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•En su mensaje político a tres años de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador reunió a miles de seguidores en el Zócalo de la Ciudad de México.

EN 3 AÑOS HA CAMBIADO LA MENTALIDAD DEL PUEBLO, SEÑALA

Irreversible la revolución
de las conciencias: AMLO

La pandemia
no desembocó
en una crisis de
consumo gracias
a las remesas y
a los programas
sociales, señala

EL RETORNO DE
AMLO AL ZÓCALO
INFORMACIÓN 12A

LAS FRASES
DEL #AMLOFEST
INFORMACIÓN 12A

OPINIÓN
ESCAPARATE
POLÍTICO

FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

DE FRENTE
Y DE PERFIL
RAMÓN ZURITA
SAHAGÚN

EL CALLA’O

LA 4T PIENSA QUE CON
DECRETOS SE PUEDE
CONDUCIR LOS DESTINOS
DE UN PUEBLO
EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

•El presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, después de
su mensaje político ante miles de seguidores.

QRUPDOLVWDVGH$\RW]LQDSD
Acompañado de su
HVSRVD%HDWUL]*XWLpUUH]
Müller, quien portaba un
huipil (telar indígena) estiOL]DGRHOWLWXODUGHO(MHFXtivo federal -enfundado en
XQWUDMHD]XOPDULQRFDPLsa blanca y corbata roja-,
ODQ]yXQPHQVDMHSROtWLFR
frente a su gabinete y ante
PLOHVGHVLPSDWL]DQWHVTXH
VHFRQJUHJDURQHQHO=yFDlo, procedentes de distintas
regiones del país, acompañados y dirigidos por mandatarios, legisladores y dirigentes de Morena.
“En tres años ha cambiado como nunca la mentalidad del pueblo, que eso
es lo más importante de

WRGRODUHYROXFLyQGHODV
conciencias, el cambio de
mentalidad, eso es lo más
cercano a lo esencial, a lo
mero principal y eso es lo
más cercano a lo irreversiEOH´H[SUHVy$0/2
(OSUHVLGHQWHLQVLVWLyHQ
que la pandemia no desemERFyHQXQDFULVLVGHFRQsumo gracias a las remesas y a los programas sociales, “que se aplican de abajo hacia arriba, no como
antes, que primero eran
los de arriba porque decían
que si llovía fuerte arriba,
goteaba abajo, como si la
ULTXH]DIXHUDSHUPHDEOHR
contagiosa. Que se vayan
al carajo con ese cuento”,
H[SUHVyHOPDQGDWDULR

/XHJR DILUPy TXH HQ
VXDGPLQLVWUDFLyQVHUHVSHWDOD&RQVWLWXFLyQKD\
legalidad y democracia, se
JDUDQWL]DQODVOLEHUWDGHV\
el derecho a disentir.
“Hay transparencia plena y derecho a la informaFLyQQRVHFHQVXUDDQDGLH
desde el gobierno federal
QR VH RUJDQL]DQ IUDXGHV
HOHFWRUDOHVFRPRHUDDQWHV
el gobierno no representa
a una minoría sino a todos
los mexicanos, se gobierna
con austeridad y con autoridad moral”, dijo.
Dijo que la clave del
buen proceder frente a los
pobres se reduce a la frase del expresidente BeniWR-XiUH]³&RQHOSXHEOR

Veta Murat extinción
del CPC Anticorrupción
El ejecutivo estatal
LQIRUPy TXH HO 'HFUHWR
(/*2%(51$'25Ale- violenta el principio de
jandro Murat Hinojosa, legalidad, la supremacía
FRPXQLFyDODV\ORVLQWH- constitucional, la certegrantes de la LXV Legis- ]D\VHJXULGDGMXUtGLFDH
latura del Congreso del invade esferas de compe(VWDGRGH2D[DFDODGHWHU- WHQFLD\YXOQHUDODGLYLVLyQ
PLQDFLyQ GHO 9HWR 7RWDO de poderes.
7DPELpQFRQVLGHUyTXH
al Decreto 2828 aprobado por los legisladores que esto va en contra del ArtíLQWHJUDURQOD/HJLVOD- FXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
tura, por el cual se preten- )HGHUDOOD/H\*HQHUDOGHO
día extinguir el Comité de 6LVWHPD1DFLRQDO$QWLFR3DUWLFLSDFLyQ&LXGDGDQD UUXSFLyQ\OD/H\(VWDWDOGH
(CPC) del Sistema Estatal 3UHVXSXHVWR\5HVSRQVDELde Combate a la Corrup- lidad Hacendaria.
FLyQGHO(VWDGRGH2D[DFD
INFORMACIÓN 8A

todo, sin el pueblo nada”.
Incluso, este mensaje se
ORGHGLFyDORVMyYHQHVGHVX
movimiento que vitoreaban cada una de las expresiones y frases del presiGHQWH/ySH]2EUDGRU
“Y esto aplica en México
y en todo el mundo, nada se
logra con las medias tintas.
Los publicistas del periodo
neoliberal que ya se fue y está
terminando esta pesadilla,
DGHPiVGHODULVD¿QJLGDHO
peinado engominado y la falsedad de la imagen siempre
recomiendan a los candidatos y gobernantes correrse al
centro, es decir, quedar bien
con todos, pues no, eso es un
HUURU´UHSURFKy
7DPELpQKL]RXQOODPDdo a la sociedad para participar en la consulta de revoFDFLyQGHPDQGDWRSUR\HFWDGDSDUDPDU]RSUy[LPR
argumentando que se trata
de poner en práctica “hasta convertirlo en un hábito democrático, tengamos
fe en el pueblo y sigamos
haciendo historia”, exhorWy/ySH]2EUDGRU

CAPITAL

PRIMER
ZARPAZO
DE TIGRES

Con goles en los últiPRVPLQXWRVGH)ORULDQ
7KDXYLQ\&DUORV*RQ]iOH]7LJUHVORJUyXQD
remontada de 2-1 sobre
/HyQHQOD,GDGHODV
6HPL¿QDOHV
INFORMACIÓN 1C

NACIONAL

AUMENTARÁ
22% SALARIO
MÍNIMO

El salario mínimo
DXPHQWDUiGHD
SHVRVGLDULRVD
partir del 1 de enero de
DFRUGyHO&RQVHMR
GH5HSUHVHQWDQWHVGH
OD&RPLVLyQ1DFLRQDO
de Salarios Mínimos
(Conasami)
INFORMACIÓN 11A

REPORTE
COVID-19
01 DE DIC.
EN OAXACA

83,190

CONFIRMADOS ACUMULADOS

5,594
DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

3,891,218

ANDRÉS CARRERA PINEDA

CONFIRMADOS ACUMULADOS

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

C

IUDAD DE México.- “Pueden darle marcha atrás a
lo material, pero
no van a poder cambiar la
conciencia que ha tomado en este tiempo el pueEORGH0p[LFR´D¿UPyHO
presidente Andrés Manuel
/ySH]2EUDGRUHQHOPHQVDMHTXHGLULJLyGHVGHHO
=yFDORFDSLWDOLQRSRUORV
tres años de su gobierno.
En su discurso de una
KRUDHOPDQGDWDULRKL]R
un repaso por los temas
que aborda diariamente
en la conferencia mañaneUDGHIHQGLyDODV)XHU]DV
$UPDGDVUHFKD]yTXHHO
SDtVVHHVWpPLOLWDUL]DQGR
ante las tareas que desempeña el Ejército y la MariQD\YROYLyDUHFRQRFHUTXH
no ha cumplido su promesa de esclarecer la masaFUH\GHVDSDULFLyQGHORV

FOTO: INTERNET

AGENCIAS

SÚPER DEPORTIVO

294,428
DEFUNCIONES

LOCAL

ANUNCIA PLAN DE AUSTERIDAD

(OSUHVLGHQWHPXQLFLSDOHOHFWRGHODFLXGDGGH2D[DFD)UDQFLVFR0DUWtQH]1HULGLMRTXHDQDOL]DOD
posibilidad de aplicar un plan de austeridad como
ODGLVPLQXFLyQGHODGLHWDGHORVUHJLGRUHV\GHpO
PLVPRSDUDHOWULHQLR
INFORMACIÓN 1B

INICIA DICIEMBRE
CON 73 NUEVOS
CONTAGIOS
INFORMACIÓN 3A
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Manteneos hambrientos,
conservad el atrevimiento”.
Steve Jobs

COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

Frentes políticos

1

. Despunte. La
agitación interna en Morena
para la elección
de candidato al gobierno de Quintana Roo se
tranquiliza de manera natural. Una de las
aspirantes aventaja por
su labor incansable en
EHQH¿FLRGHOGHVDUUROOR
de la región. Se trata de
Mara Lezama, la alcaldesa de Benito Juárez,
a quien todo le ha salido
bien. Ha sabido administrar los recursos, tiene cercanía con la gente
y no descuida ninguno
de los sectores. Se destaca por ser la única morenista que lleva dos de
dos victorias electorales
en su municipio. Luchadora social durante más
de 30 años, sin embargo, por su mismo éxito
será blanco de los ataques rumbo a la designación. La tiene ganada. Vocación de servicio a la ciudadanía, cercanía humana, empatía y capacidad. No la
minarán.
2. Conocedor. Hace
unos días, el diputado Cuauhtémoc Ochoa
hizo un llamado a los
partidos de oposición para que realicen
un acto de reflexión y
analicen a concienFLDORVEHQH¿FLRVGHOD
reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel
López Obrador. Enfatizó que no va en contra
de las energías renova-

bles y, ejemplo de ello,
dijo, es que actualmente la Comisión Federal
de Electricidad produce el 55% de las energías limpias. Preparado
está para participar en
los foros del parlamento abierto de la reforma
eléctrica y, sin duda, su
aportación será de gran
importancia. Ya organizó asambleas informativas en Hidalgo para dar
DFRQRFHUORVEHQH¿FLRV
Como pocos, aportará
al debate. No lo pierda
de vista.
3. Año IV, comenzamos. Con la carrera
presidencial en marcha,
Andrés Manuel López
Obrador debe garantizar que la Cuarta Transformación trascienda y
que Morena no se fracture. En el inicio de su
cuarto año de gobierno, a partir de hoy, el
desafío que tiene ante sí,
independientemente de
todo lo que contempla la
administración pública,
será conducir el proceso
de sucesión para el sexenio 2024-2030. No hay
lugar a dudas de que en
2021 comenzó la carrera por la Presidencia. El
GHMXOLRD¿UPyTXHQR
había tapado o tapada,
como en administraciones pasadas, en referencia a que quizá su predilección estuviera con
alguno de los aspirantes. Que nada se salga
de control en este año
4 que inicia, de la 4T. Y
todos contentos.

Marcelo Ebrard C.
@m_ebrard
Hoy 3 años de gobierno del Presidente
López Obrador, ha sido un honor acompañarlo y participar en la gran transformacion que encabeza. La cita para
escuchar su mensaje es hoy a las 17 hrs
en el Zócalo y vía @GobiernoMX desde
esta hora. Saludos.

Claudia Sheinbaum
@Claudiashein
Bienvenid@s a tod@s al Zócalo democrático de la capital del país;
bienvenid@s a la casa del pueblo,
bienvenid@s a su casa a celebrar 3 años
de un gobierno del pueblo y para el pueblo. #AMLOFEST

#BUZÓNCIUDADANO

COMERCIANTES SE INCONFORMAN POR
LA INSTALACIÓN DE VENDEDORES AMBULANTES EN LA CALLE DE COLÓN
En las calles ya no se puede ni pasar, parece mercado.

Vicente Fox Quesada
@VicenteFoxQue
La popularidad del presidente no es
por sus buenos resultados, es por sus
programas sociales que están hechos
para asegurar votos, en lugar de crear
un mejor futuro para los mexicanos.

Norah Hernández

Fácil, encarcelen a los líderes, están violando
reglamentos, aparte que los investiguen, es delincuencia organizada, tienen derechos los comerciantes, pero no son ambulantes, son establecidos de manera irregular, pero establecidos, su
derecho termina, dónde empieza el de los demás,
y están obligados por ley de respetarlos, la tolerancia causa impunidad.

José Carras

Si por favor que los quiten, pero ya definitivamente porque no se puede ni pasar.

Ari Vásquez

Ya no dejen que se instalen que no son oaxaqueños, yo conozco unos de san martín Texmelucan.

Luisa Velásquez

#LAFOTODENUNCIA

SIN RESPETO
En la Colonia Reforma
sigue el apartado de
lugares con objetos,
sin que nadie ponga
orden.

Descubren dos moléculas de antibióticos
a partir de veneno de alacrán
AGENCIAS

E
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n una investigación
tripartita en la que
participaron académicos del Instituto
de Biotecnología (IBt) de la
Universidad Nacional AutónomadeMéxico(UNAM);de
laUniversidaddeStanford,en
Estados Unidos, y del InstitutoNacionaldeCienciasMédicasyNutriciónSalvadorZubirán, se descubrieron, aislaron
y sintetizaron dos moléculas
nuevas de antibióticos a partir de precursores del veneno
de alacrán.
Se trata de dos benzoquinonas, una roja y otra azul,
que en la UNAM se encontró que son potentes antibióticos que matan bacterias,
como Staphylococcus aureus
y Mycobacterium tuberculosis, además de antineoplásicos contra varios tipos de
células cancerígenas, infor-

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

mó Lourival Domingos PossaniPostay,investigadoremérito del IBt y quien encabezó
los trabajos.
“Son unos antibióticos que
no están como tales
enelalacrán,éstetiene unas sustancias
precursoras de esos
fármacos. Cuando
sacamos el veneno
delanimal,alcontactoconelaireeloxígenomodificaelprecursoryhaceaparecer
un color del tóxico”, explicó.
En el laboratorio del IBt,

Possani y sus colaboradores aislaron las benzpoquinonas e intentaron determinar su estructura. Las nuevas moléculas se obtuvieron a
partirdeprecursores
del veneno del alacrán Diplocentrus
melici, proveniente de Veracruz. Fueron caracterizadas
químicamente por
resonanciamagnéticanuclear
y espectrometría de masas en
colaboración con la Universidad de Stanford.

#EFEMÉRIDES
• 1547. Muere Hernán
Cortés. Conquistó el imperio mexica y fue gobernador y capitán general de la
Nueva España.
• 1867. Entra en vigor la
Ley Orgánica de Instrucción Pública y se crea la
Escuela Nacional Preparatoria.
•
• Día Internacional para
la Abolición de la Esclavitud.

#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

$ 20.82

VENTA

$ 21.97

EURO
COMPRA

VENTA

$ 24.31

$ 24.33

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$ 16.77

VENTA

$ 16.78
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“VIVA”, LA PROMESA DE
COMPRA DE CAMIONES

TRIBUNAL FEMINISTA

EXIGE REABRIR
CASO DE LIZBETH
JIMÉNEZ CÁMARA

REANUDAN SERVICIO
DE RECOLECCIÓN DE
BASURA

La víctima fue encontrada
sin vida en el domicilio de
su concubino Guillermo,
en Huajuapan; urge
investigación de la
actuación de peritos,
SROLFtDV\¿VFDOHV
INFORMACIÓN 3B

El ayuntamiento capitalino
garantizó el combustible para todo
el mes de diciembre, último de la
administración de Oswaldo García
Jarquín
INFORMACIÓN 2B

OFRECE TRANSPARENTAR SALARIOS

Anuncia Neri plan de austeridad;
reducirán dietas municipales

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

E

l presidente municipal electo de la
ciudad de Oaxaca,
Francisco Martínez Neri, analiza la posibilidad de aplicar un plan
de austeridad y en eso, la
disminución de la dieta de
los regidores y del mismo
munícipe para el trienio
2022-2024. A un mes de
llegar a la presidencia de
la capital, expresó que revisará las dietas que recibe el
edil, las personas que ocupan las regidurías y las sindicaturas.
De acuerdo con la Información de Transparencia
del municipio, al 30 de
junio de 2021, el salario
neto mensual del presidente es de casi 55 mil pesos,
con 20 mil pesos de retenciones. Solo de compensación se marca de 61 mil
pesos, y 8 mil 585 de salario, además de otros conceptos menores. En el caso
de las otras áreas, los sueldos mensuales van por el
orden de los 36 mil a 40
mil netos.
En tanto, informó que
el municipio de Oaxaca

Con lonas, exigen
una mesa de diálogo
con el gobernador
del estado y “solución integral al libre
tránsito”

•Francisco Martínez Neri analiza la posibilidad de aplicar un
plan de austeridad.

de Juárez recibe un presupuesto aproximado de mil
500 millones de pesos, donde el 80 % se destinan al
gasto corriente y el 20 restante para otros rubros, por
lo que, la búsqueda de otras
partidas, es elemental.
Hasta el momento, carece de información si es que
existe deuda heredada; no
obstante, esperó que no sea
impedimento para realizar
las obras o las gestiones.
“Es un asunto que estoy
platicando con quienes
ocuparán cargos, al menos
con los nuestros en reducir
la dieta. No es posible que
quien tiene el salario mínimo esté ganando de 3 o 4
mil y haya quienes ganan

EL DATO
• El municipio de Oaxaca de Juárez recibe
un presupuesto aproximado de mil 500 millones de pesos, donde
el 80 % se destinan
al gasto corriente y el
20 restante para otros
rubros.
80 mil, como lo dice la vox
populi”, señaló.
Precisó que al llegar a
ocupar el cargo, transparentará los salarios y las
compensaciones para evitar excesos, cuando las
necesidades son muchas.
“Habrá austeridad, no pre-

•El tema del ambulantaje es uno de los pendientes a resolver.

tendo acondicionar oficinas ni un equipo exagerado de escoltas. Me molesta
ver apostados a 10 o 15 personas esperando. Sé que en
dado momento, voy a necesitar que alguien me ayude, pero será muy discreto”, acotó.
Señaló que esta propuesta de ahorro, no afectará a
las personas que reciben
menos.
Mientras tanto, en este
contexto de problemáticas que está enfrentan-

do la autoridad municipal, el exrector de la Universidad Autónoma Benito
Juárez de Oaxaca (UABJO)
manifestó respeto al personal de limpia, con quienes
ha planteado el interés de
UHVROYHUHOFRQÀLFWR
Entre los principales
temas a resolver de manera inmediata está el reordenamiento del ambulantaje,
la inseguridad, las vialidades y el tema de la basura.
“Ordenar la ciudad nos
va a costar mucho y nos

&RQFULVLV\SDQGHPLDGHYRUDQȴUPDVIRU£QHDVFRPHUFLRORFDO

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN
PEQUEÑOS EMPRESARIOS señalan que ante la
falta de ventas y la incapacidad de pagar rentas por
la pandemia y el ambulantaje, varias tiendas locales han desaparecido en el
Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca.
En los locales que ocupaban están ahora sucursales de cadenas nacionales e internacionales, cuya
ocupación se relaciona
también con el aumento
de rentas que desde antes
de la pandemia ya eran
altas.
Entre los espacios donde estaban estos negocios de oaxaqueños están
el portal de Clavería, en

puede costar tanto que en
lo político podemos salir
lastimados, pero la gente
quiere la aplicación de la
ley, quiere un Centro Histórico paseable, ordenado
y para eso, se tendrán que
buscar las posibilidades”,
señaló.
Desde la primera semana de enero, habrá diversas
cuadrillas trabajando en el
centro de la ciudad con un
gobierno presente para responder a las necesidades de
la población.

•Colocaron una lona para pedir una mesa de diálogo con el
gobernador.

donde existió una tienda
de ropa y ahora hay una
sucursal de Levi’s; asimismo, la de Flores Magón,
en donde operó La Lagunilla. Las calles de Colón y
Bustamante son otras donde agonizan los comercios.
Aunque no hay una cifra
certera de los negocios que
han sucumbido a la pandemia y el ambulantaje,
Comerciantes Establecidos de Oaxaca (CEO) esti-

ma en cerca de 20 los que
eran parte del ente y cerraURQGH¿QLWLYDPHQWH
“Son empresas que no
son de oaxaqueños, pero
aprovechan la oportunidad dadas las circunstancias que nos toca vivir a
nosotros”, comenta Patricia Cuevas, presidenta de
CEO.
Con la desaparición de
empresas locales y la llegada de tiendas trasna-

•Varias tiendas locales han desaparecido en el Centro
Histórico.

cionales al Centro Histórico, también se observa
un incremento en el costo de las rentas. CEO, que
reúne a unos 600 comercios desde mayo de 2020,
explica que las rentas de
un local a dos cuadras del
zócalo se aproximan a los
20 mil pesos, en tanto llegan a 50 mil en el zócalo. Sin embargo, las tiendas trasnacionales incluso ofrecen pagar hasta 70

mil u 80 mil, según les han
informado.
ACUSAN AMENAZAS DE
AMBULANTES
Comerciantes Establecidos de Oaxaca (CEO) y vecinos del Centro Histórico de
la ciudad de Oaxaca acusaron intimidaciones de parte de vendedores ambulantes, luego de haber colocado lonas en las calles Bustamante y Colón, en las que

piden una mesa de diálogo
con el gobernador del estado para atender el tema del
comercio en vía pública.
Este miércoles, un grupo de vecinos y comerciantes solicitó el apoyo de la
policía municipal, debido
a que hubo un conato de
riña por parte de los vendedores ambulantes, quienes retiraron una de las
lonas que habían colocado en la calle Colón.
/RVYHFLQRVUH¿HUHQTXH
aunque el municipio ha
tratado de contener a los
vendedores ambulantes es
necesario el actuar coordinado de los tres órdenes de
gobierno ante este tema.
A decir de los vecinos,
los ambulantes, presuntamente adheridos al Frente Popular 14 de Junio,
habían accedido a la colocación de las lonas, pero
después argumentaron
que sus patrones no estaban de acuerdo y que por
eso las retirarían.
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•Tigres obtuvo premio
DVXJUDQMXHJR

LO BUSCARON

OBTIENE TIGRES
TRIUNFO DE ALARIDO
EN LOS MINUTOS FINALES, PERO EL ZARPAZO FUE DE LOS LOCALES, EN
UNO DE SUS MEJORES PARTIDOS EN EL VOLCÁN

MARCADOR

SEMIFINAL
IDA

TIGRES

AGENCIAS

Pese a que el cuadro local
tuvo mayor dominio y más
on anotaciones en llegada, no fue contundenORVPLQXWRV¿QDOHV te en un principio y eso fue
de Florian Thauvin aprovechado por La Fiey Carlos González, ra para pegar primero, al
Tigres le dio la vuelta 2-1 a PLQXWR
El equipo guanajuatense
León en la Ida de las Semino logró mantener la ventaja
¿QDOHV

C

LEÓN

2 1

Vence los estereotipos y gana bronce

LIGA DE BALOMPIÉ MEXICANO

Chapulineros a la caza de Jaguares

AGENCIAS

/D/%0GHȴQLµORV
horarios y los días
SDUDODȴQDOGHLGD\
YXHOWDGHVXVHJXQ
GRFDPSHRQDWR
FOTO: AGENCIAS

VERÓNICA ÁNGEL Talamantes mide 1.48 metros,
cuando comenzó en el
deporte le dijeron que no
tenía la estatura para dedicarse al atletismo, pues la
prueba de los 800 m es
dominada por corredoras
de 1.65 m en adelante. Hoy
la mexicana corrió contra
los estereotipos y en su cuello cuelga una medalla de
bronce de los Juegos Panamericanos Cali-Valle 2021.
“Qué bueno que no te
rendiste”, se diría a ella
misma a los 3 años de edad
cuando el sueño de convertirse en atleta inició.
“La salud mental es lo
principal que me puede
caracterizar porque no soy
muy alta y siempre es competir con niñas más altas,
eso me ha ayudado mucho y
ver por ti y no por las rivales
TXHSXHGDVWHQHU´HQIDWL]y

FRANCISCO RAMOS DÍAZ
LOS CHAPULINEROS
de Oaxaca y Jaguares de
Jalisco, tienen todo prácticamente listo para disputar la corona de la segunda temporada de la Liga
de Balompié Mexicano
(LBM).
/D¿QDOGHLGDHVWiSUR
gramada para celebrarse este domingo cinco de
diciembre, en el Complejo Balam, casa de los jaliscienses a las 12:00 horas,
mientras que el juego de
vuelta tendrá como escenario el Estadio Independiente MRCI, el próximo
12 de diciembre, en el mismo horario.
El objetivo de celebrar la
¿QDOHQGRV¿QHVGHVHPD
na, es para que los jugadores tengan los días necesarios de descanso y con
OD¿QDOLGDGGHTXHDPEDV

•9HUµQLFDQJHO7DODPDQWHV\DFXHOJDODPHGDOODGHEURQFH
HQVXFXHOOR

la jalisciense en entrevista.
Las estadísticas dicen
que las grandes especialistas de la velocidad en pista
miden entre 1.65 metros y
1.90 metros. Y que la estatura de Verónica sería para
una corredora de maratón
RSUXHEDVGHIRQGRFRPR
los 5 mil y 10 mil metros.
+R\GHVD¿yDORVQ~PHURV
y escribió otra historia.

“Esta prueba me ayudó
para sacar los nervios porque sí estaba muy nerviosa
y los mil 500 es una prueba
muy importante que disputaré mañana”, dijo.
Verónica consiguió su
primera medalla internacional a sus 22 años con una
marca de 2:09.40.
Ella corre hacia París
2024.

3RGU£QDȴFLRQDGRV/*%7LUD4DWDU

FINAL DE IDA
(5 de diciembre)
Jaguares de Jalisco
&KDSXOLQHURVGH
Oaxaca
Complejo Deportivo
Balam
12:00 horas
FINAL DE VUELTA
(12 de diciembre)
&KDSXOLQHURVGH
Oaxaca
Jaguares de Jalisco
(VWDGLRΖQGHSHQGLHQWH
MRCI
12:00 horas
D¿FLRQHVSXHGDQGLVIUX
WDUGHOD¿QDOHQKRUDULRV
y día accesibles.
Para llegar a esta instancia los oaxaqueños
tuvieron que dejar en el
camino la semana pasada a Furia Roja, en tanto
TXHORVIHOLQRVGHVSDFKD
ron al aguerrido cuadro
de Industriales de Naucalpan.
3UHYLRDOD¿QDOHOFRQ
junto saltarín se presenWDFRPRIDYRULWRDOVHUHO
FDPSHyQGHIHQVRU\SRU

FOTO: AGENCIAS

AGENCIAS

•(O0XQGLDOGH4DWDUVHU£HO
SULPHURHQXQSD¯V£UDEH

dos que respeten. Estamos
seguros de que lo harán. Así
FRPRUHVSHWDPRVODVGLIH
rentes culturas, esperamos
que sean respetadas.
“Sabemos que el Mundial tiene a Qatar en el punto de mira y ya lo hemos vis-

“Las demostraciones
públicas de afecto están
mal vistas y esto se aplica a todos”, expusó.

to en el pasado, pero si es
algo que puede servir para
llegar a un cambio, estamos en ello”.

FOTO: CORTESÍA

NASSER AL-KHATER,
director del comité organizador de Qatar 2022, dijo
que la homosexualidad está
prohibida en el país árabe,
SHURORVD¿FLRQDGRVGHOD
comunidad LGBT podrán
acudir al Mundial.
“Qatar es un país tolerante que dará la bienvenida a la comunidad LGTB”,
comentó Al-Khater para
CNN ante las denuncias
hechas por organizaciones de derechos humanos.
Sin embargo, el directivo recordó que se deben
respetar las costumbres
locales.
“Qatar y los países vecinos son más modestos y
conservadores. Esto es lo
TXHSHGLPRVDORVD¿FLRQD

y fue empatado en los minuWRV¿QDOHVFXDQGR7KDXYLQ
remató acrobáticamente en
el área para poner el 1-1, al
¶
Pero a Tigres no le bastó el
empate y con base en mucha
garra apretó para el 2-1, con
tanto de Carlos González, al

¶
Fue un duelo atractivo, con llegadas en ambas
iUHDV'HKHFKRODVGRV
porterías retumbaron
con tiros al poste, uno
de Ángel Mena, otro del
µ'LHQWH¶/ySH]\XQRPiV
GH9tFWRU'iYLOD
La Vuelta se jugará el
sábado 4 de octubre en
/HyQDODVKUV

•/RV&KDSXVEXVFDU£QUHWHQHUODFRURQDGHOD/%0

los mostrado en la campaña regular, ya que termiQyFRPRV~SHUOtGHUVLQ
embargo, deberán sacar
WRGRVXDUVHQDOSXHIUHQWH
a ellos tendrán una poderosa escuadra que quiere
a toda costa la corona de
la LBM.
Hay que recordar que el
primer título de los Chapulineros, dirigidos por
Omar Arellano Nuño, se
dió teniendo como escenario el estadio Independiente de San Jerónimo Tlacochahuaya, en una cardiaca
tanda de penales contra el
Atlético Veracruz.
Casi un año después,
nuevamente la escuadra
saltarina se encuentra en la
¿QDOHVWDYH]ORVQ~PHURV
dejados en el torneo reguODUORVFRORFDQFRPRIXHU
tes aspirantes a retenerlo.
Con estos ingredientes se
esperan 180 minutos llenos
de emoción, para los cuales
ya se encuentra preparando
el cuadro oaxaqueño que no
quita el dedo del renglón y
mantienen intensos trabajos de preparación antes de
YLDMDUHVWH¿QGHVHPDQDD
la Perla Tapatía.
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CUELGAS & PARABIENES

MAÑANITAS
EN SU DÍA

•Una amena velada vivió la cumpleañera entre amenas charlas.

Brenda Osorio
fue festejada
por un año más
de vida en una
bonita reunión en
donde estuvieron
presentes sus
grandes amigas
FOTOS: CORTESÍA

E

n días pasados,
un festejo especial fue preparado para la guapa
Brenda Osorio con motivo
de su cumpleaños, por lo
que recibió un sinfín de felicitaciones y buenos deseos.
La cumpleañera se reunió con sus amigas en un
conocido restaurante de
esta ciudad para disfrutar de una agradable velada, donde fue colmada de

•Brenda Osorio recibió los buenos deseos de sus entrañables amigas.

•Con un delicioso pastel de cumpleaños, la festejada recibió un nuevo año de vida.

Celebran nuevo año de vida
FOTOS: CORTESÍA
TITI ESPEJO recibió innumerables muestras de cariño por comenzar un nuevo año

OBITUARIO

D E

L A

S E M A N A

de vida, motivo por el cual, sus queridas amigas organizaron un festejo en un
restaurante de esta ciudad donde pasaron un rato agradable y degustaron una
deliciosa cena.
La festejada se mostró muy contenta
y emocionada al recibir cada una de las
muestras de cariño preparadas especialmente para esta ocasión.
Por supuesto, el pastel de cumpleaños no pudo faltar en esta ocasión y los
disfrutaron después de entonar las tradicionales Mañanitas entre risas y buenos deseos.
¡Muchas felicidades Titi!

Luz Maria Juárez Mijangos
Sergio Figueroa Vilchis
Martha Chávez Palacios
Antonia López Morales
Elvira Vasconcelos Palacios

•Titi Espejo pasó maravilloso festejo en
compañía de sus amigas.

•La festejada apagó con mucho entusiasmo
sus velitas de cumpleaños.

bendiciones entre amenas
charlas y risas, mientras
recibía bellos obsequios
de sus seres queridos.
Después de degustar los platillos elegidos
para esta ocasión especial, las presentes en el
lugar entonaron las tra-

dicionales Mañanitas,
acompañadas de porras
para la festejada, quien
muy contenta agradeció
cada uno de los detalles
preparados para consentirla en su día.
¡Felicidades por un año
más de vida!
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Tras su salida
del complejo
penitenciario de
Santa Martha
Acatitla, Yoseline
+RPDQȆ<RV6WRSȇ
mostró su
agradecimiento a
todos los que la
apoyaron

AGENCIAS

L

a noche de este 30
de noviembre, la
influencer YoseOLQH+RɣPDQIXH
puesta en libertad tras cerca de cinco meses de estar
recluida en el penal de Santa Martha Acatitla. Al poner
los pies fuera del complejo

penitenciario ubicado en
la alcaldía de Iztapalapa
al oriente de la Ciudad de
México, YosStop dio algunas palabras a medios que
estaban en el lugar.
“Estoy feliz porque ya
estoy libre”, dijo en sus primeros minutos de libertad.
“Estoy muy agradecida
con todos lo que me apoyaron”, agregó. La liberaFLyQGH+RɣPDQVHPDWH
rializó luego de que se diera
ODUHFODVL¿FDFLyQGHOGHOL
to de pornografía infantil que la mantenía privada de su libertad,
ahora por discriminación. La víctima, Ainara Suárez,
aceptó la reparación del daño ofrecida por la defensa
de la imputada.
EL CASO AINARA
Suárez fue
víctima de
violación
en 2018,
momento en
el que fue
grabada y

RECLASIFICAN SU DELITO

YOSSTOP,
FELIZ EN
LIBERTAD

expuesta en redes sociales.
YosStop comentó en uno
de sus videos el haber visto
el video, además de descaOL¿FDUD$LQDUDORTXHWHU
minó en una denuncia por
su parte y prisión preventiYDSDUD+RɣPDQ

EL ACUERDO QUE DEJA EN
LIBERTAD A YOSSTOP
Las condiciones para la
libertad de Yoseline son
otorgamiento de diversos
bienes materiales, pago de
una cantidad económica,
no contactar a la víctima, una disculpa pública, así como no expresarse de forma denigrante, insultante y
humillante hacia
cualquier persona.
Además,
la influencer
deberá capacitarse en el
tema de víctimas y tras
asistir a cur-

de estos adornos color rosa.
0iVWDUGH5\DQ+Rɣ
man, hermano de Yoseline compartió desde sus
redes sociales el momento en que él, junto a la
LQÀXHQFHUVXPDPi\ORV
perritos, están celebrando
con un pastel de chocolate.
ASÍ RECIBIERON A YOSSTOP
Mientras los fans de la
EN CASA
famosa celebran su saliDespués de esto, la da argumentando que fue
influencer rápidamente víctima de violencia de
retomó su vida en redes género en su respectivo
sociales y compartió como proceso; los detractores
fue la bienvenida que le dio de la también actriz cuestionan las condiciones de
su familia.
Desde su Instagram, la legalidad bajo las cuales
youtuber mostró una ima- YosStop pudo acceder a
gen donde puede apre- la determinación del juez
ciarse un cartel negro con y al acuerdo reparatorio
letras doradas que forma- con la víctima.
La medida se tomó,
ba la frase de “Bienvenidos”. Asimismo, muchas detalló la dependencia en
flores de diversos tama- un comunicado, luego de
ños y colores estaban espe- que el agente del Ministerio Público solicitara la
rándola.
Algo que tampoco fal- reclasificación del delito
tó fueron un par de globos de pornografía infantil por
que también tenían algu- el de discriminación, y de
nas frases de recibimiento que la víctima aceptara la
para YosStop: “bienvenida, reparación del daño ofrete extrañamos mucho. Por cido por la defensa de la
¿QYROYLVWH´VHOHHHQXQR imputada.
sos, deberá publicar un
video cada mes en el que
comparta el contenido de
los mismos. Adicionalmente, está condicionada
a donar el 5 por ciento de
sus ingresos a asociaciones
o colectivas.

LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS
El otorgamiento de diversos bienes materiales
El pago de una cantidad económica
No contactar a la víctima
Una disculpa pública
No expresarse de forma denigrante, insultante y humillante hacia cualquier persona
Capacitarse en el tema de víctimas
Tras asistir a cursos, deberá publicar un video cada mes en el que comparta el contenido de los mismos

•Los fans de la famosa celebran su salida argumentando que fue víctima de violencia de género

Donar el 5 por ciento de sus ingresos a asociaciones o colectivas

Repite Bad Bunny como el artista más escuchado del año en Spotify
El 2021 en Spotify en México
AGENCIAS
EL REGUETÓN fue el protagonista de los primeros
lugares del top en nuestro
país y los cantantes que más
se escucharon en 2021 fueron Bad Bunny, seguido de
Rauw Alejandro y J Balvin.
Mientras que en el rubro
femenino, la artista más
escuchada en México fue
la colombiana Karol G,
quien lanzó su esperado
álbum KG0516.; mientras
que Danna Paola se colocó como la mexicana más
escuchada en nuestro país.
La canción con más
streams en el país este 2021
es ‘DÁKITI’ de Bad Bunny, seguida de ‘Todo de ti’
- Rauw Alejandro y en tercer lugar fue para ‘Botella
tras Botella’, la colaboración entre el rapero Gera

El artista
puertorriqueño es
por segundo año
consecutivo el artista
más escuchado en
Spotify, seguido de
Taylor Swift y BTS
EUROPA PRESS

•Nodal lideró las preferencias en la categoría de los
artistas mexicanos.

MX y Christian Nodal.
En la categoría de los
artistas mexicanos con
más reproducciones en
nuestro país, Christian
Nodal lideró las preferencias, seguido de Luis
Miguel y Banda MS de
Sergio Lizárraga, Grupo
Firme y Calibre 50.

BAD BUNNY es por
segundo año consecutivo
el artista más escuchado
del mundo.
Spotify ha anunciado
las canciones, los artistas
y los pódcast más escuchados de 2021 en la plataforma de ‘streaming’, en la
que destaca Bad Bunny,
que se ha convertido, por
segundo año consecutivo,
en el artista más escuchado en todo el mundo.
La compañía destaca
este “nuevo récord mun-

dial” del artista de puertorriqueño, “una muestra más de que la música
en español sigue conquistando cada año los oídos
de los oyentes a lo largo
y ancho del globo”, como
ha expresado en un comunicado.
A nivel mundial, Bad
Bunny acumula ya más de
9 mil 100 millones de escuchas este año. En segunda posición se encuentra
la cantante y compositora
Taylor Swift, mientras que
en tercer lugar, por primera vez en el ranking, el grupo surcoreano BTS.
En el ranking de canciones más escuchadas de
2021 a nivel global, la más
reproducida es “Drivers
license”, de Olivia Rodrigo, que acumula más de
1 mil 100 millones de
escuchas en Spotify. En
segunda y tercera posición, respectivamen-

te, se encuentran “MONTERO (Call Me By Your
Name)”, de Lil Nas
X, y “STAY”,
de The Kid
LAROI
con Justin
Bieber.

•Bad Bunny acumula ya más de 9 mil 100
millones de escuchas este año.
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Libro + Maternidad
+ Adolescencia
URIEL DE JESÚS SANTIAGO
VELASCO

A

naís Mosqueda es una simpática escritora venezolana con quien he tenido el gusto de conversar hace unas semanas
a excusa de la publicación de su libro Diario
de una madre adolescente (Seléctor/2021),
donde narra la historia
de Anna, una joven de
17 años que queda embarazada, y junto con su
novio Nick deciden contarles a sus padres, que —
en lugar de ser aliados—
los echan a la calle. Conscientes de que la llegada
de un nuevo ser cambiará para siempre el rumbo de sus vidas deciden
afrontar las consecuencias con determinación,
a pesar de la incertidumbre e inexperiencias propias de la edad.
En términos generales, la historia puede sonar muy cotidiana y hasta algo ya muy
contado en la literatura
juvenil; no obstante, si
vemos en el vasto mundo de los libros, las situaciones siempre son parecidas, pero cambia la forma en la que se cuentan.
Son como la vida,
todas repiten el mismo
patrón: naces, creces, si
quieres reproducirte lo
haces y, de todas formas,
mueres; pero lo que pasa
en ese transcurso es lo
que hace que nuestras
historias no sean las mismas y que cada vida por
muy iguales en circunstancias que resulten, terminan por ser diferentes.
(Q¿Q$QDtV0RVTXHGD
me cuenta que para ella
ha sido una sorpresa el
libro, resulta que un día
una de sus amigas más
cercanas salió embarazada y ella, sabedora de su
facilidad para las letras,
decidió escribir algo
para que no se sintiera

•Mitla se caracteriza por sus singulares grecas en las construcciones y edificios que aún se conservan.

DESDE EL MIÉRCOLES

•Diario de una madre adolescente (Seléctor/2021).

tan sola, después quiso
hacer extensivo su texto y
lo publicó por entregas en
Wattpad, luego todo se
salió de control, las lectoras comenzaron a crecer
y el libro alcanzó más de
cinco millones de lecturas en la aplicación, algo
así como eso que solemos
decir: “se hizo viral”.
Pasó el tiempo y una
editorial mexicana le
ofreció publicarla en físico, ella no lo creía “yo le
dije a mi familia que opinara, creí que era una
broma”, pero fue cierto y ahora su libro ya se
encuentra en las librerías. Desde Venezuela lo
que pasa con su libro, le
llega solo como rumores a través de las redes
sociales “Me dijeron de
la editorial que mi libro
ya estaba en librerías, le
preguntamos a una amiga de mí mamá y nos dijo
que sí, que ya lo había visto”, es interesante como
el internet sigue siendo,
no solo puente de comunicación, sino una gran
vitrina donde las personas pueden exponer
sus talentos y como en
el caso de Anaís, puede
representar la entrada al
gran mundo de la indusWULDHGLWRULDO(Q¿QSDUD
erradicar problemáticas
como el embarazo adolescente, hay que recordar que los problemas no
desaparecen cuando no
se nombre, sino cuando
se dialogan.
@Urieldejesús02

Historia y presente de Mitla,
en ciclo de conferencias

LISBETH MEJÍA REYES

D

esde el arte,
la historia, la
arquitectura y
la arqueología,
especialistas de diversas
instituciones del país
comparten los trabajos
realizados en torno a la
zona arqueológica de
Mitla y el municipio de
San Pablo Villa de Mitla. Es a través del ciclo
de conferencias “Mitla
recóndita”, el cual inició
ayer y continuará este 2 y
3 de diciembre, en donde
se reúnen para compartir también los hallazgos
más recientes de la zona.
Declarada como zona
de monumentos arqueológicos el 7 de diciembre de 1993, Mitla será
analizada por especialistas que dialogarán
con el público a través
de las plataformas virtuales, principalmente
en el canal de Youtube
INAH TV.
Leobardo Pacheco, director de la zona
arqueológica reabierta
en diciembre de 2020,
explicó que estas conferencias permitirán,
por ejemplo, “indagar
sobre los motivos de
grecas escalonadas tan
emblemáticas de la zona
arqueológica”. También
VREUHORVVLJQL¿FDGRVGH
la pintura mural que se
localiza en la iglesia de
San Pablo Villa de Mitla.
Qué hay en el subsuelo de la zona arqueológica, cuáles son los nue-

Especialistas con estudios relativos a San Pablo
Villa de Mitla y el sitio arqueológico comparten sus
investigaciones en el ciclo “Mitla recóndita”

•La zona arqueológica de Mitla reabrió desde diciembre de 2020.

vos conocimientos o datos
sobre el arte rupestre y la
ocupación de las cuevas
que se localizan alrededor
de Mitla serán otras de las
UHÀH[LRQHVGHOFLFOR(QHVWH
se reunirá a investigadoras
e investigadores como Claudia Jiménez, Jesús Medina,
Raúl Mena, Lissette Jiménez y John Pohl.
“Vamos a tener especialistas de diferentes instituciones, hablaremos sobre
el proyecto de documentación entre el INAH y la
zona, proyectos de accesibilidad, dentro del 28 aniversario de la declaratoria como zona de monumentos arqueológicos por
un decreto federal el 7 de
diciembre de 1993”, ahon-

dó el director.
Las transmisiones en
vivo se realizarán en el
canal de YouTube del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH
TV) y la programación
puede consultarse en las
redes sociales de la Secretaría de Cultura, el INAH y
del Corredor Arqueológico
Valles de Tlacolula-INAH.
Entre las sesiones que
reúnen a las conferencias están: “Arte, historia
y arquitectura de Lyobaa
prehispánico”, “San Pablo
Villa de Mitla como patrimonio cultural” y “Estrategias de coparticipación
para la investigación, conservación y accesibilidad
en Mitla”.

Vamos a tener especialistas de diferentes
instituciones, hablaremos sobre el proyecto
de documentación
entre el INAH y la
zona, proyectos de
accesibilidad, dentro
del 28 aniversario de
la declaratoria como
zona de monumentos
arqueológicos por un
decreto federal el 7 de
diciembre de 1993”
Leobardo Pacheco,
Director de la zona arqueológica de Mitla
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¡Le achacan homicidio!

El agente
municipal de
Guerrero Grande
es acusado de
haber dado
muerte a una
mujer y atentado
contra la vida de
al menos siete
personas
JORGE PÉREZ

E

l agente municipal de Guerrero Grande, Atatlahuaca, Juan
Gabriel H.G., de 41 años de
edad, fue detenido la tarde
noche del martes en céntricas calles de la capital oaxaqueña por elementos de la
Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales e Interpersonales, al contar con
una orden de aprehensión
por los delitos de homicidio calificado con ventaja, cometido en agravio de
quien en vida respondió al
nombre de Serapia S.G. y
tentativa de homicidio cali¿FDGRFRQYHQWDMDHQFRQtra de siete personas.
LOS HECHOS
De acuerdo al expediente
penal 294/2021, los hechos
se cometieron el domingo
1 de agosto del 2021 por
el conflicto que mantienen habitantes de Guerrero Grande y San Sebastián
Atatlahuaca, en dicho atentado perdió la vida Serapia que participaba en una
asamblea en la comunidad
de Guerrero Grande.
En algunas declaraciones de testigos de la poblaFLyQVHUH¿HUHTXHHQWUHORV

•El agente municipal de Guerrero Grande, Atatlahuaca, fue
detenido por presunto homicidio y tentativa de homicidio.

•Los días 21 y 23 de octubre del año en curso continuaron las agresiones en San Sebastián
Atatlahuaca.

LOS DATOS:

1

de agosto del año
en curso fueron los
violentos hechos
imputados conytra
al agente

7

•Varias casas fueron
quemadas en San Sebastián
Atatlahuaca y algunas personas están desaparecidas.

personas resultaron
heridas y una fue
asesinada tras el
ataque armado

21 y 23

de octubre del año
en curso se suscitó
otra agresión

•En octubre se reportó un hombre fallecido en la zona del
conflicto.
•Además de las 80 viviendas
incendiadas, hubo robos.

culpables están militantes del Frente Indígena de
Juxtlahuaca.
Ante los hechos, la
Secretaría de Seguridad
Pública de Oaxaca (SSPO),
la Fiscalía General de Estado de Oaxaca (FGEO) en

coordinación con la Guardia Nacional realizaron un
despliegue policiaco en la
zona, en donde además se
hablaba de varias personas
muertas y desaparecidas.
En el despliegue policiaco se localizó el cadáver de una mujer que fue
identificada como Sera-

sucesos señalaban como
responsable de los hechos
sangrientos a los habitantes de Guerrero Grande;
SRUHOFDVROD9LFH¿VFDOtD
Regional de la Mixteca inició con las investigaciones
pertinentes y logró establecer que uno de los presuntos responsables era el
agente municipal de Guerrero Grande.
Las agresiones conti-

pia, originaria de San Esteban Atatlahuaca, además
tras la balacera resultaron
otras siete personas heridas, mismas que recibieron atención médica.
SEÑALAN A FUNCIONARIO
MUNICIPAL
Algunos testigos de los

CENTRO- CENTRAL

Les caen en la movida y
les dan su escarmiento
Un sujeto fue descubierto tratando de hurtar una moto, por lo que fue sometido a
golpes; en la Central atraparon a un robacelulares y también de dieron paliza
JORGE PÉREZ

De acuerdo a los reportes al personal del númeA DISPOSICIÓN del Juez ro telefónico de emergen&DOL¿FDGRUTXHGy-RQDWKDQ cias 911, sobre la calle de
S. P., de 21 años, luego que Martiniano Aranda, a una
fuera detenido y sometido a cuadra del palacio munigolpes por vecinos del barrio cipal de Oaxaca de JuáEl Peñasco, al ser descubier- rez, una persona trató de
to tratando de robarse una robarse una motocicleta,
pero al ser descubierto por
motocicleta.

su propietario, con el apoyo de los vecinos procedieron a la captura del sujeto,
quien a toda costa trató de
oponer resistencia, por ello
fue sometido a un severo
correctivo y fue zarandeado a golpes.
Ante el reporte de los
hechos, a la zona se movilizaron elementos de la
Policía Municipal, quienes rescataron al presunto
ladrón, el cual dijo llamarse Jonathan, con domicilio en el barrio El Pesca-

•Jonathan fue detenido por vecinos de la colonia El Peñasco
cuando trataba de robarse una motocicleta; José habría tratado
de robarse un celular y también le dieron su ‘estate quieto’.

dor, en Suchilquitongo,
(WODTXLHQ¿QDOPHQWHVyOR
quedó detenido por falta
administrativa, al no haber
una denuncia formal en su
contra, y con el rostro golpeado producto del escarmiento a que fue sometido. Al consultar sus antece-

dentes penales, se determinó que era su primer ingreso a la cárcel municipal, de
acuerdo con los datos de la
Plataforma México.
ATRAPAN A LADRÓN DE
CELULARES
Asimismo, la tarde

¡ATACAN CERESO DE TULA
Y EXPLOTAN VEHÍCULOS!
Autoridades informaron que los presos fueron liberados tras el incendio de dos vehículos en diferentes puntos del municipio durante la madrugada de
este miércoles INFORMACIÓN 2G

nuaron el 21 y 23 de octubre del año en curso, cuando fueron quemadas por lo
menos unas 80 viviendas
en San Sebastián y 30 más
en la comunidad de Mier
y Terán, así como diversos robos en las viviendas
antes de ser siniestradas.
Por este caso, fue detenido Juan Gabriel, el cual
fue candidato a diputado
por el Partido Redes Sociales Progresistas. El acusaGRIXHFHUWL¿FDGRPpGLFDmente y luego presentado ante el Juez de Control
de la Mixteca, en donde el
Ministerio Público lo señaló de ser uno de los presuntos responsables del delito
GHKRPLFLGLRFDOL¿FDGRHQ
agravio de Serapia y lesiones en grado de tentativa
de homicidio en contra de
Alicia G.A., Clemente G.,
Fernando G., Gabriel C. S.,
hechos quedaron registrados en la carpeta de investigación 24513/TLAXIACO/2021.
Por lo que, se espera que
en los próximos días el Juez
determine su situación
jurídica, por el momento
quedó en preso hasta concluir el proceso en su contra.

noche del martes, la Policía
Municipal logró la detención de José R. L. G., de 29
años de edad, con domicilio en colonia Monte Albán,
cuando pretendía darse a la
fuga con un teléfono celular, el cual minutos antes
había robado a una víctima sobre la avenida Juárez
Maza esquina con el Periférico, en inmediaciones del
Mercado de Abasto.
Pero, la víctima tras
recuperar su teléfono y
apoyar en darle su merecido al presunto granuja,
ya no presentó denuncia.
De acuerdo a los registros de la Policía Municipal, el sospechoso ha sido
detenido en diferentes ocasiones por el delito de robo
de celular a transeúntes.

