
OPINIÓN SOBREAVISO
René DELGADO

EL CALLA’O
Y COMO DICE AMLO, DENTRO DE SEIS AÑOS ME REELIJO… ME CANSO GANZO

  Edición: 44 páginas  /  Precio $10.00@ImparcialOaxacaEl imparcial de OaxacaAño LXVIII / No.  25,025

SÁBADO 9
de febrero de 2019, Oaxaca de Juárez, Oax.

1951-2018

Director y Gerente General: 
Benjamín Fernández Pichardo

ASALTAN
JOYERÍA; SE 
LLEVAN 2 MDP
Cinco individuos armados, 
asaltaron ayer la joyería 
Cinco Estrellas al interior 
de la Macro Plaza, logran-
do un botín de 2 millones 
de pesos en joyas. 6GPO
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DIVORCIO DE PEÑA 

Con un mensaje en sus 
cuentas de Instagram 
y Facebook, Angélica 
Rivera confi rma su rup-
tura matrimonial con el 
expresidente Enrique 
Peña Nieto. 
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MAL USO PUEDE TERMINAR EN TRAGEDIA

En riesgo datos
personales: INAI

El comisionado del INAI, Eugenio Monterrey, alerta del mal uso de datos personales.

Apenas el 10% 
de mexicanos 
conoce de los 
derechos de pro-
tección de datos 
personales

YADIRA SOSA

E
l comisionado del 
Instituto Nacional 
de Transparencia, 
Acceso a la Infor-

mación y Protección de Datos 
Personales (INAI), Eugenio 
Monterrey, dijo los derechos 
de protección de datos perso-
nales deben ser difundidos y 
promovidos de manera cons-
tante para evitar el mal uso de 
los mismos, porque apenas el 
10% de la población mexica-
na conoce de éstos.

En el Teatro Juárez, Mon-
terrey señaló que sí se han 
detectado casos de violación 
de datos personales, cuyas 
sanciones va de los 2 mil has-
ta los 30 millones de pesos, 
según la empresa o las insti-
tuciones que lo cometan.

“Hemos sancionado a un 

pequeño negocio como una 
lavandería o tintorería, hasta 
grandes empresas como insti-

municaciones”, resaltó, lue-
go de asegurar que la socie-
dad debe estar consciente de 
los derechos que se tienen en 
la protección de datos per-
sonales.

Del uso de datos perso-
nales en las redes sociales, el 
comisionado destacó que este 
es un tema de gran relevancia, 
porque en éstas se dan delitos 
que inician con “la violación 
de datos personales y pueden 

terminar en una desgracia o 
tragedia como secuestro, vio-
lación o robo de identidad”.

“Es un tema serio que tam-
bién tiene su raíz en que noso-
tros mismos como personas 
tenemos que concientizarnos 
de no dejar al alcance de cual-
quier nuestros datos persona-
les”, señaló.

En el marco del Día Inter-
nacional de Protección de 
Datos Personales, el comisio-
nado formó parte de la jorna-
da que llevó a cabo el Insti-
tuto de Acceso a la Informa-
ción Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado 
de Oaxaca (IAIPO) encabe-
zado por Francisco Álvarez 
Figueroa.

En el recinto ubicado en 
la Avenida Juárez, las autori-
dades convocantes destaca-
ron la importancia de cono-
cer de este tema, como una 

ejercicio de este derecho en 
los estados y hacer concien-
cia del uso responsable de las 
aplicaciones y las redes socia-
les,  así como de conocer los 
riesgos que se corren al com-
partir información personal.

La violación de datos persona-
les en las redes sociales pue-

den terminar en una desgracia 
o tragedia como secuestro, 

violación o robo de identidad”

Eugenio Monterrey
Comisionado del INAI

“No sean rebeldes sin
causa”: AMLO a CNTE

El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una gira 
de trabajo ayer por el estado de Michoacán.

ÉRIKA HERNÁNDEZ
AGENCIA REFORMA

HUETAMO, MICHOA-
CÁN.-EL Gobierno federal 
cumplirá con sus deman-
das, pero nada de intransi-
gencias, exigió el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor al magisterio.

Sin mencionar a la Coor-
dinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(CNTE) ni los bloqueos a 
vías férreas en Michoacán, 
el tabasqueño les advirtió 
que no se puede ser rebelde 
sin causa.

“Les digo a los maestros: 
espérenme, tengan un poco 
de paciencia, se va a resol-
ver el problema, todo se va 
a atender en el sexenio, es 
mi compromiso. Pero no lo 
puedo hacer de la noche a la 
mañana.

“No se puede ser rebelde 
sin causa. Nada de intransi-
gencias y que estén esperan-
do que así me van a provo-
car y que voy a usar la fuerza 
pública para que me acusen 
de represor, de autoritario. 

No, yo no soy lo mismo. No 
voy a caer en ninguna provo-
cación”, advirtió.

El mandatario federal lle-
gó a la entidad, donde entre-
gó apoyos agrícolas, con vías 
férreas bloqueadas por la 
CNTE.

Previo a su llegada a la 
ExpoFeria Huetamo, don-
de arribó dos horas tarde por 
rodear puntos tomados por 
el magisterio, se registraron 
jaloneos entre disidentes y la 
policía estatal.

Para no incrementar 
la tensión, al menos 200 
granaderos se movieron a 
calles aledañas, mientras los 
inconformes bloquearon la 
avenida principal para pedir-
le a López Obrador cumplir 
su pliego petitorio, que no 
sólo incluye pagos retrasa-
dos sino también reposición 
de plazas y más prestaciones.

Esta fue una de las visi-
tas más caóticas del primer 
mandatario; los integrantes 
de la Ayundantía soltaban 
golpes a todos en un intento 
por acelerar el paso del Pre-
sidente.
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Escandalizan 
migrantes en 

Matías Romero
EL IMPARCIAL DEL ISTMO

MATÍAS ROMERO.- 
Una nueva caravana de 
migrantes arribó la noche 
del jueves a esta ciudad en 
su paso por la región del 
Istmo, sin embargo, esta 
vez dejaron huella con su 
escándalo.

El grupo de hondureños 
ingería bebidas embria-
gantes afuera de una tien-
da de conveniencia; ya en 
completo estado de ebrie-
dad escandalizaron en la 
vía pública, motivo por el 
cual se presentó la Poli-
cía Municipal, sin embar-
go, los uniformados se vie-
ron superados en núme-
ro por lo cual decidieron 
retirarse.

Esta es la segunda oca-
sión que sucede este tipo 
de incidentes con los cen-
troamericanos, el año pasa-
do, uno de ellos agredió a 
un compañero de viaje cer-
ca del Bar Venus, dejándolo 
inconsciente sobre la ban-
queta de la calle Hombres 
Ilustres.

También se ha reporta-
do que al arribar a la ciu-
dad, los migrantes caminan 
en inmediaciones del centro 
comercial pidiendo dinero a 
lo largo del trayecto; otros 
casos más se han denuncia-
do donde los varones faltan 
al respeto a las damas.

Ven discriminación 
en caso de estancias 

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La 
Red por los Derechos de la 
Infancia en México (Redim) 

criminación institucional” 
el recorte de 2 mil millones 
de pesos dispuesto por el 
gobierno federal al Progra-
ma de Estancias infantiles 
para Apoyar a Madres Tra-
bajadoras.

En un comunicado, 
lamentó que se busque redu-
cir el debate sobre el tema a 
un conflicto entre partidos 
políticos, como ha acusado 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

“El recorte presupuestal 
de aproximadamente 50 por 
ciento a este programa es un 
acto de discriminación en 
contra de madres trabajado-
res, y niñas y niños pequeños 

más pobres”, indicó.
La Red advirtió que el ajus-

te presupuestal no se aplicó 
de la misma forma a otros 
servicios similares ofrecidos 
por guarderías subrogadas 
del IMSS o a las estancias del 
ISSSTE.

El grupo civil llamó al 
Gobierno federal a reinte-
grar los recursos públicos 
para subrogar a las más de 
nueve mil estancias afectadas 
y recordó que el programa 
atiende a la población infan-
til más pobre del país.

Recordó que el Conse-
jo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarro-
llo Social (Coneval) ha con-
siderado al programa como 
un nuevo espacio de cuida-
do infantil para las familias 

có, entre otros efectos posi-
tivos, el empoderamiento de 
las madres.
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UABJO, OBLIGADA A 
LA AUSTERIDAD ANTE LA 

INSOLVENCIA FINANCIERA
El pago de prestaciones y plantilla laboral no 
reconocidas por los gobiernos federal y esta-
tal acumula un défi cit de 113 mdp que hará 
nueva crisis en octubre próximo, advierte el 

rector Eduardo Bautista Martínez.
INFORMACIÓN 4A

RETROCESO PRISIÓN PREVENTIVA 
PARA OTROS NUEVE DELITOS: DDHPO

INFORMACIÓN 3A

LOCAL

COMENTARIO PEDIÁTRICO
Alejandro VÁSQUEZ HERNÁNDEZ

LA HOJA BLANCA
Jorge MARTÍNEZ GRACIDA B.
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>VIDEO

POLICÍAS EJECUTAN A 
BALAZOS A HOMBRE QUE 
PRETENDÍA SUICIDARSE
El hombre se cortó las venas antes de ser 
abatido por policías municipales de Hermo-
sillo, Sonora

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Las canciones tristes
cada vez gustan más

Año 67
No. 25,025

AGENCIAS

¿Están los músicos de 
hoy más deprimidos y 
enojados que los de los 
años 50? ¿O es que a la 

gente le gustan cada vez más 
las canciones que transmiten 
tristeza y enfado? Sea cual 
sea el motivo, las letras de las 
composiciones que triunfan 
entre el público actualmente 
son mucho más negativas que 
en el pasado.

putación Kathleen Napier y el 
profesor Lior Shamir, ambos 

ca Lawrence (Michigan, EU), 
quienes analizaron las letras 
de más de seis mil canciones 

chada por el gran público: 

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
DÓLAR 

CANADÁ
EURO

Huajuapan

26°/13°

Tuxtepec

27°/18°

Salina cruz

30°/22°

Huatulco

34°/20°

P. escondido

30°/ 23°

Huatulco

36°/ 19°

Oaxaca

27° / 12°

Para esta noche y madrugada el frente 
frío No. 35 recorrerá el oriente del te-
rritorio nacional, favoreciendo lluvias 
fuertes a puntuales muy fuertes con 
posible caída de granizo en Tamau-
lipas, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxa-
ca y Chiapas.

>EL CLIMA

VENTA VENTA VENTACOMPRA COMPRA COMPRA

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

18.50 21.58 14.3519.35 21.62 14.38
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Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

15° / 7°

C.  juárez

16° / 1°

Monterrey

13° / -1°

Guadalajara

20° / 11°

C. de méxico

23° / 7°

Acapulco

30° / 22°

Cancún

26° / 23°

Al extenderse el frente 35 con 

características de estacionario 

desde el Golfo de México hasta 

el sureste del país, el pronós-

tico de precipitación es de 

tormentas fuertes a puntuales 

muy fuertes (50 a 75 mm) en 

Oaxaca y Chiapas.

1863. En Ginebra (Suiza) se 

reúne un comité que decide la 

creación de la Cruz Roja.

1895. En Massachusetts 

(Estados Unidos), William G. 

Morgan inventa el voleibol.

1900. El tenista estadouni-

dense Dwight F. Davis funda 

el campeonato mundial anual 

que lleva su 

1913. En la Ciudad de México 

se inicia el movimiento arma-

do conocido como la Decena 

Trágica, que culminará con la 

muerte del presidente Francis-

co I. Madero.

Hoy se festeja a:

LA CIUDAD ¿DE TODOS?
En decenas de puntos de la ciudad cada día encontramos bolsas de basura abandonadas, cau-
sando no solo una mala imagen para los vecinos de la capital del estado, sino focos de infección 
y riesgos sanitarios. La ciudad es de todos, ¡cuidémosla!

PAREJAS LGBT EN LA 
PANTALLA, ¿ERROR O 
ACIERTO?

Cada quien su vida, su cuerpo, sus preferen-
cias, no puedes cambiar algo que siempre ha 
existido.
Raúl Aguilar Rodríguez 

Mi pregunta es quién es uno para juzgar a los 
demás, si venimos a este mundo es ser feliz 
y por lo tanto hay que vivir a como más nos 
complazca a cada quien. Señores, ¡vivamos 
nuestras vidas y dejemos que los demás vivan 
la suya!
Alfredo Díaz

No cabe duda, como Televisa ya no tiene 
rating ya ponen parejas homosexuales, no 
estoy en contra, pero ya hacerlo ver como algo 
completamente normar confunde la mente de 
niños.
José Santos

Eso se llama “adoctrinamiento de la ideología 
de género”, atraes a un público desde infantil 
hasta el adulto, le metes tu falsa ideología de 
género para que poco a poco vayan aceptan-
do lo que los homosexuales.
Jesús Crisanto

La televisión únicamente lo hace por rating, 
¡no le importa si hace bien o mal!
Juvenal Rojas
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El sabio puede cambiar de 
opinión. El necio, nunca”.

Immanuel Kant

ron todas las palabras de las 
canciones incluidas desde 1951 
hasta 2016 en la Billboard Hot 
100, una lista de éxitos de EU 
que calcula el ranking de cada 
tema basándose en ventas de 
discos, reproducción en las 

ming. Lo hicieron aplicando 

timientos por asociación: cada 

mientos y estados de ánimo 

que expresa. La combinación 
de todos ellos indica el tono 
general y el sentimiento de la 
canción. Luego se promedia la 

miento concreto en el conjunto 
de canciones de un mismo año 
y, al comparar los datos con 

de establecer una tendencia:
La ira y el miedo están de 

moda.
Según las conclusiones de 

la investigación, que ha sido 

mica Journal of Popular Music 
Studies, la popularidad de las 

mente con el paso del tiempo. 
“Los fans de la música de los 

tes y enfadadas, las cuales eran 
mucho menos populares en los 

El sentimiento que más ha 
crecido entre las canciones 
populares es la ira, seguido 

gusto. ¿Pero se trata, como nos 
preguntábamos al principio, 
de que los artistas están cada 
día más furiosos y pesimistas 
o son los gustos del público los 

tigadores señalan que, dado 
que el estudio cubre solo las 
canciones de más éxito, lo que 

rencias de los oyentes.

Santa Apolonia de Alejandría

San Alto

San Ansberto

San Miguel Febres Cordero

San Sabino
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EDITORIAL
Elefantes blancos e inconclusos

ESTRATEGA
Gerardo Felipe Castellanos Bolaños

ES MI OPINIÓN
Raúl Campa TorresOPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR

Luzbel

TEXTO Y FOTOS:
JOSÉ LUIS ROSAS

LAS PRINCIPALES calles 
de la capital se encuentran 
sumidas en el más com-
pleto abandono, existe una 
gran cantidad de baches que 
pone en riesgo a automovi-
listas y peatones, así como a 
todas horas del día en diver-
sas partes se encuentra rega-
da basura, lo que genera un 
foco de infección, denuncia-
ron ciudadanos.

Danie l  Hernández , 

Ciudadanos denuncian abandono en calles de la capital
Aparte de que se 
pone en riesgo a 
los automovilistas 
y peatones, los 
desechos podrían 
generar un foco de 
infección

La calle de Aldama se encuentra semi destruida.

La ba-
sura en la 
vía pública 
es una 
constante.

quien atiende un peque-
ño negocio ubicado sobre 
la segunda calle de Alda-
ma, indicó a EL IMPAR-
CIAL que desde hace 
varios días el pavimento 
en algunas partes ha des-
aparecido completamente 
dejando en su lugar enor-
mes baches “aparte de ver-
se muy mal, se puede sus-

citar un accidente”, asentó.
Existen, añadió, una 

-
cias que no han sido aten-
didas por las diversas áreas 
del ayuntamiento local, tal 
es el caso del mal estado 
de la mayoría de semáfo-
ros instalados en los prin-
cipales cruceros de la capi-
tal,  así como el alumbrado 

público en el centro, ade-
más en colonias y agencias. 

Explicó Hernández que 
una gran cantidad de per-
sonas provenientes de esta-
dos del interior de la Repú-
blica Mexicana, así como de 
otras partes del mundo a dia-
rio visitan los mercados 20 
de noviembre y Benito Juá-
rez, por lo que al pasar por el 

lugar se percatan del pésimo 
estado en que se encuentran 
las calles.  

Demetrio Benavides aña-
dió que no solamente el arro-
yo vehicular en diversas calles 
de la capital se encuentra en 
muy malas condiciones, de 
igual manera varias banque-
tas se encuentran destruidas, 
lo que es un peligro para los 

transeúntes, aparte demues-
tra el abandono de las auto-
ridades municipales.

“Esta situación no solo 
se vive en las calles del Cen-
tro Histórico, en el Barrio 
de la Noria, varias calles en 
donde se realizaron traba-
jos de rehabilitación de dre-
naje, las zanjas de tierra no 
han sido cubiertas con asfal-
to, por lo que en ocasiones 
el polvo invade la zona”,  
subrayó.

Ciudadanos entrevista-
dos en distintas partes de la 
capital, coincidieron que las 
autoridades correspondien-
tes del Ayuntamiento local, 
hasta el momento no han 
hecho nada por solucionar 
el mal estado de las calles, 
así como normar el servi-
cio de recolección de basu-
ra, “se ofrece una mala ima-
gen visual a propios y extra-
ños”, dijeron.

L u i s  S O R I A  C A S T I L L O

EN VIDA HERMANO, EN VIDA

JUAN CARLOS AGÜERO MORALES
Artista polifacético: carpintero, ebanista, escultor, 

pintor, diseñador y constructor de arte sacro
INFORMACIÓN 8B

APOYO A RECICLADORES 

COMPOSTA, OPORTUNIDAD 
DE MEJORAR CULTIVOS 

Llaman en el Citreso a generar conciencia en la 
sociedad sobre la generación y depósito de la 

basura INFORMACIÓN 7B

NECESARIO ATENDERLO

LAS CAMPANAS, UN PASEO 
TRADICIONAL EN HUAJUAPAN
Rescatarán este patrimonio natural para que lo 

disfruten las próximas generaciones
INFORMACIÓN 6B

EN LA MIXTECA

PARTICIPARÁN ARTESANOS 
EN MERCADO ITINERANTE

El objetivo es impulsar la actividad de los artesa-
nos y agro productores; además se realizará un 

programa cultural INFORMACIÓN 5B

CARLOS A. HERNÁNDEZ

U
na gran cantidad 
de bolsas con 
desechos lucen 
en las diversas 

calles de la periferia de la 
capital del estado, sin que 
las autoridades resuelvan 
la problemática que en 
opinión de los Servicios de 
Salud de Oaxaca se convier-
te en un “foco rojo”.

Aunque a la fecha no se 
ha padecido el cierre de los 
accesos al basurero muni-
cipal de Oaxaca de Juárez, 
ubicado en la Villa de Zaa-
chila, vialidades y  parques 
permanecen en el abando-
no.

Pese al llamado de la 
autoridad municipal a no 
depositar su basura en las 
calles, vecinos de la colo-
nia Panorámica del Fortín, 
todos los días deben lidiar 
con los malos olores y fau-
na nociva.

Una de las vecinas de la 
zona, quien optó por el ano-
nimato, lamentó que la nue-
va administración no ten-
ga una adecuada planea-
ción para la recolección de 

FALTA MÁS CONCIENCIA 

Desechos en vía pública, 
foco rojo para la salud

Más de 850 
toneladas de 
basura se ge-
neran al día, 
decenas de 
ellas en las 
calles de la 
capital 

Sacan las bolsas de basura a la calle, lo que genera contaminación.

FO
TO

S:
 L

UI
S 

AL
BE

RT
O 

CR
UZ

basura, dado que es todo un 
desorden.

“Desde en la noche, los 
automovilistas que pasan y 
los habitantes de los callejo-
nes y privadas son quienes 
salen a media noche y dejan 
sus bolsas en las esquinas y 
en terrenos baldíos”, acusa.

Y pide al ayuntamiento 
capitalino envíe patrullas 
para el cuidado de las calles 
y con ello se desinhiba tan-
to la delincuencia que aso-
la la colonia como a quie-
nes infringen la ley al dejar 
la basura en la calle.

Para la autoridad, ade-
más de generar una mala 
imagen y dar mal aspec-
to a la ciudad, considerada 
Patrimonio de la Humani-
dad, con dichas acciones se 
generan focos de infección 
y la proliferación de fauna 
nociva.

“Hago un llamado a la 
ciudadanía a que seamos 

conscientes, a restaurantes 
y comercios que se dedican 
a la venta de alimentos, a 
que no saquen la basura, 
que se esperen a que pase 
el camión recolector”, lan-
zó el edil Morenista Oswal-
do García.

Pero también la zona 
centro de la capital, ciu-
dadanos y vendedores de 
los mercados  arrojan sus 
desechos a la intemperie, 
lo cual  ocasiona malos olo-
res y la proliferación de fau-
na nociva.

El problema de conta-
minación ambiental, pese 
a que no está fuera de con-
trol, se puede convertir 
en un problema de salud 
pública para los más de dos 
millones de oaxaqueños de 
la zona urbana y conurba-
da, alertan especialistas en 
salud pública. 

Sin un manejo adecua-
do de los desechos sóli-

dos, se pueden convertir 
en un grave foco de conta-
minación ambiental, sobre 
todo en las zonas aleda-
ñas a los mercados públi-
cos y en donde manejan 
alimentos. 

A través de redes socia-
les y medios de comunica-
ción radial, los ciudadanos 

-
te servicio de recolección de 
basura y de limpia en las 
calles, agencias y colonias 
de la capital.

Ante la severa proble-
mática en el manejo de los 
residuos, para las autorida-
des es necesario que en cada 
hogar las familias adopten 
una nueva cultura en el 
manejo de los residuos sóli-
dos para dar paso a la sepa-
ración de basura y el apro-
vechamiento de materiales 
reciclables, lo cual permitirá 

-
cio de recolección.

Necesario aprender a separar la basura. Llaman a la sociedad a ser más conscientes y evitar infecciones.
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Es Harden líder de anotaciones en la NBA
CIUDAD DE MÉXICO.-A 
James Harden nadie lo pue-
de detener en la actual cam-
paña.

Para un aficionado es 
mágico ver a un jugador que 
anota y anota puntos, pero de 
la manera en la que lo está 
haciendo el guardia de los 
Rockets de Houston pocos 
la han logrado en la historia 
de la NBA.

Harden, de 29 años, lide-
ra el renglón de puntos en la 
campaña 2018-19, pues ano-

ta por juego 36.5 tantos.
Lo relevante es que sólo 

dos jugadores desde que 
nació la NBA en la campa-
ña 1946-47 han podido lide-
rar una campaña con cifra 
de 36.5 puntos o más por 
encuentro, y son el legenda-
rio Wilt Chamberlain y su 
majestad Michael Jordan.

El promedio que presume 
Harden después de 51 duelos 
es el más alto desde que Jor-
dan acabó con 37.09 tantos 
en la campaña 1986-87.

Ahora, la marca de todos 
los tiempos de puntos por 
duelo es algo que se ve com-
plicado que alguien pueda 
alcanzar, pues Chamberlain 

62 promediando 50-36 pun-
tos por duelo.

James, mejor conocido 
como "The Beard" (La Bar-
ba), anda prendido, pues el 
jueves ligó 28 duelos ya ano-
tando 30 puntos o más cuan-
do le metió 36 a los Kings de 
Sacramento.

Esa racha de 28 duelos 
es la tercera más larga de la 
historia, pues Chamberlain 
ostenta las otras dos, que son 
de 65 y 31 duelos consecu-
tivos.

Hasta el momento suma 
ya 254 triples, líder también 
en ese renglón. Su máxima 
cifra en la NBA para Har-
den era 265 triples encesta-
dos en la temporada pasada 
2017-18, aunque la diferen-
cia es que le restan muchos 
juegos todavía a los texanos.

DeportivoDeportivo
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FALLECIÓ TELÉSFORO MÉNDEZ

Se adelantó un guerrero de las gradas
REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

TELÉSFORO MÉNDEZ 
Gómez, hombre honrado 
y trabajador, siempre ama-
ble en su trato se adelan-
tó en el viaje sin retorno...

Muy conocido por ser un 
buen vendedor de botanas 
con frases como "compre 
sus cacahuatitos doradi-
tos por el sol" o "no se me 
amontonen más...", Mén-
dez Gómez acudía a sitios 
públicos para realizar sus 
ventas; se le recuerda por 

ser asiduo a los contornos 
de los extintos Cines Versa-
lles y Ariel 2000 en la déca-
da de los 80´s y en los 90´s.

Cientos de personas 
lo empezaron a conocer 
por estar en las gradas 
del estadio " Lic. Eduar-
do Vasconcelos" duran-
te los partidos de local de 
Guerreros de Liga Mexi-
cana de Beisbol (LMB), 
así como en otras instala-
ciones deportivas como el 
estadio "Cabrera Carras-
quedo" entre otros. D. E. P. Telésforo Méndez Gómez.
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Querétaro

Pumas
VS

17:00 horas

Monterrey

Lobos BUAP
VS

17:00 horas

América

León
VS

19:00 horas

Pachuca

Morelia
VS

19:00 horas

Necaxa

Chivas
VS

21:00 horas

LIGA MX

AGENCIAS

F
rancisco Venegas 
firmó un doble-
te en los minutos 
finales, y Tigres 

consiguió un triunfo de 

2-0 ante Veracruz el vier-
nes por la noche, para tre-
parse provisionalmente a 
la cima del torneo Clau-
sura 2019, que disputa su 
sexta fecha.

Venegas abrió el mar-

cador aprovechando un 
rebote luego de un rema-
te del francés André Pie-
rre-Gignac a los 86 y sen-
tenció el triunfo a los 90 
para los universitarios, que 
vencieron a los Tiburones 

Rojos por quinto partido 
consecutivo.

Con el triunfo, Tigres 
se mantiene sin derrotas 
en Veracruz desde 2007 
y alcanza 13 puntos para 
desplazar del primer pues-

to a Monterrey (11), que 
tiene partido pendiente 
esta fecha.

Veracruz permane-
ce con dos puntos, en el 
penúltimo puesto de la cla-

El resultado es malo 
para los Tiburones Rojos, 
pues se mantienen al fon-
do en la tabla de promedios 

lizar el torneo.

Va Alebrijes por café
ESTE DÍA los Alebrijes de 
Oaxaca se meterán al Estadio 
Olímpico de Tapachula para 
medirse con Cafetaleros, en 
acciones correspondientes a 
la jornada 6 del Ascenso MX.

ASCENSO MX
Cafetaleros

Alebrijes
VS

19:00 horas
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SERIE DEL CARIBE

Tan cerca y tan lejos
AGENCIAS

LOS CHARROS de Jalisco 
vencieron anoche 9 carre-
ras a 4 a Venezuela, pero no 

Final de Grupo en la Serie 
del Caribe 2019, debido al 
criterio de desempate.

E l  r e p r e s e n t a t i v o 
T r i c o l o r  c o n c l u y ó  e l 
torneo que se disputa en 
Panamá, con récord de dos 
encuentros ganados y dos 
perdidos.

L a  n o v e n a  a z t e c a 

necesitaba ganar por más 
de cinco carreras para poder 
alcanzar la fase previa a la 
pelea título, por lo que el 
resultado quedó corto para 
sus aspiraciones.

Con Rafael Martín como 
el pitcher ganador, fue V. 
Mendoza el bateador más 
participativo del duelo 
ante los Cardenales de 
Lara, haciendo un sencillo 
en la primera entrada que 
permitió la carrera de A. 
Harris, después anotando 
en la quinta entrada gracias 

a un sencillo de J. Valdez, 
así como un vuelacercas 
en la sexta baja que 

petrmitió las entradas de 
G. Gutiérrez y A. Zazueta 
al home.

México queda fuera de la Serie del Caribe a pesar de ganar.
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AGENCIAS

L
os dientes son una 
parte importan-
te de tu sonrisa, y 
también ayudan a 

masticar ciertos alimentos 
como esas manzanas cro-
cantes y la deliciosa pizza.

Es importante cepillar-
se los dientes y pasarse hilo 
dental, pero también tie-
nes que ir al dentista con 
regularidad para mantener 
los dientes fuertes y sanos. 
Veamos qué sucede en el 
consultorio del dentista.

¿Qué hace el dentista?
El dentista es un médi-

co que se ha entrenado 
en el cuidado de los dien-
tes. Cuando vas al dentis-
ta para un control gene-
ral, te mirará lo dientes y 
las encías para ver si tienes 
algún problema. El dentista 
también querrá asegurarse 
de que tus dientes se están 
formando correctamente a 

medida que creces.
Es importante que vayas 

al dentista cada 6 meses 
para asegurarte de que te 
estás cuidando bien los 
dientes y que los dientes y 
las encías están sanos.

¿Qué sucede en el consul-
torio del dentista?

Esperarás en una sala 
y después te llamarán por 
tu nombre. Luego, irás a 
otra sala para ser exami-
nado y te sentarás en una 
silla muy grande y cómo-
da que se reclinará. La silla 
tiene un lugar para apoyar 
la cabeza y mucho espa-
cio para estirar las pier-
nas. Al costado de la silla 
habrá una especie de pile-
ta con un vaso que utiliza-
rás para enjuagarte la boca 
después de que te limpien 
los dientes.

Durante el examen den-
tal, te limpiarán los dientes, 
te pasarán hilo dental y se 

Si te encuentran una 
caries, tendrás que volver 
al dentista otro día. En esta 
nueva visita el dentista te 
sacará la parte deteriorada 
del diente usando herra-
mientas dentales especia-
les. Después, la zona dete-
riorada se rellenará con un 

material que permitirá que 
tu diente se mantenga fuer-
te y sano. Este relleno pue-
de ser del mismo color de tu 
diente o de color metálico.

En cuanto te sientes en 
la silla del dentista, te darán 
una pequeña inyección con 
anestesia; una medicina 

que te duerme el área alre-
dedor del diente.

Después de irte del con-
sultorio dental, es posible 
que tengas la boca dormi-
da por un tiempo, pero muy 
pronto la anestesia desapa-
recerá y ¡te quedará una 
sonrisa hermosa!

¿QUÉ PASA SI TENGO UNA CARIES?

Victoria y 
Rebeca.

Antonio y Héctor 
Zurita Canseco.

Jorge Gamiño 
Estrada.

Allegra 
Venturini.

LAS PALABRAS QUE 
USAN LOS DENTISTAS

Es posible que algunas 
de las palabras que utilice 
el dentista te resulten des-
conocidas. Estas son algu-
nas de las palabras y su sig-

Bacteria: Pequeñí-

Caries: 

-

Asistente dental:

-

Radiografías den-
tales:

-

Hilo dental:

Tratamiento con 
flúor -

Ortodontista: 
-

Sarro: -
-

Socialitos de

iiaiaiaialllloaxaxaxxxxxacacacacacacacacaaa aa.mximimimimmmmimmmmppppparccciiiii

Si te 
caries, te
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ARTE Y

El pianista Érik 
Cortés ofrece recital 
en Oaxaca este fin

LISBETH MEJÍA REYES

UN VIAJE por Europa y 

Asia, a través de sus com-

positores, es lo que ofrece 

el recital del pianista Érik 

Cortés Alcántara. Este 10 

de febrero, el intérprete 

egresado de la Facultad 

de Música de la UNAM y 

de la Escuela Superior de 

Música del Instituto Nacio-

nal de Bellas Artes se pre-

senta en el Centro Cultu-

ral Santo Domingo. A partir 

de las 12 horas, el público 

podrá escuchar temas de 

autores como el italiano 

Giuseppe Domenico Scar-

latti y el austriaco Franz 

Joseph Haydn.

Con las ejecuciones 

de concertista de Bellas 

Artes, el programa con-

templa un recorrido por 

la música de Asia y Europa, 

creada en los siglos XVII, 

XVIII y XIX. En un primer 

momento, Cortés tocará 

la Sonata en fa menor, 

de Scarlatti (Italia, 1685-

1757); Sonata en Fa mayor, 

de Franz Joseph Haydn 

(Austria, 1732-1809), y 

valses poéticos de Enri-

que Granados (España, 

1867-1916).

El compositor Piotr Ilich 

Chaikovski (Rusia, 1840-

1893) es parte de este pro-

grama a través de la obra 

Lullaby; Estudioy La bru-

ne, de Sergei Bortkiewi-

cz (Ucrania, 1877 – Aus-

tria, 1952), se incluyen 

en el recital que como 

último autor contem-

pla a Johann Sebastian 

Bach (Alemania, 1685-

1750), mediante piezas 

como la Sonata para vio-

lín.

El acceso al reci-

tal que organizan el 

Instituto Nacional de 

Antropología e Histo-

ria y el Instituto Nacio-

nal de Bellas Artes es de 

acceso gratuito y para 

esta ocasión cuenta 

con la colaboración de 

la Coordinación Nacio-

nal de Música y Ópera 

del INBA.

Cortés, quien recien-

temente se unió al gru-

po de concertistas de 

Bellas Artes, es un 

músico que se ha forma-

do bajo la guía de Néstor 

Castañeda, María Tere-

sa Frenk, Naoya Seino, 

Nina Svetlanova, André-

Michel Schub y Kriszti-

na Deli.

Su trayectoria abar-

ca, además de pre-

sentaciones con las 

orquestas Sinfónica de 

la FaM, OFUNAM, Sin-

fónica del IPN y Sinfó-

nica de Aguascalientes, 

premios y distinciones 

diversas. Ha sido beca-

do por Fondo Nacional 

para la Cultura y las 

Artes, así como obte-

nido primeros lugares 

en certámenes organi-

zados por la Facultad de 

Música de la UNAM, o en 

otros como el Concurso 

de Solistas de la OFU-

NAM 2006, el Concurso 

Nacional de Jóvenes Pia-

nistas Parnassós (2008) 

y en el Bradshaw & Buo-

no International Piano 

Competition (2011, en 

Nueva York).

La presentación, 
que se desarro-

llará en el Centro 
Cultural Santo 

Domingo, reúne 
piezas de autores 

europeos y de 
Asia

Érik Cortés Alcántara, pianista.

Se presenta el 10 de febrero a las 12 horas en el Centro 
Cultural Santo Domingo.

CONOCIMIENTO ANCESTRAL

LOS RITUALES DE LOXICHA,
EN LA ESPALDA DEL SEÑOR
En un libro, Minerva Mendoza Pérez reúne las prácticas con que 

los zapotecos de San Agustín Loxicha curaban sus males o se 
adelantaban a los presagios de sus sueños

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

C
uando los habi-
tantes de San 
Agustín Loxicha 
padecían alguna 

enfermedad, pasaban por 
algún problema o habían 
tenido un sueño perturba-
dor, acudían con los sacer-
dotes indígenas. Para ayu-
darles, estos efectuaban 
rituales en la ciénega, un 
sitio del que nace y brota el 
agua, pero del que también 
emana lodo. En ese sitio 
que combina dos elemen-
tos que según sus creen-
cias dieron lugar a la vida, 

o copal, si se trataba de un 
caso o enfermedad relati-
vamente sencillo de resol-
ver. Por el contrario, si la 
situación era muy compli-
cada, el ritual era más com-
plejo.

“Si el sueño estuvo muy 
duro y anuncia la muerte 
de un familiar, entonces el 
ritual es el baño matinal con 
agua fría”, explica Minerva 
Mendoza Pérez, oriunda de 
esta población enclavada 
en la Sierra Sur de Oaxaca. 
En ese caso, añade, “el con-
sultante se tiene que bañar 
tres, seis, ocho o nueve días 
con agua fría, según le indi-
que el sacerdote, para ver 
si de esa manera no suce-
de nada en la familia”, es 
decir, si con ello se evade a 
la muerte.

CONOCIMIENTO 
ANCESTRAL

La profesora jubilada, 
quien ahora plasma esos 
rituales en el libro En el 
lugar que se encuentra a 
la espalda del señor, dice 
que los rituales han cam-
biado, pero siguen siendo 
parte de la cultura de sus 
ancestros y de la vida de 
varios como Arnulfo Anto-
nio Ruiz (de la población 
de Llano Maguey). El ase-
sor indígena, de casi 80 
años de edad, le contaba 
a Minerva que con esos 
rituales los sacerdotes indí-
genas curaban o ayudaba a 
sus pacientes, en tiempos 
en que no había doctores 
ni medicamentos.

Ahora, expone la auto-
ra, los sacerdotes indíge-
nas (los que mantienen 
los conocimientos de sus 
ancestros, como el calen-
dario ritual de 260 días) 
hacen las ofrendas en sus 

propias casas. También, la 
ciénega ha dejado de tener la 
misma importancia de anta-
ño.

nes, la profesora jubilada 
intenta dejar un testigo de 
tales saberes y tradiciones, de 
lo poco que queda de su cul-
tura, por medio de las pági-
nas en que habla de los ritua-
les, de la creencia en los sue-
ños.

“La cultura de mi pueblo 
es muy importante y quiero 
darla a conocer. Aquí hablo 
de los rituales, acciones que 
los sacerdotes indígenas lle-
van a cabo para resolver un 
problema de enfermedad, 
de conflictos, todo lo que 
antes existía”, señala la auto-
ra, quien presentó su libro 
ayer, viernes, en la Bibliote-
ca Francisco de Burgoa.

Con este volumen, antece-
dido por Loxicha, un tesoro 

de la cultura zapoteca, quien 
fuera docente por casi cinco 
décadas considera que ayu-
dará para que “los jóvenes, 
los niños, tengan un mate-
rial de investigación”. Y es 

rescate de la cultura zapote-
ca y que esta prevalezca, aun-
que ello se torne difícil en la 
actualidad.

CIÉNEGA, EN EL ABANDONO
En el  lugar que se 

encuentra a la espalda del 
señores un título que deri-
va de las palabras zapote-

lugar espalda señor. ¿Y qué 
o quiénes están a la espal-
da del señor?, la autora res-
ponde que el lugar sagrado 
para los zapotecas: la cié-
nega, y con ella los ritua-
les que se realizaban para 
hacer frente a los padeci-
mientos o presagios de los 

consultantes.
Palemón Mendoza, her-

mano de la autora, señala que 
hace varios años, la ciéne-
ga estaba en el centro de la 
población, pero por el pro-
greso del pueblo esa dejó de 
serlo. Por ello, sus habitan-
tes buscaron otro nacimien-
to de agua, que actualmen-
te es un charco que se ubica 
en la parte baja del panteón. 
Ahora, dice Palemón, es un 
lugar abandonado y que ha 
perdido el sentido que tuvo 
en la antigüedad.

“Hay cosas muy intere-
santes en nuestra cultura, 
que me faltaron plasmar en 
mi texto”, admite Minerva, 

tín Loxicha como la tierra de 
los sacerdotes indígenas que 
heredaron la cultura de sus 
antepasados, una cultura que 
aun con los cambios se inten-
ta mantener.

La cultura de mi 
pueblo es muy 
importante y 

quiero darla a 
conocer. Aquí 

hablo de los ri-
tuales, acciones 

que los sacer-
dotes indígenas 

llevan a cabo 
para resolver 

un problema de 
enfermedad, de 
confl ictos, todo 

lo que antes 
existía”

Minerva Mendoza 
Pérez

Profesora jubilada

Minerva Mendoza Pérez reúne en un libro las prácticas con las que los zapotecas curaban sus 
males.

El libro se presentó ayer en la Biblioteca Francisco de Burgoa.San Agustín Loxicha.
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LA ARTERIA 7 DE 
DAVID MOORE

Una instalación conformada por peque-
ños botes rojos plantea la comunicación 
entre el pasado y el presente, del conoci-

miento que llega en forma de códices
INFORMACIÓN 2E
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EscenaEscena
EN

una película lúdica, exigente y arriesgada
LA FAVORITA:

Una de las pelí-
culas con más no-
minaciones de la 
Academia de Ho-
llywood relata en 
clave de comedia 

dramática un triste 
pasaje de la histo-
ria de Inglaterra

AGENCIAS

E
l filósofo alemán 
Max Weber opina-
ba que el poder es 
un ejercicio, siem-

pre violento en su procedi-
miento, del sometimiento 
del hombre sobre el hom-
bre.

Esta máxima se cumple 
en la comedia dramática La 
Favorita ( Reino Unido), 
sobre una enferma monar-
ca que no manda (la reina 
Ana), una astuta amante 
que toma las decisiones por 
ella ( Lady Sarah, duque-
sa de Marlborough) y una 
inteligente sirvienta ( Abi-
gail Hill) que hará lo nece-
sario para tener su parce-

la de con-
trol.

 La actriz 
Kate Wins-
let rechazó 
dos papeles 
protagónicos y 
ambos fueron a 
caer en las manos 
de Rachel Weisz: 
The Favourite y The 
Mercy (ambas de 2018).

El director griego  Yor-
gos Lanthimos pone sobre el 
tape el poder, pero no el que 
se obtiene por un acuerdo, o 
por un acto de delegar o por 
un mandato de la mayoría.

Este trío de mujeres des-
piadadas, atormentadas y 
grises (por sus vulnerabi-
lidades, sus heridas y sus 

vicios), 
ejercen el 
derecho al poder desde 
el principio de cuál de ellas 
es la más fuerte y cuál es la 
que toma las decisiones más 
útiles, degradantes y perver-
sas, para obtener sus intere-

ses egoístas, como en la anti-
gua Atenas Calicles creía que 
se debía entender el poder 
que corrompe.

Los tres personajes 
de La Favorita

Ejercen esa fuerza des-
de una base de comporta-
mientos y fórmulas primige-
nias de la naturaleza huma-
na: las seducciones, las arbi-
trariedades, el placer, la des-

intrigas, los castigos, las ven-
ganzas, el narcisismo y los 
engaños.

En La Favorita encarna 
a Sarah Spencer Churchill, 

duquesa de Marlborough, 
quien es la antecesora 
directa de Sir Winston 
Churchill (primer minis-
tro) y la princesa Diana 
(Diana Spencer).

Esta película maneja 
otros ejes temáticos 

La cinta que tardó 10 
años en ser escrita y roda-
da aborda el sentimiento 
de la pérdida (Ana perdió 
17 hijos, el que más sobre-
vivió llegó a los dos años), 
la locura como vehículo 
de escape a la soledad del 
poder y las implicaciones 
emocionales y sentimen-
tales de ejercer el mando. 
También es sobre cómo 
tener el dominio te pue-
de alejar de los demás; 
cómo ese tener la supre-
macía te hace vulnerable 
porque los que te rodean te 
mienten y te manipulan; 
cómo ser dueño de la auto-
ridad es un vehículo que 
en ocasiones te conduce a 
la crueldad y a la humilla-
ción, y cómo ciertos pode-
res se sostienen a partir del 
miedo y el chantaje.

Esta es la primera vez 
que Yorgos Lanthimos 
dirige una película en la 
que no es el guionista, 
aunque siempre estuvo 
atento a la evolución de 
la historia.

SINOPSIS
 es una his-

toria sobre un poder que 
es necesario: el empodera-
miento femenino en todos 
los escenarios de la vida. 
Brillantes interpretaciones 
las de Olivia Colman, Emma 
Stone y Rachel Weisz. No 
es usual que una película 
esté protagonizada por tres 
mujeres, que sean ellas las 
que tengan en sus manos 
el contar la historia, que ese 
trío encarne personajes que 
transmitan seguridad y que 
sean cero dependientes de 
los hombres.

DATO
La historia de la reina 

Anne en The Favourite 
(La Favorita) fue nomina-
da a 10 premios Óscar de 
la Academia, incluida la 
de mejor película, y cuen-
ta con las actuaciones de 
Emma Stone, Olivia Coma 
y Rachel Weisz.

Las damas de La Favorita 
existieron de verdad en una 
Inglaterra del siglo XVIII, 
demasiado ocupada haciendo 
la guerra contra Francia.

Es una peculiar pelícu-

la de época, rara porque Yor-
gos Lanthimosian no desea ser 
preciso en los términos históri-
cos que presenta.

Por eso, The Favourite es 
postmoderna, porque combi-

na los ropajes clásicos de enton-
ces con vestimentas hechas de 
telas plásticas y cuero. Porque 
combina la música y la danza 
de aquellos años con ritmos 
y movimientos contemporá-

neos. Y porque su reina Ana, 
aniñada, pueril y déspota, se 
parece demasiado a un inma-
duro mandatario que gobier-
na por estos días una potencia 
de Occidente.

NO HAY LECCIONES

A DETALLE
La película ya se 

encuentra en las car-
teleras del país.

COLOSIO
llega a Netflix
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Asaltan urbano en Símbolos Patrios   JACOBO ROBLES 

EL CONDUCTOR de un 
camión urbano resultó 
lesionado tras un asalto vio-
lento en el tramo San Agus-
tín de las Juntas - la Expe-
rimental.

La tarde noche de ayer 
el reporte de una perso-
na lesionada dentro de un 
camión urbano movilizó a 
policías indicando que se 
trataba de Casimiro, de 34 
años de edad.

Al llegar  al lugar los 
efectivos se percataron 
que se trataba del conduc-
tor del camión A-138  de la 
línea Choferes del Sur que 
momentos antes había sido 
víctima de un asalto violento.

El atraco ocurrió sobre 
Símbolos Patrios a 500 
metros del crucero de la 
Experimental - San Agus-
tín de las Juntas. El hom-
bre fue valorado por perso-
nal paramédico de la zona El chofer resultó lesionado. En el camión encontraron manchas de sangre.

EN FRACCIONAMIENTO ÁLAMOS

ESCARMIENTAN
A PRESUNTO LADRÓN

El hombre fue brutalmente gol-
peado por vecinos del lugar

TAURINO LÓPEZ

U
n hombre de 42 
años de edad fue 
sorprendido en 
el momento en 

que trataba de robar algu-
nos objetos sustrayéndo-
los de un domicilio en el 
fraccionamiento Álamos la 
madrugada de ayer. 

Al tratar de escapar fue 
alcanzado por vecinos de 
este fraccionamiento quie-
nes lo golpearon brutal-
mente con intención de lin-
charlo, fue en ese momento 
que elementos policiacos 
arribaron al lugar para res-
catarlo de la turba furiosa.

Serían las 01:00 horas 
de la madrugada cuando 
un hombre se encontraba 
descansando en su domi-
cilio localizado en la calle 
Yaa del fraccionamiento 
Álamos perteneciente a 

la Agencia Municipal de 
Montoya cuando escuchó 
algunos ruidos en el patio 
de su casa percatándose 
de que se trataba de una 
persona.

Al ver que este sujeto 
trató de esconderse en el 
patio para intentar alla-
nar su morada llamo a sus 
familiares y con ayuda de 
estos logró retener a este 
sujeto. Al lograr sacarlo de 
su domicilio el ruido aler-
tó a los vecinos quienes 
comenzaron a golpearlo 
para darle su escarmiento.

Luego de propinarle una 
golpiza los vecinos logra-

bre como presunto asaltan-
te en esta zona, pues advier-
ten que este mismo sujeto 
ya había sido avistado en 
dicho fraccionamiento.

Al sitio arribaron algu-
nos elementos de las distin-

tas corporaciones policiacas 
para dialogar con los furiosos 
vecinos y asegurar al hombre.

Los policías lograron 
que el presunto delincuen-
te dejara de ser golpeado 

y cuestionaron a los veci-
nos sobre quién realizaría 
la denuncia pero ninguno 
de ellos quiso proceder en 
su contra.

Luego de ser rescatado 

por los elementos policia-
cos el hombre fue atendi-
do por paramédicos que 
le brindaron los primeros 
auxilios siendo trasladado 
al nosocomio.

El presunto ladrón dijo 
llamarse Armando de 42 
años de edad y tener su 
domicilio en la colonia Azu-
cenas de San Martín Mexi-
capam.

y trasladado a un nosoco-
mio cercano.

Según reportes el asalto 
ocurrió a bordo del camión 
con placas 365369S del 
Estado de Oaxaca en don-
de pasajeros también fue-
ron despojados de sus per-
tenencias.

El chofer de  la unidad 
fue lesionado de un golpe 
en la cabeza con un arma de 
fuego. Los primeros repor-
tes indican que el respon-
sable tras lograr su obje-
tivo escapó de la zona lle-
vando consigo una mochila 
de color negro dándose a la 
fuga a bordo de un taxi forá-
neo con dirección al aero-
puerto.

En el lugar la policía se 
percató que la unidad pre-
sentaba manchas hemáti-
cas así como un objeto que 

parecía un cargador metá-
lico.

Según reportes en esa 
zona ya se han dado dema-
siados reportes de asaltos 
violentos a unidades del 
trasporte urbano.

Vecinos piden la colabo-
ración de la Policía de Santa 
Cruz Xoxocotlán, San Anto-
nio de la Cal, Animas Truja-
no y San Agustín de las Jun-
tas para cerrarle espacios a  
los asaltantes  que operan 
en esta zona.

Agregaron que por las 
noches también se han 
dado reportes de asaltos a 
transeúntes sobre la ave-
nida Símbolos Patrios y 
en todos los casos los res-
ponsables escapan a bor-
do de taxis motivo por el 
que piden una investiga-
ción exhaustiva.

El hombre fue golpeado por vecinos de la zona. Fue rescatado por elementos de la policía.

Fue detenido 
por vecinos del 

fraccionamiento.


