SÚPER DEPORTIVO

CAMINANDO, TIGRES
VENCE AL ATLAS

ACUERDAN FRENAR
MIGRACIÓN ILEGAL
Los presidentes de México y
Estados Unidos acordaron frenar
HOÀXMRLOHJDOGHPLJUDQWHV\DWD
FDUORGHUDt]FRQODHOLPLQDFLyQ
de “políticas draconianas” y el
LQFUHPHQWRGHLQYHUVLyQVRFLDO

A medio gas, sin Ricardo
Ferretti en la banca ni Andrépierre Gignac en el campo, los
Tigres le ganaron caminando
2-0 al Atlas anoche en el Estadio Jalisco.
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EN ESCENA

POCAS POSIBILIDADES DE SALIR CON VIDA

Muere en Oaxaca
70% de intubados
•Celia Florián ha trabajado por preservar la cocina
tradicional.

Premian autenticidad
gastronómica de Oaxaca
/$&+()RD[DTXHxD&HOLD
)ORULiQ\VXUHVWDXUDQWH
³/DV4XLQFH/HWUDV´REWX
YLHURQXQRGHORV3UH
PLRVGH/D/LVWHTXH
HQHVWDRFDVLyQGHVWDFDHO
FRPSURPLVR\WUDEDMRGH
TXLHQHVKDQVDELGRDGDS
WDUVHHLQQRYDUHQPHGLR
GHODFULVLVGHULYDGDGHOD
SDQGHPLD
(ODSUHFLRSRUORVDOL
PHQWRV WUDGLFLRQDOHV OR
FXOWLYy HQ HO VHQR IDPL
OLDUFRQORVHMHPSORVGHVX
DEXHOD$QWRQLD9DUJDV\
VXPDGUH&DUPHQ)ORULiQ
$KRUDHVHVR\HOF~PXORGH
VDEHUHVVREUHODFRFLQDWUD
GLFLRQDOORVTXHKDQKHFKR
GH&HOLD)ORULiQXQDLPSXO
sora y representante de la
JDVWURQRPtDRD[DTXHxD\

FRQHOORVHUGHODVSHUVR
QDVTXHFRQVXVUHVWDXUDQ
WHVIXHURQJDODUGRQDGDVHQ
ORV3UHPLRVGHODJXtD
YLUWXDO/D/LVWH
³(Q HVWRV PRPHQWRV
HQTXHVHVLHQWHXQRWULV
WH TXH HVWi SUHRFXSD
GRSRUODLQFHUWLGXPEUH
TXHH[LVWHHVWHUHFRQRFL
PLHQWRYLHQHDFROPDUQRV
GHDOHJUtDGHVDEHUTXHOR
TXHHVWDPRVKDFLHQGRQR
VRODPHQWHFRPRHPSUH
VDVLQRFRQWRGRHOHTXL
SRHVDOJRTXHQRVSUHPLD
TXHQRVEHQGLFH\IRUWDOHFH
HQHVWRVPRPHQWRVGLItFL
OHV´H[SUHVD&HOLD)ORULiQ
DQRPEUHODVSHUVRQDV
TXHFRQIRUPDQ³/DV4XLQ
FH/HWUDV´
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PANDEMIA PONE EN RIESGO
CELEBRACIONES DE SEMANA SANTA
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Las
complicaciones
en los pacientes
de Covid que
los llevan a la
hospitalización
son letales
YADIRA SOSA

D

HODVPLOSHU
VRQDVTXHUHTXL
ULHURQ LQWXED
FLyQSRU&RYLG
HQORTXHYDGHODHPHUJHQ
FLDVDQLWDULDPLOIDOOH
FLHURQGHDFXHUGRFRQORV
UHJLVWURVGHORV6HUYLFLRV
GH6DOXGGH2D[DFD 662 
(VWDVLWXDFLyQHQODHQWL
GDGPXHVWUDTXHSRUFDGD
SHUVRQDVTXHVRQLQWX
EDGDVGHULYDGRGHODVFRP
SOLFDFLRQHVTXHVXIUHQSRU
HVWDQXHYDHQIHUPHGDGVLH
WHFRQFOX\HQHQIDOOHFLPLHQ
WRVREUHWRGRSHUVRQDVGH
ODWHUFHUDHGDG\FRQFRPRU
ELOLGDGHVFRPRODGLDEHWHVH
KLSHUWHQVLyQDUWHULDO
/RVUHJLVWURVGHODGHSHQ
GHQFLDWDPELpQPRVWUDURQ
TXHGHORVPLOTXH
IXHURQKRVSLWDOL]DGRVHQ
GLVWLQWDVLQVWLWXFLRQHVGH
VDOXGPLOUHTXLULHURQ
GHLQWXEDFLyQTXHVXHOH
UHDOL]DUVHFXDQGRHOSDFLHQ
WHSUHVHQWDXQDLQVX¿FLHQ
FLDUHVSLUDWRULDJUDYH
'H ORV FDVRV SRVLWLYRV
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EL CALLA’O

RESUMEN SEMANAL

EDICIÓN: 36 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

CUESTA 30 VECES MÁS
UN REO QUE UN
ALUMNO DE LA UABJO
(O&HQWUR)HGHUDOGH5HDGDSWDFLyQ6RFLDO &HIH
UHVR GH0HQJROtGH0RUHORV2D[DFDHVXQD
SHVDGDVDQJUtDSDUDDUFDVIHGHUDOHV\XQJUDQ
QHJRFLRSDUDSDUWLFXODUHV
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•Cuando el Covid provoca dificultades severas para respirar, los pacientes son intubados,
pocos sobreviven a esta etapa de la enfermedad.

DFXPXODGRVHQODHQWLGDG
GHVGHORVSULPHURVUHJLV
WURV HQ PDU]R HO VHFWRU
VDOXGH[SXVRTXHPLO
UHTXLULHURQDWHQFLyQ
DPEXODWRULDTXHUHSUHVHQ
WDHOGHODWRWDOLGDG
'HHVWHSRUFHQWDMHOD
PD\RUtD VXHOH VHU GH OD
SREODFLyQMRYHQTXHHQOD
entidad representa la de
PD\RUPRYLOLGDG\FRQFHQ
WUDFLyQVLQVDQDGLVWDQFLD
\FRQHOPDOXVRGHOFXEUH
ERFDVHQWUHRWURVIDFWRUHV
TXH QR FXPSOHQ FRQ ORV
SURWRFRORVVDQLWDULRV
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A la fecha han sido mil 799 pacientes los que han
requerido ser intubados por Covid-19 en Oaxaca

536
pacientes
intubados
sobrevivieron

1,263

pacientes intubados
fallecieron

Rebasa el estado
los 33 mil contagios
YADIRA SOSA
(1horas, el estado de
2D[DFDUHJLVWUyQXH
YRVFDVRVGH&RYLGGH
ORVFXDOHVSDFLHQWHVSHU
GLHURQODYLGDHQWDQWRORV
SULQFLSDOHVKRVSLWDOHVTXH
DWLHQGHQORVFDVRVJUDYHV
FRQWLQ~DQVDWXUDGRV
/RV6HUYLFLRVGH6DOXG
GH2D[DFD 662 UHSRUWD
URQHVWHViEDGRPLO
FDVRVSRVLWLYRV\PLO
GHFHVRV DFXPXODGRV DVt
FRPRPLOFDVRVVRV
SHFKRVRV\PLOUHFX
SHUDGRV
'HVGHHOGHHQHURGH
GHVSXpVGHFRQFOXLU
ODV¿HVWDVGHFHPEULQDVHO
Q~PHURGHGHFHVRV\FRQ
WDJLRVFRQWLQ~DQHQDXPHQ
WR \ ORV KRVSLWDOHV FRPR
GHO ,QVWLWXWR GH 6HJXUL
GDG\6HUYLFLRV6RFLDOHVGH
ORV7UDEDMDGRUHVGHO(VWD
GR ,6667( \HO+RVSLWDO
5HJLRQDOGH$OWD(VSHFLD

OLGDGGH2D[DFD +5$(2 
VHUHSRUWDQDVXPi[LPD
FDSDFLGDG
'HELGRDHVWDVLWXDFLyQ
HO*RELHUQR)HGHUDODFWL
YyXQSODQGHHPHUJHQFLD
PHGLDQWH¿OWURVVDQLWDULRV
HQODVGLIHUHQWHVUHJLRQHVHQ
HOTXHSDUWLFLSDQHOHPHQ
WRVGHOD*XDUGLD1DFLRQDO
TXLHQHVUHDOL]DQODERUHVGH
VDQLWL]DFLyQGHYHKtFXORVHQ
las principales carreteras
IHGHUDOHV
$GHPiVORVPXQLFLSLRV
GHODVUHJLRQHVGHORV9DOOHV
&HQWUDOHV&DxDGD\OD0L[
WHFDVHVXPDURQDODLVOD
PLHQWRREOLJDWRULRGHVXV
KDELWDQWHVFRORFDQGR¿OWURV
VDQLWDULRVHQVXVSULQFLSD
OHVDFFHVRV
(Q ORV PXQLFLSLRV GH
7HOL[WODKXDFD&XLFDWOiQ
7HRWLWOiQGH)ORUHV0DJyQ
\ 6DQ -XDQ GH ORV &XpV
LPSOHPHQWDURQ PHGLGDV
HVWULFWDVFRPRODSURKLEL
FLyQGHODHQWUDGDDYLVLWDQ

REPORTE
COVID-19
23 ENERO
EN OAXACA

33,300
CONFIRMADOS ACUMULADOS

2,410
DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

1,752,347
CONFIRMADOS ACUMULADOS

149,084
DEFUNCIONES

WHV\~QLFDPHQWHSHUPLWHQ
HOLQJUHVR\VDOLGDVTXLHQHV
UDGLFDQHQHOPXQLFLSLR
(VWDVPLVPDVPHGLGDV
VHKDQLPSOHPHQWDGRHQ
ODVFRPXQLGDGHVGHOD6LH
UUD1RUWHHQHOTXHLQFOXVR
H[LVWHQKRUDULRVHVWDEOHFL
GRVSDUDTXLHQHVSUHWHQ
GHQVDOLU\HQWUDUSDUDHYL
WDUODSURSDJDFLyQGHOYLUXV
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USA y México:
progreso y regresión

C

onforme a su tradición, en Estados Unidos de América, al tomar posesión de su
cargo, el presidente (nuevo o reelecto)
posa su mano izquierda sobre la Biblia
y jura cumplir con la constitución. Aunque no lo
marca la ley, el simbolismo de jurar ante las SagraGDV(VFULWXUDVVLJQL¿FDTXHSRUHQFLPDGHODVOH\HV
escritas por sus Padres Fundadores, está un mandato superior: la palabra de Dios. Por ser país originariamente protestante, el juramento se hace
sobre la Biblia llamada King James Version (versión del rey Jacobo). Invariablemente, en sus mensajes, los presidentes invocan a Dios. Joe Biden no
fue la excepción.
Estados Unidos es un país laico y su Carta Magna
garantiza la libertad religiosa (Primera Enmienda,
25/09/1789), pero de ninguna manera hacen alarde de laicismo, utilizado en muchos países (México
y España), como arma de combate principalmente
contra la religión católica. La enseñanza religiosa
es parte de su estructura nacional educativa y no
se persigue ni se prohíbe en las escuelas. En varias
universidades americanas existen facultades de
teología, justamente por la universalidad de educación superior. No hay prejuicios.
Durante los cuatro años que Donald Trump fue
presidente, en su país se exacerbaron el racismo,
la supremacía blanca, la confrontación política; la
discriminación a negros, hispanos y de otros orígenes no blancos; los ataques a la prensa y otros
PHGLRVYDULRVPDOHVTXH¿QDOPHQWHIXHURQUHSURbados por decisión de su conformación federalista:
cada estado otorga sus votos electorales de manera
soberana. Esperábamos ansiosamente la salida de
Trump, particularmente por su sentimiento negativo hacia México y los mexicanos.
Joe Biden, como ocurre en cada cambio de
gobierno en donde perviven procesos democráticos, da motivos para tener esperanzas. A diferencia de Trump, en su mensaje se privilegió la unidad y deben rescatarse dos frases importantes que
pronunció: “La discrepancia no debe llevar a desunión” y “Luchar por todos, los que me apoyaron
y los que no”.
El fondo de esos mensajes marca una enorme y
notable diferencia con la línea política que se observa en México, caracterizada aquí por la confrontación cotidiana, el resentimiento social, el ataque
SHUPDQHQWHDTXLHQHVGL¿HUHQGHODVGLVSRVLFLRQHV
presidenciales, el totalitarismo en las decisiones, el
combate a las instituciones, la ofensa verbal; el ataque a medio y periodistas e intelectuales; la inquina a los agentes productivos y, en suma, un divisionismo activado desde el poder.
Para algunos psicólogos (Igor Caruso), el vocaEOR³UHJUHVLYR´ORUH¿HUHQDODPDOGDG1RQHFHVDriamente se aplica esa forma a la actitud gubernamental presente. Pero sí puede considerarse “regresivo” o “regresión”, como lo contrario a lo “progresivo” o lo que anticipa mejoras. Hoy en día, cuando el mundo es azotado por la pandemia de SARSCov-2 (COVID19), el titular del ejecutivo mexicano se resiste al uso de cubrebocas o mascarilla,
poniendo un ejemplo regresivo que ha sido imitado por miles y que ha propiciado el incremento de muertes por ese mal. El gobierno mexicano
ha sido renuente a destinar recursos a la salud en
general y al combate al coronavirus.
Joe Biden usa permanentemente cubrebocas
y su primera disposición ejecutiva, fue destinar
una fuerte suma presupuestaria, para vacunar a la
población de su país y una implacable lucha contra el covid. Su actitud es progresiva.
(QQXHVWUR0p[LFRVHHVWiGDQGRR¿FLDOPHQWH
una lucha frontal y agresiva contra el uso de energías limpias (gas natural y geotérmica) y renovables (eólica y solar), favoreciendo los combustibles
fósiles (carbón y combustóleo), en vías de desuso
en todo el mundo. Biden lanza un amplio programa para la lucha contra la contaminación de los
hidrocarburos y el carbón, ha escogido una política energética progresiva.
En materia de política electoral, el gobierno aquí
ha decidido apabullar al órgano nacional electoral,
con visibles planes de obstruir el camino democrático. En USA no hay un equivalente, pero la democracia prevalece.
El triunfo de Biden y su mensaje deben tomarse como una lección ejemplar. México está en crisis política, con muchos signos regresivos que aún
tenemos oportunidad de revertir.

•Las peores fracturas; los peores ajustes de cuentas, han tenido a la izquierda como principal protagonista. Dirigentes sin carisma, convenencieros, mercenarios.

DE PARADOJAS Y UTOPÍAS
RAÚL NATHÁN PÉREZ

Clanes, tribus y caciques

1

2).- PREGONEROS DE LA
DEMAGOGIA
El discurso por los pobres,
Las peores frac- ¢SHURDFXiOHVVHUH¿HUH"/D
turas; los peores ajustes conveniencia por delante.
de cuentas, han tenido a la Vean nada más al grupo de
izquierda como principal “Los Chendos”. Antes del
protagonista. Dirigentes sin deceso de Félix Serrano, o
carisma, convenencieros, iba uno u otro o la hija. Clamercenarios. Golpean con la nes familiares al poder. O
izquierda, pero reciben bene- la COCEI, dividida en seis.
¿FLRVGHVXVDGYHUVDULRVHQHO Desde el Santón mayor y
poder, con la derecha. Vean hoy consejero de la CFE,
cómo viven para darse cuen- Héctor Sánchez López, hasta del doble discurso; la doble ta los vástagos del desaparemoral. Mutaron de la ropa cido Daniel López Nelio, en
comprada en abonos o tien- la ubre desde los años 70.
das populares, a marcas de Pasando por hijos, hermacaché. De casas de interés nos, primos o socios. Polo
social a barrios residenciales. de Gyves, Alberto Reyna,
De los tacos de “Los Michoa- Óscar Cruz López, Mariacanos” y “Los Agachados” del no Santana, Chucho RomeMercado “20 de noviembre”, ro, Lenin López, et al. O la
a restaurantes de moda de la Unión Campesina DemoColonia Reforma. Del mez- crática (UCD), fundada por
cal hincha-patas y “canelitas” los hermanos Salomón y
de los bebederos de Aldama Amador Jara, que durante
o “del verde” de “La Pobla- una década tal vez, mantunita”, a lo mejor del espa- vieron el control del PRD.
dín, tobalá, tobasiche, cuis- Quitaban y ponían. El prihe, coyote, jabalí, arroqueño mero migró a Morena, pero
o madre-cuishe. Si alguien el hermano se mantuvo en la
lo duda, puede preguntar- casa matriz. Ahí abrevaron
OHVDDOJXQRVGHQXHVWURVÀD- Rey Morales –“Mi rey de
mantes diputados federales Monterrey”, como lo bautio locales, prototipos de esta zó el Coco Castillo- y Tomás
mutación, del huarache veloz Basaldú, que quiere repetir
a zapatos Ferragamo.
por Pinotepa.
).- Una izquierda ad
hoc

COLUMNA SIN NOMBRE
ARISTÓTELES GARCÍA MORI

Biden
Se dice que Biden va a
misa y AMLO no. Cada
quien su creencia.
-El mapache guasón

T

erminó la época
Trump, republicano, y se inicia la era
Biden, demócrata.
El nuevo presidente de
USA, para empezar, canceló la construcción del muro
que divide la frontera con
México.
Además ofreció revisar el
proyecto, para que ahora sí,
los soñadores puedan obtener la residencia legal y tener
acceso al plan de ocho años

para lograr la ciudadanía en
aquel país.
(VRSRUORTXHVHUH¿HUHD
México, lo que a mi modo de
ver, es algo bueno.
Desde luego el presidente López Obrador felicitó a
Biden, pero no ha hablado
con él, a pesar de que Biden
sí lo hizo con Trudeau el otro
vecino, Canadá.
Es positiva la actitud del
nuevopresidente,cuandollama a la unidad en su nación,
y pone el ejemplo cuando se
reúne en el cementerio de
Arlingtomn con los presidentes demócratas Clinton y
Obama, así como con el repu-

3).- LAS NUEVAS TRIBUS Y
CLANES
Los demonios se soltaron
en lo que queda del PRD,
cuando se suscribió la alianza con el PRI y PAN. Aunque
no lo crean, en los restos que
dejó la tránsfuga a Morena,
aún pervive en Oaxaca la
entelequia denominada sol
azteca. Y empezó la rebatiña. Los inconformes con
el reparto de candidaturas,
encabezados por el edil de
Santa Cruz Xoxocotlán, Alejandro López Jarquín –que
quiere tener a toda la familia
en la ubre- arremetieron. Y
en una “asamblea” amañada
de una fantasmal Comisión
Estatal, impuso a su hermano, Carlos, como dirigente.
La trae casada con el dirigente formal, José Julio Antonio Aquino. Su ex antecesor en la presidencia municipal, es también dado a meter
a la familia al ajo político.
Ahí está la diputada local
Elim Antonio, ahora independiente, igual que Aleyda
Serrano, hija de Rosendo,
del Grupo de “Los Chendos”.
4).- NI IDEOLOGÍA NI
PRINCIPIOS
¿Qué guía a la izquierda
oaxaqueña enquistada en

blicano George Bush.
Si en algo pudieran favorecer las relaciones con un
país de mayoría católica
como México, es que Biden
es católico, y recuerdo que el
otro mandatario en toda la
Historia en serlo fue John F.
Kennedy, con quien se llevaron buenas relaciones.
Claro, México tiene un
gobierno laico, pero en cierta forma existe una suerte
de afinidad, al menos gracias a que el grueso de nuestra población profesa la misma religión.
Desde luego no debemos
esperar mucho, ya que todos
los presidentes del norte de
nuestras fronteras, primero velan por los intereses
de USA, y posteriormente piensan en las relaciones
con otras naciones, aunque
México por ser vecino y tener
¿UPDGR\HQYLJRUXQ7UDWDdo de Libre Comercio, seguramente favorecerá la relación futura.
Así las cosas, no debemos

PRD, Morena o Partido
del Trabajo (PT), que
no sea la ambición y el
EHQHILFLR SHUVRQDO" 1L
ideología ni principios. Lo
veremos con el reciclaje
de especímenes con curul
en San Lázaro o San
Raymundo Jalpan, que
quieren repetir. Lo vemos
en las fricciones entre
Salomón Jara, franquicitario de Morena y su símil
del PT, Benjamín Robles,
al rechazar las descabelladas pretensiones de éste.
Clanes, tribus y cacicazgos. Cínicos y mercenarios. El primero ya quiere
ser gobernador para convertir a Oaxaca en un nido
de delincuentes. El segundo, manejar una entidad
ajena, en donde sólo vino
a hacer su roncha.
BREVES DE LA GRILLA LOCAL:
--- Crímenes, ejecuciones y feminicidios, es el pan
de todos los días en Oaxaca. Aun así, la vieja y desgastada cantaleta de que
somos una de las entidades
más seguras del país. La
semana pasada, tres jóvenes músicos fueron levantados entre El Ciruelo y
Santo Domingo Armenta, en la Costa. Y los ejecutaron. Hace tres semanas,
otros tres jóvenes, también
músicos, corrieron igual
suerte en jurisdicción de
San Vicente Coatlán. Pero
para los responsables de
la seguridad, vamos a toda
madre.
Consulte nuestra página:
www.oaxpress.info y www.
facebook.com/oaxpress.
R¿FLDO7ZLWWHU#QDWKDQRD[

esperar que perdone Biden
el cumplimiento de nuestras obligaciones con ellos,
por ejemplo el pago anual
GHDJXDTXHWDQWRVFRQÀLFtos provoca entre los campesinos del norte de México.
Quizás los grupos hispanos en USA, reciban un
tratamiento mejor que con
Trump, pero hay que recordar que el mayor número de
deportaciones de mexicanos
ilegales se dio en el ejercicio
del demócrata Obama.
En cualquier forma, parece que Biden es un político
práctico y nada populista, lo
que pudiera representar una
esperanza para relaciones si
no afectuosas, al menos normales sin exaltaciones como
las de Trump.
No queda más que esperar que López Obrador esté
a la altura de las circunstancias.
Yo también soy de pueblo
Por allí nos encontraremos
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Tigres se administra y
vence a un débil Atlas
El conjunto
tapatío continúa
sin sumar en este
torneo y lo peor
es la imagen que
dejan en cada
partido

FOTO: AGENCIA REFORMA

NI SE ESFORZARON

•Una multa y 10 días de suspensión serían las consecuencias
a los futbolistas.

Aplicará Liga MX
multas de hasta
100 mil pesos
AGENCIA REFORMA

JUAN CARLOS JIMÉNEZ/
AGENCIA REFORMA

FOTO: AGENCIAS

A

medio gas,
sin Ricardo Ferretti en
la banca ni
André-pierre Gignac en el
campo, los Tigres le ganaron caminando 2-0 al Atlas
anoche en el Estadio Jalisco.
A unos días de viajar a
Qatar para participar en el
Mundial de Clubes, el equipo felino también guardó
jugadores titulares como
Hugo Ayala y al medio
tiempo sacó a Carlos González, y aún así vencieron
a unos pálidos Rojinegros.
No necesitaron emplearse a fondo y le bastaron tres
disparos para anotar dos
goles y salir con los tres
puntos.
“Charli” González y
Julián Quiñones se encargaron de resolver un partido de pocas emociones
para que los Tigres suman
6 puntos luego de 3 jornadas en el Torneo Guardianes 2021 de la Liga MX.
Sin Gignac, en recuperación por un desgarro en la
cadera, González tenía una

•Carlos González celebró su gol al lado de Javier Aquino.

revancha personal tras las
fallas que cometió en la visita ante el Santos y muy temprano se reivindicó.
Al minuto 16, el guaraní remató con la cabeza un
tiro de esquina, el balón fue
desviado por Aldo Rocha
y superó a Camilo Vargas.
Era el 1-0 de los regios y el
segundo gol del ex puma
con la camiseta de los
Tigres.
Con la ventaja, el equipo
de Ferretti, quien vio el partido desde un palco, cedió
hasta la pelota (el Atlas lo
superó hasta en el porcentaje de posesión), pero controló los intentos del Atlas
que se acercó poco y sin
peligro al arco de Nahuel

Guzmán.
Para el segundo tiempo,
Julián entró por González en un claro mensaje de
que en Tigres están pensando en el Mundial. También
entró Francisco Meza por
Francisco Venegas, quien
fue titular por primera vez
desde agosto del 2019.
Los auriazules se administraron, sobrellevaron
el juego y lo liquidaron en
cuanto se presentó la oportunidad.
Tras un sobresalto en la
portería felina, cuando un
disparo de Marcelo Correa
pasó rozando un poste,
Tigres sentenció.
A los 91’, Julián puso
el 2-0 tras la asistencia de

ɽGUARDIANES 2021

vs
ATLAS

TIGRES

0

2

Javier Aquino en un contraataque que orquestó
Luis Quiñones.
Con 3 puntos más en
la bolsa, Tigres enfrentará el jueves al Necaxa en
su “partido de despedida”, para después tomar
un vuelo a Qatar, un destino desconocido para los
felinos, pero al que llegarán con la misión e ilusión
de hacer hacer historia.

Muere luchador Aníbal Jr. a causa de Covid-19
EL COVID-19 sigue golpeando y duro a la lucha
libre.
Y es que ayer murió un
luchador más a causa de
esta enfermedad: Aníbal
Jr., a los 50 años de edad.
El gladiador fue diagnosticado apenas el 10 de
enero con Covid-19 y unos
días más tarde fue internado, incluso el heredero
de la Saeta Azul alcanzó a
informar de su ingreso a un
hospital.
Compañeros como El
Hijo del Santo, Tinieblas
y el mismo ‘Rudo’ Rivera
lamentaron, a través de sus
redes sociales, la pérdida
de este luchador con más
de 28 años de trayectoria
profesional.
“Dios lo tenga en gloria. Me sumo al pésame a
su familia y anhelo pronta
resignación”, publicó Arturo Rivera en su cuenta de
Twitter.
Baby Richard fue uno
de los primeros en dar la
lamentable noticia en un
mensaje de Facebook.
“Me acaban de dar la

FOTO: AGENCIA REFORMA

AGENCIA REFORMA

•Aníbal Jr. hizo la mayor parte de su carrera en el terreno independiente.

noticia, acaba de morir Aníbal Jr.”, informó.
A mediados del año
pasado, Aníbal Jr. estuvo
en el ojo del huracán, pues
luego de querer cambiarle
el nombre a Princesa Azul,
ésta lo señaló por acoso,
aunque el luchador rechazó la acusación.
El hijo de Aníbal era
originario de Guadalajara,
Jalisco, y contó con maestros de la talla del Diablo
Velasco, Gran Cochisse y El
Satánico, para luego debu-

tar en el mítico Toreo de
Cuatro Caminos en 1993.
Aunque estuvo en las
¿ODVGHO&0//\OD7ULSOH
A, Aníbal Jr. hizo la mayor
parte de su carrera en el
terreno independiente.
La lucha libre ha sido
castigada por la pandemia,
pues además de cobrar la
vida de varios luchadores,
también le ha pegado fuerte en lo económico.
ASÍ LO DIJO
“Lamento profunda-

mente el fallecimiento de
otro compañero, Aníbal
Jr. En la madrugada de
este sábado 23 de enero
recibí este mensaje por
parte de mi querido amigo”.
@ElHijodelSanto
“QEPD Anibal Jr. Me
informan que por COVID
)DOOHFLyHVWDJUDQ¿JXUD
de la #luchalibre hijo del
gran jerarca leyenda ANIBAL ,mis condolencias a
toda su familia”.
@tinieblasjrfull

UNA MULTA de hasta 100
mil pesos y 10 días de suspensión a todo aquel integrante de los clubes que
rompa el protocolo sanitario en el futbol mexicano.
En el punto más crítico de la pandemia, la Liga
MX endureció las medidas
y estableció sanciones para
aquellos que sean captados
en reuniones y eventos no
autorizados por los equipos, como ocurrió con Alan
Mozo, también multado a
nivel interno por Pumas y
separado provisionalmente, por lo que ya no viajó a
Querétaro.
Las nuevas medidas
entraron en vigor ayer, de
conformidad con todos los
clubes.
Hace una semana, fue
al cruzazulino Jonathan

Rodríguez al que captaron
HQXQD¿HVWD
Apenas ayer, las autoridades sanitarias reportaron mil 470 muertos más
debido a la Covid-19, para
un total de 149 mil 84.
“La gran mayoría de
los jugadores han cumplido profesionalmente,
pero hay que tomar medidas extraordinarias ante la
gravedad de la pandemia”,
informó una fuente enterada del caso.
La Liga MX refrendó su
compromiso con la salud,
y por ello requirió tomar
medidas ejemplares. Reiteró que debe haber una responsabilidad de todos los
actores, dentro y fuera de
la cancha, para cuidar su
salud y la de sus compañeros, además de enviar un
mensaje sobre la prevención y el respeto a las reglas.

Dustin Poirier propina
brutal nocaut a
Conor McGregor
El irlandés fue noqueado por primera
vez en su carrera
AGENCIAS

DUSTIN POIRIER hizo
historia esta noche en UFC
257 al convertirse en el primer peleador en noquear
a Conor McGregor con
una clase de pateo y boxeo
magistral en Abu Dhabi.
Poirier consiguió el primer derribo de la contienda, aunque reaccionó rápido Conor para levantarse
y pegado a la reja conectó
con la clavícula a The Diamond en el rostro.
Durante un largo clinch
pegados a la reja en el que
intercambiaron golpes con
el hombro, pisotones y hasta algunas palabras. Al lle-

varlo al centro del octágono
Conor utilizó bien la derecha que entró en un par de
ocasiones en la mandíbula
de Poirier.
Para el segundo asalto,
el intercambio de golpes
fue constante, pero Dustin logró conectar la pierna derecha una y otra vez
KDVWDLQÀDPiUVHOD\GHMDU
la incapacitada.Cuando
estaban en un intercambio, Poirier colocó a Conor
contra la reja y ahí es fue el
momento justo para lanzar
un ataque implacable que
inició con una derecha que
derribó al irlandés, quien
ya nunca se pudo recuperar.Así, Dustin cobró venganza de la derrota que
le propinó The Notorious
hace seis años. La pregunta ahora es ¿habrá una tercera pelea entre ellos?

•La pelea se decidió en el segundo round.
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•Alejandro Murat
Hinojosa y su
guapa esposa
Ivette Morán de
Murat celebraron
un año más de
vida matrimonial.

• Un aniversario de bodas de Ivette Moran y Alejandro Murat
• La estimada Silvia Díaz Rodríguez cumplió 8 décadas de vida
• Consternación en nuestros medios sociales por el fallecimiento de Juan Pedro Quintana
ntana Cancino
• Sensible fallecimiento del Lic. Antonio Acevedo Salinas
DE AQUÍ Y DE ALLÁ

H

ola, queridos lectores, deseo que
se encuentren
bien. Seguimos
en retiro para evitar contagiarnos y contagiar a nuestra familia o amigos. Por el
momento no vemos hasta
cuándo pueda ser controlada la pandemia y cuándo la
población en general podamos tener acceso a la vacuna. Es increíble que el gobierno federal se sienta el Todopoderoso y que solamente él
controle y aplique las vacunas al pueblo. Hasta dónde
llega el poder, la soberbia y
quizás hasta la ignorancia,
sin darle el valor a la vida de
millones de mexicanos, pero
obteniendo votos a cambio
de una vacuna. Dios se apiade de nosotros.
Pasando a comentarios
más agradables, el pasado
martes celebraron un año
más de feliz vida matrimonial Alejandro Murat Hinojosa, gobernador de nuestro estado, y su guapa esposa Ivette Morán de Murat,
por lo que estuvieron de gratos recuerdos, en compañía
de sus queridos hijos: Alexa,
Emilia, Alejandro e Ivette.
¡Felicidades!
El pasado jueves, Doña
Luz María Reza de Guzmán, celebró en familia sus
85 años de vida, que se dicen
muy rápido, pero han sido
años de alegría, sin sabores,
tristezas, felicidad, como es
la propia vida.
Otra festejada y apachada de estos días fue la estimada Silvia Díaz Rodríguez,

•Carmina
Tenorio
Fuertes.

quien cumplió 80 años de
vida rodeada de sus seres
queridos. Debido a la pandemia que estamos viviendo, no se realizaron festejos
o reuniones como se hubieran hecho en otras circunstancias, pero vendrán, primero Dios, tiempos mejores.

Boutique Plaza Antequera, tu tienda exclusiva en ropa para caballero tiene las marcas
de prestigio, que son las
que la distinguen, como:
Scappino, Mirto, Náutica, Paco Rabanne, Levis
y Tito Brunii; sin olvidar los cómodos zapatos 24 horas, las alpargatas Baltarini confeccionadas en España, así
como exclusivos perfumes… Recuerda, Plaza
Antequera, en el corazón del Centro, Hidalgo
819, recibimos tus tarjetas de crédito Banamex
y American Express…
Hoy la iglesia católica
celebra a San Francisco de
Sales obispo, príncipe de
Ginebra, doctor de la Iglesia, fundador de la Orden de
la Visitación de Santa María,
abogado de los periodistas y
patrono de los Salesianos,
cuyas reliquias se veneran
el Monasterio de la Visitación de Anncey en Saboya,
Francia.
En la ciudad de México, en días pasados, falle-

ció el empresario transportista, licenciado Antonio G.
Acevedo Salinas. Nuestras
más sentidas condolencias
a su querida esposa Lirio
Morales, a sus hijas: Paola y
Michele, y familiares.
Gran consternación causó la de la muerte del joven
empresario oaxaqueño Juan
Pedro Quintana Cancino, el
pasado jueves. Para su queULGDHVSRVD-DQHWWH%HQ¿HOG
Monteagudo, sus hijos: Juan
Pedro, Jeanette y Andrea,
SDUDVXDÀLJLGDPDGUH)ORU
Cancino, y familia, Dios les
conceda cristina fortaleza
para vivir sin su presencia
y tener su recuerdo siempre
vivo.
Silvia Sabino de García
continua muy delicada de
salud, está internada en la
Clínica del ISSSTE, deseamos su pronto establecimiento.
LO QUE ACONTECE POR AHÍ
Lafundación100xOAXACA, (léase familia VelázquezChagoya), en días pasados
se efectuó la inauguración
de la segunda generación de
promitentes, en sus modernas instalaciones en el centro de la ciudad, dándoles la
bienvenida con una excelenteconferenciaparavisualizar
las metas y trabajar todos los
días para concretar los objetivos de los jóvenes. Estuvieron presentes los integrantes
del Corporativo Velázquez
Chagoya, y la presidenta de
la fundación María Antonieta Chagoya Méndez, dio un
mensaje de bienvenida a los
jóvenes... Aún es tiempo de
felicitar a doña Anita Guzmán de Vázquez Colmenares, quien el pasado miércoles, festejó su cumple rodeada de sus seres queridos.
De rigurosos manteles
largos estuvo el arquitecto
Carlos Morales Rodríguez,
motivo de su cumple, en la
intimidad de su hogar. Por
ello, su guapa esposa, Georgina Mungaray, sus hijos:
Ginna, Carlos y amigos más
cercanos, estuvieron con él.
¡Felicidades!
Carmina Fuertes Casasnovas festejó su personal
angelito, rodeada del cariño
de sus hijas y familia. Esto
fue hace unos días.
Festejó su diablito muy
personal, el licenciado Juan

José Meixueiro Orozco, por
lo que fue apachado en familia.
Muy mejorada se encuentraRoxanaBrambiladeRueda, quien recibe los cuidados
y el cariño de sus hijos.

Thera Alta Cosmética te invita a regalar
salud y belleza a través
de nuestros certificados de regalo canjeables
por los servicios y productos que ofrecemos.
Comparte con tus amigas faciales hidratantes,
rizadodepestañas,diseño de ceja, peinado y el
innovador maquillaje
con aerógrafo. ¡Lucirán
perfectas durante todo
el evento! Sólo en Thera Alta Cosmética. Para
mayorinformaciónvisita nuestra página web
www.thera.com.mx o
te esperamos en Fraccionamiento Rincón del
Acueducto.
Nos da gusto saber que la
doctora Teresita Arias Cruz,

ésta convaleciente del terrible Coronavirus, también
José Luis Pérez (de Santa
Cultura), estuvo recluido en
sus habitaciones por la misma epidemia y guardando
riguroso reposo.
El estimado Pbro. Esteban Sánchez, capellán del
templo de Nuestra Señora
de las Nieves, también está
convaleciente de una neumonía.
En familia fue festejada el jueves pasado la estimada Marigel Bello, por su
querido esposo el arquitecto Pepe Arnaud, con motivo de su cumple. ¡Felicidades!
Nuestras felicitaciones para la doctora e historiadora Margarita Dalton Palomo, quien el día de
ayer cumplió un año más de
vida, por lo que recibió calurosas felicitaciones de familiares y amistades...

Otra estimada que fue festejada en estos días, por su
cumple, fue Lupita Guzmán
Diegopérez, por su esposo e
hijos, con una pequeña reunioncita.
Entre las agasajadas, festejadas y apachadas de esta
semana, anotamos a: Ofe
Cervantes de Reyes, Gaby
Fagoaga, Ligia Kaiser, Tere
Jarquín de Cosío.
La guapa Claudia López
Sorroza, estuvo de rigurosos manteles largos el pasado miércoles, motivo de festejar su personal angelito,
rodeada de sus seres queridos.
Hoy estarán de rigurosos
manteles largos las guapas
Paty González Valle y Sonia
$XGLɣUHG6DOLQDVPRWLYRGH
su cumple…. Felicidades.
No olvidemos cuidarnos,
si valoramos nuestra vida y
la de nuestros seres queridos. Feliz domingo.

•Ramón Velásquez, María Antonieta Velásquez, Rocío Hernández, Carlos Salomón
Velázquez, María Antonieta Chagoya y Carlos Velásquez.

COMIDA BUFFET

¡CONSUMO EN CATEDRAL O PARA LLEVAR!
DOMINGO 24 DE ENERO DE 2021, A PARTIR DE LAS 14:00HRS.

•Malale Rueda
Guzmán, María
de la Luz Reza de
Guzmán, Malale
Guzmán Reza.

ADULTO $ 320.00 NIÑOS $ 220.00
Música en vivo
I.V.A. Incluido

•CHILEATOLE ROJO CON EPAZOTE Y ELOTE.
•SOPA DE VERDURAS CON PASTA.
•SPAGHETTI A LA CARBONARA.
•PASTA CORTA AL ESTILO DE TRAPANI (ITALIA).
•ARROZ CON CHÍCHAROS Y TOCINO.
•CHICHILO OAXAQUEÑO CON COSTILLA Y CHAMBERETE DE RES.
•POLLO A LA MEDITERRÁNEA CON PESTO.
•CARNE DE PUERCO EN CHIRMOLE.
•POLLO A LA PARMESANA.
•CHILES DE AGUA RELLENOS DE PICADILLO.
•CHILES PASILLA RELLENOS DE QUESO Y FRIJOLES.
•BARRA DE VEGETALES VARIADA: CHAMPIÑONES,
PAPITAS CAMBRAY, CHAYOTES, EJOTES, ELOTES,

(menores de 10 años,
solo en CATEDRAL)

CHÍCHAROS, CALABACITAS, BETABEL Y
BRÓCOLI, CON ADEREZOS.
•ENSALADA DE ARROZ ESTILO MEDITERRÁNEO.
•ENSALADA MIXTA CON PIÑA Y MELÓN.
•FRIJOLES CON CHICHARRÓN.
•GUACAMOLE.
•CHILES JALAPEÑOS EN ESCABECHE.
•SALSA DE CHILE PASILLA OAXAQUEÑO.
•PASTELITOS DE MANZANA.
•TARTA FLAMEADA CON CHOCOLATE OSCURO
Y PLÁTANO.
•ESPONJOSO DE MARACUYÁ.
•TARTA DE PIÑA ROSTIZADA.
•TARTA DE LIMÓN CLÁSICA.

Pide tu menú para llevar al Cel: 951 516 32 85
Tels. 51 6-39-88 y 51 6-32-85
Puedes recoger en García Vigil #105 esq. con Morelos desde las 2:00 p.m. Servicio a domicilio $50.00
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TRANSFORMAN EMBLEMAS DE LA REGIÓN

RECONOCEN
AUTENTICIDAD
GASTRONÓMICA
La oaxaqueña y su restaurante “Las Quince Letras”
obtuvieron uno de los 30 Premios 2021 de La Liste, que
en esta ocasión destaca el compromiso y trabajo de
quienes han sabido adaptarse e innovar en medio de
la crisis derivada de la pandemia
LISBETH MEJÍA REYES

E

FOTO: ARCHIVO EL IMPARICIAL

l aprecio por los
alimentos tradicionales lo cultivó
en el seno familiar, con los ejemplos de
su abuela Antonia Vargas y
su madre Carmen Florián.
Ahora, es eso y el cúmulo
de saberes sobre la cocina tradicional los que han
hecho de Celia Florián una
impulsora y representante de la gastronomía oaxaqueña, y con ello ser de las
30 personas que con sus
restaurantes fueron galardonadas en los Premios
2021 de la guía virtual La
Liste.
“En estos momentos
en que se siente uno triste, que está preocupado por la incertidumbre
que existe, este reconocimiento viene a colmarnos
de alegría, de saber que lo
que estamos haciendo, no
solamente como empresa sino con todo el equipo, es algo que nos premia,
que nos bendice y fortalece
en estos momentos difíciles”, expresa Celia Florián

a nombre las 28 personas
que conforman “Las Quince Letras”.
En la lista de premios
VROR¿JXUDQGRVPH[LFDnos: Celia Florián y Santiago Lastra (del restaurante KOL, en Londres).
Originaria de la Ciénega de
Zimatlán y orgullosamente zapoteca de la región
Valles Centrales, es una de
las tres personas que obtuvo un reconocimiento en la
categoría “Premio Artístico y de Autenticidad”,
enfocado en los “restaurantes que promueven el
patrimonio culinario de su
región o país a través de la
habilidad, los productos y
el abastecimiento”.
A raíz del contexto
actual, los Premios 2021
“reconocen el compromiso
y el trabajo de las personas
que han sabido adaptarse
e innovar durante la crisis de 2020 para construir
la gastronomía del mañana”, según cita la guía en su
página web. Celia concuerda con ello, pues la epidemia de Covid-19 marcó al
2020 y a la industria de los

•Celia Florián es una de los dos mexicanos
(junto a Santiago Lastra, del restaurante KOL,
en Londres) que figura en la lista de 30 chefs y
restaurantes reconocidos en la edición 2021.

30

personas con sus
restaurantes fueron
galardonadas

alimentos y bebidas, pero
también ha dejado enseñanzas para muchas personas.
EMBLEMAS DE LA REGIÓN
SE TRANSFORMAN EN
ESPECTACULARES
En su sitio web, La Liste UH¿HUHTXHHOPDt]ORV
frijoles, los chiles, el mezcal y chapulines “forman
parte de la gastronomía
oaxaqueña al igual que
los tamales y siete variedades de mole”. Y que el restaurante de Celia Florián
y Fidel Méndez “convierte todos estos emblemas
de la región en espectaculares: queso a la plancha
con lechuga, nopal, cebolla, tomates asados y saltamontes; cerdo marinado a la parrilla servido con
frijoles fritos y cebollas a la
parrilla; gambas en costra
de maíz y coco; o incluso
platos de mole con arroz”.
Para Celia (1964), el
que se reconozca a la cocina artesanal del mundo,
tanto de Oaxaca, México,
como de Francia y Japón,
permite volver a las tra-

diciones y que estas no se
pierdan. Al mismo tiempo implica un compromiso con los comensales y
por seguir manteniendo,
como desde hace 28 años,
esa variedad de alimentos,
de ingredientes, de hierbas y raíces oaxaqueñas
que ahora están en esa “lista tan afamada”.
“No sabes cómo me llena de orgullo, de satisfacción, de pasión, de todas
las palabras que pueda
haber, en poder mostrar
lo que es esta cocina, en lo
que es el maíz para nosotros, la importancia que
tiene desde un buen maíz
nixtamalizado, una tlayuda, una tetela, una memela,
garnacha, atole, tamales,
bebidas, picaditas, enmoladas y todo lo que tenga
que ver con el maíz”, cuenta una de las impulsoras de
los Encuentros de Cocineras Tradicionales.
En un estado donde se
mantienen los saberes e
ingredientes endémicos, el
que se premie a este tipo
de cocina es un aliciente,
apunta Celia, pues reconoce que hubo un momento
en el que “se estaba perdiendo ante esta globalización brutal y del fast food”.
“Nuestra cocina es
una artesanal, tradicional, sin pretensiones, pero
con mucho sabor, respeto y pasión”, agrega sobre
el trabajo de “Las Quince
Letras”, uno que se inscribe
en un estado que se ha vuelto una “capital gastronómica” en el mundo, Oaxaca.

•Para Celia Florián es un
orgullo que se reconozca a la
cocina tradicional.

En los premios anuales que otorga la guía
virtual La liste, dedicados a reconocer a los
mejores chefs y restaurantes del mundo, la
oaxaqueña y “Las Quince Letras” obtuvieron uno de los tres galardones en la categoría Premio Artístico y Autenticidad.

En estos momentos en que
se siente uno triste, que está
preocupado por la incertidumbre que existe, este reconocimiento viene a colmarnos
de alegría, de saber que lo
que estamos haciendo, no
solamente como empresa
sino con todo el equipo, es
algo que nos premia, que nos
bendice y fortalece en estos
momentos difíciles”
Celia Florián

EN JUCHITÁN

EN LA VICENTE GUERRERO

Fueron detenidos con una
pistola de plástico; su víctima
los reconoció y señaló ante los
uniformados, como quienes le
habían robado su moto (2G)

Los responsables actuaron
durante la madrugada; en
esa zona se han suscitado un
sinnúmero de casos similares y
de otros actos delictivos: (2G)

ATRACAN DOS
BORREGOS

CAEN PELIGROSOS
CACOS
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EN PINOTEPA NACIONAL

¡MASACRAN A MUJER!
Vecinos
escucharon los
disparos y al salir
localizaron a la
mujer tirada,
mientras que
los sospechosos
huyeron en una
moto

LOS DATOS:

48

años de edad tenía
la víctima

9

milímetros
los casquillos
percutidos y
localizados en el
lugar

JORGE PÉREZ

A

gustinaB.M.L.,
de 48 años de
edad, perdió
la vida luego
de ser atacada a balazo por
sujetos armados en Pinotepa Nacional; los hechos
se cometieron la noche del
viernes en la colonia 5 de
Mayo.
La mujer recibió varios
impactos de arma de fuego,
cuando salía de una tienda
ubicada en la calle quinta Sur esquina con 21 y 23
Poniente, cuando fue atacada a balazos.
EL CRIMEN
Personas que se encontraban en la tienda al escuchar los disparos, salieron a
investigar, pero grande fue
su sorpresa al ver a la mujer
tendida en el suelo, bañada
en sangre.
Los elementos de la Policía Municipal fueron alertados de los disparos y de
inmediato se movilizaron al lugar, así como los
SDUDPpGLFRVGH3URWHFFLyQ
Civil, quienes al revisar a
ODPXMHUFRQ¿UPDURQTXH
había muerto.
Ante tales hechos, los
uniformados acordonaron el área y alertaron a
la Policía investigadora, la
cual arribó a la zona del crimen, al igual que la Guardia Nacional.
Testigos de los hechos
informaron a la Policía,

El trabajador del
volante llegaba en
su unidad a su domicilio, cuando fue
atacado por sujetos
armados, hasta
matarlo
JORGE PÉREZ

FELIPE M. B., de 40 años
de edad, quien conducía
un taxi del sitio Santiago
Jamiltepec, fue asesinado
la noche del viernes por
sujetos desconocidos.
El crimen se registró

5

de mayo, la colonia
de Pinotepa
Nacional en donde
fue el asesinato

•El cuerpo de la mujer quedó tirado junto a la banqueta.

•Agustina fue identificada por su señora madre.

que sujetos desconocidos
le dieron muerte a la señora Agustina. Luego se dieron a la fuga a bordo de una
moto. Jerónima Sofía L. M.,
GHDxRVGHHGDGLGHQWL¿co el cuerpo de su hija Agustina Brisia M. L. de 48 años
de edad.

Al lugar acudieron
peritos de la Vicefiscalía General de la Costa,
quienes levantaron cada
una de las evidencias
localizadas en el lugar,
entre ellas casquillos
percutidos de calibre 9
milímetros.

•Elementos policiacos acordonaron la zona del crimen.

LEVANTAN EL CADÁVER
Luego del levantamiento el cuerpo lo llevaron al
descanso municipal para la
necropsia de ley, en ese lugar
IXHLGHQWL¿FDGROHJDOPHQWH
por sus familiares, quienes
exigieron se investigue y se
GpFRQHORORVUHVSRQVDEOHV

del feminicidio.
A unas horas que las
autoridades municipales
hicieran pública una carta mandada al Presidente
de la República, solicitando su ayuda para mitigar
la ola de violencia y sangre
que ha azotado al munici-

pio y lugares aledaños.
Yaqueenlosúltimosdíasse
hansuscitadocrímenesbestiales y cada día que pasa, pareciera que el terror no sólo continúa sino que aumenta y los
asesinatos son más sanguinarios.Lapoblaciónsemantiene
consternada.

Ejecutan a taxista en Tututepec
cuando el ruletero arribaba
a su domicilio ubicado sobre
la calle de Casando, lugar en
GRQGHIXHLGHQWL¿FDGROHJDOmente por sus familiares.
De acuerdo a los reportes
policiacos, la ejecución se
cometió a las 21:00 horas,
cuando Felipe conducía el
automóvil Nissan, marcado con el número económico 02-150, color azul, con
placas de circulación 6811SJM del estado de Oaxaca.
En ese lugar ya lo espe-

raban sus asesinos, quienes al verlo pasar lo persiguieron y antes de llegar a
su casa, lo atacaron con disparos de arma de fuego en
varias ocasiones y debido
a las lesiones de gravedad
que sufrió, dejó de existir.
El fallecimiento lo con¿UPDURQSDUDPpGLFRVGH
Protección Civil de Jamiltepec, quienes trataron de
auxiliarlo,pero nada pudieron hacer. El lugar fue acordonado y los elementos

de la Agencias Estatal de
Investigaciones (AEI) realizaron las diligencias de ley,
entre ellas el levantamiento
del cadáver y de varios casquillos percutidos calibre 9
milímetros.
El cuerpo fue llevado al
descanso municipal para
realizarle la necropsia de
ley, al respecto se dio inicio
la carpeta de investigación
por el delito de homicidio,
en contra de quien o quienes resulten responsables.

•El ruletero recibió varios tiros y quedó abatido en su unidad,
fuera de ella se apreciaban manchas de sangre.

