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EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

COMENTARIO 
PEDIÁTRICO
ALEJANDRO VÁSQUEZ 
HERNÁNDEZ

LA HOJA 
BLANCA
JORGE MARTÍNEZ 
GRACIDA B.

EL CALLA’O
¿QUIÉN SERÁ EL 
CULPABLE DEL REPUNTE 
DE COVID-19?

OPINIÓN

PERITAJE: SE BUSCÓ USAR 
MENOS VARILLA EN L-12
El dictamen preliminar sobre la 

tragedia en la L-12 del Metro, 
detectó que en el tramo colapsado 
se quiso poner la mitad de varillas 

requeridas para la construcción
INFORMACIÓN 11A

A BATAZOS GANAN
EL PRIMER JUEGO

El poder ofensivo de los 
Guerreros se hizo presente la 

noche del viernes en el Eduardo 
Vasconcelos, al superar a 

Olmecas de Tabasco 9-5 en el 
primer juego de la serie

INFORMACIÓN 1C

SÚPER DEPORTIVO NACIONAL

47,890

2’471,741

3,867

230,959

CONFIRMADOS ACUMULADOS

CONFIRMADOS ACUMULADOS

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

EN OAXACA

EN EL PAÍS

REPORTE 
COVID-19 

18 DE JUNIO

YADIRA SOSA

E
n Oaxaca los cua-
tro hospitales 
Covid que opera-
ban cerraron sus 

puertas e iniciaron un pro-
ceso de desinfección para 
regresar a la atención de 
otros padecimientos, como 
parte de la desconversión 
hospitalaria ante la dismi-
nución de casos positivos y 
decesos por Covid-19.

Los primeros en cerrar 
la semana pasada fueron 
el Hospital de Especiali-
dades Materno infantil de 
Juchitán de Zaragoza y el 
de la zona militar de Ixco-
tel, para continuar con el 
Hospital Móvil y el de la 
Mujer y el Niño Oaxaque-
ño, en Reyes Mantecón.

Una vez que concluya el 
proceso de desinfección, el 
hospital de Juchitán reac-
tivará los servicios para el 
público en general, el de la 
Zona militar para sus dere-
chohabientes y el Hospital 
Móvil para otros padeci-
mientos.

Mientras, el Hospital de 
la Mujer y el Niño Oaxa-
queño será entregado para 
la operación del ISSSTE, 
como parte de un acuerdo 
con el Gobierno del Estado 

MANTIENEN ATENCIÓN REDUCIDA IMSS, ISSSTE Y SSO

Cierran hospitales 
Covid en Oaxaca

•Los cuatro hospitales Covid de Oaxaca iniciaron con el proceso de desinfección para regresar a 
la atención de otros padecimientos.
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Los casos graves 
que ameritan 
hospitalización 
son enviados 
al Hospital 
Regional de Alta 
Especialidad 

-
chohabientes de Oaxaca y 
otras entidades.

En otros hospitales 
híbridos como el Hospital 
General “Dr. Aurelio Val-
divieso”, el Presidente Juá-
rez del ISSSTE y de la Zona 
01 del IMSS, se mantienen 
las áreas Covid pero con 
menor número de camas 
y con atención reducida de 
pacientes con esta enfer-
medad.

Con el cierre de los hos-
pitales Covid, los nuevos 
casos graves que ameritan 
hospitalización son envia-
dos al Hospital Regional 
de Alta Especialidad de 
Oaxaca (HRAEO), que a 
la fecha tiene nueve per-
sonas hospitalizadas refe-
ridas del Hospital militar y 
de la Mujer y el Niño Oaxa-
queño.

La directora general del 
HRAEO, Alba Vásquez 

NOTIFICAN 
12 NUEVOS 
DECESOS Y 
52 CONTAGIOS
Oaxaca acumuló ayer 
47 mil 890 casos con-

defunciones, además de 

sospechosos en proceso 
-

ción

INFORMACIÓN 3A

LOCAL

nosocomio pasaron de cin-
co a nueve pacientes con 
este padecimiento en los 

últimos días, derivado de 
la desconversión de hospi-
tales 100% Covid-19.

INFORMACIÓN 3A

SE MANTIENEN EN VERDE 19 ESTADOS
La Secretaría de Salud federal colocó este viernes a la 
Ciudad de México en semáforo de riesgo epidemioló-
gico amarillo para las próximas dos semanas. En tan-
to, se mantienen en verde Baja California, Coahuila, 
Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalis-
co, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, 
Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Queré-
taro, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

INFORMACIÓN 12A

SEMÁFORO DE RIESGO
EPIDEMIOLÓGICO

del 21 de junio al 4 de julio

NACIONAL

FUERZA 
POR MÉXICO 
PODRÍA SOLICITAR 
REGISTRO LOCAL

-

mil 942 votos
INFORMACIÓN 8A

LOCAL

LOCAL

LOCAL

BROTAN 
SOCAVONES 
EN JUCHITÁN
Fuertes lluvias provocan 
hundimientos en libra-
miento que construyó 
empresa oaxaqueña

INFORMACIÓN 8A

NACIONAL

SE INTENSIFICA “DOLORES”
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) alerta que 

afectará con lluvias y bandas nubosas a los estados 
de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Colima. 

Se prevé que toque tierra en las costas de Jalisco 
la noche de este sábado o las primeras horas del 

domingo.
INFORMACIÓN 11A
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ANDRÉS CARRERA PINEDA

EL CONFLICTO agrario 
que mantienen las comuni-
dades de San Vicente Coat-
lán y Sola de Vega en la Sie-
rra Sur, así como la exigen-
cia de seis municipios para 
contar con accesos desde la 
nueva carretera de cuota, 
generaron nuevos retrasos 
en las obras de la Autopis-
ta Oaxaca-Costa.

Los trabajos que se 
contemplaban concluir 

La posible conclusión 
de la súper carretera 
a la Costa se recorrió 
del mes de marzo a 
julio del 2022

durante los primeros 
meses del 2021, presen-
tan un retraso de al menos 
cuatro meses de lo pro-
gramado, por ello la posi-
ble conclusión del proyec-
to se recorrió del mes de 
marzo a julio del 2022, 
esto siempre y cuando lo 
permitan las condiciones 
sociales y los municipios 
colindantes.

Aunque ningún tramo 
trazado ha sido concluido a 
18 meses de haberse reini-
ciado el proyecto en su tra-
mo Barranca Larga-Ven-
tanilla, el Gobierno Fede-
ral estima que las obras se 
puedan concluir en el mes 
de julio del 2022.

INFORMACIÓN 5A
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NOCHIXTLÁN: A 5 AÑOS,
LA HERIDA QUE NO CIERRA

A 5 años del enfrentamiento entre la entonces
Gendarmería, la Policía Federal, Policía Estatal y 

docentes de la Sección 22 y pobladores de esta ciu-
dad mixteca, las víctimas siguen con la demanda de 
justicia. “Fue un sangriento Día del Padre que dejó 8 

huérfanos desamparos”
INFORMACIÓN 4A

SE ENTREGA DIEGO HELGUERA; 
ATROPELLÓ A DOS MUJERES

Diego Armando Helguera Salgado se entregó ayer 
voluntariamente a la Fiscalía de la Ciudad de Méxi-
co; tiene una orden de aprehensión en su contra por 
el delito de Tentativa de Feminicidio contra Fernan-

da “Polly” Olivares y Fernanda Cuadra

INFORMACIÓN 11A

OAXACA



de los ritmos más lentos de 
cualquier pez y que 
no alcanza la madu-
rez sexual hasta cer-
ca de los 55 años.

Los investigado-
res usaron los ani-
llos de crecimiento anual 
depositados en las esca-
mas del pez para deter-
minar la edad de los cela-

cantos, “igual que cuan-
do uno lee los ani-
llos de los árboles”, 
dijo el biólogo mari-
no Kélig Mahé, de 
la institución ocea-
nográfica francesa 

IFREMER y autor princi-
pal del estudio publicado 
esta semana en la revista 
Current Biology.

CLARA SCHERER

COLUMNA HUÉSPED

Escandaloso 

A
sí, con mayús-
culas y subraya-
do es el infortu-
nado y ya famo-

so informe Es un secreto. 
La explotación sexual infan-

de Defensoría de los Dere-
chos de la Infancia iden-
tificó, con testimonios de 
menores de edad, patrones 
de abuso sexual en escuelas. 
Las víctimas tienen entre 3 
y 7 años”.

“El presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo 
que la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudada-
na ya atiende los presuntos 
casos de abuso sexual y trá-
fico de menores en escue-
las públicas y privadas. Ade-
más, refirió que la titular de 
la dependencia, Rosa Icela 
Rodríguez, dará un informe 
sobre este asunto”. Y ya. Eno-
ja que este asunto lo remitió 
a una dependencia y no haga 
todo un señalamiento de su 
gravedad. En fin.

La Convención sobre los 
Derechos del Niño, adopta-
da por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en 

co en 1990, mandata a los 
países a desarrollar políticas 
que promuevan los derechos 
de los niños, niñas y adoles-
centes, promoviendo el res-
peto de su dignidad humana 
e integridad física y psicoló-
gica mediante la prevención 
de toda forma de violencia.

Desde enero, la Cámara 
de Diputados dictó un pun-
to de acuerdo en la Prime-
ra Comisión de Trabajo: 
Gobernación, Puntos Cons-
titucionales y Justicia, don-
de enfatiza la importancia de 
plantear políticas públicas 
de prevención y acceso a la 
justicia para castigar el abu-
so contra menores de edad. 

El informe de la secre-
taria Rodríguez, aún no 
lo conocemos. La instruc-
ción fue dada el 31 de mayo. 
Quince días, y contando.

Confiamos en que el 
tema se trate en la maña-
nera, al menos una vez al 
mes. Nos importan mucho 
más la vida y la salud de las 
niñitas y niñitos mexicanos, 

Dos Bocas, o las pistas del 
aeropuerto, o si la gasolina 
sale más barata en la esqui-
na siguiente. La integridad 
y la dignidad de las perso-
nitas es prioridad, no sólo 
por el “interés superior de 
la infancia”, sino por ser lo 
más valioso de cada fami-
lia. Estaremos insistiendo.

No hay nada bueno ni ver-
dadero en ser una víctima y 
la mejor noticia que una polí-
tica emancipadora y radical 
puede traer es justamente 
que podemos dejar de serlo. 
Las niñas y los niños, tam-
bién. Hasta hoy, muy pocas 
personas perpetradoras han 
sido llevadas ante la justi-
cia. Ya se han detectado los 
mecanismos para la impu-
nidad: 1. Deficiente coor-
dinación entre la actividad 
policial, la coordinación de 
la investigación y la repre-
sentación del Estado como 
parte acusadora; 2. La frag-
mentación de una investiga-
ción haciendo literalmente 
imposible el esclarecimien-
to de criminalidad comple-
ja; 3, La falta de especialidad 
y adecuación en los procedi-
mientos de justicia para las 
niñas, niños y adolescentes, 
y 4. La exclusión de la víctima 
para intervenir activamente 
en la investigación criminal. 
No a la impunidad. 

La reparación justa e 
integral del gravísimo daño 
causado ha quedado pen-
diente. Ya es tiempo de que 
el Estado dé cabal cumpli-
miento a dicha reparación. 
Sipinna está para coordinar 
este esfuerzo.

Coincidimos con la acer-
tada recomendación de la 
directora de ODI: “lo que se 
puede cambiar es empode-
rar a los niños (y más a las 
niñas) para poder hablar 
sin temor. Hay que hablar 
directamente con los hijos 
y las hijas y decirles que les 
vamos a creer y les vamos 
a proteger”. E incluir en los 
programas desde educación 
inicial, los derechos huma-
nos, con especial énfasis en 
los sexuales y reproductivos, 
adecuando los contenidos a 
las edades.

#ASÍLOTUITEARON

Pez sorprende a los 
científi cos de nuevo

AGENCIAS

E
l celacanto -un 
asombroso pez 
que se pensaba 
se había extingui-

do junto a los dinosaurios 
hace 66 millones de años, 
antes de ser hallado de 
forma inesperada vivo en 
1938 frente a la costa este 
de Sudáfrica- está ofrecien-
do nuevas sorpresas.

un nuevo estudio que 
estos grandes y noctur-
nos habitantes de las 
profundidades marinas 
tienen una esperanza de 
vida cerca de cinco veces 
mayor de lo que se creía 
-hasta cerca de un siglo- 
y que las hembras llevan 
a sus crías durante cinco 
años, el periodo de gesta-
ción más largo que se cono-
ce en cualquier animal.

Centrándose en una de 
las dos especies vivas de 
celacanto, los científicos 
determinaron también que 
se desarrolla y crece a uno 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

NUEVO 
AMBULANTE
En García Vigil 
esquina con Mariano 
Matamoros hay 
un nuevo negocio 
ambulante que ha 
dejado sin banqueta 
a los peatones.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

SE REABRE LA CIRCULACIÓN VIAL SOBRE 
LA CALLE DE ORQUÍDEAS

Fraccionamiento de los ríos, siempre un problema para 
las demás colonias de esta zona.

Eduardo Espinoza 

Si no hubieran presionado ellos no se hubiera solucio-
nado. Gracias.

Rafa Triz

¿Y no hace acto de presencia la policía? o ¿la guardia 
nacional?

Humberto Vicente Revilla  

Que mal que estas personas de los ríos y volcanes lo 
hagan con agresión esta persona no es nadie para opinar.

Oralia Diaz

ra ya no entran los camiones por lo mismo, no es posible 
que por unos perjudiquen a tantos.

Gabriela Petriz

AÑO LXIX / NO. 25, 872

SÁBADO 19 DE JUNIO DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. “Siempre 
se puede, 
cuando se 
quiere”. 

José Luis 
Sampedro

1867. 

1921. 

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 
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$19.92

$16.54

$24.32

$ 22.86

$16.54

$24.33

Diego Valadés
@dvalades

Vicente Fox Quesada
@VicenteFoxQue

Chumel Torres
@ChumelTorres

Sergio Sarmiento
@SergioSarmiento

En el ámbito internacional México solía ser 
un defensor activo de las libertades; ahora 
sostiene que reprimir las libertades en Nica-
ragua es un acto de soberanía. Como consti-
tucionalista, me avergüenza.

¡Otra vez rehuyendo sus responsabilidades!
Que no dijo una vez que todo lo que sucede 
es responsabilidad del presidente. 
Él es el Presidente!! ahora le toca responder.

tamos Cielito Lindo y acabamos con el 
COVID-19?

Peña Nieto no le daba programas guberna-
mentales al 39% de la población con menos 
ingreso; López Obrador no le da al 50%, 
de acuerdo con lo que dicen las familias. @
GHLicona
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

A 3 años de los sismos, restauran parroquia de Santa Cruz Amilpas
El inmueble fue afec-

tado por los sismos 
de septiembre de 

2017 
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

MÁS DE tres años des-
pués de los sismos de sep-
tiembre de 2017, la parro-
quia de Santa Cruz Amil-
pas es restaurada. En este 
inmueble edificado en el 
siglo XVIII se registraron 
graves daños, según tes-
timonios de habitantes y 
de la autoridad municipal. 
Fue el pasado 15 de febrero 
cuando iniciaron las labo-

semana aún continuaban y 
se esperaba que siguieran 
varios meses más.

•El pasado 15 de febrero fue cuando iniciaron las labores.
•Entre los daños detectados están los ocurridos en la 
bóveda y coro.

Entre los daños detec-
tados en el inmueble están 
los ocurridos en la bóve-
da y coro, señalaron algu-
nos feligreses, quienes este 
viernes alistaban el área 
lateral del atrio para una 
celebración. 

De acuerdo con lo publi-

cado por el ayuntamien-
to de Santa Cruz Amilpas 
en febrero, fue el 15 de ese 
mes cuando iniciaron los 
trabajos de restauración del 
templo católico de la Santa 
Cruz, y por lo cual se reunie-
ron representantes del Ins-
tituto del Patrimonio Cul-

tural del Estado de Oaxaca 
(INPAC), así como del Ins-
tituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH), 
alcaldes, comité de Iglesia, 
el sacerdote encargado de 
la parroquia y miembros 
del ayuntamiento.

En su momento, la Secre-

taría de Cultura federal y el 
INAH señalaron que por 
los sismos de septiembre 
de 2017, el estado de Oaxa-
ca registró afectaciones en 
587 inmuebles históricos.

De esta cifra, 34 tuvieron 
daño severo; 308, mode-
rado, y 245, daño menor. 

Entre esos inmuebles, 
varios quedaron fuera de 
la cobertura del seguro, por 
lo que otros han tenido que 
restaurarse con fondos de 
otras fuentes. En la entidad, 
el INPAC había señalado 
que 190 inmuebles dañados 
tendrían una restauración 
coordinada por este orga-
nismo, mediante recursos 
del extinto Fondo de Desas-
tres Naturales, Fonden.

La mayor parte de 
esos inmuebles, expli-
có el entonces titular del 
organismo, corresponden 
a templos católicos. Ante 
ello, se contemplaba con-
cluir la reconstrucción de 
la totalidad de esos 190 
inmuebles en este año, 
aunque también estaba 
sujeta a las condiciones de 
la emergencia sanitaria.

CUATRO MESES Y NO HAY PARA CUANDO TERMINAR

Obra sanitaria, calvario
para Santa Cruz Amilpas

Hace dos meses 
zanjas, montones 

de tierra y 
polvaderas; 
ayer, lodo y 

encharcamiento
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

L
os trabajos de reha-
bilitación de la red 
sanitaria en San-
ta Cruz Amilpas 

han propiciado afectacio-
nes varias a habitantes y 
comerciantes de la calle 
Independencia, en donde 
a cuatro meses sigue sin 
normalizarse el tránsito 
vehicular.

La obra está a cargo de 
la Comisión Estatal del 
Agua (CEA) y de la Secre-
taría de las Infraestructu-
ras y Ordenamiento Terri-
torial Sustentable (Sinfra) 
y se prevé que al término 
beneficie a poco más de 
500 habitantes, principal-
mente de esta vía, donde 
hasta ayer viernes conti-
nuaban las labores.

De acuerdo con lo infor-
mado por las dependencias, 
el cambio de la red sanita-
ria se realiza debido a que la 
infraestructura anterior ya 
había rebasado su vida útil. 
Y para ello se ha contempla-
do una inversión de 3 millo-
nes 272 mil 451.70 pesos.

Sin embargo, y aun-
que datos de la autoridad 
municipal señalan que los 
trabajos están en el tiempo 
estipulado, se estima que 
estos llevan al menos cua-
tro meses, pues comenza-
ron en la mitad de febrero.

Los escombros, la tie-
rra y demás materiales 
han propiciado en últimos 
días varios encharcamien-
tos, además de obstruir el 

•El cambio de la red sanitaria se realiza debido a que la infraestructura anterior ya había 
rebasado su vida útil.

•Escombros y demás materiales han propiciado 
encharcamientos.

•La autoridad municipal dice que los trabajos van en tiempo 
y forma.

•Las labores han abarcado cerca de tres cuadras.

EL DATO
• La rehabilitación 
consiste en la repara-
ción de 41 tomas do-
miciliarias, la construc-
ción de 130 descargas 
domiciliarias, la cons-
trucción de 32 pozos.

paso vehicular o de per-
sonas a bordo de bicicle-
tas. Asimismo, de peatones 
que antes lidiaron con las 
polvareda y ahora deben 
extremar precauciones con 
los charcos y el lodo.

Algunos comerciantes 
señalan que hasta hace 
unos días los trabajos de 

perforación para la intro-
ducción de la nueva tube-
ría habían causado polva-
redas. Además de limitar el 

acceso a sus establecimien-
tos y –recientemente– cau-
sado encharcamientos.

Las labores han abarca-

do cerca de tres cuadras, 
en donde hay varios domi-
cilios y locales comerciales. 
De acuerdo con el proyecto 
de CEA y Sinfra, la rehabi-
litación consiste en la repa-
ración de 41 tomas domi-
ciliarias, la construcción 
de 130 descargas domici-
liarias, la construcción de 

32 pozos de visita comu-
nes con profundidades de 
entre 1.10 y 3.25 metros. 

Asimismo, la reposición 
de poco más de mil 334 
metros cuadrados de pavi-
mento de concreto hidráu-
lico y reposición de 21.66 
metros cúbicos de pavi-
mento asfáltico.

ESTÁN INCONFORMES CON EL 
RESULTADO

AMENAZA MORENA 
CON ROBAR URNAS 

EN TEPOSCOLULA
Simpatizantes del candidato 

no registrado y habitantes de 
Teposcolula se reunieron  para 
impedir que hubiera saqueo de 

boletas
INFORMACIÓN 3B

SALDRÁ EN PLATAFORMAS 
DIGITALES

LA SANTA CECILIA Y LA 
FILARMÓNICA DE AYUTLA 
ALISTAN COLABORACIÓN

Este viernes, la banda mexicoamericana 
acudió a la Sierra Norte para grabar un 
tema junto a infantes y jóvenes de esta 

comunidad ayuuk
INFORMACIÓN 2B
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¡No bajes la guardia!

CON ALMUERZO DE MAYORDOMÍA

Santa Lucía compite en 
“¿A qué sabe la patria?”
La delegación representativa de Santa Lucía del Camino y la cocinera Celia 
Florián convocan a votar por un platillo y bebida que ha caracterizado las 

festividades religiosas y sociales de este municipio

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

U
na bebida cere-
monial de maíz y 
cacao y un platillo 
que se acostum-

bran como invitaciones o 
almuerzo en las mayor-
domías son la propues-
ta gastronómica de San-
ta Lucía del Camino para 
el concurso ¿A qué sabe la 
patria?, cuyas votaciones 
están abiertas del 17 al 20 
de junio.

El certamen nacional 
tendrá sus resultados el 
lunes próximo, por lo que 
la delegación represen-
tativa de este municipio 
oaxaqueño invitó a las y 
los oaxaqueños a apoyar 
estas recetas. Y es que ade-
más de emplear ingredien-
tes endémicos de Méxi-
co como el maíz llevan la 
esencia de las tradiciones y 
costumbres de la comuni-
dad, que se observan, por 
ejemplo, en las mayordo-
mías y otras festividades 
religiosas.

Este viernes, en el segun-
do día de votaciones, la 
delegación representativa 
de Santa Lucía del Cami-
no y la cocinera tradicio-
nal Celia Florián reiteraron 
la invitación para apoyar 
la propuesta colectiva, una 
que quedó entre las cinco 

su categoría. 
En el certamen lanza-

do en marzo, y que dará 
a conocer a los ganado-
res el 21 de junio, Daniel 

-
ra como representante del 
colectivo de Santa Lucía 
del Camino. El colectivo 
reúne a siete personas, 
entre cocineras, mayo-
ra y ciudadanos, quienes 
a su vez son parte de la 
delegación representa-
tiva de Santa Lucía para 
los Lunes del Cerro, que 
desde hace varios años 
ha buscado el rescate y la 
preservación de la cultu-
ra de su comunidad.

El concurso ¿A qué sabe 
la patria” es convocado 
por la Secretaría de Cul-
tura federal, a través de la 

EL DATO
• Estos platillos y las 
mayordomías son par-
te esencial de las tradi-
ciones de Santa Lucía, 
pero que tienen el ries-
go de perderse entre 
las nuevas generacio-
nes de la comunidad.

•El colectivo reúne a siete personas, entre cocineras, mayora y ciudadanos.

•Celia Florián, cocinera tradicional.

Dirección General de Cul-
turas Populares, Indígenas 
y Urbanas, como parte de 
las conmemoraciones por 
los 200 año de la consu-
mación de la Independen-
cia; 500 de la resistencia 
indígena y siete siglos de 
historia de México y Teno-
chtitlán.

Son dos las categorías: 
individual y colectiva. Para 
la colectiva, la delegación 
presenta un platillo y bebi-
da que se acostumbran 
ofrecer en las mayordo-
mías, como explicaron la 
mayora del pueblo Eula-
lia Aquino y los ciudadanos 

Antonio Aquino y Daniel 
Alberto García Rojas.

Sobre el platillo, seña-
laron que es parte funda-
mental en las 52 mayordo-
mías que existen en Santa 
Lucía, así como el chocolate 
atole, tanto por ser alimen-
to durante la realización de 
estas como una manera o 
“cariño” con que se invi-
ta a ellas. Igualmente, se 
ofrecen en bautizos, cum-
pleaños, primeras comu-
niones o en funerales, en 
donde usualmente la labor 
de las cocineras como Isa-
bel Rojas y Eulalia Aquino 
es una contribución.

Cebollas, ajos, toma-
te verde, cabeza, asadura 
y carne de cerdo, carne de 

pollo, entre otros son par-
te de la receta de los higa-
ditos, un platillo que se ela-

bora durante dos días y se 
ofrecen al término de las 
mañanitas en las mayor-
domías, comentó Eulalia 
Aquino.

Pablo Díaz Ortiz, ciu-
dadano de la comunidad, 
señaló que estos platillos y 
las mayordomías son parte 
esencial de las tradiciones 
de Santa Lucía, pero que 
tienen el riesgo de perderse 
entre las nuevas generacio-
nes de la comunidad. Ante 
ello, confía en que este tipo 
de concursos sirvan para 
preservarlas.

Además de figurar en 
la categoría colectiva del 
concurso, el estado de 
Oaxaca también está pre-
sente en la individual, en 

-
tas. Entre ellas, tres de la 
entidad: Cleotilde Velas-
co Méndez, quien com-
pite con el amarillo de 
nopales, de San Bartolo-
mé Zoogocho; Itzel Ceci-
lia Rivera Galindo, que 
presenta el pozole verde 
de Silacayoápam, y Elo-
dia Gómez López, con el 
pipián de frijol de Santia-
go Ayuquililla.

Para apoyar a las pro-
puestas del estado, solo 
una por votante, se puede 
ingresar al siguiente enlace: 
https://bit.ly/3zH5uWH. 

•En la categoría colectiva, la delegación presenta un platillo y bebida que se acostumbran ofrecer en las mayordomías.
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Seis consejos para
cuidar el cabello en
temporada de lluvia

AGENCIAS

EL PROBLEMA más 
común del cabello ya sea 
lacio, rizado u ondulado, 
cuando llueve es la estáti-

ca y para que sobreviva esta 
temporada de lluvia que se 
está viviendo en estos días 
y permanezca siempre per-
fecto, se le debe dar un cui-
do especial.

RETIRA EL AGUA LLUVIA DEL 
CABELLO

Si no pudiste proteger tu 
cabello de la lluvia, lo mejor 
que puedes hacer en cuan-
to llegues a tu casa es lavar 
tu cabello, para eliminar la 
suciedad y ácidos que con-
tiene el agua lluvia. 

UTILIZA UN BUEN SHAMPOO
Usa un shampoo de lim-

pieza profunda para eli-
minar el rastro de todos 
los productos almacena-
dos en tu cabeza, que por 
la humedad extrema pro-
vocan que tu cuero cabellu-
do se vuelva grasoso, que 
te salga caspa y se te caiga 
el cabello.

APLICA ACONDICIONAR
Este producto es indis-

pensable para el cuido del 
cabello y recuerda aplicar-
lo de medios a puntas, para 
no provocar grasa a tu cue-

ciente, puedes aplicarte 
una mascarilla hidratante. 

SECA CON CUIDADO EL 
CABELLO

Cuando tu cabello esté 
lavado, retira el exceso de 
agua con tus manos hacién-
dolo suavemente y lenta-
mente desde las puntas has-
ta llegar a la raíz, luego uti-
liza una toalla que sea sua-
ve, para no dañar el cabello.

PROTEGE LAS HEBRAS DEL 
CABELLO

Existen diferentes tipos de 
aceite para el cabello para pro-
tegerlo de la humedad. Aplica 
tu preferido o el recomenda-
do por los expertos en belleza, 
usando unas pocas gotas bien 
repartidas por todo el cabello. 
El producto no debe colocarse 
en las raíces.

AL PEINAR TU CABELLO
Debes hacerlo suave-

mente y con mucho cuida-
do y primero con un peine y 
luego con un cepillo de cer-
das suaves. Si no es necesa-
rio el uso de la secadora o la 
plancha, evítalo.

 Combate la estática del cabello.
FOTOS: RUBÉN MORALES

UN CUMPLEAÑOS siempre es 
una feliz ocasión, un cumpleaños 
en compañía de las amigas puede 
ser una gran experiencia.

Elisa Jesús Martínez Morgan 
se reunió con sus amigas en un 
restaurante de la ciudad de Oaxa-
ca para celebrar un año más de 
vida.

Durante este festejo, la cum-
pleañera disfrutó de la compa-
ñía de María Teresa Ruiz, Nor-
ma Pino y Lidia Patiño quie-
nes le compartieron sus mejo-
res deseos.

Las amigas agasajaron a la fes-
tejada con un delicioso desayuno 
que incluyó un pequeño pastel y 
mucha alegría.

Le deseamos muchas felici-
dades.

CUMPLEAÑOS 
DE ELISA JESÚS 

MARTÍNEZ 
MORGAN

La cumpleañera en compañía de sus amigas en un restaurante de la ciudad de Oaxaca.

Elisa de Jesús Martínez Morgan, feliz en su cumpleaños.

CELEBRAN
UNA GRAN 

BIENVENIDA

FOTOS: RUBÉN MORALES

N
ada en esta 
vida se extra-
ña más que 
a los padres, 

realidad que incrementa 
la alegría de reencontrar-
se con ellos.

Octavio y Mildred, quie-
nes radican en Oaxaca, die-
ron la bienvenida a sus 
papás quienes vinieron a 
visitarlos.

Con gran alegría, Ahideé 
Partida Acosta y Octavio 
Barón Luna disfrutaron de 

Disfrutaron de un delicioso desayuno en un restaurante de la ciudad de Oaxaca.

un desayuno con sus hijos 
los cuales los recibieron de 
visita desde la Ciudad de 
México junto a su herma-

no Samuel.
Les deseamos que dis-

frutaran su estadía en la 
Verde Antequera.

Ahideé Partida y Octavio Barón vinieron a visitar a sus hijos.
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Miley Cyrus será la
imagen de la nueva
fragancia de Gucci

La intérprete de Midnight Sky es una artista 
con un espíritu rock ‘n’ roll y ecléctico al 

mismo tiempo

INFOBAE

LA CANTANTE y actriz Miley Cyrus será la 
protagonista de la nueva fragancia de Guc-
ci, una artista con espíritu “rock ‘n’ roll”, 

Alessandro Michele ha señalado que la 
intérprete de Midnight Sky “es una artis-
ta con un espíritu rock ‘n’ roll y ecléctico 

perfección la nueva fragancia y la historia 

nación de su generación, expresa de “la 

el que creció en televisión “Hannah Monta-

no de la serie que duró seis años, que no solo 

sidera un ‘alter ego’, en realidad hubo un 

y de ella surgieron tres discos que alcan-

tas estadounidenses, con 20 sencillos en 

Este año la cantante, tras un periodo 

Este año la 
cantante lanzó 
un nuevo disco 
con el rock de 

los 80 como 
bandera, Plastic 

Hearts.

MICHEL FRANCO

MUESTRA EL
MÉXICO QUE 
MÉXICO NO 
QUIERE VER

Antes de recibir el Premio Ciudad de Huesca por su 
trayectoria en el cine, el cineasta se dijo orgullosos de la 

discusión social política en torno a su película Nuevo Orden

INFOBAE

E
l  r e a l i z a -
dor mexicano 
Michel Fran-
co cree que el 

retrato que hace en sus 
películas de su país, en 
especial en su última pro-
ducción, Nuevo Orden, 
“no es el que quiere ver 
el propio México”, lo que 
ha provocado que este 
filme se convirtiera en 
foco de discusión social 
y política, algo de lo que 
se muestra orgulloso.

El creador ha hecho 
esta afirmación en rue-
da de prensa, en el marco 
del 49 Festival Interna-
cional de Cine de Huesca, 
horas antes de recoger, 
de manos de un cineas-
ta español que asegura 
admirar, Carlos Saura, el 
Premio Ciudad de Hues-
ca por su trayectoria en 
el cine desde que se alzó, 
hace 20 años, con el pre-
mio del certamen oscen-
se al mejor cortometraje.

Franco ha insistido en 
que la respuesta que tuvo 
Nuevo Orden en el país 
quiere decir que estaba 
“haciendo bien el traba-
jo”, una confirmación, 
ha añadido, de que las 
películas “sacuden las 
emociones y provocan 
reacciones fuertes”. “Y 
eso me enorgullece”, ha 
enfatizado.

“Los directores que 
admiro, Buñuel y los 
autores italianos (en 
referencia a los neorrea-
listas) siempre fueron 
polémicos en sus estre-
nos, especialmente en 
sus primeras o medias 
etapas”, ha destacado.

Según este realizador, 
Nuevo Orden es una pelí-
cula distópica que habla 
sobre un país que explota 
en caos por las desigual-
dades sociales que sufre: 
“Mi manera de decir que 
el ‘status quo’ es insoste-
nible y debe de cambiar 
y que tenemos que tener 
empatía con la mayo-
ría de la población, que 
viven una vida muy pre-
caria”, ha relatado.

Ha destacado que 
en el momento que la 
rodó era consciente de 

que esta película no sólo 
hablaba de México, sino 
que era universal, como le 

ciaron al asegurarle que su 
producción podría ser “per-
fectamente francesa”.

“En todo el mundo urgen 
cambios, hay muy poca fe 
en los políticos y en la clase 
política y hay un desencan-
to tremendo, como mostra-
ron hace un tiempo los cha-
lecos amarillos en Francia”, 
ha destacado Franco, para 
quien “por motivos particu-
lares, cada país se enfren-
ta a retos similares de ese 
tamaño”.

El realizador se sirve de 
una de las películas que 

tenía 15 años, Los olvida-
dos, de Luis Buñuel, para 
denunciar la “estupidez” 
con la que fue recibida en 
México por el retrato de 
las zonas marginales de la 
capital federal.

“En su momento -ha 
añadido- fue persegui-

do por voces que decían 
que qué hacía un espa-
ñol hablando de lo que no 
conoce, y el propio Jorge 
Negrete, un actor impor-
tante, le hizo la vida todo lo 
difícil que pudo por hacer 
Los olvidados”.

Según ha explicado, 
ha mostrado en su cine 
“muchos Méxicos”, y aun-
que muchos creen que por-
que pertenece a la parte pri-

ma, no es así, ya que su inte-
rés es hacer una radiogra-
fía distópica sobre el país, y 
hay al menos ocho puntos 
de vista diferentes que bus-
can la diversidad.

Michel Franco, que ha 
confesado considerar a Cría 
Cuervos, de Saura, como 
una obra maestra desde 
que la vio junto a Los olvi-
dados, ha rechazado hablar 
de los nuevos proyectos que 
tiene entre manos para “no 
matar” el elemento sorpre-
sa, aunque ha anunciado 
que “pronto habrá pelícu-
la nueva”.

Ha defendido, por 

director sobre la del pro-
ductor, labor que ha ejer-
cido en los últimos años 
para otros cineastas y 
que le ha permitido dar-
se cuenta de la necesidad 
de no interferir en el tra-
bajo de los realizadores.

Cuando hizo su pri-
mera película, Daniel y 
Ana, con la productora 
de un amigo, se dio cuen-
ta de que tiene que con-
trolar la producción, y 
que “el error más gran-
de de los productores es 
no entender lo que cada 
película necesita y apli-
car el machete del pre-
supuesto como límite”.

En su opinión, como 
director y productor 
hay que estar dispuesto 

aunque en casos como 
Después de Lucía o A los 
ojos hubiera tenido diez 
veces más de presupues-
to, “las películas serían 
las mismas”.

 El realizador asegura que Nuevo Orden es una película distópica que habla sobre un país que explota en caos por las desigual-
dades sociales que sufre.

En todo el mundo urgen cam-
bios, hay muy poca fe en los polí-
ticos y en la clase política y hay un 

desencanto tremendo, como mostraron hace 
un tiempo los chalecos amarillos en Francia”
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Alan Escoto, nuevo refuerzo de Alebrijes
FICHA TÉCNICA

• Alan Escoto Lazcano
• Fecha de nacimiento:24/03/1999
• Lugar de nacimiento:Tulancingo de Bravo, Hi-
dalgo, México
• Nacionalidad:Mexicano
• Edad:22 Años, 2 Mes(es), 24 Día(s)
• Estatura:1.83
• Peso:80 kg
• Posición: Defensa
• Último Equipo: Inter Playa

El defensa central, 
llega a la Verde An-

tequera, procedente 
del Inter Playa 

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

LOS ALEBRIJES de Oaxa-
ca se encuentran confir-
mando la renovación de un 
buen porcentaje de su plan-
tilla, y ayer anunciaron la 
incorporación del defensor 
Alan Escoto Lazcano, para 
el Apertura 2021 de la Liga 
de Expansión MX.

Este es el décimo tercer 
refuerzo del conjunto zapo-
teca, que quiere apuntalar 

su escuadra, y así pensar en 
una mejor temporada.

Alan Escoto cuenta con 
22 años de edad y viene pro-
cedente de Inter Playa.

El nuevo defensa central 
de los Alebrijes, es origina-
rio de Tulancingo de Bravo, 
Hidalgo, México.

Escoto Lazcano, tiene 
una trayectoria en los clu-
bes: Tiburones Rojos del 
Veracruz, Puebla, Pumas, 
Cruz Azul, Tuxtla Gutiérrez 
y Deportivo Atlético Vera-
cruz por mencionar algu-
nos equipos.

Hay que precisar que 
uno de los principales ren-
glones a reforzar para Oaxa-

ca, es en la defensa, ya que 
en el Clausura 2021 no estu-
vo a la altura de la ofensiva.

En lo que fue la fase regu-
lar, los oaxaqueños fueron el 
club más goleado de la Liga 

de Expansión MX, al recibir 
24 tantos en 15 jornadas, lo 
que habla del mal funcio-
namiento,

En lo que fue el ata-
que, Oaxaca fue la segun-

•Alan llega a reforzar uno de los principales dolores de cabeza 
para Oaxaca, como lo es la defensa.
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da mejor ofensiva, con 24 
anotaciones, pero los goles 
en contra no les permitieron 
escalar más peldaños.

Por si fuera poco, en la 
-

ron claro sus vacíos en el 

fondo, al caer 6-0 contra 
Mineros, para despedirse 
de la liguilla.

Ahora con esta nueva 
incorporación Oaxaca, trata-
rá de mostrar un plantel sóli-
do, con miras al campeonato.

MANO DURA

Paremos el grito o el
Mundial está en riesgo

Se había 
destinado 

inclusive un 
protocolo 

para que estas 
actitudes no 

siguieran 
sucediendo pero 

no funcionar
AGENCIAS

Y
on de Luisa, presi-
dente de la FMF, 
exige que la afi-
ción cese el grito 

discriminatorio que hoy 
provocó el castigo de dos 
partidos a puerta cerrada y 
una multa económica.

“En nombre de la FMF 
todas nuestras Selecciones 
nacionales de los clubes 
que integran a cada una de 
las divisiones y sobre todo 

-
ción que quiere ver a nues-
tra selección compitiendo 
en el Mundial de Qatar, 
Paremos

“Lo que para algunos 
pareciera ser divertido 
hoy les tengo noticias, no 
lo es, a ellos mismos los 
está alejando de nues-
tros estadios y de nues-
tra Selección”, expresó en 
conferencia en las instala-
ciones del Centro de Alto 
Rendimiento.

LA SANCIÓN

2
partidos de local a 

puerta cerrada 

1
millón 350 mil pesos 

de multa

•Peligra la asistencia al siguiente mundial.

Todo esto se desprende 
del cambio en el reglamen-
to de la FIFA, en particular 
del artículo 13 de su Código 
Disciplinario.

“Si esto no termina y 
termina ya cómo es posi-
ble que queramos ser sede 
de un Mundial si vamos 
a tener nuestros estadios 
vacíos. Esto se tiene que 
terminar y se debe terminar 
a partir de este momento.

“Si no paramos esto ya 
el efecto que puede tener 
sobre la industria del fut-
bol en México puede ser 
devastador. Esperemos 
que las otras sanciones 
que leí y que pueden lle-
gar ojalá nunca lleguen, 
que esta sea la primera y 
última sanción que la FIFA 
nos imponga.

CON EL PIE IZQUIERDO...
-

go en Eliminatoria, México 
jugará seis de sus primeros 
nueve partidos como visitan-
te, y en dos de sus tres prime-
ras localías a puerta cerrada.

“Puede sonar a excusa 
cualquier cosa que pueda 
decir en este sentido y me 
quiero centrar en la lucha 
de dos años de gran esfuer-
zo que se ha tenido para 
combatir el grito y que la 
gente se centre en el apoyo 
a la Selección.

“No me quisiera cen-
trar en lo que pueda pasar 
en la Eliminatoria, pero sí 
en lo que pudieran sen-
tir los futbolistas que han 
tenido un año tan comple-
jo, jugando sin público y el 
gran espectáculo que pudi-

mos ver en estos partidos 
en Estados Unidos don-
de la gente mayoritaria-
mente copó los estadios 
y nos apoyó. Quédense 
con eso, con lo que sig-

gente para nuestro equi-
po, eso es lo más impor-
tante”, expresó el técnico 
Gerardo Martino.

•Algunos sectores de la afición no se han comportado a la altura.
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Guerreros Olmecas

9 5

A batazos ganan
el primer juego

Guerreros de Oaxa-
ca adelanta en la 

serie ante Olmecas 
de Tabasco

LEOBARDO GARCÍA REYES

EL PODER ofensivo de 
los Guerreros de Oaxaca 
se hizo presente la noche 
del viernes en el parque 
Lic. Eduardo Vasconce-
los, al superar a Olmecas de 
Tabasco 9 carreras por 5.

Los bélicos se sobrepu-
sieron a la sorpresa tabas-
queña, que en el primer 
lanzamiento de Gonzalo 
Ochoa recibió un tablazo 
de vuelta entera de Herlis 
Rodríguez.

La respuesta no se hizo 
esperar y en el cierre del 
mismo Alonzo Harris igua-
ló los cartones.

Oaxaca reaccionó y 
con rally de cinco carre-
ras en la baja de la terce-
ra entrada con cuadran-
gular de Orlando Piña de 
tres anotaciones, los Gue-
rreros de Oaxaca ganan el 
primero de la serie frente 
a los Olmecas de Tabasco, 
en el duelo Lisban Correa 
y Alonzo Harris conecta-
ron cuadrangulares por los 
bélicos.

Más tarde Orlando Piña 
puso arriba a Oaxaca con 
doblete remolcador al 
prado izquierdo, anotan-
do desde la intermedia 
Rigo Terrazas colocando 
el encuentro 2 carreras por 
1; por molestias en el bra-
zo, salió del partido el abri-
dor de los Olmecas, Andrés 

Iván Meza.
Los visitantes empataron 

el partido a dos carreras con 
una anotación en la alta de la 
segunda entrada con senci-
llo remolcador de José Luna 
al jardín izquierdo, ponien-
do la tirilla parcial 2-2.

Guerreros fabricó rally de 
cinco carreras en la baja de 
la tercera entrada con cua-
drangular de tres produccio-
nes de Orlando Piña, doble-
te de Juan Carlos Camacho y 
sencillo remolcador de Hans 
Wilson, colocando el parti-
do 7 carreras por 2 contra el 
relevo Juan Salvador Del-
gadillo.

El cubano Lisban Correa 
conectó su primer cuadran-
gular en México en la par-
te baja de la quinta entra-
da sin compañeros en base, 
aumentando la ventaja de 
los locales con 8 carreras por 
2; esto contra el relevo Mar-
cos Machado.

De esta manera la victo-
ria se la apunta Ariel Gra-
cia y lo pierde Juan Salva-
dor Delgadillo.

Para este sábado, el 
segundo juego de la serie 
dará inicio en punto de las 
17:00 horas; los lanzadores 
probables son José Marru-
jo por Tabasco contra Jair 
Jurrjens de Oaxaca.

PIZARRA
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Tabasco 1 1 0 0 0 0 2 0 1 5 11 1
Oaxaca 2 0 5 0 1 0 0 1 x 9 10 2

•Esta es la ruta adecuada.
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LOS DATOS:

52
años tenía la víctima

37 
años tiene el presunto 

responsable

18:50
horas 

aproximadamente 
fue la tragedia

RY-44-912
las placas de la 

camioneta
 implicada

Editor: Osbaldo GABRIEL IRIARTE

PUEBLO NUEVO

Embisten brutalmente a un hombre
La víctima fue 
llevada grave 
al Hospital Civil 
y permanece 
en calidad de 
desconocida, se 
piensa que puede ser 
vecino de la colonia 
Los Ángeles

JORGE PÉREZ 

UNA PERSONA que fue 
atropellada por el conduc-
tor de un vehículo desco-
nocido la noche del jue-
ves, en el primer puente de 
Pueblo Nuevo, se encuen-

tra en calidad de descono-
cida en la sala de urgen-
cias del Hospital Civil, por 
lo que se busca a sus fami-
liares. De acuerdo a las pri-
meras versiones recabadas 
en el lugar del accidente, el 
lesionado al parecer es veci-
no de la colonia Los Ángeles 
de la citada agencia.

EL ACCIDENTE
El accidente se regis-

tró alrededor de las 22:50 
horas del jueves sobre la 
Carretera Federal 190, 
Oaxaca-México, en el 
carril que va a Etla.

De acuerdo a los repor-
tes recibidos al número 
telefónico de emergencias 

911, referían que un hom-
bre había sido embestido 
brutalmente y estaba tira-
do sobre el asfalto mojado, 
por lo que de inmediato se 
alertó a los paramédicos del 
Heroico Cuerpo de Bombe-
ros del Estado (HCBE).

Al arribar al lugar los 
paramédicos de HCBE 
encontraron a un hom-
bre con aspecto en situa-
ción de la calle, quien pre-
sentaba fracturas en las 
dos piernas y sangraba del 
oído, ya que tras el vio-
lento impacto que recibió 
del auto salió proyectado 
pesadamente de cabeza 
contra el pavimento.

Debido a las lesiones 

sufridas fue llevado de 
emergencia a la sala de 
urgencias del Hospital 
Civil, en donde tardaron 
para recibirlo y atender-
lo, debido a la saturación 
de pacientes que había en 
el nosocomio

El hombre tiene tatua-
jes de una cobra en el 
pecho, el rostro de una 
mujer en un brazo y en el 
otro, el nombre de Caro.

De acuerdo a vecinos 
del lugar del accidente, al 
parecer el joven atropella-

do pertenece a una ban-
da de cholos de la colo-
nia Los Ángeles, parte alta 
de Pueblo Nuevo; mien-
tras tanto, el conductor 
responsable del percan-
ce, logró darse a la fuga 
con rumbo desconocido.

La víctima tiene el tatuaje de una cobra en el pecho.
Además porta una mujer 

tatuada en un brazo.

OCOTLÁN DE MORELOS

¡Le destrozan el cráneo!
El hombre fue 
atropellado por 
una camioneta 
de tres 
toneladas, las 
llantas traseras le 
pasaron encima 
de la cabeza, 
muriendo al 
instante 

JACOBO ROBLES

U
n hombre murió 
tras ser atrope-
llado y aplasta-
do de la cabe-

za por las llantas trase-
ras de una camioneta en 
Ocotlán de Morelos; el 
conductor fue detenido 
por policías municipales 
y la unidad involucrada 
fue asegurada.

LA TRAGEDIA
Se trata de una per-

sona identificada como 
Lucas R.O., de 52 años de 
edad, vecino de Ocotlán 
de Morelos, quien la tar-
de de ayer, alrededor de las 
18:50 horas, fue atropella-
do sobre la calle Guiller-
mo Prieto a unos metros 
del cruce con la calle Cin-
co de Mayo, en el centro de 
Ocotlán de Morelos.

El hombre quedó bajo 
las llantas traseras de una 
camioneta marca Ford 
tipo F-350 de color gris, 
con placas RY-44-912 del 
estado de Oaxaca, la cual 
circulaba sobre la calle de 
Guillermo Prieto.

El incidente en donde el 
hombre perdió la vida de 
manera trágica aconteció 
justo frente al zaguán de 
una fábrica hielo llama-
da Hielo y Refrigeración 

de Oaxaca S.A. de C.V., a 
un costado del Mini súper 
Mary.

Respecto al caso, veci-
nos indicaron que en tien-
das de esa zona acostum-
bran a reunirse a diario 
bebedores crónicos para 
enviciarse.

Ante lo ocurrido, para-
médicos del lugar indica-
ron que al valorar al lesio-
nado ya no presentaba 
signos vitales, por lo que 

ridades locales, las cua-
les acordaron la zona en 
espera del personal de la 
Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI) y de peri-
tos, para llevar a cabo las 
diligencias de ley. 

 En el lugar el conduc-
tor de la unidad involucra-
da, señalado como proba-
ble responsable, fue dete-
nido por los elementos 
municipales de proximi-

dad en coordinación con 
la Policía Vial de Ocotlán 
de Morelos, en una rápi-
da intervención.

 El hombre fue identi-

años de edad, vecino de 
Zimatlán de Álvarez, quien 
de inmediato fue arresta-
do y en las próximas horas 
sería puesto a disposición 
de la Fiscalía General del 
Estado, a través de sus 

determinarían su situa-
ción legal.

En tanto, la víctima fue 
llevada al descanso muni-
cipal de la zona, en donde 
tras practicarle la necro-
cirugía de ley, se determi-
naría la o las causas de la 
muerte.

Por el caso fue abierta 
la carpeta de investigación 
por el delito de homicidio, 
en contra de quien o quie-
nes resulten responsables.

Vecinos y pobladores se 
dieron cita en la zona para 
ver de cerca lo ocurrido, en 
tanto autoridades y soco-
rristas llevaban a cabo sus 
actividades de rigor.

El hombre quedó con el cráneo destrozado.

El cadáver del infortunado hombre quedó tirado en el pavimento, por lo que al corroborarse su deceso la zona fue acordonada inmediatamente por los policías locales.


