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#YoUsoCubrebocas

Director y Gerente General: 
Benjamín Fernández Pichardo

¡No bajes la guardia! 
el virus sigue afuera
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REPORTE COVID-19 28 DE OCTUBRE

URÍAS Y VÍCTOR, CON 
RAÍCES ZAPOTECAS
Los pitchers mexicanos ganadores 
de la Serie Mundial fueron alumnos 
de la Academia Harp 4C

SÚPER DEPORTIVO

HUMBERTO TORRES R. 

L
os productos de 
mayor consumo 
de la canasta bási-
ca presentaron un 

alza generalizada debido al 
efecto que ha tenido la pan-
demia de Covid-19.

Algunos productos se han 
incrementado de manera 
importante durante el últi-
mo mes, llegando a regis-
trar alzas de hasta 35%, lo 
cual lacera la economía de 
los consumidores.

De acuerdo con la Alian-
za Nacional de Pequeños 
Comerciantes (ANPEC), 
durante la contingencia 
sanitaria por el nuevo coro-
navirus, los incrementos de 
precios en básicos se han 
presentado “en cascada”.

Las familias mexicanas 
enfrentan un alza generali-
zada de precios en los pro-
ductos de mayor consumo 
de la canasta básica y, más 
grave aún, es la expectati-
va de desabasto de frutas 
y verduras, las cuales son 
caras, indicó el dirigente de 
los comerciantes Cuauhté-
moc Rivera.

Se han detectado alzas en 
productos de primera nece-
sidad, como agroalimentos, 
carnes frías, material de 

SALARIO MÍNIMO, INSUFICIENTE

Básicos, en las 
nubes por covid
Alzas de entre 
30 y 60% regis-
tran productos 
del campo,que 
devoran los 
salarios empo-
brecidos por la 
pandemia FO
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higiene y limpieza.
En su monitoreo de pre-

cios, la cebolla se elevó 
59.09%, al pasar de 22 a 33 
pesos el kilo; chile 40% al 
aumentar de 40 a 56 pesos; 
la papa 20.83%, lo que sig-

29 pesos.
En este periodo el valor 

del jitomate ha aumentado 
45.45%; naranja, 33.33%; 
limón, 21.43% y el aguaca-
te subió 15.38%.

Asimismo, el aceite 
aumentó 15.38%; huevo, 
10.53%; jabón de lavandería, 
10.34%; jamón, 9.38%; des-
infectante en aerosol, 8.97%; 
papel higiénico, 8.33%; clo-
ro, 7.14%; y el atún en lata 
subió 6.25%.

En tanto, el dirigente de 
la Federación de Organiza-
ciones Campesinas Obrero 
Populares de Oaxaca (Foco-
po), Leonel Rojas Medi-
na, apuntó que desde que 
comenzó la pandemia por 
el Covid-19, los precios de 

los productos de la canas-
ta básica han registrado un 
incremento constante.

Asimismo, aseguró que 
un efecto negativo más de la 
pandemia es la precarización 
laboral, que ha provocado 
que los jóvenes, la población 
en edad laboral, ante el fenó-
meno del desempleo, opten 
por contratarse en empleos 
con salarios muy bajos, aba-
ratando su fuerza de trabajo. 

Todo ello impactará en 
el poder adquisitivo de la 
población porque el salario 
mínimo ya fue rebasado y 
hay una tendencia al aumen-
to de precios de los alimen-
tos que no se puede revertir 
o congelar.

Subrayó que actualmente 
con un salario mínimo sólo 
se puede adquirir el 40% de 
la canasta básica alimenta-
ria, considerando que para 
comprar dichos productos 
se requerirían 171 pesos por 
día para una familia de cin-
co personas.

EL ALZA DEL CAMPO

CEBOLLA - +59.09%
$22 a $33 kg
CHILE - +40% 
$40 a $56 kg
PAPA - +20.83%
$24 a $29 kg

JITOMATE +45.45%

NARANJA +33.33%

LIMÓN +21.43% 

AGUACATE +15.38%

ÉRIKA HERNÁNDEZ/
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Los tres nuevos partidos 
políticos no sólo obten-
drán millones de pesos en 
financiamiento público, el 
Instituto Nacional Electo-
ral (INE) también erogará 
recursos para la operación 
de sus representaciones ante 
el organismo.

De entrada, los tres nue-
vos institutos políticos reci-
birán para lo que resta del 
año 78 millones 780 mil 

Reciben millonada nuevos partidos
pesos en prerrogativas, 
pagadas con dinero de los 
mexicanos.

El Partido Encuentro 
Solidario (PES) tendrá 29.8 
millones de pesos para su 
manutención de octubre, 
noviembre y diciembre, 
mientras que Redes y Fuer-
za Social contarán con 24.4 
millones de pesos cada uno. 

Para 2021, cada uno dis-
pondrá de 162 millones 323 
mil 770 pesos en prerroga-
tivas, de ellos 105 millones 
serán para su gasto ordina-
rio, 4.7 millones para acti-
vidades específicas y 31.5 
millones para gastos de cam-
paña.

Adicionalmente tendrán 
acceso a parte de la tajada 
que el INE busca destinar en 
2021 para la operación de las 
representaciones de partidos 
políticos y del Poder Legis-

lativo, la cual asciende a 137 
millones 350 mil pesos.

Anualmente, cada una 
de esas oficinas recibe 4 
millones 761 mil pesos 
para el apoyo de nómina 
del personal, pues otra par-
te la pagan las dirigencias 
nacionales.

También reciben 399 
mil pesos para supervisión, 
vigilancia y capacitación en 
comisiones de trabajo, y 370 
mil en telefonía, renta de dos 
espacios de estacionamien-

-
pieza y suscripción a diarios 
y revistas.

Aunado a esto, el INE 
-

cina amplia y contarán con 
el servicio de fotocopiado, 
mantenimiento de equipo, 

equipo de cómputo e impre-
sión.  

POR TRES MESES 
DE TRABAJO…

Por existir en octubre, 
noviembre y diciem-
bre, los tres nuevos 
partidos recibirán: 

24.4 mdp

ENTRE MUERTOS Y CONTAGIOS
Pobladores de la capital continúan paseando sin cubrebocas 

por el zócalo ante la mirada de la catrina.
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YADIRA SOSA / REDAC-
CIÓN EL IMPARCIAL

167 DE los 551 casos acti-
vos de covid-19 de Oaxaca, 
el 30% del total, se concen-
tran en una ciudad: Oaxa-
ca de Juárez. Pese a ser el 
municipio con mayor ries-
go de contagio en el esta-
do, las actividades en las 
calles no cesan. Ayer en el 
zócalo capitalino nueva-
mente ferieros amparados 
por el Frente Popular 14 
de Junio tomaron la plaza 
principal de la capital para 
ofertar juegos y diversiones 
al amparo de la omisión de 
las autoridades.

Asimismo, al menos tres 
grupos de manifestantes 
se presentaron en el zóca-
lo: indígenas liderados por 
Reyna Martínez exigieron 
una verdadera atención de 

persistente en la región tri-
qui; familiares de la joven 
desaparecida Zaira Leticia 
Morales Loyola deman-
daron a la Fiscalía estatal 

En la capital, 30% 
de casos activos

encontrarla con vida.
Al igual que estos gru-

pos, paseantes de todas 
las edades se congrega-
ron en el centro de la ciu-
dad de Oaxaca de Juárez, 
que ayer reportó 50 nuevos 
casos activos y se mantu-
vo como el municipio que 
encabeza la lista con mayor 
incidencia de contagios y 
casos activos en la entidad.

En el informe diario del 
avance del Covid-19 en el 
estado, los Servicios de 

-
ron 155 casos nuevos con 
registro en 44 municipios, 
de los cuales, el segundo y 
tercer lugar fueron Santa 
Lucía del Camino y la Villa 
de Zaachila, con 10 nuevos 
positivos cada uno.

Así también, informó de 
nueve decesos con un acu-
mulado a la fecha de mil 
628, además de 3 mil 449 
sospechosos en estudio de 

-
tados se darán a conocer 
hasta este día.

De los 551 casos que se 
mantienen activos, 407 son 
de la jurisdicción de Valles 
Centrales, 62 de la Mixte-

ESPECIAL
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A pesar de la crisis 

económica, se 

pueden conseguir 

los elementos 

esenciales para 

el altar sin gastar 

mucho

HUMBERTO TORRES R. cigarros, refrescos, aserrín de colores, 

cirios. 
de flores de cempasúchil 

Mientras un kilo de mandarinas osci-

caña se encuentra en 10 pesos, el kilo de 

Arma tu

con 500 pesosOfrenda
ESTIRAR GASTO PARA 

RECIBIR A LOS MUERTOS

INFORMACIÓN 6A

ca, 33 de la Costa, 24 del 
Istmo de Tehuantepec y un 
número similar de la Sie-
rra, mientras que en Tux-
tepec solo se reporta uno.

NACIONAL

INTERNACIONAL

EUROPA 
ENCIENDE LAS 

ALARMAS
10A

MÁS DE 90 
MIL MUERTES
Mientras diputados de 
Morena ponen a dispo-
sición del Ejecutivo el 
Fondo de Salud con más 
de 101 mil millones de 
pesos, el país se acerca 
a las 100 mil defuncio-
nes oficiales 12A

DE FRENTE Y DE PERFIL
Ramón Zurita Sahagún 

MÉXICO EN EL BANQUILLO
Jorge Suárez-Vélez 

ESCAPARATE POLÍTICO
Felipe Sánchez 

EL CALLA’O

Por qué darle dinero a los partidos ¿para simular una democracia?

29.8 mdp

24.4 mdp
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Calentamiento global empeora

Año 68
No. 25,643

AGENCIAS
 

L
a pérdida de gran-
des masas de hielo 
puede contribuir al 
calentamiento que 

precisamente está causan-
do este fenómeno y riesgos 
mayores.

esta retroalimentación, explo-
rando escenarios a largo pla-
zo, según publican en la revis-
ta Nature Communications.

Si el hielo marino de vera-
no del Ártico se derritiera com-
pletamente, escenario que es 
probable que se haga realidad 
al menos temporalmente en 
este siglo con las actuales emi-
siones de gases de efecto inver-
nadero por la quema de com-
bustibles fósiles, podría de for-
ma eventual agregar aproxi-
madamente 0.2 grados Cel-
sius al calentamiento global.

Sin embargo, no se suma 
a las proyecciones del Panel 
Intergubernamental del Cam-
bio Climático (IPCC, por sus 

DÓLAR USA DÓLAR CANADÁ LIBRA ESTERLINAEURO
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Cielo nublado por la 
tarde con lluvias fuer-
tes acompañadas de 
descargas eléctricas. 
Ambiente caluroso 
en zonas costeras y 
viento del suroeste de 
20 a 30 km/h.

1859.
El presidente conservador Miguel Mi-
ramón expide un decreto para emitir 15 
millones de pesos en bonos, los conoci-
dos como Bonos Jecker. Éste será uno 
de los antecedentes de la intervención 
francesa.
1934.
Muere en la Ciudad de México el mú-
sico Gustavo E. Campa, considerado el 
iniciador del estilo francés de la música 
en México.

San Colmán de 
Kilmacduagh
San Dodón de Wallers
San Feliciano de Cartago
San Honorato de Vercelli
San Narciso de Gerona
San Teodario de Vienne
San Zenobio de Sidón
Beata Ángeles Ginard 
Martí
Beato Cayetano Errico
Beata María Restituta 
Kafka
Beato Miguel Rúa

CENTRO A REVENTAR
En el andador turístico del centro de la ciudad, los visitan-
tes extranjeros han comenzado a llegar y las calles están 
muy aglomeradas, han venido con la intención de pasar las 
festividades de muertos en Oaxaca, pero no son tiempos 
para realizarlo.

SE INSTALAN 
PUESTOS DE LA 
14 DE JUNIO 
Y FERIEROS 
EN ZÓCALO Y 
ALAMEDA DE LEÓN 
Pues si por lo menos, les 
dieran un apoyo económico, 
no habría necesidad de insta-
larse en la plancha del zócalo 
capitalino. Pero pues sabe-
mos que eso nunca será así
Lemus Ruiz

LLAMAN A 
MUNICIPIOS 
A CANCELAR 
EVENTOS 
PÚBLICOS POR DÍA 
DE MUERTOS
Pero nunca cerraron tiendas 
grandes como sams, chedraui 
y varias más, como aquí no 
hay dinero de por medio
Sebastian Gamaliel Pérez
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“Evidentemente, la vida es 
sólo un continuo proceso de 

deterioro”.

Francis Scott Fitzgerald

siglas en inglés) sobre el calen-
tamiento futuro, pues éstas 
ya tienen en cuenta los meca-
nismos pertinentes. Aun así, 

separar los efectos de la pér-
dida de hielo de otros y cuan-

Esos 0.2 grados Celsius son 
sustanciales, dado que la tem-
peratura media global es alre-
dedor de un grado más alto que 
en la época preindustrial, y los 
gobiernos del mundo acorda-
ron detener el aumento muy 
por debajo de los 2 grados.

NÚMEROS DE 
EMERGENCIA

EMERGENCIAS
066

BOMBEROS
Estación Central: 54 92 197

Sub-Estación Sur: 50 60 248, 
TELCEL: 116 (Gratuito)

CRUZ ROJA
065, 51 6 44 55, 51 6 40 03

POLICÍA MUNICIPAL DE OAXACA DE JUÁREZ
060, 51 4 45 25, 51 6 04 00, 51 6 04 55

INCENDIOS FORESTALES
SEDAF 501 69 00 Ext: 25 283 y 25 385

CONAFOR: 51 6 51 12

FUGAS DE GAS
50 16 600, 50 16 611, 51 8 00 94 

Ext. 201 y 202

AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES
51 1 51 26, 51 1 51 51 y 51 1 51 55

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DEL ESTADO
57 25 800, 57 25 801 y 57 25 802,

POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA
51 8 78 70 y 51 8 78 71

HOSPITAL GENERAL DR. AURELIO 
VALDIVIESO

51 5 14 22, 51 5 32 00, 
51 5 13 00 y 51 5 17 11

HOSPITAL GENERAL DE ZONA 
No.1 DEL IMSS

51 3 66 30, 51 5 20 33, 51 5 20 56, 51 5 20 
87 y 51 5 21 67

HOSPITAL DEL ISSSTE
51 5 33 11, 51 5 35 00, 51 5 39 02, 

51 5 31 44 y 51 5 34 96

 POR EL VIRUS  
El CREMATORIO

ISSSTE

“
Inútil Solicitar Servicios Sólo Tramita-
mos Entierros”, es el inexorable y certe-
ra interpretación que la picaresca mexi-
cana le da a esta institución dedica-

da a atender sanitariamente a los servidores 
públicos que tienen la desgracia de caer en las 
garras de esta desprestigiada institución de 
salud, que a pulso se ha ganado la fama que 
precede al pésimo servicio que imparten a sus 
derechohabientes que padecen en carne pro-
pia la ineptitud y corrupción que se respira en 
los hospitales, clínicas y demás servicios que 
brindan, pues las estadísticas registradas son 
aterradoras y escalofriantes. La desmoraliza-
ción de su personal médico, dejado a la mano 
de Dios es patente, y no lo han dejado exte-
riorizar a base de terror, despidos y castigos. 

No existen protocolos sanitarios, ni mucho 
menos medicinas y los insumos básicos para 
protección del personal, y lo que es peor los 
hospitales sin camas disponibles, ni equipo 
necesario, están saturados y niegan el servicio 
al desesperado paciente que tiene la desgracia 
de caer en una unidad hospitalaria.

Lamentablemente, es un oaxaqueño su titu-
lar quien se supone atiende a este gran sector 
burocrático de la nación, su nombre es Juan 
Antonio Ramirez Pineda, quien en su loco 
afán por lograr la gubernatura de su natal Oaxa-
ca, ha desatendido la responsabilidad que le 
fue conferida por el Presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel Lopez Obrador 
a quien ha defraudado abiertamente, su úni-

MORENA y confabulando mezquinamente 
con las fuerzas oscuras de Oaxaca, para que lo 
lleven a saciar sus ambiciones; descuidando su 

-
rio que impera en este sector. Y para colmo de 
males la sombra de la corrupción lo ha señala-
do como reo de esta terrible pandemia.

Qué dirá su apreciable y respetable padre, 
Heladio Ramírez Lopez, ex-gobernador 
de Oaxaca.
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Cochambre generó 
incendio en el 

“Pasillo del Humo”
El siniestro se 

originó por el co-
chambre que expi-

den las brasas y las 
carnes que se asan 
en cada uno de los 

puestos

ANDRÉS CARRERA
PINEDA

EL COCHAMBRE que se 
acumuló en una de las cam-
panas de los puestos del 
área de las Carnes Asadas 
—mejor conocido como 
el “Pasillo del Humo” del 
Mercado 20 de Noviem-
bre— generó un incendio 
durante la noche del mar-
tes 27 de octubre.

El subdirector de Pro-
tección Civil Municipal, 
Porfirio Díaz Rodríguez, 
explicó que luego de super-
visar el área siniestrada, se 
elaboró un reporte técnico 
en el que se establece que 
el siniestro se originó por 
el cochambre que expiden 
las brasas y las carnes que 
se asan en cada uno de los 
puestos.

“Se acumuló el cocham-
bre en una chimenea y un 
carbón que se quedó encen-
dido generó que cayera una 
gota para posteriormente 
generar el fuego, gracias a 
la oportuna intervención 
de todos los servicios de 
emergencia y de los mis-
mos comerciantes, no pasó 
a mayores y se logró sofo-
car rápidamente”.

Díaz Rodríguez dijo que 
para evitar que esto ocurra 
en un futuro “les estamos 
recomendando que un día 
a la semana, bajo consen-
so del administrador o de 
la Subdirección de Merca-
dos, se pongan de acuerdo 
para que hagan la limpieza 
de sus puestos”.

Por su parte, Melitón 
Lavariega Torres, admi-
nistrador del Mercado 20 
de Noviembre, mencio-
nó que luego de permane-

Por precaución y en 
lo que nos entrega-
ban el reporte técni-
co, se cerró el área 
porque además los 
comerciantes rea-
lizaron la limpieza 

de la zona donde se 
suscitó el incendio, 
si no hay nada más 
que hacer, mañana 

(hoy) a primera hora 
se reanudarán las 

actividades”
Melitón Lavariega Torres

Administrador del Mercado 
20 de Noviembre

cer cerrado este miérco-
les, una vez recibido el 
reporte técnico de Pro-
tección Civil, este jueves 
se reabrirán las puertas 
del Pasillo del Humo.

“Por precaución y en 
lo que nos entregaban el 
reporte técnico, se cerró 
el área porque además 
los comerciantes realiza-
ron la limpieza de la zona 
donde se suscitó el incen-
dio, si no hay nada más 
que hacer, mañana a pri-
mera hora se reanudarán 
las actividades”.

Dio a conocer que el 
área de las Carnes Asadas 
cuenta con 31 puestos, 
y el incendio se suscitó 
en el último que se ubica 
sobre la calle de Miguel 
Cabrera, lo que contribu-
yó a que los servicios de 
emergencia se acercaran 
de manera inmediata.

“Siempre se queda un 
velador para verificar 
que todo esté cerrado, él 
y la gente que se encon-
traba en el exterior fue-
ron los que alertaron del 
incendio, vamos a refor-
zar las medidas de pre-
vención y vigilancia para 
evitar estos casos”, desta-
có Lavariega Torres.

Acordaron realizar la limpieza de chimeneas por lo 
menos una vez a la semana.

POR EL DÍA DE MUERTOS

Restringen venta y
consumo de alcohol

La medida aplica-
rá los días 30 y 31 
de octubre, y 1 y 
2 de noviembre, 

en negocios como 
bares, cantinas y 

restaurantes-bar de 
la ciudad de Oaxaca
LISBETH MEJÍA REYES

L
a venta y consumo 
de bebidas alco-
hólicas en botella 
abierta será sus-

pendida de manera tem-
poral durante la tempora-
da de Día de Muertos, en 
los establecimientos de 
control especial de Oaxa-

—según informó el ayun-
tamiento— es “evitar, en 
mayor medida, la trans-
misión del coronavirus” 
en estas fechas.

La suspensión fue 
aprobada por unani-
midad el día ayer, en la 
sesión del cabildo munici-
pal. Esto, a propuesta del 
edil, Oswaldo García Jar-
quín. Aunque durante la 

detalles del acuerdo, más 
tarde se explicó que las 
restricciones serán “a par-
tir de las 22 horas del día 
en mención hasta las 10 
horas del día siguiente”.

La suspensión tem-

La suspensión temporal fue aprobada a un día y medio de su entrada en vigor.

A DETALLE
*En -

-

-

*Las 

-

poral fue aprobada a un 
día y medio de su entra-
da en vigor. Asimismo, se 
suma al operativo Vigilan-
te Covid-19, iniciado el 24 
de octubre y que, de acuer-
do con la autoridad muni-

-
-

cimientos de control espe-

cial cumplan con las medi-
das para su funcionamiento 
según el semáforo de riesgo 
epidemiológico.

En la cabecera munici-
pal, son 508 los negocios de 
control especial que tienen 
licencia para vender bebi-
das alcohólicas en “botella 
abierta”, entre ellos: restau-
rantes, bares y cantinas. 

Hasta el martes, la sub-
dirección de regulación de 
la actividad empresarial 
señaló que durante el ope-
rativo Vigilante Covid-19 
se habían clausurado tem-
poralmente cinco estableci-
mientos de control especial. 
Las causas fueron el carecer 
de licencia o el operar fuera 
del horario permitido.

Tanto la suspensión tem-
poral de venta de bebidas 
alcohólicas como el opera-

tivo se suman a otras medi-
das tomadas por el cabildo 
previo o ante las festivida-
des del Día de Muertos. 

Antes de ellas se apro-
bó no autorizar activida-
des públicas como calen-
das, comparsas, concursos 
de disfraces y otros que pro-
picien la aglomeración de 
persona. También se acor-
dó no autorizar la instala-
ción de puestos temporales 
en torno a mercados públi-
cos y la Central de Abastos.

Hasta ahora, con más de 
5 mil 800 casos positivos, 
la capital del estado sigue 
siendo el municipio con el 
mayor número de conta-
gios de Covid-19, así como 
de defunciones. Es consi-
derada, además, como una 
demarcación con alto índi-
ce de contagios.

Esta acción se suma al operativo Vigilante Covid-19, iniciado el 24 de octubre.

TRAS CINCO DÍAS RETENIDA

LIBERAN A PRESIDENTA DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA
INFORMACIÓN 3B

EN LA CAPITAL DEL ESTADO

CELEBRACIÓN DE “MUERTOS” SIN VISITAR LOS PANTEONES 
INFORMACIÓN 2B
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ALONSO TOLSÁ

La derrota de Eros

E
n su amplio proyecto intelectual, la 
sociedad consumista moderna que 
el sociólogo polaco Zygmunt Bau-
man (1925-2017) caracterizó como 

líquida -
-

lidad relativa, sometida a transformaciones 
súbitas e imprevisibles, cuyo único eje apa-
rentemente incuestionable proviene de los 
valores que impone la economía de mercado.

Uno de los síntomas más cruciales de la 
crisis que ha provocado la inminente llegada 
de una ética basada únicamente en la ganan-
cia de capital, es la intromisión de los pre-
ceptos mercantilistas en el terreno íntimo 
de sus actores, particularmente en las rela-
ciones interpersonales que en buena medi-
da sustentan biológica e históricamente a 
su comunidad. El análisis de este fenóme-
no es abordado por Bauman en Amor líqui-
do: Acerca de la fragilidad de los vínculos 
humanos (FCE, 2005), libro esencial de la 
última etapa de su vida, en el que se advier-
te de la existencia de una afrenta a favor del 
monopolio del modelo capitalista, en detri-
mento de cualquier alternativa axiológica 
y socioeconómica que se geste fuera de su 
perímetro. En esta perspectiva, la sexualidad 
es una de las esferas más vulnerables, pues 
convertido en mercancía, el cuerpo resulta 
un producto de alta conveniencia rentable.

De acuerdo con Bauman, la paternidad no 
escapa a la racionalidad líquida consumis-
ta, su realización depende de que se evalúe 

hijo, de modo que anhelarlo y elegirlo res-
ponde a un deseo similar al que provoca la 
obtención de un servicio o un bien mate-
rial. Como estos, no cualquiera puede cos-
tearlo. Respecto a las prácticas del actual 
homo sexualis, estas se centran en el rendi-
miento y no en el éxtasis; las representacio-
nes de la voluptuosidad humana recogidas, 
por ejemplo, por Bataille en Las lágrimas 
de Eros, se han vuelto anacrónicas respec-
to a los comportamientos diseñados para el 

concretarse a través de una app y el cyber-
sexo y la pornografía están a un clic de dis-
tancia, cuando no se encuentra ya implíci-
tos en la publicidad omnipresente en inter-
net. En la sociedad líquida, los elementos 
sagrados que anteriormente se atribuía a la 
sexualidad han sufrido una mutación irre-
versible, el compromiso tradicional de pare-
ja implica una renuncia incompatible con la 
multitud de ofertas de potenciales experien-
cias carnales.

La crisis de las sociedades humanas que 
describe Bauman en Amor líquido respon-
de a un innegable cambio de época. La natu-
raleza del tema hace que se eche de menos 
una perspectiva biológica en la transforma-
ción del paradigma del comportamiento 
sexual, igualmente, el vaivén un tanto caótico 
de la propuesta, hace que se eche de menos 
el uso de un método expositivo más cohe-
rente y ordenado sin abandonar obligato-

-
tulos que componen el libro, desbordan de 

-
cia de la tecnología y la fragmentación social 

-
cultad de crear acuerdos ante el inminente 
ascenso de discursos nacionalistas cada vez 
más radicales.

Una de las conclusiones ofrecida por Bau-
man y por otros pensadores se basa en man-
tener al ser humano como eje de las decisio-
nes políticas y económicas y no, como impe-
ra en el presente, al revés. Los espacios de 
defensa a los que parece apuntar se encuen-
tran al margen de los valores que promueve 
el productivismo exacerbado. Aunque la ten-
dencia a mercantilizar todos los ámbitos de 
la vida humana no da tregua, reductos ele-
mentales como el de la solidaridad mantie-
nen una resistencia sin la cual la communi-
tas posiblemente terminaría por disolverse.

Amor líquido: Acerca de la fragilidad de los víncu-
los humanos.

Cohen permanece luchando contra el Covid-19
VIRGINIA BAUTISTA/
EXCÉLSIOR

CIUDAD DE México.- A 
pesar de la angustia y el 
estrés provocados debi-
do a que el seguro de gas-
tos médicos de su esposo, 
el poeta, ensayista y pro-
fesor de Redacción San-
dro Cohen (1953), es insu-

-
tora Josefina Estrada ha 
decidido que permanezca 
en el Hospital ABC, donde 
se encuentra desde el pasa-
do 13 de octubre luchando 
contra el Covid-19.

“Quería trasladarlo 
al Instituto Nacional de 

Enfermedades Respirato-
rias, porque el seguro de 
un millón de pesos ya se 
agotó. Me habían dicho que 
sí, pero me solicitaron su 
historial y lo rechazaron, 
creo que por lo delicado de 
su salud. Los médicos me 
aconsejaron no moverlo, 
así que les haré caso”.

La también comunicólo-
ga narra que el profesor de 
tiempo completo en la Uni-
versidad Autónoma Metro-
politana (UAM) sigue en 
terapia intensiva, aunque 
presenta una leve mejoría.

“Está intubado, por sín-
tomas de neumonía, desde 
que ingresó hace 15 días, 

pues no ha podido ser inde-
pendiente en la respiración. 
Está grave, pero controla-
do, sus órganos no están 
dañados, es lo que me infor-
man”, detalla.

“Los gobiernos y las ins-
tituciones no están respon-
diendo ante esta emergen-
cia mundial. Todos esta-
mos desprotegidos eco-
nómicamente”, agrega la 
narradora.

Cuenta que, ante el cos-
to diario de unos 100 mil 
pesos en el ABC y carecer 
Cohen de una cobertura 
amplia en su seguro, pidió 
a las autoridades de la UAM 
que hicieran una excepción 

EL DATO
Los -

-
-

con quien ha dedicado 40 
años de su vida a esa casa 
de estudios. “Me dijeron 
que no se podía, que era 
solo un trabajador. Creo 
que existen muchas fallas 
en el sistema y la estruc-
tura universitaria”.

Agrega que tampoco 
Seguros GNP se muestra 

invertido millones de 
pesos en publicidad en la 
que promete a sus asegu-
rados apoyo ante la pan-
demia. “Sé que es difícil, 
que han gastado mucho, 
pero los seguros están 

Deben asumir que tienen 
una falla”.

Sandro Cohen.

DEMIÁN FLORES 

Evoca los estandartes 
de la memoria juchiteca
El artista oaxa-

queño abrió 
ayer la muestra 

Estandartes. 
Lienzos para 
la memoria, 

en la Casa 
Lamm

AGENCIAS

C
iudad de Méxi-
co.- El artis-
t a  o a x a q u e -
ño Demián Flo-

res (Juchitán, 1971) abrió 
ayer la muestra Estandar-
tes. Lienzos para la memo-
ria, en la Casa Lamm, con 
25 obras que recuperan 
la memoria, el color visto 
como sanación y la energía 
que nutre el espíritu y que 
sirve de homenaje a la pin-
tura popular y a sus crea-
dores, comentó el artista.

“Es una serie que inicié 
poco antes de la pandemia, 
aunque la mayor parte la 
hice durante el encierro. 
Son pinturas de diferen-
tes formatos que giran en 
torno a la tradición popu-

lar de los estandartes en 
Juchitán. Son lienzos que 
los oaxaqueños mandan a 
pintar y utilizan durante la 

que ahora se realizan todo 
el año, pero las principales 
son en mayo y coinciden 
con el ciclo agrícola y las 

Este tipo de piezas son 
realizadas por pintores 
excepcionales como Cán-
dido Carrasco, explicó, “un 
maestro de edad avanza-
da muy buscado en Juchi-
tán para que elabore estos 
estandartes, los cuales con-
tienen una importante car-
ga simbólica, histórica, cul-

tural y de identidad, que 
habla sobre la memoria, 
el territorio y la cultura 
istmeña”.

Sin embargo, aclaró que 
no se trata de actualizar las 
temáticas de los estandar-
tes y mucho menos de un 
rescate, “pues la cultura 
zapoteca y sus manifes-
taciones culturales están 
vivas, sino más bien de 
entablar un diálogo con 
una práctica viva y popu-

-
mó, con una reflexión 
sobre la memoria, la iden-
tidad de esta tradición y su 
arraigo cultural.

“Es la puerta para ver al 

mundo desde otro lugar, 
en este caso lúdico, escurri-
dizo y donde los elementos 
propios de la pintura, tan 
olvidados o soslayados en 
las prácticas contemporá-

-
mación”.

La inauguración se rea-
lizó ayer a través de Face-
book de Casa Lamm, las 
visitas presenciales podrán 
programarse para un aforo 
mínimo y estarán disponi-
bles a través del sitio //bit.
ly/2TvaHg9, donde podrá 
descargarse gratuitamente 
el catálogo que contiene un 
texto del escritor y lingüis-

El color visto como sanación y la energía que nutre el espíritu.
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¡POR LAS MUJERES OAXAQUEÑAS!

Contribuyen a la
prevención del cáncer 

La cadena comercial OXXO se unió a las actividades del 
Grupo Reto con la donación de 100 mastografías

FOTOS: CORTESÍA 

LA CADENA comercial 
OXXO se unió a las acti-
vidades del Grupo Recu-
peración Total de Oaxaca 
(RETO), las cuales están 
encaminadas a ayudar a las 
mujeres que luchan contra 
el cáncer de mama reali-

zando la donación de 100 
mastografías que benefi-
ciaran a mujeres de esca-
sos recursos. 

Esta donación se reali-
zó gracias a la gestión del 
gerente de plaza Gilberto 
Meza Gutiérrez y el apoyo 
de Íngrid Melgoza, Vale-
ria Valenzuela y Elizabeth 

Agüero, quienes destaca-
ron la importancia de la 
prevención de esta enfer-
medad a través de la detec-
ción temprana. 

Mina Fernández Pichar-
do, presidenta del Gru-
po Recuperación Total 
de Oaxaca, acompañada 
de Elia Ramos, tesorera 
de Grupo, agradeció este 
noble gesto de la cadena 
comercial en favor de las 
mujeres oaxaqueñas. 

Íngrid Melgoza, Valeria Valenzuela y Elizabeth Agüero destacaron la importancia de la 
prevención del cáncer de mama.

Las representantes del Grupo RETO agradecieron la labor de la cadena comercial.

FORMALIZAN SU RELACIÓN 

¡PROMETIDOS!
RICARDO ZURITA DÍAZ PIDIÓ LA MANO DE 

SU NOVIA CHRISTELL GÓMEZ PARA UNIRSE 
EN MATRIMONIO EN PRÓXIMAS FECHAS 

FOTOS: CORTESÍA

E
l fin de semana 
pasado Ricar-
do Zurita Díaz 
sorprendió a 

su novia Christell Gómez 
Navarro dándole el anillo 
de compromiso para for-
malizar su relación. 

Para este importante día 
se ofreció un rico desayu-
no en la casa de la novia 
en donde estuvieron pre-
sentes sus más allegados. 

Con un lindo detalle 
floral, el novio expresó 
su gran amor pidiendo la 
mano de Christell Gómez 
ante el padre de la novia 
Leonardo Gómez León. 

En esta reunión tan 
especial también estu-
vo presente la madre del 
novio Silvia Díaz, quien 
mostró su beneplácito por 
esta relación. 

La fecha probable de la 
boda será en el primer tri-
mestre de próximo año, de 
acuerdo con las condicio-
nes de la pandemia.

Ricardo Zurita entregó el anillo a su novia Christell Gómez.
La feliz pareja compartió con sus seres queridos este momento.
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Preparan reboot de los ‘Tiny Toons’
HBO y Cartoon Networks preparan una nueva 
producción llamada ‘Tiny Toons Loonversity’

AGENCIAS 

UNA DE las produccio-
nes más exitosas de Net-

así lo dio a conocer la pla-
taforma de streaming. Sin 

sigue la historia del nar-

como en las redes socia-

cárteles independientes 

En las dos temporadas 

sigue el origen de la guerra 

el surgimiento del Cártel de 

LA HISTORIA CONTINÚA

‘Narcos: México’ tendrá
tercera temporada 

Netfl ix dio a conocer que 
la serie seguirá el con-

fl icto que surge después 
de que el imperio de 

Félix Gallardo se divide e 
intenta sobrevivir

los 80.

seguirán participando en 

entre otros.

estará en la tercera tempo-

conoce si el actor podría 
regresar en la cuarta tem-

realice. 
Los encargados de pro-

ducir la tercera tempora-

dos primeras temporadas 

tulos de la nueva temporada 

dado conocer si la tercera 

se encuentra en proceso de 
producción ni la fecha en la 

forma de streaming.

Diego Luna estará fuera de esta temporada.

FO
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: A
GE
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IA

S

¡ESTÁN DE REGRESO! 

AGENCIAS 

días se anun-

sin duda marcó la infancia 

les de los 90 están de regre-

programa dedicado a los 

rá de vuelta en la televisión. 

en ella la pandilla de Ciudad 
Acme acudirá a la universi-
dad en donde se convertirán 

radas.

fans de la caricatura.

“Tiny Toons Loonversity” 
tendrá dos temporadas.

LISTA ATERRADORA VERSIÓN 

Llegan “Las Brujas” 
para Halloween

ANNE HATHAWAY, OCTAVIA SPENCER Y STAN-
LEY TUCCI PROTAGONIZAN LA PRODUCCIÓN 

DE CUARÓN Y DEL TORO

AGENCIAS 

L
a dirección es de 

podría ser más 
afortunado. Los produc-

mos del cuento del escri-

apegadas al texto original.

la mente de todos ellos. A 

para esta contingencia. Al 

encontraron una forma de 

del hotel donde los niños 

era algo divertido cuando 
era chico. Era un mundo 

siempre hacía nuestros 

rados. Esto nunca pasaría 

oscuridad a casas de extra-

Cuenta la conmovedora historia 
de un pequeño huérfano (Bru-
no) que, a finales de 1967, se 
va a vivir con su querida abue-
la (Spencer) a Demopolis, un 
pueblo de Alabama. El niño y su 
abuela tienen extraños encuen-
tros con algunas brujas apa-
rentemente glamurosas pero 
absolutamente diabólicas, así 
que ella decide quitarse de en 
medio y llevarse al chico a un 
hotel de lujo en la costa. Por 
desgracia, llegan exactamen-
te al mismo tiempo que la Gran 
Bruja (Hathaway) que ha reuni-
do a sus compinches de todo el 
planeta para llevar a cabo sus 
horribles planes.

SINOPSIS 

GÉNERO
Fantasía, terror, comedia

Anne Hathaway
Octavia Spencer
Stanley Tucci 
Chris Rock.

PROTAGONISTAS 

En este trabajo se unieron dos 
de los tres amigos, Alfonso Cua-
rón y Guillermo del Toro, Jack 
Rapke y Robert Zemeckis

PRODUCCIÓN
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Para “Rambo” la esperanza muere al último
El DT de Oaxaca, 

confía que pueden 
luchar por estar en 

la reclasificación de 
la Liga de Expansión

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

EL DIRECTOR técnico de 
Alebrijes de Oaxaca, Oscar 
“Rambo” Torres no pierde el 
ánimo y confía que el equi-
po puede lograr un boleto a 

Guard1anes 2020.
Tras la victoria del con-

junto zapoteca 2-0 ante 
Pumas Tabasco, el estrate-

resultado que les dio cuatro 
unidades y les brinda espe-
ranzas de poder subir en la 
tabla general, con dos parti-
dos por delante.

“Debemos recuperar lo 
que hemos dejado en el 
camino, hemos dejado cosas 
que nos pudieran tener en 

-
tar de recuperarlas para tra-

12
juegos disputados

3
victorias

1
empate

8
derrotas

10
goles a favor

19
goles en contra

16
lugar en la clasificación

-
ferencia de prensa virtual.

Asimismo, se dijo con-
vencido de que el trabajo 

los va a llevar a la recla-

salir del fondo de la clasi-
-

ba posible.
A pesar de su triunfo 

Oaxaca se encuentra en el 

empatado hasta ayer con 
11 unidades con Venados 
de Mérida y UdeG, quie-
nes tienen mejor diferen-
cia de goles y un partido 
por delante.

A mitad de la jorna-
da, los Coyotes de Tlax-
cala eran el equipo que se 
encontraba complemen-
tando los puestos de recla-

lugares), con 12 unidades, 
lo cual habla de las posibi-
lidades que tiene Alebri-
jes por delante para alcan-
zarlos.

para la escuadra zapote-
ca serán los Potros de Hie-

-
mo 8 de noviembre a las 
18:00 horas en el Estadio 

de Oaxaca.
En la penúltima fecha 

los hombres de copal visi-
tarán a Cancún FC, el 11 
de noviembre. Y cierran la 
fase regular el 17 del mismo 
mes en casa, contra Cima-
rrones de Sonora.

El director técnico de Alebrijes, regresó al banquillo 
tras recuperarse de Covid-19.

GUERREROS INAUGURA
TIENDA EN EL CENTRO

Más información 3C

URÍAS FUE ACADÉMICO
Más información 4C

ERA POST BARTOMEU

 Olvida Barcelona crisis en Turín
Ronald Koeman fue muy criticado cuando 

llegó por la mano dura que ha ejercido 
desde el día uno, pero los resultados 

comienzan a darse

AFP

El Barcelona se 
olvidó de la cri-
sis este miérco-
les imponiéndose 

2-0 a la Juventus en Turín 
para ponerse líder en soli-
tario del grupo G de la Liga 
de Campeones.

Un gol del francés Ous-
mane Dembélé (14) abrió 
el marcador, que cerró 
Leo Messi de penal (90+1) 

punta de su llave, con tres 
puntos de ventaja sobre la 
‘Juve’.

supo abstraerse de los 
problemas institucionales 
de la entidad, tras la dimi-
sión el martes del presi-
dente Josep Maria Barto-

meu para imponerse a una 
Juventus, lastrada por sus 
bajas en defensa y que aca-

de Merih Demiral por doble 
amonestación (85).

El equipo italiano tam-
poco pudo contar con el 
astro luso Cristiano Ronal-
do, que la víspera había 
dado positivo de nuevo al 
covid-19, dejando la res-
ponsabilidad en punta a 
un Álvaro Morata que vio 
cómo le anularon tres tan-
tos por fuera de juego (15, 
30, 56).

La Juventus fue domina-

con ganas de reaccionar 
tras perder 3-1 en el Clá-
sico liguero contra el Real 
Madrid, el pasado fin de 
semana.

Hemos hecho un 
gran partido contra 
un equipo fuerte, 

hemos hecho nues-
tro fútbol, hemos 
creado ocasiones, 
creo que hemos te-
nido que sentenciar 
mucho antes, pero 
estoy muy contento 
con el carácter del 
equipo y una gran 
victoria”, dijo Koe-
man tras el partido.

Aparece Dembélé

nervios e imprecisiones 
por ambas partes, aunque 

-
se pronto cuando Antoine 

en el palo (3).
La Juventus presionaba 

intensamente la salida del 
-

taba buscar la salida por 
las bandas, aprovechando 
la velocidad de Jordi Alba y 
Ousmane Dembélé.

El francés, que estuvo 
muy activo por la derecha, 
se fue hacia el centro, recor-
tó en la frontal y soltó un 

la portería rival tras dar un 
contrario (14).

de los hombres más des-
-

ta que dejó el campo susti-
tuido por Ansu Fati (66).

que siguió atacando a una 
‘Juve’, que vio como Leo 

tras una asistencia de tacón 

El equipo italiano pro-
baba sus opciones con 
balones largos a la espal-
da de la defensa en busca 
de Morata y Paulo Dybala, 

compacto.
Las ayudas en defen-

sa permitieron frenar las 
entradas que probaban por 
la derecha Juan Cuadrado, 
Rodrigo Bentancur o Dejan 
Kulisevski.

La ‘Juve’ tuvo un arreón 
tras la pausa, cuando lle-
gó el tercer tanto de Mora-
ta anulado por el video arbi-
traje por un ajustado fuera 
de juego (56).

Esta acción enfrió los áni-
-

vió a tomar las riendas del 
partido de nuevo con Mes-

-
nas vivían en el área con-
traria, pero se perdían en 
pases y regates dando tiem-
po a los defensores juventi-

nos a desbaratar las conti-
nuas ocasiones visitantes.

Un disparo fuera de 
Messi (62), un tiro des-
viado por un defensa del 
joven Pedri (65) y un balón 

se fue lamiendo el palo de 
-

siones se sucedían para el 

embocar para desespera-
ción de su técnico Ronald 
Koeman.

La Juventus, supera-
da por juego, probaba sus 
opciones al contraata-
que y en una llegada fran-
ca, Adrien Rabiot envió un 

Demiral terminó de des-
armar a los italianos, que 
sufrieron la puntilla cuan-
do sobre la campana, Fede-
rico Bernardeschi derribó 
en el área a Ansu Fati, en 
una acción sancionada con 
penalti, que marcó Messi 

-
vo (90+1).

“El Barcelona fue mejor 

en la construcción del 
juego, está más acos-
tumbrados a estos parti-
dos, mientras que noso-
tros estamos constru-
yendo algo nuevo. Tene-
mos que mejorar y traba-
jar mucho”, concluyó tras 
el partido el técnico de la 
Juve, Andrea Pirlo.

De la mano de mucha juventud, Barcelona parece despegar.

BARCELONA JUVENTUS

2 0

FO
TO

: A
FP

FO
TO

: C
OR

TE
SÍ

A



EL IMPARCIAL

imparcialoaxaca.mx policiaca@imparcialenlinea.com  / Teléfono 501 83 00 Ext. 3176
1G

POLICIACA
JUEVES 29 de octubre de 2020, Oaxaca de Juárez, Oax.

ESTA SECCIÓN PUEDE 
SER NOCIVA PARA LA 

SALUD MENTAL DE 
USTEDES Y LOS SUYOS

DESPRENDERLA
NO AFECTA LA

COMPAGINACIÓN

Editor: Osbaldo GABRIEL IRIARTE

En una ambulancia fue trasladada la víctima a un 
nosocomio.

Baleado en la colonia 
Rufi no Tamayo, Xoxo

JACOBO ROBLES 
FOTO: INTERNET

UN HOMBRE fue herido 
de bala por sujetos desco-

no Tamayo, Santa Cruz 
Xoxocotlán, durante la 
noche de ayer, grave fue 
auxiliado por paramédicos 
y trasladado a un nosoco-
mio cercano.

 Sin detallar de quien se 

horas, corporaciones poli-
ciacas locales tomaron 
nota de un hecho violen-

to en la colonia referida. 
Asegurando que momen-
tos antes una persona haba 
sido atacada con un arma 
de fuego.

Al percatarse de la per-
sona malherida, los policías 
pidieron la presencia de la 
unidad de rescate del mis-
mo municipio, cuyo perso-
nal arribó al lugar y al valo-

rar a la víctima, la estabili-
zaron y la trasladaron a una 
clínica particular en código 
amarillo.

Hasta el cierre de la edi-
ción, sobre el paradero del 
agresor nada se sabía, sin 
embargo, corporaciones 
policiacas montaron un 
impresionante operativo  
en  la calzada de Los Depor-

tes para dar con el parade-
ro del presunto delincuen-
te, pero los resultados no 
fueron alentadores, ya que 
logró escapar de la zona.

 El móvil de la agresión 
aún se desconocía, pero 
tras el avance de las inves-
tigaciones podría ser deter-
minado por las autoridades 
correspondientes.

EN LA COLONIA AMPLIACIÓN DOLORES

VUELCA Y LE PROPINAN
 GOLPIZA MOTOTAXISTAS

La víctima resultó con fractura expuesta en un brazo 
después de la volcadura y además la tundieron a golpes.

Paramédicos atendieron a hombre y lo llevaron al 
hospital.

LOS DATOS:

32
años tiene la víctima

1:00 
horas aproximada-

mente 
fueron los hechos

RX560
las placas del auto 

volcado

Un automovi-
lista tuvo un 
altercado con 
transportistas, 
quienes lo si-
guieron e hi-
cieron que vol-
cará, luego le 
propinaron una 
salvaje tunda

JACOBO ROBLES 
FOTOS: CORTESÍA

U
n hombre lesio-
nado y daños 
materiales por 
varios miles de 

pesos, dejaron como sal-
do una persecución prota-
gonizada por mototaxistas 
contra un particular, des-
pués de un altercado en la 
zona norte de la ciudad de 
Oaxaca, la madrugada de 
ayer.

LOS HECHOS
Se trata de Diego 

de edad, con domicilio en 
el infonavit Ricardo Flo-
res Magón, quien acom-
pañado de su pareja, alre-

conducía un vehículo Seat 
León color rojo, con pla-

del Estado de México, por 
la agencia de Dolores en 
donde tuvo un problema 
vial con mototaxistas de la 
colonia Ampliación Jardín 
y Siete Regiones y empezó a 
discutir con ellos, luego ini-
ciaron una persecución en 
contra del automovilista.

Fue en la avenida Ejér-
cito Mexicano, esquina con 
la calle de Puebla, a la altu-
ra de la Escuela Normal de 
Educación Especial, en la 
colonia Ampliación Dolo-
res, que un mototaxista le 
cerró el paso al conduc-
tor del auto, quien dio un 
volantazo y  al chocar con-
tra un montículo de tierra 
provocó que volcara apa-

ratosamente, enseguida, 
de acuerdo con testigos,  
el automovilista malheri-
do fue sacado de la unidad 
y los mototaxistas arreme-
tieron contra a él a golpes, 
dejándolo como Santo Cris-
to. Mientras que la pareja 
de la víctima para su fortu-
na salió ilesa.

LLAMAN A URGENCIAS
Vecinos de la zona al ver 

malherido al joven llama-

ron a los grupos de rescate 
y como primeros respon-
dientes acudieron paramé-
dicos del grupo de Atención 
y Rescate Voluntario de 
Urgencias (ARVU) y aten-
dió el socorrista Arman-
do Cruz Rodríguez. Lue-
go al lugar también arriba-
ron elementos del Heroico 
Cuerpo de Bomberos para 
coadyuvar en el apoyo.

Tras la valoración de la 
víctima se determinó que 

presentaba aliento alcohó-
lico y una fractura expuesta 
del tercio medio de húme-
ro. Siendo trasladado para 
su atención al hospital del 
Instituto de Seguridad 
y Servicio Social para los 
Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) a bordo de una 
unidad de atención prehos-
pitalaria de la misma cor-
poración.

Elementos de viali-
dad capitalina arribaron 

al lugar para llevar a cabo 
las diligencias de ley, entre 
ellas asegurar la unidad vol-
cada y dejarla bajo resguar-

la misma corporación para 
las diligencias posteriores.

De los supuestos agre-
sores nada se sabe hasta el 
momento, será en las próxi-
mas horas que el afectado 
podría formalizar la denun-
cia correspondiente y pro-
ceder conforme a derecho.

En el interior del local despojaron a su víctima del dinero en efectivo y otras pertenencias.

Usan taxi para atracar

Los presuntos delincuentes fueron videograbados en los 
momentos en que llegan al negocio. 

JACOBO ROBLES 
FOTOS: INTERNET

UNA PAREJA que viaja-
ba a bordo de un taxi fue 
videograbada por cámaras 
de seguridad de un negocio 
de San Jacinto Amilpas, en 
donde asaltaron a una mujer 
durante los primeros minu-
tos de este miércoles, luego 
de lograr su objetivo esca-
paron.

Según reportes, se trata 
de un hombre y una mujer, 
quienes a través de un video 
quedaron al descubierto al 
cometer un asalto a mano 
armada, en la jurisdicción de  
San Jacinto Amilpas.

El asalto, según la video-
grabación, comienza en los 
últimos minutos del martes 
y se extiende hasta las pri-

meras horas del día miér-
coles. En las imágenes se 
aprecia que por la zona cir-
culaba un automóvil pinta-
do como taxi de color guin-
da con blanco, mismo que es 
estacionado a unos metros 
del local asaltado.

 Luego, el hombre y la 

mujer descienden y llegan a 
un negocio para presunta-
mente comprar producto.

Al llegar  al acceso del 
local llaman a la puerta  
para que la encargada sal-
ga a recibirlos, quien les 
abre para atenderlo, en otra 
cámara dentro del inmue-

ble se aprecia que los sos-
pechosos al estar al interior 
del local comercial amagan 
a la mujer, al parecer con un 
arma, y la obligan a que les 
entregue todo el dinero con 
que contaba, así que la vícti-
ma accede y le pasa una caja 
con el efectivo, además de 

su teléfono celular y otros 
objeto personales.

Después de lograr su obje-
tivo, los presuntos asaltan-
tes escaparon, aunque fue-

dos y en las próximas horas 
podrían ser requeridos por 
las autoridades, luego de la 

denuncia que podría ser for-
malizada por los afectados.

Según reportes prelimi-
nares, indican que podría 
tratarse de los mismos 
delincuentes que han veni-
do operando en esa zona de 
San Jacinto Amilpas  y San-
ta María Atzompa.


