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20º C28º C
1542 - en California, el explorador español Juan Rodríguez Cabrillo 
descubre la isla de Santa Catalina. 1571 - tiene lugar la batalla de 
Lepanto entre la Liga Santa y el Imperio otomano. 1637 - el príncipe 
Federico Enrique de Orange ocupa Breda. 1649 - se casan el rey 
Felipe IV de España y Mariana de Austria. 1690 - Quebec (Canadá) 
es atacada por los ingleses al mando de Louis de Buade. 1702 - tro-
pas anglo-neerlandesas al mando de John Churchill ocupan Roer-
mond. 1763 - el rey Jorge III decreta la expropiación de las tierras 
de los aborígenes en los montes Alleghenies en Estados Unidos. 
1769 - James Cook llega a Nueva Zelanda.
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� El alcalde Cuitláhuac Condado supervisó los 

trabajos en las trincheras de los colectores

Obras en Acayucan Obras en Acayucan 
siguen beneficiando siguen beneficiando 

a ciudadanosa ciudadanos
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¡GRACIAS 
don Jorge!
� Periodista combativo, empí-
rico, de calle; un ícono en Acayu-
can dejó de existir este martes 
enlutando el gremio periodístico
� Se lo dimos a conocer ayer 
en nuestro Noticiario Digital; y 
hoy en nuestra edición impre-
sa recordamos al hombre que 
ejerció periodismo crítico y de 
respeto
� Además luchador social, 
fundador de la colonia Los Pe-
riodistas ¡hasta pronto “don 
Yorch”!

Narró a DIARIO ACAYUCAN su quehacer periodístico
� En la página 7 de nuestra edición de hoy, recordamos la entrevista que le realizó el perio-

dista Virgilio Reyes para esta casa editorial en el mes de septiembre de 2015; Don Jorge nos 

abrió su corazón
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Más de 22 mil 500 familias 
beneficiadas con  programas de 

vivienda en Veracruz: Cuitláhuac García

RECORD

¡Lakers, a uno
del campeonato!

¡Urquidy va
por Astros!

Los Lakers de los Ángeles de la mano de LeBron 
James y Anthoni Davids los cuales anotaron 50 puntos, 
derrotaron a Miami Heat 102 a 96 en el cuarto de la se-
rie final de la NBA para ponerse a un partido del título

El serpentinero mexicano José Urquidy estará 
abriendo el tercer juego de la serie por los Astros de 
Houston ante los Atléticos de Oakland, ante la lesión 
en el brazo de Greinke, Dusty Baker ya soltó el nom-
bre del mexicano

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Como parte de los acuerdos para mejorar las con-
diciones de vivienda en Veracruz serán beneficiadas 
22 mil 500 familias, informó el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez, posterior a reunión en la Comisión 
Nacional de Vivienda (CONAVI). [[   Pág03      Pág03    ] ]

¡Frena la pandemia, la
i ndustria automotriz!

� Ahorita va usted a una agencia y con buen 
buró, saca carro de lujo hasta con 50 mil pesos; 
así andan muchos en Acayucan tirando aceite
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De película…

¡Fuerza Aérea persigue
avioneta con cocaína!
� La obligaron a aterrizar y en la maniobra mu-
rieron piloto y acompañante
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•Fervor religioso

•Estilo de AMLO

•Los Mandamientos

EMBARCADERO: El Señor Presidente ha centrado su política 
en par de cláusulas religiosas… Nunca como hoy un jefe del Po-
der Ejecutivo Federal ejerciendo el poder con el fervor doctrinario 
por delante… La primera, “ama a tu prójimo como a ti mismo”… 
Y la segunda, “lealtad ciega”, cierto, dijo, en la 4T, pero como la 
4T es su creación, entonces, por añadidura, “lealtad a ciegas” en 
López Obrador…

ROMPEOLAS: El fervor religioso es una constante en los políti-
cos… Francisco I. Madero reveló que Benito Juárez, encarnado en 
un médium, se le apareció en sesión espiritista y lo convenció de 
lanzarse de candidato presidencial porque derrotaría a Porfirio 
Díaz Mori… Es más, Juárez, dijo, fue coordinador de la campaña 
electoral… Plutarco Elías Calles decidió regresar del exilio en Los 
Angeles porque un médium le dijo que derrotaría a Lázaro Cár-
denas… Juárez separó el Estado de la Iglesia a la que expropió los 
bienes materiales, pero permitió que sus 3 hijas fueran bautizadas 
por un ministro de Dios… Porfirio Díaz era ateo por fuera, pero 
por dentro se casó por la iglesia con su segunda esposa…

ASTILLEROS: Calles persiguió a los sacerdotes, obispos y arzo-
bispos y cardenales… Incluso, en Tabasco, con su góber precioso, 
Tomás Garrido Canabal, los encarceló y advirtió que si decidían 
permanecer en el Edén necesitaban casarse, o de lo contrario, 
exiliarse… Vicente Fox escuchó misa en la Basílica antes de tomar 
posesión de la silla embrujada de Los Pinos y su hijita le regaló un 

Cristo en la ceremonia imperial y faraónica…

ESCOLLERAS: Todos los días, López Obrador predica el pa-
raíso socialista a los 6 de cada diez mexicanos en la pobreza y la 
miseria, y como Jesús al ladrón bueno en el Gólgota, les dice que 
“hoy mismo estarán conmigo en el paraíso”… Pero…, pero antes, 
han de “amar al prójimo como a sí mismo”… Más de dos mil años 
después de la prédica de Jesucristo, las matanzas de la historia 
siguen repitiéndose, casi casi como si Luzbel derrotara cada día 
a Jesús… La máxima universal de que “el hombre es el lobo del 
hombre” continúa vigente… Y ni modo, la homilía obradorista de 
“amarse unos a los otros”, en la evidencia total y absoluta…

PLAZOLETA: Solo en las religiones se espera de los feligreses, 
creyentes y devotos “una fe ciega”… La fe ciega, por ejemplo, de 
los musulmanes en la promesa del Corán de que si mueren de-
fendiendo su religión, inmolados como kamikazes, en el paraíso 
celestial les esperan setenta y dos doncellas, todas vírgenes, para 
su uso sexual… Y cuando un guerrillero confiesa su incapacidad 
biológica para tener relaciones con 72 mujeres, entonces, el Corán 
le dice que tenga fe, mucha fe, fe ciega, porque en cada encuentro 
erótico en automático su energía será reciclada y quedará como 
un toro de lidia…

PALMERAS: López Obrador pide lealtad a ciegas a él, a su pa-
labra, su homilía, su persona, sus promesas y esperanzas… Tam-
bién en el tiempo priista, las elites políticas debían tener fe ciega 
en el presidente de la república en turno… Por eso mismo, los 
feligreses de la 4T se hacen llamar soldados de la patria y siervos 
de la nación… De hecho y derecho, un nuevo dios terrenal en el 
país… Por sus siglas se llama López Obrador y nació en Tabasco, 
pero como es hijo de un padre nacido en Veracruz, entonces tiene 
el derecho del mundo para ser candidato a gobernador en el año 
2024… De Tabasco o Veracruz, donde quiera… Tengamos lealtad, 
fe a ciegas… Ya verán…

•Triunfalismo guinda
•Los dos Veracruz
•Odio y rencor

ESCALERAS: Hay un abismo sícológico, 
emocional, entre la población doliente y el 
gabinete legal y ampliado del gobierno de 
Veracruz.

En un lado del ring social, los padres, her-
manos, tíos, primos y abuelos, con hijos desa-
parecidos, y por el otro, el desdén de la secre-
taría de Seguridad Pública y la Fiscalía.

En otro lado, los negocios y comercios que-
brados con el desempleo galopante, y en el 
otro, la secretaría de Desarrollo Económico 
vendiendo higos y mangos.

PASAMANOS: En un extremo de la can-
cha, Veracruz en los primeros lugares nacio-
nales de feminicidios, secuestros y extorsio-
nes, y en el otro extremo, el gobierno marrón 
asegurando que el índice de violencia va a la 
baja.

CORREDORES: En un rincón social, los 
más de veinte Colectivos, integrados con 
madres con hijos desaparecidos, rastreando 
pistas en fosas clandestinas, soñando con la 

utopía de encontrar los restos, y en otro rin-
cón, la Fiscal General en el fiestón político 
y social publicando fotos con figuras políti-
cas, incluso, hasta con el Fiscal General de la 
República, nomás para que vean sus relacio-
nes y las grandes ligas donde juega.

En miles de casas y hogares y familias, 
niños huérfanos y madres viudas, a la deri-
va económica y social, educativa y de salud, 
luego de los padres desaparecidos y asesi-
nados, y en el palacio de Xalapa, el triun-
falismo social reproduciendo la leyenda de 
que “Aquí no pasa nada” como exclamaba 
el exgobernador de Veracruz preso en el Re-
clusorio Norte de la Ciudad de México.

BALCONES: Abismo sicológico, emocio-
nal: 6 de los 8 millones de habitantes en la 
miseria y la pobreza, mientras, las tribus 
políticas encumbradas en el aparato guber-
namental dueñas del día y de la noche, pro-
clamándose soldados de la patria y siervos 
de la nación, como en los mejores tiempos 
del triunfalismo priista y panista.

Y en tanto el secretario de Salud remo-
deló, en el tiempo de la purificación moral, 
las oficinas centrales con gasto público, me-
dio millón de habitantes de Veracruz solo 
hacen dos comidas al día, y mal comidas, 
según reporte del INEGI y los Cuadernillos 
Municipales de la secretaría de Finanzas y 
Planeación.

PASILLOS: Hundido en el abismo económi-
co, social y sicológico, ningún ser humano es 
feliz. Los días y noches son horas oscuras.

Incluso, se corre el riesgo de llenarse renco-
res y odios y hasta de venganza, por ejemplo, 
en contra de las elites políticas que, primero, 
usufructúan el presupuesto oficial para vivir 
en el lujo, y segundo, “ordeñan la vaca”, “cu-
rándose en salud” de que son honestos “a prue-
ba de bomba”.

VENTANAS: Por eso, tantas rebeliones so-
ciales. “Muchas cornadas da el hambre”, inti-
tuló Luis Spota a una de sus novelas. Franz 
Fanon los llamó “Los condenados de la tierra”. 
“Los olvidados de Dios” los describió el ci-
neasta Luis Buñuel.

Si 6 de cada 10 habitantes de Veracruz es-
tán en la miseria y la pobreza, entonces, habría 
de echar cuentas el número de paisanos con el 
rencor y el odio fermentado en contra de las 
tribus políticas, aquellas que según el Estado 
de Derecho están obligadas a garantizar cali-
dad de vida a la población.

Los pueblos, dice un proverbio ranchero, 
son como las mulas. Cuando se cansan a la mi-
tad del camino y a la orilla del precipicio del 
mal trato del patroncito, se detienen, sacuden, 
tiran la carga y ni un paso pa’lante ni pa’atrás.

Solo que los pueblos se vuelven autodefen-
sas y guardias comunitarias. Y en el mejor de 
los casos, ajustan cuentas en las urnas…



El centro Nacional de Hu-
racanes de Estados Unidos 
(NOAA), actualizó los pronós-
ticos por el huracán ‘Delta’ e 
informó que se dirige hacia la 
costa noreste de la península 
de Yucatán.

Asimismo, informa que se 
esperan marejadas ciclónicas 
potencialmente mortales y da-
ños por vientos al norte de la 
Península de Yucatán a partir 
de esta noche.

“Se espera que provoque 
una marejada ciclónica po-
tencialmente mortal y vientos 
extremos”.

Reporta que ‘Delta’ se loca-
liza 290 Kilómetros al sureste 
de Cozumel con vientos máxi-
mos sostenidos de 230 kilóme-
tros por hora.

Huracán ‘Delta’ se dirige hacia el 
noreste de la península de Yucatán

¡Gracias don Jorge!
� Periodista combativo, empírico, de calle; un ícono en Acayucan dejó de existir este martes enlutando el 

gremio periodístico

�Se lo dimos a conocer ayer en nuestro Noticiario Digital; y hoy en nuestra edición impresa recordamos al 

hombre que ejerció periodismo crítico y de respeto

� Además luchador social, fundador de la colonia Los Periodistas ¡hasta pronto “don Yorch”!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Se fue un ícono del pe-
riodismo local y regional. La 
mañana de ayer martes dejó 
de existir Don Jorge Aurelio 
Cárdenas Romero, luego de 
una batalla de varios años 
contra añeja enfermedad 
que por fin pudo vencerlo.

Don Jorge Cárdenas fue 
siempre un periodista com-
bativo a favor de sus com-
pañeros reporteros. Gracias 
a él, hoy varios periodistas 
cuentan con un terreno en la 
ya famosa Colonia Los Perio-
distas, fundada hace quince 
años, aproximadamente. 

No fue fácil conseguirla. 
Hubo que tocar puertas, que 
andar y desandar caminos 
pero don “Yorch”, sabía que 
lo podía lograr y junto a su 
tocayo Jorge Marín, por fin 
vieron el sueño cumplido de 

tener primero tres hectáreas 
de terreno para la fundación 
de la Colonia Los Periodis-
tas. Al ver que no iban alcan-
zar los lotes para reporteros, 
columnistas, oficinistas y 
talleristas pidió otra media 
hectárea y generosamente 
don Cirilo Vázquez Lagunes 
se la donó; de tal manera que 
todos en ese tiempo alcanza-
ron un lote. Hoy algunos ya 
vendieron, otros ansían un 
pedazo de tierra pero ya no 

hay cupo.
Así fue siempre don Jorge 

Cárdenas Romero: lo mismo 
peleaba un pedazo de tierra 
para sus compañeros repor-
teros que buscaba una nota 
“exclusiva” para publicarla 
en su Semanario Notisur. 
Eso hizo diferente al Sema-
nario que hasta el día de hoy 
sigue circulando los fines de 
semana en la región. 

Sin don Jorge, el periodis-
mo crítico y de investigación 

ya no será el mismo, por una 
sola razon: “ya no hay quién 
lo ejerza como tal”.

“Compañero del azadón 
y la huataca”, siempre decía 
cuando nos encontrábamos 
limpiando nuestros respec-
tivos lotes en la Colonia Los 
Periodistas, y venía la pláti-
ca interminable. Su sueño de 
regularizar el predio, de que 
todos tuvieran un lugar dón-
de vivir y no andar pagando 
renta. Que tuvieran un patri-
monio para sus hijos.

Don Yorch se fue con 
esa inquietud, pero ya dije-
ron sus sucesores Esperan-
za Arias Delgado y Santos 
López Celdo, que harán la 
chamba pendiente de Don 
Yorch.

Así sea.

Descanse en Paz 
don Jorge Cárdenas 

Romero.

Obras en Acayucan siguen
beneficiando a ciudadanos
� El alcalde Cuitláhuac Condado supervisó los 
trabajos en las trincheras de los colectores

COMUNICADO / ACAYUCAN.- 

Cuando vemos los impactos positivos que causan las 
obras y acciones en la vida de los habitantes de Acayucan, 
nos motivamos a continuar trabajando con más esfuerzo 
y a seguir gestionando y administrando los recursos de 
forma correcta, como lo hemos hecho en estos 3 años.

Acompañado del regidor Fernando Morales Juárez, 
acudí a supervisar los trabajos de rehabilitación y cam-
bios de las principales trincheras de colectores en la calle 
Chiapas de la colonia Chichihua I. Esto ayudará a brindar 
seguridad a los vehículos y ciudadanos que transitan por 
este sector.

De igual forma, revisé que los trabajos de rehabilitación 
de la calle Colima en la colonia Chichihua I cumplan con 
la calidad que hemos comprometido en cada obra.

Estamos en la #rutacorrecta, y juntos lograremos 
la #transformación de Acayucan que tanto anhelamos.

Más de 22 mil 500 familias 
beneficiadas con  programas de 

vivienda en Veracruz: Cuitláhuac García

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Como parte de los acuerdos para mejorar las con-
diciones de vivienda en Veracruz serán beneficiadas 
22 mil 500 familias, informó el gobernador Cuitlá-
huac García Jiménez, posterior a reunión en la Comi-
sión Nacional de Vivienda (CONAVI).

Por ello agradeció el apoyo de la Federación, pues 
ha hecho posible una inversión de mil 200 millo-
nes de pesos, a partir de este año, en los programas 
Emergente de Vivienda, Vivienda Social y de recons-
trucción por daños del sismo de 2017.

Señaló además que existe una mesa de trabajo 
permanente entre  Hacienda federal, CONAVI, la 
Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y 
el Instituto Veracruzano de Vivienda, a fin de dar 
cumplimiento a los acuerdos y seguimiento a las de-
mandas contra irregularidades.

Lo anterior, al recordar que administraciones pa-
sadas dejaron una deuda superior a 134 millones de 
pesos y no pagaron los compromisos con dependen-
cias federales. “Se clavaron la lana destinada a vi-
vienda desde 2013”, afirmó.
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QUERÉTARO

Tres aeronaves de 
la Fuerza Aérea Mexica-
na obligaron a una avione-
taCessna C172 que trans-
portaba cocaína a descender 
en la comunidad La Botija 
en el municipio de Ameal-
co, en los límites del estado 
deQuerétaro y Michoacán.

Los primeros reportes 
señalan que la aeronave 
fue detectada al volar a ba-
ja altura por el Sistema de 
Enlace de Datos Tácticos 
(EDT) de la Fuerza Aérea 
Mexicana que desplegó dos 
helicópteros UH-60 Black 
Hakw y un avión King Air 
para obligar a esta aeronave 

a descender al no identificar 
su procedencia y destino.

Hasta el momento no se 
tiene información del tiem-
po que duró la persecución 
aérea, ni de dónde inició; 

sin embargo, los pilotos de 
la Fuerza Aérea tras varias 
maniobras tácticas lograron 
que la aeronave descendiera 
en la comunidad de La Boti-
ja, donde se estrelló contra 

la construcción de un gra-
nero al momento de tratar 
de aterrizar, teniendo como 
saldo la muerte de sus dos 
ocupantes.

La policía municipal del 
municipio de Amealco fue-
ron los primeros en llegar 
a la zona tras el reporte de 
vecinos de la comunidad de 
la caída de una aeronave, 
seguidos por elementos de 
la Guardia Nacional, quie-
nes serán los encargados de 
poner a disposición la dro-
ga ante el ministerio Público 
Federal.

En las próximas horas la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional dará la información 
al respecto con un boletín 
de prensa.

CIUDAD DE MÉXICO. 

Todos las ramas de la in-
dustria automotriz se con-
trajeron en septiembre, re-
portó el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi). A tasa anual la pro-
ducción cayó 5.48 por cien-
to, la exportación lo hizo en 
13.06 por ciento y las ventas 
en el mercado interno se re-
dujeron en 22.79 por ciento, 
detalló.

En conferencia de pren-
sa, los líderes del sector au-
tomotriz dieron por hecho 
que ningún subsector li-
brará los efectos de la pan-
demia, pero el impacto será 
distinto. Las ventas en el 
mercado interno se advier-
ten como el rubro que más 
decrecerá.

Fausto Cuevas, director 
general de la Asociación 
Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA), detalló 
que en producción se espera 
una caída anual en un ran-

go de 23.6 a 28.1 por ciento. 
De enero a septiembre la 
caída reportada por el Inegi 
es de 29.64 por ciento.

En exportación el rango 
de contracción previsto por 
la industria va de 23.8 a 27.8 
por ciento; mientras los re-
gistros oficiales advierten 
de una reducción de 31.14 
por ciento también en los 
primeros tres trimestres del 
año.

En la producción de 
autopartes, Oscar Albin, 

presidente ejecutivo de la 
Industria Nacional de Au-
topartes (INA), dijo que se 
espera una caída anual de 
21 por ciento este año. La 
perspectiva en este sector 
ha aumentado mes a mes 
porque depende de la de-
manda de vehículos en Es-
tados Unidos.

“No estaremos gozando 
de los mejores años, 2018 y 
2019”, pero la recuperación 
será más rápida de lo que se 
estimó al inicio del confina-

miento, dado que los rele-
vos de modelo, la demanda 
rezagada y la recuperación 
de inventario están empu-
jando este sector. “Mien-
tras siga el optimismo en el 
mercado de Estados Unidos, 
las fábricas seguirán produ-
ciendo”, puntualizó.

En ventas, Guillermo 
Rosales, director general de 
la Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Automo-
tores (AMDA), agregó que 
se esperan una caída anual 
del 28.3 por ciento. Con los 
datos reportados hasta sep-
tiembre, la contracción en 
este subsector es de 30.48 
por ciento anual.

De acuerdo con Cuevas 
y Albin, por el momento los 
niveles de producción están 
cerca de recuperar los nive-
les previos a la pandemia. 
De la capacidad instalada, 
las plantas están operando 
ya a más de 80 por ciento 
con restricciones mínimas 
en cada estado.

ESTOCOLMO.

El británico Roger Penrose, el alemán Reinhard Genzel y 
la estadunidense Andrea Ghez fueron galardonados este 
martes con el Premio Nobel de Física por sus investigacio-
nes sobre «los agujeros negros” del universo, de los que nada 
se escapa, ni siquiera la luz.

La mitad del premio recayó en Penrose, de 89 años, por de-
mostrar “que la formación de un agujero negro es una predic-
ción sólida de la teoría de la relatividad general” y la otra mi-
tad del premio se la reparten Genzel, de 68, y Ghez, de 55, 
por descubrir «un objeto compacto y extremadamente pesa-
do en el centro de nuestra galaxia”, explicó el jurado.

Andrea Ghez se convierte así en la cuarta mujer que gana 
un Premio Nobel de Física, el más masculino de los seis pres-
tigiosos galardones, una distinción que la científica aseguró 
tomarse “muy en serio”.

No sabemos qué contiene el agujero negro, no tenemos ni 
idea, por eso es algo tan exótico, es algo que nos intriga, que 
nos hace ir más allá en los límites de la comprensión”, dijo la 
premiada, localizada por teléfono por la Fundación Nobel.

Penrose ha utilizado desde 1965 la matemática para pro-
bar que los agujeros negros pueden formarse y convertirse en 
una entidad de la que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. 
Sus cálculos demostraron que los agujeros negros son una 
consecuencia directa de la teoría de la relatividad general de 
Einstein.

Desde los años 90, Genzel y Ghez han investigado conjun-
tamente una zona llamada Sagitario A*, en el centro de la Vía 
Láctea.

Usando los mayores telescopios del mundo, descubrieron 
un objeto pesado e invisible, unos cuatro millones de veces 
más grande que la masa de nuestro sol, que atrae a las estre-
llas cercanas y da a nuestra galaxia ese característico aspecto 
de torbellino.

Los agujeros negros supermasivos son un enigma de la 
astrofísica, sobre todo por la manera en que llegan a ser tan 
grandes, y su formación centra muchas investigaciones. Los 
científicos piensan que devoran, a una velocidad inaudita, 
todos los gases emitidos por las galaxias muy densas que les 
rodean.

¡Dan nobel de física a 
Descubridores de hoyo!

A mi nunca me dieron nada…

De película….

¡Fuerza Aérea persigue
avioneta con cocaína!

� La obligaron a aterrizar y en la maniobra murieron piloto y acompañante

¡Frena la pandemia, la Industria automotriz!
� Ahorita va usted a una agencia y con buen buró, saca carro de lujo hasta con 50 mil pesos; 

así andan muchos en Acayucan tirando aceite

John McAfee, el creador del famoso an-
tivirus que lleva su apellido, fue arrestado 
este fin de semana en la ciudad de Barce-
lona, España.

Está acusado de fraude fiscal en Esta-
dos Unidos y había sido emitida una orden 
de captura internacional contra él.

De acuerdo a las autoridades españo-
las, el creador del software fue detenido 

este sábado cuando intentaba abordar un 
avión con destino a Estambul con pasa-
porte británico.

Además de la orden de captura, sobre 
McAfee también pesaba una solicitud de 
extradición por parte del gobierno esta-
dounidense, que comenzó a tramitarse 
una vez se oficializó la captura.

¡Virus del fraude, Infecta a McAfee!
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Estás deteniendo tu progreso en la 
vida para dar paso a un periodo de es-
tancamiento que podría durar mucho 
si no le das el freno en este momento, 
suena irónico decir que debes frenar 
algo que estás estancado, pero así es. 
Debes tener mayor resistencia antes 
las cosas que te pueden provocar un 
mal en la vida, es normal que nos sinta-
mos atraídos hacia lo que no nos hace 
particularmente bien, como el exceso 
de fi estas, alcohol y otras cosas, pero 
no siempre es lo mejor seguir este tren 
de vida y es que nos alejan de nuestros 
objetivos iniciales.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes que comenzar a cambiar un 
poco la actitud que tienes para poder 
encontrar a una persona para compar-
tir el día a día, es probable que tengas 
algunas dudas de las personas durante 
esta temporada, pero recuerda que no 
todo el mundo es igual, por lo que tienes 
que comenzar a confi ar más y a dejarte 
querer también. No dejes que otros de-
tengan tu progreso, eso depende mu-
cho de ti y de lo que deseas, estás en 
un día muy especial para volver a creer 
en tus capacidades y las posibilidades 
infi nitas que tienes para el futuro.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No dejes que las cosas que han afec-
tado a las personas que te rodean lo ha-
gan contigo también, siempre es bueno 
que vayas aprendiendo de lo que ves en 
otros, ellos son tu mayor ejemplo. No 
dejes que los gastos superen lo que ob-
tengas, no siempre es bueno comprar 
los productos de lujo y las cosas que 
intentan venderte por televisión o por 
otros lados.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un momento muy bueno sucederá 
con la persona amada el día de hoy, es 
probable que tengan una buena jornada 
de amor y entendimiento. El medio en el 
que te rodeas no se muestra dispuesto 
a estar a tu lado, ni tampoco a apoyarte 
en un asunto que no puedes manejar 
por ti mismo, es probable que veas 
reducidas tus opciones sobre una ma-
teria importante. No dejes que las per-
sonas que no te conocen bien tengan 
tanta injerencia en las decisiones que 
has tomado con respecto a un tema 
que te ha tenido con la mente bastante 
ocupada.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No necesitas de tanto dinero para sa-
tisfacer tus necesidades más básicas 
en este día, debes comenzar a ahorrar 
un poco, estás despilfarrando mucho 
en cosas que no tienen importancia. 
Tienes un viaje a realizarse próxima-
mente, pero podría verse en peligro du-
rante la jornada, ya que te encargarán 
un trabajo extra que te costará un poco 
de trabajo el llevar a cabo, recuerda que 
siempre debes tener en cuenta todos 
los pormenores de tu vida antes de to-
mar decisiones tan importantes como 
emprender un viaje largo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Has recuperado la capacidad de ser 
fi el a tus ideales y a lo que crees sobre 
determinadas situaciones en tu vida, 
sobre todo aquellas que competen a 
tus pensamientos más profundos. La 
pereza no es tu mejor aliada durante 
la jornada, pese a que se trata de una 
donde te puedes relajar un poco, tienes 
mucho por hacer, el hogar también ne-
cesita tu atención y tu presencia. Un 
buen momento para pasar con la pa-
reja, pero debes tener más disposición 
para ello, no dejes que sienta sin apoyo.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Es un buen momento para tomar 
decisiones importantes en el amor y 
también para hacer algunas decisiones 
en lo que a tu vida profesional se refi e-
re. No dejes de pensar en las personas 
que te rodean cuando debas tomar 
una decisión importante el día de hoy 
con respecto a tu estadía en el lugar de 
residencia que tienes actualmente. Es 
probable que tengas que dejar de lado 
algunas actividades recreativas el día 
de hoy para darle tiempo a una tarea 
que tienes pendiente.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes que comenzar a ver mucho 
mejor a la persona que tienes a tu la-
do, has olvidado el tenerle cerca y el 
observar cómo va su vida o lo que está 
deseando en este momento, el día de 
hoy procura darle importancia y hacer 
algo especial para el ser amado, será al-
go que los unirá mucho más si lo haces, 
no dejes pasar el tiempo sin hacer esto. 
Una persona muy querida te llamará el 
día de hoy para hacerte una invitación a 
un lugar que no conoces, no te niegues 
por esta razón.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Esa persona que estás conociendo 
tiene cosas especiales que te serán 
difíciles de encontrar en alguien más, 
prueba a darle una oportunidad más. 
Estás siendo burlado por una persona 
que quieres mucho, tienes que abrir los 
ojos y darte cuenta de las verdaderas 
intenciones de la gente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Comienza a bebes más agua por las 
mañanas. Estás dejando de fl uir con 
la corriente y estás poniendo mucha 
resistencia para querer a una persona 
nueva que ha aparecido en tu vida, esto 
es muy común, sobre todo cuando he-
mos sido heridos muchas veces en el 
pasado, pero no estás en un momento 
de tu vida como para comenzar a hacer 
esto todo el tiempo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No debes tener miedo a ese senti-
miento que se está gestando en ti hacia 
otra persona, es algo bueno aunque a 
veces pienses que te hace un poco más 
débil o vulnerable frente al mundo, el 
amor solo nos hace más grandes de lo 
que ya somos. Muchas oportunidades 
se están abriendo frente a ti, solo de-
bes ser capaz de verlas y tomarlas en el 
momento correcto.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El Universo te está dando las res-
puestas que pediste hace mucho 
tiempo y no estás oyendo su llamado, 
vuelve a poner atención a lo que te está 
diciendo, no dejes de escuchar esa voz 
que todos podemos escuchar en nues-
tro interior, siempre te llevará por el ca-
mino indicado. No estás poniendo sufi -
ciente esfuerzo en las cosas que haces 
y eso se está notando, es probable que 
hoy recibas un llamado de atención de 
alguno de tus superiores o incluso de 
algún compañero de trabajo.

Fue festejado Francisco Arias Pestaña al cumplir un 
año más de vida.

El cumpleañero celebró al lado de sus amigos y 
amistades.

La fiesta fue organizada por su amiga la señora Tita 
Acosta, con una rica comida.

Por supuesto sin faltar las vivas de los amigos y alle-
gados que en coro le cantaron las mañanitas.

La apreciada Blanquita
celebró un año más de vida

Feliz cumpleaño amigoFeliz cumpleaño amigo

La muy apreciada 
Blanquita Domínguez, 
celebró un año más de 
vida rodeada del cari-
ño de sus familiares los 
cuales, degustaron a 
lado de la festejada un 
delicioso pastel. Acom-
pañada por su esposo 
Pablo, sus bellas hijas 
Paola y Jessi además de 
su mami, hermana y so-
brinos, pasó un momen-
to inolvidable.

Desde este espacio, 
le deseamos que la siga 
p asando de maravilla, 
muchas bendiciones y 
fortaleza acompañada 
de sus seres queridos.

¡FELICIDADES 
BLANQUITA!

Fue festejado Francisc
año más de vida.

El cumpleañero cele
amistades.

La fiesta fue organiza
Acosta, con una rica com

Por supuesto sin faltar
gados que en coro le can

˚ Doña Tita Acosta, sus hijos Miguel, y Kevin

˚ La distinguida Blanquita Domínguez celebró un año más de vida.  ̊ La guapa festejada acompañada de su esposo Pablo Chaires.

˚ Sin duda pasó momentos muy felicidades a lado de sus 
princesas Paola y Jessi.

 ̊ Blanquita estuvo acompañada de su mami. ˚ Su hermana Norma y sus sobrinos compartieron con 
la festejada.

Un abrazo y 
felicidades Paco de 
todos tus amigos.

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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Duerme. Descansar adecuadamente y las horas adecua-
das es fundamental para recuperar energías y permitir que 
el cerebro realice correctamente sus funciones.

Come sano. Seguir una dieta equilibrada y no saltarse 
comidas es muy importante para tener toda la ingesta nu-
tricional necesaria para mantenerse sano.

Desconecta el móvil. Aprender a distanciarte de tu mó-
vil te ayuda a recuperar el contacto contigo mismo, aparta-
do de continuos estímulos externos.

Manteen vivas las relaciones. La relación con los seres 
queridos es buena para la salud, estar con los demás y com-
partir alegrías y tristezas ayuda a reducir las ansiedades y 
preocupaciones, experimentar emociones positivas y cons-
truir relaciones de confianza mutua.

Cuando puedas, visita lugares hermosos. La belleza, es 
bien sabido, es buena para la mente. Caminar en medio de 
la naturaleza o admirar una ciudad llena de arte infunde 
una sensación de profundo bienestar.

Toma un descanso. Decir basta y detenerse, aprender a 
comprender cuando se ha llegado al límite, es muy útil pa-
ra no llegar a niveles de estrés excesivos, que son difíciles 
de remediar.

Practica deporte. El movimiento pone en marcha la pro-
ducción de endorfinas y serotonina, neurotransmisores 
que, si se liberan en las cantidades adecuadas, producen 
estados de bienestar.

Practica disciplinas relajantes. La meditación y el yoga 

son un excelente ejercicio para recuperar la respiración co-
rrecta y con ella la armonía interior.

Cuando puedas, Viaja. Conocer a nuevos lugares y salir 
de la rutina tiene inmensos beneficios para la mente y el 
estado de ánimo, desde la planificación hasta el regreso a 
casa, un viaje siempre es una oportunidad para el enrique-
cimiento y el crecimiento personal.

Positividad. Sonreír y afrontar los días con positividad 
es el primer paso para prepararnos para recibir algo boni-
to. El mal genio y el pesimismo son enemigos declarados 
de la felicidad.

No te enfades. En la mayoría de los casos, enojarse es in-
útil. Sí a los arrebatos para no guardarlo todo dentro, pero 
no a los nervios de punta y la rabia injustificada: los efectos 
de estos arrebatos repercuten ante todo en uno mismo.

Perdona. Aprender a perdonar, a no guardar rencor, es 
muy útil para aligerar los pensamientos. Aprende a pa-
sar página y seguir adelante en lugar de cavilar sobre el 
pasado.

Sé agradecido. Tomar conciencia de lo que tienes, de lo 
que has hecho hasta ahora, en lugar de enfocarte siempre 
en lo que aún no se ha logrado, es fundamental para de-
sarrollar una actitud optimista y agradecida ante la vida.

Ayuda al prójimo. Aprende a mirar más allá y a date 
cuenta de que en el mundo hay innumerables personas 
que necesitan ayuda. Se puede hacer mucho por los demás, 
empezando por los pequeños gestos de nuestro día a día.

Casi nada…

Dormir, dejar el celular y no 
enojarse, puede hacerlo feliz
� En el día Mundial de la Salud Mental estas son las 
recomendaciones

CIUDAD DE MÉXICO.

La salud mental, en comparación con 
la salud física, suele quedar en segundo 
plano. Son dolores y molestias silencio-
sas, no hacen el sonido de un estornudo 
ni de una tos. No son tan obvios para 
los ojos de los demás como una pierna 
enyesada, pero son igualmente incapa-
citantes, o incluso más.

Precisamente por eso es importante 
aprender a escucharse a uno mismo y 
a conocer los mensajes que nos envía 
la mente, muchas veces a través del 
cuerpo. Solo quienes sean capaces de 
interpretar estas señales podrán tomar 
conciencia de los problemas a tiempo y 
afrontarlos, sin miedo y con eficacia.

 No es casualidad que entre los mu-
chos servicios ‘on line’ que han visto un 
incremento desde febrero a la actuali-
dad destaca la terapia online, realizada 
no solo por quienes, estando ya en te-
rapia, necesitaban continuar su cami-
no renunciando a la forma presencial, 
sino también por aquellos que, precisa-
mente a causa del confinamiento, han 
desarrollado la necesidad de iniciar un 
trabajo terapéutico con la ayuda de un 
profesional.

Este es un fenómeno que involucra a 
toda Europa, y no es casualidad que el 
90 por ciento de los profesionales en Es-
paña e Italia afirman tener la intención 
de implementar esta forma de terapia en 
un futuro próximo (80% en Francia). En 
España, el 52 por ciento de los psicólo-
gos afirma realizar sesiones de terapia 
‘on line’ de forma habitual, y en un 35 
por ciento de los casos lo hacen a peti-
ción de los propios pacientes.

15 TIPS PARA APRENDER A ESTAR BIEN Y CUIDAR DE UNO MISMO

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
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MURIÓ.

Sabíamos de sus padecimientos, sin embargo la triste 
noticia del fallecimiento del mítico periodista nos ha de-
jado impresionados y conmovidos.

las redes sociales se convirtieron en un hervidero de 
comentarios recordando la figura del comunicador y 
circulando mensajes de lamento y condolencia para los 
suyos. 

Periodistas, amigos, familiares, vecinos y políticos, 
aquellos que compartieron tiempos y esmero, proyectos 
y sueños, trabajo y retos, todos han tenido palabras ca-
riñosas y duelo por quien ha sido una de los personajes 
más importantes de la comunicación en nuestra región.

Muere Don Jorge.
Este martes 6 de octubre, todos hemos amanecido con 

una de esas noticias que te encogen el corazón y te hacen 
quedarte sin palabras. Estamos tratando de hilvanar algo, 
porque hablar de Jorge Cardenas, significa referirnos a 
un ejemplo de superación, lucha, coraje, ganas de salir 
adelante.

No resulta fácil porque, Los que amamos este oficio y 
aspiramos a saber contar, perdemos un referente. 

A Jorge, lo conocimos hace muchas décadas, trabajaba 
para don Rubén Domínguez Dodero y luego para don  
Guillermo Domínguez Dalzell en labores de administra-
ción de la gasolinera “Acayucan” y del hotel Plaza.

Después se avecindó  por nuestra calle, la Guillermo 
Prieto, en el sector de Barrionuevo. 

Ahí anduvimos compartiendo faenas de manteni-
miento y mejoramiento, en los tramos respectivos para 
que fuera la avenida que ahora disfrutamos.  

El hombre comenzó desde muy temprano y desde 
muy abajo, tenía una talachera, donde combinaba su ne-
gocio de reparación y venta de neumáticos, pero le gusta-
ba la política y tenía relación de amistad con mucha gente 
bien relacionada con algunas esferas de gobierno.

Por ello, después lo tratamos de cerca en sus activida-
des como Regidor del Ayuntamiento Acayuqueño, en la 
administración que presidió don Ramón Roca Morteo. 
Era un equipo de obras y servicios municipales realmen-
te inigualable con Antonio Zavaleta Lara, Fidel Baruch 
Soto, Roberto Luna Guevara, Jonas Bibiano Landero.  

Un día comenzó a colaborar, en sus ratos libres, con El 
Diario del Sur. Traía siempre en manos un legajo de hojas 
con apuntes. Escribía sus columnas: “Entre semana”, y 
“Séptimo Día”.

Recuerdo algunos de sus trabajos de investigación 
trascendentes y reveladores y peligrosos. 

En esas andanzas decidió fundar su propio medio: Se-
manario “NotiSur”. 

Desde pronto marcó su huella ganándose el reconoci-
miento a nivel local, luego regional. 

Fue comenzando a cubrir información privilegiada de 
muchas partes, pero como que le gustó Jesús Carranza. 
La antigua Santa Lucrecia lo cautivó para una sección 
especial en sus tareas: “El Mundo Malboro”.

Hoy se termina la vida de Jorge Cardenas, pero co-
mienza la leyenda del periodista. Víctima de atropellos 
y de atropellamientos, Premio Estatal de Periodismo, 
fundador de la colonia de los periodistas. Dirigente de 
algún gremio de periodistas. Gestor de un espacio, para 
la construcción del asilo de ancianos “Teresa de Calcuta”.

Era un hombre de iglesia y de fe.  
Vivió en sus aciertos y con sus errores, propias de to-

do ser humano. Pero anduvo el camino y cargaba sus 
responsabilidades que fueron su orgullo y su nobleza y 
su impulso para atravesar todas las capas o barreras so-
ciales, porque las personas tenemos necesidad de saber, 
creer y experimentar que las verdades que percibimos 
se arraigan en las profundidades inmutables del propio 
corazón.

Tengo la sensación de que se me quedan muchas cosas 
más en el tintero; empero, me consuela habernos dicho lo 
importante.

EN VIDA HERMANO, EN VIDA.
Además, cuando un hombre muere, un capítulo no se 

arranca del libro, sino que se traduce a un mejor lenguaje 
en otras dimensiones.

Jorge:
Todos hemos venido a esta tierra con un propósito y 

no cabe la menor duda que tú lo has cumplido con exceso, 
generosidad y honores.

Te vamos a extrañar, amigo, ve tranquilo a tu nueva 
vida, hasta que nos volvamos a encontrar, Dios te guarde 
en la palma de su mano.

DESCANSA EN PAZ. 

Jorge Aurelio 
Cárdenas Romero

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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El fútbol femenil en el Estado de Ve-
racruz ha tenido un gran auge y un no-
table crecimiento en los últimos años. 
Hoy es cada vez más frecuente ver el 
nacimiento de equipos, torneos y ligas 
organizadas que promueven su práctica 
en casi todos los rincones de la entidad, 
pero sin duda lo que más ha llamado la 
atención es que cientos o quizás miles 
de niñas y jóvenes se integran a este de-
porte, muchas con el sueño de ser futbo-
listas profesionales.

Una de estas soñadoras es la peque-
ña Valentina Murrieta Ortiz, que a sus 
11 años ha debutado como portera de 
las Gladiadoras CEUL en la Liga Mexi-
cana de Fútbol Femenil.

La futbolista veracruzana hizo his-
toria apenas este fin de semana al tener 
sus primeros minutos como jugadora en 
una liga de primera fuerza, que además 
es una de las más competidas y de ma-
yor nivel en el fútbol mexicano femenil 
y que ha sido punta de lanza para que 
las carreras de algunas jóvenes hayan 
trascendido al profesionalismo.

Como toda niña de su edad Valenti-
na disfruta lo que hace, juega, se divier-
te y es feliz atajando bajo los tres palos, 
algo que para es una constante desde 
que es muy pequeña y hoy dicha alegría 
la ha traído a la LIMEFE.

“Me siento muy contenta por lo que 

he hecho y mi equipo me da motiva-
ción para seguir más adelante”, relató 
la novel cancerbera poco después de 
debutar.

Su historia en el fútbol se remonta a 
algunos años atrás cuando participó en 
su primer equipo en Alvarado y desde 
ese momento la magia del balompié la 
atrapó y no quiere dejarla nunca más. 
“Pues mi primer equipo, fue en Alva-
rado, los Camaroncitos y ahí fue donde 
comencé”.

Consciente de que aún le falta mucho 
camino por recorrer el fútbol, la desta-
cada guardameta de las Gladiadoras 
tiene en mente un objetivo, vestir la pla-

yera de las Águilas del América. 
“Pues me gustaría jugar algún día 

en el América, porque veo que es donde 
más apoyan a la Femenil y eso a mi me 
gusta”, dijo ratificando su deseo de con-
vertirse en profesional.

A Valentina le encanta el fútbol, lo si-
gue, está al pendiente de la evolución de 
la liga femenil y frecuentemente obser-
va a las jugadoras de los equipos mexi-
canos donde ya tiene modelos a seguir 
en su carrera.

“Mi idola es Blanca Félix, portera de 
las Chivas y hombres pues es Guillermo 
Ochoa, me gustan porque son porteros 
aguerridos y con carácter”. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -     

Cielo azul cielo nublado, cielo de mi pensamiento, qui-
siera estar con los Acereros de Monclova pero mis estudios 
me lo impide, palabras de un gran trotamundos que ha su 
corta edad ha jugado el beisbol con todo el profesionalis-
mo, nos referimos al joven jugador Alan Alcántara López 
hijo de doña Leticia López Ruiz.

Alan empezó desde temprano a jugar beisbol al men-
cionar que su señor padre lo inculco al llevarlo a los en-
trenamientos de la liga de beisbol Infantil Chema Torres, 
inicio jugando con Los Tobis a los 16 años y creció dentro 
del deporte tan rápido que fue visoreado por Paco Rivera y 
lo mando directo con los Acereros de Monclova quienes al 
ver al ‘’chamaco’’ dijeron que estaba muy niño que apenas 
empezaba a emplumar.

Dicen que les dijo Paco ‘’ustedes pruébenlo, es un bue 
filder’’ y así paso lo empezaron a probar tanto en un de-
partamento como en otro hasta que dijeron ‘’este chamaco 
no es filder, le llega la bola sobre las 89 millas al home, me 
gusta mas para lanzador que para fildeo’’ fue que en ese 
momento lo empezaron a que estirara los brazos porque 
según ellos se quedaba adelante y si viniera de atrás le lle-
garía más fuerte pero será en el camino que te enseñemos’’. 

Pero sus estudios estaban primero, el no quería dejarlos 
y tenía la autorización y el apoyo de sus padres para que 
se fuera con Los Acereros de Monclova ya que el jugador 
profesional Drake que traían Los Tobis en la liga Invernal 
dijo que lo recomendaría en la liga de los Estados Unidos, 
pero antes tenía que pasar por la liga Mexicana para ver si 
respondía en el pitcheo.

Alan Alcántara lo caracteriza la afición como un buen 
corredor ‘’roba-bases’’ porque si saca un rodado sobre el 
cuadro es probable que llegue a primera ¡quieto! y si el ba-
teador que le sigue conecta sencillo es probable que llegue 
hasta home, su velocidad es la atracción de varios seguido-
res que lo quieren tener en su equipo ya que según cuenta 
es una garantía tanto en el fildeo como relevista y como 
corredor de bases. 

 ̊ Alan Alcántara López a sus 18 años ya es todo un trotamundos en el 
beisbol organizado. (TACHUN)

¡Alan, promesa
del beisbol!

¡Astros a un juego!
� Derrotó ayer a Oakland y se pone a un triunfo de avanzar a la Serie de Campeonato

LOS ÁNGELES -- 

George Springer bateó 
dos jonrones y los Astros de 
Houston siguieron hacien-
do ruido en los playoffs, al 
vencer el martes 5-2 a los 
Atléticos de Oakland para 
ampliar a 2-0 su ventaja en 
la serie divisional de la Liga 
Americana.

El puertorriqueño Mar-
tín Maldonado aportó otro 
cuadrangular a la causa de 
Houston, que requiere ahora 
sólo una victoria para avan-
zar por cuarta vez consecu-
tiva a la Serie de Campeona-
to de la Liga Americana. El 
tercer juego de la serie a un 
máximo de cinco se llevará a 
cabo este miércoles, cuando 
Houston será anfitrión no-
minal en estos duelos que se 
realizan en parque neutral.

Springer dio la ventaja 
en definitiva a los Astros 
mediante un leñazo de dos 

carreras cuando había dos 
outs de la tercera entrada. 
Por segundo día consecuti-
vo, el termómetro alcanzó 
los 90 grados Fahrenheit 
(32 Celsius) en el Dodger 
Stadium.

El jonrón solitario de 
Maldonado en el quinto ac-
to puso fin a la labor de Sean 
Manaea, quien cargó con la 
derrota en su primera apari-
ción dentro de la postempo-
rada. El venezolano Yusmei-
ro Petit subió al montículo 
y permitió muy pronto el 

segundo cuadrangular de 
Springer en el encuentro, 
para que la ventaja de Hous-
ton se ampliara a 5-2.

Maldonado gritó y levan-
tó el brazo derecho para ce-
lebrar desde el dugot.

Los 17 jonrones de Sprin-
ger en postemporada le 
permitieron alcanzar al do-
minicano Nelson Cruz y 
a Jim Thome con la mayor 
cantidad en los primeros 54 
duelos de un pelotero en los 
playoffs. Cinco de los cua-
drangulares de Springer en 

la postemporada han llega-
do en el Dodger Stadium, 
donde los Astros vencieron 
a Los Ángeles en el séptimo 
juego de la Serie Mundial de 
2017.

Houston mejoró a una 
foja de 7-3 en el Dodger Sta-
dium desde aquel Clásico 
de Otoño. Mike Fiers, actual 
pitcher de los Atléticos, re-
veló el año pasado que su 
antiguo equipo había recu-
rrido al robo de señales en 
2017. Ello desató un escán-
dalo y desató la animosidad 
de fanáticos y rivales contra 
los Astros.

Por los Astros, el vene-
zolano José Altuve de 3-0. 
Los puertorriqueños Car-
los Correa de 3-0 con una 
producida, Maldonado de 
3-1 con una anotada y una 
empujada.

Por los Atléticos, el domi-
nicano Ramón Laureano de 
3-0.

Portera de 11 años debuta en la 
Liga Mexicana de Fútbol Femenil
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Taxista del barrio Cruz Verde fue 
detenido por elementos de la Secre-
taría de Marina Armada de México 

luego de que al hacerle una revisión 
rutinaria le encontraron bolsitas con-
teniendo al parecer droga con fines de 
comercialización. 

Se trata del taxista Paul N, de 24 
años de edad conductor de la unidad 
de alquiler número 167 de esta ciudad, 

quien intentó evadir a las autoridades 
durante una revisión rutinaria.

Al traer nueve dosis de posible dro-
ga, fue detenido y puesto a disposición 
de las autoridades correspondientes y 
en las próximas horas se definirá su 
situación jurídica.

¡Se llevaron un
taxi de La Florida!

� Estaba estacionado, es de Rodríguez Clara; le salió 
muy caro venir a comprar a Soriana

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un taxi del municipio de Juan Rodríguez Clara fue robado 
la noche del pasado martes, cuando el ruletero lo dejó esta-
cionado en la plaza comercial Florida mientras ingresaba a la 
tienda comercial Soriana para hacer unos mandados.

Al salir de la tienda, el ruletero indicó que ya no encontró 
su auto, un Nissan Tsuru con colores oficiales de taxi, mar-
cado con el número económico 155 de la comunidad de Los 
Tigres, perteneciente al municipio de Juan Rodríguez Clara. 

El chofer solicitó el apoyo de las autoridades correspon-
dientes para tratar de dar con el paradero de la unidad.

La noche de este martes, un hombre fue atropellado su-
puestamente por un motociclista cuando caminaba sobre 
las calles del fraccionamiento Palma Real en esta ciudad de 
Veracruz.

Después de ello, el conductor de la motocicleta huyó, y la 
víctima quedó sobre el pavimento seriamente herido sobre 
todo en cabeza.

El hecho se dio sobre avenida Paseo del Camporeal de di-
cha zona habitacional, donde vecinos se percataron y llama-
ron al 9-1-1 para que fuera atendido.

Arribaron elementos de la Policía Estatal y Cruz Roja Mexi-
cana, quienes lo curaron donde resultó herido, sin necesidad 
de que fuera trasladado a una clínica.

Motociclista atropella a hombre y huye, 
en fraccionamiento de Veracruz ¡Apañan a ruletero con estupefacientes!

� Los hechos ocurrieron en el Barrio Cruz Verde tras una revisión de rutina

¡Le dieron su madrina  a
un agresor de menores!
� Los hechos ocurrieron en la localidad de Pitalillo, el hombre se metió a una vivienda a 

pegar a una jovencita; pobladores lo golpearon y lo entregaron a las autoridades

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Golpeado y amarrado 
fue dejado un hombre que 
la madrugada de este mar-
tes agredió a una menor de 
edad, fueron los mismos ha-
bitantes vecinos quienes al 
darse cuenta de la agresión 
sometieron al violento y ebrio 
tipo que más tarde quedó 
en manos de las autoridades 
correspondientes. 

Fue la madrugada de este 
martes cuando habitantes de 
la comunidad de Pitalillo se 
despertaron al escuchar fuer-
tes gritos de dolor acompaña-
dos de palabras altisonantes, 
por lo que al ser una pequeña 
comunidad, rápido dieron con 
la vivienda donde se desarro-

˚ Por lesiones a una menor de edad, un cam-
pesino fue golpeado, sometido y entregado a las 
autoridades.- ALONSO

llaban los violentos hechos.
Al momento sometieron a un 

hombre que parecía querer huir 
de una vivienda, de donde salía 
corriendo, pero ya los vecinos 
sin ponerse a investigar lo de-
tuvieron pues atrás del hombre 
salió una mujer pidiendo auxi-
lio porque el torvo sujeto había 
agredido a la menor hija de la 
señora.

Al enterarse de tal bajeza, los 
habitantes golpearon al torvo 
sujeto y después lo amarraron 
y si no lo lincharon es porque 
reinó la cordura, optando por 
entregarlo a las autoridades 
correspondientes. 

Más tarde también arribó 
personal de Protección Civil pa-
ra curarlo, quedando encerrado 
en los separos de la comandan-
cia local.

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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ÁLAMO, VER.-

 Durante un enfrentamiento con 
civiles armados, elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Pública (SSP) 
rescataron a una persona privada ile-
galmente de la libertad y abatieron a 
dos presuntos agresores. También 
incautaron armamento, equipo tác-
tico, 10 vehículos y mil 500 litros de 
hidrocarburo.

 Los hechos ocurrieron sobre la 
carretera federal Álamo-Tihuatlán, 
en el camino que conduce a la locali-
dad Zanja del Bote, cuando oficiales 
de la Fuerza Civil escucharon deto-
naciones; al aproximarse observaron 
una camioneta con hombres a bordo, 
quienes al notar la presencia policial 
accionaron sus armas contra los uni-
formados, éstos repelieron el ataque y 
neutralizaron a dos sujetos.

 Al inspeccionar la zona, los efec-
tivos hallaron una camioneta KIA 
en cuyo interior estaba un hombre 
maniatado y cubierto de la cara, por 
lo que fue liberado. Metros adelante 
localizaron ocho vehículos: Toyo-
ta Tundra con placas 86555T5, KIA 

(AB21R06), Toyota Hilux (XL8704A), 
Ford F-250 (XT42195), Chevrolet 2500 
(XT46781), Honda CR-V, Nissan Rogue 
y Toyota, sin placas, y dos cuatrimotos 
Honda. Todas las unidades tenían re-
porte de robo y, al parecer, días antes 
habían sido utilizadas en el secuestro 
de dos citricultores de Álamo.

 De igual manera, quedaron asegu-
rados mil 500 litros de hidrocarburo, 
cuatro rifles: New Haven Conn USA 
M99 calibre 22, Benjamin Prowler 
MP82 calibre 22, Browning Arms 

Company calibre 22-250 y otro con 
numeración 2121; así como un fusil 
AK-47, 567 cartuchos, 20 cargadores, 
dos chalecos tácticos, tres placas balís-
ticas, tres uniformes pixelados y dos 
pantalones.

 Las acciones forman parte del 
Programa “Unidos para la Construc-
ción de la Paz”, en el que participan 
las secretarías de la Defensa Nacional 
(SEDENA), de Marina-Armada de Mé-
xico (SEMAR) y Seguridad Pública, 
junto con la Guardia Nacional (GN).

Juan Luis Sánchez Montiel, quien funge como direc-
tor del DIF de Soledad de Doblado, fue reportado como 
desaparecido. Se desconoce su paradero desde el pasado 
viernes 2 de octubre.

La Comisión Estatal de Búsqueda Veracruz emitió la 
ficha 20/SB 1166U-20ZC, para difundir la fotografía del 
hombre de 40 años de edad.

El director del DIF desapareció el pasado 2 de octubre 
en la localidad de Tenenexpan, perteneciente al municipio 
de Manlio Fabio Altamirano.

De acuerdo con la ficha emitida, Juan Luis Sánchez es 
de piel morena clara, tiene ojos color café oscuro; su cabello 
es castaño oscuro, crespo y corto.

Como seña particular, Juan Luis Sánchez tiene un tatua-
je en el brazo derecho.

Reportan desaparición del director 
del DIF de Soledad de Doblado

Detienen a dos mujeres por 
el homicidio de  la enfermera 
del IMSS Xitlali Ballesteros

El fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, infor-
mó la detención de Estéphani ‘N’ y Laura ‘N’ por su 
presunta responsabilidad en el asesinato de la enfer-
mera del IMSS, Xitlali Elizabeth Ballesteros; además 
señaló que una de ellas era sobrina de la pareja de la 
víctima.

De acuerdo con las investigaciones, el miércoles 30 
de septiembre, Xitlali se reunió en un restaurante de 
la ciudad de Morelia con Laura y Estéphani, para pos-
teriormente retirarse juntas a bordo de un automóvil 
Mercedes Benz blanco. 

Las mujeres se trasladaron a la casa de un familiar 
de ellas, en donde Xitlali fue agredida con un objeto 
contundente.

Las presuntas agresoras habrían subido a la víc-
tima al automóvil y la trasladaron al municipio de 
Valle de Santiago, Guanajuato, donde abandonaron el 
cuerpo y el vehículo fue localizado al día siguiente en 
el municipio de Cuitzeo.

Las detenidas fueron trasladadas al penal “David 
Franco Rodríguez”, ubicado en el municipio de Charo 
y en las próximas horas, un juez determinará la situa-
ción jurídica de las dos mujeres.

¡Libera SSP a 
plagiado en Alamo!

Una mujer y su menor hija resultaron heridas luego 
que fueran atacadas por sujetos armados, en la colonia 
Guadalupe, en la localidad Potrero Nuevo, municipio 
de Atoyac, donde un hombre que acompañaba a las 
agraviadas logró huir.

El hecho se registró la noche del  lunes, cuando 
Aquilina, de 28 años de edad, caminaba junto con su 
menor hija y un hombre sobre una calle de la citada 
colonia, siendo interceptadas por sujetos con armas de 
fuego. Luna Games

En ese momento, los agresores dispararon en con-
tra del hombre, pero éste logró huir a tiempo, resul-
tando heridas la mujer y su menor hija, por lo que tes-
tigos pidieron auxilio al número de emergencias 911.

El apoyo fue canalizado a elementos de la Policía 
Municipal, quienes a su arribo apoyaron a las lesiona-
das, para luego trasladarlas a bordo de su patrulla al 
hospital general en Córdoba.

De los responsables no se supo nada, ni el hombre 
que acompañaba a la mujer.

En la localidad de El Sauce municipio de Manlio Fabio 
Altamirano en este estado de Veracruz, se dio un lamentable 
hecho durante la tarde de este martes, al ser atropellado un 
niño de 3 años por su padre cuando llegaba a su vivienda.

Las versiones según lo informado a los elementos poli-
ciacos de parte de la madre del pequeño, Diana C.A., su hijo 
identificado como Tadeo de Jesús A.C. salió al patio cuando 
su papá Guillermo A.R. de 65 años llegó en su camioneta 
Chevrolet color vino, y al echarse de reversa, no se percató 
que el menor estaba atrás de la unidad, por lo que cae y pasa 
encima de él.

Las heridas fueron graves que al parecer la muerte fue 
instantánea, y la familia no pudo hacer más al respecto, más 
que llamar a emergencias para intentar reanimarlo, pero fue 
imposible por lo complejo del golpe.

El conductor y padre del niño, tomó un taxi y se fue del 
lugar al no saber que más que hacer, por lo que en estos mo-
mentos se está en la búsqueda del padre quien dijo la espo-
sa, estaba nervioso y en malas condiciones emocionalmente.

Al lugar arribaron policía municipal de Manlio Fabio y 
estatal de Soledad de Doblado, quienes acordonaron la zona 
hasta que periciales realizaran las diligencias correspon-
dientes y el levantamiento del cuerpo.

¡En ataque armado hieren
a una mujer y su hija!

Niño de 3 años muere tras ser 
atropellado por su padre, en Veracruz
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ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Propietaria del restaurante de mariscos “La 
Jaiba Loca” sufre ligeras lesiones tras ser im-
pactado el taxi 8 de Acayucan en que viajaba, 
por una camioneta particular que era condu-
cida por su propietaria de nombre Leopolda 
Estudillo Salgado.

Los hechos ocurrieron la tarde de este mar-
tes sobre el entronqué de la carretera Transist-
mica y la calle prolongación Guillermo Prieto, 
luego de que la conductora de una camioneta 
Honda tipo Ridgeline color blanco con placas 
de circulación XW-38-848 del Estado de Vera-
cruz, tratara de ganarle tiempo al tiempo y tras 
evadir subir el puente para tomar dicha arteria 
en dirección al municipio de Soconusco, tra-
to de dar una vuelta en U y esto ocasiono que 
impactara al taxi 8 con placas de circulación 
A-423-XCM.

Resultando con algunas lesiones físicas la 
pasajera, mientras que su conductor identifi-
cado con el nombre Benito Martínez Crisanto 
resultó ileso y tras arribar personal de la Fuer-
za Civil, la afectada fue abordada a la patrulla, 
para después ser trasladada por paramédicos 
de Protección Civil de esta ciudad de Acayu-
can a una clínica particular.

Personal de Tránsito del Estado tomo cono-
cimiento de los hechos y ordeno el traslado de 
ambas unidades al corralón correspondiente, 
mientras que familiares y empleados de la le-
sionada, arribaron al lugar de los hechos pa-
ra hacer el trasiego de los productos que eran 
transportados en la unidad de alquiler.

¡Doña Leopolda andaba
como Thalía; arrasando!

� Arremangó con su camionetón al coleguita del número 8 de Acayucan y de paso 
casi hace ceviche a la de la Jaiba Loca

˚ Imprudente conductora de una camioneta particular, embistió al taxi 8 de Acayucan, en el 
cual viajaba la propietaria del restaurante de mársicos La Jaiba Loca. (Granados)

¡Chamuscados tras
incendio en un taller!

� La lumbre alcanzó varios vehículos; las pér-
didas fueron por varios miles de pesos

ERNESTO GRANADOS

COSAMALOAPAN VER. –

Daños materiales valuados en varios miles de pesos 
dejó como saldo el fuerte incendio registrado en un taller 
de hojalatería y pintura del municipio de Cosamaloapan, 
el cual fue sofocado por cuerpos de rescate.

Los hechos se dieron la madrugada de este martes en 
el taller situado sobre la avenida Carpio, entre Serdán y 
Estrada Loyo del centro de dicha localidad y tras perca-
tarse vecinos de la zona de las inmensas llamas que se 
formaron, alertaron al cuerpo de Bomberos y autorida-
des policiacas, las cuales lucharon por algunas horas para 
contener el fuego y evitar que afectara a los inmuebles 
ubicados a sus costados.

Muy bien muchachitos…

˚ Ladrón de la Revolución quería cambar de teléfono móvil y tras des-
pojar a una ama de casa de su teléfono móvil, fue capturado y guardado 
en la de cuadros. (Granados)  

¡Traban los navales a
un ladrón de celulares!

� Se lo arrebató a una mujer en la terminal de 
Acayucan; lo encerraron tras las rejas 

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Elementos de la Policía Naval brindan apoyo a vecina 
del municipio de Texistepec que había sido despojada de 
su teléfono móvil por un joven a los alrededores de la 
terminal de autobuses de esta ciudad de Acayucan y tras 
capturarlo, lo guardan detrás de los barrotes de la cárcel 
preventiva.

Fue sobre la calle Manuel Acuña donde se registró el 
robo en agravio de una ama de casa que dijo llamarse 
Petra Sánchez de 29 años de edad, la cual dio aviso de lo 
sucedido a uniformados de la patrulla que circulaba por 
el lugar y tras seguirle los pasos al joven ladrón, fue cap-
turado e identificado con el nombre de Jaime �N�  de la 
colonia Revolución, fue trasladado a la de cuadros junto 
con la evidencia y tras no presentar cargos en su contra la 
agraviada, fue encerrado en la celda para esperar a cum-
plir la sanción que se le fue impuesta conforme a ley.

¡Doña Caty se dio
duro en las “ignacias”!.

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Vecina de la colonia Las Cruces de este municipio 
de Acayucan, fue ingresada por propios familiares al 
hospital civil de Oluta, después de que cayera desde 
su propia altura y sufriera una herida cortante sobre 
su frente.

Fue durante la tarde de este martes cuando la se-
ñora Catalina Morales de 67 años de edad, dio un 
mal paso estando el interior de su propio domicilió 
y tras provocarse una herida, ocasionó que propios 
familiares la auxiliaran y la trasladaran al citado no-
socomio, donde fue atendida clínicamente.

� Cayó de su propia altura al interior 
de su casa en la colonia Las Cruces 

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
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¡En ataque armado hieren
a una mujer y su hija!

¡Dos muertos en
enfrentamiento!
� Elementos de  Seguridad Pública y Civiles se repartieron de plomazos, 
dos fueron abatidos y liberaron a un plagiado [[   Pág10      Pág10    ] ]

¡Doña Caty se dio
duro en las “ignacias”!
� Cayó de su propia altura al 

interior de su casa en la colonia 

Las Cruces

¡Doña Leopolda andaba como Thalía; arrasando!
� Arremangó con su camionetón al coleguita del número 8 de Acayucan y de paso casi hace ceviche a la 

de la “Jaiba Loca” [[   Pág11     Pág11   ] ]

¡Le dieron ¡Le dieron 
su madrina  su madrina  
a un agresor a un agresor 
de menores!de menores!
�� Los hechos ocurrieron  Los hechos ocurrieron 
en la localidad de Pitalillo, en la localidad de Pitalillo, 
el hombre se metió a una el hombre se metió a una 
vivienda a pegar a una jo-vivienda a pegar a una jo-
vencita; pobladores lo gol-vencita; pobladores lo gol-
pearon y lo entregaron a las pearon y lo entregaron a las 
autoridadesautoridades
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Muy bien muchachitos…

¡Traban los navales a
un ladrón de celulares!
� Se lo arrebató a una mujer en la terminal de 
Acayucan; lo encerraron tras las rejas
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