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18º C25º C

1978 - en Alemania el último Volkswagen Sedán deja las líneas de pro-
ducción del país. 1983 - en Bolivia, la policía arresta a Klaus Barbie, quien 
en los años cuarenta actuó como un criminal de guerra nazi. 1983 - en 
Estados Unidos, anuncian el Apple Lisa, el primer computador perso-
nal liberado al comercio, de la empresa Apple Computer, Inc. que tiene 
una interfaz de usuario gráfica y un ratón. 1998 - Sale al aire la primera 
emisión de Noticias Repretel de Canal 6, Costa Rica. 2000 - ace Gastón 
Hernán Díaz en Argentina. 2006 - lanzamiento de la sonda estadouni-
dense New Horizons a Plutón. 19
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Entrega Ayuntamiento 
de Cosoleacaque
cubrebocas a vende-
dores y transeúntes

Dando continuidad y reforzan-
do las medidas de prevención ante 
el Covid-19, el Ayuntamiento de 
Cosoleacaque, que encabeza Cirilo 
Vázquez Parissi,

Usar enjuague bucal podría ser 
el arma para atacar al Covid-19.

Melania Trump se despide 
pidiendo elegir ‘el amor sobre el odio’

a Colgate y Unilever han realizado es-
tudios para demostrar que el enjuague 
bucal reduce el Covid-19 secretado por 
las células.

a Los Trump romperán una de las tradicio-
nes más duraderas de la investidura y dejarán 
la Casa Blanca sin recibir a sus sucesores.

a Fue producto agroa-
limentario con mayores 
ventas al extranjero 
de enero a noviembre 
con 4,288 millones de 
dólares.

Pese a pandemia....

Cerveza, lo
más vendido

EFE.- 

El superávit de la balanza comercial agroa-

limentaria mexicana llegó a los 11,432 millones 

de dólares de enero a noviembre de 2020, un 

crecimiento anual del 43.2%, informó este lunes 

la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

(Sader).

El saldo positivo en medio de la pandemia 

en los primeros once meses supone ya el más 

alto del que se tiene registro en un año com-

pleto, afirmó la dependencia con los datos del 

Banco de México.

Primer recorte de 
Pfizer; llegarán casi 

200 mil vacunas
a Confirma López Obrador 
que arribarán menos dosis 
debido a que la ONU pidió a la 
farmacéutica vacunas para 
países pobres

Pese a alza de 
contagios, cientos 

se reúnen en carrera 
de caballos

¡Son 12 los
masacrados!

a Sus cuerpos fueron arrojados en un 
camino de terracería, entre las víctimas 
hay un agente municipal, otros eran 
miembros de una misma familia. [   Pá09   ]
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•Salma Hayek consagrada
•Oliver Stone la dirige
•Jefa narca en filme

EMBARCADERO: Salma Hayek está súper encumbrada en 
las grandes ligas del cine mundial… En Netflix estrenan una de 
sus últimas películas… Salvajes, dirigida por Oliver Stone, el ci-
neasta ganador de Oscares y premios anexos y conexos durante 
unos cuarenta años ininterrumpidos… Y más, porque Stone 
suele trabajar con artistas consumados… Salvajes es un filme 
sobre el narcotráfico en Estados Unidos y México… Salma, en 
papel estelar, interpretando a la jefa suprema de un cartel ope-
rando en el país vecino y con ligas en la tierra azteca…

ROMPEOLAS: En el filme actúan otros actores de relieve… 
Entre ellos, Joaquín Cosío, el famoso Cochiloco de “El infierno”, 
como jefe de un cartel… Benicio del Toro, como jefe de otro… 
Demián Bichir, como abogado del cartel de Salma… Y John Tra-
volta, como jefe policiaco… La heroína interpretada por Salma 
anda en el narco con un pasado turbulento… Los malandros 
mataron a dos de sus hijos.. Y una hija estudia en otro país don-
de vive como posibilidad para garantizar la vida…

ASTILLEROS: Y Salma es desalmada como los otros… Con 
su banda de pistoleros y sicarios, entre ellos, Benicio del Toro al 
principio pues luego se independiza, secuestra a los enemigos 
y adversarios, y los tortura y asesina… Y es una mujer brava 
a quien los suyos le tienen pavor y miedo y en momentos de 
indignación crónica hasta los abofetea, dueña del escenario, 
intrépida y valiente… Incluso, hasta ordenar quemar vivos a 
los traidores, desleales y corruptos que le arañan las ganan-
cias con el tráfico de drogas… Llena de perversidad, desde su 

búnker mira en circuito cerrado de televisión la secuencia de 
los torturados…

ESCOLLERAS: Salma se llama Elena en el filme… Y siempre 
vive acuartelada, temerosa de los enemigos… Y en su cuartel, 
únicamente mira películas de Pedro Infante y Elsa Cárdenas, 
quizá como parte de la nostalgia… Siempre vestida con ropa de 
seda, aun cuando, y quizá por el personaje interpretado, em-
barnecida, en ningún momento porque esté excedida de peso, 
sino porque la cara adquirió un color verdoso y negruzco como 
si estuviera enferma del hígado… Más delgada que nunca… 
Y con el fascinante bamboleo al caminar… Y desde luego, el 
estilo jarocho de hablar donde las mentadas de madre suenan 
y resuenan…

PLAZOLETA: El final es trágico… Ella secuestra a la pareja 
de dos capos… Y los capos, en reciprocidad, secuestran a su 
hija… Ella graba video del trato a la dama aquella y los rivales 
de igual manera… Entonces deciden negociar y acuerdan el in-
tercambio del par de chicas secuestradas… Pero alguien avisa 
a John Travolta, el jefe policiaco, y cae de sorpresa y se arma la 
balacera y todos quedan muertos, menos la hija de Salma, quien 
escapa… Travolta se consagra como agente de la DEA… Un Tra-
volta gordo, panzón, carón y calvo…

PALMERAS: El plus está en que Oliver Stone dirige a Salma 
Hayek y quien, por cierto, como pocos, excepcionales artistas 
norteamericanos y europeos, tiene su propia empresa cinema-
tográfica… Además, su mundo diario es en Los Angeles y Pa-
rís, donde vive en las goteras en un castillo con un zoológico 
particular que Pinault, uno de los 9 empresarios más ricos de 
Europa, puso a sus pies… Varias películas ha filmado Salma 
con actores consagrados, la chica que dejó el pantano de Coat-
zacoalcos para probarse en la Ciudad de México desde Televi-
sa, luego marchó a Los Angeles y después a Francia… Incluso 
ha filmado hasta en el Medio Oriente… El mundo, una aldea 
global…

•Rectifica, Cuitláhuac

•Pena de la pena ajena

•Carta de Francisco Berlín

ESCALERAS: Francisco Berlín Valenzuela, 
académico, jurista, fundador y director de El 
Colegio de Veracruz, fue secretario General de 
Gobierno con don Rafael Murillo Vidal.

Fino y educado, galán que atraía y seducía 
a las mujeres, refinadito, dejó la política, pero 
la academia ganó a un experto, con apostolado 
magisterial y social.

En su tiempo quizá pudo convertirse en 
candidato priista a gobernador, igual que Juan 
Maldonado Pereda, pero el subsecretario Ma-
nuel Carbonell de la Hoz fue un político prag-
mático y les ganó la jugada.

Se las ganó, sin embargo, durante 72 horas 
en que fuera nominado hasta que el Carbo-
nelazo de Jesús Reyes Heroles, presidente del 
CEN del PRI, lo tumbó con todo y tener el vis-
to bueno de Murillo Vidal y el presidente Luis 
Echeverría Álvarez.

PASAMANOS: Francisco Berlín acaba de 
enviar una cartita a Cuitláhuac García Jimé-
nez, el académico durante veinte años de la 
Universidad Veracruzana, que posgraduado 
en Alemania con una tesis sobre el invento de 

un misil.
Y en la cartita le dice, entre otras cositas, 

lo siguiente:
“No me anima ningún interés personal ni 

tampoco pretensión laboral alguna, y solo 
aspiro a que rectifique un camino (el cami-
no de la política) que ha sido recorrido con 
insuficientes y limitados conocimientos”.

CORREDORES: Profundo conocedor de 
la naturaleza humana, en parte sustancial 
de la cartita le dice.

“Me apena escuchar tantas críticas y 
censuras sobre su persona, bromas de mal 
gusto aludiendo a la forma en que está ejer-
ciendo el poder en Veracruz”.

Y el poder en política incluye todos los 
frentes posibles. Jefe del Poder Ejecutivo, 
jefe de parte de los Poderes Legislativo y 
Judicial, jefe del erario, jefe de las corpora-
ciones policiacas y penitenciarias, jefe nato 
de su partido en el poder.

El Veracruz, incluso, que como escribe 
el maestro en su misiva, “usted, por aza-
res de la vida, de repente se vio envuelto 
en las actividades políticas, favorecido por 
las circunstancias que lo han colocado en el 
honroso cargo de gobernador”.

BALCONES: Punto número uno: Usted 
está “encerrado en una burbuja de cristal 
esmerilado, rodeado por cortesanos que no 
dejan que nadie se le acerque”.

Punto número dos: “Los políticos que llegan al 
poder no debían mantener rencores (como usted, 
Cuitláhuac García) en contra de sus adversarios 
en las luchas políticas porque se llenan de amar-
gura, resentimientos y sentimientos de venganza 
que mucho les perjudica en su estabilidad emo-
cional para gobernar”.

PASILLOS: La misiva resume el sentir, el pen-
sar y la percepción ciudadana sobre el goberna-
dor número 78 de Veracruz.

Y más, porque viene de un político y acadé-
mico que estuvo cerca y está hoy lejos del poder, 
dedicados al estudio y la reflexión, entre otras 
cositas, de la administración pública.

VENTANAS: Es una carta de buena fe. Escrita 
por un hombre y político honrado que sirvió a 
Veracruz y la Federación. Y escrita luego de un 
arduo recorrido por la vida, y por eso mismo, con 
mesura, prudencia y frialdad.

La buena química y el mejor karma para digni-
ficar y enaltecer el servicio público y trabajar por 
el bienestar social. 6 de los 8 millones y cacho de 
habitantes en la miseria, la pobreza y la jodidez.

Ningún trascendido hubo luego de la carta 
trascendida el 13 de enero. Quizá, y a partir del 
desdén oficial, ninguna respuesta. Una sola, el 
silencio, la apatía, la indiferencia.

“Aquí mando yo” diría la Fiscal General. “Yo 
soy el Estado” exclamó Luis XIV a los 19 años 
ungido rey. “No hay más ruta que la nuestra” dijo 
David Alfaro Siqueiros. Soy el sol diría Atila.



CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador reconoció que será 
hasta el mes de febrero de este año 
cuando la farmacéutica Pfizer reac-
tive los envíos  de vacunas masivos 
contra Covid-19 pagadas por nuestro 
país con anticipación.

Aun cuando la Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SRE) y de Salud 
federal (Ssa) presumieron desde la 
semana pasada que las tres últimas 
semanas de enero se recibirían cada 
martes 430 mil vacunas para inmu-
nizar a todo el personal de salud, el 
titular del Ejecutivo federal admitió 
que se reducirán las entregas y este 
martes sólo llegarán cerca de 200 mil 
antígenos, luego de que la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) 
pidió a la empresa reelaborar su  plan 
de producción para que más paí-
ses estén en posibilidad de adquirir 
el antígeno.

Pese a que se retardarán los lotes 
de vacunas a México por parte de Pfi-
zer, López Obrador aseguró que está 
garantizada la segunda dosis de la 
inmunización para aquellas personas 
que recibieron la primera aplicación.

“No se reduce (la entrega de vacu-
nas),  es que el calendario implicaba 
una entrega semanal, viene mañana 
una cantidad menor, luego porque 
tienen que adaptar una nueva em-
presa de Pfizer van  dejar de entregar 
semanal y luego, nos reponen lo que 
nos dejen de entregar; estamos bus-
cando la manera de que en este lapso 
que, ellos van a estar ampliando sus 
plantas para ofrecerle a la ONU  más 
vacunas, que podamos nosotros con-

tar con la vacuna de Cansino para no 
detener nuestro  programa de vacu-
nación”, detalló.

En la conferencia matutina, López 
Obrador argumentó que su gobierno 
no puede oponerse a lo solicitado por 
la ONU ya que fue el primer país en 
el mundo en pronunciarse a favor de 
evitar los monopolios de las vacunas 
contra Covid-19 así como los medica-
mentos para tratarlo.

También sostuvo que el objetivo 
de vacunar a todas las personas ma-
yores de 60 años de edad se cumplirá 
a más tardar a finales de marzo por-
que se está muy cerca de suscribir un 
acuerdo para contar con la vacuna 
rusa.

“Estamos por cerrar ya una cuer-
do con una farmacéutica rusa, ya se 
está a punto de emitir una resolución 

sobre la calidad de esta vacuna, esto 
lo hará COFEPRIS, la secretaría de 
salud; de modo que vamos a poder 
disponer de esa vacuna y también 
vamos tener al alcance la vacuna Ca-
sino, china, de una farmacéutica de 
ese país y AstraZeneca, que incluso 
ya ha enviado la sustancia a México 
para que aquí se envase”, comentó el 
presidente.

Al preguntarle acerca de las vacu-
nas que fueron aplicadas a los llama-
dos servidores de la nación que se de-
dican a promocionar los programas 
sociales de su gobierno y que forman 
parte de las brigadas de vacunación, 
dijo que se autorizó protegerles con 
el antígeno en razón de que recorre-
rán el país con ese objetivo al igual 
que el personal médico que aplica la 
vacuna.

Dando continuidad y reforzando las medidas de 
prevención ante el Covid-19, el Ayuntamiento de Co-
soleacaque, que encabeza Cirilo Vázquez Parissi, a 
través de la dirección de Salud en coordinación con 
Protección Civil, la policía Municipal y la Unidad Mé-
dica, regalaron cubrebocas a vendedores ambulantes 
del mercado Rafael Hernández Ochoa y transeúntes.

Vázquez Parissi, invitó a la ciudadanía a no bajar la 
guardia y seguir tomando en serio esta enfermedad 
que ha cobrado miles de vidas en todo el país, y pidió 
a los vendedores ambulantes sumar esfuerzos toman-
do todas las medidas sanitarias correspondientes. 

Durante la entrega de cubrebocas, el personal del 
Ayuntamiento invitó a los comerciantes a seguir to-
mando las todas las medidas necesarias para evitar 
la propagación del virus y así no se tenga que llevar a 
cabo el cierre obligatorio de los locales.

Ante esta acción, los comerciantes y ciudadanos se 
dijeron estar muy agradecidos con el alcalde Cirilo 
Vázquez Parissi por no bajar la guardia y seguir pro-
curando las medidas sanitarias en los lugares públi-
cos y con su gente.

La campaña de prevención del Covid-19 continua-
rá en distintas zonas para evitar la expansión de la 
enfermedad en el municipio.

Entrega Ayuntamiento de 
Cosoleacaque cubrebocas a 

vendedores y transeúntes

Primer recorte de Pfizer; 
llegarán casi 200 mil vacunas
a Confirma López Obrador que arribarán menos dosis debido a que la ONU pidió a la farmacéutica 
vacunas para países pobres; garantiza a personal médico segunda aplicación
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EFE.- 

El superávit de la balanza 
comercial agroalimentaria 
mexicana llegó a los 11,432 
millones de dólares de enero 
a noviembre de 2020, un cre-
cimiento anual del 43.2%, in-
formó este lunes la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader).

El saldo positivo en me-
dio de la pandemia en los 
primeros once meses supone 
ya el más alto del que se tie-
ne registro en un año com-
pleto, afirmó la dependencia 
con los datos del Banco de 
México.

El comercio total agroa-
limentario entre México y 
el resto del mundo alcanzó 
los 60,373 millones de dó-
lares, de los cuales el 59.5% 
corresponden a las ventas 
mexicanas.

Las exportaciones acu-
muladas hasta noviembre 
sumaron 35,903 millones 
de dólares, un aumento del 
4.71%.

Por su parte, las importa-
ciones se contrajeron un 6.9% 
en tasa interanual, con lo que 

se ubicaron en 24,470 millo-
nes de dólares.

Por segmento, las expor-
taciones agropecuarias re-
portaron un avance del 4.9% 
para sumar 16,880 millones 
de dólares, con un superávit 
en su balanza comercial de 
5,325 millones de dólares.

El sector agroindustrial 
acumuló un crecimiento al 
mes de noviembre de 2020 
del 4.5%, lo que posicionó a 
sus ventas en 19.023 millones 
de dólares, con un superávit 
comercial de 6,107 millones 
de dólares.

Respecto a su comparati-

vo mensual, el superávit de 
la balanza comercial agroali-
mentaria alcanzó los 957 mi-
llones de dólares, con ventas 
totales en el mes de noviem-
bre por 3,331 millones de 
dólares, de las cuales el 47% 
corresponde a exportacio-
nes agropecuarias y el 53% a 
agroindustriales.

Las estadísticas del sec-
tor agroalimentario se dan 
mientras México acumula 
una contracción del 9.6% del 
PIB en los primeros tres tri-
mestres del año por la crisis 
de Covid-19.

Las actividades primarias 

crecieron un 7.6% interanual 
en el tercer trimestre, mien-
tras que las secundarias y las 
terciarias cayeron 8.8%, de 
acuerdo con el Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

La Sader reportó que el 
producto agroalimentario 
con mayores ventas al ex-
tranjero de enero a noviem-
bre fue la cerveza, con in-
gresos por 4,288 millones de 
dólares.

Le siguen el aguacate con 
2,724 millones de dólares, el 
tomate con 2,395 millones de 
dólares, el tequila y mezcal 
con 2,215 millones, produc-
tos de panadería por 1,352 
millones, y el pimiento con 
1,279 millones.

Los productos con mayo-
res avances anuales son el 
cacao en grano con 60.5%; las 
preparaciones de pescado 
con 49.6%, el aceite de soya 
con 44.8% y el ajo con 42.3%.

Las exportaciones agro-
alimentarias, finalizó la se-
cretaría, representan el 9.6% 
del total de las realizadas por 
el país en los primeros once 
meses del año. 

Unilever anunció que un estudio de laboratorio reali-
zado en octubre encontró que el enjuague bucal contiene 
cloruro de cetilpiridinio, o CPC: un ingrediente utilizado 
por los dentistas por su efecto antibacteriano.

Esta sustancia permite la reducción de las partícu-
las de SARS-CoV-2 en un 99.9% luego de 30 segundos de 
enjuague.

“Si bien tenemos claro que esta no es una cura ni una 
forma comprobada de prevenir la transmisión de corona-
virus, los resultados son muy prometedores“, dijo Glyn 
Roberts, director de Unilever.

Estudios de la Universidad de Cardiff en Gales y otras 
instituciones pidieron profundizar los estudios que afir-
man que el enjuague bucal ayuda a matar al Covid-19, esto 
luego de que se identificaran ingredientes que desactivan 
al virus.

Por su parte, Angela Rasmussen, investigadora del Cen-
tro de Infecciones e Inmunología revisó el estudio de Uni-
lever y declaró que los hallazgos eran prometedores, sin 
embargo, indicó que se necesitan resultados de ensayos en 
humanos.

“Lo que sucede en un plato de cultivo no es indicativo 
de lo que sucedería en la boca y garganta reales del pacien-
te. Si bien es prometedor por un período corto de tiem-
po para reducir el virus secretado por las células, lo que 
realmente va a ser importante es cuánto tiempo durará el 
efecto.”, comentó Rasmussen.

Por su parte, Colgate declaró que está compartiendo sus 
hallazgos con dentistas y señaló que muchos de ellos le 
recomiendan a los pacientes hacer gárgaras para reducir la 
posible presencia de Covid-19.

Ante esto, la compañía anunció que realizó un ensayo 
clínico para probar el enjuague bucal en 50 personas hos-
pitalizadas y sugirió que el beneficio podría durar entre 30 
y 60 minutos después del enjuague.

HIDALGO.

Pese al incremento en 
el número de casos de co-
vid-19, en el municipio de 
Nopala de Villagrán se lle-
vó a cabo una multitudi-
naria carrerea de caballos 
a la que acudieron cientos 
de personas, durante el fin 
de semana.

A pesar de que la auto-
ridad municipal no inter-
vino para frenar la activi-
dad y desalojar a los parti-
cipantes, este lunes el pre-

EFE.- 

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, 
se despidió este lunes con un mensaje en el que pidió a los 
estadounidenses a “escoger el amor sobre el odio” y “la paz 
sobre la violencia” dos días antes de dejar la Casa Blanca y 
en un gran ambiente de tensión en el país por el asalto al 
Capitolio del pasado 6 de enero.

“Cuando Donald y yo concluimos nuestro tiempo en 
la Casa Blanca, pienso en toda la gente que me llevo en el 
corazón con sus increíbles historias de amor, patriotismo 
y devoción”, dijo en un video de siete minutos distribuido 
por la Casa Blanca.

“Debemos centrarnos en todo lo que nos une -remar-
có- superar lo que nos divide, y siempre escoger el amor 
sobre el odio, la paz sobre la violencia“.

Pese a las amables palabras, los Trump romperán una de 
las tradiciones más duraderas de la investidura y dejarán 
la Casa Blanca sin recibir a sus sucesores, el demócrata Joe 
Biden y su esposa Jill.

Pese a pandemia..

Cerveza, lo más vendido
a  Fue producto agroalimentario con mayores ventas al extranjero de enero a noviembre con 4,288 
millones de dólares.

Pese a alza de contagios, cientos 
se reúnen en carrera de caballos

a Los hechos tuvieron lugar en el municipio de Nopala de Villagrán, Hidalgo; a pesar de que la autori-
dad no intervino para frenar la actividad, el edil afirmó que no tolerará la indisciplina

sidente municipal Luis 
Enrique cadena García 
afirmó que su adminis-
tración no será “toleran-
te” con la “indisciplina”.

En un mensaje difun-
dido en redes sociales, 
el edil del partido Mo-
vimiento Regeneración 
Nacional (Morena) ex-
cusó que su administra-
ción no otorgó ninguna 
autorización para la ca-
rrera de caballos que se 
realizó en el carril “El 
47”, ubicado en la comu-
nidad de San Sebastián 
Tenochtitlán. 

“Al contrario, fuimos 
bastante claros con los 
organizadores que por 
el tema de la pandemia 
tenemos prohibidos todo 
tipo de eventos masivo, 
ferias y festividades po-
pulares o aglomeracio-
nes y esto, con la finali-
dad de salvaguardar la 
integridad y la vida de la 
población”.

Sin aludir al moti-
vo por el que personal 
del municipio no inter-
vino para clausurar el 
evento, cadena García 
agregó que por los he-
chos “clausuraremos 
el lugar”, pues dijo que 
no “seré tolerante con la 
indisciplina”.

Al último reporte epi-
demiológico del sector 
salud, en Hidalgo se han 
confirmado 25 mil 554 
casos positivos a covid19 
y 3 mil 959 fallecimien-
tos atribuidos a la cepa 
viral.

Usar enjuague bucal podría ser
el arma para atacar al Covid-19
a Colgate y Unilever han realizado estudios para 
demostrar que el enjuague bucal reduce el Covid-19 
secretado por las células.

Melania Trump se despide pidiendo 
elegir ‘el amor sobre el odio’

a Los Trump romperán una de las tradiciones 
más duraderas de la investidura y dejarán la Ca-
sa Blanca sin recibir a sus sucesores.



5Martes 19 de Enero de 2021  ESPECTÁCULOS

(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Te estás sintiendo orgulloso de lo que 
eres y lo que has logrado. Es un buen 
momento para ello porque una posi-
bilidad de ascenso en el trabajo está 
llegando y estás muy bien considerado 
para conseguir el puesto.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Si estás planeando un viaje pronto, 
es mejor que te tomes el tiempo para 
reflexionar sobre ello. Quizás no es el 
momento, ya que podrían venir tiempos 
donde necesitarás el dinero para hacer 
otra cosa importante más adelante.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás perdiendo la capacidad de 
luchar por tus objetivos y esto no te es-
tá dejando ver claramente los pasos a 
seguir. La vida te está poniendo obstá-
culos que debes aprender a sortear, no 
dependas de los demás para solucionar 
tus propios asuntos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si tienes un problema laboral que no 
puedas solucionar, es mejor siempre 
recurrir a alguien con más experiencia 
que tú, recuerda que no eres un exper-
to en todo y no puedes darle solución 
a todas las cosas que se te presentan.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Valora tu vida y el aporte que hacen 
los seres queridos en ella. No estás 
prestando mucha atención a lo que los 
demás hacen por ti, debes comenzar 
desde hoy a agradecer los esfuerzos 
de quienes te apoya y quieren lo mejor 
para ti.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
La naturaleza es un lugar maravilloso 
donde puedes realizar muchas activi-
dades que enriquecerán tu alma y crea-
rán una mejor relación con tu familia. Si 
tienes hijos, es tiempo de llevarlos a un 
lugar alejado de las comodidades de la 
ciudad.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Si la rutina te está aburriendo o sien-
tes que estás estancado en un lugar, 
comienza a moverte o a buscar otras 
opciones de vida. Los cambios, aunque 
a veces sean del exterior, en su mayoría 
los generamos nosotros mismos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Te estás liberando de todas las car-
gas pesadas que traías en tus hombros 
hace ya bastante tiempo. Es un buen 
momento para firmar documentos, 
reclamar una herencia, pedir un prés-
tamo bancario o invertir en una compra 
de gran magnitud, como un auto o una 
casa.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Nuestra alma está compuesta de 
pura energía, algo incapaz de destruir-
se, solo de transformarse, por lo que no 
es extraño que existan teorías sobre la 
inmortalidad de la misma y todas las vi-
das que hemos tenido hacia atrás, pero 
no podemos verlas porque de alguna 
manera las olvidamos en la siguiente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Hoy es un día perfecto para reunirte 
con amigos y recordar viejos tiempos. 
Si tienes ganas de salir de casa, ir por 
unas copas con las personas que siem-
pre han estado ahí para ti, hazlo sin re-
mordimientos y sin importar que al otro 
día tengas obligaciones.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Las ganancias están aumentando y 
eso lo puedes notar porque ya no sufres 
con la llegada de los primeros días del 
mes. Si estás pasando por una buena 
racha económica, asegúrate de invertir 
bien tu dinero.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
a familia es algo importante, es el nú-
cleo donde fuiste criado y donde apren-
diste todo lo que eres ahora. Si tienes 
la suerte de contar con tus padres aún 
a tu lado, hoy es un día para acercarte 
a ellos. Será una linda experiencia que 
ellos agradecerán y tú también.

Eduardo Yáñez volvió a protagonizar una si-
tuación tensa con la prensa. El incidente ocurrió 
en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México y lo que provocó su enojo fue una pre-
gunta basada en un rumor en torno a una nueva 
telenovela de Televisa.

 Recordemos que en 2017, el actor de 60 años le 
dio una cachetada a Paco Fuentes, del programa 
El Gordo y la Flaca, durante una alfombra roja de 
un evento en Los Ángeles. El problema fue tan 
grande que se enfrentó a una demanda. 

¿Por qué se enojó Eduardo Yáñez? Gabriel Cue-
vas, reportero de Venga la Alegría y Grupo Radio 
Fórmula, le preguntó a Eduardo Yáñez si él había 
tenido algo que ver con la salida de José Pablo Mi-
nor de Si nos dejan, el remake que prepara Televi-
sa, basado en Mirada de Mujer (1997). 

El rumor nació a raíz de una columna publica-
da por Alex Kaffie, quien aseguró que el actor ‘le 
hizo el feo’ a Minor y pidió su salida del elenco. 

“¿Yo corrí a quién, brother? No, no mames. ¿Yo 
tengo el poder de correr o contratar gente, yo soy 
la empresa o qué les pasa?

 Kaffie, ¿qué te pasa, necesitas que te metan el 
pito o qué te pasa conmigo? Yo no tengo que des-
mentir nada, no me metan a mí en esas preguntas, 
la neta no me metan en sus chismes”, respondió 
Yáñez con una clara molestia.

 “Haz tu pinche micrófono para allá, tienes 
que guardar la distancia. Aleja tu micrófono, te 
lo digo de verdad, ¿en qué pinche ignorancia tuya 
no entiendes que hay que guardar la distancia?”, 
agregó. 

Cuando ya se disponía a seguir respondiendo 
la pregunta de una reportera, Yáñez volteó la mi-
rada y en una notoria molestia y muy a su estilo, le 
preguntó por qué siempre provocan un problema. 

“O sea, ¿por qué siempre provocan un pedo, 
brother? Yo estoy aquí buena onda contestando y 
vienes con tus mamadas, estúpido, eres un pende-
jo, no tienes respeto”, finalizó

Eduardo Yáñez explota contra 
reportero de “Venga La Alegría”

La actriz Fernanda Castillo, habló por 
primera vez tras días hospitalizada de ur-
gencia por una complicación post parto. 
La protagonista de Monarca empleó sus 
redes sociales para agradecer a su familia 
y a sus médicos, por ser soporte durante el 
difícil momento que vivió. 

Castillo García detalló que fue el pasa-
do lunes cuando tuvo que ser “hospitali-
zada de urgencia por una severa compli-

cación tardía de mi post parto”, luego de 
la llegada al mundo de su pequeño Liam, 
quien nació el 19 de diciembre. 

“Fue una semana muy difícil pero hoy 
estoy bien, en casa y con mi familia. Gra-
cias a Dios 

Fernanda Castillo no perdió oportuni-
dad de agradecer a sus médicos, quienes 
la atendieron de urgencia y le salvaron la 
vida, según su propia narración.

“Gracias por salvarme la vida”: 
Fernanda Castillo

Carmen Armendáriz es apasionada 
del mundo de entretenimiento, títulos 
como La hora marcada, Locas de amor, 
El hotel de los secretos e incluso Ven-
taneando, entre muchas más, forman 
parte de su historial como productora. 

Como espectadora le fascinan las 
historias inglesas de época; sin embar-
go, después de tanta experiencia no lo-
gra superar el nerviosismo que repre-
senta el estreno de una nueva historia. 

A partir de hoy enfrenta el reto de 
conquistar al público con Te acuerdas 
de mí, una historia protagonizada por 
Fátima Molina y Gabriel Soto que, di-
ce, tiene “thriller, suspenso, drama y 
mucho amor”, y también el distintivo 
de haberse realizado durante la pan-
demia, lo que representó “una gran 
enseñanza y una nueva forma de ha-
cer tv, especialmente telenovelas”, gé-
nero que, destaca, después de 60 años 
y ante la aparición de tantas opciones 
de entretenimiento “permanece por-
que el melodrama es un generador de 
emociones”.  

¿Cuál es la sensación ante el estreno 
de tu nueva producción? 

 Estoy emocionada, siempre te po-

nes nerviosa, aunque sé que tengo un 
buen proyecto, pero sí tengo nervio. 

 ¿Cómo ha sido la experiencia, 
considerando que grabaron en la 
pandemia?  

Seguimos grabando así. Busca-
mos la historia el año pasado y a es-
cribirla y pasó esto (el covid-19) y los 
escritores estaban acostumbrados a 
trabajar de otra forma. Se reunían una 
vez a la semana, pero la pandemia lo 
impidió, todo fue por Zoom. Y cuan-
do eres creativo cuesta mucho trabajo 
hacerlo a la distancia, pero ya que lo 
agarras la onda, es una maravilla

 “Todos estamos aprendiendo a 
hacer una televisión diferente”: CA
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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.- 

El pasado 17 de enero Be-
lén se convirtió en la novia 
asesina de Iztapalapa, du-
rante una discusión, mató a 
su novio identificado como 
Roberto.

El hombre de 39 años 
mantenía un noviazgo vio-
lento, de acuerdo con el tes-
timonio de sus hijos, siem-
pre que se veían, discutían.

Durante la mañana, alre-
dedor de las 6:00 am llegó a 
la casa de su novio Rober-
to en la colonia Magdalena 
Contreras, alcaldía Venus-

tiano Carranza. A las 2 pm, 
huyó del lugar luego de ma-
tar a Roberto.

En la casa, la mujer co-
menzó a gritar y a pelear 
con su novio, los hijos de 

Roberto se percataron de 
los hechos y le pidieron 
a Belén que se calmara, 
pero ella los mandó a su 
habitación.

Roberto se dirigió a sus 
habitación, y ella lo siguió. 
Ahí continuaron con los 
gritos hasta que se escuchó 
un silencio y ella salió apre-
surada del lugar.

Entonces los hijos de Ro-
berto entraron a la habita-
ción de su padre y lo encon-
traron ensangrentado. Rá-
pidamente lo trasladaron al 
hospital, pero murió antes 
de que lo pudieron atender.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Primero fueron extra-
ños monolitos y, ahora, pare-
ce que el 2021 nos tiene pre-
paradas más sorpresas, pues 
un cavernícola congelado 
ha aparecido en una famosa 
ciudad de Estados Unidos.

Un cavernícola conge-
lado en un enorme bloque 
de hielo apareció en el Par-
que Theodore Wirth, ubica-
do en la ciudad de Minnea-
polis, Minnesota, lo cual ha generado expectación y, de 
inmediato, cobrado relevancia.

¿En verdad se trata de un cavernícola congelado?
Este peculiar cavernícola “atrapado” en un bloque de 

hielo es una obra de arte creada por el artista Zach Shu-
mack, que, a su vez, es propietario de la agencia creativa 
Leonic.

La obra fue creada para un evento el año pasado; sin 
embargo, una vez concluido, el cavernícola terminó en el 
garaje de Shumack.

CIUDAD DE MÉXICO.-

 Ibelda Castillo, joven maestra rarámuri, mostró a tra-
vés de un video subido a Internet, la forma en que los 
niños y las niñas toman clase en algunas comunidades de 
la Sierra Tarahumara.

La profesora es una activa y dinámica mujer tarahu-
mara que imparte clases en Guachochi, municipio que 
concentra el mayor número de indígenas rarámuris en la 
Sierra Tarahumara de Chihuahua.

En el video se puede observar a Ibelda Castillo y los ni-
ños y niñas vestidos con sus trajes tradicionales en fuertes 
colores, faldas y huaraches.

El pizarrón no existe, pero la maestra utiliza la pared 
de una troje o bodega hecha con troncos de pinos y lodo.

Los niños y niñas están sentados en la tierra, en cucli-
llas o de pie, y así escriben en sus cuadernos la lección de 
ese día, al parecer donde se les enseñan las vocales en su 
idioma rarámuri.

No nomás en Chihuahua…

¡Clases en el piso de Tierra y sin sillas!

¡Ahora aparece cavernícola
Congelado en los “iunaites”!

¡La bella asesina, mató
al novio que la agredía!

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Cada vez es más frecuente que pa-
cientes con coronavirus presenten la 
llamada “lengua Covid” y afectacio-
nes bucales como úlceras. Así lo ha 
advertido el médico inglés Tim Spec-
tor, experto epimediológico del King’s 
College de Londres.

Y es que no todos los pacientes son 
iguales y sus síntomas puede divergir 
radicalmente. Según Spector, quien 
dirige el departamento de epidemio-
logía genética de dicha universidad, 1 
de cada 5 pacientes presenta síntomas 
diferentes a los mencionados en los 
prontuarios oficiales.

Ciertamente, la mayoría de los con-
tagios de COVID-19 se acompañan 
de fiebre, tos, diarrea, dolor de gar-
ganta y pérdida del olfato. Pero hay 
una considerable cantidad de casos 
donde la infección se manifiesta de 
formas menos comunes: erupciones 
cutáneas, decoloración en los dedos 
de los pies y las manos, conjuntivitis.

Al principio lo tratábamos como 
si fueran aftas, pero no parecían res-

ponder. Ahora solo las observamos y 
notamos que mejoran, usualmente al 
mismo tiempo que la gente recupera 
el sentido del gusto”, explicó al Hu-
ffPost el médico David Strain.

Sin embargo, los médicos denun-
cian que el gobierno inglés no ha 
tomado en cuenta sus advertencias. 
Desde su perspectiva, estos síntomas 
deberían añadirse a las guías oficiales.

“Ya enumeramos alrededor de 14 
síntomas que sabemos que están re-
lacionados con una prueba positiva, 
y el Sistema Nacional de Salud no los 
detecta”, declaró Spector.

Los especialistas reconocen que las 
aftas y demás heridas son por lo gene-
ral inofensivas. El problema es si por 
culpa de este síntoma no se detectó a 
tiempo un caso de coronavirus.

¿Cómo reconocer 
la “lengua Covid”?

Aunque aún no hay suficiente bi-
bliografía científica sobre la “lengua 
Covid”, hay casos documentados 
de glositis migratoria benigna en pa-
cientes con COVID-19. Este padeci-
miento, a veces también llamado “len-
gua geográfica”, es cuando se forma 
una capa blanca con bordes regulares 
sobre la lengua.

En al menos un caso, la “lengua 
geográfica” venía acompañada de af-
tas. Otros pacientes con coronavi-
rus han reportado aftas y otras lesio-
nes bucales.

¡Covid deja lengua escoreada
como cuando…comes chile!



Leonardo ha 
abordado en una 
entrevista en France 
Football que apa-
rece mañana todos 
los temas de actua-
lidad del PSG, entre 
ellos las renovacio-
nes de Neymar y 
Mbappé, aún pen-
dientes, o la salida 
de Thomas Tuchel, la llegada de Pochettino o el caso Mes-
si. Leonardo no oculta que interesa..

Los casos de Neymar y Mbappé: «Espero de que estén 
convencidos de que están en el buen sitio para un juga-
dor de alto nivel y ambicioso. Solo hay que encontrar un 
acuerdo entre sus ganas, sus exigencias y nuestros medios 
y expectativas. No estamos para suplicar. Si te gusta, ter 
quedas. Se quedarán los que de verdad quieran. Estamos 
en contacto en este tema y tengo buenas sensaciones».

Messi, en la agenda: «Los grandes jugadores como Mes-
si siempre estarán en la lista del PSG. Pero por ahora no es 
el momento de hablar o soñar con esto. Pero estamos senta-
dos en la mesa de todos los que siguen este asunto de cerca. 
Bueno, en realidad no estamos sentados, pero nuestra silla 
está reservarda en caso de que... Cuatro meses en el fútbol 
son una eternidad, sobre todo en este época».

La salida de Tuchel: «Sabíamos, y él también, que re-
novar su contrato iba a ser muy complicado. Pero después 

Sergio ‘Checo’ Pérez dejó una huella imborrable en Ra-

cing Point y la escudería lo ha agradecido de una forma 

inusual: regalándole el trofeo original que consiguió en 

Shakir durante la temporada 2020 de la F1.

A través de sus historias de Instagram, el piloto mexi-

cano publicó una fotografía del trofeo ganado y el casco 

utilizado con su exequipo: “Gracias, amigos. Está de vuelta 

y siempre lo cuidaré”, escribió Checo.

Racing Point, ahora Aston Martin, compartió el video de 

la entrega a finales de diciembre. El mexicano recibió una 

emotiva despedida por parte del equipo, que decidió en-

tregarle el trofeo y el volante original de la primera victoria 

en la historia del piloto y de la escudería. Checo Pérez está 

listo para escribir una nueva historia en su carrera, ahora 

como integrante de Red Bull Racing.

Checo Pérez presume el trofeo 
de su victoria en Shakir

Hace unas semanas, habíamos men-
cionado que Hirving ‘Chucky’ Lozano 
y Diego Lainez, habían iniciado el año 
brillando con sus equipos. Un par de 
semanas después, podemos confirmar 
que ese brillo se mantiene y que se han 
consolidado como los mejores futbolis-
tas mexicanos en el Viejo Continente.

El Chucky Lozano no deja de hacer 
diabluras. El mexicano confirma, se-
mana a semana, la importancia que ha 
ganado con el Napoli. Un ejemplo fue 
su partido en la Copa Italia que lo selló 
con un gran gol y con una asistencia; 
así como el último juego del Napoli an-
te la Fiorentina, donde los napolitanos 
humillaron a la Fiore (6-0) con gol del 
Chucky incluido.

Estas últimas anotaciones han lle-
vado a Lozano a superar la cantidad 
de goles que tenía el mismísimo Hu-
go Sánchez en Europa a la edad de 25 
años (Hugo llegó a los 53 goles hasta la 

edad de 26 años, mientras que Chucky 
ya cuenta con 50 goles por las canchas 
de Europa con un año menos). Clara-
mente, las actuaciones del Chucky no 
han pasado desapercibidas. La prensa 
italiana destacó su partido de la Copa 
Italia y Carlo Ancelotti, entrenador 
que lo llevó al conjunto napolitano, y 
que sigue viendo a Lozano como “un 
jugador especial”.

DIEGO LAINEZ Y 
LA CONTINUIDAD SOÑADA

Basta de hablar del Chucky Lo-
zano. Es momento de Diego Lainez. 
Literal. El futbolista mexicano parece 
haber pagado ‹el derecho de piso› y 
tras dos temporadas intermitentes, el 
menor de los Lainez comienza a ganar-
se la continuidad que tanto ha soñado.

En este 2021, Diego Lainez vive su 
momento de más constancia desde 

que desembarcó en España hace ya 
dos años. El canterano americanista 
acumula cuatro titularidades consecu-
tivas (entre Liga y Copa).

“Es el momento en el que más con-
tinuidad he tenido y creo que he res-
pondido de muy buena manera. Espe-
remos seguir así, aportando al equipo, 
que creo que es lo más importante”, 
señaló Lainez tras el partido del Betis 
ante el Sporting de Gijón de la Copa 
del Rey, donde el mexicano provocó la 
pena máxima con la que los verdiblan-
cos avanzaron a la siguiente ronda.

Y es que cuando Diego Lainez está 
en la cancha, el Betis es otro. Su des-
equilibrio aporta mucho al juego ofen-
sivo del equipo de Manuel Pellegrini. 
Cada día se siente más confiado para 
intentar ‘algo diferente’ como algunos 
mano a mano donde Lainez ha demos-
trado que tiene las de ganar, además de 
un futuro esperanzador.

Zlatan Ibrahimovic añadió el 2021 
a su colección de años en los que, al 
menos, ha anotado un gol. Son 23 des-
de que en 1999, con el Malmoe, inició 
una extensa aventura en el fútbol que 
pasados los 39 continúa en Milán... su-
mando dianas. En Cagliari, el delantero 
sueco anotó su quinto doblete en ocho 
partidos en la victoria (0-2) de los ‹ros-
soneri› que los sitúa de nuevo líderes 
en solitario con tres puntos más que el 
Inter.

La Juventus se queda otra vez 10 
puntos por detrás -con un partido me-
nos- tras una victoria en la que Ibra 
volvió a ser titular en Serie A junto a 
los españoles Samu Castillejo y Brahim 
Díaz. No lo era desde su lesión del pa-
sado mes de noviembre. Había dispu-
tado los últimos cinco minutos frente 
al Torino... pero se desató en el Arena 
Cerdeña ante un Cagliari que lleva dos 
meses sin ganar y está un puesto y un 
punto por encima de un Torino que 
marca la zona de descenso.

A los 7›, el sueco sacó un penalti a 
Lykogiannis y no falló desde los 11 
metros. Y en el 52› aprovechó un pase 
de Calabria, aunque el VAR revisó la 
jugada por su ajustada posición. El fi-
nal no fue plácido para el Milan por la 

expulsión de Saelemaekers por doble 
amarilla. Gio Simeone tuvo el 1-2, pero 
lo evitó Donnarumma.

Ibrahimovic rozó el ‘hat-trick’... pero 
Cragno lo privó de él. El sueco ha mar-
cado en cada uno de sus últimos nueve 
partidos -los siete de esta campaña- co-
mo titular en Serie A. Nunca lo había 

hecho. Alcanzó los 12 goles en ocho 
partidos disputados en esta Liga. Ya 
ha mejorado los 10 de la pasada Serie 
A e igualó a Lukaku (Inter) e Immobile 
(Lazio) en la carrera por el Capocanno-
niere. Sólo lo supera Cristiano Ronaldo 
(15). Incombustible.

Con doblete de Zlatan…

Milan recupera el liderato
Que siempre sì…

Ligue 1 Francia
El PSG va por Messi

Chucky Lozano y Diego Lainez, los dos 
mejores mexicanos en Europa del momento

El Inter de Miami anunció la contratación de Phil 
Neville como su nuevo director técnico para la tem-
porada 2021 de la MLS después de la destitución del 
uruguayo Diego Alonso, que fue el primer entrenador 
del equipo.

“Estoy increíblemente encantado por esta oportu-
nidad de entrenar al Inter Miami y trabajar con Chris 
y todo el grupo de propietarios. Este es un club muy 
joven con muchas promesas y ventajas, y estoy com-
prometido a desafiarme a mí mismo, a mis jugadores y 
a todos los que me rodean para crecer y construir una 
cultura de fútbol competitiva de la que todos podamos 
estar orgullosos. Este fantástico mercado amante del 
fútbol merece actuaciones consistentes y una mentali-
dad ganadora, y espero con ansias ponerme manos a la 
obra”, dijo Neville.

Phil viene de ser entrenador de la Selección Nacional 
Femenina de Inglaterra con las que ganó la Copa She-
Believes 2019 además del segundo lugar en la edición 
del 2018. También ha sido entrenador asistente en equi-
pos como el Valencia, Manchester United y la Selección 
masculina de Inglaterra sub-21.

Como jugador estuvo en el Manchester United, equi-
po con el que disputó más de 300 partidos en los que 
ganó la Premier League en seis ocasiones, tres veces la 
FA Cup y la una Champions League. Posteriormente, 
estuvo con el Everton donde también superó las 300 
apariciones en partidos.

Chris Henderson se incorpora al equipo
Chris Henderson también se incorpora al Inter de 

Miami pero como director de fútbol y director depor-
tivo. Él administrará las operaciones de fútbol y desa-
rrollos en el campo desde las categorías juveniles hasta 
el primer equipo.

Phil Neville, nuevo entrenador 
del Inter Miami
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EMERGENCIAS

GUASAVE, SINALOA. – 

Al timonel tijuanense, Oscar Ro-
bles, le ha caído de maravilla la ciudad 
de Guasave, puesto que en 1995 como 
jugador activo logró recibir la distin-
ción de novato del año con la organi-
zación de los Algodoneros, y 25 años 
después, logró ser galardonado como 
mánager del año en la Liga Mexicana 
del Pacífico.

El capataz de los blanquiazules, se 
dijo bendecido por recibir tal nombra-
miento, señalando que esto no hubiese 
sido posible sin el apoyo de sus jugado-

res y cuerpo técnico.
Robles Arenas cosechó 31 triunfos 

en la temporada regular, llevando al 
equipo al tercer lugar general solo por 
debajo de los sonorenses Naranjeros 
de Hermosillo y Yaquis de Ciudad 
Obregón.

El timonel bajacaliforniano llegó a 
tomar las riendas de los Algodoneros 
en la temporada 2019-2020, tras fallar 
Rigoberto Beltrán en el banquillo blan-
quiazul, logrando sumar 20 victorias 
bajo su mando la campaña anterior, 
desempeño que lo avaló para regre-
sar con Guasave la temporada recién 

concluida.
El ex pelotero profesional, se lle-

vó el galardón a novato del año en la 
campaña 95-96 con los Algodoneros 
de Guasave y 25 años después regresó 
para llevarse el nombramiento de má-
nager del año, entrando a la historia de 
la LMP, al ser el primero en recibir par 
de galardones defendiendo la misma 
casaca.

Con la campaña recién concluida 
para los blanquiazules, Oscar Robles 
señaló que busca hacer de los Algodo-
neros un equipo contendiente al título, 
llevándolos constantemente a las fies-

¡Le viene bien Guasave a Óscar Robles; 
primero novato, ahora mánager del año!

Lionel Messi recibió su primera expulsión en su carrera 
durante la final de la Supercopa de España ante el Athletic 
de Bilbao. 

El astro argentino podría recibir una suspensión de hasta 
cuatro partidos luego de ver la tarjeta roja. 

El comité de la Real Federación Española de Fútbol se re-
unirá esta semana para definir la duración de la suspensión 
del capitán del Barcelona.

Messi, seguramente se perderá dos partidos, pero esta 
cifra podría duplicarse, dependiendo de cómo el comité ca-
tegorice la expulsión. La suspensión deberá cumplirse en el 
ámbito de La Liga y la Copa del Rey.

Por lo tanto, se perderá el partido de la Copa el jueves 
en Cornella, club de la tercera división, y el partido de La 
Liga contra Elche el fin de semana que viene.

 Si la suspensión se prolonga, también podría perderse la 
próxima ronda de la Copa, si es que el Barcelona avanza, y el 
partido contra Athletic en Camp Nou el 31 de enero.

La tarjeta roja del domingo fue la primera recibida por 
Messi  en 753 partidos. Sin embargo, fue la cuarta de su carre-
ra, luego de una expulsión en Barcelona B en 2005 y dos con 
la Selección Argentina. Con información de ESPN

Messi podría recibir castigo de 
hasta 4 juegos por expulsión

América sacó a la luz su tercer 
uniforme para el Guard1anes 2021, 
que está inspirado en el jersey de 
“caballero águila”, que utilizó Gui-
llermo Ochoa en el 2008. 

Tal y como se había filtrado en re-
des sociales, el diseño presenta una 
base en color blanco con vivos negros 
y motivos prehispánicos en toda la 
playera, dejando un espacio para los 
patrocinadores.

“Es una celebración a la grandeza 
y el espíritu de competencia del club 
que se reflejan en diversos elementos 
gráficos que destacan en un elegante 
jersey blanco con vivos en negro y el 
escudo en el centro del pecho”, dijo el 
América en un comunicado. 

Con short y calcetas blancas con 
vivos en negro se combina la terce-
ra equipación de las Águilas que por 
el momento está de venta sólo en la 
nueva tienda en línea del equipo de 

Coapa con un costo de 2 mil 499 pe-
sos en su versión de jugador y mil 
599 pesos para aficionado.

Además del uniforme, las Águi-

las destaparon los diseños de toda la 
colección, la cual incluye chamarras, 
sudaderas y camisas polo. 

América presenta su tercer uniforme

Nick Kyrgios no vol-
vió aún a las canchas 
pero sí lo hizo en su 
otra faceta: la de dis-
parar a través de sus 
redes sociales. Esta 
vez, el apuntado fue 
Novak Djokovic.

Djokovic pidió que 
se cambiaran las reglas para la cuarentena de Mel-
bourne: mejor comida, que se redujeran los días de 
aislamiento para los que estuvieron en aviones con 
infectados de coronavirus, que se pudiera ver a los 
entrenadores y que les dieran casas con canchas de 
entrenamiento. El primer ministro dijo que esto no 
va a ser posible.

Por su parte, Kyrgios tuiteó “Djokovic es un inútil. 
No me importa Bernie (Tomic) pero su novia no tiene 
perspectiva, una escena ridícula”. Kyrgios citó un tuit 
en el que se ve a Tomic y su novia en la habitación, 
quejándose de las condiciones.

No es la primera vez que Kyrgios se enfrenta a 
Djokovic. El año pasado, a causa del Adria Tour, el 
australiano fue muy crítico con el N°1 del mundo.

Las malas noticias se confirmaron en Pumas y es que 
esta tarde el Cuerpo Médico del club informó que el delan-
tero, Juan Ignacio Dinenno, estará fuera de las canchas por 
lo menos las siguientes cuatro semanas.

El argentino sufrió una lesión muscular de grado 2 en 
el bíceps crural izquierdo en el partido pasado ante Ma-
zatlán, y abandonó el campo entre lágrimas al minuto 17, 
para dar ingreso al canterano Emanuel Montejano, que 
brilló con un gol y una asistencia en la goleada 3-0 ante los 
Cañoneros.

En las próximas horas, la Directiva de Pumas encabe-
zada por el Ingeniero Leopoldo Silva, se reunirá con el 
timonel, Andrés Lillini, para definir al reemplazo de Di-
nenno, sin embargo, el tiempo se agota para los felinos, 
ya que tienen como fecha límite hasta el 31 de enero para 
poder incorporar a un refuerzo del extranjero.

Pumas pierde a Dinenno por un mes

Nick Kyrgios explota contra 
Djokovic... ‘es un inútil’
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En un camino de terracería la escena 
es cruda. 12 hombres tirados sin vida en 
la carretera que conduce del ejido Alto 
Uxpanapa al ejido Nueva Tabasqueña 
reflejaban la cacería humana desatada; 
sangre, pólvora y miedo se respiraba en 
el aire.

La mayoría de los cuerpos con botas 
de hule, de apariencia campesina por su 
vestimenta, ropas “para el frío” y algu-
nos en pantalón de vestir, como si ape-
nas hubiesen salido del jornal, se podía 
apreciar.

Sin una fuente oficial que describa lo 
que realmente pasó; el lugar del atroz 
crimen permanece a oscuras, sin ener-
gía eléctrica, lleno de policías locales, 
estatales y federales así como de milita-
res, pero nadie dice nada.

Ante esto surgieron diferentes hi-
pótesis, como la de que las víctimas 
fueron encapuchadas a levantar a una 
persona perteneciente a un grupo de 
campesinos organizados y que fueron 
enfrentados por un grupo fuertemente 
armado que opera en la zona del Cerro 
de Nanchital.

A partir de las 19:00 horas se repor-
taban mediante redes sociales diferen-
tes balaceras en ejidos como Emiliano 
Zapata y Tronconada, aunque fuentes 
extraoficiales manifestaron que los 
cuerpos hallados pertenecían al ejido 
de Aguas Frías, que es parte del Cerro 
de Nanchital. 

Sin embargo, las imágenes que ya 
habían circulado de manera anónima 
eran brutales, cuerpos regados en el 
camino de terracería, maniatados, con 
cinta canela alrededor de los ojos, uno 
de ellos envuelto de toda la cabeza, don-
de además, se presume los asesinaron 
en el lugar.

Entre la misma gente comenzaron a 
identificar “desde lejos” a los infortuna-
dos, donde además, se presumía que la 
mayoría eran de la misma familia, pues 
se logró identificar a un padre y sus hi-
jos entre las víctimas.

Se trata de Teódulo “G”, quien se 
apreciaba en una de las fotografías, en 
medio de dos cuerpos, donde su hijo 
Fernando “G” le acompañaba en ese vil 
cuadro de horror; también junto a ellos, 
Valentín “G”, quien fuera “levantado” 
por un grupo armado en la colonia 
Francisco Villa, y junto a este otro fami-
liar más, Ramiro “G” y Alfredo “J”.

Además de ellos, se logró identificar 
a Isidro García Morales, agente muni-
cipal del Cerro de Nanchital, quien 

era la máxima autoridad en la congre-
gación, una de las más importantes de 
Las Choapas, quien días y horas antes 
se le observó activo en sus actividades 
cotidianas.

Mientras tanto, una camioneta de 
conocida funeraria con capacidad pa-
ra “18 pasajeros”, esperaba el arribo de 
Servicios Periciales para realizar el le-
vantamiento de los 12 cuerpos.

NO DAN CRÉDITO 
LAS AUTORIDADES

“Es una cacería humana”, exclamó 
un policía con asombro, al referirse a la 
cantidad de personas acribilladas a san-
gre fría. Pero además, por radio se in-
formaba de otros supuestos asesinatos 
en el ejido Tronconada, aunque para las 
primeras horas de este lunes las autori-
dades no confirmaban este dato pero se 
movilizaron rápidamente al lugar.

La incertidumbre era tal, que las 
corporaciones preferían circular en ca-
ravana, con mucha precaución y recelo, 
pues la escena del crimen se encontra-

ba en un paraje totalmente despoblado, 
donde ni las manos se podían apreciar 
a menos que una patrulla prendiera las 
luces.

Los caminos, en total silencio daban 
testimonio de la cruel realidad que se 
vive al sur del Estado, pues las autorida-
des estatales se aferran a que la seguri-
dad está “bien calibrada” y que no exis-
ten las autodefensas ni los choques de 
violencia, cuando a todas voces se habla 
de grupos de autodefensa, agrupacio-
nes campesinas fuertemente armadas 
en tierra sin ley.

Sobre los motivos de la masacre, las 
autoridades guardaron total silencio; 
sin embargo, ya desde las primeras ho-
ras del lunes se podía apreciar la mili-
tarización de Las Choapas, pues en las 
principales entradas de la ciudad se en-
contraban decenas de soldados quienes 
se mostraban a la expectativa de lo que 
pudiese acontecer en este lunes negro 
para el sureste del estado de Veracruz, 
donde cabe esperar la respuesta del eje-
cutivo estatal ante la cruel realidad de 
este rincón del estado.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El asesinato de 12 personas en la zona sur de Vera-
cruz fue el resultado de una pugna entre ganaderos, 
aseguró el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.

Tras encabezar la mesa para la construcción de la 
paz, el mandatario señaló que aparentemente entre 
los ganaderos hubo una división que derivó en “abu-
sos y amenazas” entre ellos.

“Las primeras indagaciones apuntan a que un mis-
mo grupo de ganaderos y sus ayudantes en la zona 
entre Las Choapas y el Uxpanapa se dividieron. Los 
abusos y amenazas entre unos y otros provocó un 
enfrentam

La noche de ayer domingo se reportó el hallazgo de 
12 cadáveres con huellas de tortura y maniatados, que 
fueron abandonados en una carretera de terracería 
en Las Choapas.

El mandatario veracruzano aseguró que estos he-
chos no quedarán impunes porque no se puede hacer 
justicia por su propia mano.

“No permitiremos que hechos tan lamentables co-
mo el sucedido en una comunidad de Las Choapas, 
queden impunes. Debe quedar muy claro: nunca po-
drá hacerse justicia por propia mano ni será la comi-
sión de otros delitos la solución a los problemas entre 
grupos”.

Y agregó que se reforzarán los operativos en la zo-
na sur de estado y pedirán al Poder Judicial de Vera-
cruz actuar de manera pronta y expedita.

“Reforzaremos la zona y no permitiremos vengan-
zas. Se hará justicia y colaboraremos con las instan-
cias correspondientes tanto de procuración de la justi-
cia como del Poder Judicial al que exhortaremos a una 
actuación pronta y expedita”.

En la masacre....

¡Matazón es por pugna entre
ganaderos asegura el Gobernador!
a El mandatario veracruzano aseguró que estos 
hechos no quedarán impunes porque no se puede 
hacer justicia por su propia mano

¡Son 12 los masacrados!
a Sus cuerpos fueron arrojados en un camino de terracería, entre las víctimas hay un agente municipal, 
otros eran miembros de una misma familia

¡Lo dejan maniatado y
con una bolsa en la cabeza!

a Un hombre fue hallado muerto al interior de su automóvil; a sus fami-
liares les dijo que iba a salir un rato.

PUEBLA.- 

Maniatado y con una bolsa en la ca-
beza fue hallado el cadáver de un joven 
al interior de su vehículo accidentado, 
en las inmediaciones del Fracciona-
miento Valle del Sol de la ciudad de 
Puebla, publica Milenio.

De acuerdo con las diligencias, Leo-
nardo Silverio Hernández, de 25 años 
de edad se encontraba la madrugada 
de este lunes en su domicilio. Poste-
riormente, alrededor de las 01:30 horas, 
abordó su vehículo Volkswagen Jetta 
blanco, UAX 3288, y les dijo a sus fami-
liares que regresaba en un rato.

Cerca de las 06:45 horas, su mamá, 
Irma Hernández, y su hermano, Edmar 
Silverio, recibieron una llamada de una 

persona que les dijo que su hijo se había 
accidentado Camino al Batán.

Por lo anterior, acudieron al lugar, a 
la altura del Fraccionamiento Valle del 
Sol, donde encontraron su vehículo im-
pactado contra una barra metálica de 
contención. Cuando se asomaron, vie-
ron que al interior estaba Leonardo ma-
niatado y con una bolsa en la cabeza, 
por lo que le dieron aviso al 911.

En consecuencia, acudieron paramé-
dicos de la Unidad de Protección Civil 
Municipal, quienes indicaron que no te-
nía signos vitales.

Peritos de la Fiscalía General del Es-
tado (FGE) realizaron las diligencias 
para determinar si tiene heridas de al-
gún tipo de arma, por lo que la zona fue 
acordonada por policías municipales.
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ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

En víctima de la delincuencia orga-
nizada se mantuvo la casa de empeño 
“Mazatlán de la ciudad de Coatza-
coalcos, tras ser saqueada por amantes 
de lo ajeno durante la madrugada de 
este lunes.

Fue durante las primeras horas de 
este lunes cuando quedo al descu-
bierto el jugoso robo que sujetos des-
conocidos cometieron en contra de la 
negociación que se ubica en la avenida 
Universidad Veracruzana, de la colo-
nia Triangulo del Tesoro.

Los cuales tras violar los candados 
de la cortina metálica que daba pro-
tección al establecimiento, ingresaron 
para vaciar las vitrinas de aparatos 
electrónicos, herramientas de trabajo, 
joyas y teléfonos móviles, para des-
pués huir con rumbo desconocido.

Empleados que se percataron  de 
este hecho y que dieron parte a las au-

toridades competentes, presenciaron 
el trabajo que ejerció el personal de la 
Guardia Nacional y Ministeriales que 
acudieron a tomar conocimiento de 
este suceso.

Cabe señalar que hasta el cierre de 
esta nota periodística se desconocía el 

monto total del robo, y de forma ex-
traoficial se dijo que superaba los 200 
mil pesos, lo cual se verá reflejado des-
pués de que se realice un inventario 
minucioso y se presente la denuncia 
ante las autoridades competentes.

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Vecina de la colonia Revo-
lución que padece problemas 
mentales, ingresó a un domi-
cilio ajeno al suyo y agredió a 
una menor de edad, la cual  fue 
rescatada por propios familia-
res de las garras de la demente 
mujer que salió huyendo con 
rumbo desconocido.

Fue durante la tarde de es-
te lunes cuando se registró 
este hecho violento, en uno 
de los domicilios de la calle 
Pino Suarez del citado sector 
habitacional.

Luego de que la agresora, 
ingresara a uno de los domicilio con un platillo de alimentos 
y tras percatarse de la presencia de una pequeña de escaso 2 
años de edad, se acercó hacia ella para demostrarle afecto y 
posteriormente agredirla físicamente sin causarle daños físi-
cos de consideración.

Y tras ver la euforia y enojo de los padres de la víctima, 
corrió en dirección desconocida para evitar ser entregada a las 
autoridades competentes por la acción desalmada que ejerció 
en contra de la menor.

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Delicado continúa siendo el estado de salud del 
mecánico automotriz identificado con el nombre 
de un Hugo Alberto H. H. de 27 años de edad, el 
cual recibió varios impactos de bala el pasado do-
mingo cuando laboraba en el taller situado en la co-
lonia Puerto México de la ciudad de Coatzacoalcos.

Fueron sujetos no identificados los que dispa-
raron en varias ocasiones en contra del estableci-
miento que se encuentra sobre la calle José Azue-
ta casi esquina con la avenida Miguel Ángel de 
Quevedo, causando graves heridas sobre el citado 
mecánico que logro ser auxiliado por vecinos del 
sector y trasladado a bordó de la batea de una uni-
dad particular al hospital comunitario Valentín 
Gómez Farías.

Lugar donde permanece aún convalecido y al 
borde de la muerte, debido a que fueron tras im-
pactos de bala los que recibió en distintas partes de 
su cuerpo, de parte de los presuntos sicarios que se 
desplazaban a bordo de un automóvil compacto.

Cabe señalar que el pasado 25 de noviembre 
del año 2020, el propietario  de este mismo estable-
cimiento, el cual respondía al nombre de Héctor 
López Cupil de 45 años de edad, fue asesinado en 
su propio negocio y pese a que la Fiscalía General 
del Estado (FGE) abrió la carpeta de investigación 
en torno a este hecho, no se dio con los responsa-
bles, al igual que en esta ocasión, ya que se desco-
noce el paradero de los autores intelectuales de este 
ataque que dejo graves heridas al empleado.

¡Mujer agredió a una
menor en la Revolución!
a Al parecer está enferma, afortunadamente la pe-
queña no sufrió daño alguno.

¡Carambolazo arroja saldo
de cuatro personas lesionadas!
a Colisionaron dos carros particulares y un ruletero.

ERNESTO GRANADOS

COSOLEACAQUE VER. –

Cuatro personas lesionadas y daños materiales valua-
dos en varios miles de pesos dejó como saldo una caram-
bola vehicular que se registró entre dos unidades particu-
lares y el taxi 2105 de Minatitlán, sobre la antigua carretera 
Minatitlán-Canticas-Coatzacoalcos.

Los hechos se dieron a la altura del kilómetro 14, esto 
a la altura del Fraccionamiento Las Olas del municipio de 
Cosoleacaque, luego de que el conductor de un automóvil 
Volkswagen tipo Jetta color azul con placas de circulación 
YKS-59-90, evadiendo un percance que previamente había 
ocasionado tras golpear por alcance a un automóvil compacto 
color negro, se impactara de frente contra la citada unidad de 
alquiler marcada con placas de circulación A-397-XEL y este a 
la vez goleo a un automóvil Chevrolet tipo Chevy color plata 
con placas de circulación YJV-74-38 del Estado de Veracruz.

Lo cual provocó que el conductor de la unidad de alqui-
ler y dos de sus pasajeros resultaran con lesiones, al igual 
que el responsable que se encontraba alcoholizado, los cua-
les tuvieron que ser auxiliados  por paramédicos de Protec-
ción Civil de Cosoleacaque y Coatzacoalcos, para después 
ser trasladados a clínica particulares donde fueron atendidos 
clínicamente.

Mientras que personal de Transito y Vialidad se encargó 
de tomar conocimiento de los hechos y ordenar el traslado de 
las unidades que participaron al corralón correspondiente, 
cabe señalar que el automóvil Jetta termino a las afueras de la 
cinta asfáltica tras el impacto que impacto que su propietario 
ocasiono.

¡Saquearon a
saqueadores!
a Amantes de lo ajeno se metieron a robar en Casa Mazatlán

 ̊ Amantes de los ajeno vaciaron la casa de empeño �Mazatlán�, después de que vaciaran las vitri-

nas de alhajas, electrónicos y telefonía móvil. (Granados)

¡Llenaron de plomo
a un mecánico!

a Desconocidos llegaron hasta su domicilio ubicado sobre la Miguel Alemán; está gra-

vemente herido

 ̊ Grave y delicado es el estado de salud del mecánico que recibió varios im-

pactos de bala, de parte de sujetos desconocidos en la ciudad de Coatzacoalcos. 

(Granados)
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 La caja seca de un tráiler que transportaba botellas de 
licor ardió en su totalidad la noche del pasado domingo, 
cuando circulaba sobre la autopista La Tinaja a Cosoleaca-
que, en el tramo comprendido hacia la caseta de cobro de 
Sayula de Alemán.

El incidente ocurrió alrededor de la medianoche a la 
altura del kilómetro 30, en el carril de llegada hacia la ca-
seta de cobro.

Automovilistas reportaron el incendio de un trailer, 
acudiendo bomberos de Cosoleacaque para sofocar el in-
cendio, aunque éste consumió todo.

Hasta el momento se ignoran las causas del incendio y 
afortunadamente no hubo personas lesionadas.

LAS CHOAPAS, VER.- 

Luego de los cruento sucesos en las 
Choapas que llevó a la masacre de 12 
personas estas fueron identificadas por 
familiares.

Entre las víctimas hay padres e hijos 
y otros más con relación consanguínea.

Entre los muertos esta el líder de una 
de las autodefensas quien además de 
morir en la confrontación perdió a tres 
de sus hijos

Las víctimas van desde los 28 hasta 
los 59 años de edad.

Las autoridades han asegurado que 
el río de sangre se generó luego de que 
autodefensas de ganaderos se enfren-
taban entre sí.

Aquí la lista de las víctimas:

1.- ISIDRO GARCÍA MORALES, 
  de 46 años

2.- MAURO GOROSTIETA 
   HERNÁNDEZ de 28 años de edad

3.-FERNANDO GOROSTIETA
  HERNÁNDEZ de 30 años de edad

4.-VALENTÍN GOROSTIETA 
  HERNÁNDEZ de 32 años de edad

5.-TEÓDULO GOROSTIETA 
 DOMINGUEZ de 57 años de edad

6.-BARTOLO DOMINGUEZ 

  ISIDRO de 30 años de edad

7.-ALFREDO JAIME 
BARRUSQUETA de 56 años de edad

8.- RAMIRO GOROSTIETA 
 DOMINGUEZ de 59 años de edad

9.-MIGUEL BARRALES 
RODRÍGUEZ de 51 años de edad

10.-LUIS HERNÁNDEZ
     HERNÁNDEZ

11.-REGULO LÓPEZ DOMINGUEZ

12.- SANTIAGO RODRÍGUEZ
     JUÁREZ

¡Matan al “Benja”!
a Sicarios asesinaron a balazos a un comerciante en Jáltipan, por lo menos dispararon en 6 ocasio-
nes hasta matarlo

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Un comerciante fue asesinado a ba-
lazos el mediodía de ayer lunes cuando 
se encontraba al interior de su negocio 
en la San Cristóbal; se dijo que sujetos 
armados arribaron para dispararle en 
diversas ocasiones. Extraoficialmente 
se mencionó que uno de los asesinos 
habría sido detenido horas después pe-
ro nadie lo confirmó o desmintió.

El hecho violento ocurrió al medio-
día en el interior de la tiendita “Adriani-
ta”, ubicada en la calle 16 de Septiembre 
esquina con Arroyo Chacalapa de la 
Colonia San Cristóbal.

Ahí el comerciante Benjamín Jimé-
nez Ramos de 58 años de edad, conoci-
do como El Benja o el Muñeco, fue sor-
prendido por dos sujetos armados que 
llegaron a bordo de una motocicleta y 
uno de ellos bajó de la misma mientras 
que otro esperaba en la calle con el mo-

tor encendido.
Fueron cuando menos seis detona-

ciones de armas de fuego las que escu-
charon los habitantes del sector y cuan-
do llegaron los cuerpos de auxilio ya 
nada pudieron hacer por El Benja pues 
ya estaba si vida.

Autoridades policiales al tener co-
nocimiento de los hechos se abocaron 
a las primeras investigaciones y extrao-
ficialmente se mencionó que hubo una 
persona joven detenida, aunque no se 
puso a disposición todavía.

¡Aquí la lista completa de
los masacrados en Las Choapas!

¡Detienen a una mujer
del Barrio Villalta!

a Fue señalada por el delito de fraude en agravio 
de un vendedor de motos

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

María Nelsi Gómez Cinta, originaria del barrio Villalta 
de esta ciudad, fue detenida por elementos de la Policía 
Ministerial y trasladada al penal Zamora de San Andrés 
Tuxtla al ser señalada de delito de fraude, al quedarse con 
dos unidades motoras que no eran de su propiedad.

La dama de 57 años de edad se dedicaba al negocio de 
compra y venta de autos usados, por lo que el hoy agravia-
do Bartolo Reyes Ramos, confiando en ella le dio cuatro 
unidades motoras para que las vendiera.

Solo que doña María Nelsi solo vendió dos y los otros 
dos no los quiso regresar, por más que el agraviado se lo 
pidió, por lo que optó por denunciarla penalmente y es 
como si giró la orden de aprehensión que ejecutó personal 
de la Policía Ministerial de Acayucan.

La dama fue trasladada al penal regional Zamora de 
San Andrés Tuxtla quedando señalada en la causa penal 
166/2019.

¡Transportaba licor el tráiler
que se achicharró en la pista!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Con golpes y raspones en diversas 
partes del cuerpo resultó una joven 
mujer que viajaba en su motocicleta 
con dirección al municipio de Sayula 
de Alemán; solo que en el trayecto se le 
atravesó una camioneta pick up, con la 
que chocó aparatosamente. 

El incidente se dio en la carretera 
Acayucan a Sayula de Alemán, a la al-
tura de la empresa Nestlé, por donde 
circulaba una joven mujer a bordo de 

una motocicleta color verde con negro.
De pronto una camioneta tipo Dako-

ta pick up, colo rojo, se le atravesó a 
media carretera por lo que ya no pudo 
esquivar el encontronazo, quedando la 
dama tendida en el pavimento hasta la 
llegada de los paramédicos de Protec-
ción Civil de Oluta que la estabilizaron 
y trasladaron al hospital regional Oluta 
Acayucan. 

De los hechos tomaron conocimiento 
las autoridades policiales de Oluta y el 
perito de tránsito en Acayucan quien se 
llevó ambas unidades al corralón.

¡Troca arrolló a motociclista!
a Una joven mujer viajaba en la unidad de dos ruedas cuando 

fue alcanzada por una camioneta..

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un corto circuito emanado de los cables de alimenta-
ción de la batería de un pesado camión de volteo, estuvo 
a punto de consumir la cabina de la unidad, pero tanto el 
chofer como los Bomberos de Acayucan hicieron buena 
chamba evitando un desaguisado mayor.

El incidente se reportó la tarde de este lunes sobre la ca-
rretera Costera del Golfo, a la altura de la Colonia Los Pe-
riodistas de Acayucan, indicando el reporte que el camión 
de volteo echaba lumbre del área del motor y la cabina.

Afortunadamente el conato fue controlado por el mis-
mo chofer y la ayuda de los Bomberos, por lo que el sinies-
tro no pasó a mayores.

¡Se chamuscó un gigante!
a Un tráiler iba a agarrar lumbre a la altura de la 
colonia Los Periodistas, afortunadamente los 
bomberos de Acayucan llegaron a tiempo.

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

 diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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¡Matan al “Benja”!
a Sicarios asesinaron a balazos a un comerciante en Jáltipan, por lo menos dispararon en 6 ocasiones 
hasta matarlo

¡DETIENEN 
A UNA MUJER

del Barrio Villalta!
a Fue señalada por el delito 
de fraude en agravio de un 
vendedor de motos.

¡Mujer agredió a una
menor en la Revolución!.
a Al parecer está enferma, afor-
tunadamente la pequeña no sufrió 
daño alguno.

¡LLENARON DE PLOMO
A UN MECÁNICO!

a Desconocidos llegaron hasta su domicilio ubicado sobre la 
  Miguel Alemán; está gravemente herido [   Pág10    ]

¡Saquearon a
saqueadores!
a Amantes de lo ajeno se metieron a robar en Casa Mazatlán
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¡Se chamuscó un gigante!
a Un tráiler iba a agarrar lumbre a la altura de la colonia Los Periodistas, 
afortunadamente los bomberos de Acayucan llegaron a tiempo.
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¡Carambolazo arroja saldo
de cuatro personas lesionadas!
a Colisionaron dos carros particulares y un ruletero.
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