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EL CALLA’O
DE QUÉ SE QUEJA LA 
OPOSICIÓN SI ELLOS 
TAMBIÉN LLENABAN EL 
ZÓCALO DE ACARREADOS

OPINIÓN

ROMPE 4T RÉCORD DE 
DETENCIÓN DE MIGRANTES
De acuerdo con datos de la Unidad 
de Política Migratoria de Segob, al 
último corte de octubre de este año, 
suman 228 mil 115 personas sin 
documentos detenidas
INFORMACIÓN 12A

“VAMOS A JUQUILA 
POR AMOR A LA VIRGEN”
Aunque decenas de feligreses 
reactivaron sus recorridos este 

ni el 50%, dicen comerciantes 
establecidos en la Ruta de la Fe
INFORMACIÓN 5A
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NACIONAL

EL LIBRAMIENTO SUR, A LA FEDERACIÓN

Invertirán 520 mdp en
bulevar interurbano

Consta de 19 
kilómetros, de 
Rancho Sangre 
de Cristo, 
Xoxocotlán, hasta 
San Lorenzo 
Cacaotepec: 
Sinfra
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

M
ás de 500 
millones de 
pesos están 
destina-

dos al bulevar interurba-
no de Oaxaca que cons-
ta de 19 kilómetros, des-
de Rancho Sangre de Cris-
to, en jurisdicción de San-

en enero del próximo año.
De acuerdo con el titu-

lar de la Secretaría de las 
Infraestructuras (Sinfra), 

este recurso estaba desti-
nado para el Libramien-
to Sur, que ahora pasará 
a ser responsabilidad del 
gobierno federal.

La autoridad estatal 
liberó 6 de los 42 kilóme-

declaró sin recursos eco-
nómicos para invertir 4 
mil millones es de pesos 
en el libramiento que tenía 
que estar concluido en el 
2022, explicó.

“El Libramiento Sur no 
se cancela, como gobierno 
estatal estamos liberando 

-
-

entregado a la federación”.
El recurso destinado a 

este plan será redireccio-
nado hacia las riberas del 

-
rán arrancando en ene-

invertirle 520 millones de 
pesos, mencionó.

El titular de Sinfra, dijo 
que este dinero que iría al 
libramiento Sur, dado el 
calendario de ejecución, 
se redireccionó.

Mientras tanto, la libe-

ración de los demás kiló-

próximo año.
“Ya llevamos pláticas 

desde hace un par de años 
para que sea el gobierno 
federal el que trabaje este 

-

Por otra parte, del pro-

aseguró que han escucha-
do todas las voces incon-
formes para seguir avan-

-
ca ampliar los carriles de 
esta vía.

•Las obras del bulevar interurbano iniciarán en enero del próximo año.

•Javier Lazcano Vargas, 
titular de Sinfra.
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VUELVE LA ‘PACHANGA’ AL
AUDITORIO, PESE AL COVID

Después de casi dos años, el Auditorio Guela-

Fantasma” ofrecieron un concierto ante miles 
-

eventos masivos con un aforo del 80%.

ARRASTRA OAXACA DÉFICIT 
DE 200 MIL TONS DE MAÍZ

Como  
-

taria Mexicana (Segalmex) impulsa la siembra del 
grano, aunado a que ha establecido un precio de 

garantía de 6 mil 060 pesos por tonelada 
INFORMACIÓN 8A

OAXACA ES MÁS INCLUYENTE
-

nacional de las Personas con Discapacidad, la 
presidenta honoraria del Sistema DIF estatal, 

Ivette Morán de Murat, señaló que durante 
estos cinco años del gobierno de Alejandro Mu-

gente que en tiempos electorales esté diciendo 
-

INFORMACIÓN 3A
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REPORTAN 
21.7% DE 
OCUPACIÓN 
HOSPITALARIA
Registran cuatro noso-

porcentaje en las juris-

Tuxtepec
INFORMACIÓN 3A

AVANZA 
OAXACA 
EN PARIDAD:
IEEPCO
Para la presidenta del Ins-

de Participación Ciudada-
na de Oaxaca (IEEPCO), 

-

existe en las comunidades 
indígenas para erradicar 
la violencia política.

INFORMACIÓN 8A

REGISTRA 
DDHPO 69 
CASOS DE 
TORTURA 
EN 18 MESES
Entre enero de 2019 al 
primer semestre de 2021, 
la Defensoría de los Dere-
chos Humanos del Pueblo 
de Oaxaca (DDHPO) tie-
ne abiertos 69 expedien-
tes por casos de tortura, 

la Secretaría de Seguridad 
Pública, la Fiscalía e in-
cluso el Instituto Estatal 
de Educación Pública de 
Oaxaca (IEEPO), la auto-
ridades más señaladas.

INFORMACIÓN 4A

CONFIRMA SSA 
PRIMER  CASO 
DE ÓMICRON
INFORMACIÓN 12A

Detiene Fiscalía a 
General retirado por 
el delito de extorsión

FLORIBERTO SANTOS

JUAN ERNESTO Antonio 
B. R., General de División 
D.E.M. retirado, involucrado 
en un caso de extorsión tele-

de Oaxaca, fue  vinculado a 
proceso penal junto con otra 

en Naucalpan, Edomex.
La Fiscalía de Oaxaca dio 

auto de vinculación a proce-
so contra las personas iden-

(Juan Ernesto Antonio B. 

responsables del delito de 
extorsión telefónica en agra-
vio de E. G. A., cometido en 

En la carpeta de inves-
tigación 30624/FDAI/
UECS/2021, se precisa 

julio de 2020, la víctima fue 
extorsionada vía telefónica 
por personas  desconocidas, 
quienes a través de esta vía 
exigían entregar una fuerte 

suma de dinero a cambio de 
no atentar contra su integri-

Posteriormente, en la 
madrugada del 18 de julio 

entrega de dinero a los pro-
bables extorsionadores.

la denuncia presentada, la 
institución de procuración 
de justicia atrajo la investi-
gación -a través de la Fiscalía 

a Delitos de Alto Impacto-, 
logrando la aprehensión de 
los probables responsables.

En el arranque de la actual 
administración, el General 
fue designado comandante 
de la Séptima Región Militar, 
asentada en Chiapas, cargo 
que se extendió hasta 2020.

También fue integrante 
-
-

mer Cuerpo del Ejército, así 
como de las Regiones Mili-

Tercera, con sede en Sinaloa.
POLICIACA 1GFO
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resulta que el agujero negro 
que posee es casi tan masi-
vo como el agujero negro de 
nuestra galaxia.

Un agujero negro es un 
astro cuya gravedad 
es tan intensa que ni 
siquiera la luz pue-
de escapar de él. Los 
agujeros negros con 
una masa de solo 
unas cuantas veces 
la del Sol se crean a partir 
de ciertas estrellas cuando 
estas llegan al final de su 

vida como tales. La masa 
de los agujeros negros pue-
de crecer considerablemen-
te mediante la captura de 
materia de astros que pasen 

lo bastante cerca. Los 
agujeros negros de 
mayor masa, de entre 
millones y miles de 
millones de veces la 
del Sol suelen estar 
en el centro de las 

galaxias y hay dudas de que 
su origen sea estelar como el 
de los de menos masa.

FRANCISCO GARFIAS

COLUMNA HUÉSPED

Crónica de una
 salida anunciada

E
l ejercicio del 
poder radicalizó 
a Andrés Manuel 
López Obrador. 

No queda nada del lla-
mado a la reconciliación 
de todos los mexicanos 
que hizo cuando asumió 
la Presidencia hace tres 
años.

La apuesta hoy es a la 
polarización, al “divide y 
vencerás”, a ese discurso 
de odio que tan buenos 
dividendos le ha dado en 
materia de popularidad, a 
juzgar por las encuestas.

López Obrador dijo 
en el Zócalo que hay que 
definirse políticamen-
te. Anatemizó no sólo a 
la derecha, sino a los que 
se corren al centro para 
“quedar bien con todos”.

“El noble oficio de la 
política exige autentici-

izquierda es anclarnos en 
nuestros ideales y prin-
cipios, no desdibujarnos, 
no zigzaguear”, subrayó 
en el AMLOfest.

Sobre esa postura 
excluyente interrogamos 
al senador del PRI, Jor-
ge Carlos Ramírez Marín. 
Esto fue lo que dijo:

“Son expresiones cien-
to por ciento emociona-
les. No tienen ningún sen-
tido práctico ni ideológi-
co. Lo que le da vida a las 
izquierdas es la posibilidad 
de estar en un ambiente 
democrático, donde caben 
todas las fuerzas”.

Se perfilan, pues, tres 
años más de división, de 

nes a las clases medias, a las 
universidades, a los cien-
tíficos, a los “intelectua-
les orgánicos”, a la pren-
sa crítica, a los “potenta-
dos codiciosos”, a todos los 
que no están con él.

* En la elección inter-
media de junio pasado, 
Morena y sus aliados 
obtuvieron 20 millones 
904 mil votos, mientras 

que la oposición, en su 
conjunto, logró casi dos 
millones de votos más. El 
diputado federal del PAN, 
Santiago Creel, recuerda 
esas cifras en una carta 
que entregó ayer en Pala-
cio Nacional, en la que 
solicita al Presidente se 
abra al diálogo.

“El pueblo está dividi-
do casi por mitades. Nin-
guno puede ni cuenta 
con la legitimidad políti-
ca para hacer sólo un cam-
bio de régimen trascen-
dente. 

“Como Presidente de la 
República nunca ha dialo-
gado con nosotros. Invíte-
nos a hacerlo en Palacio 
Nacional”, dice la misiva.

* Hay coincidencia en 
los observadores políti-
cos que Ricardo Monreal 
es el “damnificado” del 
AMLOfest. Su ausencia en 

no anda en los mejores 
términos con el hombre 
de Palacio. Gabriel García 
Márquez diría que forma 
parte de la crónica de una 
salida anunciada.

Coincido en que hizo 
bien en no asistir al evento. 
Sabía que los otros aspiran-
tes a la candidatura presi-
dencial de Morena —Clau-
dia Sheinbaum y Marcelo 
Ebrard— estarían en el tem-
plete. Él no. El riesgo de una 

do estaba presente.
Observadores de la 

vida pública dicen que 
al zacatecano le quedan 
dos opciones de cara al 
2024. Pactar con Marce-
lo o negociar con la Alian-
za por México.

Yo agregaría una ter-
cera: dar la pelea contra 
el dedazo desde dentro 
del partido, aunque fran-
camente veo muy difícil 
que López Obrador acce-
da a elecciones primarias 
para elegir al candidato 
de Morena para el 2024, 
como pide Monreal.

Vicente Fox Quesada
@VicenteFoxQue

Servicios de Salud
@SSO_GobOax

Fiscalía General
@FISCALIA_GobOax

Adela Micha
@Adela_Micha

#ASÍLOTUITEARON

Descubren agujero negro de
gran masa en un lugar inusual

AGENCIAS

L
eo I es una galaxia 
enana, satélite de la 
nuestra. A diferen-
cia de la mayoría de 

las galaxias enanas que orbi-
tan alrededor de la Vía Lác-
tea, Leo I no contiene mucha 
materia oscura.

Un equipo internacio-
nal que incluye, entre otros, 
a María José Bustamante, 
Eva Noyola, Karl Gebhardt 
y Greg Zeimann, los cuatro 
de la Universidad de Texas 
en Estados Unidos, efectuó 
observaciones de Leo I des-
de el Observatorio McDo-
nald, dependiente de la 
citada universidad. El aná-
lisis de dichas observacio-
nes ha permitido al equipo 
descubrir un agujero negro 
inusualmente masivo en 
el corazón de esa galaxia. 
Pese a lo pequeña que es, 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

NO HAY PASO
Los negocios tienen 
derecho a destinar 
un trozo de terreno a 
su estacionamiento, 
lo que no pueden es 
estorbar el paso de 
los peatones.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

PADRES Y MADRES DE FAMILIA PIDEN 
MÁS INCLUSIÓN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, PROTESTAN EN EL 
BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS
Apoyo total al CAM 52 para que no les quiten la 
escuela y a sus maestros porque tiene una bue-
na atención por parte de los maestros hacia los 
niños con discapacidad.

Gaby Luna

Apoyamos al 100% al CAM 52, para defender el 
derecho de los niños con discapacidad.

Antonia Celaya

¿Porque se tiene que llegar a esto? Si el gobierno 
diera una respuesta oportuna todo fuera diferen-
te, sólo así nos toman en cuenta.

Abigail Pablo

Defendamos los derechos de todos...
Anahí Sánchez

AÑO LXIX / NO. 26,038

SÁBADO 4 DE DICIEMBRE DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. “Para engrandecer a 
tu pueblo no has de 

elevar los tejados de sus 
viviendas, sino las almas 

de sus habitantes”
Epicteto

Filósofo griego

• 1829 Nace en la ciu-
dad de Durango, Fran-
cisco Zarco, destacado 
liberal, defensor de la 
libertad de expresión y 
de la causa republicana.

• 1860 Se decreta la Ley 
de Libertad de Cultos, 
emitida desde Veracruz, 
donde residía entonces 
el gobierno del Presi-
dente Benito Juárez.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA

VENTA 

VENTA 

VENTA

$20.24

$15.57

$23.27

$21.49

$16.96

$24.58

En 1996 el aumento de la pobreza fue del 

za se redujo a un 42%, ¿Alguien me puede 
decir cómo vamos con el actual gobierno?

segura.
Acude a tu Unidad de Salud más cercana.
¡Cuida de tu salud y la de tu familia!

La violencia digital es un delito que se castiga 
en #Oaxaca y se sanciona a quien comparta 
y distribuya material sin consentimiento de 
la otra persona. ¡DENUNCIA! #NoEstásSola

¡Ah caray! El diputado Carlos Manzo propo-
ne dar abrazos en lugar de lanzar disparos al 
aire y si no que…
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Reprueba ayuntamiento capitalino en evaluación de la ASF
Con apenas 38 pun-
tos de 100, la admi-
nistración municipal 
obtuvo un nivel muy 

bajo en su eva-
luación de control 

interno

LISBETH MEJÍA REYES

CON UN nivel bajo, al 
obtener solo 38 de los 100 
puntos en su cuestionario 

-
có la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) a 
la administración munici-
pal de Oaxaca de Juárez, 
que preside Oswaldo Gar-
cía Jarquín.

En su informe del 
Resultado de la Fiscaliza-
ción Superior de la Cuenta 
Pública 2020, la ASF seña-
ló que la administración 
municipal tiene diversas 
debilidades para garanti-
zar la ética, buena conduc-
ta y desempeño de servido-

•La desconfianza ciudadana y falta de transparencia enmarcan la gestión saliente.

res públicos o para infor-
mar a instancias superio-
res sobre las investigacio-
nes por actos contrarios a la 
ética y conducta que invo-
lucren a estos.

“Aun cuando la enti-
-

do acciones para la imple-
mentación de un sistema 
de control interno, éstas 

para establecer un sistema 
que esté integrado con los 
procesos institucionales y 
sujeto a la autoevaluación 

y mejora continua, por lo 
que se considera necesa-
rio reforzar la cultura en 
materia de control interno y 
administración de riesgos, 
para garantizar el cumpli-
miento de los objetivos, la 
normativa y la transparen-
cia en su gestión”, repor-
tó la ASF.

Entre las debilidades de 
la administración, la audi-
toría detalló que aunque se 
contó con un código de éti-
ca y de conducta y estos fue-
ron difundidos al personal, 

careció de normas genera-
les, lineamientos, acuer-
dos, decretos u otro ordena-
miento en materia de con-
trol interno de observancia 
obligatoria.

Asimismo, que no soli-
citó “por escrito periódica-
mente la aceptación formal 
del compromiso de cumplir 
con el Código de Ética y el 
de Conducta por parte de 
todos los servidores públi-
cos sin distinción de jerar-
quías”.

Sí se contó con un Plan 

de Desarrollo Municipal y 
establecieron indicadores, 
pero el municipio no esta-
bleció metas cuantitativas, 
ni se determinaron pará-
metros de cumplimien-
to, como tampoco se asig-
naron ni comunicaron los 
objetivos del plan, fue par-
te del resultado de la eva-
luación.

Aunque el ayuntamiento 
-

nocimientos a nivel nacio-
nal en materia de trans-
parencia (por parte de la 

consultoría Aregional para 
2019, 2020 y 2021), la ASF 
detectó que en la gestión 
“no se llevaron a cabo audi-
torías internas y externas”, 
tampoco se establecieron 
“controles para supervisar 
las actividades más suscep-
tibles a corrupción”.

La administración salien-
te se mantiene enmarcada 

-
dadana y con muy baja apro-
bación, según otras encues-
tas como la de Massive 
Caller. Para octubre pasado, 
con apenas el 9.6 por cien-
to de aprobación, el presi-
dente de Oaxaca de Juárez, 
Oswaldo García Jarquín, era 
el peor edil mexicano entre 
los 103 evaluados.

En tanto, es uno de los 
que menor percepción de 

-
dadanía, al ubicarse en el 
sitio 102. El índice de per-

el presidente de extracción 
morenista era de apenas el 
8 por ciento para ese mes.

LA CENTRAL DE ABASTOS, PARA EL SIGUIENTE AÑO

Prevén cerrar 2021 con
tres rutas del CityBus

El lunes arranca 
la segunda 

ruta (Monte 
Albán-Santa 

Cruz Amilpas; 
por demora en 

construcción 
de paradas 
especiales

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

C
on la puesta en 

segunda ruta el 
6 de diciembre 

y una tercera para lo que 
resta del mes, el sistema 
de transporte metropoli-
tano Citybus prevé cerrar 
el año con tres recorridos 
que comuniquen a la capi-
tal del estado con muni-
cipios como Santa Cruz 
Amilpas y Santa Lucía del 
Camino.

La nueva ruta iniciará 
casi tres meses después 
de la primera (Esmeral-
da-Volcanes), que empe-
zó el 13 de septiembre 
como parte de la etapa pre 
operativa. La tercera será 
para conectar a San Jacinto 
Amilpas con la Macro Plaza 
(Santa Lucía del Camino).

Los viajes que impli-
quen pasar y usar las para-
das especiales en torno al 
Mercado de Abasto Mar-
garita Maza de Juárez ten-
drán que esperar al menos 

la dirección del sistema y 
la Secretaría de Movilidad.

La segunda ruta, a ope-

•La nueva ruta iniciará casi tres meses después de la primera.

•Las unidades de la primera ruta no han estado exentas de percances viales.

rar a partir del próximo 
lunes, comunicará a la colo-
nia Monte Albán (ciudad 
de Oaxaca) con el muni-
cipio de Santa Cruz Amil-
pas, señaló Gerardo Guz-
mán Uvence, director del 
sistema. El lunes también 
se podrán usar las tarjetas 
de prepago, aunque se per-
mitirá el pago en efectivo 
por un tiempo más.

En su ida, las nueve uni-
dades pasarán por la carre-
tera a Monte Albán para 
incorporarse a través de 
Valerio Trujano y la aveni-
da Margarita Maza a par-
te de la Central de Abasto. 

-
tro de la ciudad, avenidas 

-
ta llegar a las calles Cruz del 

Norte y Cruz de Oriente. 
El retorno será por aveni-
da Ferrocarril, la carretera 
internacional 190, el centro 

-
tera a Monte Albán.

-
nas, la Secretaría de Movi-
lidad contemplaba que esta 
segunda ruta fuera de la 

-
ta Lucía del Camino. Sin 
embargo, Guzmán Uven-
ce explicó que aunque se 
pensó en que la ruta pasara 
por Camino Nacional, fren-
te al Centro de Convencio-
nes, no se concretó debi-
do a que aún debe revisar-
se cómo no afectar a la bici 
ruta que se implementa en 
la zona.

análisis para conjuntar Bici 
Ruta con Citybus vamos a 
tomar la opción de irnos 
por avenida Ferrocarril y 
regresar por la carretera 
190 para atender a usua-
rios de la zona y no afecte-
mos a la Bici Ruta”.

Desde septiembre a la 

-
do exentas de percances 
viales (al menos cuatro) y 
de retenciones durante las 
protestas y bloqueos en la 
capital. Guzmán atribuyó 
los accidentes a parte del 
proceso para que los ope-

radores se adaptaran a las 
unidades, que son de mayor 
tamaño y otras caracterís-
ticas que los camiones del 
transporte urbano.

Pese a ello, destacó un 
incremento en la demanda 
de usuarios, al registrar en 
la última semana un récord 
de más de 25 mil pasajeros. 
Asimismo, en el uso de par-
te de personas con disca-
pacidad.

ATRASOS EN PARADAS 
ESPECIALES

Sobre el atraso de las 
obras en las paradas inter-

medias en la Central de 
Abasto, que de acuerdo 
con el contrato se estipu-
laban para 150 días y lle-
van casi un año, el director 
señaló que la demora está 
relacionada con el retraso 
en la administración de los 
anticipos como parte de un 
recurso federal.

-
ce en enero próximo, por lo 
que los trabajos deben ter-
minarse en estas estacio-
nes. Así, las rutas que atra-
viesen la Central de Abas-
to se esperan para febrero 
o marzo.

POR DIVERSAS 
IRREGULARIDADES

HABITANTES EXIGEN 
DESTITUCIÓN DE EDIL DE 

SAN MARTÍN PERAS
Por voluntad propia, Román Juárez  

renunció en la asamblea del 14 de 
noviembre;  sin embargo, sigue 

interviniendo en decisiones del municipio
INFORMACIÓN 3B

APUESTAN POR UN PLAN DE 
DESARROLLO URBANO

FIRMAN CONVENIO 
UABJO Y EDIL ELECTO 

DE MIXTEPEC
Este trato marcará el inicio de 

un proyecto de reordenamiento 
territorial; así como pondrá en 

INFORMACIÓN 2B
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EN LA FERIA DE LEÓN

Chirino por su debut internacional
El oaxaqueño disputa 
este día una de sus 
peleas más impor-
tantes de su carrera, 

Alie Laurel

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

LLEGÓ LA hora, este día 
en el marco del Palenque 
de la Feria de León, el 
boxeador Sergio Chirino 
Sánchez, se enfrentará al 
filipino Alie Laurel, en la 
división de peso pluma 
(57.150 kilogramos), en 
un duelo programado a 
10 rounds.

Chirino Sánchez, quien 
cuenta con 27 años de 
edad y un récord de 16-1-
0, con 10 nocauts, tendrá 
su primera pelea de cor-
te internacional y esta le 
puede abrir las puertas 
a buscar un cinturón de 
campeón mundial.

El reto no será nada 

sencillo, pues enfrente 
-

pino, como lo es Alie Lau-
rel (18-5-1, 11 ko’s).

Laurel de 29 años de 
edad, se sabe que es un 

boxeador zurdo, de alto 
nivel, y que ha estado en 
distintos países.

Entre los laureles del 
sinodal del oaxaque-
ño, resalta que fue cam-

peón Oriental Supergallo 
OMB, y ha luchado, ade-
más de en su natal Filipi-
nas, en Tailandia, Japón, 
China y Kazajistán.

Alie aún no ha disputado 

un pleito en el continente 
americano, y nunca se 
ha enfrentado a ningún 
rival mexicano, por lo 
que Chirino Sánchez 

una puerta de entrada 
al mercado mexicano y 
estadounidense.

Las estadísticas y la 
oportunidad que repre-
senta este combate para 
los dos oponentes vati-
c ina un espectáculo 
garantizado.

A unas horas de subir 
al ring, a través de la pro-
motora Zanfer Boxing, 
Sergio Chirino aseguró 
estar concentrado para 
este sábado. 

“Vamos a demostrar 
el nivel de los peleadores 
mexicanos, -los comba-
tes entre México y Filipi-
nas- han sido encuentros 
de tú por tú, de choque y 
vamos a regalarles este 
cuatro de diciembre una 

admitió el primogénito 

Por su parte, Alie Lau-
rel reconoció que es su 
primera vez en México 
y dejó claro que viene a 
demostrar lo mejor.

•Sergio Chirino, va por su debut internacional. •La pelea será en el peso pluma.

Nocaut de Canelo
sale nominado al

mejor del año
INFOBAE

ARRANCÓ EL último mes 
del año y las instituciones 
deportivas han comenza-
do a recapitular los mejo-
res episodios que dejó el 
2021. El Consejo Mun-
dial de Boxeo (CMB) lan-
zó los episodios nomina-
dos al mejor nocaut del año. 
Entre los seis candidatos, 

por Saúl Canelo Álvarez en 

las 168 libras contra Caleb 
Plant. No obstante, en la lis-
ta se encuentran otros con 
amplios argumentos para 
ganar el reconocimiento.

Por medio de sus redes 
sociales, el CMB dio a cono-
cer un video con las seis 
escenas que decretaron la 
victoria de la misma can-
tidad de personajes por la 
vía del cloroformo. El pro-
tagonizado por el boxeador 
tapatío aconteció la noche 
del 6 de noviembre de 2021 
en el MGM Grand Arena de 
Las Vegas, Nevada. Cuando 
parecía que el encuentro se 

jueves, Álvarez cumplió su 
-

to por la vía rápida.
Sonó la campana, arran-

có el round 11 y los dos fue-
ron decididos a buscar el 
nocaut, aunque la venta-
ja era clara. Sin que hubie-
ra transcurrido más de un 

minuto, Canelo llevó a las 
cuerdas a Plant y lo obligó 
a replegarse, un gancho a 

-
te para que el estadouni-
dense cayera al suelo. Bus-
có disimular su desorien-
tación corriendo hacia una 
esquina y no sucumbió ante 
la cuenta del referee.

Con el escenario más que 
favorable, Canelo fue a bus-
car el cloroformo. Un gol-
pe en el rostro hizo trasta-
billar a Plant, quien se negó 
a caer. Cuando se recargó 
en las cuerdas, el mexicano 
aprovechó la vulnerabili-
dad y con cinco golpes más 
volvió a derribar al Sweet 
Hands. El mexicano cum-
plió su promesa y conso-
lidó el nocaut número 39 
en la pelea número 60 de 
su carrera.

A pesar del espectácu-
lo y la estrepitosa caída 
que el excampeón por la 
Federación Internacional 
de Boxeo (FIB), el galar-
dón se ve difícil de conse-
guir, pues en las cinco esce-
nas restantes también hubo 
nocauts relevantes que lle-
garon a materializarse en la 
obtención de campeonatos 
mundiales.

Cabe mencionar que el 
pleito entre Saúl Canelo 
Álvarez y Caleb Plant tam-
bién fue considerado en la 
lista de los mejores enfren-
tamientos del año.

•El mexicano cumplió su promesa y consolidó el nocaut número 
39 en la pelea número 60 de su carrera.

JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR

Erick Barroso
se baña de bronce
El luchador 
oaxaqueño le 
dio una valiosa 
presea rojiza 
a la selección 
mexicana que 
compite en Cali-
Valle
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

E
l gladiador oaxa-
queño Erick Uriel 
Barroso Bautista 
consiguió ayer 

medalla de bronce en esti-
lo libre, categoría 57 kilo-
gramos, dentro de los Jue-
gos Panamericanos Junior 
de Cali-Valle 2021.

La exigencia del evento 
fue alta para el atleta de la 
Verde Antequera, que ini-

-
les no pudo dar el salto a la 
pelea por el oro.

Barroso Bautista se 

panameño Richard Anto-
nio García Andrade, al que 
logró dejar en el camino 
con puntuación de 11-3.

De esta forma avan-

topó con el representante 
de Perú, Enrique Arman-
do Herrera Huacre, quien 
venía de eliminar a Esteban 
Mauricio Morales Mayan-
cha, de Ecuador, con tarje-
tas de 5-0.

La batalla por el pase 

Erick hizo gala de toda su 
capacidad en el colchón, 
sin embargo, el entorno le 
favoreció en esta ocasión 
al peruano que concluyó 
dominando al represen-
tante azteca de forma apre-
tada 3-1.

Con este resultado, 
Erick Uriel se fue a la etapa 
de repechaje donde logró 
la medalla rojiza, al encar-
garse del ecuatoriano Este-

ban Morales, con puntua-
ción de 3-1.

El mexicano se que-
dó con la presea de bron-
ce junto al estadouniden-
se Richard Figueroa, que 

-
les por el cubano Osmany 
Diversent Martínez, quien 
a la postre se colgó el oro, 
derrotando 4-0 al expo-
nente de Perú.

Es así como el luchador 
oaxaqueño le dio una valio-
sa presea rojiza a la selec-
ción mexicana que compi-
te en Cali-Valle, y que se 
encuentra en la batalla por 
el primer lugar general del 
medallero.

•Eric Uriel Barroso, se bañó de bronce en los Panamericanos Junior.

•El luchador oaxaqueño cumplió con medalla.

PODIO
57 KG. LIBRE

Oro Osmany Diversent Martínez Cuba
Plata Enrique Armando Herrera Huacre Perú
Bronce Richard Figueroa li EUA
Bronce Erick Uriel Barroso Bautista México
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Festejan a Xuxa Cardoso
por su cumpleaños 

Karla Jiménez, Jenny y Manuel Carrasco se 
reunieron para consentir a la joven

FOTO: CORTESÍA

CUMPLEAÑOS DE Xuxa 
Cardoso fue consentida y 
apapachada por su cum-
pleaños en una bonita cena 
organizada por sus seres 

queridos. 
En un café de esta ciudad 

estuvieron muy contentos 
disfrutando esta ocasión 
especial: Karla Jiménez, 
Jenny y Manuel Carrasco, 
quienes expresaron sus 

mejores deseos a la cum-
pleañera, quien disfrutó de 
una deliciosa rebanada de 
pastel mientras le entona-
ban las Mañanitas. 

La festejada muy feliz 
agradeció los buenos 
deseos que recibió este día 
y sobre todo el gran amor 
que le expresaron. 

¡Muchas felicidades! •Xuxa Cardoso fue consentida y apapachada por sus familiares.

FOTOS: CORTESÍA

RODEADA DEL cariño de 
sus familiares y grandes 
amigas, la estimada Vika 
celebró su cumpleaños 
llena de alegría el pasado 
sábado 27 de noviembre. 

Fue en el domicilio par-
ticular de la festejada don-

Vika celebra 
con amigos

Muy contenta la 
cumpleañera recibió 
el cariño y las 
atenciones de sus 
seres queridos por 
un año más de vida 

de se preparó una comida 
muy especial que disfrutó 
en compañía de sus seres 
queridos mientras era apa-
pachada por este día. 

Vika también recibió 
felicitaciones y buenos 
deseos además de bonitos 
obsequios que recibió con 
mucho cariño y alegría. 

En esta celebración, 
como es tradición, no 
pudieron faltar las Maña-
nitas que fueron entona-
das con mucho cariño. 
Muy contenta Vika apa-
gó sus velitas y compartió 
este delicioso postre con 
todos sus invitados. Feli-
cidades.

•Vika compartió con sus seres queridos una rebanada de rico pastel.

•La festejada convivió muy amenamente con sus amiguitos.

•La cumpleañera disfrutó mucho de la compañía y del cariño 
de sus familiares y amigos.

GRAN FIESTA DE ALEGRÍA 

VIVEN TRADICIONAL 
NOCHE ISTMEÑA 

Las tradiciones 
oaxaqueñas 
fueron llevadas 
hasta Orlando en 
la presentación 
del libro 
“Orgullosamente 
Istmeña”

FOTOS: CORTESÍA

L
a  e s c r i t o r a 
Ixhuateca Ivo-
ne Henestrosa 
presentó su libro 

“Orgullosamente Istme-
ña” en el Consulado de 
México en Orlando Con-
sulmex Orlando acompa-
ñada de Alejandra Martí-
nez Spíndola en una mag-

El evento se llevó a cabo 
el 18 de noviembre en un 
salón que fue adornado 

con papel picado multico-
lor, mientras que la degusta-
ción estuvo a cargo del chef 

ra; por supuesto, sin faltar el 
tradicional mezcal.

En la velada convivie-
ron latinos que gustan de 
la cultura y del arte; asistie-
ron periodistas, escritores, el 
artista plástico colombiano 
Alberto Gómez-Gómez, el 
doctor Florencio Madaria-
ga y su preciosa esposa Lupi-
ta Guillén. También estu-
vieron Eduardo Ocegueda y 
Beatriz Andrekovich, Coor-
dinadora de Arte y Cultura 
de Casa de México en Orlan-
do y Aurora Guarda.

Las oaxaqueñas fueron 
cobijadas por la actriz y 
modelo oaxaqueña Tatia-
na Woolrich, embajadora 
internacional de los Dere-
chos Humanos y comisio-
nada del estado de Oaxaca, 
mientras disfrutaban de su 
estancia en este lugar. 

¡Enhorabuena!

•Las oaxaqueñas mostraron sus hermosos trajes regionales durante la “Noche istmeña”

•Los asistentes a esta velada conocieron más de las 
bellezas del estado de Oaxaca.
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PREPARA SERIE DE SU VIDA

Contará Bozzo sus problemas 
con las autoridades

Tras sus problemas 
con las autoridades 
mexicanas, la 
conductora contó 
que planea realizar 
una serie donde 
hablará de su vida 
y las polémicas que 
ha protagonizado

AGENCIAS 

HACE UNOS meses 
Laura Bozzo estuvo en 
vuelta en la polémica 
después de que tuviera 
problemas con el SAT, a 
raíz de esto se le buscó en 

mente un juez canceló la 
orden de aprehensión en 
su contra. Ahora que ya 

na habló sobre los planes de 
realizar una bioserie.

En una entrevista con 
varios medios, la cual fue 
retomada por “Sale el Sol”, 
Laura Bozzo dijo que tras 
los problemas legales por los 

cando para realizar una serie 
de su vida.

puestas, una empresa muy 
importante y vamos a ver 

ma también”.
Laura Bozzo dijo que en la 

serie hablará sobre su vida y 

to domiciliario que vivió por 
tres años en Perú, además 

ja, Cristian Zuárez también 
tenga una participación en 
la bioserie.

“Parte de la historia, son 

to domiciliario y todo que yo 
pasé con Cristian Zuárez. Él 
participará en esa parte en 
esos diecisiete años”. 

La conductora aseguró 
que no sabe quién podría 

tacó que sí hablará sobre los 
problemas que tuvo con las 
autoridades mexicanas.

“Hasta ahora no sé quien 
la va a producir, depende, 
hay tres propuestas. Lo que 
más va a ser espectacular de 
esa serie son los tres meses 

(tiempo de sus problemas 
con Hacienda)”.

cidad ya que dentro 
de poco se convertirá 
por primera vez en 
abuela, ya que su 
hija Victoria está 
embarazada.

“Mi hija está 
embarazada, soy 
abuela. Va a nacer 
los primeros días 
de enero y ella va a 

ceso y mi hija menor 
ya viene para acá. 
Estoy muy feliz de 
ser abuela”.

EXPONEN RELACIONES OSCURAS 

PONEN EN LA MIRA A LA
DINASTÍA FERNÁNDEZ 

El libro ‘El 
último rey’ 
asegura que 
la familia 
de Vicente 
Fernandez tuvo 
presuntamente 
nexos con con 
el cártel de 
Sinaloa

AGENCIAS 

V nández, 

siva. Su familia se ha 
mostrado unida y 
comprometida con 
la información para 
que se dé a conocer 
cómo se encuentra 
el llamado “Charro 
de Huentitán”. Sin 
embargo, en medio 
de este hecho, una 
vez más la familia de 

dez está envuelto en 
polémica, pues recién 
salió un polémico libro 

ta del libro biográfico, 

mo rey”, escrito por Olga 

Wornat. ¿Qué hay de malo 
en ello? Resulta que la 
publicación apunta a que 
presuntamente la familia 
de Vicente Fernández tuvo 

tel de Sinaloa, durante el 
mandato de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán e Ismael 
“El Mayo” Zambada.

me No Like, la escritora de 
esta historia narró que fue 
muy complicado meterse a 

bras, pues descubrió que la 

dez está metida en “cosas 
obscuras”.

“En medio de eso, yo 

ra metiendo, curiosamente 
y haciendo el paralelo, con 
la serie ‘Dinastía’ o ‘Dallas’ 
paradójicamente. Porque 
cuando Vicente construye 
el rancho ‘3 Porrillos’ él se 
inspira en ‘Dallas’, que era 
una historia de malvados, 
de perversos, de psicópatas”, 
contó la escritora.

UNA FAMILIA CAPAZ DE 
TODO 

ra, Vicente Fernández es un 
hombre que no tenía nada 
económicamente, venía de 
abajo. Sin embargo, luchó 

ción, logrando posicionarse 

tria musical.

nández tiene una relación 

jandro Fernández, pues ha 
tenido varios tropiezos.

gó a lo más alto 

gar, popular, 
que alcanzó 
la cima de su 

carrera, pero que detrás de él 

ja con Alejandro, pero que 

cil, con muchos tropiezos”, 
contó la escritora.

Sin embargo, lo que más 
llama la atención de este 
libro, es el supuesto nexo 

te Fernández tiene con el 
narcotráfico. Sobre todo 
uno de sus hijos. Se trata 
de Gerardo Fernández, el 

te. A él lo catalogó como 
un hombre peligroso, pues 

incluso, según la autora, 

le dinero a su propio 
padre y hasta a Juan 
Gabriel.

“Descubro al hijo de 
Vicente Fernández y es 

ahí donde se desata todo 

tó Olga Wornat.
“Fue capaz de robarle 

a Juan Gabriel, le mentía 
al padre y es el que se va a 

nández porque es el que 
maneja el dinero de esa 
gran dinastía”, agregó la 
escritora.

Según la autora del 
polémico libro, Gerardo 

cártel de Sinaloa.
“Gerardo es el hijo de 

bias, fue capaz de robar 

no, porque le manejaba el 
dinero de los palenques. 

ciones con personajes, no 

nios, pero sí las fuentes de 
relaciones de Gerardo con 

plo”, contó Olga Wornat.

mán e Ismael ‘El Mayo’ 
Zambada.

ACUSAN A GERARDO 
FERNÁNDEZ 

cas fuertes que adelanta 

no Vicente Fernandez Jr. 
hace unos meses.

•El libro describe la relación compli-
cada entre Vicente Fernández y su hijo 
Alejandro Fernández.

•Laura Bozzo tocará 
temas como el arresto 
domiciliario que vivió 
por tres años en Perú.
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CAJA DE PUROS
ANTONIO MARÍA CALERA-GROBET

Mentiras de Fin de Año (para cretinos)

N
o es que los años 
pasen más rápi-
do, lo sabemos. 
Así lo sentimos 

porque nos hacemos más 
viejos. Y bueno, henos aquí 
de nuevo. En un chasqui-
do nos vemos enfrascados 

que —según nuestra con-
ciencia— acabábamos de 
abrir. Y con estos tiempos 
esa sensación de pasarnos 
revista, acusar de recibido 

entre nuestras dendritas y 
-

mico en la memoria. Más 
-

hicimos sin pensarlo.
En fin, eso de hacer 

que nos caiga el veinte de 
algo. Y bueno, hay una 
cosa segura para comen-
zar: que las cosas no son 
como antes y que conven-
dría poner ya los pies en la 
tierra, y comenzar a hacer 
eso que llamamos “vivir”. 
Ahora bien, eso de que las 
cosas cambien o cambie-
mos no está mal. La eter-
nización de la juventud es 
deseo de una minoría. 

Nadie con dos dedos de 
frente pensaría en hacer-
se de un bidón lleno de 
aquella Fuente de la Eter-

manera vampírica. Tarde 
o temprano nos habremos 
de ir de acá, de esta cosa lo 
mismo suntuosa que pre-
caria, frágil y caprichosa 
que hemos acordado entre 

todos como realidad. Por-

es cuestión de tiempo. Tal 
es el orden de las cosas y lo 
asumimos no a contrapelo 
sino con humilde entereza.

-
llo de todo esto. Que ya 

otra vez en “el río”, habien-
do tirado la pirinola miles 
de veces en esta viña “del 
señor”, reconocemos que 
ya se va acabando esto. Y 
ahí que convendría tomar-
lo todo con mayor sabidu-
ría, sin cobardía ni límites, 
partiendo el viaje de la ima-
ginación desde el reconoci-
do puerto de la fatalidad.

debemos sentirnos en la 
cuenta regresiva de cada 

a enlistar lo que debemos 
rehacer o cambiar, recor-
darnos en lo que hay que 
insistir, lo que hay que 
defender como verdadera-
mente importante? ¿Aban-
donar la competencia, por 
ejemplo, la envidia y la 
soberbia que tanto enfer-
man; la tontería con que 
solemos untar buena parte 

de las decisiones más cru-
ciales; la monstruosa fia-
ca con que al parecer naci-
mos o toca a nuestra puerta 

-
donar y hasta olvidar; rei-

-
nos en la nata agria de nues-
tro falso humanismo? Lle-
gó diciembre, sí. ¿Haremos 
de nuevo el simulacro de 
cernir los avances de los 

de lo contingente, decantar 
los pensamientos propios 
de los inoculados y reco-
menzar como un milena-
rismo miope? 

“Apretadísima mi agen-
da”, decimos. Deberíamos 
decir bloqueada sin razón 
por falsas fraternidades 
para propinar brindis cur-
sis que no sentimos, con fal-
tas de ortografía, caries en 

-
los sirven para esto: dejar-
nos pobres y taponar las 
incomunicaciones tejidas 
con tanto cuidado y por tan-
to tiempo para perder de 
vista al otro incómodo, todo 
esto tragado con un meren-
gue “coca coloso” de abra-
zos con deseos de prosperi-

dad sobre nuestro cadáver.
No se pule el porvenir a 

esto para cada uno de noso-
tros. No se toma a ningún 
toro por los cuernos. Y los 
conservitas dirán aquí: 
estas coyunturas de renos 
y nieve, de “Nacimientos” 
y villancicos, constituyen 
convenciones asimiladas 
por la cultura y asimiladas 
por quien de ella beba como 
“tradición”. 

La maldad sigue sobre-
cogiendo los hombros de 
los vivos y ya. La pobre-
za y sus enfermedades, la 
soledad ontológica, todo el 
dolor cunde y el capitalismo 
salvaje sigue decapitando a 
millones de personas cada 
vez que sale el sol o se pone 
la luna en algún punto del 
planeta. No lees, no cami-
nas, rumiamos. ¡Ni toma-
mos agua! Estamos a tope 
en este mundo de humanos 
y gobiernos racistas, clasis-
tas, charlatanes, vejadores 
de todos nuestros derechos 
y hasta asesinos masivos de 
su especie. 

Somos una asque-
rosa y pomposa coreo-

grafía en esta burbujita 

habremos de irnos! ¡Oja-
lá pronto!Porque en este 
“nos iremos borrando” no 
hay nada de Nezahualcó-
yotl. Nos estamos desdi-
bujando con nuestra pro-
pia goma, nuestra propia 
mala leche, nuestro vene-
no, nuestro aguarrás.

Cuando pensamos en 
ese irnos, lo imagina-
mos siempre de los bra-
zos de una tragedia natu-
ral, un cáncer fulminan-

Tal es nuestro ego. Urge 
imaginar cómo es que nos 
estamos yendo. Haciendo 
nada. Sabemos más de fut-
bol que de nuestro cuerpo, 
matamos a las mujeres, 
matamos a los hombres, 
matamos todo. Esa es la 
verdad. Hagámonos car-
go. Somos peor de lo que 
fuimos. Ni nos tocamos. 
Ya ni sabemos reír. Pensa-
mos en sobrevivir. Y no es 
una lástima. Es una trage-
dia que merecemos. 

Preferimos que nuestros 
deseos los constaten otros: 
publicamos la lista de nues-
tros retos, de los anhelos de 
cambio, del cumplimento 
de ciertas metas más bien 
hinchadas. En unos días, a 
los pocos días de haberlos 

secretamente detestamos 

aniquilar, devastar: nues-
tra mediocridad.

de año caído? Al parecer 
nada, pero todo. Primero 
pasa que nos abofetea la 
idea de que pudimos haber-
nos acercado a la poesía, al 
arte real de saber vivir, y 
nos conformamos mera-
mente con respirar. Luego, 
que nos sigamos sin que-
rer. Que nos odiemos tan-
to a nosotros mismos por 
mentirnos. Y bueno, ya es 
diciembre. Es decir, cual-
quier otro mes del año. Oja-
lá y llegue sangre a nuestro 
cuerpo, que llegue eso que 
pensamos estamos buscan-
do para hacerla de “el mar-

-
car en nuevo, de nuevo, otra 
vez, ahora sí, el primer día 
del resto de nuestras vidas 

como Dios manda sino 

Eso es la libertad. ¿Liber-
-

rán los más frígidos. Res-
pondo: para dar cabida, al 

aplazado: morir de amor y 
no de vergüenza, habiendo 
dejado el resto, esquilma-
dos por tanto torbellino de 
verdad. Morir de muerte 
biológica que no humana, 
morir de verdad y no dan-
do risa, haciendo el ridícu-
lo. Morir en nuestras pro-
pias llamas, y ser felices en 
ese detrito que arroje como 
despojo nuestro cuerpo, 
feliz de largarse como gas 
al universo entero o a la 
nada, pero luego de haber-

EN CREACIÓN LITERARIA

Revelan a ganadores
de los Premios CaSa

Zapoteco, 
mixteco, mixe, 

mazateco y 
chinanteco 
fueron los 

idiomas en 
los que se 

reconocieron las 
obras y piezas en 
cinco categorías

LISBETH MEJÍA REYES

E
n las categorías de 
narrativa, poesía, 
canción, literatu-

-
tos basados en la tradición 
oral, el Centro de las Artes 
de San Agustín (CaSa) dio 
a conocer este viernes a las 
y los ganadores de los Pre-
mios CaSa de creación lite-
raria en lenguas origina-
rias 2021.

La institución funda-
da por el fallecido artis-
ta Francisco Toledo infor-
mó de las y los 25 ganado-
res en las lenguas zapote-

-
teca y chinanteca, las cin-

co que contempló este año 
el galardón.

Entre las y los ganadores 
en lengua zapoteca están: 
Uriel Guzmán Enríquez, 
en la categoría de poesía; 
Florencio Antonio Girón, 
en narrativa, y Karla Sofía 
Ortega Landero, en can-

-
ca: Lorenzo Hernández 
Ocampo, en poesía; Mar-
tina Rojas Nava, en narra-
tiva, y Gelacia Hernández 
Sánchez, en canción.

-
-

tillo, en narrativa, y Galo 

Las listas de ganadores se 
pueden consultar en las 
redes sociales del Centro 
de las Artes de San Agus-

tín (CaSa).
Como en cada año, desde 

2011 con el premio para la 
lengua zapoteca, varios de 
las y los ganadores recibi-

rán estímulos económicos 
y una obra de artistas que 
han donado su trabajo para 
apoyar los premios. Entre 
ellos, Sergio Hernández, 

Demián Flores, Guillermo 

Una obra de Toledo, crea-
dor e impulsor de este cer-

-

templada como premio, al 
igual que algunas piezas del 
taller La Maquinucha.

En este año, a diferencia 
de 2020, cuando se abar-
caron hasta ocho lenguas, 
la edición se redujo a cinco 
idiomas, pero sin disminuir 
en categorías a premiar.

“Si bien este año no fue 
posible lanzar la convo-
catoria para las ocho len-
guas, creo que es importan-
te recordar que este ha sido 
un año de grandes retos eco-

importante hablar y resal-
tar que estos premios con-
tinúan y que han sido una 
importante plataforma para 
quienes crean literatura en 
sus lenguas originarias”, 
señaló Sara López Ellitsga-
ard en septiembre, a propó-
sito del aniversario luctuoso 
de Francisco Toledo.

López es presidenta de 
la asociación civil Amigos 

ente que junto con el CaSa 
y otras instituciones fun-
dadas por Toledo han pro-
movido los premios desde 
el año 2011, cuando fueron 
creados por Toledo. A ellas 
se han sumado dependen-
cias gubernamentales del 
estado y el país.

•El CaSa informó de las y los 25 ganadores en las lenguas zapoteca, mixteca, mixe, mazateca y 
chinanteca.
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JACOBO ROBLES 

U
na persona de 
aproximada-
mente 50 años 
de edad falle-

ció al ser atropellada por 
el conductor de un vehí-
culo particular sobre la 
Carretera Federal 190, a la 
altura del Fraccionamien-
to Hacienda Blanca y de la 
gasolinera conocida como  
de La Joya. 

EL ACCIDENTE
Se trata de un hom-

-
ra preliminar como Víctor 
N., al parecer vecino de San 
Jacinto Amilpas.

Según reportes, al filo 
de las 19:30 horas, Víctor 
intentaba cruzar la citada 
la carretera en el carril Etla-
Oaxaca, cuando fue atro-
pellado brutalmente por 
el conductor de un vehícu-
lo particular, el cual al per-
catarse del incidente se dio 
a la fuga.

Tras el reporte del per-
cance, a la zona arribaron 
paramédicos de San Pablo, 
Etla, quienes después de 
valorar a la víctima deter-
minaron que estaba sin 

a las autoridades estatales.
Más tarde, a la zona se 

apersonaron elementos 

EDOMEX
¡Detienen a ex militar por

presunta extorsión telefónica!
Los probables delin-
cuentes fueron dete-
nidos, presentados 
ante la autoridad y 
vinculados a proceso 
legal

JACOBO ROBLES

DOS SUJETOS deteni-
dos, entre ellos el General 
de División retirado Juan 
Ernesto Antonio B. R., en 
el Estado de México, deri-
vado de una orden de apre-
hensión librada por un juez 
por el delito de extorsión 
ocurrida en la región de los 
Valles Centrales, en el esta-
do de Oaxaca.

Se trata de dos personas 
del sexo masculino, identi-

-
to Antonio B. R. y M. C. B. 

•El General de División retirado fue presentado ante las auto-
ridades y se sigue una investigación en su contra.

R., probables responsables 
del delito de extorsión tele-
fónica en agravio de E. G. 
A., cometido en Oaxaca de 
Juárez.

De acuerdo con la carpe-
ta de investigación 30624/
FDAI/UECS/2021, los 
hechos con que se les rela-
ciona a los ahora deteni-

dos ocurrieron entre los 
días 16 y 17 de julio de 
2020, cuando la víctima 
fue extorsionada vía tele-
fónica por sujetos desco-
nocidos, quienes le exigían 
entregar una fuerte suma 
de dinero a cambio de no 
atentar contra su integri-
dad y la de su familia.

•Los sujetos quedaron en prisión preventiva al encontrar los elementos suficientes por su 
presunta participación en el delito de extorsión.

Fue en la madrugada del 
18 de julio de 2020, cuando 
la víctima por temor a que 
las amenazas se hicieran 
efectivas realizó la entrega 
de dinero a los probables 
extorsionadores, la denun-
cia sobre lo ocurrido fue 
formalmente presentada 
y la institución de procu-
ración de justicia atrajo la 

investigación, siendo a tra-
vés de la Fiscalía Especiali-
zada en Atención a Delitos 
de Alto Impacto (FEADAI) 
que se logró la aprehensión 
de los probables responsa-
bles el pasado 1 de diciem-
bre de 2021, en en Estado 
de México.

En audiencia y luego de 
validar los datos de prue-

ba proporcionados por la 
Fiscalía General del Estado 
de Oaxaca (FGEO), el Juez 
en turno determinó vin-
cularlos a proceso, impo-
niéndoles la medida cau-
telar de prisión preventi-

cinco meses para el cierre 
de investigación comple-
mentaria.

LA JOYA

¡Muere atropellado!
La víctima 
intentaba cruzar 
la carretera 
cuando fue 
embestida 
brutalmente 
por el conductor 
de un auto, 
muriendo al 
instante en el 
asfalto

de la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI), de 
la Guardia Nacional y cor-
poraciones policiacas loca-
les; éstas apoyaron resguar-
dando el lugar, en tanto los 
agentes investigadores y 
peritos llevaban a cabo las 
diligencias de ley.

COMPAÑERO DE LA VÍCTIMA
Compañeros del infor-

tunado hombre, indicaron 
que laboraba en la cemen-
tera que se localiza a unos 

metros de la zona, su labor 
era esperar la llegada de los 
tráiler cargados de cemen-
to y descargarlos.

“Estamos libres luego de 
terminar la descarga, por 
eso podemos salir a comer 
algo o a tomar algo mien-
tras llega más trabajo, mi 
pobre compañero no conta-
ba con que le fuera a pasar 
esto, estamos impactados” 
(Sic.), dijo Pedro con mue-
cas de tristeza.

El cadáver fue levantado 

-
teatro, en tanto se esperaba 
que más tarde fuera iden-

-
mente por sus familiares.

A unos metros del lugar, 
sobre el mimo carril, fue 
detenido un vehículo Spark 
de color blanco, con placas 
del estado de Oaxaca, con la 
leyenda Six, el cual presen-
taba daños del lado derecho 
del parabrisas y se presu-
mía que su conductor era 
el probable responsable, sin 

•La víctima intentaba cruzar la carretera cuando fue embestida por un conductor.

•Un auto fue detenido metros adelante del incidente, se 
presume que es del supuesto responsable.

•La zona del accidente fue acordonada por elementos de la 
Policía Vial y de la Guardia Nacional.

embargo, será labor de las 
autoridades deslindar res-
ponsabilidades.

Por el caso, la Fisca-
lía General del Estado de 

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

•El cadáver del infortunado hombre quedó tendido a mitad de la vía.

LAS CIFRAS:

50
años 

aproximadamente 
tenía la víctima

19:30 
horas 

aproximadamente 
fue el percance

190
la Carretera Federal 

en donde
 se suscitó el 

accidente


