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18º C27º C

1967 - en Sudáfrica, el equipo del cirujano Christiaan Barnard realiza el 
primer trasplante de corazón de la historia, en la Universidad de Ciudad 
de El Cabo. 1969 - en Estados Unidos, la Cámara de Representantes 
aprueba el “plan de paz” del presidente Richard Nixon para Vietnam. 
1972 - Deep Purple comienza a grabar el disco Machine head, uno de 
los discos más infl uyentes del rock duro. 1973 - en el programa Pio-
neer, la nave Pioneer 10 envía las primeras imágenes del Júpiter.
1976 - en Jamaica, Bob Marley sufre un intento de asesinato. Le dispa-
ran dos veces, pero él tocará un recital dos días después. 
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� El alcalde de Acayucan exhortó a 
las dependencias atender las necesi-
dades de la población ambos en sus 
respectivos rubros
� La SCT debe reparar la carretera 
Costera del Golfo, y la CAEV rehabili-
tar alcantarillas y calles que destrozan 
para hacer reparaciones

SCT y CAEV deben responderle aSCT y CAEV deben responderle a
los ciudadanos: Cuitláhuac Condadolos ciudadanos: Cuitláhuac Condado
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¡QUEMAN
AUTOBÚS!
� Iba lleno de pasajeros, sujetos desconocidos lo abordaron 
   y bajaron a todos incluyendo al chofer y luego lo incendiaron
� No paran los hechos violentos en Coatzacoalcos [[   Pág09      Pág09    ] ]

UBR de Soconusco ha logrado 
rehabilitar a más de 357 personas
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Plantea CIVE a Comisión de Educa-
ción, incorporar  enseñanza de ajedrez 

en el nivel básico y medio superior
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� Legisladores recibieron con agrado la propuesta 
que abonaría al desarrollo intelectual de la niñez y 
juventud

SOCONUSCO, VER. -

 Para conmemorar el Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad, este miércoles la Unidad Básica de Re-
habilitación (UBR) del DIF municipal de Soconusco, pre-
paró una ponencia para los pacientes que acuden a este 
servicio gratuito. 

¡Sin chicotazo, Chivas empató con el León!
� Dejan todo para la 
vuelta, Navarro ano-
tó por los esmeraldas 
mientras que Macías 
empató de penal; hoy 
Pumas contra Cruz Azul

1 1

Tú Marcador...

¡Suena veracruzano 
para reemplazar a Romo!
� El preciso anunció su salida de la ofi cina de 
la Presidencia
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¡Detienen a taxista de Dehesa,
lo relaciona con un secuestro!
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•El capo más rico
•Ejemplar estrategia
•Así cayó Pablo Escobar

EMBARCADERO: Hay un documental sobre Juan Pablo Esco-
bar Gaviria, declarado en su tiempo el narcotraficante más pode-
roso del mundo… En un momento del poder total, exclama: “A 
veces soy Dios”… Era, claro, y como dice el viejito de la esquina, 
“un dios del mal”… Por ejemplo, durante un día completo su sica-
riato llegó a matar a cuatrocientos policías… El filme, sin embar-
go, significa una cátedra para enfrentar y derrotar a los carteles y 
cartelitos y que bien pudiera servir, quizá como ruta de acción…

ROMPEOLAS: 1) Luego de operativos fallidos, el gobierno de 
Colombia nombra a un coronel como encargado del Comité de 
Búsqueda para seguirle los pasos y detenerlo, matarlo si era ne-
cesario, integrado, además, con policías con una honestidad “a 
prueba de bomba”… El coronel cambia de estrategia y en vez de 
tener en la mira a Escobar decide ir por sus matones y cooptar 
sus fuentes de financiamiento hasta dejarlo solo… 2) Entonces, 
el cuerpo especial de policías rastrea a sus pistoleros y en un 
fuego cruzado se empiezan a matar… 3) También se van contra 
las células, digamos, ciudadanas, que el capo tenía en Medellín, 
su pueblo y feudo, con hombres, mujeres, niños, ancianos, a su 
servicio que le avisaban de los operativos policiacos…

ASTILLEROS: 4) La vigilancia permanente a su esposa y ma-
dre… 5) El ajuste de cuentas con el equipo de abogados y conta-
dores públicos que “le lavaban dinero”… 6) El amedrentamiento 
a las mujeres que tenía y a las trabajadoras sexuales frecuentadas 

por los sicarios… 7) La intimidación a una reportera, estrella de 
televisión, su amante y vocera… 8) El espionaje telefónico al más 
alto nivel para estar pendiente de sus pasos… 9) El despido y pro-
ceso penal a los policías y detectives a sus órdenes…

ESCOLLERAS: 10) “El dejar hacer y dejar pasar” el ajuste de 
cuentas de los carteles enemigos a Escobar Gaviria… 11) Mediáti-
co que era Pablo Escobar, el veto en todos los medios que estaban 
a sus órdenes para dejar de publicar sus comunicados… 12) El 
bloqueo diplomático a su familia que deseaba exiliarse para que 
así, con la familia en el extranjero, operara con la tranquilidad 
del mundo… 13) La tortura a sus malandros detenidos para tener 
una bitácora de sus hábitos, costumbres, preferencias, escondites 
y relaciones…

PLAZOLETA: 14) La destrucción de las bodegas repletas de 
droga y de los sembradíos en Medellín… 15) La alianza de los 
guerrilleros con los carteles adversarios para también entrar en 
la batida en su contra… 16) La DEA actuando a plenitud para su 
ubicación intercambiando barajitas con la policía colombiana… 
17) La negociación de la presidencia de la república con su aboga-
do para ganar tiempo del operativo policiaco en proceso… 18) El 
marcaje personal a su esposa e hijos pues eran su gran debilidad 
humana…

PALMERAS: Cercado por todos lados, con los miles de sicarios 
y espías a sus órdenes que lo habían dejado solo, sin el negocio de 
la droga, con el gobierno de Estados Unidos encima, Pablo Esco-
bar Gaviria fue ubicado por el espionaje telefónico en un modesto 
departamento que tenía y la policía le cayó encima y luego de 
un fuego cruzado perdió la vida… Para entonces, estaba gordo 
y caminaba con dificultad y lo avasallaba la lejanía de sus hijos, 
esposa y madre… El documental está en Netflix y quizá valdría 
la pena que la autoridad lo viera, digamos, como una conferencia 
magistral para revisar operativos en Veracruz…

Vientos huracanados
Regresa “El Chiquis”
Tiroteo a Cuitláhuac

EMBARCADERO: Los vientos huracanados 
arrecian en contra del góber precioso de la 4T 
en Veracruz. En el ring están trepados, entre 
otros, el CEN y el CDE del PRD. Jesús Zam-
brano, el antiguo guerrillero de la Liga 23 de 
septiembre, duro y tupido. El CDE del PAN. 
El arzobispo Hipólito Reyes Larios y su voce-
ro, José Manuel Suazo. Las compañías cons-
tructoras y sus líderes. Las autodefensas y 
guardias comunitarias. El tricolor con su pre-
sidente, PRI azul le llaman. Ahora, un nuevo 
actor político. Miguel Ángel Yunes Márquez 
lo anunció en la redes sociales:

“He decidido volver a la vida pública”.
Y lanzó su primera categoría universal: “El 

gobierno de Cuitláhuac García es una enor-
me decepción, aún para quienes votaron por 
ellos”.

Luego luego, los 400 Pueblos en contra y 
que fuerza política y social ya perdieron, gas-
tados y desgastados.

ROMPEOLAS: El fuego adversario y enemi-
go, “al rojo vivo”. Ahora sí, como dijera aquel, 
repetido por el diputado local de MORENA, ex 

priista, ex panista, ex perredista, José Manuel 
Pozos Castro, “los demonios andan sueltos”.

Yunes Márquez es y será el más encendido 
de todos. Bragado y peleador callejero, como el 
padre. “Herido de muerte”, por la elección de 
mediados del año 2018. Revisando estrategias 
y operativos. Trabajando desde ahora la pla-
za. Incluso, con más enjundia. En par de oca-
siones ha sido presidente municipal de Boca 
del Río. Ahora, sueña, se afirma, con heredar 
de su hermano la silla embrujada del palacio 
jarocho.

Y de ahí, operar para el año 2024, aun cuan-
do, claro, a Fernando Yunes Márquez también 
late el corazón.

ASTILLEROS: “El Chiquis”, como le bauti-
zó Notiver y cuajó, está de vuelta. Y va, como 
dice el clásico, por todo y con todo. Incluso, 
disputando la candidatura a gobernador con 
el hermano menor.

Lo anuncia tirando “su espada en prenda”: 
“Si no nos organizamos y actuamos de inme-
diato este gobierno estatal causará daños irre-
parables a Veracruz”.

Lo hizo en las redes sociales. Digamos, co-
mo un tuitazo de Donald Trump. Tal cual, el 
zurcido abierto y fino que estarán haciendo, 
primero, el padre, y segundo, el par de hijos.

El objetivo, además, es “sacarse la espina”.
Primero, cuando Javier Duarte “escuchan-

do el cantico de la sirena” de sus asesores re-
dujo el periodo constitucional de 6 años a 2 
años para desconvencer a Yunes Linares de 

la nominación. Y segundo, cuando “El chi-
quis” perdió en las urnas ante “el político 
más honesto y leal” del Golfo de México se-
gún López Obrador, claro.

ESCOLLERAS: El góber y su Sancho Pan-
za (por escudero, claro, Niño Pípila, Narciso 
Mendoza) están avisados. El primogénito, 
igual, igualito que Ricardo Anaya, el fallido 
candidato panista a la presidencia de la repú-
blica, de nuevo, en la trinchera. Con todo, el 
góber de la 4T podrá decir a Palacio Nacional 
que también tiene su Ricardo Anaya.

Veracruz está de cabeza, dijo en video en 
las redes sociales. De hecho y derecho, el gó-
ber, descabezado por tantos pendientes so-
ciales irresueltos dos años después.

PLAZOLETA: Nada, sin embargo, han 
logrado el PAN, PRD y PRI, tribus eclesiás-
ticas, activistas, ONG, académicos, etcétera, 
rafagueando al gobierno de la 4T. Ya se verá, 
digamos, en las elecciones de alcaldes y di-
putados locales del año entrante la efectivi-
dad de la estrategia de los Yunes azules para 
derrotar a MORENA. Pero más aún, en el año 
2024, en la pelea estelar.

La mitad de la población y la otra mitad 
están de acuerdo de la ineficiencia e incapa-
cidad oficial. Pero continúan en el poder, sin 
nada que los frene. El primogénito tiene “la 
papa caliente” en la mano.
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ACAYUCAN.-

 El alcalde de Acayucan Cuitláhuac Con-
dado Escamilla, hizo un llamado a depen-
dencias como la SCT y la CAEV, ya que no 
atienden las necesidades de la población y 
han provocado incomodidad entre los habi-
tantes del municipio de Acayucan, ya que le-
jos de corresponder a la ciudadanía con ac-
ciones que permitan mejores condiciones de 
vida, tienen carreteras y calles destrozadas.

En el caso de la SCT, la dependencia 
federal no ha restaurado el corte carretero 
que se registró en la Costera del Golfo y que 
pone en riesgo a los automovilistas, ya que 
únicamente existe el tránsito por un carril, 
en el 2008, el Gobierno de Acayucan firmó 
un convenio para darle mantenimiento pero 
la propia Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes en una cláusula, estipuló que en 
caso de que en ese entonces el Ayuntamien-
to incumpliera, el convenio perdería validez.

Y así ocurrió, desde esa fecha, las ca-
rreteras federales aledañas al municipio  de 
Acayucan no han recibido ningún tipo de 
mantenimiento, lo que obligó a la administra-
ción actual, a dirigir un oficio a la Secretaría 
para reiterar la finalización del convenio y la 
dependencia federal se haga cargo del tra-
mo que le corresponde, le pidieron que tuvie-
ra efecto la cláusula que la misma Secretaría 
estipuló comentó en su momento el Jurídico 
de la administración actual Julio Azamar.

Cuitláhuac Condado, externó en entrevis-
ta en el acceso principal a la colonia Fre-
depo, donde el Ayuntamiento que encabeza 
ejerció una obra de pavimentación, que ca-
da Gobierno debe asumir su responsabilidad 
con la ciudadanía: “Imagínate, si en lugar de 
construir este acceso a la colonia Fredepo, 
tapamos el socavón en la carretera, si en 
lugar de construir domos, o muchas obras 
que hemos realizado, nos ponemos a hacer 
obras que le corresponden al Gobierno Es-
tatal o Federal, ¿qué le vamos a ofrecer a los 
acayuqueños?”.

El Presidente de Acayucan, no solo habló 
de la carretera Costera del Golfo, de igual 
forma, se refirió al tramo estatal Acayucan 
– Soteapan, o al tramo de Acayucan a Soco-
nusco, el de Acayucan a Oluta donde al final 
de cuentas, el Ayuntamiento tuvo que entrar-
le en un tramo por la gran fluidez de automo-
vilistas, sin embargo, el recurso no da para 
ejercer obras que al final de cuentas corres-
ponden a otras dependencias: “Sí nosotros 
como Gobierno Municipal las hacemos, ¿qué 
voy a informarle a la ciudadanía?”.

Diputados Federales y Locales se pelean 
en redes sociales por adjudicarse una su-
puesta gestión para la reparación del tramo, 
sin embargo, este miércoles ni los días ante-
riores se ha observado personal trabajando 
en su rehabilitación, eso sí, se echaron flores 
los diputados porque machete en mano ya 
cortaron la maleza.

LA CAEV

En el caso de la CAEV, el Presidente de 
Acayucan hizo un llamado al Gobernador, 
para que les permita administrar los recur-
sos y poder brindarle a los acayuqueños el 
servicio que merece: “En esa dependencia, 
hay aproximadamente 100 trabajadores sin-
dicalizados que son muy valiosos, a esos 
los queremos, por eso hemos gestionado 
la municipalización del agua, para que sea 
el Ayuntamiento el que determine donde se 
ejercen los recursos, eso nos va a permitir 
dar un mantenimiento oportuno, mejor servi-
cio a los usuarios y la certeza de poder aten-
derlos de una forma eficiente e inmediata”.

El alcalde señaló que municipalizando el 
agua, se va a evitar el burocratismo que exis-
te, ya que la CAEV debe solicitar el recurso 
que ellos mismos recaudan para hacer una 
reparación, eso es lo que ocasiona que rom-
pan calles y no las rehabiliten, trabajando de 
manera opuesta al Gobierno de Acayucan 
que mientras pavimentan accesos ellos los 

destruyen.
En Acayucan existen al menos 10 mil 

hundimientos provocados por fugas de agua, 
drenajes, malas rehabilitaciones, rompimien-
tos que no son reparados, todos, ocasiona-
dos por la CAEV, pero hay más, el servicio 
para los acayuqueños es bastante deficiente.

Otra de las dependencias que no han 
hecho caso a las demandas de la ciudada-
nía, es la CFE, la cual no ha resulto la falta 
de tapas en diversos puntos de la cabece-
ra municipal, lo que pone en riesgo a los 
automovilistas que inclusive, han caído en 
estas “trampas”, en relación a esto, el Pre-
sidente Cuitláhuac Condado hizo énfasis en 
que ellos han trabajado de forma adecuada, 
construyendo, dando resultados y cumplien-
do a los acayuqueños, y que es momento 
que la dependencia federal y estatal haga 
lo propio: “Cada uno tiene la oportunidad de 
darle resultados al pueblo, nosotros estamos 
haciendo lo que nos corresponde” indicó el 
munícipe.

SOCONUSCO, VER. -

 Para conmemorar el Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad, este miércoles la Unidad Básica de Reha-
bilitación (UBR) del DIF municipal de Soconusco, preparó 
una ponencia para los pacientes que acuden a este servicio 
gratuito. 

El doctor Alfredo Ordoñez ha atendido de enero a la 
fecha en el presente año más de 800 personas, en consulta 
por primera vez de los que se desprende 370 personas que 
fueron dadas de alta que se pueden reintegrar a su vida 
activa cotidiana. 

Así mismo dieron testimonio del servicio optimo y de 
calidad que se ofrece en la UBR, pacientes que hoy fueron 
dados de alta de manera pública, coincidieron que habían 
perdido la fe en volver a caminar, en volver a hacer sus ac-
tividades diarias y hoy la realidad es otra. 

El primero en hablar frente a los presentes, fue Cleofás 
Cortés Rivera de 69 años, vecino de Oluta, quien sufrió un 
preinfarto y quedó con severas secuelas en las extremida-
des que le impedían caminar, hoy su realidad es otra, pue-
de hacer sus actividades sin necesidad de apoyo de otra 
persona. 

Cabe mencionar que este servicio que se brinda desde la 
UBR, no es exclusivo para los vecinos de Soconusco, tam-
bién llegan personas de varias partes de la región sur de 
la entidad, y han encontrado un lugar donde mejoran su 
salud. 

En su momento Miguel Ángel Samario Morales de 52 
años, vecino de Soconusco sufrió una parálisis facial y 
pensó que no volvería a recuperarse, pero con el paso de 
los días comprobó que estaba en buenas manos porque su 
rostro volvió a ser el de antes. 

Un joven atleta, corredor, su vida se detuvo al enfrentar 
un problema en la pierna que le impedía caminar y le oca-
sionaba graves dolores por una inflamación en el ligamento 
del psoas, recorrió varios médicos en estados como Puebla, 
Oaxaca, en ciudades como Córdoba, Xalapa en la entidad y 
no encontró mejoría, hasta que le recomendaron la UBR de 
Soconusco. 

Al mes y medio empezó a caminar, entonces notó la 
mejoría por eso pide a que acudan con el doctor Ordoñez, 
porque los tratamientos que brinda han ayudar a mejorar 
la condición de cientos de pacientes. 

Cabe destacar que con la UBR de Soconusco colaboran 
estudiantes y egresados de la carrera de fisioterapia de la 
Universidad de Sotavento en Coatzacoalcos, quienes han 
fortalecido el trabajo en beneficio de las personas con dis-
capacidad derivado de un accidente o porque nacieron con 
esta condición. 

En el evento estuvieron presentes el presidente del DIF 
municipal, Juan Fabián Ramírez; la síndica única, Lucinda 
Joachín Culebro y el regidor único, Santos Cruz Prieto.

UBR de Soconusco ha logrado 
 rehabilitar a más de 357 personas

SCT y CAEV deben 
responderle a los ciudadanos: 

Cuitláhuac Condado
� El alcalde de Acayucan exhortó a las dependencias atender las necesidades de la población ambos 
en sus respectivos rubros
� La SCT debe reparar la carretera Costera del Golfo, y la CAEV rehabilitar alcantarillas y calles que 
destrozan para hacer reparaciones

˚ La carretera Costera del Golfo no ha sido rehabilitada desde hace años; la SCT quiere desatender 
su responsabilidad basado en un añejo convenio que dejó de tener efecto.

˚ La CAEV en Acayucan ha generado cualquier cantidad de rompimientos, además del defi ciente 
servicio de agua.

Plantea CIVE a Comisión de Educación, 
incorporar enseñanza de ajedrez en el 

nivel básico y medio superior

XALAPA, VERACRUZ.- 

Integrantes de la Comisión Permanente de Educación y Cultura 
del Congreso local, recibieron este martes, la propuesta de refor-
ma a la Ley Estatal de Educación para incorporar la enseñanza 
del ajedrez en los niveles de educación básica y medio superior 
en el estado.

La diputada local Adriana Esther Martínez Sánchez, vocal de 
dicha Comisión, junto con León David Jiménez Reyes y Víctor 
Emmanuel Vargas Barrientos, presidente y secretario, respectiva-
mente, escucharon con atención la propuesta presentada por la 
subcomisión de ajedrez del Consejo Interinstitucional Veracruzano 
de Educación (CIVE), órgano técnico-consultivo creado por el Po-
der Ejecutivo para la planeación y programación educativa.

Sus integrantes, Armando Cinta López, Daniel Hernández Her-
nández, Mauricio Delfín Zamudio, Daniel Ángel Rivera Carmona y 
Bruno Renato Flores Suárez, expusieron ante los integrantes de 
la Comisión Permanente que incluir la enseñanza del ajedrez en 
los planes de estudio de los niveles básico y medio superior, con-
tribuirá al fortalecimiento de los valores, habilidades, destrezas y 
actitudes del estudiantado veracruzano.

Sánchez Martínez reconoció que la práctica del ajedrez, co-
nocido también como el deporte ciencia, permitirá desarrollar en 
la niñez y adolescencia su habilidad de razonar, de la lógica, me-
moria, su creatividad y el sentido de competencia, por lo que sería 
apropiado impulsar su práctica desde las escuelas públicas.

Enfatizó que esta Comisión habrá de analizar la propuesta del 
CIVE, pues en este momento se continúa construyendo el dicta-
men de la nueva Ley Estatal de Educación, que habrá de armoni-
zar la normatividad federal con la local.

Agradeció la aportación del CIVE y de todos los sectores invo-
lucrados en la educación, que con sus propuestas han enriquecido 
el proceso de análisis de la nueva Ley.

� Legisladores recibieron con agrado la propuesta que 

abonaría al desarrollo intelectual de la niñez y juventud
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Un hombre muy importante quiere 
ofrecerte un trato de negocios, pero no 
les estás prestando atención a su ofer-
ta, pon atención a esto, podrías estar 
perdiendo una oportunidad muy buena.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Comienza a hacer pequeños cambios 
en tu manera de vestir, estás dejando 
que los demás te vean como que esto 
no es un tema relevante para ti, pero 
debería serlo, porque necesitas verte 
bien para estar en el lugar que tanto 
deseas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es un buen momento para decirle a 
esa persona que tienes en mente lo que 
sientes, recuerda que nunca es bueno 
que nos guardemos lo que sintamos y 
que reprimamos nuestros deseos, si la 
persona te responde forma negativa, 
entonces es mejor alejarse y mirar ha-
cia otro lado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Recuerda que la vida no espera a 
quienes no se esfuerzan y en tu trabajo 
debes demostrar que puedes solu-
cionar cualquier problema que venga. 
Trata de ordenar tus prioridades el día 
de hoy, al igual que tu espacio laboral.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No dejes pasar la oportunidad de 
acompañar a alguien el día de hoy que 
está pasando por un muy mal momen-
to del corazón, dale consejos basados 
en tu experiencia en el amor, has tenido 
bastantes momentos malos donde 
puedes escoger, cuéntale como supe-
raste todo esto para estar bien como 
luces ahora.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Todo esto gracias a que estás comen-
zando a pensar de manera más positiva 
y no tomando la responsabilidad por to-
das las cosas que pasan a tu alrededor. 
Es probable que el amor que tienes con 
tu pareja esté en un periodo de rena-
cimiento, esto es algo muy positivo 
cuando se tiene hartos años juntos.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
No es momento para pensar sola-
mente en las cosas que no has logrado 
hasta ahora, concéntrate un poco más 
en tus éxitos y en tus victorias más que 
en los fracasos que has tenido.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Hazle un llamado a esa persona que 
sabes que está un poco decaída por un 
problema de pareja que está teniendo 
en este momento, no le dejes estar a 
solas en este periodo difícil de su vida.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Comienza un nuevo camino para 
Sagitario, con mayores oportunidades 
para brillar en lo que mejor sabe hacer, 
necesitas volver a estudiar más, ya que 
este nuevo camino trae nuevos desafío.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Gente nueva podría entrar a tu vida 
en forma de un grupo muy divertido 
que podría traer grandes benefi cios 
para ti, tanto laborales como también 
personales.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El amor necesita ser observado y sen-
tido, no dejes que se pase la oportuni-
dad de conversar íntimamente con tu 
pareja el día de hoy. Si tienes situacio-
nes que te están pasando la cuenta en 
este momento.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Ten más ojo con lo que estén haciendo 
tus hijos en este momento, es probable 
que estén haciendo cosas que no co-
rresponden a la edad que tienen y de-
bas estar un poco más atento a lo que 
ven y lo que hablan.

CIUDAD DE MÉXICO.

El 30 de noviembre pasado se cumplieron siete años del fallecimiento 
del actor Paul Walker, protagonista de Fast and Furious junto a Vin Diesel.

Hollywood y los fans aún lo recuerdan, pero en especial su única hi-
ja, Meadow Walker.

Meadow era solo una niña cuando su padre, a los 40 años, murió en 
unaccidente automovilístico.

Este lunes, la ahora joven publicó en redes un conmevedor mensaje, a 
propósito del aniversario luctuoso de su papá.

“Un día tonto para recordar con tristeza. Hoy es una celebración del 
amor y la felicidad que trajiste al mundo. aquí hay una foto de mi mejor 
amigo y yo tomando una siesta”

Fans del actor, amigos y otros famosos le mostraron su apoyo y cariño.
No importa cuánto tiempo pase o qué edad tengamos, la muerte de los 

padres nunca se supera.

MIAMI.

Gloria Estefan reveló el miércoles que pasó gran parte de noviembre 
aislada tras dar positivo a la prueba de COVID-19.

La cantante de 63 años dijo que fue afortunada y sólo tuvo “un poco 
de tos” y deshidratación, tras perder el sentido del gusto y el olfato. Desde 
entonces, dijo que ha dado negativo a la prueba dos veces.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la estrella cuba-
na-estadounidense dijo que se infectó pese a seguir rigurosamente los 
protocolos de salud pública y especula que pudo haber sido expuesta por 
un fan que no llevaba mascarilla una noche que salió a cenar con tres 
miembros de su familia. El admirador le tocó el hombro y se le acercó 
bastante para hablarle, dijo Estefan.

El emotivo mensaje de la hija de 
Paul Walker en aniversario de su muerte
� El 30 de noviembre pasado se cumplieron siete años del 
fallecimiento del actor Paul Walker, protagonista de Fast and 
Furious junto a Vin Diesel

Gloria Estefan revela que tuvo 
covid, pero ya está recuperada

� Gloria Estefan reveló el miércoles que pasó gran parte de no-
viembre aislada tras dar positivo a la prueba de COVID-19

Famosos que evidenciaron a sus parejas infieles
� El fi n de semana pasado, la actriz Sara Maldo-
nado exhibió en redes sociales la infi delidad de quien 
fuera su pareja; te contamos de otros casos

CIUDAD DE MÉXICO.

El fin de semana pasado, la actriz Sara Maldonado ex-
hibió en redes sociales la infidelidad de quien fuera su 
pareja.

A través de su cuenta de Instagram, la mexicana, de 40 
años, mencionó que su ahora exnovio la engañó con una 
mujer en Tulum, mientras ella se estaba recuperando de 
un aborto espontáneo.

Pero ella no ha sido la única celebridad en hablar pú-
blicamente de los engaños de sus parejas, ya sea que des-
pués las perdonaran o no.

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan



6 Jueves 03 de Diciembre de 2020  NACIONAL

www.diarioacayucan.com Visita nuestra remodelada página 
y nuestras redes socialesm V diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan

HOUSTON.

“Estaba llorando”: la foto de un mé-
dico estadunidense con guantes, tapa-
bocas y visera abrazando a un paciente 
anciano se volvió viral en lasredes so-
ciales, símbolo de la desesperación de 
las víctimas del covid-19y la compa-
sión de los trabajadores de la salud.

La foto fue tomada el jueves, Día de 
Acción de Gracias, en el United Memo-
rial Hospital en Houston, Texas, por 
un fotógrafo de la agencia Getty.

El doctor Joseph Varon, jefe de 
personal del hospital, contó a CNN el 
lunes que estaba en la Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI) cuando vio a 
un hombre de cabello blanco levan-
tarse de la cama y tratar de salir de la 
habitación.

Estaba llorando”, dijo Varon.
 Así que me acerco a él y le pregun-

to: ‘¿Por qué llora?’”.

Y el hombre dice: ‘Quiero estar 
con mi esposa’. Así que lo agarro y lo 

abrazo”, relató el médico, que dijo no 
saber que en ese momento lo estaban 
fotografiando.

Sentía mucha pena por él. Me sentía 
muy triste, al igual que él”, confesó.

Varon dijo que la hospitalización en 
una UCI de covid-19 es “difícil”, más 
aún para los ancianos que se sienten 
solos y se ven rodeados de personas 
con “trajes espaciales”.

De hecho un paciente trató de esca-
parse por la ventana el otro día. Están 
tan aislados que quieren irse. Es muy 
triste”.

El doctor dijo que el anciano está 
mucho mejor y podría ser dado de 
alta del hospital antes del final de la 
semana.

Tenemos tantos pacientes que a 
veces no podemos abrazarlos a todos, 
tomarles la mano o al menos tratar de 
ser más humanos”, dijo Varon, que el 
lunes cumplió su 256 día consecutivo 
de trabajo.

No sé por qué no me he quebrado”, 
confesó.

 Mis enfermeras lloran en la mitad 
de la jornada”, contó.

Varon expresó su “frustración” por 
la falta de cumplimiento de las medi-
das sanitarias básicas para evitar la 
propagación del virus: el uso de cubre-
bocas, la sana distancia, el lavado de 
manos.

Trabajamos todos los días y la gente 
hace todo lo que está mal: va a bares, 
restaurantes, centros comerciales, es 
una locura”, dijo.

No escuchan y terminan en mi UCI. 
La gente debe saber que no quiero te-
ner que abrazarlos”, agregó.

Es muy simple, si se siguen las di-
rectivas, entonces el personal de salud, 
como yo, podrá descansar”.

Texas se convirtió en noviembre en 
el primer estado de Estados Unidos en 
superar el millón de casos positivos 
por el coronavirus desde el inicio de 
la pandemia, y acumula más de 21 mil 
800 muertos.

Abrazados, doctor y anciano grave 
de covid conmueven al mundo

� La foto de un doctor con guantes, tapabocas y visera abrazando a un paciente anciano en un hospital 
de Houston se vuelve viral en las redes sociales por lo conmovedor del momento

Abuelita pasa sus últimas 
horas con su nieto 

fumando mariguana
� Su nieto manejó 14 horas para poder estar con 
ella; la publicación se compartió más de 115 mil veces

CIUDAD DE MÉXICO

Si pudieras elegir una actividad para pasar tus últimos 
momentos de vida, ¿qué harías?.

Muchos pasarían el tiempo en familia, otros haciendo 
lo que siempre quisieron y los más aventureros probando 
cosas nuevas, como el caso de una ancianita de la que te 
hablaremos hoy.

Jeremiah Pollock compartió en Facebook la manera en la 
que su abuela pasó sus últimos momentos: fumando mari-
guana con él.

El joven dijo en su publicación que manejó 14 horas, de 
Denver a Chicago, para estar con su abuela. La anciana pa-
dece cáncer y su cuerpo y ha rechazado las quimioterapias. 

En el hospital convenció al personal para que le per-
mitieran estar con su abuela. Una vez dentro, prendió un 
cigarro de mariguana y lo compartió con ella. 

Y estos fueron mis últimos recuerdos con mi abue-
la. Ahora mi recuerdo favorito, mi porro favorito que he 
fumado.”

La abuela fue dada de alta del hospital para pasar sus 
últimos momentos en casa, rodeada de su familia. 

Como era de esperar, el post se viralizó. Hasta el momen-
to suma 115 mil compartidos y más de 20 mil ‘me gusta’.

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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TURÍN

La Juventus, con su pasaporte a octa-
vos ya asegurado, goleó 3-0 al Dinamo 
de Kiev este miércoles en la penúltima 

jornada de la fase de grupos de la Liga 
de Campeones.

Federico Chiesa abrió el marcador 
de cabeza (21), Cristiano Ronaldo hizo 
el 2-0 (57) y Álvaro Morata rubricó el 3-0 

(66), que da los tres puntos a la Juven-
tus, segunda clasificada del grupo G, 
que intentará asaltar el primer puesto el 
martes en su duelo con el líder, el Barce-
lona, que ganó 3-0 al Ferencvaros.

   Juventus quiere pelearle al 
Barcelona el liderato de grupo

� El equipo de Turín superó por goleada de 3-0 al Dynamo de Kiev y disputará ante los culés la cima 
del sector G

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Para hablar del equipo del Cristo 
Negro, me quito el sombrero para 
felicitarlos a todos los que lo com-
ponen, sobre todo por la disciplina 
con la juegan dentro de la cancha 
de juego, ellos juegan como usted 
quiera jugar, el equipo se dedica a 
jugar, a tocar el esférico para buscar 
las paredes y anotar, siempre están 
a la defensiva para no dejarse ano-
tar, tanto la defensa como el señor 
que regentea la portería.

Vamos por partes, en una oca-
sión se celebró una gran final entre 
Servicio Eléctrico Dia y Noche de 
Carmelo Aja Rosas contra el equipo 
de Talleres dirigido por Erick Pérez 
‘’El Amarillo’’ y donde se decía que 
ahí se jugaría la experiencia contra 
la juventud que traía Carmelo, el 
partido fue en la cancha que esta a 
un costado del Hospital de Oluta, 
había carros estacionados en doble 
fila desde el hospital hasta la subi-
da del puente del Mangal.

Actualmente donde están ven-
diendo ya los cohetes, el estaciona-
miento del hospital, incluso hasta 
la entrada de la colonia El Naranjito 
antes de llegar a Oluta estaban esta-

cionados, estaban dos patrullas de 
tránsito del estado, Protección Civil 
de Oluta fue una final no apta pa-
ra cardiacos que termino ganando 
Servicio Eléctrico Dia y Noche, lle-
gando la reina de las fiestas de San 
Juan Bautista para coronar a Ser-
vicio Eléctrico, llegando Chuchín 
Garduza quien era alcalde para feli-
citar a Carmelo por traer un equipo 

que llenó la carretera de autos algo 
jamás visto en Oluta y muchas co-
sas más le dijo para felicitarlo.

A partir de esa final Carmelo 
Aja Rosas renuncia por motivos de 
salud al equipo de Servicio Eléctri-
co Dia y Noche y el señor Gustavo 
Antonio Salas toma las riendas del 
equipo, pero ya con el nombre de 
Cristo Negro quien es el rey de la 

cancha de la deportiva por sus 7 
banderines en la liga empresarial y 
otros más que ha conseguido por 
fuera.

Posteriormente Cristo Negro en-
tra a la liga de veteranos Mas 40 con 
sede en Sayula y como ahí los par-
tidos son recíprocos todos los equi-
pos donde se presentaba el Cristo 
Negro querían verlo, querían feli-

¡Cristo Negro, ha marcado
época en el futbol regional!
� Ha ganado cualquier cantidad de torneos, ahora se prepara para obtener el título en la Copa Texis-
tepec 2020

citar a sus jugadores, estrechar sus 
manos, otros recintos donde decían 
‘’pero aquí le vamos a quitar hasta 
el modito de caminar’’ y eso le daba 
gusto escuchar a los árbitros de Sa-
yula porque el Cristo Negro navegó 
siempre contra la corriente.

Cuando el equipo del Cristo Ne-
gro salió de gira al pueblo de Palo 
Blanco del municipio de Hueyapan 
de Ocampo el agente municipal les 
dio la bienvenida y todos los com-
ponentes del equipo fueron feli-
citados por el equipo azul de Palo 
Blanco en donde se jugaron medio 
tiempo porque el agua los sorpren-
dió y como estaban perdiendo el 
presidente de la liga les dijo que 
‘’efectivamente Gustavo perdiste el 
partido’’ y así se quedó, fue el único 
partido que perdió.

El maestro de las canchas Clovis 
Pérez director técnico del Cristo 
Negro siempre que llegaba al lugar 
donde les tocaba jugar se ponían 
hacer sus ejercicios, a correr y de-
jaban de hacerlo hasta que entraba 
el árbitro al centro de la cancha y 
ya sabe usted amble lector, ‘’pinches 
igualados’’ tira aceites que son los 
Acayuqueños’’, de todas maneras 
aquí lo vamos a chingar, decían los 
locales y así muchas versiones del 
equipo del Cristo Negro.

Hoy Gustavo Antonio del equi-
po de Cristo Negro y Carmelo Aja 
Rosas como asesor deportivo del 
equipo se encuentran listos con 
sus jugadores para estar en la Copa 
Texistepec en busca del banderín y 
de los 90 mil pesitos del Águila, sus 
jugadores son los que siempre han 
ganado las coronas en la Empresa-
rial y de la Mas 40 Plus, han estado 
jugando amistosos con los equipos 
que participaran en la Copa para 
medirle el agua a los camotes para 
que no digan después de que la Vir-
gen les habla.

Los pupilos de Gustavo Antonio están listos para traerse la Copa Texistepec para Acayucan. (TACHUN)

PSG vence al Manchester United y depende de sí mismo
� El conjunto parisino se impuso por marcador de 3-1 a los Red Devils y depende de sí mismo para clasifi carse a octavos de fi nal de la Champios

MANCHESTER

El París SG, con goles de los 
brasileños Neymar (6 y 90+1) y 
Marquinhos (69), se impuso por 
3-1 al Manchester United, este 
miércoles en Old Trafford, y de-
pende de sí mismo para clasifi-
carse para los octavos de final.

En la última jornada, el vigen-
te subcampeón de Europa se cla-
sificará si gana en el Parque de 
los Príncipes al Basaksehir tur-
co, que este miércoles perdió 4-3 
en casa ante el RB Leipzig.

Marcus Rashford (minuto 32) 
fue el autor del único gol de un 
Manchester United que jugó los 
últimos 20 minutos con 10 por 
expulsión por doble amarilla del 
brasileño Fred (71), y que aho-
ra se tendrá que jugar la clasi-
ficación la próxima semana en 
Alemania.

En un encuentro muy tenso 
por lo que se jugaban ambos 
equipos, sobre todo el París SG 
que tras el triunfo del RB Lei-
pzig no tenía margen de error, 
los franceses encontraron pronto 
el camino del gol.

Tras una pared entre Neymar 
y Kylian Mbappé, el delantero 
francés disparó a puerta, David 
de Gea rechazó, pero el brasile-
ño aprovechó el rebote para en-
viar la pelota a la red (6).

- Expulsión de Fred -
El arquero español evitó el 

segundo minutos después en un 
disparo del italiano Alessandro 
Florenzi (9) y la superioridad 
francesa en los primeros minu-
tos provocó nervios en los ingle-

ses, que a punto estuvieron de 
quedarse con 10 tras un cabeza-
zo de Fred a Leandro Paredes 
que el árbitro no consideró su-
ficiente, tras consultar el VAR, 
como para expulsar al brasileño 
(21).

Con el paso de los minutos, 
los ingleses lograron calmarse 
y centrarse en el juego, tenien-
do como premio el empate de 
Rashford, cuyo disparo desde la 
frontal tocó en Danilo Pereira y 

engañó a Keylor Navas (32).
La segunda parte fue aún más 

intensa y los ingleses encade-
naros las ocasiones de gol: An-
thony Martial disparó alto en el 
49, Edinson Cavani estrelló la 
pelota en el larguero (57) y Mar-
quinhos evitó in extremis otro 
remate de Martial (58).

Pero el United perdonó y aca-
bó pagándolo: Marquinhos, que 
ya había avisado con un cabeza-
zo que se marchó alto (64), mar-

có el segundo cuando cazó una 
pelota muerta en el área peque-
ña tras un saque de esquina (69).

Peor, dos minutos des-
pués, Fred hizo una fea entrada 
a Ander Herrera y el brasileño 
vio la segunda amarilla, dejando 
a su equipo en inferioridad.

Con uno menos, el United no 
tuvo opción de forzar el empate 
y fue el PSG el que acabaría sen-
tenciando a la contra con Ney-
mar (90+1).

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

La Cámara de Diputados aprobó 
una adición al Código Penal Federal 
para sancionar hasta con quince años 
de prisión el alza injustificada de pre-
cios en artículos de primera necesi-
dad, productos de higiene personal, 
medicamentos e insumos médicos en 
situaciones de desastre natural, riesgo 
sanitario o cualquier otra circunstan-
cia catastrófica.

Por unanimidad, con 465 votos, el 
proyecto avalado y turnado al Sena-
do de la República prevé aumentar 
hasta en una mitad más las penas ac-
tualmente establecidas por acapara-
miento, venta con lucro inmoderado 
y manipulación de precios, entre otros 
actos ilícitos, cuando éstos sean come-
tidos en contextos como el de la pan-

demia de covid-19.
El legislador panista José Elías Lixa, 

autor de la iniciativa, remarcó la ne-
cesidad de poner un límite a dichas 
prácticas para que nadie lucre con el 
dolor y la necesidad de la población en 
casos de emergencia.

“Durante la pandemia vimos el in-
cremento desmesurado e injustificado 
de productos de primera necesidad: lo 
vimos con los cubrebocas, con el gel 
antibacterial, pero también lo vimos 
con el tanque de oxígeno, que se termi-
nó volviendo un producto exclusivo 
para quienes tiene más y no se puede, 
en una sociedad como la nuestra, dar 
escoger a quien padece una enferme-
dad, darle de comer a las hijas e hijos o 
atender la salud”, remarcó.

Lixa llamó a la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor (Profeco) a vi-

gilar los precios y endurecer sus pro-
cedimientos para castigar a quienes 
se aprovechan de las personas más 
vulnerables.

En su turno, la presidenta de la 
Comisión de Justicia, Pilar Ortega, de-
nunció el acaparamiento de productos 
de primera necesidad para propiciar el 
alza de precios hasta el doble o el triple 
en el marco de la emergencia sanitaria 
provocada por el virus SARS-CoV-2.

El Código Penal Federal prevé ac-
tualmente sanciones de hasta diez 
años de prisión por acaparamiento, 
venta con lucro inmoderado y mani-
pulación de precios de productos bá-
sicos, por lo que la reforma permitiría 
castigar esos delitos hasta con 15 años 
de cárcel en casos de desastre natural, 
riesgo sanitario o cualquier otra cir-
cunstancia catastrófica.

RUSIA.- 

Las fuerzas del orden rusas empezaron una investigación 
después de que una mujer muriera este 2 de diciembre duran-
te una transmisión en vivo del bloguero Stanislav Reshétni-
kov, conocido en la Red como ‘Reeflay Panini’.

De acuerdo con reportes en varios canales de Telegram y 
medios locales, Reshétnikov y su amigo bebieron alcohol y 
cumplieron las peticiones crueles de sus espectadores, a cam-
bio de donaciones, durante su ‘stream’ que realizaron desde 
una casa en la aldea Ivánovka, en la provincia de Moscú. En 
un momento, el hombre roció con gas pimienta la cara de su 
amiga, identificada como Valentina Grigórieva, de 26 años, a 
lo que la mujer empezó a gritar y pedir agua. Entonces, el blo-
guero la echó a la calle. Se reporta que Valentina —que llevaba 
solo ropa interior— pedía que el hombre le permitiera entrar, 
pero este no lo hizo y ella se quedó en el frío durante horas.

Cuando Reshétnikov decidió abrirle la puerta, la joven ya 
estaba inconsciente. Los médicos que llegaron posteriormente 
confirmaron su muerte. De acuerdo con la versión preliminar, 
la mujer falleció por hipotermia, señalan los medios.

No interrumpió la transmisión

El hombre continuó transmitiendo todo y durante un tiem-
po los espectadores pudieron observar el cadáver de la joven 
en el sofá detrás del bloguero. El ‘stream’ fue interrumpido 
solo después de que presuntamente un policía lo solicitara. 
La grabación en cuestión no está disponible en YouTube, pero 
varios canales de Telegram difundieron fragmentos. En uno 
de ellos, ‘Reeflay’ lleva en brazos a Valentina al interior del 
domicilio y le pregunta varias veces si está viva, mientras que 
asegura a sus seguidores que ella “no tiene pulso”. En otra 
grabación se ve la llegada de una médica, a la que el bloguero 
pidió “chequear” a su amiga.

SINGAPUR.-

 La carne artificial de pollo podrá ofre-
cerse próximamente en los restaurantes de 
Singapur después de que las autoridades 
locales dieran su luz verde a la propuesta, 
“una primicia mundial”, según la empre-
sa estadounidense que creó el proyecto.
Eat Just, que trabaja en esta idea de carne 
de laboratorio cultivada a partir de células 
animales, anunció que sus trozos de pollo 
habían sido autorizados a la venta por la 
agencia de seguridad alimentaria de la ciu-
dad estado del sudeste asiático.

Su producto “ha sido declarado apto pa-
ra el consumo en las cantidades previstas y 
ha sido autorizado a la venta en Singapur 
como ingrediente de los ‘nuggets’ Eat Just”, 
añadió la agencia.

El consumo de carne en el mundo debe-
ría aumentar 70% en 2050, y, según los cien-
tíficos, esta tendencia es una de las causas 
del cambio climático.

La carne artificial podría ser una res-
puesta a esta demanda, asegura Eat Just.

Decenas de empresas están trabajando 
en proyectos de carne artificial en todo el 
mundo, pero la producción ha sido hasta 
ahora experimental. 

Eat Just ha declarado haber producido 
más de 20 lotes de carne de pollo artificial 
en biorreactores de 1.200 litros antes de so-
meter su producción a pruebas de calidad 
y seguridad.

En situaciones de desastre…

¡Después del niño ahogado:
cárcel a quién aumente precios!

Se creen dioses…

¡Bloguero maldito deja
morir a su compañero!

Mundo loco…

¡Engendro del demonio
mata a su hijo de tres años!

CIUDAD D MÉXICO.-  

Un pequeño de 3 años 
fue asesinado por su padre, 
quien lo apuñaló en el co-
razón en diversas ocasiones 
hasta que le quitó la vida.

Luego del ataque, el 
hombre también se lesionó 
y quedó herido de grave-
dad, esto en Santiago Este-
ro, Argentina.

Tras haber discutido con 
su esposa, German ‘N’ de 
35 años, atacó a su hijo pa-
ra luego herirse a si mismo, 
llegando incluso a perforar-

se un pulmón.
Cabe hacer mención que 

de acuerdo a la información 
brindada por las autorida-
des, se tiene el conocimien-
to de que el hombre padece 
de problemas de adicción.

La madre del menor 
quedó el shock al ver la 
escena y tuvo que recibir 
atención médica, mientras 
que el atacante fue llevado 
al Hospital Regional para 
revisar sus heridas.

En México ya hay…

¡Crean carne artificial de pollo, los nuguets!
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ERNESTO GRANADOS

COSOLEACAQUE VER. –

Con tres impactos de bala fue ase-
sinado por sicarios, un vendedor de 
frutas y verduras en el municipio de 
Cosoleacaque identificado como “El Po-
blano”, el cual perdió su vida de forma 
instantánea y a un costado de su cuerpo 
quedo una cartulina con un mensaje es-
crito por los responsables de este hecho.

Fue alrededor de las 07:00 horas de 
este miércoles cuando se registró este 
suceso que cobro la vida del citado co-
merciante, el cual iniciaba sus labores 
de trabajo sobre la calle Héroes de To-
toapan esquina con Niños Héroes de 
la colonia José F. Gutiérrez, cuando fue 
sorprendido por una lluvia de plomo 
que ejercieron en su contra, hombres no 
identificados.

Los cuales tras concretar su objetivo, 
colocaron una cartulina con un mensaje 
que decía �Ya estamos aquí, va para ra-
tas chapulines, no se vende material sin 
sello� y posteriormente se escabulle-
ron de la escena del crimen  con rumbo 
desconocido.

Al lugar arribaron paramédicos de 
Protección Civil para confirmar el de-
ceso del comerciante, mientras que au-
toridades policiacas se encargaron de 
acordonar el área y darles parte a las 
autoridades ministeriales que realiza-
ron las diligencias pertinentes antes de 

que trasladaran el cuerpo, al anfiteatro 
donde le serán practicados los estudios 
correspondientes que marca la ley.

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Fuerte movilización policíaca de 
parte de la Policía Naval se registró a 
las afueras de la tienda de convenien-
cia BAMA que se ubica en la esquina de 
Manuel Acuña casi Hidalgo del Barrio 
Tamarindo, la cual  presuntamente ha-
bía sido visitada por amantes de lo aje-
no y fue desmentida esta información 
por los propios empleados.

Fue durante la tarde de este miérco-
les cuando se registró este hecho que 
solo causo el despliegue policiaco y 
cierta intriga entre taxistas, comercian-
tes y transeúntes que cruzaban por la 
zona.

Los cuales vieron descender a los 
uniformados para ingresar al estableci-
miento y tras descartarse el asalto, re-
corrieron algunos otros comercios de la 
zona para comprobar que todo se man-

tuviera en orden, posteriormente par-
tieron del lugar tras quedar desmentida 

la información que fue dada a conocer 
al 911.

Una adulta mayor fue auxiliada luego de caer a un 
socavón, en el cruce de las calles Venustiano Carranza y 
Hermanos Bastar Zozaya, en el centro de Villahermosa, 
Tabasco.

El incidente ocasionó movilización entre la población 
que se encontraba en la zona quienes repudiaron el hecho 
a consecuencia de los hundimientos que se han registra-
do en diversos puntos de la ciudad.

Al respecto, el ayuntamiento informó que requiere 
cerca de 400 millones de pesos para reparar este tipo de 
socavones.

� Iba “guatsapeando” y no se dio cuenta del hue-
cote; hay hoyos por todos lados

¡Cae mujer a un socavón!

Fuera abajoooooooo...

Infierno en Coatzacoalcos…

 ̊ Integrantes de algún grupo delictivo, incendian un autobús ur-
bano de la línea Quetzalcóatl, en la ciudad y puerto de Coatzacoalcos. 
(Granados)

¡Prenden fuego a un
autobús de pasajeros!
� Llevaba personas a bordo, las bajaron 

junto al chofer y lo incendiaron

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Sujetos desconocidos incendian un autobús de trans-
porte urbano de la línea Quetzalcóatl con placas de circu-
lación A-20362-X en la avenida Miguel Ángel de Quevedo 
de la colonia Puerto México de la ciudad de Coatzacoal-
cos y provocan temor entre los tripulantes, el conductor y 
algunos habitantes del citado sector habitacional.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:30 horas de 
este miércoles frente al domicilio marcado con el número 
1814 de la citada avenida.

Luego de que alrededor de 5 sujetos que portaban ar-
mas de altos calibres, intervinieran a la unidad que cir-
culaba de oriente a poniente, los cuales obligaron al con-
ductor y los pasajeros a descender, para después lanzar 
varias bombas molotov que generaron el incendio de la 
pesada unidad.

Y tras percatarse de esta acción algunos residentes del 
lugar, salieron de sus hogares ante el temor que pudie-
ra explotar la unidad, buscando refugios seguros para 
sobre salvar sus vidas, mientras muchos otros alertaban 
al personal de Protección Civil y Cuerpo de Bomberos 
Municipales que se encargaron de sofocar las inmensas 
llamas que se formaron sobre la unidad.

Cabe señalar que al lugar también arribaron autori-
dades policiacas y ministeriales, las  cuales catalogaron 
este hecho de forma extra oficial, como unja amenaza 
dirigida a los concesionarios para que paguen la famosa 
“cuota y/o cobro de piso” que exigen integrantes de gru-
pos delictivos.

También es importante señalar que derivado de este 
suceso, muchas familias se quedaron sin el servicio de 
energía eléctrica e internet tras ser dañado el cableado 
por las llamas.

¡Enfrían al “Poblano”!
� Sujetos desconocidos y fuertemente armados lo mataron a balazos a las afueras de su 
establecimiento
� Le dejaron un cartulina con un mensaje; acababa de abrir su negocio en la colonia F. Gutiérrez  

En el Tamarindo…

¡Arman panchos  por un presunto asalto!
� Supuestamente unos hampones se habían metido al bama, todo fue falsa alarma

˚ Falsa alarma resulto el presunto asalto que se había ejercido en la tienda BAMA de la calle Manuel 
Acuña de esta ciudad de Acayucan. (Granados)

˚ Con certeros impactos de bala fue asesi-
nado un vendedor de frutas y verduras apodado 
“El Poblano” del municipio de Cosoleacaque. 
(Granados)

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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Iba como loco…

¡Repartidos de chelas
regó toda la cebada!
� Derrapó en la entrada principal al municipio de 
Soconusco

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SOCONUSCO, VER.- 

Con escoriaciones en brazos y piernas terminó un joven re-
negado de la colonia Lealtad, esto al derrapar en el boulevard 
de acceso a este municipio; el chamaco argumentó que iba a 
una entrega de cervezas y que un taxi le dio un empujoncito.

El incidente ocurrió la mañana de este miércoles frente al 
campo deportivo, por lo que paramédicos de Protección Civil 
acudieron al lugar para atender a quien dijo llamarse Jesús 
Medina Hernández de 19 años de edad y con domicilio cono-
cido en la colonia Lealtad de este municipio. 

El joven indicó que trabaja para una empresa cervecera e 
iba a entregar un pedido, pero derrapó y las chelas quedaron 
regadas en el pavimento.

˚ Joven renegado quedó lesionado al derrapar en su motocicleta.- ALONSO

En la Morelos…

¡Anciano casi pierde la
vida al caer en su vivienda!
� Vecinos escucharon los gritos de dolor y 

llamaron a Protección Civil, tuvieron que for-

zar la puerta para entrar

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un anciano que se encontraba sólo en su domicilio parti-
cular de la Colonia Morelos de esta ciudad, fue auxiliado por 
paramédicos de Protección Civil, pues vecinos indicaron que 
se había caído y gritaba de dolor al no haber quién le propor-
cionara los primeros auxilios. 

Los paramédicos de Protección Civil fueron alertados de 
que en un domicilio particular de la calle Murillo Vidal en la 
Colonia Morelos, un hombre gritaba, pidiendo auxilio, pero 
los vecinos no podían intervenir.

Fue así que los cuerpos de rescate rompieron una chapa 
para poder ingresar y auxiliar al abuelito Pedro Quino Tor-
nado de 72 años de edad, mismo que presentaba fuerte golpe 
en la frente al caerse de su propia altura, pero además ya tenía 
miembros entumidos por estar más de una hora tirado y en 
una misma posición. 

El abuelito fue trasladado al hospital regional Oluta Acayu-
can para su mejor valoración médica en espera de la llegada 
de sus familiares. 

¡Los mató el ex alcalde!
� Dos motociclistas fallecieron de forma trágica al ser arrollado por el exalcalde de 
Ciudad Isla Juan Cruz Elvira

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

CIUDAD ISLA, VER.

- Dos hermanos que viajaban en 
motocicleta sobre la autopista La Ti-
naja a Cosoleacaque, fueron arrolla-
dos brutalmente por un auto donde 
viajaba el dos veces ex alcalde y ex 
diputado local, Juan Cruz Elvira. Los 
dos motociclistas terminaron muer-
tos y el ex funcionario junto a una 
dama, a disposición de las autorida-
des correspondientes. 

Los hechos ocurrieron la tarde 
de este miércoles, a la altura del ki-
lómetro 55, indicando la fuente que 
el ex funcionario viajaba en un auto 
color blanco y al intentar rebasar im-
pactó a una motocicleta donde via-
jaban los hermanos Justino y Victor 
Manuel Vergara Barroso de 15 y 27 
años de edad, respectivamente, y 
originarios de la comunidad El Mi-
rador, perteneciente al municipio de 
Ixtaczoquitlán.

Se dijo que manejaba la dama que 
acompañaba al ex funcionario, mis-
ma que terminó lesionada.

De los hechos tomaron co-
nocimiento las autoridades 
correspondientes. ˚ Dos jóvenes motociclistas murieron arrollados en la pista.-

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.- 

Habitantes de la cabecera municipal exigen la presen-
cia de personal de tránsito de la delegación en Jáltipan de 
Morelos y ponerle un alto a tantos automovilistas y moto 
taxistas que agarran las calles de pista de carreras; ayer ma-
taron un perro pero en cualquier momento puede ser un 
Cristiano.

Mostrando su preocupación, indicaron vía telefónica 
que hay varios juniors o ninis que agarran los carros como 
si anduvieran en la pista y nada más se escucha el rugir de 
los motores mientras la ciudadanía está con el Jesús en la 
boca.

Pero todo ello es permitido por la delegación de tránsito 
con sede en Jáltipan de Morelos, pues nunca mandan agen-
tes viales a darse una vuelta cuando menos e inhibir a los 
locos al volante. 

Pero que tal las mordidas…

¡No trabajan los tránsitos!
� Ya hubo un muerto en Texistepec ya que agarran las 

calles como pista de carreras; les hacen un llamado para 

que se pongan a trabajar

˚ Por ahora fue un perro muerto; piden la intervención de tránsito para 
evitar que sea un cristiano.- ALONSO

¡Detienen a taxista de Dehesa,
lo relaciona con un secuestro!
� Lo están señalando supuestamente por co-
brar el rescate, está internado en el reclusorio de 
San Andrés Tuxtla

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Encerrado en el reclusorio regional de San Andrés 
Tuxtla quedó un taxista de este municipio al ser deteni-
do en flagrancia, cobrando el rescate económico de una 
persona secuestrada; el juez de control determinó prisión 
preventiva y su caso será investigado desde la prisión. 

Se trata del coleguita Antelmo N, originario de la co-
munidad de Dehesa, perteneciente a este municipio, el 
cual fue intervenido en el municipio de San Andrés Tuxt-
la cuando intentaba cobrar el dinero de un rescate. 

No imaginó que elementos de la Unidad Especiali-
zada en Combate al Secuestro (UECS), ya le seguían los 
pasos y lograron detenerlo y rescatar a la víctima sana y 
salva.

El presunto secuestrador quedó en manos del juez y 
vinculado a proceso quedándose encerrado en el reclu-
sorio regional.

˚ Coleguita de Acayucan fue detenido en fl agrancia cobrando dine-
ro de un secuestro.-

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,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,, ASSSSIIFFICADOS,AAADDDDDOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS



11Jueves 03 de Diciembre de 2020  SUCESOS

Daniel Morales Marinero de 38 
años de edad murió anoche al de-
rrapar en su motocicleta,  en la ca-
rretera Estatal Los Tigres - Lázaro 
Cárdenas.

El occiso viajaba en su motocicle-

ta cuando al parecer derrapo y per-
dió la vida de manera inmediata. El 
cadáver fue identificado por su tío, 
quien  mencionó que contaba con 
su  domicilio en la Congregación de  
Los Tigres .

Del accidente tomó conocimiento 
la Policía Municipal, quien dio par-
te a la Fiscalía, para que los peritos 
dieran fé y  trasladaran el cuerpo al 
Servicio Médico Forense. 

Vuelta a los orígenes…

¡Navidad y Noche Buena 
en casa por la pandemia!

ROMA.- 

El ministro de Sanidad italiano, Roberto Speranza, ade-
lantó hoy que continuarán las limitaciones para salir du-
rante el mes de diciembre y que además se prohibirá salir 
libremente durante los días de Navidad y Nochevieja, para 
evitar las reuniones numerosas ante el peligro de una ter-
cera ola de la pandemia.

Speranza intervino hoy en el Senado para dar algunas 
indicaciones sobre las medidas que el Gobierno incluirá en 
el próximo decreto con las restricciones para el mes de di-
ciembre y en vista de las fiestas de Navidad y que se tendrá 
que aprobar entre hoy y mañana.

El ministro adelantó que se continuará con el modelo de 
las clasificaciones de regiones como zonas rojas, naranjas y 
amarillas según el índice de riesgo, ya que, aseguró, ha sido 
una decisión que ha dado resultados.

Añadió que durante las fiestas, “Italia desincentivará los 
viajes internacionales”, pero no habló de prohibiciones ni 
de posibles cuarentenas al regresar al país.

Anuncian paquete de obras y…

¡Sacan a Romo de la  carrera presidencial!
� El preciso dice que el compromiso era por dos años y ya se cumplió, pero que sigue siendo su amigo

CIUDAD  DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer 
a través de sus redes sociales la salida de Alfonso Romo.

Alfonso Romo dejará la coordinación de la Oficina de la 
Presidencia, pero seguirá siendo mi principal enlace con el 
sector privado”, señaló el Presidente en su cuenta de Twitter.

El presidente destacó: “Lo cierto es que fue funcionario pú-
blico solo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría 2 
años y se cumplió el plazo”.

Resaltó: “Poncho está más en mi visión de que lo importan-
te no es el cargo, sino el encargo”.

Advirtió que Alfonso Romo le ha ayudado y “me seguirá 
ayudando. Es un hombre independiente, honesto, comprome-
tido con las causas justas y además es mi amigo”.

Recordó que “fue el primero de los empresarios en adherir-
se al movimiento de transformación”.

¡Derrapa y muere
un motociclista!
� El trágico accidente ocurrió cerca de la localidad Los Tigres en el municipio de Rodríguez Clara

¡Los encuentr an
en cachitos!

� Cuatro cuerpos fueron hallados mu-

tilados y adentro de bolsas negras en la 

garnachera localidad de Rinconada

RINCONADA/ MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA.- 

En pleno centro de la comunidad de Rinconada fue-
ron dejados los cuerpos mutilados de cuatro personas, 
esto cuando los lugareños se disponían a realizar sus 
actividades diarias, lo anterior movilizó a los cuerpos 
policiacos, además de personal ministerial. 

Los hechos tuvieron registro sobre la calle 16 de Sep-
tiembre, entre Francisco Javier Mina y Benito Juárez, en 
la citada congregación adscrita al municipio de Emiliano 
Zapata, cuando algunas personas que se dirigían a sus 
trabajos, se percataron de la presencia de varias bolsas 
negras de las cuales, salía material sanguinolento. Ante 
esta situación, personal de patrulla de la Policía Muni-
cipal de Emiliano Zapata, arribó al sitio para confirmar 
que se trataba de cuerpos humanos mutilados, por lo 
que de inmediato; implementaron la respectiva cadena 
de custodia para la preservación de indicios. Al lugar 
también llegó personal de Fuerza Civil y Policía del Es-
tado, para resguardar el área. 

Con base en el dictamen policial, se pudo saber que se 
trataba de cuatro personas del sexo masculino, los cuales 
permanecen en calidad de no identificados, mismos que 
fueron llevados al anfiteatro del Servicio Médico Forense 
en la ciudad de Xalapa, para la práctica de la necropsia 
de rigor y su posterior reconocimiento, por este hecho; 
personal actuante de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado abrió una carpeta de investigación. Sobre si exis-
tió algún cartel con supuestas amenazas, no hubo infor-
mación al respecto.
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¡Enfrían al “Poblano”!
� Sujetos desconocidos y fuertemente 
armados lo mataron a balazos a las afue-
ras de su establecimiento
� Le dejaron un cartulina con un mensa-
je; acababa de abrir su negocio en la colo-
nia F. Gutiérrez [[   Pág09   Pág09 ] ]

¡Los encuentran en cachitos!
� Cuatro cuerpos fueron hallados mutilados y adentro 

de bolsas negras en la garnachera localidad de Rinconada

[[   Pág11      Pág11    ] ]

¡Derrapa y muere
un motociclista!

� El trágico accidente ocurrió cerca de la lo-
calidad Los Tigres en el municipio de Rodríguez 
Clara

[[   Pág   11      Pág   11    ] ]

¡Los mató el ex alcalde!¡Los mató el ex alcalde!
�� Dos mo- Dos mo-
tociclistas tociclistas 
fallecieron fallecieron 
de forma de forma 
trágica al ser trágica al ser 
arrollado por arrollado por 
el exalcalde el exalcalde 
de Ciudad Is-de Ciudad Is-
la Juan Cruz la Juan Cruz 
ElviraElvira

[[   Pág10      Pág10    ] ]

www.diarioacayucan.com
Visita nuestra remodelada página y nuestras redes sociales

 diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan


	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08
	ACAYUCAN-09
	ACAYUCAN-10
	ACAYUCAN-11
	ACAYUCAN-12

