NACIONAL

PARACETAMOL,
VAPORUB Y MIEL,
LA RECETA DE AMLO

RECHAZA INE PLAN
DE AUSTERIDAD
Viola las sentencias y las
resoluciones de la Suprema Corte
y del Tribunal Electoral, dice el
consejero presidente, Lorenzo
Córdova

López Obrador aseguró que ya está
superando la enfermedad con paracetamol, miel con limón y Vaporub,
“aunque se rían los adversarios”
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COMISIONADO RAÚL ÁVILA IBARRA:

REPORTE
COVID-19
13 ENERO

Policía Municipal, garante
de seguridad y paz social

OPINIÓN
DE FRENTE
Y DE PERFIL

RAMÓN ZURITA SAHAGÚN

ESCAPARATE
POLÍTICO

FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

EL CALLA’O

LA MODA PARA LOS
SENADORES ES TENER
CORONAVIRUS; HARP Y
JARA CON EL VIRUS

EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

5,674
DEFUNCIONES

CONFIRMADOS ACUMULADOS
FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

300,912

convocatoria para participar en el proceso de selección para formar parte de la
Unidad Canina k-9, unidad
especializada y capacitada
en técnicas y tácticas para el
manejo de canes en búsqueda y detección de narcóticos,
armas, bombas y personas.
Asimismo, se coordina
con otras áreas e instituciones en las revisiones de terminales camioneras, aero-

LOCAL

La Policía
Municipal es la
mejor institución
que en materia de
seguridad tiene el
estado”

•Convocan a participar en el proceso de selección para la Policía Montada, Unidad Canina y para
formar parte del Grupo Musical de la Policía Municipal.

pública en parques, jardines
y zonas donde los vehículos
no puedan acceder.
Colabora con otras áreas
de la institución y otras
dependencias de los tres
órdenes de gobierno para
realizar acciones operativas de seguridad, prevención social del delito y combate a la delincuencia.
Como parte de su nueva conformación, lanzó la

DEFUNCIONES

puertos, paqueterías, puntos de revisión carreteros y
en donde sean requeridos.
Otra convocatoria a sus
integrantes es para participar en el proceso de selección de la Unidad de Aseguramiento de vehículos, y
también para quienes tocan
instrumentos de viento y
percusión para formar parte del Grupo Musical.
Además de la Banda de

Raúl Ávila Ibarra
Comisionado

Guerra de esa corporación, para dar realce y solemnidad a los
eventos cívico-militares de inauguraciones
de recintos oficiales,
entre otras actividades.

Alza en materiales encarece
20% construcción de vivienda

REPORTAN
11 BROTES
DE COVID-19
EN OAXACA
El incremento acelerado
de contagios de Covid-19
desde la primera semana
de enero en la entidad,
generó un registro a la
fecha de 11 brotes de
esta enfermedad. En el
Hospital Civil, al menos
45 trabajadores presentan síntomas
INFORMACIÓN 3A

LOCAL

EROGÓ JARQUÍN HASTA 535 MDP
EN SERVICIOS PERSONALES

Sombrío panorama en el sector;
aumenta 17% el
precio del cemento

En el último año de la administración del exedil
capitalino Oswaldo García Jarquín, contó con un
mayor presupuesto que en 2020, sin embargo los
gastos a servicios personales se incrementaron al
igual que las deudas. INFORMACIÓN 8A

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ
DEBIDO AL aumento
en el costo del cemento y el acero, así como
otros insumos, se avecina un incremento en
el precio de las viviendas y la construcción en
más del 20 por ciento.
Ante la escalada de
precios en los materiales,
la situación en este ramo
se advierte complicada,
dijo el presidente de la
Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción (CMIC) en Oaxaca,
Misael Elorza Aguilar.
El cemento aumentó en 580 pesos la
tonelada, es decir, 17
por ciento. “Hay familias quienes para construir, van comprando
por partes sus materiales o llegan a pedir
préstamos”, a¿rmó.
El precio por tonelada
de cemento se encuentra en 3 mil 850 para las
empresas que compran
al mayoreo, no obstante,
al público se eleva a más
de 4 mil pesos, indicó el
dirigente de la CMIC.

ATAQUES A PERIODISTAS, EL MÁS
GRAVE RETROCESO EN DÉCADAS: HRW
INFORMACIÓN 11A
•Pega al sector de la construcción el encarecimiento de los
materiales como el cemento y la varilla.

“Es muy inestable el
mercado ahorita y de igual
forma se encuentra el
tema del acero que desde
el año pasado se comportó inestable; sube y baja y
se ha mantenido más a la
alza”, señaló.
En sí, diversos sectores
aseguran que los materiales están en esta situación que podría generar
el encarecimiento de una
vivienda para este año.
Misael Elorza indicó que
todos los insumos en materia de construcción están
aumentando.
“Creo que es derivado del alza de los precios
internacionales, del encarecimiento de los energéticos, la escasez de insumos y los problemas de las
estaciones de suministro.

Es complicado el tema en
el primer trimestre de este
2022”, indicó.
El dirigente de la CMIC
vaticinó escasez de acero
para los próximos meses
y esa situación repercutirá en el abastecimiento.
Ejempli¿có que la tonelada de varilla se encuentra
en 24 mil 800, la más usual.
“No hay buenas expectativas, por lo menos en el
primer trimestre. Esperamos que los mercados
internacionales se comporten a la baja, aunque
es difícil”, reiteró.
A nivel nacional, los
insumos de la construcción elevaron el costo de
producción en 22%, por
lo que el incremento también se trasladará al comprador ¿nal.

LOCAL

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

L

a Secretaría de
Seguridad Ciudadana, Movilidad y
Protección Civil de
Oaxaca de Juárez, convocó
a sus integrantes con vocación de servicio, responsabilidad, Konradez, e¿ciencia, eficacia, honestidad,
lealtad y disciplina a formar
parte de diferentes unidades para un mejor servicio
a la sociedad oaxaqueña.
Tras refrendar a nombre
de sus elementos el compromiso “de hacer de esta
gran familia de sangre azul
una institución garante de
seguridad y paz social”, el
comisionado Raúl Ávila
Ibarra externó su con¿anza de ofrecer a la sociedad la
seguridad que ella necesita.
Resaltó que la Policía
Municipal es la mejor institución que en materia de
seguridad tiene el estado, y
“no veo por qué no puedan
convertirse en un referente
a nivel nacional”.
Entre las convocatorias
emitidas con la intención de
fortalecer a la institución se
encuentra para formar parte de la Policía Montada, que
es una unidad especializada
que garantiza la seguridad

CONFIRMADOS ACUMULADOS

4,257,776

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

HUMBERTO TORRES R.

87,228

EN EL PAÍS

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

Convocan a sus
integrantes a
formar parte
de diferentes
unidades para
un mejor servicio
a la sociedad
oaxaqueña

EN OAXACA

FRENAN A VÁNDALOS DEL CRENO
Con la movilización de presuntos estudiantes normalistas, este jueves volvió el caos y la irritación
ciudadana en la zona norte de la ciudad de Oaxaca, donde los elementos de la Policía Estatal y PABIC acudieron para tratar de impedir la retención
de unidades del transporte público
INFORMACIÓN 6A
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En vano se echa la red
ante los ojos de los que
tienen alas”.
Gabriela Mistral

COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

No es cosa menor
YURIRIA SIERRA

E

n Uruguay
ya vacunan a
los menores a
partir de los 5
años de edad. La dosis
desarrollada por P¿zer
y BioNTech está aprobada por la autoridad
sanitaria en Europa para
aplicarse en población
desde los 5 años de edad.
Lo mismo ha palomeado la FDA en EU. Israel,
el país que más rápido
avanzó en la inmunización, ya lo hizo así. China, por ejemplo, se atrevió a más: en noviembre pasado, comenzó la
inoculación en pequeños de tres años. Y Cuba,
bueno, la isla activó su
campaña de protección
pediátrica a partir de los
dos años.
En la tendencia global, así como la vacuna
ha sido factor para contener los estadios graves tras un contagio de
covid-19, también se
observa que la población
más joven, la que en las
primeras olas no se consideraba grupo vulnerable, es a la que más atacan las nuevas variantes
del SARS-CoV-2.
Ante esto, más países han comenzado a
aprovechar la aprobación de dosis para personas de menor edad.
México, sin embargo,
se ha mantenido en su
línea, ésa que marcan
desde la Subsecretaría
de Salud: “¿Por qué en
algunos países vacunan
en edades cada vez más

bajas? Cada país tiene
distintas razones, hay
países que tienen excedentes de vacunas, hay
países que compraron
o contrataron tres o cuatro veces su población
en vacunas, les sobran
vacunas, se están acercando los calendarios
de expiración y les urge
sacarlas…”, respondió
hace un par de semanas Hugo López-Gatell
cuando fue cuestionado
sobre la razón del porqué en nuestro país no
se inmuniza a menores
de 15 años.
Y los resultados de
esto, los gra¿có mi compañera Laura Toribio en
las páginas de este diario, las cifras son del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes: “En los
primeros 9 días del año,
163 menores de edad se
infectaron en promedio cada 24 horas de
covid-19, es decir, uno
cada 9 minutos. Entre el
31 de diciembre de 2021
y el 9 de enero de 2022
se reportaron un total
de mil 470 nuevos casos
en niños, niñas y adolescentes…”.
Hay más detalles:
estos registros representan el doble de casos de los
anotados en los últimos
19 días del 2021. Según
datos o¿ciales, desde que
la pandemia llegó a nuestro país, 84 mil 447 menores de edad se han contagiado de covid-19, más de
800 han muerto.

Andrés Manuel
@lopezobrador_
Nos vamos recuperando del nuevo
contagio de #COVID19 y seguimos con
actividades por el bien de México y su
pueblo.

Joaquín López-Dóriga
@lopezdoriga
Imparable el brote de COVID-19 en
México; Ciro Murayama le recuerda
al gobierno federal que el INE es un
organismo autónomo; Delfina Gómez
se niega hablar de los descuentos que
hizo a trabajadores del Ayuntamiento
de Texcoco.

#BUZÓNCIUDADANO

OPERATIVO EN INMEDIACIONES DEL CRENO PARA LIBERAR UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO
¿Y por qué a los de la basura u otras organizaciones que ponen el desorden tomando las calles y
carros no les hacen lo mismo?

Max Kaiser
@MaxKaiser75

Ixiri Corazón Herrera

Soy de esos “elitistas” que prefiere una
secretaria de educación preparada y
honesta, que no esté sentenciada por
extorsionar a su empleados.

¿Para cuándo la liberación del zócalo?

Edd Curiel

Bola de maleantes, pónganse a estudiar.

Paco Diaz

¿Cuándo van a llegar al diálogo? ¿Hasta que una
de las dos partes resulte herida?

Gustavo Martínez

Es increíble como pueden llegar a afectar a terceras personas que debemos trabajar. Deberían
de crear acciones para que las dos partes puedan
estar en paz.

Daniela González

#LAFOTODENUNCIA

PIRATA Y VIOLENTO
Mototaxista pirata de
San Juan Chapultepec
agarró a puñetazos a
un perro y al encararlo
la gente, se subió a la
moto y lo arrastró.
Fue en la entrada de la
unidad Habitacional de
Los Electricistas, delante
del Mercado de Abastos, entre San Juanito y
La Fundición.

La edad del ‘Homo sapiens’ sería
más antigua de lo que se cree
AGENCIAS

L
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a edad de los fósiles más antiguos
ampliamente
reconocidos como
representantes de nuestra
especie, el Homo sapiens,
ha sido incierta durante
mucho tiempo.
Ahora, la datación de
una enorme erupción volcánica en Etiopía revela
que son mucho más antiguos de lo que se pensaba. Se estima que los restos
humanos más antiguos del
este de África están datados hace más de 230 mil
años, según investigadores
en la revista Nature.
Los restos conocidos
como Omo I se encontraron en Etiopía a finales
de la década de los 1960
y los cientí¿cos han intentado fecharlos con preci-

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

sión desde entonces, utilizando las huellas químicas
de las capas de ceniza volcánica encontradas encima
y debajo de los sedimentos
donde se hallaron
los fósiles.
Un equipo
internacional de
científicos, dirigido por la Universidad de Cambridge, en Reino Unido,

revaluó la edad de los restos del Omo I y del Homo
sapiens como especie. Los
intentos anteriores sugerían que tenían menos de
200 mil años, pero
la nueva investigación demuestra
que deben ser más
antiguos que una
colosal erupción
volcánica que tuvo
lugar hace 230 mil años.

#EFEMÉRIDES
• 1862. Los representantes de España,
Francia y Gran Bretaña envían a Juárez un
ultimátum exigiendo
el pago de la deuda de
México. Es el preludio
de la guerra con Francia.
• 1866. Se funda el Conservatorio Nacional de
Música.

#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

$ 19.72

VENTA

$ 20.85

EURO
COMPRA

VENTA

$ 23.29

$ 23.32

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$ 16.24

VENTA

$ 16.27
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POR INCREMENTO DE
CONTAGIOS

CALZADA PORFIRIO DÍAZ
EN 1894

HUAJUAPAN DE
LEÓN PASA DE
SEMÁFORO VERDE
A AMARILLO

CALZADA DE LAS
LÁGRIMAS, LA
PENITENCIA DE LOS
ALCOHÓLICOS

Del 11 al 12 de enero, se sumaron 53 casos activos de Covid,
de acuerdo con el panorama
epidemiológico
INFORMACIÓN 3B

Ejemplo del equipamiento
urbano por¿rista y arteria
imprescindible para la
naciente colonia Reforma
INFORMACIÓN 4B

ZONA DE NICHOS, CON AFECTACIONES

“Viven” panteones municipales
a pesar del cierre y la pandemia
Panteón General
y San Miguel, con
algo de maleza
y hojarasca,
pero con
mantenimiento
CARLOS A. HERNÁNDEZ
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

L

as más de 11 mil 500
fosas ubicadas en
el Panteón General
y San Miguel del
municipio capitalino tienen
a 35 trabajadores municipales como sus ¿eles guardianes, ya que desde hace
tres años permanece cerrado al público.
Durante un recorrido
por el camposanto, el deterioro es notable en las lápidas derivado de la restricción impuesta por el cabildo citadino hacia los ciudadanos, quienes no pueden
acudir a realizar el aseo de
los espacios donde yacen
los restos de sus familiares.
Maleza, hierba seca,
hojarasca, algunos montones de tierra de exhumaciones pasadas son la postal
en algunas de las zonas que
comprenden los cementerios con mayor cantidad de
espacios mortuorios en la
ciudad capital.
Sin embargo, pese a
seguir cerrado al público
en general, las brigadas de
los trabajadores municipales no cesan, pues mientras
algunos levantan la hoja
seca que cubre los pasillos,
otros más trasladan la tie-

•Los trabajadores son los que mantienen limpio el camposanto.

•El área de nichos sufrió varios daños luego del terremoto del 19 de septiembre de 2017.

rra a otro punto.
“Ya no hay más espacio,
son poco más de 11 mil 500
tumbas y no da para crecer
hacia ningún lado, así que
si alguien tiene una fosa en
los panteones General o San
Miguel se puede sentir afortunado”, comenta Dagoberto Hernández, encargado
del camposanto.
Mientras brinda un recorrido por las áreas del panteón expone que los trabajadores municipales siempre tienen actividad, aún y
cuando el lugar sigue cerrado por el tema de la pandemia de Covid-19.
Advierte que en ocasiones personas que buscan
ingresar se molestan con
ellos por no permitírselo y hasta les recuerdan el
10 de Mayo, dado que no
hay autorización del ayuntamiento para dar acceso al
público.
“Pueden con¿ar en noso-

tros, pues tampoco tenemos
todo en el abandono, quienes ingresan a acompañar
un cortejo se han sorprendido incluso por la limpieza
en pasillos y áreas comunes,
pues muchos esperaban
encontrar grandes matas o
tumbas cubiertas de tierra”,
dice con una sonrisa.
Incluso explica que son
ellos a quienes la ciudadanía se refiere como “panteoneros”, quienes trabajan
los 365 días del año, “siempre tenemos brigadas aquí
y gente en los panteones”.
No obstante, un área que
sigue sin atención integral
es la zona de nichos, pues
a raíz del sismo de 2019,
algunas columnas sufrieron severos daños, por lo
que fueron apuntaladas.
El sitio es muy socorrido en las festividades de
Todos Santos con unos 2
mil 833 nichos permanece
cerrado y cubierto por tablas

de madera, debido al riesgo que representa para los
propios trabajadores.
Hernández expone que
una parte ya fue remodelada por las autoridades del
ramo al intervenir algunas
columnas fracturadas, área
de nichos y la bóveda; sin
embargo, aún queda mucho
por hacer.
Se analiza apertura al
público: jefa de Panteones
En su oportunidad, la jefa
de la Unidad de Panteones
del ayuntamiento capitalino Getsemaní Gómez Martínez, a¿rmó que se mantienen los trabajos de limpieza
y mantenimiento no solo en
los panteones San Miguel y
General, sino en el resto de
los camposantos.
Reiteró que la inhumación de restos se ha llevado a cabo de manera normal, por lo cual se destinan
brigadas para la atención
especí¿ca y siempre con las

•Columnas y arcos apuntalados por daños.

•Hasta el momento, no puede ingresar el público en general.

medidas sanitarias correspondientes.
Sobre la reapertura dijo
que se valorará en conjunto tanto con trabajado-

res como con la autoridad
municipal y en su momento se tomará la determinación y se dará a conocer a la
ciudadanía.

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

•Las mujeres recibieron gustosas las pelucas oncológicas.

CON EL objetivo de apoyar a
las mujeres oaxaqueñas que
padecen algún tipo de cáncer,
la diputada Mariana Benítez y la contadora Alma Nicolás, presidente de la Fundación NG, entregaron pelucas
oncológicas.
Cinco mujeres que se
encuentran con tratamiento
de quimioterapia fueron las
bene¿ciadas de estas pelucas; ellas son: Jhoselyn López
Zavaleta, de Salina Cruz;
Gladys Hernández López,

de Matías Romero; Fabiola Domínguez Terán, de San
José del Palmar; Alejandrina
Rosado Pérez, de Río Grande
Tehuantepec, y Juana Morales Pérez, de Salina Cruz.
A la entrega de este obsequio asistieron integrantes del Grupo RETO Oaxaca: Mina Fernández Pichardo, presidenta; Elia Ramos
Velásquez, tesorera; Norma
Rodríguez Romero, administradora, y Ana Patricia
Núñez Altamirano, representante de Grupo RETO
Salina Cruz.

FOTOS: ADRÍAN GAYTÁN

Donan pelucas oncológicas a mujeres oaxaqueñas

•Las beneficiadas agradecieron este gesto de amor.

FOTOS: CORTESÍA
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•Itham Colón, va por
el tetracampeonato a
finales de mes.

•Oaxaca ha sido protagonista en Poza Rica, gracias a los hermanos Colón.

A REVALIDAR EL CAMPEONATO

Ithanm Colón defenderá su reinado
El representante del club de
voleibol “Kanguros”, fue el primer
MXJDGRUFRQȴUPDGRDOHYHQWR
nacional
FRANCISCO RAMOS
DÍAZ

E

l jugador oaxaqueño Ithanm
Manuel Colón,
FRQÀUPyVXSDU-

WLFLSDFLyQDO7RUQHR1DFLRQDO´.LQJ2I7KH%HDFKµ
 TXH VH OOHYDUi D
FDERORVGtDV\GH
enero en Poza Rica, Veracruz
,WKDQPYLDMDUiDWLHUUD

MDURFKDFRQHOÀUPHREMHWLYRGHGHIHQGHUVXWULFDPSHRQDWRFRPRHOUH\GHOD
SOD\DHO~OWLPRGHVXVWULXQIRVORVFRQVLJXLyHQHO
/DDVLVWHQFLDGHOMXJDdor oaxaqueño, la dio a
conocer el comité organi]DGRUGHOHYHQWRTXHFXHQWDFRQHODYDOGHOD)HGHUDción Mexicana de Voleibol
)09% HQFRRUGLQDFLyQ
FRQOD$VRFLDFLyQYHUDFUX]DQDGHODHVSHFLDOLGDG

En la edición 2020, el
WRUQHRUHXQLyDMyYHQHVSURPHVDVGHOYROHLERO
mexicano, iniciando la conWLHQGDFRQODIDVHGHJUXSRV\DOGtDVLJXLHQWHVHGLVSXWDURQODVÀQDOHV
'XUDQWH HVWDV IDVHV
FDGDMXJDGRUWXYRTXHLU
URWDQGRGHSDUHMD\ODVYLFWRULDVOHVGDEDQSXQWRVGH
IRUPDLQGLYLGXDO
(QVX~OWLPDLQWHUYHQFLyQ,WKDQP&ROyQHVWXYR

HQHOJUXSR´3HSH9DOOHMRµ
GRQGHWXYRFRPRULYDOHV
D$QGUpV&HVHxDGH%DMD
&DOLIRUQLD-DLU%DUUHUDGH
9HUDFUX]\)HU&RURQDGH
*XHUUHUR
'HVSXpV GH VRUWHDU
ODVFODVLÀFDWRULDVOOHJyD
ODÀQDOHKL]RSDUHMDFRQ
(OLDQ<HSH]\FXULRVDPHQWHWXYRFRPRULYDODVXKHUmano Alexei Colón, quien
KL]RHTXLSRFRQHOYHUDFUX]DQR<DLU%DUUHUD

(QHVWHGXHORGHÀQLWLYR
,WKDQP\<HSH]YHQFLHURQ
DVXVULYDOHVSDUD
DVHJXUDUORVSXQWRVTXH
le dieron al oaxaqueño el
FDPSHRQDWR\VXKHUPDQR
$OH[HL&ROyQVHTXHGyFRQ
ODSUHVHDGHEURQFH
&RQHVWHFDUWHO0DQXHO
&ROyQWUDWDUiGHYROYHUD
HVFULELUXQDQXHYDKLVWRULD
GRUDGDHQVXFDUUHUDOXHJR
GHTXHHOHOHYHQWRQR
VHUHDOL]ySRUODSDQGHPLD

EL ATHLETIC de Bilbao,
vigente campeón, remontó para ganar 2-1 al Atlético de Madrid, este jueves en Semi¿nales de la
Supercopa de España, en
el estadio King Fahd de
Riad, donde jugará por el
trofeo el domingo contra
el Real Madrid.
Un tanto en propia
puerta del portero del
Athletic Unai Simón, al
minuto 62¶, adelantó al
Atlético, pero Yeray Álvarez igualó de cabeza al 77¶
y Nico Williams puso el
2-1 al 81¶, que permitirá al Athletic defender su
corona.
Este jueves, tras un
primer tiempo gris, con
los dos equipos muy juntos más preocupados de
defender que de atacar,
el partido se animó en el
segundo tiempo.
Un gol anulado por
fuera de juego a los ocho
segundos a Joao Felix
auguraba un partido disputado, pero tras veinte minutos disputados,
el partido empezó a atascarse con escasas ocasiones por parte de ambos
equipos.
El Athletic pudo adelantarse en un remate en boca de gol de Iñaki Williams que paró el
meta Jan Oblak al 11¶, a
lo que respondió Yannick
Carrasco con un tiro lejano que también atajó el
portero Unai Simón al 21¶.
El Atlético esperaba
en su campo para tratar
de salir al contraataque
abriendo el juego hacia

FOTO: AGENCIAS
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Remonta Athletic y se medirá al Real Madrid

•El mexicano ya posó como nuevo jugador.

‘Tecatito’ ya es
jugador del Sevilla
AGENCIAS
•Los leones volvieron a rugir.

Atlético de Madrid

Athletic de Bilbao

1 2

las bandas por donde
corrían Yannick Carrasco y Marcos Llorente para
tratar de meter balones
al área.
EL ATLÉTICO GOLPEA
PRIMERO
El Athletic intentaba
llegar con el balón controlado al área de Oblak,
pero sin llegar a poner en
auténtico peligro al meta
esloveno del Atlético.
Los rojiblancos, a los
que la presión adelantada del Athletic di¿cultaba
la salida, pudieron adelantarse poco antes del
descanso en un disparo
de Kongdobia desde la
frontal que detuvo Unai

Simón al 40¶.
A la vuelta del descanso, los dos equipos dieron
algo más de intensidad a
su juego, pero el Atlético
encontró primero el gol.
En un saque de esquina, Joao Felix cabeceó
a la cepa del poste, el
balón salió y rebotó en la
espalda de Unai Simón
entrando en la portería
del Athletic al 62¶.
Con el gol en contra,
el técnico del Athletic,
Marcelino García Toral,
movió el banquillo buscando aire fresco y velocidad, que llegó con la
entrada de Nico Williams,
hermano de Iñaki.
El Athletic empezó a
encerrar al Atlético, que
volvió a mostrar su fragilidad en la defensa de
acciones a balón.
NICO WILLIAMS REMATA
Tras un primer remate de cabeza a bocajarro
de Iñigo Martínez parado por Jan Oblak tras un
saque de esquina al 64¶,

Yeray se elevó en otro
córner para volver a
cabecear esta vez al fondo de las mallas al 77¶,
poniendo el 1-1.
El Atlético sufría para
contener las acometidas
del equipo vasco, que
adelantó líneas y presionaba muy arriba la salida rojiblanca.
Nico Williams, que
dio velocidad al juego del
Athletic, avisó con un disparo a bocajarro que sacó
Oblak al 80¶, pero apenas un minuto después,
el menor de los hermanos
Williams cazó un rechace
en la frontal del área para
disparar, haciendo el 2-1
de¿nitivo.
El Atlético, sin apenas
tiempo, se vio impotente para remontar y fruto de la frustración, aún
vería como José María
Giménez era expulsado
con roja directa por una
patada a la cabeza de Iñigo Martínez en un intento de despeje (902¶, con
lo que se cerró el partido.

JESÚS MANUEL “Tecatito” Corona ya es jugador
del Sevilla.
El mediocampista
mexicano llegó hoy a España para ¿rmar con su nuevo club y ya hasta realizó la
grabación de su anuncio,
en la que posa con una playera del club y muestra su
dorsal, el número 9.
Corona viajó con su
familia desde Oporto para
¿rmar por 3 años y como
petición expresa de Julen
Lopetegui, lo que reveló la

esposa del “Tecatito” en su
Instagram: bygabrielagv.
En la misma cuenta
posteó la imagen de Corona en una pantalla detrás
de las Copas de Europa
que tiene el Sevilla, y en
otra en el vestidor con su
playera.
El Sevilla lo hará o¿cial
en cualquier momento en
sus redes sociales.
El “Tecatito” tendrá su
tercer club en Europa tras
haber militado en el FC
Twente, del 2013 al 2016
y en el Porto, del 2016 a
la fecha.

ALEBRIJES TDP VA POR TODO
Más información 4C
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•Las familias Hoecker
Perea, Perea Enríquez
y Perea Fernández se
reunieron para participar en esta bendición
nupcial.

BENDICIÓN NUPCIAL

TATIANA PEREA
Y ANTONIO SUGGS
•César Bolaños Cacho, Beba Bolaños Cacho, Adrián Benfield
y sus pequeñas hijas María José y Sofía acompañaron a la
feliz pareja.

Muy felices, los
enamorados
compartieron
con sus seres
queridos un
momento lleno
de amor e ilusión
FOTOS: CHUCHO POTTS Y
RUBÉN MORALES

E

•Antonio y Tatiana en compañía de Mina Fernandez, abuela de Tatiana.

n nuestra bella y
embrujadora ciudad de Oaxaca, se
efectuó la bendición de la feliz pareja Tatiana Hoecker Perea y Antonio Suggs, quienes contrajeron matrimonio en la
Iglesia Episcopal de Holy
Spirit en Dripping Springs,
Texas, el pasado 29 de
mayo del 2021.
Debido a que nadie de
la familia de la novia pudo
asistir a la boda realizada en Texas, por causa de
la pandemia que se estaba viviendo, la pareja decidió hacer la bendición del
matrimonio aquí en esta
Verde Antequera para que
estuvieran presentes las

•Dusty Hoecker y Patricia Perea muy felices por el matrimonio de su hija Tatiana.

•Antonio y Tatiana profesaron su amor teniendo por testigos a sus seres queridos.

familias Perea Enríquez y
Perea Fernández.
Así, el sábado 8 del presente, a las 14:00 horas
en una de las terrazas del
Hotel Boutique Casa de
Adobe, ubicado en San
Felipe del Agua, se llevó a
cabo una bonita ceremonia dirigida por el Padre
Peter Casparian.
Antonio y Tatiana, estuvieron acompañados por
sus queridos padres Dusty
Hoecker y Patricia Perea;
por sus tíos Héctor y María

Fernanda Perea y Carmen
Carrión, así como de sus
pequeños primos Nicolás
y Patricio Velasco Perea.
Después de la bendición se sirvió un coctel, y
posteriormente, una comida en honor de Tatiana y
Antonio, ahí mismo, celebrando esta ocasión, estuvieron: Mina Fernández
de Perea, Silverio Velasco Barragán, Betty Román
de Velasco, Luz Velasco Román, César Bolaños Cacho, Adrián Ben-

¿eld, Beba Bolaños Cacho
de Ben¿eld y sus pequeña
hijas María José y Sofía,
Gabriel Castro Fernández,
Fabiola Rodríguez y su
hijo Gabo, Silverio y Marco Velasco Román, Mónica Arias, Jordi y Magui
Ceballos (quienes realizaron viaje especial desde
Monterrey). Ale Suárez y
Richard Yeh.
La comida fue amenizada por el grupo de Gil Sánchez, con la visita especial
de Héctor Díaz.

•El nuevo matrimonio compartió su amor con sus familiares de esta Verde Antequera.
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•Andrea Chaparro habló
de la sorpresa que fue para
su padre enterarse de que
ella había sido elegida para
interpretar a María José.

Llora
Chaparro
por su hija
La actriz de ‘Rebelde’
compartió cómo
reaccionó su padre
al verla por primera
vez en la serie
AGENCIAS
A MÁS de 15 años, “Rebelde” volvió a ser tendencia
gracias al estreno de la nueva serie de NetÀix en la que
participan hijos de reconocidas ¿guras del espectáculo mexicano, entre
ellos Sergio Mayer Mori y
Andrea Chaparro. Pero su
actuación en la producción
no fue lo único que generó revuelo en los últimos
días sino también las inesperadas reacciones de sus
padres, en especial la de
Omar Chaparro.
Luego de revelar que
Sergio Mayer Mori le dio
su peor beso en “Rebelde”,
Andrea Chaparro habló en
una entrevista para “Ventaneando” de la sorpresa que fue para su padre
enterarse de que ella había
sido elegida para interpretar a María José (M.J.) en
la serie.
“Yo no la vi con ellos
en el momento en el que
la vieron, pero mi mamá
me mandó mensajes de
voz por WhatsApp y me
decían: ‘este capítulo está
increíble, nos encantó la
canción’”, comenzó diciendo Andrea Chaparro.
Aunque eso no fue todo
porque una vez que salieron a la luz los capítulos,
Omar Chaparro no pudo
evitar contener el llanto al
ver a su hija en la pantalla chica formando parte
de un proyecto global tan
importante.
“Sí me dijo mi mamá:
‘tú papá lloró, se le salió la
lagrimita en la de Selena’,
y yo así de ‘OMG’”, dijo la
actriz re¿riéndose a la escena en la que interpreta la
canción “Si una vez”, de
Selena Quintanilla.
Andrea Chaparro señaló que su interés por las
artes escénicas no surgió
de la noche a la mañana,
ya que desde niña se preparó con clases de canto
y actuación, incluso estudió por dos años en el Centro de Educación Artística
(CEA), de Televisa.
“Es algo que me encanta hacer, el arte es divertidísimo, se sentía como un
curso de verano, después
ya no hice muchas cosas.
Me fui a Estados Unidos,
pero seguía haciendo castings que a veces llegaban
y así se dio”, dijo.

•Jason
0RPRD\
Lisa Bonet
mencionaron
que decidieron
KDFHUS¼EOLFD
su separación
debido a que
prefieren
mantener la
honestidad
que los ha
caracterizado.

¡SE ACABÓ
EL AMOR!
-DVRQ0RPRD\/LVD%RQHWDQXQFLDURQVX
VHSDUDFLµQWUDVD³RVMXQWRVFXDWURGH
PDWULPRQLR\GRVKLMDVHQFRP¼Q
AGENCIAS

U

na de las parejas que logró
ganarse el cariño del público
con su historia de amor,
llegó a su fin. Jason
Momoa y Lisa Bonet
anunciaron su separación
tras 16 años de relación,
cuatro de matrimonio y
dos hijas en común.
El actor de “Game of
Thrones” dio a conocer la
inesperada noticia a través de un comunicado que
publicó en su per¿l de Instagram. Aparentemente,
la decisión habría sido
tomada por ambos actores y, según se explicó en
el mensaje, su divorcio es
resultado de un proceso
de cambio que llegó a su
vida en los últimos meses
y a partir del cual seguirán
creciendo, pero en diferentes caminos.
“Todos hemos sentido
la presión de estos tiempos de transformación...
Se está desarrollando una
revolución y nuestra familia no es una excepción...
que siente y crece a partir de los cambios sísmicos que están ocurriendo”,
inició el texto.
“Y entonces, compartimos nuestras noticias
familiares: que nos estamos separando”, continuó.
De igual manera, Jason
Momoa y Lisa Bonet mencionaron que decidieron
hacer pública su separación debido a que pre¿eren mantener la honestidad que los ha caracterizado a lo largo de los años
tanto en su vida pública

como privada, no porque
lo consideraran como una
necesidad.
Dentro del comunicado la expareja señaló que
el amor seguirá presente entre ellos, pero de una
manera distinta. Además,
confesaron que su matrimonio habría llegado a
un punto donde necesitaban liberarse para poder
seguir avanzando y crecer.
“El amor entre nosotros
continúa, evolucionando
en las formas en que desea
ser conocido y vivido. Nos
liberamos unos a otros
para ser quienes estamos
aprendiendo a ser... Nuestra devoción inquebrantable a esta vida sagrada y
nuestras hijas.”, siguió.
Los actores terminaron
su comunicado con una
reÀexión sobre las enseñanzas familiares, personales y profesionales que
seguirán compartiendo
con sus hijas y de donde
sobresaldrá el amor. Tanto Jason Momoa, de 42
años, como Lisa Bonet, de
54, firmaron el mensaje
con sus iniciales “J y L”.
“Enseñando a nuestros hijos lo que es posible. Viviendo la oración,
que prevalezca el amor”,
concluyeron. Hasta el
momento, los intérpretes
no han dado más declaraciones al respecto.
La expareja acompañó el comunicado con
una serie de fotografías
que aludieron a la libertad, desde una toma a la
luna, hasta un pájaro entre
las manos de sus hijas. En
cuanto se dio a conocer
la separación en el per¿l de Instagram de Jason

Momoa, las
reacciones
del público no
se hicieron esperar y manifestaron su
sentir alcanzando los 200
mil “me gusta”, esto debido
a que se limitó la sección de
comentarios.
La historia de amor de
Jason Momoa y Lisa Bonet
se remite al lejano 2005,
cuando se habrían conocido en un club de jazz. Fue
a partir de ese momento
cuando los actores fueron
Àechados y comenzaron a
frecuentarse hasta que iniciaron un noviazgo formal.
Para ese entonces, el
oriundo de Hawái tenía
26 años y estaba incursionando en el mundo de la
actuación, mientras que
Lisa Michelle Bonet ya
había debutado en la televisión a los 11 años y ganado
fama con su participación
en The Cosby Show, serie
donde compartió créditos
con Bill Cosby, Malcolm
Warner, Phylicia Rashad, Tempestt Bledsoe,
entre otros.
Dos años después, los
enamorados tuvieron a
su primer hija en común
de nombre Lola Lolani
Momoa. La familia no tardó en crecer y en diciembre del 2008 Jason y Lisa
recibieron a Nakoa-Wolf
Momoa. Actualmente,
ambas se encuentran atravesando la adolescencia,
tienen 14 y 13 años respectivamente.
Cabe recordar que Zos
Kravitz, de 33 años, es primogénita de Lisa Bonet,
fruto de su anterior relación con Lenny Kravitz.
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TOMAN DIFERENTES CAMINOS

Destacan mexicanos en cartel de Festival Coachella 2022
$FRPSD³DQGRDȴJXUDVFRPR+DUU\6W\OHV
%LOOLH(LOLVK\.DQ\H:HVWHVWDU£Q1DWDQDHO
&DQR%DQGD06\*UXSR)LUPH
AGENCIAS
EL FESTIVAL de Coachella 2022 había llamado poderosamente la atención en los últimas horas
tras darse a conocer que

Harry Styles, Billie Eilish
y Kanye West (Ye) serían
los headliners. Ahora, el
festival dio a conocer su
cartel o¿cial, donde rati¿ca a los populares artistas
y añade otros, incluyendo

mexicanos.
Por medio de redes
sociales, dieron a conocer
que Natanael Cano, Banda MS y Grupo Firme también formarán parte del
festival californiano, donde también vemos a artistas como Megan Thee Stallion, Doja Cat, Karol G,
entre otros, divididos en
dos bloques de tres días en

•Natanael Cano.

•Banda MS.

el Empire Polo Grounds de
Indio, California.
De este modo, será del
15 al 17 y del 22 al 24 de
abril que los asistentes puedan disfrutar del Coachella Valley Music and Arts
Festival’s 2022 después de
dos años de suspensiones y
postergaciones por la pandemia de covid-19.
Billboard había infor-

INVITADOS

•.DQ\H:HVWFRPR<H

•Grupo Firme.

mado que Travis Scott y
Rage Against the Machine, que eran headliners
de 2020, no iban a formar parte del festival para
esta edición; en el caso de
Scott por la estampida en
Astroworld. Mientras que
el también protagónico
Frank Ocean se presentará en el festival para su edición de 2023.
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•Tiene una influencia arquitectónica francesa.

•Hombres vestidos con calzones de manta y sombreros.

CALZADA PORFIRIO DÍAZ EN 1894

Calzada de las Lágrimas, la
penitencia de los alcohólicos
Ejemplo del
equipamiento
urbano
SRUȴULVWD
y arteria
imprescindible
para la naciente
colonia Reforma
PEDRO SILVA ALANIS

L

as obras de ingeniería civil, arquitectura urbana han costado a
las y los oaxaqueños, en
algunos periodos, sangre,
sudor y lágrimas. Pero la
edi¿cación de la calzada
Por¿rio Díaz está entre las
recordadas por los sinsabores que causó a algunos oaxaqueños al grado de ser conocida, en la
época de su construcción,
1894, como Calzada de Las
Lágrimas y esto tiene su
historia, mucho más chispeante que triste.
El grueso del periodo del Por¿riato, cuando
el Soldado de la Nación,
Porfirio Díaz Mori, fungió como gobernador de
Oaxaca en 1881, y siendo presidente de la República, la ciudad de Oaxaca experimentó un auge
en construcciones y se
abrió paso a la modernidad, narra el cronista de la
ciudad, Jorge Bueno Sánchez.
Estaba en auge la
inÀuencia arquitectónica
francesa, impulsada desde
altas esferas del Por¿riato. Guardadas las distancias, con la calzada Por¿rio

•Carros de aquella época circulando por la calzada.

Díaz se busca tomar como
modelo las amplias avenidas o bulevares europeos,
principalmente parisinos.
No sería aventurado que,
así como Tlaxiaco se constituye en el París Chiquito, la
avenida al norte de la ciudad
busque convertirse en un
pequeño Paseo de la Reforma, aquí las razones:
En el libro La ciudad de
Oaxaca y su arquitectura porfiriana, escrito por
Sergio Spíndola, en 2016,
da cuenta que “esta calzada se erigió con la ¿nalidad
de servir como paseo para
los ciudadanos, quienes lo
hacían en sus carruajes,
sobre todo los días domingos. Vendría a representar
un nuevo concepto urbano
de vialidad para la ciudad
de Oaxaca, siendo, en cierta medida, producto de la
inÀuencia francesa de aquella época”.
Tanto Spíndola como
Bueno Sánchez y el escritor Carlos Filio coinciden
en señalar que el nombre
de Calzada de las Lágrimas
se desprendió de la picaresca popular, pues la mano
de obra usada fue abastecida a partir de una campaña antialcohólica empren-

dida por el entonces gobernador, Martín González,
(1894–1902).
De acuerdo con la norma de entre siglos: “cuanto
ebrio fuera detenido por la
policía, era obligado a trabajar como mano de obra en la
construcción de dicha vialidad, sin distinción de clases sociales o situación económica. El penoso y severo castigo causaba el llanto,
principalmente en los deudos de los forzados, razón,
pues, por la que le dio este
nombre”, señala, Jorge
Fernando Iturribarría, en
Oaxaca en la Historia. De
la época precolombina a los
tiempos actuales, y es retomada en el Pequeño Diccionario Enciclopédico de
Oaxaca, del exgobernador
Manuel Zárate Aquino.
La construcción de la Calzada de las Lágrimas se debe
a la iniciativa del jefe político
del Centro, Prisciliano Benítez, y es apoyada por Martín González, gobernador:
“malmodiento y gruñón con
los forzados alarifes, como
chuleador impenitente de
las mocitas madrugadoras”, esboza en Estampas
Oaxaqueñas, de 1926, Carlos Filio Barzalobre.

•El obelisco de cantera rosa dedicado a Porfirio Díaz.

En la zona había un
pequeño camino que nadie
quería transitar. “Los llanos
de Aguilera y los del Campo de Marte eran imposible caminar en la temporada de lluvias; en los días
de largas sequías, de abril y
mayo, eran abundantes las
nubes de polvo”.
A los infractores se les
imponía una multa de 20
días de trabajos bajo el sol
inclemente, en el camino
yermo y polvoriento; sanción que muchas veces fue
duplicada por el entonces
jefe policiaco “causando
dolor y lágrimas”. El nuevo
camino facilitaría el acceso
al pujante pueblito de San
Felipe; el trazo inicia a través de un puente que pasaba sobre el Río de Jalatlaco. Lo que hoy es exactamente el crucero de la gasolinera de Fonapas y a esca-

sos metros, hacia el sur, del
templo de Guadalupe y el
Paseo Juárez El Llano, para
concluir frente al frontispicio de la hacienda Aguilera,
hoy Facultad de Medicina
de la UABJO.
En el trayecto se erigió
un monumento en honor
del hombre del “Héroe de
la paz”, Porfirio Díaz, de
ahí el nombre oficial. “El
monumento referido se trata de un obelisco de cantera
rosada que termina en forma piramidal; en su primer
cuerpo o dado se colocó un
busto adosado del general
Díaz, cuyo autor fue el escultor Ernesto Scheleske”. En
el cruce de Calzada Por¿rio
Díaz y Escuela Naval Militar
se ubicó una fuente circular de hierro colado con tres
vertederos y de una decoración de tipo clásica, dice Sergio Spíndola.

ESCARMIENTO DE CLÉRIGOS
Filio Barzalobre da
cuenta de un inusitado
castigo, sobre todo por
los personajes implicados: “Por aquellos tiempos vivieron en Oaxaca
algunos presbíteros que,
por su vida poco edificante, estaban al margen
de la curia, por orden del
arzobispo Eulogio Gregorio Gillow”. Relata
que ninguna autoridad
civil había osado molestarlos “sucedió que a la
primera guarapeta que
se pusieron los presbíteros, sus paternidades
fueron a dar al bote y
sin miramientos ni circunloquios cayeron clavados en los trabajos de
la calzada. Cargaron el
palo del barril del agua,
sudaron bajo los rayos
del sol y pasaron entre
¿las a mañana y tarde, de
la prisión a la calzada”.
Hay imágenes de la época, del reluciente puente
sobre el Río Jalatlaco y un
hombre vestido de paisano pisa la reluciente avenida.
La Calzada Porfirio Díaz, construida con
lágrimas, hizo posible
el tránsito hacia la parte norte, facilitó la urbanización de lo que sería
una colonia ejemplar
en medio de un entorno
libre y campestre: “se iría
poblando con las construcciones modernas
propias de los albores del
siglo XX, las cuales constituyen lo que sería la llamada colonia Reforma”,
que representó la expansión hacia el norte de la
naciente urbe.
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Lesionado con arma de fuego
Un hombre
dedicado al
comercio de
maderas fue
atacado mientras
descargaba
su mercancía,
los agresores
huyeron del lugar
TAURINO LÓPEZ

L

a tarde de ayer,
Eliel M. L. de 34
años de edad,
resultó lesionado
por proyectiles de arma de
fuego al ser atacado por
dos hombres desconocidos cuando se encontraba
bajando la madera que le
comercializa, en el mercado maderero de las riberas
del Río Atoyac en la central
de abasto, reconoció a sus
agresores, fue trasladado
al nosocomio.
Eliel, quien se dedica a la venta de madera
y polines, llegó al mercado a bordo de su camioneta Ford de tres toneladas
color blanco con placas de
circulación del estado de

•El afectado recibió un disparo en un glúteo y un rozón en la sien, pero su salud es estable.

Oaxaca, procedente de su
domicilio en San Francisco Telixtlahuaca.
Alrededor de las 14:00

horas, se encontraba descargando tablones y polines
de su camioneta que estaba
estacionada frente al local

número 22 de maderas
mancomunadas del Mercado de Abasto, cuando ya
solo faltaban unos polines

por descargar llegaron dos
hombres, quienes se pararon abajo de la camioneta, empezaron a discutir,

uno de los agresores, saco
la pistola.
Sin decir palabra alguna,
uno de los hombres empezó a dispararle, pegándole
un tiro en el glúteo derecho
y el segundo disparo pasó a
la altura de la cien, debido a
las lesiones, el hombre cayó
de la altura de la camioneta, quedando tendido.
Al quedar tendido boca
abajo, su agresor y su
acompañante escaparon
del lugar, rumbo al Periférico, donde presuntamente
ya lo esperaba un vehículo.
Personas que se encontraban en el lugar y conocidos, lo auxiliaron intentando
reanimarlo, al ver que estaba
inconsciente,pidieronelauxilio de los cuerpos de rescate.
Minutos después, al
lugar arribaron elementos
de la policía y paramédicos
de brigada Alfa y de la Cruz
Roja le brindaron atención
hospitalaria, trasladándolo a un nosocomio donde
quedó internado y su estado de salud es estable.
Elementos de la Policía
Municipal de Oaxaca acordonaron el lugar, en tanto elementos de la Agencia
Estatal de Investigaciones
realizaron las diligencias
correspondientes.

Detienen a poblano escondido en la Costa
Le ejecutaron una
orden judicial
por tentativa de
homicidio
JACOBO ROBLES
UN LÍDER de comerciantes del estado de Puebla acusado del delito de tentativa
de homicidio que se escondía en la región de la Costa
oaxaqueña fue detenido de
manera coordinada entre la
Fiscalía de Oaxaca y autoridades del estado de Puebla.
Se trata de un hombre identi¿cado como F.
L. F., alias “El Fede” o “El
Patrón”, líder de la orga-

nización de ambulantes
Puebla 2000, el probable
responsable de tentativa
de homicidio y señalado
como objetivo prioritario
para la Fiscalía General
del Estado de Puebla.
Según los reportes, el
detenido habría atentado
contra la vida de tres personas en esa entidad y era
buscado por las autoridades
siendo descubierto en la ciudad de Puerto Escondido en
donde se escondía.
La detención del probable responsable, según las
autoridades, se logró gracias a la labor de inteligencia
entre la Agencia de Investigaciones de ese estado de

Choque en Ixcotel
TAURINO LÓPEZ
ESCAPABAN DE un percance automovilístico y terminaron, perdiendo el control chocando contra un
poste de luz, la madrugada de ayer, en el columpio
de Ixcotel.
La Policía Vial recibió una
llamada de auxilio indicando que un vehículo se había
impactado en la cortina de

un local comercial.
Testigos mencionaron que
tres hombres viajaban en
completo estado de ebriedad,
agregaron que antes de terminar contra el comercio, habían
golpeado a otro auto y huían
del lugar del primer accidente.
Los uniformados, aseguraron el vehículo, trasladándolo al encierro de la
corporación donde quedo
asegurado.

•Testigos señalaron que los tripulantes del auto chocado huían
de otro accidente antes de terminar su carrera.

•F. L. F. líder de la organización de ambulantes Puebla 2000.

Oaxaca y la Vicefiscalía
Regional de la Costa, y dio
cumplimiento al mandato judicial asentado en la
causa penal 14852021

La víctima
instalaba un
calentador solar
cuando tocó
accidentalmente
los cables de
alta tensión y
sobrevino el
incidente
JACOBO ROBLES
UN EMPLEADO salió
conquemadurasdeconsideración luego de recibir una descarga eléctrica cuando laboraba en
un domicilio particular
en el fraccionamiento
El Rosario región de los
Valles Centrales.
Se trata de Néstor L.
C., de 24 años de edad
vecino del barrio La
Guadalupe en Zaachila, el cual fue electrocutado y auxiliado por
el Heroico Cuerpo de
Bomberos del estado

PUEBLA.
Los hechos con los que
se le vincula al ahora detenido ocurrieron el 4 de
mayo de 2021.

•El detenido habría atentado contra la vida de tres personas en
el vecino estado.

Se electrocuta en El Rosario
que a la valoración presentaba quemaduras de segundo grado en el brazo derecho abarcando un 5% de su
super¿cie corporal quemada y en el brazo izquierdo
abarcando un 6%.
El hecho ocurrió la tarde noche del miércoles al
¿lo de las 18:00 horas en la
calle circuito 1, sur manzana 27, del Fraccionamiento el Rosario IVO que pertenece al municipio de San
Sebastián Tutla, al ser auxiliado el hombre fue estabilizado y trasladado al Hospital del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) en
donde se recupera.
El hombre según reportes
se hallaba acompañado de
Ricardo Usiel, que asegura
que su compañero se hallaba instalando un calentador
solar y al estar maniobrando
con este tuvo contacto con
cables de electricidad, por
lo que recibió una descar-

•Néstor L. C., de 24 años de edad es vecino del barrio La
Guadalupe en Zaachila.

ga eléctrica cayendo al piso
motivo por el cual solicitó el
apoyo de inmediato.
Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de San Sebastián Tutla para tomar conocimiento en el caso en donde aseguran era un domicilio par-

ticular y el ahora lesionado
solo laboraba en esa zona.
Cabe señalar que apenas en octubre del 2021 un
pintor identi¿cado como
Octavio S. L. de 48 años de
edad quien realizaba sus
actividades en el mismo
fraccionamiento.

