
Terminan a golpes tras 
desacuerdos en un caso 
de custodia de un menor 

REDACCIÓN
Zócalo | Acuña

Tremendo escándalo armaron 
dos abogados en el interior de 
las propias oficinas del Jugado 
Familiar en Acuña, luego de 
que se liaron a golpes por des-
acuerdos de una disputa que 
mantienen sus clientes por la 
custodia de un menor.

Los involucrados son los liti-
gantes Maximiliano Estrada Lo-
melí y Gerardo Flores, y duran-
te el incidente personas que se 
encontraban en el exterior de 
las oficinas del Poder Judicial 
lograron captar en video el in-
cidente.

En las imágenes se aprecia 
como Estrada Lomelí pretende 
agredir a Flores, quien le res-
pondió y propinó varios puñe-
tazos en la cara.

La intervención de personal 

del Juzgado evitó que la riña se 
prolongara, no sin antes resul-
tar uno de ellos con más rastros 
del combate en su rostro.

Estrada Lomelí publicó lue-
go en su red social Facebook, 
con un parche en el rostro, que 
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z El abogado Maximiliano Antonio 
se llevó la peor parte.

z Momento en que los abogados iniciaron una pelea a golpes.

Acuden menos 
adolescentes con 
comorbilidades de 
los esperados 

JOSUÉ ACOSTA
Zócalo | Acuña

La brigada de vacunación para 
menores de 12 a 17 años con-
tinuará durante el resto de es-
ta semana en las instalaciones 
del Hospital General, luego de 
que se registrara durante los 
primeros tres días de vacuna-
ción una cantidad por debajo 
de la mitad total de las dosis a 
aplicar que son 200; 76 jóvenes 
han sido inoculados. 

Yaneth Rodríguez Coronado, 
encargada de la Brigada Corre-

caminos, declaró que se deci-
dió ampliar los días restantes 
de esta semana, siendo este 
viernes el último para poder 
llevar a los menores que pa-
dezcan alguna enfermedad o 
comorbilidad.

“Los documentos que deben 
traer son los mismos, el expe-
diente de vacunación, como 
también en el que se da a co-
nocer la enfermedad que pade-
ce el menor, ya que de no lle-
var este último no se le podrá 
aplicar la vacuna”, dijo. 

Una vez finalizada la briga-
da y hayan sobrado dosis, estas 
serán regresadas a la ciudad de 
Piedras Negras, es por eso que 
se invita a los padres de familia 
a aprovechar esta oportunidad 
de llevar a sus hijos para ser va-
cunados contra el Covid. 

z Mañana será el último día de vacunación para menores de 12 a 17 años. 

z Únicamente será para menores 
que padezcan alguna comorbilidad 
o enfermedad crónica. 

Se han iniciado los 
trámites para la 

aprobación del programa 
Bodas Comunitarias”.
Martha Alicia Cisneros 
Presidenta del DIF Acuña.

ASTROS
EXPLOTAN
EN BOSTON

Deportes

Último día
z La vacunación es en el Hos-
pital General de 1:00 a 3:00 de 
la tarde.

z Se deberá presentar un ex-
pediente en donde se dé a 
conocer la enfermedad o co-
morbilidad que padece el me-
nor.

z Mañana será el último día de 
la brigada.

ESCÁNDALO EN EL JUZGADO

Captan en video
riña de abogados

fue un “tiro de hombres”.
“A veces por defender al clien-

te se calienta la sangre, pero no 

pasa nada, fue contra otro co-
lega pero fue un tiro de hom-
bres”, dijo Estrada Lomelí.

Presenta Norcorea otro misil n Internacional

Amplían vacunación 
a jóvenes de 12 a 17

flash!

Sorprende 
Rebelde con 
llegada a Netflix

Supera EU 
récord en
detención 
a migrantes
Estadísticas muestran que 
las detenciones se dispararon 
después de la toma de posesión 
de Joe Biden.

n Internacional

Ofrece Miguel Ángel Riquelme 
certidumbre a inversionistas

n Página 2A

Gestiona el 
DIF las bodas 
comunitarias
Dando continuidad a las acciones 
que se han implementado por parte 
de las autoridades para garantizar 
la protección de los menores y del 
patrimonio que poseen las familias, 
el DIF municipal ha gestionado la 
aprobación del programa Bodas 
Comunitarias, así lo manifestó su 
presidenta honoraria, Martha Alicia 
Cisneros Rodríguez.

Declaró que la propuesta que se ha 
presentado por parte del DIF municipal, 
es lograr la realización de un evento pa-
ra formalizar o legalizar la relación de 20 
parejas, es por ello que se ha solicitado 
la aprobación del Subcomité de Salud 
para concretar este proyecto.

Ante esta problemática, el DIF 
municipal ha solicitado la aprobación 
de las autoridades para que este pro-
grama se pueda llevar a cabo y las 
parejas puedan legalizar su situación, 
recalcando que no habrá celebración, 
solo el protocolo que se efectúa por 
parte del Registro Civil.
(Con información de Alma Proa)


