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19º C29º C
1937 - en España, los seguidores del alzamiento militar fusilan a 19 per-
sonas asociadas a la CNT (Confederación Nacional del Trabajo). 1943 
- en la Conferencia de Casablanca, Winston Churchill y Franklin Delano 
Roosevelt adoptan el principio de «rendición incondicional» y una serie 
de acciones militares para evitar un futuro resurgimiento militar alemán. 
1943 - en Libia, unidades británicas ocupan Trípoli. 1948 - en Washing-
ton D. C. (Estados Unidos), Dwight D. Eisenhower se niega a presentarse 
como candidato a las elecciones presidenciales. 1949 - los conserva-
dores japoneses consiguen una mayoría parlamentaria absoluta. 1950 
- Jerusalén es declarada capital de Israel por el Parlamento Israelí. 1952 
- en Barcelona (Cataluña) se restablece el cuerpo de Mozos de Escuadra 
de la Diputación Provincial de Barcelona.
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Señaló que forman parte importante del 
desarrollo de Acayucan ya que señaló gra-
cias a eso se construye un mejor municipio

Destaca Cuitláhuac
Condado a los ciudadanos
que pagan sus impuestos

¡LOS DEJAN
A SU SUERTE!

*Camioneta embistió a un Mazda que terminó volcado, al interior viajaba 
el conocido acayuqueño Jorge Moreno que afortunadamente no tuvo le-

siones graves; el responsable se “peló”.  *Un taxista de la localidad Hipóli-
to Landero de Texistepec atropelló a una mujer en pleno centro de Acayu-

can, se dio a la fuga aunque está plenamente identificado

Exhortan medidas de prevención y

cierre de calles en el centro de Oluta
[   Pág03    ]

Pedazo de...

Alcalde arma 
fiesta  tras vacunarse

contra el covid
Al festejo se observó el arribo de 

funcionarios municipales y familia-
res cercanos al mandatario

A casi un año de mantener el llamado a 
los escuinapenses a respetar la emergencia 
sanitaria por la pandemia de Covid-19, de 
reiterar que las fiestas de fin de año las 
celebrarán dentro del núcleo familiar, hoy 
el alcalde de Escuinapa, Emmett Soto 
Grave, decide festejar su cumpleaños a lo 
grande, en un salón de fiestas y con música 
en vivo.

El presidente López Obrador dijo que 
dio instrucciones al secretario de Salud 
para que hoy mismo se emita el comuni-

cado al respecto

Gobierno Federal autoriza
a empresas y gobiernos locales 

comprar vacunas covid

Ay weyyy....

Las gordas se van al cielo
En febrero subirá precio de la tortilla, 

allá mis compas que en la jornada labo-
ral se la llevaban con unas con quesito o 

chicharrón.

López Obrador pronostica
 buenas  relaciones con EUtras 

llamada con Biden
El presidente Andrés Manuel López 

Obrador sostuvo su primera llamada con 
Joe Biden

Pese a la pandemia del Covid-19, del Ins-
tituto Educativo “Margarita Olivo Lara” 

sigue funcionando al cien por ciento

Entrega IEMOL títulos de Educación 
Preescolar y Gastronomía
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EMBARCADERO:

J
oe Biden es presidente de Estados 
Unidos… Vicepresidente con Barak 
Obama, ahora es el jefe máximo del 
país más poderoso de la tierra… Lue-

go de Donald Trump, muchas cosas buenas 
alientan al mundo… Entre ellas, México y 
América Central (Honduras, Guatemala y 
San Salvador, sobre todo) con los migrantes… 
Bastaría referir que solo de Veracruz hay un 
millón de paisanos jarochos, y sin papeles, en 
el país vecino… La mayoría, migrantes allá 
porque aquí nunca existió una política eco-
nómica que garantizara un salario estable y 
pagado con dignidad…

ROMPEOLAS: 

Todos esperamos que con Biden desapa-
rezca la política racista contra los migrantes 
en un país, como EU, fundado por migran-
tes… Que la policía deje de perseguir con 
ferocidad a los migrantes por el único delito 
que camina, visten, miran y actúan como ile-
gales… Que la migra deje de separar a los ni-
ños, incluso, bebés, de sus padres… Y que los 
deje de acuartelar casi casi como en campos 
de concentración… Y que los migrantes dejen 
de correr despavoridos cuando la policía los 
persigue y se refugien en templos…

ASTILLEROS: 

ESCALERAS:

 “Las Brujas del Mar”, aquellas de “Un Día Sin 
Nosotras”, tan exitoso en el país, lanzaron nueva 
cometida. Por lo pronto, se ocupan en las redes so-
ciales. El nuevo grito de batalla es el siguiente: “Las 
pibas lo lograron. Nos toca a las morras”.

Sueñan así que de igual manera como en Argen-
tina fue aprobado el aborto legal, este año tocará a 
México.

Más, en un Veracruz en el primer lugar nacional 
con adolescentes embarazadas y el primer lugar na-
cional en abortos clandestinos.

También por lo siguiente: los astrólogos lo dicen. 
“Años pares, años malos. Años nones, años de do-
nes”. Esperemos.

PASAMANOS: 

“Las Brujas del Mar” son un grupo de chicas ac-
tivistas de cara al Golfo de México. Una de ellas, la 
vocera, fue declarada una de las mujeres más influ-
yentes en el mundo durante el año anterior.

Iniciaron con trabajo social, comida para los po-
bres, regalo para los niños pobres, corte de pelo para 
las mujeres el fin de semana.

Pero un día, aquel de “Un Día Sin Nosotras”, 
trascendieron en la cancha nacional y ahora, quizá, 
con la más dura y ruda batalla de sus vidas.

CORREDORES: 
La fuerza religiosa, política y social de las tribus eclesiás-

ticas ha impedido desde años históricos la legalización del 
aborto.

Más, porque uno que otro partido político se ha discipli-
nado, temerosos acaso los dirigentes con ser excomulgados 
como sucediera con un gobernador priista en Guerrero en el 
siglo pasado.

Bastaría referir un dato: cuando López Obrador fue Jefe 
de Gobierno en la Ciudad de México ofreció a las activistas 
revisar la legalización del aborto ofreciendo una encuesta que 
nunca cumplió y se la llevó vendiendo esperanzas.

Ahora, desde la presidencia de la república, dos años y un 
mes después, nunca ha caminado la posibilidad.

BALCONES: 

Desde la provincia se tiene mucha fe en las “Brujas del 
Mar”. Son jóvenes y están llenas de ideales, sueños, utopías.

Los móviles que gravitan en los jóvenes son siempre, por 
lo regular, la generosidad y la solidaridad humana. Y “la in-
dignación ante las miserias e injusticias materiales y morales”. 
(Octavio Paz, Sueño en libertad, editorial Seix Barral)

Además, ellas ya probaron el empuje de su fuerza social. Y 
de seguro estarán cabildeando con sus iguales y otras ongs y 
fundaciones y diputados locales y federales afines para inte-
grar una lucha conjunta.

“No es promesa” replican en las redes sociales, sino predic-
ción. Brujas al fin…

PASILLOS:

 Mientras el aborto queda legalizado en el país, 
de cualquier manera los abortos clandestinos siguen 
inderrotables.

Cada vez más chicas embarazadas. Y cada vez, unas, 
recurriendo a parteras y médicos. Otras, a comadronas. 
Otras, en clínicas de la Ciudad de México. Y las que pue-
den, en Estados Unidos.

Con todo, la estadística es cruda, dura y ruda. Veracruz, 
primer lugar nacional en abortos clandestinos.

La vida de las muchachas embarazadas, en riesgo y pe-
ligro. Solo por la tozudez oficial. Y el miedo a una excomu-
nión, o a que desde el confesionario y la homilía, las elites 
eclesiásticas derroten en las urnas orientando el voto en 
contra de los partidos políticos que lo legalizaran.

VENTANAS: 

Hubo un Sumo Pontífice, Alejandro VII (Rodrigo Bor-
gia) alardeando que Dios le hablaba. Y en nombre de Dios 
fue uno de los Papas más corruptos de la historia católica. 
Además, por la alcoba papal desfilaron número incalcula-
ble de mujeres, todas jóvenes, muchas vírgenes, también 
trabajadoras sexuales.

Ahora, y luego del padrecito Marcial Maciel Degollado 
con los seminaristas efebos, la iglesia continúa satanizan-
do en nombre de Dios el legítimo derecho de la mujer a 
disponer de su cuerpo, vida y destino.

•Aborto en Veracruz   •Nueva lucha social
•“Las Brujas del Mar”

•Nuevo presidente de E.U.    •Esperanza para migrantes
•Los derechos humanos

Y que la policía deje de cazarlos a la 
orilla del Río Bravo en el otro lado cuando 
apenas están pisando el territorio nortea-
mericano… Y que la poli los deje de cazar 
en el desierto, despiadadas cacerías huma-
nas tan documentadas en montón de pelí-
culas… Y que en la frontera norte dejen de 
existir los famosos cazamigrantes, muchos 
de ellos, ex soldados en Vietnam, dueños 
de ranchos que en grupo salen a cazar a los 
ilegales como si fueran de cacería de palo-
mas y conejos…

ESCOLLERAS: 

También deseamos que Joe Biden cance-
le la petición de Donald Trump al gobierno 
mexicano para que con sus policías persiga 
a los migrantes de América Central en su 
paso por México para evitar la entrada a 
EU… y que por desventura, sirviera para 
que el sacerdote de la Teología de la Libe-
ración, José Alejandro Solalinde Guerra, 
dejara de luchar por los ilegales y se con-
virtiera en un vocero obradorista con el 
argumento de que primero está el país… 
Simplemente, la mitad de la población y 
la otra mitad espera el más profundo, in-
alterable, respeto a los derechos humanos 
universales…

PLAZOLETA: 

Con Porfirio Díaz Mori empezó la mi-

gración de México a EU… Fue cuando el 
gobierno norteamericano construyó la red 
ferroviaria en la frontera norte y necesitó de 
mano de obra… Y las puertas se abrieron… 
Y miles de paisanos partieron a la tierra pro-
metida usufructuando la libertad, sin que 
fueran perseguidos por la policía de aquel 
lado… Y muchos años después, cuando 
se atravesaron los carteles y cartelitos, tan 
exitosos aquí como allá, entonces, la Casa 
Blanca endureció hasta la fecha, culpando, 
incluso, a los mexicanos, como Trump, de los 
peores seres humanos de la tierra… Narcos, 
violadores y asesinos fueron, entre otros, los 
epítetos endilgados…

PALMERAS: 

Muchos intereses se entrecruzan… Y los 
vientos favorables dependen tanto de Joe Bi-
den y su equipo (hay varios hispanos en el 
gabinete) como del obradorismo… El asunto 
migratorio, en medio de pasiones revolcadas, 
como por ejemplo, el tráfico de drogas y los 
carteles y cartelitos… El consumo de droga 
en los dos países… La captura de los capos 
y su deportación… La venta de armas por 
arriba y debajo de la ley… El comercio in-
ternacional y los aranceles… Los migrantes 
de América Central pasando por México… 
La expansión del imperio norteamericano en 
el mundo y en el país… La historia, escribió 
Octavio Paz, “es una caja de sorpresas”… Ya 
veremos…



## COMUNICADO 
ACAYUCAN.- 

El alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla y el 
tesorero José Alberto Tole-
do Toledo felicitaron hoy a 
todos los acayuqueños que 
están cumpliendo con esta 
obligación que contribuye 
en beneficio para toda la 
población.

Todo lo recaudado se 

traduce en calles pavimen-
tadas, caminos asfaltados, 
pozos profundos, domos 
en espacios públicos, am-
pliaciones eléctricas, red 
de drenaje y agua potable y 
muchas obras más.

¡FELICIDADES A 
QUIENES PAGAN 

PUNTUALMENTE!

OLUTA, VERACRUZ. – 

E
n el municipio de Oluta hoy 
viernes, sábado y domingo 
permanecerá cerrado el cen-
tro, en el lugar se notó la pre-

sencia del personal del ayuntamien-
to desde muy temprano realizando 
la sanitización en coordinación con 
Protección Civil quienes invitaban a 
la ciudadanía a mantener la sana dis-
tancia y usar el cubrebocas concienti-
zando a la ciudadanía en general, así 
como a los dueños y encargados de los 
diferentes negocios. 

Las calles cerradas son la principal 
Miguel Hidalgo entre Aldama e In-
dependencia quedando cerrados los 
tramos de calles Zaragoza, Gutiérrez 
Zamora e Independencia entre Beni-
to Juárez y Morelos, las restricciones 
para los automóviles son en el primer 
cuadro del municipio, tomando como 
calles alternativas la Juárez y Morelos 
para circular con los automóviles.

Las instrucciones de la alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan son salva-
guardar la integridad física de los ciu-
dadanos de este municipio, es por ello 

que no se ha bajado la guardia ante 
esta pandemia que inició el año pasa-
do, el personal de Protección Civil, el 
equipo de sanitización con el apoyo 
de la Policía Municipal constantemen-
te ha estado supervisando negocios y 
desinfectando en diferentes puntos 
dentro del municipio.

El Hospital General Miguel Ale-
mán Oluta Acayucan fue uno de los 
primeros edificios públicos donde se 
realizó la sanitización, así como el Pa-
lacio Municipal, Dispensario Médico, 
DIF Municipal entre otros.

Señaló que forman parte importante del desarrollo de Acayucan ya que señaló gracias a eso se construye un mejor municipio

Destaca Cuitláhuac Condado a los ciudadanos que pagan sus impuestos

EXHORTAN MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Y  CIERRE DE CALLES EN EL CENTRO DE OLUTA
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CIUDAD DE MÉXICO

El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
dijo este viernes que su gobier-
no autorizará al sector privado 
y a las autoridades locales a 
adquirir vacunas contra el co-
vid-19. "He dado instrucciones 
al secretario de Salud, el doctor 
Jorge Alcocer, para que hoy 
mismo se emita un comunica-
do estableciendo que cualquier 
empresa o gobierno local que 
quiera adquirir vacunas para 

aplicarlas en México tiene 
autorización", dijo en su confe-
rencia de prensa.
Añadió que los interesados 
deben enviar un oficio al secre-
tario de Salud explicando que 
quieren participar en la vacu-
nación, en el Plan Nacional de 
Vacunación, que especifiquen 
la cantidad de dosis adquiri-
das, la farmacéutica a la que 
pertenecen y dónde la van a 
colocar para no duplicar su 
administración.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

E
l eventual incremento 
en el precio del kilo-
gramo de tortilla se 
definirá alrededor 

del 28 de enero que es cuan-
do se levantan los pedidos de 
harina de nixtamal y masa 
de maíz para que lleguen en 
febrero.

En entrevista con Excél-
sior, Homero López García, 
presidente del Consejo Mexi-
cano de la Tortilla, lamentó 
que continúen sin freno los 
aumentos en las materias pri-
mas y los insumos que utiliza 
la industria.

Destacó que, de manera 
extraoficial, las harineras ya 
contemplan un alza de alre-
dedor de siete por ciento en 

sus precios a partir del prime-
ro de febrero.

Además de que, en algu-
nos estados, sus más de 33 mil 
afiliados reportan subidas en 
los precios del gas, energía 
eléctrica, agua, fletes, refac-
ciones y hasta en el papel con 
grado alimenticio.

Aunado a lo anterior, el 
líder tortillero denunció la 
competencia desleal de ven-
dedores ambulantes que son 
un “cáncer” para el sector, 
porque violando los regla-
mentos, recorren las calles 
del país vendiendo barato un 
producto de mala calidad, 
“que no sabemos en qué con-
diciones se fabrica y donde 
regularmente se le roba al 
consumidor, al no entregarle 

el peso exacto”.
Ante esta situación, reveló 

que continúan las negocia-
ciones con la titular de la Se-
cretaría de Economía, Tatiana 
Clouthier con el fin de detener 
la escalada de precios y se res-
peten las normas para evitar 
afectaciones a los negocios es-
tablecidos, que cumplen con 
todas sus obligaciones legales.

“Hay voluntad del gobier-
no, pero no basta con eso, ni 
con los créditos que están 
ofreciendo como parte del 
programa para enfrentar la 
pandemia, porque es como 
si solicitaras una tarjeta de 
crédito y lo único que vas a 
hacer es endeudarte, después 
no va a haber dinero para pa-
gar, y eso no es algo atractivo”, 

ESCUINAPA.- 

A casi un año de mantener el 
llamado a los escuinapenses 
a respetar la emergencia sa-
nitaria por la pandemia de Co-
vid-19, de reiterar que las fies-
tas de fin de año las celebra-
rán dentro del núcleo familiar, 
hoy el alcalde de Escuinapa, 
Emmett Soto Grave, decide 
festejar su cumpleaños a lo 
grande, en un salón de fiestas 
y con música en vivo, en donde 
por lo menos se tenían mesas 
para aproximadamente 100 o 
150 personas.
Al arribar al lugar, desde el 
exterior del salón de fiestas 
ubicado en el Fovisste Paraiso 
se observó el arribo de funcio-
narios municipales y familia-
res cercanos al mandatario.
El grupo que mantenía la mú-
sica en vivo en punto de las 
20:30 anunció sus felicitacio-
nes al presidente municipal, 
Emmett Soto y segundos 
después las mañanitas fue-
ron dedicadas al mandatario 
municipal.
A los pocos minutos de ob-
servar la presencia de medios 
de comunicación en la parte 
externa del salón de fiestas, 
un elemento de la dirección 
de Seguridad Pública salió 
de la fiesta y del interior se 
escuchó una voz que ordenó 
a la persona que estaba en la 
puerta, “tómales fotos”.
El Debate captó la llegada de 

funcionarios de primer nivel 
como; Saúl Acosta Alemán, 
secretario del Ayuntamiento; 
Ernesto Marrufo Alemán, 
director de Bienestar; y José 
Guadalupe Ríos Rodríguez, 
director de Obras y Servicios 
Públicos, entre otros.
En entrevista el secretario 
del Ayuntamiento dijo que la 
fiesta del mandatario cumplía 
los protocolos de sanidad 
solicitados por la Secretaría 
de Salud, que desconocía la 
cantidad de personas que 
asistirán al evento, pero que 
en ningún momento se estaba 
descuidando el tema sanitario. 
“Deberían de ir a supervisar 
las otras tres fiestas que hoy 
se están realizando en los 
diferentes salones de fiestas, 
¿porqué nadamas a esta 
(fiesta) vienen?”.
“En la fiesta del presidente se 
está cumpliendo con el pro-
tocolo de sanidad, y el presi-
dente sigue manejando muy 
bien el tema de la pandemia, 
las reuniones familiares fue-
ron antes de que se abrieran 
los locales, ahorita ya están 
abiertos y se cumplen con un 
porcentaje de personas”, ex-
presó a los cuestionamientos 
Acosta Alemán.

¿El alcalde se ha confiado 
porque ya está vacunado?, 
“No se ha confiado”, respondió 
tajantemente.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador sostuvo su 
primera llamada con Joe Biden 
después de que este asumiera el 
cargo de presidente de Estados 
Unidos.

A través de sus redes sociales, 
el presidente señaló que trataron 
temas relacionados con la migra-
ción, covid y cooperación para el 

desarrollo y bienestar.
Asimismo, mencionó que todo 

indica que habrá buenas relacio-
nes entre ambos países.

Conversamos con el presi-
dente Biden, fue amable y res-
petuoso. Tratamos asuntos re-
lacionados con la migración, el 
#COVID19 y la cooperación para 
el desarrollo y el bienestar. Todo 

indica que serán buenas las re-
laciones por el bien de nuestros 
pueblos y naciones.

Por otro lado, Biden ya sostuvo 
su primera conversación telefóni-
ca, después de convertirse en el 
presidente número 46 de Estados 
Unidos, con el primer ministro 
de Canadá, Justin Trudeau, su 
otro socio comercial en el T-MEC.

López Obrador pronostica buenas relaciones con EU tras llamada con Biden
El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo su primera llamada con Joe Biden des-

pués de que este asumiera el cargo de presidente de Estados Unidos

Pedazo de...
Alcalde arma fiesta tras

vacunarse contra el covid
Al festejo se observó el arribo de funcionarios 

municipales y familiares cercanos al mandatario

El presidente López Obrador dijo que dio ins-
trucciones al secretario de Salud para que hoy 

mismo se emita el comunicado al respecto

Gobierno Federal autoriza
a empresas y gobiernos locales 

comprar vacunas covid

En febrero subirá precio de la tortilla, allá mis compas que en la 
jornada laboral se la llevaban con unas con quesito o chicharrón

indicó.
Homero López García 

recordó que el precio del ki-
logramo de tortilla es libre 
y se establece con base en la 
ley de la oferta y la demanda, 
por lo que actualmente fluc-
túa entre 13 y 18 pesos.

MAÍZ BLANCO

Por su parte, Vicente Ál-
varez Delgado, presidente 
del Comité Ejecutivo Na-
cional del Sistema Producto 
Maíz alertó que a más tardar 
en marzo se verá reflejado en 
México la caída de al menos 
30 - 40 por ciento en los in-
ventarios del grano.

Adelantó que esta situa-
ción provocará que el maíz 
blanco para tortilla pase de 
cinco mil 600 pesos a más de 
seis mil pesos por tonelada, 
arriba del precio de referen-
cia establecido por Seguri-
dad Alimentaria Mexicana 
(Segalmex). Explicó que las 
sequías en el centro del país 
y después las heladas en 
gran parte de la República 
Mexicana, que se combina-
ron con los nulos apoyos pa-
ra el campo, ocasionaron este 
descalabro en la producción.

“Sembramos menos su-
perficie por falta de políticas 
de apoyo, además de que 
ya veníamos arrastrando 
deudas de créditos que no 
pudimos pagar y caímos en 
cartera vencida, que no po-
demos superar porque no 
hay respuesta institucional”, 
subrayó.

Precisó que todos estos 
factores influyen en la pre-
sión al precio del maíz blan-
co y todo lo que se puede 
desencadenar con otros pro-
ductos derivados.

Vicente Álvarez Delgado 
agregó que cuando hay me-
nos maíz aumenta el precio 
que siempre impacta en el 
consumidor final.

LAS GORDAS
SE VAN AL CIELO

Ay weyyy...
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Una excelente jornada para Aries, la 
vida sonríe y es un buen momento para 
poner atención a lo que está faltando. 
Si estás sin pareja, es hora de volver a 
salir. 

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un ser querido puede estar atrave-
sando por un momento complicado de 
salud, si se trata de alguien de tu fami-
lia, busca la manera de ayudar, ya sea 
económicamente o con tu presencia y 
apoyo incondicional.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Errores cometidos en otro tiempo 
de tu vida podrían pasarte la cuenta 
durante la jornada, si has pasado sobre 
ellos y olvidado todo acerca del asunto, 
podría ser un duro golpe volver a recor-
dar, no te quedes pendiente de esta 
situación.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Una mente demasiado ocupada y 
con muchas cosas que meditar todo 
el tiempo, puede presentar cansancio 
y agotamiento rápidamente. Si este es 
tu caso, trata de relajarte, sobre todo 
luego de la jornada laboral que en este 
día será especialmente agotadora.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El siempre fuerte Leo puede verse 
tentado el día de hoy a dejar de lado 
cosas en su vida que le hacían mucho 
bien, como pasatiempos, deporte y ac-
tividades artísticas. Todo por priorizar 
el trabajo y generar más dinero.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Si te encuentras estudiando, no dejes 
pasar una oportunidad que puede pre-
sentarse el día de hoy, especialmente si 
esta oportunidad implica ganar mucha 
experiencia, podría ser de asistente de 
un maestro o algunas horas de clases 
para alumnos en reforzamiento.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Reflejarte en tu pareja es algo muy 
común, viene después de mucho tiem-
po compartido junto a esa persona. Si 
te sientes en desnivel con respecto a 
quien está a tu lado, no te sientas mal, 
ya que todos tenemos nuestro propio 
proceso de crecimiento y también días 
bueno y días malos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
La actitud de rebeldía que está pre-
sentando Escorpio es propia del tiempo 
que se encuentra viviendo. Intenta no 
tener problemas en el trabajo el día de 
hoy, ya que ciertas situaciones podrían 
conjugarse para que esto ocurra.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Los centauros podrías ver su día me-
llado por una momento triste que pue-
de ocurrir durante la jornada, una noti-
cia podría llegarles desde una persona 
cercana, piensa siempre que la vida da 
muchas vueltas y no somos dueños de 
lo que le sucede a los demás.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La vida está llena de personas que 
nos van enseñando desde que somos 
pequeños hasta que somos ancianos. 
No desprecies el valor del aprendizaje 
ni creas que ya manejas todo en la vida.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Existen distintas culturas y formas 
de comportamiento alrededor de todo 
el mundo, si te enfrentas a alguien que 
no responde a la misma manera que 
tienes arraigado en ti desde tu crianza, 
no le hagas sentir mal, debes entender 
que todos somos diferentes y por ende 
no tenemos por qué comportarnos de 
la misma manera que otro.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tu pareja puede estar ofendida por 
algo que no te diste cuenta que hiciste, 
en el trabajo puedes vivir una situación 
engorrosa por una equivocación que 
dejaste pasar y en la familia podrías 
encontrar que una persona no quiere 
hablarte por motivos que desconoces.

COATZACOALCOS, VER.- 

L
a directora del Instituto 
Educativo “Margarita Oli-
vo Lara”, Rosa Aurora Ro-
dríguez Caamaño, encabe-

zó la entrega de tres títulos profe-
sionales a egresados de la institu-
ción este jueves, con la debida sana 
distancia que obliga la pandemia.

Se trata de Elizabeth Méndez 
Hernández, quien se tituló de la 
Licenciatura en Educación Prees-
colar, la escuela normalista más 
prestigiada de la región.

Asimismo,  Lizeth Otero Barro 
y Adriana Soberanis Hilario reci-
bieron sus títulos de licenciados en 

Gastronomía, tras cuatro años de 
especialización en cocina interna-
cional, repostería y coctelería, en-
tre otras especialidades.

La ceremonia de entrega de tí-
tulos se realizó con la debida sana 
distancia por la Covid-19, y asistió 
como invitado especial, el rector 
de la Universidad Istmo Ame-
ricana, Juan Manuel Rodríguez 
Caamaño.

También destacaron con su pre-
sencia la directora académica del 
IEMOL, Victoria Rodríguez Flo-
rente, y el director de la Facultad 
de Educación Preescolar, Eladio 
García Silva.

Entrega IEMOL títulos de Educación 
Preescolar y Gastronomía

Pese a la pandemia del Covid-19, del Instituto Educativo 
“Margarita Olivo Lara” sigue funcionando al cien por ciento

 � Coatzacoalcos, Ver. - Directivos del Grupo Educativo Sotavento durante la entrega de títulos profesionales a egresados del IEMOL.

 � Coatzacoalcos, Ver. - Elizabeth Méndez Hernández, quien se tituló de la Licenciatura                 

en Educación Preescolar, con sus familiares.

 � Coatzacoalcos, Ver. - Lizeth Otero Barro, nueva licenciada en Gastronomía,                                            

con su distinguida familia.

 � Coatzacoalcos, Ver. - Adriana Soberanis Hilario, nueva licenciada en Gastronomía, 

acompañada de familiares.

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

 diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

DIRECTORIO 
MÉDICO

CIUDAD DE MÉXICO.- 

U
n equipo de inves-
tigación del Institu-
to de Inmunología 
La Jolla (Estados 

Unidos), la Universidad de 
Liverpool y la Universidad 
de Southampton (Reino Uni-
do) ha descubierto que las 
personas con casos graves 
de covid-19 pueden tener más 
células T protectoras de “me-
moria” necesarias para luchar 
contra la reinfección.

“Los datos de este estudio 
sugieren que las personas 
con casos graves de covid-19 

pueden tener una inmuni-
dad más fuerte a largo pla-
zo”, explica Pandurangan 
Vijayanand, codirector del 
estudio, que se ha publicado 
en la revista científica Science 
Immunology.

Los investigadores utiliza-
ron una técnica denominada 
análisis transcriptómico uni-
celular para estudiar la ex-
presión de genes individuales 
de más de 80 mil células T 
CD8+ aisladas tanto de pa-
cientes con covid-19 como de 
donantes no expuestos. Las 
células T CD8+ son las encar-

ESTADOS UNIDOS.- 

Hank Aaron, legendario pelotero de Grandes 
Ligas, falleció a los 86 años de edad, comunicó la 
misma MLB.

El exjugador disputó 23 temporadas, en las cua-
les fue seleccionado en 21 ocasiones al Juego de 
Estrellas (de 1955 a 1975), fue nombrado Jugador 
Más Valioso y campeón en 1957, con los entonces 
conocidos como los Braves de Milwaukee, ganó 
tres Guantes de Oro y por cuatro temporadas li-
deró las estadísticas de cuadrangulares y carreras 
producidas en la Liga de Nacional.

Hank forma parte del selecto grupo de pelote-
ras con más de tres mil hits y en su momento fue el 
ser el máximo bombardeo de Grandes Ligas, cuan-
do superó los 714 cuadrangulares de Babe Ruth. En 
1982 ingresó al Salón de la Fama de Beisbol.

“Estamos devastados por el fallecimiento 
de Hank Aaron (1934-2021), uno de los mejores 
jugadores y personales en la historia de nuestro 
juego”, publicó la misma MLB.

“Hammerin’ Hank” (El Mar-
tillo Hank) fijó varias marcas 
de bateo en sus 23 años en 
Grandes Ligas, la mayoría 
con los Bravos, incluyendo 
para remolcadas, hits de 
extrabases y bases totales. 
Pero el miembro del Salón de 
la Fama será recordado sobre 

todo por un swing.

El 8 de abril de 1974, con casa llena en el Atlanta 
Stadium y en un partido transmitido en todo Es-
tados Unidos, Aaron quebró el récord histórico de 
Ruth al conectar su cuadrangular 715 ante el pit-
cher Al Downing, de los Dodgers de Los Ángeles.

Aaron terminó su carrera con 755 jonrones, un 
total que Barry Bonds superó en 2007, aunque mu-
chos todavía consideran a Aaron como el verdade-
ro rey de jonrones. Bonds cerró su carrera con 762.

URUGUAY.-

 Una adolescente de 14 
años falleció durante un pro-
cedimiento de aborto legal en 
Uruguay en diciembre pasa-
do, según denunciaron este 
viernes agrupaciones femi-
nistas y confirmaron a Efe au-
toridades de la Administra-
ción de Salud del Estado (AS-
SE), que investiga el hecho.

En un comunicado di-
fundido por redes sociales, 
la Red de Acompañamiento 
Feminista en Aborto “Las 
Lilas” informó de que la ado-

lescente murió de septicemia 
tras someterse al procedi-
miento para abortar en el hos-
pital de la capital del departa-
mento (provincia) de Treinta 
y Tres (este).

La organización social, 
integrada por agrupaciones 
feministas de 10 de los 19 de-
partamentos del país, expresó 
“con enorme dolor” que el de-
ceso se dio una semana des-
pués de que la joven cumplie-
ra con el proceso que exige 
la Ley de Interrupción Volun-
taria del Embarazo, aprobada 

La leyenda Hank Aaron ya está 
en el juego de estrellas del cielo

¡Se fue un caballo!

¡Aborto legal y también murió!

en Uruguay en 2012.
Según Las Lilas, el hecho 

fue reportado al Comité de 
Muerte Materna que funciona 

en la órbita del Ministerio de 
Salud Pública y la familia de 
la joven hizo la denuncia en el 
sistema judicial.

¡A LOS QUE NO MATÓ EL 
BICHO, LOS FORTALECIÓ!

gadas de destruir las células 
del huésped infectadas por 
el virus. Las células T CD8+ 
“de memoria” también son 
importantes para proteger al 
organismo de la reinfección 
contra muchos virus.

PACIENTES GRAVEMENTE
ENFERMOS DESARROLLARON 
MAYOR PROTECCIÓN AL VIRUS

El equipo estudió las célu-
las T CD8+ de 39 pacientes de 
covid-19 y de 10 personas que 
nunca habían estado expues-
tos al virus (sus muestras de 
sangre se tomaron antes de 
la pandemia). De los pacien-
tes con covid-19, 17 tenían un 
caso más leve que no reque-
ría hospitalización, 13 habían 
sido hospitalizados y nueve 
habían necesitado apoyo adi-
cional de la UCI.

Para sorpresa de los in-
vestigadores, observaron 
respuestas de células T CD8+ 
más débiles en los pacientes 
con casos de covid-19 más 
leves. Los investigadores ob-
servaron las respuestas más 
fuertes de las células T CD8+ 

en los pacientes gravemen-
te enfermos que necesitaron 
hospitalización o apoyo de la 
UCI.

Se podría esperar ver una 
respuesta más fuerte de las 
células T CD8+ en los casos 
leves, ya que en ellos el sis-
tema inmunológico estaba 
equipado para luchar contra 
una infección grave, pero el 
estudio mostró lo contrario.

De hecho, las células T 
CD8+ en los casos más leves 
mostraron los signos mole-
culares de un fenómeno lla-
mado “agotamiento” de las 
células T. En los casos de ago-
tamiento de las células T, re-
ciben tanta estimulación del 
sistema inmunitario durante 
un ataque vírico que son me-
nos eficaces a la hora de reali-
zar su trabajo.

Aunque se necesita más in-
vestigación, los investigado-
res creen que merece la pena 
estudiar si el agotamiento de 
las células T en los casos leves 
de covid-19 puede obstaculi-
zar la capacidad de una per-
sona para crear inmunidad a 
largo plazo.

Los datos de este estudio sugieren que las personas con casos graves 
de covid-19 pueden tener una inmunidad más fuerte a largo plazo”

Pandurangan Vijayanand
CODIRECTOR DEL ESTUDIO
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## Anastasio Oseguera 

ALEMAN
AGUILERA. -    

M
añana domin-
go en la cancha 
de la población 
de Aguilera 

del municipio de Sayula de 
Aleman se jugará la jornada 
número 2 del torneo de fut-
bol 8 varonil libre que diri-
ge don Francisco Ochoa ‘’El 
Palillo’’ al enfrentar a partir 
de las 12 horas del medio-
día el fuerte equipo de la 
población ferrocarrilera de 
Medias Aguas contra el de-
portivo Say-Mo.

A las 13 horas el fuer-
te equipo de la población 
de La Cruz del Milagro va 
remar contra la corriente 
cuando mida sus fuerzas 
contra los campeonísimos 
de Los Morros quienes en-
traron con el pie derecho al 
ganar su primer partido y 
a las 14 horas el aguerrido 
equipo del Juile no la tiene 
nada fácil contra el equipo 
de Tizamar quienes se re-
forzaron hasta los dientes 
para estar en los primeros 
lugares de la tabla. 

Mientras que el equipo 
de la población del Agua-
catillo del municipio de San 
Juan Evangelista tendrá que 
entrar con todo a la cancha 
para buscar el triunfo ante 
el equipo del Nápoles y el 
equipo de la Cerquilla del 
municipio Sanjuaneño se 
enfrenta a los sub campeo-
nes del actual torneo depor-
tivo Combinados quienes 
no buscaran quien se las 
hizo la temporada anterior.

Y a las 17 horas el fuer-
te equipo del deportivo 
Areli tendrá que entrar con 
todo su arenal a la cancha 
para buscar el triunfo ante 
el equipo de Los Titanes, 
mientras que el equipo de 
La Caudalosa descansa este 
fin de semana.

El presidente ejecutivo de la Liga MX, Mi-
kel Arriola, habló en exclusiva para MAR-
CA Claro MVS sobre un potencial regreso 
de los equipos mexicanos a competen-
cias en Sudamérica, como son Copa 
Libertadores y Copa Sudamericana, y al 
respecto afirmó que sólo se producirá si 
en Conmebol se les da un trato igualitario 
a los representantes mexicanos, tanto en 

lo económico como en lo deportivo.
“Hoy México es un fútbol que todo 
mundo quiere. Simplemente creo que 
nos tienen que tratar de igual a igual en 
Sudamérica, no voy a aceptar un trato 
asimétrico, no vamos a ir a llevarles nues-
tra inversión para que nos digan que no 
ganamos, eso sí es inaceptable”, expuso 
el dirigente.

Y es que cabe recordar que, en las últimas 
ediciones de Copa Libertadores en las 
que participaron equipos mexicanos, es-
tos no tenían la posibilidad de coronarse 
campeones, no obstante que llegaran 
a la final, por lo que ahora será esa una 
de las vertientes a partir de las cuales se 
trazarán las futuras negociaciones en la 
materia.

El Paris Saint-Germain ya toma velocidad de crucero. 
El rival del Barcelona en octavos de la Champions, acu-
mula cinco partidos sin perder y cuatro victorias conse-
cutivas coincidiendo con la salida de Thomas Tuchel y la 
llegada de Mauricio Pochettino. El triunfo ante el Montpe-
llier (4-0), que jugó con 10 desde el 19’, gracias a los tantos 
de Kylian Mbappé (34’ y 63’), Neymar (60’) y Mauro Icardi 
(62’) permitió al PSG (45 puntos) acostarse líder en solita-
rio a la espera de lo que haga el Lille (42). Un peldaño más 
abajo aparece el Lyon (40).

Poche’, ya recuperado tras dar positivo por coronavi-
rus, no quiso perderse el ‘centenario’ de Neymar como 
parisino. El entrenador argentino, que no pudo contar con 
Ander Herrera, Kimpembe ni Bernat por lesión, salió con 
todo de inicio. Diseñó una suerte de 4-2-2-2 en la que jun-
tó arriba a Di María, Neymar, Mbappé e Icardi. Casi nada.

El ultradefensivo planteamiento de Michel Der Zaka-
rian resultó insuficiente frente a tanta artillería. En el 9’ 
rozaron el gol Icardi y Neymar, pero no llegaron a rematar 
‘por los pelos’ un centro de Florenzi tras una gran apertu-
ra de Paredes. El propio Paredes hizo ‘saltar todo por los 
aires’ en el 16’.

 El 3-0, en el 62’, nació también de las botas de Neymar, 
que filtró sobre la subida de Florenzi y éste cedió atrás 
para que Icardi controlara y fusilara en el área chica. La 
cereza en el pastel a su gran partido llegó con el 4-0 en 
el 63’. Robó, condujo hasta el área y dejó a Icardi mano a 
mano.

 El argentino, generoso donde los haya, regaló el gol 
a puerta vacía a Mbappé. El ‘7’ del Paris Saint-Germain 
(14) goles se despega de Dia (12) en la lucha por el liderato 
de goleo de la Ligue 1. El PSG volvió a acreditar que, con 
espacios, es imparable.

Los de Pochettino, con cuatro de ventaja, quitaron 
el ‘pie del acelerador’. Aún así, pudo ampliar la cuenta 
anotadora en el 69’ con una espectacular chilena de Kur-
zawa que se estrelló en el travesaño.

Los Wolves cumplieron con lo mínimo para avanzar a la 
siguiente fase de la FA Cup, tras vencer al Chorley Football 
Club en la cuarta ronda con un golazo del joven portugués 
de 20 años, Vitinha y con un cuadro alternativo enviado por 
Nuno Espírito Santo.

Al Wolverhampton apenas le tomó 12 minutos para de-
finir el encuentro. El mediocampista luso tomó el balón en 
tres cuartos de campo y sacó un disparo potente imposible 
de detener para el arquero Matthew Urwin.

Para el segundo tiempo, el conjunto de la Conference 
North contuvo a los Wolves, pero tampoco pudo igualar el 
marcador y solamente tuvo que transcurrir el tiempo para 
definir el encuentro, aunque sigue sufriendo la falta de con-
tundencia en ataque.

Ahora, los Wolves están en la quinta ronda del tor-
neo, pero antes tendrá que enfrentar al Chelsea el próximo 
miércoles 27 de enero en la jornada 20 de la Premier League.

Mikel Arriola habla sobre regreso de México a la Libertadores

PSG goleada
al Montpellier 

Los Wolves superan al Chorley 

con un golazo de Vitinha

Jugadas 

fuertes se 

esperan para la 

segunda jornada del 

torneo de Aguilera. 

(TACHUN)

¡Todo listo para la fecha
2 del futbol de Aguilera!

Medias Aguas y Saymo estarán abriendo las hostilidades.

La flota del carro amarillo del Cristo Negro los extrañan en Aguilera con su equipo 

del deportivo Acayucan. (TACHUN)

Los Morros aseguran su segundo triunfo de torneo ante La Cruz del Milagro. (TACHUN)

El deportivo Acayucan del Cristo Negro son los actuales campeones y no se han reportado a la liga. (TACHUN)
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Patrick Mahomes está listo 
para el Juego de Campeonato 
de la AFC. El quarterback ase-
guró que ha dejado el protocolo 
de conmoción y jugará ante los 
Bills el próximo domingo.
Desde el día lunes el progreso 
del mariscal de campo fue 
satisfactorio y cinco días más 
tarde ha confirmado su recupe-
ración, después de abandonar 
el encuentro ante los Browns 
en la segunda mitad.
«Estoy fuera (del protocolo de 
conmoción)», expresó a la pren-

sa este día. Andy Reid contará 
con su equipo completo para 
buscar su segundo viaje conse-
cutivo al Super Bowl.
En ausencia de Mahomes, 
Chad Henne tomó los contro-
les. El veterano comandó una 
primera serie exitosa, pero des-
pués una intercepción puso en 
predicamentos el encuentro.
Al final, convertir en cuarta 
oportunidad con una yarda por 
avanzar aseguró el boleto al 
AFC Championship para los 
Jefes.

D
e ser borrado a uno de los 
futbolistas más importan-
tes del Napoli. Hirving 
‘Chucky’ Lozano habló 

con Radio Kiss Kiss Napoli sobre su 
paso por el equipo napolitano. Des-
de el sentimiento reciente al perder 
la Supercopa de Italia, hasta la mane-
ra en que fue mejorando su relación 
con el estratega italiano Gennaro 
Gattuso.

Mejora en la relación con Gattu-
so: “Hablé con él. Analizamos lo que 
pasaba en la cancha el año pasado. 
Después, tuve más oportunidades 

y minutos, mismos que estoy apro-
vechando. Lo importante es seguir 
trabajando”.

Sentimiento tras perder la Super-
copa: “Después de la Supercopa, hu-
bo un momento complicado pero es-
tamos unidos. Lo importante es ayu-
darnos entre compañeros. Esto es el 
fútbol, se puede perder pero tenemos 
tantas competencias por jugar. Debe-
mos seguir haciendo en la cancha lo 
que nos pide el entrenador”.

Siguiente partido vs Hellas Vero-
na: “Contra el Verona lucharemos 
para los tres puntos, el campeonato 

es largo y todo puede suceder hasta 
el final”.

Europa League: “La Europa Lea-
gue es de nuestros objetivos, el Gra-
nada (su próximo rival) es un equipo 
fuerte”.

Familia: “La familia siempre fue 
importante para mí, estuvieron a mi 
lado desde que empecé a jugar al fút-
bol, gracias a Dios por su respaldo”.

Relación con Insigne: “Con (Lo-
renzo) Insigne estamos haciendo 
muy bien las cosas, en la cancha y 
fuera de la cancha. Nuestra relación 
mejora cada vez más”.

Kylian Mbappé vuelve a son-
reír con el PSG. El francés ca-
lló a sus críticos con dos goles 
y un partido de los de antes 
ante el Montpellier. Ya vuelve 
a ser el máximo goleador de la 
Ligue 1 y ahí no quedó la cosa. 
El delantero habló tras el par-
tido a los medios franceses y 
habló de su futuro.
Con el Real Madrid al ace-
cho, Mbappé señaló que está 
negociando con el PSG, pero 
que se lo está pensando. 
Dice estar en un periodo de 
reflexión, abriendo la puerta a 
una posible salida, pero que si 
renueva con los franceses se-
rá para seguir mucho tiempo. 
“Estamos discutiendo con el 
club. Estoy en un periodo de 
reflexión para pensar dónde 
quiero estar. Si renuevo será 
para estar muchos años”, 
afirmó.
Así, Mbappé confirmó lo que 
dijo Leonardo, director depor-
tivo del PSG, cuando aseguró 
que estaban negociando con 
él para prolongar su contrato 
pero también que no lo tiene 
claro y que pronto tomará una 
decisión.
“Estamos discutiendo con 
el club para encontrar un 
proyecto. Lo estoy pensando 
porque creo que si firmo, es 
para estar mucho tiempo. 

Estoy muy feliz aquí, siempre 
he sido muy feliz aquí. La afi-
ción, el club, siempre me han 
ayudado. Por eso ya, siempre 
estaré agradecido al club. 
Pero quiero pensar en lo que 
quiero hacer en los próximos 
años, dónde quiero estar”, 
comentó Mbappé.
El francés también seña-
ló que esa decisión tiene que 
tomarla pronto: “Sí, pronto 
habrá que tomar una deci-
sión, pero estoy en el proceso 
de pensar. Si tuviera la res-
puesta hoy, la habría dicho 
hoy. Pero no es un deseo de 
ahorrar tiempo, es realmente 
un reflejo. No quiero firmar un 
contrato y decir un año des-
pués que quiero irme porque 
no quería firmar el contrato. 
No. Si firmo, es quedarse. Y 
eso merece una reflexión”.

Ni los goles de Erling 
Haaland consiguieron en-
derezar la errática marcha 
del Borussia Dortmund. Los 
‘borussen’ se derrumbaron 
(4-2) en el Borussia Park fren-
te al Borussia Mönchengla-
dbach perdiendo la cuarta 
plaza. Su tercer partido sin 
ganar los deja quintos, a dos 
puntos de su rival a pesar 
del doblete del atacante no-
ruego. Problemas para Edin 
Terzic. El Gladbach siempre 
estuvo por delante. Los dos 
tantos de Elvedi en la prime-
ra mitad los equilibró un Ha-
aland que llevaba dos jorna-
das sin marcar. Se desquitó 
alcanzando las 14 dianas en 
13 partidos de la Bundesliga. 
Aunque el líder goleador Ro-

bert Lewandowski está lejí-
simos (22 goles), el punta no-
ruego continúa aumentando 
unos números de récord: 
desde hace un año, cuando 
se vistió por primera vez 
de amarillo, ha anotado 37 
tantos en 37 partidos, 27 en 
28 de Liga alemana igualan-
do la marca de Uwe Seeler. 
Imparable. Sin embargo, el 
Dortmund se descompuso 
en la segunda mitad. Ben-
sebaini y Marcus Thuram 
cerraron una victoria clave 
para el Gladbach en su lu-
cha por la Champions que 
hunde al BVB. Después de 
11 derrotas consecutivas an-
te los ‘borussen’, los ‘potros’ 
ganaron. Qué momento para 
hacerlo.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez vol-
verá a subirse al ring para 
enfrentar al turco ‘Mr. Ro-
bot’ Avni Yildirim, la pe-
lea será por el campeonato 
Supermediano del Consejo 
Mundial de Boxeo. Esta será 
la primera vez que el mexi-
cano se enfrente al otomano.

Esta será la primera bata-
lla del tapatío en este 2021, 
si el ‘Canelo’ resulta gana-
dor volverá a las contiendas 
durante las festividades del 
5 de mayo.

¿Quién es Avni 
Yildirim?

Avni nació el 5 de agosto 
de 1991 en Sivas, Turquía. 
Tiene 29 años y actual-
mente tiene un récord de 
21 triunfos, 2 derrotas, y 12 
nocauts. Y hace 3 años fue el 
sparring del Canelo, en su 
preparación contra Genn-
ady Golovkin.

Su última pelea como 
profesional fue el 23 de fe-

brero del 2019 contra An-
thony Dirrell y que perdió 
en el décimo episodio. Esta 
pelea estaba estimada me-
ses atrás, pero en esos mo-
mentos Saúl no era agente 
libre y pertenecía al servi-
cio de streaming, DAZN, 
quienes no quisieron hacer 
el combate ya que conside-
raban a Yildirim como un 
desconocido.

¿Cuáles son los 
números, récords 
y estadísticas de 

Avni Yildirim?

El turco cuenta con un to-
tal de 23 peleas de las cuales 
ha perdido 2 y ha ganado 
12 por KO. El se desempeña 
en la categoría supermedia-
no. Es un atleta formidable, 
mide 1.82 metros y pesa 76 
kilos. Tiene una eficacia de 
nocauts del 57% y solo ha 
sido derrotado una vez por 
esta vía.

Tal parece que el América ve 
una luz de esperanza en cuan-
to al brote de Covid-19 suscita-
do esta semana en sus instala-
ciones; toda vez que no se han 
manifestado mayores síntomas 

en los jugadores ni algunos 
otros casos positivos.
El club dio a conocer que seis 
elementos del club dieron 
positivo por Covid-19, y que 
se encontraban aislados y 

Chucky Lozano revela cómo mejoró

su relación con Gennaro Gattuso

El doblete de Haaland
no impide que el Dortmund se 

derrumbe ante el Gladbach

 Quién es Avni Yildirim
el próximo rival del Canelo

Mahomes sí jugará ante Bills; salió 
del protocolo de conmoción

América jugaría ante los Bravos de Juárez el próximo martes

con el tratamiento nece-
sario; razón por la cual se 
decidió reagendar el duelo 
ante el FC Juárez, pactado 
originalmente para el sábado 
23 de enero. Sin embargo, 
trascendió que los jugadores 
involucrados (Guillermo 
Ochoa, Nicolás Benedetti y 
Richard Sánchez) ya no ha-
bían manifestado mayores 
síntomas; además de que el 

resto del plantel arrojó resul-
tados negativos.
La directiva tendría planea-
do realizar una nueva ronda 
de pruebas el sábado es-
perando que la totalidad de 
ellos ya arrojen un resultado 
negativo. De ser así el martes 
26 podrían jugar sin proble-
ma ante los Bravos y no así el 
3 de febrero, fecha en la que 
fue reprogramado.

Mbappé: “Estoy en periodo
 de reflexión, pero si renuevo

es por muchos años”

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

 diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan

EMERGENCIAS



9Sábado 23 de Enero de 2021  SUCES0S

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

 diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan

EDOMEX.- 

E
rnesto exige justicia ante el te-
mor de que el hombre que violó 
a su hija menor de edad, pre-
so hace dos años en el Penal de 

Chiconautla quede libre, debido a que 
el juez apoya a la defensa del agresor.                                                        
El sujeto también es tío materno de la víc-
tima. Ernesto explicó que desde hace diez 
años se separó de su mujer con la que 
procreó una hija, de la cual a pesar de la 
separación nunca se desentendió de ella y 
la veía bajo el régimen de convivencias y 
cumplía con su pensión.

Sin embargo, dijo, que fue el 2 de febrero 
del año 2019, el día que le tocaba ver a su 
pequeña que en ese entonces tenía nueve 
años y de la que se omite nombre por se-
guridad, que se percató que la menor traía 
diversos golpes en partes del brazo.

Fue ahí que descubrió que algo andaba 
mal con su pequeña a la que aseguró tenía 
tiempo de notarla cambiada y temerosa an-
te el miedo que sentía, se negaban a decir 
que le pasaba. Sin embargo, al cuestionarla 
sobre los golpes, la niña decidió hablar y 
denunciar que había sido violada por Mau-
ricio “N”, su tío materno, en complicidad de 
un hermanastro también menor de edad.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Esta tarde se reportó 
un ataque a balazos en 
las calles de la colonia 
Nápoles en la Ciudad 
de México en la que 
falleció una persona 
y dos más resultaron 
lesionadas.

De acuerdo con los 
primeros reportes, se 
habría tratado de un 
asalto en el que dos su-
jetos que viajaban en 
una motocicleta agre-
dieron a un presunto 
empresario que se en-

contraba a bordo de 
una camioneta blanca.

Aún se desconoce el 
móvil del ataque en el 
que el empresario sería 
la víctima mortal. Una 
mujer y un hombre 
quien sería escolta del 
empresario resultaron 
heridas. 

Elementos de la 
Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana de la 
CDMX acudieron al 
lugar de los hechos 
para comenzar con las 
indagatorias.

El área se encuentra 
acordonada mientras 
peritos de la Fiscalía de 
la Ciudad de Mexico re-
únen evidencias. Hasta 
el momento se han en-
contrado 24 casquillos 
y dos armas de fuego, 
una de ellas localizada 
en una jardinera y otra 
en una calle cercana.

Las personas lesio-
nadas fueron traslada-
das a los hospitales más 
cercanos. Hasta el mo-
mento, no hay reportes 
de personas detenidas.

MONTERREY.- 

Elementos de la Agencia Es-
tatal de Investigaciones junto 
con policías municipales res-
cataron a un hombre que ha-
bía sido privado de su libertad 
en una plaza de Guadalupe y 
lo tenían cautivo en una casa, 
en Juárez.
De acuerdo con las autori-
dades, José Miguel, de 34, 
y José Manuel, de 27, tenían 
plagiado a un hombre, de 23, a 
quien se llevaron por la fuerza 
el martes 19 de enero del Sun 
Mall de la Avenida Pablo Livas.
La mamá de la víctima inter-
puso su denuncia después de 
que recibió una llamada de la 
pareja de su hijo, quien le ma-
nifestó la privación ilegal de la 
libertad.
Las investigaciones de los de-
tectives los llevaron hasta un 
par de domicilios ubicados en 
el 427-A y 427-B de la calle 
Santa Abril, en la Colonia San 

Francisco, donde fue cercado 
el sector con apoyo de unifor-
mados de la Policía de Juárez.
En la primer vivienda ubicada 
en la planta baja fueron reci-
bidos por una mujer que les 
permitió el acceso sin encon-
trar nada.
Ella misma les dijo que podían 
revisar la otra vivienda en la 
segunda planta que aseguró 
era de ella y su hijo José Mi-
guel, donde encontraron a la 
víctima en el baño.
Al ser cuestionado por los 
agentes, les platicó que minu-
tos antes los que lo tenían pri-
vado de la libertad brincaron al 
domicilio contiguo.
Con las características pro-
porcionadas, el personal de 
la AEI supo que se trataba de 
los hombres que estaban en 
la primer casa con la mujer, a 
donde regresaron para realizar 
su captura y el rescate.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Los hornos de incineración están al 
límite en el panteón San Nicolás Tolen-
tino, por ello Jenaro Gutiérrez mantuvo 
el cuerpo de su mamá durante tres días 
en su casa.
“Mi madre falleció desde el martes en 
la mañana, desde entonces comencé 
el trámite para cremarla y hasta hoy lo 
pude hacer porque no hay espacio. Esto 
es un martirio para los familiares sa-
biendo que ya no está. (su ser querido).
“Aquí en el panteón San Nicolás Tolen-
tino nada más están dando 16 fichas 
por día. Pagamos diez mil 800 pe-
sos por todo el servicio; morirse cuesta, 
hay que tener un ahorro”, dijo.
En este panteón de la alcaldía Iztapa-
lapa ayer continuaban largas filas de 
carrozas para cremar y sepultar.

MORELOS.-

 En el municipio de Yecapixtla, 
Morelos, una madre descubrió 
a su sobrino mientras cometía 
abuso sexual infantil en contra 
de su hijo. El menor quiso es-
capar pero fue detenido por las 
autoridades.
La Fiscalía General de Morelos 
informó en un comunicado que 
el abuso sexual infantil ocurrió 
en un domicilio de la calle Na-
cional esquina con Paso Her-
nández del poblado de Zahuat-
lán, perteneciente al municipio 
de Yecapixtla.
La madre del menor dijo a las 
autoridades que había salido a 
trabajar. Sin embargo, regresó 
minutos después a revisar si su 
hijo se había despertado. Al en-
trar a su cuarto, vio a su sobrino 
abusando sexualmente de él. Al 

ser descubierto, huyó.
La mujer dio parte a las autori-
dades, y señaló que su sobrino 
estaba en la calle Moctezuma 
esquina con San Pablo del 
Centro de Yecapixtla. Al llegar 
al lugar, lo señalo como respon-
sable de abuso sexual infantil 
en contra de su hijo.
El menor de 15 años fue 
detenido por ser el presunto 
responsable de violación. Por 
ello, fue puesto a disposición 
de la a Fiscalía Especializada en 
Justicia para Menores.

Madre sorprendió a su 
sobrino violando a su hijo

La mujer alertó a las autoridades para 
que detuvieran al menor

Rescatan a hombre secuestrado 
y capturan a dos sospechosos

José Miguel, de 34, y José Manuel, de 
27, tenían plagiado a un hombre, de 23, 

a quien se llevaron por la fuerza.

La madre de Jenaro murió el 
martes, pero el cadáver per-

maneció en su casa hasta ayer, 
cuando ya pudieron cremarla

Tuvo tres días el cuerpo

de su mamá fallecida

por coronavirus

Según testigos, dos sujetos que viajaban en
una motocicleta agredieron a un presunto empresario

¡Balacera deja un muerto y dos heridos!

La niña decidió hablar y denunciar que había sido violada 
por Mauricio ‘N’, su tío materno

¡Abusó de una menor a los
9 años de edad; ya saldrá libre!

Explicó que tras consultar a una 
abogada, se trasladó al Centro de Justi-
cia donde, después de ser revisada por 
un médico legista a través de los resulta-
dos se confirmó la violación anal y vagi-
nal, por lo que se realizó en el Ministerio 
Público de Coacalco municipio donde su-
cedieron los hechos la denuncia que que-

dó registrada con el número de NIC: 
ECA/COA/00/MPI/816/00137/19/02.

El hombre indicó que se trasladaron 
al Centro de Justicia de Mujeres de Eca-
tepec, donde integran la carpeta para 
generar la orden de aprehensión.

Ernesto comentó que fue el 13 de fe-
brero del 2019, que el par de violadores 
fueron detenidos, por lo que Mauricio 
“N” de 27 años fue trasladado al Re-
clusorio de Chiconautla, pero no que-
dó conforme porque el hermanastro 
fue dejado en libertad por ser menor 
de edad y hasta el momento no ha en-
frentado ningún cargo.

Mostrando la fotografía del viola-
dor, dio a conocer su preocupación, 
debido a que la defensa del imputado 
ha tratado de retrasar el proceso con 
la intención de que el agresor sexual 
quedé en libertad. “La defensa del im-
putado a veces va y no llevan testigos, 
a veces no entran y ahora con apoyo 
del Juez de enjuiciamiento que está de 
su lado quieren que mi hija quien ya se 
presentó a dar su declaración y acusó 
directamente al agresor, se presente 
nuevamente y sea su testigo, la quieren 
revictimizar” recalcó.



10 Sábado 23 de Enero de 2021  SUCESOS

“SOLICITO” EMPLEADA DOMÉSTICA: 2 CARTAS DE 
RECOMENDACIÓN, SE  QUEDE A DORMIR, CON GANAS DE 
TRABAJAR. INFORMES A LOS TELS:  924 146 8984  Y  5572 
05 0648

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS

## Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.-

D
años materiales valuados en 
poco más de treinta mil pesos y 
una persona lesionada, dejó la 
volcadura de un auto del año en 

el barrio Zapotal de la ciudad; automo-
vilistas y transeúntes ayudaron al con-
ductor a salir de la unidad volcada y más 
tarde fue auxiliado por paramédicos de 
Protección Civil de Acayucan. 

El aparatoso accidente ocurrió en el 
cruce de las calles Cinco de Mayo e In-
dependencia del citado barrio, condu-

ciendo sin preferencia vial un auto Maz-
da color negro, modelo 2021 y placas de 
circulación YLR-798-A, al llegar a dicho 
crucero el conductor debió hacer alto 
preferencial pero no lo hizo y sin tomar 
las precauciones necesarias se atrevió a 
cruzar la calle.

Testigos cuentan que escucharon el 
golpe e inmediatamente después vieron 
el auto Mazda dar dos vueltas sobre su 
mismo eje para terminar volcado com-
pletamente y luego dar dos volteretas 
más hasta acabar dentro de un terreno 
baldío, con las llantas hacia arriba.

El conductor, que más tarde dijo lla-
marse Jorge Alberto Moreno Leal de 36 
años de edad, fue auxiliado por vecinos 
del sector, para salir del auto en espera 
de la llegada de paramédicos de Protec-
ción Civil de Acayucan para brindarle 
los primeros auxilios. 

Finalmente el hombre no quiso ser 
trasladado al hospital o alguna clínica 
pues llegaron sus familiares por él mien-
tras que el perito de tránsito en turno to-
mó conocimiento ordenando el arrastre 
de la unidad motora hacia el corralón de 
la ciudad.

## Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

Veloz taxi del municipio de Texistepec arro-
lló a una señora en pleno corazón de la ciudad y 
contra todos los pronósticos alcanzó a darse a la 
fuga, dejando a una dama lesionada y tirada en 
el pavimento, con el tobillo destrozado. 

El incidente se dio en el cruce de las calles Hi-
dalgo y Antonio Plaza, cuando una pareja cruza-
ba la calle sobre el área peatonal. 

En esos momentos un auto con colores oficia-
les de taxi y marcado con el número económico 6 
de la comunidad de Hipólito Landero (Zacatal), 
que había bajado a un pasajero, arrancó de ma-
nera imprevista y alcanzó a arrollar a una dama 
que iba de la mano con su pareja.

La señora identificada más tarde como Fa-
biola Tlaxalo Rivera de 36 años de edad, recibió 
el golpe a medio cuerpo y la llanta delantera le 
pasó sobre su tobillo derecho, el cual quedó com-
pletamente destrozado. 

La unidad de alquiler mientras tanto, y apro-
vechando que todos estaban con la señora lesio-
nada, logró darse a la fuga con rumbo desco-
nocido, aunque fue plenamente identificado en 
cámaras de seguridad de negocios locales.

La fémina fue trasladada a una clínica parti-
cular mientras se presentaba la denuncia penal 
correspondiente en contra del responsable que 
se dio a la fuga momentáneamente. 

## Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
SOCONUSCO, VER.- 

Un trailer que transitaba en caminos de 
terracería en la zona rural de este municipio, 
estuvo a punto de volcarse en las inmedia-
ciones de la comunidad de Chogota, al pa-
sar por el vado del famoso puente “Quita-
calzón”. De acuerdos a datos aportados, un 
camión tipo tolva que transporta alimentos 

para pollos, según se dijo, por no pasar por 
el peligroso puente “Quitacalzón”, usó un 
vado a un costado del mismo. Sin embargo 
el peso mismo de la unidad y lo reducido 
del paso lo hizo caer a un desnivel y por la 
pericia del conductor es que no se ladeó com-
pletamente.  La unidad más tarde fue remol-
cada por una pesada grúa para poder salir 
del atolladero en el que estaba.

 � Una señora fue arrollada por un taxi de 
Texistepec.- ALONSO 

Es el número 6 de la localidad Hipó-
lito Landero, la dama sufrió una frac-
tura; el ruletero salió sin precaución

 � Con el pie destrozado quedó la señora Tlaxalo al pasarle 
la llanta del taxi encima.- ALONSO 

En Acayucan...

¡Taxista le rompió
la pierna a una mujer

y se dio a la fuga!

Iba pasando por el
 puente “Quitacalzón” 

en Soconusco

¡Casi se accidenta
un trailero!

 � Volcado quedó el auto Mazda 2021, en el barrio Zapotal.- ALONSO 

¡Voló en el Zapotal!
Mazda fue impactado por una camioneta y acabó volcado en un 
terreno baldío; el responsable se dio a la fuga, el conocido acayu-

queño Jorge Moreno resultó con lesiones

 � A un desnivel cayó el auto Mazda de la señora Miriam Aguirre Ocejo.- ALONSO  � Jorge Alberto Moreno Leal vive de puro milagro.- ALONSO 
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TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

Un enfrentamiento a 
balazos entre dos bandas 
criminales rivales, en el 
ejido Aurora Ermita, del 
municipio de Pueblo Nue-
vo Solistahuacan, dejó 4 
personas muertas y 5 más 
heridos, los primeros indi-
cios indican que la disputa 
fue por la posesión de una 
estatuilla de oro en forma 
de burro.

Hasta el momento, la 
Fiscalía General de Justicia 
del estado, investiga los he-

chos, en tanto dio a conocer 
que se inició una carpeta 
de investigación por delitos 
como homicidio y lesiones; 
en contra de quien resulte 
responsable. Las bandas 
rivales son identificadas 
por “Los Diablos” y “Los 
Marianos”.

La disputa de la esta-
tuilla derivó luego que 
“Los Diablos”, trataron de 
arrebatarlo de las manos 
de uno de los líderes de los 
llamados “Los marianos”. 

MINATITLÁN. 

Un presunto intento de sui-
cidio fue frustrado la tarde 
de ayer por familiares de un 
individuo que lo habrían en-
contrado colgado al interior 
de su vivienda conocida 
en la colonia Insurgentes 
Norte. Por este hecho 
fueron movilizados para-
médicos de la benemérita 
Cruz Roja Mexicana, cuyos 
elementos interceptaron al 
paciente y a los consanguí-
neos sobre el Bulevar Insti-
tuto Tecnológico, quienes 
por la premura de la situa-

ción decidieron trasladarlo 
en un auto particular. 
Después de las acciones 
correspondientes, la vícti-
ma de identidad reservada 
fue ingresado a un hospital 
cercano, donde se indicó 
tomó pastillas de las que 
se desconocen el origen. 
Hasta anoche se mencionó 
que el estado de salud de 
la persona era reportado 
como estable, ignorándose 
el motivo o las causas por 
las cuales intentó privare 
de la vida.

TIHUATLÁN.

E
lementos de la Secreta-
ría de Seguridad Públi-
ca (SSP) rescataron este 
viernes a una persona 

que fue privada ilegalmente de 
su libertad desde el pasado sá-
bado 16 de enero, en el munici-
pio de Castillo de Teayo.

Los hechos ocurrieron so-
bre el camino de terracería que 
conduce de la localidad Palo de 
Rosa a Antonio M. Quirasco, 
en Tihuatlán; al llegar a la des-
viación de Los Micos, la Policía 
Estatal identificó un vehículo 
Volkswagen Jetta, con las puer-
tas abiertas.

De la unidad salieron dos su-
jetos que se dieron a la fuga, no 

sin antes efectuar detonaciones 
contra los efectivos, que repe-
lieron el ataque; posteriormen-
te, escucharon gritos de auxilio 
provenientes del interior de 
la cajuela, donde encontraron 
atado a J. M. M. P., de 19 años 
de edad, quien fue traslada-
do para su valoración médica, 
mientras el automóvil quedó a 
disposición de las autoridades 
correspondientes.

Las acciones forman parte 
del programa “Unidos para la 
Construcción de la Paz”, en el 
que participan las secretarías de 
la Defensa Nacional (SEDENA), 
Marina-Armada de México (SE-
MAR) y Seguridad Pública, jun-
to con la Guardia Nacional.

Un menor murió des-
pués de recibir una descar-
ga eléctrica mientras labo-
raba en una vivienda en Pa-
so del Toro en el municipio 
de Medellín. 

El joven de 17 años de 
edad realizaba labores de 
albañilería cuando al picar 
con cincel y martillo en la 
azotea de la vivienda tocó 

un cable que le ocasionó 
que quedara inconciente.

Posteriormente fue lle-
vado en un auto particular 
a un hospital para ser aten-
dido, pero al ingresar al 
área de Urgencias el menor 
ya había perdido la vida. 

La Fiscalía inició una 
carpeta de investigación 
por estos hechos. 

TAMAULIPAS.

Un taxista fue ejecutado 
por un sicario que lo sor-
prendió cuando se encon-
traba circulando en una 
colonia que hay al oriente 
de la capital de Tamaulipas.

En un reporte elaborado 
por la Unidad General de 
Investigación de Ciudad 
Victoria, la ejecución ocu-
rrió a las 22:30 horas en las 
calles Chile y Cisne Negro 
de la colonia Barrio de Pa-
jaritos. Vecinos del sector 
llamaron a los números 
de emergencia solicitando 
a la policía y cuerpos de 
socorro. Al arribar encon-
trón atrás del volante de 
un coche Chevrolet Matiz 
acondicionado como taxi a 

una persona del sexo mas-
culino que por el momento 
se encuentra en calidad de 
desconocido.

Dentro y fuera del carro 
se localizaron casquillos 
calibre 40 milímetros.

En las investigaciones 
de las autoridades supieron 
que el chofer iba circulan-
do cuando fue sorpren-
dido por un motosicario 
que en una serie de ocasio-
nes le disparó. Playvolu-
me00:12/02:44TruvidfullS-

creen
El primer ataque ocurrió 

el 5 de enero donde uno de 
los choferes murió ejecu-
tado y este martes  otro de 
alcanzó a ser herido dentro 
de su domicilio.

Tres jóvenes murieron mien-
tras tomaban y se drogaban 
en la habitación de un motel 
Una cuarta participante 
indicó que ella, una amiga y 
dos amigos entraron al motel 
para divertirse  Al verlos que 
ya no se movían pidió apoyo 

a los cuerpos de auxilio pero 
era demasiado tarde...habían 
muerto Los hechos en el es-
tado de Hidalgo; lo lamentable 
es la cruda realidad de muchos 
jóvenes sin autoridad que los 
gobiernen desde casa.

CIUDAD DE MÉXICO.-

 Un paramédico del Escua-
drón de Rescate y Urgencias 
Médicas (ERUM) falleció 
durante un accidente de trán-
sito en la Colonia Villa Coapa, 
Alcaldía Tlalpan. Ocurrió la 
noche del jueves sobre la calle 
Hacienda y El Farol, después 
de que el socorrista salió de 

su turno y viajaba hacia su ca-
sa a bordo de su motocicleta.
Primeros reportes policiales 
indican que el paramédico in-
tentó esquivar un vehículo 
y entonces perdió el control 
y derrapó. Los servicios de 
emergencia confirmaron su 
fallecimiento por un trauma-
tismo craneoencefálico.

Muere menor electrocutado 
en Paso del Toro

¡Sicario ejecuta a taxista!
La ejecución ocurrió cuando el conductor 
se desplazaba por las calles Chile y Cisne 
Negro, de la colonia Barrio de Pajaritos, de 

Ciudad Victoria, Tamaulipas

Ahora sí, les ajustó la del…

¡Se traban a balazos por
un burro de oro; 4 muertos!

Los servicios de emergencia confirmaron su falleci-
miento por un traumatismo craneoencefálico.

Fallece paramédico tras accidente 
de tránsito en CDMX

Se pasaron de tueste...

¡Mueren 3 por sobredosis de droga!
Se metieron a un motel para divertirse 

pero todo terminó en tragedia

Lo encontraron colgado pero sus familiares 
llegaron a tiempo

¡Los salvan del suicidio!

ENFRENTAMIENTO ENTRE POLICÍAS
Y ROBA TRENES EN ACULTZINGO

ACULTZINGO, VER.-

 Cuatro elementos del IPAX 
que realizaban un recorrido por 
tierra de las vías del ferrocarril, 
en el municipio de Acultzingo, se 
enfrentaron a sujetos armados a 
los que sorprendieron mientras 
retiraban placas de sujeción 
de los rieles, la noche del 21 de 
enero. A pesar del intercambio 
de disparos, ningún oficial resul-
tó herido, aunque tampoco hubo 
detenidos.
Los policías auxiliares sorpren-

dieron al grupo de presuntos 
delincuentes en el tramo de 
Vaquería, cuando retiraban con 
herramientas los clavos y las 
placas de sujeción.
Al momento de marcarles alto, 
los sujetos dispararon a los uni-
formados, mismos que se para-
petaron para repeler la agresión, 
a la vez que daban parte de los 
hechos a su comandancia.
Al lugar se dirigieron de in-
mediato elementos del IPAX, 

Seguridad Pública del Estado, 
de la Guardia Nacional y Fuerza 
Civil que tienen su base en 
Acultzingo.
Al llegar, iniciaron la búsqueda 

de los presuntos delincuentes, 
a quienes los oficiales el IPAX 
habían hecho retirarse; sin em-
bargo, ya no pudieron ubicarlos 
pues habían huido.

Lo llevaban al interior de una cajuela, 
antes se registró una balacera

¡Rescatan a joven

privado de su libertad!

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales
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Lo llevaban al interior de una 
cajuela, antes se registró una 

balacera
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¡VOLÓ EN EL 
ZAPOTAL!

Mazda fue impactado por 
una camioneta y acabó vol-
cado en un terreno baldío; 
el responsable se dio a la 
fuga, el conocido acayu-

queño Jorge Moreno resul-
tó con lesiones.

Tuvo tres días el cuerpo
de su mamá fallecida por 

coronavirus
La madre de Jenaro murió el martes, pero 
el cadáver permaneció en su casa hasta 

ayer, cuando ya pudieron cremarlo

¡Sicario ejecuta
a taxista!

La ejecución ocurrió cuando el conductor 
se desplazaba por las calles Chile y Cisne 
Negro, de la colonia Barrio de Pajaritos, de 

Ciudad Victoria, Tamaulipa

Iba pasando por el
 puente “Quitacalzón” 

en Soconusco

¡Casi se accidenta
un trailero!

¡Abusó de una menor
a los 9 años de edad; 

ya saldrá libre!
La niña decidió hablar y denunciar 

que había sido violada por Mauricio 
‘N’, su tío materno

¡Los salvan del suicidio!
Lo encontraron colgado pero sus 

familiares llegaron a tiempo

ENFRENTAMIENTO ENTRE 
POLICÍAS Y ROBA TRENE

 EN ACULTZINGO
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¡Rescatan a joven
privado de su libertad!

Es el número 6 de 
la localidad Hipólito 

Landero, la dama 
sufrió una fractura; 
el ruletero salió sin 

precaución

En Acayucan...

¡Taxista le rompió la pierna
a una mujer y se dio a la fuga!
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