NACIONAL

DESTINARON FCH Y EPN
6 MMDP A ESPIONAJE

Al menos 25 personas murieron y
200 mil fueron evacuadas por las
lluvias torrenciales que inundaron
Zhengzhou, una ciudad del centro
de China

En 2014, la entonces PGR contrató a Grupo Tech Bull, S.A. de C.V.
para la adquisición del software
Pegasus, dio a conocer Santiago
Nieto, titular de UIF
INFORMACIÓN 12A
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LLUVIAS TORRENCIALES
EN CHINA: 25 MUERTOS

INTERNACIONAL
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CIUDADANOS REPLIEGAN A TRIQUIS QUE BLOQUEABAN CRUCERO

L

uego de tres días de
bloqueo y ante la
intransigencia de
los dirigentes del
Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), autoridades y habitantes de los
municipios del Valle Eteco como San Pablo y San
Lorenzo Cacaotepec, liberaron durante la noche de
este miércoles el crucero de
Hacienda Blanca.
Hartos del bloqueo
carretero que instalaron
desde el pasado lunes 19
de julio los indígenas Triquis de Tierra Blanca,
Copala, quienes demandan un retorno seguro a
su comunidad y la liberación de seis presos, alrededor de las 16:00 horas de
ayer, decenas de colonos
encabezados por sus autoridades llegaron al crucero
para intentar dialogar con
los inconformes.
Sin violencia, alrededor
de las 17:00 horas alcanzaron el primer acuerdo para
liberar uno de los carriles,
sin embargo, los integrantes del MULTI, advirtieron que volverían a bloquear en caso de no alcanzar acuerdos con las autoridades estatales y federa-

FOTO: CORTESÍA

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ /
ANDRÉS CARRERA PINEDA

El crucero de Hacienda Blanca fue bloqueado desde el lunes.

les, ya que entre sus principales exigencias es que se
instalen bases de la Policía
Estatal y Guardia Nacional
en Tierra Blanca, Copala y
la libertad de seis presos.
A las 20:00, los indígenas
Triquis intentaron reactivar
el bloqueo sobre la Carretera Federal 190, sin embargo,
los habitantes de la agencia municipal de Hacienda
Blanca, apoyados por colonos de la cabecera municipal de San Pablo Etla y San
Lorenzo Cacaotepec, les
impidieron y se desató un
enfrentamiento con el saldo de tres heridos.
Por momentos, entre
piedrazos los militantes del
MULTI lograron que retrocedieran los colonos, sin
embargo, fueron superados en números hasta que
arribaron elementos de la
Policía Estatal para evitar
más hechos violentos.

En las redes sociales,
los usuarios difundieron
videos de personas con
armas de fuego disparando
al aire; las autoridades de
Seguridad Pública reportaron al menos tres heridos,
uno de ellos por proyectil
de arma de fuego.
Los comuneros que desalojaron a los manifestantes, también denunciaron
que varios de sus vecinos
resultaron heridos y solicitaron el apoyo de las autoridades para atenderlos. “Ya
les hicimos el trabajo, ahora díganle a esa gente que se
vayan de aquí porque esto
les va pasar a todos los que
intenten bloquear el crucero de Hacienda Blanca”,
advirtieron los colonos.
Al lugar arribó el secretario de Seguridad Pública
de Oaxaca (SSPO), Heliodoro Díaz Escárraga, quien
encabezó el operativo para

El enfrentamiento dejó al menos tres heridos.

resguardar a los integrantes del MULTI y tras varios
minutos de diálogo, escoltados por los elementos
policiacos fueron traslaGDGRVDODVR¿FLQDVGHOD
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo
de Oaxaca (DDHPO).
Alrededor de las 23:30
horas, tras más de tres
horas de enfrentamiento y tensión, el crucero de
Hacienda Blanca quedó
liberado por las y los ciudadanos que se organizaron
para desalojar a los manifestantes.

FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

DE FRENTE Y
DE PERFIL
RAMÓN ZURITA
SAHAGÚN

EL CALLA’O

POBRE OAXACA,
VÍCTIMA DEL COVID, DE
LA ANARQUÍA Y DE LA
INGOBERNABILIDAD

EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

LOCAL

ANTE LA PRESENCIA DEL GOBIERNO
DEL ESTADO, SE LEVANTA BLOQUEO
EN LA CARRETERA FEDERAL 190
Por instrucción del gobernador Alejandro MuUDWOD6632UHDOL]yXQRSHUDWLYRFRQHO¿QGH
garantizar el orden público
INFORMACIÓN 4A
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FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

ESCAPARATE
POLÍTICO

Los integrantes del MULTI fueron trasladados a las oficinas
de la DDHPO.

Registran 222 contagios y 15 decesos

CAPITAL

YADIRA SOSA

OPINIÓN

FOTO: MELINA HERNÁNDEZ

Enfrentamiento
entre pobladores
del Valle Eteco y
MULTI en el crucero de Hacienda
Blanca deja al menos tres heridos

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

Liberan carretera 190

LAS CALLES, UN MULADAR
Por un adeudo con la empresa Lumo Financiera
del Centro, arrendadora de 40 camiones, se
suspendió por segundo día consecutivo el
servicio de recolección en la ciudad, por lo que
montones de basura comenzaron a aparecer en
diversas calles de la capital.
INFORMACIÓN 1B

\7X[WHSHFFRQ\
respectivamente.
Los 222 nuevos posiCON 222 nuevos positivos y 15 decesos más por tivos tuvieron registro en
Covid-19, Oaxaca acumuló 62 municipios, con mayor
ayer 51 mil 947 casos con- número en Oaxaca de Juá¿UPDGRVPLOGHIXQ UH] FRQ  6DQWD 0DUtD
ciones y mil 433 activos, así Huatulco con 15, Heroica
como 5 mil 251 casos sospe- Ciudad de Tlaxiaco con 12
chosos en análisis por labo- y San Juan Bautista Tuxtepec con 11.
ratorio.
De las 15 nuevas defunLos Servicios de Salud
GH2D[DFD 662 QRWL¿FD FLRQHVQRWL¿FDGDVWXYLH
ron también 10 hospita- ron registros en personas de
les saturados, 32 nuevos 65 y más, una en un menor
hospitalizados, con un una de edad del grupo de 10 a 14
ocupación hospitalaria del años, otro de 50 a 59 y otro
FDPDVGLVSR más de 60 a 64, con comorQLEOHV\RFXSDGDVFRQ bilidades como la hipertenmayor porcentaje en las sión arterial, diabetes, obejurisdicciones de la Costa VLGDGHLQVX¿FLHQFLDUHQDO

REPORTE
COVID-19
21 DE JULIO
EN OAXACA

51,947

CONFIRMADOS ACUMULADOS

4,058
DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

2,693,495
CONFIRMADOS ACUMULADOS

237,207
DEFUNCIONES

LOCAL

COHETONES Y BALAZOS
EN FACULTAD DE MEDICINA
Porros violentan la UABJO en busca de espacios
INFORMACIÓN 8A

OAXACA, ENTRE LOS ESTADOS CON
MENOR AVANCE EN VACUNACIÓN
Aunque Oaxaca sería uno de los estados prioritarios en la aplicación de
vacunas anticovid, a la fecha ocupa el quinto lugar de los estados del país con
menor avance en el proceso de vacunación INFORMACIÓN 11A
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El conformismo es el
carcelero de la libertad
y el enemigo del
crecimiento”.
John Fitzgerald Kennedy

COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

Tan lejanos como el espacio
YURIRIA SIERRA

L

a conquista del espacio, un tema
inagotable
para la humanidad.
Desde la llegada del
hombre a la Luna,
hasta la colocación
de nuevos destinos
en la mira. Nuestra
especie siempre ha
soñado con llegar
más allá de lo que
sus ojos le permiten ver. Con la llegada de nuevas tecnologías y el avance en
áreas que convergen
para que un viaje al
espacio sea posible,
se han abierto nuevas posibilidades.
$\HUIXH-Hɣ%H]RV
completó el primer
viaje con tripulación
civil con su compañía
Blue Origin, lo acompañaron su hermano, la pionera Wally
Funk, 82 años, y el
adolescente Oliver
Daemen, de 18. La
travesía duró apenas 11 minutos, tiempo que les permitió
traspasar la barrera
de los 100 kilómetros
de altura, más allá de
la considerada frontera espacial, y quedaron cuatro minutos en situación de
ingravidez. Nada
que no hayamos
visto antes en alguna otra misión de la
NASA, pero sí es una
segunda prueba, un
segundo paso mucho

más concreto rumbo
al turismo espacial y
la capitalización de
aquello que luce tan
lejano. Días antes lo
hizo otro multimillonario, Richard Branson, con su compañía Virgin Galactic.
La experiencia fue
muy similar, no en
un cohete, sino en un
avión espacial supersónico que le permitió también traspasar aquella frontera
en las alturas y ver
desde su ventana el
borde de la Tierra. En
unos meses veremos
un episodio similar,
ahora protagonizado por otro personaje que hace millones
por segundo. Elon
Musk, dueño de Space X, aunque su viaje
será mucho más largo, durará tres días
y alcanzará una altitud de 540 km y una
velocidad que le permitirá orbitar la Tierra cada 90 minutos.
Sin duda, planes y
momentos de ensueño que vemos el resto a través de la televisión. Sí, es emocionante escuchar
el conteo regresivo, ver el despegue,
atestiguar el ascenso, estar pendiente
de la misión y celebrar la vuelta a tierra
a salvo. Sin embargo,
todo esto sigue siendo algo tan ajeno.

Hugo López-Gatell Ramírez
@HLGatell
Las y los jóvenes también pueden resultar afectados por la epidemia de #COVID19. Los invitamos a vacunarse para
prevenir hospitalizaciones y lamentables
defunciones.

Max Kaiser
@MaxKaiser75
Yo apoyo a los “Exagerados” de los
padres de niños con cáncer como @
barbosa_padilla y @elenagar que además de luchar por sus hijos, crearon @
NARIZROJAAC y @ConCausaMX para
luchar, junto con otros padres “exagerados” porque sus hijos tengan las medicinas que el gobierno les niega.

#BUZÓNCIUDADANO

SUSPENDEN RECOLECCIÓN DE BASURA
POR FALTA DE PAGO
Felicidades al presidente municipal de Oaxaca por
no hacer nada en su administración nada más
deja ambulante delincuencia y ahora sin servicio
de recolección de basura.

Rafael Polo García

Margarita Zavala
@Mzavalagc

Mejor que renuncie.

Luis Angel Leyva Diaz

No podemos acostumbrarnos a la violación de derechos humanos. El Estado debe investigar y sancionar. De lo
contrario, este gobierno tan propenso
a violar el derecho y linchar a quienes
pensamos distinto empezará a utilizar
de igual manera la tecnología contra la
ciudadanía.

No nos quejemos, volvieron a votar por los mismos, ya solo faltan otros 3 años, antes estábamos
mal pero ahora estamos peor.

Rox Carrasco

¡Lo que faltaba! Bloqueos, y ahora la basura por
doquier.

Carmelita López

Como hay gente más puerca que tiran su basura
en la calle que mal andamos.

Antonio Ibáñez

#LAFOTODENUNCIA

PURO DESORDEN
Tras enterarse de la futura vacunación, empiezan a ocupar banqueta
y ciclovía de Avenida
Universidad.

5XVLDODQ]DQXHYRPµGXORFLHQW¯ȴFR
AGENCIAS

U
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n cohete ProtonM que transporta
el nuevo móduORFLHQWt¿FRUXVR
Nauka hacia a la Estación
Espacial Internacional
(ISS) despegó este miércoles desde el cosmódromo
de Baikonur, en Kazajistán,
informó Roscosmos.
Las imágenes difundidas por la agencia espacial
rusa muestran el despegue
del cohete a las 14:58 GMT
para poner en órbita el primer módulo ruso que será
instalado en la ISS en 11
años.
El viaje a la estación
durará ocho días y está previsto que Nauka (“Ciencia”
en ruso) se acople al módulo principal el 29 de julio,
según Roscosmos.
El ensamblaje de Nauka,
que pesa 20 toneladas,
comenzó en la década de

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#EFEMÉRIDES
• 1855.
• Los generales liberales Ignacio Comonfort y Santos Degollado
toman Zapotlán el Grande, Jalisco, defendido
por las tropas del presidente Antonio López de
Santa Anna.

#DIVISAS
1990, pero su lanzamiento, previsto inicialmente
para 2007, se retrasó varias
veces.
Nauka debe sustituir,
tras 20 años de
servicio, al módulo
Pirs, que debe desprenderse de la ISS
el viernes y consumirse en la atmósfera terrestre sobre

HORFpDQR3DFt¿FR
Nauka es un módulo
de laboratorio, pero también proporcionará “espacio adicional para estaciones de trabajo y
almacenamiento
de carga, espacio
para equipos de
regeneración de
agua y oxígeno”,
dijo Roscosmos.

DÓLAR USA
COMPRA

$ 18.93

VENTA

$ 20.12

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$ 14.80

VENTA

$ 16.24

EURO
COMPRA

VENTA

$ 23.05

$ 24.45
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¡No bajes la guardia!
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LANZAN LA SEXTA
CAMPAÑA

ES UNA SEGUNDA
OPORTUNIDAD

PROMUEVEN
ESTERILIZACIÓN
DE MASCOTAS EN
HUAJUAPAN

CON CLASES,
PROMUEVEN LA
ADOPCIÓN DE PERROS
El entrenador Jorge Trujillo
y la asociación Adopta un
amigo invitan a la sociedad a
sensibilizarse con los animales en
situación de calle y adoptarlos
INFORMACIÓN 2B

El objetivo es evitar que perros y
gatos se reproduzcan sin control,
situación que genera el maltrato
y abandono de animales
INFORMACIÓN 3B

EMPRESA LOS INUTILIZA VÍA GPS

Sin viso de pago de renta,
paralizan camiones de basura
Negligencia del
Ayuntamiento
convierte,
poco a poco,
en muladares
muchas calles y
esquinas de la
ciudad
CARLOS A. HERNÁNDEZ

L

uego de que por
un adeudo con la
empresa Lumo
Financiera del
Centro, arrendadora de
40 camiones recolectores,
estos no pudieran salir a
brindar el servicio, múltiples montones de basura
comenzaron a aparecer en
diversas calles de la capital.
Cerca del mediodía, comerciantes aledaños a los mercados 20 de
Noviembre y Benito Juárez contribuyeron a que
los montículos de desechos
orgánicos e inorgánicos se
expandieran rápidamente.
Y es que ante la instalación de vendedores ambulantes en calles aledañas
al zócalo y Alameda de
León, las bolsas de basura aumentaron en poco
tiempo dado que la empresa “congeló” vía remota el
arranque de las unidades
recolectoras.
Fuentes del Sindicato
Independiente 3 de Marzo

CARLOS A. HERNÁNDEZ
Á
EL PRESIDENTE municipal de la capital, Oswaldo García Jarquín, admitió que existe un adeudo
con la empresa arrendadora de camiones de basura, dado que tiene problemas de liquidez y un desfase de participaciones con
el gobierno estatal cercana
a los 25 millones de pesos.
Dicho adeudo obligó a
la empresa Lumo Financiera del Centro a “inhabilitar” las 40 unidades de
recolección de basura para
que no pudieran encenderse y brindar el servicio a la
ciudadanía.
“Sí estamos pasando por
una situación complicada;
hemos dejado de recaudar y hay un desfase de 25

indicaron que ante la falta
de vehículos para la recolección de la basura en las
calles y colonias determinaron declararse en paro
de brazos caídos.
Expusieron que la
empresa arrendadora es
quien puede controlar vía
remota el encendido de
las unidades de motor y
no lo liberarán hasta que
el ayuntamiento pague el
adeudo.
La calle de Aldama,
ubicada en el corazón de
la capital, fue en donde se
acumuló una gran cantidad
de desechos de los comercios aledaños, cuyos propietarios no los guardaron en sus espacios, sino
los sacaron a la vía pública.
Otras de las calles en
donde se observaron bolsas de basura en pleno centro capitalino fue Guerrero,
Hidalgo, Armenta y López,
Las Casas, Flores Magón y
20 de Noviembre, lo que
generó un aspecto desagradable de las vialidades
y Centro Histórico.
Debido a que es temporada vacacional, turistas nacionales y extranjeros visitan sitios emblemáticos del Centro Histórico;
no obstante, lo hacen en
medio de cientos de puestos ambulantes y montones de desechos en las
calles.
Cabe recordar que en
mayo de 2019, se llevó a
cabo la presentación de 40
nuevos camiones recolec-

105 mil

pesos costo de renta
mensual de cada unidad

130 mdp,
el costo del contrato a 31
meses, por 40 camiones

10 mdp,

en promedio, el adeudo
con la empresa Lumo
Financiera del Centro

•En la calle Aldama fue donde se acumuló una gran cantidad de desechos.

•A los comerciantes no les importó y sacaron su basura a la vía pública.

tores para recabar las 800
toneladas de residuos sólidos que a diario se generan
en la capital del estado.
La contratación plu-

rianual del servicio de
arrendamiento de 40
camiones compactadores tiene una vigencia de
31 meses por un importe

total de 130 millones 413
mil 399 pesos y 04 centavos y vence en diciembre
del presente año.
De acuerdo con los con-

47 rutas
del servicio de
recolección de basura

sultados, el pago de arrendamiento mensual es por 4
millones 206 mil 883 pesos
con 84 centavos, lo que sigQL¿FDSDJDUSRUFDGDXQD
de las 40 unidades, 105 mil
172 pesos con 075 centavos
de manera mensual.
Los 40 camiones compactadores de basura de 21
yardas, con capacidad de 12
toneladas de basura, atienden 47 rutas del servicio de
recolección de basura, 120
colonias capitalinas cuentan con el servicio y 145 de
las 265 colonias de la ciudad, no cuentan con el servicio de recolección.
Poco más de mil 200
toneladas de basura al día
se generan tanto en la ciudad de Oaxaca, como en la
zona metropolitana.

Admite Oswaldo adeudo; con el ambulantaje “me equivoqué”
millones de pesos con el
secretario de Finanzas del
gobierno del estado, pero
estamos trabajando y buscando la solución”, anotó
el edil morenista durante
la sesión de cabildo.
Lanzó que el gobernador del estado, Alejandro
Murat Hinojosa, en el último año de la administración municipal del priista
José Antonio Hernández
Fraguas le otorgó 86 millones de pesos; no obstante, a la presente administración sólo le ha entregado 15 millones de pesos en
dos años.
“A principios de enero
el desfase era mayor a los
100 millones de pesos, pero

en el tema de los camiones
de basura es un problema
de liquidez; no laboral, y lo
estamos resolviendo”, dijo.
García Jarquín sostuvo que están pasando
por una situación complicada (por la pandemia de Covid-19), en donde la Tesorería Municipal
“hace milagros”, por lo que
“les pedimos a los ciudadanos que tengan paciencia;
vamos a resolver la situación y guarden sus bolsas
de basura”.
De acuerdo con fuentes
municipales, el adeudo con
la empresa Lumo Financiera del Centro podría alcanzar los 10 millones 877 mil
pesos.

•Endosa al gobierno del estado parte del problema.

ME EQUIVOQUÉ: EDIL
MORENISTA
En relación con el tema
del ambulantaje, el edil
capitalino admitió que se
equivocó en la sesión de

cabildo pasada al no aceptar la intervención del
gobierno del estado en la
problemática.
Sin embargo, dijo que
esperará la reunión con el

gobernador del estado y
GH¿QLUUXWDVGHVDOLGDSDUD
el problema del ambulantaje, aunado a que el operativo de resguardo del zócalo,
Alameda y Andador Turístico será permanente.
Incluso, acusó a las organizaciones sociales de abusar y aprovecharse de la
buena voluntad del gobierno, “pero no se volverá a
permitir que se vuelvan a
instalar en los tres puntos”.
“Hasta el 31 de diciembre vamos a entregar la
mejor ciudad que sea posible en todos los ámbitos, y
algo que nos demandaron
es que el ambulantaje no
avanzara; vamos a poner
orden”, cerró.
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BENITO TAIBO

Un lector que se atrevió a dar un salto al vacío y decidió escribir

URIEL DE JESÚS SANTIAGO
VELASCO

S

iempre es un gusto
conversar con Benito Taibo (Ciudad de
México, 1960). Es
un escritor que tiene una
especie de imán para los
jóvenes lectores. Sus libros
—para su propia sorpresa—
se están convirtiendo en clásicos de la actual literatura
juvenil mexicana; uno de
ellos es Persona Normal,
que este 2021 cumple 10
años de su primera edición.
Manteniéndose siempre vigente y en el gusto del
público, la editorial Planeta ha sacado una edición
conmemorativa, la cual fue
la excusa para este nuevo
encuentro virtual, donde
Taibo me confesó que a los
12 años era “un desmadre”
y que se convirtió en lector
gracias a su padre y a una
infección de hepatitis que le
permitió acercarse con gusto a los libros. Desde entonces, él ha sido un ferviente
p
promotor
de la lectura:
¿Por qué crees que a
Benito Taibo lo quieran
tanto los lectores?
—No tengo la menor
idea. Será que hablo claro
e intento ser lo más normal
posible, a pesar de que siempre ando proponiendo “no
ser personas normales”. En
mi caso intento ser yo; mis

padres siempre me enseñaron a relacionarme de una
manera amable, a no ver a
nadie por encima del hombro. No lo sé, creo que tiene
que ver con la educación, y
la verdad celebro que la gente se me acerque con este
desparpajo y yo siempre lo
recibo con cariño.
Cuando escribiste
Persona Normal tenías
51 años, y al leerlo de
voz del protagonista
es como estar con un
joven. ¿Cómo le haces
para conservar esta
juventud al escribir?
—Uno intenta de la mejor
manera escribir fácil, que es
la cosa más difícil del mundo. Incluso hay quienes
dicen que Sebastián habla
demasiado como adulto;
hay algunos que piensan
que sí y otros que no. Soy
yo transmutado en ese adolescente que llevo dentro y
al que intento hacer muchas
preguntas. Yo creo que me
sigo manteniendo joven por
dentro a pesar de ya
tener 61 años,, y de
que mis huesos,
mi piel y mi
cuerpo lo
resienten,
pero
por

dentro sigo siendo el mismo que mira el mundo con
ojos de asombro.
Quiero regresar en el
tiempo a dos momentos: primero al 2011,
antes de que entregaras
el manuscrito de Persona Normal ¿Recuerdas qué sentías?, ¿qué
esperabas?
—Sí, venía de haber escrito una novela super difícil
llamada Polvo, una novela histórica que me costó
mucho trabajo, y esta fue
una suerte de divertimento
que me costó poco más de
cuatro meses. No lo escribí
para esos jóvenes que luego
lo adoptaron y que lo siguen
leyendo —lo cual me deja
sorprendidísimo— y luego
descubrí que tenemos que
aprender a mirar el mundo
con los ojos de esos jóvenes
si queremos relacionarnos.
Sebastián, el protagonista de la novela,
tenía 12 años al comenzar el libro. ¿Cómo
era Benito Taibo a esa
edad?
—Travieso, muy muy
travieso, inquisitivo, preguntón, me metía a
todos los líos
posi-

•Benito Taibo se ha convertido en un autor predilecto para los jóvenes lectores.

•Persona normal cumple 10 años de su primera edición.

bles. No era todavía un lector; lo empecé a hacer gracias a una hepatitis que me
dio y a que mi padre me
empezó a acercar los libros
por gusto; ahí fue donde me
convertí en lector,
un lector q
que
un día se
atrevió a
dar el
salto al
vacío y
decid i ó

escribir. A los 12 años era
un desmadre; mi madre no
sabía qué hacer conmigo,
porque era muy hiperactivo, por donde pasaba era
una suerte de huracán, no
era como Sebastián, él es
muchísimo más tranquilo.
¿L
¿Los papás de Sebastián tenían que morir
para que se desarrollara as
así la novela?
—S
—Sí, porque siempre
un huérfano
h
es un persona
sonaje desvalido, una
espo
esponja, alguien que
pued
puede aprender; además,
tiene que valerse por sí
mism
mismo y enfrentar a un
mun
mundo hostil… tampoco
creas que me gusta andar
mata
matando personas por la
vid
vida, aunque sea en la
fficción, pero necesitaba que el persoQDMHIXHUDORVX¿cientemente desvalido para que
el personaje del
tío Paco llegara
con una suerte de magia a
transformarlo
todo.
¿Este personaje del
tío Paco
está inspirado en
alguien en
especial?
—En mi
padre, en mi
hermano, en mi
tío abuelo y en
amigos que han

hecho de esta vida, una vida
extraordinaria, que me han
mostrado el mundo y que
han generado en mí una
educación sentimental sin
la cual no sería quien soy.
¿Es difícil mantener
la línea entre fantasía
y realidad?
—Yo pienso que más
bien hay que romper esa
barrera. En los libros y en
la fantasía se encuentran
las armas para transformar
la realidad y combatir a los
monstruos que en ella se
encuentran. La fantasía sirve para generar personalidad y sirve para enfrentarte a esa realidad que cada
vez es más gris, más dura y
más terrible.
¿En qué momento fuiste consciente de
esta utilidad de la literatura?
—Creo que fui consciente muy pronto, a los 14 años
ya me quedaba clarísimo
para qué servía la literatura y cómo funcionaba dentro de nuestra cabeza, y por
eso me convertí en el lector
que soy, para seguir hablando, contando y disfrutando el mundo a través de las
páginas de los libros.
¿Y como escritor has
puesto tu pluma al servicio de esta causa literaria?
—Sí, de alguna manera,
cada vez que escribo intento dejar un pequeño ápice
de esperanza en aquellos
que leen para que se den
cuenta que la literatura está
ahí, porque como decía Fernando Pessoa, “el mundo
no basta”.
¿Qué diría don Taibo
(Paco Ignacio Taibo I)
de la trinchera que ha
tomado su hijo?
—Creo que estaría muy
contento y estaría junto a mí en esta trinchera,
haciendo todo lo posible
para que esto se replicara y se convirtiera en algo
mucho más grande, en
hacer que la gente lea. Él
no llegó a ver ninguno de
PLVOLEURVGH¿FFLyQSXEOLcado, solo poesía y creo
que lo hubiera disfrutado
enormemente, teníamos
una relación maravillosa
él con sus tres hijos y yo la
verdad es que no hay un
solo día que no lo extrañe
a él y a mi madre, que también fue un faro maravilloso que nos guió y que nos
hizo quien somos.
@Urieldejesús02
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Los representantes de la Ciudad de los Niños agradecieron esta donación.

REALIZAN GRAN
LABOR SOCIAL

Damas Rotarianas e integrantes del
Club Rotario Oaxaca, realizaron un
donativo a favor de los niños
FOTOS: RUBÉN MORALES

D

amasRotarianas
e integrantes del
Club Rotario
Oaxaca, encabezadas por su presidenta Bety Rodríguez, como

cada mes realizaron una
gran labor social en favor
de los niños.
Esta vez el donativo,
que consistió en artículos
de aseo, material de limpieza y despensas, fue para
apoyar a la Ciudad de los

Niños, y a través de los
representantes de esta
institución se agradeció
el apoyo brindado.
La gobernadora del
Distrito Rotario 4195,
Juanita Rabelo Juárez,
fue testigo de las actividades realizadas por el Club
durante un año de trabajo
y enfatizó la necesidad de
continuar con sus actividades a pesar de la pandemia.

Eva Melchor, Martha Navarro, Bety Rodríguez, Juanita Rabelo y Judith Ramírez.

Juanita Rabelo Juárez, gobernadora del Distrito Rotario 4195, atestiguó la donación del Club.

Celebra Manolo Montesinos
un año más de vida en familia
El atleta putleco fue festejado en
familia por su cumpleaños
KAREN OLVERA/CORRESPONSAL
PUTLA VILLA DE GUERRERO.- En compañía de su esposa, su pequeña hija y amigos cercanos, el atleta putleco Manolo Montesinos fue festejado por sumar un año más

OBITUARIO

D E

L A

S E M A N A

a su calendario personal.
Araceli Ortiz, esposa de Manolo, preparó un pequeño festejo en honor al cumpleañero, mientras que la hija del festejado, Eiza Montesinos, llenó de amor a
su papá.
Todos los presentes degustaron de
comida típica de la región, deliciosas nieves, helados, aguas frescas y ricos postres.
Para esta ocasión se compartió un tradicional pastel y se cantaron las mañanitas para el festejado, quien muy sonriente posó junto con su hermosa familia para
nuestra lente.
¡Felicidades Manolo que vengan más
años por celebrar!

Vladimir Pérez Carrera
Jesús Carmelo González Mata
Micaela López Hernández
Froilán Ríos Ramírez
Toribio Francisco
Liz Fabiola Pascacio Chein
Zenaida López Aquino
Hugo Luis Llaguno

Manolo Montesinos estuvo acompañado por su esposa e hija.

#YoUso
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KISS

CUENTAN LO BUENO Y LO MALO

AGENCIAS

G

ene Simmons preVHQWy.,66725<
un nuevo docuPHQWDOELRJUi¿FR
producido por A&E, que promete ser el más detallado de
su historia.
“Lo más importante es ser
honesto con los fans, decirles la verdad. Hay historias
maravillosas y hay otras muy
tristes que tienen que ver
con drogas y alcohol; buenos
y malos tiempos. Les debemos la verdad a los fans, y
este documental cuenta toda
la historia de la banda, la buena y la mala”, mencionó el
líder de la banda.
El músico dijo que, aunque
invitó personalmente a Peter
Criss y Ace Frehley –miembros originales de la agrupación neoyorkina– a participar
en la realización del documental, ambos declinaron regresar. Simmons y Paul Stanley
son los únicos dos integrantes
originales que aparecen frente a la cámara; sin embargo,

SE QUITA EL
MAQUILLAJE
El enigmático líder de KISS habló
del estreno del documental que
muestra toda la verdad de la banda

aseguró que todos los músicos
TXHKDQSDVDGRSRU.,66IRU
man parte fundamental de su
historia.
“Para Simmons, este es un
documental imperdible pues
“queríamos enseñarles que cualquier camino que tomes, que sea
de larga duración, tendrá muchos
baches en el camino, porque así
es la vida. No es solamente los

FOTO: AGENCIAS

¡No bajes la guardia!

buenos tiempos, sino también los
malos; la honestidad del documental es algo de lo que estamos
muy orgullosos”.
Ni él ni Paul Stanley quisieron verse muy involucrados con
ODSRVWSURGXFFLyQGH.,66725<
pues no quisieron controlar lo
que quedara en la pantalla, buscando la mayor honestidad posible desde un ojo imparcial.

En febrero, el astro musical adecuó, la sede de su fundación, como
punto de tratamiento médico y
vacunación.

EL ÚLTIMO CONCIERTO
“El mundo tiene muchos
problemas; hay crimen, drogas, violencia e incluso guerras pequeñas. Yo espero que
cuando vayan a ver a Kiss en
concierto se olviden de los problemas del mundo, queremos
que cada show sea genuino a
las palabras con las que nos
presentamos: ustedes quieren
lo mejor, ustedes obtienen lo
mejor, la banda más caliente
GHOPXQGR.,66´DJUHJyHO
mítico músico al referirse a
la que será la última gira de
la banda.
El también apodado “Dios
del trueno” se pronunció a favor
de los procesos de vacunación
como una de las medidas más
efectivas para la prevención de
contagios por Covid-19. Asimismo, compartió que dentro de los planes de su última
gira está el reforzar las medidas de bioseguridad, pues cada
uno de ellos ha puesto estricta
atención en cuidarse y mantenerse protegido. En algunas de
las áreas que existen alrededor
de la banda ya están exigiendo
la vacuna como requisito indispensable, como es el caso del
.,66.UXLVHXQFUXFHURWHPi
tico que recorre el caribe y que
es propiedad de la agrupación.

Apoya Ricky
Martin a la
vacunación
El cantante envió un
mensaje contundente a
quienes no quieren aplicarse
la inmunización y fomentan
campañas en contra
AGENCIA REFORMA
EL CANTANTE Ricky Martin se
pronunció a favor de la vacuna
contra el coronavirus y envió un
mensaje contundente a quienes no
quieren aplicarse la inmunización
y fomentan campañas en contra.
“No seas tan egocentrista, olvídate de los ridículos videos de conspiración que ves en YouTube. No
se trata de ti, se trata de todos los
demás. Vacúnate YA”, manifestó
el boricua a través de stories de su
FXHQWDR¿FLDOGH,QVWDJUDP
También compartió los motivos por los que no dudó en aplicarse la vacuna.
“Me vacuné porque nunca
podría vivir conmigo mismo si
me infecto y luego se lo transmiWRDDOJXLHQTXHPXHUH,QFOXVR
alguien que terminara en el hospital. Lo hice por la gente que
nunca había conocido antes, por
mi comunidad”, agregó este martes en su red social.
Esta no es la primera ocasión que el cantante de “Livin’
la Vida Loca” se pronuncia a
favor de la vacunación, pues en
abril, durante los Latin American
Music Awards, sostuvo una charla sobre el tema con un especialista, la cual fue grabada y luego
difundida a través de un video.
En febrero de este año, con
ayuda de autoridades sanitarias
de su País, el astro musical adecuó las instalaciones del Centro Tao en Puerto Rico, sede de
su fundación (dedicada a lucha
por los derechos humanos de la
niñez), como punto de tratamiento médico y vacunación.
“No se trata de ti, se trata de
todos”: Ricky Martin pide vacunarse contra el covid-19
Además, pidió no ser “tan egocentrista, olvídate de los ridículos
videos de conspiración que ves en
YouTube”.
FOTO: AGENCIAS

 El biodocumental está dividido en dos volúmenes y se estrenan el 21 y 22 de agosto, a
las 22:00 horas, a través de la señal de A&E.

Se une Chloé Zhao al Festival de Cine de Venecia
La directora, quién se llevó
el Oscar a Mejor directora,
formará parte del jurado
del Festival, el cual
presidirá Bong Joon-ho

DESPUÉS DE que en 2020 se llevará casi todos los premios en los
que estaba nominada, la directora Chloé Zhao formará parte del
jurado que fallará los premios
GHOD6HOHFFLyQ2¿FLDOGHOSUy[L
mo Festival de Venecia, mientras
que la artista argentina Natalia
Ulman asignará el de Mejor Ópera Prima, anunciaron los organizadores del evento.
Chloé Zhao volverá así a Venecia, donde el año pasado ganó el
León de Oro con “Nomadland”,
con la que después arrasaría en
otros certámenes y se llevaría

FOTO: AGENCIAS

EFE

El año pasado, Chloé Zhao ganó el León de Oro con “Nomadland”.

tres Óscar, como Mejor Película,
Mejor dirección y Mejor Actriz a
Frances McDormand.
Su regreso al Lido será además
en persona, y no de forma telemática como el año pasado para el
estreno de la cinta, a causa de la
pandemia, y lo hará para sumarse
al jurado internacional que deberá repartir los premios la noche
del 11 de septiembre.

(OMXUDGRGHOD6HOHFFLyQ2¿
cial, presidido por el autor de
“Parasite” (2019), Bong Joon-ho,
estará también integrado por el
director italiano Saverio Costan]RODDFWUL]EHOJD9LUJLQLH(¿UDOD
británica Cynthia Erivo, la canadiense Sarah Gadon y el cineasta
rumano Alexander Nanau.
En la sección que otorgará el
premio “Luigi De Laurentiis” a la

Mejor Ópera Prima será presidida por el director y productor italiano Uberto Pasolini, franqueado por el crítico austríaco Martin
Schweighofer y la artista argentina Amalia Ulman.
Definida como “la primera
DUWLVWDGH,QVWDJUDP´SRUVHUSLR
nera en usar las redes sociales
para sus creaciones, Ulman ha
presentado algunas de sus instalaciones y obras visuales en
museos como la Tate Modern y
presentó su primer largometraje,
“El Planeta”, en la pasada edición
de Sundance, en enero de 2021.
Por otro lado, la sección Horizontes, la segunda en importancia y dedicada a las nuevas vanJXDUGLDVFLQHPDWRJUi¿FDVHVWD
rá presidida por la directora bosnia Jasmina Zbanic y compuesta por el iraní Shahram Mokri,
el experto en arte estadunidense
Josh Siegel y la escritora italiana
Nadia Terranova.

RESPETO PARA LA COMUNIDAD
LGBT+
El pasado mes de junio, el canWDQWHSXEOLFyHQVX,QVWDJUDPXQ
mensaje pidiendo respeto para la
comunidad LGBT+, esto luego
de que fue víctima de mensajes
ofensivos tras subir una foto con
su esposo, Jwan Yosef.
El artista dijo que el “miedo ya
no me paraliza, por el contrario,
me da mucha más fuerza y me
empuja a seguir trabajando por
el bienestar de millones de personas que sufren todos los días a
causa de la falta de aceptación”.
Asimismo, Martin confesó que
lo que “más que deseo en esta
vida” es que todos “podamos sentirnos libres, orgullosos de nosotros mismos, felices, que seamos
amados, respetados y aceptados.
Que podamos expresarnos como
nos nace sin tener represalias o
ser castigados”.
“No es justo seguir perdiendo valiosas vidas por culpa de
los prejuicios y la falta de educación. A todos aquellos que se sienten perdidos o no valorados por
ser quienes son y quieren ser, no
están solos, hay una gran comunidad que los espera con los brazos abiertos. Valen muchísimo,
no lo olviden por favor”, concluyó.
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Lanza Liga MX
campaña para erradicar
grito homofóbico
AGENCIAS

•Los visitantes fueron superiores.

PRENDEN LA SERIE

Reaccionó el León
FOTOS: LEOBARDO GARCÍA REYES

Este jueves se
juega el tercer
juego de la serie
a partir de las
19:00 horas
LEOBARDO GARCÍA REYES

León
Oaxaca

1 2 3
0 0 3
0 0 0

PIZARRA

4
3
2

5
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0

cando el partido 3 carreras por 0.
Más tarde lograron
fabricar otro rally de tres
anotaciones hizo los visitantes con batazos remolcadores de Brandon Villarreal y Alfredo Hurtado,
para poner el partido 6-0
contra Ruddy Acosta, esto
obligó la salida del derecho
del juego.
Aunque fue hasta la parte baja de la cuarta entrada,
cuando Oaxaca reaccionó
al conseguir par de carreras
en la baja de la cuarta entrada, esto con batazos remol-
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0

7
0
0

8
3
0

9 C H E
1 11 17 2
1 3 7 2

cadores de Samar Leyva y
Carlos Franco, colocando
el partido 6 carreras por 2
contra el abridor de Bravos,
Luis Cruz.
La visita por conducto
de Matt Clark produjo tres
carreras más para los visitantes con cuadrangular
por todo el jardín derecho,
llegando a 12 bambinazos
en la temporada y colocando el juego 10 carreras
por 2 en la alta de la octava entrada.
Lo rescatable para Guerreros fue que José Ureña llegó a 13 cuadrangula-

Guerreros

Bravos

3 11
res en la temporada, lo
consiguió en la baja de
la novena entrada.
$O¿QDOVHGLRDFRQRcer que el pitcher ganador es Luis Cruz y la
derrota para Ruddy
Acosta.
Se informó que para
el tercer juego de la serie
los lanzadores probables
son Jonathan Vargas por
Bravos y Luis Fernando
Miranda por Guerreros;
el play ball en punto de
las 19:00 horas.

Relación entre Red
Bull y Mercedes
luce más tensa
co y alemán parece subir
de tensión.
“La relación ciertaCON EL incidente entre
Max Verstappen y Lewis mente se volverá aún más
Hamilton, la relación tensa. Digámoslo de esta
entre Red Bull y Merce- manera: nunca fue una
des podría ser más tensa relación relajada, pero
eso es emocionante para la
de lo que ya es.
Con dos bandos defen- audiencia”, comentó Heldiendo sus posturas sobre mut Marko, asesor de Red
el choque que dejó fuera a Bull, a RTL.
En declaraciones publiVerstappen del Gran Premio de Gran Bretaña, y cadas en Racingnews365,
pasando la noche en un Marko le aseguró a ORF
hospital en Silverstone, y que no tomarán revancha
que le permitió a Hamil- contra Mercedes y que se
ton llevarse la carrera a dos comportarán dentro de
YXHOWDVGHO¿QDOODWHQVLyQ los métodos deportivos
entre los equipos austria- justos.
FOTO: AGENCIAS

otro lado del río Milwaukee
del estadio Fiserv Forum,
donde se jugó el partido, y
la plaza Deer District, donde unas 65 mil personas se
habían congregado para
XQD¿HVWDDODLUHOLEUH/D
arteria principal de la zona
es una calle de bares y restaurantes.
Durante el partido del
martes por la noche, un
agente de Policía fue pisoteado por la gente que trataba de llegar a la fiesta
cuando el lugar ya estaba
totalmente atestado, dijo
el capitán de policía Jesús
Ortiz en un correo electrónico. El agente no sufrió
heridas graves, pero quedó muy dolorido, dijo Ortiz.

•Mikel Arriola reveló que ahora habrá castigos tipificados
en el reglamento de sanciones.

AGENCIAS

FOTO: AGENCIAS

DOS TIROTEOS en el centro de Milwaukee durante
los festejos multitudinarios
del campeonato de la NBA
ganado por los Milwaukee
Bucks dejaron como saldo tres personas heridas,
informó la Policía.
Los disparos se produjeron alrededor de las 12:42
de la mañana en dos lugares cerca de la calle Water,
dijo la Policía en un comunicado. Un reportero de
la televisora WISN estaba transmitiendo desde la
escena cuando se escucharon varios disparos y la gente empezó a huir.
Los hechos sucedieron al

garantizar que las condiciones de igualdad persistan y
no se vulneren. Todo lo positivo de este deporte se vicia
cuando hay actitudes homofóbicas y racistas, podemos
mejorar un mejor México en
la cancha de futbol”, indicó la
funcionaria.
Arriola reiteró que además de las medidas que ya
estaban en vigor desde 2019,
DKRUDKDEUiFDVWLJRVWLSL¿FDdos en el reglamento de sanciones, que pueden ir desde
una multa económica a los
clubes y estadios hasta partidos de veto si el grito homofóbico no se controla durante algún encuentro.
“Primero es una llamada de atención, si persiste se detendrá el juego, y en
un tercer momento se parará 5 minutos y los jugadores podrían abandonar el
encuentro”, detalló Arriola.

•Uno de los jugadores visitantes vomitó y presentó dificultades durante el juego.

Tiroteos dejan heridos en festejos en Milwaukee
AGENCIAS

Gritar es parte de la
pasión, pero el grito
homofóbico no, es
insultante y discriminatorio”, explicó el
directivo.

FOTO: AGENCIAS

B

ravos de León
SRU¿QOHKLFLHURQ
honor a su mote,
al lograr igualar la
serie y quitarse el yugo de
Guerreros de Oaxaca, al
apalearlos anoche 11 carreras por 3.
Destaca la actuación de
Leroy Cruz, los Bravos de
León empatan la serie frente a los Guerreros de OaxaFDFRQSL]DUUD¿QDOGH
carreras por 3 en el estadio
“Eduardo Vasconcelos”;
Matt Clark y Luis Medina
conectaron cuadrangulares por los visitantes.
Ambos equipos tuvieron
par de errores, sin embargo, fue para la tribu zapoteca donde tuvo mayor peso,
al caer ante unos Leones
que mostraron hambre de
triunfo.
A las 19:00 horas arrancaron las acciones en el parque Lic. Eduardo Vasconcelos, Bravos fabricó rally
de tres carreras en la parte alta de la tercera entrada con imparable productor de Matt Clark, elevaGRGHVDFUL¿FLRGH)UDQN
Díaz y sencillo remolcador
de Alfredo Hurtado, colo-

MIKEL ARRIOLA, presidente de la Liga MX, anunció el lanzamiento de una
fuerte campaña para erradicar el grito homofóbico
y entre una lista de varias
acciones, los nombres de
los torneos 2021 y 2022
cambiará a Grita México
AP21 y Grita México CL22.
“Gritar es parte de la
pasión, pero el grito homofóbico no, es insultante y
discriminatorio”, explicó
el directivo.
Esta nueva iniciativa de
VROLFLWDUDODD¿FLyQTXHJULte primero el nombre de su
equipo y luego el de “México” también la pedirán en
cada partido a los embajadores del juego limpio, y
además estará colocado en
diferentes anuncios estáticos de los estadios.
La campaña también
alcanzará a los juegos que
se realicen en Estados
Unidos como el Juego de
Estrellas.
Irasema Zavaleta,
encargada de Conapred,
DWHVWLJXyOD¿UPDGHHVWH
este acuerdo entre FMF y
Liga y se manifestó a favor
de garantizar el respeto a la
igualdad.
“El juego del futbol debe

•Miles de personas festejaron el triunfo de los Bucks.

Un hombre de 22 años
sufrió heridas de bala,
pero su vida no corría peligro, dijo la policía, y añadió que detuvo a un sospechoso.
En el otro tiroteo, que

fue simultáneo, una mujer
de 19 años y un hombre de
32 sufrieron heridas que
no ponían en peligro su
vida. La policía detuvo a
un sospechoso y buscaba
a otros.

•Con el incidente entre Max Verstappen y Lewis Hamilton,
la relación entre Red Bull y Mercedes podría ser más tensa
de lo que ya es.

JUEVES 22 DE JULIO DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editor: Osbaldo GABRIEL IRIARTE

FRACCIONAMIENTO RANCHO AGUAYO

¡Ejecutan a mujer!
La mujer fue
atacada a balazos
por dos sujetos
de viajaban en
una motocicleta,
los cuales tras
lograr su objetivo
escaparon

U

JACOBO ROBLES

na mujer fue asesinada a balazos
tras un ataque
perpetrado por
dos sujetos desconocidos
a bordo de una motocicleta en una de las principales
calles del fraccionamiento
Rancho Aguayo, en Santa
Cruz Xoxocotlán.
LA AGRESIÓN
$\HUDO¿ORGHODV
horas, fue reportada una
agresión a balazos a una
mujer sobre la calle Álvaro Carrillo, misma que quedó derribada en la zona con
graves heridas visibles.
Al lugar se movilizaron
paramédicos y policías
municipales, los primeros
al valorar a la víctima indicaron que presentaba heridas provocadas por disparados de arma de fuego,
a los pocos minutos dejó
de existir y de inmediato
lo notificaron a las autoridades.
La zona fue acordonada por los policías en espera de los agentes estatales
de investigación y de peritos, quienes al llegar a la
zona recabaron los indicios, entre ellos hallaron
elementos balísticos y después de manera coordina-

LOS DATOS:

30

años
aproximadamente
tenía la occisa

22:00

horas
aproximadamente
fue reportado el
ataque

2

los presuntos
sicarios

da levantaron el cuerpo,
VLHQGROOHYDGRDODQ¿WHDtro de la ciudad, en donde
PiVWDUGHVHUtDLGHQWL¿FDda de manera legal y reclamada por sus familiares.
Según vecinos, la mujer
se hallaba en su domicilio
que se localiza en la calle
referida hasta donde los
sujetos desconocidos arribaron, luego le dispararon
y se retiraron de la zona
cubiertos por el manto de
la noche.
IDENTIDAD PREVIA DE LA
VÍCTIMA
De manera preliminar
se logró establecer que se
trataba de una mujer de
DSUR[LPDGDPHQWHDxRV
GHHGDGLGHQWL¿FDGDFRPR
0DULDQD+YHFLQDGHOPLVmo fraccionamiento.
Por el hecho, la Fiscalía General del Estado de
Oaxaca (FGEO) abrió la
carpeta de investigación
por el delito de homicidio,
en contra de quien o quienes resulten responsables.

•La zona del crimen fue acordonada; en el lugar se encontraron elementos balísticos; los hechos fueron sobre la calle Álvaro
Carrillo, en el fraccionamiento Aguayo, Santa Cruz Xoxocotlán.

Acribillan a madre e hijos en Matías Romero
FLORIBERTO SANTOS

UNA MUJER y sus dos
hijos fueron acribillados en el interior de una
camioneta, en el Barrio
de la Soledad, Matías
Romero.
$ ODV  KRUDV
aproximadamente del
pasado martes, autoridades policiacas recibieron el reporte de vecinos de la agencia Campo Nuevo sobre la existencia de una camioneta
abandonada en el camino que conduce al campo
de beisbol y en el interior
los cuerpos de tres personas sin vida.
De inmediato, personal de la Secretaría de

•Las víctimas viajaban en una camioneta cuando fueron
asesinadas.

Seguridad Pública de Oaxaca, municipales y de la Fiscalía General del Estado
constataron que se trataba
de una camioneta tipo Mazda de color roja, con placas
GHFLUFXODFLyQ9$=+GH

la CDMX en cuyo interior
se encontraban los cadáveres de una mujer, una adolescente y de un menor de
edad.
A simple vista, indicaron, los cadáveres presen-

taban múltiples lesiones
causadas por disparos de
arma de fuego.
Según los primeros
testimonios, desde las
KRUDVVHKDEtDQ
escuchado fuertes detonaciones de arma de fuego en esa zona.
+DVWDDQRFKHDOFLHrre de la edición, se informó que legalmente los
cuerpos no habían sido
LGHQWL¿FDGRVOHJDOPHQWH
pero se cree que las víctimas eran originarias de
Tehuantepec.
La mujer aparenta
XQDHGDGGHDxRVOD
otra es una adolescente y
el menor tenía aproximaGDPHQWHDxRVVHJ~Q
los primeros reportes.

COLONIA ARBOLEDAS

Balacera tras persecución
Iban por un adolescente pero fueron
atacados a balazos
por el mismo; tras
un fuerte operativo
el objetivo escapó
JACOBO ROBLES

UN ADOLESCENTE que
era el objetivo de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) tras un cateo realizado en un domicilio de
la colonia Arboledas, despareció como por arte de
magia, luego de supuestamente enfrentar a balazos a los agentes estatales
y superarlos.
LOS HECHOS
$\HUDO¿ORGHODV
horas, fue reportada una
fuerte balacera en la esquina que forman el Periférico y la calle Nuño del Mercado, entre agentes estatales y sujetos desconocidos.
Según reportes, los elementos estatales irrumpieron en la colonia Arboledas en inmediaciones de
la Central de Abasto, en

•Al menos cinco motocicletas fueron aseguradas, las cuales
contaban con reporte de robo.

donde se presume realizaban una intervención policiaca para la detención de
un adolescente, al parecer derivado de investigaciones de campo llevadas
a cabo por personal de la
misma corporación.
Sin embargo, vecinos
refieren que el objetivo,
un adolescente de aproxiPDGDPHQWHDxRVWUDV
enfrentar a tiros a los agentes se introdujo a su domicilio, mismo que fue rodeado y al inspeccionarlo hallaron al menos cinco motocicletas de dudosa procedencia, las cuales fueron aseguradas y puestas a dispo-

sición de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca
(FGEO).
Tras la captura fallida,
los elementos policiacos
realizaron operativos en
la zona con la intención de
hallar al adolescente y con
más de cincuenta elementos cubrieron el lugar.
Más de diez personas fueron revisadas por
su aspecto sospechoso al
transitar por el lugar, sin
embargo, luego fueron liberados por los agentes estatales.
En la confusión, el propietario de un negocio ubicado en la misma zona tam-

•El Vegueto fue detenido en el lugar de la balacera, otros sujetos escaparon.

bién fue sometido a una
revisión por hallarse afuera
de su local en el momento
de la balacera, pero minutos después también fue
liberado.
REALIZAN DILIGENCIAS
Al lugar arribaron peritos de la FGEO para llevar
a cabo las diligencias de ley,
terminada su labor se retiraron de la zona, sin asegurar el inmueble intervenido.
Casi al terminar el operativo en la zona, los elementos de la AEI lograron la
detención de un sujeto con
LQLFLDOHV&5GHDxRV

de edad, conocido como El
Vegueto, al parecer derivado del mismo hecho, quien
fue subido a una unidad de
la corporación y escoltado
por agentes estatales fuertemente armados, en tanto vecinos aseguraban que
el principal objetivo se les
había escapado.
Aseguraron que a quien
buscaban podría tratarse de un adolescente muy
conocido en la zona y desde
niño había soñado con ser
una persona importante.
Al cierre de la edición, ni
la AEI ni la FGEO habría
hecho pronunciamiento

alguno sobre lo ocurrido,
a pesar de que los vecinos
aseguran que toda la colonia fue sitiada por más de
tres horas y en la intervención policiaca, los elementos accionaron armas de
asalto por lo que se escucharon las ráfagas en el
intercambio de disparos.
Personas en el lugar aseguran que los agentes ya
iban por el adolescente
pero al parecer algo falló
en la logística del operativo y éste se escapó sin dejar
rastro alguno.

Las investigaciones en
torno al caso cotinúan.

