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EL CALLA’O
AL SENADOR BOLAÑOS 
CACHO CUÉ NO LE GUSTA 
LA POLÍTICA, SÓLO EL 
ROCKANROL

OPINIÓN

DAN 3 AÑOS DE PRISIÓN 
A ESPOSA DE ‘EL CHAPO’
Aunque enfrentaba cargos 
por tres delitos graves, Emma 
Coronel fue sentenciada en EU 
por su papel en ayudar al Cár-
tel de Sinaloa
INFORMACIÓN 2G

AMONESTA CNDH 
A MIGUEL BARBOSA
La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos hizo un 
llamado a los gobernadores de 
Puebla y Jalisco para que respeten 
la actividad periodística
INFORMACIÓN 11A
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RENUNCIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IEEPO

Experiencia e inclusión, 
ofrece Paco Villarreal 

Mi trabajo en la 
educación está 
cumplido, mi 
compromiso por 
Oaxaca continúa, 

HUMBERTO TORRES R. 

C
on la premi-
sa de construir 
una propuesta 
para Oaxaca sin 

la diversidad que repre-
-

co Ángel Villarreal anun-
ció que está listo para escu-
char a la sociedad y a par-
tir de ahí elaborar una pro-
puesta incluyente y sólida.

Tras renunciar a la 
dirección general del Ins-
tituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca (IEE-

sido un hombre que escu-

por eso entiende cuáles son 
las necesidades y requeri-
mientos de Oaxaca. 

explicó que en su momen-

-
tará su planteamiento al 
que invitará a los oaxaque-

-
ticipación de todos.

“Hace cuatro años 
comenzó una de las opor-
tunidades más importan-

Ha sido un honor dirigir 

mi compromiso por Oaxa-
ca continúa”.

En entrevista con EL 

ser el responsable de la edu-

oportunidad de resguardar 
el más importante movili-
zador social que tenemos.

-
-

vidor público en distin-

ahora entra en una nue-
va etapa. “Hoy se cumple 

un ciclo muy importante 
y puedo decir que he cum-
plido cabalmente”.

-
rado para la siguiente eta-

-

Agradeció la mención 
-
-

sona: “me incluyó entre 

la lista de aspirantes a la 
candidatura al Gobierno 
del Estado”.

y pondremos sobre la mesa 
-

sentarle a la sociedad una 
muy amplia y sólida pro-

INFORMACIÓN 8A

•Francisco Ángel Villarreal renuncia al IEEPO para participar en el proceso interno del PRI a la 
candidatura al Gobierno del Estado.
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3 AÑOS CON AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador 

llega este 1 de diciembre al ecuador de su 
mandato con una popularidad resistente pese 

violencia en el país
INFORMACIÓN 12A

REPRUEBA OPOSICIÓN 
GOBIERNO DE LA 4T

INFORMACIÓN 12A

DUPLICA VIH/SIDA CIFRA DE
CASOS DURANTE LA PANDEMIA

conoce tu estatus” INFORMACIÓN 3A

Inicia mudanza de 
Bienestar a Oaxaca

En la primera etapa 
llegan 200 servido-
res públicos

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

EL GOBIERNO -
ral ha comenzado con 
la descentralización de 
la Secretaría de Bienes-

-

200 servidores públicos 

-

Lucía del Camino

el presidente Andrés 

dio cuenta de la descen-
tralización y de la pre-
sencia de las secretarias 
de estado a las entidades 

Javier May Rodríguez se 
trasladaría a esta entidad.

Al cumplirse 3 años 

-

-
miento con la población 

-
lado a esta entidad.

-
bró la Tercera Sesión 
Ordinaria de la Comisión 
Nacional de Desarrollo 
Social para comenzar 
con todo el proceso de 
traslado. 

En la dependencia se 

para la conclusión del 
traslado de la depen-

-
-

“Se tendrá total respe-
to a los procesos electora-
les que ya inician y culmi-

-

Ramírez Pineda,
director general de 

AGENCIAS

CIUDAD DE México.- El 
Gobierno de México dio 
a conocer este martes el 
cambio de dirección en 
tres instituciones de la 

Pedro Mario Zente-
-

nado como nuevo direc-
tor general del Institu-
to de Seguridad y Ser-
vicios Sociales para los 

-
do (ISSSTE); Luis Anto-

nombrado director gene-

-
nal de Comercio Exterior 
(Bancomext); mientras 
que Jens Pedro Lohmann 
Iturburu recibió la direc-
ción de Laboratorios de 
Biológicos y Reactivos de 

México (Birmex).
Los nombramientos 

el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y 
dados a conocer por Adán 

-
rio de Gobernación.

Luis Antonio Ramírez 

contender por la candida-
tura de Morena al gobier-

-

-
tura en Economía por el 

Política Social y Planea-
ción en la London School 

-
cal Science. 

Del primero de diciem-

se había desempeñado 
como director general 
del ISSSTE.

•Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, Jens Pedro Lohmann Iturburu fue designado direc-
tor de Birmex; Pedro Mario Zenteno Santaella, del ISSSTE, y 
Luis Antonio Ramírez Pineda, titular de Nafin y Bancomext.
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REPORTAN 
OCUPACIÓN 
HOSPITALARIA 
DEL 21.1%

INFORMACIÓN 3A

RENUNCIA GERMÁN ESPINOSA 
SANTIBÁÑEZ A LA SECRETARÍA 
DE ADMINISTRACIÓN

decisión de separarse del cargo de secretario de 
-

recho a participar en el proceso interno del PRI a la 
candidatura al Gobierno del Estado
INFORMACIÓN 8A
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genas, como se llama el pro-
yecto, busca fomentar la equi-
dad de género, empoderar a 
las mujeres de las comunida-
des y evitar el ciclo de pobre-
za al prevenir emba-
razos no planificados, 
objetivos claves fren-
te a los datos que arro-
ja el Inegi sobre esta 
población vulnerable, 
donde el 70 por ciento regis-
tra una situación de pobreza y 
casi el 28 por ciento de pobre-
za extrema. El programa es 

parte del eje Salud y Bienes-
tar que conforma la estrategia 
de Bayer, junto con: Hambre 
Cero, para apoyar a 100 millo-
nes de pequeños agricultores 

a escala mundial en la 
producción de alimen-
tos y reducir el ham-
bre en zonas rurales; 
y Acción por el Clima 
y Vida de Ecosistemas 

Terrestres, que busca reducir 
los gases de efecto invernade-
ro y ser climáticamente neu-
tral para 2030.

COLUMNA HUÉSPED
Frentes políticos

1
.  El impecable. 
Muy a la moda se 
viste Sergio Baños, 
el edil de Pachu-

ca. Hidalgo, cuando de 
hacer proselitismo se tra-
ta. Se le ocurrió entregar 
cobijas de PET a perso-
nas en situación de calle, 
luciendo una chamarra 
cuyo precio ronda los 40 
mil pesos. De inmedia-
to las redes sociales com-
partieron marca, mode-
lo y costo. Lo conside-
raron una incongruen-
cia y hasta preguntaron 
“¿quién pompó?, ¿el era-
rio?” Baños acudió tam-
bién a la apertura del refu-
gio invernal para perso-
nas en situación de calle. 
¡Cuánta solidaridad! Que-
da entendido que el úni-
co que no pasará frío es 
él, con su chamarra capi-
tonada, tan alejado de su 
discurso de austeridad. 

priista ha utilizado más de 
7 mdp del erario para pro-
moción personal. ¿Tiene 
con qué desmentirlo, ele-
gante alcalde?

2.  Mala broma. Auto-
movilistas de la Ciudad 
de México se mostraron 
temerosos al percatarse 
de que de un puente vehi-
cular en Periférico Sur col-
gaba una manta con una 
advertencia junto a un fal-
so cuerpo hecho de cobijas 
y almohadas. El extenso 
mensaje señalaba al direc-
tor del Centro Federal de 
Readaptación Social No.1 
Altiplano, Marte Camare-
na, por “los abusos” come-
tidos al interior del centro: 
venta de droga e incum-
plimiento en alimento y 
servicios de salud. El pre-
ocupante hallazgo provo-
có la movilización de ele-
mentos de la Secretaría 
de Seguridad Ciudada-
na, a cargo de Omar Gar-
cía Harfuch. Intolerable 
la burda vía de comuni-
cación. La SSSP capitali-
na no puede perderse en 

temas como éste. Traba-
jo tiene, y mucho. No los 
distraigan, por favor.

3.  Las nuevas formas. 
Al inaugurar el Congreso 
Nacional: Justicia y Géne-
ro, el ministro presidente 
de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y del 
Consejo de la Judicatura 
Federal, Arturo Zaldívar, 

-
lismo, no más discrimina-
ción, no más desigualdad, 
sigamos adelante por un 
país en el que las mujeres 
y los hombres seamos por 
fin iguales, no sólo ante 
la ley, sino en la realidad. 
Avancemos hacia una 
igualdad sustantiva que 
nos permita decir todos 
los derechos para todas las 
personas”. Precisó que en 
el Poder Judicial se segui-
rá avanzando con un com-

por la igualdad sustanti-
va entre hombres y muje-
res. Todo bien, hasta aquí. 
Nada más no olvidemos a 
los jueces corruptos. No 
caben ya en el sistema.

4.  Menos alboroto. De 
cara a la sucesión presi-
dencial de 2024, el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió a 
los aspirantes de More-
na respetar los estatutos 
y recurrir al método de 
la encuesta para elegir a 
su candidato. “Ya no es 
de conciliación, hay que 
apegarse a las reglas, si 
el estatuto de un partido 
habla de que se puede uti-
lizar como procedimien-
to para elegir candidatos 
las encuestas, hay que res-
petar, ni modo que se va 

aprobado”, respondió el 
Presidente a los medios de 
comunicación. La encues-
ta será el método, guste o 
no. No se desentiendan 
de la regla principal: no 
al madruguete. A veces 
resulta contraproducen-
te. Piénsenlo. RIP al cíni-
co dedazo.

Gobierno de México
@GobiernoMX

El 71% de la población aprueba la gestión 
del presidente 
@lopezobrador_
 al frente del Ejecutivo federal, por 21% en 
contra, tras la evaluación trimestral de la 
empresa De las Heras Demotecnia.

Servicios de Salud
@SSO_GobOax

Felipe Calderón
@FelipeCalderon

Si no cuentas con agua embotellada, hierve el 
agua durante 5 minutos antes de consumir-
la y mantén tapado el recipiente. 
¡Protégete y protege a quienes te rodean!
#MeCuido #PorAmorALaVida

ha costado la vida de miles de pacientes 
�

corrupción también?

Eufrosina Cruz
@EufrosinaCruz

¡Hola! Me encuentro en plenaria con mis 
compañeras y compañeros de la 
@Mx_Diputados. En la sesión de hoy subiré a 
tribuna para hablar sobre el Tren Maya, obra 
que pasa por encima del impacto ambiental, 

desplazado a miles de familias.

#ASÍLOTUITEARON

Promueven sostenibilidad
con innovación y ciencia

AGENCIAS

DESDE 2019 médicos de 
una comunidad purépecha 
en Michoacán utilizan mate-
riales en esta lengua para 
informar a las mujeres de la 
localidad sobre métodos de 
planificación familiar que les 
ayudan a decidir cuándo y 
cuántos hijos quieren tener. 
Estos materiales, creados por 
Bayer, actualmente se traba-
jan en otras lenguas como 
la rarámuri, otomí, náhuatl, 
maya, tzeltal y totonaca, para 
beneficiar a los pueblos ori-
ginarios.

“Estamos comprometi-
dos a ayudar a 100 millones 
de mujeres a nivel mundial a 
través de información sobre 
anticoncepción moderna, 
porque sabemos que México 
tiene un alto índice de emba-
razos prematuros en jóve-
nes”, señala Alejandra Mena-
che, responsable del área de 
Sustentabilidad y Respon-
sabilidad Social para Bayer 
México. Consejería Anticon-
ceptiva para poblaciones indí-

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

YA NO HAY 
BANQUETA
En una distinguida 
farmacia ubicada en 
la colonia Reforma, el 
estacionamiento obs-
truye por completo el 
paso peatonal.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

INTEGRANTES DEL STAUO BLOQUEAN 
AVENIDA UNIVERSIDAD

Oaxaca necesita una limpia urgente, municipal, 
gobernación y universitaria, pero urgente puro 
beneficio para los líderes limpia total desde raíz.

Que pugnen para que no se pague la inscripción 
de los alumnos de nuevo ingreso a la UABJO.

Ay sí ya que los quiten. Nosotros no tenemos que 
ver con su vida sindical.

Son los que están bloqueando el periférico y el 
parque del amor.

Ya pónganse a trabajar, bola de parásitos.

AÑO LXIX / NO. 26,035
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• 1810. Miguel Hidal-
go y Costilla organiza su 
gobierno y nombra a José 
María Chico como minis-
tro de Gracia y Justicia; 
y a Ignacio Rayón, como 
ministro de Estado y Des-
pacho.
• 1916. Se inaugura el 
Congreso Constituyente 
en Querétaro.
• Día Mundial de la 
Lucha contra el SIDA. 

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 
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VENTA 

VENTA 
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$ 24.31

$ 21.97

$ 16.78

$ 24.33
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Entregan al Congreso iniciativa de Ley de Ingresos Municipales
El documento fue 
elaborado por el 

equipo de transición 
de Francisco Martí-

nez Neri

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

LUEGO DE que el lunes 
29 de noviembre el cabil-
do municipal de Oaxaca 
de Juárez aprobara la pro-
puesta de Ley de Ingresos 
para la capital, el gobierno 
capitalino entregó, en fecha 
límite, la iniciativa al Con-
greso local. De acuerdo con 
las facultades que le otorga 
la Fracción XXI del Art.43 
de la Ley Orgánica Munici-
pal vigente, la propuesta fue 
redactada por el presidente 
municipal electo, Francisco 
Martínez Neri.

•El gobierno capitalino entregó, en fecha límite, la iniciativa 
al Congreso local.

•El Congreso tendrá hasta el 31 de diciembre para la aproba-
ción de la iniciativa.

Al acto, realizado el mar-
tes 30 de noviembre de 
2021, último día para la 
presentación del documen-
to ante los diputados, asis-
tieron el secretario muni-
cipal del Ayuntamien-
to Constitucional, Diódo-
ro Constantino Ramírez 

Aragón, acompañado de la 
regidora de Hacienda elec-
ta, Judith Carreño Hernán-
dez, así como del coordina-
dor del equipo de transi-
ción de Francisco Martínez 
Neri, Felipe Edgardo Can-
seco Ruiz.

En el recinto legislati-

vo fueron recibidos por la 
diputada local, Liz Arroyo, 
así como la presidenta de 
la Junta de Coordinación 
Política del Congreso del 
Estado, Mariana Benítez, y 
de la comisión de Hacienda, 
representada por el diputa-
do Fredi Gil Pineda, quien 

expuso que darán prioridad 
a los municipios que cuen-
tan con mayor número de 
habitantes, como Oaxaca 
de Juárez.

Con esta entrega se cum-
ple con lo que marca la Ley 
Orgánica Municipal, en el 
artículo 123, el cual plan-

tea que, una vez aprobada 

el Cabildo municipal debe-
rá presentarse ante el Con-
greso del Estado a más tar-
dar el último día del mes 
de noviembre de cada año.

Ahora, es responsabili-
dad del Congreso de Oaxa-
ca, su aprobación, a más 
tardar el 31 de diciembre 
del presente año, de acuer-
do con el artículo 123 de la 
citada ley municipal.

El actual cabildo ape-
nas contó con algunos días 
para el análisis del docu-
mento, pues fue entregado 

-
da por el equipo de transi-
ción. El lunes fue aprobado 
luego de que las y los regi-
dores fueron convocados 
a una sesión extraordina-
ria de cabildo realizada en 
el Palacio Municipal.

VAN 9 INTERRUPCIONES EN EL AÑO

Sin gasolina y sin camiones; en
el limbo, recolección de basura

Incumple 
Oswaldo García 

acuerdos; 
sindicato 

desconoce si 
se bloquearán 

unidades y 
cuando podrían 

reanudar 
servicios

IVONNE MATEO

“
Desgraciadamente, 
lo volvieron a hacer, 
habían prometido 
que ya no iba a vol-

ver a suceder; ahora pode-
mos estar peor”, lamentó 
Bernabé Baltazar, dirigen-
te del Sindicato 3 de Mar-
zo, luego que las autorida-
des del municipio de Oaxa-
ca de Juárez incumplieron 
con el pago de combustible 
para las 40 unidades reco-
lectoras de basura, mismas 
que podrían ser bloquea-
das en las próximas horas 
por la empresa propietaria 
debido a que tampoco se les 
ha informado si el contra-
to de arrendamiento —que 
terminó ayer— será reno-
vado por un mes más.

Durante el 2021 este 
gremio ha parado labores 
nueve veces debido a la fal-

•40 camiones recolectores podrían ser bloqueados hoy por-
que terminó su arrendamiento.

•La ciudad de Oaxaca se ha “inundado” de basura en varias ocasiones por el incumplimiento de la autoridad municipal.

ta de suministros que van 
desde el combustible para 
los camiones hasta escobas, 
guantes e insumos higié-
nicos como cubrebocas y 
gel antibacterial; además 
de las ocasiones en que las 
autoridades han dejado 
de pagarles su sueldos en 
tiempo y forma.

El pasado 19 de noviem-
bre, el presidente munici-
pal, Oswaldo García Jar-
quín, llegó ante los más de 
mil 300 empleados para 

de compromisos con los que 

cerraría su administración. 
La minuta se signó luego 
de un paro de labores que 
duró una semana, periodo 
en que se acumularon has-
ta 4 mil toneladas de basu-
ra en el municipio capitali-
no. Las principales deman-
das fueron dos: la garantía 
del abastecimiento de com-
bustible durante el mes y 
medio restante y la compra 
de 40 camiones recolecto-
res por los que el munici-
pio ha pagado 4.2 millones 
de pesos mensuales.

“Si no cumplió con los 

principales puntos, ¿qué se 
puede esperar de que cum-
pla con los otros?, tenemos 

13 acuerdos”, condenó el 
representante del gremio, 
quien comentó que alrede-

dor de las 05 horas del mar-
tes les notificaron que el 
servicio de combustible —
nuevamente— no fue paga-
do, por lo que no pudieron 
laborar.

“Nos dicen que espere-
mos, que van a hacer todo 
lo posible para resolver-
lo, pero ahora el arrenda-
miento de los camiones 
tiene el 30 de noviembre 
(ayer) como fecha de tér-
mino. Estamos en incerti-
dumbre, no sabemos qué 

-
lar que no se les ha infor-
mado si el edil solicitará 
el servicio durante un mes 
más o comenzará, como lo 
prometió en las minutas, 
el trámite de compra de las 
unidades.

Durante este 2021, las 
unidades han sido bloquea-
das cinco veces mediante 
el control del GPS por la 
empresa responsable de las 
mismas, Lumo Financiera 
del Centro, pues las auto-
ridades han incumplido, 
también, el pago de la ren-
ta en esas ocasiones.

Tras este primer acto de 

de una minuta, el gremio 
analizará cómo proceder 
para garantizar el cumpli-
miento de sus demandas; 
mientras, exhortan a la ciu-
dadanía a no inundar las 
calles con desechos y bolsas 
de basura ante esta nue-
va suspensión del servicio.
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PUEBLO TRIQUI
EXIGEN DETENER AL 

ASESINO DE JOVEN 
BALEADO EN HUITZO

Benjamín Santiago Hernández 
fue baleado en la caseta de 

Huitzo mientras exigían los 
recursos que les han negado a 

Xochixtlán
INFORMACIÓN 3B

EN HUAJUAPAN DE LEÓN
DENUNCIAN A 

DIRECTORA Y JEFE 
DE RH DEL ISSSTE 

POR DESPIDO
A la enfermera del área Covid, 

Cecilia Ambrosio Bautista, le 
impidieron la entrada para 

laborar; fue despedida y no le 

INFORMACIÓN 3B



MIÉRCOLES 1  DE DICIEMBRE DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editor: David SÁNCHEZ MENDOZA/ Diseñador: Omar SUMANO JIMÉNEZ superdeportivo@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3175 

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

L
o s  J u e g o s 
Panamerica-
n o s  J u n i o r 
de Cali-Valle 

2021, están en marcha 
y con ello se aproxima 
el momento para que 
entre en acción el gla-
diador oaxaqueño, Erick 
Uriel Barroso Bautista, 
quien ya conoce a sus 
rivales.

El comité organiza-
dor informó esta sema-
na que en la categoría 
de 57 kilogramos, estilo 
libre, competirán ocho 
exponentes de distintas 
nacionalidades, como 
es el caso de Canadá, 
Colombia, Cuba, Ecua-
dor, Panamá, Perú y 
Estados Unidos de Amé-
rica.

AGENCIAS

EL ESQUINERO novato 
de los Vaqueros de Dallas, 
Nahshon Wright, dio posi-
tivo por Covid-19, elevando 
a ocho el número de juga-
dores y entrenadores mar-
ginados por el coronavirus 
para el partido del jueves 
en Nueva Orleans.

El entrenador Mike 
McCarthy y cinco miembros 
de su personal no harán el 
viaje debido a pruebas posi-
tivas. Wright y el tackle dere-
cho, Terence Steele, son los 
dos jugadores que están fue-
ra. Wright ha jugado escasa-
mente en defensa, trabajan-
do casi exclusivamente en 
equipos especiales.

McCarthy dio posi-
tivo el lunes y dijo que 
estaba experimentando 
más síntomas un día des-
pués. Tosía periódicamen-
te durante una entrevista 

Ya son ocho positivos de Covid-19 en los Vaqueros

•Mike McCarthy, entrenador en jefe de los Vaqueros, está en la lista de positivos a Covid-19. 
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telefónica con periodistas 
el martes. McCarthy par-
ticipa actualmente en reu-
niones virtuales.

Los otros entrenadores 
que no viajarán a Nueva 
Orleans incluyen al entre-

nador de línea ofensiva, 
Joe Philbin, y su asisten-

-

y dos miembros del perso-
nal de fuerza y acondicio-
namiento, el coordinador 

Harold Nash Jr. y asisten-
te Kendall Smith.

Otro asistente de fuerza y 
acondicionamiento, Cedric 
Smith, ha estado en protoco-
los, pero se esperaba que fue-
ra autorizado para el juego.

AGENCIAS

MARCELO FLORES reci-
bió el permiso del Arsenal 
para acudir a su primer lla-
mado a la Selección Nacio-
nal, que dirige Gerardo 
Martino.

El club del mexicano 
de 18 años dio a conocer 
la noticia este martes en 
Twitter.

“Nuestro mediocampis-
ta viajará a Austin para el 
amistoso de México contra 
Chile de la próxima sema-
na”, dice el texto acompa-
ñado de una foto del juga-
dor.

“Felicidades Marcelo, 
estamos orgullosos de ti”.

•Tuvo una destacada participación en el Revelations Cup.

•Marcelo Flores debutaría con el Tricolor mayor el 8 de diciembre.
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ganó la Revelations Cup 
con el Tricolor Sub 20, tor-
neo en el que marcó dos 
goles.

México jugará ante Chile 

su último partido del 2021 
el 8 de diciembre, encuen-
tro que contará en su mayo-
ría con jugadores de la Liga 
MX al no ser una Fecha 
FIFA.

AGENCIAS

ALAN MOZO dijo que 
estos Pumas se van a man-
tener con los pies en la tie-
rra, buscando sacar ventaja 
de sus virtudes en el duelo 

el Atlas.

El lateral de los uni-
versitarios reconoció 
que los consejos del 
técnico, Andrés Lillini, 
y del vicepresidente del 
conjunto, Miguel Mejía 
Barón, han sido funda-
mentales en su repunte 
como jugador.

Estamos contentos, pero 
con los pies en la tierra, 
sabiendo que ahora el 

partido más importante 
es el que viene. Atlas, el 

miércoles que estamos en 
casa, vamos a aprovechar 

para sacar un buen 
resultado”, dijo este martes.

PANAMERICANOS CALI VALLE 2021

Erick, ya conoce
a sus rivales

Con base en el calenda-
rio de competencias de Cali 
Valle, las luchas inician sus 
combates este primero de 
diciembre, pero será has-
ta el tres del mismo mes 
cuando Erick Uriel entre 
en acción.

La categoría de 57 kilo-
gramos, tiene programada 

se estará disputando a las 
16:30 horas, en el Coliseo 
de Hockey en línea “Miguel 
Calero”.

Erick Uriel  Barro-
so Bautista, ya entre-
nó en tierras colombia-
nas, con la delegación 
oaxaqueña de la espe-
cialidad, que está con-
formada por 17 atletas, 
seis en FS, seis en GR y 
cinco en WW.

Previo a los combates se 
tiene pactado el pesaje de 
todas las categorías y esti-
los y se conocerán los riva-
les que enfrentarán estos 
jóvenes aztecas.

De esta forma el gladia-
dor oaxaqueño es como 

•Erick Uriel Barroso, ya se encuentra concentrado en Cali-Valle.

se frota las manos para 
entrar al colchón, don-
de la meta principal es 

regresar con medalla de 
la Justa Panamericana 
Juvenil, donde por cier-

to México se encuentra 
punteando en el meda-
llero general.
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CATEGORÍA 57 KILOGRAMOS

Canadá  Fotis Dechlan David Papadopulus 

Colombia  Elkin España Santa

Cuba 
 Osmany Diversent Martínez

Ecuador  Esteban Mauricio Morales Mayancha

México  Erick Uriel Barroso Bautista

Panamá  Richard Antonio García Andrade

Perú 
 Enrique Armando Herrera Huacre

Estados Unidos  Richard Figueroa li

El gladiador de Oaxaca va este tres de diciembre 

por medalla en los 57 kilos

•Alan Mozo agradeció los consejos recibidos por Lillini y Mejía Barón.
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VIDA SALUDABLE

Y
a estamos en tempora-
da de fresas, granadas, 
guayabas, limón real, 
mandarinas, naranjas, 

piñas y toronjas. La vitamina C 
es un micronutriente al que tra-
dicionalmente se le ha reconoci-
do un poder ante infecciones agu-
das, refriados comunes, muy fre-
cuentes en esta temporada oto-
ño-invierno, así que a preparar-
se con una alimentación saluda-
ble. La utilización de suplemen-
tos de vitamina C todos los días 
-una práctica bastante extendida- 
para prevenir los catarros no está 

no se ha comprobado en la pobla-
ción general.

¡ALERTA¡ 
Es importante checar las etique-

tas de productos industrializados 
con la leyenda de “con jugo”, ya que 
hace creer que la fuente del líquido 
es el jugo de fruta, pero la mayoría 
de las veces en realidad solo contie-
ne 12 mililitros por envase.

La vitamina C es una vitamina 
hidrosoluble y es necesaria para el 
crecimiento y desarrollo normales.

Las vitaminas hidrosolubles se 
disuelven en agua, las cantidades 
sobrantes de la vitamina salen del 
cuerpo a través de la orina, aun-
que el cuerpo guarde una pequeña 
reserva de estas vitaminas, se tie-
nen que tomar regularmente para 
evitar una escasez en el cuerpo. 

FUNCIONES:
La vitamina C se necesita para 

el crecimiento y reparación de teji-
dos en todas las partes del cuerpo. 
Se utiliza para:

Formar una proteína importan-
te utilizada para producir la piel, 
los tendones, los ligamentos y los 
vasos sanguíneos

Sanar heridas y formar tejido 
cicatricial

Reparar y mantener el cartílago, 
los huesos y los dientes

Ayudar a la absorción del hierro 
La vitamina C es uno de muchos 

antioxidantes. Los antioxidantes 
son nutrientes que bloquean par-
te del daño causado por los radi-
cales libres.

Los radicales libres se producen 
cuando el cuerpo descompone el ali-
mento o cuando usted está expuesto 
al humo del tabaco o a la radiación.

La acumulación de radicales 
libres con el tiempo es ampliamen-
te responsable del proceso de enve-
jecimiento.

Los radicales libres pueden 
jugar un papel en el cáncer, la enfer-
medad del corazón y los trastornos 
como la artritis. 

El cuerpo no puede producir la 
vitamina C por sí solo, ni tampoco 
la almacena. Por lo tanto, es impor-
tante incluir muchos alimentos que 
contengan esta vitamina en la die-
ta diaria.

Durante muchos años, la vita-
mina C ha sido un remedio casero 
para el resfriado común.

La investigación muestra que, 
para la mayoría de las personas, 
los suplementos de vitamina C o 
los alimentos ricos en dicha vita-
mina no reducen el riesgo de con-
traer el resfriado común.

Las verduras que contienen las 
mayores fuentes de vitamina C son: 

pimientos rojos y verdes, espina-
ca, repollo, jitomate, nabos verdes 
y otras verduras de hoja.

¡Tomar un suplemento de vita-
mina C después de que empiece un 
resfriado no parece servir!

Los invito a escucharme todos los 
martes y miércoles en punto de las 
17:00 hrs. a través del 102.3 La Voz 

book como Radio: Vida Saludable. 
Manda tus preguntas o contáctame 
al 9581112988 para más consejos.

Les escribe Laura Garrido, 
nutrióloga de profesión y su ami-
ga de corazón. 

CITRICOS

¡Que tengas un excelente 
mes de diciembre y un cierre 
perfecto de tus proyectos este 

año que culmina!

TEXTO: EDUARDO DÍAZ GARCÍA
FOTOS: OMAR MAYA CALVO/GIL 
OBED GONZÁLEZ GARCÍA 

D
esde las hermosas 
Bahías de Huatulco 
les deseamos todo lo 
mejor y que Dios ben-

diga todos sus proyectos, tam-
bién esperamos que tengan un 
excelente mes de diciembre y un 
cierre de este año 2021 que cul-
mina, como siempre les hace-
mos la invitación para que ven-
gan a Huatulco y pasen unos 
días increíbles viviendo boni-
tas experiencias. 

Una gran felicitación a nues-
tro buen amigo Jesús Eduardo 
Díaz García quien culminó des-
pués de tantos esfuerzos y todo 
tipo de vivencias su licenciatu-
ra en Turismo en la Universidad 
del Mar, campus Huatulco, él 
nos comenta que se encuentra 
muy agradecido con sus padres 
y con su hermana Melina, así 
como con los académicos que 
le brindaron apoyo para lograr 
el título. Después de recibir su 
reconocimiento tuvo una cena 
con su amigo Lucio Gopar en 
el hotel Secrets festejando este 
triunfo tan importante. 

Un abrazo fuerte a nuestra 
querida amiga Anne Gillet Sig-
mann, quien siempre se encuen-
tra rodeada de buenos amigos, lo 
cual nos da mucho gusto.

Un abrazo fuerte para Pepe 
Hernández quien tiene grandes 

planes para el año 2022, siem-
pre con gran energía y mucho 
entusiasmo, por lo que le desea-
mos de todo corazón que todo 
salga a pedir de boca con las 
bendiciones de Dios para él y 
su familia. 

Nos alegra muchísimo ver 
a un oaxaqueño triunfando en 
otro país, como es el caso del 
artista plástico José Luis Feli-
ciano quien está en Bogotá, 
Colombia, en un intercambio 
cultural “Presencia de la mix-
ta en Colombia”, participando 
en una exposición pictórica y 
conversatorios sobre la lengua 
Tu’un Savi o Mixteco, por lo que 
le deseamos mucho éxito. 

En un club de Santa Cruz 

ta para celebrar el cumpleaños 
de Itzel, ahí estuvieron su her-
mana Yaritzi y sus papás Chuza y 
Uriel, acompañándolos también 
estuvieron sus queridos amigos 
entre los que estaban Nicoletta, 
Madeleine, “La Nena”, Magdale-
na de la Garza y Lucio Gopar, por 
lo que enviamos saludos y feli-
citaciones a la cumpleañera y a 
todos los asistentes a este festejo.

Con una gran actitud y com-
promiso por la atención a los 
turistas, vimos a Ivonne y Eleu-
terio, quienes colaboran en un 
restaurante de mariscos de un 
conocido hotel, por ellos envia-
mos felicitaciones por su buen 
desempeño. 

Queridos amigos, les desea-
mos que todo marche viento en 
popa en este cierre de año 2021 
y que todo venga mucho mejor 
para el 2022… ¡Que Dios los col-
me de bendiciones!

•La siempre alegre Anne Gillet Sigmann rodeada de sus amigos.

•Pepe Hernández lleno de energía y proyectos para el 2022.

•Eduardo Díaz  feliz de haber obtenido el título de licenciado en Turismo.

•Eleuterio haciendo su trabajo de 
manera eficiente y sobre todo amable.

•Celebrando su cumpleaños estuvo 
la niña Itzel.

•Chuza y su esposo Uriel con Itzel, Yaritzi, Madeleine, Claudia, La Nena, 
Magdalena y Nicoletta.•El artista plástico oaxaqueño José Luis Feliciano llevó sus obras a Colombia.
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Benjamín Alire Sáenz
“El mundo no cambia sino levantamos nuestra voz”

URIEL DE JESÚS 
SANTIAGO VELASCO

Cuando Benja-
mín Alire Sáenz 
(Nuevo México, 
1954) escribió 

Aristóteles y Dante des-
cubren los secretos del 
universo pensó que una 
historia de dos mucha-
chos latinos que se ena-
moran en El Paso, Texas, 
en 1987, sería algo irre-
levante. El día que se 
publicó el libro falleció su 
madre, y la primera sema-
na vendió apenas 11 
copias; en esos momen-
tos pensó “No va a tener 
éxito, se va a morir y ya”, 
pero el libro llegó a la críti-
ca y fue nominado al Pre-
mio Michael L. Printz por 
la American Library Asso-
ciation. A partir de ahí la 
historia despuntó, dice 
que “cuando uno gana 
esos premios, se vende tu 
libro un año más y luego 
se acaba”, pero en este 
caso apenas comenza-
ba a venderse.

Once años después 
lanza la secuela Aristóte-
les y Dante se sumergen 
en las aguas del univer-
so (Planeta/2021), don-
de trae de vuelta a sus 
icónicos personajes para 
enfrentarlos a la dura 
situación de ser homo-
sexual en una sociedad 
conservadora y decir a 
sus lectores que, a pesar 
a todo el caos, “la familia 
y los amigos son nuestro 
tesoro”.

Aunque él prefiere 
escribir en inglés, domi-
na bastante bien el espa-
ñol y lo habla lentamen-
te. Me cuenta que para él 
ha sido muy difícil poder 
asumirse como homo-
sexual, por mucho tiem-
po se reprimió y tuvo una 
lucha constante, hoy 
segura “He aprendido a 
vivir con el amor y por el 
amor que me han dado 
mi familia y mis amigos. 
El amor es algo muy pro-
fundo y realmente mucha 
gente no tiene idea”.

Su madre siempre le 
decía “Benjamín, déjate 
querer”, algo que tardó 
años en conseguir, pues 
piensa “no nos dejamos 
querer, porque no pensa-
mos que valemos la pena; 
el mundo nos rechaza, 

•Los libros de Aristóteles y Dante abordan la historia de dos muchachos latinos que se enamoran en El Paso, Texas, en 1987.

nos dice que no somos hom-
bres y vivimos eso interna-
mente”; sin embargo, con 
el paso del tiempo apren-
dió a no poner atención a 

no saben nada de nosotros, 
tenemos que rechazar esas 
voces que nos hacen sufrir”:

La historia de Aristóteles 
y Dante transcurre duran-
te el surgimiento del VIH/
Sida y en el nuevo libro lo 
aborda ¿Por qué cree que 
exista esta idea donde ser 
homosexual va tan ligado 
con el virus?

—No sé, es un misterio 
(alza los brazos para enfa-
tizar su respuesta). Yo digo 
que uno enseña a los hijos 
los valores que tienen y 
muchos de ellos no son valo-
res que debemos seguir, el 
odio se enseña; nos dicen 
que muchos pertenecen a 
este mundo y ellos deciden 
quién, porque se creen que 
los dueños de la tierra y de 
Dios, él no dice eso ¡No pon-
gan a Dios, por favor!

Pero usted fue testigo de 
la época en que surgió el 
VIH ¿Cómo se vivió?

—La época del sida fue 
el momento más peligroso 
y más importante para el 
movimiento de liberación 
LGBT+, porque en esa épo-
ca nos dimos cuenta que 
a la comunidad gay nos 
odiaban y cuando se die-
ron cuenta que había esta 
enfermedad de la que nadie 
sabía nada, decían “bueno, 
que se mueran, les cayó 

Dios para castigarlos”, no 
querían saber nada de eso 
y nosotros éramos la enfer-
medad. Además, cuando 
marchamos, fuimos como 
hormigas, éramos miles, en 
ese momento era una cosa 
considerada muy peligrosa 
y nosotros estábamos tris-
tes. Yo perdí a un hermano, 
al maestro que me decía 
que tomara este camino de 
escritor y a un buen amigo 
que era 10 años menor que 
yo, él era muy lindo, tocaba 
el violín, era muy talento-
so y yo estuve ahí cuando 
se murió; recuerdo que me 
quedé con el corazón hela-
do y decía cómo puede ser 
“que la gente se muera así, 
condenado por su país” y 
por eso escribí la secuela de 
Aristóteles y Dante, porque 
años después me di cuen-
ta que ni mencioné el sida 
y para una historia así que 
transcurre en esos años, es 
algo imperdonable.

Me habla de las mar-
chas de liberación ¿Usted 
fue alguna vez a una?

—Sí, yo he marchado toda 
mi vida por causas de libera-
ción, porque a mí me perte-
nece poner mi voz para cam-
biar o para ponerla en oposi-
ción de los que quieren opri-
mir las voces de las gentes 
que no son como ellos.

¿Recuerda cuántos años 
tenía la primera vez que 
marchó por alguna causa?

—Tenía creo que 16 años, 
fue por la causa chicana, los 
que trabajaban en la labor 

con César Chávez y el movi-
miento de los mexicoameri-
canos en Estados Unidos; te 
digo, yo he marchado toda 
mi vida y así debe de ser, 
todos tenemos que levan-
tar las voces unidas. 
El mundo no cam-
bia porque no nos 
ponemos a mar-
char, no levan-
tamos nuestra 
voz, ni siquiera 
votamos y luego 
andamos que-
jándonos por 
cómo es el mun-
do (va subiendo el 
tono de voz) ¡Pues 
hagan algo por 
favor, es el deber!

¿Usted conside-
ra que a través de su 
literatura ha levantado 
la voz para cambiar el 

mundo?
—No lo creo tanto, a 

veces parece que no se 
logró nada, pero no importa, 
uno cada día tiene que decir 
“Yo hice lo que pude” aun-

que no se 
valo -

rara. Escribir es mi modo 
de cambiar el mundo, 
de levantar mi voz, es mi 
modo de marchar.

Su personaje de Aristó-
teles se cuestiona cons-
tantemente y no se sien-
te orgulloso de ser quien 
es ¿Usted se siente orgu-
lloso de su vida, de ser 
quien es?

—¿Ahora en estos 
momentos? (pregunta y 
recarga su cabeza en su 
frente)

Sí, ¿se siente orgulloso?
—Sí (responde final-

mente) ya no me agobio, 
yo aprendí cómo amar-
me a mí mismo, mi mamá 
y mis hermanos me ayu-
daron mucho. Una vez mi 
hermana Gloria me rega-
ñó y me dijo “Benjamín 
tienes que reconocer 
que todos nosotros esta-
mos muy orgullosos de ti, 
haz ganado mucho éxito 
con tu obra y lo seguirás 
ganando”; pero a veces 
me da vergüenza, yo fui 
a un festival de libros y 
había una cola enorme 
de jóvenes para que les 
firmara y yo no sé…(se 
ríe nervioso), esa vez la 
cola se fue muy lenta y 
una vez en Argentina duré 

-
mando libros, los lectores 
me han dado tanto amor, 
que nunca lo voy a olvidar. 
Yo recibo más de lo que 
doy y a mí me conmue-
ve mucho.

@Urieldejesús02

•Benjamín 
Alire Sáenz 

(Nuevo 
México, 

1954).
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Delatan relación de 
Montijo y ‘El Barbas’

AGENCIAS 

GALILEA MONTIJO, 
conductora del progra-
ma “Hoy” de Televisa, 
está envuelta en polémica 
por las recientes revela-
ciones del libro ‘Emma y 
las otras señoras del nar-
co’ de Anabel Hernández, 
pues supuestamente sos-
tuvo una relación amoro-
sa con el narco Arturo Bel-
trán Leyva, mejor conoci-
do como ‘El Barbas’. En 
medio del llanto, la tapa-
tía se pronunció con res-
pecto a los señalamien-
tos en su contra. Defen-
dió a su familia y aprove-
chó la controversia para 
deslindarse de su amiga 
Inés Gómez Mont. Ante 

tijo devastada y derrota-
da, durante la emisión en 
vivo del programa “Hoy”, 
sus compañeros conduc-
tores se pronunciaron en 
apoyo. 

Fue durante la emi-
sión en vivo del progra-
ma “Hoy” de Televisa, 
en donde los conduc-
tores y compañeros de 
Galilea Montijo manda-
ron un mensaje de apo-
yo para la tapatía que el 
pasado lunes se desmo-
ronó por las acusaciones 
en su contra.

Al inicio del programa 
“Hoy”, como es común, 

dieron anuncios de lo 
que se vería durante la 
entrega matutina. Sin 
embargo, aprovecharon 
la apertura para tocar la 
polémica sobre Galilea 
Montijo. La primera en 
hablar sobre el tema fue 
Andrea Legarreta.

“Antes de arrancar, 
queremos recordarles 
que en ‘Hoy’ somos una 
familia. Como siempre 
de la mano, caminamos 
juntos. Mi Gali estamos 
contigo hoy y siempre. 
Te amamos”, dijo Andrea 
Legarreta.

“Gracias por su cari-
ño en las buenas y en 
las malas. Gracias, gra-
cias, y a veces más en las 
malas”, respondió Gali-
lea Montijo.

 “Te amamos, ani-
mo”, gritaron sus demás 
compañeros. Finalmen-
te, con un abrazo conjun-
to, todos los conducto-
res rodearon a la tapatía 
para darle soporte.

GALILEA MONTIJO 
AGRADECIDA POR EL 
APOYO 

Más tarde, Galilea 
Montijo aseguró que ya 
no hablaría sobre el tema. 
Dijo estar agradecida por 
todas las muestras de 
apoyo que ha recibido. 
Aseguró que sólo busca 
defender a su familia.

•En medio del llanto Galilea Montijo se pronunció con 
respecto a los señalamientos en su contra.

AFP

BARBADOS DEJÓ la Coro-
na británica y se convirtió en 
la república más nueva del 
mundo y en una ceremonia, 
y una de sus primeras accio-

te heroína nacional a su ciu-
dadana más famosa: la can-
tante Rihanna. Este país ya 
había otorgado el título de 
embajadora extraordina-
ria y plenipotenciaria, a la 
varias veces ganadora del 
premio Grammy y le encar-
gó la promoción del turismo 

Rihanna, heroína nacional de 
la República de Barbados

Después de que la 
República dejara 
la Corona británica 
una de sus primeras 
acciones fue declarar 

a su ciudadana más 
famosa

y la educación.
La autora de “Umbrella” 

o “Diamonds” ha infundi-
do “imaginación al mundo 
a través de la búsqueda de 
la excelencia con su creati-
vidad, su disciplina y, por 

encima de todo, su extraor-
dinario compromiso con su 
tierra natal”, dijo la primera 
ministra Mia Mottley a los 
dignatarios reunidos en las 
celebraciones del martes.

Aprovechando su éxi-

to musical, la cantante 
ha levantado un imperio 
del maquillaje y la moda, 
con unas ganancias que 
empequeñecen las de 
otras superestrellas como 
Madonna o Beyonce.

Forbes estimó en agosto 
que tenía una fortuna de mil 
700 millones de dólares, de 
los que mil 400 procedían 
de su compañía de cosmé-
ticos Fenty Beauty, una aso-
ciación con el gigante de la 
moda francés LVMH.

Rihanna se suma así a 
un selecto grupo de otros 
diez conciudadanos desig-
nados héroes nacionales 
de Barbados, que el martes 
se desvinculó de la Coro-
na británica y se proclamó 
como una república.

•Barbados dejó la Corona británica y se convirtió en la repú-
blica más nueva del mundo.

•
dólares.
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REVELAN VÍNCULOS AMISTOSOS EN LIBRO

NINEL ENTRE LAS
SEÑORAS DEL NARCO

Sobre la famosa ex pareja de 
Larry Ramos se asegura que 

presuntamente adquirió varios bienes 
debido a posible triangulación de 

AGENCIAS 

N
inel Conde, 
c a n t a n t e  y 
actriz, es otra 
de las famosas 

que fue vinculada al libro 
de la periodista Anabel 
Hernández “Emma y las 
otras señoras del narco”. 
Sobre la famosa ex pareja 
de Larry Ramos se asegu-
ra que presuntamen-

testimonios directos que 
obtuve, con algunos inte-
grantes del crimen organi-
zado, pero también esta-
ba vinculada en relacio-
nes amistosas con el ex 
secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Oso-
rio Chong. Hoy mismo 

ella tiene estas relacio-
nes amistosas, con perso-
najes, como por ejemplo, 
el senador Ricardo Mon-
real, que ahora quiere ser 
Presidente de la Repúbli-
ca”, indicó la periodista en 
entrevista para Carmen 
Aristegui.

te adquirió varios bienes 
debido a posible triangu-
lación de dinero del nar-

Diferentes programas 
de televisión especializa-
dos en el mundo del espec-
táculo han tocado el tema 
que aborda el libro “Emma 
y las otras señoras del nar-
co” de Anabel Hernández. 

del espectáculo, el 
nombre de Ser-
gio Mayer, Issa-
bela Camil y Gali-
lea Montijo se han 

hecho presentes.
Sin embar-

go, otro nom-
bre que tam-
bién sobresa-

le en este tra-
bajo periodístico 

es nada más y nada 
menos que el de Ninel 

Conde, actriz y cantan-
te que se vio en problemas 

por su relación amorosa 
con Larry Ramos, actual 
prófugo de la justicia.

En entrevista por radio, 
Anabel Hérnandez deta-
lló que su libro revela que 
Ninel Conde fue muy bue-
na amiga del ex secreta-
rio de gobernación Miguel 
Ángel Osorio Chong, así 
como de Ricardo Monreal.

Anabel Hérnandez 
explicó que con respaldo 
periodístico, logró reca-
bar dicha información. 
Sobre Ninel Conde, según 
el libro, estaría involu-
crada presuntamente en 
triangulación de dinero del 
crimen organizado para la 
compra de propiedades:

“Están una serie de 
mujeres. Está por ejemplo 
la cantante, la actriz Ninel 
Conde, que ha acumula-
do una serie de bienes, que 
pude documentar, a tra-
vés de lo que podría ser, 
presuntamente, una posi-
ble triangulación de dine-
ro del crimen organizado 
para la compra de propie-
dades. Una mujer que se 
le vincula, de acuerdo a los 

•Anabel Hérnandez 
detalló que su libro revela 
que Ninel Conde fue muy 
buena amiga de algunos 
funcionarios. 
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¡Encontronazo!
Tres personas resul-
taron lesionadas, 
entre ellas un menor 
de edad

JORGE PÉREZ 

UN VIOLENTO choque 
entre un automóvil Nissan 
y Camioneta Nissan NP300 
su suscitó sobre la Carrete-
ra Federal 190, Oaxaca-Ist-
mo, a la altura del puente de 
Pemex, el cual dejó tres per-
sonas lesionadas, entre ellas 
un niño, así como cuantio-
sos daños materiales. Los 
lesionados fueron auxilia-
dos por paramédicos de la 
Cruz Roja y de protección 
civil de Santa María El Tule.

De acuerdo al repor-
te emitido al personal del 
número telefónico de emer-
gencias 911, el accidente se 
registró alrededor de las 
21:52 horas sobre Carrete-
ra Internacional 190, a la 
altura del puente de Pemex, 
en donde había tres perso-
nas lesionadas, una de ellas 
estaba atrapada entre los 

los vehículos involucrados 
en el fuerte choque.

Ante tal reporte, hasta el 
kilómetro 17 se movilizaron 
elementos de la Policía Vial 
del Estado y paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana, 
Delegación Tlacolula, quie-
nes atendieron a los lesiona-
dos, entre ellos Luis G. F., de 
11 años de edad, y los lleva-
ron a la clínica San Antonio, 
quien viajaba en la camio-
neta Nissan con dirección 
a Tlacolula 

Mientras que del auto 
Datsun fue rescatado Aure-
lio J.M. de 59 años quien 
fue trasladado al hospital 
del ISSSTE.

Así como el conductor de 
la camioneta, que fue trasla-
dado a una clínica particular 

Del accidente tomó 
conocimiento la Policía 
Vial Estatal, quien trasla-
do los vehículos a su encie-
rro en donde quedaron a 
disposición del Ministerio 
Público en turno.

• En el auto quedó atrapado 
su conductor.

•Una camioneta estuvo invo-
lucrada en el accidente.

•La mujer grave fue trasladada al Hospital Civil, en donde se 
debate entre la vida y la muerte.

CARRETERA FEDERAL 190

¡Embestida brutal!
Grave fue llevada 
al Hospital Doctor 
Aurelio Valdivieso; 
del presunto respon-
sable nada se sabe

JACOBO ROBLES

UNA MUJER fue atrope-
llada por el conductor de un 
vehículo particular sobre 
la Carretera Federal 190, a 
la altura de San Francisco 
Lachigoló, por lo que grave 
fue trasladado de urgencia 
al Hospital Civil.

Se trata de una mujer 
identificada como María 
M., de alrededor de 58 años 
de edad, al parecer vecina 
de la zona en donde fue 
embestida por un vehícu-
lo particular.

Según reportes, la mujer 
intentaba cruzar a la altura 
del restaurante Los Laure-
les que se localiza en esa 
zona, cuando ocurrió el 
accidente.

Ante lo ocurrido, al lugar 
arribaron paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana, 
Delegación Tlacolula, para 
auxiliar a la víctima, indi-

cando que tras su valora-
ción presentaba traumatis-
mo craneoencefálico, trau-
ma de pelvis y abdominal.

La mujer fue estabiliza-
da y llevada de emergencia 
al Hospital Civil, en donde 
permanece internada y su 
estado de salud se reporta 
como grave.

Al lugar arribaron cor-
poraciones policiacas para 
indagar sobre los hechos, 
indicando que del conduc-
tor y la unidad involucra-
dos nada se sabía, pues lue-
go de ocasionar el acciden-
te se dio a la fuga con rum-
bo desconocido y pese a que 
se implementó un operati-
vo en el lugar, los resulta-
dos fueron negativos.

Al parecer, la mujer cami-
naba por la zona en donde 
hay poca visibilidad, aunada 
al presunto exceso de veloci-
dad y la falta de precaución 
del responsable, ocasiona-
ron que María fuera atrope-
llada brutalmente.

Algunos conductor detu-
vieron su marcha y algunos 
más disminuyeron su velo-
cidad para evitar un acci-
dente mayor en la zona, que 
ya era resguardada.

Muere indigente atropellado en Brenamiel 
JORGE PÉREZ 

LA MAÑANA del mar-
tes encontró la muerte 
Anselmo, de 60 años, 
al ser atropellado bru-
talmente por un vehí-
culo aún desconocido. 
Cuando la Policía Muni-

fallecimiento.
El incidente ocurrió 

alrededor de las 8:00 
horas sobre el carril que 
va de Etla a Oaxaca, a la 
altura de los Bungalows 
Villa del Sol, en donde 
Anselmo quedó tendi-
do boca abajo.

De acuerdo a las ver-
siones de algunos tes-
tigos, el hombre tra-
tó de cruzar la vía y 
cuando estaba a pun-
to de lograrlo, fue atro-
pellado por el conduc-
tor de un auto, salien-
do proyectado por los 
aires, para finalmente 
estrellarse pesadamen-
te contra el asfalto.

Automovilistas que 
circulaban por la zona 

alertaron sobre el hecho 
al personal del número de 

desconocer el tipo de vehí-
culo involucrado, así como 
su conductor, ya que el acci-
dente ocurrió muy rápido.

Al lugar del percance 
arribaron algunas personas 
que reconocieron a la vícti-
ma como Anselmo, quien 
había caído en las garras de 
las drogas, ya que él era un 
buen trabajador y futbolis-

-
cias le habrían cambiado el 
rumbo de su vida, hasta lle-
gar a su trágico desenlace. 

Los vecinos del ahora 
-

ron que Anselmo fue tra-
bajador de la gasolinera 

-
nas del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) 
y se había desempeñado 
como un gran futbolista, el 
cual era vecino de la colonia 

Adolfo López Mateo.
Tras dar fe de los 

hechos la Agencia Esta-
tal de Investigaciones, 
Valles Centrales, ordenó 
el levantamiento del cadá-
ver para trasladarlo a las 
instalaciones del Servicios 
Médico Forense (SEME-
FO) Luis Mendoza Can-
seco, en San Bartolo Coyo-
tepec, en donde más tarde  
fue reclamado legalmente 
por sus familiares.

•El cuerpo del hombre quedó a la orilla de la carretera, en inmediaciones de las canchas de tenis 
de Brenamiel.

POCHUTLA

¡Asesinado a 
machetazos!

La víctima fue 
localizada en 
un camino de 
terracería; la 
unidad estaba 
manchada de 
sangre

JACOBO ROBLES

U
n taxista fue 
hallado sin 
vida, presun-
tamente fue 

atacado por sujetos 
desconocidos a mache-
tazos hasta darle muer-
te en un camino de 
terracería que condu-
ce al barrio La Soledad, 
en San Roque Pochutla, 
región de la Costa oaxa-
queña.

De acuerdo a repor-
tes policiacos, ayer al 

fue reportado el hallaz-
go de una persona al 
interior un taxi del 
Sitio San Roque A.C., 
color rojo con blanco, 
la cual presentaba gra-
ves heridas visibles en 
el cuerpo.

Al lugar arriba-
ron policías municipa-
les para tomar conoci-
miento del caso, al dar-
se cuenta de la perso-
na herida pidieron la 
presencia del personal 
de socorros, arriban-
do a la zona personal 
del Heroico Cuerpo de 
Bomberos, quienes des-
pués de valorar a la víc-
tima determinaron que 

estaba muerta.
La zona fue acordonada 

y los elementos de la Policía 
Municipal y Estatal pidie-
ron a la presencia de los ele-
mentos de la Agencia Esta-
tal de Investigaciones (AEI) 
y peritos para las diligen-
cias correspondientes.

El cadáver fue levanta-
do de la zona y llevado a 

San Pedro Pochutla para 
realizarle la necropsia de 
ley, cabe mencionar que, 
según información de las 
autoridades, el homicidio 
se cometió con un arma 
cortocontundente.

De manera preliminar, 

como S.C.V., de 52 años, 
vecino de la localidad en 

donde fue hallado, el cual 
era ruletero.

De manera preliminar 
se dice que en la zona fue 
hallado un machete con 
manchas de sangre, el 
cual quedó en manos de las 
autoridades para las dili-
gencias en el caso

Respecto a los hechos, 

la Costa abrió una carpeta 
de investigación por el deli-
to de homicidio, en contra 
de quien o quienes resulten 
responsables.

El móvil de lo ocurrido 
se ignora de manera preli-
minar, corporaciones poli-
ciacas establecieron que al 
parecer sujetos desconoci-
dos le pidieron un viaje a la 
víctima al barrio La Sole-
dad y durante el trayecto le 
dieron muerte, sin embar-
go, ésta versión podría ser 
determinada por las auto-
ridades luego del avance de 
las pesquisas.

•El cadáver del taxista fue encontrado en el interior de la unidad que conducía.

•El taxi presentaba manchas hemáticas, al parecer de la propia 
víctima.


