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EL CALLA’O
PIDE LA MAMÁ DEL 
CHAPO A AMLO QUE LO 
REGRESEN PARA QUE SEA 
JUZGADO AQUÍ

YADIRA SOSA

N
i la advertencia 
de asociacio-
nes médicas 
en el riesgo de 

un colapso por Covid-19, ni 
el aumento de casos, dece-
sos y ocupación hospitala-
ria, evitó que Oaxaca cam-
biara de color en el semáfo-
ro epidemiológico de ries-
go, donde se mantendrá 
en naranja por otras dos 
semanas.

El Gobierno federal 
decidió este viernes que 
la entidad se mantendrá 
en naranja del 18 al 31 de 
enero, aunque en las últi-
mas semanas presentara 
un repunte en los conta-
gios y el número de hospi-
talizados.

En la conferencia ves-
pertina de la Secretaría 
de Salud federal, se resal-
tó que Oaxaca se encuen-
tra entre las entidades con 
riesgo a pasar al rojo, si 
en las próximas semanas 
no reduce la incidencia de 
contagios.

Sin embargo, ayer el 
estado presentó 248 nue-
vos positivos y seis decesos 
más, además del registro 
de 14 hospitales con ocupa-
ción del 100%, 299 camas 
disponibles y 368 ocupa-
das, así como cuatro nue-
vos hospitalizados.

El panorama estatal 
mostró que Oaxaca acu-
muló hasta ayer 31 mil 
159 positivos y 2 mil 278 
defunciones, además de 4 
mil 748 casos sospechosos 
en proceso de análisis por 
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REGISTRA OAXACA ESCALADA RÉCORD DE CONTAGIOS

Dejan semáforo en naranja
Reportan en 
la entidad 248 
nuevos casos 
positivos, 6 
decesos y 14 
hospitales al 
100%

Reacomodos
La actualización del semáforo de riesgo epidemiológico 
estará vigente a partir del próximo lunes 17 de enero.
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EN UN DÍA, 21,366 
CONTAGIOS EN EL PAÍS

El registro diario de 
casos de Covid-19, nue-
vos y extemporáneos, lle-
va días en aumento impa-
rable y ayer reportó un nue-
vo récord con 21 mil 366 
contagios más en el país.

Apenas el 8 de enero, la 
Secretaría de Salud había 
reportado 14 mil 362 nue-

la cifra más alta de registro 
por jornada hasta enton-
ces, dato que se superó días 
después. 

Para el 14 de enero el 
nuevo récord de registro 
fue de 16 mil 468 casos 
más. 

Hasta ayer en México 
se acumulan un millón 
609 mil 735 casos con-
firmados de Covid-19 y 
139 mil 22 decesos por 
la enfermedad, mil 106 

muertes más que ayer.
INFORMACIÓN 3A /11A

ESTÁN 5 GRAVES TRAS VACUNA
La entidad concluyó la aplicación del primer lote 

sector salud, con un saldo de cinco efectos adversos 
graves y 15 secundarios como dolor de cabeza, de 

brazo o taquicardia.
INFORMACIÓN 5A
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APRUEBA INE “TAPABOCAS” 
A AMLO Y GOBERNADORES 

El presidente Andrés Manuel López Obrador y los 
gobernadores no podrán hablar en sus conferencias, 
giras o eventos gubernamentales sobre coaliciones 
electorales, vida interna de partidos o candidaturas 

partidistas o de independientes. Con 9 votos a favor y 
2 en contra, el Consejo General del Instituto aprobó 
anoche que el mandatario, gobernadores y funciona-

rios de cualquier nivel deben abstenerse públicamente 
de opinar sobre el proceso electoral de 2021.

INFORMACIÓN 12A

NACIONAL

HOSPITAL CIVIL “REPARTE” DOSIS SOBRANTES
El director del Hospital Civil, Serafín López Concha, provocó anoche la concen-

tración masiva de personal de salud, tanto de instancias públicas como privadas, 
al convocar, por redes sociales, la aplicación de las vacunas sobrantes contra 

Covid-19. A este nosocomio llegaron 1,700 biológicos, en la primera etapa, para 
darle inmunidad a quienes se encuentran en la primera línea, sin embargo, la 

plantilla es de 1,450 trabajadores, por lo que hubo un excedente de dosis.
INFORMACIÓN 3A
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Exhibe 4T a DEA; EU reabriría caso
Archiva FGR expe-
diente por falta de 
elementos en la 
investigación contra 
Salvador Cienfuegos
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-
La Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE) dio 
a conocer ayer en la tar-
de, por instrucción presi-
dencial, el expediente del 
caso del General Salvador 
Cienfuegos que la DEA 
había entregado a la Fis-
calía General de la Repú-
blica (FGR).

de a la Embajada de EU en 
México su determinación 
de archivar por falta de 
elementos la investigación 
contra el General.

El expediente, de 751 
páginas, tiene como prin-
cipales evidencias las con-
versaciones que Daniel Isa-
ac Silva, “El H9” y su jefe 
Juan Francisco Patrón 
Sánchez “El H2” sostuvie-

FO
TO

: I
NT

ER
NE

T

El nombre de Salvador Cienfuegos habría sido usado para 
timar a capo.

ron en cinco aparatos Blac-
kberry, entre diciembre de 
2015 y febrero de 2017.

Ambos narcotrafican-
tes, el primero registrado 
en las conversaciones como 
Samanta y el segundo como 
Spartacus, ya están muer-
tos.

Ayer en la mañana, tras 
respaldar la exoneración 
del General, el presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador acusó a la DEA de 
fabricar delitos al exsecre-
tario de Defensa.

INFORMACIÓN 11A

NACIONAL

LOS MENSAJES 
DEL “PADRINO”

“USÓ NARCO 
NOMBRE DE 

CIENFUEGOS PARA 
TIMAR A CAPO”

INFORMACIÓN 11A

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-
El Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó 
las coaliciones parciales 
Va por México y Juntos 
Hacemos Historia para 
la elección de la Cámara 
de Diputados entre ata-
ques de los partidos que 
las integran.

“Va por México” deter-
minó postular 176 fór-
mulas de candidaturas 
a diputados por el prin-
cipio de Mayoría Relati-
va para contender el 6 de 
junio; en tanto, “Juntos 
Hacemos Historia” pos-
tulará 151 fórmulas de 
candidaturas a diputacio-
nes por el mismo prin-
cipio.
INFORMACIÓN 12A

Aprueba INE
coaliciones
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DESAPARICIÓN DEL INAI,
ATENTADO A LA DEMOCRACIA

La propuesta de desaparecer el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), es un atentado contra la 
democracia y los derechos fundamentales de la so-

presidenta del IAIPO
INFORMACIÓN 8A

RETIRAN A AMBULANTES DEL CENTRO
INFORMACIÓN 4A



Según los resultados, de 
los 6 mil 614 sanitarios que 
tenían anticuerpos, solo 44 
desarrollaron una “poten-
cial” infección. El estudio 
concluyó que la infección 
proporciona un 94 % de pro-
tección frente a la 
reinfección sin-
tomática y un 75 
% de inmunidad 
contra la reinfec-
ción asintomática.

A s i m i s m o , 
indican que toda-

los resultados se puedan 
extrapolar a un grupo de 

población de mayor edad, 
ya que los participantes en 
el estudio tenían entre 35 y 
54 años y, por lo tanto, siste-
mas inmunes probablemen-
te más robustos.

La investigación se alar-
gará 12 meses para 
concretar la dura-
ción de la inmu-
nidad, analizar el 
impacto de la nue-
va variante de coro-
navirus detectada 
en el Reino Unido y 

monitorizar la protección de 
los participantes que ya han 
recibido la vacuna. 

POR EL VIRUS

EL CREMATORIO 

DEMOLER

A 
través de 
la historia 
destacan 
las arbitra-

riedades y atentados 
contra la humanidad; 
entre ellos sobresale 
Hitler como máxi-
mo exponente de la 
vileza humana, y en 
la actualidad vemos 
en la escena políti-
ca nacional la actua-
ción de un personaje 
maligno, cruel, sober-
bio y obsesivo com-
pulsivo por demoler 
las instituciones y ani-
quilar los organismos 
autónomos en su que-
hacer político, fisu-
rando de forma irre-
mediable e irrepara-
ble nuestra democra-
cia que tanto esfuerzo 
le ha costado consoli-
dar al pueblo de Méxi-
co. López Obrador
trata de apoderarse de 
las instituciones y de 
los organismos autó-
nomos que limitan su 
poder y pisoteando la 
Constitución trata de 
imponer su hegemo-
nía con un gobier-
no a modo, en donde 
solo gobierne con un 
poder absoluto y sin 
someterse a ninguna 
ley, sin contrapesos, 
ni oposición alguna.

En su desmedi-
da ambición por el 
poder absoluto tra-
ta de apoderarse del 
Instituto Nacional 
Electoral para sola-
par los excesos en 
una votación que ya 

luce menoscabada y 
con una notable incli-
nación por el partido 
en el poder, cuyo fac-
tor denominador es la 
diatriba y la mentira, 
más aún cuando viene 
postulando al lumpen
nacional a los peores 
elementos que pésima 
reputación ha encon-
trado en su camino 
y ha impuesto a tra-
vés de manipuladas 
encuestas que auto-
máticamente le han 
alejado a los votantes, 
antes de la elección. 

violador Félix Salga-
do Macedonio, en 
Guerrero, y en Cam-
peche la cuestionada y 
locuaz Laila Sanso-
res, que son amplia-
mente repudiados al 
igual que otros candi-
datos en otras entida-
des del país.

Por ello, el empe-
ño de López Obra-
dor de doblegar al 
INE y desaparecer 
el Instituto Nacio-
nal de Transparen-
cia, así como el Insti-
tuto Federal de Tele-
comunicaciones, la 
Comisión Federal 
de Competencia y la 
Comisión Nacional 
de Derechos Huma-
nos, que está última 
ya depende totalmen-
te de él. De lograrlo 
sería un duro golpe a 
la democracia, pues 
son los contrapesos 
que garantizan las 
libertades en México.

Frida García
@MuySuFrida

vampipe
@vampipe

La DEA de Schöridnger.
Para caso Cienfuegos fábrica delitos, para 
caso García Luna es honesta.

Si NO te indigna lo que sucedió en el caso 
Cienfuegos... 
No eres parte de un Movimiento de 
Transformación, solo defiendes al Poder 
para recoger sus migajas.

Sergio Sarmiento
@SergioSarmiento

Denise Dresser
@DeniseDresserG

Dice AMLO que no comenta sobre la toma del 
Capitolio porque no quiere meterse en asun-
tos internos de EUA, pero acusa a la DEA de 
presentar una acusación sin pruebas al gene-
ral Cienfuegos antes de las elecciones.

Lecciones del caso Cienfuegos:
La @FGRMexico no es autónoma; sigue 
las instrucciones del presidente 
La 4T permitirá la impunidad militar, igual 
que gobiernos anteriores 
AMLO está doblegado por las fuerzas 
armadas que empoderó
No se combatirá/desmantelará el narco-
Estado

#ASÍLOTUITEARON

Covid-19: Inmunidad dura al menos 5 meses
AGENCIAS

L
a mayoría de la gen-
te que han supera-
do el Covid-19 tie-
nen un prome-

dio del 83 % de inmuni-
dad frente a la enferme-
dad durante al menos cin-
co meses, pero pueden 
reinfectarse y transmitir el 
virus, según un estudio lide-
rado por la agencia Public 
Health England (PHE, por 
sus siglas en inglés).

Los investigadores reclu-
taron a 21 mil sanitarios de 
hospitales británicos, divi-
didos en grupos según si 
habían pasado la infección 
o nunca se contagiaron, y 
los sometieron entre junio y 
noviembre de 2020 a prue-
bas PCR quincenales y a un 
test mensual para analizar su 
nivel de anticuerpos, según 
la PHE, que depende del 
Ministerio de Sanidad del 
Reino Unido y asesora sobre 
la salud de la población.

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

SI NO ES 
NECESARIO 
¡NO SALGA!
A pesar del notorio 
aumento de los 
casos positivos de 
Covid en la ciudad de 
Oaxaca, la movilidad 
no ha disminuido; al 
contrario, pareciera 
que cada día sale más 
familias a las calles 
del centro.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

HAY DESABASTO DE MEDICAMENTOS 
PARA PACIENTES GRAVES DE COVID EN 
OAXACA
Pero sigan paseando, haciendo fiestas, sigan com-
prando la cena de Navidad, para muchos fue “la 
última cena”. Sigan de “Contreras” haciendo todo 
lo opuesto a lo que piden las autoridades de salud.

Rosa María Álvarez Soto

SEMÁFORO ROJO SERÍA EL TIRO DE 
GRACIA PARA LA ECONOMÍA: CMIC
Pues que aporte dinero este empresario para 
comprar vacunas si quiere a Oaxaca. Además, 
siempre los empresarios fueron disque rescata-
dos desde hace 35 años con el antiguo régimen 
del prian, ya tienen mucho dinero.

Rodolfo Concha

Ya no les darán obras a los gremios de la Cáma-
ra de la Construcción, por años han acaparado 
obras, así como los sindicatos y antorchistas. Los 
oaxaqueños ya estamos hartos de esos parásitos.

Rey Sánchez
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El problema de nuestra 

época consiste en que sus 
hombres no quieren ser 
útiles sino importantes”

Winston Churchill

• 1826. Nace en Galea-
na, Nuevo León, Maria-
no Escobedo, destaca-
do militar liberal, uno de 
los principales héroes 
de la lucha contra el 
imperio de Maximiliano. 

• 1952. Se crea el esta-
do de Baja California, al 
ser modificados los artí-
culos 43 y 45 de la Cons-
titución.
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

Los árboles del Zócalo y la Alameda corren un gran peli-
gro; hoy podemos salvarlos. Se necesita 1 millón 120 mil 
pesos; si logramos recaudar la mitad, la Fundación Alfre-
do Harp Helú pondrá la otra mitad. 

Necesitamos tu ayuda. No hay donativo peque-
ño; todo suma, incluso compartir esta información.

Existen tres modalidades para realizar tu donativo: 
1. Moneypool: https://www.moneypool.mx/p/-BnG-
pbI?utm_campaign=original
2. Tarjeta Oxxo: 4766 8416 3665 7093
3. Alcancías ubicadas en Terranova y Bar Jardín.

*Campaña social de El Imparcial,  
el mejor diario de Oaxaca.

ÚNETE A
TECHO VERDE
OAXACA EN

 MONEYPOOL

¡LOS ESTAMOS VIENDO CAER 
Y NO ESTAMOS HACIENDO NADA!  

ANDRÉS CARRERA PINEDA

DESPUÉS DE los hechos 
de violencia suscitados 
en sesión de cabildo del 
Ayuntamiento de Santa 

entre los concejales persis-
te y se acusan mutuamen-
te de actos de corrupción 
y omisión.

La presidenta municipal 
Natividad Matías Mora-
les explicó que los hechos 
donde la regidora de Eco-
logía, Adriana Risueño 
agredió físicamente al sín-
dico municipal, Francisco 
Durán, se dio cuando la 
sesión de cabildo ya había 
iniciado.

“Los y las concejales, así 
como el síndico y su servi-
dora estábamos presentes, 
se pasó lista y se dio lectura 
a la orden del día, cuando 
al secretario le tocó leer el 
acta de la sesión anterior, 
en ese momento entra 
la regidora, venía con su 
secretaria, pero ella entró 
directamente hacia donde 
estaba el síndico”.

VERSIÓN DE LA EDIL
A decir de la edil, la agre-

sión se dio a puño cerrado 
por parte de la regidora de 
Ecología. “Le dio un golpe 
a puño cerrado al síndico, 
todos nos quedamos y nos 
preguntamos qué estaba 
sucediendo, llegó con una 
actitud prepotente cuan-
do ella siempre pregona 
que es una persona inteli-
gente, que es una persona 
que ayuda a toda la gen-
te, siempre pregona de lo 
mejor”.

“Entonces no sé por qué 
actúa así la señora, no sé 
qué es lo que le pasa, desde 
el inicio de nuestra admi-
nistración se le ha invita-
do a participar, a traba-
jar, que se una, es lo que 
tenemos que hacer, tra-
bajar para la ciudadanía 
y para el municipio, pero 
ella hace siempre lo con-
trario”. 

Matías Morales expuso 
que a pesar de que los tri-

bunales electorales deter-
minaron que hubo violen-
cia política en contra de la 
regidora Adriana Risue-
ño. “Nunca se le ha violen-
tado, no nos gusta la vio-
lencia; al contrario, ella es 
la que siempre nos ataca 
mediante sus redes socia-
les”.

“Por lo regular en las 
sesiones que llevamos a 
cabo siempre está en contra 
de lo que acordamos; no 
es la manera de actuar de 
una persona que tiene un 
cargo público. En diferen-
tes ocasiones hemos pedi-
do que venga el notario a 
atestiguar sobre su traba-
jo porque ella no se pre-

siempre está cerrada, nun-

SE VIRALIZA VIDEO
En el video de la agre-

sión que se difundió en las 
redes sociales, la regidora 
también amenazó al síndi-
co municipal. “Óyelo bien, 
hijo de tu puta madre, óye-
lo bien, no sabes con quién 
te metiste. Cuidado por-
que de ahí depende su 
seguridad”, se escucha a 
la concejal; posteriormen-
te fue detenida por la Poli-
cía Municipal de la comu-
nidad.

Más tarde fue presen-
tada ante las autoridades, 
donde Adriana Risueño 
emitió su mensaje. “Lle-
gué al salón de sesiones 
por estar convocada a la 
sesión de cabildo, pero con 
violencia verbal me reci-
ben, por estas acciones me 
defendí y le di una bofeta-
da al síndico municipal, 
ese fue mi gran delito”.

“Desde el primer día 
que tomé protesta como 

para trabajar con transpa-
rencia y rendición de cuen-
tas, ese es el mayor deleito 
que he cometido, trabajar 
por el bien del municipio”, 
apuntó. Durante la tarde 
del mismo jueves cuando 
ocurrieron los hechos fue 
liberada.

•Hubo golpes por parte de la regidora de Ecología al síndico 
municipal.

NO SE VE QUE CAMBIE EL PANORAMA

Bajas ventas “derriten” 
a las nieves oaxaqueñas

Sin apoyos 
gubernamentales, 

casetas como la 
de Thelma tratan 

de mantener 
la tradición, 

aunque haya 
días en los que 

solo recuperen la 
inversión del hielo

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

T
helma Ramírez 
es de la quin-
ta generación 
de una familia 

dedicada a la producción 
y venta de nieves oaxa-
queñas, desde las tradi-
cionales de leche que-
mada y tuna hasta aque-
llas de mezcal o de cha-
pulín. Pero la epidemia 
de Covid-19 amenaza el 

como herencia se pasa a 
las nuevas generaciones 
en ocho casetas de esta 
parte de la capital.

Con la epidemia, Thle-
ma y sus demás compa-
ñeros del Jardín Sócra-
tes tuvieron que cerrar 
varios meses los pues-
tos. Algunos retoma-
ron labores en los últi-
mos días de julio y los 
primeros de agosto, pero 
ella esperó hasta sep-
tiembre, pues las ventas 
entonces eran mínimas y 
se gastaba más en abrir 
que en mantener cerra-
do el puesto. El panora-
ma de bajas ventas, dice, 
no ha cambiado mucho 

•No han recibido ningún tipo de ayuda gubernamental para sortear la crisis.

•Debido a la pandemia, la venta de nieves se fue a pique.

con excepción de diciem-
bre, cuando notaron cier-
to repunte.

Desde 1982, el Jar-
dín Sócrates concentra 
a las neverías de la capi-
tal, aquellas que estuvie-
ron en el zócalo y después 
pasaron a la Plaza de la 
Danza. Pero a la falta de 
promoción, la tradición de 
las nieves sufre. Duran-
te los meses que su local 
estuvo cerrado, Thel-
ma optó por seguir pro-
duciendo y vendiendo en 
su casa, en San Francis-
co Tutla. 

“Como puede obser-
var, estamos solos. Ha 
sido muy baja la evolu-
ción de las ventas de nie-
ves. A veces solo recupe-
ramos lo del hielo, por eso 
tampoco tenemos mucho 
personal”, cuenta Ramí-
rez, quien como a la dis-
minución de ventas se ha 
tenido que habituar a una 
nueva normalidad.

Establecidas en un 
espacio al aire libre, las 
neverías del jardín han 

sumado a su decoración 
y mobiliario carteles que 
recuerdan el uso obliga-
torio de cubrebocas, así 
como botellas de gel anti-
bacterial e incluso jabón 
para el lavado de manos. 

“Es como un ritual; ya 
nos acostumbramos. Al 
principio nos costó un 
poquito de trabajo, pero 
ahora ya es normal”, dice 
Thlema sobre las medidas 
que tiene que seguir a la 
llegada o retirada de un 

cliente.
En esa normalidad 

también está la falta de 
apoyos gubernamentales 

-
cio y producto. “En nin-
gún tríptico o lugar apare-
cen las nieves. No hay pro-
moción; del zócalo para 
acá estamos olvidados y 
perdidos. La gente que lle-
ga lo hace porque les dijo 
un policía que sigan cami-
nando y encontrarían las 
nieves”.

PERSONAL DE PRIMERA LÍNEA DE COVID
INCONFORMES, MÉDICOS EN 

EL ISSSTE DE HUAJUAPAN
La hermana de la coordinadora de Atención al 
Derechohabiente, sin ser personal de primera 

línea recibe la vacuna 
INFORMACIÓN 3B

REQUIEREN UN CENSO HOSPITALARIO
ISSSTE DE HUAJUAPAN, 

SATURADO POR COVID-19
Los SSO exhortaron a la población a continuar 

implementando las medidas sanitarias
INFORMACIÓN 2B
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Lecturas en Do Menor
URIEL DE JESÚS SANTIAGO 
VELASCO

S
i nuestras lectu-
ras hablaran por 
nosotros ¿Qué 
nos dirían?...cada 

quién respóndase. Per-
sonalmente, el año pasa-
do leí 24 libros siendo 
en total 5,063 páginas; 
en alguna edición de la 
columna ya les compartí 
algunas de mis lecturas, 
pero antes de comenzar 
con las lecturas de este 
nuevo año, me gustaría 
recordar aquellos libros 
que me acompañaron: 

En mayo, leí El aman-
te polaco (Seix Barral 
/2020) en el que Ele-
na Poniatowska nos lle-
va a conocer retazos de 
su vida y reconstruye 
el existir de Stanislaw 
Poniatowski, último rey 
de Polonia del que la pre-
mio Cervantes es descen-
diente. Luego llegó a mis 
manos La invención de 
Morel (Alianza/2014) 
una peculiar novela cor-
ta de Adolfo Bioy Casa-
res que lleva al lector por 
una isla en donde la rea-
lidad se desvanece hasta 
quedar solo la ilusión por 
lo imposible.

En junio, pude leer 
finalmente la autobio-
grafía juvenil de Salvador 
Novo, en La estatua de sal 
(FCE/2017) una narra-
ción directa y satírica en la 
que un Novo de 40 años, 
recuerda sus años lozanos 
y cuenta la historia de toda 
una comunidad en este 
país. En julio leí La noche 
se me fue de las manos
(Alfaguara/2019) de Max 
Ehrsam, una novela sobre 
las desventuras del amor, 
cuando en pequeños ins-
tantes, lo que parece ser 
perfecto se esfuma de tus 
manos.

Continué con la ree-
dición de un clásico de 
la literatura: La muer-
te en Venecia (Debol-
sillo/2020) de Thomas 
Mann, otra oda a los 
deseos imposibles, de la 
que rescato la siguiente 
frase: “Es, sin duda, posi-
tivo que el mundo solo 
conozca la obra bella y 
no sus orígenes ni las cir-

cunstancias que acompa-
ñaron su génesis”. 

Ya en agosto, Los días 
hábiles (Destino/2020) 
de Sergio Gutiérrez 
Negrón, me llevaron a 
reparar en la cotidiani-
dad y monotonía de los 
empleos a través de la 
historia de unos jóvenes 
heladeros de Puerto Rico. 
Finalmente, en octubre 
conseguí Encuéntrame
(Alfaguara/2020) secue-
la de Llámame por tu 
nombre, que no resultó 
ser lo que yo esperaba, 
pero aun así fue un esti-
mulante viaje por la pro-
sa melancólica de André 
Aciman. 

Luego, leí En la tie-
rra somos fugazmente 
grandiosos (Anagrama 
/2020) una edición espa-
ñola de la nueva novela de 
Ocean Vuong, que llegó a 
mí por casualidad y resul-
tó ser uno de los descu-
brimientos literarios del 
año. En noviembre regre-
sé a algunos libros de la 
serie amarilla de Alfagua-
ra que me acompañaron 
a lo largo de mi infan-
cia y leí: Luna de hueso,
de Francisco Toledo y 
Alberto Blanco; Rufus, de 
Tomi Ungerer, y El gato 
que desapareció mis-
teriosamente, de Allan 
Ahlberg. Ya en diciem-
bre leí el nuevo poema-
rio de Alberto Villarreal: 
Todo lo que dejas cuan-
do llegas y te vas (Pla-
neta/2020), y terminé la 
más reciente novela de 
Rosa Montero: La buena 
suerte (Alfaguara/2020) 

-
me tanto con sus perso-
najes, que refrendé mi 
creencia de que la magia 
de los libros, radica en 
que llegan a ti, cuando 
más los necesitas. Final-
mente, La gran catás-
trofe amarilla (Plane-
ta/2020) de JJ Benítez, 
diario de a bordo don-
de escribe sus reflexio-
nes y aventuras dentro 
del “Costa deliziosa” un 
crucero en que él y cien-
tos de pasajeros quedan 
varados por el coronavi-
rus… Así como muchos 
de nosotros confinados 
en nuestras casas.

•Un recuento de las lecturas del año 2020.

DIRIGIDO POR EL OAXAQUEÑO ALEX SÉRBULO 

Las memorias del capitán 
navegan del mar al cine
El cortometraje 

sucede en 
Huatulco, en 

donde convergen 
historias de 

piratas, sirenas y 
tiburoneros, pero 

también la del 
cariño a Sigifredo
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: CORTESÍA

E
l capitán Sigifre-
do no es solo un 
guía de turistas. 
Muchos infan-

tes de Huatulco lo saben y 
por eso lo aprecian. Inclu-
so, algunos como Pedro, 
Paz y Graciela quieren cele-
brar su cumpleaños con un 
pastel. Y mientras lo espe-
ran en la orilla de la playa 
“navegan entre historias de 
piratas, sirenas y tiburo-
neros”. 

¿Llegará el capitán? La 
respuesta queda suspendida 
en las olas, aquellas de la 
costa oaxaqueña en donde 
surge esta historia, escrita 
y dirigida por Álex Sérbu-
lo. Inspirado en el cariño y 
el aprecio a Sigisfredo Cas-
tro, el realizador se encuen-
tra grabando este cortome-

de Huatulco.
Las memorias del capi-

tán es la nueva producción 
de Sérbulo, un oaxaqueño 

UN CORTOMETRAJE 
PARA LA COMUNIDAD
• Tras las grabacio-
nes y la posproduc-
ción el cortometraje 
será presentado ini-
cialmente a sus acto-
res y toda la comuni-
dad de Huatulco que 
se ha sumado a él.
• Tanto Alex Sérbulo 
como Yamurith Ga-
llegos (productora de 
Chante Audiovisual), 
explican que la idea 
no terminará en el 
estreno del material 
sino que se planea 
una serie de talleres 
para las y los menores 
de Huatulco. 
• “Nosotros que-
remos hacer un sitio 
de exhibición aquí 
en la Costa para que 
puedan verse en 
pantalla, pero tam-
bién nosotros dar 
el conocimiento, de 
compartir con ellos 
algunos talleres de fo-
tografía, de sonido, de 
formación”, explica 
Gallegos.

nacido en los Valles Cen-
trales, pero que en la Cos-
ta encontró la respuesta a 
una búsqueda que conside-
ra están haciendo otros tan-
tos como él. Originario de la 
ciudad de Oaxaca, Alex Sér-
bulo llegó a Huatulco hace 
un año como parte del equi-
po de producción de la pelí-
cula Finlandia.

En ese tiempo conoció 
a un guía de turistas, Sigi-
fredo Castro, un persona-
je muy conocido y aprecia-
do en Huatulco. No se tra-
taba de llegar con una idea 

-
se a las historias del lugar, 
explica el director sobre el 
origen de la trama que se 
desarrolla en el cortome-
traje, actualmente en gra-
bación en las bahías como 
San Agustín y Chahué. 

El proceso no ha sido 
ajeno a la emergencia de 
Covid-19. Antes de que se 
dieran los primeros casos 

en Oaxaca, Las memorias 
del capitán estaban en pre 
producción y el equipo que 
colabora con Sérbulo, tan-
to de Papalote Films como 
de Chante Audiovisual, 
tuvo que esperar varios 

“¡acción!”
Sin embargo, como 

cuenta Sérbulo, la pausa 
ayudó para pulir la historia 

-
to del proyecto, el que ha 
echado mano de recursos 
propios o la venta de pos-
tales y mezcal. Además de 
la colaboración de perso-
nas de la comunidad, entes 
gubernamentales y de los 
propios prestadores de ser-
vicios turísticos.

Álex, que reconoce a 
Oaxaca como un estado 
donde las manifestaciones 
culturales están muy 
arraigadas, dice que fue 
ese contexto el que le dio la 
pauta en el cine y a enfocarse 

en los detalles, a retratar 
esas “cosas pequeñas”, 
como las que ha recreado 
en otros cortometrajes. 

“Son cosas pequeñas, 
pero grandes”, ahonda 
el realizador de Instinto,
que cree que las historias 
y temas de “lo oaxaqueño” 
son muy importantes. Y 
quien para este cortome-
traje se apoya en Pablo 
Morales (fotógrafo), Iván 
Guevara (sonido), Gabo 
Armengol y Diana Mar 
(arte) y Yamurith Galle-
gos (en la producción). 
Además de describir que 
lo suyo es el “cine libre”, 
aquel que “se hace con 
el corazón y con mucho 
esfuerzo, pero es lindo 
porque es real”.

•La pausa ayudó para pulir la historia y plantear el financiamiento del proyecto.

•Inspirado en el cariño y el aprecio a Sigisfredo Castro.•Adaptaron el cortometraje a las historias del lugar.
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AGENCIAS 

CON ESTAS sencillas accio-
nes verás muy buenos resul-
tados y tu cuerpo lo agrade-
cerá

1. DEPILACIÓN SIN EFECTOS 
SECUNDARIOS

Durante las horas que 
preceden a la depilación, 
no emplees productos que 
contengan alcohol; ni crema 
corporal, si te vas a depilar 
a la cera, para que las ban-
das tengan mayor adheren-
cia. ¿Quieres saber si depilar 
con cuchillas hace que tengas 
más pelo?

2. AGUA FRÍA
Ducharse con agua fría tie-

cos y mentales. Incrementa la 
oxigenación, acelera el meta-
bolismo, ayuda a mejorar la 
circulación sanguínea en el 
cuero cabelludo y previene la 
caída del cabello... Además, 
se ha comprobado que pue-
de ayudarte a adelgazar. Si 
una ducha fría te parece una 
tortura, después de darte un 
baño relajante, termina con 
un chorro frío. 

3. LIBÉRATE DE ESPINILLAS
Cuando la piel se enrojezca 

avisándote de que va a apare-
cer una, aplica una mascarilla 

mantenla 15 minutos antes 
de aclarar. También puedes 
optar por disolver una aspi-
rina en agua y aplicar el líqui-
do con un bastoncillo.

3 trucos infalibles de belleza 
es posible cuidar tu cuerpo sin 

complicaciones

Celebran en familia 

FOTO: CORTESÍA

METZTLI BELTRÁN Lira 
celebró una vuelta más a 
su calendario personal con 
una reunión íntima donde 

participaron sus familiares 
cercanos.

Con muy buenos deseos 
el esposo de la festejada 
Said Hernández Hernán-
dez y sus Vivian Marid y 

Kalie Aylin Hernández Bel-
trán la sorprendieron con 
un rico pastel de cumplea-
ños en el momento que 
entonaban las tradiciona-
les Mañanitas para ella. 

Metztli Beltrán agrade-
ció este noble gesto de su 
familia, así como las felicita-
ciones y buenos deseos que 
tuvieron sus seres queridos 
quienes la felicitaron a tra-
vés de diversos medios.

RECIBE TIERNOS APAPACHOS 

Festeja 11 añitos
SANTIAGO RIVERA HERNÁNDEZ CELEBRÓ SU CUMPLEAÑOS AL LADO DE SU 
FAMILIA DURANTE SUS VACACIONES EN ESTA CIUDAD

FOTOS: RUBÉN MORALES 

S
antiago Rive-
ra Hernández 
disfrutó de un 
muy feliz cum-

pleaños número 11 en 
esta ciudad al lado de 
sus padres Pedro Rive-
ra y Blanca Hernández, 
así como de su herma-
na Regina Rivera.

La reunión familiar 
por este festejo se llevó 
a cabo en un restauran-
te de la colonia Refor-
ma de esta ciudad, don-
de Santiago Rivera fue 
consentido con su pla-
tillo favorito.

El  cumpleañero 
recibió también una 
rica rebanada de pas-
tel mientras sus seres 
queridos le cantaban 
las Mañanitas y pos-
teriormente muchas 
felicitaciones y buenos 
deseos. 

Santiago Rivera 
Hernández, proceden-
te de la ciudad de Méxi-
co, estuvo muy feliz 
este día mientras dis-
frutaba alegremente de 
sus vacaciones en esta 
ciudad y del cariño de 
su familia. ñero saborearon la tradicional comida oaxaqueña. 
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AFP

NETFLIX Y Pelé anuncia-
ron este jueves el lanza-
miento de un documental 
que retratará la transfor-
mación de la revelación del 
joven prodigio del fútbol 
en el Mundial de 1958 en 
un “héroe nacional durante 
una era radical y turbulen-
ta de la historia brasileña”.

ble en la plataforma a par-
tir del 23 de febrero.

“Pronto tendré la opor-
tunidad de revivir mis 
memorias. El 23 de febre-
ro, mi historia será contada 
en un documental produci-

siasmado por verlo!”, escri-
bió O Rei en un mensaje 
colgado en las redes socia-
les en portugués y en inglés.

La película trae “algunas 
imágenes raras de archivo 
y declaraciones de legen-

Pelé] en Santos y en la 
Seleçao, aparte de decla-
raciones inéditas de fami-
liares, periodistas, artistas 
y otras personalidades de 
aquella época”, adelantó 

Fue dirigida por David 
Tryhorn Y Ben Nicholas, 

mes como “Tudo ou Nada: 

Lanzan nuevo documental sobre Pelé
El material retratará la transformación 
de un “héroe nacional durante una 
era radical y turbulenta de la historia 
brasileña”

Seleçao Brasileira”, que 
relata la conquista de la 

rinha en 2019.
Pelé es el único futbolista 

en haber alzado tres copas 
mundiales (Suecia-1958, 

Esta última, con un equi-
po considerado el mejor de 
todos los tiempos, fue con-
quistada durante la época 
más dura de la larga dic-
tadura militar de Brasil 

En 2000, Pelé fue coro-
nado jugador del siglo XX 

aunque el voto popular 
adjudicó ese rango al argen-
tino Diego Maradona.

“Espero que algún día 
podamos jugar juntos al 
fútbol en el cielo”, dijo el 
astro brasileño cuando el 
Pibe de Oro falleció, en 
noviembre pasado.

3
Copas alzó 
el futbolista

2,000
Pelé fue coronado 
jugador del siglo

XX por los expertos
de la FIFA.

El documental del futbolis-
ta estará disponible a partir 

del 23 de febrero.

EN MIRAS DE BATIR NUEVOS RECORDS

REGRESA LA 
REINA DEL

TEX-MEX
LA SEGUNDA TEMPORADA DE ‘SELENA: LA SERIE’ 
YA TIENE FECHA DE ESTRENO EN NETFLIX Y DARÁ 

CONTINUIDAD A LA VIDA DE LA INTÉRPRETE DE 
“COMO LA FLOR”

AGENCIAS 

“
Selena: La serie” ha 
cautivado a millo-
nes de fans de la 

y ahora, la segunda tem-
porada ya tiene fecha de 
estreno, será el 14 de mayo 
cuando esta historia pro-

tagonizada por Chris-
tian Serratos regrese 

continuidad a la 
vida y obra de 
la intérprete de 

La prime-
ra entrega de 
esta serie que 
estuvo a car-

go de Hiromi 
Kamata se estre-

nó en diciembre 
pasado y desde 

entonces ha sido 
vista en más de 25 

millones de hogares 
alrededor del mun-

do, sumado al auge que 
tuvo la música de Selena.

De hecho, la serie se 
posicionó dentro del Top 
10 en 23 países, incluidos 

co. La mitad del público 
que conectó con la his-
toria es de Estados Uni-

dos, donde la serie ocu-
pó el puesto número 1 del 
Top 10 durante su prime-
ra semana.

“Selena es un icono, 
todo el mundo se sabe 
sus canciones y es par-
te de la cultura latina. La 
serie es un viaje emocio-
nal de Selena y su fami-
lia, hasta que alcan-

todo el respeto honra-
mos la memoria de Sele-
na”, dijo a M2 Hiromi 
Kamata.

El alcance de esta 
historia va más allá de 

reproducciones de las 
canciones de Selena se 
dispararon un 260% 
durante el lanzamiento 
de la serie y Selena fue la 
tercera mujer más bus-
cada en Google en músi-
ca latina o en español en 
todo el mundo.

“Selena abrió muchas 
puertas para muchas 
otras mujeres latinas, 
gracias a mujeres como 
ella muchas otras nos 

das en el presente, no 
hablo solo de cantantes, 
sino de mujeres dedi-
cadas a la industria del 
entretenimiento y en 
general”, dijo Kamata.

Entre los logros des-
taca que los fans de 
Selena y de la serie 
rompieron un récord 
en Tik Tok, al alcan-
zar el mayor núme-
ro de videos haciendo 
lip sync con la canción 

se logró en un lapso de 
una hora y como parte 
del reto #TodosComo-
LaFlor.

La segunda parte nos 
dejará ver a un perso-
naje en constante evo-
lución, durante esos 
años de trabajo y sacri-

mientras se convertía en 
una de las artistas lati-

na recibirá el Grammy 

25 
millones de hogares 
alrededor del mundo 

vieron la serie 

23 
países la ubicaron en 

el Top 10 

#1
Del Top 10 en Estados 

Unidos

260%
Se dispararon las 

reproducciones de las 
canciones de Selena 

un en Spotify

3ª 
mujer más buscada 

en Google en música 
latina o en español en 

todo el mundo

Como parte del reto 
#TodosComoLaFlor para celebrar 
el lanzamiento de ‘Selena: la serie”, 
los fans de la cantante rompieron 
el record por la mayor cantidad 
de videos de personas haciendo 

subidos a TikTok en una hora.

ROMPEN FANS
RÉCORD GUINNESS 

A más de dos dé-
cadas de su muerte 

Selena continúa posi-
cionándose en el gusto 

del público. 
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A la espera de la Liga MexicanaLEOBARDO GARCÍA REYES

EN GUERREROS de 
Oaxaca se encuentran a la 
espera de información de 
Liga Mexicana, podría ser 
en febrero o marzo cuan-
do comenzaría la prepara-
ción del equipo rumbo a la 
temporada 2021 del circui-
to veraniego.

Esto lo dio a conocer el 
responsable de comunica-
ción del equipo zapoteco 
Gerardo Salazar al infor-
mar que hasta ahora no 
han tenido un comunica-

Indicó que la Liga hizo 
público el 20 de mayo 
para el arranque de la 
temporada, sin embar-
go, se encuentran a la 
expectativa que esto pue-
da ocurrir.

El año pasado, la tem-
porada se fue posponien-
do, hasta que al final la 

anunció su cancelación, al 
no menguar la propaga-
ción del virus.

a conocer recientemen-
te que tras los acuerdos 

•La directiva de Guerreros de mantiene a la expectativa para 
la temporada 2021 de la LMB.

de la Asamblea de Presi-
dentes y con ajustes rea-
lizados por la Liga Mexi-

-
nió el sistema de com-
petencia para su tempo-
rada 2021 con un rol de 
594 juegos de tempora-

ampliados con seis clubes 

así que habrá cuatro ron-
das de Playoffs: 1er Pla-

de Campeonato y Serie del 
Rey. Cada etapa con series 
a ganar 4 de 7 juegos.

Esta ampliación de la 
postemporada permitirá 
mayores dosis de emoción 

-
nados, los cuales, manten-
drán la expectativa de su 

hasta los últimos días de la 
campaña.

Por la situación sanita-
ria que sigue prevaleciendo 

en todo el mundo, el ini-
cio de la campaña se ha 
programado para el jue-
ves 20 de mayo en casa 
de los Acereros de Mon-
clova, actual campeón de 

-
nes 21 de mayo, jugarían 
todos los clubes del cir-
cuito.

Se jugará a rol corrido 
(sin vueltas), para acabar 
la temporada regular el 
jueves 5 de agosto.

Cada zona se con-
formará por nueve clu-
bes, de tal forma, que los 
Mariachis de Guadala-
jara se integrarían a la 

de Veracruz se sumaría 

-
rán a la postemporada 
con base en el porcenta-
je de ganados y perdidos. 
El primer criterio de des-
empate será el dominio 
entre clubes y el segun-
do criterio será el dife-
rencial de carreras.
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JC Chávez, mejor que
Mayweather: Tyson
Iron Mike señaló 

que el récord invic-
to de Money pali-
dece ante marcas 
legendarias como 

la de El César o 
Sugar Ray Leonard

AGENCIA REFORMA

LA RESPUESTA a la 
pregunta de ¿quién es 
el mejor boxeador de la 
historia? siempre traerá 
polémica, pero para Mike 
Tyson no puede ser Flo-
yd Mayweather porque 
existieron grandes como 
Julio César Chávez.

“Iron Mike” dice que 
sin duda el “Money” es 
un grande, pero que su 
marca de 50-0 no se pue-
de comparar con lo que 
hizo el mexicano, que casi 
alcanzó las 90 victorias 
sin conocer la derrota.

“Que no me diga 
Mayweather que es el 
mejor peleador con 50-0. 
Es un gran peleador, no 
hay duda pero Julio César 
Chávez tuvo 90 peleas 
invicto, peleaba como ocho 
veces al año contra cual-
quiera que quisiera pelear 
con él, contra cualquiera 
que estuviera en los ran-
kings”, dijo el ex campeón 
de los Pesados en su pod-
cast Hotboxin with Mike 
Tyson.

El ex boxeador de 54 
años, quien a finales del 
año pasado salió del retiro 
para enfrentar a Roy Jones 
Jr., también alabó a Sugar 
Ray Leonard.

“Floyd es un gran 
peleador, no me lo tomen 
a mal, pero tuvo 50 peleas 
invicto, Sugar Ray tuvo 47 
peleas, perdió una, y lue-
go tuvo una racha de 78 
triunfos. Con 60 nocauts”, 
declaró.

•Julio César Chávez tuvo 90 peleas invictas, combatía alre-
dedor de ocho veces al año.

•Mike Tyson, ex campeón mundial de peso pesado, parte 
del Salón de la Fama.

JESÚS HENESTROSA DISPUTA
PRIMEROS MINUTOS DE 2021

El mediocampista oaxaqueño Jesús Henestrosa 
Vega, sumó sus primeros minutos del Torneo 

Guard1anes 2021 de la Liga de Expansión MX, 
en el empate que sostuvo su equipo Mineros de 

INFORMACIÓN 3C

UNIÓN BERLÍN SIGUE RAMPANTE
-
-

tido al minuto 88 por parte del delantero alemán 
Cedric Teuchert.
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Nada 
para 
nadie

AGENCIAS

falló un 
penal que pudo haberle dado 
un importante triunfo de 

-
ron que conformarse con un 
punto ante Tijuana, produc-
to de un empate sin goles en 

Juárez.
Ambos también venían de 

un igualada en sus respec-
tivos partidos en la prime-
ra fecha y con este resultado, 
cada uno se queda con dos 
unidades en la tabla.

Triunfo a la última
AGENCIAS

NECAXA SUPERÓ 1-0 a 
Atlético de San Luis en la 
Jornada 2 del Guard1a-
nes 2021. En un duelo de 
importancia en el tema 
porcentual, ambos equi-
pos buscaron la opor-
tunidad de sumar sus 
primeras tres unidades 
del torneo, las cuales se 
quedaron en casa de los 
Rayos.

en contra de Atlético de 
San Luis, Ian González 
aplicó a los potosinos la 
“ley del ex” y marcó el 
tanto de Necaxa.

NBA

EL QUINTO AL HILO
Los Lakers se sobrepusieron al 

excelente arranque de los Pelicans 
gracias a una labor defensiva que 

sofocó una desventaja de 15 puntos
AGENCIAS

L
os Angeles Lakers 
parecen haber 
puesto definitiva-
mente en marcha 

su motor y noche a noche 
van demostrando porque, 
además de ser campeo-
nes defensores, son seña-
lados como candidatos a 
hacerse con el título en la 

temporada 2020-2021. 
Esta vez, con su potencia 
defensiva, las apariciones 
desde su banca y el talento 

New Orleans Pelicans por 
112-95 en el Staples Center.

La victoria de los Lakers 
llegó a pesar de haber empe-
zado perdiendo por 28-20 
el primer cuarto y de haber 
estado 15 puntos por deba-

jo en el marcador prome-
diando el segundo período, 
desde allí su defensa sofo-
có a Pelicans, que habían 
comenzado con un acierto 
superlativo en tiros de cam-
po y no lograron sostenerlo 
por lo que fueron víctimas 
de todas sus pérdidas.

Ahora los Lakers lle-
van cinco victorias conse-
cutivas, récord de 11-3 en 
la temporada para ser el 

el momento y un registro 
de 8-1 desde que comenzó 
el año 2021 que habla de su 
gran estado de forma. Los 
Pelicans de Stan Van Gun-

dy, en tanto, no logran 
levantar cabeza: perdie-
ron sus últimos cinco 
partidos, no ganan des-
de el 2 de enero y su buen 
inicio en esta tempora-
da quedó un poco olvida-
do: el registro actual es de 
4-7, el segundo peor de la 
Conferencia Oeste.
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EN POCHUTLA 

 EBRIA COLISIONA 
CONTRA DOS TAXIS

La presunta 
responsable resultó 

severamente lesionada; 
las unidades resultaron 
con daños materiales 

(2G)

EN SAN FELIPE DEL AGUA

ES PROYECTADO
CONTRA 

 UN ÁRBOL 
El motociclista fue chocado 
por un automovilista, luego 
salió disparado contra un 
palo, quedando malherido 

(2G)

EN LA COLONIA VÍCTOR BRAVO AHUJA

¡Baleado en asalto!

EN JUCHITÁN

Ejecutan a El Chaparro
Sujetos le dispararon 
a quemarropa 
cuando se 
encontraba en su 
auto; los presuntos 
delincuentes 
lograron escapar

JESÚS HERNÁNDEZ/
CORRESPONSAL

JUCHITÁN, OAX.- Con 
varios disparos de arma 
de fuego le quitaron la vida 
a un hombre, vecino de 
la populosa Séptima Sec-
ción, conocido como El 
Chaparro.

LOS HECHOS
La mañana, de ayer al 

-
tes detonaciones de arma 
de fuego se escucharon en 
la esquina que forman la 
calle Constitución y la ave-
nida Industria, en la Sép-
tima Sección.

percataron cuando suje-
tos desconocidos dispara-
ron a quemarropa en con-
tra de una persona que se 
encontraba en el interior 
de un vehículo de la marca 
Volkswagen, modelo Jetta 
de color negro.

De inmediato dieron 
aviso a los elementos poli-
ciacos a través del servicio 
telefónico de emergencias 
911, por lo que de inme-
diato los uniformados de 
inmediato se trasladaron 
al lugar de los hechos para 
tomar conocimiento de los 
sucedido. 

CONFIRMAN DECESO
En el lugar, los guardia-

el deceso de una persona 
del sexo masculino, quien 
se encontraba al volante 
del vehículo con placas de 
circulación TLH-33-92 del 
estado de Oaxaca. 

El fallecido contaba con 
una sudadera con capu-
cha en color azul rey y un 
short de color blanco, fue-
ra del vehículo se localiza-
ron varios casquillos per-
cutidos de un arma corta 
calibre .9 mm. La víctima 
fue identificada como El 

Chaparro.
Tras la ejecución el lugar 

fue acordonado por ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal, quienes dieron aviso 
a los integrantes del Minis-
terio Público, más tarde, al 
lugar arribó personal de la 
Agencia Estatal de Inves-
tigación (AEI), quien rea-
lizó el levantamiento del 
cadáver.

Antes del arribo de 
los elemento de la AEI, 
al lugar llegaron fami-
liares de la ahora falleci-

-
ron como Virgilio H. R., 

de aproximadamente 45 
años de edad, con domici-
lio conocido en la calle 2 de 
Noviembre, entre las ave-
nidas Industria y carretera 
a Playa Vicente, muy cer-
ca del lugar en donde fue 
ejecutado.

También indicaron que 
la persona fallecida se 
dedicaba a brindar el ser-
vicio de transporte públi-
co de personas en su uni-
dad, de la Séptima Sección 
a Playa Vicente.

El cuerpo fue retirado 
por los familiares de la 
víctima y llevado a bordo 

de un mototaxi hasta su 
domicilio, instantes des-
pués también retiraron la 
unidad de la víctima.

En el lugar del crimen 
quedaron regados varios 
casquillos percutidos del 
arma utilizada.

También se espera 
que familiares de la vícti-
ma permitan realizarle la 
autopsia correspondiente, 
así determinar las causas 
de la muerte y dar inicio a 
un legajo de investigación 
por el delito de homicidio, 
en contra de quien o quie-
nes resulten responsables. 

•El cuerpo inerte del infortunado hombre quedó dentro de su 
unidad. •Policías arribaron al lugar de los hechos después de ser alertados a través del 911.

La víctima 
camina con 
su hermana 
y madre 
cuando fueron 
interceptados 
por dos sujetos, 
al resistirse 
al atraco le 
asestaron un tiro 
en una pierna y 
huyeron
JORGE PÉREZ 

U
n hombre resul-
tó lesionado de 
bala en la pier-
na izquierda en 

los primeros minutos del 
viernes, cuando regresa-
ba a su domicilio ubicado 
en la colonia Víctor Bravo 
Ahuja, al oponer resisten-
cia a ser asaltado; la víctima 
fue auxiliada por paramédi-
cos de la Cruz Roja Mexica-
na y canalizado a una clíni-
ca particular de la colonia 
Reforma. 

EL ATRACO
El comerciante Anto-

nio L., de 33 años de edad, 

domicilio y caminaba en 
inmediaciones del Merca-
do Víctor Bravo Ahuja en 
compañía de su madre y 
hermana, cuando fueron 
interceptados  por un par de 
sujetos, quienes tras enca-
ñonarlos con una pistola, 
los despojaron de sus telé-
fonos celulares y de dinero 
en efectivo, pero al oponer 
resistencia recibió un bala-
zo en el pie izquierdo

Ante los hechos, el 
número de emergencias fue 
alertado alrededor de las 

mujer les pedía el auxilio 

debido a que los había asal-
tado y lesionado de bala a 
una persona. De inmediato, 
los paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana se movili-
zaron a la calle de Norte 2 
esquina con Oriente 5, de la 
citada colonia.

Al lugar también arriba-
ron elementos de las Poli-
cías Municipales de San-
ta Lucía del Camino y 
de Oaxaca de Juárez, los 
hechos fueron cerca de un 
módulo de seguridad

AUXILIAN A LA VÍCTIMA
Antonio, luego de ser 

auxiliado y valorado por 
los paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana, fue 
canalizado a la Clínica 
Monserrat de la colonia 
Reforma, para su aten-
ción médica. 

De los hechos tomó 
conocimiento el Grupo de 
Homicidios de la Agen-
cia Estatal de Investiga-
ciones (AEI), quien ini-
ció con las primeras inda-
gatorias para poder dar 
con el paradero de los 
presuntos ladrones, quie-
nes lograron escapar con 
rumbo desconocido.

•La víctima recibió un balazo en una pierna y fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

•El hombre herido fue llevado a una clínica particular para su 
atención médica.


