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Baja California, Colima y Gue-
rrero presentaron aumentos en 
el nivel del mar por la potente 
onda expansiva del volcán Tonga
INFORMACIÓN 10A

TSUNAMI POR VOLCÁN 
TONGA ALCANZA 
COSTAS MEXICANAS Los cementeros derrotan a 

Juárez; Atlas estrena corona 
y gana 1-0 a San Luis; Puebla 
sorprende 2-0 a Tigres y Xolos 
y León empatan a 1
INFORMACIÓN 1C

CRUZ AZUL CON PASO
PERFECTO; GANA 1-0

PESE A PANDEMIA, OAXAQUEÑOS
ABARROTAN TIENDAS Y ZONAS DE OCIO

DESCONOCEN AUTORIDADES BROTES
DE COVID-19 EN UNIVERSIDADES 

NACIONAL SÚPER DEPORTIVO

AUTORIDADES SOLO CUENTAN CASOS Y MUERTES

Agobia Covid-19 a Oaxaca 
y al país: 47 mil contagios

En la entidad, 
802 positivos; 
record que 
supera el 
registro del 25 
de agosto
YADIRA SOSA /AGENCIAS

E
ste sábado 15 de 
enero México 
rompió un nuevo 
récord de contagios 

en lo que va de la pandemia 
con un registro de 47 mil 113 
casos nuevos de covid-19 en 
las últimas 24 horas, 

En el caso de Oaxaca, 
con 802 nuevos positivos 
de Covid-19, registró ayer 
un nuevo récord en conta-
gios por esta enfermedad, 
al superar los 791 que los 
Servicios de Salud de Oaxa-
ca (SSO) notifi caron el 25 
de agosto de 2021.

En el informe diario 
del avance de Covid-19, la 
dependencia estatal noti-
fi có un total de 88 mil 683  
casos confirmados, 5 mil 
680 decesos y 3 mil 629 
activos, además de 79 mil 
374 recuperados.

La presencia de la 
variante Ómicron conti-
núa provocando la mayo-
ría de los casos positivos, 
de acuerdo con especialis-
tas, la cepa descubierta en 
Sudáfrica podría infectar al 
50 por ciento de la pobla-
ción del país.

La jurisdicción de Valles 
Centrales es la que enca-
bezó el mayor número 
de casos activos con mil 

870, seguida del Istmo de 
Tehuantepec con 685, Tux-
tepec con 353, Costa con 
338, Mixteca con 290 y la 
Sierra con 93.

La ocupación hospita-
laria continúa en aumen-
to en la entidad, al regis-
trar este sábado un 27.3%  
en promedio, con mayor 
porcentaje en el Hospital 
Regional de Alta Especia-
lidad de Oaxaca (HRAEO) 
con 82.4%.

Le siguió el Hospital de 
la Niñez Oaxaqueña con 
66.7%, el IMSS Bienes-
tar con 40%, el ISSSTE 
con 34.5%, los SSO con 
23.9%, el IMSS ordinario 
con 19.1%, PEMEX con 
8.3% y la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sede-
na) y la Secretaría de Mari-
na (Semar) con 0%.

En casos acumulados y 
decesos, Valles Centrales 
también encabeza la lista 
con 53 mil 477 y 2 mil 526; 
Istmo con 12 mil 642 y mil 
208; Mixteca con 6 mil 893 
y 580; Costa con 6 mil 326 
y 473; Tuxtepec con 6 mil 
269 y 568; y Sierra con 3 
mil 76 y 325, respectiva-

•Largas filas se observan en ciudades del país por personas que buscan afanosamente realizar-
se una prueba Covid-19.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S

mente.

OAXACA DE JUÁREZ, CON 
MAYOR NÚMERO DE 
ACTIVOS

Hasta ayer, Oaxaca de 
Juárez representó el muni-
cipio con mayor número de 
casos activos acumulados 

con 915, de los cuales, 216 
fueron notifi cados apenas 
este sábado.

En nuevos contagios le 
siguió Loma Bonita con 85, 
Huajuapan de León con 43 
y San Juan Bautista Tuxte-
pec con igual número. Así 
también, Santa Cruz Xoxo-

cotlán con 42, Santa María 
Huatulco con 32 y Salina 
Cruz con 29.

Los SSO informaron 
además de cinco nosoco-
mios saturados, seis nuevos 
hospitalizados, 295 camas 
disponibles y 111 ocupadas, 
con mayor porcentaje en 

la Mixteca, Valles Centra-
les y Costa.

En el país, la cifra de 
muertos es de 301 mil 334, 
227 en un día; y los casos 
acumulados confi rmados 
alcanzaron los 4 millones 
349 mil 182.

REPORTE 
COVID-19

15 DE ENERO

88,683

4,343,182

5,688

301,334

CONFIRMADOS ACUMULADOS

CONFIRMADOS ACUMULADOS

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

EN OAXACA

EN EL PAÍS

En dos años, 89 muertes
maternas en Oaxaca

YADIRA SOSA

EN 2020 y 2021, Oaxa-
ca registró 47 y 42 muertes 
maternas, respectivamente, 
cuyas causas principales fue-
ron las obstétricas indirectas 
con el 60%, hemorragia del 
embarazo, parto o puerpe-
rio con 21%, otras causas con 
12%, otras obstétricas direc-
tas con 2% y por enfermedad 
hipertensiva del embarazo 
con igual porcentaje. 

Por Covid-19 en Oaxa-
ca, en lo que va de la pan-
demia, se tiene un registro 
de 29 muertes maternas, 
de las cuales, siete ocurrie-
ron en 2020 y 22 en 2021. 
Hasta este 2022, no hay un 
solo caso.

De las 14 muertes mater-
nas que el país registró en 
la primera semana de ene-
ro de este año, una tuvo 
lugar en la entidad oaxa-
queña por causa obstétri-
ca directa, de acuerdo a los 
registros de la Secretaría 
de Salud federal.Las otras 
13 defunciones en el país, 
dos por Covid-19, tuvieron 
registro en estados como 
Baja California, Coahuila, 
Chiapas, Ciudad de Méxi-
co (2), Guerrero, Jalisco, 
Michoacán, Puebla, Sono-
ra (2), Tabasco y Veracruz.
INFORMACIÓN 6A

PIDE UABJO 
ADELANTO DE 
29 MDP PARA 
NÓMINA DE 
SINDICATOS
INFORMACIÓN 3A

INFORMACIÓN 6A INFORMACIÓN 7A

Reordenamiento del 
ambulantaje, sin avance
LISBETH MEJÍA REYES

A SIETE meses del opera-
tivo Alfa y a dos semanas 
de la nueva administración 
municipal, comerciantes 
de la vía pública señalan 
que hasta ahora no hay 
avances en las mesas de 
diálogo para el reordena-
miento que se ha propues-
to la autoridad de Oaxaca 
de Juárez al respecto.

“Estamos en unas 
mesas, pero la verdad no 
ha habido nada de avan-
ces, vemos que no. Quere-

mos que esto ya avance por-
que hay gente que no está 
vendiendo, que no está tra-
bajando en sus lugares. No 
queremos que nos den a lo 
mejor los mismos espacios, 
pero sí que nos digan dón-
de puede quedar esa gente 
que necesita trabajar y noso-
tros estamos en la mejor dis-
posición”, señaló Carmela 
Luján, presidenta de la orga-
nización Renacimiento, que 
aglutina a cientos de vende-
dores ambulantes.

Hasta ahora, en las 
mesas de diálogo sólo les 
han informado que revi-
sarán la documentación y 
que van a ver quién tiene 
derechos y quién no.
INFORMACIÓN 3A

MUEREN EN LA CALLE; 
AUTORIDAD NO SABE 

QUIÉNES NI CUÁNTOS SON
INFORMACIÓN 3A

EBRIO CHOCA CON 
TAXI Y TERMINA EN 
EL RÍO SALADO
Una camioneta blanca, con placas 
de Guanajuato marca Ranger, cuyo 
conductor iba en estado de ebriedad, 
chocó con un taxi foráneo del sitio 
El Retiro y terminó en el fondo del 
Río Salado; el conductor del taxi fue 
trasladado por una ambulancia luego 
de desvanecerse.
(CON INFORMACIÓN DE JORGE PÉREZ)
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•Ambulantaje en la avenida 
Reforma.
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Diplomacia 
tabernera

Banamex

PRI: ¿La derrota pactada?

Lo que tiene AMLO es 
una gripe pedorra, 

dicen algunos mani-
festantes en el zócalo.
-El Mapache Guasón

Con la enfermedad de 
AMLO, no se han suspen-
dido las mañaneras, y ade-
más él no deja de apare-
cer en pantalla, lo que 
demuestra que no puede 
estar sin ser visto por la 
televisión y  presente en 
los medios.

Las conferencias son 
dirigidas por el señor 
Secretario de Goberna-
ción Adán Augusto López, 
con lo que se refuerza mi 
pronóstico que él es el 
bueno, dentro de Morena, 
para el 2024, al tiempo.

Además del segundo 
contagio de López Obra-
dor por Covid, destaca el 

asunto de Banamex, que 
pretende vender todos los 
negocios y quizás activos 
fijos como inmuebles del 
negocio de banca tradicio-
nal, y refi ere que conserva-
rán los negocios grandes.

Algunos comentaristas 
señalan que el precio de 
dicha venta será de alrede-
dor de quince mil millones 
de pesos.

Se expresa en los medios 
que los clientes y deudores 

de Citibanamex, no deben 
preocuparse porque sus 
cuentas seguirán igual, sea 
quien sea quien compre 
esos activos.

En principio se dice que 
están interesados Banco 
Azteca y Banorte, sin que se 
halla confi rmado la especie.

Por su lado el señor presi-
dente López Obrador, seña-
la desde su confi namiento 
que los compradores serán 
mexicanos, lo que también 

es una opinión. Además 
expresa que la venta será 
directa y no por medio de 
la Bolsa de Valores, lo que 
signifi ca que podrá el erario 
federal cobrar los impuestos 
correspondientes, ya que de 
hacerlo por medio de la Bol-
sa de Valores, no se paga-
rían impuestos, lo que está 
por verse.

Lo cierto es que Bana-
mex se retira del negocio 
del menudeo de la Banca, lo 

que ha generado una suerte 
de temor entre los clientes, 
por el temor de que se tra-
te de una corrida de bancos, 
lo que es altamente impro-
bable, y tampoco se trata, 
a mi juicio, de un retiro de 
Banamex de México por la 
tesis de la existencia de un 
gobierno populista.

Como sea, la transacción 
tardará varios meses y ten-
dremos tiempo para tomar 
decisiones los clientes de 
este banco.

En otro asunto, por este 
medio mandó mi felicita-
ción a Don Luis Echeverría 
Álvarez por el cumplimien-
to de cien años de vida, pre-
cisamente el día de mañana 
diecisiete de enero, ya que 
nació en el 1922.

Yo también soy Pueblo.
Por allí nos encontrare-

mos.

S
e decía que la política 
exterior era una de 
las mejores prácti-
cas del Estado mexi-

cano, que nos manteníamos 
al margen de los intereses 
de las grandes potencias 
y de conflictos ajenos. Se 
adoptaba la Doctrina Estra-
da, no intervención en asun-
tos externos y hacer mutis 
en estos casos: salir del esce-
nario y no ponerse a favor 
ni en contra de una parte u 
otra, sin romper relaciones 
diplomáticas.

Lo cierto es que, a nues-
tro país, cuando le convie-
ne o cuando quiere quedar 
bien ante algún segmento, 
se inclina a favor o en con-
tra de regímenes espurios 
o surgidos de revoluciones, 
golpes de Estado o por sim-
ple simpatía ideológica. 

Ejemplos bastan. En 
1936, cuando inició la Gue-
rra Civil Española, el gobier-
no de Lázaro Cárdenas no 
sólo condenó el levanta-
miento franquista, sino que 
envió “voluntarios” mexica-
nos que pelearon por cau-
sas y motivos ajenos a nues-
tros intereses e idiosincra-
sia. Las brigadas interna-
cionales eran de corte esta-
linista y participaron en las 
masacres del bando repu-
blicano. Finalmente se rom-
pió con España y se acogió 
refugiados (hoy llamados 
exiliados), que en mucho 
dieron lustre a la cultura y 
al trabajo. México se inmis-
cuyó, sin duda.

En 1956, agazapados en 
México, Fidel y Raúl Cas-
tro, el “Che” Guevara y otros 
80 activistas se prepara-
ban para tomar el poder en 
Cuba. Entrenados por ex 
militares españoles republi-
canos, partieron a Cuba, con 
evidente ayuda del gobier-
no mexicano y lograron, 
con apoyo también de los 
Estados Unidos, derrocar a 
Fulgencio Batista en 1959. 
Fidel dijo no interesarse en 
el poder, sino transformar 
a Cuba democráticamente, 
pero en 1961 declaró que su 
revolución era comunista y 
expropió bienes y empre-
sas extranjeros. La OEA 
condenó y expulso a Cuba. 
México, con López Mateos, 
mantuvo la relación y se han 
dado a Cuba importantes 
ayudas fi nancieras que nun-
ca ha saldado.

En 1970, triunfó en Chile 
Salvador Allende, socialista 
que por erráticas políticas 
populistas provocó el caos 
económico en su país y en 
1973 fue derrocado cruen-
tamente por Augusto Pino-
chet, uno de los más despia-
dados dictadores del conti-
nente. Pero Luis Echeverría 
prodigó a Allende y a Chile, 
simpatía y apoyos; recibi-
mos refugiados. Nos invo-
lucramos.

En 1979, el gobierno de 
López Portillo apoyó abier-
tamente la guerrilla sandi-
nista encabezada por Daniel 
Ortega. Eran nueve coman-
dantes y al embajador mexi-

cano Gómez Villanueva 
se le llamó “el décimo 
comandante”, por el apo-
yo abierto al derrocamien-
to de Anastasio Somoza. 
Hoy en día, Ortega es un 
brutal dictador, junto con 
su esposa. Desprecian 
las libertades y la demo-
cracia; encarceló a otros 
aspirantes y ha merecido 
el repudio mundial excep-
to de países totalitarios…y 
de México.

Ortega tomaba pose-
sión por quinta vez el 
pasado 10 de enero. El 
canciller Ebrard anunció 
un día antes, que se envia-
ría un representante; lue-
go se desdijo. Esa mañana, 
el presidente López Obra-
dor dijo que “no sabía” que 
Ortega retomaba el poder 
y que sería imprudente no 
enviar un representante, 
así que intentaba saber la 
hora para poder mandar 
a alguien, por aire o tie-
rra, porque no podía dejar 
a su admirado tiranuelo 
sin el saludo patriótico 
de México. En lo interno, 
Ebrard quedaba descalifi -
cado vergonzosamente en 
plena carrera presidencial 
2024, todo durante la reu-
nión anual de embajado-
res y cónsules.

Para completar la esce-
na, a Venezuela se desig-
na a un activista munici-
pal oaxaqueño, que nada 
tiene de diplomático ni 
conoce la política exterior, 
despreciando con ello la 
trayectoria diplomática 
mexicana, que hoy queda 
en la cañería política.

Hay más: España, a la 
que se exige pedir perdón, 
no otorgó el plácet para 
aceptar como embajador 
al exgobernador priista 
Quirino Ordaz, propues-
to por López Obrador. El 
gobierno federal mostró 
su hondo desconocimien-
to legal y reglas de la diplo-
macia, que supuestamen-
te nos había dado mucho 
prestigio. Estamos como 
en mesa de cantina.

Mi sentido pésame a 
Nancy Mayagoitia, 
por el sensible falle-

cimiento de su señora 
madre

1).- LOS MISMOS MOLDES
EN OAXACA, ya nadie lo 
duda: la plaza está entrega-
da. Sólo falta quién le pon-
ga la estocada fi nal al tri-
color. Y ya está. El PRI no 
cambia. Es de esos viejos 
especímenes que se mue-
ren, pero nunca aceptan 
que están perdidos. Y no 
es Alzheimer. No. Es una 
especie de ceguera y con-
veniencia. Ni el dirigente 
nacional, Alejandro More-
no Cárdenas, a) AMLito ni 
sus cuates y gobernadores, 
admiten abiertamente que 
todo está encaminado a no 
generar roces, ni fricciones, 
ni indisciplinas con quien 
manda. Ya los han balco-
neado. Tienen la mente en 
la entelequia, pero el cora-
zón con López Obrador. 
Bailan en dos pistas. Hay 
doble discurso.

2).- ALGO DE HISTORIA
Justo cuando rayaba 

su tercer año de gobier-
no y en gira por la Cuenca 
del Papaloapan, el gober-
nador Alejandro Murat –
dicen- hizo el berrinche de 
su vida. Ahí, a unos cuan-
tos pueblos de distancia, 
el hoy consignado diputa-
do local, Gustavo Díaz Sán-
chez, a) El Gato, “destapó” 
a su socio, amigo y paisa-
no, Alejandro Avilés, como 
candidato a la gubernatu-
ra. Madruguete o calentura 
tempranera, el hecho tuvo 
repercusiones. Se habló de 
deslealtad; de juego sucio. 

Los demonios se solta-
ron. Al de la triple A le die-
ron frío. Y se responsabili-
zó de los hechos al enton-
ces presidente del CDE del 
PRI, Eduardo Rojas. Éste 
pagó los platos rotos de un 
ex abrupto, que no estaba 
contemplado en la agenda. 
Hoy, “El Gato” está reclui-
do en un penal federal y 
Avilés Álvarez es inminen-
te candidato a la guberna-
tura. Ya no hay enojo. Ni 
frialdad. Sólo complicidad.

3).- EL CIRCO DEL ABSURDO
El aff aire Díaz Sánchez, 

que muchos considera-
mos una derrota para el 
ya conocido como “Cártel 
de la Cuenca”, pues el sal-
picadero no dejó títere con 
cabeza, hoy se sabe, sólo 
fue un calambre para los 
priistas. Había que lavarle 

la cara al tricolor. Para tan 
infame y ruin tarea envia-
ron a cinco priistas a bal-
conearse ante militancia y 
los desangelados sectores: 
Germán Espinosa, Paco 
Villarreal, Heliodoro Díaz, 
Eufrosina Cruz y Mariana 
Nassar, los dos primeros 
en la talacha, los tres últi-
mos sólo en las tramoyas. 
La idea fue consumar una 
farsa democrática e inclu-
yente. 

Ni consejos políticos, 
ni asamblea de delega-
dos. Ni principios ni leal-
tades, disciplina o militan-
cia. Antes de la fecha que 
registró la convocatoria, el 
20 de enero, vino el deda-
zo seco y demoledor. El vie-
jo dinosaurio, espécimen 
modelo 1929, hizo eco del 
“eterno retorno” de Frie-
drich Nietzsche: volvió a 
sus orígenes. Autoritario y 
torcido; vertical y mendaz. 
Siguen jugándole la cabeza 
a los priistas de buena fe.

4).- RÉQUIEM POR LA 
ENTELEQUIA

Negociador, astuto y 
hábil políticamente –nadie 
le puede negar el mérito- 
Avilés Álvarez ha sido algo 
más que comparsa en este 
lustro de gobierno. Sería 
absurdo regatearle la labor 
que ha hecho en su parti-
do desde principios de los 
90. O el privilegio de ser 
bien visto tanto por los que 

están en el candelero trico-
lor, como el ex gobernador 
José Murat, como por su 
adversario y sucesor, Uli-
ses Ruiz. 

Está casi en el inventa-
rio físico del edifi cio de San 
Raymundo Jalpan, en don-
de ha servido en al menos 
tres o cuatro legislaturas, 
como diputado pluri. Cuan-
do quiso buscar la diputa-
ción federal por mayoría 
relativa en el distrito de 
Teotitlán, la perdió con 
un anodino Luis Martínez. 
Pero hoy tiene clara la pelí-
cula de que su papel no es 
revivir al fi ambre tricolor, 
sino darle los Santos Óleos.

5).- UNIDAD FICTICIA
Durante el actual gobier-

no priista, el PRI oaxaque-
ño ha vivido sus peores 
tiempos. Casi en la indi-
gencia. Se le ha dejado a su 
suerte. Una danza burda 
e inexplicable de dirigen-
tes. Es un partido desarti-
culado a conveniencia. Ya 
no es competitivo. Mi fra-
se favorita. “Sólo le queda 
lo que a la mula buena: el 
pedo y el relincho”. Y arras-
tra tras de sí un estigma: la 
división y el desencanto. Ha 
sido vapuleado a placer por 
Morena. 

De aquellos espectacu-
lares “carros completos”, 
ya no tiene nada. ¿Podrá 
Avilés, en coordinación con 
Javier Villacaña al frente 

del PRI, concitar el apoyo 
de la militancia y forjar la 
unidad, para dar la imagen 
de una competencia digna? 
Es un acertijo. Nada fácil 
fi ngir una campaña en un 
terreno minado. Sacar la 
casta y levantar un alicaído 
tricolor. No olvidemos que 
su debacle ha sido consen-
suada desde hace tiempo. Y 
en una plaza entregada sin 
batalla, la capitulación es 
un acto de dignidad. 

BREVES DE LA GRILLA LOCAL: 
--- Si ha habido un sec-

tor humillado, avasallado y 
puesto de rodillas durante 
el lamentable trienio de la 
4T, es el Servicio Exterior 
Mexicano. La designación 
de Leopoldo de Gyves como 
embajador en Venezuela, 
es el ejemplo más ominoso 
y ofensivo para quienes han 
hecho carrera ahí. ¿Doctri-
nas Carranza, Estrada, Gar-
cía Robles, Fabela o pasar 
por el Instituto Matías 
Romero de Estudios Diplo-
máticos? Valió gorro. Cual-
quier imbécil se los brin-
ca. Pobre México, con igno-
rantes y resentidos. Pero no 
son eternos. ¿Y el hijo puta-
tivo de Manuel Camacho, 
es decir, Marcelona? Bien 
gracias. 

Consulte nuestra pági-
na: www.oaxpress.info y 
www.facebook.com/oax-

press.ofi cial Twitter: @
nathanoax  

•Con la inminente designación de Alejandro Avilés, como candidato oficial del PRI a la guber-
natura, se confirma, la plaza está entregada.
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EL EQUIPO de Diego Coc-
ca alargó la racha negativa 
del Atlético de San Luis a 
diez encuentros consecu-
tivos sin conocer la victo-
ria, además de conseguir 
un triunfo importante en 
la lucha directa por no lle-
gar los últimos puestos en 
la tabla de cocientes.

Durante la primera 

Atlas inició con
el pie derecho
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•Jeremy marcó el único gol del encuentro.

Atlas

Cruz Azul 

Atlético San Luis 

Juárez

1

1

0

0

LIGA MX

LIGA MX

mitad, Atlas mostró muy 
poco en el terreno de jue-
go, siendo el conjunto de 
Atlético de San Luis quien 
tomó la estafeta en el par-
tido, convirtiéndose en el 
único equipo que generó 
peligro en el marco rival, 
teniendo una oportunidad 
clara para abrir el marca-
dor.

El conjunto Rojinegro 
reaccionó y comenzó a 
generar llegadas en el mar-
co rival, motivo por el que, 
en una descolgada por la 
banda derecha de Jeremy 
Márquez, asistió a Julián 
Quiñones, pero el zaguero 
de San Luis, Ramón Juárez 
con una barrida incrustó el 
esférico en su propia puer-
ta, para colocar el 1 a 0 en 
el partido y darle la victo-
ria al conjunto Rojinegro.

Preparan los Juegos Nacionales CONADE 2022
Baja California será 
la sede principal de 
la etapa fi nal de las 
actividades

LEOBARDO GARCÍA REYES

EL INSTITUTO de Cul-
tura Física y Deporte de 
Oaxaca (INCUDE), dio a 
conocer la convocatoria 
de los Juegos Nacionales 
CONADE 2022, que ten-
drá su etapa nacional los 
meses de mayo y junio.

El documento, del que 
se dijo podría tener modifi -
caciones, surgió de la pasa-
da reunión del Sistema 
Nacional de Cultura Física 
y Deporte (SINADE), que 
se celebró en Bahías de 
Huatulco, teniendo como 
principal actor a la titular 
de CONADE Ana Gabrie-
la Guevara.

Sin definir fechas de 
las etapas municipales, se 
anunció que durante mar-
zo, tendrán lugar las eli-
minatorias estatales, así 
como las etapas clasifi ca-
torias para algunas disci-
plinas.

Además  en  marzo 
y abril  se celebrarán 
las etapas regionales 
nacionales, en el caso de 
Oaxaca que se encuen-
tran en la Región VII, 
le tocará eliminarse con 
los estados de Veracruz 

y Puebla, además de la 
UNAM.

Este año, la sede princi-
pal volverá a ser Baja Cali-
fornia, que tendrá en total 
24 disciplinas deportivas, 
hace ya algunos años el 
estado del norte del país, 
ya había sido sede de los 
Juegos Nacionales, (antes 
conocido como Olimpiada 
Nacional).

Las subsedes para este 
año, serán Baja California 

Sur, Sinaloa y Sonora, has-
ta donde se trasladarán los 
representantes oaxaque-
ños, en busca de alguna 
medalla.

Entre los deportes 
de Oaxaca que podrían 
estar presentes en Baja 
California serían: Ciclis-
mo, Luchas Asociadas, 
Natación, así como el 
Voleibol.

En Sonora, Oaxaca 
estaría con deportes como 

Aguas Abiertas, Atletismo, 
Escalada, Futbol Asocia-
ción, Judo, Levantamien-
to de Pesas, Softbol, Tiro 
con Arco y Triatlón.

Mientras que en Baja 
California Sur, estarán 
deporte como basquetball, 
basquetbol 3x3, Béisbol, 
Boxeo, además del Tae-
kwondo, deporte que en 
los últimos a derramado 
sin número de triunfos a 
la entidad.

•CONADE prepara los Juegos Nacionales 2022.
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Ex Guerrero fi rma
con los Dodgers

El pelotero jugó 
con Oaxaca el 
Torneo Invernal 
de Beisbol
LEOBARDO GARCÍA REYES

E
l  l a n z a d o r 
Edgar  Avi -
lés que formó 
parte de Gue-

rreros de Oaxaca el pasa-
do Torneo de Invierno, 
fue fi rmado por la novena 
Dodgers de Los Ángeles, 
donde buscará un lugar 
con el equipo de Gran-
des Ligas en los Estados 
Unidos.

Al respecto, el voce-
ro del cuadro oaxaqueño 

Gerardo Salazar dijo que de 
manera ofi cial, se realizó la 
fi rma del lanzador derecho 
Edgar Avilés con los Dod-
gers de los Ángeles, quien 
perteneció al equipo béli-
co en la pasada edición de 
la Liga Invernal Mexicana 
(LIM).

Informó que el lanzador 
tiene 17 años, ha estampado 
su fi rma con la organización 
de Los Ángeles, para a par-
tir de hoy, forme parte de 
una organización de gran-
des ligas, “desde luego esto 
da orgullo para la organiza-
ción bélica y a la Academia 
de Beisbol -Alfredo Harp 
Helú-, donde inició su pro-
ceso al profesionalismo”.

Detalló que Avilés fi rmó 
para Guerreros de Oaxaca 

en febrero del 2018 y llegó 
a la Academia de Béisbol 
“Alfredo Harp Helú”, que 
se localiza en San Bartolo 
Coyotepec, en el inverno del 
2019, entrenando todo el 
curso y teniendo grandes 
actuaciones y resultados 
positivos con sus coaches; 
esto lo llevó a ser elegido 
para pertenecer a la cuar-
ta edición de la Liga Inver-
nal Mexicana, la cual par-
ticipó con los Guerreros de 
Oaxaca.

En la LIM, tuvo actua-
ción en 9 encuentros, don-
de trabajó en 16 entradas 
con 2/3, aceptando un total 
de 20 imparables, 18 carre-
ras y un total de 11 ponches 
para que pudiera ser eva-
luado y aceptado por el 

scout Juvenal Soto, mismo 
que fi rmó hace unos meses 
al zurdo Guillermo Arvizu.

Destacó que hoy otro 
pelotero que pertenece a 
nuestra organización llega 
a un club de la gran carpa, 
por lo cual envió sinceras 
felicitaciones a Edgar Avi-
lés y a su familia por este 
logro personal; además 
deseamos éxito en su pro-
metedora carrera.

Hasta el momento la 
organización oaxaqueña 
no ha dado a conocer el ini-
cio de trabajos, rumbo al 
arranque de la tempora-
da 2022 de la Liga Mexi-
cana de Beisbol, donde el 
año pasado tuvieron una 
de sus peores campañas 
de su historia.

Desde luego esto 
da orgullo para la 

organización bélica y a 
la Academia de Beisbol 

-Alfredo Harp Helú-, 
donde inició su proceso 

al profesionalismo”, 
externó el vocero.
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Da Charly Rodríguez triunfo al Cruz Azul
AGENCIAS

OTRA VEZ Charly Rodrí-
guez, otra vez ganó Cruz 
Azul.

La Máquina ligó victo-
rias en este Clausura 2022, 
al vencer esta noche 1-0 al 
FC Juárez, y demostró que 
tiene pegada, esa contun-
dencia que le abandonó el 
torneo pasado.

Los celestes sacaron el 
trámite del compromiso 
apoyados en sus refuer-
zos, pues fue Uriel Antuna 

quien fi ltró el esférico que 
Carlos Rodríguez remató 
con potencia para abrir el 
marcador, apenas al 4’, en 
el Estadio Azteca.

El mediocampista de 
Nuevo León ya lleva 2 tan-
tos en 2 partidos, y nunca en 
su carrera había anotado en 
cotejos seguidos. Es más, ni 
siquiera había anotado más 
de un gol en Fase Regular, ya 
en Primera División.

Cruz Azul hizo lo sufi cien-
te para quedarse con la vic-
toria, y los Bravos tampoco 

mostraron mucho para evi-
tar su primera caída del tor-
neo, pese a que venían de 
ganar en la Fecha 1.

Un cabezazo de Pablo 
Aguilar a manos del porte-
ro Hugo González, al 29’, y 
un disparo de Antuna que 
tapó con el cuerpo Maximi-
liano Oliveira en tremen-
da barrida, al 46’, fue de 
lo poco que se vio al fren-
te para los celestes.

Y cuando los Bravos 
tocaron el arco rival, estu-
vo atento el portero Jesús 

Corona, como al 57’, que 
voló para sacar un disparo 
de Cándido Ramírez.

La Máquina ligó triun-
fos, lo que no lograba desde 
la Fecha 4 del torneo pasa-
do, con todo y que Juan 
Reynoso aún busca su 9.

Porque si bien ya recupe-
ró a Santiago Giménez, tras 
superar el Covid-19, no tuvo 
empacho en sentarlo, a él y a 
Byran Angulo, para mandar a 
Luis Ángel Mendoza en punta. 
Poco o nada hizo el “Quick”.

Al 67’ debutó Alejandro 

Mayorga, otro de los refuer-
zos para este torneo, por lo 
que ya sólo resta que se estre-
ne Christian Tabó, mientras 
llega el atacante y el central 
que pidió Reynoso.

•El refuerzo celeste marcó por 
segundo partido consecutivo.
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ADULTO $ 350.00
Música en vivo
I.V.A. Incluido

COMIDA BUFFET

Pide tu menú para llevar al Cel: 951 516 32 85    Tels. 51 6-39-88 y 51 6-32-85
Puedes recoger en García Vigil #105 esq. con Morelos desde las 2:00 p.m.        Servicio a domicilio $50.00

NIÑOS $ 250.00
(menores de 10 años,
solo en CATEDRAL)

•Caldo Xóchitl.
•Lentejas con verduras y chorizo.
•Tortiglioni con salami, mozzarella y arúgula.
•Spaghetti a la carbonara. 
•Arroz con chile poblano gratinado.
•Biaxigui con plátano perón y tamalito de manteca.
•Brochetas de pollo y cerdo.
•Puntas de filete a la norteña con tortillas de 
harina.
•Taquitos fritos rellenos de picadillo con 
guacamole y queso.
•Chiles de agua rellenos de picadillo.
•Chiles pasilla rellenos de queso y frijoles.
•Barra de vegetales: champiñones, papitas 

cambray, chayotes, ejotes, elotes, 
chícharos, calabacitas, betabel y 
brócoli y aderezos. 
•Ensalada de papa con eneldo.
•Ensalada mixta con piña y melón.
•Frijoles con chicharrón.
•Guacamole.
•Salsa de cacahuate.
•Chiles toreados.
•Ópera clásico.
•Flan de coco.
•Pay de plátano con crema chantilly.
•Espejo naranja pasión. 
•Gelatina de mamey.

¡CONSUMO EN CATEDRAL!
DOMINGO 16 DE ENERO DE 2022, A PARTIR DE LAS 14:00HRS.

 Doña Maye Arnaud de Martínez Álvarez fue festejada por su cumpleaños
 Próximo matrimonio de Carmina Roque Arriaga y Rodolfo Soto Barrera.

 Sensible fallecimiento de doña Anne Hamilton de Mayagoitia y Antonia Altamirano de Pertierra

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

H
ola, queridos 
lectores, conti-
nuamos con los 
terribles conta-

gios del Covid-19, cada vez 
nos enteramos que familia-
res muy cercanos, amigos, 
o compañeros de labores 
están contagiados, ahora la 
reacción ha sido diferente 
para quienes han recibido 
las dosis adecuadas de las 
vacunas, el virus se presen-
ta más leve, como una gri-
pe, sin embargo, para quie-
nes se han negado a recibir 
las vacunas la situación ha 
sido critica. Tenemos que 
ser responsables con nues-
tra salud y tener respeto 
por la de los demás.

A pesar de la terrible 
pandemia, nuestra ciudad 
de Oaxaca sigue latien-
do, continua recibiendo a 
numerosos turistas nacio-
nales e internacionales que 
desean conocer y admirar 
nuestra riqueza cultural, 
edifi cios, templos colonia-
les, zonas arqueológicas, 
museos, galerías, su varia-
da artesanía, su rica gas-
tronomía. 

Ahora que está en su 
auge el mezcal, incluso 
hay tours especiales que 
llevan a los visitantes a la 
zona de Tlacolula, Matat-
lán, y Miahuatlán, para ver 
el proceso de elaboración 
de esta bebida y sus varie-
dades, otros más se dirigen 
a San Martín Tilcajete para 
visitar el taller de Jacobo 
y Ángeles o algún otro, en 
donde trabajan maravi-
llosamente la madera del 
copal para realizar piezas 
únicas, de gran colorido. 

Para quien le gusta 
la naturaleza, hacer una 
excursión a Hierve el Agua 
o Mitla es una excelente 
alternativa, ya que estos 
lugares cuentan con bellos 
hoteles boutique. Sin duda, 
nuestra ciudad de Oaxaca 
sigue siendo maravillosa y 
embruja a todos la que la 
conocen, pero estoy segu-
ra que muchos oaxaque-
ños no valoran la riqueza 
que poseemos, ni las mara-
villosas manos de nues-
tros artesanos que realizan 
bellas obras de arte. 

Continuando con nues-
tros comentarios de hoy 
domingo, hace unos días, 
en la ciudad de México, 
falleció doña Anna Hamil-
ton de Mayagoitia, mamá 
de Nancy Mayagoitia de 
Gómez Sandoval, a quien 
le enviamos nuestras más 
sentidas condolencias.     

Otra sentida partida ha 
sido la de doña Antonia 
Altamirano de Pertierra, el 
pasado miércoles en nues-
tra ciudad, por lo que sus 
queridos hijos: Leti-

cia, Olga, Marisa y Anto-
nio han estado recibiendo 
las condolencias de fami-
liares y amigos.      

Nuestras sinceras felici-
taciones a Yoani Rodríguez, 
joven rectora de la Univer-
sidad Anáhuac de Oaxaca, 
que a lo largo de 10 años se 
ha dedicado con responsa-
bilidad y pasión a la edu-
cación de calidad para los 
jóvenes, felicidades.

Boutique Plaza Ante-
quera, la tienda exclu-
siva en ropa para caba-
llero, donde podrás 
adquirir las marcas 
de prestigio, que son 
las que la distinguen, 
como: Scapino, Mirto, 

Náutica, Paco Raban-
ne, Dockers y Levis. 
En esta temporada ha 
recibido lo que dicta la 
moda, sin olvidar fi nos 
casimires, zapatos, 
tenis y los indispensa-
bles accesorios…. Tam-
bién te ofrece grandes 
descuentos en zapatos 
y pantufl as, por fi n de 
temporada…

Han empezado a circu-
lar digitalmente las invi-
taciones para la boda reli-
giosa de Carmina Roque 
Arriaga y Rodolfo Soto 
Barrera, que se efectua-
rá el próximo 12 de mar-
zo a las 12:00 horas en 
el majestuoso Templo de 
Santo Domingo de Guz-
mán; suscriben las invi-
taciones sus queridos 
padres: Modesto Antonio 
Roque Sánchez, Judith 
Arriaga Herrera, Juan 
Francisco Soto Gómez y 
Ana María Barrera Esqui-
vel. Después de la ceremo-
nia religiosa se ofrecerá 
el banquete en honor de 
los novios en un salón de 
eventos sociales.     

LO QUE ACONTECE POR AHÍ
Grata reunión fami-

liar para festejar a doña 
Maye Arnaud de Martí-
nez Álvarez en días pasa-
dos con motivo de su cum-

pleaños, estuvo rodea-
da de sus seres que-

ridos, de su esposo 
el contador Jesús 

Martínez Álvarez, de sus 
hijos, nueras, yernos y nie-
tos, quienes le demostra-
ron su cariño y amor. 

En la cercana y prospe-
ra ciudad de Puebla feste-
jó un año más de vida la 
joven Noy Carballido, en 
compañía de su esposo y 
su pequeña hijita.

La guapa Pilarín Nei-
la Bolaños, fue muy feli-
citada y apachada por sus 
hijos, nietos, y amigas, 
por su cumple, esto fue el 
pasado martes, enhora-
buena.   

L a  a b o g a -
da Aida Piñón 
también estu-

pa Miranda, por la visi-
ta inesperada de su hija 
Ale Raff ul Campa, quien 
radica nada menos que en 
Australia, aquí disfrutó de 
las fiestas de fin de año, 
también estuvo su querido 
hermano Ricardo Rafull.  

La estimada Lety Figue-
roa, el día de ayer, estuvo 
muy felicitada por su hijo 
Manolo, su nuera, nie-
tos, familia y amigas con 
motivo de su cumple, cla-
ro, todo a larga distancia, 
debido a las circunstan-
cias que estamos viviendo. 

La entusiasta Paty 
Valencia Moreno de 
Zamora fue agasajada por 
sus seres queridos hace 
unos días por su cumple, 
ella acaba de regresar de 
los Estados Unidos, donde 
disfrutó de las fi estas de fi n 
de año con su hija Claudia 
Zamora, quien ahí radica.   

La socialité y estimada 
Margarita Ibarra de Cas-
tañeda también estuvo de 
rigurosos manteles largos, 
el motivo, cumplir un añi-
to más de vida, por ello, fue 
apachada por su esposo 
Héctor Castañeda y familia. 

La activa Ana Luisa 
Arnaud de Domínguez 
también cumplió añi-
tos en estos días, por ello 
tuvo una pequeña reunión 
familiar, felicidades.    

Feliz domingo en fami-
lia, en casita…

vo de rigurosos manteles 
el pasado miércoles feste-
jando su personal angeli-
to, un pequeño grupo de 
amigas la agasajaron con 
un desayunito.   

El Club Rotario Oaxaca 
que preside Nahúm Ruíz 
Mendoza se han solida-
rizando con el Hospital 
Civil “Aurelio Valdivie-
so” donando insumos: 
cubrebocas, batas, botas y 
gorros quirúrgicos para el 
personal que hace frente a 
la pandemia del Covid-19.  
Qué valioso es el trabajo 
de los clubs de servicio y 
de las asociaciones civi-
les que apoyan a los más 
necesitados. 

Más que feliz estuvo 
nuestra amiga Geña Cam-

•Pilar Neila 
recibió muchas 
felicitaciones y 
buenos deseos 

en su día de 
días. 

•Yoani 
Rodríguez 
celebró 
10 años 
trabajando 
por la edu-
cación de 
calidad.

•Aida Gomez Piñón fue agasajada por su grupo de amigas. 
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¡LLEGA A LOS 97 Y AÚN QUIERE TRABAJAR!

Revela López Tarso su deseo para sus 100 años 
El primer actor nacido en la Ciudad de 
México es una de las estrellas con gran 
trayectoria en México que continúan activas

AGENCIAS

EN SU cumpleaños 97, Ignacio 
López Tarso compartió cuál es 
el deseo que tiene para cuan-
do celebre sus 100 años. El pri-
mer actor nacido en la Ciudad 
de México y una de las estrellas 
con gran trayectoria en México 
que continúan activas, contó 
cómo planea festejar cuando 
llegue al siglo de vida.

Ignacio López Tarso es el 
protagonista de la película 
mexicana “Macario” y de su 
extensa trayectoria en el cine, 
sobresalen sus trabajos con 
grandes leyendas de la indus-
tria nacional como las actri-
ces María Félix, Dolores Del 

Río, Marga López y Katy Jura-
do; cineastas como Emilio, el 
“Indio” Fernández, Roberto 
Gavaldón y Luis Buñuel, y el cin-
efotógrafo, Gabriel Figueroa.

Ignacio López Tarso también 
ha señalado que desea que el 
público siempre lo recuerde 
y esta vez, en el festejo de su 
cumpleaños 97, reveló qué pla-
nes tiene para la gran celebra-
ción de sus 100 años.

El primer actor contó al pro-
grama “Hoy” que este cumplea-
ños del 2022 lo pasará con sus 
familiares más cercanos en una 
íntima reunión porque está cons-
ciente de que aún hay que cuidar-
nos debido a la pandemia.

En la entrevista con las con-

ductoras Andrea Legarreta y 
Galilea Montijo, López Tarso les 
hizo una petición y entre bromas 
y risas les dijo que intercedan 
por él para que pueda conservar 
buena salud y cumplir 100 años.

“Intervengan ante el mero, 
mero, a ustedes que les hace 
caso, ustedes piden algo y nadie 
se los niega, ustedes pídanle que 
yo llegue a los 100, por lo menos, 
¿no? (Quiero) Hacer una gran 
obra, un Shakespeare, hacer una 
obra griega, hacer una obra de 
teatro clásico español del siglo 
XVI. Eso espero para los 100 años, 
volver al teatro con una obra y con 
el teatro lleno, las espero a uste-
des dos en esa función”

Sobre el festejo de su cum-
pleaños, este sábado 15 de ene-
ro, López Tarso compartió que 
tendría “una comida muy agra-
dable, con mis tres hijos, como 
unos 8 nietos y unos 12,15 bis-
nietos, chiquitos todos”.

En la recta final de sus 90 
años, don Ignacio ha expresado 
en varias ocasiones que desea 
seguir trabajando y que le lla-
men para proyectos en teatro y 
la TV. Ha sostenido que para él 
el trabajo es la vida y lo demos-
tró en estos días de pandemia 
al renovarse y hacer presen-
taciones de obras en línea.

Fue junto a su hijo Igna-
cio como debutó con obras 
en escena en streaming. 
Presentó “El canto del cis-
ne”, dramatizó la obra 
“Fray Servando Tere-
sa de Mier: Confesio-
nes de un Guadalupa-
no Federalista” y sor-
prendió con una ver-
sión nueva de “Maca-
rio” en este formato.

Al término de las fun-
ciones en línea, López Tarso 
interactuaba con el público 
mediante conferencias.

•Don Ignacio ha expre-
sado en varias ocasio-
nes que desea seguir 

trabajando y que le 
llamen para proyectos 

en teatro y la TV.

RESTAURAN TRABAJO TITÁNICO 

VOLVERÁ ‘EL PADRINO’
PARA CELEBRAR
50 ANIVERSARIO

El legendario 
fi lme de Francis 
Ford Coppola 
dio inicio a una 
de las trilogías 
más aclamadas 
de la historia 
del cine

EUROPA PRESS 

“
El Padrino”, legen-
dario filme de Fran-
cis Ford Coppola que 
dio inicio a una de las 

trilogías más aclamadas de 
la historia del cine, regresa-
rá a las salas para celebrar 
su 50 aniversario. A partir 
del 25 de febrero llegará a 
los cines una versión restau-
rada del fi lme que presenta 
el titánico trabajo realizado 
también en las otras dos pelí-
culas de la saga. Una labor 
que ha sido supervisada por 
el propio Coppola y que ha 
durado tres años.

“Estoy muy orgulloso de 
‘El Padrino’, que ciertamente 
defi ne el primer tercio de mi 
vida creativa”, afi rma el direc-
tor en un comunicado remi-
tido por Paramount Pictures 
en que destaca que de este 
homenaje al 50 aniversario 
del fi lme le “complace espe-
cialmente que la Coda de ‘EL 
PADRINO’ de Mario Puzo: El 
fallecimiento de Michael Cor-
leone, haya sido incluida, ya 
que capta la visión original 
que tuvimos Mario y yo sobre 
la conclusión definitiva de 
nuestra trilogía épica”.

“También resulta muy 
gratificante celebrar este 
hito junto a Paramount y los 
maravillosos seguidores que 
se han mostrado tan apasio-
nados con esta obra durante 
décadas, con las generacio-
nes más jóvenes que siguen 
considerando que es rele-
vante en la actualidad, y con 
aquellos que la descubrirán 
ahora por primera vez”, seña-
la el legendario cineasta.

LA CRÓNICA
La adaptación cinemato-

gráfi ca realizado por Coppo-
la de la novela de Mario Puzo 
relata la crónica de la ascen-
sión y caída de la familia Cor-
leone, y la trilogía de pelícu-

las se ha ganado, por derecho 
propio, la consideración de ser 
una de las mejores de la historia 
del cine. En preparación para el 
50 aniversario del estreno origi-
nal de la primera película, el 24 
de marzo de 1972, Paramount 

y la empresa de producción de 
Coppola, American Zoetrope, 
han llevado a cabo una meti-
culosa restauración de las tres 
películas a lo largo de tres años.

En esta nueva versión con 
motivo de su medio siglo de vida 

se han utilizado una tecnología 
que ha progresado espectacu-
larmente desde 2007, cuando 
el historiador cinematográfi co 
y conservador Robert Harris rea-
lizó la última restauración del 
fi lme. Empleando ese trabajo 

como guía, el equipo pasó miles 
de horas para asegurarse de 
que se evaluaba cada fotogra-
ma para crear la presentación 
más impoluta posible, a la vez 
que más fi el al aspecto y atmós-
fera de las películas originales.

En estos trabajos se exa-
minaron más de 300 cajas 
de rollos de película, para 
encontrar la mejor resolu-
ción posible para cada foto-
grama de cada una de las 
películas y se dedicaron más 
de 4000 horas para reparar 
manchas, desgarros y otras 
anomalías en los negativos.

“Ha sido todo un privile-
gio restaurar estas pelícu-
las, en una labor que nos lle-
nó de admiración cada uno 
de los días que dedicamos 
al proceso”, ha dicho Andrea 
Kalas, vicepresidenta senior 
de Paramount Archives. 
“Hemos visto en primera per-
sona cómo la brillante foto-
grafía, la partitura, el dise-
ño de producción, el diseño 
de vestuario, el montaje, las 
actuaciones y, por supues-
to, la escritura del guion y 
la dirección llegaban a ser 
mucho más que la suma de 
sus partes. Con nuestro com-
promiso y dedicación hemos 
pretendido rendir homenaje 
al excepcional trabajo de los 
cineastas”, señaló.

A DETALLE
 Está basada en la novela 
homónima (que a su vez 
está basada en la familia 
real de los Mortillaro de 
Sicilia, Italia), de Mario 
Puzo, quien adaptó el guion 
junto a Coppola y Robert 
Towne, este último sin ser 
acreditado.

 Fue protagonizada por 
Marlon Brando y Al Pacino 
como los líderes de una 
poderosa familia criminal 
fi cticia de Nueva York, 
la historia, ambientada 
desde 1945 a 1955, cuenta 
las crónicas de la Familia 
Corleone liderada por 
Vito Corleone (Brando), 
enfocándose en el personaje 
de Michael Corleone 
(Pacino), y su transformación 
de un reacio joven ajeno a 
los asuntos familiares a un 
implacable jefe de la mafi a 
ítalo-estadounidense.

 La película fue una de las 
películas más populares de 
1972,  y fue por un tiempo la 
película más taquillera jamás 
realizada,  con un ingreso 
bruto de alrededor de $245–
286 millones en la taquilla. 

•A partir del 25 de febrero 
llegará a los cines una ver-
sión restaurada del filme.



Fue descubierto 
en el interior de 
una vivienda 
atracando, por lo 
que fue sometido 
a un tremendo 
escarmiento; 
pero, al no haber 
denuncia en su 
contra, lo dejaron 
libre 
JORGE PÉREZ 

V
ecinos de la agen-
cia de Candia-
ni sometieron a 
un severo escar-

miento a un presunto 
ladrón, luego de que fuera 
descubierto en un domici-
lio robando; el sujeto reci-
bió una tremenda golpiza 
por una turba enardecida 
de vecinos, siendo resca-
tado por elementos de la 
Policía Municipal; el pro-
bable ratero estaba total-

mente desnudo y presen-
taba varias lesiones en el 
cuerpo. Finalmente, tras 
ser certificado médicamen-
te y no haber denuncia for-
mal en su contra, fue deja-
do en libertad.

LA ALERTA
De acuerdo a los repor-

tes de la Policía Municipal, 
su personal recibió la alerta 
alrededor de las  5:00 horas 
de ayer, en la que les indica-
ban que vecinos de la calle 
Vicente Guerrero, de la cita-
da agencia, tenían a un sujeto 
acusado de robo domiciliario.

Ante tal reporte, se movi-
lizaron los uniformados y 
al arribaren al lugar encon-
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22 
años la edad del 
presunto caco

5:00
horas 

aproximadamente 
fue emitida la alerta
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HUAJUAPAN

ATACA CON 
BOTELLA A SU 
PROPIO HIJO

El sujeto conocido como El 
Jarocho agredió salvajemen-

te a su vástago, dejándolo 
con una hemorragia abundan-
te en el rostro y cráneo (2G)

SIN SUS LUCES

LOS ROBACARROS 
GANAN 

TERRITORIO
Ayer hurtaron una unidad de 
motor en el estacionamiento 

de Bodega Aurrerá El Rosario, 
mientras su dueño realizaba 

sus compras (2G)

COLONIA ROMA

¡Atrapan a pájaros de cuentas!
Son señalados de 
alrededor de 70 
ilícitos; entre robos 
y asaltos cometidos 
en Santa Lucía del 
Camino y la ciudad 
de Oaxaca 

JORGE PÉREZ 

CUANDO SE presume 
buscaban a una nueva víc-
tima, fueron detenidos por  
elementos de la Policía 
Municipal de Santa Lucía 
del Camino, cuando rea-
lizaban  sus recorridos de 
disuasión y vigilancia en 
la colonia Roma, en inme-
diaciones de Ahorrerá El 
Rosario.

Se trata de Félix A. A. y 
Víctor H. S. G., de 26 años 
y 24 años de edad, respecti-
vamente, mismos que fue-
ron presentados ante la 
Fiscalía General del Esta-
do de Oaxaca (FGEO) por 
los delitos de resistencia a 
particulares, aunque ya son 
investigados por un sinnú-
mero de fechorías.

En la tarjeta informativa 
de los uniformados se refie-
re que, cuando circulaban 
sobre avenida del Rosario 

esquina con la calle Milán, 
a la altura de una tienda de 
autoservicio OXXO, obser-
varon a dos sujetos a bor-
do de una motocicleta apa-
gada, quienes alpercatarse 
de su presencia, asumieron 
una actitud nerviosa y eva-
siva, por lo que el conductor 
de la unidad rápidamen-
te la encendió al momento 
en que los uniformados se 
les acercaban.

Ante el intento de fuga de 
los sospechosos, los policías 
les marcaron el alto, pero 
éstos se tornaron agresivos 
hacia ellos, abalanzándoseles 
a golpes, a su vez los insulta-
ban con palabras altisonan-

tes; entre lo que vociferaban 
que escuchaba: “no saben 
con quién se están metien-
do”; tratando de amedren-
tar a los uniformados.

A los pocos minutos, al 
lugar arribaron más poli-
cías para el apoyo y logra-
ron someter a los sospe-
chosos, identificados como 
Félix y Víctor.

Asegurándoles la moto-
cicleta  marca Bajaj color 
negro, placas de circulación 
01MPC5 del estado de Gue-
rrero, con número de serie 
MD2A36FZ1G6B03079, de 
la cual no pudieron acredi-
tar legalmente como de su 
propiedad.

Al inspeccionar sus 
antecedentes, resultaron 
ser unos pájaros de cuen-
tas, al ser identificados 
como presuntos respon-
sables de alrededor de 70 
robos a comercios en Santa 
Lucía del Camino y la capi-
tal oaxaqueña. 

De acuerdo a videos e 
imágenes de videocámaras 
de seguridad de comercios 
y negocios que han sido 
asaltados, las característi-
cas de los sujetos deteni-
dos coinciden con la de los 
presuntos asaltantes.

Por ello, la moto y los dos 
supuestos rateros fueron 
presentados ante el Minis-
terio Público de la Dirección 
de Averiguaciones Previas 
de la FGEO, en donde se 
resolverá su situación jurí-
dica en las próximas horas.

•Los sospechosos quedaron en manos de las autoridades.

•Los sujetos fueron reconocidos a través de cámaras de videovi-
gilancia, como los presuntos autores de otros atracos a negocios.

•Los supuestos granujas se transportaban en una motocicleta color negro.

AGENCIA DE CANDIANI

¡Cueriza por ‘rata’!

traron a un hombre desnu-
do y tendido sobre el frío 
asfalto, con las manos ata-
das hacia atrás, mismo que 
recibía un duro escarmien-
to, ya que, según los vecinos 
d ela zona, había sido descu-

bierto cometiendo un robo.

LO RESCATAN
Los policías para evi-

tar que el sujeto continua-
ra siendo golpeado, deci-
dieron rescatarlo y lle-

varlo al Cuartel Morelos. 
En el lugar, el sospechoso 
dijo llamarse Josué Yurem 
D.O., de 22 años, vecino de 
San Martín Mexicápam, el 
cual presentaba múltiples 
lesiones y se puso su ropa.

Sin embargo, al no inter-
ponerse una denuncia por la 
parte afectada, el presunto 
ladrón fue dejado en liber-
tad. Mientras que el médi-
co de la Policía le recomen-
dó recibir atención médica.

•El hombre fue acusado de robo domiciliario, por lo que fue sometido a una tremenda golpiza y lo dejaron desnudo; al lado del 
sujeto retenido estaban sus pertenencias.
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