que suenen las 12 campanadas, les embargue la paz
y el amor; que en cada uno
de sus hogares reine la tranquilidad y puedan disfrutar en
compañía de sus familiares y
amigos, una noche buena llena de felicidad y una maravillosa navidad.
En DIARIO ACAYUCAN
nos sentimos muy dichosos
de poder un año más, compartir estas fechas con ustedes, orgullosos además, de
poder llegar a sus manos y
puedan leer estas líneas, que
en cada mañana reciban una
sonrisa de su voceador, o en
su puesto de periódico; y que
hasta en días como hoy, una
fecha tan especial, sigamos
siendo el de su preferencia.
La familia que conforma esta
Casa Editorial, les desea lo
mejor

¡Feliz Nochebuena!

Desalojarán
a ambulantes
 Agrupación VIVE
mantiene actitud de
intransigencia e irracionalidad, señala Alcaldía
de Xalapa
 En “cuestión de
horas” serán retirados,
respetando derechos
humanos: Subdirección
de Comercio
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 Trabajadores
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de la Secretaría de
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Castores y Morelos logran
título en el futbol de Sayula
 Compartieron cetro en el futbol infantil de la categoría
dientes de leche.
SUCESOS

Se l evó a cabo segundo
encuentro de emprendedores
 Se realizó en el parque central de Acayucan y
aprovecharon para vender sus productos

¡Coqueteó
con la calaca!
 Taxista protagonizó un
accidente contra unas personas de origen extranjero
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24º C
El módulo de mando del Apolo VIII entra en órbita lunar, para
dar 10 vueltas alrededor de nuestro satélite, como ensayo
previo al envío del primer hombre a su superficie. Cada órbita
tiene una duración de unas dos horas y lo hace a una altura
aproximada de 100 kilómetros. Con este viaje queda demostrada la posibilidad de recuperar el contacto con la nave
tras volver de la cara oculta de la Luna. Se baten todos los récords existentes hasta entonces para vuelos espaciales tripulados; también es la primera vez que se escapa de la fuerza
de atracción terrestre. (Hace 50 años)
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Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•Retrato de la iglesia
•Descontento en Veracruz
•Mucho desánimo
ESCALERAS: El vocero de la Arquidiócesis de
Xalapa ha retratado a Veracruz en el tiempo de
MORENA. Y porfis, que ningún Morenista lo acuse de que cuando Miguel Ángel Yunes Linares y
Javier Duarte ejercieron el poder nunca, jamás, levantó la voz para cuestionar la errónea política de
inseguridad.
La elite eclesiástica protesta, igual, igualito, que
los vecinos de todos los pueblos de la tierra jarocha. Pero nada pasa. La violencia sigue, desorbitada, fuera de control, “curándose en salud” los jefes
máximos.
PASAMANOS: Incluso, y en tanto AMLO, el presidente de la república, celebra que somos un país
feliz, el vocero, sacerdote José Manuel Suazo Reyes
asegura que el pueblo “no está feliz”. La infelicidad
permeando por todos los poros sociales.
Lo dice así:
“No hay reunión, encuentro o conversación donde
no se lamente de la crisis que se está viviendo. Desgraciadamente, el pueblo no vive feliz. Se observa
mucho desconcierto e incertidumbre. Hay un am-

biente de desánimo y descontento social”.
Y en su rosario de infortunio y desdicha el cura
cita cuatro sustantivos, conceptos, claves, indicativos
y significativos:
Uno, desconcierto. Dos, incertidumbre. Tres, desánimo. Y cuatro, descontento social.
Es decir, la población, las familias, han pasado en
el primer año de MORENA en el palacio de Xalapa
de la sorpresa (el desconcierto) a la angustia (la incertidumbre) al desánimo (la perdida de la esperanza) y al descontento (la irritación colectiva), como
el último caso, por ejemplo, con las carreteras del
centro de Veracruz bloqueadas para liberar a don
Ramón, el padre de familia que para salvar a su hijo
de un secuestro ejecutó a un malandro.
CORREDORES: Por eso mismo habría de preguntarse el siguiente paso luego del desconcierto, la incertidumbre, el desánimo y el descontento social.
Y el siguiente paso es uno solo. La protesta callejera recrudecida. La resistencia pacífica y armada. La
justicia por mano propia.
Resistencia pacífica: Herón Proal y Úrsulo Galván
en el siglo pasado en Veracruz.
Resistencia armada: la Liga 23 de septiembre y
Ernesto “El che” Guevara.
BALCONES: Incluso, una resistencia armada que
bien puede traducirse en el secuestro de políticos
como sucede en las novelas y las películas, con todo
y que los políticos encumbrados bien reprodujeran el

modelo de Joaquín Guzmán Loera, El chapo, quien
tenía una guardia pretoriana de trescientos hombres.
PASILLOS: Antes, mucho antes, sin embargo, la
toma de las armas era la práctica común. Ahora, nada mejor como la venganza electoral de la población
en las urnas, de cara, digamos, hacia el año 2021
cuando sean elegidos los alcaldes y diputados locales y federales.
Y es que en vez de que el gobierno esté desmantelando a los malandros se están fortaleciendo, dueños
de la agenda pública y del destino social.
El tráfico de drogas, ya se sabe, es el negocio más
lucrativo del mundo (Pepe Reveles) y resulta inverosímil, cuento de hadas, pensar que los carteles se
irán de Veracruz.
VENTANAS: Peor tantito: si en Xalapa, la capital,
por ejemplo, los Zetas y el Cartel Jalisco Nueva Generación pelean la jugosa plaza local según la versión del secretario de Seguridad Pública, entonces,
nada fácil sería un aumento en los actos terroristas
como, digamos, sucediera en Colombia hace unos
veinte años cuando recrudecieron la violencia para
evitar la extradición.
Y ante la denuncia del vocero del Arzobispado,
los políticos litigan en los medios y lo peor, sin resultados sociales en el combate a los capos de la droga.
Y litigar en los medios es tanto como escupir al
cielo. Toda la saliva y las diatribas caen encima.
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•Números terroríficos
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•El góber insensible
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EMBARCADERO: Hay fechas memorables en la población de Veracruz... Entre otras, las siguientes... 16
de mayo del año que está por terminar... Asesinados en Coatepec, los limoneros Miguel López Gerón, Óscar
Alberto Fernández, Aldo Martínez
Jiménez, Manuel Lara Santamaría y
Manuel Casas Jarvio... 8 de octubre:
desaparecidos en Ixtaczoquitlán, los
vecinos de Ixhuatlán del Café, Ciro
Álvarez Cantor, Fernando José Trejo
Aguilar y Martín Flores Medicina...
26 de octubre: desaparecidos en Ixtaczoquitlán los tianguistas de Ciudad
Mendoza, Daniel García Reyes, Joel
Reyes Flores, Humberto Gil García,
Luisa Carrera Valdés, Jorge Reyes Flores y Jorge Alducín... Por un lado, la
faliida y errónea política de seguridad
pública... Y por el otro, la fallida procuración de justicia a cargo de la Fiscalía General de Veracruz...
ROMPEOLAS: 9 de noviembre: el
diputado priista y presidente de la
Liga de Comunidades Agrarias, Juan
Carlos Molina Palacios, asesinado en
su rancho en Medellín... En medio del
fervor patrio y el compañerismo, quizá la amistad, unas semanas después,
los diputados locales integraron la Comisión para dar seguimiento y esclarecer el crimen tanto con los homicidas físicos, como los más importante,
los intelectuales, para que la población de Veracruz conozca las razones
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por las cuales le quitaron la vida en
un Veracruz donde en los últimos doce meses han asesinado a diecinueve
políticos y líderes partidistas y sindicales... Al momento, la impunidad
total y absoluta... Y los diputados de la
Comisión, encabezados por el tricolor
Jorge Moreno Puga, solo actuando en
la exposición mediática... Además, la
enseñanza de la historia de que si se
quiere dar carpetazo a un crimen, a
un pendiente social, lo mejor es formar una Comisión.

punidad, ya renunciaron a buscar a los suyos en una
búsqueda desgastante por todos lados...

ASTILLEROS: 21 de noviembre... El
secretario General de Gobierno, el ingeniero agrónomo y escritor político,
Éric Patrocinio Cisneros Burgos, compareció en la LXV Legislatura y dijo,
juró y perjuró, “se cortó las venas”,
asegurando que “los feminicidios ya,
ya, ya, van a parar”... Benditos los dioses de todas las religiones, pues la frase memorable fue pronunciado cuando
iban doscientos cuarenta feminicidios
y Veracruz se volvió líder nacional en
feminicidios... Pero tengamos fe... Y
esperanza... Mucha esperanza... Esperanza férrea... “A prueba de bomba”...
Si ya lo dijo el secretario de Gobierno,
entonces, pronto, pronto, pronto, “antes de que el gallito cante tres veces”,
los feminicidios acabarán...

PALMERAS: Y, en contraparte, ninguna, absolutamente ninguna palabra del góber de AMLO en Veracruz,
ni del secretario General de Gobierno, ni de la Fiscalía
General, para formar una gran comisión plural, con especialistas, y rastrear la pista de los 4 mil 500 desaparecidos en los últimos diez años en el estado de Veracruz...
Pareciera que a Cuitláhuac le vale, pues lo peor sería, es,
que ninguna conciencia social tenga...

PLAZOLETA: AMLO, el presidente de la república,
escarba el pasado... Por ejemplo, ordenó rastrear nuevas
pistas sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos... También ordenó investigar el paradero del hijo
de la señora Rosario Piedra de Ibarra, levantando en el
sexenio de Luis Echeverría, acusado de formar parte de
la Liga 23 de septiembre... También ha ordenado remover
el asesinato de los guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro
Vázquez, ejecutados en el tiempo de la guerra fría para
ubicar a los autores, más que físicos, intelectuales...

ESCOLLERAS: En la última década (un año de Fidel Herrera Beltrán,
6 años de Javier Duarte, 2 años de Miguel Ángel Yunes Linares y el primer
año de Cuitláhuac García), los Colectivos de Veracruz documentan la
desaparición de 4 mil quinientas personas... 4,500 hogares en la angustia,
la incertidumbre y la zozobra... 4,500
familias que ignoran el destino de los
suyos... 4,500 familias que en algunos
casos, y dados tantos años en la im-
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Quitarán a la fuerza a
vendedores ambulantes
 Agrupación VIVE mantiene actitud de intransigencia e irracionalidad, señala Alcaldía de Xalapa
 En “cuestion de horas” serán retirados, respetando derechos humanos: Subdirección de Comercio
Ante la cerrazón de los vendedores ambulantes
que se encuentran en la Plaza Lerdo desde hace varios
días, la Subdirección de Comercio del Ayuntamiento
de Xalapa tomará posibles medidas de desalojo con
ayuda de la fuerza pública.
El subdirector de Comercio, Guilebaldo Flores Lomán, aseguró que ya se agotaron los diálogos con el
líder de la organización Vendedores Independientes
Veracruzanos (VIVE). “Precisamente estamos saliendo de una reunión con distintas dependencias donde
estuvieron los titulares de Seguridad, de Protección
Civil, la Tesorería, Gobernación, y Comercio, se valoró
también el tema de la permanencia que se ha venido
prolongando por este grupo.
“Esta manifestación que ellos hacen está injustificada, se ha respetado y se ha privilegiado hasta donde
ha sido posible, pero la autoridad tiene por reglamentación la posibilidad de recurrir a otra medida para el
retiro de los mismos”.
Asimismo, indicó que en constantes pláticas, se les
han dado opciones de reubicación, pero se encuentran
en una actitud de intransigencia e irracionalidad que
contradice todo lo establecido en la Ley.
“Es cuestión de algunas horas quizá, de que se lleve
a cabo el retiro de estas personas en Plaza Lerdo, desde
luego con respeto absoluto a los derechos humanos y
a la libre expresión, pero sin afectar a terceros. Cuando
se agota el diálogo ya no hay espacio para poder entrar
en razón a grupos de ésta naturaleza, se justifica el uso
de otras acciones”.
Por su parte, señaló que es únicamente este grupo
“VIVE 26 de Octubre”, quienes no aceptan ningún tipo de negociación, ya que los demás líderes de otras
organizaciones, están trabajando en regla y con las
opciones dadas por el municipio. “Lo sé únicos que
se resisten es este pequeño grupo, además hay que decirlo, obedecen en muy buena medida a intereses y
prevendas que ellos mismos van generando al vender
espacios públicos y al generar una oferta dentro de
espacios públicos sobre la que no tienen ellos derecho”.
Además, agregó que el líder Alberto Arcos, tiene
un modus operandi en varias zonas de la capital del
estado, por lo que las autoridades procederán a denunciar sino hay respuesta positiva.
“Es un líder que se llama Alberto Arcos, tiene otros
puestos en distintas partes de la ciudad, en la zona de
Los Sauces, en la zona de Clavijero y es el mismo modus operandi, llegar, instalarse, argumentar una serie
de situaciones, pero al final de cuentas contravenir lo
que la Ley establece”, concluyó.

Programa “Borrón y placas
nuevas” se extiende hasta enero
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, en conferencia de prensa desde Xalapa, Veracruz,
anunció que se amplía el programa de cambio de placas voluntario el cual concluiría el 31 de diciembre.
El mandatario estatal dijo que este programa se amplia del hasta el 31 de enero del 2020.
“Va a requerir más tiempo porque las oficinas abren
en cierto horario y la afluencia va a superar los tiempos
de diciembre (…) Esta es una opción de salida para la
gente que está asistiendo y no se quede sin poder contribuir”, dijo.
Comentó que el decreto tenía una vigencia hasta
el 31 de diciembre y derivado de la respuesta se ha
ampliado del 1 de enero al 31 de enero del 2020 a fin
de que el mayor número de veracruzanos obtengan el
beneficio.
García Jiménez dijo: “No es un nuevo impuesto, es
un plan para abatir el rezago con un beneficio (…)No
es un reemplacamiento, todos aquellos que van al corriente no tiene que hacer nada, esto es para quienes
van rezagados y tienen adeudos y que por adeudos y
rezagos no se atreven hacer el pago”.
Por su parte el secretario de Finanzas y Planeación
(Sefiplan), José Luis Lima Franco, informó que el programa de ordenamiento vehicular 2019 “Borrón y placas nuevas”, que prevé beneficios fiscales para quienes
decidan reemplacar su automóviles, se extenderá hasta
el 31 de enero de 2020.
En conferencia de prensa conjunta con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el funcionario indicó que hasta ahora han recaudado 253 millones de
pesos pero esperan recaudar 400 millones de pesos.
Agregó que hasta el momento 160 mil contribuyentes han acudido a realizar el cambio de placas y han
obtenido descuentos en el pago de responsabilidades
pendientes.
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Sin liquidez la
oficina de correos
 Trabajadores acusan incumplimiento por parte de la Secretaría de Hacienda; frenaron labores
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Al hacer público un incumplimiento por parte de
la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público con empleados del servicio de Correos de
México, a nivel nacional, y al
no contar con una respuesta
favorable por parte del Gobierno Federal, los dirigentes
convocaron a sus afiliados a
realizar un paro de labores
por dos días.
La suspensión fue de manera pacífica, inició hoy lunes
23 de diciembre, y continuará
presente hasta el martes 24 de

diciembre del presente año,
luego de que varios empleados sindicalizados siguen sin
recibir el pago de prestaciones como Prima Vacacional,
Estímulos, además de Recompensas, del periodo 01

de enero al 31 de Octubre del
presente año.
El paro de labores fue a
nivel nacional, en el caso de
Acayucan, solo son 9 empleados basificados los que se
mantuvieron al interior de las

oficinas, pese a que la instrucción fue no acudir a los edificios, y presionar a un más al
gobierno federal, específicamente a la SHC.
Cabe destacar que de no
cubrirse los pagos a los trabajadores de Correos de México, se enviará un comunicado
más al titular del ejecutivo
federal, en la espera de una
respuesta, pues de acuerdo al
oficio que firma el Secretario
General Nacional de los trabajadores del sistema Correos
de México, son más de 12 mil
500 pesos los que se adeudan
a varios trabajadores de distintos puntos del país.

Entérate quién sí y quién no
debe cambiar sus placas, en Veracruz
En entrevista telefónica
para XEU Noticias, el subsecretario de Ingresos de la
Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Ricardo
Rodríguez Díaz, se refirió a
la ampliación del programa
en Veracruz del programa
“Borrón y Placas Nuevas”.
“Es un programa voluntario dirigido a quienes tengan
algún tipo de adeudo vehicular, a este tipo de personas
es a quien va enfocado este
paquete de beneficios (…)
Las personas que van al corriente en sus pagos no tendrían el por qué ir a cambiar
sus placas, no tienen porque
apegarse a este decreto”, dijo.

Pero agregó: “En caso alguien que esté al corriente
quisiera de manera voluntaria cambiar sus placas lo
podrían hacer y las placas
le saldrán a mitad de precio
que son 600 pesos”.
Reiteró: “Son para quienes tengan adeudos, los que
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estén al corriente no tienen obligación de cambiar
placas”.
También dijo que es falso
que este reemplacamiento
vaya a ser obligatorio en el
2021: “No, para nada, surge
un poco la confusión porque
sí existe una norma federal

en donde si nos estaría obligando al estado a hacer un
reemplacamiento porque
la norma dice que se deben
cambiar cada 8 años y la ultima fue en el 2012, pero sin
embargo, el gobernador ha
reiterado que no habrá ningún reemplacamiento”.
Recordemos que el secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), José Luis
Lima Franco, informó que el
programa de ordenamiento vehicular 2019 “Borrón y
placas nuevas”, que prevé beneficios fiscales para quienes
decidan reemplacar su automóviles, se extenderá hasta
el 31 de enero de 2020.
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Insiste Carlos Slim
a AMLO invertir 5% del
PIB en infraestructura
El empresario Carlos Slim insistió en la necesidad de
que el gobierno invierta alrededor del 5.0 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB) en infraestructura para detonar el crecimiento económico.
Al participar en la inauguración del Túnel Emisor
Oriente en el Estado de México, Slim afirmó que dicha
inversión, que representa alrededor de 70 mil millones
de dólares anuales, es la menor registrada en el mundo.
Señaló que esa inversión se debe realizar en energéticos, construcción de puertos marítimos y aéreos así
como en refinación y acceso al agua por mencionar
algunos.
“Este proyecto que se ha estado planteando y que el
presidente de México echó a andar hace algunas semanas sobre la necesidad de inversión en infraestructura,
es realmente importante desde el punto de vista de que
el importe es muy pequeño.
“Lo que tenemos que hacer en el futuro inmediato es
un reto de enormes niveles. El planteamiento es invertir
un 5.0 por ciento del PIB que no es una gran cantidad a
nivel mundial. Estamos hablando de 70 mil millones de
dólares”, expuso el empresario.
El empresario dueño de Grupo Carso también recomendó al gobierno de López Obrador aprovechar las
políticas económicas laxas en Europa y Asia para atraer
inversión al país.
Slim afirmó que los ingenieros mexicanos están listos
para asumir el reto de erigir infraestructura al país y
muestra de ello, dijo, es la construcción del Túnel Emisor
Oriente.
“Esta es una obra de infraestructura muy importante,
lo he señalado con mucho detalle, es de una gran dimensión son 62.4 kilómetros, se trabajó todo tipo de material”, abundó.
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(Mar 20 - Abr 19)

ARIES
Quizás no es el momento para salir de
la ciudad o para hacer una travesía muy
grande y costosa, ya que podrían venir
tiempos donde necesitarás que las
finanzas estén seguras y firmes para
hacer otras cosas importantes que
se puedan dar más adelante. Te has
interesado por alguien y hasta hoy no
recibías respuesta de su parte.
(Abr 20 - May 19)
TAURO
No flaquees, tienes la fuerza y la ambición para lograr grandes cosas. Si
sucede que ya te encuentras en un
compromiso, aprovecha este momento para pasar un buen momento
junto a la persona que está a tu lado
saliendo a comer a algún restaurante
que no hayan visitado, a tomar algún
trago exótico e incluso a bailar juntos,
tendrán una excelente jornada y una
velada aún mejor.
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Recibirás una noticia excelente en el
trabajo, lo que te pondrá de muy buen
humor. Toma más aprecio por los gestos cariñosos de tu pareja, ya que se
esfuerza por estar a tu lado. Si lo que te
trae de regalo no es de tu gusto, no se
lo hagas saber de inmediato, aprende a
pensar bien antes de reaccionar.
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Siempre es importante terminar un
proyecto en el que has trabajado un
tiempo, no dejes las cosas a mitad ni
tampoco dejes de completar el trabajo que has venido haciendo. Limpiar
tu casa, desocupar la bodega o donar
las cosas que ya no te son útiles, pero
a otros sí, es una buena manera de organizar tu vida.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Buen día para comenzar a hacer planes para un viaje con la familia. Si tuviste alguna pelea con tu pareja hace
poco, es mejor que intenten solucionar
el asunto cuanto antes, no pueden
siempre estar con ese rencor dentro.
Es importante que seas capaz de compartir con los demás los conocimientos
que has adquirido a lo largo de tu carrera, no seas egoísta con ello.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Tus amistades están esperando por ti
y necesitan pasar tiempo contigo. Haz
un buen gesto y organizar desde hoy
una reunión para el fin de semana, ellos
estarán felices. Harás muy buenas migas con un compañero o compañera de
trabajo, procura cultivar esa amistad,
puede perdurar mucho en el tiempo.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Vas por un excelente camino y es probable que el día de hoy alguien te lo
haga ver porque necesitas comenzar a
dar mucho más de ti, pese a que vienes
haciendo las cosas muy bien y estás
creciendo mucho en la parte interior y
también en lo profesional. Leche por
las mañanas te ayudará a fortalecer los
huesos y evitar los dolores de piernas
al caminar.

Con emotiva ceremonia religiosa Genaro
y María del Carmen se juraron amor eterno
Por Enrique R. Grajales

L

a joven pareja formada por Genaro Gómez
Gonzáles y la guapa señorita María del Carmen Lemus Aguilar formalizaron su relación contrayendo nupcias por la iglesia el fin
de semana acompañados por familiares y amigos
quienes por supuesto les desean lo mejor en esta
nueva etapa de sus vidas.
Con la imagen de la Virgen de Guadalupe como
fondo, los enamorados escucharon emocionados
las palabras del padre “Toño” quien es muy apreciado por las familias de los recién casados quien
realizó la emotiva misa donde Genaro y María del
Carmen sellaron este compromiso de amor ante la
presencia de todas las personas que los quieren,
quienes después de la ceremonia religiosa se dirigieron a conocido salón de fiestas para bailar su primer baile como esposos en una elegante recepción
que se alargó por varias horas.

¡FELICIDADES A LOS RECIÉN CASADOS!
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(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Somos el Universo y estamos en el
mundo por una razón. No te sientas
fuera del mundo, ni tampoco pienses
que las labores que realizas son poco
importantes. El camino que has escogido ha sido por alguna razón y debes
siempre recordarlo.
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Existen personas que nos muestran
una cara, pero realmente son otra cosa, ten cuidado con los falsos amigos o
los amores que hacen daño. No confíes
de buenas a primeras en todo aquel que
te muestre una linda sonrisa. Tienes
una visión y una idea que hace tiempo
quieres realizar, pon en práctica tu plan
y diseña una estrategia que te lleve a
conseguir el éxito.
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Practica tener más confianza en lo
que haces y todo saldrá bien. Prueba
alguna comida nueva y exótica, será
una buena experiencia. No dejes a tu
pareja tanto tiempo a solas, necesitas
comunicarte con ella y escuchar lo que
tiene que decirte.
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Debes dejar de ser tan estricto contigo mismo y con los demás. Es bueno
ponerse límites, pero no te excedas en
ello. No hagas lo que creas que no es
bueno para ti, no importa quien te diga
que debes hacerlo.
Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Estás creciendo como persona y eso
los demás lo pueden notar. Importantes cambios en tu vida te han hecho
tomar caminos correctos y que han sacado lo mejor de ti. No los desperdicies.
Es un excelente día para plantear ideas
nuevas a tus superiores o a tus compañeros de labores.
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Se llevó a cabo segundo
encuentro de emprendedores
 Se realizó en el parque central de Acayucan y aprovecharon para vender sus productos
ACAYUCAN.-

las 10 de la mañana en el Parque Juárez.

Buena expectativa produjo el Segundo Encuentro
de Empresarios y Emprendedores coordinado por la
Regidora Sexta del Ayuntamiento de Acayucan, Ing.
Guadalupe Valencia Valencia este sábado en el parque
Benito Juárez.
Una gran respuesta tuvo
por parte de emprendedores que aprovecharon esta
oportunidad para ofertar sus
productos.
Con esta iniciativa la
Regidora Sexta , titular de
la comisión de Desarrollo

Económico genera los espacios de comercialización
para mujeres y hombres
emprendedores.
Los productos son de
magnífica calidad y los

precios accesibles para las
familias
Cabe hacer mención que
mañana domingo continuará el Segundo Encuentro de
Emprendedores, a partir de

DIRECTORIO
MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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¡!! F E L I Z
N A V I D A D “!!
P O R F INA REYE S

Con todo nuestro cariño les deseamos una hermosa y ¡!Feliz Navidad rodeados del amor de su
linda familia. La época navideña es sumamente
muy especial en todo el mundo. En Acayucan las
Autoridades se encargaron en gran parte de que
el calor navideño se empiece a sentir como la gran
familia en transmitir el amor que surge en cada
ser humano durante esta época.
Hoy el Diario Acayucan agradece a todos sus
lectores por su preferencia y les deseamos una bonita y alegre ¡!!FELIZ NAVIDAD ¡!
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¡Dolorosa derrota para
los Jarochos en La Malinche!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA. Con tan solo 6 jugadores del equipo de los de allá adentro del deportivo Crread tumba al gigante del actual torneo de futbol 8 varonil libre de Los Jarooochooss, al derrotarlos con marcador de 6 goles por 4 ante la incredulidad
del equipo y de los aficionados que hasta el cierre de esta
edición no daban crédito a la derrota y más su comandante
Pedro Serrano.
Los de allá adentro solo eran 6, no se completaron, pero
así lo quiso jugar el comandante Pedro Serrano a quien
se le olvidó que la confianza es enemigo de lo bueno y así
entraron a la cancha, solo gritaban ‘’pa la otra Brandon’’ y
cuando se percataron que el árbitro pitaba de terminado
solo se empezaron a reír, pero de nervios, habían perdido,
anotando Aarón Arellano, Daniel Guillén y Abraham Doroteo 2 goles cada uno, Brandon Roldan anotó 2 goles, José
García y Javier Sánchez por Jarochos.
Bernabé y Asociados brinca al primer lugar con la derrota de Los Jarochos al derrotar 3 goles por 1 a los ahijados del Boricua Pablito Blanco de Grúas Aché, anotando
José Luis Antonio 2 goles y Gerardo Ocampo el otro tanto,
mientras que Los Centro Americanos sacan la casta para
derrotar con marcador de 1 gol por 0 al aguerrido equipo
de la Sección 26 con anotación de Alex Sousa.
El deportivo Pichis no busco quien se las hizo la semana pasada al derrotar 1 gol por 0 al Atlético del Rey con
anotación de Miguel Hernández y Atlético Chávez solo
logra conseguir un punto al empatar a cero goles contra el
equipo de la Sección 18 del Hospital de Oluta.

¡Van por los 80 mil!
 El próximo viernes estará arrancanco la Copa Texistepec; hoy se cierran las
inscripciones
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. El fuerte equipo del Cristo Negro
de la ciudad de Acayucan se encuentra listo para participar en el torneo de
futbol varonil libre denominado Copa
Texistepec 2019 antes torneo del Pavo,
con una premiación de 80 mil pesos del
águila que iniciará el próximo viernes,

˚

sábado y culmina el domingo en la flamante cancha de futbol de la unidad
deportiva Gilberto Muñoz Mosqueda
de Texistepec.
Los equipos participantes son, FC
Spartamos de Cosamaloapan, Cristo
Negro de Acayucan, Zorros de Nuevo
Morelos, Deportivo Sayula, Yaffu de
Hueyapan de Ocampo, Peña Blanca,
Deportivo Zaragoza, Atlético Texistepec, Atlético Acayucan, FC Guerreros

Carnicería Chilac termina el año como los grandes caballones ganado su partido. (TACHUN)

de Dios de Coatzacoalcos, Hachiza FC,
Estrella Blanca de Tlaxcala y los actuales campeones Squalos de Coatzacoalcos, con esto se cierran 12 equipos.
Mientras los ahijados de Gustavo
Antonio del equipo Cristo Negro mencionó a este medio que contarán con el
‘’negrito’’ de ex primera división Filiberto Fulgencio ‘’Filiful’’ para entrar a
la cancha por los 80 mil pesos.

˚

˚ Los Centro Americanos sacan la casta para llevarse los 3 puntos ates
los del Hospital de Oluta. (TACHUN)

Los pequeños gigantes del futbol Acayuqueño de la dinastía Chilac terminan el año como los grandes. (TACHUN)

¡Chilac dio cuenta de
Ubabalos en la infantil!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. El fuerte equipo de la Carnicería Chilac de esta ciudad
se despide del año como los grandes caballones al ganar
con marcador de 7 goles por 0 al aguerrido equipo de Los
Ubabalos, en una jornada más del torneo de futbol de la
categoría Infantil 2007-2008 que se jugó en la cancha de la
Loma del popular barrio del Tamarindo que dirige don
José Manuel Molina Antonio.
Los pupilos de don Raúl Mirafuentes de la carnicería
Chilac llegaron con los cuchillos afiladitos en busca del
triunfo y lo lograron al tocar el balón los pequeños gigantes del futbol acayuqueño para hacer las paredes y anotar
desde el inicio del partido para ponerle cascabel al marcador y para la alegría de la fuerte porra de la dinastía Chilac.
Al iniciar la segunda parte Ubabalos se metió con todo
en busca de emparejar los cartones, pero sus toros salían
desviados y otros pegaban en el tubo y como decían los
aficionados ‘’cuando se te va a negar se te niega por donde
quieras que le busques’’ y así fue, estuvieron cerca de emparejar el marcador, pero fallaron y al final vendieron cara
la derrota al ser unos dignos rivales.
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CASTORES y MORELOS
logran título en el futbol de Sayula
 Compartieron cetro en el futbol infantil de la categoría dientes de leche.
MARCO FONROUGE MATHEY
/ SAYULA DE ALEMÁN.Los equipos Castores FC y el conjunto de
Morelos lograron sendos campeonatos dentro
del torneo de futbol infantil que se jugó en la
Unidad deportiva de Sayula y que el fin de
semana pasado llegó a su fin en la presente
temporada.
Los Castores se enfrentaron al conjunto de
Miniubasa dentro de la categoría infantil A
conquistando la victoria con marcador de un
tanto contra cero, para de esta forma hacerse
acreedores del gallardete.
Por otra parte, el equipo Morelos fue muy
superior a los Tigres Jr a los que vendieron con
marcador de dos goles por cero en la categoría
infantil B, con gran actuación de Brayan Tadeo
Hernández.
Durante la premiación, la Liga otorgó trofeos, balones, zapatos de futbol y pizzas para
la convivencia de los pequeños campeones
estando presente el Tesorero Municipal Flavio
Muñoz.
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¡Cayó profe de San Juan
acusado de fraude!
 Pidió lana a una familia para conseguirles una plaza y nada más la timó
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Elementos de la Policía Ministerial detuvieron la tarde
de este lunes a un sujeto originario del municipio de San
Juan Evangelista, mismo que tenía una orden de aprehensión desde el año 2006, tiempo en el que anduvo a salto de
mata hasta que volvió solo para ser detenido y llevado al
reclusorio regional.
Zenón Ramírez Meléndez de 47 años de edad y con domicilio conocido en la comunidad de La Cerquilla, perteneciente al municipio de San Juan Evangelista, fue denunciado desde el año 2006 por el delito de fraude en agravio
de dos mujeres del municipio ribereño, siendo entonces
señalado en la causa penal 210/2006 por el delito de fraude.
Al saberse denunciado el hombre se fue de la zona y
trece años después volvió pensando que ya todo estaba
olvidado, solo que la orden de aprehensión sigue vigente,
siendo detectado por los elementos ministeriales que lo
ubicaron en una vivienda de la calle Melchor Ocampo del
barrio Tamarindo.
Al serle señalados sus derechos, el hombre fue trasladado al reclusorio regional de San Andrés Tuxtla quedando
a disposición del Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia quien definirá su situación jurídica en las próximas
horas.

˚ Buscan a quien está causando daños a las luces navideñas del centro
de la ciudad.- ALONSO

Ora, no sean ....

¡Vándalos amenazan
tranquilidad de vacacionistas!
 Por segunda ocasión cortan alumbrado navideño del parque
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

˚ Acusado de fraude, un sanjuaneño fue detenido cuando se escondía
en el barrio Tamarindo de Acayucan.- ALONSO

¡Derrapó el renegado!
 Motociclista dejó medio brazo en la carretera; dijo que un tráiler lo aventó con el puro aire

Vándalos o personas mal intencionadas volvieron a hacer
de las suyas con las luces navideñas del parque central al cortar las series para que ya no dieran la luminosidad de todas
las noches, por lo que personal del Ayuntamiento echó mano
a la obra para encontrar el corte, repararlo y que la ciudadanía
siga disfrutando de la magia navideña.
Con esta ya es la segunda ocasión que las luces navideñas
que adornan el parque central son cortadas, quedando oscura
cierta parte del lugar, y aunque el problema rápido es resuelto
por las autoridades locales y su personal lo cierto es que hay
personas enemigas de la navidad o del Gobierno municipal
que quieren echar todo a perder.
Por tal motivo, se pide ayuda a la ciudadanía para dar con
el responsable y hacerlo pagar por los daños ocasionados a un
bien municipal.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Con posible fractura en el brazo derecho quedó un motociclista que la mañana de este lunes
derrapó su unidad cuando circulaba sobre la carretera Transístmica; paramédicos de Protección
Civil de Oluta acudieron al punto
para brindarle los primeros auxilios y llevarlo después al hospital
regional Oluta-Acayucan para su
mejor valoración médica.
Los hechos se dieron alrededor de las ocho de la mañana
sobre la carretera Transístmica,
entre Acayucan y Sayula de Alemán, reportando a los cuerpos
de auxilio que una persona se
encontraba lesionada al haberse caído de su motocicleta en
movimiento.
Rápido al punto acudió personal de Protección Civil de Oluta
bajo las órdenes de su comandante Pedro Serrano para darle
los primeros auxilios y después
trasladar al hospital regional
Oluta-Acayucan a quien dijo
llamarse Jonathan Alor Soberanis de 23 años de edad, originario del municipio de San Juan
Evangelista.
El renegado dijo que se dirigía a esta ciudad, cuando en
dicho punto un tráiler lo sacó
de la carretera, quedando em
hombre con posible fractura en
su brazo, mientras que la motocicleta terminó con fuertes daños
materiales.

˚

Un hombre de San Juan Evangelista derrapó en su motocicleta.- ALONSO

Oh my good ...

¡Estafan a doñita
de Texistepec!
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
TEXISTEPEC, VER.-

˚

La motocicleta quedó con fuertes daños materiales.- ALONSO

Una ama de casa pegó el grito en el cielo pues al regresar
a su domicilio y sentarse para descansar y ver su programa
favorito, se dio cuenta que ya no tenía señal por cable, cuando
no tiene ni quince días que pagó considerando que le están
robando a lo descarado.
La afligida señora dijo a este medio informativo que tiene
su domicilio en el barrio Las Mesas de la cabecera municipal y
trabaja todos los dias para que en las tardes pueda descansar a
gusto viendo sus programas favoritos en la televisión.
Solo que este lunes, el aparatito le dijo que ya no tenía señal
por falta de pago, a lo que enojada indicó que apenas tiene
quince días que pagó su mensualidad y no entiende porqué
le cortaron la señal.
Dijo al final que pudo haber sido estafada donde pagó, por
lo que buscará quién se la hizo.

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS,
ASIFIC
CADOS, C
CLASIFICADOS,
LA
AS
SIFICADOS
S,, C
CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS
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¡Atacan tianguista
a machetazos!
 No le gustó a dos clientas que las apresuraban cuando observaban los productos; las
agresivas mujeres fueron detenidas
XALAPA, VER.Dos mujeres fueron detenidas por usar un machete y
un serrucho para agredir a la responsable de un puesto
en el tianguis ubicado en la calle 2 Poniente de la colonia
Ébano de esta ciudad capital.
Este connato de bronca tuvo como resultado a tres personas heridas, que fueron atendidas por rescatistas del Escuadrón Nacional de Emergencias.
Los hechos ocurrieron en la mañana de este lunes,
cuando las dos mujeres habían acudido a comprar a un
puesto con venta de frutas y verduras, pero como tardaban en escoger sus productos, la encargada les exigió que
se dieran prisa.
La manera en cómo fueron tratadas por la encargada
del negocio molestó a las dos compradoras que de inmediato desenfundaron un machete y sacaron de un morral
un serrucho y comenzaron a agredirla.

Martes 24 de Diciembre de 2019

¡Coqueteó
con la calaca!

 Taxista protagonizó un accidente contra unas personas de origen extranjero
 El fuerte impacto se registró en la carretera Costera del Golfo
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.La tarde de este inicio de semana se
registró un fuerte accidente automovilístico sobre la carretera federal 180 en el
tramo comprendido entre Catemaco y
Juan Díaz Covarrubias, a la altura de la
localidad de Los Mangos perteneciente
a Hueyapan de Ocampo.
En el sitio en mención colisionaron
el taxi marcado con el numero económico 4730 de Coatzacoalcos que era
conducido por Isaías Calderón, quien
fue trasladado de urgencias al Instituto Mexicano del Seguro Social en Juan
Díaz Covarrubias.
En tanto en la camioneta tipo caravan color gris viajaban 6 personas de
origen Israelí, los cuales resultaron con
golpes mientras que el conductor sufrió
lesiones mas severas.
Al sitio llegó personal de protección civil de Catemaco y Hueyapan de
Ocampo quienes le brindaron los primeros auxilios a los lesionados para luego canalizarlos al hospital civil de ese
mismo municipio.
Cabe indicar que el lugar estuvo
abanderado por elementos de la policía
municipal de Hueyapan de Ocampo,
mientras que la policía federal tomó

conocimiento para el deslinde de responsabilidad y ordenó el traslado de

las unidades al encierro oficial en San
Andrés Tuxtla.

Dos personas lesionadas al volcar
camioneta en Coatzacoalcos
COATZACOALCOS, VER.Dos personas resultaron lesionadas luego de que se volcó la camioneta Ford Ecosport en la que viajaban durante
la tarde del lunes.
El percance ocurrió alrededor de la una de la tarde sobre la avenida Universidad a la altura de la calle Jirafas.
Según los primeros reportes, una camioneta blanca impacto en forma lateral a la unidad accidentada y de inmediato se dio a la fuga.
El incidente también dejó como saldo daños materiales
aproximadamente por 35 mil pesos.
Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos
para deslindar responsabilidades.

¡Hallan osamenta de
una mujer semienterrada!
NOGALES. VER.Una osamenta apareció semienterrada en la ladera del
lugar conocido como Los Japoneses, del cerro La Carbonera, perteneciente al municipio de Nogales.
De acuerdo a las autoridades ministeriales, la osamenta pertenece a una mujer ya que a pesar de que fue vista
semienterrada, se le alcanzaba a observar la ropa íntima.
Los restos humanos fueron hallados por lugareños durante la tarde de este lunes, luego de que animales carroñeros percibieron el olor e iniciaron a rascar dicho terreno,
quienes rápidamente alertaron el hallazgo a los números
de emergencia 911.
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¡Hallan
osamenta de
una mujer
semienterrada!
 En el lugar se pudo observar
que había ropa íntima

¡COQUETEÓ
con la calaca!
 Taxista protagonizó un accidente contra unas personas
de origen extranjero
 El fuerte impacto se registró en la carretera Costera del
Golfo
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