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a los antorchistas!a los antorchistas!
� Se presentó a la UIPJ para citarlos por 
acoso, tiene miedo de que algo malo le 
pase

Desaparece joven
originaria de Acayucan

Narciso Elvira buscaba asilo en 
EU para su hija; desconozco 
si había amenazas: Hermano

� Sus familiares ya presentaron for-
mal denuncia

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

[[   Pág   06     Pág   06   ] ]

Acosan a una dama
a bordo de un SUR
� El sujeto abusó de la fé-
mina que viajaba sola en el 
autobús, afortunadamente 
iban pasando frente a un re-
tén policiaco y valientemen-
te denunció el hecho

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Sobre la carretera Transístmica, a la 

altura de plaza La Florida, el camión de 

la línea SUR, hizo una parada inusual 

esto a petición de una joven que iba co-

mo pasajera, para luego pedir el apoyo 

de la policía pues dijo que estaba sien-

do acosada sexualmente por otro de los 

pasajeros. [[   Pág04      Pág04    ] ]

OMS declara emergencia
 internacional por coronavirus

� Hasta el momento el coronavirus ha dejado 171 muertos y se reportan 
más de 6 mil infectados

[[   Pág04      Pág04    ] ]

Después de ser sepultado la tarde de este jueves en 
el panteón de Paso de la Boca en Tlalixcoyan, Veracruz, 
el ex beisbolista de Grandes Ligas Narciso Elvira y su 
hijo Gustavo Elvira Arce, en entrevista su hermano 
Abraham Elvira, reconoció que Narciso sí buscó exiliar 
pero a su hija a Estados Unidos, para que viviera con 
sus otros hermanos viven en aquel país.

CASOS DE CÁNCER 
podrían duplicarse 

para 2030: especialista
Jerónimo Rodríguez, 

especialista en oncología, 
resalta la importancia de 
hacer cambios de hábitos y 
tomar medidas de autocui-
dado para disminuir el ries-
go de desarrollar este mal

[[   Pág06      Pág06    ] ]

¡Veracruz tendría 
futbol profesional 

de nuevo!
� Podría regresar 

al futbol profesional, 

pero no lo hará en 

Liga MX o en el As-

censo MX, sino en 

la reciente Liga de 

Balompié Mexicano

¡PLAY BALL EN OLUTA!
• Se estará 

inaugurando la 

temporada de 

beisbol de la Li-

ga Sureste en el 

parque Emilia-

no Zapata; Ji-

cameros recibe 

a Chinameca

RECORD

SUCESOS
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21º C28º C
En el marco de la I Guerra Mundial, Alemania anuncia que 
vuelve a enviar a su armada al Atlántico, incluso submarinos 
armados con torpedos, que atacarán cualquier barco que se 
encuentre en aguas del confl icto, incluyendo los transportes 
de pasajeros. Alemania había suspendido los ataques de su 
armada submarina después del hundimiento del trasatlán-
tico Lusitania y otros buques de pasajeros con americanos 
a bordo en 1915. Ante esta noticia, el próximo 3 de febrero, 
Estados Unidos romperá relaciones diplomáticas con Ale-
mania y dos meses más tarde. (Hace 103 años)

31
1917

ENERO

El único que
 vende más barato

en la región
Pase a la  página - 03
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•La muerte acecha
•Violencia, inevitable
•Toque de Queda

ESCALERAS: El lector de periódicos mira la foto 
de la penúltima mujer asesinada en Veracruz. Ella 
tenía 25 años y se llamaba Valeria. La foto impacta. 
Era una mujer sencilla. Cara redonda, morena nore-
nita. Su ropita modesta, demasiado modesta, com-
prada quizá en el tianguis sabatino o dominical.

Sobre la cabeza, un casco, digamos, como si fue-
ra empleada del Departamento de Limpia Pública 
del pueblo. Omealca.

El lunes 20 de enero caminaba por el campo de-
portivo. Era la mañana. Entre las diez y las diez y 
media horas.

De pronto, una motocicleta se le emparejó con 
dos tripulantes. Y uno, disparó a quemarropa, con 
alevosía, ventaja y premeditación.

Y la mató.
Luego, huyeron.

PASAMANOS: Era Valeria Romero. Ejecutada 
en un pueblo con fama pública de violento. Casi ca-
si, el infierno. Líderes cañeros asesinados, todos, en 
la impunidad. Presidentes municipales ejecutados, 
todos en la impunidad.

Y sin embargo, apenas, apenitas levantaban el 
cadáver para llevarlo al Forense, el dictamen oficial 
estaba en la cancha reporteril.

Todo indica, aseguraron, se trataba de un asunto 

•Moral devastada
•En todos lados el miedo
•Vivir en el infierno

EMBARCADERO: La moral social está 
devastada… El miedo aparece por todos 
lados… Y aun cuando todo el mundo hace 
cola para el autobús urbano y para pagar 
el predial y aprovechar el descuento y re-
emplacar y entrar al cine a comer palomi-
tas, en el café, en el restaurante, en el bar, 
en la mesa con la familia, se desconfía de 
la secretaría de Seguridad Pública y la Fis-
calía para garantizar el llamado Estado de 
Derecho, y cuya esencia es conservar la 
vida…

ROMPEOLAS: El tiradero de cadáveres 
resulta insólito y deja perpleja a la pobla-
ción…. Nunca antes, por ejemplo, en los 
días y noches atroces de Javier Duarte, los 
cadáveres colgados de los puentes ni tam-
poco las cabezas decapitadas rodando en 
la calle o colocadas encima de una mesa 
de cantina o un bar… Y más, porque la 
Guardia Nacional, que tantas expectati-
vas y esperanzas significara, está aquí… 
Incluso, anunciando que llegarán más ele-
mentos… A pesar de la Fuerza Civil y la 

GN, y la política de abrazos y besos y la 4T 
y la Cartilla Moral para que nadie mienta 
en el país, y nadie robe, y nadie mate, el 
miedo se recrudece y paraliza el corazón y 
las neuronas…

ASTILLEROS: El miedo en su más alto 
decibel se manifiesta cuando la mayor par-
te de la población, y también de los políti-
cos, evita hablar de los carteles y carteli-
tos… Tiempo aquel cuando para referirse a 
un cartel le llamaban, con pudor, digamos, 
“la última letra”, conscientes todos de a 
quienes se referían… Pero, vaya paradoja, 
solo basta entrar a los sanitarios de las pla-
zas comerciales y de los bares y cantinas y 
de las centrales camioneras y de los centros 
nocturnos y de los cines para, entre otras 
cositas, leer los letreros hablando de la in-
seguridad, la incertidumbre y la zozobra…

ESCOLLERAS: Es más, hay letreros en 
los orinales donde los grafitis piden la re-
nuncia del góber jarocho de AMLO y del 
secretario de Seguridad Pública y de la 
Fiscalía dada su incapacidad ante la ola 
de violencia y que más bien parece tsuna-
mi avasallando con pueblos completos… 
Y lo peor, los carteles recrudecidos, como 
por ejemplo, “el último grito de la moda” 
con los llamados “cortinazos” en Coatza-
coalcos, Minatitlán y Veracruz, donde los 
malandros tumban la pared de un negocio 
al cobijo de la noche y lo saquean…

PLAZOLETA: Además, Veracruz 
convertido en el primer lugar nacional 
en secuestros, nadie se siente ni está 
seguro… Tampoco nadie puede festi-
nar que ya la libró… Peor tantito: si 
Seguridad Pública está rebasada por 
los malandros, la Fiscalía de igual ma-
nera… Y por tanto, quizá convendría 
acostumbrase a vivir en el infierno, o 
en todo caso, declarar la vida propia y 
la vida familiar en un Virtual Estado 
de Sito, un virtual Toque de Queda, y 
evitar salir a la calle en las

noches y en el día para lo más nece-
sario, y siempre, acompañado de una 
persona para cuando menos avisar a 
la familia…

PALMERAS: Por eso, la moral pú-
blica está devastada… Y la población 
ha perdido la esperanza de que una 
lucecita alumbre el largo y extenso y 
siniestro y sórdido túnel del desencan-
to… Nunca la vida ha estado tan ex-
puesta y en riesgo… Y aunque parezca 
una locura o una herejía, es como si 
Luzbel hubiera derrotado a Dios… O 
como dice el adagio popular, “como 
si los pájaros estuvieran tirando a las 
escopetas”… Pero, bueno, ya lo dijo el 
arzobispo Hipólito Reyes Larios, “solo 
queda rezar”…

pasional.
¡Vaya desvergüenza!
Una vez más, satanizar a los muertos, y co-

mo en el caso, inculpar a la mujer de su propia 
muerte.

CORREDORES: El mismo día, en Huatusco, 
otra mujer fue asesinada.

Tres amigas caminaban sobre la explanada 
Emiliano Zapata.

Entonces, unos tipos armados, sicarios, pis-
toleros, escoltas, malandros, se les aparejaron en 
un Jetta color negro, y dispararon.

Dos mujeres salieron corriendo, pero una que-
dó herida con dos impactos de bala en la cabeza.

Avisada por los vecinos, la policía llegó. La 
mujer se debatía entre la vida y la muerte. La 
trasladaron al hospital. Y allí murió.

De los malosos ninguna pista. Solo el Jetta ne-
gro. En el pueblo, luego enseguida, hablaron de 
la banda del Jetta negro.

BALCONES: La vida, prendida con alfileres. 
Nadie la tiene segura. Nadie puede gritonear 
que ya libró el tsunami de violencia, incertidum-
bre y zozobra.

A la vuelta de la esquina, la muerte acecha. 
Y muchas, demasiadas, excesivas cornadas está 
dando la inseguridad.

Y todos los días y noches, Veracruz, chorrean-
do sangre.

Que porque somos 8 millones de habitantes, 
y ni modo, el bien y el mal siempre han existido.

Que porque en un estado federativo tan gran-
de, “la violencia es inevitable, y ni modo” como 

decía Agustín Acosta Lagunes.

PASILLOS: Que porque los malandros están me-
jor armados, y aun así, codician las armas de los 
policías de la secretaría de Seguridad Pública.

Que porque los malosos suman un ejército más 
grande que Seguridad Pública.

Etecé. Etecé.
El caso es que por más y más juramentos de 

amor, ilusiones, utopías y esperanzas de que los fe-
minicidios serán erradicados de Veracruz este año, 
la vida diaria es un torbellino. Fuera de control. 
Vertiginoso, aniquilando vidas de mujeres.

VENTANAS: Son tantas las muertas que re-
sulta inverosímil seguir culpando a la violencia 
intrafamiliar.

Y más, cuando en los casos de Omealca y Hua-
tusco, las mujeres fueron asesinadas en la vía pú-
blica cuando caminaban “tan quitadas de la pena”, 
seguras y confiadas en su vida sencilla, libres de 
culpas y remordimientos.

Y más, cuando se trata de mujeres sencillas, po-
bres, modestas, con limitaciones económicas a par-
tir, digamos, de la ropita y los zapatitos sencillos 
que llevaban a la hora de su muerte.

Tampoco pueden las mujeres ni sus familias re-
signarse. Y más, porque resignarse significa cru-
zarse de brazos esperando lo que diga el Ser Supe-
rior de cada quien.

Pero, bueno, la vida es un infierno y han de to-
marse las precauciones necesarias, como por ejem-
plo, vivir en un virtual Toque de Queda, un virtual 
Estado de Sitio.
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CHINA.

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) decidió de-
clararemergencia internacio-
nal por el brote de coronavi-
rus que hacobrado la vida de 
171 personas en China.

China está poniendo el 
modelo para responder a este 
tipo de enfermedades”, seña-
ló Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, director de la Organi-
zación Mundial de la Salud.

En la conferencia de pren-
sa, la OMS expresó que su 
mayor preocupación es que el 
virus llegue a países pobres 
o con un sistema de salud 
deficiente.

Nuestra mayor preocupa-
ción es la posibilidad de que 
el virus se propague a países 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Durante la tarde noche de este 
jueves se logró ver dos unidades de 
Mototaxis de Texistepec, las cuales 
iban a recibir su placas de circula-
ción como transporte particular, 
pues su modalidad no está autori-
zada por Transporte Público, aún así 
trabajan de forma irregular en la zo-
na urbana y rural.

Los dueños y choferes de las mo-
totaxis se regularizan de forma indi-
vidual, aunque hace algunos meses 
a través del ayuntamiento se inició 
un programa de Reordenamiento, 
pero únicamente es para tener un 
control del número de unidades y su 
conductores solo el 80% ha cumplido 
con el acuerdo.

Lo curioso del caso es que las uni-
dades irregulares solo se logran ver 

por la tarde cuando se supone que es 
fuera de horario la atención, el per-
sonal de Hacienda del Estado sigue 
laborando y se dijo que se atiende 
mediante fichas.

Cabe señalar que no ha sido la 
primera ocasión en que las unidades 

que funcionan como Mototaxis se 
desplazan hasta la ciudad para ser 
emplacada, pero dicho trámite se ha 
incrementado con la llegada de la 4T, 
dónde en alguna ocasión se dijo que 
se buscaría la aprobación del tipo de 
servicio de transporte público.

OMS declara emergencia 
internacional por coronavirus
� Hasta el momento el coronavirus ha dejado 171 muertos y se reportan más de 6 mil 

infectados

con sistemas de salud más 
frágiles (...) No significa des-
confianza con China” asegu-

ró el jefe de la OMS.
Esta decisión se da luego 

de algunas semanas donde 

el organismo se había nega-
do a lanzar una alarta por el 
mortal virus.

En Texistepec……

Mototaxis trabajan de forma irregular

Desaparece joven
originaria de Acayucan
� Sus familiares ya presentaron for-
mal denuncia

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La madre de la jovencita Juana Belén Hernández Sil-
vestre, acudió a las oficinas de Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia con sede en esta ciudad, para poner 
la denuncia correspondiente por la desaparición de su 
hija, de la cual tiene 48 horas que no se sabe nada.

De acuerdo a la versión de los familiares, la adoles-
cente salió de su domicilio ubicado en la colonia Gutié-
rrez Barrios camino Cobanal, fue cerca de las 10 de la 
mañana cuando la menor se despidió de sus vecinos, y 
de ahí ya nadie supo más.

Ante la preocupación por saber sobre su paradero su 
mamá la señora Olga Silvestre Culebro inició la búsque-
da sin tener resultados, y por ello es que ahora recurrió 
a las autoridades ministeriales para ubicar a su hija, a 
su vez pide el apoyo ciudadano para intentar localizar 
a la menor.

Cualquier información se puede proporcionar de for-
ma anónima al número 9241482030, o en su domicilio 
particular, también al número 911, el temor de la madre 
de Juana, es que algo malo le haya ocurrido, por ello 
exhorta a la población que le ayuden.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Sobre la carretera Transístmica, a la altura de 
plaza La Florida, el camión de la línea SUR, hizo 
una parada inusual esto a petición de una joven que 
iba como pasajera, para luego pedir el apoyo de la 
policía pues dijo que estaba siendo acosada sexual-
mente por otro de los pasajeros.

Justamente había un filtro de seguridad en el 
punto donde la mujer dijo bajaría, entonces pidió 
el apoyo de la policía estatal, quienes de inmediato 
intervinieron al sujeto, y todo indica que estaba ba-
jo los efectos de una droga o bebida alcohólica, por 
lo que la joven pidió que no se le dejara continuar 
en el camión.

La poca información que se logró obtener es que 
el sujeto aprovechó que la joven de aproximada-
mente 25 años, iba dormía en su asiento, y le tocó 
los senos, para luego bajar a su piernas, fue enton-
ces cuando se percató de lo ocurrido y de inmediato 
se levantó del lugar, y le comunicó la situación al 
chófer.

Hay que destacar que el acosador sexual no fue 
detenido, pues la joven mujer dijo que tenía que 
irse, únicamente lo bajaron del autobús y luego se 
retiró combinando, sin embargo los policías dijeron 
que lo iban a seguir y detener aunque la agraviada 
no quiso interponer la demanda formal.

� El sujeto abusó de la fémina que viajaba sola en el 
autobús, afortunadamente iban pasando frente a un 
retén policiaco y valientemente denunció el hecho

Acosan a una dama
a bordo de un SUR
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Observar y darte cuenta que tienes 
muchas oportunidades a tu favor será 
el desafío de este día. Si no tienes tiem-
po para ver a tus seres queridos, enton-
ces es momento de hacer una pausa y 
darte el espacio para hacer una visita a 
quienes han estado contigo y apoyado 
por tanto tiempo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un día difícil para el siempre encanta-
dor y magnético Tauro. Puede presen-
tar problemas para realizar sus labores, 
por lo que será mejor que se tomen un 
día libre, si es que pueden. Necesitas 
tiempo para dedicarle a tu pareja, por 
lo que es momento de entregarle todo 
el cariño y amor que se merece.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es tiempo de acelerar el paso frente 
a lo que quieres lograr. La vida se pre-
senta de forma rápida y las oportuni-
dades que necesitas tomar se están 
pasando por lo que demoras en tomar-
las. Es probable que debas alojar a un 
familiar o amigo en tu casa el día de 
hoy debido a una situación que no tenía 
presupuestada.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un día especial para Cáncer, donde 
podrá mostrar todo lo que ha aprendido 
durante este último tiempo en su tra-
bajo. Podrás desde resolver problemas 
graves hasta formular nuevos proyec-
tos e ideas. Es un tiempo para pensar 
en el amor y las consecuencias de los 
actos pasados.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Muchas veces debemos dejarnos 
llevar por la corriente para llegar a un fi n 
mayor, este es precisamente el caso de 
Leo para el día de hoy. Tendrás la opor-
tunidad de descubrir que si te quedas 
en un estado de serenidad dentro del 
trabajo puedes conseguir llamar la 
atención de buena manera, ya que con 
tu actitud calmada podrás demostrar 
que eras capaz de manejar cualquier 
situación que se presente.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Problemas de carácter emocional 
podrías suceder el día de hoy, evalúa tu 
situación y lo que sea que esté suce-
diendo en tu vida. Puede darse que no 
te des cuenta de por qué estás con un 
ánimo extraño durante la jornada, pero 
te recomiendo que comiences a mirar 
en tu interior, ya que existe un motivo 
para lo que te sucede.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Momento para comenzar a pensar 
seriamente en dar un paso importante 
y defi nitorio en tu relación de pareja, si 
es que la tienes. Es tiempo de tomar 
la decisión y de seguir a tu corazón, si 
sientes que es la persona con la que 
quieres estar por mucho tiempo más, 
entonces debes hacérselo saber.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Posibles ventas de inmuebles o de 
pertenencias de gran valor podrían 
concretarse el día de hoy para quienes 
han estado realizando estos trámites. 
El momento de estar agotado y con 
necesidad de solo descansar ha termi-
nado. Debes volver a tomar las riendas 
de tu vida y comenzar a esforzarte.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Mientras la vida avanza, Sagitario 
comienza a dejar atrás las cosas que 
han ocurrido en su pasado, algo que 
siempre es positivo, especialmente si 
está entorpeciendo la vida actual. El 
amor será una parte fundamental el día 
de hoy, ya que si la pareja está teniendo 
problemas de convivencia.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Coordinar los tiempos para pasar 
más tiempo en pareja siempre es com-
plicado, sobre todo cuando ambos 
trabajan. Hoy debes tomar como reto 
el lograr darse momentos para com-
partir y para hablar sobre lo que les ha 
sucedido durante el día. Es una buena 
oportunidad para contar lo que quizás 
te ha estado molestando de tu entorno 
o de tu mundo laboral a la persona que 
amas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un hermoso regalo llegará a tu puer-
ta el día de hoy. Puede tratarse de algo 
que te ha enviado un pariente desde le-
jos o una sorpresa de alguien que quie-
res mucho. La vida está dejando cosas 
buenas alrededor, señales que verás 
solo si te encuentras en un momento 
óptimo para verlas.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Disfrutar, disfrutar y seguir disfru-
tando de la vida y de los regalos que nos 
ofrece es el pensamiento que debes te-
ner el día de hoy. Para los Piscis que tie-
nen familia formada será una jornada 
especial, ya que el cariño que entregará 
la pareja y los hijos, si es que los hay.

Se trata de un proyecto concebi-
do como una ficción de tres tempo-
radas de ocho capítulos cada una y 
que cuenta con la participación del 
propio artista

Shine Iberia, Elefantec Global y 
Legacy Rock Entertainment traba-
jan junto a Movistar + en una serie 
basada en la vida de Miguel Bosé. 

Se trata de un proyecto concebi-
do como una ficción de tres tempo-
radas de ocho capítulos cada una y 
que cuenta con la participación del 
propio artista.

“La serie repasará mi vida desde 
la infancia hasta el día de hoy”, di-
jo Bosé en declaraciones a la revista 
Variety, que ha avanzado el proyec-
to en exclusiva.

“Mi personaje debe ser entendi-
do desde mi infancia, lo que plantea 
la cuestión de cómo, con todo lo que 
ha vivido de niño, de adolescente y 
de joven, logró hacer las cosas que 
logró. Mi infancia fue muy atormen-
tada, muy solitaria, hermética”, con-
fesó el artista que confirmó que está 
colaborando con los guionistas de la 
serie al mismo tiempo que escribe 
su autobiografía, que, asegura, será 

“complementaria” de la serie.
La serie, prometen sus res-

ponsables, romperá con el her-
metismo que ha caracterizado 
a Bosé en las últimas décadas, 
ya que como el propio artista re-
conoce, hasta ahora siempre ha 
“mantenido su vida personal
completamente privada”.

“Miguel Bosé nunca ha dado 
entrevistas, salvo para promocio-
nar sus últimos discos. El hecho de 
que haya decidido contarlo todo, o 
que otros lo cuenten por él, porque 
es hora de hacerlo, es lo que hace
que esta historia de vida sea tan es-
pecial”, destaca responsable de Shi-
ne Iberia Macarena Rey.

La serie repasará la vida de Bosé, 
hijo del torero español Luis Miguel 
Dominguín y Lucía Bosé, una Miss 
Italia que se convirtió en una estre-
lla de cine, desde su infancia. Una 
etapa en la que estuvo en contacto 
de figuras prominentes de la época 
de la talla de Picasso, Visconti, Dalí, 
Warhol, Ava Gardner, Deborah Ke-
rr, Cocteau, Hemingway, Audrey 
Hepburn o Sofía Loren. “Todos ellos 
han tenido una influencia en su vi-

da”, destacan los productores en un 
comunicado.

NADIE PENSÓ QUE PODRÍA 
SOBREVIVIR

“Era una familia de personajes 
fuertes, de un lado un torero y del 
otro mi madre, con todo el peso del 
neorrealismo italiano”, recuerda 
Bosé.

“Además de las cacerías, las 
fiestas, los amigos... todas esas co-
sas influyeron en mí cuando era 
niño y tuve que digerirlas”, dice 
el artista que asegura que “nadie 
apostó a que el hijo de la mujer
más bella del mundo y del hombre 
más exitoso y deseado, podría so-

brevivir a todo eso”.
La primera de las tres tempora-

das de la serie abordará la infancia 
de Bosé, la relación con sus padres, 
su familia y sus personas más cer-
canas hasta su primera actuación en 
Florida Park.

La segunda temporada abarca el 
crecimiento artístico y personal de 
Bosé, su etapa en Londres, su apren-
dizaje en Nueva York y su vida en 
Francia, Italia, España y México. 
“Esta es una etapa de mi vida per-
sonal que nadie conoce porque nun-
ca se ha contado”, dijo. Y la tercera 
temporada se centrará en el “auge 
absoluto de Bosé como artista”, y có-
mo finalmente cumplió sus sueños.

La vida de Miguel Bosé se 
convertirá en serie de televisión

Loki presentará al primer 
personaje transgénero de Marvel 

Desde hace meses circulan ru-
mores que aseguran que Marvel 
podría estar planeando presen-
tar un personaje transgénero en 
uno de sus proyectos de la Fase 4. 
Aunque no será en la gran panta-
lla, todo apunta a que el estudio 
por fin apostará por la diversidad 
en una de sus series.

Según The Illuminerdi, Sera 
aparecerá en la serie Loki de Dis-
ney+. En los cómics, Sera es parte 
de un grupo de ángeles masculi-
nos sin alas conocidos como los 
anacoretas. Pero ella se identifica 
como mujer, convirtiéndose en el 
primer, y hasta ahora único, per-
sonaje principal que es una mujer 
trans en los cómics de Marvel.

La compañía ha publicado una 
convocatoria de casting para el 
personaje y están buscando un 
hombre o mujer de entre 20 y 40 
que interprete a un fuerte persona-
je secundario en los seis episodios,
con opción a una segunda 
temporada.

La noticia sobre el primer 
personaje transgénero de Mar-
vel llega solo semanas después 
de que el presidente de Mar-
vel Studios, Kevin Feige, ha-
blara sobre el asunto. A princi-
pios de este mes, se le preguntó
sobre la inclusión de personajes 
transgénero en las próximas pelí-
culas del UCM. “Sí, absolutamen-
te sí. Y muy pronto, en una pelícu-
la que estamos filmando ahora”. 
Poco después, Feige aclaró que
se refería a personajes LGBTQ en 
general, en lugar de a personajes 
transgénero específicamente.

Si aparece en Loki es muy 
probable que Sera llegue tam-
bién a la gran pantalla, posible-
mente en Thor: Love and Thun-
der, que se estrenará en 2021. 
Habrá que esperar para cono-
cer más detalles ya que por el
momento la ficción de Loki de 
Disney+ no ha comenzado su 
rodaje.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

CIUDAD DE MÉXICO.

Un tercio de los casos de cáncer po-
drían evitarse al reducir los riesgos aso-
ciados al estilo de vida, de lo contrario, 
su incidencia podría duplicarse para el 
año 2030, afirmó el especialista en on-
cología, Jerónimo Rodríguez Cid.

En el marco del Día Mundial contra 
el Cáncer, que se conmemorará el 4 de 
febrero, señaló que este mal, como la 
mayoría de las enfermedades crónicas, 
tiene un origen multifactorial, en el que 
tanto la genética como el estilo de vida 
inciden en su desarrollo.

De ahí la importancia de hacer cam-
bios de hábitos y tomar medidas de 
autocuidado, ya que esto podría dismi-
nuir el riesgo de desarrollar esta enfer-
medad”, dijo Rodríguez Cid en confe-
rencia de prensa.

De continuar con esta tendencia, la 
mortalidad por esta enfermedad po-

dría incrementarse aproximadamente 
45 por ciento, al pasar de ocho millones 
a 11.5 millones de defunciones, destacó.

En la actualidad, el cáncer repre-
senta la tercera causa de muerte en el 

país, siendo las neoplasias de próstata y 
mama las que más afectan a los capita-
linos. Mientras tanto el cáncer de colon 
y pulmón tiene una incidencia superior 
en el norte del país.

Narciso Elvira buscaba asilo en EU 
para su hija; desconozco
 si había amenazas: Hermano

Después de ser sepultado la tarde de este jueves en el 
panteón de Paso de la Boca en Tlalixcoyan, Veracruz, el 
ex beisbolista de Grandes Ligas Narciso Elvira y su hijo 
Gustavo Elvira Arce, en entrevista su hermano Abra-
ham Elvira, reconoció que Narciso sí buscó exiliar pero 
a su hija a Estados Unidos, para que viviera con sus 
otros hermanos viven en aquel país.

Negó que haya sido para toda la familia o su persona 
como se ha difundido, ya que atendía su negocio cañe-
ro en Tlalixcoyan.

Aceptó en su momento sin especificar en qué fecha, 
acudió con la delegación de la Fiscalía en Cosamaloa-
pan para solicitar expedientes que avalaran la situación 
que había vivido en 2015 con el secuestro, a fin de en-
tregarlos a la embajada estadounidense y se le brindará 
asilo a su hija, pero la Fiscalía se lo negó.

“El tenía en mente no para él, porque sus hijos de su 
primera esposa viven en Estados Unidos, son america-
nos, nacidos americanos cuando jugaba en Estados Uni-
dos, y tiene una hoja que no nació en Estados Unidos”.

“Entonces para poder lograr que su hija estuviese 
con sus hermanos, en su momento lo pensó y pues no 
estoy seguro si lo pidió, la verdad sería una mentira”.

De las supuestas amenazas, reiteró que en ningún 
momento escuchó decir a Narciso que existiera ello, por 
lo que negó hubiera una situación de ese tipo.

Esos documentos solicitados a la FGE que me fue-
ron negados, era para brindar el apoyo a las familias 
y trabajadores que habían resultado afectados tras el 
secuestro que sufrió en 2015 el ex pitcher profesional.

La cifra de muertos en China por coronavirus 
subió este jueves a 213, así como a 8 mil 152 el 
número de infectados.

La cantidad incrementó en 43 víctimas, de 170 
a 213, y en 318 los casos de contagio, lo que se-
gún autoridades chinas, representa hasta ahora 
la mayor cifra de decesos en un día.

Cabe señalar que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) declaró más temprano este 
jueves la emergencia sanitaria por el brote de 
coronavirus.

Sube a 213 el número de muertos 

por coronavirus en China

Casos de cáncer podrían 
duplicarse para 2030: especialista
� Jerónimo Rodríguez, especialista en oncología, resalta la importancia de hacer cambios de 

hábitos y tomar medidas de autocuidado para disminuir el riesgo de desarrollar este mal
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El defensa de Chivas, Antonio Brise-

ño aseguró que deben aceptar las críti-

cas tras la eliminación en Copa MX por 

más fuertes que estas sean por parte de 

la afición.

Apenas la noche de este martes, los 

rojiblancos fueron eliminados en el certa-

men copero a manos de Dorados de Si-

naloa en tanda de penales, en la ronda de 

octavos de final y esto ha causado críticas 

al equipo, etiquetando la eliminación co-

mo un «fracaso», el cual aceptó el mismo 

zaguero.

“La critica la emplean ustedes y el afi-

cionado, ellos son los únicos que tienen 

derecho y estamos expuestos. Perder en 

cualquier fase es motivo de crítica y debe 

ser crítica dura porque es Chivas, sea cual 

sea la competencia, se debe hablar y no 

puede volver a pasar”, expuso el defensor.

Señaló que en Chivas toman «al toro 

por los cuernos» y no niegan que haber 

sido eliminados en esta instancia se trate 

de un fracaso. Aceptan la etiqueta y deben 

replantear los objetivos grupales de cara 

al resto del torneo Clausura.

“Fue doloroso y hay que darle impor-

tancia, no pasamos y fue un fracaso, no 

hay que tenerle temor a la palabra y re-

tomamos las cosas, hay que tomar el to-

ro por los cuernos y que todo el enfoque 

estará en la liga. A la afición pedimos que 

nos sigan apoyando y nosotros daremos 

todo, es parte del fútbol y hay formas, 

nuestra forma de jugar fue buena. Deben 

estar seguros que el funcionamiento será 

bueno”, indicó Briseño

Veracruz podría regresar al futbol pro-
fesional, pero no lo hará en Liga MX o en el 
Ascenso MX, sino en la reciente Liga de Ba-
lompié Mexicano, la cual sería profesional, 
pero no tendría ningún tipo de contacto con 
lo que ya se conoce como futbol mexicano.

La intensión de esta nueva Liga, es co-
menzar con al menos 11 equipos y al paso 
llegar a 20.

La presentación de esta liga, fue en Gua-
dalajara, se hizo la presentación del la Aso-
ciación Nacional del Balompié Mexicano y 
estuvieron presentes jugadores como Carlos 
Salcido (ex de Veracruz) y el exjugador de 
Chivas, Ramón Morales.

Esta Liga, tendría como objetivo, de fo-
mentar el crecimiento deportivo de los jó-
venes mexicanos. Eh esta Liga de reciente 
creación, se fomentará que se juegue con un 
porcentaje alto de mexicanos, podrían solo 
ser cinco extranjeros en cada equipo y tam-
bién habría transmisiones de TV y radio.

Julio César Chávez Jr. da de que hablar 
nuevamente, ahora revela una gran idea 
para combatir la pobreza en México, la cual 
consta en que las personas con menos re-
cursos tengan derecho a usar billetes falsos 
para que puedan comprar comida.

A través de un video publicado por el 
mismo Julio César Chávez Jr y que se ha 
compartido en redes sociales se puede 
apreciar la seriedad con la que el hijo de 
la leyenda comparte su idea para combatir 
un gran problema que aqueja al país desde 
hace mucho tiempo.

Con un seguridad, Chávez Jr afirma que 
el primer paso para erradicar la pobreza 
sería que los pobres tengan derecho a usar 
billetes falsos para que no pasen hambre.

“Si yo fuera López Obrador, dijera todos 
los pobres que no tienen para comer tienen 
derecho a los billetes falsos, que alguien 
hiciera billetes falsos y ya tienen para co-
mer. No tendría nada de malo, ¿no? Nomás 
que tuviera una cantidad para que hubiera 

menos hambre al final de cuenta los hacen 
en unas máquinas los billetes según yo he 
visto pues”.

Rápidamente en redes sociales le llo-
vieron mensajes algunos en contra argu-
mentando que es una idea imposible por 
evidentes razones mientras que otros sor-
presivamente aprueban la propuesta tanto 
que lo han postulado para presidente de 
México.

Pero los mensajes que abundan en la 
publicación van más en rumbo a que los 
golpes recibidos han causado grandes pro-
blemas en su cabeza para que diga ciertas 
cosas que para otras personas pudiera no 
tener sentido.

Por el momento Chávez Jr no tiene pe-
lea programada para este año pero podría 
anunciarse algo en las próximas semanas 
de un posible combate a mediados del año 
ya que sus retos lanzados a Conor McGre-
gor y Canelo Álvarez no aceptaron.

La declaración se da justo después de revelarse una con-
vocatoria de Jaimer Lozano para tener un miniciclo en el 
CAR.

Robert Dante Siboldi, director técnico de Cruz Azul, 
declaró que su equipo no está en condiciones para ceder 
jugadores a la selección mexicana preolímpica.

 “En este momento, yo apoyo siempre a la selección 
porque es un plus de motivación y experiencia. Ahorita 
el equipo no está completo y puede ser que vaya uno. No 
podemos prescindir de Santi ni Alvarado. Quizás cuando 
el plantel esté completo, van todos. Ahorita me resta que 
ellos vayan. Yo creo en marzo ya estamos completos. Hay 
que hablarlo con la directiva. En la primera charla que tuve 
con Jaime es que no fueran”, dijo el estratega en conferen-
cia de prensa.

De esta forma, la Máquina es el primer equipo que se 
niega, de manera abierta, a prestar jugadores para el com-
binado nacional que dirige Jaime Lozano.

El Inter de Miami, de Da-
vid Beckham, y otros cuatro 
clubes más de la MLS, están 
interesados en el mediocam-
pista del Monterrey, Rodolfo 
Pizarro, por lo que el torneo 
estadounidense quiere lle-
varse una de las figuras más 
mediáticas más de la Liga 
BBVA MX.

La oportunidad es preci-
sa para el futbolista, ya que 
hasta donde se conoce por el 
momento no existe una ofer-
ta del balompié europeo.

 Miami aún no ha logrado 
concretar la firma de Roger 
Martínez, atacante del Amé-
rica y sin duda el ex estra-
tega de los Rayados, Diego 
Alonso lo conoce a la perfec-
ción, ya que lo dirigió en el 
Monterrey.

La MLS ha tomado mayor 
interés de los aficionados 
mexicanos con la contrata-
ción de Javier Hernández. 

La llegada del ‘Chicharito’ 
dará mayor realce a la riva-
lidad de la ciudad, ya que 
enfrentará a dos de los mejo-
res exponentes mexicanos a 
nivel internacional, ya su ex 
compañero en Chivas, Carlos 
Vela, juega en el LAFC.

 Hasta el momento hay un 
seguimiento con Pizarro, pe-
ro nada más.

¡Veracruz tendría futbol 
profesional de nuevo!

Cruz Azul no está para prestar 
jugadores al Tri preolímpico: Siboldi

El Inter Miami, de Beckham, 
pone la lupa en Rodolfo Pizarro

‘Pollo’ Briseño 
acepta la crítica 

dura contra Chivas

BILLETES FALSOS: 
La solución de Julio César Chávez Jr 

a la pobreza en México
� Mediante un video el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr expuso 
  su solución para combatir la pobreza en México: Billetes falsos.
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Los Rojinegros del Atlas dieron a conocer que el director 
técnico Rafael Puente del Río tomará las riendas del equipo 
tras la destitución de Leandro Cufré.

A través de sus redes sociales el club tapatío le dio la 
bienvenida al otrora director técnico de Querétaro y Lobos 
BUAP, quien tendrá como principal tarea levantar al equi-
po luego haber iniciado el Clausura 2020 con dos derrotas 
y una victoria, además de la eliminación en la Copa MX.

El cuerpo técnico de Rafael Puente estará comandado 
por Francisco Rotllán, Rodrigo Roque y Juan Carlos Cruz, 
como asistentes, y Axel Bierbaum, como preparador físico.

¡Rafa Puente es nuevo DT de Atlas!

¡El domingo salen los
finalistas en Ixhuapan!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 El próximo domingo en la cancha de la población de 
Ixhuapan de este municipio de Acayucan, se jugarán las 
semifinales del torneo de Copa de futbol varonil libre que 
dirige don Heriberto Román y don Fidel Evangelista, al en-
frentarse a las 13 horas, el fuerte equipo de Los Ahijados 
contra el equipo del Juquila. 

Al Juquila le tocó bailar con la más fea cuando se enfren-
te al equipo de los Ahijados del padrino Celestino, quienes 
son los actuales campeones del torneo y van por su segun-
do título consecutivo, para ser los bicampeones del torneo 
de Ixhuapan, mientras que Juquila apenas empezará a sa-
borear las mieles de la corona del torneo de Ixhuapan.  

Para las 14:30 horas otro partido que se antoja difícil para 
el equipo de Los Camaradas quienes van a remar contra la 
corriente cuando se enfrenten al aguerrido equipo del San 
Diego quienes terminaron de líderes en el actual torneo y 
según los expertos afirmaron que San Diego estará en la 
fiesta grande de la final.

� Se estarán llevando a cabo los due-
los de semifi nales de esta competencia

¡Play ball en Oluta!
� Se tará inaugurando la temporada de beisbol de la Liga Sureste en el parque 
Emiliano Zapata; Jicameros recibe a Chinameca

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

El próximo domingo se inaugura en 
el flamante parque de beisbol Emiliano 
Zapata de Oluta, el campeonato de beis-
bol semiprofesional de la liga del Sures-
te que presidirá Víctor Mora, al enfren-
tarse a partir de las 12 horas el fuerte 
equipo de los Pájaros Caídos’’ de Los 
Longaniceros de Chinameca contra el 
equipo local de los Jicameros de Oluta.

El equipo de Los Jicameros de Oluta 
es dirigido por el experimentado mana-

ger Pedro Mortera Montiel ‘’Perucho’’ 
y como coach a Edgar Patraca Rayo, su 
pitcheo esta compuesto por Justino Vía 
Toro, Florencio Galindo Flores, Jorge 
Adrián Rodríguez, Alejandro López, 
José Domínguez, José Luis Pérez Gu-
tiérrez y como cátcheres a Emmanuel 
Pensado y Abraham Hernández.   

El cuadro Adalberto Cruz Osorio, 
Carlos Alberto Cruz Montero, Rafael 
Sánchez, Alberto Morales, Martin Al-
berto Arguelles, Jesús Leobardo Figue-
roa, Osar Valencia, José Luis Villar, José 
Luis Cartas, Jesús Huesca, Armando 
Hernández, Éibar Jasiel Uscanga, Álva-

ro Reyes, Isidro Agapito, Yurandir Lara 
los hermanos sangre Alan Alcántara y 
Enrique Alcántara.  

Mientras que el roster de jugadores 
de Los Longaniceros de Chinameca se 
mirará el domingo en el estadio Emilia-
no Zapata de Oluta debido a los fuertes 
cambios que hicieron los ‘’Pájaros Caí-
dos’’ para reforzar al equipo, mientras 
que Oluta seguirá hasta el domingo 
con el mismo roster de lo contrario se le 
dará a conocer a la afición los cambios, 
por lo tanto, el domingo en el Zapata se 
presenta Longaniceros de Chinameca.

˚ Carnicería Chilac no la tiene nada fácil el sábado a las 11 horas. (TACHUN)

¡Maratónica jornada en
la Liga Infantil del Tamarindo!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

 ACAYUCAN. -     

Mañana sábado desde muy temprano 
inicia la actividad deportiva 2005-2006 de 
los pequeños gigantes del futbol Infantil 
de esta ciudad, en la cancha de la Loma 
del barrio Tamarindo al enfrentarse a par-
tir de las 9 horas el fuerte equipo de Los 
Ubabalos contra Guerreros y a las 10 horas, 
Los Halcones no la tienen fácil cuando se 
enfrenten al equipo de Barrio Nuevo que 
dirige Ernesto Olguín ‘’La Pinga’’.   

Para las 11 horas Carnicería Chilac de 
don Raúl Mirafuentes tendrá que entrar 
con toda la carne al asador, con la chi-
charronisa y con la moronga cuando se 
enfrente al aguerrido equipo del Atlético 
para buscar los 3 puntos y a las 12 horas mi 
coach Alexis Aguirre del Syngenta no la 
tiene fácil cuando sus pequeños gigantes 

del futbol acayuqueño se estén enfrentan-
do al Pumitas.

En la categoría 2007-2008 nuevamente 
los ahijados Ernesto Olguín del equipo de 
Barrio Nuevo se estará enfrentando a par-
tir de las 15 horas al equipo de Los Llaneri-
tos y a las 16 horas los pupilos del profesor 
Julio César Ortiz del equipo de Los Cacho-
rros de esta ciudad se estarán enfrentando 
al equipo del Atlético Acayucan quienes 
dijeron que entrarán con todo para buscar 
el triunfo.

A las 17 horas la cuna de los pequeños 
gigantes del futbol acayuqueño de la Casa 
Moguel no la tienen nada fácil cuando se 
estén enfrentando al equipo de los Chan-
guitos quienes dijeron que entrarán con 
todo para buscar los 3 puntos ante los ahi-
jados del ingeniero Mauro Moguel y a las 
18 horas el equipo de los Ubabalos va con 
todo contra el equipo de los Guerreritos.

˚ Los Halcones tendrán que entrar con toda la carne al asador para buscar el triunfo. (TACHUN)
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Anualmente la línea aérea de ori-
gen neoyorkino transporta a 42 millo-
nes de clientes al año, a través de 1,000 
vuelos diarios.

Interjet firmó un acuerdo con la ae-
rolínea JetBlue, para 20 años de opera-
ciones y con un servicio a cerca de 100 
destinos.

Anualmente la línea aérea de ori-
gen neoyorkino transporta a 42 millo-
nes de clientes al año, a través de 1,000 
vuelos diarios.

“Este acuerdo permitirá que ambas 
empresas ofrezcan a los viajeros sus 
rutas y conexiones de forma conjun-
ta a través de los sistemas de distri-
bución y agencias de viajes”, dice un 
comunicado.

Actualmente, la oferta de Interjet 
abarca 55 destinos en México, Esta-
dos Unidos, Canadá, Latinoamérica y 
el Caribe, y el número crece de forma 
exponencial a través de sus convenios 
con otras aerolíneas.

“Con este tipo de acciones fortale-
cemos aún más nuestra presencia en 
el mercado internacional, ofreciendo 
a los pasajeros más opciones de desti-
nos, al tiempo que reafirmamos nues-
tro compromiso con el transporte aé-

reo de la más alta calidad en servicio”, 
dijo Julio Gamero, director ejecutivo 
comercial de Interjet.

Cabe destacar que la aerolínea 
mexicana mantiene un sostenido creci-
miento en el mercado estadounidense.

“Durante 2019 atendió a 2.4M pasa-
jeros en las rutas que conectan desde y 
hacia Estados Unidos, lo que represen-
tó un incremento de 8% por ciento en 

comparación con las cifras obtenidas 
en el mismo periodo de 2018”, dice el 
documento.

Además de esta alianza, Interjet 
cuenta con acuerdos comerciales con 
Emirates, Iberia, American Airlines, 
Qatar Airways, Alitalia, LATAM, Bri-
tish Airways, Japan Airlines, Lufthan-
sa, All Nippon, Eva Air, Hainan Airli-
nes, Air Canada y Han Air.

La titular de la Segob, Ol-
ga Sánchez Cordero, plan-
teará en plenaria de sena-
dores de Morena la agenda 
legislativa del Gobierno fe-
deral; presentará propuestas 
al sistema de justicia

La secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, 
participa este mediodía en 
la IV Reunión Plenaria del 
Grupo Parlamentario de 
Morena en el Senado de la 
República en la que expone 

La estudiante mexicana de 23 años dice que está 
bien de salud; fue contactada por la embajada de Mé-
xico en Pekín para su regreso

Quiero regresar a México, a pesar de que estoy bien 
de salud, aseguró Valeria Díaz Hernández, estudiante 
mexicana de 23 años que se encuentra atrapada en 
Wuhan, China, tras el brote de coronavirus registrado 
en ese país.

Autoridades de la embajada de México en Pekín, 
China, “se contactaron conmigo para preguntarme 
acerca de mi salud y si me gustaría ser retirada del 
país y yo les dije que sí, yo prefiero regresar a México”, 
recalcó.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Ima-
gen Radio, la joven describió que en las últimas sema-
nas “ha sido difícil y pesado” vivir en Wuhan, sobre 
todo por la “cuarentena” a la que han sido sometidos 
los habitantes de esa ciudad.

Ha sido un poco pesado porque ha cambiado la 
ciudad; no hay taxis, no hay metro, no hay autobuses, 
las tiendas están cerradas, las calles están vacías, ob-
viamente yo intentado no salir de mi casa para nada 
y cuando lo hago es con muchas medidas de precau-
ción”, dijo.

Asegura la secretaria Olga Sán-
chez Cordero que avances conquis-
tados están garantizados; buscarán 
que Congreso tenga la atribución de 
expedir el Código Penal Nacional

En reunión con senadores de 
Morena, la secretaria de Goberna-
ción (Segob), Olga Sánchez Corde-
ro, garantizó que ninguna de las 
propuestas de reforma que enviará 
el Gobierno federal en materia de 
procuración de justicia pondrá en 
riesgo avances conquistados en el 
terreno de los derechos humanos.

Al delinear la agenda legislati-
va del Ejecutivo para este próximo 
periodo de sesiones, la funcionaria 
informó que de la mano con la Se-
cretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana y la Consejería Jurídica, 
se enviará el paquete de iniciativas, 
que incluye entre otros asuntos la 
propuesta de reforma constitucio-
nal para que el Congreso tenga la 
atribución de expedir el Código 
Penal Nacional, la atracción de la 
justicia federal de los delitos come-
tidos por policías o funcionarios 
de seguridad del ámbito estatal y 
municipal, así como la prisión pre-
ventiva no oficiosa en casos de rein-

cidentes. “Lo que puedo afirmarles 
de manera categórica, reiterando lo 
que ya expresó el señor presidente, 
es que no habrá propuesta alguna, 
del Ejecutivo, que lesione, menosca-
be o suprima derechos humanos ya 
reconocidos en la Constitución y en 
tratados internacionales”, dijo.

Señaló que el Sistema Penal Ad-
versarial seguirá vigente y lo que 
habrá de hacerse es fortalecerlo, 
consolidarlo y perfeccionarlo.

Explicó que estarán pendientes 
al debate de la minuta de la Ley de 
Amnistía que les envío la Cámara 
de Diputados para que sea aproba-

da, en sus términos.
La secretaria Sánchez Cordero 

sugirió a los legisladores de More-
na no presentar iniciativas sin que 
tengan el visto bueno del grupo 
parlamentario y sobre todo, el co-
nocimiento del propio gobierno. 
Ello, con el objetivo de mantener no 
sólo un orden temático y de agenda 
legislativa, sino también la coordi-
nación entre ambas instancias.

“Permítanme usar la analogía: 
somos parte de una misma orques-
ta, la de la Cuarta Transformación 
que conduce el presidente López 
Obrador. Si queremos que nues-
tro concierto sea aplaudido por 
la sociedad, sigamos un orden y 
una partitura común”, aseveró la 
secretaria.

La responsable de la política in-
terior agregó que, en esta agenda 
legislativa, al gobierno le interesa 
también que se debata y aprue-
be la reforma para que la subcon-
tratación laboral (outsourcing) se 
apegue a un estricto respeto a los 
derechos laborales, tema que será 
materia para el Parlamento Abierto 
programado para el próximo 12 de 
febrero.

Buscan se legisle sobre 
un Código Penal Único

Interjet firma acuerdo con la 
aerolínea estadounidense JetBlue

parte de la agenda legisla-
tiva del Gobierno federal 
en materia de seguridad y 
derechos.

A su llegada, descartó 
que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en-
víe alguna iniciativa pre-
ferente en el inicio de este 
nuevo periodo de sesiones 
el próximo sábado 1 de 
febrero.

“No hay iniciativa prefe-
rente, hasta ahorita no. Tene-
mos la Ley de Amnistía que 
viene de la Cámara de Dipu-
tados, tenemos que concluir 
el tema de la Ley de Canna-
bis, la regulación y tenemos 
otros temas que vamos a 
compartir como lo hicimos 
en la Cámara de Diputados 
con la fracción de Morena”, 
dijo.

Explicó que en el caso del 
sistema de justicia presenta-
rán propuestas muy concre-
tas que permitan mejorar el 
combate a los delitos, princi-
palmente los de alto impacto 
en el país, como sería homo-
logar los tipos penales.

“Por ejemplo, la modifica-
ción constitucional para que 
el Congreso federal pueda 
legislar en materia de un 
Código Penal Único, la con-
solidación del sistema penal 
acusatorio, también, pero ya 
serían no tan importantes 
como la modificación para 
el tema del Código Penal 
Único”  

La secretaria Sánchez 
Cordero asiste a la mesa de 
trabajo sobre regulación del 
cannabis en la que partici-
pan, además, el secretario 
de Salud, Jorge Alcocer; el ti-
tular de Cofepris, José Alon-
so Novelo, y el comisionado 
nacional contra las Adiccio-
nes, Gady Zabicky.

Rechaza Segob riesgos en DH con reformas de justicia

Quiero regresar a México, ha sido 
pesado vivir en Wuhan: Valeria

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡¡¡ POR CIERRE DE NEGOCIO !!!, VENTA DE PELICULAS  ORI-
GINALES... TELÉFONO: 924 114 71 38, CALLE: CORREGIDORA 
ENTRE RÉBSAMEN Y CALLEJÓN  CARTAS

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Como José Trinidad Ávalos Molina, de 47 años de edad, 
fue identificado el hombre asesinado con saña en el Valle del 
Uxpanapa; extraoficialmente se dijo que se dedicaba al robo 
en la zona además de andar noviando con una jovencita de 
escasos 17 años de edad.

Personal de Servicios Periciales acudió al Valle del Uxpa-
napa para tomar conocimiento del homicidio de una persona 
en la carretera estatal Casas Blancas a la Chinantla, localizan-
do el cuerpo de una persona del sexo masculino tirado en la 
cuneta al lado de la carretera y presentaba visibles huellas de 
violencia y los ojos arrancados de las cuencas. 

Ávalos Molina se dijo era originario de la comunidad La 
Esmeralda en el estado de Oaxaca y colindante con el lugar 
donde lo mataron.

Se dijo también que regresaba de haber visitado a su novia 
de 17 años en la localidad Hermanos Cedillo y al parecer fue 
interceptado por sus asesinos que le dispararon en diversas 
ocasiones y también le arrancaron los ojos.

¡Fue crimen pasional!
� Por eso le habrían sacado los ojos a un tipo en Oaxaca, 
acababa de ir a ver a su novia; también lo relacionan con 
una banda delictiva

˚ Era de Oaxaca el hombre cruelmente asesinado en el Valle.-

¡Detienen a presunto líder
delictivo que operaba en Acayucan!
� Fue capturado en Oaxaca gracias a la cola-
boración de la policía de aquel lugar

El secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Hugo 
Gutiérrez Maldonado informó la detención de un presunto 
líder regional de un grupo delictivo que opera en la entidad 
veracruzana.

De acuerdo con el funcionario estatal la captura de José 
Carmen “N” El comandante Reyes, se realizó gracias a la co-
laboración con el gobierno de Oaxaca.

“Gracias al apoyo del @GobOax se logró la detención de Jo-
sé Carmen “N” “El Comandante Reyes”, “El Conchas” y/o “El 
Pan”, escribió Gutierrez Maldonado en su cuenta de Twitter.

Se dijo además que operaba en la zona de Acayucan y la 
región.

¡Acusan a don Bulmaro por
violación, él niega los hechos!
� Fue ingresado al reclusorio, el dice que es mentira y todo es producto de una venganza

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un abuelito de esta ciudad fue detenido y encerrado 
en el reclusorio regional acusado de haber abusado se-
xualmente de una menor de edad; en su defensa el hom-
bre argumentó que todo es venganza por no prestarse a 
malos manejos de sus bienes familiares. 

Don Bulmaro Pérez Montejo de 61 años de edad, fue 
denunciado en la causa penal 140/2020 por el delito de 
violación en agravio de una menor de edad y de acuerdo 
a algunos datos, el abuelito es señalado solamente por los 
padres de la menor.

Tras ser denunciado y aportado las pruebas necesa-
rias, el juzgado giró la orden de aprehensión en contra 
del abuelito, que en su defensa alegó que es una trampa 
que le pusieron y que se debe investigar a fondo, pues 
hay intereses monetarios y familiares de por medio.

Mientras tanto, el anciano profesor fue encerrado en el 
reclusorio regional con sede en San Andrés Tuxtla, don-
de buscará defenderse.

˚ Anciano profesor de Acayucan fue señalado de abusar sexualmente de 
una menor.- ALONSO

¡Denunció Malaquías
a los antorchistas!
� Se presentó a la UIPJ para citarlos por acoso, tiene miedo de que algo malo le pase

ACAYUCAN, VER.- 

En la Unidad Integral de Procuración 
de Justicia de esta ciudad, se presentó el 
campesino Malaquías Soto Pascual para 
denunciar el acoso físico a su persona, 
indicando que un grupo del grupo An-
torcha Campesina quizá lo quiere matar 
y para ello usan artimañas muy propias 
de la organización, por lo que señaló a 
representantes antorchistas por si algo le 
pasa.

Soto Pascual, quien es propietario del 
Ejido Comején y también presidente del 
Consejo de Vigilancia de Palma de Acei-
te en la zona sur de Veracruz, explicó que 
los representantes de Antorcha Campe-
sina, Daniel Aburto Andrade y Samuel 
Aguirre, lo están acusando de quemar 
una choza del también campesino Ce-
lestino Hernández López, construida 
en terrenos de Malaquías, “y por eso me 
echan a mí la culpa, cuando yo lo único 
que quiero es recuperar mis tierras”

Mencionó que así a la mala hacen las 
cosas los de Antorcha Campesina y por 
eso el Gobierno Estatal y Federal ya les 
quitó los apoyos porque todo se lo que-
daban y no los entregaban a los verdade-
ros campesinos. 

Ahora ellos, Daniel y Samuel queman 
esa casa y me quieren echar la culpa a 
mí, yo los hago responsables de lo que 
me pase en mi persona, en mi familia o 
en mi propiedad, porque no se vale que 
estén jugando sucio, como siempre lo 
hacen.

Indicó finalmente que él no quemó 
nada y ya las autoridades judiciales y 
agrarias saben que estas tierras son mías 
y si es necesario defenderá a fuego y san-
gre sus tierras que otros vivillos le quie-
ren quitar.

 ̊ Las fotos fi ltradas por Antorcha Campesina del incendio de una vivienda en tierras de Mala-
quías Soto Pascual.- ALONSO
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AGENCIAS

JALAPA DE DÍAZ, OAXACA

La tarde de ayer jueves 30 de enero 
un comando armado arriba hasta el do-
micilio de Fermín Terrero, alias “El Te-
sorero”, quién se dedicaba a la compra y 
venta de carros usados, para asesinar-
lo junto con su esposa de nombre Lilia 
Guadalupe Barrientos “La Tesoro”.

Los hechos ocurrieron en la comuni-
dad de “La Chuparrosa”, perteneciente 
al municipio mazateco de San Felipe Ja-
lapa de Díaz.

Ambos personajes eran ampliamen-
te conocidos pues tenían su domicilio 
en la cabecera distrital, en el municipio 
de San Juan Bautista Tuxtepec.

Cabe mencionar que Lilia Guadalu-

pe Barrientos tenía aproximadamente 
5 años de haber fungido como elemen-
to de la Policía Vial, comisionada en 

el municipio de Jalapa de Díaz. Mien-
tras que Fermin Terrero también era 
prestamista.

AGENCIAS

VERACRUZ

Una mujer identificada como Mariana “N”, de 49 años 
de edad, fue localizada sin vida en su vivienda del frac-
cionamiento La Herradura. 

El suceso ocurrió cuando familiares acudieron a bus-
carla a su vivienda,  pues no la localizaban, ni contestaba 
su celular.

Al ingresar a la casa en calles del fraccionamiento La 
Herradura, localizaron a la mujer pero ya sin vida. Ella 
era secretaria de la Dirección Federal de Pesca.

La mujer estaba acostada en su cama, completamente 
desnuda con un inhalador en la mano y sin  huellas vi-
sibles de golpes, ni sangre. Lo curioso era que faltaban 
algunas pertenencias.

A ese lugar arribaron elementos de la Policía Estatal 
y Naval, quienes acordonaron y solicitaron a las autori-
dades ministeriales. La familia no sabía nada de la ella 
desde lunes 27 y por eso fueron a buscarla y entraron a 
su casa con una copia de la llave.

En la vivienda faltaba un automóvil marca Chevro-
let, tipo Spark propiedad de la empleada federal, dos 
celulares, una computadora laptop, tarjetas y dinero en 
efectivo.

Servicios Periciales y agentes de la Policía Ministerial 
se trasladaron al punto para las diligencias del caso en 
total hermetismo para no alertar a los medios de infor-
mación como sucedió en el caso de la anciana asesinada 
por su hijo; hacer levantamiento de indicios y traslado 
del cuerpo al Forense para la necropsia de ley.

¡Acribillan a vendedor 
de autos y su esposa!
� Un comando armado llegó a la vivienda y acribilló al comprador de carros usados y a su espo-

sa, quienes quedaron en un charco de sangre.

¡Amarran y matan a un anciano en su casa!
� El hallazgo fue realizado por su hijo que acudió a visitarlo porque no lo había visto y lo 
encontró asesinado, atado de pies y manos.

AGENCIAS

OAXACA

Atado de pies y manos y con lesiones 
en la cabeza, fue localizado el cuerpo 
sin vida de Jerónimo A.L., de 74 años de 
edad, quien en vida era sastre; el hallaz-
go tuvo lugar al interior del domicilio 
del ahora occiso, ubicado en la colonia 
Faldas del Fortín, en la ciudad de Oaxa-
ca de Juárez.

De acuerdo con el reporte, un hijo 
que desde hace días no veía a su señor 
padre, decidió acudir a buscarlo a su 
domicilio ubicado en la calle Seis, nú-
mero 101, esquina con Panorámica del 
Fortín, en las Faldas del Fortín, en la 
parte alta de la colonia Santa María del 
Ex Marquezado.

El familiar, al percatarse que el hom-
bre no respondió al llamado, decidió 
brincarse la barda y logró ingresar a 
la habitación construida de tabique y 
láminas.

Al llegar al cuarto se llevó una des-
agradable sorpresa al localizar el cuer-
po sin vida de Jerónimo, quien estaba 
atado.

Desesperado, el hombre salió a la ca-
lle para pedir ayuda; una patrulla de la 
policía estatal que pasaba por el lugar le 
brindó el apoyo, al mismo tiempo que 
pidieron la intervención de los paramé-
dicos de la Cruz Roja.

Los rescatistas acudieron al domici-
lio, donde confirmaron que la persona 
se encontraba sin signos vitales y con 
varios días de fallecido.

Los elementos de la policía munici-
pal y estatal procedieron a resguardar 

el lugar, dando intervención del caso 
al personal de la Fiscalía General del 
Estado.

Los elementos de la Agencia Estatal 
de Investigaciones y peritos arribaron 
al domicilio, donde realizaron las dili-
gencias y confirmaron que el hombre se 
encontraba atado de pies y manos.

El hijo de Jerónimo dijo desconocer 
quiénes fueron los presuntos responsa-
bles del crimen y pidió que se investi-
gue el caso.

¡Lo hallaron embolsado!
� El cadáver fue localizado en el barrio San 
Pedro, siendo trasladado al Semefo, donde fue 
identifi cado por sus familiares.

AGENCIAS

CÓRDOBA

Un joven fue hallado sin vida, envuelto en una sába-
na, tirado en el callejón de la Veladora, en el Barrio San 
Pedro, en Córdoba, siendo identificado  como Guillermo 
Galeote Guzmán, de 26 años.

A las 03:00 horas de ayer, la Central de Emergencias 
911 reportó un muerto en el callejón de la Veladora, Ba-
rrio San Pedro, trasladándose hasta el punto patrulleros 
de la Policía Estatal.

Policías confirmaron que se trataba de un cadáver 
envuelto en una sábana color azul, solicitando al perito 
criminalista de la Fiscalía de Córdoba que realizara el 
levantamiento del cadáver.

El perito certificó que el cadáver estaba envuelto en 
una sábana color azul y un pedazo de cartón, el hombre 
estaba completamente desnudo, era moreno, delgado, de 
unos 30 a 35 años.

Tenía el rostro cubierto con una playera color blanco, 
sujetada con una cinta industrial color gris y una venda 
que tenía manchas de sangre, con múltiples lesiones, co-
mo si hubiera sido torturado durante varias horas.

En calidad de desconocido fue trasladado a Medici-
na Forense de Córdoba, la víctima portaba tatuajes en la 
pantorrilla derecha, en los brazos y la espalda, sin preci-
sar el tipo de figura de los tatuajes.

¡Hallan asesinada a empleada 
federal en Veracruz!
� La empleada de la Dirección  Federal  de Pesca 
fue hallada sin vida por sus familiares que acudieron 
a su domicilio a visitarla, ya que no sabían de ella ni 
contestaba el teléfono.

¡Muere maestra en choque 
de motos en Veracruz!.
� La mentora viajaba de copiloto en una de las motoci-
cletas que chocaron de frente en el fraccionamiento Río 
Medio.

AGENCIAS

VERACRUZ

Una maestra perdió la vida tras la colisión con otro 
motociclista, cuando circulaba en la Unidad Habita-
cional de Río Medio en la zona norte de la ciudad de 
Veracruz.

La mentora iba de copiloto y fue identificada como 
Iraís “N”, de 25 años de edad, y el accidente sucedió antes 
de las cuatro de la mañana de ayer, en el cruce de aveni-
da Río Medio y Camino Real de la Unidad Habitacional 
de Río Medio II.

Las motocicletas colisionaron  de frente, sacando lo 
peor una mujer que iba de copiloto en una motocicleta de 
color verde, marca Italika, manejada por Leonardo “N”, 
los cuales se desplazaban sobre Camino Real.

Iraís “N” acabó en el pavimento con severos golpes en 
el cuerpo, también Leonardo “N”,   y el otro motociclista, 
Ricardo Hipólito “N”, que guiaba una motocicleta, mar-
ca Italika, color negro con rojo,  presentaba golpes no de 
gravedad.

Los vecinos de la zona al escuchar el golpe salieron 
y se percataron del impacto, reportando al teléfono de 
emergencia del 911.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja para 
brindarles asistencia a los motociclistas, pero confirma-
ron que la mujer ya no presentaba signos vitales. 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ESCUELA SECUNDARIA Y DE BACHILLERES 

“UNIDOS POR LA PATRIA”
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*TRABAJO SOCIAL 
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Inscripciones
Abiertas a

1�, 2�, 3�, 4�, 5� y  6�
Semestre

Síguenos en Facebook

Bachillerato Apys

Escuela de Bachilleres

Unidos por la Patria

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO ADMINISTRATIVO
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LA SECUNDDARIA Y DE BACHILLEREESES

¡FUE CRIMEN 
PASIONAL!

� Por eso le habrían sacado los ojos a un tipo en Oaxaca, acababa de ir a 
ver a su novia; también lo relacionan con una banda delictiva

¡Denunció 
Malaquías

a los 
antorchistas!

� Se presentó a la UIPJ para citarlos por acoso, 
  tiene miedo de que algo malo le pase [[   Pág10      Pág10    ] ]
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¡Acusan a don Bulmaro 
por violación,

 él niega los hechos!

¡Detienen a presunto 
líder delictivo que 

operaba en Acayucan!

� Fue ingresado al reclusorio, 

el dice que es mentira y todo es 

producto de una venganza

� Fue capturado en Oaxaca 
gracias a la colaboración de la 
policía de aquel lugar
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¡Acribillan a vendedor de autos y su esposa!
� Un comando 
armado llegó a la 
vivienda y acribilló 
al comprador de 
carros usados y a 
su esposa, quienes 
quedaron en un 
charco de sangre.
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¡Lo hallaron
embolsado!
� El cadáver fue 
localizado en el 
barrio San Pedro, 
siendo trasladado al 
Semefo, donde fue 
identifi cado por sus 
familiares.

¡Amarran y matan a un anciano en su casa!
� El hallazgo fue realizado por su hijo que acudió a visitarlo porque no 
lo había visto y lo encontró asesinado, atado de pies y manos.
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