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EL CALLA’O
EL RECTOR DE LA UABJO 
YA DEMOSTRÓ EL COBRE, 
ES PORRO

OPINIÓN

CANCELA AEROMÉXICO 
43 VUELOS POR COVID
Largas filas y aglomeraciones en el 
AICM; al menos 140 empleados de 
Aeroméxico, entre ellos 71 pilotos, 
dieron positivo a coronavirus
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INFLACIÓN DE 7.36%
AL CIERRE DE 2021
Impulsada por el aumento en los pre-
cios de alimentos, servicios y energé-
ticos, la inflación se ubicó en 7.36% a 
tasa anual al cierre del 2021
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P
uerto Escondido, 
Oax.- Para eva-
luar el avance de 
construcción de 

la autopista Barranca Lar-
ga-Ventanilla, el goberna-
dor Alejandro Murat Hino-
josa realizó un recorrido 
por los diversos tramos que 
integran esta vía de comu-
nicación, la cual registra un 
avance físico del 74.64% de 
una longitud total de 104.3 
kilómetros. 

Actualmente, se han 
construido 52 kilómetros 
de carpeta asfáltica, se han 
terminado dos puentes, 
cuatro entronques y dos 
túneles. 

En compañía del dele-
gado de la Secretaría de 
Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) en Oaxaca, 
José Luis Chida Pardo y 
del titular de la Secretaría 
de las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territorial 
Sustentable (Sinfra), Javier 
Lazcano Vargas, el manda-
tario estatal verificó el esta-
do actual del viaducto kiló-
metro 117+174, mismo que 
comprenderá una longitud 
de 185 metros.

Además del tramo II-
túnel San Sebastián que 
tendrá una longitud de 
175.58 metros y el tramo 

COMPRENDE UNA LONGUITUD DE 104.3 KMS

Autopista a la Costa
con avance de 74.64%

•Acompañado del delegado de la SCT en Oaxaca, José Luis Chida Pardo y del titular de Sinfra, 
Javier Lazcano Vargas, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa supervisó las obras de la auto-
pista Barranca Larga-Ventanilla.
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El gobernador 
Alejandro 
Murat realizó 
un recorrido 
de supervisión 
por los diversos 
tramos de la 
autopista

II- viaducto Oaxaca kiló-
metro 151+957 que com-
prenderá una longitud de 
162.87 metros.

Murat Hinojosa reco-
noció que se está avanzan-
do en la construcción de la 
autopista y en los proyec-
tos paralelos que se ejecu-
tan para interconectar a las 
poblaciones, en coordina-
ción con los dos niveles de 

gobierno.
Asimismo, conoció que 

la empresa constructora se 
ha enfrentado a situaciones 
geográficas que se van pre-
sentando pero que se está 
en la búsqueda de alterna-
tivas de solución para que 
los trabajos en los túneles 
no se vean afectados y con-
tinuar avanzando para que 
sea entregada en los tiem-

pos programados de ter-
minación.

Al concluirse este tramo 
carretero, serán más de 100 
mil personas de 11 comu-
nidades las que se benefi-
ciarán de manera directa; 
además se tiene previsto un 
tránsito promedio de 4 mil 
253 vehículos por día, con 
una velocidad de 90 a 110 
kilómetros por hora.

YADIRA SOSA

CON LA notificación de 
206 contagios de Covid-19 
en territorio estatal, Oaxaca 
sumó este viernes 798 casos 
activos de esta enfermedad, 
con mayor presencia en las 
jurisdicciones de Valles Cen-
trales (414), Costa (131) e Ist-
mo de Tehuantepec.

Los 206 casos positivos 
tuvieron registro en 52 
municipios, siendo Oaxa-
ca de Juárez el de mayor 
número con 50 contagios. 
Le siguió Salina Cruz con 
16 y Santo Domingo Inge-
nio con igual número de 
confirmados.

La dependencia tam-
bién notificó tres decesos 
más con un acumulado de 
5 mil 665, de los cuales, 2 
mil 647 se registran en el 
grupo de 65 años y más, 
mil 194 en los de 50 a 59, 
775 en los de 60 a 64 y 598 
en los de 25 a 44.

SEGUIRÁ EN 
SEMÁFORO VERDE

Del 10 al 23 de enero, 
Oaxaca seguirá en semá-
foro verde epidemiológico 
por Covid-19, al igual que 

Suma Oaxaca 798 casos activos
Pese a incremento 
de contagios, se-
guirá en semáforo 
verde
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•Pese a que en los últimos días se han disparado los conta-
gios, Oaxaca seguirá en semáforo verde.

otros 18 estados del país, 
donde se mantiene una 
baja ocupación hospitala-
ria y defunciones por esta 
enfermedad.

En la actualización del 
semáforo covid nacio-
nal, las autoridades tam-
bién determinaron que 10 
entidades estarán en color 
amarillo y tres en naranja, 
de alto y medio riesgo de 
contagio, por la alta inci-
dencia de contagios, mayor 
al resto del país.

INFORMACIÓN 3A

MÉXICO SUPERA 
LOS 300,000 
MUERTOS POR 
COVID-19

INFORMACIÓN 11A
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•La coalición Juntos Hacemos Historia en Oaxaca respaldan a 
Salomón Jara Cruz como el único precandidato a la gubernatu-
ra del estado.

Salomón Jara Cruz,
precandidato único

a la gubernatura
Llaman a la unidad a 
la senadora Susana 
Harp; suman a otras 
fuerzas políticas 
CARLOS A. HERNÁNDEZ

LÍDERES DE los partidos 
que integran la coalición 
Juntos Hacemos Histo-
ria en Oaxaca afirmaron 
que Salomón Jara Cruz es 
el único precandidato a la 
gubernatura del estado, al 
tiempo de hacer un llama-
do a la unidad a la senadora 
Susana Harp Iturribarría.

En conferencia de pren-
sa, el representante del 
partido Morena ante el 
Instituto Estatal Electo-
ral y de Participación Ciu-
dadana de Oaxaca (IEEP-
CO), Geovanny Vázquez 
Sagrero añadió que sola-
mente hay un precandida-
to en el proceso interno de 
Morena y en su momen-
to se agotarán las distintas 
etapas para la designación 
del candidato y su registro 
correspondiente.

Respecto al proceso de 
impugnación que mantie-
ne la senadora y aspiran-
te a la candidatura, Susa-
na Harp Iturribarría bajo 
los argumentos que no se 
respetaron los criterios de 
competitividad y paridad, 
dijo que está en su dere-

cho, pero no coincide con 
los argumentos.

Acompañado de líderes 
estatales del PT, PVEM, 
PUP y Fuerza por Méxi-
co considero  que está mal 
asesorada, dado que sus 
alegatos no están conside-
rados para el tema de elec-
ciones a gubernaturas.

De igual forma, los inte-
grantes de la alianza Jun-
tos Hacemos Historia en 
Oaxaca (Morena - PT - 
PVEM - PUP) presentaron 
a Fuerza Por México como 
el instituto político que se 
suma a la coalición de cara 
a la elección de gobernador 
del estado.
INFORMACIÓN 8A
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MORENA
BATEA A HARP;

IRÁ AL TEPJF
La Comisión Nacional 
de Honestidad y Justi-
cia (CNHJ) de Morena 

rechazó la impugnación 
de la senadora Susana 

Harp a la designación de 
Salomón Jara como can-
didato a la gubernatura 

de Oaxaca

INFORMACIÓN 8A
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OPERA NANCY ORTIZ EN FAVOR DE 
MORENA CON DINERO DE SISMOS

De acuerdo a una investigación denominada “Cobija 
AMLO a 34 operadores del Carrusel de Morena” rea-
lizada por el portal “Mexicanos contra la Corrupción y 
la Impunidad”, entre 2017 y 2018, al menos 34 opera-
dores de Morena cobraron mediante cheques de caja 
42 millones de pesos de un fideicomiso que debió ser 
para los damnificados del sismo de 2017, entre éstos 
se encuentra la polémica delegada de la Secretaría de 

Bienestar en Oaxaca, Nancy Cecilia Ortiz Cabrera.

INFORMACIÓN 8A
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energía del Sol en invier-
no para calentar la casa 
y la reflejaría en verano 
para mantenerla fresca.

La mayor innovación 
en esta ventana 
climatizadora del 
equipo de Nathan 
Youngblood, pro-
fesor en la Uni-
versidad de Pitts-
burgh,  es  que 
puede cambiar según las 
necesidades estaciona-

les. En invierno absorbe 
la luz infrarroja del Sol y 
la convierte en calor para 
el interior del edificio. En 
los meses de verano, la 

refleja en vez de 
absorberla.

El  elemento 
principal del sis-
tema es una pelí-
cula formada por 
capas de mate-

riales con menos de 300 
nanómetros de grosor. 

#ASÍLOTUITEARON

Ventana inteligente para
calentar o enfriar un hogar

AGENCIAS
 

E
n muchos paí-
ses, mantener 
una temperatu-
ra confortable 

dentro de una vivienda 
consume grandes can-
tidades de energía. En 
invierno, la calefacción; 
en verano, el aire acondi-
cionado. Ello puede aca-
rrear un gasto económi-
co considerable para los 
inquilinos.

Una nueva investiga-
ción de la Universidad 
de Pittsburgh en Esta-
dos Unidos y la Univer-
sidad de Oxford en el Rei-
no Unido lleva las venta-
nas energéticamente efi-
cientes un paso más allá 
al presentar un nuevo 
diseño de “ventana inte-
ligente” que recogería la 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

LA PLAGA
El verdadero proble-
ma vial del centro de 
la ciudad de Oaxaca 
no con los ciclistas, 
sino la interminable 
doble fila.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

DEFINITIVAMENTE NUESTRO ESTADO TIE-
NE LOS SITIOS MÁS BONITOS Y ROMÁNTI-
COS PARA CELEBRAR EL AMOR. EN ESTA 
OCASIÓN EL FAMOSO #MIRADORDECRIS-
TAL EN #IXTLÁNDEJUÁREZ FUE TESTIGO 
DE ESTA TIERNA PROPUESTA DE ALTURA
Es uno de los más bellos lugares que he visitado 
en mi vida, gran vista a la naturaleza.

Rosalba Ramos

Ahí tenemos que ir mi amorcito, a disfrutar la 
vida.

Carlos Martinez

A esa altura todo se puede, qué hermoso mirador 
en un lugar tan bonito

Antonio Mendoza

Oaxaca también tiene buenos tribunales por si las 
cosas no se dan como esperaban.

Daniel Ochoa
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La liberalidad se devora a 
sí misma, pues a fuerza de 

ejercerse se agota”
Nicolás Maquiavelo

Escritor y estadista italiano

• 1824. Nace Francis-
co González Bocanegra, 
poeta, autor de la letra 
del Himno Nacional
• Mexicano.

• 1862. Desembarcan 
en Veracruz escuadras 
francesas e inglesas 
para reclamar a México
• el pago de la deu-
da contraída con esos 
gobiernos.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.52

$ 15.21

$ 22.52

$ 20.72

$ 16.59

$ 23.93

L
uis G. Urbi-
na decía que 
la noche no es 
eterna, sino 

que siempre volverá el 
día. De eso estamos muy 
seguros. Lo que no siem-
pre sabemos es lo que 
dura la noche ni cuánto 
nos falta para que ama-
nezca. Es más, en oca-
siones ni siquiera sabe-
mos si ya es de noche o, 
peor aún, si ya amane-
ció.

Para la ciencia de la 
geografía, la noche se 
define como el perio-
do del día en que el Sol 
se encuentra por aba-
jo del horizonte. Para 
la ciencia de la políti-
ca, podemos decir que 
la noche es el momen-
to de la historia en que 
las satisfacciones públi-
cas se encuentran por 
debajo de las razonables 
demandas sociales.

Para algunos muy opti-
mistas, nuestra actual 
noche apenas comenzó 
en este sexenio, mien-
tras que en los anterio-
res vivíamos en algo pare-
cido a una luminosidad 
meridiana. Para otros 
muy pesimistas, nuestra 
noche comenzó desde 
hace 10 sexenios y lo que 
se ha vivido desde enton-
ces es una penumbra.

En medio de ellos 
existimos algunos que 
aún no sabemos si éste 
será el peor o el mejor 
sexenio de nuestro acon-
tecer histórico y político. 
Que este régimen no es 
tan capaz de salvar, pero 

tampoco tan capaz de 
aplastar. No será el más 
memorable por lo bue-
no, pero quizá tampo-
co sea el más imborra-
ble por lo malo.

Que tratamos de 
ser imparciales para 
reconocer que ningún 
gobierno es el culpable 
de los nuevos virus, pero 
que tampoco ningún 
gobierno es el campeón 
de las nuevas remesas. 
Ni aquellos son un peca-
do ni éstas son un tro-
feo. Desde luego, todos 
son responsables de los 
tiempos de actuación y 
de solución.

Como ejemplo, pre-
venir nuestras pande-
mias. Y no sólo me refie-
ro a covid, sino a otras 
endemias que cobran 
más vidas mexicanas 
que aquél y que, en 
mucho, son evitables 
con orientación y con 
educación, tales como 
el cáncer, la diabetes, las 
cardiopatías, las hepato-
patías, las angiopatías, 
las adicciones, los acci-
dentes y los homicidios. 

Como muestra, mejo-
rar nuestros niveles de 
empleo. Que si bien 
todos sabemos que 
requerimos crear algo 
así como 16 millones de 
empleos para resolver 
nuestra pobreza y que 
en un buen año pode-
mos crear como 800 
mil, lo cual nos obliga a 
un esfuerzo de 20 años, 
pero podemos comenzar 
por lo de ahora e incre-
mentarlo año tras año.

COLUMNA HUÉSPED

Marcelo Ebrard C.
@m_ebrard

Fernando Belaunzarán
@ferbelaunzaran

Hugo López-Gatell Ramírez
@HLGatell

Felicitando a Alberto Fernández, Pre-
sidente de Argentina, por su elección 
unánime para quedar a cargo de la Pre-
sidencia Pro-Tempore de la CELAC.

La treta es de primaria.
@lopezobrador_ saca el tema de Gar-
cía Luna para aventar la pelotita hacia 
otro lado y no hablar de los amigos de 
Cuauhtémoc Blanco, las acusaciones al 
secretario de gobierno de Cuitláhuac 
García y la operación electoral del narco 
a favor de Morena.

El 06 de enero se aplicaron en México 
669 mil 025 dosis de vacunas contra 
#COVID19. Al día de hoy suman 150 
millones 778 mil 213 dosis suministra-
das. Continúa la vacunación de refuerzo 
a personas adultas mayores; es segura, 
gratuita, voluntaria y eficaz.

SÁBADO 8 DE ENERO DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Amanece
JOSÉ ELÍAS ROMERO APIS
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Tras feria de Día de Reyes, se recupera circulación en avenida Central
Ayer, cuadrillas de 

empleado de limpia 
y maquinaria levan-

taron los residuos de 
tres días de feria; en 
tanto, cerca del me-

diodía se recuperó la 
circulación vial

LISBETH MEJÍA REYES

LUEGO DE más de tres 
días de permanecer cerra-
da a la circulación vial por 
la feria con motivo del Día 
de Reyes, ayer se reabrió al 
tránsito vehicular la aveni-
da Central, en inmediacio-
nes del Mercado de Abas-
to Margarita Maza de Juá-
rez. Fue aproximadamen-
te al mediodía cuando se 
recobró el flujo que se vio 
interrumpido desde la tar-

•Ayer se reabrió al tránsito vehicular la avenida Central.
•Fue necesaria la intervención de empleados de limpia 
municipales.

de del lunes.
Sin embargo, y ante la 

acumulación de desechos, 
fue necesaria la interven-
ción de empleados de lim-
pia municipales, quienes 
con ayuda de maquinaria 
retiraron la basura deja-
da por comerciantes y visi-
tantes.

La feria, según explicó 
el ayuntamiento capitali-
no, que preside Francisco 
Martínez Neri, careció del 
permiso correspondiente. 
Asimismo, que en la mesa 
de diálogo con organizado-
res se les llamó a no coar-
tar el derecho de terceros al 
invadir espacios o afectar a 

comerciantes establecidos.
Aunque se les pidió ocu-

par únicamente un carril, 
indicó que primó la cerra-
zón de los organizadores 
y los puestos abarcaron 
toda la avenida. Y por lo 
cual se optó por imple-
mentar seguridad y ope-
rativos viales.

Desde el primer día del 
actual gobierno y ante el 
operativo antiambulantes 
heredado por la adminis-
tración de Oswaldo García 
Jarquín, comerciantes en 
vía pública como los de la 
feria han exigido un diálo-
go al edil Francisco Martí-
nez Neri.

Este último indicó que 
se trabaja en la calenda-
rización de mesas de diá-
logo y ruta para abor-
dar el tema, por lo que se 
espera que estas se efec-
túen pronto. Sin embar-
go, aclaró que en tal “ruta” 
se deberán respetar a 
quienes tienen derechos, 
pero sin que se permitan 
“beneficios de tipo per-
sonal” ni se acceda a pre-
siones para reordenar el 
comercio de la ciudad.

Asimismo, indicó que el 
nuevo mercado de la Cen-
tral de Abasto es parte de 
“la ruta para resolver el 
ambulantaje”. Ante ello se 
prevé lanzar una convoca-
toria con bases decididas 
por el ayuntamiento, por lo 
que la asignación de espa-
cios, subrayó, no estará 
sujeta a presiones ajenas.

SIGUE CRECIENDO LA LISTA

Panteón Jardín, un pendiente
sumado al gobierno de Neri

En su momento, el anterior presidente de la ciudad de Oaxaca acusó al de 
Huayápam por limitar el acceso al camposanto, luego de ser acusado por 

adeudo de predial de más de 13 años

LISBETH MEJÍA REYES

L
a problemática 
por la irregulari-
dad del Panteón 
Jardín se suma a 

los pendientes heredados 
por la anterior administra-
ción de Oaxaca de Juárez 
a la actual que encabeza 
Francisco Martínez Neri. 
Aunque como autoridad 
electa sostuvo una reu-
nión con autoridades de 
aquel municipio, el nuevo 
gobierno espera reunirse 
ya como autoridad en fun-
ciones.

En las últimas semanas 
de 2021, el ayuntamien-
to de Huayápam clausu-
ró simbólicamente el Pan-
teón Jardín y después con-
firmó el cierre de manera 
formal. Esto ante la falta 
de compromiso del gobier-
no del entonces edil capi-
talino, Oswaldo García 
Jarquín, para cubrir los 
adeudos de predial y regu-
larizar el espacio.

Frente a la omisión de 
la que acusaron al ante-
rior gobierno de la ciudad, 
las autoridades de Hua-
yápam advirtieron que 
el problema se dejaría al 
nuevo gobierno, pese a que 

•El ayuntamiento de Huayápam clausuró simbólicamente el Panteón Jardín.

•El panteón Jardín carece de permiso para su funcionamiento.

•Francisco Martínez Neri espera reunirse pronto con autori-
dades de Huayápam.

EL DATO
• Las autoridades de 
Huayápam aseguraron 
que el gobierno capita-
lino adeuda 13 años de 
predial, pero que basa-
dos en la normativa se 
les exige ahora el monto 
correspondiente a cinco 
años: 900 mil pesos.

era del conocimiento ofi-
cial desde hace cinco años.

“Tuve la oportunidad de 
reunirme con ellos (auto-
ridades de Huayápam) en 
los últimos días de diciem-
bre”, recordó Martínez 
Neri sobre lo que describió 
como su disposición para 
conocer y resolver el pro-
blema. Sin embargo, dijo 
que hasta antes de asumir 
el cargo de edil no había 
una cifra pactada para el 
pago.

“Lo que tenemos que 
hacer es sentarnos a pla-

ticar ahora ya en esta fun-
ción de autoridad formal 
para ver cómo resolver el 
problema, considerando 
que debe ser de una mane-
ra correcta, armoniosa”, 
señaló.

En su momento, la auto-
ridad municipal de San 
Andrés Huayápam expli-
có que para la creación del 
Panteón Jardín el muni-
cipio de Oaxaca de Juárez 
adquirió en 1972 14 predios 
a comuneros de Huayápam. 
Sin embargo, nunca regula-
rizó el área para los fines con 

que ha sido usada.
Al igual que esto, seña-

ló que el gobierno capitali-
no adeuda 13 años de pre-

dial, pero que basados en 
la normativa se les exige 
ahora el monto correspon-
diente a cinco años: 900 
mil pesos.

El panteón Jardín care-
ce de permiso para su fun-
cionamiento, pues no se ha 
tramitado permiso o licen-
cia ante el ayuntamiento 
de aquella población. Fal-

ta de alineamiento, de 
licencia de construcción, 
de licencia de funciona-
miento, permisos de salu-
bridad, estudio de impac-
to ambiental y permiso 
de fusión de predios, fue-
ron otras de las irregula-
ridades denunciadas por 
el ayuntamiento de Hua-
yápam.
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LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS
SAPAHUA REALIZÓ “VENTA NOCTURNA” ANTES DE IRSE

Se detectaron más de 150 contratos de último momento; la 
administración recibió, por lo menos, 375 mil pesos en esos dos días

INFORMACIÓN 3B

UN ENGAÑO, LA COMPRA DE CAMIONES DE BASURA
ENTRE ACUSACIONES, CAMBIO DE GOBIERNO DE SANTA LUCÍA

Juan Carlos García Márquez, nuevo edil, señaló que debido a la falta de 
entrega-recepción del cabildo saliente se interpusieron denuncias ante la 

FGEO y la FGR
INFORMACIÓN 2B
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Viandante Cooperativa, 8 años de rescatar literatura de AL poco difundida
MÓNICA MATEOS-VEGA

CIUDAD DE México.- La 
editorial Viandante Coope-
rativa nació hace ocho años 
con el propósito de hacer 
libros “que trasciendan la 
mera edición, publicación 
y distribución”, al resca-
tar teoría y literatura lati-
noamericana, sobre todo 
aquella que no está del todo 
difundida y que acompa-
ñó procesos revoluciona-
rios en el continente.

Una de sus colecciones 
claves es “Libros de Cali-
ban”, la cual trajo a México 
Todo Caliban, libro póstu-
mo del poeta Roberto Fer-
nández Retamar (1930-
2019) que recopila ensayos 
del escritor cubano sobre la 
identidad e independencia 

cultural de América Latina.
 La directora del sello, 

Alessandra Pradel Mora, 
explica que como una ins-
tancia independiente han 
sobrevivido a la crisis que 
todo el medio editorial ha 
sufrido derivado de la pan-
demia “con mucho empe-
ño, buscando nuevos pun-
tos de distribución, brin-
dando servicios editoriales 
y, sobre todo, con la solida-
ridad de colegas y autores.

“Persistimos porque 
estamos convencidos de 
que si las editoriales no se 
convierten en universida-
des populares, entonces 
serán una tumba más de la 
riqueza cultural que a lo lar-
go de miles de años el hom-
bre ha edifi cado”.

Pradel Mora dice que la 

editorial le ha abierto cami-
nos hacia autores admira-
bles, como el guatemalte-
co Manuel José Arce, dis-
cípulo y secretario del Pre-
mio Nobel de Literatura 
1967, Miguel Ángel Astu-
rias, quien tiene una obra 
en dos tomos de crónica 
literaria que están a punto 
de publicar.

“También vamos a abrir 
otra colección de poesía 
con una antología de poe-
tas venezolanos, coordina-
da por mí y Gustavo Pere-
yra, escritor bolivariano y 
revolucionario que admi-
ro mucho”.

Pradel Mora explicó que 
cuando las grandes edito-
riales compran a las peque-
ñas, “depuran sus catálo-
gos y muchos autores que 

se quedan fuera se pierden 
o, cuando los sellos comien-
zan a publicar obras, por 
ejemplo marxistas, lo hacen 
a precios muy elevados, lo 
cual es una manera de ale-
jar a los lectores de conte-
nidos muy concretos.

“Es decir, no es casua-
lidad que los libros que 
los consorcios editoriales 
ponen a remate no aportan 
mucho al desarrollo del lec-
tor, y no sólo en el sentido 
político, sino humano. No 
encontramos a Tolstoi en 
50 pesos, por ejemplo.

Por eso, una de nues-
tras líneas es hacer libros a 
precios accesibles y en for-
matos amigables, así como 
publicar obras que se depu-
raron de otras editoriales y 
que consideramos impor-

tantes. Tenemos colabora-
ción con la Biblioteca Aya-
cucho, de Venezuela, para 
publicar Los siete locos, 
novela del escritor argen-
tino Roberto Arlt, y el libro 
cuesta 150 pesos, en com-
paración con otra editorial 
que lo ofrece en 400.

“A final de cuentas no 
ofrecemos al lector cual-
quier edición, pues respe-
tamos la de la Biblioteca de 
Ayacucho, cuya altura edi-
torial no se compara con 
ninguna. Además, intenta-
mos ser fl exibles; por ejem-
plo, hicimos una edición 
ilustrada de La tempestad, 
de Shakespeare, por Silvi-
na Pachelo, quien da voz 
a otros personajes con el 
propósito de hacer presen-
te esta lectura que es una 

metáfora del proceso de 
colonización en América.

“Estos años, en Viandan-
te hemos tratado de encon-
trar el gusto de los lectores 
y sus necesidades, no sólo 
políticas, sino del momen-
to social. Eso nos ha permi-
tido sobrevivir como edito-
rial, y no con la idea de que 
tenemos mucho dinero y 
sólo publicamos a nuestros 
amigos, sino realmente con 
la intención de contribuir.

“El libro de Retamar
nos abrió nuevas puertas, 
porque sabemos lo que él 
representa, junto con otros 
intelectuales, para Améri-
ca Latina; eso nos permi-
tió acercarnos a otras per-
sonas y entender por qué es 
importante que se conoz-
can estas obras en México”.

RECUERDAN LEGADO DE ANTONIO CASO

Cumple 90 años descubrimiento
de la Tumba 7 de Monte Albán

Marcó el camino 
de la arqueología 
en México y la 
creación del INAH

LISBETH MEJÍA REYES

L
a vida y obra del 
investigador Alfon-
so Caso fue el eje de 
las primeras activi-

dades con que el Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) conme-
moró el aniversario del des-
cubrimiento de la Tumba 7 
de Monte Albán, fechado el 
9 de enero de 1932.

Fueron la arqueólo-
ga Nelly Robles García y 
el antropólogo Salomón 
Nahmad quienes recorda-
ron el legado y la manera 
de trabajar de Caso, quien 
junto con María Lombardo 
(su esposa) y equipo de tra-
bajo dieron con uno de los 
hallazgos más importantes 
del país y del mundo.

Los tesoros de la Tum-
ba 7 y su descubrimien-
to marcaron las pautas 
para la arqueología de 
México y dieron pie a 
la creación del Institu-
to Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH), 
del que Caso fue su fun-
dador y primer director.

Como un “personaje 
enorme, adelantado a su 

tiempo” y que dejó ense-
ñanzas muy atrevidas para 
el tiempo en que vivió, fue 

como Robles describió a 
Caso, del que destacó su 
capacidad para repartir 

tareas y tener la apertura 
para que otros especialistas 
estudiaran tal tesoro desde 

la multidisciplina.
De él, también recordó 

cómo es que el descubri-

miento se dio el 6 de ene-
ro de 1932, con las exca-
vaciones, pero “el día 9 de 
enero fue cuando pudie-
ron entrar a la Tumba, el 
día en que Caso cambió la 
historia de la arqueología 
en México y la historia de 
Monte Albán”.

Recordó también el 
impacto de la primera expo-
sición que llevó Caso a Chi-
cago y que se comparó con 
la tumba de Tutankamon.

El antropólogo Salomón 
Nahmad, quien se relacio-
nó con el doctor Alfonso 
Caso cuando ambos estu-
vieron en el Instituto Nacio-
nal Indigenista (INAI), lo 
rememoró como “un hom-
bre de su tiempo que des-
de antes del hallazgo era 
un “signifi cativo arqueólo-
go y estudioso de la litera-
tura antigua de los pueblos 
originarios”, entre ellos el 
zapoteco y mixteco.

Caso, quien murió el 30 
de noviembre de 1970, tuvo 
como una de sus obras rele-
vantes “Reyes y reinos de la 
Mixteca”, publicado por el 
Fondo de Cultura Econó-
mica en 1977, señaló Nah-
mad sobre el también fun-
dador del INI. Y de quien, 
dijo, tuvo una gran respon-
sabilidad histórica al con-
vocar a la sociedad mexi-
cana “para construir una 
ley para los pueblos indíge-
nas y una institución que se 
comprometiera con ellos”.

•Algunos de los tesoros descubiertos en la Tumba 7.

•Monte Albán es uno de los sitios arqueológicos más importantes del país.

•El descubrimiento de la tumba se dio el 9 de enero de 1932.



 Tras abrir con un gol de vestuario, 
el América tuvo que sobrevivir a la 
expulsión de su técnico y de Roger 
Martínez

 AGENCIAS

A
m é r i c a  d e j ó 
una inquietan-
te imagen en su 
presentación en 

el Clausura 2022 con un 
empate de 1-1 ante Puebla 
en el que Santiago Solari 
subrayó que no cambia-
rá su estilo de juego, así 

sea califi cado de defensi-
vo, en el que además sacó 
su peor imagen preso de la 
frustración por las decisio-
nes arbitrales.

 En los primeros compa-
ses del partido, las Águi-
las encontraron ese tanto 
que les pudo dar la posibi-
lidad de manejar a gusto el 
encuentro, gracias a un gra-

ve error de la defensa del 
Puebla que no pudo cortar 
un largo envío de Jordan 
Silva desde la zona baja.

 En la acción, Emanuel 
Gularte atacó de una forma 
imperdonable el balón y lo 
dejó listo para que Salva-
dor Reyes lo tomara, algo 
que agradeció el america-
nista, quien con un tiro 
chorreado pudo cruzar a 
Antonhy Silva para el pri-
mer tanto.

 A partir de entonces 
Solari saboreó su partido, 
ese en el que busca deses-
perar al rival con los cer-
cos bien cerrados y bus-

cando algún contragolpe 
llevado por Roger Martí-
nez, apuesta que le fun-
cionó bien durante unos 
minutos, pero que se fue 
abajo por los demonios 
que empiezan a aparecer 
en Santiago.

 Después que se le mar-
cara la falta a Roger, Sola-
ri ingresó al campo para 
recriminar al silbante 
Óscar Mejía, aunque lo 
único que ganó fue que 
le mostraran la roja y 
una posterior amarilla a 
su jugador. Hace mucho 
que el América no pesa en 
el arbitraje y habrá que 

ver si le dan los 6 parti-
dos que se podría llevar 
por ingresar a la cancha 
sin autorización.

 Tras la amarilla recibida, 
Roger tampoco pudo con-
trolarse y fue expulsado al 
minuto 35 por doble tarje-
ta y tras una fuerte entrada 
sobre Juan Segovia. Dejó 
en inferioridad al América, 
que debió replegarse, toda-
vía más, ya sin el cafetalero.

 Para su fortuna, lo hizo 
bien y acabó por llevar el 
partido hacia donde le 
convenía para enfriar la 
reacción poblana, e inclu-
so en los últimos minutos 

tuvo una opción de ganar, 
pero Salvador Reyes no 
se perfi ló bien para defi -
nir dentro del área. Sin 
merecerlo, estuvo cerca 
de sacar un triunfo, algo 
que en el último año les 
ha dado resultados.

ve error de la defensa del cando algún contragolpe ver si le dan los 6 parti-
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 LIGA DE EXPANSIÓN MX

La unión es la marca del nuevo proyecto de Alebrijes
“Sobre esfuerzo estamos dispuestos a pagar 
el que sea por obtener la victoria”, indicó el 
director técnico

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

EL INICIO positivo de Ale-
brijes de Oaxaca, en el Tor-
neo Grita México C22, no 
les quita los pies sobre la 
tierra y siguen trabajan-
do al máximo para seguir 

sumando en la Liga de 
Expansión MX.

Después de obtener sus 
primeras tres unidades en el 
campeonato, el director téc-
nico del equipo, Jorge Man-
rique Islas, aseguró que la 
clave de este arranque victo-

rioso es la unión del grupo.
“Destaco el esfuerzo gru-

pal durante cada segundo 
del encuentro, esta unión 
que se ha venido creando 
y el gran grupo que tene-
mos de seres humanos han 
sido muy importantes para 
cumplir nuestras metas”, 
enfatizó el estratega.

La comunión que viene 
teniendo el equipo desde la 
recta fi nal del campeonato 

anterior, la solidez y com-
promiso que se ha genera-
do entre jugadores, cuer-
po técnico y directiva, son 
la piedra angular del pro-
yecto y esperan seguir así.

De igual modo, esperan 
retomar uno de sus valores 
que hace un par de años no 
asumían, como ser imbati-
bles en casa, y en este sen-
tido Manrique Islas, acep-
tó que cuentan con algunos 

acuerdos en el equipo y uno 
de ellos es que en casa siem-
pre tienen que ser una adua-
na impasable y recibir con 
mucha autoridad al equipo 
que se venga a parar.

Con la confi anza que le 
dio iniciar con el pie dere-
cho el campeonato, el direc-
tor técnico vislumbra un 
buen panorama para todo 
lo que viene, tomando cada 
juego con mucha inteligen-

cia y yendo paso a paso, 
hasta cumplir con un exi-
toso torneo regular que los 
catapulte a la liguilla.

Finalmente, el origina-
rio de la capital del país, 
confesó que ya se encuen-
tran preparando el juego 
de la segunda fecha, en la 
que les toca visitar a la Jai-
ba Brava del TM Futbol, el 
próximo 11 de enero a las 
21:00 horas.

•Jorge Manrique, tomó al equipo a finales del Torneo pasado y 
lleva buena racha. •Se nota la conexión que tiene con los jugadores. •Ahora buscarán ir por su primer triunfo como visitantes.

superdeportivo@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3175 

FRANK, UNA VIDA EN EL OFF ROAD
Más de dos décadas avalan su experiencia dentro de las carreras de autos, hoy es 

uno de los mejores pilotos de Off  Road de Oaxaca, y apunto de sumar un título más.
PÁGINA 4C

SE ENROSCARON EN MIAHUATLÁN
La cuarta edición del Torneo de Ajedrez Enrosque Corto 2022, celebrado en 

Miahuatlán de Porfi rio Díaz, fue para el vallista Miguel Gómez Santiago.
PÁGINA 3C

Puebla América

LIGA MX

1 1

 GRITA MÉXICO C2022

  América rescata el
 empate en Puebla
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• Cuando arran-
caba el partido, 
Salvador Reyes 
cruzó a Antonhy 
Silva para anotar 
el primer tanto.
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EL PASADO 6 de enero, 
personal de una conocida 
universidad de esta ciudad 
compartieron un momen-
to muy especial al celebrar 
el Día de Reyes.

Todos los presentes 
compartieron la tradicional 
Rosca de Reyes para seguir 
la tradición, mientas bus-

caban a los padrinos para 
la celebración del Día de la 
Candelaria. 

Durante la convivencia 
laboral, algunos mostra-
ron con orgullo la repre-
sentación del Niño Dios 
que hallaron en su Ros-
ca. Con esta experiencia, el 
personal reforzó sus lazos 
de amistad y conservaron 
esta tradición. 

Conviven por el Día de Reyes
•Directivos y personal se reunieron para convivir. 

•La Lic. Tania Herrera participó de esta tradición. 

•La Lic. Sonya Cortés convivió con sus compañeros durante la 
reunión. Festeja con alegría Galia Milena sus 16 años

Hace unos días, la 
jovencita pasó un 
día muy agradable 
en compañía 
de sus amigas 
y compañeras 
celebrando un año 
más de vida

FOTOS: CORTESÍA

POR ESTA ocasión, la fes-
tejada recibió a sus amigas 
en su hogar para disfru-
tar de una taquiza, que se 
compartió en entre risas y 
mucha diversión mientras 
recibía muchas felicitacio-
nes y los mejores deseos 
por su cumpleaños. 

Galia Milena recibió 
bonitos detalles que agrade-
ció con mucho cariño, pero 
sobre todo agradeció la com-
pañía de sus seres queridos 
en este día tan especial. 

Antes de culminar la 
celebración, todos los 
amigos de la festejada se 
reunieron para entonar 
con mucho entusiasmo 
las tradicionales Mañani-
tas, para que la cumplea-
ñera apagara las velitas 
de su pastel entre alegres 
porras, mientras compar-
tían este delicioso postre. 

¡Muchas felicidades!

•Amigos de la festejada se reunieron para entonar con mucho entusiasmo las tradicionales 
Mañanitas.

•Las primas de la festejada Michelle y Tania la acompañaron este día.

AGRADECE A LA VIDA 

CELEBRAN EDAD DE ENSUEÑO
Con un brillo especial en los 
ojos, Romina Ojeda agradeció al 
Creador por sus XV años de vida en 
compañía de amigos y familiares 

KAREN OLVERA

E
n días recientes, 
usando un precioso 
vestido negro, con 
maravillosos borda-

dos, Romina Ojeda Boyzo en 
compañía de sus papás Eric 
Ojeda García y Erika Nallely 
Boyzo Vílchez, llegó ante el 
creador para dar gracias por 
sus XV años en una misa de 

acción de gracias en dónde 
estuvo presente Miguel Ángel 
Martinez Bravo, padrino de la 
quinceañera, quien se com-
prometió en ser un guía espi-
ritual y moral.

Durante la ceremonia reli-
giosa, de manera especial la 
quinceañera estuvo acompa-
ñada de sus abuelos paternos, 
Nahúm Ojeda Aranda y Miner-
va García Santiago, así como 

de su abuela Materna, Rosa 
Elva Vílchez Moreno, quienes 
muy contentos apapacharon a 
la quinceañera.  

Para festejar esta fecha tan 

especial, en conocido salón de 
fiestas los invitados degusta-
ron de un rico menú con plati-
llos típicos y posteriormente 
fueron testigos de un hermoso 

vals en donde los chambelanes 
de Romina deleitaron a los pre-
sentes con un maravilloso show. 

La quinceañera recibió tam-
bién bonitos detalles de sus 

seres queridos y sobre todo 
mucho cariño, para empezar 
esta nueva etapa de su vida lle-
na de sueños e ilusiones. 

¡Felicidades!

•La quinceañera recibió esta nueva etapa de su vida rodeada de mucho cariño. 

•Romina Ojeda Boyzo disfrutó de la celebración de sus XV años acompañada de sus seres queridos. 
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Bautizan árbol tropical en honor a Leonardo DiCaprio
Por el apoyo que el actor dio en la campaña 

contra la tala, su nombre fue dado a una 
especie única de ese bosque

AFP 

UN ÁRBOL tropical descu-
bierto en el bosque de Ebo, 
en Camerún, ha sido bau-
tizado con el nombre del 
actor Leonardo DiCaprio, 
comprometido con la pre-
servación de la selva, anun-
ciaron el jueves los científi-
cos del jardín botánico bri-
tánico de Kew.

Los investigadores de 
Kew, inmensa instalación 
ubicada al oeste de Lon-
dres, y sus colaboradores 
de todo el mundo nombra-
ron oficialmente más de 200 
nuevas especies de plantas y 
hongos.

Entre estas especies, 

que van desde una planta 
de tabaco mortal hasta una 
orquídea que crece en total 
oscuridad, se encuentra el 
Uvariopsis Dicaprio.

Este árbol de 4 metros de 
altura con un tronco orna-
do de grandes flores ama-
rillo-verdosas fue descu-
bierto en el bosque de Ebo, 
situado al norte de Doua-
la, la capital económica de 
Camerún.

Recibió el nombre del 
actor, que en 2020 se unió 
a la organización conserva-
cionista “Re:wild” para evi-
tar la tala de más de 68 mil 
hectáreas de bosque para la 
producción de madera.

El gobierno camerunés 

anuló finalmente esta deci-
sión en agosto de 2020, para 
satisfacción de los medioam-
bientalistas que habían seña-
lado la presencia de prima-
tes en peligro de extinción en 
esta selva virgen.

“Apreciamos mucho el 
apoyo que Leo nos dio en la 
campaña para proteger Ebo 
el año pasado, así que nos 
pareció apropiado honrar-
le de esta manera, dando su 
nombre a una especie única 
de este bosque”, explicó el 
doctor Martin Cheek, inves-
tigador principal del equipo 
de África de Kew.

Si la concesión madere-
ra hubiera seguido adelan-
te, probablemente habría-
mos perdido esta especie 
a causa de la extracción de 
madera y la agricultura de 
tala y quema que suele seguir 
a las concesiones madere-

ras”, añadió.
Pero el Uvariopsis Dica-

prio ya se considera en peli-
gro crítico de extinción 
porque la selva en que se 
encuentra sigue amenaza-
da por la tala, la minería y 
la conversión del terreno en 
plantaciones.

“Hasta que una especie no 
tiene un nombre científico, 
evaluar su riesgo de extin-
ción es casi imposible, lo que 
dificulta increíblemente la 
protección contra la extin-
ción y la investigación de sus 
propiedades”, señaló el jar-
dín botánico británico en un 
comunicado.

Varias especies de la lis-
ta de 2021 ya se consideran 
en peligro de extinción debi-
do a las amenazas que pesan 
sobre su hábitat natural y se 
cree que tres pueden haber-
se extinguido ya.

•El Uvariopsis Dicaprio ya se considera en peligro crítico de 
extinción.

ROMPE BARRERAS RACIALES 

Muere Sidney Poitier, primer 
afro en alcanzar un Oscar

El actor tenía 94 años y residía en su país natal y 
gracias a sus extraordinarias interpretaciones se 

convirtió en uno de los símbolos más inspiradores del 
movimiento de derechos civiles en EU

AGENCIAS 

Sidney Poitier, 
quien rompió las 
barreras raciales 
como el primer 

hombre negro en ganar 
el Oscar al mejor actor por 
su papel en “Los lirios del 
valle” e inspiró a una gene-
ración durante el movi-
miento de derechos civi-
les, murió a los 94 años, 
dijo el viernes un funciona-
rio de las Bahamas.

Eugene Torchon-Newry, 
director general interino 
del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de las 
Bahamas, confirmó la 
muerte de Poitier.

Su carrera de 71 años 
incluyó papeles icónicos 
en las películas clásicas 
de Hollywood “El sol bri-
lla para todos”, “¿Sabes 
quién viene a cenar?” y 
“Sucedió un sábado”.

Poitier también for-
mó parte del elenco de 
“El chacal” (The Jackal), 
famosa producción de 
1997 que se puede ver en 
Amazon Prime Video. Ade-
más de él, la cinta también 
es protagonizada por Bru-
ce Willis y Richard Gere, 
y comienza con la muer-
te de un famoso mafioso 
ruso. En la producción, 
el bahameño le dio vida 
a Carter Preston, director 
del FBI.

En su lista de películas 
está “Los lirios del valle”, 
que también es conoci-
da como “Una voz en las 
sombras”. Esta cinta pue-
de verse en Apple TV+. La 
producción centra su tra-
ma en Homer Smith (Poi-
tier), quien mientras reco-
rre el desierto de Arizona 
conoce a cinco monjas 

que viven en una situación 
muy precaria. A partir de 
ese momento comienza a 
trabajar con ellas (tenien-
do una remuneración), y 
de paso, las ayuda a resol-
ver diferentes problemas. 
Poitier ganó su histórico 
Oscar al mejor actor por 
esta cinta. Cinco años 
antes, había sido el primer 
afroamericano nominado 
al Oscar de actor principal 
por su papel en “Los desa-
fiantes”.

Poitier creó un distin-
guido legado cinemato-
gráfico en un solo año 
con tres pelícu-
las de 1967 
en una época 
en la que la 
segrega-
ción pre-
valecía 
en gran 
p a r -
te de 
Esta-
d o s 

Unidos.
Nacido en 

Miami el 20 
de febrero 
de 1927 y 
criado en 
una granja 
de toma-
t e s  e n 
las Baha-
mas, sólo 
tuvo un año 
de educa-
ción formal. 
Luchó contra 
la pobre-

za, el analfabetismo y los 
prejuicios para convertir-
se en uno de los primeros 
actores afroamericanos 
en ser conocidos y acep-

tados en papeles impor-
tantes por el público.

Eligió sus papeles con 
cuidado, enterrando la vie-
ja idea de Hollywood de 

que los actores afroame-
ricanos sólo podían apare-
cer en contextos degradan-
tes como limpiabotas, con-
ductores de tren y criadas.

“LOS LIRIOS DEL VALLE” 1963
Homer Smith, trabajador de la construcción, 

ayuda a cinco monjas carentes de medios econó-
micos a construir una capilla en pleno desier-

to de Arizona.

“EN EL CALOR DE LA 
NOCHE” 1968

Virgil Tibbs, un policía de 
color de Filadelfia, y Biil 
Gillespie, el sheriff de un 
pequeño pueblo del Mis-
sissippi, deben resolver 
un extraño crimen.

2
Premios Oscar 

1
Premio BAFTA

5 
Globos de Oro 

1
Premio Grammy

FO
TO

: A
GE
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•1963, Sidney 
Poitier recibió 
un Oscar por 

“Los lirios del 
valle” y se con-
virtió en la pri-
mera persona 

negra en ganar 
el premio al 
Mejor Actor.
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ALFONSO MÉNDEZ/
CORRESPONSAL

SALINA CRUZ OAX.- 
Deudos de las víctimas 
del trágico accidente que 
enlutó varios hogares de 
la población de Morro 
Mazatán, denuncian que 
a más de un mes del fatal 
percance la empresa pro-
pietaria de la pipa que se 
vio involucrada, así como 
la aseguradora, no ha res-
pondido con en el pago 
de indemnización corres-
pondiente.

Como se informó, el 
lamentable accidente se 
registró el pasado 22 de 
noviembre del 2021, en 
donde un taxi y una pipa 
cargada con más de 30 mil 
litros de diesel se impac-
taron cuando circulaban 
sobre la Carretera Federal 
costera 200, en el tramo 

MORRO MAZATÁN
Se burlan del dolor: familiares de víctimas

Sin acuerdos, em-
presa y deudos de 
víctimas del trágico 
accidente que dejó 
seis muertos

•Las víctimas tuvieron una muerte horrenda al ser impactada su unidad por una pipa.

•Los cadáveres quedaron irreconocibles tras el brutal impacto.

•La unidad quedó hecha añicos.

Salina Cruz-Huatulco, cer-
ca de la agencia municipal 
de Morro Mazatán.

Tras el siniestro, seis 
personas perdieron la vida 
horrendamente de forma 
instantánea.

De acuerdo a familiares 
de las víctimas de este acci-
dente, la aseguradora pre-
tende cubrir una indem-
nización por debajo de la 
mínima que establece la ley 

del código de procedimien-
tos penales.

Esto pese a que, según 
en el peritaje se determinó 
la responsabilidad del ope-
rador de la pesada unidad, 
al invadir carril, además de 
que circulaba a exceso de 
velocidad.

Durante las dos audien-
cias conciliatorias que han 
sostenido las partes invo-
lucradas, la primera el 21 

de diciembre del año pasa-
do y la segunda este 7 de 
enero, no se ha logrado un 
acuerdo.

Don Isaías Ceferino Mar-
tínez, esposo de la señora 
Julia F. A., víctima mor-
tal del accidente, manifes-
tó su inconformidad por la 
manera en que la empresa 
y la aseguradora pretenden 
librarse de su responsabili-
dad y aseguró que, con este 

tipo de acciones pretenden 
burlarse de su dolor.

Agregó que los deudos 
están en la mejor disposi-
ción de llegar a un acuer-
do, pero que sea con base 
a lo que establece la ley, 
sin afectar a ninguna de 
las partes.

VÍCTIMAS 
MORTALES:

Rosa Nidia V. A., 32 años
Rolando D. O., 22 años
Ruth O. F., 41 años
Julia F. A., 61 años
José Luis Z. M., 23 años
Armando José Pioquinto V. H.

¡ULTIMADO A BALAZOS!
Es el primer 
ejecutado del 
año en la zona 
norte del Istmo 
y el segundo 
en la región; el 
cadáver quedó 
derribado en 
la entrada de 
un negocio de 
fierro viejo

JOAQUÍN HERRERA MEDI-
NA/CORRESPONSAL

M
atías Rome-
ro.- La tarde 
de ayer vier-
nes, ocurrió 

la primera ejecución en la 
zona norte de la región 
del Istmo; se trata de un 
masculino que fue ata-

•Los uniformados aseguraron y acordonaron el área del crimen.

cado a balazos por suje-
tos desconocidos, cuando 
se encontraba ingiriendo 
bebidas embriagantes en 
la vía pública. 

EL CRIMEN
Los hechos sucedieron 

en la calle Ernesto Guzmán 

Clark casi esquina Graciano 
Pineda, en el Barrio Nuevo, 
perteneciente al municipio 
de Santa María Petapa, en 
colindancia con Matías 
Romero. 

Vecinos de la zona seña-
laron que, aproximada-
mente a las 18:00 horas, 

repentinamente escucha-
ron detonaciones de arma 
de fuego y al asomarse a la 
calle observaron a un sujeto 
tirado en la vía pública, jus-
tamente en la entrada de un 
negocio de compra de fierro 
viejo; el cuerpo presentaba 
impactos de proyectiles de 

arma de fuego, por lo que 
de inmediato dieron aviso 
al personal del número de 
emergencia 911; a los pocos 
minutos al lugar arribaron 
elementos de las distintas 
corporaciones policiacas, 
así como personal de Pro-
tección Civil Municipal.

Los paramédicos al 
acercarse al hombre se 
dieron cuenta que ya no 
contaba con signos vita-
les; el cadáver presentaba 
diversos balazos en distin-
tas partes del cuerpo; lue-
go, los policías municipa-
les acordonaron el área en 
espera de las autoridades 
correspondientes. 

ARRIBA LA AEI
Más tarde, al lugar acu-

dieron elementos de la 
Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI), Grupo 
Matías Romero, quienes 
procedieron a realizar las 
diligencias correspondien-

tes, entre ellas el levan-
tamiento del cadáver, el 
cual fue llevado al des-
canso municipal para 
realizarle la necropsia de 
ley; no se ha identificado. 

Por los hechos, se ini-
ció el legajo de investi-
gación correspondiente 
por el delito de homici-
dio, en contra de quien 
o quienes resulten res-
ponsables.

LOS DATOS:

18:00
horas 

aproximadamente 
fueron los hechos

2
ejecuciones ya van 

en el Istmo en lo que 
va del año

SANTA MARÍA PETAPA


