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COMENTARIO 
PEDIÁTRICO
ALEJANDRO VÁSQUEZ 
HERNÁNDEZ

LA HOJA 
BLANCA
JORGE MARTÍNEZ 
GRACIDA B.

EL CALLA’O
AMLO SOLO SIRVE PARA 
DOBLEGAR, DIVIDIR, 
AMAGAR Y DESCALIFICAR

OPINIÓN

TERMINA LA ERA DE 
LOS CASTRO EN CUBA
En plena crisis económica, el líder 
socialista y exmandatario cubano, 
Raúl Castro renuncia como máxi-

mo dirigente del Partido Comunis-
ta de Cuba

INFORMACIÓN 9A

MINEROS, RIVAL EN
LA RECLASIFICACIÓN 

Alebrijes visitará a Mineros de 
Zacatecas para buscar el pase 
a los cuartos de final; el juego 
se efectuará el 20 de abril a las 

19:00 horas
INFORMACIÓN 2C

SÚPER DEPORTIVO

NACIONAL NACIONAL

45,083

2’299,939

3,366

211,693

CONFIRMADOS ACUMULADOS

CONFIRMADOS ACUMULADOS

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

EN OAXACA

EN EL PAÍS

REPORTE 
COVID-19 

16 DE ABRIL

RESPALDA AMLO “REGALAZO” EN LA SUPREMA CORTE 
El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó ayer la decisión del Senado de prolongar el mandato 

INFORMACIÓN 10A

ANDRÉS CARRERA PINEDA / 
CARLOS A. HERNÁNDEZ

P
ara el abogado y 
político mexicano, 
Everardo More-

-
ma presentada y aprobada 
en el Senado de la Repú-

por dos años más el cargo 
del actual presidente de la 
Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN), 
Arturo Zaldívar, representa 
una amenaza al Estado de 

“El Senado obviamen-

Constitución de la Repúbli-
-

ción del cargo del presiden-
te de la Suprema Corte es 
de 4 años, entonces pue-

-

-
-

nal, no puede ser nada más 
-

ca del Poder Judicial de la 

turnada a la Cámara de 
-

do cómo se está lastimando 

Morena está acabando con 
las instituciones naciona-
les, cómo las conductas de 

partido, en términos gene-
rales, es una conducta ver-

PIDE PRD A PRESIDENTE DE LA SCJN RECHAZAR “REGALAZO”

Inconstitucional “Ley Zaldívar”
Reforma que 
aprobó el Senado 
es una amenaza 
al Estado de 
Derecho en 
México: Everardo 
Moreno

daderamente preocupan-
te para las instituciones del 

En tanto, el dirigen-
te nacional del Partido de 

-
-

Oaxaca, al presidente de 
la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN), 

la ampliación a su manda-
to otorgada desde la Presi-

prensa, consideró preo-
cupante el dictamen apro-

bado por el Senado de la 
República, al representar 
la captura del Poder Judi-
cial por parte del Poder 

-
tración del poder en una 

-
-

to alguno, el propio Presi-

se amplía el mandato del 
magistrado presidente “e 

INFORMACIÓN 8A
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•Desde Oaxaca, el dirigente nacional del PRD, Jesús 
Zambrano, pidió al presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, 
rechazar la ampliación a su mandato.
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VACUNAN A LUIS ECHEVERRÍA

Covid-19 en el Estadio Olímpico Universitario Mé-

la zona de espera para vigilar eventos adversos, sin 

VACUNARÁN A MAESTROS
DEL 28 DE ABRIL AL 4 DE MAYO

INFORMACIÓN 3A

ANDRÉS CARRERA PINEDA

LAS FILAS anticipadas en 
el módulo de vacunación de 

Centro Histórico de la ciu-
dad, generó casos y moles-
tia entre los adultos mayo-

-
mendaciones de la autori-

“Como ciudadanos les 
pedimos a la autoridad 

-
-

menten estos programas 

en orden, en esta ocasión 
-

por su propia cuenta, eso 
-

mara anticipadamente y 

-

tiempo”, señaló Guillermo 
Villa, vecino del Barrio del 

INFORMACIÓN 3A

Filas anticipadas 
generan molestia
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•Después de una larga espera, aplican la segunda dosis a los 
adultos mayores en la Plaza de la Danza.
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CUMPLÍ CON 
AVISARLE A 
MONREAL: 

RAÚL BOLAÑOS 
El autor de la polémica 

Senado para “regalar” 
dos años más de ges-

tión al ministro Arturo 
Zaldívar, presidente de 
la SCJN, Raúl Bolaños-

presentado “5 minu-

a Ricardo Monreal de la 
-
-

INFORMACIÓN 10A

CORRIGEN CIFRAS
A SSO: VAN
45,083 CASOS 
CONFIRMADOS
La entidad acumulaba 

-
dos por corrección de 

Covid-19: La ocupación 

-
comios saturados

INFORMACIÓN 3A

DEJA AL MENOS 8 MUERTOS 
TIROTEO EN INDIANÁPOLIS (9A)

INTERNACIONAL



Para distinguir entre 
estos dos escenarios, 
un equipo de investiga-
ción dirigido por Hidea-
ki Takemura en el NAOC 
(Observatorio Astronó-
mico Nacional de 
Japón) creó un 
mapa del Cúmu-
lo de la Nebulo-
sa de Orión donde 
se están formando 
nuevas estrellas, 
basado en datos 

del interferómetro CAR-
MA estadounidense y el 
radiotelescopio Nobeya-
na de 45 metros de NAOJ. 
Gracias a la alta resolu-
ción sin precedentes del 

mapa, el equipo 
pudo comparar las 
masas de las estre-
llas recién forma-
das y los núcleos 
densos que colap-
san gravitacional-
mente.

Martí Batres
@martibatres

Finalmente se aprobó la reforma judicial que 
permite fortalecer la formación de los nue-
vos jueces, combatir corrupción, sobornos, 
nepotismo y el acoso sexual y establece la 
paridad de género.

José Ramón Cossío D.
@JRCossio

Artículo 97 constitucional, párrafo cuarto, 
actualmente en vigor. “Cada cuatro años, el 
Pleno elegirá de entre sus miembros al pre-
sidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, el cual no podrá ser reelecto para 
el período inmediato posterior”.

R3D
@R3Dmx

Exhortamos al presidente @lopezobrador_ 
a vetar el Padrón Nacional de Usuarios de 
Telefonía Móvil, por ser una medida autori-
taria que pondrá en riesgo los datos y privaci-
dad de millones de mexicanos. #NoAlPadrón

#ASÍLOTUITEARON

Las estrellas compiten entre sí 
durante su crecimiento: estudio

AGENCIAS

E
l Universo está 
poblado de estre-
llas de varias 
m a s a s .  L o s 

núcleos densos en las 
nubes de gas intereste-
lar colapsan bajo su pro-
pia gravedad para formar 
estrellas, pero lo que deter-
mina la masa final de la 
estrella sigue siendo una 
pregunta abierta. Hay dos 
teorías en competencia.

En el modelo de colap-
so del núcleo, las estrellas 
más grandes se forman a 
partir de núcleos más gran-
des. En el modelo de acre-
ción competitivo, todos los 
núcleos comienzan con la 
misma masa, pero acumu-
lan diferentes cantidades 
de gas del entorno a medi-
da que crecen.

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

¡REGISTROS
SIN TAPA!
En el Centro Histórico, 
en el cruce que forman 
las calles Miguel Ca-
brera y Vega, se ubica 
un registro sin tapa. 
Vecinos de la zona solo 
pudieron colocarle una 
franela roja en señal de 
precaución tanto para 
peatones como para 
automovilistas, moto-
ciclistas y ciclistas que 
transitan por la zona. 

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

PSEUDO NORMALISTAS ROBAN 1,425 
CHEQUES
*Fácil, hay que darlos de baja. Estudiar no quie-
ren; trabajara, menos, eso es lo que demuestran 
con sus actos. Gente así al bote, eso es daño en 
propiedad privada y vandalismo.

Guadalupe Velásquez Paz 

* ¿Cuándo les van a aplicar la ley a estos delin-
cuentes?

Graciela Aquino

*Por algo destruyeron papeles y no les hicieron 
nada

Ave de Paso

REGRESO A CLASES SERÁ EN MAYO, AQUÍ 
FECHAS DE VACUNACIÓN A MAESTROS
* Cuál es la prisa para regresar a clases si aún no 
terminan de vacunar a todos los adultos mayores.

Blanca Cruz Ruiz Gallegos
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SÁBADO 17 DE ABRIL DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. El único instrumento 
que los hombres 

tenemos tanto para 
perfeccionarnos como 

para vivir dignamente es 
la educación”

Santo Tomás de Aquino

• 1695. Muere Son Jua-
na Inés de la Cruz, escri-
tora novohispana, gran 
exponente del Siglo de 
Oro de la literatura en 
español.
• 1968. Muere Heriber-
to Jara, revolucionario 
que fue el primer secre-
tario de Marina.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.37

$ 15.91

$ 23.86

$ 20.37

$ 15.93

$ 23.88

N
o  f u e -
ron dos, 
sino seis 
los Con-

sejeros del Institu-
to Nacional Electo-
ral que votaron por 

-
lación de la candi-
datura de Félix Sal-
gado Macedonio al 
gobierno de Gue-
rrero en representa-
ción de Morena. La 
decisión fue demo-
crática, seis votos a 

retiro del registro, 
cinco contra ese 
proyecto.

Pero acostum-
brados como están 
desde  2018 a l 
poder, en Morena 
desprecian la demo-
cracia cuando no les 
favorece. Pronosti-
can fraudes cuando 
creen que perderán, 
y montajes y tram-
pas cuando las deci-
siones colegiadas no 
les favorecen, como 
es el caso de la can-
didatura de Félix 
Salgado Macedo-
nio. Tanto él como 
su dirigente nacio-
nal, Mario Delgado, 
han arengado no 
solo contra los con-
sejeros del órgano 
electoral, sino con 
la desaparición del 
INE. Alegan frau-
de, golpismo, inte-
reses ajenos. Cual-
quier punto de pre-
sión antes de reco-
nocer el error, la fal-
ta cometida a la Ley.

Lo que preten-
den Delgado y Sal-
gado es salir impu-
nes. Es obtener una 
candidatura a pesar 
de violentar la Ley. 
No son los 19 mil 
pesos, es la acción 
de mentir, de ocul-
tar, de pretender 
burlar la Ley en su 
paso por la polí-
tica electoral. De 
corromperse antes 
de entrar a la con-
tienda.

Mientras en el 
Tribunal Electo-
ral del Poder Judi-
cial de la Federa-
ción, confirmaron 
las faltas cometidas 
por Salgado Mace-
donio al no entre-
gar los informes de 
los gastos de su pre-
campaña a la can-
didatura de More-
na al gobierno del 
estado de Guerre-
ro, y regresaron el 
tema al INE para 
una nueva valora-
ción, en este insti-
tuto la votación fue 
democrática. Seis 
votos a favor de la 
cancelación de la 
candidatura, cinco 
contra tal acción. 
Los consejeros 
que votaron con-
tra el proyecto que 
le canceló, de nue-
va cuenta el regis-
tro al guerrerense, 
fueron, José Ruiz, 
Uuc-Kib Espadas, 
Martín Faz, Adria-
na Favela y Norma 
de la Cruz.

COLUMNA HUÉSPED

El acoso a la democracia
ADELA NAVARRO BELLO
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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!  

Amplían cierre de 
panteones al público
LISBETH MEJÍA REYES

AUNQUE EL acuerdo de 
cabildo marcaba que las 
visitas a los panteones se 
podrían hacer al transitar 
al color verde en el semá-
foro epidemiológico, las 
restricciones de acceso al 
público siguen vigentes en 
los camposantos adminis-
trados por el ayuntamien-
to. Al menos así sucede en 
el complejo Panteón San 
Miguel, General y Anexo, 
en los límites con Santa 
Lucía del Camino.

En esta camposanto, 
que en fechas críticas de 
la pandemia ha llegado a 
tener hasta seis inhuma-
ciones en un día, se per-
cibe una disminución en 
los efectos de la pandemia. 
Sin embargo, como expli-
ca Dagoberto Hernández, 
encargado del mismo, a 
pesar de estar en semáfo-
ro verde, la autoridad local 
no les ha indicado si ya se 
permite el acceso al públi-
co, con excepción de las 
personas que acuden a los 
servicios funerarios.

“Nosotros mantenemos 
cerrada el área y solo hay 
permiso para inhumacio-
nes o depósito de restos, 
pero al público no está 
abierto todavía”, señala 
Hernández, quien en esta 
primera semana en el nue-
vo indicador ha tenido que 
lidiar, desde el lunes, con 
el disgusto de quienes lle-

gan con la idea de entrar 
a visitar la tumba de sus 
familiares.

Hasta hace unas sema-
nas, en este cementerio 
colgaba una lona con la 
leyenda de que el acceso se 
permitiría hasta estar en 
semáforo verde, es decir, 
cuando el riesgo de con-
tagio fuera bajo. La enti-

-
ción desde el pasado lunes, 
aunque el ayuntamiento 
dice no comprender el 
porqué de la decisión de 
las autoridades federales, 
pues considera que el ries-
go no ha bajado.

“He tenido proble-
mas porque mucha gen-
te ha querido entrar por-
que dicen que ya estamos 
en semáforo verde, pero le 
digo que yo todavía no ten-
go indicaciones para dejar 
entrar”, agrega Dagober-
to. Ante el ingreso de un 
grupo de personas aclara 
que solo es para depositar 
una urna. 

Si bien, los servicios 
funerarios han disminui-
do drásticamente, el res-
ponsable de este campo-
santo espera que los dece-
sos por la enfermedad no 
incrementen ni lleguen a 
niveles como los de enero, 
tras las vacaciones navi-
deñas. “Ahorita estamos 

-
que no por ello se confía ni 
pierde el miedo al contagio 
o el de sus compañeros.

•La restricción se mantiene; aún no hay orden de reapertu-
ra, señalan.
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ÁN EN EL CONZATTI, CARMEN ALTO Y CARBAJAL 

Vecinos de los jardines 
rechazan proselitismo 

Esta semana, al menos cuatro lonas fueron colocadas 
en parques públicos de la capital oaxaqueña como un 
llamado para las autoridades municipales y estatales 

para solucionar este problema

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

V
ecinos de los 
jardines Con-
zatti y Carba-
jal, así como de 

la plazuela del Carmen 
Alto, exigieron un cese 
al uso comercial y polí-
tico de estos sitios públi-
cos de la ciudad de Oaxa-
ca. Con al menos cuatro 
lonas, dos de ellas en los 
jardines citados, exigie-
ron a los gobiernos muni-
cipal y estatal solucionar 
la situación, pues argu-
mentan que sus parques 
son para uso familiar, 
mas no para “eventos de 
índole político y comer-
cial”.

Isaac Gabriel Gar-
cía Santos, uno de los 
representantes vecinales, 
señaló que la decisión de 
colocar lonas en estos jar-
dines se debe a que siguen 
sin obtener respuesta de 
parte del ayuntamiento, 

-
cios para denunciar el 
uso comercial y político 
de tales sitios. Asimis-
mo, como una manera 
de evitar la confrontación 
con quienes han tratado 
de expender sus produc-
tos en ellos: integrantes 
del Tianguis Autogestivo, 
Feminista y Disidente.

“Ya se ha manifesta-
do por escrito al ayun-
tamiento, pero desa-
fortunadamente no se 
ha podido mover a esas 
personas”, explicó Gar-
cía sobre el anteceden-
te del rechazo a los actos 
proselitistas en estos jar-
dines y plazuela. Y sobre 
la posibilidad de que los 
jardines dejen de ser de 
vecinos y habitantes de 

la ciudad para ser usados 
por diversos grupos.

“A través de las campa-
ñas que hay ahorita se está 
dando este tipo de gente 
que llega, se establece en 
los parques y se los quedan, 
se adueñan de los espacios. 
Un caso es la plazuela del 
Carmen Alto, al que llega-

ron movimientos políticos 
y ahora la gente ya no cami-
na en él ni lo tiene como 
espacio libre”, consideró.

Ante estas situaciones, 
optaron por manifestar su 
inconformidad median-
te lonas, en espera de que 
las autoridades escuchen 
su petición y se evite que 

personas ajenas se “adue-
ñen” de estos sitios. Y es 
que a decir de García, han 
sido los vecinos los que 
han procurado el cuida-
do y preservación de estos 
espacios públicos, que “no 
están diseñados para pro-
selitismo político o comer-
cio ambulante”.

•Colocaron lonas para exigir a los gobiernos municipal y estatal solucionar la situación.

•Argumentan que sus parques son para uso familiar, mas no para eventos de índole político y 
comercial.

EN HUAJUAPAN DE LEÓN
TELEFONISTAS 

PROTESTAN 
FRENTE A TIENDA 

TELCEL
Tanto a nivel nacional 

como local se hizo acto de 

Telcel, debido a la cerrazón 
mostrada por la empresa a lo 

largo de las negociaciones
INFORMACIÓN 3B

SE TRATA DE SUMAR 
VOLUNTADES

APELAN A LA 
SOCIEDAD PARA 
REFORESTAR EL 

FORTÍN
La asociación civil Colmillo Blanco y 

voluntarios realizaron una jornada 
de plantación de árboles, en el 

considerado pulmón de la capital
INFORMACIÓN 2B
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

Un ciclo del que
poco se habla

URIEL DE JESÚS SANTIAGO 
VELASCO

E
s curioso que 
hoy en día sea 
común en cual-
quier sobreme-

sa hablar sin tapujos de 
temas que antes hubie-
ran sido impensables; sin 
embargo, pareciera que 
los temas relacionados a 
los aspectos más natura-
les de la fisiología de los 
seres humanos continúan 
siendo un tabú. Y más si 
esos temas competen a las 
mujeres, en torno a quie-
nes se han desarrollado 
estereotipos de belleza que 
a veces resultan muy difí-
ciles de cumplir. 

El tema que nos compe-
te ahora es el libro Todo es 
un ciclo, de Lily Williams y 
Karen Schneemann, publi-
cado en México por la edi-
torial Planeta bajo su sello 
Destino. El libro es una 
historieta de 329 páginas 
–muy digeribles– cuyas 
elaboradas ilustraciones 
y pequeños diálogos pone 
sobre la mesa el tema de la 
menstruación, lo cual me 
parece muy loable, pues va 
dirigido a un público juve-
nil que no necesariamente 
tiene que ser femenino, los 
hombres también pueden 
leer este libro y encontrar 
en él datos interesantes y 
una historia que los ayu-
de a comprender y recono-
cer la necesidad de poner 
estos temas de las mujeres 
sobre la mesa. 

La historia se sitúa en 
la preparatoria Hazelton, 
donde se da más prioridad 
a su equipo deportivo que 
a la salud femenina, en ella 
se encuentran Abby, Brit 
y Christine, quienes han 
sido amigas desde la infan-
cia. Pronto se suma Sas-
ha, una jovencita de nue-
vo ingreso, que llega a la 
preparatoria por los cam-
bios laborales de su madre. 
Durante su primer día de 
clases le llega su primer 
periodo menstrual, en su 
casa no le habían hablado 
del tema y no sabía cómo 
reaccionar, el suceso oca-
siona que manche su ropa 
y sus compañeros, al dar-
se cuenta, en lugar de ayu-
darla se mofan y la apodan 
la “fuente roja”. A su resca-

te llegan Abby, Brit y Chris-
tine, quienes la ayudan a 
salir del apuro. 

Naciendo con ello una 
sólida amistad, pronto 
se dan cuenta que, en los 
baños de su escuela hay 
máquinas dispensado-
ras de toallas femeninas 
y tampones; no obstan-
te, siempre están vacías y 
además son muy costosos, 
haciéndolos poco accesi-
bles para las chicas que 
realmente los necesitan, 
por lo que juntas se pro-
ponen a hacer un cambio 
en su escuela. Primero se 
acercan a sus autoridades 
escolares, luego a las civi-
les; sin embargo, ninguna 
las escucha y les dice que 
tienen “prioridades” y que 
no hay presupuesto. Can-
sadas de no ser escuchadas 
llenan la escuela de pan-

sobre los problemas de 
las mujeres, los cólicos 
y demás complicaciones 
que pueden surgir durante 
su periodo, lo cual escan-
daliza a los directivos de la 
escuela; sin embargo, solo 
así pudieron escucharlas, 
debido a que la acción de 
protesta se volvió viral en 
las redes sociales y pron-
to comenzaron a sumarse 
más jovencitas de las dife-
rentes escuelas de la zona, 
contando sus respectivas 
experiencias y exigiendo 
a las autoridades mayor 
atención a los temas de 
salud femenina. 

El libro en sí es una his-
toria básica, llena de luga-
res comunes; sin embar-
go, vale mucho la pena 
porque pone al alcance y 
con el lenguaje de un sec-
tor joven, que lo necesi-
ta, información objetiva, 
datos de relevancia his-
tórica que nos permiten 
comprender los estigmas 
que a lo largo de la histo-
ria han surgido en torno 
al ciclo menstrual de las 
mujeres, siendo este algo 
natural; así como demás 
injusticias como el hecho 
de pagar impuestos eleva-
dos por productos como 
toallas femeninas, debi-
do a que no son conside-
radas de primera necesi-
dad… ¿Ustedes que opi-
nan? 

@UrieldeJesús02

•Nos permite comprender los estigmas que a lo largo de la 
historia han surgido en torno al ciclo menstrual de las mujeres.

SINDICALIZADOS DEL INAH 

Advierten cierre de 
Monte Albán y Mitla 

Este viernes, empleados del SNDTSC pararon labores en 
Oaxaca y se plantaron frente a la delegación estatal, como 

parte de la jornada nacional de manifestaciones de la gremial 

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

I
ntegrantes del Sindi-
cato Nacional Demo-
crático de los Traba-
jadores de la Secreta-

ría de Cultura (SNDTSC) 
protestaron este vier-
nes en las instalaciones 
de la delegación estatal 
en Oaxaca para exigir a 
la Secretaría de Cultura 
atención a las demandas 
de la base trabajadora, 
externadas desde hace 
más de un año. También 
para recordar el riesgo 
que representa la falta 
de presupuesto para los 
museos y zonas arqueo-
lógicas del Instituto 
Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH). 

La manifestación, que 
abarcó un paro de labo-
res, es parte de una jor-
nada nacional, en la que 
se advierte del cierre de 
las zonas arqueológicas 
en operación si no se 
logra un acuerdo. Hasta 
el cierre de edición, este 
no se había conseguido, 
por lo que este sábado se 
prevé iniciar con el cie-

-
do de los museos y zonas 
arqueológicas, empe-
zando con Teotihuacán, 
Chichen Itzá, la zona 
arqueológica de Cholu-
la y el Museo Nacional 
de Antropología.

El domingo corres-
ponderá a otros sitios 
abiertos en el país, entre 
ellos los de Oaxaca: Mon-
te Albán y Mitla.

“Las demandas que 
nos hacen movilizarnos 
son la falta de presu-
puesto que tiene la ins-
titución para la opera-
ción de todos los museos 
(162) y sitios arqueológi-
cos (193)”, explicó Omar 
Bautista García, secre-
tario general de la Sec-
ción Oaxaca del sindi-
cato, sobre la protesta 
en el país. En el caso de 
Oaxaca abarcó el plantón 
frente a la delegación, así 
como la colocación de 
lonas con las demandas 

•La manifestación, que abarcó un paro de labores, es parte de una jornada nacional.

•Omar Bautista García, secretario general de la Sección 
Oaxaca del sindicato.

Las demandas que 
nos hacen movilizar-

nos son la falta de 
presupuesto que tiene 

la institución para la 
operación de todos los 
museos (162) y sitios 
arqueológicos (193)”

Omar Bautista García
Secretario general de la Sec-

ción Oaxaca del sindicato

de la gremial en los museos 
de la red INAH.

Como esta exigencia, 
Bautista detalló que está 
la respectiva a la falta de 
cumplimiento a acuer-
dos sobre prestaciones y 
pagos a los trabajadores, 
entre ellos procesos de 
admisión, minutas de reti-
ro, herramientas e insu-
mos para museos y zonas 
arqueológicas.

De acuerdo con el repre-
sentante, la falta de insu-
mos en la red INAH afecta 
a las 11 zonas arqueológi-
cas y seis museos del esta-
do. Y entre los que están 
los dos únicos abiertos al 
público durante la pan-
demia. “Están operando 

al mínimo”, tanto de per-
sonal como de insumos, 

-
te Albán: “no hay herra-
mientas, no hay gasoli-
na, recurso para el man-
tenimiento de los equi-
pos, no hay vehículos, 
está al mínimo el agua, el 
papel y el gel, todo lo que 
se requiere para las con-
diciones de sanidad en la 
contingencia”.

Si bien, la gremial ha 
buscado diálogos con Ale-
jandra Frausto, secretaria 
de Cultura, la funciona-
ria “ha hecho caso omiso 
para atender a los traba-
jadores y nos siguen retor-
nando a INAH, que es par-
te del sector, pero el insti-

tuto carece de resultados 
o respuestas para solucio-
nar temas como el presu-
puesto”, explicó Bautista.

Para la gremial, esta 
situación muestra un dis-
curso contradictorio de la 
federación, pues aunque el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador habla de 
la importancia de la cul-
tura, la titular de la SC no 
ha dado la cara a los traba-
jadores ni se tiene garan-
tía de presupuesto para 
instituciones que, como 
el INAH, dependía de la 
Secretaría de Educación 
y desde su paso a Cultura 
no ha tenido certeza pre-
supuestaria.

•Se advierte del cierre de las zonas arqueológicas en operación si no se logra un acuerdo. 
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Festejan a Erick OsorioFelicitaciones y 
buenos deseos 
fueron expresados 
para el cumpleañero 
quien también 
recibió bonitos 
obsequios

FOTOS: CORTESÍA 

ERICK OSORIO Casas fes-
tejó un año más de vida en 
compañía de sus allegados 
con quienes compartió un 
bello momento en su hogar. 

El festejado recibió feli-
citaciones y buenos deseos 
acompañados de bonitos 
obsequios que le fueron 
entregados con gran afecto.

En un ameno ambien-
te, los presentes entona-

ron las alegres Mañanitas 
mientras que el cumplea-
ñero sopló las velitas de su 
pastel de cumpleaños que 
compartió con todos los 
presentes.

¡Muchas felicidades!

El cumpleañero recibió felicitaciones y buenos deseos en su día.Ricardo Gómez y Erick Osorio.Rosi Casas, Rodolfo Osorio y Erick Osorio.

Carolina Araceli Aragón Cruz, licenciada en Comunicación.

Camila Miranda Rojas Fierros, licenciada  en Derecho.

Xóchitl Rodríguez Román, licenciada en Gastronomía.María Fernanda Verdi Toledo, licenciada en Finanzas y Contaduría Pública.

Iván Méndez Jimenez, licenciado en Administración y 
Dirección de empresas.

Leonardo Ruiz Pérez, licenciado en Gastronomía.

José de Jesús Cuevas Reyes, Médico Cirujano.Itzel Berenice Alanís Morales, licenciada en Derecho.

FOTOS: CORTESÍA

C
on mucho y orgu-
llo, Camila Miran-
da Rojas Fierros, 
Carolina Arace-

li Aragón Cruz, Itzel Bere-
nice Alanís Morales, Iván 
Méndez Jimenez, José de 
Jesús Cuevas Reyes, Leo-
nardo Ruiz Pérez, María 
Fernanda Verdi Toledo y 
Xóchitl Rodríguez Román, 
concluyeron sus estudios 
universitarios en esta ciu-

dad, por lo que reunie-
ron para inmortalizar este 
momento.

Cada uno de los gradua-
dos recibió felicitaciones y 
buenos deseos de parte de 
amigos y familiares quie-
nes les desearon lo mejor 
en esta nueva etapa profe-
sional que comienzan, pues 
sus estudios representaron 
un gran esfuerzo, pero hoy 
se convierten en un gran 
logro en su carrera. 

¡Enhorabuena!

ORGULLOSOS 
GRADUADOS 

Muy entusiastas, los jóvenes 
concluyeron sus estudios universitarios 

y recibieron excelentes deseos de 
parte de sus amigos y familiares 

INICIAN NUEVA ETAPA PROFESIONAL 
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Pierde Helen McCrory larga batalla contra el cáncerLa actriz dio vida al 
personaje de Narcissa 
Malfoy en las tres 
últimas entregas de 
la saga que adaptó 
al cine las novelas de 
J.K.Rowling

EFE

LA ACTRIZ británica 
Helen McCrory, que par-
ticipó en tres entregas de 

“Harry Potter” y en cintas 
como “Skyfall”, murió a los 
52 años, así lo anunció este 
viernes su esposo, el tam-
bién actor Damian Lewis.

“Tras una heroica bata-
lla contra el cáncer, la bella 
y poderosa mujer que es 
Helen McCrory ha muer-

rodeada de una ola de 
amor de familiares y ami-
gos”, escribió Lewis en la 
red social Twitter.

Asimismo, el actor Lewis 
expresó que la famosa 
murió sin miedo, así como 
vivió en su lucha contra el 
cáncer, enfermedad que 
esperaba vencer. 

“Murió como vivió, sin 
miedo”, afirmó el actor 
sobre McCrory, conocida 
asimismo por su participa-

ción en la serie de la BBC 
“Peaky Blinders”, un dra-
ma histórico que retrata a 
una familia de gánsters de 
Birmingham en la década 
de 1920.

En las tres últimas entre-
gas de la saga que adap-
tó al cine las novelas de 
J.K.Rowling, McCrory dio 
vida al personaje de Nar-
cissa Malfoy.

Entre sus papeles des-
tacados se incluye asimis-
mo el rol como esposa del 
ex primer ministro britá-
nico Tony Blair, Cherie, en 
las películas “The Queen” y 
“The Special Relationship”. Helen McCrory participó en “The Queen” y “The Special Relationship”.
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VUELVEN A REUNIRSE LAS ESTRELLAS 

Protagonizan Bad Bunny y
 Karol G Premios Latin AMAs

Bad Bunny 
triunfó con 
cinco premios, 
entre ellos 
Artista del año, 
Artista favorito 
urbano y Álbum 
del año por 
“YHLQMDLG”
AGENCIAS 

E
l puertorrique-
ño Bad Bunny 
y la colombiana 
Karol G triunfa-

ron en los premios Latin 
American Music Awards, 
entregados este jueves en 

estrellas cerca de Miami 
y que parecía un evento 
“normal” en medio de la 
pandemia.

Bad Bunny triunfó 
con cinco premios, entre 
ellos Artista del año, 
Artista favorito urbano y 
Álbum del año por “YHL-
QMDLG”.

Algunos bailarines, así 
como el público, llevaban 
mascarillas, pero tras más 
de un año de pandemia, 
con tests de coronavirus y 
más del 22% de la pobla-
ción de Florida ya vacu-
nada, el Covid-19 pare-
cía cosa del pasado con 
un show casi completa-
mente presencial.

“Hacía falta porque 
con toda esta situa-
ción del covid, ésta 
es la primera vez 
que me siento 
que estoy en 
unos premios 
de verdad, en 
un evento nor-
mal”, dijo el reg-
gaetonero Nic-
ky Jam, un ícono del 
género que sin embar-
go no se llevó premios, al 
canal Telemundo.

Tras la suspensión de 
la edición del año pasado, 
el show presentado por la 
actriz mexicana Jacqueli-
ne Bracamontes arrancó 

con la entrega del premio a 
Sencillo del año favorito a 
Karol G y Nicki Minaj, por 
“Tusa”.

“A todas las nenas que 
vienen en el camino: mami, 
bichota, y con todo, que sí 
se puede y el día de maña-
na tú que ves allá en casa vas 
a estar aquí”, dijo Karol G, 

favorita con nueve nomina-
ciones y se llevó tres galar-
dones.

Al mediar la gala, la reg-
gaetonera colombiana inter-
pretó su estreno “El Maki-
nón” junto a la estadouni-
dense Mariah Angeliq.

El colombiano Camilo se 
llevó el premio a Álbum pop 
favorito por “Por primera 
vez”, mientras Rauw Alejan-
dro ganó el de Nuevo artis-
ta del año.

Dedican premios a 
doctores y enfermeras

El colombiano Malu-
ma cantó un dúo bilingüe 
con el jamaiquino Ziggy 
Marley, en una pre-
sentación con gran-
des efectos espe-
ciales, como cho-
rros de fuego que 
ocasionalmente 
cubrían el esce-

nario.
También actuaron Carrie 

Underwood, Juanes y Pit-
bull, entre otros.

El veterano baladista 
venezolano José Luis “El 
Puma” Rodríguez cantó un 
prolongado popurrí de sus 
mayores éxitos, que inclu-
yó “Dueño de nada” y “Agá-
rrense de las manos”, antes 
de recibir el premio Leyen-
da de los Latin AMAs.

Gracias a ustedes, uste-
des son los que 
hicieron que yo 
llegara has-
ta aquí”, dijo 
Rodríguez al 

aceptar el galardón.
Vestida de rojo furioso, la 

mexicana Ana Bárbara rin-
dió tributo a Joan Sebas-
tian interpretando “Te voy 
a cambiar el nombre”.

La brasileña Anitta ganó 
Artista Favorita Femenina 
mientras Bad Bunny se lle-
vó la versión masculina del 
premio.

El ídolo de la bachata 
Prince Royce, nominado a 

mejor artista, cantó 
varios de sus 

éxitos y se 
llevó los 
premios 

a Álbum tropical y canción 
tropical, por “Carita de Ino-
cente”.

Quiero dedicarle este 
premio a los doctores y a las 
enfermeras que día y noche 
están trabajando por noso-
tros”, dijo el artista al reci-
bir el premio a la canción.

El puertorriqueño Ozu-
na recibió el premio Evolu-

ción extraordinaria de 
manos de su abuela 

en un momen-
to emotivo 

que ter-
m i n ó 
en un 
abra-

gala.
Otros ganadores 

fueron Shakira, Esla-
bón Armado y Selena 
Gómez.

La sexta edición de 
los Latin AMAs, que 
comenzaron a entre-
garse en 2015 --con un 
hiato en 2020--, fue-
ron presentados por el 
canal hispano en Esta-
dos Unidos Telemun-
do y tuvieron lugar en 
el BB&T Center de Sun-
rise, al norte de Miami.

Al igual que su ver-
sión anglófona los 
AMAs, los Latin AMAs 
son entregados con 
base en la votación del 
público.

Ana Bárbara rindió tributo a Joan Sebastian interpretan-
do “Te voy a cambiar el nombre”.

El puertorriqueño Bad 
Bunny triunfó con cinco 
premios en los premios Latin 
American Music Awards, 
entregados este jueves.

 Artista del año
 Álbum del año
 Artista masculino del año 
 Artista favorito urbano 
 Disco favorito urbano

PREMIOS 
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La Tropa Zapoteca
arranca trabajos

Los peloteros lesio-
nados llegaron a 
Oaxaca para co-

menzar sus prime-
ros entrenamientos 

bajo las órdenes 
del estratega Erik 

Rodríguez

LEOBARDO GARCÍA REYES

DESDE EL jueves pasa-
do comenzaron los tra-
bajos previos al arranque 
de pretemporada de Gue-
rreros de Oaxaca que bus-
carán pelear por el títu-
lo de la Liga Mexicana 
de Beisbol, pactada para 
arrancar en poco más de 
un mes.

Desde hace una sema-
na, los peloteros lesio-
nados llegaron a Oaxaca 
para comenzar sus pri-
meros entrenamientos 
bajo las órdenes del estra-
tega Erik Rodríguez, con 
la llegada en la presente 
semana de algunos pelo-
teros, también comen-

zaron a realizar las prue-
bas del PCR, para descar-
tar la presencia del virus 
Covid-19.

La directiva bélica infor-
mó que las actividades ya 
con plantel completo ini-
ciarán el lunes próximo, 
estos podrían desarrollar-
se en las instalaciones de la 
Academia que se localizan 
en San Bartolo Coyotepec.

El objetivo del club es 
concretar un equipo com-
pacto y fuerte que sea pro-
tagonista desde el arran-
que de las actividades, que 
en esta temporada será de 
menor cantidad de par-
tidos, además hasta aho-
ra no se ha dado a cono-

las gradas del parque Lic. 
Eduardo Vasconcelos.

Desde hace unas sema-
nas la directiva de Guerre-
ros ha dado a conocer la 
incorporación de pelote-
ros de refuerzo, en espe-
cial entre los lanzadores, 
aunque destaca el retorno 
de Alonzo Harris, conocido 
por ser uno de los mejores 

EL ROSTER

CATCHERS

Juan Carlos Camacho

Miguel Ojeda

Hans Wilson

Heriberto Morales

INFILDERS

Eric Meza

Samar Leyva

Orlando Piña

Rigoberto Terrazas

Juan Rodríguez

Pedro Ordaz

Erubiel Robles

Oziel Flores

Andrés Moreno

OUTFILDERS

*Alonzo Harris

Alejandro González

José Ureña

Roberto Carlos Méndez jr.

Omar Zeleny

Alfredo Fernández

Orlando Arellano

Daniel Sorina

PITCHERS ZURDOS

Alex Delgado

*Héctor Hernández

Fabián Cota

Gerardo Navarro

Ariel Gracia

Carlos Molina

Guillermo Arvizu

Ángel López

PITCHERS DERECHOS

Luis Fernando Miranda

Carlos Félix

Rogelio Martínez

Gonzalo Sañudo

Gonzalo Ochoa

Carlos Morales

Ruddy Acosta

Estebán Bloch

Luis Heredia

Francisco Gracia

Rubén Navarro

Ángel Barreras

Marco A. Duarte

Ricardo Hernández

Jesús Navarro

Tony Córdova

Armando Angüis

*Jonathan Aro

*Lester Oliveros

CUERPO TÉCNICO

Erik Rodríguez Manager

Noé Muñoz

Shammar Almeida

José Luis García

Héctor Álvarez

Iván Cervantes

Sergio Valenzuela

Marco Soto

Marcelo Gómez

Javier Acevedo

Alex Valdez

•Con la llegada de los primeros peloteros, también inicia-
ron las pruebas.

EN SU PRIMER TORNEO

Julio Cruz, goleador
de raíces oaxaqueñas

La tierra que lo 
vio crecer le ha 
traído buenos 
dividendos al 

máximo goleador 
del Torneo 

Guard1anes 2021
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

E
n su primera 
temporada con 
los Alebrijes, el 
jugador con raí-

se quedó con el liderato de 
goleo en el Torneo Guar-
d1anes 2021, estremecien-
do las redes rivales en 10 
ocasiones.

Cruz González, jugó 
como titular en las 15 jor-
nadas, acumulando 1303 
minutos en total y marcan-
do cada 130.30 minutos.

fue pieza clave en la cam-

encontrando toda la con-

•Julio Cruz fue el delantero más letal del campeonato.

FICHA
• Nombre: Julio César Cruz González
• Fecha de nacimiento: 23-11-1995
• Lugar de nacimiento: Minatitlán, Veracruz
• Peculiaridad: Vivió en Salina Cruz, Oaxaca, des-
de los seis meses hasta los 13 años
• Nacionalidad: Mexicana
• Edad: 25 años
• Estatura: 1. 81 metros
• Peso: 70 kilogramos
• Posición: Delantero

Óscar Torres.

Cruz, en el campeonato 
fueron: Tapatío, Pumas 
Tabasco, Atlético More-
lia, Mineros de Zacatecas, 
Atlante, Dorados de Sina-
loa y el TM Futbol.

En lo que es la trayecto-

recordar que es origina-
rio de Veracruz, pero vivió 
gran parte de su infancia 
en Salina Cruz por motivos 
de trabajos de su padre, 
para después buscar en el 
norte del país la oportuni-
dad de incursionar en el 
futbol profesional.

Cruz González, vivió 
prácticamente toda su 
formación con Rayados 
de Monterrey, y se incor-
poró a Oaxaca después de 
una travesía con el AD San 
Carlos, de la Primera Divi-
sión de Costa Rica.

En la segunda posición 
del liderato de goleo conclu-
yó el exjugador de Alebri-

-

los colores del Morelia, con 
ocho tantos y el tercero que-

dó Sergio Vergara de Cela-
ya con siete goles.

El segundo mejor 
goleador de Oaxaca fue 

Ricardo Monreal, quien 
anotó cuatro dianas se 
colocó en la decimose-
gunda posición del goleo.

•Buscará mantener su instinto goleador contra Mineros.

Ni se tocaronA pesar de tener 
una oportunidad de 

terminar el torneo 
de forma honrosa, 
los Rayos fallaron 

un penal y se fueron 
con un empate a 
cero ante Gallos

AGENCIAS 

NECAXA TUVO en sus 
manos la posibilidad de 
hacer más decorosa su 
temporada, pero erró un 
penal en la segunda mitad, 
y permitió que los Gallos 
les sacaran un empate del 
Victoria.

Los Rayos llegaron al 
partido con la eliminación 
garantizada, pero tenían la 
misión de cambiar la ima-
gen ante su público, por lo 
que un triunfo era vital.

Por su parte, los Gallos 

NECAXA QUERÉTARO

0 0

de Héctor Altamirano 
necesitaban la victoria para 
acercarse con mayor fuer-
za a los puestos de repecha-
je, pero tampoco mostra-
ron ambición ofensiva y se 
conformaron con un insí-

pido empate.
Los primeros 45 minu-

tos fueron intermiten-
tes, con pocas llegadas de 
ambos lados y con poco 
futbol, pero ambos con la 
necesidad de sumar.

Tras el descanso, los 
hidrocálidos subieron el 
nivel y trataron de com-
placer a su público, sobre 
todo después de que el 
árbitro central le otorgó 
una pena máxima a los 
56 minutos.

Pero la mala suerte no 
abandonó a los Rayos, 
pues Rodrigo Aguirre 
falló el disparo y sen-
tenció a los necaxistas a 
sumar un punto en casa.

Necaxa permanece-
rá en el fondo de la tabla 
general, mientras que los 
Gallos luchará todavía 
por un lugar en la repesca.

•Necaxa permanecerá en el fondo de la tabla general.
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LOS DATOS:

45
años 

aproximadamente 
tiene la víctima

190
la carretera en 

donde 
fue hallado 
malherido

2
kilómetros de 

Catano, Etla, en 
donde quedó 
derribado el 

hombre

Editor: Osbaldo GABRIEL IRIARTE

HUAJUAPAN

¡MUERE EN 
UNA URBAN! 

La mujer había 
regresado de la ciudad 

Oaxaca de una consulta, 
pero repentinamente 

falleció en la unidad de 
transporte (2G)

LA EXPERIMENTAL

ARROLLAN A 
UNA MUJER 

La motociclista fue llevada 
a la sala de urgencias del 

Hospital Civil por personal 
de Protección Civil de 

San Agustín de Las Juntas  
(2G)

JUCHITÁN DE ZARAGOZA

¡Imparables las ejecuciones!
Una hombre fue ejecutado y su sobrino malherido, al ser atacados 

por presuntos sicarios con un arma 9 milímetros  

JESÚS HERNÁNDEZ/
CORRESPONSAL

JUCHITÁN, OAX.- Una 
persona muerta y otra heri-
da dejó un ataque armado 
en el corazón de la Sépti-
ma Sección.

Minutos después de la 
13:00 horas de ayer, fuer-
tes detonaciones de arma 
de fuego se escucharon en 
la Séptima Sección, justa-
mente en la calle Consti-
tución casi esquina con la 
avenida Insurgentes.

Vecinos del lugar oye-
ron que sujetos arma-
dos habían abordado una 

con rumbo al sur, mien-
tras que en el interior de 
un domicilio particular se 
escuchaban algunos gritos 
y se pedía la ayuda, ya que 
indicaban que habían eje-
cutado a Ta’ Coló. 

De inmediato, al lugar 

acudieron elementos de las 
Policías Municipal y Esta-
tal, quienes fueron alerta-
dos luego de recibir varias 
llamadas a través del ser-
vicio de emergencias 911.

Los uniformados al lle-

deceso de una persona del 
sexo masculino, quien fue 
identificado por sus pro-
pios familiares con el nom-
bre de Enrique C. V., de 50 

años de edad, conocido 
como Coló. 

También resultó lesio-
nado Isaac C., de 20 años 
de edad, sobrino del falleci-
do, situación por la cual fue 
trasladado de urgencia, por 
sus propios medios, hasta 
un centro hospitalario para 
que fuera atendido por las 
lesiones de arma de fuego.

deceso de Ta’ Coló, quien se 

dedicaba a realizar hama-
cas, fueron informados 
del homicidio los elemen-
tos del Ministerio Público, 
por lo que al lugar se trasla-
daron los integrantes de la 
Agencia Estatal de Investi-
gaciones (AEI). 

Los familiares de las víc-
timas negaron el acceso al 
domicilio a elementos poli-
ciacos, por lo que los agen-
tes investigadores después 
de una plática con la fami-
lia del fallecido, permitie-
ron realizar las diligencias 
e iniciar así un legajo de 

investigación por el delito 
de homicidio, en contra de 
quien o quienes resulten 
responsables.

En el lugar fueron locali-
zados varios casquillos per-
cutidos de un arma calibre 
9 mm, los cuales fueron 
asegurados por elementos 
ministeriales y anexados a 
las investigaciones corres-
pondientes. 

Hasta el momento, las 
autoridades desconocen 
el móvil del ataque arma-
do y los presuntos sicarios 
lograron darse a la fuga.  

Los hechos fueron en una casa ubicada en la Séptima Sección de Juchitán.

La zona en donde fue la ejecución la acordonaron para reali-
zar las diligencias de ley.

En el lugar encontraron 
tirados casquillos percutidos 
calibre 9 milímetros.

CATANO, ETLA

¡Le dan severa paliza!
Al dueño de un 
bar de Putla lo 
asaltaron en 
el interior de 
un antro y lo 
golpearon con 
saña; fue hallado 
casi inconsciente 
sobre la 
carretera 190  

JACOBO ROBLES 

U
n hombre de 
negocios fue sor-
prendido ayer en 
un bar de Cata-

no, Etla y tras supuesta-
mente ser despojado de 
dinero en efectivo y gol-
peado con saña, tuvo que 
salir corriendo para salvar 
su vida y fue hallado casi 
inconsciente a la orilla de 
la carretera.

EL HALLAZGO
Ayer en la mañana, 

un hombre identifica-
do como Óscar, de apro-
ximadamente 45 años de 
edad, vecino de Putla Villa 
de Guerrero, fue hallado 
tirado sobre la Carretera 
Federal 190, a unos metros 
del rastro de pollos de la 
localidad de Asunción, 

Etla, aproximadamente a 
2 kilómetros del crucero 
de Catano, Etla. 

El hombre presenta-
ba heridas en distintas 
partes del cuerpo y semi-
inconsciente fue auxiliado 
por personal paramédico 
de la brigada de Protec-
ción Civil  la Villa de Etla, 

al lugar también arriba-
ron elementos de la Poli-
cía Municipal de Magda-
lena Apazco, Etla, quie-
nes tomaron conocimien-
to del hecho.

LE PROPINAN GOLPIZA
 Versiones preliminares 

obtenidas por los cuerpos 

de seguridad en la zona, 
indican que el hombre 
había ingresado a un bar 
de Catano, en donde pre-
tendía contratar a una chi-
ca de las que ahí laboran, 
para lo cual llevaba una 
fuerte suma de dinero.

Todo parecía normal 
dentro del bar, la víctima 

y una chica bebían sin pro-
blema alguno, sin embargo, 
se supo que apenas había 
gastado un poco del dinero 
que  llevaba, cuando al inte-
rior del antro se suscitó una 
fuerte riña, en la que Óscar 
estuvo involucrado, siendo 
brutalmente atacado a gol-
pes, despojándolo del efec-

tivo que le quedaba.
 Ante lo ocurrido, el 

hombre trató de ponerse 
a salvo y corrió apresura-
damente y quedó tirado, 
en donde más tarde fue 
localizado malherido por 
los socorristas y policías.

Finalmente, el hombre 
fue trasladado a un noso-
comio cercano, en donde 
se recupera, mientras que 
el caso podría ser atraído 
por personal de la Fisca-
lía General del Estado de 
Oaxaca (FGEO) e iniciar 
una carpeta de investiga-
ción por los delitos que se 

El hombre fue hallado malherido a la orilla de la Carretera 
Federal 190.

La víctima casi inconsciente fue auxiliada por personal de 
Protección Civil de la Villa de Etla.


