POLICIACA

ASALTAN LA JOYERÍA
ORO DE MONTE ALBÁN

ATLAS DERROTA
1-0 A PUMAS, EN CU

Los rojinegros del Atlas alimentaron su sueño de regresar a una
¿QDOGH/LJDWUDVDxRVDOYHQFHU
GHYLVLWDDORV3XPDVHQODLGD
GHODV6HPL¿QDOHV

La policía busca a dos sujetos que
maniataron y amordazaron a la
empleada de la negociación, ubicada en el Andador Turístico, frente a
Santo Domingo
INFORMACIÓN 1G
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REQUIERE 1,400 MDP: PINACHO

Faltan recursos
para la operación
de los Centros de
Justicia Procesal

LOCAL

REABREN EL SANTUARIO DE JUQUILA
Luego de estar cerrado para evitar contagios por Covid-19, en
esta temporada la Iglesia Católica volvió a abrir el Santuario de
la Virgen de la Concepción en Santa Catarina Juquila, en donde
comenzaron a llegar los primeros peregrinos. Las misas se
ofrecen a las 7:00, 12:00 y a las 17:00 hrs. con aforo controlado;
cada peregrino debe mantener una sana distancia de 1.5 metros
INFORMACIÓN 6A
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ANDRÉS CARRERA PINEDA

E

•Eduardo Pinacho, magistrado presidente del Tribunal
Superior de Justicia, solicita mayor presupuesto.

FHPRVGHUHFXUVRVSDUDHO
SDJRGHVHUYLFLRVSHUVRQD
OHVWHQHPRV\DORVLQPXH
EOHVIXQFLRQDQGRSHURQR
KD\UHFXUVRV´GLMR
([SXVR TXH WDPSRFR
H[LVWHQ UHFXUVRV SDUD OD
RSHUDFLyQGHFLQFRQXHYRV
&HQWURVGH-XVWLFLDTXHVH
KDELOLWDURQSDUDHQIUHQWDU
XQ6LVWHPD3URFHVDO3HQDO
PRGHUQR \ HILFLHQWH HQ
GRQGHVHUHTXLHUHQGHDOUH
GHGRUGHPGSDQXDOHV
'HWDOOyTXHHQQLYHOD
FLyQVDODULDOGHORVWUDED
MDGRUHVGHO3RGHU-XGLFLDO
H[LVWHXQGp¿FLWSUHVXSXHV
WDOTXHRVFLODHQWUHORV
PLOORQHVGHSHVRVSRUOR
TXHSDUDFXEULUWRGRVHVWRV
JDVWRVTXHD~QQRFXHQWDQ

FRQSUHVXSXHVWRVHUHTXLH
UHQGHDOPHQRVPLOOR
QHVPiVTXHORSUHVXSXHV
WDGRSRUHO(MHFXWLYR
³/RLGHDOHVTXHVHGHV
WLQHDOUHGHGRUGHPLO
PGSSDUDFXEULUWRGDVHVWDV
QHFHVLGDGHV\SDUDHVWDU
SUHSDUDGRV SDUD FRQWDU
FRQXQVLVWHPDGHMXVWLFLD
PRGHUQRH¿FLHQWH\FXP
SOLHQGRFRQODVGHPDQGDV
GHODVRFLHGDG´
El magistrado presidenWHFRQILyHQTXHODV\ORV
GLSXWDGRVGHOD/HJLVOD
tura puedan ampliar el preVXSXHVWRGHHVWHyUJDQR\D
TXHD¿UPyTXHORVWLHPSRV
DFWXDOHVH[LJHQODPRGHUQL
]DFLyQGHORVyUJDQRVMXULV
GLFFLRQDOHV

NACIONAL

Analizan un posible primer
caso de Ómicron en México

Se trata de un paciente proveniente
de Sudáfrica
AGENCIAS

&,8'$' '( 0p[LFR
Autoridades sanitarias
GH 0p[LFR DQDOL]DQ XQ
SRVLEOH SULPHU FDVR GH
&RYLGFDXVDGRSRUOD
YDULDQWHÏPLFURQ
(OFDVRFRUUHVSRQGHD
XQYLDMHURSURYHQLHQWHGH
6XGiIULFD\HVWiEDMRHVWX
dio en el Instituto de DiagQyVWLFR\5HIHUHQFLD(SL
GHPLROyJLFRV ,Q'5( 
(OiUHDGHSUHQVDGHOD
6HFUHWDUtDGH6DOXGIHGH
UDO 66D LQGLFyTXHD~Q
QRHVWiFRQILUPDGRTXH
HVWHFRQWDJLRKD\DVLGR
RULJLQDGRSRUÏPLFURQ
/D YDULDQWH ÏPLFURQ
IXH GHWHFWDGD SRU SUL
PHUDYH]HQ6XGiIULFD\

GHVGHHQWRQFHVKDFDXVD
GRSUHRFXSDFLyQHQWRGR
HO PXQGR GHELGR D TXH
SRVHHYDULDFLRQHVTXHOD
KDFHQ PiV WUDQVPLVLEOH
TXHRWUDVVHJ~QORPXHV
tran estudios preliminares.
$SHVDUGHHOORODFRPX
QLGDGLQWHUQDFLRQDOD~QQR
WLHQHHYLGHQFLDVVX¿FLHQWHV
SDUDGHWHUPLQDUVLÏPL
FURQFDXVDFDVRVPiVJUD
YHVRQRRTXpWDQWDUHVLV
WHQFLDSXHGHSUHVHQWDUD
la inmunidad natural o la
JHQHUDGDSRUYDFXQDVFRQ
WUD&RYLG
(Q0p[LFROD66DUHFR
QRFLyHVWDVHPDQDTXHOD
YDULDQWHOOHJDUiDWHUULWR
ULRQDFLRQDO6LQHPEDUJR
DOPLVPRWLHPSRHOJRELHU
QRGHOSUHVLGHQWH$QGUpV
0DQXHO/ySH]2EUDGRUOOD
PyDPDQWHQHUODFDOPD
SRUTXHORVFLHQWt¿FRVD~Q
HVWXGLDQODVFDUDFWHUtVWL
FDV\ORVHIHFWRVTXHWLHQH

LOCAL
OPINIÓN

SE MANTIENEN LAS MEDIDAS
SANITARIAS EN EL AEROPUERTO

ESCAPARATE
POLÍTICO

FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

DE FRENTE Y
DE PERFIL
RAMÓN ZURITA
SAHAGÚN

EL CALLA’O

¿SERÁ QUE EN AÑO
NUEVO ESTRENAREMOS
OTRO GOBERNADOR?

EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

www.imparcialoaxaca.mx

FOTO: JORGE LUIS PLATA

ARRASTRA PJE
DÉFICIT DE MÁS
DE 160 MDP

O 3RGHU -XGLFLDO
del Estado de
2D[DFD UHTXLHUH
de al menos mil
PLOORQHVGHSHVRVSDUD
RSHUDUGHPDQHUDDGHFXD
GDORVUHFLpQFUHDGRV-X]
JDGRV /DERUDOHV \ FLQFR
&HQWURVGH-XVWLFLDTXHVH
XELFDQ HQ ODV GLIHUHQWHV
regiones.
'HDFXHUGRFRQHOSUR
\HFWRGHHJUHVRVTXHSUH
VHQWyHOJREHUQDGRU$OH
MDQGUR 0XUDW +LQRMR
VDSDUDHOHMHUFLFLR¿VFDO
VHHVWLPDXQSUHVX
SXHVWRGHPLOPGS
SDUDHO3RGHU-XGLFLDO
PGSPiVTXHORDSURED
GRHQHOTXHIXHGH
PGS
El magistrado presidenWHGHO7ULEXQDO6XSHULRUGH
-XVWLFLDGH2D[DFD 76-2 
(GXDUGR3LQDFKR6iQFKH]
SUHVHQWy\HQWUHJyXQSUR
\HFWRGHHJUHVRVYLDEOH\
DMXVWDEOHDODV\ORVGLSX
WDGRVGHOD/HJLVODWX
UDHVWRSDUDVROLFLWDUXQ
PD\RU SUHVXSXHVWR D OR
programado.
³/D IHGHUDFLyQ RWRUJy
UHFXUVRVSDUDODDGHFXD
FLyQGHORVLQPXHEOHV\SDUD
ODRSHUDFLyQGHORV-X]JD
GRV/DERUDOHVSHURFDUH

SÚPER DEPORTIVO

AVALA SENADO A VIRTUAL
GOBERNADORA DE BANXICO
(OSOHQRGHO6HQDGRDSUREyHOGLFWDPHQSDUD
TXH9LFWRULD5RGUtJXH]&HMDVHDGHVLJQDGDFRPR
LQWHJUDQWHGHOD-XQWDGH*RELHUQRGH%DQFRGH
0p[LFR %DQ[LFR FRQODDGYHUWHQFLDGHOJUXSR
3OXUDOGHLPSXJQDUHOQRPEUDPLHQWRHQWULEX
QDOHVSRUTXHD¿UPDTXHQRFXPSOHFRQORVUH
TXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQODOH\GHOEDQFRFHQWUDO
/DDSUREDFLyQVHGLRFRQYRWRVDIDYRUGH0R
UHQD\VXVDOLDGRVDGHPiVGHO35'\0RYLPLHQ
WR&LXGDGDQRHQFRQWUD\DEVWHQFLRQHV
INFORMACIÓN 12A

MATAN A BEBÉ DE TRES AÑOS
POLICIACA 1G

(O$HURSXHUWR,QWHUQDFLRQDOGH2D[DFD
PDQWLHQHODVPHGLGDVGHSUHYHQFLyQGH
FRQWDJLRVGH&RYLGHQHOPLVPRQLYHOTXHDO
LQLFLRGHODSDQGHPLDVLQPD\RUUHIRU]DPLHQWR
DQWHODYDULDQWHÏPLFURQGLMRHODGPLQLVWUDGRU
JHQHUDO-XDQ3DEOR*DUFtD/XQD*XWLpUUH]

INFORMACIÓN 7A

GANAN POLICÍAS EN UN AÑO LO
QUE GARCÍA JARQUÍN EN 2 MESES
&RQXQVDODULRSURPHGLRDQXDOGHPLO
SHVRVORTXHJDQDHOSUHVLGHQWHPXQLFLSDOHQ
GRVPHVHVRORVUHJLGRUHVHQWUHVPHVHVORV
HOHPHQWRVGHOD3ROLFtD0XQLFLSDOGH2D[DFDGH
-XiUH]FRPEDWHQODGHOLQFXHQFLDHQODFLXGDG
PiVYLROHQWDGHODHQWLGDGRD[DTXHxD

INFORMACIÓN 8A

REPORTE
COVID-19
2 DE DIC.

EN OAXACA

83,294
CONFIRMADOS ACUMULADOS

5,596
DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

3,894,364
CONFIRMADOS ACUMULADOS

294,715
DEFUNCIONES

REPORTAN
31 NUEVOS
CONTAGIOS Y
UN DECESO

/RVQXHYRVFDVRVSRVLWL
YRVVHUHJLVWUDURQHQ
PXQLFLSLRVFRQPD\RU
Q~PHURHQ$VXQFLyQ
1RFKL[WOiQ\2D[DFDGH
-XiUH]FRQFLQFR
INFORMACION 3A

RECRUDECE
EL DENGUE;
REPORTAN 5
FALLECIMIENTOS
&RQFLQFRGHFHVRV
DFXPXODGRVSRUGHQJXH
HQORTXHYDGHODxR
2D[DFDRFXSDHOSULPHU
OXJDUGHORVHVWDGRVFRQ
HOPD\RUQ~PHURGH
FDVRVGHXQWRWDOGH
HQHOSDtV
INFORMACIÓN 3A
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Si sólo trabajas en cosas que
te gusten y te apasionen,
no deberías tener un plan
maestro para ver cómo
resulta todo”.
Mark Zuckerberg

COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

Frentes políticos

1

. Partir plaza.
El Zócalo se ha
vuelto el termómetro político más certero. Llenarlo, en un acto político, inunda de orgullo
por su complejidad. No
todos lo hacen. El fervor con el que la gente acudió ayer a escuchar al presidente
Andrés Manuel López
Obrador es inocultable. El Presidente ofreció un discurso de más
de una hora en el que
tocó todos los temas y
utilizó todos los matices. Anunció que a partir de enero aumentará el monto de becas a
estudiantes de familias
pobres, desde preescolar hasta nivel superior, y entre sus frases
épicas: “Decían que si
llovía arriba, goteaba
abajo como si la riqueza fuese permeable
o contagiosa, ¡que se
vayan al carajo con ese
cuento!”. Reconquistar
la plaza. Una vez más.
2. Época de balances. Durante los tres
primeros años de Claudia Sheinbaum al frente del Gobierno de la
Ciudad de México, los
delitos de alto impacto en la capital tuvieron una disminución
de 41%, al pasar de 169
a 99 delitos en promedio diario. “En la ciudad se ha avanzado en
conseguir la paz y la
tranquilidad, son muy
buenos los resultados,

se ha hecho un trabaMRH¿FD]SURIHVLRQDO´
señaló el presidente
Andrés Manuel López
Obrador. Perseverancia, trabajo coordinado, profesionalismo,
acción y reacción territorial, cero corrupción,
cero impunidad, inteligencia, buen equipo.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, a cargo de Omar
García Harfuch, presente.
3. Desde la barrera.
Rubén Moreira, coordinador de los diputados
del PRI en la Cámara de
Diputados, hizo un llamado al gobierno federal a “no subestimar a
las fuerzas del mal” y
dar una respuesta más
contundente contra
el crimen organizado.
El exgobernador de
Coahuila señaló que,
en su propia experiencia, se tiene que recurrir al uso de la fuerza
pública para detener a
los delincuentes. Manifestó que la misma policía debe hacer uso de
la fuerza pública para
detener a los criminales
al no ser solamente “su
facultad, sino su mandato”. Criticó al gobierno federal, al decir que
está haciendo exactamente lo contrario para
combatir a las organizaciones delictivas. Es
cierto, cuando gobernaba, la delincuencia
no existió. Lo habíamos
olvidado…

Servicios de Salud
@SSO_GobOax
En temporada invernal continúa con acciones como uso de cubrebocas, #SanaDistancia, lavado frecuente de manos y
vacunación contra #influenza estacional.
#MeCuido #PorAmorALaVida

Chumel Torres
@ChumelTorres
El ejército distribuirá las medicinas en
México a partir del 2022.
A AMLO le gusta más el ejército que a
Rambo.

#BUZÓNCIUDADANO

REPORTAN ASALTO A JOYERÍA UBICADA
EN EL ANDADOR TURÍSTICO

Pascal Beltrán del Río
@beltrandelrio
Sí “ya están sentadas las bases de la
transformación” y “ya cambió la mentalidad del pueblo”, ¿podrán dejar de culpar
al pasado de todo lo malo que sucede y
asumir sus responsabilidades, o aún no?

Qué podemos esperar como ciudadanos imagínese en pleno centro, andador turístico donde
según hay mucha vigilancia y cámaras en fin la
delincuencia al 100.

Carlos Augusto Sánchez Martínez

Pues sí frente a Santo Domingo está un módulo
de policía o ¿están implicados también?

Pedro Pablo León

Era de esperarse, así como en otro tiempo fue
robada la corona de la virgen de la Soledad… ¡caramba qué lamentable!

Carlos Orozco Quiroz

Están entrando a Oaxaca muchos migrantes. Muchos se dedican a asaltar.

Judy Olivera

De qué sirve que estén los módulos si no ayudan
en nada.

Anais Lara

#LAFOTODENUNCIA

UN COCHINERO
PELIGROSO
En pésimas condiciones se encuentra la
carretera del Fortín,
sin ninguna atención,
llena de basura, baches y demás.

Exhortan a EU a repensar y reducir
la forma en que produce plásticos
AGENCIAS

E
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stados Unidos
necesita repensar
y reducir la forma en que genera
plásticos porque gran parte del material está ensuciando los océanos y otras
aguas, aseguró la Academia Nacional de Ciencias
en un nuevo informe.
Ese país, principal productor mundial de desechos plásticos, genera más
de 46 millones de toneladas al año, y alrededor de
un millón de toneladas termina en los océanos, según
el documento.
Si el ritmo del aumento actual de la contaminación por plásticos continúa, para 2030 colocará
58.4 millones de toneladas
en los océanos cada año, o
alrededor de la mitad del

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#EFEMÉRIDES
• 1827. Muere Fray Servando Teresa de Mier,
teólogo liberal, político,
periodista, historiador,
orador y radical luchador
de la Independencia de
México.
• 1914. Se instala en
la Ciudad de México el
gobierno provisional de
la Soberana Convención
Revolucionaria, presidido por el general Eulalio
Gutiérrez.

#DIVISAS
peso del pescado
capturado en los
mares, agrega.
El reciclaje y la
eliminación adecuada por sí solos
no son suficientes y no pueden manejar el
problema, por lo que “Estados Unidos debería reducir
sustancialmente la generación de desechos sóli-

dos (absoluta y
por persona) para
disminuir los plásticos en el medio
ambiente”, señala
el texto del organismo independiente, creado por el presidente Abraham Lincoln
para asesorar al gobierno federal sobre grandes
temas de investigación.

DÓLAR USA
COMPRA

$ 20.64

VENTA

$ 21.85

EURO
COMPRA

VENTA

$ 24.0

$ 24.07

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$ 16.59

VENTA

$ 16.64
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#YoUso

Cubrebocas

capital@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3172
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CON LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

DENUNCIAN HABITANTES

SIN APOYO,
ECONOMÍA LOCAL:
COMERCIANTES

TELMEX SE NIEGA A
PAGAR TERRENOS EN
COSOLTEPEC

Las antenas de Telmex se encuentran
instaladas en el denominado Cerro
del Faisán y El Pitayo, los cuales son
considerados como zonas de reserva
INFORMACIÓN 3B

Falta impulso a pequeñas y
medianas empresas; no se
ha notado el apoyo e impulso
a la economía local
INFORMACIÓN 2B

A pesar de que
el 13 de enero
de 2021 el
ayuntamiento
había aprobado
un acuerdo, la
recuperación
de fosas sigue
siendo un asunto
pendiente

CRISIS EN PANTEONES

Ni ven ni oyen exhorto para
la recuperación de fosas
EL DATO

• De acuerdo con
el documento, el
ayuntamiento carece
de la capacidad
para adquirir un
nuevo espacio para
instalar un nuevo
cementerio.

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

A

unas semanas
de concluir su
gestión, el cabildo de Oaxaca de
Juárez deja como pendiente la recuperación de fosas,
acuerdo aprobado el 13 de
enero de este año. Aunque
cuatro concejales propusieron que se exhortara a
las áreas operativas cumplir la disposición e informar de lo que tengan, los
demás rechazaron hacer
tal llamado.
Esta problemática se
suma a la que mantiene
el ayuntamiento capitalino por el panteón Jardín,
cuyo funcionamiento sigue
en la ilegalidad y por el que
se adeudan 13 años de predial, según han informado
autoridades de San Andrés
Huayápam.
Sin embargo, y aunque
se expuso que por la pandePLDGH&RYLGVHKDGL¿cultado conseguir espacio
en los camposantos municipales, al estar rebasados,
no se alcanzaron los votos
necesarios para tal llamado.
De acuerdo con el documento, el ayuntamiento
carece de la capacidad para
adquirir un nuevo espacio para instalar un nuevo
cementerio.
El exhorto presentado

•Los cementerios administrados por la ciudad capital ya se encuentran rebasados.

•El panteón de Xochimilco es parte del municipio de Oaxaca de
Juárez.

en la reciente sesión ordinaria buscaba que la Dirección de Servicios Municipa-

les, a través de la Unidad
de Panteones, la Contraloría Municipal, la Conseje-

•El panteón Jardín fue cerrado por las autoridades de Huayápam.

ría Jurídica y la Dirección
de Comunicación Social y
Relaciones Públicas cum-

plieran “a la brevedad el
punto de acuerdo aprobado el 13 de enero” sobre “la

recuperación de fosas en
los panteones administrados” por el ayuntamiento: el General-San MiguelAnexo, el Jardín, el del
Marquesado y el del barrio
Xochimilco.
También, que “se entregue un informe pormenorizado, a cada uno de los integrantes del cuerpo colegiado, en un plazo no mayor a
diez días, respecto al avance en el cumplimiento del
acuerdo de referencia”.
La propuesta fue realizada por los regidores Luis
Arturo Ávalos Díaz Covarrubias, de Servicios Municipales y de Mercados y
Comercio en Vía Pública;
Indira Zurita Lara, síndica primera; Xhunaxhi Fernanda Mau Gómez, regidora de Artes, Cultura y
Patrimonio Inmaterial y de
Educación, Ciencia y Tecnología, así como por Pavel
Renato López Gómez, regidor de Imagen, Desarrollo
Urbano y Obras Públicas y
de Centro Histórico y Patrimonio Mundial.

Sin semáforo y con registros abiertos, Oaxaca recibe al turismo
3UHYLRDODVHVWDV
decembrinas, el
deterioro en el primer
cuadro de la ciudad
se suma al clima de
inseguridad
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN
AUNQUE LA avenida de
la Independencia reabrió
el pasado domingo ante
la temporada turística, y
después de cuatro meses
la vía muestra varios
daños, entre ellos la desaparición de un semáforo
en su esquina con Valdivieso. Como esto, el corazón de la ciudad presenta
otras afectaciones como
registros en mal estado,
especialmente en la calle
Macedonio Alcalá, conocida como el andador
turístico.

•Registros y rejillas del andador turístico se encuentran rotas y
en mal estado.

El deterioro del primer cuadro de la ciudad
se suma al clima de inseguridad que parece haber
aumentado en los últimos
meses y días. A pesar de
la presencia policial por el
operativo Alfa (que busca evitar el ingreso e ins-

talación de comerciantes
ambulantes) o para resguardar el área en que fue
asesinada una joven, este
jueves se suscitó un nuevo
asalto en una joyería ubicada en el andador turístico, en el Centro Histórico.
La inseguridad y dete-

•No hay semáforo peatonal en avenida Independencia esquina
con Alcalá.

ULRURVHPDQL¿HVWDQSUHvio a la temporada vacaFLRQDO\GH¿HVWDVGHFHPbrinas, por las que incluso ha comenzado la decoración en establecimientos y calles.
En un recorrido por el
Centro Histórico se obser-

vó cómo las calles y banquetas presentan desprendimiento de cantera, falta de un semáforo para
regular el paso de peatones, basura en jardineras
e incluso el ingreso y estacionamiento de vehículos a
zonas no permitidas.

En calles como García
Vigil, al menos dos árboles
se secaron y de ellos solo
quedan los troncos colocados junto a un ejemplar
todavía en pie. Las banquetas de esta vialidad
semi peatonal muestran
también fracturas o pérdida de una parte.
La ciclovía y los bici
estacionamientos están
en una situación parecida, pues de las herramientas no queda nada; varios
separadores del carril con¿QDGRKDQGHVDSDUHFLGR
En los primeros días
del mes que para el sector comercial es uno de los
más esperados, el arribo
de turistas es patente, con
grupos que recorren sitios
icónicos como el exterior
del exconvento de Santo Domingo de Guzmán
(cerrado por pandemia) o
admiran el templo Sangre
de Cristo.
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SEMIFINAL IDA

Pumas
Puma
Pu
as

Atlas
Atlalass
At
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•Julio Furch fue el responsable de la victoria rojinegra.

A ROMPER LA SEQUÍA

El zorro salió más bravo que el puma

Los rojinegros tienen claro el camino
hacia su segunda estrella
AGENCIAS

A

tlas se metió a la
cancha del Olímpico Universitario y dio un nuevo golpe de autoridad, al

derrotar 1-0 a Pumas en la
,GDGHOD6HPL¿QDOGHO*ULta México A21.
En esta ocasión, al equipo de Andrés Lillini no le
bastó la garra mostrada en
pasados partidos y aho-

ra tendrá que ir al Estadio
-DOLVFRSDUD¿UPDXQDQXHva hazaña, si es que quiere
meterse a la Final.
El único tanto del partido
llegó al minuto 42. Tras un
largo despeje, Julio Furch
fue habilitado por Julián
Quiñones y sin dudarlo sacó un impresionante
disparo que terminó en el

fondo del arco de Alfredo
Talavera.
La mayor polémica del
encuentro llegó justo antes
GH¿QDOL]DUODSULPHUDSDUte. Sebastián Saucedo entró
al área y tras la barrida de
Ángel Márquez, el central
Jorge Isaac Rojas de inmediato decretó la pena máxima, pero varios minutos

Entran Grandes Ligas en paro laboral
AGENCIAS
EL BÉISBOL de las Grandes Ligas se sumió en su
primer paro laboral en un
cuarto de siglo luego que su
acuerdo colectivo
olectivo expiró en
la noche del miércoles sin
acordar un
n nuevo convenio,
y los propietarios
pietarios de inmediato ordenaron
enaron un cierre
de actividades.
dades. La medida
amenaza los entrenamientos de primavera
mavera y el inicio
de la próxima
xima temporada.
La estrategia,
rategia, equivalente a una
na huelga de los
dueños según
egún la ley laboral federal,
al, terminó con la
paz laboral
al que imperó en el
deporte tras
ras 9 mil 740 días
en 26 años
os y medio.
Los equipos
uipos decidieron
forzar la esperada
sperada confrontación durante
rante el receso de
invierno en lugar de arriesgarse a que
ue los jugadores se
plantaran
n en verano, como
ocurrió en
n 1994. Las dos
partes habían
bían cerrado cuatro acuerdos
dos consecutivos
sin necesidad
idad de huelgas,
pero llevaban
aban más de dos
años encaminándose
aminándose a esta
confrontación.
ación.
“Creemos
mos que un paro
patronal fuera de temporada es el mejor mecanismo
para proteger
eger la temporada
2022’’, dijo
jo el comisionado
de la MLB,
B, Rob Manfred,
HQXQDFDUWDDORVD¿FLRQDUWD D ORV D¿FLRQDdos. “Esperamos
eramos que el cierre impulse
se las negociaciones y nos lleve a un acuerdo
que permita
ita que la tempora-

da comience a tiempo. Este
paro patronal defensivo era
necesario porque la visión
de la asociación de jugadores para las Grandes Ligas
amenazaría la capacidad de
la mayoría de los equipos
para ser competitivos”.
Las conversaciones que
comenzaron la pasada primavera terminaron el miércoles tras una reunión de
apenas minutos y con las
partes muy alejadas en
docenas de cuestiones económicas clave. Los negociadores de los clubes abandonaron el hotel del sindicato unas nueve horas antes
de que expirase el acuerdo,
a las 23:59 horas del miércoles, y los jugadores dijeron que MLB no presentó
ninguna nueva propuesta
económica importante esta
semana.
Los 30 propietarios de equipos
mantuvieron una
nión
breve reuvirtual para UHD¿UPDU
su decisión, y la liga anunció
el cuarto paro patronal de
su historia, además de otras
cinco huelgas, en una carta enviada por correo electrónico a la Asociación de
Peloteros de Grandes Ligas.
“Este cierre es una medida drástica, independiente del momento”, dijo el
presidente del sindicato,
Tony Clark, en un comunicado en el que señaló que
no afectará a la determinación de los jugadores para

alcanzar un acuerdo justo.
El paro comienza 30 días
después de que la victoria
de los Bravos de Atlanta
en la Seria Mundial coronó una temporada completa luego de la de 2020, acortada por la pandemia del
coronavirus y que se disputó en estadios vacíos.
El impacto inmediato
del cierre patronal fue un
comunicado de la MLB a
los equipos frenando las
contrataciones, la cancelación de las reuniones anuales de invierno de la próxima semana y la prohibición
de que los jugadores accedan a las instalaciones de
entrenamiento y salas de
pesas de sus clubes. Además, podría frenar la
venta de boletos para
2022.
El sindicato
ha exigido cambios tras
el malestar provocado por el
descenso del salario promedio, una clase media afectada debido a que los equipos
concentran el costo en contratos más onerosos y la sustitución de peloteros veteranos por otros más jóvenes y peor pagados, especialmente en clubes que desmantelan sus plantillas para
reconstruirse.
“Como jugadores, tenemos grandes problemas
en ello”, afirmó el lanzador de los Mets de Nueva
York, Max Scherzer, acerca del acuerdo de 2016.

“En primer lugar, vemos
un problema de competencia y cómo los equipos se
están comportando debido
a ciertas reglas que están
incluidas, y por eso hay que
hacer ajustes para que surja la competencia”.
Quedan 11 semanas
para que los lanzadores
y receptores tengan que
presentarse a los entrenamientos de primavera el 16 de febrero, lo que
deja un margen de unos 70
días para alcanzar un
n
acuerdo a tiempo
para el inicio
de la liga

según el
calendario previsto. La jornada inaugural
está programado para el 31
de marzo, y en el pasado se
necesitaron un mínimo de
tres semanas de entrenamientos organizados.
Los directivos, empeñados en proteger las restricciones salariales conseguidas en las últimas décadas, rechazaron los pedidos del sindicato que los
HTXLSRVFDOL¿FDURQGH
DOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDtivas de la estructura económica del
deporte, incluyendo la

después fue llamado a revisar la jugada e indicó que no
había penal.
Para el complemento,
Lillini intentó cambiarle la
cara a su equipo y mandó a
la cancha a Diogo en lugar
de Saucedo, pero no le dio
resultado.
Pumas luchó, pero los
URMLQHJURVPRVWUDURQR¿FLR\

lograron controlar a su rival.
En los minutos de compensación, el meta Camilo Vargas salvó a su equipo
con un manotazo, tras un
disparo de Higor Meritao,
en lo que fue la jugada más
clara de los locales.
La Vuelta será el domingo a las 19:00 horas en territorio tapatío.

reducción del tiempo de
servicio necesario para
convertirse en agente
libre o para el arbitraje
salarial.
Muchos equipos se
apuraron en fichar a
jugadores en los días

previo al paro patronal,
comprometiendo más de
1,900 millones de dólares en nuevos contratos, incluyendo un monto récord para un día de
más de mil 400 millones
el miércoles.

Mantenemos nuestra determinación de regresar al terreno
de juego bajo los términos
de un acuerdo de pacto
colectivo negociado que
sea justo para todas las
partes y brinde a los fanáticos la mejor versión
del juego que todos
amamos”, declaró
Tony Clark.
•Las
Grandes
Ligas
están en
paro.

FO

TO

:

E
AG

NC

IA

S

VIERNES 3 DE DICIEMBRE DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

H

R
!

APRECIABLES LECTORES:
Los saludo y les comparto este
pasaje que me llamó la
atención.
abía una vez diez campesinos, que se dirigían juntos a sus campos, cuando fueron sorprendidos por un terrible huracán
que empezó a destrozar los árboles
y la tierra. En medio de la tormenta
y los rayos, corrieron a refugiarse en
un viejo templo en ruinas.
El ruido de los truenos era cada
vez más ensordecedor y las vigas del
techo se movían queriendo caerse.
Los campesinos estaban aterrorizados y comenzaron a decirse, a media
voz, que en medio de ellos debía
encontrarse un pecador “grueso”,
como para hacer desatar aquella
furia incontenible capaz de aniquilarlos a todos.
“Debemos descubrir al culpable
y alejarlo de nosotros” sugirió uno
sin consultarlo. “Arrojemos nuestros sombreros fuera de la puerta”
dijo otro, “ Aquel a quien pertenezca el primer sombrero que se lleve
el viento será el pecador y lo abandonaron a su suerte. Todos estuvieron de acuerdo.
A duras penas abrieron la puerta y como pudieron arrojaron sus
sombreros de paja. El viento se llevó uno inmediatamente. Sin ninguna piedad los campesinos agarraron al dueño de aquel sombrero y lo echaron fuera. Aquel pobre
hombre como pudo sostenerse en
medio de la tormenta, se fue alejando. Apenas había dado algunos
pasos, cuando sintió un ruido tremendo, un rayo espantoso había
caído sobre el templo y había convertido en polvo y cenizas a todos
sus ocupantes.
Somos muy susceptibles a la
LQÀXHQFLDGHODJHQWHTXHQRVURGHD
Todos tendemos a ser parte de nuestro ambiente. Nadie es inmune a las
LQÀXHQFLDVGHOPXQGRTXHOHURGHD
los amigos, la familia, los compañeros de trabajo, la televisión, el periódico, la radio, los libros y revistas que
leemos y algunas veces los comentarios que escuchamos. No pretendamos ignorar que nos afectan las personas y las cosas a nuestro alrededor.
¿Alguna vez has conocido a
alguien que después de vivir dos
años fuera del país, regresa hablando con acento extranjero? ¿O inocentes chiquitines de cinco años que
poco después de ingresar a la escuela empiezan a hablar peor que verduleros? ¿O se expresan con frases y
comentarios de los personajes de las
caricaturas? Nuestros pensamientos, sentimientos, metas y acciones,
FRQVWDQWHPHQWHVRQLQÀXHQFLDGRV
por nuestro ambiente. Si nos rodeamos de gente criticona, nos haremos afectos a criticar, si nos asociamos con gente feliz, aprenderemos acerca de la alegría. Si frecuentas a gente desordenada, te harás
desordenado. Si te relacionas con
personas entusiastas, te volverás
entusiasta. Las personas aventureras nos ayudarán a convertirnos en
aventureros y las personas prósperas son una inspiración para hacerQRVSUyVSHURV(VWRVLJQL¿FDTXH
tenemos que decidir qué queremos
de la vida y en consecuencia, elegir
con quienes relacionarnos.
No sorprende que los doctores suelen tener mala salud, puesto que pasan la vida cerca de personas enfermas. Existe una elevada incidencia de suicidios entre los
psiquiatras por razones similares.
Nueve de cada diez niños de padres
que fuman, se hacen fumadores. La
obesidad es, en parte, un problema
DPELHQWDO5HFRUGHPRVHOGLFKR
“Dime con quién andas y te diré
quién eres”. ¡Solo por hoy! ** No te
enojes. **No discutas. **No te preocupes, ocúpate. ** Ten paciencia.
**Sonríe. ** Disfruta. ** Sé feliz.
Repítelo cada mañana. Licenciada María Hortensia Lira Vásquez.
Celular 9512114138
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•Las entrañables amigas de Rosita
Saldaña entonaron las tradicionales Mañanitas en su honor.

PARABIENES EN SU DÍA

APAPACHOS PARA ROSITA
Amigas de la festejada se
reunieron para consentirla y
expresarle sus mejores
deseos en este año
que comienza

•Ma. de Lourdes Guzmán expresó sus
mejores deseos a la cumpleañera.

FOTOS: AGENCIAS

E

n días pasados se
llevó a cabo una
emotiva reunión
para celebrar un
año más de vida de Rosita
Saldaña, querida y apreciada amiga de Elena Llaguno, Maria Concha, Lulú
Guzmán, Blanca Prats
y Yolita Sumano.
Por esta ocasión, un restau-

rante de esta ciudad fue
preparado para recibir a la
cumpleañera y a sus seres
queridos, quienes acudieron a la cita con tiernos y
bonitos detalles acompañados de muchas felicitaciones y buenos deseos.
Las asistentes disfrutaron de un rico almuerzo en donde degustaron
de los platillos de su preferencia acompañados de
ricas bebidas mientras con-

versaban amenamente e
intercambiaban opiniones
sobre temas de su interés.
Posteriormente, las
entrañables amigas de
Rosita Saldaña entonaron
las tradicionales Mañanitas en su honor. Por su parte, la festejada muy feliz
compartió con todas sus
amigas su pastel de cumpleaños después de agradecer su compañía en este
día tan especial.

•Yolita Sumano, Ma. de Lourdes Guzmán y Rosa María

Demostrarán sus habilidades en taekwondo
KAREN OLVERA/
CORRESPONSAL
CIUDAD DE TLAXIACO.- En días recientes niños y adolescentes
que practican taekwondo ganaron el pase para
su próximo examen para
obtener las ansiadas cintas negras.
El evento donde mostrarán sus habilidades
se realizará en este Verde Antequera el día de
mañana, 4 de diciembre.
En una pequeña reunión donde dieron a
conocer este logro, su

entrenador dirigió unas
emotivas palabras y
externó que se siente orgulloso de que 11
taekwondoines de la
casa Do Guerrero Mixteco harán su promoción para subir de grado, así mismo resaltó
que dentro de este equipo se encuentran jóvenes
que han representado a
Oaxaca y a la Mixteca en
eventos nacionales.
Desde Estilo Oaxaca
deseamos que los niños
y jóvenes obtengan con
éxito su siguiente grado.
¡Mucha suerte!

•Niños y jóvenes mixtecos buscan obtener las ansiadas cintas negras.
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•La banda de San Jerónimo Tecoátl será una de las invitadas al concierto “Tengo un sueño”.

Provenientes de
4 agrupaciones
musicales, se
presentarán en
el programa
“Tengo un
sueño”, que
congregará a
más de 300
infantes de 23
estados

EN EL AUDITORIO NACIONAL

Niñas y niños de Oaxaca
participarán en concierto

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: CORTESÍA

D

e la Cañada,
la Mixteca y la
Sierra Norte, 25
niñas y niños
de cuatro bandas y coro
de música del estado de
Oaxaca participarán en el
magno concierto “Tengo
un sueño”, que se realizará el 7 de diciembre en el
Auditorio Nacional de la
Ciudad de México.
El programa congregará a 279 niñas, niños
y jóvenes de 55 agrupaciones provenientes de
23 estados del país, que
conforman los semilleros
creativos de música del
programa federal Cultura
Comunitaria (de orquestas, bandas, ensambles y
coros). Asimismo, a 27 del
programa interdisciplinario para jóvenes con trastornos del neurodesarrollo (PIA, Armónicos).
De Oaxaca serán parte
instrumentistas y cantantes de las bandas comunitarias de San Jerónimo
Tecoátl, Capulálpam de
Méndez y el Coro Jääwën
Voces del Alma de San
Andrés Tutla.
Entre las obras a inter-

•Coro Voces del Alma de San Andrés Tutla.

•Participarán 25 niñas y niños de cuatro bandas y coro de música de Oaxaca.

•Banda de Capulálpam de Méndez.

pretar están fragmentos de
la sexta y novena sinfonías
de Beethoven; así como
Huapango, de J. P Moncayo; la Obertura de la Cantata Sueños, de A. Márquez; un popurrí de sones
huastecos, jarochos y de la
región de Tierra Caliente de
Michoacán; así como cantos en maya, náhuatl, purépecha, pai-pai y totonaco-

tepehua, entre otras.
Para Iria Ximena González Rayón, clarinetista de
14 años de edad e integrante de la banda comunitaria
de San Jerónimo Tecóatl,
ser parte del programa es
una emoción grande. Ella
y la clarinetista Avril Monserrat González Elox son
las dos que tocarán por parte de esta banda creada en

1930.
“Estoy emocionada y un
poco nerviosa”, confiesa
quien en 2017 se integró
a esta banda de la región
Cañada y piensa seguir
su camino por la música.
Prepararse para “Tengo un
sueño” —explica— ha sido
un proceso de mucha disciplina, aunque de cierta
facilidad por llevar cinco
años en la banda.
“A mí como director
me causa mucha emoción
y satisfacción que vayan
a tocar en un evento tan
grande y en el Auditorio
Nacional”, comenta Noé
Martínez, director de la
banda comunitaria de San

Jerónimo Tecóatl.
Para Martínez, la formación musical a través
del semillero tiene algo
maravilloso, pues aunque
ODSDQGHPLDKDPRGL¿FDdo la dinámica, “sin la preparación y todo el proceso
esta selección no se hubiera llevado a cabo”. El director considera que el que
Avril e Iria sean parte del
magno concierto será no
solo un aliciente para ellas
sino para sus demás compañeros de la banda.
“El proyecto que viene
después de esto (el concierto) va a ser más preparación para los chicos, quienes están interesados en

estudiar música”, señala.
El concierto “Tengo un
sueño” es organizado por
la Secretaría de Cultura
y el Sistema Nacional de
Fomento Musical (SNFM),
pero por la pandemia no se
realizó en 2020. En su edición 2021, las y los menores estarán acompañados
de cantantes e intérpretes como Eugenia León, la
soprano mixe María Reyna,
el tenor Javier Camarena y
la actriz Yalitza Aparicio.
La Orquesta Escuela
Carlos Chávez, el Ensamble Escénico Vocal y el
Coro Sinfónico del SNFM
también se sumarán al
recital.
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HARÁ GIRA DE DESPEDIDA

EFE

Dice Serrat adiós
a los escenarios

El cantautor español anunció que tomó la decisión de retirarse de los
escenarios con un tour para despedirse personalmente del público
primera vez en público el
18 de febrero de 1965 en
el programa Radioescope
GH5DGLR%DUFHORQDRIUHFLyHQIHEUHURGHVX
último concierto hasta la
IHFKD
Fue como parte de
una gira conjunta junto
DVXDPLJR\FRPSDxHUR
-RDTXtQ6DELQDFRQFUHtamente el 12 de febreURHQHOVHJXQGRGHORV
dos compromisos en el
:L]LQN&HQWHUGH0DGULG
donde el artista jienense
VXIULyXQDFDtGDGHOIRVR
TXHREOLJyDVXKRVSLWDOL]DFLyQ\DXQDODUJDFRQYDOHFHQFLD
*DODUGRQDGRHQ
con el I Premio Nacional
GHODV0~VLFDV$FWXDOHV
ha recibido otras altas
GLVWLQFLRQHV FRPR
su nombramiento
como Caballero de
OD/HJLyQGH+RQRU
de la República FranFHVDRODFRQFHVLyQGH
OD0HGDOODGH2URDO
Mérito en las Bellas
$UWHV OD (QFRPLHQda del Mérito Civil y
el premio de Honor de
ORV3UHPLRVGHOD0~VLFD
Ha publicado más de
30 discos de estudio desGHODJUDEDFLyQHQGH
³$UDTXHWLQFYLQWDQ\V´
a destacar “Dedicado a
$QWRQLR0DFKDGRSRHWD´  \³0LJXHO+HUQiQGH]´  HQORVTXH
puso música a los versos
de estos dos literatos espaxROHV\FyPRQR³0HGLWHUUiQHR´  
Para conmemorar su
DQLYHUVDULR FXDQGR VH
FXPSOtDQDxRVGHVX
ODQ]DPLHQWROOHYyDFDER
su última gran gira en soliWDULR

“Estoy muy ilusionaGR (V EDVWDQWH QRUPDO
TXHORHVWpSRUTXHWHQJRDxRV\HOSODzo cada vez se va
DFRUWDQGR/R
que antes
parecía
LQILQLWR
la vida se
ha dedicado a

GHPRVWUDUPHTXHHV¿QLWR\VXPDPHQWHGHOLFDGR´
VHxDOyHQWRQFHV
Interrogado sobre su
VDOXG VREUH SRU TXp QR
esperar al medio siglo
UHGRQGRGHODSXEOLFDFLyQ
GHOiOEXPTXHVHKDEUtD
FXPSOLGRHQUHVSRQGLy
“Si no creyera que lo
SXHGRKDFHUQRORKDUtD

3ULPHUR SRU VHQWLGR
GHO ULGtFXOR´ KD DILUPDGR DQWHV GH DxDdir: “¿Por qué esperar?
¿Quién sabe si de aquí a
DxRVWHQGUpDLUHSDUD
VRSODUODVYHODV"´
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•Serrat es autor de
la canción insignia
“Mediterráneo”,
considerada una de
las mejores canciones
españolas de todos los
tiempos.

FOTO: AGENCIAS

E

l cantante
HVSDxRO -RDQ
Manuel Serrat
DQXQFLyTXHVH
retirará de los escenaULRVSHURDQWHVGHTXH
HVWRVXFHGDVHGHVSHGLrá de su público con una
gira que iniciará el 27 de
abril de 2022 en Nueva
<RUN'HVSXpVVHHVSHUDTXHUHFRUUD$PpULFD
/DWLQD\(VSDxD\FRQcluirá el 23 de diciemEUHHQ%DUFHORQDVHJ~Q
ha anunciado su discográfica a través de un
FRPXQLFDGR
Bajo el título “El vicio
GHFDQWDU´
este tour servirá para
“despedirse personalmente del público con
el que ha compartido
vida y canciones duranWHPiVGHPHGLRVLJOR´
“Lo que he decidido es despedirme en
SHUVRQD1RPHJXVWy
sentirme despedido por
XQDSODJD´H[SOLFDHO
FDQWDQWHGHDxRVHQ
una entrevista al periodista Juan Cruz en el
GLDULR(O3DtV
Serrat argumenta así
VXGHFLVLyQ³7RFDUp\
FRPSRQGUpHQFDVDHV
posible que grabe un
GLVFR3HURQRYROYHUp
DORVHVFHQDULRV<PH
despediré no a la franFHVDVLQRFRPRFRUUHVSRQGH´
No se ha ofrecido de
momento más informaFLyQQLIHFKDVVREUHODV
UD]RQHVGHHVWHUHWLUR
que llega tras un período “de inactividad for]RVD REOLJDGD SRU OD
pandemia global de
&RYLG´
Cantautor y compositor con una carrera musical de más de
FLQFXHQWDDxRV6HUUDW
%DUFHORQD   HV
DXWRU GH OD FDQFLyQ
insignia “MediterráQHR´FRQVLGHUDGDXQD
de las mejores cancioQHVHVSDxRODVGHWRGRV
ORVWLHPSRV
Sus géneros han ido
del cancionero popuODUHOIRONORUHFDWDOiQ
ODFRSODHVSDxROD\HO
EROHURDOWLHPSRTXH
ha sido uno de los pioQHURVGHORTXHVHOODPy
OD1RYD&DQoyFDWDODQD
6HUUDWTXHDFWXySRU

Después de formar
equipo en tres películas de Spider-Man,
los famosos han conȴUPDGRȴQDOPHQWH
que mantienen una
relación
EUROPA PRESS
DESPUÉS DE formar
equipo en tres películas y
VHUSDUHMDHQOD¿FFLyQORV
protagonistas de “Spider0DQ1R:D\+RPH´7RP
Holland y Zendaya han confirmado finalmente que
PDQWLHQHQXQDUHODFLyQ
/DFRQ¿UPDFLyQGHTXH
el romance entre Peter Parker y MJ ha saltado de la
pantalla al mundo real ha
emocionado sobremanera
DORVIDQVGH0DUYHOTXH

venían esperando que este
noviazgo se hiciera público
GHVGHKDFHPHVHV
El estado sentimental
de los intérpretes se hizo
oficial durante la gala de
HQWUHJDGHO%DOyQGH2UR
celebrada esta semana en
3DUtV(VWDQRHVODSULPHUD
vez que surge un romance
entre los actores de la franTXLFLDDUiFQLGD
.LUVWHQ'XQVW\7REH\
Maguire que encabezaron
la trilogía original del héroe
de Marvel iniciaron una
UHODFLyQPLHQWUDVLQWHUSUHtaban a Peter Parker y Mary
-DQHHQORV¿OPHVGH6DP
5DLPL/RPLVPRRFXUULy
SDVyFRQ$QGUHZ*DU¿HOG
\(PPD6WRQHWUDVHQFDUQDUD3HWHU3DUNHU\*ZHQ
6WDF\HQ³7KH$PD]LQJ6SLGHU0DQ´\VXVHFXHOD
$ SULQFLSLRV GH DxR

Holland y Zendaya fueron
FDSWDGRVEHViQGRVH\WUDV
hacerse públicas las imáJHQHVODSURWDJRQLVWDGH
(XSKRULDQRGHVPLQWLyTXH
WXYLHUDXQURPDQFHDSXQtando que tenía una relaFLyQFHUFDQDFRQHOHOHQFR
GHO¿OPH
$PEDVFHOHEULGDGHVDFXdieron juntos al evento en
HOTXHDGHPiVSRVDURQHQ
la alfombra roja de la gala
organizada por la revista
France Football donde fueURQIRWRJUD¿DGRV
En las imágenes tomadas se puede ver a Holland
SRVDQGRMXQWRD=HQGD\D
rodeando con su brazo la
FLQWXUDGHHOOD/RVVHJXLdores de los intérpretes no
tardaron en mostrar sus
entusiastas reacciones en
UHGHVDQWHODFRQ¿UPDFLyQ
GHOURPDQFH

FOTOS: AGENCIAS

&RQȴUPDQ=HQGD\D\7RP+ROODQGTXHVRQSDUHMDHQODYLGDUHDO

•Los seguidores de los intérpretes no tardaron en mostrar sus entusiastas reacciones en redes.

7RP+ROODQG\=HQGDya encabezan el reparto
de “Spider-Man: No Way
+RPH´HOHVSHUDGR¿OPH
cuyo estreno está previsto

SDUDHOGHGLFLHPEUH\
que también contará con la
SDUWLFLSDFLyQGH%HQHGLFW
Cumberbatch como DocWRU 6WUDQJH -DPLH )R[[

FRPR(OHFWUR$OIUHG0ROLQDFRPR2FWRSXV0DULVD 7RPHL FRPR 0D\ R
Jon Favreau como Happy
+RJDQ
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TRAGEDIA EN ETLA

Matan a niño de tres años

“Te di todo
el amor que
tenía, hasta el
último día, mi
niñito hermoso,
hasta el cielo
te amaré... Nos
vemos pronto mi
amor”, Viridiana,
madre de Daniel

•El menor fue golpeado por una bala disparada presuntamente desde un vehículo que intentó cerrarles el paso.

JORGE PÉREZ

E

l menor de edad,
Daniel L.V. de
tres años, perdió
la vida tras ser
lesionado de bala en una
agresión contra la camioneta en la que viajaba con
sus padres con destino a su
domicilio al circular sobre
el camino real a San Isidro
hoy conocido como Cristóbal Colón.
De acuerdo con los
reportes policiacos, la agresión se registró alrededor
de las 11 de la noche, cuando el matrimonio conformado por los abogados
Viridiana V. F. y Edgar L.
R. asistió a un encuentro
de futbol en Reyes Etla,
al finalizar el partido, la
familia acudió a cenar y de

•El niño fue trasladado al hospital del IMSS, pero los esfuerzos médicos para salvarlo fueron en
vano.

regresaba a su hogar a bordo de su camioneta Suzuki
de color azul con placas de
circulación U50-AZP del
Estado de Puebla cuando fue alcanzada por un
coche rojo el cual intentó
bloquear la circulación a la
altura del Puente de Riberas del Atoyac.
De pronto escucharon
algunas detonaciones de
arma de fuego pero ellos
pensaron que eran cuetes
y continuaron rumbo a su
domicilio.
Cuando de pronto su
hijo, quien venía parado
en medio del conductor y
el copiloto les dijo que le

dolía la espalda lo que provocó que la madre lo abrazara y fue que se dio cuenta que iba sangrando.
Ante estos hechos, el
padre no se detuvo y continuó su camino al llegar a
San Isidro tomó el camino
que va a Nazareno llegando hasta el palacio municipal en donde les pidió auxilio a los policías municipales quienes al ver mal
herido al niño lo trasladaron al hospital del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS).
En donde al ingresar los
médicos trataron de salvarle la vida, pero los esfuerzos

ASESINATO
La agresión se
registró alrededor de
las 11 de la noche,
cuando la familia
fue alcanzada por
un coche rojo el cual
intentó bloquear la
circulación de pronto,
escucharon algunas
detonaciones pero
pensaron que eran
cuetes.
fueron en vano.
De los hechos tomó
conocimiento la Agencia
Estatal de Investigacio-

•La muerte de este menor de edad es consecuencia de la
delincuencia rampante que azota al estado.

nes y el grupo de Homicidios quienes trasladaron el
cuerpo del menor al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.
Ante estos hechos, la
población de Santo Tomás
Mazaltepec se unió con la

familia de Daniel para exigir justicia y castigo para los
responsables del homicidio
que vino a enlutar a la familia que aún no se recuperaba de haber perdido otro de
sus hijos por una enfermedad patológica.

Lapidado en Zipolite
El presunto responsable fue detenido
por policías municipales de San Pedro
Pochutla

VEA EL VIDEO

JACOBO ROBLES

•Los dos ladrones amagaron a la empleada, a quien ataron y
amordazaron para robar joyas y efectivo.

Dos sujetos dotados
de armas de fuego
maniataron y amordazaron a la empleada del lugar mientras consumaban el
asalto

•Algunas cámaras captaron el momento cuando los presuntos
asaltantes se daban a la fuga.

Asaltan joyería en el centro

JACOBO ROBLES
FOTOS ADRIÁN GAYTÁN
UN MILLONARIO robo
ocurrió la mañana de ayer
en una joyería que se localiza en andador turístico en el
Centro Histórico de la capital del estado, los responsables se dieron a la fuga, tras
lograr su objetivo, dejaron
maniatada y amordazada a
una empleada.
Un asalto violento fue
UHSRUWDGRD\HUDO¿ORGHODV
KRUDVVREUHODFDOOH
Alcalá, a la altura de la joyería Oro de Monte Albán, ubicada frente al exconvento de
Santo Domingo de Guzmán.
Según reportes de las
corporaciones policíacas, al
lugar arribaron dos sujetos
quienes portaban armas de
fuego y, tras entrar al negocio, amagaron a la empleada, la ataron y amordazaron

•Los criminales atacaron una joyería ubicada frente al exconvento de Santo Domingo de Guzmán.

para robar joyas y efectivo
del lugar.
Después de 15 minutos, la
mujer se pudo liberar y pedir
ayuda sin embargo los asaltantes habían escapado con
dirección la calzada Héroes
de Chapultepec aseguraron
algunos curiosos en la zona.
Al lugar arribaron elementos de las distintas corporaciones policíacas locales
y estatales para tomar conocimiento en el caso además
de resguardar la zona en tanto arribaban peritos de la Fiscalía General del Estado de

Oaxaca (FGEO) para recabar
indicios que coadyuven en el
esclarecimiento del mismo.
Hasta el momento el monto preliminar de lo robado
según reportes policíacos era
una cantidad aproximada a
los 2 millones de pesos sin
embargo este aún no había
sido determinado.
A escasos metros de la
joyería robada se ubica un
módulo de la FGEO que
fue abierto hace unos días
supuestamente para disminuir los índices delictivos
que se han disparado en el

Centro Histórico de la capital del estado, parece que
esto poco importó a los asaltantes que burlaron la seguridad local, estatal, cámaras
de seguridad y demás agentes encubiertos que laboran
en esa zona.
El asalto dejó al descubierto la falta de seguridad en esa zona y la falta
de coordinación entre los
pocos policías que se mantienen activos y entre corporaciones además que evidenció la falta de monitoreo
de las cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública
de Oaxaca.
Por el caso la FGEO abrió
una carpeta de investigación
en tanto los responsables
burlaron el cerco de seguridad y sin que nada ni nadie
lo impidiera escaparon.
Denuncias ciudadanas
aseguraban que algunas
cámaras de seguridad en la
zona captaron el momento justo cuando los presuntos asaltantes se daban a la
fuga y las imágenes fueron
difundidas para apoyar en
su captura.

UN HOMBRE fue lapidado
por un adolescente en Zipolite, Pochutla, al presentar
lesiones en la cabeza, fue
auxiliado por paramédicos
de la zona en tanto el agresor fue detenido y presentaGRDQWHOD9LFH¿VFDOtD5HJLR
nal de la Costa.
$\HUDO¿ORGHODV
horas, a la altura del Hotel
Monarca en Zipolite un
KRPEUHLGHQWL¿FDGRFRPR
Eugenio P. A. fue lesionado
con una roca en la cabeza.
Al presentar heridas de
consideración, el afectado
fue auxiliado por paramédicos del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de San Pedro
Pochutla y luego de ser valorado y estabilizado fue trasladado al Hospital Regional
para su recuperación.
En tanto familiares del

afectado ante la presencia de la policía daban los
generales del agresor para
su localización indicando
que éste vestía bermuda de
color café, era bajo de estatura iba acompañado de un
can e iba por el manglar.
Los elementos policíacos de San Pedro Pochutla
comenzaron con un operativo en la zona para lograr
la localización del mismo
y finalmente detuvieron
al probable responsable
quien resultó ser un adolescente de 17 años de edad
de ocupación albañil.
El joven fue detenido según reportes policíacos a la altura del depósito Martínez que se localiza
en la carretera que comunica de Puerto Ángel a Zipolite siendo este acusado por
el delito de lesiones y llevado a los separos municipales más tarde fue presentado ante las autoridades correspondientes para
determinar sobre su situación legal. Autoridades trataban de establecer la causa que originó la agresión.

•Eugenio P. A. fue herido de gravedad en la cabeza tras ser
atacado con una piedra.

