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Director y Gerente General: 
Benjamín Fernández Pichardo

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

La cantante chilena nominada a 
dos Latin Grammy prepara un disco 
inspirado en la música tradicional 
del país; verá la luz en 2021 (3E)
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LO MEXICANO

OAXACA, EN EL LUGAR NÚMERO 28 

Reprueban municipios 
en transparencia: IMCO

MIGUEL ÁNGEL MAYA 
ALONSO

L
a transparencia 
municipal está en 
ceros en Oaxaca, 
es una de las peo-

res del país. El Instituto 
Mexicano de la Competi-
tividad (IMCO) presentó 
esta semana el Baróme-
tro de Información Presu-
puestal Municipal 2020, 
en el que evaluó la informa-
ción pública que los ayun-
tamientos ponen a disposi-
ción de los ciudadanos y los 
resultados son desastrosos. 

cado no alcanzó ni el seis.
Entre los ocho munici-

pios de Oaxaca incluidos en 
el reporte, Oaxaca de Juárez 
solamente alcanzó una cali-

plimiento respecto a lo que 
ordena la legislación gene-
ral en materia de transpa-
rencia. Tuxtepec obtuvo 

encuentran en las posicio-

dos en las 32 entidades.
Para llorar están los 

casos de cuatro municipios: 
Juchitán de Zaragoza está 
en cero, es imposible cono-
cer la información que tan-
to la ley de transparencia 
como ordenamientos con-
tables y presupuestarias le 
obligan. No muy lejos está 

obligaciones cumplidas; y 

Huatulco tuvo un cumpli-

se en la posición 120 a nivel 
nacional; Santo Domingo 
Tehuantepec cumplió en 

Entre la información que 
impiden conocer a los ciu-
dadanos estos ocho muni-
cipios se encuentran rubros 
como gastos específicos, 
pues se desconocen los 

municipales que usan, así 
como el gasto para grupos 
vulnerables.

Tampoco se conoce el 
nivel de deuda pública, las 
tasas de contratación, las 
garantías o fuentes de pago 
o el destino de los recursos 
obtenidos por este medio.

No se reportan los cri-
terios para aprobar subsi-
dios o incrementos salaria-

comisos.
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Pobladores comienzan a visitar panteones de la zona 
metropolitana.
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Ataca covid a 100  
oaxaqueños al día

Supera cifra de 
contagios los 21 mil 
y la de decesos los 
1,600

YADIRA SOSA

TAN SOLO en cuatro días, 

vos positivos de Covid-19, 

casos acumulados, con 
mayor incidencia en la 
jurisdicción de Valles Cen-
trales y el Istmo de Tehuan-
tepec.

ayer, la entidad rebasó los 21 

más de registrar otros cuatro 
decesos, con un acumulado 

aislamiento.
En el informe diario 

del avance de Covid-19 en 
el estado, los Servicios de 
Salud de Oaxaca (SSO) 
informaron que en la juris-
dicción de Valles Centrales 

vamente.

vos reportados ayer, estos 

municipios, con predomi-
nio en Oaxaca de Juárez 

lán (12), Santa Lucía del 

El sector salud mostró 

el primer lugar de mayor 
número de contagios con 

acumulados.

vos se registran en mujeres 

fueron atendidos de mane-
ra ambulatoria. En los con-
tagios entre el personal de 
salud, 909 son del área 
médica, 1,200 de enferme-

En el total de defuncio-

Hasta ayer, la ocupa-
ción hospitalaria tuvo un 

mayor porcentaje en el 
Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Oaxaca 

pitalarias del ISSSTE con 

Aumenta dominio 
de narco en México

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Los criminales están pene-
trando cada vez más pro-
fundamente México, al 
infiltrar comunidades, 
fuerzas policiales y alcal-

de The Washington Post.
De acuerdo con el medio 

estadounidense, a día de 
hoy existe una gran varie-
dad de grupos armados 
-hasta 200- que se han 

creciente de actividades”.

tando drogas sino secues-

do migrantes y extorsionan-
do negocios que van desde 
productores de limón hasta 
empresas mineras”, apunta.

El reportaje destaca que 
las organizaciones crimi-

tares y los 3 mil millones de 
dólares en ayuda antinar-
cóticos de Estados Unidos.

A decir del medio, éste 
es el panorama actual de 
México: los grupos narco-

trol efectivo” de cerca de 

tas de la CIA; en los últimos 

se dispararon a su nivel 
más alto en seis décadas, 
y podrían ser aún mayo-
res en 2020. La tasa de ase-

cuatro veces la de EU.
Asimismo, subraya que 

según cifras de las mismas 
autoridades.

este tipo en América Latina 
desde las ‘guerras sucias’ 

¡A PIEDRAZOS!
Transportistas del MULT y del Frente Nacional 

Indígena y Campesino se enfrentaron a 
pedradas por el control de la ruta Huajuapan-
Juxtlahuaca; uno de los heridos fue atacado 

con un arma blanca.
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POLICIACA

YADIRA SOSA

EL SECRETARIO de 
Turismo, Juan Carlos 
Rivera Castellanos, afir-

na largo por la celebra-
ción del Día de Muertos, 
se espera en Oaxaca una 
ocupación entre el 30 y el 

que podría alcanzarse has-

bocanada, un respiro para 

toda la industria de valor de 
la cadena turística, que ayu-
daría a salvar la nómina, la 
luz, el gas y el teléfono, entre 
otros servicios”, expuso.

Asimismo descartó que 
la Guelaguetza pueda rea-
lizarse en diciembre, advir-
tiendo que existen pocas 
posibilidades de que una 
actividad como ésta sea per-
mitida por el semáforo epi-
demiológico de Covid-19. 
En lugar de esta propuesta, 
se analiza realizar un festi-
val decembrino.

No habrá 
Guelaguetza
decembrina

JEFFREY RAYMOND, EL 

DIPLOMÁTICO DE EU QUE 

VIOLÓ A 24 MUJERES
INFORMACIÓN 11A

Aunque la ca-
pital obtuvo la 
mejor califi ca-
ción, no llegó ni 
al seis;  Juchi-
tán, en ceros
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Cielo nublado por la 
tarde con lluvias fuertes 
acompañadas de descar-
gas eléctricas. Ambiente 
caluroso en zonas coste-
ras y viento del suroeste 
de 20 a 30 km/h.

1810. Batalla del Monte de las Cruces. 
Los insurgentes, comandados por Hi-
dalgo y Allende, derrotan a los realis-
tas, mandados por el teniente coronel 
Torcuato Trujillo.

1873. Aniversario del nacimiento de 
Francisco I. Madero. 

San Claudio de León
Santa Eutropia de 
Alejandría
San Gerardo de Potenza
San Germán de Capua
San Lupercio de León
San Marciano de 
Siracusa
San Máximo de Cuma
San Serapión de 
Antioquía
San Victorio de León
Beato Alejandro 
Zaryckyj

SOBRE ADVERTENCIA 
NO HAY ENGAÑO
Vecinos de la Colonia Alemán colocaron esta alerta a los 
automovilistas. El semáforo que se ubica en la avenida 
Símbolos Patrios casi esquina con la calle Eulalio Gutiérrez, 
no sirve desde hace meses, y ante la omisión de la autori-
dad, los colonos optaron por colgar esta lona.

CIERRAN ACCESOS 
A LA CENTRAL DE 
ABASTO POR LOS 
ALTOS NÚMEROS 
DE PERSONAS QUE 
ACUDEN A REALIZAR 
COMPRAS  
Pues con las medidas necesa-
rias no veo el porqué del cierre 
de los lugares a donde la gente 
acude hacer sus compras. 
Esto si es una aberración a la 
ciudadanía, los comerciantes 
necesitan vender su producto 
para subsistir, y el consumidor 
igual
Gerry Santiago  

Es responsabilidad de uno, 
obedecer las indicaciones, la 
consecuencia de no hacerlo es 
que si enfermamos, no culpe-
mos a los demás ya que en los 
hospitales probablemente no 
habrá espacios por sobrecupo
Cocó Ortiz 

Y luego culpan a los docto-
res por no haber cupo en los 
hospitales, y de que no los 
atienden
Martha Morales
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“Si me muero, quiero volver a nacer 
y quiero ser futbolista. Y quiero volver a 
ser Diego Armando Maradona. Soy un 

jugador que le ha dado alegría a la gen-
te y con eso me basta y me sobra”.

Diego Armando Maradona

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  

C
Ale-

jandro Murat Hinojosa, 

Eduardo Rojas 
Zavaleta Lalito

Eduardo Rojas 
Zavaleta “Lalito

Lalito-Amlito-
Alito

Alejandro Avilés 
Avil-es

El CREMATORIO
No mucho, nomás 

poquito...
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En Xoxocotlán 
adelantan bienvenida 

a fieles difuntos
ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

Este jueves, decenas de 
ciudadanos acudieron a los 
panteones que se ubican en 
el municipio de Santa Cruz 
Xoxocotlán, esto para ade-
lantar los adornos en las 

-
les difuntos.

La autoridad munici-
pal informó que para evi-
tar aglomeraciones por 
la emergencia sanitaria, 
durante los días 31 de 
octubre, 1 y 2 de noviem-
bre los cementerios esta-
rán cerrados, mientras 
que los días previos per-
manecerán abiertos has-
ta las 18 horas.

Es por ello que a par-
tir de este jueves, los cre-

-
res como cempasúchil y 
cresta de gallo, además de 
veladoras y adornos alusi-
vos por el Día de Muertos 
para colocarlos en las tum-
bas de quienes se adelan-
taron en el camino.

Santa Cruz Xoxocot-
lán es uno de los muni-
cipios donde aún se con-
serva la tradición de velar 

-
de la noche del 31 de octu-
bre hasta la madruga-
da del 2 de noviembre, 
pero debido a la pande-
mia, este año las activi-

dades se suspendieron.

ADORNAN EL ANDADOR 
TURÍSTICO

En la ciudad de Oaxa-
ca, pese a las restriccio-
nes por la emergencia 
sanitaria y cancelación de 
las actividades por la cele-
bración del Día de Muer-
tos, comerciantes y autori-
dades adornaron el Anda-
dor Turístico para recibir 
a los visitantes.

La semana previa, cuan-
do iniciaban formalmente 
las calendas y las muertea-
das en la Zona Metropo-
litana de Oaxaca,en esta 
temporada únicamente se 
limitó en la colocación de 
altares y adornos en los 
hogares, oficinas guber-
namentales y negocios que 
se ubican en el Centro His-
tórico.

Cabe destacar que 
por recomendación del 
Gobierno del Estado, a 
través de los Servicios de 
Salud de Oaxaca, el ayun-
tamiento capitalino deci-
dió mantener cerrados los 
panteones y aplicar la sus-
pensión de venta y consu-
mo de bebidas alcohólicas 
los días 30 y 31 de octu-
bre, así como el 1 y 2 de 
noviembre, a partir de las 
22 horas del día en men-
ción hasta las 10 horas del 
día siguiente.

Adornaron las tumbas de sus seres queridos.

Calaveritas y flores de cempasúchil adornan el 
Andador Turístico.
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Restringen accesos a la 
Central y camposantos 
Los camposantos re-

abrirán hasta que el 

semáforo epidemio-

lógico cambie a color 

verde; la circulación 

ha tenido cortes 

intermitentes en la 

Central de Abasto 

LISBETH MEJÍA REYES

C
on cierres intermi-
tentes en el Merca-
do Margarita Maza 
de Juárez y opera-

tivos en las entradas a los 
palacios municipales, la ciu-
dad de Oaxaca vive las festi-
vidades de Día de Muertos 
con restricciones. Este jue-
ves, policías municipales y 
estatales limitaron la circu-
lación vial a la mayor zona 
comercial de la capital, ante 

-
tes y compradores.

El operativo inició sin pre-
vio aviso a comerciantes, por 
lo que no faltó la inconfor-
midad de quienes aumen-
taron el volumen de su mer-
cancía para la demanda pre-
vista por el Día de Muertos. 
En tanto, compradores acu-

y todo tipo de insumos para 
los altares.

Pese a la no autorización 
para el tianguis tempo-
ral por la conmemoración, 
alrededor de 10 vendedo-
res de pan se instalaron en 
la avenida Mercaderes. Sin 
embargo, fueron retirados 
por inspectores municipa-
les. En tanto, el operativo 
en la zona generó una con-
frontación entre comercian-
tes y policías.

La Central ha sido con-
siderada una zona de muy 
alto riesgo de contagio, al 
igual que sitios como el cen-
tro de la ciudad, donde el 
miércoles se reinstaló el 
plantón del Frente Popular 
14 de Junio.

José Luis Díaz, dirigen-
te del Frente de Comercio 
Establecido del Mercado 
de Abasto, señaló que aun-
que aceptan las acciones de 
los gobierno, en tanto son 
de prevención, los comer-
ciantes no fueron infor-
mados del operativo poli-
ciaco. En meses previos, la 
zona comercial ha cerrado 
por algunos días, pero hasta 

Realizaron un operativo en la Central para evitar que los comerciantes se instalaran.

La gente que hizo sus compras fue afectada por el corte de circulación.
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El problema es que no 
hay una comunicación 
cercana con la autori-
dad. Los compañeros 
se confiaron y metie-

ron mucha mercancía. 
Ahora va a ser com-
plicado que la gente 
llegue al mercado”

José Luis Díaz
Dirigente del Frente de Co-

mercio Establecido

ayer, esta no se contempla-

“El problema es que no 
hay una comunicación cerca-
na con la autoridad. Los com-

-
ron mucha mercancía. Aho-
ra va a ser complicado que 
la gente llegue al mercado”, 
dijo el dirigente, quien espe-
ra que así como la Central se 
establezcan medidas simila-
res para los demás mercados 
del municipio.

Para Díaz, antes que 
limitar el acceso a la zona, 
la autoridad y comercian-
tes deben ponderar el segui-
miento de las medidas sani-
tarias y de prevención, pues 
“detener la economía no 
está bien”.

VIGILAN ACCESOS
A CAMPOSANTOS

Luego de que se informa-
ra que los panteones muni-
cipales no abrirán al públi-
co sino hasta que el semáfo-
ro de riesgo epidemiológico 
esté en color verde, policías 
municipales montaron ope-
rativos de vigilancia en los 
accesos a panteones como el 
General y el del barrio del Ex 
Marquesado.

Entre los camposantos 
donde se observan elemen-

tos de seguridad, así como 
carteles que advierten de 
su cierre, están los de 
las agencias de San Feli-
pe del Agua, Donají, Tri-
nidad de Viguera, Pue-
blo Nuevo, San Luis Bel-
trán, San Juan Chapul-
tepec, San Martín Mexi-
cápam y Montoya. Tam-
bién en los panteones de 
los barrios de Xochimil-
co y Ex Marquesado, y el 
Panteón General.

En el municipio, que 
con cerca de 6 mil casos 
concentra casi la tercera 
parte del total de positivos 
de Covid-19, tampoco está 
autorizada la realización 
de eventos públicos como 
comparsas, muerteadas y 
concursos. 

Asimismo, se ha res-
tringido la venta y consu-
mo de bebidas alcohólicas 
bajo la modalidad de bote-
lla abierta en los estableci-
mientos de control espe-
cial. La medida aplica los 
días 30 y 31 de octubre, y 
1 y 2 de noviembre.

ZAYRA LETICIA: 

LA DESAPARICIÓN DE UNA MADRE E HIJA EJEMPLAR
Sociedad civil se suma a la búsqueda diaria, de día y noche. Hasta encon-
trarte, Zayra; papás claman ayuda de toda la gente para su localización

INFORMACIÓN 3B

PIDEN A LA AUTORIDAD INVESTIGAR

ATENTAN CONTRA EL ARBOLADO DE OCOTLÁN
Varias jacarandas fueron mutiladas en la carretera que comunica a San 
Martín Tilcajete con Ocotlán, a unos metros de este último municipio

INFORMACIÓN 2B
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Realizarán segunda 
edición del Festival 

Mexicano del Podcast
Diego Barrazas, 

fundador de “De-
mentes”, adelanta 

que el programa 
surgido en 2019 

será ahora de ma-
nera virtual

LISBETH MEJÍA REYES

LUEGO DE su primera 
edición en 2019, el Festi-
val Mexicano del Podcast 
(FMP) buscará ampliar su 
proyección y audiencia, a 
través del programa virtual 
que se realizará los días 5 y 
6 de noviembre, en la pági-
na Dementes.mx.

El festival contará con 
las experiencias de quie-
nes ya tienen su podcast y 
han aumentado su comu-
nidad; además de moneti-
zar sus producciones. Aun-
que el primer día contará 
con actividades para quie-
nes quieren empezar en el 
mundo del podcast.

Diego Barrazas, creador 
del podcast Dementes y a 
su vez fundador del festi-
val, cuenta que si bien la 
emergencia sanitaria por 
Covid-19 ha puesto limi-
tantes, esta será también 
una oportunidad.

“En lugar de una des-
ventaja, lo vemos tam-
bién como algo positivo 
que nos va a permitir llegar 
a muchas más personas”, 
apunta. Asimismo, que 
en esta edición, el progra-
ma será de acceso gratui-
to, con exponentes mexi-
canos y de otras partes de 
Latinoamérica.

Al igual que esto, Barra-
zas destaca que la expe-
riencia dará una pauta para 
conocer las oportunidades 
en la industria, tanto para 
quienes apenas empiezan 
como quienes quieren cre-
cer en ello. 

“La intención es lograr 
que exista una industria 
alrededor del podcasting, 
que haya más y mejores 
creadores de podcast, y que 
la audiencia descubra nue-
vos podcast y cómo sacarle 
provecho a este formato”.

PARA RECORDAR
El 

El -

-

Además 

-

Para Diego Barrazas, 
la creación del podcast 
es parte de una indus-
tria en la que México es 
de los mayores producto-
res en Latinoamérica y el 
mundo. Esto, junto a Chi-
le, Argentina y Perú, “que 
están creciendo en la escu-
cha de podcast”. 

Asimismo, porque se 
trata de un formato con 
muchas oportunidades, 
que llegó para ocupar un 
espacio que requiere “de 
un nivel mínimo de aten-
ción” si se piensa en su 
lugar entre las redes socia-
les o los medios de comu-
nicación. Pero no por ello 

para quienes los consu-
men.

“El podcast vino a ocu-
par ese espacio de tiempo 
en el que puedes invertirle 
a algo productivo”. Espe-
cialmente —señala— en 
momentos en los que las 
personas buscan invertir 
en algo productivo. O para 
pasar parte de su tiempo 
con alguna producción 
que los entretenga, que 
se busca con una inten-
ción y no solo porque apa-
reció en el timeline.

Crear y consumir pod-
cast son para Diego Barra-
za, un terreno con poten-
cial de ser explotado. Ya 
sea para abordar diferen-
tes temas según sus inte-
reses y de los que puede 
aprender o monetizar, en 
el caso de productores.

Diego Barrazas, creador del podcast Dementes.

UN INTENTO POR SEGUIR ANTE LA PANDEMIA

“El arte debe adaptarse 
a una nueva realidad”

El artista plástico 
Max Sanz se prepa-
ra para desarrollar 

un proyecto de mu-
rales en el Mercado 
Víctor Bravo Ahuja; 

mediante el cual 
vincula su obra con 

una vertiente social
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: RUBÉN MORALES

P
ara Max Sanz, 
artista plásti-
co oaxaqueño, 
la pandemia de 

Covid-19 ha sido, “hasta 
cierto punto, interesan-
te”. Y es que generó cam-
bios en disciplinas como 
la suya, donde los autores 
no tenían muy presente la 
noción de ver a las redes 
sociales y algunas plata-
formas de galerías como 
otros espacios de difusión.

La exploración pre-
via a ellas o los ejercicios 
hechos por galerías, sin 
pensar en una pandemia, 

de preparación —dice— 
ante el cambio generado 
por la nueva enfermedad. 
“Creo que esta rama del 
arte no sufrió tanto por-
que siguió la difusión de 
lo que hacemos”. 

Las galerías cerraron 
físicamente al público 
durante un tiempo, pero 
no por ello detuvieron su 
labor, pues se mantuvie-
ron en plataformas vir-
tuales, explica; al menos 
no las que lo representan 
y en las que se generaron 
otras dinámicas. 

“Fue un acierto por-
que lograron sobrevivir 
ante un escenario donde 
no podía haber una pre-
sencia física del público o 
comprador”, apunta Sanz. 
Desde su perspectiva, este 
fue uno de los cambios por 
el Covid, aunque menor si 
se piensa en el freno a las 
exposiciones o activida-
des en museos y galerías, 
que siguen a expensas del 
semáforo de riesgo epide-
miológico.

A los artistas plásticos 
como él, las restricciones 
no le afectaron tanto, por 
tratarse la creación de una 
labor en solitario, que se 

Las restricciones no le afectaron tanto, pues la creación suele darse en solitario.

Al final del día, si las 
redes están inundadas 

de noticias malas de 
muertos o de con-

tagiados, debíamos 
darle un respiro a la 
gente, de ver algo 

diferente”
Max Sanz

Artista plástico

da en el taller. Y que, “sal-
vo las exposiciones”, no 
depende de la presencia 
del público. El contexto, 

su obra, así como lo fue en 
febrero en Francia, mien-
tras compartía su obra.

“Esto me motivó a hacer 
una serie, a plantearme —
en el encierro— qué podía 
haber de nosotros después 
de la pandemia. Si iba a 
haber un después, por eso 
empecé a hacer la serie Pai-
sajes del Nuevo Mundo”, 
comenta Max sobre las pin-
turas presentadas en abril y 
con las que llegó a un públi-
co más amplio. 

La muestra fue la prime-
ra de tipo virtual tanto para 
el autor como para la Casa 
de la Cultura Oaxaqueña 
(CCO). El recinto, como 
otros de Oaxaca, se man-
tiene cerrado desde marzo 

día, si las redes están inun-
dadas de noticias malas de 
muertos o de contagiados, 
debíamos darle un respiro 
a la gente, de ver algo dife-
rente”, considera el artista.

El ejercicio se ha visto 
replicado en otros espacios 

La intención es que los mercados sean vistos como 
soportes de arte u obras.

y desde otros artistas. Para 
Max, eso implica un inten-
to por seguir pese a la pan-
demia, aunque no todas 
las artes tienen esta posi-
bilidad. Como ello, mira un 
nuevo panorama: “el arte 
tiene que empezar a adap-
tarse a la nueva realidad, 
que nadie puede ocultar y 
que tampoco vamos a aca-
bar de un día a otro”.

Desde su estudio, esa 
nueva realidad se observa, 
por ejemplo, en un mer-
cado en donde al ingre-
sar se toma la temperatura 
de visitantes y estos deben 
portar cubrebocas, ade-
más de limpiar su calzado 
en tapetes con desinfectan-
te. Y es esa realidad la que 
permea en el pensamien-
to de Sanz, el que ahora se 
enfoca en el aspecto social 
del trabajo de un artista.

“Fuera de hacer proyec-
tos institucionales e instan-
cias culturales, (es pensar) 
cómo la gente puede tener 
acceso a la cultura y cómo 
la cultura puede ser un eje 
prioritario para erradicar 
cuestiones como la violen-
cia o la inseguridad”.

UN NUEVO PROYECTO
A partir de esta idea, Max 

Sanz se ha sumado a la ini-
ciativa Movimiento Veci-
nal, que se promueve des-
de el Secretariado Ejecuti-
vo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública. Es con 
José Manuel Vera Salinas, 
titular de la dependencia e 
impulsor del proyecto, con 
quien Max planea su próxi-
mo proyecto.

Este se plasmará en los 
muros del Mercado Víctor 
Bravo Ahuja, en el muni-
cipio de Santa Lucía del 
Camino. Para ello colabo-
rarán artistas urbanos que 
son parte de la iniciativa. 
Una de las intenciones es 
que sitios como los mer-
cados sean vistos como 
otros donde también pue-
de haber arte u obras. Y que 
estas no solo sean asocia-
das con museos o galerías. 

públicos.
Los murales que se con-

templan para el proyecto 
girarán en torno a la temá-
tica de los mercados, el día 
a día de las personas que 
venden o acuden a él. “La 

subraya el autor respecto al 
trabajo que se realizará en 
noviembre.

Max Sanz se sumó a la iniciativa Movimiento Vecinal, promovida desde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública.
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Jala oxígeno Nápoles
en Europa League 

Pese a dificulta-
des inesperadas, 

el Napoli cada vez 
se parece más a 

lo guerrero de su 
técnico

AGENCIA REFORMA

CUANDO HIRVING 
Lozano no es titular, ya 
es la primera opción de 
cambio al ataque para 
Gennaro Gattuso.

Ayer el “Chucky” entró 
al 22’, en el puesto del 
capitán Lorenzo Insigne, 
en el triunfo del Napoli 
1-0 como visitante con-
tra la Real Sociedad, en 
la segunda jornada de la 
Europa League.

El mexicano estuvo 
lejos de incidir a la ofen-
siva, tal y como lo exi-
gió Gattuso. No obstan-

-
cio para las tareas defen-
sivas. El duelo era clave 
luego del traspié del cua-
dro napolitano en casa 
ante el holandés AZ Alk-
maar.

Matteo Politano mar-
có el gol del triunfo, al 56’, 
un disparo en el que tuvo 
la fortuna del desvío de 

Modibo Sagnan.
En donde no tuvo suerte 

el Nápoles fue en la lesión 
de Insigne, jugador que 
regresaba tras un mes inac-
tivo debido a una lesión en 
el bíceps femoral de la pier-
na izquierda. El capitán, 
y a quien el dueño Aure-
lio de Laurentiis quiere de 
por vida en el club, dejó su 
sitio muy pronto. Los pocos 
minutos le alcanzaron para 
una pincelada en un tiro 
apenas desviado.

La Real Sociedad, líder 
en LaLiga, tuvo mejor tra-
to de balón, siempre que 
este pasó por David Silva. 
Se topó a un rival italia-
no dispuesto a mostrar lo 
mejor del Catenaccio, y que 
al 90’ perdió a Victor Osi-
mhen por expulsión.

AZ Alkmaar lídera el 
Grupo F, con 6 puntos, 
escoltado por Napoli y Real 
Sociedad, que tienen 3; en 
el fondo, sin unidades, se 
ubica el croata Rijeka.

Politano festejó su gol con Lozano.
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EL DIEGO CUMPLE 60
Diego Maradona, niño de un barrio pobre de 

Buenos Aires convertido en legendario futbolis-
ta. A los 60 años, que cumple este viernes, este 
hombre contradictorio y arbitrario, desafiante e 
ingenioso, machista, amigo leal y enemigo temi-
ble, se hundió y renació mil veces para trascen-

der el universo de la pelota.
Nacido el 30 de octubre de 1960, vivió su infan-
cia en Villa Fiorito, un barrio muy pobre de la 

periferia de la capital argentina donde comenzó 
a destacarse por sus maravillas con la pelota.

Más información 4C
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PIERNAS DE ACERO

Oaxaqueños al Ultra
Trail Oso Negro 2021

El equipo Oax 
Sport estará 

presente en la 
mejor y más 

ruda carrera de 
Latinoamérica

FRANCISCO RAMOS 
DÍAZ

O
axaca tendrá 
presencia en 
la Ultra Trail 
Oso  Negro 

2021, que se realizará en 
Santiago, Nuevo León, el 
próximo 16 de enero.

La delegación local 
estará representada por 
el equipo Oax Sport 
Management, que inte-
gran tres figuras del 
atletismo local: Fausto 
“Pony” Gallardo Cruz de 
San Agustín Etla, quien 
correrá 100 kilómetros; 
Juan Carlos Castañeda 
de Oaxaca de Juárez, que 
se pondrá a prueba en 
70 kilómetros y Rosali-
no Meneses López de 
La Raya Zimatlán, en 21 
kilómetros.

En un comunicado de 
prensa, los participantes 
informaron que la carre-
ra ofrece cinco distancias 
diferentes que van desde 
los 21 a los 100 km. 

Todas las rutas forman 

de la ITRA® (Internatio-
nal Trail Running Asso-
ciation). Las rutas par-
tirán del Pueblo Mágico 
de Santiago, atravesarán 
las montañas de Nuevo 
León y regresarán al cas-
co urbano de Santiago.

“Muchos expertos han 

trail running como uno 
de los mejores en México 
y América Latina. Ultra-
Trail Oso Negro® 100 
km es la única carrera en 

las 100 millas de Western 
States, California, EUA”, 

Juan Carlos Castañeda es uno de los representantes.

DATO:
Oax Sport Manage-

ment es una agencia 
deportiva con sede en 
Oaxaca, México, inte-
grada por profesionales 
de diferentes especiali-
dades unidos para brin-
dar servicios de calidad 
a los atletas y equipos 
locales. La agencia cola-
bora con los atletas para 
orientar sus carreras 
deportivas, brindándo-
les tutoría, capacitación, 
consultas comerciales 
y servicios de gestión 
integral.

LOS ELEGIDOS:
Fausto “Pony” Gallardo Cruz San Agustín Etla 100 kilómetros.
Juan Carlos Castañeda Oaxaca de Juárez 70 kilómetros.
Rosalino Meneses López La Raya Zimatlán 21 kilómetros.

Rosalino Meneses, va con todo por los 21 kilómetros.

detallaron.
“Estamos emocionados 

de comenzar la tempora-
da 2021 con un gran even-
to como Ultra Trail Oso 
Negro®. Nuestros atle-
tas se han estado prepa-
rando bien durante la cua-
rentena mientras se man-
tienen seguros y aislados. 
Estaremos participan-
do en diferentes distan-
cias para asegurarnos de 
que cada corredor partici-
pe en la carrera adecuada 
en función de su prepara-
ción” comentó Eddi Pérez 
Silva, director Atlético de 
Oax Sport Management.

Por su parte, Fausto 
Gallardo Cruz, atleta de Oax 

Sport precisó que “este año 
mi entrenamiento ha sido 
bajo debido a las restric-
ciones de cuarentena, pero 
me he mantenido activo 
respetando las indicacio-
nes de aislamiento. Esta-
mos a menos de tres meses 
de distancia y mi objetivo 
es correr los 100 km en 

para ir a las 100 millas de 
Western States en 2022”.

Además de su labor en el 
soporte y gestión de even-
tos, Oax Sport Manage-
ment patrocina con orgullo 
a los atletas, a quienes pro-

porciona inscripción a las 
carreras, alojamiento, vue-
los y transporte terrestre.

Los atletas fueron selec-
cionados para prepararlos 

de Leadville en Colorado y 
en las 100 millas de Wes-
tern States en California.

El director atlético de 
Oax Sport Management 
y dos miembros del per-
sonal acompañarán a los 
atletas para apoyarlos 
durante el traslado y el 
evento. El equipo partirá 
rumbo a Monterrey el 14 
de enero.

Fausto “Pony” Gallardo, a mostrar que es pura sangre en 100 km.
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FESTEJAN EN FAMILIA 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
MIGUEL ÁNGEL 

ZAVALETA 
CELEBRÓ LA 
LLEGADA DE 

SUS CINCO 
DÉCADAS EN CASA 

ACOMPAÑADO DE 
SU FAMILIA

L
a fórmula de la felicidad está en 
nosotros mismos, pero para obte-
nerla hay que mejorar nuestros 
puntos de vista y estar dispues-

tos para hallar en todo momento el menor 
pretexto para ser feliz.

“VIVE AHORA”
Recuerda que lo único que tenemos por 

el momento es el presente, el AHORA es 
el punto en el que te encuentras, la clave 

mente en el presente. Una de las caracte-
rísticas maravillosas de los niños peque-
ños es que el presente los absorbe total-
mente. Ellos consiguen involucrarse por 
completo en lo que hacen, cualquier cosa 
en la que decidan canalizar sus energías. 

Al llegar a la edad adulta, muchos apren-
demos el arte de angustiarnos por una mul-
titud de cosas. Permitimos que los proble-
mas o situaciones del pasado y las preocu-
paciones del futuro se agolpen en el pre-

rosos e infelices. También aprendemos a 
posponer los placeres y la alegría, hacién-
donos la idea muchas veces de que algún 
día en el futuro todo marchará mucho 
mejor que ahora.

NO desperdiciemos nuestro AHORA 
por un futuro que desconocemos si llegará, 
nadie puede saber a ciencia cierta si habrá 
un mañana. No contamos más que con el 
presente. Vivir el AHORA, quiere decir dis-
frutar todo lo que se hace. Cuando vivimos 
el presente, erradicamos de nuestra men-
te el miedo, que es la preocupación por las 
cuentas que pudieran ocurrir en el futuro. 
Dicha preocupación puede llegar a parali-
zarnos al punto que no permitimos hacer 
prácticamente nada constructivo. Sólo 
puedes estar expuesto al miedo intenso 
cuando te encuentras inactivo, tan pron-
to como  HACES ALGO,  el miedo cede. 

Vivir el AHORA es actuar sin ningún 
temor a las consecuencias. HAZ ALGO, 
¡LO QUE SEA! Vive la vida en el presen-
te y no pierdas el sueño, la paz y tranqui-
lidad por las cosas que vendrán. El tiem-
po presente es el único con el que conta-
mos. Aprovechemos cada momento, la 
vida, la familia, los amigos,  la naturaleza, 
la música, etc. 

“LA ORACIÓN EN NUESTRAS VIDAS”
Si todos conociéramos la importancia 

que tiene la oración en nuestras vidas, 
todos haríamos hasta lo imposible por-
que no terminara el día sin hacer nues-
tra sesión de Oración. En ésta tempora-
da que estamos viviendo es tan importan-
te incluír éste hábito, no nada más la Ora-
ción, la meditación, los ejercicios de respi-
ración, el calmar nuestra mente, porque el 
nivel del miedo va en aumento, desafortu-
nadamente la gente estamos viviendo nive-
les de estrés muy  elevados. 

cialmente para ti, “un día le preguntaron 
a un hombre: oye, ¿qué es lo que ganas 
con orar? Y él contesta: NADA, te voy a 
decir qué es lo que he perdido con orar. Y 
empieza: he perdido la ira, he perdido el 
ego, la avaricia, la tristeza, la depresión, 
pero sobre todo, desde que estoy orando, 
he perdido el miedo a la muerte; y termina 
diciendo: a veces la respuesta no está en la 
ganancia, sino en la pérdida”. 

Ojalá incluyas la oración en tu vida, oja-
lá recuerdes que ahorita necesitamos ele-
var nuestra frecuencia vibratoria, ¿cómo se 
eleva? a través de: la oración, de la medi-
tación, de la fe, de la alimentación sana, 
de hacer ejercicio, pero también de actos 
de generosidad, de amor, de respeto, de 
decir te quiero, de decir lo importante que 
eres para mí.

Ahora no es momento de guardar ren-
cores, resentimientos, envidias, de estar 
hablando mal de la gente. Ahorita es momen-
to de elevar nuestra frecuencia, nuestra fre-
cuencia del amor, y te aseguro que la oración 
es una estrategia fundamental.

Me impresionan las investigaciones que 

han estudiado qué las personas que acos-
tumbran a orar son más fuertes, tienden 
a recuperarse más rápido de ciertas enfer-
medades, claro que no podemos genera-
lizar, no falta quién me va a decir: no, mi 
mamá oraba todos los días y se enfermó. 
Pero normalmente la gente que ora es más 
fuerte. Ojalá y lo tengas presente, agrega 
ese maravilloso hábito  en tu vida y más en 
esta temporada, en la cual la incertidumbre 
está presente y que quisiéramos no estar 
viviendo esto, pero es lo que nos corres-
ponde, es lo que nos tocó vivir. Deseo de 
corazón que lo tengas en tu mente y que lo 
apliques en tu vida, “la oración hace mila-
gros”. Ánimo, y hasta la próxima. Doctor 
César Lozano. 

Licenciada María Hortensia Lira Vás-
quez. Celular 951 21 14 138

MARÍA HORTENSIA

EL ESCRITORIO DE

FELICITACIONES EN SU DÍA  

Buenos deseos para Maggy Gómez
Rodeada del cariño de sus 

amigas, la cumpleañera 
celebró un año más de vida 

FOTO: CORTESÍA 

REUNIDAS EN un conoci-
do restaurante de esta capi-
tal, Maggy Gómez celebró 
su cumpleaños acompañada 
de sus amigas Sylvia Torres, 
Soco Antonio, Ivette Suárez 
y Karla Jiménez.

Durante el desayuno, 
donde las amigas degusta-
ron de sus platillos preferi-
dos acompañados de ame-
nas charlas. 

La festejada recibió peque-

ños detalles y un pastel muy 
especial que estuvo ameniza-
do por sus amigas, quienes 
cantaron las Mañanitas por 

su cumpleaños. 
Con felicitaciones y mues-

tras de cariño el festejo con-
cluyó con los mejores deseos. 

Sylvia Torres, 
Soco Antonio, 
Ivette Suárez y 
Karla Jiménez 
celebraron a 
Maggy Gómez.

FOTO: CORTESÍA

P
ara demostrar el cariño y aprecio 
que la familia le tiene a Miguel 
Ángel Zavaleta, su esposa Citlalli 
Castellanos le organizó una ame-

na reunión por sus 50 años de vida. 
La casa del festejada fue el lugar que la 

organizadora eligió para sorprender a su 
esposo, con quien ha compartido su vida a 
lo largo de los años. También como invitados 
especiales estuvieron los papás del cum-
pleañero: Francisco Zavaleta y Perla Rojas, 
quienes le ofrecieron bonitos detalles. 

El festejado y compañía disfrutaron de 
una parrillada, mesa de quesos, vino y de un 
pastel de muy cumpleaños que Miguel Ángel 
Zavaleta partió mientras la familia le ento-
naba las tradicionales Mañanitas. 

Durante la convivencia el festejado reci-
bió felicitaciones y buenos de parte de ami-
gos y familiares, algunos de ellos enviaron 
sus parabienes a través de medios electró-

cinco décadas de vida. 

Francisco Zavaleta, Perla Rojas y Miguel Ángel Zavaleta.

El festejado disfrutó de su cumpleaños con la agradable compañía de sus seres queridos.

Miguel Ángel Zavaleta, Citlalli Castellanos y su hija Perla Zavaleta.  
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CONTARÁ HISTORIAS

Tom Hanks
regresa a 

la pantalla

AGENCIAS 

TOM HANKS regresará 

do”, donde interpretará 

por distintas partes de 

pasado.

año.

la actriz Helenza Zegel 

por interpretar a Kidd, 

“Leer las noticias le 

estará bien, de eso están 

El actor protagoniza la 
cinta “Noticias del gran 
mundo”, en la que dará 
vida a un veterano de la 

Guerra Civil, bajo la direc-
ción de Paul Greengrass

El actor regresará al 
pasado.

¡SIEMPRE SÍ!

SE CASA 
NINEL CON LARRY
EN MEDIO DE LA PANDEMIA POR CORONAVIRUS Y UNA 

CANCELACIÓN PARA EVITAR MÁS CONTAGIOS, ‘EL 
BOMBÓN ASESINO’ CELEBRÓ SU MATRIMONIO

AGENCIAS 

N de se casó 

de Zaragoza, Estado de 

señalan de ‘estafador’.

NIEGA LA BODA 
PARA DESPISTAR

 

DESALOJAN EL 
MUSEO DE LA BOLA

Más tarde, el alcalde 

MÁS DE 
CUARENTA INVITADOS 

SÍ O SÍ SE CASÓ NINEL 

de Atizapán de Zaragoza, 

COLONOS INCONFORMES 
POR LA FIESTA

contingencia latente sobre 

La cantante cumplió su sueño matri-
monial en el Estado de México pese a 
las restricciones.

ROMPE EL SILENCIO 
Hermano 

de Boseman 
también tiene 

cáncer
El bailarín ha querido dar un 

motivo para sonreír a sus se-
guidores al encontrarse en fase 
de remisión tras el fallecimien-

to de su hermano en agosto

AGENCIAS 

cial. Me diagnosticaron 

redes sociales añadiendo 

al actor le diagnosticaron 

El bailarín fue diagnosti-
cado en 2018.
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VIERNES 30 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

JORGE PÉREZ 

Ó
scar C. S. de 
aproximada-
mente 58 años, 
perdió la vida de 

manera trágica al ser atro-
pellado la noche del jue-
ves sobre la carretera fede-
ral 190 sobre el tramo San 
Andrés Sinaxtla–Asunción 
Nochixtlán de los hechos 
tomó conocimiento la Poli-
cía Vial del estado que acor-
donó el área con el apoyo 
de la Policía Municipal de 
Nochixtlán.

De acuerdo a los informes 
de las corporaciones policia-
cas, el accidente se registró 
alrededor de las 21:20 horas 
en el kilómetro 83.

JORGE PÉREZ

LA NOCHE del jueves se 
registró el choque entre 
un auto compacto y una 
camioneta sobre la carrete-
ra federal 135 San Francisco 
Telixtlahuaca-San Sebastián 
Sedas el cual dejó como sal-
do dos lesionados y daños 
materiales.

De acuerdo a los repor-
tes policiacos, el accidente 
se registró a las 21:00 horas 
a 20 minutos antes de llegar 
a Telixtlahuaca.

Según los reportes, el 
conductor de un automó-
vil Volkswagen tipo Der-
by color gris con placas de 
circulación NRK6688 del 
estado era conducido por 
una persona en estado de 
ebriedad con dirección a 
San Francisco Telixtlahua-
ca y al tratar de rebasar tér-
minó chocando de frente 
contra una camioneta Nis-
san que se dirigía a la Caña-
da.

Debido al fuerte impac-
to resultaron lesionados el 
conductor del auto Der-
by así como el conductor 
de la camioneta Nissan de 
redilas.

En el percance también 

JORGE PÉREZ 

LUEGO DE que el agente 
de Trinidad de Viguera soli-
citara el apoyo de la Policía 
Municipal de Oaxaca de Juá-
rez, las autoridades lograron 

de San Judas Tadeo.
Así se dio cumplimiento a 

los acuerdos de Cabildo para 
cuidar la salud de la pobla-
ción y evitar contagios de 
Covid-19, y con la presencia 
de la policía se logró disol-
ver a un grupo de ciudada-
nos de esta demarcación que 
la noche del miércoles con-
currían en una comparsa.

El subdirector de Proxi-
midad Social, Marcos Fredy 
Hernández López, indi-
có que los elementos de la 
Subdirección de Proximi-
dad Social que participa-
ban en un operativo de pre-
vención, disuasión y vigilan-
cia acudieron la noche del 
miércoles a las 20:00 horas 
en apoyo del agente muni-
cipal Francisco Hernández 
Benítez al detectar a un gru-
po considerable de personas 
que se congregaban frente a 
un domicilio.

Detalló que en el lugar se 
realizaba una comparsa en 
honor a San Judas Tadeo, 
la cual era amenizada por 
una banda de música, lo que 
motivó la inconformidad de 
algunos vecinos, quienes 
solicitaron la intervención 

JACOBO ROBLES  

LUEGO DE 11 horas de 
permanecer desapareci-
dos, en una acción coordi-
nada entre policías munici-
pales de San Sebastián Tut-
la y Santa Lucía del Camino, 
dos menores fueron locali-
zados durante la madruga-

LOS ENCUENTRAN EN EL RIO SALADO

Localizan a menores extraviados
Dos menores de 
edad se perdieron 
tras salir de su domi-
cilio en San Sebas-
tián Tutla, la policía 
los localizó durante 
la madrugada

da en carretera al Rosario.
Según reportes, alrededor 

de las 14:00 horas del miér-
coles fue reportada la desapa-
rición de dos menores a quie-
nes se les había visto por últi-
ma vez en el campo deportivo 
de San Sebastián Tutla luego 
de salir de su domicilio ubica-
do en la misma zona.

Fue hasta las 18:00 horas 
que la madre de los menores 
se percató de la desaparición 
de los mismos y dio aviso a 
las autoridades locales entre 
ellas la policía Municipal de 
San Sebastián Tutla.

La policía local comenzó 
de inmediato a indagar sobre 
el paradero de los menores 
y se coordinó con las corpo-

raciones de los municipios 
cercamos entre ellos San-
ta Lucía del Camino y así 
comienza la búsqueda a pie 
y en vehículos para dar con 
el paradero de los pequeños. 

A punto de dar por ter-
minada la labor en esa zona, 
alrededor de las 1:00 horas 
se percataron que dos meno-
res deambulaban en inme-
diaciones del Rio Salado casi 
llegando al cruce con carre-
tera al Rosario y carretera a 
San Antonio de la Cal.

Al ser interrogados por los 
policías, estos se percataron 
que los menores tenían las 
mismas características que 
los reportados como desapa-
recidos por la tarde en San 

Tras ser hallados por elementos de policía, los menores fueron entregados a su madre.

Sebastián Tutla. 
Personal médico corrobo-

ró que los menores se halla-
ban sanos y salvos logran-
do establecer que efectiva-

mente salieron de su domici-
lio ya no supieron cómo vol-
ver por lo que caminaron sin 

Luego de ser llevados a 

la comandancia de la Poli-
cía Municipal de Santa Lucía 
del Camino en presencia de 
las autoridades quedaron en 
resguardo de su madre.

PARAN FIESTA A SAN JUDAS TADEO

Policía detiene una
celebración en Viguera

La celebración fue suspendida sin necesidad del uso de la 
fuerza pública.

de la autoridad para salva-
guardar la salud comunita-
ria ante la pandemia.

La policía al mostró una 
circular, expedida en calidad 
de autoridad auxiliar, misma 
que se hizo de conocimien-
to público entre de los habi-
tantes de la población para 
abstenerse de realizar cual-
quier tipo de evento públi-
co, siguiendo las ordenan-
zas municipales aprobadas 
por el Cabildo citadino.

En dicho documento se 

asienta que quien no respe-
te la disposición en la agencia 
municipal se hará acreedor, 
por parte de la autoridad auxi-
liar, de un arresto de 48 horas 
y una multa de 15 mil pesos, 
de acuerdo a los usos y cos-
tumbres de dicha comunidad.

Ante la presencia y los 
exhortos de las autorida-
des, las personas acataron 
la recomendación y el even-
to fue suspendido, por lo que 
no se requirió la intervención 
de la fuerza pública.

UN HOMBRE QUEDÓ PRENSADO

Carambola en la carretera 135

participó un camión tipo 
Torton que circulaba atrás 
del Derby y lo golpeó por 
detrás, por lo que el conduc-
tor del auto compacto tuvo 

que ser rescatado por perso-
nal de Protección Civil de la 
citada población quien tras-
ladó al lesionado a una clí-
nica.

El conductor del Derby quedó atrapado en su auto por la colisión.

Uno de los conductores viajaba en estado de ebriedad.

GOLPEADO SOBRE CARRETERA FEDERAL

Hombre muere arrollado
Un ciudadano 
de 58 años per-
dió la vida tras 
ser golpeado 
por un vehículo 
cuando trataba 
de cruzar la ca-
rretera federal 
190

Presuntamente, Oscar 
regresaba de trabajar y pre-
tendía atravesar la carrete-
ra  cuando fue alcanzado por 
un vehículo, testigos seña-
lan que cuando tararon de 
auxiliar al afectado, éste ya 
no tenía signos vitales.

Por ello se le dio interven-
ción a la Policía Municipal de 
Asunción Nochixtlán como 
a la delegación de la Poli-
cía Vial Estatal que arribó 
al lugar quienes abandera-
ron el lugar para evitar otro 
accidente.

Los elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes (AEI)encontraron el 
cuerpo del hombre recosta-
do en el pavimento, la poli-
cía reportó que esta perso-
na respondió al nombre de 
Óscar y era originario de San 
Mateo Yucucui.

Al dar fe de los hechos la 
AEI ordenó el levantamiento 
del cuerpo para su traslado  
al panteón municipal para la 
necropsia de ley. El hombre falleció antes de ser auxiliado por los testigos del accidente.


