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22º C30º C
1971 - China ingresa en la ONU. 1977 - España: El Gobierno y la 
oposición. fi rman los Pactos de la Moncloa. 1977 - lanzamien-
to de la computadora VAX por Digital Equipment Corporation. 
1979 - se aprueban los estatutos de autonomía de País Vasco 
y Cataluña en referéndum. 1980 - se descubre en Cádiz el circo 
romano más antiguo de España. 1983 - Estados Unidos invade 
la Isla de Granada. 1984 - Los presidentes de Brasil y Paraguay, 
João Baptista Figueiredo y Alfredo Stroessner, respectiva-
mente, inauguran en la frontera entre ambos países la central hi-
droeléctrica de Itaipú, la más grande del mundo hasta esta fecha.
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No podemos ser cristianos sólo por ir a 
misa, afirma embajador del Papa

� Oluta y la diócesis 
de San András sin 
Obispo
� En la Ruiz Cortines 
roban cilindros pero no 
denuncian

� Una mamá de Florida logró ganarse las críticas 
de varias personas por mostrar poco respeto hacia 
su hijastro, pues pidió que lo borraran de las fotos 
familiares

Oluta tiene un “monstruo” del Ring
� Francisco “El Monstruo” Saucedo Mejía ha ganado 
40 peleas sin conocer la derrota
� Ya lo visorearon y se va para las Pampas Argentinas 
para ser Campeón Mundial de box
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Soconusco, 
DE LUTO

�� En trágico accidente fallecen tres habitantes de la cabecera municipal En trágico accidente fallecen tres habitantes de la cabecera municipal
��Cuatro más resultaron severamente lesionados y están graves en el hospitalCuatro más resultaron severamente lesionados y están graves en el hospital
��Se impactaron contra un trailer que les salió “de la nada”; en el tramo malditoSe impactaron contra un trailer que les salió “de la nada”; en el tramo maldito

SUCESOS
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Mujer pide que borren a 
su hijastro de foto familiar 

y la destrozan en redes

De Aquí y de Allá
Por  Enrique  Reyes Grajales
| Pág 02

Entre chanza y risa   …

Cuando Fallo Román 
perdió hasta el short 
luego de unos mescalazos
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NADA 
PARA NADIE

• Rayas empata la serie mundial a dos parti-
dos por novena
•   Dodgers se quedó a un strike de la victoria; 
partidazo

Hit de Brett Phillips manda des-

de la segunda a Kevin Kiermaeier 

mientras que Randy Arozarena que se 

encontraba en primera, corre a todo lo 

que da. Un mal tiro al plato que se le 

escapa al cátcher originar que el mismo 

novato siga corriendo hasta llegar ba-

rrido a home y de esta manera darle la 

vuelta al encuentro para que Tampa Bay 

se quede con la victoria.
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De Aquí y de Allá 
Por  Enrique  Reyes Grajales

Evangelio de Hoy
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* Oluta y la diócesis de 
    San András sin Obispo

* En la Ruiz Cortines roban
     cilindros pero no denuncian

Según las versiones del responsable de la 
iglesia San Juan Bautista de Oluta, seguimos sin 
Obispo en la diócesis de San Andrés Tuxtla, ya 
que el señor Obispo Fidencio nos lo quitaron 
mandándolo a otro lugar, mientras tanto la grey 
católica sigue en espera del nuevo obispo en esta 
diócesis.

Por otro lado se acerca el dia primero de No-
viembre, fecha en que gente de  otros lugares lle-
gan a visitar a sus fieles difuntos a los panteones 
del Municipio, en otros lugares como en Jalapa 
estarán cerrados para evitar algún rebrote de la 
pandemia, aunque claro, son lugares  donde se 
aglomera la muchedumbre, aunque sería bueno 
que quienes lleguen de otros lugares lo hicieran 
ahorita en estos días, sin esperar el dia primero 
y dos de Noviembre, todo es igual, para evitar el 
amontonamiento de gente.

Acuérdese que ya estamos con el nuevo hora-
rio, aunque por ahí, desde el viernes pasado nos 
estaban engañando, claro que un error cualquiera 
lo tiene.

En Jesús Carranza, en días pasados fue grande 
la psicosis por los asesinatos que hubo allá por El 
Porvenir, pues creo que uno era nativo de ese Mu-
nicipio y dos más avecindados en la cabecera mu-
nicipal, pero de todos modos causó temor, a buena 
hora cerraban el comercio y desde luego las calles 
se veían solitarias parecía un toque de queda.

Ademas fue muy sentido el fallecimiento de 
un gran personaje y ser humano còomo lo fue 
doña Consuelo Escobar doña “Chelo” que en paz 
descanse.

En Oluta quien también se nos adelantó fue  
Víctor Cruz Herrera, mas conocido como “el pe-
laná”, en paz descanse y nuestras condolencias a 
toda la familia.

Sin dejar de mencionar a la joven María Ivoon 
Millán Alfonso de una familia muy apreciada en 
Oluta, estos seres son los que se sienten, en paz 
descanse Mary como la conocimos.

Para quienes me preguntan por el Comedor 
Parroquial, le diré que sigue funcionando normal-
mente, desde luego co todas las medidas de pro-
tección contra la pandemia.

Oiga usted en Oluta sigue estudiando para con-

vertirse en un buen sacerdote el joven Juan Ulises 
Perez Sánchez, desde luego con la ayuda de varias 
personas bienhechoras, ya que Ulises pertenece a 
una familia humilde, si alguna ocasión llegaran a 
tocar a su puerta ayúdela con lo que pueda, Dios 
se lo pagará, por lo pronto estudia el propedéutico 
en el Curato  de Oluta. 

Por otro lado los vecinos de la calle Zamora, es-
tán molestos con las ratas de 2 patas que se están 
llevando los cilindros, en días pasados hubo un 
alboroto pues se robaron el cilindro de una veci-
na de la calle Ruiz Cortines y como le reclamaron 
al ratón lo devolvió como si nada hubiera pasado 
pero los hechos son imperdonables, ojo al tambor.

En la calle 5 de Mayo el Colibrí se ha aplacado 
un poco, pues la lumbre ya le andaba cerca, ya to-
dos los vecinos están con un ojo al gato y el otro al 
garabato

Quien se nos ha perdido de vista es la guapa 
mujer “Beta” Zabala Alvarado, unos cuentan que 
ya se fue a los Estados Unidos, pero otras personas 
dicen que de vez en cuando la ven por la calle Gua-
dalupe Victoria de Oluta, pues mientras no ande 
perdida, que bueno, pero donde quiera que esté le 
mandamos un saludos.

Quien hasta la fecha ha estado muy calladito 
es el Willy Prisciliano, pero hay quienes comentar 
que es como las panteras, está acechando para dar 
el zarpazo, bueno esto es lo que se comenta.

Pero por hoy esto es todo.

Lecturas de hoy Domingo 
30º del Tiempo Ordinario - Ci-
clo A

Primera lectura
Lectura del libro del Éxodo 
(22,20-26):

Así dice el Señor: «No oprimirás ni vejarás 
al forastero, porque forasteros fuisteis vo-
sotros en Egipto. No explotarás a viudas ni 
a huérfanos, porque, si los explotas y ellos 
gritan a mí, yo los escucharé. Se encenderá 
mi ira y os haré morir a espada, dejando a 
vuestras mujeres viudas y a vuestros hijos 
huérfanos. Si prestas dinero a uno de mi pue-
blo, a un pobre que habita contigo, no serás 
con él un usurero, cargándole intereses. Si 
tomas en prenda el manto de tu prójimo, se 
lo devolverás antes de ponerse el sol, porque 
no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo, 
¿y dónde, si no, se va a acostar? Si grita a mí, 
yo lo escucharé, porque yo soy compasivo.»

Palabra de Dios

Segunda lectura

Lectura de la primera carta 
del apóstol san Pablo a los 

Tesalonicenses (1,5c-10):

Sabéis cuál fue nuestra actuación entre voso-
tros para vuestro bien. Y vosotros seguisteis 
nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la 
palabra entre tanta lucha con la alegría del 
Espíritu Santo. Así llegasteis a ser un modelo 
para todos los creyentes de Macedonia y de 
Acaya. Desde vuestra Iglesia, la palabra del 
Señor ha resonado no sólo en Macedonia y 

en Acaya, sino en todas partes. Vuestra fe en 
Dios había corrido de boca en boca, de mo-
do que nosotros no teníamos necesidad de 
explicar nada, ya que ellos mismos cuentan 
los detalles de la acogida que nos hicisteis: 
cómo, abandonando los ídolos, os volvisteis 
a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, 
y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús 
desde el cielo, a quien ha resucitado de entre 
los muertos y que nos libra del castigo futuro.

Palabra de Dios

Evangelio de Hoy

Lectura del santo evan-
gelio según san Mateo 
(22,34-40):

En aquel tiempo, los fariseos, al oír que 
Jesús había hecho callar a los saduceos, for-
maron grupo, y uno de ellos, que era experto 
en la Ley, le preguntó para ponerlo a prueba: 
«Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal 
de la Ley?»

 Él le dijo: ««Amarás al Señor, tu Dios, con 
todo tu corazón, con toda tu alma, con todo 
tu ser.» Este mandamiento es el principal y 
primero. El segundo es semejante a él: «Ama-
rás a tu prójimo como a ti mismo.» Estos dos 
mandamientos sostienen la Ley entera y los 
profetas.»

Palabra del Señor



AVISO 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ESTATAL 

Con la finalidad de garantizar el derecho a la información y de la participación ciudadana y en cumplimiento 
al Artículo 13 del Reglamento en materia Evaluación de Impacto Ambiental de la Ley Número 62 Estatal 
de Protección Ambiental, C. FRANCISCO AGUILAR AGUILAR, informa acerca de la siguiente obra, que 
se pretende realizar en el Estado de Veracruz y cuya manifestación (y estudio de riesgo ambiental en su 
caso), se encuentra en procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante la autoridad ambiental 
estatal: 

Nombre del proyecto: PROYECTO DE EXTRACCION DE MATERIALES PÉTREOS EN EL PREDIO 
DENOMINADO MICHIAPAN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACAYUCAN, VERACRUZ. 

Fecha de inicio del trámite: 22 de octubre de 2020 

Ubicación: El sitio donde se planea realizar el proyecto se encuentra ubicado en domicilio conocido, Loc. 
Michiapan, Mpio. Acayucan, Veracruz. 
Superficie en metros cuadrados: 99,291.85 m2 

Descripción del proyecto: El presente proyecto consiste en la “Explotación de un Banco Material Pétreo” 

ubicado en el predio rústico en la colonia Michapan dentro del Municipio de Acayucan, la zona que se 
pretende explotar cubre un área de 99,423.05 m², está superficie se pretende aprovechar por un periodo 
de 5 años aproximadamente 

Referencia de flora y fauna que conforman el sitio: La zona cuenta con vegetación secundaria que se 
compone de pasto zacate, algunos arbustos y árboles de Encino, Nacaxtle y Ficus, de los cuales serán 
removidos 15 en su totalidad. En cuanto a la fauna, no se identificó fauna en la norma de protección. 

Impactos ambientales positivos y negativos previstos:   

� 25 negativos 
� 18 positivos 

Medidas preventivas, correctivas y de compensación: Se prevé la implementación de medidas básicas 
como lo son: humedecimiento de la zona de trabajo, colocación de contenedores para residuos, 
mantenimiento de maquinaria y verificaciones al corriente, capacitación para el manejo de residuos, 
implementación de zona de conservación, se ejecutará el plan de manejo ambiental para cubrir todos los 
rubros ambientales, etc. 

Promovente: C. FRANCISCO AGUILAR AGUILAR 

Profesionistas certificados que elaboraron el estudio:  

� I.Q. Abdael Santiago García, Cédula número 5313766 para el ejercicio profesional de Ingeniería 
química 

� I.A.Rosángela Vega Gassós, Cédula número 7584086 para el ejercicio profesional de Ingeniería 
ambiental. 

� T.C Elias Mota Hernández, Cédula número 7418679 para el ejercicio de Técnico en Construcción. 

 

La Manifestación de Impacto Ambiental se encuentra a disposición del público interesado, en las oficinas 
de la Secretaría de Medio Ambiente, cita en Francisco I. Madero número 3, Zona Centro, C.P. 
91000,Xalapa, Ver., (Tel. 228-8181111) en la página electrónica: 
http://www.veracruz.gob.mx/medioambiente/ 

En la visita del nuncio 
apostólico a Xalapa, el nun-
cio apostólico en México, 
Franco Coppola, dijo que 
los cristianos no deben con-
tentarse por el hecho de ir a 
misa o hacer oraciones, pues 
un cristiano tiene a Jesús en 
su vida.

 “No podemos conten-
tarnos de ser cristianos sólo 
porque venimos a la misa o 
decimos las oraciones, o por-
que cumplimos más o me-
nos con los mandamientos”.

Al presidir la misa por 
el centenario de la llegada 
de San Rafael Guízar y Va-
lencia a la diócesis de Vera-

cruz, ahora Arquidiócesis 
de Xalapa, recordó la misión 
del santo que caminó en tie-
rras veracruzanas, con su 

ejemplo, explicó lo que es un 
cristiano.

Comentó que el cristiano 
es la persona que tiene a Je-

sús en su vida, es la que sabe 
que el Señor lo guarda, pro-
tege e ilumina, está siempre 
a su lado.

En ese tenor enfatizó que 
un nadie puede ser lo que 
dice ser sin ser misionero.

“Un cristiano que no es 
misionero no es cristiano, 
un sacerdote que no sea mi-
sionero no es sacerdote, un 
obispo que no sea misionero 
no es obispo”.

Al recordar la vida de 
misionero en Veracruz, el 
representante del Papa en 
México, afirmó que un cris-
tiano que no es misionero, 
no es cristiano.

Soconusco pasó a semáforo verde 
gracias al uso del cubrebocas: Alcalde
El municipio de Soconusco, Veracruz, pasó a color verde en 

el semáforo epidemiológico estatal gracias a que la población 
ha cumplido con todas las medidas sanitarias, entre ellas el uso 
del cubrebocas, afirmó el alcalde, Rolando Sinforoso Rosas.

En entrevista señaló que desde el inicio de la pandemia la 
ciudadanía ha hecho conciencia y ha optado por el cuidado 
personal y el de sus familias.

“La gente se cuida, la gente anda con el cubrebocas, la gen-
te utiliza permanentemente el gel (antibacterial); y si vienes 
a las tiendas tenemos unos plásticos que mandamos a hacer 
para resguardar el distanciamiento entre el cliente y el dueño 
de la tienda”.

De acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, hasta el úl-
timo reporte Soconusco tiene dos casos sospechosos; 11 acu-
mulados; y dos defunciones en lo que va de la emergencia 
sanitaria.

Cabe recordar que en el mes de mayo ubicado en el po-
blado ubicado la región Olmeca de Veracruz, las autoridades 
municipales prohibieron morir de COVID-19.

En ese momento el Ayuntamiento colocó una lona en don-
de se hacía pública la prohibición a todo el pueblo  de morir 
por el coronavirus.

“Por decreto municipal, queda estrictamente prohibi-
do morirse por Coronavirus en este municipio”, señalaba el 
anuncio que se mandó a colocar.

La depresión tropical número 28, que se localiza en aguas 
del Mar Caribe, podría dejar lluvias fuertes al sur del estado 
de Veracruz, según el pronóstico de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua).

En su reporte reciente, señala que la depresión tropical, en 
interacción con un canal de baja presión localizado en el su-
reste de México, favorecerá lluvias puntuales intensas (de 75 
a 150 milímetros (mm) en Campeche, muy fuertes (de 50 a 75 
mm) en Chiapas, Oaxaca y Tabasco, y fuertes (de 25 a 50 mm) 
en Quintana Roo y el sur de Veracruz.

La Conagua agrega en el reporte que las lluvias serán con 
descargas eléctricas y podrían ocasionar deslaves, incremento 
en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundacio-
nes en zonas bajas de los estados mencionados.

Depresión tropical 28 dejaría 
lluvias al sur de Veracruz

Detectan 195 brotes de COVID-19 
por vigilancia basada en eventos

El director de Epidemiología 
de la Secretaría de Salud, José 
Luis Alomía Zegarra, informó 
que en México se han detectado 
195 brotes de COVID-19 a tra-
vés de la vigilancia basada en 
eventos.

En conferencia de prensa 
desde Palacio Nacional, Alomía 
Zegarra indicó que la mayoría de 
los rebrotes se presentaron en los 
estados de Oaxaca, Chihuahua, 
Coahuila y Ciudad de México.

Detalló que definen como re-
brotes como “la asociación de al 
menos dos casos o más en tiem-
po y espacio determinado”.

Añadió que esta vigilancia 
epidemiológica es una señal 
de alerta para los estados don-
de existen estos informes, a fin 
de confirmar si es correcta la 
información.

Alomía Zegarra agregó que se 
han reportado 46 brotes de coro-
navirus en cárceles del país, de 
los cuales, seis fueron en el esta-
do de Hidalgo.

No podemos ser cristianos sólo por ir 
a misa, afirma embajador del Papa

Homicidios disminuyen 14% en Veracruz, pero 
continúa en rojo por secuestro: Semáforo Delictivo

Pese a que algunos delitos han ba-
jado derivado de la pandemia de CO-
VID-19, la violación, violencia familiar 
y feminicidios han aumentado, repor-
tó Santiago Roel, fundador de Semáfo-
ro Delictivo.

En entrevista para XEU Noticias, 
explicó que hasta septiembre de este 
año, el homicidio se mantiene igual 
respecto al año anterior.

Detalló que en el estado de Veracruz 
el delito de homicidio se encuentra en 
verde, es decir, 25 por ciento por debajo 
de la tasa nacional.

Dijo que en los primeros tres tri-
mestres de 2020, en Veracruz, el homi-
cidio ha disminuido un 14 por ciento 
en relación con el mismo periodo del 
año anterior.

En cuanto al secuestro, Veracruz 

continúa en “doble rojo”, ya que es el 
tercer estado con mayor número de 
secuestros y el feminicidio también se 
encuentra en rojo.

En extorsión está en rojo, narco-
menudeo en verde, robo de vehículos 
y casa en verde; robo de negocios en 
amarillo, violaciones en verde.
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SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS. 

Una persona murió y diez resultaron 
lesionadas por el deslizamiento de lodo 
de un cerro a causa de las lluvias de las 
horas recientes, en el municipio de Án-
gel Albino Corzo, informó la Secretaría 
de Protección Civil.

En un comunicado agregó que du-
rante la madrugada en la comunidad 
de Plan de Ayutla, donde al menos 15 
viviendas resultaron afectadas.

Agregó que “se evalúa desalojar a 
varias familias de manera preventiva 
en la comunidad Nueva Independencia 
por el desbordamiento de un arroyo y la 
caída de un puente”.

Señaló que personal de Protección 
Civil de Ángel Albino Corzo brinda 
atención a las familias afectadas.

Protección Civil no dio a conocer el 
nombre de la persona fallecida en Án-
gel Albino Corzo. Los heridos fueron 
trasladados al hospital básico comuni-
tario para su atención.

Manifestó que personal de la Direc-
ción de Administración de Emergen-
cias de la Secretaría de Protección Civil 
del gobierno de Chiapas se trasladó al 

lugar para coadyuvar en la evaluación 
de daños y realizar acciones de rescate 
y atención a la población a través de la 
entrega de ayuda humanitaria.

La dependencia también dijo que en 
el ejido Monte Horeb, municipio de So-
losuchiapa, “se presentaron afectacio-
nes en 21 viviendas por deslizamiento 
de suelo con flujo de lodo”.

Expresó que cuatro viviendas ubica-

das en la localidad de Zacualpa sufrie-
ron daños por deslizamiento de suelo y 
arrastre de material pétreo.

“Elementos de Protección Civil acu-
den a estas localidades donde llevan a 
cabo la evaluación de daños”, añadió, al 
tiempo de señalar que en estas comu-
nidades no se han reportado personas 
lesionadas.

MEXICALI. 

Un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos 
mató de un disparo de arma de fuego a un migrante mexi-
cano que cruzó de manera ilegal a California.

El reporte de las autoridades estadunidenses asegura 
que la tarde del viernes pasado, alrededor de las 17:45 ho-
ras, un agente federal trató de detener a un hombre que 
ingresó de manera ilegal a California por la zona oeste del 
puerto de entrada en San Ysidro, California.

En la información se omitió la identidad de la víctima 
y sus datos generales, así como del policía que hizo el 
disparo.

“Durante el arresto, se produjo un altercado y el agente 
disparó su arma de fuego, hiriendo al hombre, quien lue-
go fue identificado como un ciudadano mexicano adulto”, 
señaló el documento que advirtió que a la llegada de los 
servicios médicos de emergencia se declaró muerto casi 
una hora después, a las 18:25 horas.

El Departamento de Policía de San Diego realiza la in-
vestigación que se compartió también con la Oficina Fe-
deral de Investigaciones, Seguridad Nacional y la Oficina 
de Responsabilidad Profesional de Aduanas y Protección 
Fronteriza

JUCHITÁN, OAX. 

La tradición del Día de Muertos 
“Xandu’” en los pueblos zapotecas de 
Juchitán y de Ixtepec tendrá un rostro 
distinto en este 2020, las autoridades 
municipales determinaron el cierre de 
los panteones para evitar un brote de-
bido a la contingencia sanitaria por el 
Covid-19.

Hasta este viernes, el estado de Oa-
xaca, se encuentra en “semáforo naran-
ja” con 20 mil 254 casos confirmados y 
mil 595 defunciones, por lo que el go-
bernador de Oaxaca, Alejandro Murat 
Hinojosa, anunció el cierre de panteo-
nes y cancelación de todo evento públi-
co, por lo que en los municipios también 
se acató esta misma medida.

En Juchitán, Oaxaca, según datos del 
regidor de panteones, Jorge Valdivieso 
Luis, los panteones “Domingo de Ra-
mos y anexo, Lunes y Miércoles Santo” 
permanecerán cerrados del 28 de octu-
bre al 4 de noviembre.

El funcionario municipal explicó que 
durante estos ocho días, habrá vigilan-
cia y no se permitirá el acceso, por lo 
que exhortó a las familias a evitar acu-

dir a estos espacios públicos.
En lo que va del mes de octubre, se 

han registrado entre tres y cuatro muer-
tes al día, dos de ellas relacionadas por 
el Covid-19, a lo que el funcionario ase-
guró que se mantiene “En alerta” la 
emergencia sanitaria.

“No podemos bajar la guardia, claro, 
ya no tenemos las seis o siete defuncio-
nes que tuvimos en los meses de junio y 
julio, sin embargo, nos mantenemos en 

semáforo naranja, estamos previniendo 
llegar a semáforo rojo, entonces segui-
mos cuidándonos, y por eso estamos 
acatando las medidas, para evitar un 
rebrote”.

Al igual, el alcalde de Ciudad Ixtepec 
Oaxaca, Rogelio Cheng López a través 
de un video en redes sociales informó 
que los panteones de este municipio 
también estarán cerrados en esta época 
de Día de Muertos.

PITIQUITO, SON. 

Ante la baja actividad humana por la pandemia, en la 
playa Mancha Blanca del Desemboque, comunidad seri 
(comcáac), se registró el nacimiento de mil 299 tortu-
gas golfinas, la eclosión más grande en la historia. Esta 
reproducción de la especie en peligro de extinción fue 
posible por la baja actividad humana en las playas, tu-
rismo y pesca, las cuales se detuvieron como medida 
para evitar contagios de Covid-19.

Las mujeres de la comunidad seri se coordinaron con 
jabas y redes para liberar la madrugada del jueves 549 
golfinas (Lepidochelys olivácea) y ayer 720.

La coordinadora del tortuguero, Mayra Estrella As-
torga, expuso que la pandemia trajo a su comunidad un 
beneficio histórico, pues al no haber pesca ribereña se 
logró que nacieran gran cantidad de tortugas; también 
ayudó el fenómeno meteorológico de La Niña.

Este es uno de los años más difíciles para la comuni-
dad seri, la pandemia que trajo enfermedad y muerte a 
nuestra gente también complicó la situación económica, 
por eso nos pone contentos que en medio de la tragedia 
haya ocurrido este milagro de la naturaleza, además, 
por el esfuerzo de la comunidad y el amor a la conser-
vación de nuestras especies, dijo en entrevista Mayra 
Estrella.

Deslave en cerro de Chiapas deja 
un muerto y diez lesionados

Agente de la Patrulla Fronteriza mata a 
migrante mexicano durante arresto

Mueren cinco menores de 
edad en incendio en BCS

LA PAZ, BCS. 

Cinco menores de edad murieron calcinados esta ma-
drugada, y una mujer resultó herida con quemaduras al 
incendiarse la casa en la que vivían en la colonia Libertad 
de la delegación de Guerrero Negro, municipio de Mulegé, 
informó Carlos Godínez León, subsecretario de Protección 
Civil del estado.

El gobernador Carlos Mendoza Davis lamentó el inci-
dente y ofreció el apoyo y protección del estado al jefe de 
familia.

De acuerdo con los primeros reportes el incendio fue 
provocado por una vela que cayó sobre prendas de vestir, 
dijo.

El reporte del cuerpo de bomberos de la localidad infor-
ma que acudieron al domicilio ubicado en la calle Francis-
co Amador Hernández alrededor de la 1:50 de la madru-
gada, donde sofocaron el incendio que provocó pérdidas 
totales en la casa, así como la muerte de los menores Heidi 
Ángel González de 15 años de edad, Jesus Ángel Gonza-
lez de dos años, Mauricio Ángel González de siete años, 
Benjamín Ángel González de 11 años y Quendra Ángel 
González de siete años.

La señora Erika Guadalupe González de 47 años fue 
trasladada al hospital general de zona número 5 por que-
maduras de primer y segundo grado.

Cerrarán panteones de Juchitán e 
Ixtepec durante Día de Muertos

Histórico nacimiento de tortugas 
golfinas en Sonora
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Excelente jornada para compartir 
con tu familia o con tu pareja, no dejes 
de invitarle a una cena o a una reu-
nión informal a tu casa a quienes más 
quieres.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Debes pedir a tu pareja el día de hoy 
que también se haga cargo de ciertas 
tareas domésticas que te están co-
menzando a agotar, ya que estás con 
demasiadas obligaciones, te respon-
derá bien si le hablas con confi anza y 
cariño.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No es un buen momento para hacer 
inversiones fuertes de dinero, es mejor 
que te mantengas así por un tiempo y 
que seas capaz de sobrevivir y cubrir 
tus gastos con lo que posees en este 
momento.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes que estar un poco más pre-
sente en la vida de las personas que 
amas, no es bueno que dejes de visitar a 
tu familia o que dejes de lado las juntas 
con tus amigos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Un momento de sinceridad con la 
pareja siempre traerá algo bueno para 
el futuro, aun cuando se deban decir 
algo que les puede herir por un instante.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No tengas miedo a dejar salir esa 
parte sensual que todos tenemos, es 
probable que el día de hoy tengas un 
encuentro amoroso con alguien, que 
pese a quizás no ser algo duradero en 
el tiempo, te enseñará muchas cosas a 
la hora de amar.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
No dejes que el amor se escape de 
tu vida, es probable que estés tenien-
do miedo a querer nuevamente. Es un 
buen día para planear pasos a seguir 
y también para tomar decisiones con 
respecto a estudios o a trabajos que 
deseas desempeñar.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Existe una gran posibilidad de en-
frentar divisiones en la familia, las que 
provocarán que la jornada no sea muy 
buena, no dejes que esto te afecte, si 
eres una de las personas que está invo-
lucrada o de alguna forma eres parte de 
esta separación.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Cuida tus pulmones, deja el cigarrillo. 
En tu trabajo pueden haber personas 
que no quieran tu éxito y eso lo puedes 
notar, no dejes que te amedrenten, 
pasa sobre ellos con respeto y siempre 
confi ando en tus capacidades.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No dejes que la vida te pase por enci-
ma sin hacer algo por lo que deseas, no 
será un buen negocio para ti y tampoco 
para los tuyos. El amor siempre trae 
buenas noticias a quienes se esfuerzan 
por lo que quieren, sobre todo quienes 
tienen en su mente a una buena perso-
na que les quiere.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El amor se encuentra en un momento 
muy bueno, por lo que aprovecha de co-
nocer a alguien nuevo o abrirle la puerta 
a alguien que está esperando por ti. 
Tienes una oportunidad de cerrar un 
trato importante el día de hoy.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
i estás viviendo aún con tus padres, 
haz algo importante por ellos el día de 
hoy, se lo merecen y puedes darle un 
momento de felicidad que hace tiem-
po están esperando. Si te dedicas a los 
negocios, es una buena idea el tomar 
riesgos el día de hoy.

CIUDAD DE MÉXICO.

‘La maldición de Bly Ma-
nor’, uno de los éxitos más 
recientes de Netflix, es una 
historia de terror plagada 
de fantasmas.

Basada en la obra de 
Henry James y en la que 
configura una espeluz-
nante espiral en la que en-
soñaciones, recuerdos y 
realidad se entremezclan. 
Eso sí, aunque los espíritus 
acechan en cada lado, hay 
unos distan mucho de ser 
apariciones espectrales.

 Dos de los fantas-
mas que aparecen en la se-
rie no forman parte de las 
presencias paranormales 
que asolan Bly Manor. Es 
más, son, más que espíritus, 
miedo que acaba tomando 
forma real. El primero de 
ellos esEddie O’Mara (Roby 

Attal), el prometido de Da-
ni, quien murió atropellado 
poco después de que la jo-
ven lo abandonase.

La culpabilidad que 
siente Dani es tanta que co-
mienza a verlo en espejos y 
toda superficie reflectante. 
Esto es lo que le impulsa 
aceptar el trabajo en Bly 
Manor. Lo que no espera la 
institutriz es que en la man-
sión esté maldita y que el es-
pectro de la Dama del Lago 
atrapa a aquellas almas que 
caen en sus garras.

Precisamente es Viola, la 
Dama del Lago, la que pro-
voca que la mansión esté re-
pleta de espíritus. Esto hace 
que el espectro de Eddie sea 
una ilusión generada por 
la propia Dani, fruto de su 
culpabilidad por su muer-
te, así como también por 
la vergüenza que siente por 
ser lesbiana.

Es su amor por Jamie, 
como también el aceptarse 
completamente a sí misma 
lo que hace que se enfrente 
a su “fantasma”, arrojando 
las gafas de Eddie (que bri-
llan debido a que esto su-
cedió en el momento de su 
muerte) a una hoguera, pro-
vocando que no vuelva a 
aparecer. Es un acto simbó-
lico, pues en realidad, fue 
el superar sus miedos y su 
vergüenza por su sexuali-
dad lo que hizo que Dani se 
perdonase a sí misma.

El otro fantasma es 
el Doppelgänger de Henry 
Wingrave (Henry Thomas), 
tutor legal de Flora (Amelie 
Bea Smith) y Miles (Benja-
min Evan Ainsworth). Co-
mo le sucede a Dani, Win-
grave se siente culpable de 
la muerte de su hermano 
Dominic y su cuñada Char-
lotte, quienes murieron en 

un viaje a la India.
Wingrave se acostaba 

con la esposa de su her-
mano, siendo Flora su hija 
biológica. Tras descubrirse 
la infidelidad, Dominic y 
Charlotte decidieron ir a la 
India para salvar su matri-
monio. De ahí viene la cul-
pa de Henry, si no se hubie-
ra entrometido en esa pare-
ja, tanto su hermano como 
su cuñada seguirían vivos.

Ese tormento interior 
provoca que salga un geme-
lo malvado cuando no hay 
nadie a su alrededor, que 
lo mantiene alejado de los 
dos niños. A diferencia del 
resto de personajes, Henry 
está recluido en su propia 
oficina, de la que sale para 
enfrentarse a sus demonios, 
provocando que el Doppel-
gänger deje de aparecer.

CIUDAD DE MÉXICO.

Para Nathy Peluso los 
premios que se pueden reci-
bir en una industria como la 
de la música representan el 
trabajo arduo de cualquier 
artista, y en su caso las no-
minaciones que tiene a Me-
jor Nuevo Artista y Mejor 
Canción del Año (Buenos 
Aires) a los Latin Grammy 
es un triunfo para todas las 
mujeres que pudiera repre-

sentar con su música.
Ella considera que mu-

cho de estas metas que ha 
alcanzado se debe a la ins-
piración que le dieron figu-
ras como Christina Agui-
lera y Rihanna cuando era 
una niña que soñaba con 
cantar.

Estas nominaciones las 
siento como un triunfo, no 
sólo mío, sino hacia todas 
las mujeres que represento 
siendo artista. Llevo vien-
do a tantas mujeres ganar 

Grammys que para mí no es 
una novedad que una mu-
jer esté nominada, pero en 
muchos ámbitos, muchos 
sectores y dentro de la mú-
sica, a la hora de premiar o 
posicionar muchas veces 

la industria está nominada 
por hombres, para mí es un 
honor poder contribuir con 
mi granito de arena hacien-
do música, trabajando muy 
duro, demostrando que so-
mos absolutamente capaces 

y talentosas y trabajando 
poco a poco desde el amor 
y el respeto y a humildad 
hacia un mundo igualita-
rio y en mi caso, donde más 
puedo aportar es el mundo 
de la música.

Los fantasmas de ‘La Maldición de 
Bly Manor’  que en realidad no son
� Dos de los fantasmas que aparecen en la serie no forman parte de las presen-
cias paranormales que asolan Bly Manor; te decimos cuáles

Hay buenos aires 
para Nathy Peluso
� La cantante, nominada al Latin 
Grammy, agradece poder ayudar a ni-
ñas con su música

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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CIUDAD DE MÉXICO.

Una mamá de Florida lo-
gró ganarse las críticas de 
varias personas por mos-
trar poco respeto hacia su 
hijastro.

Y es que la mujer, de nom-
bre Natalie, había acudido 
recientemente con su esposo, 
sus dos hijos y el hijo de su 
esposo a realizarse una se-
sión de fotos profesionales. 
Pero después pidió en redes 
que borran al hijastrode su 
foto familiar.

Pero lo que nadie espera-
ba es que después de entre-
gadas las fotos, ella compar-
tiría la imagen en grupos de 

Photoshop pidiendo ayuda 
para retirar a su hijastro de 
la imagen a cambio de 10 
dólares.

“Hola, ¿alguien puede 
quitar al niño del centro? 

Dispuesta a pagar por caha-
pp, venmo o zell, 10 dólares. 
Ya tengo el permiso de la 
fotógrafa”. La razón era que 
quería una foto “solo con 
SUS niños”.

Las reacciones de los 
usuarios y la criticaron fuer-
temente por excluir así al hijo 
de su pareja. 

Imagina tener un corazón 
tan pequeño. Uno solo pue-
de esperar que la madrastra 
nunca haga que su hijastro 
se sienta tan incómodo oc-
mo lo hace sonar en estos 
mensajes”, fue una de las 
respuestas.

La captura del mensaje 
fue compartida por el usua-
rio de twitter @WadeCross, 
quien mostró que even-
tualmente la mujer logró 
su deseo, pues en su foto de 
perfil ya solo aparecen ella, 
su esposo y sus dos hijos 
biológicos.

COLOMBIA.

El video donde un ni-
ño cuelga a su perro mien-
tras un adulto está senta-
do mirando sin hacer nada se 
volvió viral y generó gran in-
dignación en redes sociales.

Estos horribles hechos 
ocurrieron en la región de 
Meta, Colombia, donde el ni-
ño cuelga desde la ventana al 
perrito, mientras esto ocurre 
un adulto mira todos los he-
chos y en ningún momento 
interviene para evitar el mal-
trato animal.

Medios locales indican 
que las autoridades ya inves-
tigan los hechos que se vol-
vieron virales y generaron 
mucha indignación.

En el video la mujer mira 
al niño mientras cuelga al ca-
chorro de Golden Retrie-
ver con una cuerda.

Esta vez ocurrió en #Vi-
llavicencio. Un niño cuelga 

de una puerta a su mascota 
de manera indignante, y lo 
peor del caso es que lo hace 
en presencia de quien al pa-
recer es su madre. 

POLICÍA INTERVIENE

Luego de unos días la 
policía llegó al domicilio y 
rescató al perro víctima de 
maltrato, además de realizar 
una investigación y pruebas 
psicológicas a las personas 
involucradas.

Al respecto la fiscalía 
de Colombia manifestó su 
rechazo ante la actitud del 
menor.

#Indignante | Frente al 
presunto maltrato animal 
ocurrido en#Villavicencio, 
por parte de un menor de 
edad contra un perro, la#Fis-
calía rechaza contundente-
mente este tipo de violencia. 
Desde el momento que se co-
nocieron los hechos, GELMA 
ha velado por la protección 
del canino.

CIUDAD DE MÉXICO. 

La fotografía de un recièn nacido cuya primera acción, 
al ser sostenido por el médico que lo trajo al mundo es 
quitarle el cubrebocas, está dando la vuelta al mundo, vi-
ralizándose como “la foto de la esperanza”. 

“Símbolo de “esperanza” Este es Samer Cheaib, gine-
cólogo de Dubai. Publicó esta foto con un recién nacido en 
los primeros momentos de su vida - el pequeño trató de 
quitarse la máscara de la cara El médico escribió: Todos 
estamos esperando la señal quitar las máscaras y volver a 
la rutina”, se  compartió en redes sociales. 

En tanto, dos empresas estadunidenses esperan solici-
tar la aprobación de emergencia para sus vacunas contra 
el covid-19 a fines de noviembre, una buena noticia pa-
ra Estados Unidos en un momento en que atraviesa un 
nuevo repunte de casos, con un total superior a los ocho 
millones.

Pfizer indicó el viernes que espera dar un paso adelan-
te con su vacuna después de que estén disponibles datos 
sobre su seguridad en la tercera semana de noviembre, un 
par de semanas después de las elecciones presidenciales 
del 3 de noviembre.

El anuncio significa que Estados Unidos podría tener 
dos vacunas listas para fin de año, al sumarse la de la 
firma de biotecnología Moderna de Massachusetts, que 
apunta al 25 de noviembre para solicitar su autorización.

�  ‘La foto de la esperanza’, la han llamado los usua-
rios, luego que el médico originario de los Emiratos 
Árabes la compartiera en su cuenta de Instagram

¿Hay esperanza? 
recién nacido quita 

cubrebocas a doctor

Mujer pide que borren a su hijastro 
de foto familiar y la destrozan en redes

� Una mamá de Florida logró ganarse las críticas de varias personas por mostrar poco respeto hacia su hijas-
tro, pues pidió que lo borraran de las fotos familiares

Niño cuelga a perrito frente a adulto; policía lo rescata
� Un niño fue grabado mientras maltrataba a un cachorro; el perrito fue rescatado por la policía y ya investiga 

el maltrato.

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
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POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

Poco se le ha mencionada, yo diría que casi nada, pero don 
Rafael Fallo  Román fue uno de los mejores ampayers del 
cuerpo “Manuel Mono Martínez” de Acayucan.

Yo en lo personal tenía gran amistad con él, tanta que me 
decía con datos propios los resultados de los partidos donde 
no  había asistido ningún reportero de deportes.

Antes que nada quiero aclarar que le trabajo tanto a la liga 
del Sureste como a la Olmeca, tenía su carácter pero nunca 
dejaba el relajo, ahí les voy a contar una anécdota.

Me contó con la intención de que lo publicara, que en una 
ocasión en que el trío de ampayer del cuerpo “Mono Martí-
nez” iban a trabajar a Lagunas Oaxaca, en un partido contra 
Cosoleacaque, se acuerda que temprano se echó un baño, po-
niéndose un short nuevo que la habían regalado y que traba-
jaron alla sin ningún problema contra Lagunas Oaxaca, dijo 
que alguien le había regalado una ollita de mezcal, ya antes se 
había echado unos tragos con un tal Pancho y que de regreso 
se sentaron juntos en el autobús y siguieron tomando hasta 
que se acabaron el mezcal, quién sabe quién traía otra ollita y 
se la dieron para tomársela, cuenta que no se  acordó ni cuán-
do ni cómo llegó a su casa en la colonia Morelos de Acayucan 
, si no cuando amaneció se fue a echarse un regaderazo y al 
quitarse la ropa ya no traía el short que tanto le gustaba, se 
espantó y se comenzó a tocar el trasero y dice que no le dolía 
nada, el caso es que todo esto fue un misterio.

Y como me dijo que lo podía publicar, pues lo hice, y al 
siguiente domingo no aguantaba la gritadera de la porra vaci-
lándolo, él corrió hacia mi persona y me dijo un poco molesto, 
ya vez lo que haces por escribir tus pendejadas, yo le contesté  
tu me dijiste, y tu muy obediente cabrón, ya no contesté por-
que la verdad estaba molesto, ese era Fallo Román, después 
se reia de sus relajos y decía se lo creyeron verdad. Ese era 
“Fallo”  Román .

En la foto en el Zapata le discute Rolly, Chimino y el zurdo 
Cruz.

POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

Quièen es acérrimo lector los domingos de este Diario, es 
don Rosalino Díaz González, más conocido còomo el Cha-
to Díaz y últimamente indentificado por sus amigos como el 
“andan mal”.

Don Rosalino nos  trajo una bonita foto, donde en aquel 
tiempo Cirilo Vázquez estuvo familiarizado con los olutecos 
compartiendo el béisbol de aquella época.

Y si usted no lo sabe, nos dijo el Chato Díaz, Cirilo apoyó 
siempre económicamente al equipo de Oluta, me cuenta don 
Rosalino que cada sábado se presentaba en el “Mangal” junto 
con Javier Penagos donde iban por la cooperacha para com-
pletar la nómina de los jugadores, pues había que recaudar el 
“billuyo” para pagarle a los jugadores y Cirilo era un hombre 
que nunca se rajaba.

Por eso cuando de entregar los trofeos se trataba, la direc-
tiva de Jicameros lo invitaban al acto, para que estuviera ahí 
presente y como a Cirilo le gustaba tanto este deporte no se 
hacía del rogar y ahí estaba presente con los aficionados Olu-
tecos .

Còomo se puede ver aquí en la foto, cuando fue una entre-
ga de trofeos de la liga Olmeca, ahí en la gráfica Javier Penagos 
dialoga con el hombre muy nombrado en el sur de nuestra en-
tidad, como siempre decimos, los recuerdos de quien impulsó 
fuertemente el béisbol ahí están a la vista.

Entre chanza y risa   …

Cuando Fallo Román perdió hasta el 
short luego de unos mescalazos

Recuerda con nostalgia a Javier Penagos
� El “Chato” Diaz  saca sus fotos del recuerdo de 
Jicameros

Necaxa mantiene viva 
su esperanza de liguilla

� Un solitario gol de Alejandro Zendejas le dio a los Rayos la victoria sobre los Gallos 
de Querétaro y escalaron así al décimo puesto

CIUDAD DE MÉXICO.

El Necaxa se aferra al repechaje, 
el conjunto hidrocálido superó al 
Querétaro por la mínima diferen-
cia en la jornada 15 del certamen y 
llegó a 18 puntos en el Torneo 
Guard1anes 2020.

Desde el minuto uno, los Ra-
yos fueron ambiciosos y buscaron 
la portería rival apenas al minuto 
uno lo iba Baeza filtró un balón pa-
ra Juan delgado y el chileno dispa-
ro cruzado para que el guardameta 
queretano Eduardo Bravo desviara 
el balón a tiro de esquina.

La fuerza que mostró Necaxa al 
inicio del partido se fue diluyen-
do y el cuadro emplumado con-
troló las acciones del partido. Al 
35’, el delantero uruguayo Kevin 
Ramírez disparó al arco rojiblanco 
y el guardameta Luis Ángel Mala-
gón atajó el remate y en el rebote el 
charrúa mandó a guardar el balón, 
pero el árbitro Oscar Mejía invali-
dó la anotación tras revisar la juga-
da en el VAR por un fuera de juego 
de Ángel Sepúlveda.

Mientras se jugaba el último mi-

nuto del primer tiempo (45’), Ale-
jandro Zendejas mandó un dispa-
ro potente, que él portero Bravo no 
pudo atajar y Necaxa se fue al des-
canso ganando el juego. 

En el complemento, los dirigi-
dos por José Guadalupe Cruz ma-
nejaban bien el partido, hasta que 
al 64’ vino la expulsión de Idekel 
Domínguez por una plancha sobre 

Omar Islas.
Pese a la inferioridad numéri-

ca, los visitantes no tuvieron ma-
yores sobresaltos y terminaron im-
poniendo condiciones.

Con este resultado los Rayos 
llegan a la décima posición; mien-
tras que los Gallos se quedan en 
el penúltimo sitio con apenas 12 
unidades.

GUADALAJARA.

La Liga MX y Chivas dieron a conocer que el Rebaño 
tiene cuatro casos positivos de coronavirus, tres de ellos 
pertenecen a jugadoresy uno a una persona del cuerpo 
técnico, previo al duelo que sostendrán este domingo an-
te Cruz Azul.

“Previo a su participación en la Jornada 15 de la LIGA 
BBVA MX Guard1anes 2020, el Club realizó 44 pruebas 
de detección de covid-19 en los integrantes del primer 
equipo. Los exámenes indicaron tres resultados positivos 
en jugadores y uno en el cuerpo técnico. Las personas se 
encuentran en aislamiento y bajo la observación del cuer-
po médico del equipo”, mencionó la Liga MX.

Las cuatro personas ya se encuentran en aislamiento y 
bajo observación del cuerpo médico del equipo.

Chivas tiene cuatro casos positivos de covid-19
� Tres de ellos pertenecen a jugadores y el otro a una persona del cuerpo técnico, previo al duelo ante Cruz Azul

Atlético supera al Betis, únicamente jugó Herrera
� El conjunto ‘colchonero’ se impuso por 2-0 sobre los sevillanos, el mediocampista mexicano disputó 

45 minutos, Guardado y Lainez no vieron acción

MADRID.

El Atlético de Madrid superó (2-0) 
este sábado al Real Betis en la jornada 
7 de LaLiga Santander, celebrada en 
el Wanda Metropolitano, gracias a un 
gol de Marcos Llorente en el primer 
minuto de la segunda parte remata-
do por Luis Suárez en el último, para 
que los rojiblancos marchen a ritmo 
de la cabeza. Héctor Herrera jugó 45 
minutos; mientras que Andrés Guar-
dado y Diego Lainez no tuvieron mi-
nutos con los sevillanos.

La reacción tras la goleada sufrida 
en Champions, el Atleti apostó por 
jugar a la contra, tratando de encon-
trar una recuperación de balón y sa-
lida rápida ante un Betis dominador. 
El cuadro andaluz dominó desde la 
posesión en un primer tiempo que se 
jugó en campo atlético. Los del ‘Cho-
lo’ no encontraron esa salida, pero las 
ocasiones fueron repartidas, dos para 
cara equipo antes del descanso.

En la reanudación el Atleti encon-
tró a Llorente en un saque de banda y 
el Betis se derrumbó poco a poco, an-
te las ocasiones locales y las paradas 
de Bravo. Los del ‘Cholo’ suman 11 
puntos, a dos de la cabeza y con cua-
tro más que el Barça, en un calendario 
que se empieza a apretar con la Cham-

pions entre semana. Los de Pellegrini 
pierden ritmo y ven su cuarta derrota 
en cinco partidos.

Para el Atleti ambas ocasiones del 
primer acto fueron de Luis Suárez. 
Como en un oasis, el ariete ex del 
Barça esperó primero un pase atrás de 
Correa y después un regalo de Carval-
ho, pero ambos disparos se fueron por 
poco. En el Betis, fueron un cabezazo 
de Carvalho y un remate de Fekir. Las 
subidas de Tello también hicieron que 
el balón estuviera varios ratos muy 
cerca de Oblak.

Llorente, que volvió a ser ese ata-
cante incansable, entró con todo y con 
el inicio del segundo tiempo hizo el 

1-0, de fuerza y calidad casi sin ángu-
lo. Los del ‘Cholo’ acumularon buenas 
llegadas que desbarató Bravo, con un 
palo de Herrera y opciones de Hermo-
so y Carrasco. El Betis se desgastó y 
empezó a fallar, incapaz de evitar el 
noveno año sin ganar en casa atlética.

Pérdidas y errores a la hora de ce-
rrar, como el de Montoya con Carras-
co que, tras revisión en el VAR, le trajo 
la roja. Arriesgó como pudo, con Joa-
quín, Loren y Borja Iglesias, pero no 
llegó a sorprender a un rival que tam-
bién tuvo la sentencia y la terminó fir-
mando con Suárez en el descuento. Si-
gue fiable en liga un Atleti invicto que 
deja en accidente el golpe del Bayern.

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

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

 “Soy el Jefe de Jefe seño-
res, me respetan en todos los 
niveles del cuadrilátero y mi 
fotografía se da a conocer 
en el ring”, nos referimos al 
pequeño gigante del boxeo 
Francisco ‘’El Monstruo’’ 
Saucedo Mejía, quien es na-
tivo de Villa Oluta, Veracruz, 
pero radica en la ciudad de 
Toluca del estado de México, 
lo respaldan 40 peleas de las 
cuales no conoce la derrota, 
ganando 33 peleas por la vía 
del nockaut y 7 peleas por de-
cisión unánime.

‘’El Monstruo’’ Saucedo 
es de peso Welter y ganó su 
última pelea en el mes de 
agosto en la ciudad de Tlax-
cala en donde su contrincante 
estaba pasado de peso con 12 
kilos de diferencia, llegando 
a un acuerdo ambos contrin-
cantes, más tarde ‘’El Mons-
truo’’ lo derrota en 3 rounds 
por la vía del nockaut, siendo 
visoreado por un promotor 
deportivo del vecino país de 
Argentina quien se le arrimó 
después de que se tranquili-
zó todo para dialogar con el 
‘’Monstruo’’.  

‘’Campeón, mándame la 
foto de tu licencia amateur 
y si tienes que venirte para 
acá tendrás una carrera muy 
digna porque acá podrás sa-
lir tranquilamente campeón 
mundial más rápido, yo acá 

BARCELONA, ESPAÑA.

El capitán del Real Ma-
drid, Sergio Ramos, se mos-
tró feliz tras ganar 3-1 en el 
campo del Barcelona, con-
vencido de que “esta victo-
ria anímicamente nos viene 
muy bien”.

“Todavía queda muchí-
simo, pero a nivel anímico, 
siempre he dicho que a ve-
ces es más importante que 
el físico, esta victoria aní-
micamente nos viene muy 
bien para afrontar los próxi-
mos partidos”, dijo Ramos 
a la televisión Movistar La-
Liga tras el partido.

“Siempre hemos dicho 

que un clásico es indepen-
diente de que cómo se llega 
a este partido, es un extra 
de motivación, un partido 
único en el mundo y noso-
tros lo afrontamos con mu-

chas ganas”, añadió.
“Hemos salido muy mo-

tivados, a intentar presio-
nar al Barça en campo con-
trario, hemos conseguido 
el objetivo que era marcar 

gol y quitarles el balón que 
es cuando más sufren, en 
la segunda parte hay eta-
pas en que hemos decidido 
estar en bloque medio, in-
tentar defender después del 
segundo gol, pero en líneas 
generales, muy bien”, dijo.

“Tampoco hay que sa-
car pecho, por supuesto 
que sabe a gloria, pero es-
to sigue”, añadió Ramos, 
que confía en haber dejado 
atrás las dos últimas de-
rrotas del equipo en liga y 
Champions.

“A lo largo de la tem-
porada siempre hay malas 
rachas y ojalá esta sea una 
de ellas que sólo ha durado 
una semana”, concluyó.

Sabe a gloria, resalta Sergio Ramos
� El capitán del Real Madrid espera que con el triunfo sobre el Barcelona recuperen 
el aspecto anímico

Oluta tiene un “monstruo” del Ring
� Francisco “El Monstruo” Saucedo Mejía ha ganado 40 peleas sin conocer la derrota
�  Ya lo visorearon y se va para las Pampas Argentinas para ser Campeón Mundial de box

˚ La ultima pelea que sostuvo en Tlaxcala cuando derroto en 3 rounds a su oponente. (TACHUN) 

 ̊ ’el Monstruo’’ Saucedo con el Argentino quien se lo quiere llevar para 
hacerlo campeón mundial. (TACHUN) 

˚ El Monstruo Saucedo a lado de su adorada madrecita y con el Argentino. 
(TACHUN)

˚ El Monstruo Saucedo practicando fuerte para su próxima pelea a fi nes 
de Diciembre. (TACHUN)

en Argentina te voy aten-
der, vas a estar bien, vas 
a tener tu departamento, 
aquí no vas a trabajar úni-
camente te vas a dedicar 
a boxear, solo tienes que 
pensar en Argentina y en 
mí, yo te lo agradezco mu-
cho amigo y espero que 

podamos trabajar juntos’’, 
le dijo el Argentino.

‘’El Monstruo’’ Sauce-
do radica actualmente en 
Toluca del estado de Mé-
xico, cuenta con 24 años de 
edad, sus padres Francis-
co S. Fonseca y Luz Mejía, 
quienes manifestaron que 

˚ ‘’El Monstruo’’ Saucedo a lado 
de su señor padre Paco Saucedo. 
(TACHUN

‘’su niño’’ está en la ciudad de 
Guadalajara en un fuerte en-
trenamiento para su próxima 
pelea que sería en el mes de 
diciembre para que a princi-

pios del próximo año tenga la 
decisión después de dialogar 
con sus padres para viajar al 
vecino país de Argentina.

˚ La práctica hace al maestro y ‘’El Monstruo’’ no deja de hacerlo, quiere 
llegar hacer campeón mundial. (TACHUN) 
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REDACCIÓN

COATZACOALCOS, VER.-

 Con posible fractura de cráneo resultó el fontane-
ro-eléctrico Julio Avendaño de aproximadamente 45 años 
de edad, quien fue embestido por un auto particular, 
cuando viajaba en su bicicleta marca Benotto, tras el ac-
cidente fue impactado por segunda ocasión por un taxi.

El doble accidente de registró alrededor de las 16:30 
horas de este sábado, en el cruce de 1 de Mayo y avenida 
Universidad Veracruzana de la colonia El Tesoro.

De acuerdo con testigos, el ciclista iba atravesando la 
avenida Universidad de sur a norte, cuando fue alcanzado 
por un automóvil rojo particular que lo impactó. 

Atrás del automor circulaba un vehículo marca Nissan, 
tipo Tsuru, habilitado como taxi, marcado con el número 
3981, con placas 3777-XCY del servicio de transporte pú-
blico, que remató al ciclista.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quie-
nes auxiliaron al lesionado y lo trasladaron al hospital pa-
ra que reciba atención médica.

VERACRUZ, VER.-

 Este sábado por la tar-
de se registró un accidente 
automovilístico en calles 
de la colonia Francisco 
Villa, hasta donde acu-
dieron las corporaciones 
de rescate para atender a 
un motociclista herido.
El incidente tuvo lugar en 
la intersección de la aveni-
da Miguel Alemán con la 
calle Abraham Morteo del 
mencionado sector, donde 
automovilistas que pre-
senciaron el incidente die-
ron aviso a emergencias.
Testigos afirmaron que 
sobre la avenida se des-
plazaba el conductor de 
un automóvil de la mar-
ca Nissan tipo Versa, el 
cual disminuyó su velo-
cidad e hizo alto al lle-

gar al mencionado cru-
cero para poder pasar.
Sin embargo el joven mo-
tociclista que viajaba justo 
detrás de él, no se perca-
tó de esto y ya no alcan-
zó frenar a tiempo, por lo 
cual se le estrelló por al-
cance y salió proyectado 
contra la carpeta asfáltica.

Técnicos en urgencias 
médicas pertenecien-
tes a la Cruz Roja fueron 
quienes atendieron el 
llamado de auxilio y le 
brindaron los primeros 
auxilios al muchacho de 
aproximadamente en-
tre 25 y 30 años de edad.
Afortunadamente el le-

sionado no tuvo heridas 
de gravedad y no fue ne-
cesario llevarle un hospi-
tal, mientras personal de 
tránsito y validad aban-
deró el lugar, en tanto el 
perito de guardia deslin-
daba responsabilidades.

La Secretaría de Seguridad Pública del 
estado (SSP) informó que las investigacio-
nes correspondientes por el fallecimiento 
de un detenido en el cuartel Heriberto Jara 
Corona estarán a cargo de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE).

“Con relación al fallecimiento de un 
detenido - por una falta administrativa -, 
en el cuartel Heriberto Jara Corona, regis-
trado la tarde de este sábado, la @SP_Vera-
cruz informa que las indagatorias corres-
pondientes se encuentran a cargo de la @
FGE_Veracruz.”

Con relación al fallecimiento de un de-
tenido - por una falta administrativa -, en el 
cuartel Heriberto Jara Corona, registrado la 
tarde de este sábado, la @SP_Veracruz infor-
ma que las indagatorias correspondientes 
se encuentran a cargo de la @FGE_Vera-
cruz.pic.twitter.com/cCmlAFLl1g

En otro tuit indicó que la Secretaría de 
Seguridad realiza los trámites correspon-

dientes para coadyuvar en las investigacio-
nes de las autoridades encargadas del caso 
y deslindar responsabilidades.

“Por parte de esta dependencia estatal, 
se realizan los trámites correspondientes 
para coadyuvar en las investigaciones de 
las autoridades encargadas del caso y des-
lindar responsabilidades”, escribió la SSP 
en su cuenta de Twitter.

Por parte de esta dependencia estatal, se 
realizan los trámites correspondientes para 
coadyuvar en las investigaciones de las au-
toridades encargadas del caso y deslindar 
responsabilidades.

REDACCIÓN

MEDELLÍN DE BRAVO, VER.-  

Éste sábado por la tarde se registró un aparatoso accidente 
sobre la carretera federal 180, el cual dejó como saldo cuantio-
sos daños materiales y algunas personas lesionadas atendidas 
por brigadistas.

Fue en el libramiento Paso del Toro Santa Fe a un par de 
kilómetros del puente que pasa por encima del río Jamapa, 
donde fue solicitado el apoyo mediante una llamada telefóni-
ca al número de emergencias.

Quienes presenciaron el hecho manifestaron que El con-
ductor de un automóvil de la marca Chevrolet color azul, in-
tentó tomar un retorno en ese punto, por lo que un acompa-
ñante descendió para “echarle aguas”. 

Sin embargo y pese a dicho precaución, estas personas no 
se percató de qué por ahí pasaba otro automóvil de la marca 
Chevrolet color arena, el cual ya no pudo frenar por completo 
cuando el primer auto le salió al paso.

Pues sí que colisionaron en un ángulo y terminaron a orilla 
del camino, dónde por fortuna ninguna de las unidades volcó 
ni se salió de la carpeta asfáltica, pues el hecho pudo terminar 
mucho peor.

Técnicos en urgencias médicas de protección civil muni-
cipal de Medellín de bravo fueron quienes se trasladaron al 
sitio para brindarle los primeros auxilios a los ocupantes de 
ambos vehículos.

Afortunadamente ninguna de estas personas tuvo que ser 
llevada a un hospital, mientras agentes de la Guardia Nacio-
nal división caminos llegar un poco después para tomar co-
nocimiento y ordenaron el retiro de unidades.

 ̊ Se dieron dos autos por no tomar precauciones correspondientes.-

¡Se dieron un besito!
� Dos autos particular chocaron cuando circula-
ban sobre la carretera Costera del Golfo

¡Se estampó solo!
� Motociclista no midió bien su distancia y chocó por alcance contra un auto

 ̊ La motocicleta quedó destrozada luego del impacto.-  ̊ El joven motociclista quedó 
solo con el susto.-

¡Vida de gatos!
� Auto particular arrolla a ciclista; un taxi lo 
remata y vive para contarlo

Elementos de la guardia nacional aseguraron el sitio y 
minutos después arribó un perito de la delegación de Trán-
sito y Seguridad Vial, quién se encargó de asegurar las uni-
dades para deslindar las responsabilidades.

 ̊ Un ciclista salvó la vida de puro milagro; dos autos le pasaron encima.-

Bebé cae a cisterna y muere 
ahogada en Poza Rica, Veracruz

Tras caer a una cisterna, una bebé de me-
nos de dos años de edad, falleció en Poza 
Rica, Veracruz.

Los hechos ocurrieron la noche del vier-
nes en un domicilio ubicado en la calle 
Hiedra del fraccionamiento Kana, de dicho 
municipio veracruzano.

Hasta el momento se desconoce quién 
cuidaba a la pequeña.

De acuerdo con reportes, familiares de la 
niña no la encontraban en la casa por lo que 
al buscarlase percataron de que la cisterna 
estaba abierta.

De inmediato pidieron auxilio por lo que 
vecinos del lugar acudieron al sitio para 
brindar ayuda.

El cuerpo de la bebé fue rescatado y un 
vecino, quién se identificó como paramédi-
co, le dio los primeros auxilios.

Posteriormente fue trasladada al hospi-
tal regional donde confirmación el deceso 
de la menor.

Al hospital regional acudieron las auto-
ridades competentes para realizar las inda-
gatorias correspondientes.

Fiscalía de Veracruz investiga muerte de un 
hombre en cuartel Heriberto Jara Corona: SSP
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“AUTOREFACCIONES MÉXICO”: SOLICITA ALMA-
CENISTA. REQUISITOS:  PREPARATORIA TERMINADA, SOLI-
CITUD  ELABORADA. INF.  EN ANTONIO PLAZA 917 ESQ. SANTA 
ROSA COL. BARRIO  ZAPOTAL, ACAYUCAN, VER.

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AAADDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,,  CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. – 

Conductor del taxi 3394 de la ciudad 
de Coatzacoalcos identificado con el 
nombre de José Luis �N� y su acom-
pañante Andrés Javier �N�, fueron 
intervenidos por elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública y puestos a 
disposición de la Fiscalía General de la 
Republica (FGR), tras encontrarles en 
su poder diversas clases de sustancias 
tóxicas.

Fue durante recorridos de vigilancia 
y combate al delito que realizaban uni-
formados del citado cuerpo policiaco en 
calles de la colonia Lázaro Cárdenas,  

como se logró la detención de este parte 
de presuntos narco menudistas.

A los cuales les fue encontrado en su 
poder, 30 envoltorios de marihuana, 11 
dosis de cocaína y 9 más de la llamada 
cristal, por lo que junto con la unidad 
de alquiler quedaron a disposición de 
dicha autoridad, la cuales definirá su 
situación legal durante las próximas 
horas.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.- 

La noche de este sábado dos tripulantes de una 
motocicleta italika color negro con amarillo, perdie-
ron la vida al salir proyectados luego de que aparen-
temente perdieron el control de su caballo de acero.

Estos hechos ocurrieron en el tramo carretero 
que conduce de Juan Rodríguez Clara hacia la Con-
gregación de Nopalapan y el entronque de la auto-
pista, cerca de los carriles que pertenecen al ejido 
Colonia Domínguez. 

Los hombres de edades entre 25 y 30 años, que 
presumiblemente iban en estado inconveniente, 
quedaron tirados entre la maleza, sin signos vitales.

La Policía Municipal fue la respondiente al llegar 
al sitio, dando pare a la Fiscalía para el levantamien-
to de los cuerpos que aún no han sido identificados.

 ̊ Un hombre en calidad de indigente, se golpeó la cabeza al caer de su 
propia altura y quedó semi inconsciente.-ALONSO

¡Zarpazo cuasi mortal!
� Ebrio sujeto cayó de su propia altura en 
el barrio La Palma

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre de aproximadamente 46 años de edad cayó 
de su propia altura y se golpeó la cabeza de manera brutal, 
por lo que fue requerida la presencia de los cuerpos de au-
xilio, que lo atendieron pero el hombre, como el periquito, 
dijo no sentir nada de nada y que se quedaría a dormir en 
la calle.

El llamado de auxilio se dio indicando que el hombre 
estaba tirado, como muerto, por lo que rápido acudieron 
los paramédicos de Protección Civil encontrando efecti-
vamente al hombre semi inconsciente y sangrando de la 
cabeza.

Luego de curarlo, se le indicó para ser trasladado al 
hospital pero dijo que nadie lo quería y que mejor se que-
daría a seguir durmiendo en la banqueta del barrio La 
Palma.

¡Andaba estirando la pata!

� Joven sufría de ataques epilépticos en 
el parque central

˚ Joven que sufría de ataques fue atendido por los cuerpos de au-
xilio de la ciudad.-

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre joven aún fue atendido por los cuerpos 
de auxilio luego de ser reportado convulsionando en el 
parque central, por lo que rápido llegaron los cuerpos de 
auxilio para atenderlo, estabilizarlo, aunque después no 
quiso ser trasladado al hospital.

El joven que estaba sentado en el piso dijo llamarse José 
Manuel Rodríguez Aguilar de 28 años de edad, aproxi-
madamente y al parecer se encuentra enfermo por lo que 
seguido le dan ataques en cualquier momento y en cual-
quier lugar.

Los hechos se dieron sobre la calle Hidalgo esquina con 
Plaza de Armas del Centro de la ciudad, y luego de ser 
atendido, el joven se retiró del lugar.

¡Machetean a taxista de Acayucan!
� Hasta su casa le fueron a mochar los dedos de su mano
� El agresor esperó a que llegaran los paramédicos y luego huyó

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. – 

Taxista de esta ciudad de 
Acayucan identificado con el 
nombre de Pedro González 
Valencia de 57 años de edad, 
fue herido con arma blanca 
por un ebrio sujeto identifi-
cado como �Rambo�, el cual 
salió huyendo después de la 
agresión que cometió en con-
tra del ruletero, que fue auxi-
liado por paramédicos de la 
Cruz Roja.

Los hechos ocurrieron en 
el domicilio del agraviado, 
el cual se ubica sobre la calle 
Ixmegallo casi esquina Cuau-
htémoc de la colonia Revolu-
ción, luego de que el agresor 
arribara hasta el inmueble y 
sin conocer las causas, des-
enfundó un filoso machete 
con el que presuntamente le 
amputó un dedo de su mano 

 ̊ Ebrio sujeto apodado El Rambo , hiere con arma blanca a un ruletero de esta ciudad de Acayucan, en su domicilio 
de la Revolución. (Granados)

derecha.
Al lugar arribó personal 

del nombrado cuerpo de 
rescate y tras ser intimida-
dos por el agresor, espera-

ron a que arribara alguna 
autoridad como la Fuerza 
Civil, para poder ingresar 
al domicilio y brindar las 
atenciones necesarias a la 

víctima, mientras que del 
responsable se desconoció 
su paradero,  tras lograr huir 
antes de ver la presencia de 
uniformados.

¡Cae narco taxista!
�  Traían dosis como para surtir a media ciudad, pero ya no llegaron a los fi eles clientes

˚ Presuntos vendedores de drogas en el puer-
to de Coatzacoalcos, fueron detenidos a bordo 
del taxi 3394 y quedaron en manos de la (FGR). 
(Granados)

¡Motociclistas muertos!
� Derraparon cuando se dirigían, ebrios, a sus respectivos domicilios

˚ Dos hombres perdieron la vida al derrapar en su motocicleta.-ALONSO
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ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

 Tres muertos origina-
rios del municipio de So-
conusco entre ellos un pe-
queño de 9 meses de edad 
y cuatro lesionados dejó 
como saldo un fatal acci-
dente vial que se registró 
sobre la carretera federal 
185 Transístmica, a la altu-
ra del puente de la autopis-
ta La Tinaja-Cosoleacaque.

Los hechos ocurrieron 
sobre el tramo que com-
prende Sayula-Acayucan 
alrededor de las 20.00 ho-
ras de este crucial sábado, 
luego de que se impactara 
contra la parte trasera de 
una pesada unidad que 
se logró dar a la fuga, un 
automóvil Nissan tipo Sen-
tra color gris con placas de 
circulación YGD-77-43  del 
Estado de Veracruz.

Lo cual ocasionó que 
el conductor de la unidad 
particular y el copiloto, 
identificados con los nom-
bres de Jesús Alberto Rosas 
Carmona y Gustavo Rosas, 
perdieran sus vidas de for-
ma instantánea tras quedar 
prensados en el interior del 
automóvil, mientras que el 
bebé de 9 meses de edad e 
identificado con el nombre 
de Rodrigo Yair Rosas de 
9 meses de edad, falleció 
cuando era trasladado al 
hospital civil de Oluta.

Paramédicos de diver-
sos municipios arribaron 
al lugar del accidente para 
ofrecer las atenciones a las 
tres mujeres que viajaban a 
bordo de dicha unidad y a 
otro menor, los cuales iden-
tificados con los nombres 
de Mariela Reyes López 
de 48 años de edad,  Selene 
Evangelista Zacarías de 21 
años y 8 meses de embara-
zo, Monserrat Rosas Car-
mona de 19 años de edad, 
Brayan Calet Arcos Ramos 
de 2años de edad, fueron 
ingresados a dicho nosoco-
mio con lesiones diversas y 

¡Tres muertos!

Ya roban a lo descarado...

¡Fuerza Civil en Acayucan, peor que delincuentes!
�  Jóvenes denuncian abuso policial cuando se dirigían a su domicilio
�  Les roban dinero y amenazan que si denuncian les irá peor

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

Par de jóvenes fueron vejados y golpeados adem ás de 
amenazados de muerte por elementos de la Fuerza Civil, 
esto cuando se dirigían hacia su domicilio en la colonia 
Revolución de la ciudad.

Uno de los agraviados, de escasos 19 años de edad, re-
lató que iba con su pareja al domicilio de ésta para dejarla 
luego de salir de su horario laboral, pues trabajan en una 
taquería y salen algo tarde.

Cuando iban sobre calles de la colonia Revolución 
fueron interceptados por una patrulla de la Fuerza Civil 
cuyos elementos los obligaron a descender de su moto-
cicleta para una revisión rutinaria, tratándolos como si 
fueran verdaderos delincuentes, pues a él lo golpearon 
y a su joven acompañante le gritaron palabras obscenas.

Todavía, al irse les robaron dinero de su cartera, un 
mil doscientos pesos, y sus teléfonos celulares, por lo que 
indicaron denunciarían los hechos ante la Comisión Es-
tatal de los Derechos Humanos por la manera de actuar 
de los elementos.

EN EL BARRIO LA PALMA TAMBIEN 
ATRACARON A COMERCIANTE
Por otro lado, se dijo que en el barrio La Palma, tam-

bién “atracaron” a un comerciante que al ver que a uno 
de sus familiares se lo iban a llevar preso, los oficiales le 
indicaron que si les daba un mil pesos, lo dejaban libre, 
por lo que para evitar trámites engorrosos, prefirió darle 
los mil pesos y fue como los dejaron en paz.

˚ Siguen haciendo de las suyas los elementos de la Fuerza Civil en 
Acayucan.-

�Carreterazo mortal en el tramo Acayucan a Sayula de Alemán
�Familia completa se impacta contra trailer que se les atravesó

˚ Familia del municipio de Soconusco, sufren fatal accidenté sobre la carretera federal 185 Transistmica, cuando 
regresaban de un paseo. (Granados) 

˚ El chofer y el copiloto fallecieron instantáneamente mientras que un be-
bé de 9 meses dejó de existir cuando era llevado al hospital  civil de Oluta. 
(Granados)

con estados de salud seve-
ramente complicados.

 Cabe señalar que per-
sonal de la Fuerza Civil y 
Policía Federal tomaron 
conocimiento del hecho, 
mientras que personal de 
la Fiscalía General del Es-
tado (FGE), se encargó de 
realizar las diligencias 

pertinentes y ordenar el 
traslado de los tres cuerpos 
al anfiteatro de la ciudad 
de Acayucan, donde pos-
teriormente sus familiares 
realizaron los trámites de 
identificación de cada uno, 
para poder ser liberados y 
trasladados a su natal mu-
nicipio de Soconusco.

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales
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�  Ebrio sujeto cayó de su propia altura en el barrio La 
Palma

¡Zarpazo cuasi mortal!
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Traían dosis como para surtir a media ciudad, pero ya no 
llegaron a los fi eles clientes

¡Cae narco taxista! ¡DERRAPAN Y MUEREN 
DOS MOTOCICLISTAS!

�  Al parecer iban a exceso de velocidad 
cuando perdieron el control [[   Pág10      Pág10    ] ]

¡Machetean a taxista ¡Machetean a taxista 
de Acayucan!de Acayucan!

�  Hasta su casa le fueron a mochar los dedos 
de su mano [[   Pág10      Pág10    ] ]

¡Sábado Rojo!
� Mueren tres inte-
grantes de una fami-
lia del municipio de 
Soconusco
�Cuatro más están 
gravemente lesiona-
dos; quedaron en el 
Hospital
� Los hechos en 
el tramo maldito de 
Acayucan a Sayula de 
Alemán
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