SÚPER DEPORTIVO

INAUGURAN LOS JUEGOS
OLÍMPICOS DEL SILENCIO

Tokio.- Tras una larga espera y después de muchas dudas
y diﬁcultades, el emperador Naruhito de Japón declaró
oﬁcialmente “abiertos” los juegos de Tokio-2020, un año
después de lo previsto, en una ceremonia sin público en
el Estadio Olímpico y con restricciones en el tradicional
desﬁle de los deportistas. La tenista Naomi Osaka, el
símbolo del deporte de Japón, se encargó de encender
un pebetero protegido por una cápsula abierta como
una ﬂor y cuyo conjunto pretendía evocar al monte Fuji.
La delegación mexicana desﬁló con su traje de gala con
bordados oaxaqueños del Istmo de Tehuantepec
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RELAJAN MEDIDAS SANITARIAS EN MUNICIPIOS

Oaxaca a naranja; en
un día 357 contagios
Arrecia tercera
ola en la
entidad; suman
13 hospitales
saturados

www.imparcialoaxaca.mx

REPORTE
COVID-19
23 DE JULIO
EN OAXACA

52,547

CONFIRMADOS ACUMULADOS

4,082
DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

2’726,160
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ALEJANDRO VÁSQUEZ
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LA HOJA
BLANCA

JORGE MARTÍNEZ
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EL CALLA’O

PARA EL GOBIERNO
APENAS ESTAMOS EN
AMARILLO, PERO LA
VERDAD SIEMPRE HEMOS
ESTADO EN ROJO: VEAN
LOS MUERTOS

EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

La tercera ola de Covid-19 que atraviesa el
país provocó un revés
generalizado en el Semáforo de riesgo de contagio de la Secretaría de
Salud, el cual se elabora
con base en una metodología de medición
renovada.

INFORMACIÓN 12A
de prevención en diferentes
municipios, donde no solo
se convoca a bailes populares, sino a carreras de ciclismo y conciertos en explanadas municipales, con riesgo
a contagios masivos.
Aunado a esto, los Servicios de Salud de Oaxaca
662 QRWL¿FDURQD\HU
nuevos contagios y 12 decesos, con un acumulado de
PLOFDVRVFRQ¿UPDdos y 4 mil 82 defunciones,
así como mil 690 activos.
Los 357 nuevos positivos tuvieron registro en 70
municipios, sobre todo en
Oaxaca de Juárez con 35,
Salina Cruz con 30, San
Juan Bautista Tuxtepec
con 26, San Pedro Mixtepec Dtto. 22 con 21 y Juchitán de Zaragoza con 20.
Así también, se informó
de una ocupación hospitalaria del 49.1%, 13 hospitales
saturados, 20 nuevos hospitalizados, 203 camas disponibles y 196 ocupadas, con
mayor porcentaje en Tuxtepec que llegó al 80.6% y
la Costa con 67.4%.

POLICIACA

SANGRIENTO
ASALTO; SE
LLEVAN 800
MIL PESOS
INFORMACIÓN 1G

LOCAL

TERCERA OLA, LETAL; 25% MÁS MUERTES
/DQRWL¿FDFLyQGHFRQWDJLRV\GHFHVRVSRU&RYLGHQORVSULPHURVVLHWHPHVHV
de este 2021 rebasaron los registros del mismo periodo de 2020, pese al conocimiento que se tiene de la enfermedad a la fecha.
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LOCAL

CAPITAL

NEGLIGENCIA Y
PLAGA EXTINGUEN
LAS PALMERAS
En Manuel Ruiz y en Calzada Héroes de Chapultepec, al menos 40 ejemplares han perecido a causa
de la plaga del picudo

INFORMACIÓN 2B

GARANTIZAN A TRIQUIS
RETORNO SEGURO A SU TIERRA
Para dar atención a las y los habitantes de Tierra
Blanca y garantizar que su regreso a la comunidad
se lleve a cabo de manera segura este domingo 25,
como se acordó en días pasados, este viernes se dio
continuidad a la mesa de diálogo interinstitucional
entre representantes de los gobiernos federal y estatal, con las comisiones ciudadanas de Tierra Blanca
INFORMACIÓN 8A
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COMENTARIO
PEDIÁTRICO

•La afluencia de visitantes ha aumentado en los últimos días, sin embargo, la gran mayoría no acata las medidas sanitarias.

FOTO: CORTESÍA

OPINIÓN

EN NARANJA
13 ENTIDADES;
SINALOA EN ROJO
FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

l incremento acelerado de contagios
y nuevos hospitalizados, generó que
Oaxaca se mantuviera en
semáforo amarillo solo una
semana, para pasar a naranja a partir de este lunes.
Los nuevos criterios para
el cambio de semáforos en
territorio nacional responden a la actual dinámica de
contagios, hospitalizaciones
y defunciones, así como a
las edades de los principalmente afectados, informó la
Secretaría de Salud federal.
En un comparativo con
la semana anterior, Oaxaca
registró del 19 al 23 de julio
mil 324 nuevos casos positivos, 48 defunciones y 107
hospitalizados, a diferencia
de los mil 138, 33 y 51, respectivamente, del 12 al 16
de julio.
Esta situación generó el
cambio de semáforo a partir del lunes, sobre todo ante
el relajamiento de medidas

RESTRINGE
HUATULCO
ESPACIOS
DE PLAYA
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Protestas
generan más
inseguridad:
Canaco
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

L O S B L O Q U E O S, el
movimiento del comercio
ambulante y los fenómenos sociales traen como
consecuencia el aumento
de hechos delincuenciales,
como asaltos violentos, dijo
el presidente de la Cámara
Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Oaxaca, Ernesto
Gutiérrez Jiménez.
Consideró que la gente que se dedica a robar se
aprovecha de las confusiones, como ocurrió ayer en
la colonia Reforma donde de manera violenta,
despojaron a una autoridad municipal de 800 mil
pesos.
Porque la autoridad en
materia de seguridad estaría ocupada en otras actividades.
Recordó que cuando
hay orden, se da el respeto, cuando hay desorden
se aprovechan las personas para incrementar el
índice delictivo, colocando a la sociedad en una
situación de inseguridad
y de riesgo.
INFORMACIÓN 5A

El conocimiento no es algo
separado y que se baste
a sí mismo, sino que está
envuelto en el proceso por el
cual la vida se sostiene y se
desenvuelve”
John Dewey
Filósofo, psicólogo y pedagogo
estadounidense
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COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

El documento del Departamento de Estado que no le va a gustar a AMLO
FRANCISCO GARFIAS

D

e nuevo
los “otros
datos”.
Dice el presidente López Obrador que la situación
de México es inmejorable para la inversión, que es algo que
se está dando de
manera natural.
1RHVORTXHUHÀHMD
el documento denominado Declaración
del Clima de Inversión de México 2021,
del Departamento de
Estado de la Unión
Americana. Dice,
textual: “Los inversionistas informan
cambios regulatorios
repentinos y reversiones de políticas. La
VDOXG¿QDQFLHUDLQHVtable de Pemex y una
UHVSXHVWD¿VFDOGpELO
a la crisis económica
del covid-19 han contribuido a la incertidumbre en curso”.
En el primer y
segundo trimestre de 2020, las tres
principales agencias
FDOL¿FDGRUDV )LWFK
Moody’s y Standard
and Poor’s) bajaron la
FDOL¿FDFLyQFUHGLWLFLD
soberana de México y
ODFDOL¿FDFLyQFUHGLWLcia de Pemex al “estado basura”.
El Departamento de Estado reconoce que el Banco
de México revisó al
alza las expectativas
de crecimiento del

PIB de México para
2021 —de 3.3 a 4.8
por ciento—, al igual
TXHHO)0,²DSRU
ciento.
“Aun así, los anaOLVWDV GHO )RQGR
Monetario Internacional anticipan que
una recuperación
económica, a niveles prepandémicos,
podría llevar cinco
años”, pronostica. La
incertidumbre sobre
el cumplimiento de
los contratos, la inseguridad, la informalidad y la corrupción
continúan obstaculizando el crecimiento
económico sostenido
de México, destaca.
“Los esfuerzos recientes para
revertir las reformas energéticas de
2014, incluida la ley
de reforma de la electricidad de marzo de
2021, que prioriza la generación de
la compañía elécWULFD HVWDWDO &)(
aumentan aún más
esa incertidumbre”,
asegura. A lo que
acaba de leer, súmele que apenas el pasado martes una veintena de senadores
y congresistas estadunidenses le escribieron al presidente
Biden para quejarse del “proteccionismo” del mandatario
mexicano en materia energética.

José Miguel Vivanco
@JMVivancoHRW
México: Ya van cinco periodistas asesinados en seis semanas.
El país es uno de los más peligrosos del
mundo para ejercer el periodismo.
El gobierno de @lopezobrador_ no ha
adoptado medidas suficientes para
frenar estos ataques a la libertad de
prensa.

Arturo Zaldívar
@ArturoZaldivarL
Seguiremos consolidando un mejor PJF,
más honesto, moderno y cercano a la
gente a pesar de las resistencias, vengan
de donde vengan. La mayoría de las personas juzgadoras federales están comprometidas con los #DDHH de todas las
personas.
Hasta que la Justicia se haga costumbre.

#BUZÓNCIUDADANO

ROBAN A AUTORIDADES MUNICIPALES
EN GARDENIAS COLONIA REFORMA,
HUBO DISPAROS DE ARMA DE FUEGO
Fue para justificar gastos.

Isa Robles

J. Germán Espinosa S
@German_Espinosa
La prestigiada revista @TIME destaca a
Puerto Escondido entre los 100 mejores
destinos turísticos del mundo; una vez
más se reconoce nuestra riqueza natural, gastronomía y calidad de los servicios.

No entiendo cómo manejan dinero en efectivo,
para eso se utilizan las transferencias bancarias.
Deja mucho qué pensar, ¿quién o quiénes sabían
qué llevaban ese dinero?

Doris Rueda

Los mismos del banco les informan a los delincuentes

Nano Garcia Martinez

De nada sirve que modificaran los bancos si ellos
dan la información

Santino Kalixta

¿Quién sabía que llevaba ese dinero y qué hacían
por ahí?

Timy Carranza

#LAFOTODENUNCIA

AGLOMERACIÓN
Ante la necesidad de
esperar su turno para
recibir la vacuna contra
el Covid-19, los ciudadanos han invadido las
banquetas y la ciclovía
de avenida Universidad.

AGENCIAS

P
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Drones que superan
a pilotos humanos

ara ser útiles, los
drones deben ser
rápidos. Debido a la escasa duración de sus baterías, deben completar
cualquier tarea que se
les encomiende (buscar
supervivientes en el escenario de una catástrofe,
inspeccionar un edificio, entregar un paquete…) en el menor tiempo
posible. Y puede que tengan que hacerlo pasando
por una serie de puntos
de ruta como ventanas,
habitaciones o lugares
específicos que inspeccionar, adoptando para
ello la mejor trayectoria y
la aceleración o desaceleración adecuada en cada
segmento.
Los mejores pilotos de

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

drones humanos son muy
buenos haciendo esto y
hasta ahora siempre han
superado a los sistemas
autónomos en las carreras
de drones.
Ahora, un grupo
de investigación de
la Universidad de
Zúrich (UZH) en
Suiza ha creado
un algoritmo capaz
de encontrar la trayectoria
más rápida para guiar un
dron (en este caso del tipo

que va equipado con cuatro hélices) a través de una
serie de puntos de ruta en
un circuito.
“Nuestro dron completó
la vuelta al circuito experimental
más rápidamente que dos pilotos
humanos de talla
mundial “, explica
Davide Scaramuzza, que dirige el Grupo de
Robótica y Percepción de
la UZH.

#EFEMÉRIDES
• 1912 Es inaugurada la
Escuela Libre de Derecho.
• 1986 México ingresa al Acuerdo General
de Aranceles y Comercio (GATT), organismo
precursor de la Organización Mundial de
Comercio.

#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

$ 19.07

VENTA

$ 20.28

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$ 14.77

VENTA

$ 16.26

EURO
COMPRA

VENTA

$ 23.06

$ 24.50
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Cubrebocas

¡No bajes la guardia!
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Tel. 501 8300 Ext. 3172
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TRONCOS, MUDOS
TESTIGOS DEL DESASTRE

CONTINÚA EL PROYECTO

TRANSFORMAN
PLÁSTICOS
EN PRIMERA
PLANTA DE PET

NEGLIGENCIA Y
PLAGA EXTINGUEN
LAS PALMERAS EN
MANUEL RUIZ

/D¿QDOLGDGHVFRQYHUWLU
la basura generada en
Huajuapan en objetos útiles
para el hogar como cubetas,
macetas, bandejas, tinas, entre
otros productos
INFORMACIÓN 3B

Cerca de 40 ejemplares han
perecido a causa de la plaga
del picudo; como en calzada
+pURHVGH&KDSXOWHSHF
INFORMACIÓN 2B

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

L

a inseguridad en la
ciudad de Oaxaca,
por la que al menos
siete de cada 10 ciudadanos temen ser asaltados al acudir a un cajero
automático o por transitar
en ciertas áreas y horarios,
no ha logrado ser disuadida
en diversas colonias y agencias. Incluso, a pesar de la
rehabilitación y puesta en
marcha de ocho de los 20
PyGXORV¿MRVGHODSROLFtD
municipal y 11 de tipo móvil,
DVtFRPRGHPRWRSDWUXllas y 11 patrullas.
“A la fecha estos módulos se pueden referir como
puntos de monitoreo, tienen cámaras de seguridad, luces de emergencia,
además se dotó para que
el personal lo pueda utilizar como área de descansos,
ODVFRPRGLGDGHVPtQLPDV´
destaca Marcos Fredy Hernández, director de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana de Oaxaca de Juárez, sobre espacios
como el módulo de la UniGDG0RGHORHQORVOtPLWHV
con el municipio de Santa
/XFtDGHO&DPLQR
Reabierto en octubre
GHHOPyGXORKDEtD
sido incendiado hasta
antes de su rehabilitación.
EL IMPARCIAL constató que el módulo está operando y cuenta con cámaras de vigilancia y personal.
Como este, se recuperaron
el de la Central de Abasto, el de la Unidad Ricardo Flores Magón, el Margarita Maza (en San MarWtQ0H[LFiSDP WDPELpQ
el de la colonia Hidalgo, los
de las agencias Montoya y
Candiani y el del fraccionamiento La Paz, en inmediaciones de la agencia San
Felipe del Agua.
Pero siguen siendo insu¿FLHQWHVUHFRQRFH0DUFRV
Fredy sobre una “solicitud de todos los comvives
FRPLWpVYHFLQDOHV HQODV
DJHQFLDV´SDUDUHKDELOLWDU
este tipo de espacios. Además de que el personal se
ha visto rebasado, pues lo
ideal es contar con tres elementos y en algunos casos
solo hay dos en cada turno
de 24 horas.
Contar con un módu-

Módulos de vigilancia:
rehabilitado solo el 40 %
'HORVVLWLRVȴMRVGHYLJLODQFLDRFKRVHKDQUHFXSHUDGRHQODDFWXDO
DGPLQLVWUDFLµQVLQHPEDUJRVXRSHUDFLµQQRKDORJUDGRJDUDQWL]DUODVHJXULGDG
HQFRORQLDVFRPROD8QLGDG0RGHOR\ODDJHQFLD6DQ0DUW¯Q0H[LF£SDP

•6LHWHGHFDGDFLXGDGDQRVWHPHQVHUDVDOWDGRVDODFXGLUDXQFDMHURDXWRP£WLFRRSRUWUDQVLWDUHQODVFDOOHV

OR¿MRRPyYLOGLFHHOMHIH
policiaco, tiene un impacto
varias cuadras a la redonda;
tres en el caso de los móviles o tácticos, aproximadamente. Pero mientras más
lejos, la inseguridad recobra terreno o convive con la
estrategia de “Ciudad seguUD\HQSD]´
Esto ha derivado en la
organización ciudadana a
PDQHUDGHFRPLWpVGHVHJXridad, colocación de lonas
con la advertencia de tomar
la justicia por mano propia
o con la edificación de un
módulo de vigilancia propio
para una colonia, esto último en la Moctezuma, agenFLD GH 6DQ 0DUWtQ 0H[Lcápam.
“Es un lugar conflictivo por el tema de pandiOODV´UHFRQRFH0DUFRV)UHdy Hernández, al asegurar
que se ha dotado de perso-

•$¼QIDOWDHOGHPµGXORVSDUDUHKDELOLWDU

nal para ese espacio construido por vecinos y en donde la inseguridad ha cobrado vidas.
Algo similar sucede en la
Central de Abasto, que Hernández describe como un
³IRFRURMRGHVLHPSUH´(Q
la zona hay tanto un móduOR¿MRFRPRXQRPyYLOSHUR
los asaltos y agresiones se
siguen presentando a pleQDOX]GHOGtD\DOJUDGRGH
que comerciantes han exigido la coordinación entre
los tres órdenes de gobierno para subsanar la demanda de seguridad.
Como en la Moctezuma,
ODFRORQLD0iUWLUHVGH5tR
%ODQFRWDPELpQKDH[SHULmentado el grado máximo
de violencia e inseguridad
con el asesinato de un hombre en abril pasado. En ella
hay un módulo de vigilancia, pero a cargo de la Poli-

su caso en condiciones
³UHJXODUHV´SXHVQRWLHnen todos los elementos
de los recientes.
Algunas de las zonas o
colonias que tienen uno
de estos módulos móviles
VRQODFRORQLD6DQWD0DUtD
0'8/2609Ζ/(6'(
3DQRUiPLFDVGHO)RUWtQHO
FILTROS COVID A SU
barrio de China, colonia
REUBICACIÓN
Volcanes, Camino NacioEn el municipio, se cuenta nal, agencia Pueblo Nuecon 11 módulos móviles o iti- vo y la Central de Abasto.
QHUDQWHVGHOD3ROLFtD0XQL- Unos más en áreas doncipal. Seis de ellos, según GHKDQRSHUDGRORV¿OWURV
explica Hernández, fueron Covid-19, pero que a casi
adquiridos en esta admi- año y medio de la emernistración y están dotados gencia empiezan a reubide cámaras de seguridad, carse, como el que está en
de una torre de vigilancia, la Central.
En próximas fechas se
de luces para el esquema de
¿OWURV\GHORPtQLPRSDUD pretende instalar uno de
HOORVHQ3HULIpULFR\3ULYDDWHQGHUDODFLXGDGDQtD
Como estos, otros cin- da de las Casas para dismico heredados de gobier- nuir la incidencia delictiva
QRVSUHYLRVWDPELpQHVWiQ “más elevada que es el robo
en operación, aunque en DWUDQVH~QWH´
FtD(VWDWDO\FRQDSHQDVXQ
par de meses en operación.
Para doña Mari, propietaria de una tienda, eso no ha
impedido que a la medianoche se registren balaceras
por una cantina de la zona.

•/RVPµGXORVV¯KDQFRQWUDUUHVWDGRORVGHOLWRV

A DETALLE
• Algunos de los
módulos que el ayuntamiento ha reportado
como rehabilitados
son:
• Unidad Modelo, del
que informó una inversión de 244 mil 650
pesos.
• Margarita Maza
de Juárez, ubicado en
la colonia Presidente
Juárez, de la agencia
de San Martín Mexicápam.
• Central de Abasto,
con un monto de 240
mil pesos.
• Agencia Candiani,
para el que se emplearon recursos federales
por 208 mil 515 pesos
con 71 centavos.
• De los 20 módulos fijos, se han rehabilitado
ocho.
• Entre los 11 de tipo
móvil, seis fueron adquiridos en esta administración y cinco son
heredados de otras.
INSEGURIDAD REBASA A LA
MUNICIPAL
La existencia de poco
más de mil elementos adscritos a la corporación, en
tres subdirecciones (PoliFtD 0XQLFLSDO 9LDO \ GH
3URWHFFLyQ&LYLO VHKDYLVto rebasada en una ciudad
con más de 270 mil habitantes, distribuidos en el
casco municipal y sus 13
agencias. Y en donde de
los 20 módulos fijos se
han rehabilitado ocho (el
SRUFLHQWR $FDVLFLQFR
meses de concluir la administración del edil Oswaldo
*DUFtD-DUTXtQODSUREDELlidad de recuperar más se
va agotando. Y es que faltan algunos como los de la
colonia del Maestro, el de
la colonia Libertad y el de
Vista Hermosa.

•)DOWDP£VSHUVRQDOSROLFLDFRSDUDDWHQGHUORVPµGXORV
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El exconvento de
Santo Domingo
de Guzmán,
complejo que
alberga al
museo, jardín
etnobotánico,
hemeroteca y
una biblioteca,
es parte de
la identidad
oaxaqueña

A TRAVÉS DE UN CONVERSATORIO

Evocan restauración del
Museo de las Culturas

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

A

23 años de concluir la restauración del
exconvento de
Santo Domingo de Guzmán, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) conmemoró también el aniversario
del Museo de las Culturas
de Oaxaca, sitio que hasta
antes del 24 de julio de 1998
se conoció como el Museo
Regional de Arqueología e
Historia de Oaxaca.
Con un conversatorio en
el que participó el director general del INAH, Diego Prieto Hernández, los
especialistas Pilar Cuairán
Chavarría, Juan Manuel
Garibay López, José Enrique Ortiz Lanz, Eugenio Martín Torres Torres,
Jesús Martínez Arvizu y Joel Omar Vázquez
Herrera (director del Centro INAH-Oaxaca), abordaron las diversas etapas

El gran civilista de
todos los tiempos
DOLORES JIMÉNEZ
ORIGINARIO DE la Villa de
Zaachila, Oaxaca, Urbino se
estableció en la capital oaxaqueña para realizar sus estudios básicos; posteriormente, cursó la carrera de Jurisprudencia, en el Instituto de
Ciencias y Artes del Estado
de Oaxaca (hoy Universidad
Autónoma Benito Juárez de
Oaxaca).
Desempeñó el cargo de
presidente del Congreso
Local de estudiantes en el
mismo Instituto. Más tarde,
se tituló como licenciado en
Derecho; además, logró dar
cátedra de Literatura Universal.
Su carrera le abrió puertas en el gobierno del estado. Fue nombrado secretario del juzgado Primero auxiliar, en el municipio de Oaxaca de Juárez, durante el trienio del edil Manuel Canseco Landero. Después se des-

•Una de las colecciones más emblemáticas del museo es el
tesoro de la tumba 7 de Monte Albán.

de la restauración iniciada en 1994 en el exconvento dominico del siglo XVII.
Moderado por el director
del museo, José Luis Noria
Sánchez, el conversatorio
fue la primera de las actividades del aniversario que
se celebra este 24 de julio,
fecha de la reapertura del
museo al público. A ella han
seguido recitales virtuales
como el que se presenta este
sábado a través de las redes
sociales del Centro INAHOaxaca y del museo.
Uno a uno, los invitados
recordaron las condiciones
del exconvento o complejo conocido como el Centro Cultural Santo Domingo, que a su vez alberga al
Museo de las Culturas de
Oaxaca, el Jardín Etno-

botánico, la Hemeroteca
Pública Néstor Sánchez y
la biblioteca Francisco de
Burgoa.
Sobre el museo, se explicó que una de las colecciones más emblemáticas es
la de las joyas de la Tumba
7 de Monte Albán, un bien
de tipo federal que se decidió mantener en el estado.
A través de un video, el
director del INAH, Diego
Prieto Hernández, se sumó
al aniversario de “la reapertura del Museo Regional
de las Culturas de Oaxaca”
y celebró que el sitio “siga
activo y vibrante”, con una
nueva museografía que
acompaña las joyas y grandes hallazgos de la tumba 7
de Monte Albán, que preceden al surgimiento del

•El exconvento de Santo Domingo es uno de los valores por los que el Centro Histórico es
patrimonio mundial.

estatal, el conocido como
el Colegio de Niñas (en la
esquina de García Vigil e
Independencia). Ahí se
inauguró el 23 de noviembre de 1933 por Anastasio
García Toledo, gobernador
de la entidad.
Casi 40 años después,
en 1972, cambió su sede
al exconvento de Santo
Domingo de Guzmán, donde permanece hasta ahora
bajo el nombre de Museo
de las Culturas de Oaxaca.
Joel Omar Vásquez
Herrera, delegado estatal del INAH en Oaxaca,

explicó que el exconvento
de Santo Domingo es un
“referente identitario fundamental para entender las
distintas realidades e identidades que conviven en el
valle de Oaxaca. Sin él no se
puede concebir al INAH”.
Además de que más allá
de ser un espacio de conjunción turística, institucional, cultural, educativa y demás, es uno de los
valores por los que el Centro Histórico de la ciudad
de Oaxaca fue reconocido
como patrimonio mundial
ante la UNESCO, en 1987.

Homenaje Póstumo a Urbino Ramírez Bravo

miento de Decano del Derecho Civil en el Estado.

HPSHxyFRPRQRWL¿FDGRUGHO
Juzgado Primero Penal, noti¿FDGRUGHO-X]JDGR6HJXQGR
de lo Civil y fue nombrado
magistrado honorario para
cubrir a los magistrados del
Tribunal Superior de Justicia
del Estado. Por su excelente desempeño es nombrado
Juez Mixto de Primera Instancia en Juchitán, Huajuapan y Tuxtepec, Oaxaca.
Por el buen ejercicio de
su carrera es nombrado asesor jurídico de la Sociedad de
Autores y Compositores de
México. Fue presidente de
la Comisión Federal Electoral en el Estado, de la Junta
de Conciliación y Arbitraje,
y del Patronato de la Escuela Técnica Industrial #14. Se
desempeñó, también, como
asesor legal del Departamento de Desarrollo Municipal,
asesor jurídico de la Procuraduría General de Justicia
del Estado. En un descanso,
probó suerte como agente

INAH. “Hago votos porque
pueda continuar la reestructuración museográfica”, apuntó Hernández.
El hallazgo de la Tumba 7
de Monte Albán en 1932 dio
pie a la creación del INAH,
en cuya fundación y dirección tuvo un rol especial el
arqueólogo Alfonso Caso,
quien coordinó los trabajos
en Monte Albán. Tal descubrimiento impulsó también la creación del Museo
Regional de Arqueología e
Historia de Oaxaca, inicialmente instalado en un edi¿FLRFHGLGRSRUHOJRELHUQR

•El licenciado Urbino nació
en la Villa de Zaachila.

•Recibió múltiples reconocimientos por su impecable trayectoria en el Derecho.

municipal de San Juan Chapultepec.
Finalmente, se dedicó a su
despacho en materia Civil,
donde llevó relevantes casos
que hacen historia de su limpia trayectoria como profesional.

tes de Derecho Independientes A.C., le otorga el Diploma
al Mérito; en el 2003, la misma Barra Oaxaqueña, le otorga la Medalla al Mérito Lic.
Benito Juárez García, por su
destacada labor como jurista en la docencia y en la función pública.
SiendoProcuradordeJusticia del Estado el Lic. Eevencio Nicolás Martínez Ramí-

RECONOCIMIENTOS
En 1992, La Barra Oaxaqueña de Abogados y Pasan-

rez, le otorga un reconocimiento por su destacada
participación en el Fortalecimiento de los Valores Cívicos
Patrióticos del Ejecutivo de
nuestra Entidad; en 2007 es
nombrado vicepresidente de
la Comisión de Honor y Justicia de la Barra Oaxaqueña
de Abogados. Para el periodo
2007-20010, la Barra Oaxaqueña le otorga el reconoci-

CRÍTICA
El licenciado Urbino
Ramírez Bravo nos deja un
legado de conocimientos
sobre la materia Civil inolvidables para quienes ejercemos el Derecho en todas sus
fases legales. Siempre fue
un abogado honesto y respetuoso, por eso es merecedor de estas sencillas líneas
que fortalecen su memoria,
después de su sentido deceso el 5 de febrero de 2021.
Descanse en paz el hombre que dejó huella y sentó
un precedente en la historia oaxaqueña.
Vaya nuestras condolencias a su esposa Esperanza
de la Higuera Ruiz; a sus hijos
José Manuel, Marco Antonio, Martha Patricia, Cecilia
Esperanza, María del Pilar,
Norma Eugenia, Aurea Herminia y María Elena, de apellidos Ramírez de la Higuera, y al gran cantautor Camilo Cantón Ramírez, nieto del
genial civilista oaxaqueño.
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Moisés Martínez, Gema
Jiménez y Juan Manuel Martínez.

Judy Luna, Edgar Galán y Erik Leonardo.

Felicitaciones
saltarinas
Con bombos y platillos la familia Galán Luna
celebró con alegría este primer cumpleaños
KAREN OLVERA
EN UNA reunión muy
pequeña, pero emotiva,
Erik Leonardo disfrutó de
XQDOLQGD¿HVWDSRUVXSUL
PHUFXPSOHDxRVRUJDQL]D
da por sus papás Judy Luna
y Edgar Galán.
En este festejo especial
WDPELpQHVWXYLHURQODGRF
tora Judith Cisneros, abuelita
del festejado y sus hermanos

2OLYHU\6RSKLDTXLHQHVGLV
frutaron de una rica comida,
que consistió en variedad de
SL]]DVKDPEXUJXHVDV\HQVD
ladas, así como una gelatina
multicolor y un rico pastel de
fresa con vainilla con motivos
del Payaso Plim Plim.
(OKHUPRVR(ULN/HRQDU
do, estuvo muy risueño y
feliz en su primer festejo en
el que estuvo rodeado del
gran cariño de su familia.

¡CUMPLE 7 AÑITOS!

ZOMBIE FESTEJO
PARA JUAN MANUEL

Con la agradable compañía de
amigos y familiares, el cumpleañerito
disfrutó de cada uno de los detalles
preparados para él
FOTOS: CORTESÍA

E

La abuela del cumpleañerito asistió feliz al festejo.

Juan Manuel estuvo muy feliz con el festejo.

l pequeño Juan
Manuel Martínez
Jiménez fue consentido y apapachado
por sus padres: Moisés Martínez y Gema Jiménez, por su
cumpleaños número siete, en
XQDJUDQGLRVDÀHVWDGHFXP
pleaños.
El feliz cumpleañerito también disfrutó de la compañía
de sus amigos y familiares, de
quienes recibió bonitos obsequios y además compartió sus
juegos preferidos.

El festejo también incluyó
un rico pastel de cumpleaños
con la temática de los personajes de Plantas vs Zombies,
que Juan Manuel Martínez
compartió con sus seres queridos después de que fueran
entonadas las tradicionales
Mañanitas en su honor.
La familia Martínez Jiménez agradeció a todos los presentes los detalles que ofrecieron al festejado en su día y
los buenos deseos que expresaron.
¡Muchas felicidades, Juan
Manuel!

Celebran el primer
añito de Samantha
La cumpleañera recibió el gran cariño
de sus abuelos, tíos y primos
FOTO: AGENCIAS
LA FAMILIA López Olivera preparó un festejo
muy especial para celebrar el primer año de
vida de su pequeña hija: Samantha.
La cumpleañera recibió el gran cariño de sus
abuelos, tíos y primos, quienes asistieron a la celebración y la consintieron con bonitos detalles.
Después de entonar las alegres Mañanitas y
compartir un rico pastel de cumpleaños, los padres
de la festejada Paula Olivera y Efrén López agradecieron a los presentes las muestras de cariño y los
buenos deseos para la festejada.
¡Enhorabuena!
Erik Leonardo se divirtió con sus hermanos.

Samantha López y Paula Olivera.

#YoUso
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L

eslie Grace es
la elegida para
interpretar a
Barbara Gordon, más conocida como
Batgirl, en la primera
película en solitario del
personaje que verá la luz
en HBO.
Según Variety, la
actriz encarnará a la
VXSHUKHURtQDHQHO¿OPH
dirigido por Adil El Arbi
y Bilall Fallah (Bad Boys
for Life), que contará con
un guion de Christina
Hodson (Aves de Presa,
The Flash), y que comen]DUiD¿OPDUVHHOSUy[L
mo noviembre.
Es el segundo papel
protagonista que Grace hará en su carrera,
ya que su debut como
actriz principal fue en la
recientemente estrenada “En un barrio de Nueva York”, donde da vida a
Nina Rosario, una mujer
latina de gran desparpajo.
Cabe señalar que no es
la primera vez que Batgirl
es interpretada por una
intérprete de origen latino, ya que en “Batman:

PORTA NUEVA CAPA

SE CONVIERTE
LESLIE GRACE
EN BATGIRL
La Lego Película” fue Rosario Dawson la encargada de
prestar su voz al personaje.
$~QQRVHKDFRQ¿UPD
do cómo encajará en la
continuidad del Universo
([WHQGLGR'&HO¿OPHTXH
en principio, no llegará a
las salas sino que se estreQDUiHQH[FOXVLYDHQODSOD
taforma de Warner Bros. Si
la trama de la cinta sigue el
canon de los cómics, Batgirl será la hija del
Comisario Gordon, quien en
su única aparición dentro
de este Universo estuvo
interpretado por J. K.
Simmons
en La Liga
de la Justicia. Tampoco se ha
confirmado que el
actor, que
también

da vida a J. Jonah Jameson en el Universo CinePDWRJUi¿FR0DUYHOYD\D
a aparecer en la película.
Otra posibilidad es que
HO¿OPHHVWpDPELHQWDGRHQ
el Universo de The Batman,
HO¿OPHGH0DWW5HHYHVSUR
tagonizado por Robert Pattinson, donde el Comisario
Gordon está interpretado
SRU-HɣUH\:ULJKW(VWDYHU
sión del incorruptible agente de policía tendrá además
su propia
serie en
solitario
sobre

el departamento de policía de Gotham.
La película de Batgirl ha sufrido numerosos contratiempos en su
desarrollo. En marzo de
2017, Joss Whedon se
unió al proyecto con total
control creativo bajo el
encargo de desarrollar el
guion y dirigir la película. Sin embargo, un año
después, decidió abandonar la cinta ya que, según
él, no encontraba el enfoque adecuado para apro[LPDUVHDOSHUVRQDMH
Aún no hay fecha de
estreno para la película
de Batgirl, aunque el personaje llegará a la pantalla en otra versión durante la tercera temporada
de Titans, de estará interpretada por Savannah
Welch, y que se estrenará
HOSUy[LPRGHDJRVWR

%DWJLUOVHU£ODKLMD
del Comisario Gordon.

Este es el
VHJXQGRSDSHO
SURWDJRQLVWD
TXH*UDFHKDU£
HQVXFDUUHUD

FOTO: AGENCIAS

/DDFWUL]
HQFDUQDU£DOD
VXSHUKHUR¯QD
HQODFLQWDTXH
FRPHQ]DU£
DȴOPDUVH
HOSUµ[LPR
QRYLHPEUH

-ROLH\3LWWIXHURQXQDGHODVSDUHMDVP£VSURPLQHQWHVGH
+ROO\ZRRGSRUD³RV

VICTORIA PARA JOLIE

'HVFDOLȴFDQDMXH]
en divorcio de Pitt
(OMXH]-RKQ:
2XGHUNLUNQRUHYHOµ
VXILFLHQWHVXVUHODFLRQHV
FRPHUFLDOHVFRQORV
DERJDGRVGHODFWRU
AP
UNA CORTE de apelacioQHVGH&DOLIRUQLDGHVFDOL¿
có el viernes a un juez privado a cargo del divorcio de
Angelina Jolie y Brad Pitt, lo
que le dio a Jolie una importante victoria en el caso.
La Corte de Apelaciones del 2do distrito estuvo
de acuerdo con Jolie sobre
que el juez John W. Ouderkirk no reveló suficiente
sus relaciones comerciales
con los abogados de Pitt.
“La falta ética del juez
Ouderkirk, considerada
junto con la información
revelada con respecto a su
recientes relaciones profesionales con los asesores
de Pitt, podría llevar a que
una persona objetiva, al
tanto de todos los hechos,
tuviera una duda razonable acerca de la capacidad
del juez para ser imparcial.
6HUHTXLHUHXQDGHVFDOL¿FD
ción”, dictó la corte.
/DGHFLVLyQVLJQL¿FDTXH
la pelea por la tutela de los
cinco hijos menores de edad
de la pareja, que estaba lleJDQGRDVX¿QSRGUtDYRO
ver a comenzar. El juez ya
dictó el divorcio de la pareja pero manejó por separado la tutela de los hijos.
Al igual que muchas
parejas famosas, Pitt y
Jolie decidieron contratar
a su propio juez para tener
mayor privacidad en el proceso de divorcio.

Ouderkirk declinó desFDOL¿FDUVHDVtPLVPRFXDQ
do Jolie lo solicitó en agosto.
Un juez en una corte menor
dictó que la solicitud de desFDOL¿FDFLyQGH-ROLHVHKDEtD
presentado demasiado tarde. Tras esto los abogados
de Jolie apelaron.
Los abogados de Jolie y
Pitt no tenían comentarios
de momento sobre el fallo.
Jolie, de 46 años, y Pitt,
de 57, fueron una de las
parejas más prominentes
de Hollywood por 12 años.
Estuvieron casados por dos
años cuando Jolie pidió el
divorcio en 2016. Su divorcio se formalizó en abril
de 2019, después de que
sus abogados pidieron un
fallo que permite a la gente casada ser declarada soltera mientras otros asunWRVLQFOX\HQGR¿QDQFLHURV
y de la custodia de sus hijos,
continuaban resolviéndose.
En mayo Jolie y sus abogados criticaron a Ouderkirk por no permitir que
los hijos de la pareja testi¿FDUDQHQODVDXGLHQFLDV
La actriz también dijo
que el juez “no había considerado adecuadamente”,
una sección del código de
tribunales de California que
indica que el bienestar de los
menores se afecta si la tutela es otorgada a una persona
con un historial de violencia
doméstica. Los documentos presentados por Jolie no
daban detalles acerca de qué
se refería, pero sus abogados
presentaron un documento
FRQ¿GHQFLDOHQPDU]RTXH
supuestamente incluye más
información.
El fallo no indica si los
PHQRUHVSRGUiQWHVWL¿FDU
en el caso.

SORPRESIVA ACTUACIÓN

Abre Alejandro Sanz Tokio 2020
$OWHUPLQDUHOGHVȴOHGHODVGHOHJDFLRQHV
ORVDUWLVWDVFDQWDURQODFDQFLµQȊΖPDJLQHȋGH
John Lennon
AGENCIA REFORMA

ron la canción “Imagine”
de John Lennon.
El cantante español AleTRAS UN año de espera,
MDQGUR6DQ]FRQ¿
UPyKRUDV
este viernes arrancó la ceremonia de inauguración de antes su presentación en
los Juegos Olímpicos de el evento y compartió con
sus seguidores que se sentía
Tokio 2020.
$OWHUPLQDUHOGHV¿OHGH honrado de poder interprelas 206 delegaciones, los tar una “de las canciones
artistas John Legend, Ale- más bellas de la historia”.
“Se puede soñar despierjandro Sanz, Keith Urban
y Angelique Kidjo canta- to e imaginar en voz alta.

Hoy, el honor me teletransporta a otro mundo. Voy
a ser parte de la ceremonia de inauguración de los
JJOO #Tokyo2020. Mi voz
será la de todos; tiemblo
de felicidad y de agradecimiento”, escribió en sus
redes sociales.
“Es una de las canciones
más bellas que se han escrito en el pop en toda la historia, todos hemos cantando ‘Imagine’ alguna vez en
nuestra vida, todos hemos
intentado escribir alguna
vez en nuestra vida y todos
hemos intentado que nues-

(OFDQWDQWHHVSD³RO$OHMDQGUR6DQ]FRQILUPµKRUDVDQWHVVXSUHVHQWDFLµQHQHOHYHQWR

tra vida fuera como se pinta
HQLPDJHQ´VHUH¿ULy6DQ]
sobre el tema de Lennon.
Pese a que las 68 mil pla-

zas del Estadio Olímpico
estuvieron vacías, la ceremonia sí contó con la presencia, reducida, de algu-

nas personalidades como el
Emperador japonés Naruhito o la Primera Dama
estadounidense, Jill Biden.
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•Rommel Pacheco fue el encargado de llevar la bandera de México.

Este viernes, se
llevó a cabo la
inauguración
de los Juegos
Olímpicos, que
se celebran un
año después de
su fecha prevista
con más de
10,000 atletas
AGENCIAS

E

ste viernes, en
punto de las seis de
la mañana (hora
local) se dio inicio
a la inauguración de los Juegos Olímpicos que se llevan a cabo en la capital de
Japón, Tokio. Esto, luego de
un año que se tenía previsto
el inicio de esta competencia, la cual tuvo que ser cancelada en el 2020 debido a
la pandemia de Covid-19
que azotó al mundo entero.
En el mayor espectáculo
deportivo en el mundo participarán 10,500 atletas de
204 países. En la inauguUDFLyQGHV¿ODURQORVSDUWLcipantes de los países participantes, entre ellos, los
mexicanos.
La delegación mexicana desfiló en la posición
182, por detrás de Myanmar. Salieron con una vestimenta casual y elegante
de color azul, y el clavadis-

ARRANCAN LAS OLIMPIADAS

Mexicanos desﬁlaron en
Tokio con piel oaxaqueña
ta Rommel Pacheco fue el
encargado de llevar la bandera de México.
Los majestuosos diseños
oaxaqueños destacaron de
sobre manera entre las vestimentas de todos los atletas, toda vez que las elegantes prendas se convirtieron
en un elemento distintivo
de nuestro país a nivel internacional. Cabe recordar que
la indumentaria de la delegación mexicana en Tokyo
2020 fue elegida por votación masiva en nuestro país
a través de Internet.
Las prendas superiores,
inspiradas en la magia y
la vasta cultura del estado
de Oaxaca, destacan por la
inclusión de solapas multicolor, las cuales fueron confeccionadas individualmente, de tal forma que cada una
es distinta a la otra.
ATLETAS
México tendrá un total
de 162 deportistas participando en los Juegos, conformado por 97 hombres y
65 mujeres, los cuales están

•La delegación mexicana desfiló en la posición 182, por
detrás de Myanmar.

distribuidos en 99 plazas.
Entre los atletas mexicanos que participarán en los
Juegos Olímpicos de Japón,
destacan los clavadistas
Rommel Pacheco e Iván
García; la gimnasta Alexa
Moreno; Briseida Acosta, en taekwondo; Alejandra Valencia, Aída Román y
Ana Paula Vázquez, en tiro
con arco.
Antes de la aparición de
0p[LFRHQHOGHV¿OHDSDUHcieron países como Argelia,
Argentina, Aruba, Albania,
Armenia, Angola, Yemen,
Antigua y Barbuda, Israel,
Italia, Iraq, Irán, El Salvador, Cuba, Guatemala,
entre otros.
Al menos 15 líderes de
países y organizaciones
LQWHUQDFLRQDOHVFRQ¿UPDron su asistencia a la inauguración de los Juegos
Olímpicos, una cifra muy
inferior a los 40 mandatarios que participaron en los
Juegos de Río 2016.
Entre estos líderes internacionales se encuentran el
emperador de Japón, Naru-

hito; el presidente de Francia, Emmanuel Macron;
el primer ministro mongol, Luvsannamsrai OyunErdene, y la primera dama
de Estados Unidos, Jill
Biden, quienes se sentaron en las gradas del nuevo Estadio Olímpico.
Además, asistieron también 70 autoridades extranjeras representantes de los
ministerios deportivos
correspondientes, así como
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de
la Organización Mundial de
la Salud.
Cabe destacar que esta
no es la primera vez que se
celebran los Juegos Olímpicos en la capital de Japón,
pues en 1964 se celebraron
también en el país asiático.
La ceremonia de inauguración se llevó a cabo
sin público en las gradas,
HVWRFRQOD¿QDOLGDGGHHYLtar contagios de Covid-19.
Incluso los recintos en
donde se llevarán a cabo
las competencias, también
estarán vacíos.

•La ceremonia de inauguración se llevó a cabo sin público
en las gradas.

•La tenista japonesa Naomi Osaka encendió el pebetero
olímpico.

•Las prendas superiores de los mexicanos están inspiradas
en la cultura de Oaxaca.

•México tendrá un total de 162 deportistas participando en
los Juegos.

Duelo a muerte en Veracruz
Al cierre de la edición, zapotecos y
jarochos se encontraban enzarzados
en un duelo de
resistencia que los
condujo hasta la
undécima entrada
AGENCIAS

•El partido llegó a la medianoche empatado a 4 carreras por bando.

LOS GUERREROS deOaxaca se dieron cita en el Estadio
Universitario Beto Ávila casa
del Águila de Veracruz.
Las acciones estuvieron
tranquilas hasta la tercera

cuando José Zepeda pegó
un jonrón que lo llevó hasta
ODSODQFKD¿QDOSDUDDEULUHO
marcador 1-0, después, Rigoberto Terrazas pegó un sencillo para que Bryan Araiza se
colara hasta home 2-0.
Pero la acción no se había
terminado, pues un robo de
base de Terrazas empujó a
Alonzo Harris para anotar
el 3-0.
Los oaxaqueños lo volvieron a hacer en la sexta alta con
jonrón de José Carlos Urena
quien sacó la bola del parque
con un palo por el centro del
jardín derecho.

La suerte de los zapotecos
cambió en el mismo sexto
rollo, con un batazo sobre el
jardín derecho, Paulo Orlando y Leo Germán sacaron al
Águila del fondo con el 4-2,; la
faena del empate fue conducida por Jesús Valdez quien
sacó la pelota del juego con un
golpe sobre el jardín izquierdo para obtener una anotación que empujó también a
Héctor Gómez 4-4.
Al cierre de la edición
ambos equipos se encontraban enzarzados en un duelo
de resistencia que los condujo hasta la undécima entrada.
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AGENCIA DE PUEBLO NUEVO

¡Baleado a muerte!

La víctima
presentaba dos
disparos de arma
de fuego, uno en
la cabeza y otro
en el tórax; grave
fue llevado al
hospital, después
de una hora
fue atendido y
FRQȴUPDURQVX
muerte

LOS DATOS:

24

años tenía la víctima

2

balazos recibió

15:50

horas reportaron la
balacera

C

on dos disparos
de arma de fuego,
uno en la cabeza
y otro en el tórax,
un joven, de 24 años de
edad, a quien conocían
como El Cangrejo, murió
en el Hospital Civil, luego
de ser agredido cuando se
desplazaba en una motocicleta en la agencia de Pueblo Nuevo.
EL ATAQUE
$O¿ORGHODVKRUDV
de ayer, fue reportada una
balacera en inmediaciones de la agencia de Pueblo Nuevo, muy cerca de
una tienda de autoservicio.
Como resultado del
UHSRUWHSROLFtDVFRQ¿UPDron que en el lugar que ocupan las calles de Camino
Nacional y la calle Xochimilco, en la agencia de Pueblo Nuevo, quedó tendido
un joven quien presentaba
lesiones visibles ocasionadas por impactos de armas
de fuego.
Al lugar se movilizaron
paramédicos de Cruz Roja
Mexicana para auxiliar al

FOTO: ARCHIVO

JACOBO ROBLES

La persona herida fue auxiliada por personal de la Cruz Roja Mexicana más tarde falleció.

lesionado, quien muy grave (código rojo) fue trasladado al Hospital General,
Doctor Aurelio Valdivieso,
para que recibiera atención
médica.
Al lugar arribaron corporaciones policiacas para
indagar sobre lo ocurrido, pero fueron retiradas
por los mototaxistas de la
zona, para evitar que tomaran conocimiento del caso.
NO HAY ESPACIO EN EL CIVIL
A pesar de ser valorado
muy grave, ya que presentaba disparos en el tórax y
otro en la cabeza, el paciente luego de más de una
hora de haber sido agredido a balazos continuaba
sin atención médica en el
Hospital General, por falta de espacio.
Finalmente, el joven fue

Los hechos sucedieron en la agencia de Pueblo Nuevo.

declarado muerto en la sala
de urgencias de dicho hospital, hasta donde arribaron elementos de la Agen-

cia Estatal de Investigaciones (AEI) y peritos para
realizar las diligencias de
ley y llevar a cabo las prime-

ras pesquisas, luego levantar el cadáver.
'HPDQHUDH[WUDR¿FLDO
se logró establecer que,

podría tratarse del hijo del
Oaxaco, sujeto detenido y
que está bajo proceso por
diversos delitos en la capital del estado, sin embargo,
ninguna autoridad lo había
confirmado. Después se
FRQ¿UPyTXHODHVSHFXODción era falsa.
Por el caso, 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.
A pesar de la versión
de circuló de ataque directo, también circuló una
segunda sobre una supuesta riña entre sindicatos, sin
embargo, serán las autoridades quienes tras el avance de las investigaciones
determinen el contexto de
lo ocurrido.

COLONIA REFORMA

¡Sangriento asalto!
Un hombre resultó
gravemente herido
de bala; el botín
fueron 800 mil pesos
que habían retirado
las autoridades de
San Pedro Jaltepetongo, Cuicatlán
JORGE PÉREZ
UN ASALTO a las autoridades municipales de San
Pedro Jaltepetongo, Cuicatlán, dejó como saldo
una persona lesionada por
disparo de arma de fuego,
así como el robo de 800 mil
pesos en efectivo.
Ante los hechos, al lugar
se movilizaron elementos de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez,
de la Policía Estatal y personal del Heroico Cuerpo
de Bomberos del Estado
(HCBE).
LOS HECHOS
De acuerdo al personal del Centro de Con-

El asalto aconteció entre la privada de Gardenias y la calle de
Crisantemos.

trol, Comando y Comunicación (C4), la alerta se
realizó alrededor de las
11:40 horas de ayer, en la
que les indicaban que una
persona de sexo masculino
había resultado lesionada
de bala sobre la calle de
Crisantemos esquina con
la privada de Gardenias,
en la colonia Reforma.
Luego del reporte, de
inmediato al lugar se trasladó personal de la Policía Municipal encuadrado en el grupo de la Unidad Motorizada de Acción
Rápida (UMAR) y elemen-

tos de la Policía Estatal,
quienes al arribar localizaron lesionado de gravedad a un hombre llamado Juan, el cual trató de
evitar que las autoridades de la citada comunidad fueran asaltadas. La
víctima presentaba un disparo con entrada y salida
en el abdomen
Los presuntos delincuentes fueron dos sujetos que viajaban a bordo de
una motocicleta negra tipo
Vento, uno de ellos vestía
sudadera de color blanco y
pantalón de mezclilla.

La víctima quedó malherida de un balazo en el abdomen.

Debido a las lesiones
que sufrió por el disparo
de arma de fuego, el lesionado fue auxiliado por personal del HCBE y canalizado a la sala de urgencias del
Hospital Civil.
VERSIÓN DE LOS AFECTADOS
De acuerdo a las autoridades municipales afectadas, salieron de la sucursal
bancaria Bancomer locali]DGDVREUHFDO]DGD3RU¿rio Díaz, de donde retiraron 800 mil pesos y cuanGRVHGLULJtDQDXQDVR¿FLnas localizadas en la colo-

Elementos policiacos resguardaron el lugar de los hechos.

nia Reforma fueron asaltadas violentamente.
Debido a las lesiones

que sufrió Juan, hasta el
cierre de la edición era
reportado delicado.

