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LOCAL SÚPER DEPORTIVO

SE DESLINDA SEP 
DE UNIVERSIDADES
Informa que no conoce el gasto de 
más de 2 mil millones que le asig-
naron en 2019 a las Universidades 
para el Bienestar de AMLO

INFORMACIÓN 4A

GOLEA TOLUCA
5-1 AL PACHUCA
Los Diablos Rojos avanzaron 
a las Semifinales en Copa MX 
luego de golear 5-1 a Pachuca 
(7-3 global) 7C

CARLOS A. HERNÁNDEZ

L
a entrega de esco-
lares en educación 
básica, principal-
mente en el sec-

tor público, tiene algunas 
situaciones que deben per-
feccionarse para evitar casos 
como el de la niña Fátima en 
la Ciudad de México.

Durante un recorrido por 
escuelas del primer cuadro 
de la ciudad, en la mayoría 
de éstas los padres de fami-
lia se organizan en guardias, 
quienes vigilan tanto la via-
lidad como la entrega de 
menores.

“Siempre tenemos un rol 
semanal y nos vamos coordi-
nando por grupos y grados, 
principalmente vigilamos 
la salida de los niños y que 
no se pongan en peligro por 
los automóviles que pasan 
rápido, pero también aten-
demos a quienes se quedan 
después de la salida”, relata 
Victoria, madre de familia de 
la escuela primaria Vicente 
Guerrero, ataviada con cha-

“En los grupos de redes 
sociales debemos ser muy 
responsables, porque se 
genera psicosis y eso no 
ayuda, muchos dicen que se 
están robando niños y tam-
poco podemos caer en des-

SOMETEN A SUJETO QUE 
INTENTÓ TOMAR A MENOR
Un sujeto, que al parecer padece de sus faculta-
des mentales, intentó arrebatarle a su pequeño 
a una madre, pero ésta resistió y pidió auxilio; 

al lugar arribaron padres de familias y maestros 
del jardín de niños Ignacio Aldama, del barrio del 
exMarquezado, quienes sometieron al sospechoso 
y le dieron un correctivo, luego lo entregaron a la 

Policía. INFORMACIÓN 1G

PROPONEN USO OBLIGATORIO DE GAFETES

Refuerzan escuelas 
seguridad interna

Protocolos son 
diseñados por 
padres de fami-
lia y maestros; 
piden hacer 
uso responsa-
ble de redes 
sociales

Padres de familia de las escuelas de nivel básico de la ciudad, diseñan protocolos de seguridad 
para el cuidado de los menores de edad.
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información”, explica.
 “Hay casos en lo que vie-

ne el padre y se lleva al niño, 
pero se está peleando con la 
mamá y se hace un gran pro-
blema, porque reclama por 
haberlo entregado, pero son 
cuestiones familiares que 
se desconocen en el ámbito 
escolar”, detalla.

Refiere la necesidad de 
volver al uso obligatorio de 
gafetes tanto para los niños 

como para los padres de 
familia y que sea el meca-
nismo único para la entrega 
de los menores de edad a la 
hora de la salida.

A su vez, el director de 
la escuela primaria Basi-
lio Rojas, Reyes Adán Islas 
Rosas, descarta situaciones 
de riesgo para la comunidad 
escolar, dado que se siguen 
protocolos internos diseña-
dos por los padres de fami-

lia y maestros.
En tanto, el Instituto Esta-

tal de Educación Pública de 
Oaxaca (IEEPO), recomen-
dó a las autoridades escola-
res reforzar las medidas de 
seguridad para la entrada y 
salida de estudiantes de los 
planteles educativos, con la 

integridad de los menores 
de edad.
INFORMACIÓN 4A
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SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

LA FISCALÍA General de 
Oaxaca ofrece una recom-
pensa de hasta millón de 
pesos a quien dé datos para 
la localización del exdiputa-
do priista Juan Antonio Vera 
Carrizal, señalado como pro-

Ofrecen 1 mdp 
por Vera Carrizal
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Buscan a Vera Carrizal.

bable autor intelectual de la 
agresión con ácido contra 
la saxofonista María Elena 
Ríos.
INFORMACIÓN 12A

LAS FUERZAS ARMADAS 
ESCRIBEN LA HISTORIA DE MÉXICO
El 22 de marzo de 1950 se declaró el 19 de febrero 
como el Día del Ejército, aunque la historia de las 

fuerzas armadas de México es mucho más antigua
INFORMACIÓN 6A/7A

DÍA DEL EJÉRCITO MEXICANO
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Héctor Alejandro Cabrera Fuentes está detenido en Miami.

YADIRA SOSA

EL CIENTÍFICO oaxaque-
ño y originario de la comu-
nidad El Espinal, del Istmo 
de Tehuantepec, Héctor 
Alejandro Cabrera Fuentes, 
fue acusado este martes por 
autoridades de Estados Uni-
dos como espía del Gobierno 
Ruso desde el año pasado.

De acuerdo a medios 
estadunidenses, elementos 
del FBI detuvieron al inves-

intentaba salir de Miami, 
supuestamente por actuar 
en Estados Unidos para el 
Gobierno de Rusia, donde 
supuestamente fue recluta-
do desde 2019.

El oaxaqueño reconoci-
do por sus aportaciones en 
la investigación para la aten-
ción de infartos y quien el 
año pasado había sido consi-
derado como candidato para 
el Premio Nobel de Medici-
na, admitió haber seguido 
las instrucciones de auto-
ridades del Gobierno ruso 
y ahora está a la espera de 
una audiencia que se llevará 

los cargos en un tribunal de 
Miami hasta el 3 de marzo.

Cabrera Fuentes, quien 
se desempeñó como direc-
tor del Centro de Biotecnolo-
gía FEMSA y presidente del 
Capítulo Singapur de la Red 

-

Estados Unidos acusa 
a científico oaxaqueño
de espiar para Rusia

Héctor Alejandro 
Cabrera Fuentes, 
originario de El Es-
pinal, fue detenido 
en Miami

cados y también coordina-
dor de Investigaciones Bio-
médicas del Capítulo Hes-
sen- Alemania de la  Red 
Global Mx, es un reconoci-
do oaxaqueño que impul-
só acciones para fomentar 
la ciencia y la investigación 
no solo en Oaxaca sino en el 
resto del país.

El oriundo de El Espi-
nal visitó en varias ocasio-
nes el Estado para motivar 
a los jóvenes en la ciencia 
y tecnología, siendo su últi-
mo arribo en una institución 
del nivel superior en 2019.

En 2002, Cabrera Fuen-
tes concluyó sus estudios en 
el CBTIS 91 de Ixtepec y lue-
go logró una beca para estu-
diar la licenciatura en Micro-
biología en Rusia. Después 
terminó la carrera y le ofre-
cieron continuar ahí la maes-
tría y después el doctorado. 
Posteriormente, se trasladó 
a Alemania y después man-
tenía investigaciones en Sin-
gapur, donde residía.

De 35 años de edad, 
el joven investigador que 
domina el ruso, inglés, espa-
ñol y alemán, se pronunció 
en constantes ocasiones en 
entrevista, con un llamado 
a los gobiernos en mejorar 
los presupuestos en ciencia 
y tecnología. 

“Se ven doctores en cien-
cias y algunos se han integra-
do al desarrollo de la ciencia 
en México. Con esto demos-
tramos el valor de la cien-
cia en el país”, había señala-
do en su momento el joven 
investigador y gran pro-
motor de la circulación del 
conocimiento.
INFORMACIÓN 3A

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La 

que sustrajo a la niña Fáti-
ma, asesinada en Tláhuac, 
y anoche cateó un domicilio 
en Xochimilco.

Agentes de la Secreta-
ría de Seguridad Ciudada-
na (SSC) y la Fiscalía de 
Justicia (FGJ) aseguraron 
una vivienda en Prolonga-
ción San Felipe de Jesús, en 

Xochimilco, donde presun-
tamente tuvieron privada de 
la libertad a la niña de 7 años.

Ahí rentaba la sospecho-
sa junto con su esposo, un 
mototaxista de Tláhuac, y 
sus hijos.

Vecinos se congregaron y 
amagaron con ingresar a la 
vivienda, pero se replegaron.

Hasta anoche las autori-
dades no reportaron deten-
ciones.
INFORMACIÓN 10A

Identifican a sospechosa 
que sustrajo a niña Fátima
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

MAESTRA ENCARA 
ALUMNO POR HUMILLACIONES

En redes sociales fue difundido un video en el 
que se puede ver a una maestra enfrentando 
a uno de sus alumnos por, presuntamente, 
haber sido humillada por él.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Halla en ébola tratamiento

Año 68
No. 25,392

L
os glioblastomas son 
tumores cerebrales 
implacables, difíciles 
de tratar y, a menudo, 

Universidad de Yale encontra-
ron a un aliado sorprendente 
en los esfuerzos para tratar esta 
forma de cáncer: elementos del 
virus Ébola, según publican en 
Journal of Virology.

La ironía es que uno de los 
virus más mortales del mundo 
puede ser útil para tratar uno 
de los cánceres cerebrales más 
letales, destacó Anthony van 
den Pol, profesor de neurociru-
gía de Yale y autor del estudio.

El enfoque aprovecha una 
debilidad en la mayoría de los 
tumores cancerosos y también 
una defensa contra el virus del 
ébola ante la respuesta del siste-
ma inmunitario a los patógenos.

A diferencia de las células 
normales, un gran porcentaje 
de las cancerosas carece de la 
capacidad de generar una res-
puesta inmune innata contra 
los invasores, como los virus. 
Esto ha llevado a los investi-
gadores a explorar el uso del 

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
DÓLAR 

CANADÁ
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Huajuapan

29°/14°

Pinotepa

33°/21°

Tuxtepec

27°/19°

Oaxaca

28°/11°

Puerto Escondido 

30°/24°

Huatulco

31°/23°

Salina Cruz

31°/23°

Esta noche y madrugada, preva-

lecerán condiciones de tiempo 

estable con escaso potencial 

de lluvias en la mayor parte de 

México

>EL CLIMA
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SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 18.01 $ 20.07 $ 14.02$ 18.86 $ 20.08 $ 14.04
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Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

27°/ 7°

C. Juárez

19°/-3°

Monterrey

19°/8°

Guadalajara

28°/12°

Cdmx

26°/ 8°

Acapulco

30°/22°

Cancún

28 °/24°

Cielo medio nublado por la tar-

de y se pronostican chubascos 

aislados en Oaxaca y Chiapas, 

bancos de niebla y/o neblina 

matutinos en zonas serranas.

1862.- Se  arman el documento 

conocido como Preliminares 

del Convenio de la Soledad.

1913.- El Presidente Madero y 

el vicepresidente Pino Suárez 

son obligados a  rmar la renun-

cia a sus cargos. El general 

Victoriano Huerta, luego de 

una maniobra legal, asume el 

cargo de Presidente interino 

de la República.

Día del Ejército 
Mexicano

Hoy se festeja a:
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La imprenta es un ejército de veintiséis 
soldados de plomo con el que se puede 

conquistar el mundo.”

Johann Gütemberg

microorganismo para comba-
tir casos oncológicos.

Un factor clave puede ser 
que el virus con la glicopro-
teína MLD se reproduce con 

menos rapidez, lo que lo hace 
más seguro que los que carecen 
de parte MLD de la glicoproteí-
na, apuntó.

En teoría, dicho virus podría 

usarse junto con la cirugía para 
eliminar los tumores de glio-
blastoma y ayudar a prevenir 
la recurrencia del cáncer, pro-
puso.

COCHE EN BANQUETA
Reportan que durante toda la tarde y el trancurso de la noche, un coche sobre la calle Esperanza 
obstruye la circulación peatonal y que se coloca de tal manera que podría ocasionar un acci-
dente automovilístico.

HOMBRE PASARÁ 55 AÑOS EN 
PRISIÓN POR HOMICIDIO Y 
TENTATIVA EN MIAHUATLÁN
Bajo las circunstancias en que suscitaron los 
hechos se merecía la pena de muerte, aunque 
pensándolo bien 55 años tras las rejas quizás sea 
mejor castigo
Ricardo Ricardez

Esa sentencia me parece perfecta, eso es para 
que todos los que son de ese carácter la piensen 
dos veces antes de actuar de esa manera
Alfredo Díaz

Bueno, quizás solo porque fueron maestros, pero 
si hubiera sido otra persona “x”, la justicia es tan 
convenenciera
Oscar Raymundo

EN GRAVE DETERIORO, 
INSTALACIONES DEL 
POLIDEPORTIVO “VENUSTIANO 
CARRANZA”
Y mucho ayuda el mal uso de los que ahí se ejer-
citan, no son todos pero si una mayoría
Melchor Antonio José

Pues nunca les dan mantenimiento ya cuando 
están demasiado dañados entonces se preocu-
pan
Lorenzo García

Pues el presupuesto no alcanza para mantener 
todos los lugares públicos deberían dar una co-
operación mensual por persona de por lo menos 
100, algo voluntario a parte de las inscripciones 
que ese dinero no se sabe para dónde va
Alex Ramírez Martínez

San Barbado

San Beato de Liébana

San Bonifacio de Lausana

San Jorge de Vabres

Santa Lucía Yi Zhenmei
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A pesar de las llamadas de auxilio realizadas a SAPAO, no hay una respuesta concreta.

SAPAO NO DA RESPUESTA

Se convierte en crisis
el desabasto de agua 

HUMBERTO TORRES R. 

HABITANTES DE agencias 
y colonias en diversos pun-
tos de la capital empiezan 
a resentir la falta de abas-
to de agua potable, pues en 
algunos casos ya suman casi 
un mes sin el suministro del 
líquido.

A pesar de las llamadas 
de auxilio realizadas a los 
Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado de Oaxaca 
(SAPAO), no hay una res-
puesta concreta para cono-
cer cuando se podrá resta-
blecer el servicio. 

Lo anterior ha obligado 
a comprar agua a través de 
camiones cisternas, cuyo 
precio oscila entre 600 y 800 
pesos por 5 mil litros, lo cual 
es un gasto muy severo para 
las familias. 

Rosa María Saavedra, 
vecina de San Felipe del 
Agua, afirmó que suman 
cuatro semanas sin recibir 
una gota de agua, sin que 
hasta el momento haya una 

respuesta de SAPAO para 
garantizar que reanudarán 
el servicio. 

“Queremos que el servicio 
de agua potable se reanude 
de manera normal. En algu-
nas calles sí llega y en otras 
no como en las calles Jaca-
randas, México y Jalisco”.

También los vecinos de 
las privadas de Prolongación 
de Iturbide aseguraron que 
desde hace más de un mes 
carecen del suministro de 
agua potable, sin que haya 
respuesta a sus peticiones 
por reanudar el servicio.

Los inconformes lamen-
taron la falta de seriedad de 
las autoridades de SAPAO, a 
las cuales han solicitado su 
intervención.

En tanto, habitantes de 

las calle Gardenias y privada 
de Acacias, acusaron la irre-
gularidad del suministro de 
agua potable, pues la envían 
cada 20 días y en reducido 
horario que hace imposible 
atender sus necesidades. 

Debido a tal situación, 
la economía de las familias 
se ha impactado pues han 
tenido que comprar tinacos 
o compartir pipas a precios 
que se han elevado, dijo doña 

A pesar de que SAPAO 
se comprometió a poner en 
marcha otros tres pozos pro-
fundos para tratar de recu-
perar los casi 400 litros por 

el desabasto continúa.
La dependencia argumentó 

que debido al periodo de sequía 

que impactó al Sur-Sureste 
aunado a las nulas lluvias, los 
mantos freáticos disminuye-
ron considerablemente.

“Lo que nos impacta es 
el bajo nivel de agua que se 
obtiene de las fuentes de pro-
ducción que son pozos pro-
fundos, de ahí que es tarda-
do el proceso de filtración 
y recuperación de mantos 

freáticos ya que no conta-
mos con presas”, explicaron 
los consultados.

El manantial de San Agus-
tín Etla disminuyó en un 
40% el envío del vital líqui-
do por las nulas lluvias del 
año pasado, de los 130 litros 
que se enviaban por segun-
do bajaron a 70 litros por 
segundo.

Asimismo, trascendió que 
debido a la falla del Pozo 
Candiani 2 quedó suspen-
dido el equipo de bombeo, 
lo cual afectó la zona noro-
riente que afecta a las colo-
nias Chamizal, Bosque Nor-
te y Sur, Ampliación San-
ta Lucía, Nacional, Flores 
Norte y Niños Héroes, entre 
muchas otras.

Marcharán para visualizar el problema de seguridad fuera de los planteles educativos.

EN SAN FELIPE DEL AGUA

Padres de familia exigen
seguridad en el CBTIS 26

Alumnos del plantel han sido víctima de robos, abuso y agresiones.

Marcharán hoy 
de las insta-
laciones del 
plantel hacia 
el Palacio Mu-
nicipal para 
exigir vigilan-
cia y actuación 
contra los de-
lincuentes 
TEXTO: CARLOS A. 
HERNÁNDEZ
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

P
adres de familia de 
alumnos del Centro 
de Bachillerato Tec-
nológico Industrial 

y de Servicios (CBTIS) 26, 
lamentaron la omisión de las 
autoridades para frenar la 
creciente ola de violencia en 
contra de la comunidad estu-
diantil, por lo que hoy mar-
charán en protesta.

Lorenzo Reyes Martínez, 
presidente de la asociación de 
padres de familia de la  insti-
tución educativa consideró 
grave la situación de insegu-
ridad que se vive en los alre-
dedores del Bachillerato.

rojo” el corredor formado por 
la Escuela de Medicina de la 
UABJO, la Secundaria Fede-
ral número uno y el Centro 
Regional de Educación Nor-
mal de Oaxaca (Creno), “son 
robos a mano armada y eso 
ya nos preocupa en demasía”.

“El viernes  pasado nava-
jearon a un joven estudian-
te y a pesar de llamar a la 
policía municipal y a la Cruz 
Roja, llegaron tarde. Y aho-
ra si no pagas el traslado, 
la antes Benemérita Insti-

tución, no lo realiza, pese a 
que esté en riesgo una vida; 
no pensamos esperar a que 
maten a uno de nuestros 
estudiantes”, lanzó.

Recordó que  hace también 
algunos días, una joven estu-
diante fue agredida sexual-
mente por un solitario sujeto 
en presunta complicidad con 
el chofer de un camión urba-
no, no obstante para salvar 
su vida, la estudiante se vio 
obligada a saltar del camión 
en movimiento.

“Otros tres jóvenes fueron 
apuñalados en meses ante-
riores y eso es preocupante y 
además la ola de delincuencia 
en la zona es imparable y más 
cuando la autoridad respon-
sable no responde con accio-
nes concretas y detenciones”, 

Reyes Martínez sostu-
vo que como una forma de 
denunciar la situación que 
se vive en los alrededores del 
centro de estudios en la zona 
norte de la capital marcha-
rán este día con la comunidad 
estudiantil, padres de familia 
y mentores.

“Saldremos a la calle para 
alzar la voz, porque nadie 
quiere hacernos caso, hasta 
hoy (ayer) nos mandaron una 
patrulla para querer aparen-
tar lo que no hacen, pero eso 
no frenará la movilización y 
protesta en la sede del Poder 
Municipal”, enfatizó.

Autoridades consideraron grave la situación de inseguridad que se vive en los alrededores del 
Bachillerato.

Las avenidas y calles que se encuentran alrededor no cuentan 
con vigilancia.

Sugirió que en lugar de dis-
traer a los elementos de segu-
ridad en perseguir ambulan-
tes y voltearles canastas con 
comida o el téjate, mejor se 
dediquen a combatir la inse-
guridad en zonas escolares y 
habitacionales.

Al respecto, Jaime Salva-
dor Osorio Alcalá, director 
de la institución educativa de 

que los asaltos, intentos de 
abuso sexual y agresiones en 
contra del alumnado son una 
constante.

Sin embargo, gracias a las 
denuncias en redes sociales es 
que las corporaciones policia-
les se han dado algunos rondi-

tores de música, joyas y dine-
ro, “vemos que los muchachos 
siempre andan con el celular 
en la mano y eso atrae la aten-
ción de los asaltantes”.

“No hemos tenido proble-
mas al interior de la escue-
la pese a que de extensión 
son más de cuatro hectáreas, 
pero las situaciones de riesgo 
se dan en el exterior y en las 
calles aledañas, ese es el ries-
go para los más de 2 mil 300 
alumnos”, dijo.

El directivo comentó que 
incluso personal docente y 
administrativo ha sido víc-
tima de los presuntos delin-
cuentes, quienes no discrimi-
nan a nadie a la hora de asal-
tar o agredir pues son varios 
los casos denunciados.

En relación al Operati-
vo Mochila destacó que no 
se han alcanzado los acuer-
dos plenos con los padres de 
familia para la realización de 
la revisión de las pertenen-
cias de los alumnos, “siem-
pre nos dicen que se violan 
los derechos humanos y se 
han negado”.

Para hoy se espera la mar-
cha de protesta del alumna-
do del CBTIS 26 de San Feli-
pe del Agua, la cual saldrá de 
las instalaciones poco antes 
de las nueve horas y contem-
pla llegar al Palacio Municipal 
para exigir seguridad, rondi-
nes y detenciones de delin-
cuentes.

nes de vigilancia, aunque falta 
mucho por hacer, incluso des-
de los propios hogares.

Reconoció que los asaltan-
tes principalmente buscan los 
teléfonos celulares, reproduc-

EN HUAJUAPAN

IMPULSAN PROYECTO
ÚNICO DE RECICLAJE

Con un proyecto innovador, recicladores serán 
capacitados periódicamente para mejorar la 

forma de trabajo.
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LEOBARDO GARCÍA REYES

A UNOS meses del arran-
que de las actividades de 
la Liga Mexicana de Beis-
bol (LMB), el nuevo timo-
nel bélico, Erik Rodríguez, 
se alista en el campamen-
to de los New York Mets, en 
República Dominicana.

Su objetivo es llegar pre-
parado para debutar como 
manager, la directiva de la 
tropa oaxaqueña dio cono-
cer que el pelotero se encuen-
tra en el Caribe, donde busca 
adquirir todo el conocimien-
to necesario para encarar la 
temporada 2020 de la LMB 
con los Guerreros de Oaxaca.

Se detalló que en la aca-
demia de los New York Mets 
en República Dominicana, 
el regiomontano se prepara 
día a día para llegar con los 
conocimientos necesarios de 
encarar su primer año como 
manager del equipo el cual 
ha militado toda su carre-
ra en la pelota de verano; 

GUERREROS DE OAXACA

Se pone a punto
con los mejores

Erik Rodríguez, 
nuevo manager de 
Guerreros se alista 
para la temporada 
de la LMB en Repú-
blica Dominicana 
con los New York 
Mets 

Estoy contento, 
emocionado por esta 
oportunidad de dirigir 

al equipo que me 
abrió las puertas en 
el béisbol profesio-
nal, por ellos quiero 
dar lo mejor de mí”

Erik Rodríguez
Mánager de Guerreros 

de Oaxaca

en República Dominicana se 
encuentra con personalida-
des como Mariano Duncan, 
ex pelotero de grandes ligas 
que jugó 12 años con equipos 
como Dodgers, Reds, Phi-
llies, Yankees y Blue Jays.

La directiva bélica deci-
dió enviar a Erik Rodríguez 
a una de las organizaciones 
más serias de la MLB para 
que se prepare en lo que será 
el nuevo reto en su carre-
ra; para esto el regiomonta-
no está tomando con mucho 
compromiso este nuevo roll 
que tendrá dentro de la orga-
nización oaxaqueña.

“Estoy contento, emocio-
nado por esta oportunidad 
de dirigir al equipo que me 
abrió las puertas en el béisbol 
profesional, por ellos quiero 
dar lo mejor de mí en cada 
partido y para la afición”, 
comentó Erik Rodríguez 
antes de partir a Boca Chi-
ca, República Dominicana.

Rodríguez estará en 
Oaxaca el 27 de febrero, ulti-
mando detalles para el ini-
cio de pre temporada 2020 
de los Guerreros de Oaxaca, 
la cual iniciará en las insta-
laciones del Estadio Eduar-
do Vasconcelos.

Parte de la pretemporada 
2020 que tendrá el equipo 
bélico, se efectuará en Juchi-
tán de Zaragoza, en una serie 
de 3 encuentros frente a los 
Diablos Rojos del México.
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Erik Rodríguez se prepara en República Dominicana. 

LUCHARÁN POR EL TÍTULO
Quedaron definidos los equipos que protagonizarán 

el partido por el campeonato de la categoría Áto-
mos de la Liga San José de Calasanz.

INFORMACIÓN 2C

LÍDERES DE LIGA REGIONAL
Los jugadores de Jalapa del Márquez  no pudieron 
hacer contacto con el madero  y Fidel Pineda  fue el 
pitcher ganador lanzando toda la ruta del partido.

INFORMACIÓN 3C

Renace el Atlético  de Madrid
CHAMPIONS LEAGUE

CHAMPIONS LEAGUE

A. de Madrid

Liverpool

1
0

OCTAVOS

AFP

El Atlético de Madrid recuperó su mejor versión este 
martes para ganar 1-0 al Liverpool en la ida de oc-
tavos de final de la Liga de Campeones, poniéndose 
en ventaja para la complicada vuelta en Anfield.
Un tempranero gol de Saúl Ñíguez (4) dio una victo-
ria de oro para el Atlético, que cortó una racha de 14 
partidos sin perder del vigente campeón de la Liga de 
Campeones y líder destacado de la Premier League.
“He visto caras alegres en el Atlético, pero esto no 
ha acabado quedan 90 minutos en Anfield”, advirtió 
el técnico del Liverpool, Jurgen Klopp.

INFORMACIÓN 8C

AGENCIAS

E
l LAFC cayó ante 
el León de la 
Liga MX en su 
debut en un tor-

neo internacional dejando 
su pase a la siguiente ronda 
pendiendo de un hilo y con 
un Carlos Vela sin gol.

El cuadro angelino exhi-
bió falta de ritmo y aunque el 
conjunto azteca tuvo ventaja 

CONCACAF LIGA DE CAMPEONES

Rugen ante el LAFC

Con un Carlos 
Vela sin gol, el 
cuadro angeli-
no exhibió falta 
de ritmo y aun-
que el conjunto 
azteca tuvo 
ventaja, solo 
pudieron ven-
cer a Verneer 
en dos ocasio-
nes

La Fiera salió a defender su casa y desde los primeros minutos tuvo el control del partido.

en el encuentro, solo pudie-
ron vencer a Verneer en dos 

Angeles.
La Fiera salió a defen-

der su casa y desde los pri-
meros minutos tuvo el con-
trol del partido. De la mano 
de Ángel Mena y el Cha-
pito Montes fueron reple-
gando al LAFC. Fue hasta 
el minuto 29, cuando Jean 
Meneses hizo la jugada cla-
ve del partido, al recibir el 
balón por el costado, recor-
tó hacia el centro para qui-
tarse la marca y de prime-
ra intensión sacó un tiro 
directo al marco que ven-
ció a Verneer.

Los dirigidos por Bob 

Ni Carlos Vela ni Brian 
Rodríguez tuvieron la contun-
dencia necesaria.

CONCACAF

León

LAFC

2
0

OCTAVOS

Bradley intentaron generar 
peligro en la meta Rodol-
fo Cota, pero ni Carlos Vela 
ni Brian Rodríguez tuvie-

ron la contundencia nece-
saria para poder ponerse en 
el marcador.

La parte complementaria 
no cambió. Bradley movió 
sus piezas buscando refres-
car su ataque, pero la impre-
cisión los hizo presas de su 
propio juego dándole vida a 
La Fiera.

Cuando el partido esta-
ba en su último suspiro, la 
defensa angelina se vio con-

-
laron el balón a Ángel Mena, 
quien solo se quitó al arque-
ro y colocó el balón en una 

la ventaja que los pone con 

de la Liga de Campeones de 
la Concacaf.

En el minuto 29 Jean Meneses hizo la jugada clave del partido.

EL JUEGO
León: Rodolfo Cota en el arco; Nava-
rro, Barreiro, Gonzélez y Tesillo en 

defensa; Montes, Aquino y Rodríguez 
en el centro, y al ataque Meneses, 

Mena y Sosa.

LAFC: Verneer en el arco; Segura, 
Jakovic, Blackmon y Kaye en defensa; 

Ginella, Palacios, Brian Rodríguez y 
Blessing en el medio, dejando a Car-

los Vela y Diego Rossi en ataque.

Goles: Jean Meneses (León, 30’); 
Ángel Mena (León, 87’).
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SIEMPRE 
HAY UNA 
PRIMERA VEZ

SOLO

CUANDO VIAJAS POR 
TU CUENTA, NO 
TIENES QUE IR O 
HACER LO QUE NO 
QUIERES SOLO 
POR MANTENER 
UNA CONVIVENCIA 
ARMONIOSA CON 
TUS COMPAÑEROS 
DE AVENTURAS

AGENCIAS

S
egún el último censo del 
Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
en México, 34 por cien-

to de la población es soltera, esto 

quiere decir, que por lo menos 
31.7 millones de mexicanos no 
tienen pareja.

Pero esto no tiene porqué ser 
una desventaja, sigue leyendo 
para que conozcas 5 ventajas de 
estar soltero al momento de viajar.

1. ARMAS TUS
PROPIOS PLANES
Cuando viajas por tu cuenta, no tienes 
que ir o hacer lo que no quieres solo por 
mantener una convivencia armoniosa con 
tus compañeros de viaje. Así es: cuando 
viajas solo contigo, tú decides a qué 
hora te despiertas; qué, cuándo y dónde 
comes; y qué lugares visitas de acuerdo 
con tus intereses y los de nadie más.

4. AHORRAS DINERO
Pensamos que viajar acompañados puede 
ahorrarnos dinero porque los gastos se dividen. 
Sin embargo, el incremento de solo travelers, 
a nivel mundial, ha generado una oferta de 
opciones económicas para personas que viajan 
solas, haciendo la experiencia igualmente 
accesible y con más libertad.

5. SALES DE TU ZONA
DE CONFORT
Es verdad, viajar solo no es fácil. Es un acto audaz 
que requiere organización y espíritu aventurero. 
Te encontrarás en situaciones en las que tendrás 
que confrontar algunos de tus temores, manejar 
tu nivel de frustración si las cosas no salen como 
las planeas, y en ocasiones te encontrarás en 
lugares desconocidos donde hablan un idioma que 
no sabías que existía… pero ingeniártelas para 
continuar tu viaje a pesar de las vicisitudes será 
un triunfo personal que atesorarás siempre.

3. APRENDES A
CONFIARMÁS EN TI

Los viajes en solitario te enseñan a tomar 
decisiones, organizarte mejor y enfrentar obs-
táculos sin la ayuda de nadie. Cuando te des 

cuenta de que puedes manejar esas situacio-
nes confiarás más en ti, no solo cuando viajes 

sino también una vez que hayas vuelto a casa, 
pues sabrás que eres capaz de cuidarte y 

disfrutar de tu propia compañía.

2. EXPANDES TU
CÍRCULO DE AMIGOS 
Si quieres hacer nuevos amigos, viajar 
en solitario es la opción. Cuando viajas 
de esta forma, cualquier situación se 
convierte en una posibilidad para char-
lar con alguien que no conoces e iniciar 
una amistad o incluso encontrar el amor. 
Desde preguntar cómo llegar a un sitio 
turístico o dónde es rico comer, hasta 
hablar de qué música es su favorita, es 
100% seguro que regresarás a casa con 
más amistades de las que tenías antes 
de iniciar tu aventura.

VENTAJAS 
DE VIAJAR

ESTILO

JOVEN



ORGANISTAS 
HARÁN VIBRAR 
LA CATEDRAL 

DE OAXACA CON 
GRAN CONCIERTO
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ARTE Y

AL RESCATE DE LA LENGUA

Normas de escritura para
lenguas con vitalidad: Inali

LAS ACCIONES PARA LAS 
LENGUAS EN ALTO RIESGO 

DE DESAPARICIÓN

Nicandro Gon-
zález Peña, 
director de 

investigación 
del ente fede-
ral, cree que 

en lenguas con 
alto riesgo de 

extinción como 
el ixcateco o 
chocholteco 

aún se pueden 
recuperar ha-

blantes

LISBETH MEJÍA REYES

L
a escritura en len-
guas indígenas no es 
reciente. Hay docu-
mentos de los siglos 

XVI en mixteco, chocholteco 
y náhuatl, como se observa 
en archivos del Poder Judi-
cial del Estado de Oaxaca 
y como lo han sustentado 
entes como la Biblioteca de 
Investigación Juan de Cór-
dova. O el mismo Instituto 
Nacional de Lenguas Indí-
genas, Inali. El que desde 
hace 12 años ha desarrolla-
do una serie de normas de 
escritura que confía abar-
quen a 35 lenguas al térmi-
no de la actual administra-
ción federal.

Hasta ahora, de las 16 
concluidas, solo siete están 

-
cial de la Federación, como 
expone Nicandro González, 
director del departamento 
de investigaciones del Ina-
li, dependencia a cargo del 
oaxaqueño Juan Gregorio 
Regino. 

“La intención es que 
publiquemos en el Diario 
Oficial las 16 que ya están 
concluidas. Priorizamos dos 
de ellas para pilotear esta 
publicación, con las lenguas 
hñähñu (otomí) y msaya 
(maayat’aan).

¿Al concluir el 2020 esta-
rían publicadas las 16 que 
están terminadas?

Sí, la meta es que las 16 

¿Desde cuándo iniciaron los 
trabajos sobre las normas 
y a quiénes se ha acudido 
para su realización?

Estamos hablando de 12 
años aproximadamente que 
se iniciaron los trabajos. Desde 
esos años se fueron abordan-
do algunas lenguas malienses 
como el maya yucateco. En 
todos los casos se recopilan 
información que ya han gene-
rado algunos intelectuales y 
hablantes de esta lengua o de 
trabajos de otras instituciones 
académicas o gubernamen-
tales como el CIESAS (Cen-
tro de Investigaciones y Estu-
dios Superiores en Antropo-
logía Social), INAH (Institu-
to Nacional de Antropología e 
Historia), COLMEX (Colegio 
de México). La lengua maya 
tenía unos 40 años de inten-
tos de normalizar la escritu-
ra. Otras con unos 35, aunque 
un tanto aislados. Cada inte-
lectual o profesor de pueblo 
empezó un intento con refe-
rencias locales, es decir, según 
su variante. 

González expone que la 
labor del Inali es recopilar 
esos esfuerzos y hacer una 
matriz con todas las pro-
puestas de alfabetos hechos 
por profesores rurales, 
investigadores que han tra-
bajado la descripción gra-

matical de la lengua, entre 
otros. “No partir de cero, no 
es adecuado, ni indicado”, 
subraya el especialista sobre 
el proceso que implica que 
los participantes conozcan 
los esfuerzos y contextos en 
torno a las normas de escri-
tura y después lograr acuer-
dos para una propuesta úni-
ca. "En el caso de los tu’un 
savi, una de las lenguas con 
mayor variación, le llamaron 
el alfabeto universal que va a 
concentrar todas las varian-
tes de tres estados: Oaxaca, 
Guerrero y Puebla, de mane-

ra que eso pueda ser repre-
sentativo de todos los pue-
blos y pueda ser utilizado en 
cualquiera de las variantes”.

¿No sería restrictiva 
esa norma, el decir que 
con eso se pretenda la 
uniformización del tu’un 
savi (mixteco)?

Digamos que la lengua 
tu’unsavi tiene 81 variantes 
y propuesta de 10 alfabetos. 
Se hace una matriz y se con-
centran las partes en donde 
se coincide. En eso no hay 
problemas. En lo que hay que 

trabajar es en donde no se 
coincide, pero entonces se 
busca la matriz fonológica, 

-
cativos en todas las varian-
tes y ahí encontramos que 
coinciden en muchos casos. 
Si coincide lo que ocurre es lo 
que llamamos es una varia-
ción alofónica, es decir, de la 
manera de pronunciar. Pero 
no hay cambios de signifi-
cados y eso ocurre con esas 
variantes. Lo que explicamos 
es esa variación, pero como 
hay un único sonido propo-
nemos una grafía que se va 

a pronunciar como siem-
pre lo han pronunciado. Es 
una síntesis de la variación 
lingüística de una lengua y 
es lo que le permite seguir 
siendo tan rica y diversifi-
cada en su pronunciación. 
Esta propuesta es contra-
ria a un modelo de homoge-
neización. Solo nos vamos 
a poner de acuerdo en una 
matriz básica de represen-
tación de los sonidos.

¿Entonces no se atentaría 
contra las variantes?

No, es todo lo contrario. 

Es hacer que las variantes 
no se pierdan, que no se frag-
menten. Si una variante se 
queda fragmentada, al rato 
vemos que está en un despla-
zamiento muy acelerado. En 
este caso se busca un todo, 
la lengua en su conjunto, la 

encuentra un eje o pivote en 
el que se sostiene. 

Para Nicandro, este pro-
ceso es similar al que han 
vivido otras lenguas en el 
mundo, como el español, 
que llevaban procesos varios 
que se retoman por ejem-
plo algunas representacio-
nes del alfabeto latino. 

Se sabe que en tiempos de 
la Colonia ya se escribían 
algunas como el mixteco, 
zapoteco o el náhuatl, ¿se 
consideran esos documen-
tos como bases o puntos de 
partida para estas normas?

Sí, en este caso hemos 
trabajado con (la Bibliote-
ca de Investigación Juan de 
Córdoova) el Centro Cultu-
ral San Pablo. Han hecho 

-
sionante sobre esos temas, 
incluso han dado conferen-
cias en el caso de la normali-
zación de la lengua tu’unsavi, 
el mixteco, para dar cuenta 
de cómo fue desarrollada la 
escritura durante la Colo-
nia. Pero aquí hay algo lo 
que nosotros promovemos 
es que haya una soberanía 
lingüística de las comuni-
dades. No más colonialismo. 
Que tomen las decisiones los 
mismos hablantes, muchos 
de los que se han formado 
de manera muy profesional. 
Tenemos doctores en lin-
güística en el caso del tu’un 
savi y son ellos quienes guia-
ron el proceso, basados por 
supuesto en estos intelectua-
les y académicos que hicie-
ron un trabajo muy impor-
tante para documentar la 
lengua, para tener referen-
cias para describirla.

¿Cuáles son los criterios 
para decidir qué idiomas 
atender tomando en cuenta 
los 68 grupos lingüísticos y 
cientos de variantes?

Aquí hay un factor impor-
tante: es el grado de vitalidad 
de la lengua. No es lo más 
pertinente proponer una 
norma de escritura para una 
lengua que está en alto grado 
de desaparición como el ixca-
teco o el ngiwa / ngigua. Ahí 
lo importante son acciones 
de revitalización, de transmi-
sión de la lengua oral. 

En las 68 agrupaciones 
lingüísticas, el Inali tiene cla-

de desaparición. Esas 31 no 
son prioritarias en las nor-
mas de escritura, aclara el 
investigador, sino las 37 con 
mayor número de hablantes. 
Y de estas, subraya, ya se tie-
nen 16 con normas de escri-
tura. Nueve de las 37 están 
en desarrollo, pues cada nor-
ma requiere de entre tres y 
cuatro años para concluirla.

Para las 37 de las que 
se prevé crear la norma, 
¿cuántos años tomaría 
concluirlas?

Nuestro estimado es que 
para 2024 estaríamos ter-
minando 35. En esta admi-
nistración concluiríamos 35.

Nicandro González 

las 31 lenguas que el Inali 
detecta con alto riesgo de 
desaparición se desarro-
llan acciones como nidos 
y documentación de len-
guas, elaboración de mate-
riales lúdicos, entre otras.

Sin embargo, reconoce 
que esto también enfrenta 
los efectos de la castellani-
zación. “Son cosas que hay 
que superar, no es nada 
sencillo. Fueron políti-
cas muy fuertes de casi un 
siglo de castellanización.

Pero el Inali no puede 
hacer todo, reconoce, de 
ahí que sea un instituto 
rector que genere los linea-
mientos a seguir para la 
revitalización y fortaleci-

miento de las lenguas.
¿Serían estas accio-

nes una carrera contra-
rreloj? Se le cuestiona 
sobre casos como el ixca-
teco, un idioma de Oaxa-
ca que cuenta con apenas 
un puñado de hablantes y 
de edades avanzadas. Él 
responde que sí, que en 
algunos casos sí por ser 
lenguas con mayor des-
plazamiento.

¿Hay esperanzas de que 
en el ixcateco y chocholte-
co se recuperen hablan-
tes o se puede decir que 
son idiomas ya extintas? 
“Yo creo que sí (se pue-
den recuperar hablantes). 
Hay muchas posibilida-
des, pero se requiere no 
dejar esos trabajos. Nicandro González, director del departamento de investigacio-

nes del Inali.

Buscan rescatar lenguas que están en peligro de desaparecer.

Han ido publicando normas de escritura para varias lenguas.
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AGENCIAS

UN JURADO compuesto 
por 12 miembros comenzó 
este martes a deliberar sobre 
el caso del productor estadu-
nidense Harvey Weinstein, 
acusado de cargos por agre-
sión sexual.

Después de seis semanas 
de juicio, con los testimo-

sa, a partir de esta maña-
na comenzó el proceso de 
deliberaciones para deci-

SOBRE ACUSACIONES A WEINSTEIN

JURADO COMIENZA A DELIBERAR 
ta cinco cargos por delitos 
sexuales.

Al juicio acudieron seis 

probar el patrón de agre-
sión sexual depredadora de 
Weinstein. Los principales 
cargos se derivan de las acu-
saciones de Jessica Mann y 
Miriam Haley.

La semana pasada, los 
abogados de Harvey Weins-

en el juicio, el cual se lleva a 
cabo en una corte de Nue-
va York.

De acuerdo a The Hollywo-
od Reporter, antes de que el 
jurado se retirara a delibe-

un miembro del jurado, una 

dida del caso porque estaba 
leyendo un libro sobre abuso 

reemplazada por un suplente.

cipal Joan Illuzzi señalara: 
“Ella no ha hecho nada malo. 
Nunca dijimos a este jurado 
que no se les permitiera leer 
libros”. No hubo declaraciones en el juicio por parte del ex productor.

ALEJANDRO Y VICENTE FERNÁNDEZ

Colaboración
PADRE E HIJO
LA COLABORACIÓN SE VERÁ REFLEJADA
EN SU NUEVO DISCO CON MARIACHI HECHO EN MÉXICO

AGENCIAS

A
lejandro Fernández 

Después de caminar 
por el bolero, la bala-

da y el pop, regresa a la tradi-
ción mariachi con Hecho en 
México, un disco que incluye 
una colaboración inédita con su 
padre Vicente Fernández, tras la 

Latin Grammy. 

nes, tuviéramos una colabora-
ción”, contó Alejandro en una 

(EE.UU.), antes de lanzamiento 
del nuevo álbum y apenas minu-
tos después de anunciar su próxi-
ma gira mundial. 

Según el artista, Hecho en 
México es un álbum “comple-
tamente mariachi”, como una 
“ruleta rusa de emociones”, con 
el que abrirá mercado en Cana-
dá y estrenará conciertos en ciu-

mos volver a lograr -pensó-. Otra 
vez en televisión, en un evento 

Vicente y Alejandro volvieron a 
colaborar en el estudio para gra-

“Salió natural, le presenté el 
disco, estábamos escuchando el 
material. Entonces le dije: ‘tú y 
yo solamente hemos hecho un 
dueto, cuando me apoyaste con 
primer disco de estudio, y no 
hemos vuelto a hacer ninguno 
más’”, recordó.

A lo que Vicente respondió, 
“tienes toda la razón”, y tras 
escuchar el álbum decidió que 

entre padre e hijo. 
La misma libertad que ambos 

cantantes han tenido en sus 
carreras es la que Alejandro 
quiere aplicar con sus hijos. 

y haciendo cosas nuevas con la 
música mexicana, ojalá”, dijo 
Alejandro. “Pero él está por su 

me manejé, por ello no quiero 
meterme tanto”. “Quiero que él 
haga su pinitos y si se tiene que 

tropezar o tiene cualquier pro-
blema, estamos yo y mi papá res-
paldando por cualquier cosa”, 
prometió el cantante, que tam-
bién habló orgulloso de que su 
otra hija, Camila, quien acaba 

Fernández recibirá un homena-
je a su carrera en los Premios Lo 
Nuestro, donde tocará una de las 
nuevas canciones de Hecho en 
México, que incluye el popular 
sencillo Caballero y el nuevo Te 

ción titulada Más No Puedo con 
Christian Nodal. 

me mandó dos espectaculares 
-recordó Alejandro-. Estuve pla-
ticando con su papá y me dijo 

grabarla él y sacarla en su disco, 
pero te quiso mandar una de sus 

“Eso no muchos autores lo 
hacen”, aseguró.

Todos estos temas, y el resto 
que componen el álbum, reco-
rrerán México, España y varias 
ciudades de Estados Unidos 

Antonio, El Paso, Chicago o Nue-
va York, en las que regalará en 
disco con cada boleto. 

Además, se presentará por 

“Me emociona trabajar en cada 
lugar que me presento, pero 
emociona el doble abrir merca-
dos”, avanzó. 

El lanzamiento llega después de que el 
mundo viera a las tres generaciones de 
los Fernández (Vicente, Alejandro y Álex) 
reunidos por primera vez en el escenario 
de los pasados Latin Grammy.
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ESTA SECCIÓN PUEDE 
SER NOCIVA PARA LA 

SALUD MENTAL DE 
USTEDES Y LOS SUYOS

DESPRENDERLA
NO AFECTA LA

COMPAGINACIÓN

El comité de seguridad de
 la escuela evitó una tragedia 

JORGE PÉREZ 

EL COMITÉ de Padres 
de Familia, con el apoyo 
de la directora del Jardín 
de Niños Ignacio Aldama, 
solicitaron al ayuntamien-
to de Oaxaca, que los apoye 
con una patrulla de la Poli-
cía y Vial para salvaguardar 
la integridad de los estu-
diantes.

Además, los padres de 
familia acordaron reforzar 
la seguridad y la vialidad a 
la hora de la entrada y sali-
da de los infantes, señaló 
el tesorero Marco Antonio 
Cruz.

También, señaló que de 
no haber contado con el 
apoyo de la directora Bere-
nice y del comité de seguri-
dad, no se hubiese evitado 
el robo del niño y la deten-
ción del sujeto.

En la próxima reunión 
de padres de familia, se 
acordara reforzar la vigi-
lancia, aparte de solicitar-
le al presidente Municipal 
Oswaldo García Jarquín, 
los apoye con una patru-
lla de la Policía Vial, para 
reforzar y mejorar la viali-

dad en la zona, debido a que 
el lugar es una avenida muy 
transitada y se trata de evitar 
alguna tragedia de tránsito.

Los demás padres de 
familia señalaron que gra-
cias a su coordinación logra-
ron evitar de que pasara algo 

como lo ocurrido en la Ciu-
dad de México, en donde 
raptaron y asesinaron a una 
niña de siete años.

El Comité de Padres de 
Familia solicitó a los Comi-
tés de otras escuelas, tomar 
las medidas de seguridad y 

no retirarse de la entrada al 
sonar el timbre, sino esperar 
al menos unos 10 minutos, 
hasta que el último niño haya 
sido llevado por sus padres o 
responsables, con base a una 
acreditación previa que todas 
las escuelas deben realizar.

Maestros del jardín de niños Ignacio Aldama manifiestan que reforzarán la seguridad.

EN EL EXMARQUESADO

TRATA DE ARREBATARLE 
DE LAS MANOS A SU HIJO
El sujeto intentó quitarle el niño a la mujer, pero ésta resistió y pidió auxilio, al lugar arribaron padres de fami-

lia y maestros, quienes sometieron al sospechoso y le dieron un correctivo, luego lo entregaron a la Policía

JACOBO ROBLES 

E
n el momento en que 
un sujeto trató de 
arrebatar a un niño 
de las manos de su 

madre, en las afueras de un 
jardín de niños, en el barrio 
del ExMarquesado fue rete-
nido por padres de familia y 
maestros, quienes lo entre-
garon a la Policía.

El hecho
El hecho ocurrió, minu-

tos antes de las 9:00 horas 
de ayer, cuando una mujer, 

de 34 años de edad, se diri-
gía al jardín de niños Ignacio 
Aldama ubicado en la calle 
División Oriente, a dejar a su 
hijo de 5 años.

Todo parecía normal, has-
ta que en el trayecto, un suje-
to trató de arrebatarle de las 
manos al menor de edad, sin 
embargo, la mujer con su ins-
tinto materno forcejeo con 
todas sus fuerzas y empezó 
a gritar pidiendo auxilio, por 
lo que el presunto delincuen-
te al no lograr su objetivo salió 
corriendo.

Padres de familia y pro-
fesores que se percataron de 
la situación y de inmediato 
la auxiliaron y siguieron al 
sospechoso, a quien le die-
ron alcance y propinaron su 
correctivo, reteniéndolo en las 
calles de Mariano Escobedo y 
Niños Héroes.

 Luego, al lugar arribaron 
elementos de la Policía capita-
lina, a quienes les fue entrega-
do el sospechosos y lo condu-
jeron a los separos de la cor-
poración municipal, en don-
de fue valorado por personal 
médico, el cual pidió una valo-
ración psiquiátrica, indicado 
de manera preliminar que el 
sujeto presentaba trastorno 
mental.

Presentan al sospechoso 
ante la FGEO

 A petición de la madre 
afectada, el detenido, Alfon-
so P. R., de 24 años de edad, 
fue presentado ante la Fiscalía 
General del Estado de Oaxa-

ca (FGEO), en donde deter-
minarían su situación legal 
en las próximas horas. 

Según reportes, el ahora 
detenido se hallaba desapa-
recido y la última vez que se 
le había visto fue en la Cen-
tral de Abastos, por la para-
da de los autobuses de Santa 
María Zoquitlán, familiares 
de éste pedían ayuda para su 
rápida localización.

Tras el hecho, padres de 
familia aseguraron que el caso 
prendió de inmediato la alerta 
entre los progenitores y maes-
tros, quienes aún están cons-
ternados por el caso de la niña 
Fátima, la niña que fue extraí-
da de una escuela de Tláhuac y 
apareció muerte en una bolsa.

IEEPO recomienda
Por otra parte, a unas horas 

de ocurrido el intento de sus-
tracción del menor en la colo-
nia del exMarquesado, el Ins-
tituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca (IEEPO), 
a través de un comunicado, 
recomendó a las autoridades 
escolares reforzar las medidas 
de seguridad para la entrada y 
salida de los estudiantes de los 
planteles educativos en la ciu-
dad y el estado, con  el objetivo 
de salvaguardar a los meno-
res de edad. 

LOS
DATOS:

5
años tiene el niño

24
años tiene el

presunto
delincuente

9:00
horas 

aproximadamente 
fueron los hechos

Padres de familia y profesores que se percataron de la situación de inmediato auxiliaron a la madre y siguieron al sospechoso, a quien atraparon, le dieron alcance y propinaron su tunda.

El detenido, Alfonso P. R., de 24 años de edad, fue presentado ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.


