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EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

LA RESORTERA
FRANCISCO NAVARRETE

MÉXICO-EU: ¿EL 
PUENTE ROTO?
JOEL HERNÁNDEZ 
SANTIAGO

EL CALLA’O
UNA COSA ES LA 
VACUNA Y OTRA ES LA 
VACUNACIÓN

OPINIÓN

33,304

1’763,219

2,419

149,614

CONFIRMADOS ACUMULADOS

CONFIRMADOS ACUMULADOS

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

EN OAXACA

EN EL PAÍS

REPORTE
COVID-19
24 ENERO

ANDRÉS CARRERA PINEDA

D
e b i d o  a l 
aumento de 
casos positivos 
de Covid-19 en 

el estado de Oaxaca, varios 
municipios han decidi-
do implementar medidas 
de mitigación estrictas y 
encender la luz roja del 
semáforo epidemiológico.

En San Andrés Zautla, 
las autoridades municipa-
les emitieron un comuni-
cado para anunciar a todos 
los ciudadanos que radi-
can en la comunidad o se 
encuentran de visita, que 

semana se encuentra en 
semáforo Covid en color 
rojo.

Entre las medidas que 
se han implementado des-
tacan que para ingresar o 
transitar por la comunidad, 
es necesario el uso obliga-
torio del cubrebocas y gel 
antibacterial, a los sepe-
lios únicamente asistirán 
10 personas como máxi-
mo, no se permiten cere-
monias religiosas, en el ser-
vicio de transporte públi-
co en la modalidad de taxi 
solamente se permite cua-
tro pasajeros.

Además, invitan a la 
ciudadanía para evitar 
salir después de las 9 de la 
noche, ya que a partir de 
esa hora no se permite el 
agrupamiento de jóvenes 
en la vía pública, de lo con-
trario serán retirados por 
los elementos de la policía 

SE DISPARAN CONTAGIOS

Encienden
municipios
luz roja del
semáforo

Suspenden el 
“Encuentro 
Nudista 2021” en 
Zipolite

municipal y en caso de no 
acatar las recomendacio-
nes, serán detenidos.

En la región de la Costa, 
los organizadores del even-
to denominado “Encuen-
tro Nudista 2021”, que 
cada año se lleva a cabo en 
Zipolite, informaron que 
las actividades que se lleva-
rían a cabo del 29 de enero 
al 1 de febrero quedan sus-
pendidas.

En la región de la Mix-
teca, en San Juan Tama-
zola, los comuneros deter-
minaron en asamblea esta-
blecer una cuarentena en 
el cual se prohíbe la entra-
da de cualquier persona y 
se exhorta a los habitan-
tes quedarse en resguardo 
dentro de la comunidad.

En la región Cuenca, 
autoridades municipales 
de San José Independen-
cia, hacen obligatorio el uso 
de cubrebocas y suspen-
den actividades privadas, 
públicas o religiosas que 
impliquen la concentra-
ción masiva de personas.

Este domingo, los Ser-
vicios de Salud de Oaxaca 
(SSO), reportaron 33 mil 
304 casos positivos acu-
mulados en la entidad y un 
total de 2 mil 419 defun-
ciones.

Desde que inició la pan-

mil 309 casos, de los cua-

tivos, a la fecha existen 4 
mil 632 casos sospechosos 

han recuperado del virus.

LOCAL

LOCAL

LLAMAN A 
RESPETAR

PROTOCOLOS 
SANITARIOS
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SEPULTUREROS: ENTRE
EL COVID Y LA MUERTE

Tan pronto terminó la temporada de celebraciones 
navideñas, en los panteones, aumentó el trabajo para 

los sepultureros; al día brindan hasta 8 servicios a 
familiares de víctimas de Covid-19
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ANDRÉS CARRERA PINEDA

EN ACCIONES coordina-
das y para dar atención a los 
habitantes de Tierra Blan-
ca, Copala, en la zona Tri-
qui de la región Mixteca, 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de Oaxaca (SSPO), 

y seguridad con personal de 
la Policía Estatal y elemen-
tos de la Guardia Nacional, 
en los accesos de las comu-
nidades aledañas.

A cinco días del ataque 
armado que denunciaron 

integrantes del Movimien-

Triqui Independiente 

municipal de Tierra Blan-
ca, Copala, municipio de 
Juxtlahuaca, este domin-
go tras un fuerte operati-
vo de seguridad de fuer-
zas estatales y federales, 
se localizaron dos cuerpos 
sin vida y se logró el rescate 
con vida de una mujer con 
su bebé que habían sido 
reportadas como desapa-
recidas.
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SE ENCUENTRA ESTABLE CON SÍNTOMAS LEVES

SE CONTAGIA AMLO DE COVID-19
Se aísla Presidente 
en Palacio Nacional 
bajo supervisión 
directa del secretario 
de Salud, Jorge Alco-
cer y un equipo de 
médicos militares

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El 
presidente Andrés Manuel 

ayer que se contagió de 
Covid-19. Sus síntomas, 
según su dicho y de fuen-
tes cercanas a él, son leves 
y de inmediato inició trata-
miento médico.

encuentra aislado en Pala-
cio Nacional bajo supervi-
sión directa del Secretario 
de Salud, Jorge Alcocer, un 
equipo de médicos milita-
res e infectólogos del Insti-
tuto Nacional de Nutrición.

En el tuit donde dio a 
conocer su contagio, dijo 
que mantendrá su activi-
dad e incluso hoy atende-
rá una llamada con el presi-
dente ruso Vladimir Putin 
para asegurar la entrega de 
la vacuna Sputnik V.

Adelantó que la secreta-
ria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, lo sus-
tituirá en la conferencia 
matutina, que no será sus-
pendida.

les que estoy contagiado 

mas son leves pero ya estoy 
en tratamiento médico. 
Como siempre, soy opti-
mista. Saldremos adelan-
te todos. Me representará 
la Dra. Olga Sánchez Cor-
dero en las mañaneras para 
informar como lo hacemos 
todos los días”, anunció.

Sánchez Cordero le 
acompañó en parte de la 
gira que realizó este fin 
de semana y por proto-
colo debería realizarse la 
prueba para detectar posi-

SÁBADO: EN LINARES

Rosa Icela 
Rodríguez, SSP

Jaime Rodríguez, 
Gobernador

Olga Sánchez 
Cordero, Segob

Luis Cresencio 
Sandoval, Sedena

Rafael Ojeda, 
Semar

AYER EN SAN LUIS POTOSÍSÁBADO: DESAYUNO

Juan Manuel Carreras, 
Gobernador

Clara Luz Flores, Candidata
a la gubernatura por Morena

CENA CON  
EMPRESARIOS
El Presidente cenó
con empresarios
del Grupo de los
10 y con Tatiana  
Clouthier, Secretaria
de Economía, en la
casa del empresario
y asesor presidencial
Alfonso Romo.

VIERNES

RUTA DE CONTACTOS
VIERNES: EN MONTERREY

Lilia Rubio, traductora Alfonso Romo, asesor

Marcelo Ebrard, Canciller

AMLO

En su gira de trabajo por Nuevo León y San Luis Potosí, el presidente Andrés Manuel López Obrador no usó cubrebocas.
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“El escudo protector es 
como el detente (…) El 
escudo protector es la 

honestidad, eso es lo que 
protege, el no permitir la 

corrupción (…) detente, 
enemigo, que el corazón de 
Jesús está conmigo”, dijo el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador durante la 

conferencia matutina del 18 
de marzo de 2020.
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ble contagio y guardar la 
cuarentena recomendada, 
aunque ella en un tuit con-

la conferencia.
Fuentes del Gobierno 

federal informaron que, 
por los síntomas, el Presi-
dente pudo haberse conta-
giado entre miércoles y jue-
ves pasados. El martes 19 
de enero, se habría aplica-
do su prueba semanal, con 
resultados negativos.
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que permitió observar las 
mutaciones con una pre-
cisión y velocidad jamás 
alcanzadas antes.

Gran parte de estas 
informaciones procede de 
un solo país: Gran Bretaña.

A mediados de enero 
GISAID --una importante 
plataforma para compar-
tir datos, creada original-
mente para vigilar la gri-
pe-- había recibido 379 mil 
secuencias. Entre éstas, 166 
mil procedían de Covid-19 

Genomics UK (COG-UK), 
una asociación entre auto-
ridades sanitarias y centros 
universitarios.

“Es la primera vez que 
vemos cómo un agen-
te patógeno evolucio-
na a esta escala” destaca 
Ewan Harrison, director 
de estrategia y transforma-
ción en el COG-UK. “Nos 
damos cuenta de que estas 
mutaciones se acumulan 
mucho más rápido de lo 
que pensábamos”.

POR EL VIRUS

EL CREMATORIO 

¿Oposición?

Q
uizás uno de los 
instrumentos 
que le han dado 
a México paz, 

tranquilidad y estabilidad, 
es la creación del Partido 
Nacional Revoluciona-
rio que en 1929 instituyó 
Plutarco Elías Calles, 

tamientos e indisciplinas 
de los caciques pueblerinos 
que a lo largo y a la ancho del 
país imponían su hegemo-
nía y de hecho con el inven-
to de esta institución parti-
dista y “revolucionaria” se 
abrió paso al partido úni-
co, que más tarde desem-
bocaría en ser el Partido 
Revolucionario Institu-
cional, que dio origen al 
instituto político hegemó-
nico de donde saldrían los 
ejes de mando a nivel nacio-
nal y que darían atole con 
el dedo al pueblo mexica-
no, que vería que la demo-
cracia dirigida traería tran-
quilidad y paz, simulando 
una democracia que está-
bamos muy lejos de alcan-
zar, pero fue la gran idea que 
calmaría y tranquilizaría las 
ambiciones de los mexica-
nos, que por debajo de la 
mesa eran dirigidos por los 
caciques de cada estado y 
dicho partido se converti-
ría en la fábrica de políti-
cos que más tarde serían los 
gobernantes de México. De 
ahí vino el dedazo que gran 
elector, o sea la cúpula priís-
ta designaba al futuro pre-
sidente de México y a sus 
gobernadores, léase “el rey 
y sus virreyes”, costumbre 
que aún prevalece en algu-
nos estados.

Todo marchaba bien 
hasta la irrupción abrupta 

de Vicente Fox en el año 
2000 que con las siglas del 
Partido Acción Nacio-
nal (PAN), rompió la tra-
dición del partido hege-
mónico, seguido por Feli-
pe Calderón que en dis-
cutida elección llegó en el 
2006 a Palacio Nacional, 
en el transcurso de estos 
dos sexenios la oposición 
se empezó a fortalecer: el 
Partido Comunista (PC) 
tuvo varias mutaciones has-
ta llegar a convertirse en el 
Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) 
y en ese trayecto fueron des-
apareciendo pequeños par-
tidos por falta de adeptos, 
como pasó con el Parti-
do Popular Socialista
(PPS), el Partido Autén-
tico de la Revolución 
Mexicana (PARM), entre 
otros. Actualmente en 
México existen; PRI, PAN, 
PRD, MC, PVEM, PT, PES, 
MORENA, FPM, RSP, de 
todos estos partidos ningu-

tado por Andrés Manuel 
López Obrador y de los 
últimos de reciente creación 
son adláteres o para ser con-
cretos paleros de MORE-
NA.

Y para ser francos no 
existe oposición en Méxi-
co, son partidos sin plata-
formas ni ideologías y que 
únicamente existen para 
cubrir las jugosas prerroga-
tivas que el propio gobierno 
les da, para hacerle creer en 
los mexicanos que vivimos 
en una auténtica democra-
cia y para mantener una 
casta de malos mexicanos 
que han encontrado en este 
juego su modus vivendi.

Andrés Manuel
@lopezobrador_

Marko Cortés
@MarkoCortes

brozo xmiswebs
@brozoxmiswebs

Areli Paz
@AreliPaz

#ASÍLOTUITEARON

Secuenciación, herramienta indispensable 
para rastrear el SARS-CoV-2

AGENCIAS

P
a r a  c o n t r o l a r 
las modificacio-
nes del coronavi-
rus que podrían 

empeorar la pandemia o 
hacer que las vacunas sean 

ciar su genoma. Pero son 
pocos los países que reali-
zan y comparten esta labo-
riosa, compleja y necesaria 
vigilancia.

La publicación de la pri-
mera secuenciación del 
genoma del SARS-CoV-2 
en enero de 2020, al inicio 
de la pandemia, permitió 

vo coronavirus y empezar 
a desarrollar tests de diag-
nóstico y vacunas.

Desde entonces, dece-
nas de miles de secuencias 
han sido descargadas en 
bases de datos públicos, lo 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

DUEÑOS 
DE LAS CALLES
A alta velocidad, 
saliéndose de su ruta 
y haciendo cruces in-
debidos fue captados 
un autobús de trans-
porte público.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

OAXACA COMPRARÁ 60 MIL VACUNAS
El pueblo de Oaxaca te lo agradece

García Jiménez

Y será verdad o como se las gastan siempre
Lina Judith Miguel Ramírez

Otra mentira más
Georgina Corazón Saavedra

¿Será gratis?
Federico Sanchez

Será para los puros cuates del gobernador
Juan Abraham Diaz Arango

Con 60 mil no vacunan ni a medio Xoxo
Luis Enrique

Que mejor informe cuando ya lleguen, y a quien 
se las aplican

Luis Toledo
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LUNES 25 DE ENERO DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. “Lo difícil lo hago 
inmediatamente, lo 

imposible me lleva un 
poquito de más tiempo”.

Mario Moreno 

1553. 

1868. 
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DÓLAR CANADIENSE 
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$24.28
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$20.41

$24.31

 $15.69

Lamento informarles que estoy contagiado 
de COVID-19. Los síntomas son leves pero 
ya estoy en tratamiento médico. Como siem-
pre, soy optimista. Saldremos adelante todos. 
Me representará la Dra. Olga Sánchez Cor-
dero en las mañaneras para informar como 
lo hacemos todos los días.

Irresponsablemente, el Gobierno federal y 
Morena decidieron concentrar todo el pro-
ceso de vacunación para darle un uso políti-
co-electoral, pero se han visto completamente 
superados por la realidad, no se ha vacunado 
ni al 0.4% de la población del país.

Se advirtió que a la vacuna contra el COVID, 
podría dársele un uso electoral. Ya hay denun-
cias de ello ante la FEPADE. El tono propa-
gandístico inunda todo el espectro del gobier-
no, pero se esperaba que un tema tan deli-
cado como la pandemia fuera la excepción. 

Es una tragedia diaria. Quieren opacar las 
cifras de muertes y contagios  con “una exi-
tosa” campaña de vacunación... Minimizan 
la historia de miles de familias, no son solo 
números. Todos tienen nombre, apellido y 
familias de luto.
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

COMUNIDAD SERRANA

SE AÍSLA IXTLÁN 
ANTE ALZA DE 

CONTAGIOS
Impuso un aislamiento, ade-

más de restricciones a habitan-
tes y establecimientos; trans-

portes que deban pasar la 
comunidad solo podrán cargar 

gasolina INFORMACIÓN 2B

Hacen un llamado a los habi-
tantes Triquis a privilegiar el 
diálogo y no afectar a terce-

ros, ya que ponen en riesgo la 
atención a la pandemia  

INFORMACIÓN 3B

LLAMAN A CONSTRUIR ACUERDOS

SEGEGO Y DDHPO
ATIENDEN  CONFLICTO

EN ZONA TRIQUI

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

A CINCO meses del asesi-
nato del dirigente Tomás 
Martínez Pinacho y siete 
de la masacre de Huazant-
lán del Río, integrantes del 
Frente Popular Revolucio-
nario (FPR) y otras organi-
zaciones sociales, así como 
sobrevivientes de Huazant-
lán, protestaron la mañana 
de este domingo frente al 
Palacio de Gobierno, en la 
ciudad de Oaxaca.

“Reiteramos que no des-
cansaremos hasta que se 
haga justicia para el compa-
ñero y sean encarcelados los 
autores materiales e intelec-
tuales de su asesinato. De 
no haber avances al respec-
to, sería indicativo del con-
tubernio entre el gobierno 
y los asesinos”, externó el 
frente previo a su mitin en 
el centro de la capital.

Sobrevivientes y fami-
liares de las 15 personas 
asesinadas en Huazantlán 
del Río también exigieron 
justicia para las víctimas 

Reiteran exigencia de 
justicia para víctimas 

de Huazantlán 
Protestan 
FPR y otras 
organizaciones 
sociales a cinco 
meses del 
asesinato de Tomás 
Martínez y a siete 
de la masacre de 
Huazantlán del Río

de esta comunidad de San 
Mateo del Mar. 

Indicaron que existen 
161 órdenes de aprehen-
sión y no se ha capturado 
a ninguno de los culpables, 
por lo que subrayaron su 
permanencia en el campa-
mento que instalaron fren-
te a Palacio de Gobierno. 
Esto a raíz del desplaza-
miento del que han sido 
objetos.

“A siete meses con tres 
días, que perdimos a 15 de 
nuestros compañeros, y las 
autoridades no han hecho 
nada. La Fiscalía y el secre-
tario de Gobierno no han 
hecho su trabajo”, explica-
ron. Además de advertir de 
más movilizaciones, ya que 
los culpables siguen sueltos 
en Huazantlán. “A pesar de 
que ya saben quiénes son, 
tienen nombre y apellidos, 
no han detenido a nadie”.

Sobre el asesinato de 
Tomás Martínez, el FPR 
dijo estar seguro de “que 
los asesinos intelectuales 
están aquí, atrás de noso-
tros, en la representativi-
dad de este gobierno, que 
ha manchado de sangre 
durante muchos años a las 
organizaciones sociales, a 
las comunidades, a los pue-
blos, y que esto ha origina-
do la marginación”.

Ante ello exigió a la Fis-
calía General del Estado de 
Oaxaca “que asuma su res-
ponsabilidad para encon-
trar a los asesinos intelec-
tuales y los demás asesinos 
materiales de nuestro com-
pañero Tomás Martínez”.

Exigen justicia para las víctimas.

Se cumplieron cinco meses del asesinato del dirigente del FPR.

EXISTE UNA SATURACIÓN DE CAMPOSANTOS 

Plantean nuevo panteón
ante la alta demanda

El pasado 13 de 
enero, el cabildo 
aprobó recuperar 
fosas en cuatro 
cementerios 
administrados 
por la autoridad, 
aunque el uso 
de ellas deberá 
esperar algunos 
meses 

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN 

A 
raíz de la satu-
ración de los 
cuatro pan-
teones muni-

cipales y la existencia de 
un estimado de solamen-
te 200 nichos en el Gene-
ral, el Ayuntamiento de la 
ciudad de Oaxaca prevé 
crear un nuevo cemente-

edil Oswaldo García Jar-

bilidad de un nuevo cam-
posanto, cuatro décadas 
después de no contar con 
uno más.

“Voy a proponer al 
cabildo que uno de los 
14 predios de los que ya 
podemos desprender-

semana el mandatario, a 
través de una transmisión 
en vivo desde su página de 
Facebook. La intención de 
construir un nuevo cam-
posanto ya se había hecho 
en semanas anteriores, 
cuando el 13 de enero el 
cabildo aprobó un acuer-
do para recuperar fosas en 
sus camposantos, a partir 
de la aplicación del regla-
mento de Panteones.

El edil refirió que la 
posibilidad se planteó 
durante la visita de la 
semana pasada a la colo-
nia Manuel Sabino Cres-
po, y que se espera que el 
nuevo camposanto bene-

cinco o seis cercanas a 
ella.

“La petición de estos 
vecinos es que el Pan-
teón General, el Jardín, 
se encuentran a su máxi-
ma capacidad. Hay otros 
panteones que están en 
las agencias municipales, 
pero que por usos y cos-
tumbres únicamente per-
miten que se entierren a 
personas originarias de 
esas agencias municipa-
les”, explicó.

Los cementerios de Oaxaca de Juárez están a su máxima capacidad.

El Ayuntamiento del a ciudad aprobó recuperar fosas en sus cuatro cementerios.

RECUPERACIÓN DE FOSAS, 
UNA NECESIDAD ANTE
EPIDEMIA  

El pasado 13 de ene-
ro, las y los concejales del 
Ayuntamiento aprobaron 
recuperar fosas en sus cua-
tro cementerios. El plan se 
ejecutaría varios años des-
pués de un programa simi-
lar, hecho en la década de 
los 2000.

El acuerdo fue pro-
puesto por la regidora de 
Salud, Sanidad y Asisten-
cia Social, María de los 

Ángeles Gómez Sando-
val Hernández, y el con-
cejal de Bienes, Panteones 
y Servicios Municipales y 
de Mercados y Comercio 
en Vía Pública, Luis Artu-
ro Ávalos Díaz Covarru-
bias.

Sin embargo, se pre-
vé, según las estimacio-
nes del último, que sea 
en abril cuando se tenga 
idea del número de espa-
cios recuperables. En el 
Panteón General, el encar-
gado señala que se trata 

La petición de estos ve-
cinos es que el Panteón 
General, el Jardín, se en-
cuentran a su máxima 
capacidad. Hay otros 

panteones que están en 
las agencias municipa-

les, pero que por usos y 
costumbres únicamente 
permiten que se entie-
rren a personas origi-

narias de esas agencias 
municipales”

Oswaldo García
Jarquín

Edil de Oaxaca
de Juárez

de una labor complica-
da, pues en el tiempo del 
programa “Refosa”, de la 
década del 2000 ahí solo 
pudieron recuperar unos 
200 espacios.

Plantean la posibilidad de construir un nuevo panteón.
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

CELIA FLORIÁN: 

“UN ORGULLO QUE RECONOZCAN 
A LA COCINA TRADICIONAL”
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 del 2020
LISBETH MEJÍA REYES

E
l aprecio por los 
alimentos tradi-
cionales lo cultivó 
en el seno fami-

liar, con los ejemplos de 
su abuela Antonia Vargas y 
su madre Carmen Florián. 
Ahora, es eso y el cúmulo 
de saberes sobre la coci-
na tradicional lo que han 
hecho de Celia Florián una 
impulsora y representan-
te de la gastronomía oaxa-
queña. Y con ello ser de 
las 30 personas que con 
sus restaurantes fueron 
galardonadas en los Pre-
mios 2021 de la guía vir-
tual La Liste.

“En estos momentos 
en que se siente uno tris-
te, que está preocupado 
por la incertidumbre que 
existe, este reconocimien-
to viene a colmarnos de 
alegría, de saber que lo 
que estamos haciendo, no 
solamente como empre-
sa sino con todo el equi-
po, es algo que nos premia, 
que nos bendice y fortalece 
en estos momentos difíci-
les”, expresa Celia Florián 
a nombre las 28 personas 
que conforman Las Quin-
ce Letras.

En la lista de premios 

nos: Celia Florián y San-
tiago Lastra (del restau-
rante KOL, en Londres). 
Originaria de la Ciénega de 
Zimatlán y orgullosamen-
te zapoteca de la región 
Valles Centrales, es una 
de las tres personas que 
obtuvo un reconocimien-
to en la categoría “Premio 
Artístico y de Autentici-
dad”, enfocado en los “res-
taurantes 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 cri-
sis de 2020 para construir 
la gastronomía del maña-
na”, según cita la guía en su 
página web. Celia concuer-
da con ello, pues la epide-
mia de Covid-19 marcó al 
2020 y a la industria de los 
alimentos y bebidas, pero 
también ha dejado ense-
ñanzas para muchas per-
sonas.

EMBLEMAS DE LA REGIÓN
SE TRANSFORMAN EN 
ESPECTACULARES

En su sitio web, La Lis-

frijoles, los chiles, el mez-
cal y chapulines “forman 
parte de la gastronomía 
oaxaqueña al igual que los 
tamales y siete variedades 
de mole”. Y que el restau-
rante de Celia Florián y 
Fidel Méndez “convier-
te todos estos emblemas 
de la región en espectacu-
lares: queso a la plancha 

con lechuga, nopal, cebo-
lla, tomates asados y sal-
tamontes; cerdo marina-
do 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, tan-
to de Oaxaca, México, como 
de Francia y Japón, permi-
te volver a las tradiciones 
y que estas no se pierdan. 
Al mismo tiempo impli-

ca un compromiso con los 
comensales y por seguir 
manteniendo, como hace 
28 años, esa variedad de ali-
mentos, de ingredientes, de 
hierbas y raíces oaxaqueñas 
que ahora están en esa “lis-
ta tan afamada”.

“No sabes cómo me lle-
na de orgullo, de satisfac-
ción, de pasión, de todas 
las palabras que pueda 
haber, en poder mostrar 
lo que es esta cocina, en lo 
que es el maíz para noso-
tros, la importancia que 
tiene desde un buen maíz 
nixtamalizado, una tlayu-
da, una tetela, una meme-
la, garnacha, atole, tama-
les, bebidas, picaditas, 
enmoladas y todo lo que 
tenga que ver con el maíz”, 
cuenta una de las impulso-
ras 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 recono-
ce que hubo un momento 
en el que “se estaba per-
diendo ante esta globaliza-
ción brutal y del fast food”.

“Nuestra cocina es 
una artesanal, tradicio-
nal, sin pretensiones, pero 
con mucho sabor, respe-
to y pasión”, agrega sobre 
el trabajo de Las Quince 
Letras, uno que se inscribe 
en un estado que se ha vuel-
to una “capital gastronómi-
ca” en el mundo, Oaxaca.

M En los premios anuales que 
otorga la guía virtual La liste, 
dedicada 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”.

M Celia Florián es una de los dos 
mexicanos (junto a Santiago Lastra, 
del restaurante KOL, en Londres) 

y restaurantes reconocidos en la 

A DETALLE

En estos momentos 
en que se siente uno 
triste, que está preo-
cupado por la incer-
tidumbre que existe, 
este reconocimiento 
viene a colmarnos de 
alegría, de saber que 
lo que estamos ha-

ciendo, no solamente 
como empresa sino 

con todo el equipo, es 
algo que nos premia, 

que nos bendice y 
fortalece en estos mo-

mentos difíciles”

Celia Florán
Cocinera tradicional

Celia Florián es una impulsora y representante de la gastronomía oaxaqueña.

El reconocimiento a la cocina artesanal permite volver a las tradiciones y que no se pierdan. Su restaurante Las Quince Letras fue galardonado. 
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S
iddharta, hijo de Brah-
mán, era un joven inteli-
gente, guapo, deseoso de 
aprender y quien sabía 

pronunciar el Om en silencio, 
con un recogimiento total. Pero 
a pesar de saber mucho, tenerlo 
todo, incluido el amor de quienes 
lo rodeaban, no encontraba dicha 
en su corazón. Ante la desaproba-
ción de su padre y lleno de inquie-
tudes y de preguntas trascen-
dentales, como: “¿Dónde mora 
el Atmán?, ¿dónde está nuestro 
propio yo?”, decidió iniciar una 
vida de asceta para encontrar las 
respuestas. 

Retomé la lectura de este her-
moso libro que alguna vez cono-
cí en la preparatoria. En aquel 
entonces, creo, sólo capté de 

El viaje de Siddharta represen-
ta nuestra propia búsqueda. Él 
inicia el camino, regala su man-
to y se une a los samanas. Su vida 
de asceta incluía ayuno y medita-
ción, el despojo de su yo para cap-
tar la frase que las Upanishads 
guardaban con sabiduría: “Tu 
alma es todo el Universo”. Reco-
rrió diversos caminos a veces en 
compañía de Govinda, su queri-
do amigo, y otras veces en sole-
dad. Aprendió a practicar la des-
personalización. 

Siddharta siguió a maestros 
iluminados, para después dejar-
los y continuar su exploración. 
“Creo que aquello que llamamos 
aprender no existe. Sólo está un 
conocimiento presente en todas 
partes, amigo mío, y es el Atmán. 
Se halla en ti, en mí y en cada ser. 
Y empiezo a creer que este cono-
cimiento no tiene peor enemigo 
que el querer saber, el aprender.” 

Buscó en la simpleza de la vida, 
aprendió a observar lo que siem-
pre había estado ahí mas no había 
apreciado: el vuelo de la garza, 
el orden de las constelaciones, el 
centelleo del rocío matinal o el 
zumbido de las abejas.

“De un río pueden aprender-
se muchas cosas –le dijo un bar-
quero quien lo cruzó en su barca 
de bambú sobre el río; al no tener 
Siddharta con qué corresponder-
le el favor–. Ya me regalarás algo 
en otra oportunidad (…) El río me 
ha enseñado que todo regresa.” 

Siddharta encontró a Kamala, 
quien se convirtió a su maestra y 
con quien conoció el amor. Con 
ella aprendió que no se puede 
recibir placer sin devolverlo y que 
cada gesto, caricia, mirada y con-
tacto con el cuerpo, por pequeña 
que sea, tienen un propio miste-
rio que descifrar, el cual produ-
ce felicidad a quien lo descubre.

Posteriormente se dio cuen-
ta de que los seres humanos se 
entregaban a la vida con un ape-
go infantil o animal, pero sin 
satisfacción. Los veía esforzarse, 
padecer y encanecer por lograr 
dinero. Los veía reñir y sufrir por 
cosas que un samana ni nota-
ría. Sin embargo, también obtu-
vo gran conocimiento de ellos: 
la pasión, la alegría, el honor, el 
amor por sus hijos y la esperan-

medad de los ricos se apoderó de 
él, el carácter malhumorado, el 
vacío espiritual, el afán de pose-
sión y de lucro. Su nueva vida lo 
hizo envejecer. Pudo ver con cla-
ridad lo cercana que es la volup-
tuosidad a la muerte. Se despidió 
de Kamala y de su jardín. 

De nuevo regresó al río. Vio 
su rostro reflejado y le escu-
pió. Agotado se dejó caer hasta 
sumergirse. Cerca de la muerte 
escuchó la voz del sagrado Om. 
El río representaba la imperma-
nencia de las cosas y sintió un 

do por sí mismo el saber de las 
cosas. 

harta se sentó a la orilla del río; 
había aprendido a escuchar. Las 
muchas voces del río compren-
dían la música del ser: lo bue-
no y lo malo, los placeres y las 
tristezas, la pena y la risa, los 
deseos y el amor. Su espíritu 
ya no contendía. Encontró que 
junto a las luchas venía un gozo 
inquebrantable: ése era el secre-
to de la vida.

El secreto 
de la vida

RUMBO A MISS TEEN MUNDIAL

REPRESENTA MARÍA 
FERNANDA A OAXACA 

La joven de 17 años 
busca catapultar a 
los artesanos del 
estado a través de 
este certamen
FOTOS: TRAVELSÍAS OAXACA

M
aría Fernanda es 
una joven oaxa-
queña, actual-
mente tiene 17 

años de edad y estudia el sexto 
semestre de bachillerato a tra-
vés de su proyecto social para la 
proyección de los artesanos del 
estado busca situar a Oaxaca en 
la élite del modelaje nacional a 
través del concurso de belleza 
Miss Teen Mundial.

La joven ha mencionado que 
desde la secundaria le empezó 
a interesar el modelaje, por ello 
apoyada de su familia buscaron 
los medios para que empezara 
su carrera dentro de las pasare-
las, así es como llegó a la Acade-
mia de Danza y Modelaje Lupi-
ta Aquino, su primera maestra 
y quien la llevó a su primer con-
curso.

“Estoy muy agradecida con 
ella porque me llevó a mi pri-
mera pasarela y con ella apren-
dí muchas cosas que hoy me 
han llevado a esta participación 
nacional”

María Fernanda, fue contac-
tada por directivos de Miss Teen 
Mundial, la etapa de selección 
estatal fue en un casting virtual, 
donde expuso su proyecto social 
ya que para poder participar en 
el certamen no solo cuenta la 
belleza física sino también el 
apoyo y trabajo para la sociedad.

Posterior al casting virtual 

seleccionada como represen-
tante de Oaxaca para concursar 
a nivel nacional, por lo que la 
oaxaqueña se empezó a preparar 
acelerando el proceso de investi-
gación y trabajo de campo para 
tener el material que expondrá 
en el certamen donde mostrará 

al país el trabajo de artesanos del 
estado de Oaxaca.

“Este es un tema muy impor-
tante ya que por la pandemia que 
atravesamos nos ha traído diver-
sas crisis principalmente la eco-
nómica y turística”

cia de nuestros artesanos, que 
los conozcan a nivel nacional y 
se valore su importancia” 

La meta de la joven es conse-
guir el primer lugar, sin embar-
go, de no conseguirlo continua-
rá con su labor altruista, pues 
María Fernanda comenta que 
“una persona no cambia con 
solo tener una corona, más que 
nada es la satisfacción de sentir 
el apoyo de la gente cuando ve 
que estás trabajando en algún 

La concursante invitó a la ciu-
dadanía a seguir de cerca el cer-
tamen que se llevará a cabo a 

pios de junio, de ganar consegui-
rá asistir al certamen mundial.

MISS TEEN
MUNDIAL
Es un evento donde no sólo reco-
noce la belleza física, sino preva-
lece que la joven que gana este 
certamen se vuelva un factor de 
cambio, tanto en su comunidad 
o región donde habita.

La joven oaxaqueña pretende destacar el trabajo de los artesanos del estado.

La concursante invitó a la ciudadanía a seguir de cerca el certamen.

María Fernanda busca situar a Oaxaca en 
la élite del modelaje nacional a través del 
concurso de belleza Miss Teen Mundial.
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AGENCIAS 

PARIS JACKSON, hija del 
“Rey del Pop”, compartió 

Estrena Paris, hija de Michael Jackson, nueva rolaEn el video, 

Hull se entrelazan 

AGENCIAS 

Se vacuna en Miami
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DISFRUTA SUS PROYECTOS 

INTERNACIONALIZA
SU CARRERA 

en Los Ángeles y 

AGENCIAS 

“
Quien diga que no quiere trabajar en 
Hollywood dice una mentira”, sen-
tencia la actriz mexicana Marimar 
Vega, quien a sus 37 años disfruta 

de la internacionalización de su carrera con 
proyectos en Egipto, Estados Unidos y su 
natal México.

“Siempre es un sueño ¿no? (trabajar en 
Hollywood) es como si juegas futbol y dices 
que no quieres ir al mundial. Pero también 
es complicadísimo actuar en inglés todavía 
me da inseguridad pero el trabajo me ayuda a 
ver que puedo hacerlo”, dice este sábado en 
entrevista con Efe la actriz de “El juego de las 
llaves” (2019).

Vega se mudó a Los Ángeles de manera 
formal hace cinco años pero asegura que vive 
tanto en Estados Unidos como en México por 
cuestiones de trabajo.

Sin embargo, el crecimiento de su carrera 
en el extranjero se ha disparado y un ejem-
plo de ello fueron los últimos papeles que 
obtuvo el año pasado.

Entre los proyectos más sona-
dos de los que fue parte, se 
encuentran la serie “De brutas 
nada” (2020), para Amazon Prime Video; y 
la película “El testamento de la abuela”, que 

nes mexicanas.
También grabó la segunda temporada de la 

serie “El juego de las llaves” y fuera del país 
formó parte de las películas “39 Weeks” y “The 
Great Artist”.

Además vivió una experiencia única al ser 
parte de la serie “Crossroads”, grabada en Los 
Ángeles y Egipto, en la que interpretará a Rosa, 
una mujer muy alejada de su personalidad.

“Me encanta mi personaje porque no tiene 
nada que ver conmigo, está toda tatuada y es 
drogadicta”, asegura Vega, quien no tiene cla-
ro si la producción podrá ser vista en México.

Vega también es la protagonista de la pelí-
cula de Daniel Bernal “El Ascensor”, que sigue 

la historia de una pareja que cae en un bucle 
espacio-temporal del que no pueden salir bien 
librados.

Se trata del debut de Vega en el género de 

da en el 2017, se estrenó a inicios 
del 2021 a través de Amazon Pri-
me Video.

 “De brutas nada”, la 
serie de Amazon Prime con 
mucho girl power contra 

estereotipos: Diana Bovio
Sin planearlo, “El Ascensor” le abrió la puer-

“Saturn”, una película dirigida por el director esta-
dounidense Eric Esau que tendrá como esce-

nario el espacio, pero de la que aún se 
sabe poco. Para este año se espera la 

segunda temporada de “El jue-
go de las llaves”, así como 

la segunda parte de “De 
brutas nada”.

La serie “De brutas nada” (2020), 
para Amazon Prime Video
La película “El testamento de la 
abuela”, que fue estrenada por 

La segunda temporada de la serie 
“El juego de las llaves” 
Grabó fuera del país las películas 
“39 Weeks” y “The Great Artist” 
La serie “Crossroads”, grabada en 
Los Ángeles y Egipto
“El ascensor”, la nueva cinta de 
Amazon Prime
“Saturn”, una película dirigida por el 
director estadounidense Eric Esau.

SUS PROYECTOS: 
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OTRA VEZ BRADY

VUELVEN
AL SÚPER

TAZÓN
La calidad no se pierde ni aunque 
pasen los años y el QB de los 

AFP

D
e la mano del 
legendario Tom 
Brady, los Tam-
pa Bay Buc-

caneers derrotaron este 
domingo a los Green Bay 
Packers por 31-26 y se 
convirtieron en el primer 
equipo en la historia de la 
liga de football america-
no (NFL) que jugará en 
su propia cancha el Super 
Bowl.

A sus 43 años, Brady se 
clasificó para su décimo 
Super Bowl y agrandó su 
leyenda con una espectacu-

la Conferencia Nacional en 
el estadio Lambeau Field de 
los Packers frente a Aaron 
Rodgers, otro de los mejo-
res mariscales de campo de 

todos los tiempos.
Tras lograr un récord 

de seis títulos de la NFL 
con New England Patriots, 
Brady ha llevado en su pri-
mera campaña en Tampa 
(Florida) a los Buccaneers 
de vuelta al Super Bowl 
tras el único triunfo de la 
franquicia en 2002.

“Estamos listos para 
jugar contra quien sea”, 
externó Brady.

El rival de los ‘Bucks’ en 
el Super Bowl, que se dis-
putará el 7 de febrero en el 
Raymond James Stadium 
de Tampa, será el gana-

ferencia Americana, que 
se disputaba también este 
domingo entre los Kan-

lo Bills.
A los Packers, que lle-

gaban como favoritos, se 
les escapó la posibilidad de 
luchar por su quinto ani-
llo a pesar de que jugaban 

nados propios en el Lam-
beau Field de Green Bay 
(Wisconsin), con tempe-
raturas bajo cero.

El choque era también 

entre Brady y Rodgers, uno 
de los mayores talentos de 
la historia que esta tem-
porada ha resurgido hasta 
ser favorito a ganar su ter-
cer premio al Jugador Más 
Valioso (MVP).

Brady fue el primero en 
golpear en el partido con 
un pase de 15 yardas para el 
touchdown de Mike Evans a 
los cuatro minutos de juego.

Los Packers empataron 
en el arranque del segundo 
cuarto con un fabuloso ser-
vicio de Rodgers de 50 yar-
das para la carrera por el 
carril derecho del receptor 
Marquez Valdes-Scantling.

Los ‘Bucs’ no se dejaron 

MARCADOR

Packers tt Buccaneers

26

vs

31
El eterno Tom.
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intimidar por el poder de 
los receptores de los Pac-
kers y se volvieron a avan-
zar en una secuencia en 
la que Brady conectó pri-
mero con Chris Godwin 
para una carrera de 52 
yardas y posteriormente 
cediéndole el protagonis-
mo a Leonard Fournette.

El corredor tomó el 
ovoide, esquivó varios 
bloqueos y realizó un 
espectacular giro sobre sí 
mismo para completar 20 
yardas hasta la anotación.

Antes del descanso 
llegó una de las jugadas 
claves del partido, cuan-
do la defensa de Tampa 
consiguió una pérdida 
de Rodgers a falta de 28 

segundo cuarto.
Cuando solo que-

daban 8 segundos por 
jugar, Brady apostó por 
un arriesgado pase de 
39 yardas para la carre-
ra de Scotty Miller que 
sorprendió a la zaga de 
los Packers. Miller supe-
ró en velocidad a Kevin 
King y aumentó la ven-
taja de Tampa hasta el 
21-10.

LOCURA ABSOLUTA
Octaviano Robles mostró su carácter de acero

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

AYER CUMPLIÓ con una 
ruta de 100 kilómetros, 
con salida en Tlacolula de 
Matamoros y meta en el 
cuartel de la Policía Auxi-
liar, Bancaria, Industrial y 
Comercial (PABIC).

Los 100K en un principio 
eran parte de su cierre de 
preparación para el Ultra-
marathon Non Stop de 24 
horas, en Isla Mujeres, que 
se canceló de última hora, y 
después se convirtieron en 
un reto personal para eva-
luar los resultados de sus 
entrenamientos.

“La verdad me sentí muy 
bien, física y mentalmente, 
porque este es un deporte 
donde ambos factores son 
esenciales”, indicó Tavo 
Robles al concluir su desa-
fío personal.

PASO VELOZ
Los planes de Robles 

Cruz, eran concluir los 100 
kilómetros en 12 horas, sin 
embargo, lo bajó a cerca de 
10 horas, corriendo a 10 
kilómetros por hora.

“Aún sigo un poco des-
ilusionado por la cance-
lación del evento en Isla 
Mujeres, pero esto me deja 
tranquilo porque saque el 
trabajo que tenía encima”, 
reveló agotado el destaca-

do atleta.

NO BAJA LA GUARDIA
Ahora los planes de 

Tavo son descansar un par 
de días y reincorporarse a 
los entrenamientos el mar-
tes o miércoles, después de 
superar las contracturas 
que le dejó el reto domi-
nical.

“Renové fuerzas porque 
posiblemente el Ultra de 
Isla Mujeres se realice en 
abril, pero independiente-
mente de esa meta, quiero 
buscar algo mayúsculo en 
este año”, admitió.

VETERANO DE GUERRA
El también fundador del 

club de atletismo Espíri-
tu Guerrero, agradeció el 
apoyo y respaldo de toda 
su corporación, así como 
amigos y familiares que 
han estado con él y asegu-
ró que aún tiene piernas 
para seguir representan-
do dignamente a Oaxaca y 
a México.

“A mis prácticamente 62 
años de edad ( ya que cum-
ple años en febrero), estoy 
muy motivado, desde lue-
go que hay noticias que no 
son tan agradables como 
la cancelación de eventos, 
pero soy consciente de que 
hay que cuidarnos y estar 
fuertes para afrontar lo que 
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venga”, terminó.

LA RUTA
El desafío dominical de 

Octaviano Robles, inició a 
las 00:00 horas del domin-
go en el Crucero de Tlaco-
lula, partiendo hacia Carre-
tera Internacional hasta lle-
gar al Tule e incorporarse 
a la Ciclo vía, con rumbo 
a Cinco Señores. Ensegui-
da subió el para el Parque 
de Beisbol Lic. Eduardo 
Vasconcelos, se dirigió al 
Cerro del Fortín y bajó para 
dirigirse al crucero de Etla, 
donde retornó de vuelta a 
la ciudad, entrando por 
Calzada Madero, Avenida 
Independencia y tuvo una 
ligera escala en la Alameda 
de León, donde le hicieron 

un chequeo médico para 
ver los signos vitales. 

Tras la valoración, Tavo 
continuó por Avenida Inde-
pendencia, hasta Avenida 
Juárez y se enfiló al Peri-
férico, llegó al Parque del 
Amor y siguió corriendo por 
Santa Cruz Xoxocotlán, con 
rumbo a la Villa de Zaachi-
la, demarcación que visitó 
de paso, pues de inmediato 
regresó a la ciudad, arriban-
do al puente de Cinco Seño-
res y otra vez subió para el 
Polideportivo Venustiano 
Carranza y Parque de Beis-
bol, encarando los últimos 
kilómetros hasta cumplir 
su meta en el Cuartel de la 
PABIC, en la Calle Escua-
drón 201 de la colonia Anti-
guo Aeropuerto.

Aspira a colocarse en los primeros lugares de la competen-
cia nacional Flat Stars 2021.
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QUIERE IR A LEÓN
“Soyer” Guzmán busca
apoyo para competir

A pesar de tener 
logros importantes 
en los últimos me-
ses, el ciclista Miguel 

apoyo para seguir 
poniendo el nombre 
de Oaxaca en alto

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

EL CICLISTA oaxaqueño 
Miguel Guzmán Hernán-
dez, se encuentra solicitan-
do apoyo para poder repre-
sentar a la entidad el 20 de 
marzo en la competencia 

2021, que se efectuará en 
León, Guanajuato.

“Mi nombre es Miguel 
Angel Guzmán Hernández, 
originario de la ciudad de 
Oaxaca, tengo 28 años de 
edad, 13 años practicando 

te a nivel estatal y nacio-
nal y tengo la intención de 
poner en alto el nombre de 
mi entidad en León, pero 
lamentablemente no cuen-
to con el apoyo por parte de 
instituciones gubernamen-
tales ni comercio privado, 
para asistir”, indicó el joven 
atleta, quien en los últimos 
meses ha mostrado su cali-
dad, concursando en even-
tos virtuales de talla inter-
nacional, donde ha tenido 
excelentes resultados.

Considerando que pue-
den luchar por el campeo-
nato en León, el también 
conocido como “Soyer” 

Guzmán, solicita el apo-
yo económico para el tras-
lado, estancia y alimen-
tación durante la compe-
tencia.

Para poder comunicar-
se con el destacado ciclis-
ta, las personas pueden 
llamar al número de telé-
fono: 9511469942 o por 
medio de Facebook, bus-
cando la cuenta: Miguel 
Soyer Guzmán.

“De antemano agradez-
co a todas las personas por 
su apoyo y se que lograre-
mos este sueño y repre-
sentaremos dignamente a 
el estado de Oaxaca”, con-

Guzmán Hernán-
dez, pretende participar 
en la categoría profesio-
nal, donde se mediría a 
la crema y nata del ciclis-

“Tengo la certeza que 
puedo pelear por los pri-
meros lugares, pero espe-
ro que se me brinde el res-
paldo para poder viajar, 
ya que he visitado diferen-
tes instancias de gobierno 
y particulares, pero des-
afortunadamente la res-
puesta no ha sido favora-
ble”, confesó.

Finalmente, indicó que 
seguirá entrenando con la 
esperanza de poder jun-
tar lo necesario para su 
participación y reconoció 
el respaldo de amigos y 
familiares, que ya le han 
tendido la mano ante la 
falta de tacto por parte de 
los organismos de gobier-
no del estado y munici-
pales.

Pumas pierde su
invicto con Querétaro

AGENCIAS

PUMAS NO ha podido 
ganar fuera de casa en este 
torneo, y ahora le tocó tro-
pezar ante Querétaro por 
2-0, para quedarse con 4 
puntos y sin poder meter-
se entre los primeros luga-
res del torneo.
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SE MATA CON GOLPE EN LA CABEZA

Derrapa y muere

Cuando los paramédicos revisaron al motociclista éste ya no tenía signos vitales.

La acompañante del motociclista fue retirada del sitio por su 
familia.

Acordonaron el área al confirmar el fallecimiento del 
conductor.

Un motociclista 
perdió la vida 
tras caer de su 
vehículo sobre 
la carretera 
Arrazola-San 
Javier
JORGE PÉREZ

L
a tarde del domin-
go,  un motociclista 
murió, tras derra-
par al volar un tope 

sobre la carretera Arrazo-
la-San Javier de Santa cruz 
Xoxocotlán, lo que generó 
la movilización de Protec-
ción Civil y Policía Vial.

Según testigos, los 
hechos ocurrieron alrede-
dor de las 16:30 horas a la 
altura de los campos de fut-
bol rápido, de san Javier, 
cuando el conductor Juan 
D. D. conducía una motone-
ta WS 150 y al llegar a don-
de estaba el tope lo tomó 
con demasiada velocidad, 
lo que provocó que cayera 
junto con su acompañante.

La alerta al número de 
emergencias 911 provocó 
la movilización de la Poli-
cía Vial y Protección Civil 
de Xoxocotlán.

Cuando los paramédi-
cos revisaron al motociclis-
ta éste ya no tenía signos 
vitales y tenía unos minu-

tos de haber fallecido a con-
secuencia de un fuerte gol-
pe en la cabeza.

La acompañante del 
motociclista resultó lesio-
nada y fue llevada por sus 
familiares a una clínica 
particular, las autoridades 
acordonaron el área al con-
firmarse el fallecimiento 

del conductor de la moto-
cicleta.

Ante estos hechos arri-
baron elementos de la Poli-
cía Ministerial del Centro 
de Atención Temprana 
(CAT 1), quienes realizaron 
las diligencias del levanta-
miento del cuerpo para su 

La Fiscalía General investiga con exhaustividad todo hecho violento que atente contra la paz 
de las familias oaxaqueñas.

Cuatro hombres detenidos por
homicidio en Pinotepa Nacional

Se les relaciona con los asesinatos de José Carlos B. R., de 25 
años de edad; Daniel Said B. R., de 19 años y José Luis M. R. 
de 24 años de edad.

Fueron aprehendi-
dos por Agentes Es-
tatales de Investiga-
ción el pasado 23 de 
enero en céntricas 
calles de Santiago 
Pinotepa Nacional

FLORIBERTO SANTOS

CUATRO HOMBRES, 
involucrados en el multi-
homicidio perpetrado en 
agravio de tres integran-
tes del grupo musical Los 
Hijos de la Banda en Pino-
tepa Nacional, fueron dete-
nidos el pasado sábado y 
llevados ante el juez de 
Control.

La Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca (FGEO) 
informó que los imputa-
dos son: N. I. O. A., alias 
“El Canelo”, C. U. V. F., I. 
S. E., alias “El Chaparro” 
y J. C. M. S. o S. M. S., los 
cuales fueron aprehendi-
dos por Agentes Estatales 
de Investigación el pasado 
23 de enero en céntricas 
calles de Santiago Pinotepa 
Nacional, en cumplimiento 
a la orden de aprehensión 
asentada en la causa penal 
038/2021.

El pasado 18 de enero, 
corporaciones policiacas 
reportaron el hallazgo de 

tres cuerpos masculinos 
sin vida en diferentes tra-
mos carreteros de Santia-
go Pinotepa Nacional. 

El domingo 17 de ene-
ro, hombres armados inter-
ceptaron y levantaron a los 
tres jóvenes, todos familia-
res e integrantes de la orga-
nización musical Los Hijos 
de La Banda, dos eran her-
manos y un primo.

Según información 
obtenida por diversos 
medios, los sujetos arma-
dos interceptaron a los 
músicos alrededor de las 
20:35 horas del pasado 
domingo, en la carretera 

estatal que comunica a la 
población de El Corralero 
con Pinotepa Nacional, en 
el entronque a la comuni-
dad de El Ciruelo. 

Los tres jóvenes que fue-
ron privados de su libertad 

José Carlos B. R., de 25 
años de edad; Daniel Said 
B. R., de 19 años y José Luis 
M. R., de 24 años de edad, 
todos originarios de Pinote-
pa Nacional, Oaxaca. 

Horas más tarde, en la 
madrugada del lunes 18, fue 
localizado el primer cuerpo 
de Daniel Said, en las afue-
ras del poblado de El Cirue-

lo, rumbo a la carretera que 
comunidad a Santo Domin-
go Armenta. Alrededor de 
las 10:40 horas, se localiza-
ron los cuerpos de los otros 
dos músicos, en la carre-
tera El Corralero-Pinote-
pa Nacional, muy cerca de 
donde fueron levantados la 
noche anterior. 

En el lugar donde encon-
traron los dos últimos 
cuerpos, se localizó tam-
bién una camioneta de la 
marca Jeep, de color vino, 
con placas de circulación 
MVB5099 del Estado de 
México, que estaba fuera 
de la carretera, en el inte-

rior se encontró el cuer-
po de José Carlos y unos 
metros de vehículo, yacía el 
cadáver de José Luis.

Estos hechos causaron 
consternación en Pinote-
pa Nacional y municipios 
vecinos, pues los jóvenes 
que fueron privados de la 
libertad y posteriormente 
asesinados, eran muy cono-
cidos como estudiantes e 
integrantes de un conjun-
to musical.

Ante estos hechos, la Ins-
titución de procuración de 

justicia inició una pron-
ta y exhaustiva investiga-

-
calía Regional de la Cos-
ta, desplegando a su per-
sonal multidisciplinario, a 

logrando ubicar, aprehen-
der y presentar ante el Juez 
de Control a los probables 
homicidas.

En audiencia, los impu-
tados solicitaron amplia-
ción del término constitu-
cional, mismo que fenece el 
próximo 26 de enero.

Mendoza Canseco para la 
necropsia de ley fue ahí en 

legalmente por su herma-
-

do tuvo su domicilio en la 

calle Belisario Domínguez 
de la colonia Benito Juárez 
de Xoxo.


