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EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

LA RESORTERA
FRANCISCO NAVARRETE

DE FRENTE Y DE 
PERFIL 
RAMÓN ZURITA 
SAHAGÚN

EL CALLA’O
CON LA LLEGADA DE 
BIDEN, A ALGUIEN LE DIO 
CHORRILLO EN PALACIO 
NACIONAL

OPINIÓN

32,210

1’668,944

2,341

144,371

CONFIRMADOS ACUMULADOS

CONFIRMADOS ACUMULADOS

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

EN OAXACA

EN EL PAÍS

REPORTE
COVID-19
20 ENERO

YADIRA SOSA

D
e b i d o  a  l a 
movilidad 
ciudadana y 
resistencia 

a las medidas sanitarias 
como el uso de cubrebo-
cas, los contagios siguen 
al alza en Oaxaca. Este 
miércoles fue el día con 
más casos positivos, dece-
sos y hospitalizados por 
Covid-19, en lo que va de 
la emergencia sanitaria.

Los Servicios de Salud 

ron ayer 401 nuevos posi-
tivos, 25 decesos más, 37 
hospitalizados y un total 
de 18 nosocomios con el 
100% de ocupación, sobre 
todo de Valles Centrales y 
el Istmo de Tehuantepec.

Los 401 nuevos conta-
gios se registraron en 107 
municipios, de los cuales, 
Oaxaca de Juárez presentó 
95, Santa Cruz Xoxocotlán 
29, Salina Cruz 13, Tuxte-
pec y Santa Lucía del Cami-
no 12.

Con este nuevo aumen-
to, la entidad mantuvo 

25 DECESOS MÁS

Día negro;
suman 18

hospitales
saturados

ayer 710 casos activos, con 
mayor registro en la juris-
dicción de Valles Centra-
les con 450, la Mixteca con 
100, la Costa con 47, el Ist-
mo de Tehuantepec con 46, 
la Sierra con 35 y Tuxtepec 
con 32.

En el informe diario del 
avance del Covid-19 en 
la entidad, la dependen-
cia también informó de 18 
hospitales al 100% o más 
de su capacidad, con un 
promedio estatal de ocupa-
ción hospitalaria del 62%. 
Hasta ayer, 258 camas se 
mantenían disponibles y 
421 ocupadas.
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YADIRA SOSA

PARA CONTINUAR y
concluir la aplicación de 
la vacuna contra el SARS-
CoV-2 en trabajadores del 
sector salud, la entidad 
recibió ayer el segundo lote 
del biológico de la empresa 

900 dosis.

El secretario de salud, 
Juan Carlos Márquez Hei-
ne, acudió por esta reme-
sa que fue inferior a la que 
se esperaba de 19 mil 500 
dosis, luego del reajus-
te que realizó el Gobierno 
federal en el plan de vacu-
nación, desde la semana 
pasada.

INFORMACIÓN 5A

FO
TO

: C
OR

TE
SÍ

A

Llega segundo 
lote de vacunas

FO
TO

: A
FP

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-
Con menos de 6 horas en 
el cargo, el Presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, 
dio sus primeros pasos 
para desmantelar las polé-
micas políticas de su ante-
cesor, Donald Trump.

El demócrata llegó a 
pie a la Casa Blanca, tras 
una emotiva ceremonia de 
inauguración, y noventa 
minutos después, ya en la 

nes ejecutivas relacionadas 
con temas de migración, 
cambio climático, igualdad 
racial y pandemia.

Ordenó detener la 
construcción del muro de 
Trump, levantar el veto a 
viajeros procedentes de 
países con mayoría musul-
mana, reincorporar a EU al 
Acuerdo Climático de París 
y a la Organización Mun-
dial de la Salud, y revocar 
la aprobación del oleoduc-
to Keystone XL.

“No hay tiempo para 
empezar como hoy”, dijo 
Biden en sus primeros 
comentarios a la prensa.

El demócrata también 

REVIERTE JOE BIDEN LEGADO DE TRUMP
zar el programa que prote-
ge de la deportación a los 
jóvenes migrantes cono-
cidos como dreamers y, 
en el tema Covid, uno de 
los decretos plantea el uso 
obligatorio de mascarillas 
en todos los edificios de 
propiedad federal.
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Detiene el muro. 
Refuerza el DACA y va por 
ciudadanía para dreamers.
Revoca exclusión a los no 
ciudadanos del censo.
Anula orden para deportar 
a migrantes sin papeles.
Ordena distanciamiento 
social y mascarillas en 
edificios federales.
Regresa a la OMS.
Bloquea la deportación  
de los liberianos.
Acaba veto musulmán. 
Regresa al Acuerdo 
ambiental de París.
Restablece plan para 
seguridad sanitaria global. 

Revoca el permiso para 
el oleoducto Keystone XL.
Termina con Comisión 
1776 que distorsiona 
papel en la esclavitud.
Revoca límites a 
capacitaciones sobre 
diversidad e inclusión. 
Extiende la moratoria 
sobre desalojos y 
ejecuciones hipotecarias. 
Extiende pausa en los 
pagos de préstamos 
estudiantiles. 
Requiere a funcionarios 
compromiso ético.
Pide modernizar proceso 
regulatorio.

Estas son los 17 decretos firmados ayer por Biden

EL PODER DE SU FIRMA
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BIDEN LLAMA A 
“EMPEZAR DE 

NUEVO”
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LA RENTA y recargas de 
tanques de oxígeno repre-
sentan un gasto de miles 
de pesos al día para dece-
nas de familias de pacien-

Tanques de oxígeno, caros 
y escasos pero necesarios

tes en casa con Covid-19, 
ante la saturación de los 
hospitales y el incremen-
to en los precios de este 
servicio.

Emmanuel Sánchez, 
médico y originario de San 
Antonino Castillo Velasco, 
señaló el peregrinar que 
pasó en mayo del año pasa-
do, dos meses después de 
los primeros contagios en 
la entidad, cuando su padre 
fue víctima de esta nueva 

enfermedad y tuvieron que 
mantenerlo en casa por fal-
ta de espacios en los noso-
comios.

Relató que en ese mes, 
cuando la demanda de tan-
ques de oxígeno empezó a 
incrementarse, la renta de 
uno grande le salió en 6 mil 
500 pesos, con recargas de 
mil 200 a mil 300 pesos 
al día, según el estableci-
miento.

INFORMACIÓN 4A

REPORTAN EN 2020 
RÉCORD DE FEMINICIDIOS

cados ayer, el año pasado hubo 969 
víctimas de ese delito, la cifra anual 

más alta desde que se comenzó a con-
tabilizar -a nivel nacional- en 2015. 

El feminicidio ha ido en aumento año 
con año. Hubo 426 víctimas en 2015; 

645 en 2016; 766 en 2017; 914 en 
2018, y 968 en 2019.
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NACIONAL

ACTUAL TITULAR DE SEGURIDAD DE LA CDMX
RECIBÍA AL MES 200 MIL DÓLARES DEL NARCO

Cuando Omar García Harfuch era coordinador de Seguridad Regional de la PF 

en Guerrero, durante el 2014, recibía dinero de Guerreros Unidos
INFORMACIÓN 12A

RECHAZA IMSS LEVANTAR CENSO PARA VACUNAS
INFORMACIÓN 3A

NACIONAL



viral y cuáles tienen menos 
posibilidades de mutar, lo 
que las convierte en buenos 
objetivos para nuevas vacu-
nas, según una investiga-
ción publicada en 
la revista Science.

“El escape viral 
de la proteína de 
superficie de la 

envoltura del VIH 
son ambos muy res-
ponsables de que no 

tengamos una vacuna uni-
versal contra la gripe ni una 
para el VIH, los cuales causan 
cientos de miles de muertes al 
año”, explica Bonnie Berger, 

profesora de mate-
máticas de Simons y 
directora del grupo 
de computación y 
biología en el Labo-
ratorio de Ciencias 
de la Computación 
e Inteligencia Arti-

POR EL VIRUS

EL CREMATORIO 

TRAGICOMEDIA

E n 1968 duran-
te el movimien-
to estudian-

til que sacudió a varios 
países, como Francia 
e Inglaterra,  Méxi-
co abrió sus puertas de 
par en par a la Agencia 
Central de Inteligencia 

investigaciones, deten-
ciones del movimiento 
y desde entonces han 
trabajado impunemen-
te en nuestro país, cen-
tro y sudamérica. Su 
maridaje con la policía 
mexicana fue extraor-
dinaria, mejor dicho 
excelente,  tan corrup-
ta una como la otra; Se 
crearon múltiples for-
tunas en el sector poli-
ciaco de ambos países, 

Camarena, producto 
de un mal arreglo con 
Caro Quintero y otros 
capos  de moda, tanto de 
aquí como de allá; pues 
al parecer después de 
Al Capone ya no exis-

gas (que raro), solo los 
“malditos” mexicanos 
que superan a Pablo 
Escobar y otros.

Viene muy bien el 
tema, pues el Cha-
po Guzman, García 
Luna y ahora el Gene-
ral Cienfuegos, que 
pone en claro y en esce-
na el maridaje y com-
plicidad de ambas cor-
poraciones  policia-
cas que nadan en una 
corrupción galopan-
te y que trabajan de 
mutuo acuerdo, empre-
sa que les reditúa ópti-
mas ganancias. Viene a 
nuestra mente un infor-

me de la CIA en don-
de informa que tanto 
el ejército y la policía 
mexicana están total-
mente penetrados por 
el narco a quien le ven-
den protección auto-

denciales y de gobiernos 
estatales, originando 
una potente industria 
que engendró inmensas 
fortunas, en dicho infor-
me se habla de la prensa  
mexicana a la que tildan 
de corrupta, decaden-
te, vendida al gobier-
no o al mejor postor y 
enumeran a columnis-
tas de aquellas épocas 
como Manuel  Buen-
día, asesinado en cir-
cunstancias no muy cla-
ras hasta hoy. Las cosas 
siguen igual la policía  y 
la prensa están coludi-
das con el narco y salvo 
honrosas excepciones, 
léase Reforma y Uni-
versal lo demás huele 

informe de la CIA reco-
noce que la prensa de 
provincia, la del interior 
del país, no se encuen-
tra comprometida con 
el narco, aunque afir-
man sus serios compro-
misos con los gobiernos 
de los Estados en algu-
nos casos.

Ese informe de la 
CI  aquel entonces 
sigue vigente con pocas 
excepciones, hablan 
del gobierno, que no lo 
bajan de torpe y corrup-
to que a diario exhibe 
una tragicomedia que 
lo lleva a una crisis irre-
mediable, no sólo en lo 
sanitarios, sino en lo 
económico y social.

kartush Valencia
@KartushValencia

jo en el gabinete, bueno tomando en cuen-

sus huevos, muy probablemente él sea el cau-

estos 24 meses...

Alejandro 
@aalonsoh7

tener a Gatell en la subsecretaría de salud y 

populismo provoca todo esto.Y vendrán 
cosas peores dice la Biblia: 4 años

IMSS
@Tu_IMSS

El diseño de los módulos hospitalarios 

del #SeguroSocial, los materiales son de 

#ASÍLOTUITEARON

Desarrollan modelo para 
evitar el “escape” de virus

AGENCIAS

U que es tan difícil 
producir vacu-

tra algunos virus, como la 
gripe y el VIH, es que mutan 
muy rápidamente, lo que les 
permite evadir los anticuer-
pos generados por una vacu-
na en particular mediante 
un proceso conocido como 
“escape viral”. Los investi-

de modelar computacional-
mente ese proceso basándo-
se en prototipos desarrolla-

El modelo puede iden-

proteínas de la superficie 
viral tienen más probabili-
dades de mutar de mane-
ra que permitan el escape 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

BAJO EL SOL 
POR HORAS 
Ciudadanos esperan 
por horas en una larga 
fila afuera del muni-
cipio de Oaxaca para 
pagar el predial en 
plena pandemia, este 
no se ha percatado del 
peligro y expone a la 
gente mayor.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

MULT INSTALA PLANTÓN EN EL ZÓCALO 
DE OAXACA
Otros vividores del erario público

Felix Octavio Naranjo Ramírez

Basta de invadir el zócalo...basta de puestos infan-
tiles

Ojeru Elio

Buscan cualquier pretexto para plantarse y les den 
dinero.

Juan Charlie Ruiz Ayala

La vil porquería con estas organizaciones, y lo 
peor es que la gente ignorante los sigue como 
mascotas...y el gobernador sin calidad moral y sin 
autoridad para impedir este tipo de manifestacio-
nes y plantones.

Javier Romero
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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!  

Jornada de protestas 
en Oaxaca; injusticia e 

inseguridad, las denuncias
Diversas organiza-
ciones sociales se 

manifestaron en la 
capital oaxaqueña y 
zona metropolitana, 
en donde demanda-
ron acciones concre-
tas de los gobiernos, 

además de denun-
ciar la falta de obras 

LISBETH MEJÍA REYES
FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

UNA JORNADA de pro-
testas se vivió nuevamen-
te ayer en la ciudad de 
Oaxaca, en donde diver-
sas organizaciones socia-
les y grupos de desplaza-
dos se manifestaron para 
denunciar inseguridad y 
falta de justicia en pobla-
ciones triquis y otras de la 
región Mixteca.

En un primer momento, 
frente al Palacio de Gobier-
no, integrantes de la orga-
nización Antorcha Campe-
sina negaron que se haya 
concretado el compromiso 
para lograr la paz y la con-
ciliación entre las comuni-
dades de Santo Domingo 
Yosoñama (agencia de San 
Juan Ñumi) y San Juan 
Mixtepec, las cuales man-

desde hace varias décadas.
La organización que 

dirige Dimas Romero negó 
los acuerdos y compromi-
sos para la paz, como lo 
había informado el Gobier-
no estatal tras las reunio-
nes del 11 y 18 de enero 
con autoridades de ambas 
poblaciones. 

Al igual que esto, denun-
ció la falta de atención en 
materia social y de salud a 
las comunidades de Oaxa-
ca de parte de las autori-
dades estatales, especial-
mente ante la epidemia 
de Covid-19. “En el presu-
puesto de 2021 no se asig-
nó dinero extraordinario 

para la vacuna”, reclamó 
el dirigente.

Frente al clima de 
inseguridad y el temor 
de habitantes de Yoso-
ñama, Romero exigió la 
presencia de un destaca-
mento permanente de la 
Guardia Nacional y de la 
Policía Estatal en la zona 

-
tantes de Yosoñama han 
visto a personas o gru-
pos armados en la zona y 
temen por su integridad. 

“Los avistamientos de 
gente armada nos anun-
cian que va volver a suce-
der otro asesinato como 
en los últimos meses”, 
dijo Romero.

Asimismo, la organi-
zación entregó un plie-
go petitorio en Palacio 
de Gobierno, en don-
de exigen atención real 
a las demandas de San-
to Domingo Yosoñama, 
entre ellas la de seguri-
dad y de obras de bene-

DESPLAZADOS ACUSAN 
AGRESIONES 

Por la mañana de ayer, 
un grupo de desplazados 
de la zona triqui, lidera-
dos por Reyna Martínez, 
acusó al Movimiento de 

-

un clima de violencia en 
esa parte del estado. La 
representante responsa-
bilizó al movimiento que 
encabeza Rogelio Pensa-
mientos de los ataques 
armados como los ocurri-
dos en días recientes en la 

-
ca Copala (Juxtlahuaca). 
Asimismo, lo señaló de 
impedir que elementos 
de la Guardia Nacional 
vigilen la zona.

ha negado tales acusacio-
nes y la mañana de ayer 
también se manifestó 
en el centro de la capital 
oaxaqueña, en donde ins-
taló un plantón.

•Diversas organizaciones sociales y grupos de desplazados 
se manifestaron.

PESE A EPIDEMIA

Aumenta generación 
de basura en la ciudad
Trabajadores de 
limpia, barrido 

y recolección 
de basura han 

registrado hasta 
960 toneladas 

de desechos por 
jornada

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

L
a reapertura eco-
nómica y el paso 
a la nueva nor-
malidad han lle-

vado a un incremento en 
la generación de basura 
en la ciudad de Oaxaca. 
De las 800 toneladas dia-
rias que se estimaba has-
ta el año 2019, los últimos 
días del 2020 y los prime-
ros de 2021 han registra-
do un aumento de dece-
nas o más de centenar de 
toneladas. Y entre ellas un 
porcentaje de desechos 
sanitarios y desechables.

En los últimos días de 
diciembre y en lo que va 

de año o de Día de Reyes 
propiciaron la genera-
ción de 850 toneladas 
como promedio diario. 
Sin embargo, hay jorna-
das en las que la cantidad 
de desechos llega a las 960 

el Sindicato 3 de Marzo, 
que aglutina a trabajado-
res de las áreas de limpia, 
barrido y recolección.

“Aun cuando la gente 
esté descansando, tam-
bién genera basura en 
sus hogares. No ha dis-
minuido”, remarca Pablo 
Gómez, dirigente del Sin-
dicato 3 de Marzo, quien 
explica que con la reaper-

•Hay jornadas en las que la cantidad de desechos llega a las 960 toneladas.

EL DATO
• De las 800 toneladas 
diarias que se estima-
ba hasta el año 2019, 
los últimos días del 
2020 y los primeros de 
2021 han registrado un 
aumento de decenas 
o más de centenar de 
toneladas.

•Han recogido hasta 3 toneladas diarias de guantes, cubrebo-
cas y demás insumos.

tura económica o las nue-
vas formas de trabajo de 
los comercios, entre ellas 
el servicio a domicilio, la 
basura “ahora ya va en 
aumento otra vez”. 

DISMINUCIÓN RELATIVA Y 
MOMENTÁNEA

En los primeros meses 
de la emergencia sanitaria 
de Covid-19, la generación 
de basura tuvo una dismi-
nución de hasta la mitad en 
el promedio diario, según 
datos de la Dirección de 
Servicios Municipales. Fue 
en abril, al menos durante 
la primera quincena, cuan-
do la dirección a cargo de 

-
ras reportó una disminu-
ción hasta las 400 tonela-

das diarias. 
Asimismo, que el des-

censo fue más perceptible 
en el Centro Histórico, en 
donde de las 50 toneladas 
diarias se reportó una gene-
ración de solamente 20. No 
obstante, fue en el mes de 
mayo cuando repuntó la 
generación de residuos, 
llegando a un promedio 
de 600 toneladas por día. 
Estas incrementaron a 700 
por jornada en julio, mes en 
el que se reportó el aumen-
to sostenido de producción 
de basura en la capital.

En julio fue el mes en el 
que también se registró un 
aumento considerable en el 

volumen de desechos sani-
tarios, los que de acuerdo 
con los últimos datos de 
la Dirección de Servicios 
Municipales llegaron a las 3 
toneladas diarias de guan-
tes, cubrebocas y demás 
insumos o material.

Para Gómez, el incre-
mento de generación de 
desechos es sostenido, 
especialmente porque la 
gente ha estado más en 
espacios públicos o vuelto 
a sus actividades laborales. 
Pero a la par de ello sigue la 
falta de conciencia social 
hacia quienes laboran en 

representante.

EJECUTAN FALTA COLECTIVA DE 24 HORAS 
TRABAJADORES DE TELMEX
EXIGEN RESPETO A CONTRATO  
jurídicos para revertir la situación con el afán de 
preservar los derechos laborales adquiridos

INFORMACIÓN 3B
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

Estrecha Seculta 
relación cultural
con Nuevo León 

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

EN EL marco de la expo-
sición de maestros alfa-
reros Barro y Fuego. El 
Arte de la Alfarería de 
Oaxaca, que se lleva a 
cabo por parte de los Tres 
Museos de Nuevo León; 
la Secretaría de las Cul-
turas y Artes de Oaxa-
ca (Seculta) estrecha la 
relación cultural con el 
Gobierno de Nuevo León 
con la presentación del 
concierto Flores de Luz 
de la cantante oaxaque-
ña Martha Toledo y que 
se transmitirá el jueves 
21 de enero a las 20 horas 
por la página de Face-
book: https://www.face-
book.com/3museos.

En ese tenor, la titular 
de la Seculta, Karla Villa-
caña Quevedo, destacó 
que la coordinación con 
otros estados de la Repú-
blica Mexicana que tienen 
interés en las artes y cultu-
ras de la entidad, han per-
mitido como en el caso del 
Gobierno de Nuevo León 
a través de los Museos de 
Historia Mexicana, del 
Noreste (MUNE), y del 
Palacio del Gobierno del 
Estado de Nuevo León, 
compartir el folclor oaxa-
queño.

que a través de esta siner-
gia los seguidores de Face-
book podrán disfrutar des-
de el corazón del Istmo 
de Tehuantepec a la can-
tautora zapoteca Martha 
Toledo, quien presenta el 
concierto Flores de Luz; 
acompañada de los músi-
cos Jorge Vicente, en el 

requinto; Milo Jiménez, 
en las percusiones y Car-
los Bustamante, en la gui-
tarra.

Flores de luz es un 
repertorio conforma-
do por temas clásicos en 
zapoteco y en español que 
al compás de los sones y 
con el movimiento de sus 
enaguas, Martha Toledo 
ofrece su voz para curar 
el alma y corazón en estos 
tiempos que se han visto 
afectados por la pandemia 
de Covid-19.

Con un canto al amor 
y su temporalidad, Mar-
tha Toledo presenta “La 
Vida Es Un Momento”, 
del compositor y cantante 
oaxaqueño Chuy Rasgado 
y “El tren del atardecer”, 
de Luis Martínez Hinojo-
sa. Entre los temas clásicos 
en zapoteco se encuentran 
Teca Huiini Sicarú (Teca, 
tequita hermosa), un pre-
cioso canto de reconoci-
miento y agradecimiento a 

Bádu dxaapa zoo (Mucha-
cha espigada), canciones 
del autor Eustaquio Jimé-
nez Girón.

SOBRE MARTHA TOLEDO
Martha Toledo Mar es 

una cantautora zapote-
ca del Istmo de Tehuan-
tepec, Oaxaca, con más 
de 20 años de trayectoria 
artística. Ha recorrido paí-
ses como: Austria, Alema-
nia, Francia, Holanda, Ita-
lia, Indonesia, Colombia, 
Estados Unidos y Cuba 
entre otros. Su música ha 
sido utilizada en pelícu-
las tanto mexicanas como 
extranjeras.

•Martha Toledo es originaria del Istmo de Tehuantepec.

CON LIBRO EN ZAPOTECO

Julia Reyes “rompe” con 
un pasado de Quiatoni

La autora 
presentó su 

primer libro con 
un cuento sobre 

dos animales 
importantes en 
la comunidad; 

con el ejemplar 
trata de 

recuperar la 
tradición oral de 

su municipio
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: CORTESÍA

C
on un libro 
escrito en zapo-
teco y español, 
Julia Reyes 

trata de romper con un 
pasado en el que hablar 
la lengua originaria de su 
natal San Pedro Quiato-

-
minación, y en donde el 
español se ha sobrepues-
to a la lengua materna. 

EL DATO
• Tiu konehw riop tiu 
gich describe en cuatro 
historias cómo Tío Co-
nejo utiliza sus tretas 
para engañar a otros 
animales, entre ellos a 
Tío Coyote. Para Julia, 
la publicación del libro 
es resultado de un tra-
bajo colaborativo.

Esta semana, Reyes 
compartió a través de redes 
sociales la primera de una 
serie de publicaciones con 
las que espera recuperar la 
tradición oral de su pueblo, 
ubicado en los Valles Cen-
trales de Oaxaca. El libro de 
titulado Tiu konehw riop 
tiu gich (Tío conejo y tío 
coyote) reúne cuatro his-
torias sobre dos animales 
que son parte especial en 
la cultura de su comuni-
dad, y que según relatan los 
ancestros tenían la capaci-
dad de hablar.

Originaria de San Pedro 
Quiatoni, Julia Reyes Luis 
presentó el libro en la gale-
ría Benshap, en la ciudad de 
Oaxaca, en compañía del 
artista chocholteco Carlos 
Bazán, quien creó la pintu-
ra plasmada en la portada 
y contraportada del volu-
men. Además del lingüis-
ta Nicasio Martínez Miguel 
y la directora de la galería, 
Raquel Martínez.

De acuerdo con Julia, 
las historias plasmadas en 
este primer libro le fueron 
narradas por su padre, pero 
al mismo tiempo le recor-
daron aquellos años de su 
infancia, cuando aún eran 
contadas por los abuelos. 
Sin embargo, dijo, con el 

paso del tiempo esta rela-
ción familiar a través de la 
tradición oral se fue per-
diendo, y de ahí su inten-
ción por recuperar esa par-
te de la identidad zapoteca.

“Los abuelos transmi-
tían historias a través de la 
oralidad a nuestros padres 
cuando eran pequeños, 
pero al pasar de los años 
esa práctica se fue perdien-
do o incluso ignorando por 
las nuevas generaciones”, 
contó.

El lingüista Nicasio Mar-
tínez Miguel, originario de 
Quiatoni, señaló que este 
libro es un ejemplo muy 
importante y que trascien-
de en su comunidad, pues 
“rompe con el pasado”.

“En el pasado, como dice 
(Eduardo) Galeano, nues-
tras lenguas nos delataban 
y no eran motivo de orgullo, 
de sentirse identificados. 
Pero Julia y otros jóvenes 
se han atrevido a romper 
con el pasado y decir aquí 
estamos y queremos mos-
trar nuestra cultual lo que 
hay en nuestras comunida-
des, como son los cuentos”.

A decir del lingüista, 
sus padres y abuelos no se 
hubieran atrevido a escribir 
un libro en zapoteco, como 
ahora sí lo ha hecho Julia. 

“Ellos nos decían que era 
más bonito ver a sus hijos 
hablar español que su len-
gua materna”, externó el 
especialista sobre un libro 
que espera se convierta 
en ejemplo para que otros 
jóvenes no se avergüencen 
de la lengua originaria de 
sus comunidades.

SOBRE EL LIBRO
Tiu konehw riop tiu gich

describe en cuatro historias 
cómo Tío Conejo utiliza sus 
tretas para engañar a otros 
animales, entre ellos a Tío 
Coyote. Para Julia, la publi-
cación del libro es resulta-
do de un trabajo colabora-
tivo, en el que no solo reci-
bió la ayuda de su padre 
sino del lingüista Nicasio 
Martínez para la traduc-
ción del Zapoteco al espa-
ñol. Y del artista Carlos 
Bazán, quien en la presen-
tación se sintió orgulloso 
porque historias y trabajos 
de las comunidades origi-
narias sean reconocidas y 
promovidas.

Este es el primer trabajo 
que publica la autora Julia 
Reyes, como parte de su 
proyecto para recopilar la 
tradición oral de su comu-
nidad. El libro presenta-
do la tarde del lunes tuvo 
como sede la galería Ben-
shap, en donde la directo-
ra Raquel Martínez consi-
deró necesaria e importan-

impulsar los proyectos de 
otras personas de comu-
nidades indígenas. 

“Ojalá que más perso-
nas se sumen a los proyec-
tos que buscamos promo-
ver y dar a conocer”, señaló.

•Carlos Bazán creó la pintura plasmada en la portada y 
contraportada del volumen.

•Es el primer trabajo que publica la autora Julia Reyes, como parte de su proyecto para recopilar la tradición oral de su comunidad.
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¡No bajes la guardia!

Flores para Dalia
La festejada fue 
consentida por 
su familia por su 
cumpleaños

FOTO: CORTESÍA

HACE UNOS días Dalia 
Baez Arenas fue muy con-
sentida y felicitada por su 
familia en su hogar, donde 
prepararon un grata convi-
vencia en su honor. 

En esta pequeña reu-
nión estuvieron presentes 
su esposo y sus hijos de la 
festejada, quienes le obse-
quiaron bonitos obsequios 

La cumpleañera tam-
bién recibió felicitaciones 
y buenos deseos de parte 
de sus seres queridos que 
no pudieron estar con ella 
en esta ocasión. Dalia Baez recibió muchas felicitaciones en su día. 

¡MUCHO ÉXITO!

INICIA NUEVA 
GENERACIÓN 

La fundación 100xOaxaca dio la 
bienvenida a los jóvenes oaxaqueños 
que serán parte de este proyecto 

FOTOS: CORTESÍA 

E
n días pasados se 
realizó la inaugu-
ración la primera 
sesión de la segun-

da generación de promitentes 
100xOaxaca, con una extraor-
dinaria conferencia para visua-
lizar las metas y trabajar todos 
los días para concretar los obje-
tivos de los jóvenes. 

La fundación 100xOaxaca 
es una fundación que busca 
reconocer a 100 estudiantes 
de la licenciatura de Derecho 
con un liderazgo social para 
brindarles apoyo en su forma-
ción como profesionistas.

Para comenzar esta nue-
va etapa, los jóvenes recibie-
ron dos conferencias imparti-
das por: Karina Vargas Basau-
ri, Claudio Flores Thomas y 

Omar Estrada, quienes com-
partieron sus conocimientos 
para motivar a esta genera-
ción para seguir adelante. 

Durante este evento 
también estuvo presente 
el equipo del corporativo: 
María Antonieta Chagoya, 
Carlos Velázquez Jarquín, 
María Antonieta Velásquez 
Chagoya y Brenda Elizabeth 
Encino Domínguez  y Ramón 
Velázquez Chagoya quienes 
desearon mucho éxito a los 
jóvenes de la segunda gene-
ración de la fundación. 

La presidente del Corporativo, María Antonieta Chagoya, 
dio un mensaje a los jóvenes. 

El equipo del corporativo de-
seo mucho éxito a los jóvenes. 

Los jóvenes realizaron una porra para festejar este acontecimiento. 
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DIFUNDEN MENSAJE DE UNIÓN 

CANTA YALITZA
POR AMÉRICA 

La banda 
brasileña de 
reggae Natiruts, 
el músico 
jamaiquino 
Ziggy Marley 
y la actriz 
mexicana 
lanzaron el 
éxito musical 
“América Vibra”
AGENCIAS 

Y
alitza Aparicio, 
actriz y activis-
ta que saltó a 
la fama con el 

protagónico en la pelícu-
la “Roma”, sigue sorpren-
diendo. Ahora, la oaxa-
queña se lanzó como can-
tante con un mensaje de 
unión para los pueblos de 
América Latina, un mun-
do más justo y amoroso. 

“No queremos muros”, 
se escucha al inicio de la 
canción. La banda brasi-
leña de reggae Natiruts, el 
músico jamaiquino Ziggy 
Marley y la actriz mexica-
na Yalitza Aparicio lan-
zaron el éxito musical 

“América Vibra”.  Este tema 
trilingüe lanzado el miér-
coles, se da justo en el mis-
mo día de la toma de pose-
sión del presidente estadu-
nidense Joe Biden.

“No queremos muros. 
Nosotros somos puentes”, 
recita la actriz nominada a 
un Oscar antes de que Mar-
ley y el vocalista de Nati-
ruts Alexandre Carlo can-
ten sobre la justicia social y 
la conservación del medio 
ambiente en inglés y portu-
gués, respectivamente. Los 
tres se unen en el coro, que 
repite el título de la canción.

 “América vibra” inclu-
ye un video musical dirigi-
do por Rick Brombal que 
combina imágenes de la 
sede del Senado brasileño, 
la Casa Blanca y otros luga-
res emblemáticos cubiertos 
o rodeados de vegetación 
en una alusión al poder 

de la naturaleza sobre 
el del hombre. La por-
tada del sencillo, que 
muestra los rostros 
de los tres artistas 

geométricas multi-
color, fue desarro-
llada por el mura-
lista brasileño Car-

los Eduardo Fer-

nandes Léo, más conocido 
como Kobra.

“La idea (del tema) sur-
gió en 2019, antes de la 
pandemia”, dijo Carlo en 
una entrevista reciente con 
The Associated Press desde 
su casa-estudio en Brasi-
lia. Nariruts, una banda de 
reggae con más de 25 años 
de trayectoria, planeaba 
incluirlo en un DVD graba-
do en el Luna Park de Bue-
nos Aires tras haber tocado 
en México, Paraguay, Chile 
y Puerto Rico, pero la pan-
demia frustró sus planes, 
explicó el músico.

Meses después decidie-
ron seguir adelante: “El 
propósito era el mismo, la 
unión de las Américas”. Y 

colega angloparlante radi-
cado en Estados Unidos 
que pudiera darle “legitimi-
dad a la canción”: el hijo del 
legendario Bob Marley, al 
igual que su padre un músi-
co y activista.

Para la parte en espa-
ñol sabían que querían 
a una mujer, y en Apa-
ricio consiguieron más 
que tan sólo repre-
sentación femenina: 
“La identidad con 
los indios, la identi-
dad con su país, con 
los problemas, con 
las personas, con 
el pueblo”, destacó 
Carlo sobre la actriz 

y activista de origen 
mixteco. “Yalitza hizo 

crecer la canción por su 
persona, por su represen-

tatividad de América Lati-
na”.

Para Aparicio, debutar 
en la música hablando — 

pues confesó que no sabe 
cantar — fue “experimen-
tar otra fase y descubrir qué 
pasaba”.

“Lo que me atrajo de 
este proyecto es el mensa-
je que transmite... la inten-
ción de compartirle al mun-
do algo tan importante que 
es la unión, y qué mejor que 
hacerlo a través de la 
música”, dijo Apari-
cio a la AP vía Zoom 
desde la Ciudad de 
México.

“Además que, 
bueno, una cola-
boración con dos 
grandes del reg-
gae, ¡nadie se podía 
negar”, agregó entre 
risas.

Su participación 
también incluye los 
versos: “No quere-
mos hambre, noso-
tros somos vida. No 
queremos armas, 
nosotros somos paz. 
No queremos odio, 
nosotros somos amor”.

En un comunicado, 
Marley dijo que para 
él fue “un gran placer” 
colaborar con Natiruts 
y Aparicio.

“Mi letra habla de 
entender lo que le está 

pasando al medio ambien-
te y querer ver más justicia 
en el mundo. Tenemos que 
cuidar el planeta, cuidarnos 
unos a otros para construir 
un mundo mejor juntos”, 
señaló. 

El hecho de que el estre-
no de “América vibra” coin-
cida con la ceremonia de 
investidura de Biden fue 
una decisión pensada que 
tuvo que ver con la idea de 
un nuevo comienzo.

“Es la victoria del diálo-
go, la victoria de la calma, 
la victoria de la unión sobre 
otros gobernantes que sur-
gieron en el mundo que tie-
nen una forma de comuni-
cación más violenta, más 
agresiva, más de negación 
a la ciencia, por ejemplo; 
intransigente”, dijo Carlo.

“Yo sé que pode-
mos esperar mucho del 
gobierno que viene, pero 
no solamente nos pode-
mos sentar a esperar 
sino necesitamos actuar”, 
señaló por su parte Apa-
ricio. “Cada quien pue-
de colocar su granito de 
arena desde el punto en 
el que se encuentre para 
que realmente haya un 
cambio”.

La intención principal, 
concluyó Carlo, es ayu-
dar a la gente a sentirse 
empoderada con su men-
saje de unión y de espe-
ranza.

M La portada del sencillo, que muestra 
los rostros de los tres artistas cubiertos 

desarrollada por el muralista brasileño 

conocido como Kobra.
M
sede del Senado brasileño, la Casa 

naturaleza sobre el del hombre

PARA SABER

Mi letra habla de 
entender lo que le 

está pasando al medio 
ambiente y querer 
ver más justicia en 
el mundo. Tenemos 

que cuidar el planeta, 
cuidarnos unos a otros 
para construir un mun-

do mejor juntos”

Alexandre Carlo, 
vocalista de Natiruts.

El tema trilingüe se lanzó este miércoles, 
el mismo día de la toma de posesión del 
presidente estadunidense Joe Biden.

El vocalista de Natiruts canta sobre la justicia social y la 
conservación del medio ambiente.

La oaxaqueña 
destacó la relevancia 
de compartirle al 
mundo un mensa-
je de unión.

Con el propósito unir a las 
Américas se invitó al hijo del 
legendario Bob Marley.
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Miami será la sede
del pleito ‘Canelo’-Yildrim
AGENCIAS

EL “CANELO” pelearía 
en Miami ante una bue-
na cantidad de fanáticos.

Saúl Álvarez, quien 
-

na el pleito, combatirá en 
el Hard Rock Stadium de 
Miami, Florida, inmue-
ble que tiene permiso 
para albergar miles de 

pandemia del Covid-19, 
pero eso no podría apli-
carse para la función de 
boxeo.

“Canelo” enfrentará 
el 27 de febrero al tur-
co Avni Yildrim, retador 
obligatorio por el cetro 
Supermediano del Con-
sejo Mundial de Boxeo. 
En su última pelea, en 
diciembre, también 

Texas --San Antonio--, 
otro de los Estados que 
tiene autorizado recibir 
gente en gradas.

Una fuente reveló que 
la promotora está ana-
lizando la capacidad del 
evento, pues de inicio 
pensaron meter entre 40 
y 50 mil almas, pero que 
la idea sería autorizar un 
cupo máximo entre 20 y 
30 mil personas.

El inmueble donde 

EL SITIO
• El Hard Rock Sta-
dium actualmente se 
utiliza para aplicar la 
vacuna contra el coro-
navirus.

LA CITA

27
de febrero, es el día de 

la función

20
y 30 mil personas entra-

rían a la función

juegan los Delfines de 
Miami tiene una capaci-
dad de 65 mil 326 per-
sonas, y el Gobierno de 
Florida tiene autorizado 
permiso para que entren 
más de 60 mil personas, 
casi la totalidad del Hard 
Rock Stadium, por cierto, 
sitio donde hoy día se está 
utilizando para aplicar la 
vacuna contra el corona-
virus.

El peleador dio a cono-
cer en sus redes sociales 

pormenores de la función.

•Se espera que el ‘Canelo’ peleará en Miami ante más de 20 
mil personas.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S

á

Histórico fracaso 
AGENCIAS

EL ALCOYANO, un club 
de la Segunda División 

remontó el marcador 
para eliminar el miérco-
les 2-1 al Real Madrid en 

de la Copa del Rey.
Tras el gol inicial de 

Eder Militão, el modesto 
equipo del este de Espa-

minutos mediante José 
Solbes para forzar la pró-
rroga. Pese a estar con un 
hombre menos, el con-
junto local anotó otra vez 
a los 115 para acceder a 
los Octavos de Final.

Alcoyano jugaba en 
inferioridad numérica 
debido a la expulsión de 

Alcoyano Real Madrid

2 1
Ramón López a los 109 por 
doble amonestación. Jua-

de la victoria tras un con-
tragolpe.

Con sede en la ciudad de 
Alcoy, el equipo del torneo 
de Segunda B tiene como 
actuación en la Copa del 

1946. Ha concursado cua-
tro veces en la primera 
división, pero la última se 
remonta a 1950-51.

•Se trata de uno de los más grandes fracasos del cuadro 
merengue en la era Zidane.
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Doble premio para Cristiano Ronaldo
El hambre de siempre querer superarse ha 

llevado al ariete portugués a romper una 
marca más

AGENCIAS

CRISTIANO RONALDO 
se convirtió en el máxi-
mo goleador de la histo-
ria del futbol profesional, 

con un tanto en el triunfo 
de la Juventus 2-0 sobre 
el Napoli en la Supercopa 
de Italia.

Más información 4C

760 goles para ser el mejor 
anotador de la historia 

del futbol

•La foto para el recuerdo con la copa.
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DE NO CREERSE

Se va América contra
Rayados por contagiados

La serie de 
irregularidades 
presentadas en 

la Liga Mx no 
se detienen, la 

irresponsabilidad 
está a un nivel 

muy alto

AGENCIAS

E
l Club de Fut-
bol Monterrey se 
defendió de las 
acusaciones del 

América, que en un comu-
-

po regio de tener conoci-
miento de que había casos 
positivos de Covid-19 un 
día antes del partido y no 
tomó medidas adicionales.

Rayados anunció este 
miércoles 19 casos posi-
tivos del primer equipo, 

cuerpo técnico, por lo que 
le fueron reprogramados 
sus próximos partidos de 
las Jornadas 3 y 4.

Tras eso, América se 
manifestó en una acusa-
ción directa al club.

“Es indispensable una 
mayor responsabilidad de 
todos para disminuir los 

contagios por Covid-19. 
Consideramos que el equi-
po titular de Rayados pudo 
haber tomado precaucio-
nes adicionales al enterarse 
que algunos de sus jugado-
res dieron positivo un día 

-
ló el club capitalino en un 
comunicado.

A las pocas horas de ese 
comunicado del Améri-
ca, Rayados publicó otro 
argumentando su defensa 
en que cumplieron con los 
protocolos de la Liga MX.

“Con base a nuestros 
valores y nuestro código 
de ética, los integrantes del 
club respetamos al rival, 
las leyes y los reglamen-
tos, jugamos limpio en la 
vida y en la cancha”, dice 
el comunicado.

“Por tal motivo ante la 
pandemia del Covid- 19 
que se ha extendido por el 
mundo y por México, en 
los últimos 11 meses hemos 
implementado estrictos 
protocolos para preservar 
la salud y la seguridad de 
los integrantes de la ins-
titución (jugadores, cuer-

empleados y colaborado-
res) y de nuestros visitan-
tes, por lo tanto enfatiza-
mos que en el partido con-
tra el Club América, reali-
zado el sábado 16 de enero 

LOS CASOS

19
casos entre jugadores y 
cuerpo técnico del club 

Monterrey

en el Estadio BBVA, nues-
tro club cumplió en tiem-
po y forma con todos los 
protocolos sanitarios y de 
competencia establecidos 
por la Liga MX y las auto-
ridades sanitarias para este 
Torneo Guardianes 2021”.

El viernes previo al juego 
ante las Águilas, el DT del 
Monterrey, Javier Aguirre, 
reveló que había un bro-
te en el equipo Sub 20 y 
que tres jugadores extran-
jeros del primer equipo 
presentaron síntomas de 
Covid-19, por lo que se les 
hicieron pruebas PCR.

mismo día a Stefan Medi-
na y al día siguiente a Avilés 
Hurtado, después del par-
tido, como dos de los afec-
tados. Ninguno jugó ante 
el América. El domingo, 
Rogelio Funes Mori no se 
presentó a entrenar.

A partir de ahí se suma-
ron jugadores sospecho-
sos de haber contraído 
Covid-19 hasta que la lis-

Es indispensable 
una mayor respon-
sabilidad de todos 
para disminuir los 
contagios por Co-
vid-19. Considera-
mos que el equipo 
titular de Rayados 

pudo haber tomado 
precauciones adi-

cionales al enterarse 
que algunos de sus 

jugadores dieron 
positivo un día antes 
del encuentro de la 
jornada 2.”, externó 
el Club América en 

un comunicado.

ta llegó a 19 casos con-
-

res, cuerpo técnico y 

de acuerdo al anuncio 

miércoles.
El América informó que 

el jueves pasado, dos días 
antes del partido, aplica-
ron tests a todo el plantel, 
y que tras conocer el bro-
te en Rayados, volvieron a 
someterlos a pruebas PCR 
este miércoles.

•América aseguró que Monterrey sabía que algunos de sus jugadores estaban contagiados.
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Los hechos acontecieron el día martes en un local en la calle 18 de Julio, de la colonia Guelatao, Santa Lucía del Camino.

EN SANTA LUCÍA DEL CAMINO

¡Tras la pista de sicarios!

El médico ejecutado resaltó en 2006, después de haber auxiliado al reportero Bradley Roland 
Will, asesinado en el conflicto social.

La víctima era maratonista.

La víctima recibió 
dos impactos 
de bala en la 
espalda, uno en 
la mano y otro 
en el hombro; 
a su esposa la 
encerraron en 
el baño, luego 
escaparon

FLORIBERTO SANTOS

A
l menos tres 
líneas de inves-
tigación, entre 
ellas un presun-

to asalto, persigue la Fisca-
lía General del Estado de 
Oaxaca (FGEO) para escla-
recer el asesinato del doc-
tor Guillermo R. A., ocu-
rrido el pasado martes en 
la colonia Guelatao, Santa 
Lucía del Camino.

Mientras esto se daba a 
conocer extraoficialmen-
te, clubs deportivos como 
Nigt Runners A. C., Xtremo 
Deportes Oaxaca y Pere-
zosos Runner, entre otros, 
condenaron este aconte-
cimiento, donde manos 
cobardes arrebataron la 
vida al también ultrama-
ratonista, y se sumaron a 
la exigencia de demandar 
justicia.

CONDENAN LOS HECHOS
“Lamentamos el sensi-

ble fallecimiento de nues-
tro amigo Guillermo Ruiz 
Avelino que por manos 

de cobardes le fue arreba-
tada su vida.  Solidaridad 
con toda la familia, espe-
rando su pronta resigna-
ción.  Los que integramos 
Night Runners A.C, eleva-
mos las plegarias, descan-
se en paz”, difundió Night 
Runners A.C

“El ultramaratonista 
Guillermo Ruiz Avelino, 

-
ción de las 200 millas de 
México, Tras las Huellas 
del Jaguar, perdió la vida 
durante un ataque armado 
en su negocio de gestoría 
vehicular. El integrante del 
club atlético Night Run-
ners participó en decenas 
de carreras, sobre todo de 
montaña, pues era amante 
de la naturaleza”, escribió 
en sus redes sociales, Xtre-
mo Deportes Oaxaca.

“Condenamos enérgi-
camente el homicidio de 
nuestro amigo Guillermo 

Ruiz Avelino, gran depor-
tista, excelente ser huma-
no y amigo. Guillermo, 
siempre te mantendremos 
vivo con los recuerdos que 
compartimos contigo y con 
tu bella amistad.  Dios te 
reciba en su gloria y hasta 
pronto buen amigo”, publi-
có Perezosos Runner.

EL HOMICIDIO
La mañana del martes, 

dos sujetos armados ingre-
saron al negocio del médi-
co, en la calle 18 Julio 101, 
de la colonia Guelatao, 
en el municipio de Santa 
Lucía del Camino, munici-
pio conurbado de la ciudad 
de Oaxaca de Juárez.

Con dos impactos de 
bala en la espalda, uno en 
la mano y otro en el hom-
bro Guillermo perdió la 
vida, mientras a su espo-
sa los asaltantes la encerra-
ron en el baño del estable-

cimiento.
Los asesinos se dieron a 

la fuga como sucede en la 
mayoría de los casos, y con 
la probabilidad de que nun-
ca sean encontrados.

ANTECEDENTES
El nombre de Guillermo 

-
to político-social de 2006, 
precisamente cuando fue 
asesinado el periodista 
estadounidense, Bradley 
Roland Will, el 27 de octu-
bre de 2006, durante un 
enfrentamiento en Santa 
Lucía del Camino, entre 
integrantes de la APPO y 
presuntos simpatizantes 
del PRI.

En el expediente penal 
expediente penal 82/2012, 
se cita que el periodista 
(camarógrafo) de la empre-
sa Indymedia fue auxiliado 
tras resultar lesionado por 
disparos de arma de fuego, 

por Guillermo Ruiz Avelino 
y Édgar Navarro en la calle 
Calicanto, de Santa Lucía.

A bordo de automó-
vil Volkswagen, Sedán de 
color blanco, con placas de 
circulación LUG-6235 del 
Estado de México el doc-
tor atendía al lesionado, 
mientras Edgar Navarro 
conducía.

En la Calzada de la 
República se apagó el auto-
móvil al quedarse sin gaso-
lina y por ello, le pidieron 
el apoyo a un señor, quien 
a bordo de la camione-
ta Dodge de 3/4, modelo 
1980, trasladó a Bradley a 
la Cruz Roja, pero este ya 
había fallecido.

En otro caso, en el año 
2011 también resaltó el 
nombre de Guillermo al 
ser detenido junto con 
otro individuo apodado El 
Funky por un hecho delic-
tuoso. 

En tanto en el mundo 
de los deportes, Guiller-
mo fue un buen amigo, un 
gran corredor, una perso-
na noble y solidaria.

LOS DATOS:

4
balazos recibió el

 ahora occiso

2 
los presuntos sica-

rios

2011 
 el año en que fue 
detenido por pre-

sunto hecho
 delictivo

Campesinos de la Candelaria Loxicha apoyaron en la búsqueda de Santiago Martínez Valencia.
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CANDELARIA LOXICHA

Localizan cadáver de 
campesino extraviado
El hombre salió de 
su casa el día lunes y 
ya no regresó

JORGE PÉREZ

EL CAMPESINO Santiago 
M. V., quien fuera repor-
tado como desaparecido 
por su familia, fue locali-
zado sin vida en la juris-
dicción de Candelaria Loxi-

cha, mismo que estaba ya 
en estado de putrefacción.

La familia del ahora occi-
so señaló, que el campesino 
de 50 años de edad, salió el 
pasado lunes por la maña-
na al campo, pero ya no 
regresó a su casa.

Los hechos se reporta-
ron ante las autoridades 
municipales, por lo que se 
dio inicio a su búsqueda en 
la zona con personas de la 
población.

Fue en inmediaciones 
del paraje conocido como 
Los Horcones, en donde 
se localizó el cadáver, ante 
ello se le dio la interven-
ción de la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI), 
quienes se trasladaron has-
ta el lugar, en donde ini-
ciaron las diligencias de los 
hechos, realizando el levan-
tamiento del cuerpo para su 
traslado al descanso muni-
cipal en donde le harían la 

necropsia de ley y determi-
nar las causas de su muer-
te, fue en ese lugar en don-

-
da legalmente por sus fami-
liares, quienes exigieron se 

investigue y se deslinde res-
ponsabilidades por el deli-
to de homicidio.

En octubre de 2019, 
viernes 4 por cierto, Gui-
llermo corrió desde las 
06:00 horas en un evento 
con causa #24hrselcáncer; 
había acumulado 75 kiló-
metros en 10 horas, caso 
que asombró por correr en 
el frío de la mañana y en el 
intenso calor de mediodía 
y de la tarde.


