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21º C25º C

Muere en Lima, actual Perú, causando una gran conmoción 
en la ciudad, San Martín de Porres Velásquez, santo peru-
ano y primer santo negro de América, conocido como Fray 
Escoba. Fue hermano y enfermero de todos, especialmente 
de los más pobres, a quienes recogía enfermos de las calles. 
Es patrón universal de la paz. (Hace 380 años) 03

1639

NOVIEMBRE

* Convivía con amigos en el panteón; un disparo acabó con su vida 

* La región de los Tuxtlas y la zona 
serrana de San Pedro Soteapan 
hasta el cuello de agua. * Hueyapan 
de Ocampo y sus comunidades en 
alerta máxima; los afluentes de agua 
aumentan. * Increíble pero cierto: 
San Juan, Texistepec, Sayula y 
Acayucan tienen todo bajo control

Redacción
TRES VALLES, VER.-

El mediodía de este sábado la zona cañera de Tres 
Valles se vio enlutada por el asesinato de un hombre a 
manos de su propio hijo, quien apenas cuenta con ca-
torce años de edad, pero vaya usted a saber cuántos 
años de maltrato venía padeciendo.
Se dijo que el jovencito estaba cansado de la mala 
vida que le daba su padre, por lo que éste sábado 
comenzó el jovencito a beber y en estado etílico tomó 
su escopeta y le disparó al padre cuando lo vio entrar 
a la casa; delante de su madre y de sus amigos.
Contra todos los pronósticos, el joven de catorce 
años de edad no huyó de la escena del crimen; va-
lientemente se entregó a la justicia indicando estar 
cansado de la mala vida que le daba su padre.

Hacen destrozo en los municipios de 
San Blas Atempa, Santo Domingo 
Tehuantepec, Salinas Cruz y Santa 
María Mixtequilla, que han sido los 

más afectados por el temporal

Hidalgo logra récord 
Guinness con altar más 
grande del mundo

* Los de la Comarca Lagunera le 
dan vuelta al marcador y derrotan al 

América, en el Azteca

* Iba ganando en casa del Monterrey 
pero le empataron de último segundo

MATARON A FARFÁN

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

L
as risas, gritos y momentos 
de alegría que disfrutaba la 
gente que acudió al panteón 
municipal de esta ciudad, se 

vieron interrumpidos por el asesi-
nato del conocido comerciante Ja-
vier Farfán Reyes Orozco, cuando 
éste se encontraba conviviendo en 
uno de los puestos de la feria de To-
dos los Santos; uno de sus amigos 
sacó una pistola para dispararle a 
quema ropa.

NACIONAL

RÉCORD

SUCESOS

SUCESOS

REGIÓN
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Vientos huracanados

Santa remontada

Oh, lalá...
Le arrebatan segundo 

triunfo al Tiburón

Inundados

* Jovencito de catorce años mata a su padre de varios 
balazos; lo tenía cansado de tanto maltrato

Descomposición Social
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Isidoro Arturo Gómez 
Montenegro 

Muerte 

Miras la noche estrellada,
doblas la esquina.
Apabullas celosías,
mausoleos.
Efímero el tiempo  
 Lluvia teje sombras 
Mortecinas;
Consultas el reloj.
Solo vives en mis sueños,
por qué supe tu nombre encontrar;
En la cotidianidad, 
En pleno universo. 
Vuelvo hacer petrificado silencio.
Sombra de rubio cuerpo.
Cicatriz en los vivos.
En almas otrora el tiempo,
Medido por quien es.
Muerte es eternidad,
Alba vencida 
Agua que dice el nombre de la vida.
En ilimitado abismo,
En infinito cielo.
Lágrimas, 
agua dormida.
Fuego sin Memoria. 

D
el 17 al 22 de octubre más de 40 escritores de todos los 
rincones del país se dieron cita en el VI Encuentro Na-
cional de Escritores llevado acabo de manera tripartita 
en las ciudades de San Juan Bautista Tuxtepec, Jalapa 

de Diaz y Oaxaca de Juárez.  Ensayo, cuento, poesía, novela, fue-
ron los principales géneros literarios que se abordaron en este 
Encuentro de las Letras Nacionales, donde se visitaron los prin-
cipales centros culturales de estas ciudades, así como escuelas 
de todos los niveles educativos. Creando un ambiente de cultura 
literaria que se impregno en el diario vivir de los ciudadanos, 
quienes convivieron de cerca en los diferentes recintos con las y 
los escritores que los visitaron. Cabe mencionar que la represen-
tación de las letras del Estado de Veracruz, fue encabezada por 
el Mtro. Milton Susilla, Secretario General de Escritores Veracru-
zanos A. C., quien tuvo una participación magistral, ya que fue 
elegido por la calidez y claridad de sus textos para inaugurar 
con su arte literario las mesas de lecturas de dicho encuentro. De 
igual manera, la Mtra. Yadhira Martínez colaboradora de esta 

sección cultural, expuso en diferentes recintos sus textos poé-
ticos, teniendo una destacada participación. Ambos artistas del 
sur de Veracruz, debido a la calidad de sus obras, fueron invita-
dos después de sus intervenciones a encuentros de escritores y 
poetas en diferentes latitudes de  la nación. 

En breve entrevista, ambos escritores, agradecieron al organi-
zador y anfitrión Mtro. Sabino Pérez la gentileza de la invitación 
al VI Encuentro Nacional de Escritores, así como a todos los cola-
boradores, patrocinadores y al público en general que asistió a las 
mesas de lectura. También manifestaron que existe poco o nulo 
apoyo por parte de las autoridades municipales y estatales para 
asistir y representar a las letras veracruzanas en estos eventos.

Redacción.

La Cultura Entre Columnas

FINALIZÓ CON ÉXITO EL VI ENCUENTRO NACIONAL
DE ESCRITORES  “POR QUÉ LAS PALABRAS”

E
n estas fechas donde recordamos a los 
seres amados que partieron al más allá, 
con extraordinario colorido se realizó la 
muestra cultural del Día de Muertos por 

parte de alumnos, docentes y directivos de la 
Escuela Secundaria General Acayucan. Altares, 
ofrendas, concurso de catrinas y catrines, y la 
participación en el desfile por calles principales 
de nuestra ciudad, fueron parte de la lluvia de la 
cultura viva que se manifestó con entusiasmo 
por parte de esta casa de estudios. 

La espera

Esta noche tiene sabor a pan de muerto y aroma a 
cempasúchil, mientras unos esperan a los difuntos 
con memoria, otros a los vivos con olvido. Flores con 
ecos en pétalo, velas encendidas y en espera de los 
recuerdos en eterno presente del más allá.

ilton Susilla ©

La ESGA conmemora el día de muertos
Mantener viva la tradición de día de muertos, fortalece la 
identidad y enriquece la cultura de nuestros alumnos” Mtra. 

Blanca E. Duval Atilano.
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Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

E
l frente frio número 8 
deja afectaciones en 
13 comunidades que 
comprenden la parte 

baja de Santiago Tuxtla, entra 
las que se encuentran Los ja-
rochos, Tres Zapotes, Hueya-
pan de Mimendi, Emiliano 
Zapata, Ángel Carvajal, Es-
pinalito y Arrollo San Isidro.

Asimismo se registraron 
inundaciones en la cabecera 
municipal, entre las zonas 
más afectadas se encuentran 
el barrio de la 5ta manzana 
y la calle Gómez Farias en 
donde se registraron dos ve-
hículos bajo el agua, así lo in-
formó el director de Protec-
ción Civil de Santiago Tuxtla, 
Aldo Xalate.

Al igual se informó sobre 
la apertura de albergues pa-
ra las familias afectadas.

Elementos de Protección 
Civil del estado de Veracruz 
se encuentran en la región de 
Los Tuxtlas manteniendo en 

vigilancia los ríos cuyos ni-
veles han aumentado debido 
a las lluvias, lo anterior, en 
coordinación con los muni-
cipios de la zona.

También, mantienen aten-
ción constante en las comu-
nidades de la región, con la 
finalidad de resguardar la 
seguridad de sus habitantes.

LA ZONA SERRANA TAMBIEN 
ESTÁ SIENDO AFECTADA

Por otro lado se informó 
que el municipio de Hueya-
pan y sus comunidades así 
como algunos municipios de 
la zona serrana también se 
encuentran en alerta máxi-
ma por la crecida de arroyos 
y ríos, que han mantenido in-
comunicada algunas partes.

Debido a las fuertes y 
constantes lluvias en la sie-
rra de Soteapan, los ríos 
Huazuntlán y el arroyo Flor 
se encuentran en su máxi-
mo nivel y en algunas par-
tes desbordado por lo que 
se recomienda no cruzar en 

estos momentos ya presen-
tan gran fuerza de arrastre y 
esto provocaría poner en pe-
ligro la vida de quien intente 
cruzar.

Este es un aviso de pre-
vención para los habitantes 
los municipios de Soteapan 
y Mecayapan.

ACAYUCAN Y ALREDEDORES
 SIN AFECTACIONES

Mientras que autoridades 
municipales de lugares como 
Acayucan, San Juan Evange-
lista, Texistepec y Sayula de 
Alemán no han reportado 
afectaciones todavía, indi-
cando que se están monito-
reando constantemente el 
nivel de ríos y arroyos para 
evitar que personas sean 
afectadas en sus personas, 
recomendando como siem-
pre que tomen todas las pre-
cauciones al respecto ade-
más de dar aviso oportuno 
a los cuerpos de rescate en 
caso de alguna emergencia.

* La zona de los Tuxtlas sufre los embates del 
Frente Frío número 8. * Hueyapan de Ocampo y 
sus comunidades en alerta máxima; el río crece. * 
Acayucan, San Juan Evangelista, Texistepec y Sa-
yula, solo encharcamientos.

BAJO EL AGUA

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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JUCHITÁN, Oaxaca

Durante las últimas horas se han registrado 
intensas rachas de vientos en la región del 
Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, que 
provocaron caída de árboles y daños en vi-
viendas de lámina.
De acuerdo con autoridades locales, 
los vientos han alcanzado hasta 120 kiló-
metros por hora, junto conprecipitaciones, 
que generaron además que se cayeran 
anuncios espectaculares.
Los municipios de San Blas Atempa, San-
to Domingo Tehuantepec, Salinas Cruz y 
Santa María Mixtequilla, han sido los más 
afectados por el temporal de acuerdo con 
medios de comunicación local.
El responsable de la Delegación Regional 
de Protección Civil, Jesús González Pérez, 
afirmó que en el Istmo hubo varios daños 

menores que no pusieron en peligro a tales 
municipios.
Otras afectaciones fue que durante más de 
cinco horas estuvieron sin luz en sus casas 
algunos pobladores, por mantenimiento 
que realizaba personal de la Comisión Fe-
deral de Electricidad.

JALISCO.

E
fectivos de la Guardia Nacio-
nal (GN) liberaron este día a 
una persona privada de su li-
bertad en un domicilio ubica-

do en el municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco.

En comunicado, la GN informó 
que derivado de una denuncia anóni-
maenvió efectivos al lugar ubicado en 
la colonia El Zapote, donde localizaron 
a la presunta víctima del delito.

Tras su liberación, la persona 
fue trasladada a un hospital para su 
atención, ya que presentaba lesiones en 

el cuerpo. En el trayecto fue acompaña-
do por efectivos de la GN para salva-
guardar su integridad.

Tras el rescate de la víctima, el agen-
te del Ministerio Público tomó conoci-
miento de los hechos y comenzó con 
las indagatorias correspondientes para 
deslindar responsabilidades.

CIUDAD DE MÉXICO.

E
n el transcurso de este 
día se ha desahogado 
la audiencia inicial 
contra Gilda Marga-

rita “N”, quien por su avan-
zada edad podría enfrentar 
en libertad su proceso por su-
puesto enriquecimiento ilícito 
y asociación delictuosa.

Luego de ser presentada 
ante el juez de Control con se-
de en el Reclusorio Norte, el 
juzgador Jesús Eduardo Váz-
quez Rea le leyó sus derechos 
y le informó que por su edad 
y condición de salud durante 
la audiencia estaría vigilada 
por personal médico.

La madre del exdirector de 
Pemex, Emilio Lozoya, arribó 
a la Ciudad de México la ma-

ñana de este sábado extradi-
tada desde Alemania; del ae-
ropuerto capitalino fue tras-
ladada al Reclusorio Norte, 
custodiada por elementos fe-
derales adscritos a la Interpol.

Momentos después de 
su entrada al centro peni-
tenciario arribó el abogado 
de la señora, Javier Coello 
Trejo, quien al inicio de la 

diligencia revisó el expedien-
te para conocer las acusacio-
nes contra su cliente.

A Gilda, de 71 años de 
edad, se le señala de haber 
recibido cerca de siete millo-
nes de pesos entre 2010 y 2012 
como presunto soborno por 
parte de la empresa Odebre-
cht para obtener contratos con 
Pemex.

PACHUCA

En Hidalgo, la llegada de los fieles difuntos 
se dio rompiendo un récord Guinness al al-
tar de muertos más grande del mundo que 
midió mil 44 metros de extensión y el cual 
se instaló en la explanada de la plaza Juárez 
de Pachuca.
Es un altar tradicional en el que se agrega-
ron elementos distintivos del estado como 
los tenangos y el pisal del parque David Ben 
Gurión; está dedicado a personajes ilustres 
hidalguenses como el escultor Byron Gál-
vez, el militar Felipe Ángeles y “El Santo”.
Para su elaboración se utilizaron toneladas 
de flores de cempasúchil y mano de león, 
calaveras de azúcar, velas, veladoras, cru-
ces, veladoras, copal, pan, papel picado, 
osamentas vestidas con ropa tradicional 
mexicana, una catrina robotizada, entre 
elementos tradicionales son algunos de los 
elementos distribuidos en el altar de siete 
niveles.
Este altar monumental superó al que en es-
ta misma entidad se elaboró en el año 2017, 
con el que Hidalgo consiguió romper la mar-

ca de 846.48 metros cuadrados, siendo el 
único estado en alcanzar esa dimensión.
En la elaboración del altar participaron más 
de 100 hidalguenses, entre creadores, ar-
tesanos, diseñadores y ciudadanos.
El representante de los premios Guinness, 
Carlos Chiapa Rojas, valido la creación e 
hizo entrega del reconocimiento al gober-
nador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses.
El altar permanecerá en exhibición hasta 
este 3 de noviembre.

CIUDAD DE MÉXICO.

Ovidio Guzmán no cuenta con orden de 
aprehensión por parte de la justicia mexica-
na, reveló Alfonso Durazo.
El titular de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana compareció ayer 
durante casi seis horas ante el pleno de 
la Cámara de Diputados como parte de la 
glosa por el Primer Informe de Gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, la mayor parte del tiempo el 
funcionario federal se dedicó a defender 
el fallido operativo realizado en Culiacán el 
pasado 17 de octubre.
Ante las críticas de los legisladores de 
oposición, que incluyeron amagos de juicio 
político y exigencias de renuncia, les pidió 
no lavarse las manos ante el problema de 

la criminalidad que dejaron los anteriores 
gobiernos.
Durazo aseguró que la actual estrategia de 
seguridad no contempla operativos contra 
capos, pero hay inercia en algunas instan-
cias por llevarlos a cabo.
Tenemos que revisar los protocolos de 
las cadenas de autorización de cualquier 
acción relevante en materia de seguridad”, 
reconoció.
De manera inédita, el mando estuvo 
acompañado en el Salón de Plenos por el 
secretario de la Defensa, Luis Cresencio 
Sandoval; el de Marina, José Rafael Ojeda 
Durán; el consejero jurídico de Presidencia, 
Julio Scherer; el comandante de la Guardia 
Nacional, Luis Rodríguez Bucio; el director  
del Centro Nacional de Inteligencia, Audo-
maro Martínez, y Santiago Nieto, titular de 
la UIF.

Efectivos de la Guardia Nacional liberaron este día a una persona privada de su libertad 
en un domicilio ubicado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

Guardia Nacional rescata a un secuestrado en Jalisco

Madre de Emilio Lozoya
PODRÍA ENFRENTARPODRÍA ENFRENTAR
proceso en libertad

En el transcurso de este día se ha desahoga-
do la audiencia inicial contra Gilda Margarita 
“N”, quien por su avanzada edad podría en-

frentar en libertad su proceso

Los municipios de San Blas Atempa, Santo Domingo 
Tehuantepec, Salinas Cruz y Santa María Mixtequilla, 

han sido los más afectados por el temporal

Rachas de viento tiran árboles
 y dañan casas en Oaxaca

Para su elaboración se utilizaron toneladas de flores de 
cempasúchil y mano de león, calaveras de azúcar, cruces, 

entre otros muchos elementos

Hidalgo logra récord Guinness con 
altar más grande del mundo

Al comparecer ante la Cámara de Diputados, Alfonso 
Durazo, secretario de Seguridad, llamó a la oposición a 
no lavarse las manos ante la criminalidad que dejaron 

los gobiernos anteriores

México no busca al hijo de El Chapo; no 
hay orden de aprehensión en su contra

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es probable que si estás sin trabajo, 
el día de hoy encuentres una buena 
oportunidad para volver al mundo 
laboral. Un día muy activo para Aries.
Estás en un buen día para comenzar a 
arreglar relaciones que pueden estar 
un tanto quebradas por problemas que 
ocurrieron hace algún tiempo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No necesitas pasar todo el tiempo 
pensando en las cosas que debes ha-
cer, también necesitas tomar atención 
a otras partes de tu vida, es probable 
que estés dejando de lado a algunas 
personas que siempre han estado para 
ti y recibirás reclamos de su parte el día 
de hoy, no dejes que las obligaciones te 
alejen tanto de tu familia o amigos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Consume más frutas por la mañana.
Si tienes hijos debes procurar ponerles 
mucha atención el día de hoy, es pro-
bable que uno de ellos esté teniendo 
juntas con un grupo de amigos que 
no le traerá algo bueno para su futuro, 
podría cometer un error grave el día de 
hoy, pon ojo en esto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un momento muy bueno para los 
solteros, ya que están en un tiempo 
de crecimiento personal, no es nece-
sario que busquen con desesperación 
a alguien para amar, ya que aparecerá 
sin que sea buscado. La persona que 
quieres para tu vida podría estar muy 
cerca y será algo muy positivo para ti si 
comienzas desde hoy a prepararte para 
darle un buen recibimiento.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No dejes de estar al tanto de los pro-
blemas de tus amigos, te necesitan. 
Una persona que creías olvidada regre-
sará a tu mente el día de hoy, por lo que 
es necesario que tomes una decisión, si 
deseas hablarle, es un buen momento 
para hacerlo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes que dar espacio a la relación 
de pareja que tienes, si es que estás 
en un compromiso, esto es de suma 
importancia, el día de hoy prueben ha-
cer cosas por separado, siempre será 
algo bueno y les ayudará a extrañarse, 
además tendrán algo que contarse al 
momento de verse.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si tienes una urgencia de dinero, tie-
nes un amigo que puede hacerte un 
préstamo, es más, te lo ofrecerá el día 
de hoy, procura que sea todo claro en-
tre ustedes y devolver el dinero lo antes 
posible. Es importante que dejes la pe-
reza de lado, en el trabajo debes poner 
todo de tu parte para salir airoso.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No es bueno estar siempre pendiente 
del presente sin dar un vistazo al pa-
sado, a veces tenemos que recordar 
cosas que hemos hecho mal para no 
volver a hacer lo mismo una y otra vez, 
recuerda que solo de nuestras accio-
nes pasadas podemos aprender a no 
cometer los mismos errores siempre.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No busques a una persona como la 
quieres encontrar en lugares que sa-
bes no va a estar, es mucho mejor que 
te encuentres el amor por accidente 
antes de comenzar a buscar por todos 
lados, si de verdad estás con el interés 
de encontrar a alguien, lo sitios de citas 
pueden resultar si se les usa de buena 
manera, lo que signifi ca no crear falsas 
esperanzas ni tampoco generar expec-
tativas antes de conocer a la persona.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una oportunidad de trabajo puede 
llegar el día de hoy, lo que es muy bueno 
si te encuentras actualmente sin ocu-
pación, toma esta opción, será muy 
provechosa para ti. Es muy importante 
que tengas la valentía y el arrojo nece-
sario para hacerle frente a los obstácu-
los que pueden presentarse.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una persona que quiere siempre tirar 
tu ánimo abajo será una prueba de fue-
go importante, si eres capaz de hacerle 
ver que lo que hace contigo no es bue-
no e innecesario, será un día ganado. El 
amor trae muchas responsabilidades 
cuando se está en un compromiso 
serio.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No te quedes sin lograr lo que esperas 
en el amor, comienza por hacer pe-
queños cambios, si es que tienes una 
pareja, en la relación diaria que estén 
llevando, además de eso, habla lo que 
sueñas y esperas del otro. Comienza un 
día muy bueno para Piscis, es necesa-
rio que saques todas tus energías y que 
te prepares para una jornada de trabajo 
y esfuerzo.

CIUDAD DE MÉXICO.

Thalía es una de las actrices mexica-
nas más queridas en lafarándula y eso 
se lo ha ganado gracias a su persona-
lidad y carisma. Todos los días la actriz 
y cantante comparte en sus Stories 
de Instagram los momentos más di-
vertidos de su día.
Muchos de estos momentos inclu-
so se han viralizado en redes socia-
les,creando memes, gifs y hasta feats 
(featuring) de sus ocurrencias.
Esta vez nuevamente la cantante 
se hizo viral pues, aunque sí festejó 

Halloween, como cada año, se saltó 
las festividades de Día de Muertos 
colocando su arbolito de Navidad en la 
sala de su casa.
Último día de octubre y ya puse mi ár-
bol, siempre acelerada pero feliz feliz”, 
escribió Thalía en una publicación en 
la que aparece su arbolito de Navidad 
decorado con esferas rojas, fotogra-
fías de su familia, cascabeles y demás 
detalles navideños.
Los fans de la cantante, que todo le 
celebran, disfrutaron mucho del espí-
ritu navideño de Thalía y vieron como 
algo muy lindo que no resistiera las 

ganas y desde ya pusiera su arbolito.
Sin embargo, algunos fans sí la criti-
caron por anticiparse tanto y no dis-
frutar cada momento de acuerdo a su 
época y temporada.
Pa’ su mecha marimar, tu viviendo tan 
adelantada sin disfrutar cada tempo-
rada. Apenas vamos a las vísperas de 
recibir a nuestras ánimas que vienen 
del Mictlan’, ‘Ay Thalí ¿No es demasia-
do pronto?’, ‘Hoy es día para conme-
morar a los difuntos, ten más respeto 
por las tradiciones mexicanas’, fueron 
los comentarios que recibió la bella 
actriz mexicana.

CIUDAD DE MÉXICO.

El pleito entre Mar-
jorie de Sousa y su ex Ju-
lián Gil sigue generando 
polémica.

Ahora se habla de que el 
actor podría perder para 
siempre el derecho a ver a 
su hijo porque, a diferencia 
de lo que él ha señalado, no 
ha cumplido con sus obli-
gaciones como padre.

En esta historia, donde 
los fans de ambos actores 
han tomado partido y la 
mayoría de estos se han en-
sañado con Marjorie, la ley 
podría revelar que Gil ha 
estado mintiendo durante 
todo este tiempo.

Así lo dieron a cono-
cer los conductores de la 
sección de espectáculos 
de‘Sale el Sol’, Gustavo 
Adolfo Infante y Ana Ma-
ría Alvarado.

Julián se ha hecho güey 
con el pago de la pensión 
del niño desde que termi-
nó su contrato de exclusivi-
dad con el pretexto de que 
como no gana, no paga’, 

dijo el periodista Gustavo 
Adolfo Infante.

Asimismo, esta versión 
fue sustentada por la abo-
gada de Marjorie, quien 
aseguró que, contrario a lo 
que la gente especula, Ju-
lián no puede ver a Matías 
porque la ley se lo impide, 
no la actriz, y esto sucede 
simplemente porque él no 
ha pagado la pensión de su 
hijo.

El señor tiene un restau-
rante en Miami que lo pue-
des ver en todas sus redes 
sociales, el señor tiene una 
marca Gil, el señor tiene 
una marca de suplementos 
alimenticios y tiene otros 
ingresos, y el hecho de que 
no tenga un sueldo fijo no 
quiere decir que su hijo no 
vaya a comer’, dijo Alma 
Pellón abogada de Marjo-
rie de Sousa.  

Esta versión desmiente 
por completo lo dicho por 
Gil, quien en varias entre-
vistas ha asegurado que 
dio millones de pesos por 
concepto de pensión de su 
hijo Matías.

ECUADOR.

Maribel Guardia lo vuelve a hacer. 
La actriz y cantante se encuentra en 
Ecuador para conducir el evento de la 
Reina de Belleza de Manta. Y desde 
allá encendió las redes.

En esta ocasión deleitó a sus se-
guidores con un video que subió a su 
cuenta de Instagram en el que presu-
me cuerpazo, un sensual bikini negro 
y un filtro de Halloween.

“En Manta, Ecuador, disfrutando 

de la belleza del mar. Feliz noche de 
brujas para todos”, fue lo que dijo.

‘Hermosa como siempre’ / ‘Estás 
guapísima, eres mi persona favorita’ 
/ ‘Ya quisiera yo tener ese cuerpazo y 
eso que es unos 20 años mayor que yo 
/ ‘Desde ya opacando a las candidatas 
a reina’, expresaron varios de sus fans.

También otras personalidades de 
la farándula mexicana le dieron like a 
su foto y le dejaron comentarios, como 
Laura Bozo, Ariadne Díaz, Lourdes 
Munguía, Marjorie de Sousa.

LOS ÁNGELES.

La estrella de Hollywood, Dwayne Johnson, 
mejor conocido como‘The Rock’, dio a conocer 
su nuevo proyecto cinematográfico en el cual 
no solamente será el protagonista, sino tam-
bién el productor.
Se trata de una película basada en la vida del 
luchador de la UFC, Mark Kerr.
“La historia de Mark Kerr es increíble”, aseguró 
ante los medios de comunicación durante una 
conferencia de prensa celebrada este sábado 
en el Madison Square Garden de Nueva York.
 Como todos nosotros, y muchos de estos lu-

chadores, peleó contra los demonios de la 
adicción, la salud mental, la presión de luchar 
ante 50 mil personas y de lo que eso le hace a 
alguien. Tenemos a un tipo que pasó por todo 
eso, tocó fondo, pero lo mejor de Mark Kerr es 
que se levantó y quiso ser mejor”, destacó.
Luego de muchos éxitos en la comedia, el actor 
de Rápido y furioso y Jumanji, que comenzó 
su carrera como luchador profesional, ten-
drá su primer papel dramático en esta cinta 
que producirá con su compañía Seven Bucks 
Productions y sus socios Dany e Hiram García, 
así como Beau Flynn.

La abogada de Marjorie aseguró que la actriz 
ha sido víctima de violencia por parte de Ju-
lián Gil, además de que él no ha dado pensión

Afirman que ex de Marjorie 
de Sousa ‘se ha hecho güey’ 

con la pensión

Dwayne Johnson, mejor conocido co-
mo ‘The Rock’, dio a conocer su nuevo 

proyecto cinematográfico en el cual 
no solamente será el protagonista, 

sino también el productor

‘THE ROCK’
 protagonizará película

 sobre  peleador Mark Kerr

Maribel Guardia se transforma
 en sexy vampiro y presume cuerpazo

La actriz y cantante se encuentra en Ecuador para conducir el even-
to de la Reina de Belleza de Manta; desde allá encendió las redes

Thalia subió un video presumiendo el árbol de Navidad que puso
 en su casa; usuarios la criticaron por ponerlo en octubre

¡Ah, caray! Thalia presume su árbol de Navidad en octubre

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

ESTADOS UNIDOS.

E
l Centro de Estudios de 
Objetos Cercanos a 
la Tierra de la NASA in-
formó este sábado que 

un asteroide pasó muy cerca de 
laTierra el pasado 31 de octubre.

La NASA publicó un comu-
nicado en el que indicó que la 
roca espacia fue detectada horas 
antes de rozar la Tierra y, afor-
tunadamente, esta no represen-
tó peligro para nadie.

Nombrado como ‘COPPEV1’, 

este objeto espacial pasó a las 
10:45 horas, tiempo de Puerto 
Rico el pasado 31 de octubre y 
a una distancia de 12.614 kiló-
metros, 0.03 veces la distancia 
Tierra-Luna.

Los primeros reportes tras el 
paso de la roca arrojaron que la 
fuerza gravitacional de la Tierra 
logró modificar la trayectoria 
del asteroide, pero siguió su ca-
mino en el Sistema Solar.

Así fue el día después 
del asteroide que mató a los 
dinosaurios

Un observatorio ubicado en 
el estado de Arizona, en Estados 
Unidos también logró detectar 
la roca el mismo 31 de octubre, 
horas antes de su mayor acerca-
miento contra la Tierra.

La NASA ha informado que 
no puede detectar todos los 
cuerpos que atraviesan el espa-
cio pero los más grandes y que 
podrían representar un peligro 
para la Tierra se tienen identifi-
cados y no representan un ries-
go sino hasta los próximos 100 
años.

CIUDAD DE MÉXICO.

La NASA compartió en sus redes sociales una imagen en la que el Sol 
parece una enorme calabaza de Halloween y que fue tomada el 8 de 
octubre de 2014. La imagen, titulada Sol de Calabaza, se logró luego 
de que las regiones activas en el sol se combinaron.
Las regiones activas parecen más brillantes porque esas son áreas 
que emiten más luz y energía, marcadores de un conj unto intenso y 
complejo de campos magnéticos flotando en la atmósfera del Sol”, 
detalla la NASA en una publicación. Esta imagen combina dos con-
juntos de longitudes de onda en 171 y 193 angstroms, típicamente 
coloreada en oro y amarillo, para crear una apariencia similar a la de 
Halloween”, agrega la agencia.

La agencia espacial compartió en sus redes 
sociales una imagen en la que el Sol parece una 
enorme calabaza de Halloween y que fue toma-

da el 8 de octubre de 2014

NASA muestra al Sol como una 
gran calabaza de Halloween

El paso pasó tan cerca de la Tierra que
 su trayectoria se alteró levemente
por la gravedad de nuestro planeta

Ayyy Nanitaaaa...

Asteroide rozó
 la Tierra en Halloween;

lo detectaron horas antes
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ROMA.

La Juventus se impuso por 1 a 0 en la vi-
sita a su vecino Torino, en la 11ª jornada de 
la Serie A, donde se mantiene como líder de 
la clasificación en solitario, con un punto 
sobre el Inter de Milán (2º), que había gana-
do poco antes 2 a 1 en Bolonia.

El Inter se había puesto líder provisional 
con ese triunfo, pero la ‘Juve’ resistió bien la 
presión y le respondió a continuación con 
una victoria, que deja las cosas sin cambios 
entre los dos grandes candidatos de este 
curso al ‘Scudetto’.

El holandés Matthijs De Ligt, en el minu-
to 70, firmó el único tanto del ‘Derby della 

Mole’.
Fue en un saque de esquina bastante 

largo, al que llegó el argentinoGonzalo Hi-
guaín pasado el segundo palo, para enviar 
un pase hacia el centro, donde apareció De 
Ligt para golpear a la media vuelta en la 
frontal del área pequeña y dar los tres pun-
tos a la ‘Vecchia Signora’.

Higuaín había tenido también protago-
nismo en la jugada que originó ese saque de 
esquina, ya que llegó con una gran ocasión 
suya, que obligó a una gran intervención 
del arquero Salvatore Sirigu.

Al Torino (13º) se le anuló un tanto en 
el descuento final (90+4), por un fuera de 
juego de Simone Zaza.

Matthijs de Ligt hace 
la solitaria anotación 
ante el Torino y la Vec-
chia Signora llega a 29 
puntos, uno más que 
el Inter de Milán

Juventus se 
afianza en el 
liderato

CIUDAD DE MÉXICO.

Los Gallos de Querétaro y Tigres iguala-
ron 0-0 en la jornada 17, por lo que ambos 
llegan a 28 unidades y dan un paso en sus 
aspiraciones a laLiguilla del Apertura 2019.

Querétaro tuvo mayor posesión del esfé-
rico en la primera parte, pero en el segundo 
tiempo las cosas se nivelaron.

En una de las mayores aproximaciones 
de peligro, Fabián Castillo se sacudió la 
marca de Carlos Salcedo, pero su disparo 
cruzado se fue desviado al 40’.

Tigres buscó hacer daño y de lo más des-
tacado fue un tiro lejano deJesús Dueñas al 

minuto 79, que pasó desviado del arco local.
Al final del encuentro, Ricardo Ferret-

ti admitió que jugaron mal los primeros 45 
minutos y en el segundo compusieron el 
camino.

Querétaro tiene un equipo muy dinámi-
co, jugadores explosivos en la parte ofensi-
va y el primer tiempo jugamos mal, regala-
mos el primer tiempo, en el segundo juga-
mos a un nivel mejor. Creo que jugamos de 
regular a bien en el segundo tiempo, pero 
creo que el resultado es regular porque uno 
siempre quiere ganar”, mencionó.

En la próxima jornada, Gallos visitará a 
las Chivas el sábado 9 de noviem

Ambos cuadros tuvieron oportuni-
dades para irse al frente en el mar-
cador, pero terminan 0-0. Llegan a 

28 unidades

 Gallos y Tigres
se acerca

a la Liguilla 

CIUDAD DE MÉXICO.

Ante la reunión de socios 
disidentes de la Cooperativa 
Cruz Azulpara celebrar el 88 
aniversario de la institución 
y asimismo ante el anuncio 
de la propuesta de Carlos 
Hermosillo para la dirección 
deportiva del club de fút-
bol, Guillermo Álvarez Cue-
vas, presidente del equipo, 
aseguró que en algún mo-
mento eso pudo ser viable, 
pero actualmente no.
En su momento (Carlos), 
pudo haberlo sido, pero la-
mentablemente se dedicó a 
la política”, expresó.
Asimismo, comentó que en 
el conjunto celeste no hay 
desesperación por encontrar 
al próximo director deportivo, 
debido a que se cuenta con 
una buena organización al 
interior de la escuadra 
cementera.
No estamos tan apurados, 
ni tan angustiados porque la 
figura del director deportivo 
existió fungiendo en ese 
puesto Ricardo Peláez, hasta 
cierta fecha, y el equipo está 
armado, está estructurado”, 
declaró.
Por otra parte, respecto al 

tema de Víctor Garcés, sobre 
si es o no vicepresidente de 
Cruz Azul, aseguró que es 
algo que se tendrá que plati-
car de manera privada en el 
conjunto celeste.
En este momento hay un 
presidente y en lo que corres-
ponde al Club Deportivo, So-
cial y Cultural, sí hay vicepre-
sidencia, pero lo que ha ocu-
rrido con el licenciado Víctor 
Garcés es que judicialmente 
no sé le reconoció por no ser 
socio activo de la cooperativa 
y todas las demás dudas al 
respecto, las trataremos in-
ternamente”, explicó.

LA VOZ DE LOS SOCIOS
 DISIDENTES

Los socios disidentes de 
la Cooperativa Cruz Azul 
realizaron una reunión para 
celebrar los 88 años de la 
institución, evento en el que 
Víctor Manuel Velázquez, 
presidente del consejo de 
vigilancia, dio a conocer un 
proyecto para reestructurar 
la cooperativa, en el cual se 
incluyó al equipo de futbol, 
proponiendo a Carlos Hermo-
sillo como director deporti-
vo del mismo.
Cuando el movimiento que 
encabezamos termine y sea 

con un triunfo, se le pedirá al 
señor Carlos Hermosillo que 
sea nuestro próximo director 
deportivo del equipo de fut-
bol”, expresó.
Asimismo, Velázquez dejó en 
claro que se buscará ante la 
Federación Mexicana de Fut-
bol que se le reconozca a los 
socios como los verdaderos 
dueños del Club Deportivo 
Cruz Azul.
Anunciamos que el próximo 
miércoles acudiremos a la 
Federación Mexicana de fút-
bol para exigir que se respete 
la voluntad mayoritaria de 
los socios, queremos fuera 
a Garcés del equipo y a Billy 
Álvarez de la Cooperativa”, 
afirmó.

El presidente del club cementero fue tajante al deses-
timar al exgoleador para el puesto de director deportivo 

del club, pese a la voz de los socios disidentes

Billy Álvarez descarta a 
Hermosillo en Cruz Azul

WASHINGTON.

U
n mar de rojo y blanco bordeó las 
calles de Washington D.C. este sá-
bado, cuando miles de fanáticos 
fueron a celebrar el primer título de 

la Serie Mundial de beisbol para los Nacio-
nales en sus 50 años de historia.

Los ‘Nats’ vencieron a los Astros para 
asegurar la Serie 4-3 el pasado miércoles y 
finalmente pudieron unirse a sus seguido-
res con un desfile de celebración en la capital 
de Estados Unidos.

Qué grupo de jugadores tenemos aquí. 

Nos descontaron, nos derribaron, tuvimos 
lesiones temprano. No actuamos como que-
ríamos, pero nadie señaló con el dedo ... y es 
por eso que estamos aquí hoy”, dijo el geren-
te general y presidente de operaciones del 
equipo, Mike Rizzo.

La caravana de los campeones viajó por 
el National Mall mientras los jugadores, en-
trenadores y personal del equipo mostraban 
su aprecio a la multitud estimada por las au-
toridades locales entre 750.000 y un millón 
de personas. El desfile culminó con un mi-
tin frente al célebre Capitolio.

Los jugadores, junto con su familia y ami-

gos, viajaron en autobuses turísticos abier-
tos a lo largo de la ruta que comenzó en el 
Monumento a Washington.

Un par de aviones F-16 volaron sobre la 
capital para dar inicio a la celebración.

En un momento, el mánager puertorri-
queño Dave Martínez saltó de su autobús 
para compartir el Trofeo con un veterano de 
la Segunda Guerra Mundial que estaba cele-
brando su centenario.

La última vez que un equipo de Was-
hington ganó la Serie Mundial fue en 1924, 
cuando los Senadores vencieron a los Gigan-
tes de Nueva York en una dramática serie, 

también al máximo de siete juegos.
A los Nacionales se les dio en mayo, 

cuando tenían foja de 19-31, una probabi-
lidad de 0.01% de ganar la Serie Mundial, 
pero la conquistaron de manera dramática, 
viniendo desde atrás para vencer a los As-
tros de Houston 6-2 en el juego final al mejor 
de siete encuentros.

Las calles de Washington vitorearon 
a los campeones de la Serie Mundial 
2019, quienes lucieron el trofeo y se 
acercaron con sus fanáticos

Nacionales
celebran con
su afición en la
capital de EU
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CIUDAD DE MÉXICO.

E
l líder Santos los remontó 1-2 al 
América en el Estadio Azteca 
y Miguel Herrera regresó de 
una suspensión de tres parti-

dos, para irse nuevamente expulsa-
do por una discusión con el estratega 
rival en tiempo de compensación.

El primer tiempo amagó con tener 
ingredientes de fiesta grande.Andrés 
Ibargüen y Diego Valdés, respectiva-
mente, generaron las primeras oca-
siones del encuentro con dos disparos 
tempranerosque estuvieron muy cer-
ca de cambiar el tablero.

Pero poco a poco las acciones co-
menzaron a ser esporádicas, y el dis-
paro de media distancia parecía ser la 

opción más practicable, con dos equi-
pos bien parados en la defensa.

Al 40’, Renato Ibarra tiró con poten-
cia y el guardameta Carlos Acevedo 
recostó para desviar el impacto, pero 
Henry Martín nunca perdió de vista 
la jugada y cedió para Roger Martí-
nez, quien le dejó el esférico a Andrés 
Ibargüen para que este, de primera 
intención resolviera pegado al poste.

El América lo tenía todo bajo con-
trol, los de Guillermo Almada no en-
contraban respuesta y entrando en la 
recta final, los de Coapa tenían el due-
lo en donde querían, y hasta pudie-
ron ampliar la ventaja, peroSebastián 
Córdova decidió no dejarle la pelota a 
Ibarra, quien entraba solo al área. En 
la siguiente jugada Santos castigó el 

error de los locales con un cabezazo 
angulado de Diego Valdés, que dejó 
inmóvil a Guillermo Ochoa.

El ánimo de los laguneros, que no 
habían podido darle la vuelta a un 
marcador en todo el torneo, los arrojó 
al ataque, y en menos de cinco minu-
tos ya ganaban el duelo. El segundo 
tanto lo firmó Brian Lozano por la vía 
penal.

Miguel Herrera quiso respon-
der enviando al campo a Nicolás 
Castillo y Giovani Dos Santos, ausen-
te desde el Clásico, pero no lograron 
igualar el marcador y parece que se 
esfuman las aspiraciones de las ‘Águi-
las’ de terminar el torneo dentro de 
los primeros lugares de la tabla.

CIUDAD DE MÉXICO.

Los Tiburones Rojos de Veracruz no 
pudieron resistir los últimos minutos 
que se agregaron y Monterrey les 
arrebató el empate 1-1.
Durante todo el compromiso los 
regios fueron quienes dominaron las 
acciones, pero se encontraron en to-
das las oportunidades con Sebastián 
Jurado. 
En una jugada por el costado izquier-
do, Kazim Richards remató de cabe-
za para vencer a Marcelo Barovero y 

abrir el marcador al 65’.
Los Rayados sufrieron y fue hasta 
el 93’ cuando empataron el mar-
cador. Rogelio Funes Mori empujó 
el esférico, mientras los Tiburones 
pedían fuera de juego, pero el árbitro 
dio válido el tanto.
Con la igualada, Monterrey llega a 21 
unidades y mantiene sus esperanzas 
de llegar a la Liguilla, mientras que 
Veracruz arriba a los 8 puntos.
Para la jornada 18, Veracruz recibirá 
al América, mientras que Monterrey 
visitará a Xolos.

CIUDAD DE MÉXICO.

La madrugada de este 
sábado, el club América in-
formó que la jugadora Diana 
González falleció, por lo que 
el partido ante Cruz Azul, 
que se llevaría a cabo este sá-
bado, se reprogramará.

Mediante sus redes socia-
les, el club azulcrema infor-
mó de la muerte de la futbo-
lista este viernes y envió las 
condolencias para sus ami-
gos y familiares; algunos me-
dios publicaron que fue de-
bido a una descompensación 

en los niveles de glucosa.
Posteriormente, la Liga 

MX hizo oficial el anuncio de 
que el duelo entre América y 
Cruz Azul, el “clásico joven” 
femenil, de la fecha 18, se 
postergará, con fecha y hora-
rio por confirmar.

La jugadora de las águi-
las llegó en 2018 y fue parte 
fundamental del equipo para 
llevarse el campeonato en el 
Torneo de Apertura 2018 an-
te Tigres de la UANL, con un 
par de anotaciones, aunque 
una lesión no la dejó disputar 
esa temporada.

goles ante el Real Betis en el 
estadio Santiago Bernabéu; 
el mediocampista mexica-
no Andrés Guardado jugó 
los 90 minutos, mientras 
que Diego Lainez no fue 
convocado.

Desde la primera mitad 
los comandados por Zinedi-
ne Zidane generaron mayor 
peligro, sin embargo, se to-
paron con la figura del guar-
dameta bético Joel Robles, 
quien terminaría siendo la 
figura del partido.

Los contragolpes de la 
escuadra sevillana comen-
zaron a crear preocupación 
en la escuadra local, pero la 
falta de contundencia de los 
verdiblancos fue un factor 
que terminó por favorecer a 
los de la capital española.

Al arranque del comple-
mento, Thibaut Courtois in-
tervino en un par de ocasio-
nes para evitar que el Betis 
se pusiera en ventaja, pero a 
partir de ahí los blancos die-
ron un concierto de llegas 
contra el área bética.

Vinicius Junior ingresó 
de cambio y dispuso de dos 
oportunidades sobre el final 
del encuentro, mismas que 
fueron resueltas por Joel Ro-
bles nuevamente para sen-
tenciar el empate sin anota-
ciones en ‘la casa blanca’.

Con este resultado, el 
Real Madrid se queda en la 
segunda posición de la clasi-
ficación con 22 puntos, pero 
menor diferencia de goles 
que el Barcelona; mientras 
que el Betis llega a 13 unida-
des y se mantiene fuera de 
zona de descenso.

El mediocampista mexicano Andrés Guardado 
fue titular en el empate sin goles entre los sevi-
llanos y el conjunto de la capital en el Bernabéu

CIUDAD DE MÉXICO.

El Real Madrid no pudo 
aprovechar el descalabro del 
Barcelona y el empate entre 
Sevilla y Atlético de Madrid, 
ya que terminó igualando sin 

Real Madrid deja escapar 
el liderato ante Betis

Trascendió que la deportista, de 26 años, 
murió debido a una descompensación en 

los niveles de glucosa

Fallece Diana González, 
jugadora del América

En un duelo que se agregaron siete minutos, 
los Rayados le sacan el empate 1-1 a los Ti-

burones en los últimos instantes

Monterrey le arranca la 
victoria a Veracruz

El conjunto lagunero comenzó cayendo con la anotación de Ibargüen, pero 
en el complemento aprovechó su momento para imponerse al América

Santos remonta en el Azteca 
y se afianza en la cima

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Redacción
TRES VALLES.

F
ue en una comunidad 
denominada Paraíso 
Río Tonto dentro de 
este municipio don-

de se registró el asesinato del 
campesino Francisco Palacio 
Cristóbal a manos de su hijo 
de 14 años de edad, tras una 
fuerte discusión, el cuerpo 
fue hallado tirado a mitad de 
la casa por su esposa quien no 
daba crédito misma que pidió 
el auxilio inmediato .

   A las 14:00 horas de este 
sábado en esa población den-
tro de este municipio, donde 
se informaba que acababan 
de herir a un campesino con 
arma de fuego, y se requería 
de una ambulancia lo más 
pronto posible, por lo que al 
lugar de los hechos acudió 
una ambulancia de emergen-
cias SIRENA así como la Poli-
cía Municipal.

  Cuando llegaron hallaron 
a Francisco Palacios Cristó-
bal, de 57 años, quien presen-
taba heridas e arma de fuego, 
cuando los supervisaron de-
terminaron que estaba ya sin 
vida.

  En esos momentos se da-
ba parte a la Fiscalía general 
de este distrito para que toma-
ran conocimiento de lo que se 
registró, así como se solicitó la 
presencia de policías Ministe-
riales y de Peritos.

  Mientras que las declara-
ciones de familiares señala-
ban directamente al hijo del 
occiso de nombre “Silvestre 
quien cuenta con14 años de 
edad, como el presunto res-
ponsable del asesinato ya que 
había estado tomando con un 
vecino, alcanzando a ser visto 
por su madre cuando discutía 
con su padre y después se de-
jó escuchar la detonación de 
arma de fuego.

   Al presunto responsable 
se entregó solo a los efectivos 
que se encontraban en ese lu-
gar este se entregó para que 
se llevara a cabo el proceso 
correspondiente.

  El cuerpo fue levantado 
tras ser ordenado por el per-
sonal de la Fiscalía y los peri-
tos Criminalistas y así ser lle-
vado al SEMEFO donde seria 
identificado y se le practicaría 
la necropsia.

Redacción
MISANTLA, VER;

Elementos de la Policía 
Ministerial, adscritos al dis-
trito Judicial de Xalapa, lo-
graron ejecutar una orden de 
aprehensión en contra de un 
hombre que probablemente 
cometió el delito de pederas-
tia agravada en prejuicio de 
una adolescente en el munici-
pio de Vega de Alatorre.

Los hechos que se le fin-
can a Eleazar “N” ocurrieron 
el pasado mes de mayo del 
año 2010, cuando probable-
mente cometió la agresión 
en contra de la menor en la 
localidad Arroyo Grande II 
perteneciente al municipio 
mencionado.

Derivado de esto hechos, 
Eleazar “N” fue denunciado 
ante la Fiscalía Especializada 
en Investigación de Delitos 
de Violencia en Contra de 
la Familia, Mujeres, Niñas y 
Niños y de Trata de Personas, 
misma que solicitó su orden 
de captura ante el Juez en 
turno.

Eleazar “N” fue puesto a 
disposición del Juez de Con-
trol de este distrito judicial 
el cual lo imputó por el de-
lito de pederastia agravada 
dentro del Proceso Penal 
132/2019, quedando en espe-
ra de su situación jurídica el 
próximo 6 de noviembre del 
año en curso en audiencia de 
vinculación a proceso.

Redacción
COATZACOALCOS, VER.-  

P
ersonas descono-
cidas colgaron un 
muñeco en for-
ma humana en 

el puente peatonal que co-
munica las colonias Divina 
Providencia y El Tesoro, al 
poniente de la ciudad.

El reporte se recibió mi-
nutos antes de las 01:00 ho-
ras de este 2 de Noviembre, 
fecha en que se celebra el 
Día de Muertos.

La policía llegó al lugar y 
se encargó de bajar el muñe-
co que fue llevado a bordo 

de una patrulla hasta la ba-
se de la corporación.

Los transeúntes comen-
taron que pudo tratarse de 
una broma de mal gusto o 
de un ritual con motivo del 
Día de Muertos.

FUE BROMA
Una broma de mal gusto 

de un cadáver maniatado y 
colgado, generó moviliza-
ción policiaca la madrugada 
de este sábado en el puente 
peatonal de la ETI 96 de la 
avenida Universidad Vwra-
cruzana, era un muñeco.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 00:30 hrs, 
automovilistas alertaron 
que se encontraba un cuer-
po colgando en el puente 
peatonal, minutos después 
llegaron elementos policia-
cos y verificaron que se tra-
taba de un muñeco, el cual 
retiraron del lugar.

Una hora después llega-
ron otros ubiformados al 
lugar, quienes confirmaron 
que se trataba de un muñe-
co, quedando todo en una 
broma que asuntó a las per-
sonas que pasaban por el 
lugar.

Redacción

La Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana federal informó este 
sábado a través de un comunicado el 
aseguramiento de dos sujetos por su 
presunta participaron en la privación 
ilegal de la libertad de un servidor pú-
blico del municipio de Rafael Delgado, 
Veracruz, mismo que momentos des-
pués de su secuestro logró evadirse.

A continuación el comunicado:
Fueron asegurados con motivo de la 

investigación por privación de la liber-

tad de una persona e intento de extor-
sión a autoridades municipales de Ra-
fael Delgado.

En seguimiento a la investigación 
iniciada con motivo de la privación de 
la libertad de un servidor público del 
municipio de Rafael Delgado, Veracruz, 
la Coordinación Nacional Antisecues-
tro (CONASE) y elementos de la Unidad 
Especializada en Combate al Secuestro 
(UECS) Veracruz, aseguraron a dos pro-
bables responsables.

El pasado 26 de octubre, la UECS 
Veracruz inició una investigación por 

el secuestro de una persona que, más 
tarde, logró evadirse. No obstante, los 
probables responsables realizaron una 
serie de llamadas a la alcaldía para exi-
gir un pago por permitir que continua-
ran operando sin incidentes.

Vía operativa, esta madrugada la 
CONASE, mediante la Coordinación de 
Operaciones Especiales y elementos de 
la UECS, lograron el aseguramiento de 
dos sujetos, que en las próximas horas 
serán remitidos ante la autoridad judi-
cial correspondiente, para que se defina 
su situación legal.

* Alertó a corporaciones y espantó 
a automovilistas; al final se dieron 
cuenta que era un muñeco � El bulto parecía un cuerpo humano y 

espantó a más de uno.-

¡Cuelgan cuerpo humano 
en puente peatonal!

� De lo alto de un puente colgaron un bulto con forma humana.-

Detienen a dos presuntos
secuestradores en Veracruz

 � Pederasta quedó internado en el penal; desde el 2010 andaba huyendo.-

* Desde el 2010 abusó sexualmente 
de una menor de edad; anduvo a salto 

de mata pero ya cayó

¡Al penal por pederasta!

* Jovencito de catorce años, cansado de los malos tratos, le dio de balazos
* El muchacho no huyó y esperó a las autoridades para entregarse solo

¡MATÓ A SU PADRE!

� Policías acordonaron el área en espera de la 
llegada de personal de servicios periciales.- � En su domicilio quedó muerto el padre a manos de su propio hijo.-

 � De varios impactos de bala fue asesinado un hombre, 
por su hijo de catorce años de edad.-

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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TRÁMITES: PENSIÓN, AFORE, INFONAVIT. PRESTAMOS:  
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TEL.  921 161  19 68

“VENDO CASA AMPLIA” 3 RECÁMARAS, COCINA, SALA. 
COLONIA AGRICOLA MICHAPAN. SERVICIO COMPLETO. TE-
RRENO 15X20 MTS. INFORMES AL TELÉFONO:  924 107 18 73 
$270,000.00

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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Carlos GONZALEZ ALONSO
SOCONUSCO, VER.- 

Daños por quince mil 
pesos aproximadamente 
fue el saldo que dejó un 
percance automovilístico 
ocurrido en el fracciona-
miento Santa Cruz de este 
municipio, luego de que el 
conductor de un autobús 
urbano no midiera bien su 
distancia al dar vuelta e 
impactara por alcance a un 
taxi de Acayucan, que se 
encontraba estacionado.

El percance ocurrió el 
mediodía de este sábado so-
bre la calle Santa Ana, entre 
San Agustín y San Rolando 
del fraccionamiento Santa 
Cruz, donde un autobús 
de los llamados “azulitos”, 
marcado con el número 
económico 43, placas de cir-
culación 775-830-W y con-
ducido por el oluteco Hi-

pólito Tomás Flores, de 46 
años de edad, le pegó por 
alcance a un taxi de Acayu-
can, marcado con el núme-
ro económico 70, placas de 
circulación A-407-XER y 
cuyo conductor Emiliano 
Aguilar Aguilar dijo que 
estaba descansando espe-
rando pasaje cuando sintió 
el golpe en la retaguardia.

El golpe fue tan fuerte 
que la parte trasera de el 
auto Nissan Tsuru con co-
lores oficiales de taxi ter-
minó con daños materiales 
valuados en poco más de 
diez mil pesos mientras 
que el camión urbano con 
daños de tres mil pesos 
aproximadamente.

El perito de tránsito en 
turno ordenó el arrastre de 
ambas unidades al corra-
lón en lo que se deslinda-
ban las responsabilidades 
correspondientes.Carlos GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

U
n joven motociclista lesionado 
y daños materiales valuados 
en veinte mil pesos aproxi-
madamente, fue el saldo de 

un accidente ocurrido la tarde de este 
sábado en el barrio San Diego; se dijo 
que el conductor de una camioneta del 
Servicio Mixto Rural se metió al paso 
y arrolló al joven repartidor de pollos 
que quedó tendido en el pavimento, 
hasta que arribaron los paramédicos 
de Protección Civil de Acayucan para 
atenderlo y trasladarlo a una clínica 
particular.

El lamentable accidente ocurrió en el 
cruce de las calles Porvenir e Ignacio de 
La Llave del barrio San Diego, circulan-
do en carril preferencia el jovencito Ge-
rónimo Arellano Mendoza de 17 años 
de edad y con domicilio en el barrio 
La Palma, a bordo de una motocicleta 
Italika 125, color rojo con negro y sin 
placas de circulación, cuando al llegar 
a dicha calle y llevando preferencia in-
tentó cruzar pero en eso una camione-
ta Nissan NP-300 con razón social de 
Transporte Mixto Rural y conducida 
por Adrián Galicia Álvarez de 45 años 
de edad, lo arrolló brutalmente.

Al impacto, el jovencito cayó a varios 
metros del lugar, siendo atendido por 
vecinos y transeúntes que esperaron la 
llegada de los paramédicos de Protec-
ción Civil de Acayucan para brindarle 
los primeros auxilios y después trasla-
darlo a una clínica particular, donde se 
reportó estable.

Mientras tanto, el perito de tránsito 
en turno ordenó que ambas unidades 
fueran arrastradas hacia el corralón de 
la ciudad, para el deslinde de respon-
sabilidades, valuando daños de veinte 
mil pesos aproximadamente entre am-
bas unidades.

¡Le dio por la cola!
* Urbanito de los “azulitos” andaba 
desbaratando un taxi allá en tierras 

soconusqueñas

 � En el fraccionamiento Santa Cruz se dio el fuerte 
accidente.-ALONSO

� Los daños materiales fueron cuantiosos en el 
taxi de Acayucan.-ALONSO

� Aparatoso choque de un autobús urbano con un taxi de Acayu-
can, en Soconusco.- ALONSO

* Chamaco en moto fue arrollado por imprudente conductor de 
camioneta del Mixto Rural. * Afortunadamente el renegado traía 

el casco de seguridad y evitó quedar con traumatismo

¡Lo mandaron a volar!

� Se dieron duro una camioneta y un motociclista en el barrio San Diego.-ALONSO

� La camioneta del Mixto Rural también resultó con daños mate-
riales en su parte frontal.-ALONSO

 � Un jovencito repartidor de pollos fue arrollado por veloz automovilista.-ALONSO
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Carlos GONZALEZ ALONSO
TEXISTEPEC, VER.- 

Un ancianito que caminaba 
sobre la calle Zaragoza en el 
Centro de esta población, fue 
arrollado por un raudo moto 
taxista que en lugar de quedar-
se a auxiliarlo, se dio a la fuga 
acuerpado por los demás mo-
to taxistas que solo pidieron el 

apoyo de los paramédicos de 
Protección Civil de Acayucan 
para atenderlo.

Se trata del anciano Joel Re-
yes Gómez de 76 años de edad, 
quien al arribo de los cuerpos 
de emergencia se encontraba 
sentado en la banqueta de di-
cha calle Zaragoza, presentaba 
un fuerte golpe en la cabeza 

que se dio al caer al pavimen-
to al ser arrollado por el veloz 
mototaxista.

Luego de ser atendido, el an-
ciano dijo que no requería ser 
trasladado al hospital pues lue-
go nadie iba a querer ir por él, 
quedándose en el lugar de los 
hechos en espera de que llega-
ran sus familiares por él.. 

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

L
as risas, gritos y mo-
mentos de alegría 
que disfrutaba la 
gente que acudió al 

panteón municipal de esta 
ciudad, se vieron interrum-
pidos por el asesinato del 
conocido comerciante Javier 
Farfán Reyes Orozco, cuan-
do éste se encontraba convi-
viendo en uno de los pues-
tos de la feria de Todos los 
Santos; uno de sus amigos 
sacó una pistola para dispa-
rarle a quema ropa.

Los violentos hechos se 
dieron alrededor de las dos 
de la mañana de este sába-
dos dos de noviembre en 
uno de los puestos ubicados 
en las inmediaciones del 
panteón, sobre la calle Fran-
cisco I. Madero, entre In-
dependencia y Dolores del 
barrio Tamarindo, a unos 
metros de la entrada princi-
pal al inmueble.

Testigos presenciales 
indicaron que el gran baile 
organizado por el Ayunta-
miento había concluido, por 
lo que las familias ya se ha-
bían retirado a sus respecti-
vos domicilios quedándose 
solo las personas que que-
rían relajarse un rato más 
con unas respectivas frías 
entre pecho y espalda.

Farfán, como era más co-
nocido el hoy finado, y quien 
tuvo un negocio de venta de 
cervezas en la esquina de 

las calles Hidalgo y Morelos 
del barrio La Palma, se que-
dó junto a unos amigos en 
uno de los puestos de venta 
de cervezas, ocupando para 
ello una mesa sentándose 
todos alrededor.

Se dijo que los hombres 
libaban pero en un momen-
to determinado uno de los 
que estaban en el grupo, al 
parecer molesto por insul-
tos a su persona, sacó de 
entre sus ropas una pistola 
pequeña, calibre .22 y con 
ella le disparó a quema ro-
pa a Farfán; un solo disparo 
en la cabeza que acabó con 
la vida del conocido comer-
ciante, mismo que cayó boca 
abajo en medio de un charco 
de sangre.

Al momento, todos los 
comensales y parroquianos 
huyeron del lugar, lo que 
aprovechó también el solita-
rio asesino para correr calle 
abajo, hasta perderse junto a 
todos los demás que huían 
despavoridos.

Personal de la Policía 
Naval arribó minutos más 
tarde al punto para tomar 
conocimiento y acordonar 
el área conforme al Nuevo 
Protocolo del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio 
en la espera de la llegada 
de personal de Servicios 
Periciales y de la Policía Mi-
nisterial, ordenando el tras-
lado del cuerpo a las insta-
laciones del Servicio Médico 
Forense.

Carlos GONZALEZ ALONSO
OLUTA, VER.- 

Paramédicos de Protec-
ción Civil de este municipio 
acudieron la noche de este 
sábado a atender el reporte 
de un accidente automovi-
lístico ocurrido en el tramo 
carretero estatal que va de 
este municipio hacia el ve-
cino de Texistepec, encon-
trando un taxi de Acayucan 
afuera del camino y con da-
ños materiales; del conduc-
tor nada supieron.

La noche del sábado, los 
paramédicos de Protección 
Civil acudieron a la altura 
de las vías del tren en el tra-

mo antes mencionado, don-
de encontraron el auto Nis-
san Tsuru con colores ofi-
ciales de taxi del municipio 
de Acayucan, marcado con 
el número económico 384, 
el cual estaba a un costado 
de la carretera, con algunos 
daños materiales.

Del chofer del mismo na-
da se supo pues la unidad 
quedó abandonada, que-
dándose los paramédicos a 
banderear la zona y evitar 
algún otro accidente, en 
espera de la llegada de per-
sonal de tránsito del estado 
para llevarse el auto a un 
corralón.

 � Un taxi del municipio de Acayucan fue abandonado en el tramo 
Oluta-Texistepec.-ALONSO

* Se ignora quién lo manejaba pues no 
se encontró al chofer y la unidad tenía 

daños materiales

¡Abandonan taxi en el tramo 
Oluta-Texistepec!

� Un abuelito de Texistepec fue arrollado por veloz moto taxista que huyó del lugar.-ALONSO

* Ancianito de Texistepec fue arrollado por bruto moto taxista que lo dejó a su suerte

¡Lo querían matar!

¡Se echaron a Farfán!
* El conocido comerciante del barrio La Palma convivía afuera del panteón

* Un balazo en la cabeza acabó con la vida de un hombre que no le tenía miedo a nada

 � Tendido a un  costado de la mesa donde libaba junto a otros, y su asesino, quedó el cuerpo del conocido Farfán.-ALONSO

 � Autoridades policiacas acudieron al punto para tomar conocimiento.-ALONSO

 � El cuerpo de Farfán 
quedó tendido boca abajo 
en medio de un charco de 

sangre.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Abandonan 
taxi en el tramo 

Oluta-Texistepec!
� Se ignora quién lo manejaba 
pues no se encontró al chofer y la 
unidad tenía daños materiales

Pág11

Pág11

¡Lo querían 
matar!

� Ancianito de Texistepec fue 

arrollado por bruto moto taxista 

que lo dejó a su suerte 

¡Mató a 
su padre!

� Jovencito de catorce años, cansado de los 
malos tratos, le dio de balazos
� El muchacho no huyó y esperó a las auto-
ridades para entregarse solo
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¡Cuelgan cuerpo humano 
en puente peatonal!
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corporaciones 
y espantó a au-
tomovilistas; al 
fi nal se dieron 
cuenta que era 
un muñeco
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¡Al penal por 

pederasta!
� Desde el 2010 
abusó sexualmen-
te de una menor de 
edad; anduvo a salto 
de mata pero ya cayó

¡Lo mandaron 
a volar!

� Chamaco en moto fue 

arrollado por imprudente 

conductor de camioneta 

del Mixto Rural

� Afortunadamente el 

renegado traía el casco de 

seguridad y evitó quedar 

con traumatismo
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