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ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

DE FRENTE 
Y DE PERFIL
RAMÓN ZURITA 
SAHAGÚN

EL CALLA’O
MANUEL BARTLETT Y 
GERTZ MANERO SON 
UNA MANCHA Y UNA 
VERGÜENZA PARA LA 4T

OPINIÓN

APALEAN DODGERS 
11-2 A LOS BRAVOS
Chris Taylor pegó 3 jonrones 

y los Dodgers apalearon 11-2 a 
los Bravos para acercarse 2-3 
en la Serie de Campeonato de 

la Liga Nacional
INFORMACIÓN 1C

CORDERO Y HERNÁNDEZ
SON TETRACAMPEONES
Con una ventaja de 5 segundos, 

Ricardo Cordero y Marco 
Hernández se coronaron 

por cuarta vez en la Carrera 
Panamericana 2021
INFORMACIÓN 1C
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SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

L
a Policía Ciberné-
tica de la Secreta-
ría de Seguridad 
Pública de Oaxaca 

(SSPO) ha detectado cuatro 
delitos en auge: extorsión, 
acoso, fraude al comercio 
electrónico y suplantación 
de identidad, donde están 
expuestos niños, niñas y 
adolescentes. 

En las 8 regiones desta-
can estos delitos, a los que 
se les pueden sumar el robo 
de información, así como 
el grooming o ciberacoso. 

No obstante, aunque hay 
un riesgo visible y latente, 
apenas el 1% de las denun-
cias corresponde a meno-
res de 18 años de edad. 

 “Hay temor a denun-
ciar que están siendo vícti-
mas de una conducta delic-
tiva en medios electróni-
cos, desde el robo de infor-
mación, las extorsiones, los 
chantajes y la sextorsión, 
así como pornografía. Los 
menores tienen el temor de 
ser señalados, de ser ente-
rada su familia”, informó 
el director de la Unidad de 
Policía Cibernética, Mauri-
cio Valdés Suro.

Dentro de la lista, esta 
área de la SSPO detec-

REPORTAN DOS CASOS DE ‘GROOMING’

Menores expuestos 
a delitos cibernéticos
Detecta Policía 
Cibernética 
extorsión, 
acoso, fraude 
al comercio 
electrónico y 
suplantación de 
identidad

•La Policía Cibernética ha detectado dos casos de grooming o ciberacoso en Oaxaca.
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Los menores tienen el 
temor de ser señalados, 

de ser enterada su 
familia”

Mauricio Valdés Suro
Director de la Unidad de Policía 

Cibernética
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ALERTAN DE
CONTENIDOS
EN INTERNET

Ante los últimos casos donde 
menores de edad fueron 

víctimas del acceso a video-
juegos y retos virales sin 

control alguno, la especialista 
en psiquiatría Adriana Xó-

chitl García Luna, destacó la 
importancia de supervisar los 
contenidos cibernéticos para 
evitar repercusiones graves.

INFORMACIÓN 3A

tó algunos casos de “groo-
ming” donde una perso-
na adulta pasa como joven 
para enganchar y ganarse 

-
cente, niño o niña. 

“Se han detectado dos 
casos: uno en Valles Cen-
trales y otro en la Mixteca 

donde se han platicado con 
padres y madres de fami-
lia, así como se generó una 
carpeta para que Fiscalía 
de Oaxaca genere el proce-
so de investigación”. 

También alertó sobre el 
robo de cuentas sociales, 
cuyos candados se rompen 

por delincuentes que bus-

la información ajena.
Valdés Suro recomendó 

ver las tecnologías como un 
beneficio, y considerar que el 
90 por ciento de las conductas 
delictivas se pueden prevenir.

INFORMACIÓN 3A

OCUPACIÓN 
HOSPITALARIA
POR COVID-19, 

AL 35.5%
INFORMACIÓN 3A

ARREMETE AMLO CONTRA LA UNAM
El presidente dijo que la Universidad Nacional Autó-
noma de México se volvió individualista y defensora 
de los proyectos neoliberales

INFORMACIÓN 12A
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CONSUME INCENDIO
TIENDA DE PINTURAS

tien-
da de pinturas Sayer Lack, en Camino Nacional, a la 
altura de San Sebastián Tutla. Por varias horas, ele-
mentos del Cuerpo de Bomberos, policías estatales 
y municipales así como vecinos del lugar se coordi-
naron para controlar el siniestro que prácticamente 

arrasó con la negociación.

VER VIDEO

Oaxaca, sexto estado
productor de oro

ANDRÉS CARRERA PINEDA

ACAPULCO, GUE.- De 
las 315 concesiones mine-
ras que se encuentran 
vigentes desde 2015 en 
el estado de Oaxaca, sola-
mente tres se encuentran 
en operación y represen-
tan una de las tres indus-
trias más importantes en 
la entidad.

De acuerdo con el Infor-
me Anual de la Cámara 
Minera de México (Cami-
mex), la entidad oaxaque-
ña es una de las principales 
productoras de minerales, 
ya que durante el 2020 se 
ubicó en el sexto lugar en la 
producción de oro.

Otro de los minerales 
que se extraen de las tres 
plantas es la plata en el 
cual Oaxaca se ubica en 
cuarto lugar de las entida-
des productoras del país, 
en la extracción del plomo 

se ubicó en quinto lugar, 
en el aprovechamiento del 
cobre se colocó en el sép-
timo lugar y para la pro-

-
to lugar.

Las mineras con mayor 
producción son las que se 
ubican en los municipios 
de San José del Progre-
so, mediante la Compañía 

-
ducción de 194 mil 040 
kilogramos (kg) de pla-
ta, así como mil 041.5 kg 
de oro.

También la minera El 
Águila que se ubica en San 
Pedro Totolapan, en el que 
la extracción de oro fue de 
2 mil 276 kg, mientras la 
producción de plata fue de 
83 mil 549 kg, en plomo 8 
mil 287 toneladas (tons), 
en cobre mil 914 tons y de 
Zinc 22 mil 956 tons.

INFORMACIÓN 7A

PONE 4T EN RIESGO 
ACTIVIDADES MINERAS

Acapulco, Gue.-Para los agremiados de la Cámara 
Minera de México (Camimex), la posible aproba-

Constitucional al sector energético presentada por el 

solo a la industria minera, sino a las y los mexicanos.
INFORMACIÓN 7A

LOCAL

LOCAL

ELIZABETH SÁNCHEZ, VIRTUAL 
PRESIDENTA DEL IEEPCO

INFORMACIÓN 8A

CAE MAGISTERIO EN GARLITO DE
CRÉDITO FÁCIL; AGOBIAN DEUDAS
Facilita S-22 el cobro vía nómina y se multiplican 

intereses y ata compromisos hasta por 6 años
INFORMACIÓN 6A



El futuro propietario de 
este tricerátops vino a 
París a visitar el esque-
leto cuando fue expuesto 
al público en septiembre 
y acabó “In love” 
con él, explicó su 
representante en 
la subasta.

Así pues, Big 
John volverá a 
Estados Unidos, 
donde el primer trozo 
de hueso de su esquele-
to de grandes dimensio-

nes -sólo el cráneo mide 
2.62 metros de largo y dos 
de ancho- fue descubier-
to en 2014 por el geólo-
go Walter W. Stein Bill 

en Dakota del 
Sur, y supuesta-
mente formará 
parte de la colec-
ción del anónimo 
comprador.

Su esqueleto 
está completo a un 60% 
(y partes como el cráneo 
lo están al 75%)

#ASÍLOTUITEARON

Subastan a ‘Big John’, el mayor
esqueleto de tricerátops conocido
AGENCIAS

E
l esqueleto del 
tricerátops Big 
J o h n ,  d e  6 6 
millones de años 

de antigüedad y el mayor 
conocido, fue subasta-
do este jueves en París 
y adquirido por un com-
prador estadunidense 
por 7.7 millones de dóla-
res.

Esta cantidad es mucho 
más alta que el precio de 
salida que puso la casa de 
subasta francesa Drouot, 
1.1 millones de dólares, 
pero está lejos del récord 
alcanzado por un esque-
leto fósil de dinosaurio: 
31.8 millones de dólares 
por un Tiranosaurio Rex 
en octubre de 2020 en 
Nueva York.

En total, 13 personas 
pujaron por Big John. 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

SIGUE EL ROBO
DE TAPAS
Las alcantarillas se 
han vuelto un peligro 
tanto para el peatón 
como para el con-
ductor por el robo de 
las tapas dejando un 
hoyo en el camino.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

EN EL MARCO DEL DÍA DEL EMPLEADO, 
AGREMIADOS AL STPEIDCEO EXIGEN 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE SU DIRIGEN-
CIA
La gente se molesta cuando el gobierno hace 
promoción al exterior, pero por qué no se quejan 
de esta bola de flojos.

Ricardo Sánchez 

Póngase a trabajar, bola de flojos, ya van para 
varios meses y nada de trabajar.

José Cruz

Ya perros calmen sus ansias de que les den algo 
jajaja.

Layyes Franco Fari

Así como presionan, así deberían trabajar, ver-
güenza deberían tener, llevan más de 1 año y 
medio cobrando sin trabajar y así exigen, más ese 
delegado de turismo, ni antes ni después de la 
pandemia se le ve en su área.

Sandoval Chiñas Mariana

AÑO LXIX / NO. 25,994

No hay normas. Todos los 
hombres son excepciones a 
una regla que no existe.” 

Fernando Pessoa

• 1810. Aniversario de la 
constitución del Ejército 
Insurgente Libertador.
• 1814. Se promulga 
el Decreto Constitucio-
nal para la Libertad de la 
América Mexicana, san-
cionado en Apatzingán.
• 1920. José Vasconcelos 
presenta el Proyecto de 
Ley para la creación de 
una Secretaría de Educa-
ción Pública Federal.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.34

$ 15.28

$ 23.04

$ 20.57

$ 16.75

$ 24.40

1
. Experiencia 
por duplicado. 
El secretario de 
Gobernación, 

Adán Augusto López, 
se reunió con el coor-
dinador de los senado-
res de Morena, Ricardo 
Monreal, a fin de dia-
logar sobre el conteni-
do de la Ley de Ingresos 
de la Federación 2022 
que llega al Senado. En 
la conversación, a puer-
ta cerrada, estuvo por 
un momento el presi-
dente de la Comisión 
de Hacienda, Alejandro 
Armenta, responsable 
directo del proceso de 
análisis del paquete de 
ingresos para el próximo 
año, que incluye la mis-

explicó que se trató de 
una reunión cotidiana 
en el ámbito de la cola-
boración entre los pode-
res Ejecutivo y Legislati-
vo. Tensión en San Láza-
ro, pero se avizora apro-
barlo. Concertando se 
entiende la gente.

2. Cambios a la vis-
ta. Aunque la agenda de 
la Asamblea Nacional 
del PRI excluyó cual-

documentos básicos del 
partido, los militantes 
están en alerta para evi-
tar posibles albazos de 
la dirigencia nacional, 
pues consideran que 
la modalidad semipre-
sencial puede facilitar 
a la cúpula introducir 
cambios que aumenten 
aún más el poder uni-
personal del dirigente 

nacional, como expli-
có el exsenador Adolfo 
Toledo, uno de los priis-
tas que busca cambios 
de fondo en el partido. 
La última “reconstruc-
ción” del PRI ocurrió 
tras la victoria de Vicen-
te Fox como presidente 
de la República, y aho-
ra los priistas tienen en 
sus manos la decisión 
de continuar con Ale-
jandro Moreno como 
líder o dar un viraje que 
de verdad los posicione. 
Porque el tiempo pasa y 
siguen en el hoyo.

3. Fuerza protectora. 
De acuerdo con infor-
mación presentada por 
el secretario de la Defen-
sa Nacional, general 
Luis Cresencio Sando-
val, el estado de fuer-
za pasó de 942 elemen-
tos en agosto, a mil 80 
hasta el 21 de septiem-
bre pasado. Las Fuer-
zas Armadas aumenta-
ron en 14% su personal 
desplegado para el for-
talecimiento de la segu-
ridad en las aduanas del 
país. Hubo, además, un 
incremento del perso-
nal del Ejército en la 
tarea relacionada con la 
vigilancia del territorio 
y espacio aéreo nacio-
nales, pues de mil 88 
que tenían asignados 
en agosto, ahora hay 2 
mil 178 comisionados 
a la vigilancia. El pode-
río militar al servicio de 
la patria, siempre, sin 
titubeos. En defensa del 
país que estamos cons-
truyendo. Fuerza leal.

COLUMNA HUÉSPED

ProtecciónCivilOax
@CEPCO_GobOax

Chumel Torres
@ChumelTorres

Oaxaca de Juárez
@MunicipioOaxaca

Como medida preventiva siendo las 
14:00 horas, se cierra el Puerto de 
Bahías de Huatulco, para todo tipo de 
embarcaciones derivado de la presencia 
de marejadas y vientos.

“La UNAM es neoliberal”, dijo esta ma-
ñana López Obrador.
Qué cosa tan difícil ser chairo, me cae.

Esta mañana, por segundo día conse-
cutivo, la Coordinación Ejecutiva del 
Centro Histórico realizó la desinfección 
de áreas circundantes a los módulos de 
aplicación de la vacuna contra el #CO-
VID19 en el Hospital Militar de Ixcotel. 
#Oaxaca #UnBuenGobiernoParaTodos
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Frentes políticos
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En caso de no llegar a buenos acuerdos, 
la huelga estallará el próximo 27 de 
octubre, advirtieron los integrantes de la 
sección 100-Huajuapan
INFORMACIÓN 3B

14 autores y autoras de nueve paí-
ses coinciden en Una orilla brumosa, 
volumen presentado durante la edición 
41 de la Feria Internacional del Libro de 
Oaxaca INFORMACIÓN 2B

SI NO SE CUMPLEN LAS VACANTESDIVERSAS POSIBILIDADES EN EL ARTE

PODRÍA ESTALLAR
HUELGA DE TELEFONISTAS 
DE TELMEX

UNA ORILLA BRUMOSA: 
OTROS MUNDOS 
PARA LA LITERATURA

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!M
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e Lucha contra el Cáncer de M
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OPOSICIÓN VIOLA DERECHO A LA MOVILIDAD

Abogan por Bici Ruta; faltan
vías seguras para ciclistas

Las muertes 
viales son una 
pandemia 
silenciosa y se 
pueden evitar 
con bici rutas: 
Gaby Bici Blanca

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

A 
Esther Soto 
la muerte de 
s u  h e r m a -
na Gabriela le 

dejó una huella imborra-
ble, pero también la con-
ciencia y las fuerzas para 
luchar por justicia y el res-
peto y espacios seguros 
para quienes usan la bici-
cleta. Fue el 18 de diciem-
bre cuando Gaby murió 
atropellada por un camión 
de la línea Zaachila Yoo 
mientras se trasladaba a 
bordo de su bicicleta en el 
bulevar Guadalupe Hino-
josa, en Santa Cruz Xoxo-
cotlán.

Esther no era usuaria 
habitual de este medio de 
transporte, de recreación 
y de deporte. Incluso le 
temía y teme por lo vivido 
con su hermana, una ciclis-
ta experimentada, pero 
“frágil ante la velocidad y 
la imprudencia” de otros. 
Tampoco prestaba aten-
ción a la infraestructura 
existente para este vehículo 
no contaminante, aunque 

zonas de la ciudad de Oaxa-
ca y municipios conurba-
dos como Santa Lucía del 
Camino o Tlalixtac.

LISBETH MEJÍA REYES

COMERCIANTES ESTA-
BLECIDOS de Oaxaca 
(CEO) y locatarios de los 
mercados Benito Juárez, 
20 de Noviembre y de Arte-
sanías José Perfecto García 
advirtieron con radicalizar 
su protesta ante la falta de 
coordinación entre autori-
dades estatal y municipal 
para reordenar y reubicar 
al comercio en vía pública.

Salir a las calles en los 

próximos días es una de las 
posibilidades que contem-
plan si el gobierno estatal no 
atiende su llamado. Asimis-
mo, porque han observa-
do un incremento de pues-
tos en torno a los mercados, 
en donde se reubicaron por 
cuenta propia los comer-
ciantes tras las restriccio-
nes por el Operativo Alfa.

Los comerciantes, que 
hasta hace unas semanas 
exigían por igual al ayun-
tamiento capitalino y al 

Comercio establecido amenaza con vender en la vía pública
Integrantes de CEO y de los mercados Benito 
Juárez, 20 de Noviembre y del de Artesanías 
prevén radicalizar la protesta

gobierno estatal, expusie-
ron que es ahora este últi-
mo el que solo les da “lar-
gas y largas”. Luego de 
que hace tiempo repro-
baran el actuar del muni-
cipio y principalmente el 
edil, Oswaldo García Jar-
quín, y de arrojar basura 
en torno al palacio munici-
pal, señalan que hay dispo-
sición de la autoridad local 
ante el tema.

“La verdad es que sí, 
ha estado muy pendien-
te, llamándonos, diciéndo-
nos que ellos están en toda 
la disposición”, comen-
tó Patricia Cuevas, repre-
sentante de CEO. En tan-
to, expuso que aunque ya 

se reunieron con el secre-
tario general de Gobierno 
hace dos semanas, no hay 
respuestas concretas de la 
administración estatal.

Cuevas añadió que en los 
últimos días el número de 
puestos en calles como Las 
Casas y 20 de Noviembre 
ha incrementado y que ante 
los reclamos a los comer-
ciantes estos los redirigen 
con sus “líderes” o les res-
ponden contar con “per-
misos” para vender duran-
te la temporada de Día de 
Muertos.

“No es cierto, nadie tie-
ne permiso porque no se 
autorizó, pero en la noche 
se están instalando con 

estructuras”, señaló la 
empresaria.

Con este aumento y la 
presencia de los puestos 
semifijos desde hace tres 
meses, Cuevas subraya que 
ha aumentado también la 
fauna nociva y la contami-
nación. Además del conse-
cuente riesgo sanitario por 
la pandemia y la competen-
cia “desleal”.

Esto último ha generado 
el desplome de ventas de los 
establecimientos, al ofre-
cerse productos del mismo 
rubro en las calles que en 
los locales o porque ciertos 
productos incluso son ven-
didos a un precio mucho 
menor en los puestos de la 

vía pública.
“Hace unos días, con las 

gorras que tenemos en 150 
o 170; esas mismas las lle-
garon a vender (los comer-
ciantes ambulantes) en 
35 pesos o en tres por 100 
pesos. Obviamente son 
robadas, es gente que vie-
ne de Ciudad de México y 
las está ofertando aquí”.

La tarde del miércoles, 
como protesta, los locata-
rios y comerciantes esta-
blecidos retiraron las vallas 
metálicas de algunos fil-
tros del operativo Alfa. Sin 
embargo, como lo anunció 
el edil en sesión de cabildo, 
estas fueron reinstaladas 
por la policía municipal.

Fundadora del colectivo 
Gaby Bici Blanca, creado en 
memoria de su hermana, 
Esther se ha desarrollado 
como “bici activista”. Aun-
que para ello tuvo que invo-
lucrarse más en el tema y 
usar la bicicleta como medio 
de transporte. Esta labor y 
cambio en su vida la lleva-

ron a ver que en el estado de 
Oaxaca, principalmente en 
la zona metropolitana, aún 
se carece de infraestructu-
ra para ciclistas y vialidades 
sustentables.

“Hay poca infraestructura 
y necesita mantenimiento”, 
subraya Esther, quien a la par 
de ello ha tenido que apren-

der de cuestiones administra-
tivas y del Código Penal en la 
búsqueda de justicia para su 
hermana y el respeto a usua-
rios de la bicicleta.

Al igual que la atención a 
los tramos de ciclovía como 
en la calle García Vigil o de 
los carriles compartidos en 
la calzada Madero, aveni-

da de la Independencia y 
otros puntos de la ciudad 
de Oaxaca, Esther conside-
ra muy necesario “fomen-
tar el respeto y la movili-
dad segura”.

Con la Bici Ruta, que se 
trabaja en la colonia Refor-
ma, Esther percibe un buen 
esfuerzo, aunque también 
necesita instruir a la socie-

la señalética y la forma en 
-

to. Sin embargo, cree tam-
bién que si existiera el res-
peto de parte de automovi-
listas, motociclistas y con-
ductores respecto a otro 
tipo de vehículos motori-

no sería tan necesario.
La ciclovía en la calle 

Amapolas ha generado la 
inconformidad de algunos 
comerciantes y vecinos de 
la colonia Reforma, quie-
nes señalan que no fue-
ron consultados y que el 
proyecto los afecta porque 
no podrán estacionarse o 
transitar en el carril con-

que es con fines deporti-
vos o recreativos, cuando 
la Secretaría de Movilidad 
ha reiterado que es para 
dar seguridad a ciclistas e 
impulsar otras formas de 
transporte sustentable.

“Cuando la gente ha 
comentado que se les está 
violando el derecho, tam-
bién a nosotros como ciclis-
tas nos están violando un 
derecho a la movilidad, 
nos están restringiendo un 
derecho constitucional”, 
agrega Soto sobre violacio-
nes que han derivado en 
miles de muertes por acci-
dentes viales. Una de ellas 
la de su hermana.

“Las muertes viales 
se pueden evitar con bici 
rutas; las muertes viales 
son una pandemia silencio-
sa, contrario a lo que vivi-
mos con la Covid, son una 
pandemia que ataca a nues-
tras niñas, niños y adoles-
centes”, subraya.

Al mirar a la historia, 
Soto señala que la bicicle-
ta había sido el transpor-
te por excelencia, pero con 
la invención e impulso del 
auto se perdió la prioridad 
en la movilidad. Si en el 
papel o la teoría esta pone 
en primer sitio al peatón 
(incluidas personas con dis-
capacidad o movilidad res-
tringida), luego a los ciclis-
tas, después al transporte 
público, al de carga y en últi-
mo sitio al transporte pri-
vado, esto se ha invertido.

“Como sociedad hemos 
posicionado en primer 
lugar en la jerarquía de 
movilidad al auto privado, 
ni siquiera al transporte 
público. Y siempre hemos 
visto como un privilegio 
tener la capacidad econó-
mica de adquirir uno, dos 
o tres autos para una fami-
lia de tres personas. Es un 
gasto innecesario”.

Proyectos como la Bici 
Ruta, dice Esther, están 
haciendo de Oaxaca un 
estado más saludable y 
seguro, uno de calidad no 
solo para turistas sino loca-
les. Al igual que ello desta-
ca las bondades ambienta-
les de la bicicleta y el “plus” 
para el cuerpo humano, 
y ser un vehículo que no 
genera tráfico, pues este, 
como en la colonia Refor-
ma,  ya existía por los autos 
estacionados en una o has-

La Semovi ha reiterado que es para dar seguridad a ciclistas e impulsar otras formas de trans-
porte sustentable.

Aún se carece de infraestructura para ciclistas y vialidades sustentables.
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Xhuna, lista para conquistar Uruguay
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

LA KARATECA oaxaqueña 
Xhunashi Caballero Santia-
go, se encuentra lista para 
mostrar su casta de guerre-
ra en el XXXV Campeona-
to Panamericano de Karate 
que tiene como sede Punta 
del Este, Uruguay.

“El pesaje listo y ahora 
toca disfrutar al máximo 
cada segundo de compe-
tencia, dando lo mejor de 
mi”, compartió la origina-
ria de Ciudad Ixtepec, quien 
competirá en kumite (com-
bate) -61 kilogramos.

Hay que recordar que 
hace unas semanas Caba-
llero Santiago, puso en 
venta su vocho e inició una 
rifa, con el objetivo de lle-

gar a esta justa internacio-
nal, donde busca comenzar 
con el pie derecho un nuevo 
proceso hacia Juegos Pana-
mericanos, en lo que sería 
su cuarta cita en ese even-
to, donde ya cuenta con tres 
medallas.

Caballero Santiago, fue 
convocada a Uruguay por 
la Federación Mexicana de 
Karate (Femeka) y con esto 
también trata de encami-
narse por la ruta para lle-
gar a Juegos Centroameri-
canos y del Caribe.

Además de Caballero 
Santiago, también compi-
ten en Uruguay, Cinthia de 
la Rue quien se colgó metal 
de bronce en kata (formas) 
individual y ahora compe-
tirá en kata en equipo, así 

como Yaneth Quiroz y Vic-
toria Cruz, también en kata.

La selección de combate 
está conformada por Katia 
Salcido en -50 kilos, mien-
tras que en kumite -55, par-
ticipará Brisa Meza. Xhuna 
y Verónica Domínguez en 
-61 kilogramos. En kumite 
-68 asisten Dafne González 
y Paola Rubio, en tanto que 
en +68 va Lupita Quintal.

Es así como inicia un 
nuevo camino competiti-
vo internacional para Xhu-
nashi Caballero, quien ase-
gura que siente una felici-
dad inmensa porque le está 
dando vuelta a la página en 
su carrera, tras un duro pro-
ceso para los Juegos Olím-
picos de Tokio 2021, donde 
se quedó en el preolímpico.

Xhunashi Caballero Santiago, lista para entrar en acción.

BUEN CIERRE

Ricardo Cordero tetracampeón
Gracias a una ex-
cepcional admi-
nistración de sus 
tiempos, acaba-
ron recuperando 
el trono
LEOBARDO GARCÍA REYES/
ENVIADO ESPECIAL

C
on una ventaja de 
5 segundos Ricar-
do Cordero y Mar-
co Hernández se 

coronaron por cuarta vez 
en la Carrera Panamericana 
2021, todavía por la mañana 

el Comander de Hilarie y Lau-
ra Damiron tenían 5 segun-
dos de ventaja sobre Corde-
ro y Hernández, más atrás 
esperando recuperar tiempo 
se encuentra Emilio Velaz-
quez y Jorge Bernal, luego 
de salir de Parras, Coahui-
la los autos tuvieron sus pri-
meras etapas de velocidad, 
aquí los tramos no fueron tan 
exigentes como en Oaxaca, 
Veracruz y Michoacán, esto 
permitió que se desarrolla-
ran más velocidades, aunque 
el auto de los Damiron era 
más potente, fueron alcan-
zados por Cordero.

Con el paso de las horas 
se fue fortaleciendo la victo-

ria de Cordero.
Ya por la tarde en Centro 

Plaza de la ciudad de Salti-
llo, se dió la bienvenida a los 
participantes, aquí las cele-
braciones luego de más de 
3 mil 600 kilómetros no se 
hicieron esperar.

Al respecto Emilio Velaz-
quez reconoció el trabajo de 
todas las personas que tra-
bajaron en el Golden Tiger 
de Oaxaca, así como Ricardo 
Cordero por el triunfo.

Por su parte el campeón 
Ricardo Cordero dijo estar 
feliz sin poder ocultar su feli-
cidad dijo que incluso saca-
ron cinco segundos de ven-
taja a Damiron. La premiación estuvo envuelta en pura felicidad.
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Oaxaca ob-
tuvo el tercer 
lugar general.
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Chris Taylor se convirtió  en el jugador nú mero 12 en la historia de Grandes Ligas en conectar 
3 cuadrangulares en un juego de postemporada. 

¡Apalean Dodgers a 
Bravos y tienen vida!

AGENCIAS

UN INSPIRADO Chris 
Taylor pegó 3 jonrones, 
bateó de 5-4 e impulsó 6 
carreras y resucitó a los 
Dodgers de Los Ángeles 
en la Serie de Campeona-
to de la Liga Nacional, al 
vencer 11-2 a los Bravos de 
Atlanta.

Los Dodgers se acerca-
ron ahora 2-3 en la serie a 
ganar 4 de 7 partidos, y que 
ahora se muda a Atlanta a 
partir del próximo sábado.

Fue una noche de ensue-
ño para Taylor, quien se 
puso la capa de ese héroe 
que en los dos partidos 
anteriores nadie supo colo-
carse, entre ellos el mexica-
no Julio Urías, quien falló 
desde la loma en los jue-
gos 3 y 4.

A la ofensiva se agregó la 

FO
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El bateador puso a soñar de nuevo a los Dodgers.

también destacada actua-
ción de AJ Pollock, quien 
conectó 2 cuadrangulares 
e impulsó 4 carreras.

Taylor se convirtió en el 

jugador número 12 en la 
historia de Grandes Ligas 
en conectar 3 cuadrangu-
lares en un juego de pos-
temporada.

MARCADOR

11 2
BRAVES DODGERS

MLB



VIERNES 22 DE OCTUBRE DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editora: Bianca ROBLES/ Diseñador: Juan MANUEL RODRÍGUEZ capital@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3174 

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!M

es
 d

e Lucha contra el Cáncer de M
am

a

#SOMOS TAIBOLEROS

BENITO TAIBO: ESTOY AQUÍ
PARA CONTAR HISTORIAS

El escritor y 
periodista nos 
guía a través 
de la historia 
del tío Paco y 
Sebastián hacia 
la importancia 
de la educación 
sentimental

BIANCA ROBLES GARCÍA

“
Preocúpate el día 
que te miren como 
si fueras una perso-
na normal. Tú mere-

ces tener una vida extraor-
dinaria”. Con esa frase el 
tío Paco le hace entender a 
Sebastián, su sobrino, que 
no debe sentirse mal por-
que en la escuela lo con-
sideran un bicho raro por 
las palabras que usa y los 
libros que comenta. 

Benito Taibo (Ciudad de 
México, 1960) es el autor 
de Persona normal, un 
libro que este 2021 cum-
ple 10 años desde su pri-
mera edición. Bajo el sello 
de Destino —pertenecien-
te a Grupo Planeta des-
de 1996— lo celebra con 
una edición especial en 
tres colores (naranja, rosa 
y azul); además, incluye 
10 capítulos extras en un 
compendio titulado 
de los tiempos. 

En entrevista con EL 
IMPARCIAL, Taibo ase-
gura que escribir Persona 
normal fue más fácil de lo 
que esperaba. “Venía de 
concluir la novela históri-
ca Polvo, la cual me cos-
tó sangre, sudor y lágri-
mas, por lo que buscaba 
escribir algo más ligero”. El 

que su madre fue quien le 
dijo que “escribiera desde 
el alma, tal como lo hacía 
mi padre después de haber 
escrito algo muy comple-
jo”.

Así, Benito supo que 

Cada quien se va haciendo a sí 
mismo y encontrando nuevas 

maneras de ver el mundo. 

determinan. Eso es lo que se llama 
una educación sentimental”
Persona normal
Benito Taibo

Persona normal tendría 
un único objetivo: “Agra-
decerle a la literatura todo 
lo que ha hecho por mí. 
No tendré reencarnacio-

-
decerle. Sólo soy lo que he 
leído”.

Actualmente, Perso-
na normal se encuentra 
en el ranking de los libros 
más vendidos en México; 
además, acumula 20 mil 

-
dreads, donde el 60% de 

-
do con cinco estrellas y el 
24%, con cuatro estrellas, 
lo que le ha valido un 4.43 

esa aplicación.
Taibo se muestra sor-

prendido al ver que su libro, 
después de una década, se 
mantiene dentro de las pre-
ferencias de los lectores. 
“Sabemos que los libros 
exhibidos tienen un pro-
medio de vida de dos o tres 
meses, y que un libro, 10 
años después, siga estando 
presente en las librerías me 
deja helado. No puedo más 
que agradecer a los jóve-
nes que lo siguen leyendo 
y recomendándolo”.

Debido a ese éxito entre 
los lectores, Benito y la edi-
torial decidieron agregar 10 
capítulos más, mismos que 

escribió durante la pan-
demia de Covid-19, en el 
2020, ya que fueron pensa-
dos para estos jóvenes a los 
que se les obligó poner pau-
sa a “sus primeras veces: ya 
fuera dar su primer beso, 
acudir a su primera cita, 

-
mera gran aventura. Fue 
un poco para sobrellevar 
estos difíciles tiempos que 
todavía estamos viviendo”.

La pandemia, dentro de 
las cosas buenas, provocó 
el surgimiento y descubri-
miento de decenas de clu-
bes de lectura en platafor-
mas digitales, donde el libro 
de Benito Taibo ha sido uno 

de los más discutidos. Al res-
pecto, el escritor comenta 
que “para cada lector es una 
aventura descubrir un libro, 
pues parte de la base inhe-
rente de la curiosidad; todos 
los lectores somos seres 
curiosos y contar nuestros 
descubrimientos a partir 
de la curiosidad a otros que 
también hicieron sus pro-
pios descubrimientos es una 
maravilla”.

La retroalimentación 
que Benito recibe de aque-
llos jóvenes que leen Perso-
na normal es una grata sor-
presa “cada vez que escribo 
no espero nada, solo haber 
cumplido mi misión; este 

del tío Paco; en ellos lee la visión 
de su tío al convertirse en su 

A DETALLE

escribe sin esperar nada a 
cambio; excepto —tal vez— 
que un par de ojos curiosos 
se posen sobre mis pala-
bras y encuentren en ellas 
algo que aprender. Estoy 
aquí para contar historias”.

Sobre la enseñanza de la 
educación sentimental que 
el tío Paco comparte con 
Sebastián, el autor cree que 
“todas las generaciones se 
quejan de la anterior, por-
que creen que no la com-
prenden. Hay que sentar-
nos a escuchar su música, 
sus versos, saber qué están 
sintiendo y, en la medida 
de nuestras posibilidades, 
transmitirles aquello que 
nos transformó, que nos 
cambió la vida, la visión 
del mundo”.

Los ejemplares de la celebración de los 10 años de Persona normal se encuentran en tres colores: naranja, rosa y azul.
Corazonadas, libro que cuenta la visión del 

tío Paco.

Benito Taibo asegura que escribir Persona normal fue más fácil de lo que esperaba; lo escribió con el alma.
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Festejan con alegría a Alejandra
Rodeada del amor incondicional de su familia y 
amigos, la cumpleañera vivió un día sin igual 

KAREN OLVERA

MUY BIEN acompañada, 
Alejandra Zavaleta López 
celebró su cumpleaños en 
una pequeña reunión en su 
domicilio particular. 

Abad Cruz organizó una 
linda fiesta de cumplea-
ños para su esposa Alejan-
dra, quien muy feliz estuvo 
rodeada de amor de hijos 
y por supuesto de sus ami-
gas, Adriana, Cristina y 
Valentina, así como de su 
padre Adolfo Zavaleta y su 
hermana Cinthia Zavale-
ta, también recibió el gran 
cariño de sus primos Beto 
y Viridiana sin poder fal-

tar sus sobrinos Santi e Isis. 
Todos los presentes 

degustaron de una rica 
merienda en su honor que 
consistió en platillos típicos 
de la región, ricas bebidas 
de frutas y por supuesto una 
muy linda mesa de postres. 

En la celebración no 
faltaron las tradicionales 
Mañanitas para la festeja-
da, quien feliz sopló a las 
velitas de su pastel de fru-
tos rojos. 

Desde Estilo Oaxaca 
deseamos que Alejandra 
haya pasado un día exce-
lente en compañía de sus 
seres queridos.

¡Felicidades!

Alejandra Zavaleta estuvo rodeada del gran cariño de su familia.
Abad Cruz organizó el festejo para consentir a su esposa 

Alejandra Zavaleta. 

Adolfo Zavaleta, Alejandra Zavaleta y Cinthia Zavaleta.

La cumpleañera recibió bonitos detalles en su día. 

CELEBRAN SU DÍA

RECONOCEN
LABOR DE MÉDICOS 

El Club Rotario 
Oaxaca 
galardonó a 
hombres y 
mujeres que 
trabajan día a día 
por la salud de 
los oaxaqueños 

FOTOS: CORTESÍA

E
n el marco del Día 
del Médico, el Club 
Rotario Oaxaca 
ha reconocido la 

labor de destacados médi-

cos que han trabajado en 
favor de la comunidad oaxa-
queña en una emotiva cere-
monia que se realizó en el 
Hospital Aurelia Valdivieso 

el pasado miércoles. 
En el evento estuvieron 

presentes, Nahúm Ruiz, 
presidente del Club Rotario 
Oaxaca; el ingeniero Isaías 

Velásquez, secretario del 
Club y el doctor Alberto 
Sibaja, tesorero, quienes 
estuvieron acompañados 
por las damas rotarianas, 
esposas de socios del Club.

Por su parte, el presiden-
te del Club Rotario dirigió 
unas palabras de conoci-
miento a quienes han enal-
tecido su labor trabajando 
arduamente por los oaxa-
queños, poniendo su mayor 

salud e quienes lo requieren. 

Cada uno de los galardo-
nados recibió un sinfín de 
felicitaciones por tan loable 
esfuerzo a lo largo de estos 
años de trabajo como médi-
cos, por lo que de igual for-
ma ellos agradecieron este 
reconocimiento. 

¡Muchas felicidades!

 Jaime Oswaldo Monzoy Vásquez 
 Gloria Araceli Morales Medina 
 Alejandro Manuel López Ruiz 
 Roberto Israel Cruz López 
 José Manuel Guzmán Núñez 
 Octavio Manuel Corres Castillo 
 Patricia Margarita Ristori Moguel
 Guillermo Arana Calvo 
 Alberto Martinez
 María Guadalupe Aguirre Ramírez
 Carlos Bautista Pérez
 Jesús David Guzmán Ortiz

LOS RECONOCIDOS

Patricia Margarita Ristori Moguel. Mujeres que desempeñan este invaluable trabajo por los oaxaqueños recibieron su galardón. 

El Club Rotario Oaxaca enalteció la labor de los trabajadores 
de la salud. 

La labor realizada por más de cuatro décadas por los médi-
cos fue reconocida por el Club Rotario Oaxaca.
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AGENCIAS 

YALITZA APARICIO la 
está rompiendo con todo, 
y es que la mexicana que 
saltó a la fama por su 
participación en la cinta 
“Roma” de Alfonso Cua-
rón, se convirtió en la nue-
va embajadora de la pres-
tigiada marca de joyería 
francesa, Cartier.

A través de sus redes 
sociales, Aparicio dio a 
conocer que desde ahora 
forma parte de la familia 
de la Maison, asegurando 
sentirse muy feliz.

“Estoy muy feliz de 
unirme a la familia Cartier 

¡VA CON TODO! 

Se convierte Yalitza Aparicio
en parte de la familia Cartier

como Friend of the Mai-
son y comenzar una nueva 
aventura juntos”. 

Su publicación alcan-
zó en menos de 24 horas, 
casi los 63 mil “me gusta” 
y reunió los comentarios 
de fans, seguidores, y cele-
bridades, tales como: Fer-
nando Ciangherotti y Coty 
Camacho.

-

ría francesa que Yalitza 
Aparicio modeló con Car-
tier, corresponde a la llama-
da “Clash”, que de acuerdo 
con la marca, “revoluciona 
el patrimonio estético de la 
Maison”, y es según, cono-
cedores una colección que 
se caracteriza por el choque 
de energías, la dualidad y 
un espíritu moderno que se 
representa a través de aba-

lorios, picots, estoperoles y 
otros detalles.

Este éxito de la oaxa-
queña se suma a la serie de 
acciones que la han mante-
nido en lo alto de la fama, 
como cuando fue emba-
jadora de buena voluntad 
para la UNESCO y reciente-
mente como rostro de mar-
cas como Dior o Prada y en 
portadas como Elle.

Aparicio dio a conocer que se convirtió en la nueva embaja-
dora de la prestigiada marca de joyería francesa.

AGENCIAS

FIEL A su estilo y tal como 
lo hizo con ‘Coco’ en donde 
se inspiraron en la cultura 
mexicana y una de las tra-
diciones más importantes 
para darle vida, justo así, 
Disney está tomando aho-
ra otro país latinoameri-
cano para su próximo éxi-
to taquillero.

Colombia es la fuente de 
inspiración para ‘Encan-
to’ que llegará a los cines 
del mundo en el mes de 
noviembre. Pero no solo 
eso, sino que contará con 
la presencia de la estrella 
de la música colombiana 
y mundial Juan Luis Lon-
doño Arias, mejor conoci-
do como Maluma.

La noticia se dio a cono-
cer este jueves 21 de octu-
bre mediante un corto 
video en donde se muestra 
al artista en una pequeña 
entrevista mientras se ve 
el personaje al que le dará 
vida con su voz: Mariano.

Esta noticia ha traído 
consigo reacciones de todo 
tipo en redes sociales en 
donde las opiniones están 
muy divididas. Hay unos 
quienes se muestran muy 

Dara vida Maluma a 
personaje de ‘Encanto’
La nueva apuesta 
de Disney relata la 
historia de una familia 
extraordinaria: los 
Madrigales, quienes 
viven escondidos 
en las montañas de 
Colombia

emocionados por escuchar 
el trabajo realizado por el 
‘Papi Juancho’ y otros que 
no están de acuerdo.

Lo que también ha gene-
rado muchas opiniones es 
el parecido que tiene el per-
sonaje animado con el can-
tante colombiano.

¿DE QUÉ TRATA ‘ENCANTO’?
Encanto relata la histo-

ria de una familia extraor-
dinaria; los Madrigales, 
quienes viven escondidos 
en las montañas de Colom-
bia, en una casa mágica, 
un pueblo vibrante y en 
un lugar maravilloso lla-
mado Encanto. La magia 
del Encanto ha bendecido 
a cada niño de la familia 
con un don único, desde la 
superfuerza hasta el poder 
de sanar. A todos, excepto 
Mirabel.

Pero cuando la magia 
que rodea al Encanto está 
en peligro, Mirabel decide 
que ella, la única Madri-
gal sin poderes, puede ser 
la única esperanza de su 
excepcional familia.

La principal inspiración 
para el desarrollo de Encan-
to fue la cultura colombia-
na en la que los producto-
res Bush y Howard desa-
rrollaron un trabajos de 
investigación visitando 
diversas zonas y ciudades 
de Colombia como Bogo-
tá, Cartagena, Santander y 

-
cer acerca de las tradicio-
nes y costumbres del país 
que además de modelar 
personajes basados en la 
diversidad racial presente.

“Encanto” llegará a los cines del mundo en el mes de 
noviembre.

REVELA CRUELES CONDICIONES DE TRABAJO 

DENUNCIA RUBY
ROSE  MALTRATOS
EN ‘BATWOMAN’

Ruby Rose anunció en 2020 su salida 
después de protagonizar la primera 
temporada de la serie; ahora ha 
revelado las verdaderas razones

EUROPA PRESS 

R
uby Rose anunció en 
2020 su salida de 
“Batwoman” des-
pués de protago-

nizar la primera temporada. 
La actriz nunca llegó a expli-
car los motivos de su decisión, 
pero ahora la intérprete se ha 
sincerado a través de historias 
de Instagram, donde ha reve-
lado las terribles condiciones 
de trabajo que había en el set.

La artista se lesionó el cue-
llo durante la grabación, heri-
das por las que tuvo que pasar 
por quirófano.

“A todos los que decían que 
estaba demasiado hinchada... 
Imaginen volver al set 10 días 
después de la operación... ¡10 
días! Tuve que hacerlo porque 
todo el equipo iba a ser des-
pedido y yo iba a decepcionar 
a todos, porque Peter Roth 
había asegurado que sustitui-
ría a todo el mundo y le costa-
ría millones de dólares al estu-
dio”, explicó refiriéndose al 
expresidente de Warner Bros. 

Television.
“Imaginen tener que acep-

tar un recorte salarial para 
conseguir un proyecto apasio-
nante, estar muy emocionada 
con la idea de ir a la Comic-Con 
para que luego me dijeran que 

que yo pudiera asistir”, relató 
en otra historia.

Según Rose, la compañía se 

la obligaron a grabar un video 
-

trario, no lo anunciarían y deja-
rían a los fans asistir al evento y 
descubrir que la actriz no esta-
ba en el último momento.

“Así que para terminar, por 
favor, queridos fans, dejen de 
preguntarme si regresaré a 
ese horrible trabajo, no volve-
ría por ninguna suma de dinero 
ni aunque me pusieran una pis-
tola en la cabeza. Yo no aban-
doné, arruinaron a Kate Kane y 
destruyeron Batwoman. Seguí 
órdenes, y si quería quedar-
me iba a tener que ignorar mis 
derechos”, agregó la celebri-
dad, que señaló directamente 

la showrunner Caroline Dries y 
los productores Greg Berlanti y 
Sarah Schechter como cómpli-
ces de la situación.

La estrella también rela-
tó que “un miembro del equi-
po sufrió quemaduras de ter-
cer grado y no nos ofrecieron 
terapia después de presenciar 
cómo se le caía la piel de la 
cara, pero yo fui la única que 

Luego nos dijeron que tenía-
mos que hacer una escena de 
sexo sin siquiera un minuto 
para procesarlo, perdimos a 
dos dobles de acción, me cor-
taron la cara tan cerca del ojo 
que podría haberme quedado 
ciega. Una mujer quedó tetra-
pléjica y trataron de culparla 
a ella por estar hablando por 
teléfono, tanto que The CW ni 
siquiera quiere ayudarla por-
que dice que necesitan ‘inves-
tigar’”, denunció. “Su acci-
dente ocurrió porque nuestra 
serie se negó a parar cuando 

debido al Covid”, esgrimió.
“Caroline Dries no tiene 

-
ramos la temporada durante la 
pandemia, le dije que era una 
mala idea. Le dije que todos 
estaban demasiado distraí-
dos, revisando constante-
mente las actualizaciones 
del Covid, hablando con ami-

gos. Viendo que ‘Riverdale’, 
‘The Flash’ y ‘Supergirl’ habían 
parado, sentí que algo malo 
pasaría. Dries tal vez visitó el 
set cuatro veces en un año”, 
explicó Rose. La cosa no quedó 
ahí porque la intérprete tam-
bién cargó contra el actor Dou-
gray Scott, quien encarna a 
Jacob Kane.

“Dougray hirió a una mujer 
que trabajaba como doble de 
acción. Gritaba a las mujeres 
y era una pesadilla”, lamen-
tó. “Se iba y llegaba cuando 
quería, se mostró abusivo con 
una mujer y yo, como prota-
gonista, solicité que hubiera 
una política de rodaje sin gri-
tos, pero la petición fue dene-
gada”, agregó.

La actriz también señaló al 
actor Camrus Johnson, quien 
aparentemente le dedicó unas 
crueles palabras cuando ella 
salió del hospital. “Si la gente 
no llegara tarde tal vez termi-
naríamos nuestras jornadas a 
tiempo”, le dijo supuestamente 
el intérprete a su compañera. La 
estadounidense cerró su men-
saje asegurando que, al margen 
de lo ocurrido, “me sentí querida 
por el resto del equipo”.

Tras su salida, Rose fue sus-
tituida por Javicia Leslie. The 
CW estrenó el pasado 13 de 
octubre la tercera temporada 

Ruby Rose dijo que no volvería “ni aunque me pusieran una pistola en la cabeza”.
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El 5 de mayo de 2021 fueron vinculados a proceso tres hombres por este hecho delictivo. El asesinato fue cometido en jurisdicción de San Antonio de la Cal, región de Valles Centrales.

Cae otro por asesinato
del expresidente de

Ejutla de Crespo

Con ésta, 
suman cuatro 
personas 
detenidas por 
el caso, tres de 
ellas vinculadas 
a proceso
JACOBO ROBLES

U
-

cado como Eduar-
do. R. V. fue arres-
tado como proba-

ble partícipe en el homici-
dio del expresidente muni-
cipal de Ejutla de Crespo, 
con éste la suma asciende 
a cuatro detenidos, tres de 
los cuales ya se encuentran 
vinculados a proceso.

Personal de la Fisca-
lía General del Estado de 
Oaxaca (FGEO) logró apre-
henderlo en Miahuatlán de 

-
-

bable responsable del delito 

ventaja en agravio de quien 

cometido en jurisdicción 
de San Antonio de la Cal, 
región de Valles Centrales.

La detención del sos-
pechoso estuvo a cargo de 

Estatal de Investigaciones 
(AEI) y fue llevada a cabo 
este 21 de octubre de 2021 
y presentado de forma 
inmediata ante la autori-
dad judicial que lo requirió.

-
Eduardo R. V. fue detenido por el delito de homicidio calificado con ventaja en agravio del expresidente municipal de Ejutla de 

Crespo.

ta de investigación 12088/

hechos ocurrieron el 13 de 
abril de 2021, aproxima-
damente a las 14:30 horas, 
cuando la víctima fue pri-
vada de la vida por dispa-
ros de arma de fuego cuan-
do se encontraba en el esta-
cionamiento de un estable-
cimiento comercial ubica-
do en la Avenida Símbolos 
Patrios, Tercera Sección de 
San Antonio de la Cal.

-
-

tos de Alto Impacto atrajo 
las investigaciones logran-
do aprehender y presentar 

al probable responsable.
En audiencia, el impu-

tado se acogió al térmi-
no constitucional amplia-
do, mismo que termina el 
próximo 26 de octubre, 
quedando en tanto en pri-
sión preventiva.

JACOBO ROBLES

que fue halla-
do sin vida en la colonia 
Jacarandas perteneciente 
al municipio de Ocotlán de 
Morelos la tarde el miérco-
les fue identificado como 
Irán L. R. de aproximada-
mente 50 años de edad.

El cuerpo del hombre 
fue hallado aproximada-
mente a las 15:20 horas en 
un predio ubicado entre la 
calle matamoros y calle vio-
letas, de la colonia jacaran-
das, en Ocotlán de Morelos 
Oaxaca, luego que este fue-
ra reportado como derriba-
do por los vecinos.

Al lugar se dirigieron 
policías municipales y al 
llegar lo notaron inerte por 
lo que de inmediato dieron 
aviso a la brigada de para-
médicos quienes al valorar 
al hombre dijeron que este 
estaba sin vida.

El hombre vestía una 
camisa de color negro con 

-

de color negro además de 
hallarse boca abajo.

Según reportes en el terre-
no baldío en donde se halló 

TAURINO LÓPEZ

de la tercera 
edad resultó con fractura en 
la pierna, después ser arro-
llado por el repartidor de 

la carretera 175 a la altura de 
la colonia Vicente Guerre-
ro, el exceso de velocidad y 
lo obscuro del lugar ocasio-
nó el aparatoso percance.

Los hechos sucedieron 
a las 20:20 horas de ayer, 
cuando Joaquín de 62 
años de edad, regresaba a 
su domicilio en la colonia 
Vicente Guerrero, después 
de bajar de su taxi foráneo.

carretera 175 Oaxaca-Puer-
to Ángel, a la altura de la 
tienda de materiales fue tro-
pellado por un repartidor 

su motocicleta, con desti-
no al local comercial de San 
Agustín de las Juntas.

Por la velocidad en la que 
conducía, la falta de pre-
caución y lo obscura que se 
encuentra la calle por fal-

Al parecer era un bebedor crónico.

El hombre quedó tendido con fractura mientras el motoci-
clista terminó derrapando.

el cuerpo es conocido como 

llegar autoridades se perca-
taron que la mitad del hom-
bre estaba dentro de una 
casa que se hallaba abierta y 

la mitad fuera de ella.
-

ta de una persona dedica-
da a la ingesta excesiva de 
alcohol muy conocido en la 

ta de luminaria ocasiona-
ron que arrollara al hombre.

Por el fuerte impacto, 
el hombre quedó tendido 
en el pavimento, con frac-
tura expuesta, en tanto el 
motociclista perdió el con-
trol, derrapando en el lugar, 
quedando tendido.

Paramédicos del Muni-
cipio de San Agustín de las 

Juntas, arribaron al lugar 
quienes le brindaron los 
primeros auxilios al señor, 
trasladándolo al nosoco-
mio.

Elementos de la Policía 
Vial Municipal, tomo cono-
cimiento del percance, ase-
gurando la motocicleta en 

-


