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EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

DE FRENTE 
Y DE PERFIL 
RAMÓN ZURITA SAHAGÚN

ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

EL CALLA’O
CON AVILÉS SE GANÓ 
EL PRI A PULSO SU 
CLAMOROSA DERROTA… 
Y CLARO, SU SEPULTURA

OPINIÓN

APROVECHA PACHUCA
ERRORES DE CHIVAS
Dos errores infantiles de la 
defensa de Chivas le abrie-
ron la puerta a los Tuzos 
para quedarse con la victo-
ria 2-1 en el Estadio Hidalgo
INFORMACIÓN 1C

CANCELAN EN EU
CASI 3 MIL VUELOS
Debido a una tormenta 
invernal que combinaba 
fuertes vientos y heladas, las 
aerolíneas en EU cancelaron 
más de 2 mil 700 vuelos
INFORMACIÓN 9A

88,939

4,368,314

5,680

301,410

CONFIRMADOS ACUMULADOS

CONFIRMADOS ACUMULADOS

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

EN OAXACA

EN EL PAÍS

REPORTE
COVID-19
16 ENERO

DIFUNDEN ‘SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL 2021’

Persiste en la capital
carencia alimentaria

Pasan hambre, 
150 mil personas 
en la zona 
metropolitana 
de Oaxaca, de 
acuerdo con la 
Secretaría de 
Bienestar
PEDRO SILVA ALANIS

M
ás de 150 mil 
capitalinos, 
uno de cada 5 
habitantes de 

alguno de los 23 munici-
pios que integran la zona 
metropolitana de la ciudad 
de Oaxaca, con la capital 
incluida, pasaron hambre 
durante el año pasado, de 
acuerdo a una revisión de 
los informes anuales sobre 
la situación de pobreza y 
rezago social 2021 que 
anualmente difunde la 
Secretaría del Bienestar 
(Sebien).

La carencia alimentaria 
alcanzó en 2021 a 149 mil 
746 habitantes de los Valles 
Centrales, se desprende de 
un banco de datos elabo-
rado por EL IMPARCIAL, 
El Mejor Diario de Oaxa-
ca a partir de datos o  ciales 
publicados en los Informes 
por municipios y demarca-
ciones territoriales de Sebien. 

La deficiencia en ali-
mentos alcanzó al 21.2 por 
ciento de lo poco más de 
705 mil personas que viven 
en la conurbación más 
importante del estado, se 
deprende de las estadísti-
cas del gobierno de la Cuar-
ta Transformación consul-
tadas por este diario.

El exsubsecretario de 

Desarrollo Social Miguel 
Sz ely Pardo de  nió a la 
pobreza alimentaria como 
el que la población cuenta 
con un ingreso por perso-
na pero este es insu  ciente 
para adquirir una alimen-
tación mínimamente acep-
table. Para el Coneval, es 
la incapacidad para obte-
ner una canasta básica ali-
mentaria, aun si se hiciera 
uso de todo el ingreso dis-
ponible en el hogar para 
comprar sólo los bienes de 
dicha canasta.

Este concepto es uno 
de los empleados por el 
Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de 
Desarrollo Social (Cone-
val) para de  nir los nive-
les de pobreza en la pobla-
ción y estimó en diciembre 
de 2021 el valor de dicho 
rubro en 1 mil 901 pesos 

•La pobreza alimentaria sigue presente en las colonias y agencias de la capital.
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CON HAMBRE

30.89%
en la Villa de Zaachila

30.92%
Santo Domingo 

Tomaltepec

29.00%
en Santa María 

Atzompa

28.39%
en Santa Cruz 

Xoxocotlán

27.82%
Santa María
Coyotepec

27.7%
Cuilápam de Guerrero

17.2%
Oaxaca de Juárez

66 centavos al mes; en un 
año se incrementó en 11% 
pues en diciembre de 2021 
se requerían de 1 mil 713 

pesos con 89 centavos para 
adquirir la canasta alimen-
taria urbana

INFORMACIÓN 5A

En dos semanas 
439 sismos: SSN

El de mayor magni-
tud se registró este 
domingo, de 5.4°

ANDRÉS CARRERA PINEDA

DEL 1 al 16 de enero del 
2022, el estado de Oaxaca 
encabeza la ocurrencia de 
sismos a nivel nacional con 
439 movimientos telúri-
cos que tuvieron como epi-
centro el territorio oaxa-
queño, principalmente en 
las regiones del Istmo de 
Tehuantepec y la Costa.

En este periodo, el Ser-
vicio Sismológico Nacio-
nal (SSN) de la UNAM, 
contabilizó mil 87 sismos 
en todo el país, a partir 
de todas las magnitudes 
y todas las profundidades

Solamente este domin-
go 16 de enero, hasta las 
19:00 horas, en la entidad 
oaxaqueña tuvieron como 
epicentro 14 sismos, el de 
mayor magnitud fue de 
5.4 grados y se registró a 
las 17:31: 08 horas.

El SSN informó que 
este movimiento telúri-
co tuvo como epicentro 

a 34 kilómetros al este 
de la Crucecita, Huatul-
co en la región de la Cos-
ta y su profundidad fue de 
43 kilómetros, por lo fue 
perceptible en varias ciu-
dades y regiones.

En la Zona Metropoli-
tana de Oaxaca (ZMO), a 
pesar de que no ameritó 
la activación del sistema 
de alertamiento sísmico, 
algunas viviendas fueron 
evacuadas como medidas 
de prevención, al igual que 
en la zona epicentral.
INFORMACIÓN 8A

•La actividad sísmica ha golpeado las regiones más pobres 
de Oaxaca, como la Sierra Sur.
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1,087 
Sismos en el país, 
en lo que va del 

año

Epicentro
Oaxaca 439
Guerrero 286
Chiapas 156
Jalisco 93
Michoacán 58
Colima 55

En una semana au-
menta en más de 
200% los contagios
ANDRÉS CARRERA PINEDA

EN LA segunda sema-
na de enero, los casos de 
la nueva variante Ómicron 
de Covid-19 se duplicaron 
en el estado de Oaxaca, al 
igual que los contagios que 
registraron un aumento 
del 206.54% y actualmen-
te existe 3 mil 569 activos.

La plataforma GISAID 
que da seguimiento el avan-
ce de las diferentes varian-
tes de esta enfermedad res-
piratoria, reportó 14 nuevos 
casos de Ómicron en la enti-
dad oaxaqueña, con lo que 

sumaron ya un total de 27.
En el resumen semanal 

del 9 al 15 de enero del 2022, 
el sector salud reportó 3 mil 
467 nuevos casos de Coro-
navirus, lo que representó 
un incremento del 206.54% 
en comparación con los mil 
131 que se contabilizaron en 
la primera semana del año.

Refugio Rafael Arango, 
jefa de la Unidad de Atención 
Ciudadana de los Servicios de 
Salid de Oaxaca, también dio 
a conocer que en este perio-
do sumaron 13 decesos y la 
ocupación hospitalaria para 
la atención a pacientes con 
complicaciones derivadas de 
esta enfermedad respiratoria 
fue de un promedio de 22.9%.

INFORMACIÓN 3A

PREVÉN GASOLINEROS “CONTAGIO”
POR COVID; BAJARÁN LAS VENTAS

INFORMACIÓN 3A

PRESUNTO NARCO CAE POR 
FEMINICIDIO, EN LA CUENCA

Abraham Alonso A., de 39 años, mejor conocido 
como El Molotov o El Molo, presunto integrante  
de una organización delictiva que opera en la re-

gión de La Cuenca, fue detenido en cumplimiento 
a una orden de aprehensión por el delito de homi-

cidio, cometido en el 2016.
INFORMACIÓN 4G

PIDE LA IGLESIA NO 
BAJAR LA GUARDIA

INFORMACIÓN 3A

SUBEN LAS REFACCIONES 
AUTOMOTRICES HASTA 20%

De acuerdo con transportistas locales, el precio de 
autopartes y refacciones para automóviles sigue 
aumentando entre 5 y 20% desde el año pasado, 

lo cual hace insu  ciente el ingreso, advierten
INFORMACIÓN 4A
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un instrumento exitoso 
como motor de cambio en 
la región o de otro momio 
irrelevante.

La constitución de la 
Agencia de Cien-
cia ,  engul len-
do como nodo 
nuclear al Instituto 
de Desarrollo Eco-
nómico (Idepa), 
supone un cambio 
de calado en la estructu-
ra del Gobierno asturiano. 
En lo administrativo, uni-

ca líneas dispersas y des-
coordinadas, algo que debe 
dotar de agilidad y cohe-
rencia las decisiones a par-
tir de ahora. En lo concep-

tual, vincula ple-
namente la pro-
moción empresa-
rial a la innova-
ción con la pre-
tensión de condu-
cir la región hacia 

una perspectiva más verde, 
sostenible y digital, un sal-
to cualitativo importante. 

#ASÍLOTUITEARON

La ciencia asturiana
como motor de cambio

AGENCIAS

L
a Agencia de Cien-
cia, que ha inicia-
do su andadura 
esta semana con la 

culminación por el Princi-
pado del anteproyecto de 
ley que la crea, constitu-
ye otro intento de poten-
ciar la investigación y el 
desarrollo tecnológico y 
convertirlos en palanca 
de la recuperación econó-
mica. A tenor de sus pro-
pósitos, hay que recibir la 
iniciativa con entusiasmo. 
Algo así era una necesi-
dad imperiosa para el des-
pegue de Asturias. Aun-
que, como experimen-
to con el camino por des-
brozar, nadie podrá consi-
derar realmente si condu-
ce hacia el destino adecua-
do hasta alcanzar la meta. 
De los pasos que se den 
en los próximos meses, 
de la ambición, consen-
so y voluntad de romper 
ataduras, dependerá que 
hablemos en el futuro de 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

LA CICLOVÍA 
SÍ SE OCUPA
Auto estorbando 
en Independencia 
esquina con Armenta 
y López.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

INSPECTORES Y POLICÍA MUNICIPAL 
QUITAN
PUESTO DE RASPADOS SOBRE INDEPEN-
DENCIA
¡Ya me tienen cansada esos vendedores ambulan-
tes! Entiendo que tienen que comer, pero vayanse 
a rentar un local, como los demás comerciantes.

Ana Rodríguez

¡Ni le hicieron nada a ese señor! Así son, como 
toda la bola de buenos para nada de la UABJO 
son parte del retraso de Oaxaca.

Rogelio Pérez Hérnandez

Lo que no entiendo, es qué hacen tantos policías 
retirando el puesto de raspados como si fuera 
un delincuente. Vayan a la Central ahí están los 
verdaderos rateros.

Valeria Torres

Ya es hora que el municipio haga algo, porque 
nada más están estorbando en la calle.

Alma Gonzales Gutiérrez
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“Yo creo que el mejor 
medio de hacer bien a 
los pobres no es darles 
limosna, sino hacer que 

puedan vivir sin recibirla”.

Benjamin Franklin

• 1811. Batalla de Puen-
te de Calderón, en el 
actual estado de Jalis-
co. Las fuerzas insur-
gentes de Miguel Hidal-
go son derrotadas por las 
huestes realistas de Félix 
María Calleja.
• 1974. Abre sus puertas 
la Cineteca Nacional con 
la proyección de la pelí-
cula El compadre Mendo-
za (1933), de Fernando de 
Fuentes.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 18.42

$ 15.24

$ 22.56

$ 20.64

$ 16.62

$ 23.97

E
l 13 de enero 
en la confe-
rencia maña-
nera, funcio-

narios de la Secretaría 
de Hacienda presenta-
ron un plan de auste-
ridad para que el INE 
hiciera ahorros en su 
operación y, según 
ellos, tuviera recursos 
su cientes para llevar 
a cabo el proceso de 
revocación de manda-
to que nadie pidió, que 
costará más de 3 mil 
300 millones de pesos 
de recursos públicos 
y cuyo resultado ya se 
sabe de antemano.

Inmediatamen-
te algunos consejeros 
del INE salieron a cri-
ticar lo que considera-
ron un plan que raya-
ba en lo ridículo. Muy 
mal que no estén acep-
tando la propuesta 
que tan amablemente 
les hizo la dependen-
cia por órdenes del 
presidente. Si ahorrar 
es lo mejor que le sale 
a la 4T.

Por ejemplo, el 
presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor decidió ahorrar 
dinero en las licita-
ciones de las medici-
nas y canceló el Segu-
ro Popular con la pro-
mesa que México ten-
dría servicios médicos 
como Suecia, Norue-
ga, Dinamarca y lo 
cumplió  Pues el país 
está como los países 
escandinavos del siglo 
XVIII.

A los gobiernos 
de la 4T les encanta 
ahorrar en el mante-
nimiento de algunos 
bienes innecesarios, 
como por ejemplo el 
Metro de la Ciudad de 
México. Los acciden-
tes que este Sistema 
de Transporte Público 
ha tenido son porque 
esas cosas que pasan. 
El gobierno eliminó 
los deicomisos para 
ahorrarse una lana, 
porque es mucho más 
barato encomendar-
se al Señor en caso de 
desastres naturales.

Pero, además, las 
ideas que le propuso 
Hacienda al institu-
to están buenísimas 
y no tienen desperdi-
cio. Dijo que tenían 
que ajustar los salarios 
de los 1,336 funciona-
rios de nivel director 
de área para arriba. 
El problema es que 
actualmente sólo hay 
121 trabajadores en ese 
nivel. Entonces el INE 
va a tener que contra-
tar 1,215 colaborado-
res nuevos para lue-
go ajustar su tabula-
dor salarial y cumplir 
con la meta propuesta 
por Hacienda.

Con disminucio-
nes salariales el INE 
podría además con-
tratar gente leal y no 
capaz, de esta manera 
se pondría a tono con 
el gobierno federal que 
considera que la capa-
cidad es un tumor que 
debe extirparse.

COLUMNA HUÉSPED

Jesús Martín Mendoza
@JesusMartinMx

Mario Delgado
@mario_delgado

Andrea Chávez
@AndreaChavezTre

Mmmm pero si el gobernador de Ve-
racruz es cuestionado por perseguir 
adversarios. No entiendo en qué le 
beneficia este encuentro a la candidata 
presidencial de 2024.

Se debe desaforar y retirar al diputa-
do @g_quadri por su discurso de odio 
y discriminación, en este México no 
podemos tolerar que una persona asi 
de impresentable sea un representante 
popular.

Quadri cree que Guerrero, Oaxaca y 
Chiapas son una “carga” para México.
Que la gente pobre es “malviviente y 
drogadicta”.
Que la UNAM era un “epicentro de delin-
cuentes y vándalos”.
Y además insulta a nuestras compañe-
ras trans.
NO representa al pueblo de México: es 
puro odio.

LUNES 17 DE ENERO DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

La pandemia de la austeridad
VIANEY ESQUINCA
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

HASTA EN 40 PESOS

AUMENTAN 
ALIMENTOS DE LA 

CANASTA BÁSICA

CONFIRMAN 53 
CONTAGIOS EN

AYUNTAMIENTO  
DE HUAJUAPANEl limón, por el que hace una semana se 

pagaba en 40 pesos el kilogramo, alcanzó los 
70; pollo, con incremento, pero “moderado”

INFORMACIÓN 2B
Entre los funcionarios que dieron positivo están 

el presidente municipal, un regidor; además, dos 
concejales están como sospechosos. INFORMACIÓN 3B

POR COVID-19

LISBETH MEJÍA REYES

LUEGO DE dos semanas 
de protestas en las que ven-
dedores en vía pública han 
exigido un diálogo con la 
autoridad municipal y en 
medio del señalamiento de 
nulos avances en el tema 
por parte de representan-
tes, el ayuntamiento ins-
talará este lunes una “mesa 
única de atención” para 
quienes comercializan en 
espacios y vía pública.

La mesa única, que se ins-
talará en la Plaza de la Dan-
za se da a más de siete meses 
del operativo Alfa, con el que 
desde el 15 de julio se ha tra-
tado de restringir con contro-
les policiacos y vallas el ingre-

-
jos al primer cuadro de la 

Con “mesa única de atención”, contemplan revisar comercio ambulante

ciudad. También se da tras 
varias denuncias y protestas 
de comerciantes establecidos 
que han demandado el reor-
denamiento y reubicación del 
llamado comercio “informal” 
o “ambulante”.

Se espera que con esta 

mesa única, en la que prevé 
atender de manera personal 
a quienes a las y los vende-
dores o prestadores de ser-
vicios en vía pública, se dé 
alguna respuesta a quienes 
cuentan con un documen-
to que acredita un permi-

so para ejercer su actividad.
El anuncio de esta mesa, 

sin embargo, se da a dos 
semanas en las que vende-
dores se han manifestado 
en la calle Flores Magón 
o en la avenida Morelos 
para exigir un acercamien-

to con la autoridad muni-
cipal, misma que el pasado 
1 de enero ofreció un diá-
logo para reordenar este 
tipo de comercio. Asimis-
mo, remarcó que será res-
petando los derechos de 
terceros.

Este fin de semana, la 
instalación o intento de 
regreso de diversos ven-
dedores a calles o espacios 
aledaños a la Alameda de 
León han suscitado cona-
tos de riña con inspectores 
municipales y policías. En 
casos como el de un puesto 
de raspados que se colocó 
en García Vigil, este se reu-
bicó en la vialidad tras una 
discusión con policías, pero 
evitando el paso peatonal.

Alrededor del mediodía 
de ayer, se presentó otra 
discusión entre emplea-
dos municipales y el ven-
dedor que había coloca-
do su puesto en la avenida 
de la Independencia argu-
mentando contar con un 
permiso. Asimismo, señaló 
haber sido agredido.

•La colocación de algunos puestos generó conatos de riña entre vendedores y policía municipal e inspectores.

DEUDAS POR 80 MILLONES DE PESOS

Designación de contralor arrastra
deficiencias en control interno

En 2020 y de 
acuerdo con 
un informe de 
la Auditoría 
Superior de la 
Federación, 
Oaxaca de 
Juárez careció 
de auditorías 
internas y 
externas, además 
de no establecer 
controles para 
supervisar las 
actividades más 
susceptibles a 
corrupción

LISBETH MEJÍA REYES

C
on antecedentes 
y señalamien-
tos de opacidad 
y corrupción, de 

falta de auditorías inter-
nas y externas, así como de 
deudas que se estiman en 
casi 80 millones de pesos se 
dio la reciente designación 
y toma de protesta a Fran-
cisco Carrera Sedano como 
contralor interno munici-
pal de Oaxaca de Juárez.

Fue el pasado jueves 
cuando tras la convocato-
ria pública y a propuesta 
del edil se designó a Carre-
ra Sedano en el puesto para 
el periodo 2022-2024.

Entre otras, las funcio-
nes que se esperan del con-

 Ante la Auditoría Superior de 
la Federación, Oaxaca de Juárez 
es un municipio con un nivel 
muy bajo (38 puntos de 100) en 
cuanto a control interno. 

EL DATO

-
calizar, vigilar y evaluar el 
gasto público. Especial-
mente, en un municipio en 
el que se estima que el exe-
dil morenista Oswaldo Gar-
cía Jarquín dejó una deu-
da de casi 80 millones de 

pesos, cifra similar al prés-
tamo que solicitó el actual 
ayuntamiento, que preside 
Francisco Martínez Neri, 
para solventar deudas y 
gastos corrientes.

En una de sus últimas 
sesiones, la falta de liquidez 

hizo que el cabildo aprobara 
solicitar el “Apoyo Extraor-
dinario para el Saneamien-
to Financiero para el Ejer-
cicio Fiscal 2021” ante la 
Secretaría de Finanzas del 
Poder Ejecutivo del Esta-
do de Oaxaca, por la canti-

dad de 14 millones 809 mil 
682.92 pesos.

Asimismo, tiene como 
antecedentes los de exre-
gidores del pasado perio-
do sobre la corrupción y 
la falta de transparencia 
del municipio ante entes 
como el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado 
de Oaxaca (OSFEO). Inclu-
so, este tiene en su lista de 
municipios incumplidos 
para la entrega de infor-
mes de avance de gestión 

-
rez, que al menos en los dos 
últimos años no cubrió tal 
requisito.

Ante la Auditoría Supe-
rior de la Federación, 

Oaxaca de Juárez es un 
municipio con un nivel 
muy bajo (38 puntos de 
100) en cuanto a control 
interno. Por ejemplo, al 
detectar que no se reali-
zaron auditorías internas 
ni externas en 2020 o que 
no establecieron controles 
para supervisar las activi-
dades más susceptibles de 
corrupción.

“No se informó a ins-
tancias superiores del esta-
do que guardó la atención 
a las investigaciones de las 
denuncias por actos contra-
rios a la ética y conducta ins-
titucionales que involucren 
a los servidores públicos del 
municipio”, fue uno de los 
señalamientos de la ASF 
al respecto, en un informe 
donde recomendó mejorar 
la cultura de control interno 
y de administración de ries-
gos “para garantizar el cum-
plimiento de los objetivos, 
la normativa y la transpa-
rencia en su gestión”.

•No se realizaron auditorías internas ni externas en 2020.

•El exedil morenista Oswaldo García Jarquín dejó una deuda 
de casi 80 millones de pesos.

•Toma de protesta a Francisco Carrera Sedano como contralor interno municipal de Oaxaca de Juárez.
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El rebaño va a tener 
que afrontar esta 
semana una dosis de 
realidad propinada 
por los tuzos

Pachuca aprovechó
errores infantiles

Remonta Toluca y recuperan la sonrisa

AGENCIAS

DOS ERRORES infanti-
les de la defensa de Chivas 
le abrieron la puerta a los 
Tuzos para llevarse la victo-
ria esta noche en el Estadio 
Hidalgo y sumar su segun-
da victoria en el arranque 
del Torneo Apertura 2022. 
El Rebaño Sagrado, que en 
el inicio del partido jugó 
mejor, se disparó en el pie 
y gracias a sus fallas en su 
área se llevó la derrota 2-1 
ante un Pachuca que gene-

AGENCIAS

CON EL estreno goleador 
de Leo Fernández, los Dia-
blos Rojos consiguieron su 
primera victoria del torneo.

El Toluca vino de atrás 
en el Estadio Nemesio Diez 
para imponerse 3-1 a Santos, 
triunfo que le ayuda a olvi-
dar el vergonzoso 5-0 que le 
propinó Pumas en su debut 
en el Clausura 2022.

Al equipo de Ignacio 
Ambriz, quien ya pudo con-
tar de inicio con elemen-
tos que habían sido afecta-
dos por Covid-19, se le vio 
mucho mejor, sobre todo 
en sector ofensivo, donde 
comienza a notarse el apor-
te de los refuerzos.

Camilo Sanvezzo y Daniel 
Álvarez, quienes llegaron 
para este certamen junto 
con Fernández, colaboraron 
con asistencia y gol, respec-
tivamente.

El duelo fue cuesta arriba 
para los escarlatas, no sólo 
en el marcador, también 
en funcionamiento, pues 
los Guerreros comenzaron 
más ordenados, con la pose-
sión de la pelota y generando 
acciones de peligro.

La visita pegó primero 
con el tanto de Ayrton Pre-
ciado, en un jugada a balón 
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•Pachuca condenó cada error del rebaño.•Toluca mostró una cara muy diferente y se apuntó su primer 
triunfo en el Clausura 2022. 

ró poco a la ofensiva, pero 
que se valió de las dos fallas 
para apuntarse los tres 
puntos de la Bella Airosa. 

Antes de que termi-
nara la primera mitad, y 
cuando las Chivas parecía 
que superaban el momen-
to, otra vez Sepúlveda se 
vio enrolado en un error, 
el cual le costó al conjunto 
visitante el segundo tanto 
en contra.

Y aunque hubo tiempo 
en el reloj no le alcanzó al 
cuadro rojiblanco, que tuvo 
que salir de la Bella Airosa 
con las manos vacías, en 

parado cobrada por Brian 
Lozano, en la que entró sin 
marca a segundo poste para 
rematar solo frente al porte-
ro, al 22’.

Ya en desventaja, los Dia-
blos se fueron asentando 
mejor e igualaron antes del 
descanso.

En el 41’, “Fideo” Álvarez 
anotó en un contrarrema-
te, tras una gran atajada de 
Carlos Acevedo a disparo de 
Sanvezzo.

En el complemento, San-
tos bajó la intensidad y tam-
poco le ayudaron los cam-
bios de Pedro Caixinha.

Los de casa le dieron la 
vuelta en el 56’, después 
de una combinación entre 
Álvarez y Sanvezzo, que 

TOLUCA SANTOS

3 1

MARCADOR
LIGA MX

PACHUCA CHIVAS 

2 1

MARCADOR
LIGA MX

de Leo, el jugador más acla-

lata.
La cereza del pastel la 

colocó el brasileño Diego 
Rigonato con un golazo de 
volea, al 80’.

OTRO TÍTULO

REAL MADRID 
SÚPER CAMPEONES
Les cedieron la pelota a los merengues y pese a sentirse incómodos 
con ella, acabaron convirtiendo sus ocasiones en fructíferas
AGENCIAS

E
l Real Madrid fue 
contundente y se 
impuso a toda ley 
al Athletic por 2-0, 

para llevarse la Supercopa 
de España, trofeo que ha 
ganado en 12 ocasiones.

El encuentro que tuvo 
lugar en Riad, en el Estadio 
Rey Fahd, fue testigo del 
buen futbol que desplegó el 
conjunto dirigido por Carlo 
Ancelotti.

El Madrid terminó con 10 
hombres, pero esto no afec-
tó al multicampeón, que fue 

Luka Modric abrió el 
marcador al minuto 38, tras 
un pase de Rodrygo.

Desde ese momento el 
conjunto blanco dejó ver lo 
que vendría posteriormen-
te, pues fue el mejor sobre 
el terreno de juego, ganan-
do la mayoría de los balo-
nes e imponiendo el ritmo 
a seguir.

Apenas inició el primer 
tiempo y se marcó penal a 
favor del Madrid, por una 
mano de Yeray Álvarez, lue-
go de un disparo de Benze-
ma.

La jugada tuvo que ser 
revisada por el VAR y el 
propio Benzema puso el 2-0 
para darle el tiro de gracia al 
conjunto blanco

Marcelo ingresó en la rec-

jugador con más títulos ofí-
ciale en los 120 años del Real 
Madrid, pues sumó su trie-
dro 23 trofeos, empatando 
a Gento.

marcó un nuevo penal, solo 
que ahora a favor del con-
junto de Bilbao.

En esta jugada originó la 
expulsión de Eder Militao, 

tiró y con el pie evitó el gol 
del Athletic; el estadio se rin-
dió ante él arquero corean-
do su nombre.

El Real Madrid tuvo un 
arranque de ensueño en este 
2022, donde inició adjudi-
cándose la Supercopa de 
España.

El veterano lateral bra-
sileño Marcelo ingresó de 
cambio al 86’ y así igualó la 
marca de más títulos en la 
historia merengue al llegar 
a 23, cantidad que también 
logró el legendario Paco 

1953 y 1971.

SONRÍE ANCELOTTI
Carlo Ancelotti celebró 

su primera consagración del 
curso en Arabia Saudí. La 
de 2020-21 fue la primera 
campaña sin títulos en más 
de una década.

“Es un impulso para 
seguir, ahora no tenemos 
mucho tiempo para pensar 
y tenemos que competir”, 
dijo Ancelotti, quien tiene 
al Madrid al frente de la Liga 
española y el próximo mes 
enfrentará al Paris SG.

•La atajada desde los once pasos a cargo de Thibaut fue 
trascendental.
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•El primer título de la temporada para los blancos.

Estamos contentos 
con la primera copa 
(de la temporada) 
y a ver si vienen 

más”, dijo Courtois.

ATHLETIC DE B. REAL MADRID

0 2

MARCADOR
SÚPERCOPA 

ESPAÑA

dejando al cuadro merengue 
con 10 en la cancha.

Raul García cobró, pero el 
portero Thibaut Courtois de 

un juego para el olvido de 
la defensa, que en menos 
de 20 minutos cometió dos 

jándose en la derrota.
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¿Cuánto estrés has expe-
rimentado durante toda 
esta pandemia? ¿Mucho, 
regular, poco? Creo que 

puedo adivinar la respuesta. 
Es muy probable que muchos 

de los habitantes del planeta cali-

Me emociona saber que los 
nuevos estudios sobre el estrés 
revelan que podemos transfor-
marlo de nuestro enemigo a nues-
tro aliado. Y lo más importante es 
que, al cambiar nuestra perspecti-
va sobre él, nos puede salvar has-
ta de un infarto. ¿Interesante, no? 

La pregunta obligada sería: ¿Si 
cambio como pienso acerca del 
estrés me vuelve más sano?  La res-
puesta de la doctora Kelly Mcgoni-
gal en su libro The Upside of Stress 
es sí. Veamos:

Imagina que llegas voluntaria-
mente al laboratorio de la Uni-
versidad de Harvard junto con un 
grupo de personas que no cono-
ces para formar parte de un estu-
dio al cual te invitaron a través de 

qué te ibas a exponer.
Una vez ahí, te piden que pases 

al frente a improvisar una char-
la de cinco minutos sobre, ¿qué 
crees?, ¡tus debilidades!, y ade-
más, frente a un panel de evalua-
dores expertos. Para asegurarse de 

hacerlo más real, vas a tener luces 
intensas sobre ti y una cámara de 
video grabando tu ponencia. ¿Ya 
te estresaste? Bien. 

Lo que no sabes es que los eva-
luadores están entrenados para dar-

pruebo a través de sus caras, gestos 
y lenguaje no verbal. Si, tu peor pesa-
dilla, pero te pido sigas conmigo y te 

Una vez que estás con la moral 
en los suelos, te dan la segunda par-
te de la prueba: un examen de mate-
máticas complicado. Lo que tam-
bién ignoras es que el que realiza el 
experimento, tiene indicaciones de 
hacértela difícil y acosarte durante el 
examen. “Uff, cuánto te equivocaste, 
hay que iniciar de nuevo otra vez”. 

Es muy probable que te sien-

fuerza, que transpires y respires 
de forma más acelerada. Estas 
señales son claras manifestacio-
nes de estrés, de ansiedad, causa-

de no estar resolviendo satisfac-
toriamente las pruebas. Te senti-
rás incompetente e inseguro. Has-
ta aquí nada es novedad.        

Pero, ¿qué pasaría si todas estas 
reacciones naturales de tu cuerpo 
las tomaras de otra manera com-
pletamente diferente? Si, como 
señales de que tu cuerpo, a través 

da y te carga de energía, llevando 
mayor oxígeno a tu cerebro para 
prepararte a enfrentar el desafío 
de la mejor manera posible.

Eso es exactamente lo que se 
les dijo, dentro del mismo estu-
dio, a otro grupo de personas. La 
diferencia es que los alecciona-
ron previo a que los expusieran a 
las pruebas de estrés social. Estos 
participantes que vieron las res-
puestas de su cuerpo como posi-
tivas para el desempeño, se mos-
traron mucho menos estresados y 

ellos mismos, pero “lo más fasci-
nante del estudio fue como el cuer-

estrés”, comenta Mcgonigal. 
Lo curioso es que en el estudio 

en que los participantes vieron su 
respuesta como saludable y útil, sus 
vasos sanguíneos no se contrajeron 

te, esta respuesta es mucho más 
sana; de hecho, es igual a cuando 
tenemos momentos de alegría y de 

Lo maravilloso de este descu-
brimiento es que, a lo largo de una 
vida estresada como la de cual-
quiera de nosotros, este único 

gico, podría ser la diferencia entre 

do por estrés en una edad joven o 
vivir bien hasta los 90 años. 

UN CONSEJO
QUE PUEDE

SALVAR LA VIDA

FOTOS: CORTESÍA 

HACE ALGUNOS días, se cele-
bró con una cena familiar el 
cumpleaños de la guapa Rubí 
Galván. Por esta ocasión, sus 
amigos, papás, tíos y hermanos 
se reunieron para pasar una 
noche amena y consentirla.

Durante la bonita reunión, 
los presentes degustaron de una 
rica cena y entre pláticas brinda-
ron por la vida y por la salud de la 
cumpleañera, deseando siem-
pre lo mejor para ella. 

¡Muchas felicidades a la 
cumpleañera y que siga rodea-
da de amor y salud!

FESTEJAN A
RUBÍ GALÁN 

•Miguel Guzmán, Rubí Galán, Sandra Galán y Yaretzi Galán. •Teresa Cruz, madre de la festejada, la acompañó con mucho cariño este día. 

• Jesús Garcia y Rubí Galán.

CUELGAS & PARABIENES 

CELEBRA
DON ENRIQUE 
SUS 70 AÑOS 

Con la grata presencia de sus seres queridos, 
el festejado pasó un día memorable 

FOTOS: RUBÉN MORALES 

E
n días pasados, en un 
conocido restaurante 
de esta ciudad, familia-
res del ingeniero Enri-

que Méndez celebraron sus 70 
años de vida. 

garon sus seres queridos quienes 
lo llenaron de felicitaciones, bue-
nos deseos y bonitos detalles que 

compañía que le brindaron este 

día: Carlos Martínez, Vicky Oli-

na Espíndola, Luz María Martí-
nez, Jorge Martínez, Elvira Mar-
tínez, Pablo Martínez y Constan-
tino Martínez.

Los ahí presentes eligieron 
sus platillos y bebidas preferidas 
para compartir en este momento 
especial. Posteriormente el fes-

ridos las tradicionales Mañani-
tas que estuvieron acompañadas 
de un rica rebanada de pastel.

¡Enhorabuena!

•Enrique Méndez celebró sus 70 años de vida disfrutando el gran amor de su familia. 

•María Guadalupe Martínez consintió a su esposo en su día. •El festejado disfrutó la grata compañía de sus hijos Tania y Enrique Méndez.
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Interpretará Levy al Conde de Montecristo 
En esta adaptación, 
el personaje de 
Dumas se convierte 
en el fundador y 
director ejecutivo 
de una empresa 
tecnológica que 
busca venganza

EFE

TRAS SU éxito como protago-
nista de la nueva versión de 
“Café con aroma de mujer” 

cubano William Levy prota-
gonizará la serie “Montecris-

poránea del clásico de Ale-

jandro Dumas ambientada en 

Popular como actor de tele-

también en producciones de 
Hollywood como “Resident Evil: 
El Capítulo Final” o “El club de 

En esta adaptación de “El 

cida por Secuoya Studios y Pan-

convierte en el fundador y direc-
tor ejecutivo de una empresa 
tecnológica que busca vengan-

un personaje misterioso en su 

Levy son una “parte integral” 
de los planes de expansión de 

gurado David Martínez y Sergio 

representante en América Lati-
na y Estados Unidos del estudio 

plataforma audiovisual estadu-

El director será Alberto Ruiz-

dor del Goya al mejor cortome-

guionistas Lidia Fraga y Jacobo 

co y genera preocupación entre 
la élite mundial porque se des-
conoce el origen de su fortuna 

pierta la envidia y el interés de 

sario relacionado con la aris-

Lo que Fernando no sabe es 
que Montecristo es alguien a 

motivo de su surgimiento se ali-

RESPONDE A CRÍTICAS DE SUPERHOLLY

¡YALITZA
SE DEFIENDE 

SOLA!
La actriz reaccionó al análisis que la youtuber 
hizo de su pronunciación del inglés; además 

explicó cómo ha sido el proceso y experiencia 
aprendiendo el idioma

AGENCIAS 

Y
alitza Apa-
ricio conti-
núa prepa-
rándose en 

las artes escénicas, 
además de que sigue 
tomando clases para 
mejorar su inglés. Ade-
más de sus proyectos 
altruistas y su incur-
sión como modelo que 
la ha llevado a conver-
tirse en embajado-
ra de Cartier, la actriz 
recientemente partici-
pó en un cortometra-
je en el que tuvo que 
demostrar sus habili-
dades lingüísticas en 
el inglés, poco después 
la youtuber Superholly 
decidió hacer un video 
para analizar su pro-

nunciación.
E l 
clip de 
Super-

holly no 
tardó en llegar a 

las manos de Yalitza 
Aparicio, quien apro-
vechó su faceta de you-
tuber para compartir 
a través de su canal 
su reacción al análi-
sis y de paso respon-
der a las críticas de la 
influencer, así como 
contar su experiencia.

Superholly estu-
dió el inglés de Yalitza 
luego de que encontró 
un artículo en el que 

ta” la pronunciación 
de la actriz en el cor-

ches”, el cual se estrenó 
en noviembre del 2021 
por medio de la plata-
forma Hulu. 

te aquí suena como 
alguien que está leyen-
do en inglés pronun-
ciando en español, 
¡ojo! No le quito el 
mérito, pero creo que 
mis expectativas esta-
ban en otro lado”, 
señala Holly en su 
video. 

A lo que Yalitza Apa-

el esfuerzo, pero cues-
ta mucho. Como dicen 
lleva su tiempo. Es un 
proceso y ya hablar 
inglés perfecto, no lo 
creo ahorita”. 

Asimismo, la actriz 
explicó que su pronun-
ciación en el corto res-
ponde a lo que quería 
comunicar la directora, 
Faride Schroeder, a tra-
vés de la historia.

exactamente esa. Es 
una chica mexicana 
que tuvo que irse a 
EU, y justo recuerdo 
que cuando estábamos 
checando sobre que 
acento tenía que tener, 
qué tono. Algo que 
mencionaba mucho la 
directora era justo que 
se tenía que notar que 
no era de allá, que no es 
nativa, y como muchas 
personas que llegan a 
EU y aprenden este 
idioma, les cuesta un 

poco con la pronuncia-
ción”, aclaró. 

RECONOCE 
DIFICULTADES 

Más adelante, Holly 
menciona que realmen-
te no existen videos en 
el que Yalitza Aparicio 
hablé inglés, por lo que 
es imposible hacer un 
análisis de su pronun-
ciación. 

do, si tiene un amplio 
vocabulario, si puede 
expresarse con faci-
lidad porque no hay 
ejemplos. Hemos sido 
timados... Me encan-
ta porque ella dice no 
hablo inglés, yo hablo 
español, entonces que 
se adapten ellos a mí, 
me gusta”, dice la you-
tuber. 

que para ella es difícil 
hablar en inglés debi-
do a su personalidad 
introvertida. 

do porque cuando tú 
no eres muy sociable, 
no hablas demasiado, 
te cuesta trabajo cru-
zar palabras y tratar de 
expresar lo que sien-

dad sí es muy compli-
cado y todavía que te 
pongan cámara, públi-
co y todo lo que había 
en ese momento, sí te 
pone más nerviosa... 
Me pongo a ver estos 
videos y no sé cómo le 
hice”, aseguró.

•Yalitza Aparicio aprovechó su faceta 
de youtuber para compartir a través 
de su canal su reacción.



SE HA ADAPTADO A LA SITUACIÓN

Mufi : un recorrido por la
fi latelia desde Oaxaca

En medio de la 
pandemia, este 
museo es uno 
de los pocos que 
ha reabierto 
al público y se 
ha adaptado 
a la nueva 
normalidad
TEXTO Y FOTOS:
LISBETH MEJÍA REYES

P
ara ingresar a él no 
solo hay que acudir 
a su nueva entra-
da, también seguir 

las medidas sanitarias que 
conlleva la nueva normali-
dad. En medio de la pande-
mia de Covid-19, que aun 
con la semaforización ver-
de (de riesgo bajo de con-
tagio) tiene un nuevo ries-
go por la variante Ómicron, 
el Museo de la Filatelia de 
Oaxaca (Mufi) es uno de 
los pocos espacios cultu-
rales de la ciudad abierto 
al público.

Ubicado sobre la calle 
de La Reforma, este recin-
to inaugurado en abril de 
1998 ofrece un recorrido 
por la historia y actuali-

por coleccionar y estudiar 
todo lo relacionado con el 

piezas icónicas de esta for-
ma de comunicación y su 
vinculación con otras artes 
o áreas de la vida.

Con la pandemia, seguir 
las medidas sanitarias es 
parte del recorrido por sus 
pasillos, salas, colecciones, 
biblioteca, tienda y jardi-
nes. Tras su cierre en mar-
zo de 2020, a raíz de la pan-
demia, el museo reabrió el 
26 de abril de 2021, poco 
más de un año después.

el estreno de sus nuevas 
instalaciones, una amplia-
ción de la sede sobre la calle 
Constitución. Con las visi-
tas al recinto, se retoma-

ron también otras activi-
dades presenciales como 
talleres o degustaciones, 
como la última a propósi-
to de su exposición temáti-
ca sobre el café.

En un inicio, la reaper-
tura atrajo principalmente 

a visitantes extranjeros, en 
un horario de 10 a 15 horas y 
con un aforo máximo de 100 
visitantes. Pero con el cam-
bio en la semaforización, que 
se ha mantenido en verde, el 
horario se ha ampliado de 
11 a 18 horas. Sin embargo, 

para mantener la sana dis-
tancia en sus salas, los aforos 
para cada una son en máxi-
mos de 4, 6 u 8 personas al 
mismo tiempo.

El uso de cubrebocas y 
la disposición constante de 
gel antibacterial al interior 

son parte de la nueva nor-
malidad en las visitas.

se inauguró el 9 de julio de 
1998, en el centro de la 
ciudad de Oaxaca, y des-
de el cual se han realiza-
do presentaciones editoria-

les y exposiciones de colec-

actual: “Café, exquisi-
ta obsesión. Colección de 
Mario Rodríguez Bahena”.

Aunque en años pre-
vios a la pandemia logra-
ba cerca de 40 mil visitan-
tes anuales, la emergencia 
sanitaria y nueva norma-
lidad implican una nueva 
forma de acercarse a sus 
públicos. Previo a su rea-
pertura, tuvo que volcar-
se totalmente en las redes 
sociales para mantener su 
programación.

Además de sus salas de 
exposición, con colecciones 
permanentes como la dedi-
cada al beisbol, cuenta con 
una biblioteca y una bóve-

acceso libre en donde se pue-
den conocer las colecciones 
del museo, que comenzaron 
con la donación de la colec-

del recinto: Alfredo Harp 
Helú (presidente de su fun-
dación homónima).

El acervo cuenta con 
una colección alusiva a 
puentes, además del pri-
mer timbre del mundo (el 
Penny Black) y el prime-
ro de México (El “Miguel 
Hidalgo azul”), además de 

telia: el franqueo.
Está también la colec-

ción “Querido doctorci-
to”, con cartas escritas por 
la artista mexicana Frida 
Kahlo. Por medio de ella 
se pueden conocer otros 
aspectos de la vida de este 
ícono de la cultura, como 
sus problemas de salud, su 
forma de redactar y perso-
nalizar sus cartas.

•Cuenta con una biblioteca y una bóveda.•Especifica las medidas sanitarias dentro de las instalaciones.

•La reapertura significó el estreno de sus nuevas instalaciones, una ampliación de la sede sobre la calle Constitución.
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•Una de las colecciones permanentes es la dedicada al beisbol. •El Mufi se inauguró el 9 de julio de 1998, en el centro de la ciudad de Oaxaca.
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L
os cuerpos calcina-
dos de tres perso-
nas fueron halla-
dos al interior de 

una camioneta que fue 
quemada en inmediacio-
nes de la colonia Tierra y 
Libertad, camino a Santa 
Cruz Lachixolana.

Los cadáveres podrían 
ser de tres hombres que 
fueron reportados como 
desaparecidos a través de 
las redes sociales los pri-
meros minutos del jueves 
13 de enero de 2022.

DENUNCIA EN REDES
En la denuncia públi-

ca se podía leer: “Bue-
nas noches, de parte de 
un compañero de trabajo 
pongo está información, 
ojalá pudieran ayudarnos 
a darnos mayor informa-
ción sobre el paradero de 
Julio César, de 25 años, de 
tez  morena, complexión 
robusta y tiene un lunar en 
la frente; asimismo, éste 
iba acompañado de otras 
dos personas, Juan Car-
los, de 20 años, piel clara, 
estatura baja, complexión 
media; Adán, de comple-
xión robusta, alto y more-
no y de complexión delga-
da” (Sic.).

Según la denuncia en 
las redes, Julio César había 
sufrido un accidente alre-
dedor  de las 19:30 horas 
el día 12 de enero, cuan-

JORGE PÉREZ

EL EBRIO conductor de 
una camioneta Ford, bajo 

-
tagonizó un aparatoso cho-
que y volcadura a la altura 
del puente de Cinco Seño-
res que conecta a El Rosa-
rio, dejando como saldo 
una persona lesionada y 
daños materiales valua-
dos en miles de pesos.

Familiares del conduc-
tor, presuntamente res-
ponsable, arribaron al 
lugar del accidente, quie-
nes se hicieron cargo de 

CINCO SEÑORES
Ebrio provoca choque y vuelca

El sujeto impactó un 
taxi el cual estuvo  a 
punto de arrollar a 
un motopatrullero, 
luego la camioneta 
cayó a las aguas 
negras del río Sala-
do; sólo hubo daños 
materiales 

cubrir los daños y gastos de 
curaciones del taxista Ser-
vando C.D., 57 años. 

De acuerdo al reporte de 
la Policía Vial Municipal de 
Santa Lucía del Camino, el 
percance ocurrió alrededor 
de las 22:50 horas, en el cru-
ce que hacen el puente a El 
Rosario la Prolongación de 
la República y la calle 6 de 
Septiembre, en la jurisdic-
ción de  de Cinco Señores.

TESTIMONIOS
Según versiones de testi-

gos en el lugar del acciden-
te, el conductor del auto-
móvil Nissan, tipo Tsu-
ru, habilitado como taxi 
del Sitio El tule, marcado 
con el número económico 
13-929 del TX-C-018, cir-
culaba sobre la calle de 16 
de Septiembre con direc-
ción a El Rosario.

Pero cuando pretendía 
cruzar hacia el citado puen-
te, fue impactado y arro-
llado por el conductor de 
la camioneta en presunto 
estado de ebriedad, el cual 
había salido a gran veloci-
dad.

Tras el fuerte impac-
to que recibió el taxi con-
ducido por Servando C.D., 
de 57 años,  estuvo a pun-
to de atropellar a un policía 
municipal que circulaba a 
bordo de su motopatrulla.

Mientras que el ebrio con-
ductor al no lograr controlar 
la camioneta Ford, tipo Ram 
Changer de color blanco, con 
placas de circulación SG-
2040-B del estado de Gua-
najuato se fue al río.

Ante el reporte del fuer-
te percance, al lugar acudie-
ron elementos del Heroico 
Cuerpo de Bomberos del 

Estado, quienes atendieron 
al taxista, el cual fue tras-
ladado a una clínica parti-
cular, quien señaló que el 
regresaba a su domicilio, 
tras ir por unos tacos para 
cenar con su familia, cuan-
do ocurrió el accidente.

Mientras que, el conduc-
tor responsable se sentó a 
la orilla del río Salado, en 
compañía de su madre y 
familia, en espera de su ase-
guradora.

Las unidades de motor 
fueron llevadas al encierro 
de la Policía Vial, mientras 
que, la familia del ebrio 
conductor se comprome-
tió a pagar los daños mate-
riales y gastos de las cura-
ciones del taxista.

Motivo por el cual las 
partes involucradas llega-
ron a un arreglo a través de 
las aseguradoras.

•El vehículo volcó al afluente.

•Un taxi fue impactado, resultando con cuantioso daños 
materiales.

CAMINO A SANTA CRUZ LACHIXOLANA

¡Abominable hallazgo!
Localizan 
camioneta 
calcinada con 
tres cuerpos 
carbonizados, 
según los 
primeros 
reportes, podrían 
tratarse de 
tres personas 
desaparecidas  

do conducía la camione-
ta Nissan, tipo NP300 
2020 color plata, con pla-
cas RX-90352 del estado 
de Oaxaca; la última vez 
que los vieron fue en San 
Pablo, Etla, cerca del pala-
cio municipal. En la batea 
transportaban una motoci-
cleta Itálika azul. 

HALLAN LA CAMIONETA
Desde ese día no se sabía 

nada de los desaparecidos 
y fue hasta el sábado por 
la noche, alrededor de las 
23:20 horas que se aler-
tó a las autoridades que 

una camioneta calcinada 
se localizaba en un camino 
de terracería, por donde se 
ubica el basurero de la colo-
nia Tierra y Libertad de la 
población referida.

Ante el reporte, a la zona 
se movilizaron autoridades 
municipales del lugar, quie-

acordonaron el área, al 
mismo tiempo que alerta-
ron a elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes (AEI), quienes al rea-
lizar una inspección en la 
camioneta carbonizada des-
cubrieron restos humanos, 

•La camioneta fue localizada calcinada en inmediaciones de la colonia Tierra y Libertad.

•El hallazgo se hizo en un camino de terracería cerca de un 
basurero.

•Juan Carlos, Adán y Julio César desparecieron desde el día 12 de enero y el día 13 los reporta-
ron a través de redes sociales.
los cuales coincidían con 
las características de las tres 
personas desaparecidas, así 
como las placas de la uni-
dad en la que viajaban.

Los agentes investiga-
dores y peritos realizaron 
las diligencias hasta altas 
horas de la mañana del 
domingo.

Según, la unidad de 
motor fue levantada por la 
grúa y llevada a las instala-
ciones de Servicios Pericia-
les, para establecer cuántos  
cuerpos había en la unidad 
de motor.

Mientras que, en la zona 
se realizó un rastreo en un 
radio de unos 300 metros 
para descartar si no había 

alguna otra persona muer-
ta en la zona.

La Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca para 
poder establecer la identi-
dad de las personas falle-

cidas, les realizará pruebas 
de ADN, aunque de manera 

las víctimas dicen que sí se 
tratan de las personas des-
aparecidas.

LOS DATOS:

16 
de enero por la 
noche se hizo el 

hallazgo

23:20
horas fue localizada 
la camioneta y los 

cuerpos

3
cuerpos calcinados

RX-90352
las placas de 
la camioneta 
carbonizada

•La unidad y tres personas fueron reportados como desaparecidas.


