
SE REGISTRAN DOS EN EL PRI
Etelberto Gómez Fuentes  y Alejandro Avi-
lés Álvarez se registraron este jueves como 

precandidatos a la gubernatura de Oaxaca por 
el Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
ante la comisión estatal de Procesos Internos.
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EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

DE FRENTE Y DE 
PERFIL
RAMÓN ZURITA 
SAHAGÚN

EL CALLA’O
COMO DICEN LOS 
PRIISTAS: MALDITA 
DISCIPLINA PARTIDISTA

OPINIÓN

ORDENA JUEZ A FGR
INVESTIGAR A GATELL

Acusan al subsecretario de Pro-
moción y Prevención de la Salud, 
Hugo López-Gatell, de actos de 
omisión durante la pandemia

INFORMACIÓN 12A

CRECEN CON
AMLO FEMINICIDIOS
La cifra de mil 4 feminicidios en 
el país durante 2021, es la más 
alta desde que Andrés Manuel 
López Obrador es presidente
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LOCAL

LOCAL
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NACIONAL
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4,545,683
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302,390

CONFIRMADOS ACUMULADOS

CONFIRMADOS ACUMULADOS

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

EN OAXACA

EN EL PAÍS

REPORTE 
COVID-19 
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APENAS 30% CON ÁNIMO DE INVERTIR

Inseguridad y corrupción
ahuyentan inversiones

La mitad de 
empresas, 
víctima de la 
delincuencia en 
Oaxaca
ANDRÉS CARRERA PINEDA / 
CARLOS A. HERNÁNDEZ

L
a  insegur idad 
pública y corrup-
ción en los órga-
nos de los tres 

niveles de gobierno, son 
factores que considera el 
sector empresarial, ahu-
yentan las inversiones en 
las diferentes regiones del 
estado de Oaxaca.

De acuerdo con los resul-
tados del censo denomi-
nado DataCoparmex que 
presentó el INEGI, con cie-
rre al mes de noviembre 
de 2020, más de la mitad 
de las empresas oaxaque-
ñas han sido víctimas de 
la delincuencia.

Además, un tercio de 
los socios de la Confedera-
ción Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Copar-
mex-Oaxaca) ha sufrido 
los estragos de la corrup-
ción en el estado de Oaxaca 
y apenas el 30% tiene áni-
mo de invertir. 

En materia de seguri-
dad, al cierre del 2020, el 
52% señaló que fue víc-
tima de la delincuencia, 
pues varios comerciantes 
y empresarios que operan 
en la Zona Metropolitana 
de Oaxaca han denuncia-
do robos y saqueos en sus 
comercios.

En el tema de corrupción 
correspondiente a los trá-
mites públicos realizados 
por socios de la Coparmex, 

a noviembre del 2020 el 39 
% señaló que sí experimen-
tó este fenómeno que afec-
ta a la sociedad oaxaqueña.

Y CRECE INFORMALIDAD 
LABORAL

Al tercer trimestres del 
2021, la ciudad de Oaxaca 
presentó la tercer tasa más 
alta de informalidad labo-
ral con el 61.1%, es decir 

seis de cada 10 trabajado-
res prestan sus servicios, 
sin ningún tipo de presta-
ción o seguridad.

De acuerdo a la Encues-
ta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE) INE-
GI a nivel nacional, al cie-
rre del año se registraron 
32.2 millones de personas 
laborando en la informali-
dad, la cantidad más alta 

en la historia.
En el país, 455 mil 538 

personas se sumaron a la 
población ocupada, pero 

de la informalidad, auna-
do a que el incremento en 
los puestos de trabajo fue 
el resultado de un aumen-
to de 737 mil 108 trabaja-
dores informales.
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•Mientras el comercio establecido sufre los embates de la delincuencia, el ambulantaje crece 
sin control en la ciudad de Oaxaca.
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ARRANCA “OAXACA PARA TI”
El presidente municipal de la ciudad de Oa-
xaca, Francisco Martínez Neri, inauguró este 

jueves la sesión de trabajo en la que se presen-
tó el proyecto “Oaxaca para ti”, que impulsa 
la secretaria de Fomento Turístico, Adriana 

Aguilar Escobar; la estrategia municipal abarca 
la difusión turística y fomento de la identidad 
a través del uso de nuevas tecnologías, como 
la colocación de códigos QR con información 

-
mentos de la ciudad
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Repuntan contagios; 
más de mil en un día

Tiene Oaxaca 5 mil 
122 activos; podría 
retroceder a semá-
foro amarillo
YADIRA SOSA

LA CUARTA ola de 
Covid-19 pone nueva-
mente a Oaxaca en ries-
go de un retroceso en 
el semáforo epidemio-
lógico, ante los cientos 
de contagios diarios en 
las últimas semanas y el 
nuevo récord que regis-
tró ayer con mil 22 nue-
vos positivos.

Tan solo en los últi-
mos cuatro días, del 17 al 
20 de enero, la entidad 
registró 2 mil 839 conta-
gios, cuando en la sema-
na anterior, del 10 a 13, 

comparación con la últi-
ma semana de diciembre 
en un mismo periodo, del 
27 al 30, apenas se habían 
reportado 93.

Por estos registros y el 
aumento en la ocupación 
hospitalaria, Oaxaca sería 
candidata a retroceder de 
semáforo verde a amari-
llo en breve, con un acu-
mulado en lo que va de la 
pandemia de 92 mil 62 

692 decesos (dos nuevos) 
y 5 mil 122 activos.

HOSPITALIZADOS SIN 
ESQUEMA DE VACUNACIÓN 

Hasta anoche, el sector 
-

ción del 31.9% con ocho 
nosocomios saturados y 
cinco nuevos hospitaliza-
dos, 278 camas disponi-
bles y 130 ocupadas. En 
estas últimas, más del 54% 
no cuenta con esquema 
de vacunación anticovid 
o está incompleto, mien-
tras que el resto tuvo com-
plicaciones por descuidar 
otras enfermedades, pese 
recibir las dos dosis. 

De los mil 22 nuevos 
positivos, estos tuvieron 
registro en 106 munici-
pios, con mayor número 
en Oaxaca de Juárez con 
278, Huajuapan de León 
con 78, San Juan Bautis-
ta Tuxtepec con 60 y San-
ta María Huatulco con 57.

REALIZA IMSS MÁS DE MIL 
PRUEBAS DIARIAS

El Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) 
dio a conocer que ante la 
rápida propagación de 
esta enfermedad, la ins-
titución ha realizado más 
de mil pruebas diarias de 
Covid-19.

Además, señaló que 
a la fecha cuenta con 25 
Módulos de Atención Res-
piratoria del Seguro Social 
(MARSS), para la detec-
ción de personas sospe-
chosas por el SARS-CoV-2 
mediante un código QR, 
con el objetivo de reducir 
la cadena de contagios.

Adelantó también 
que se analiza la posibi-
lidad de instalar algunos 

Dispara pandemia 
delitos cibernéticos
Elevada cifra negra 
en Oaxaca; apenas 
10% de ellos se 
denuncian
ANDRÉS CARRERA PINEDA

LA PANDEMIA por 
Covid-19 que obligó a las 
y los ciudadanos a utili-
zar con mayor frecuen-
cia las plataformas digi-
tales, generó un aumento 
de los delitos cibernéticos 
en las diferentes regiones 
del Estado.

Uno de los delitos 
que más se denunció en 
la Unidad de la Policía 
Cibernética de la Secre-
taría de Seguridad Públi-
ca de Oaxaca (SSPO), fue 
la extorsión con mil 965 
casos en el periodo de ene-
ro a diciembre del 2021.

Sin embargo, solamen-
te alrededor del 10% de 
este delito se denuncia 
en las instancias de pro-
curación de justicia, pues 
de enero a octubre del 
2020, la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Oaxaca 

(FGEO) abrió 106 carpe-
tas de investigación por 
denuncias presentadas 
por las víctimas.

Las autoridades repor-
taron que otro delito que 
aqueja principalmente a 
las y los jóvenes es el aco-
so cibernético con mil 58 
denuncias en este perio-
do, por lo regular ocurre 
mediante las redes socia-
les más utilizadas por la 
ciudadanía.

Durante la tempora-
da decembrina se incre-
mentaron otros como el 
fraude electrónico con 
612 denuncias, así como 
la suplantación de iden-
tidad con 174 casos, estos 
ocurren de manera fre-
cuente con la clonación de 
tarjetas bancarias.

En la hoja de datos, 

entidad oaxaqueña deli-
tos cibernéticos como: 
incidentes por conduc-
tas que se generan en la 
web, acoso cibernético por 
género, extorsión, fraude 
al comercio electrónico, 
amenazas, entre otros.

Macro Módulos de Aten-
ción Respiratoria del Segu-
ro Social (MacroMARSS) 
en los próximos días, a 
fin de aumentar la capa-
cidad de atención. Uno de 
estos, a partir del lunes, en 
la Escuela primaria Héroes 
de Nacozari, donde no se 
han reanudado activida-
des presenciales.

REGISTRO CIVIL 
CIERRA OFICINAS
CENTRALES
Los contagios en el Regis-
tro Civil no cesan y ahora 
tocó a la sede ubicada en 
García Vigil, en donde 
cuatro trabajadores die-
ron positivo al Covid-19
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la empresa Revivicor Inc.
Al momento de hacer el 

anuncio el paciente tenía 
tres días de sobrevivir con 
el órgano, lo que 
muestra que funcio-
na sin ser rechazado 
de forma inmediata 
por el cuerpo, pero 
para ser considera-
do un procedimiento exi-
toso se necesita esperar al 
menos cien días, explicó.

Argüero Sánchez des-

tacó: “Esta noticia rápi-
damente estimula a con-
tinuar la investigación, no 
podemos decir que es un 

éxito. Hay que espe-
rar, pues hacer xeno-
trasplantes (poner 
el órgano de un ani-
mal en una persona) 
no es sencillo, gene-

ra problemas que incluyen 
bioética, respeto a los ani-
males y muchísimas cosas 
más”.

POR EL VIRUS

COLUMNA HUÉSPED

Frentes políticos

1
.  Avances garantiza-
dos. Pilar de la trans-
formación, el senador 
Ricardo Monreal, y 

Adán Augusto López, secre-
tario de Gobernación, sostu-
vieron un encuentro para revi-
sar la agenda del Senado para 
el periodo de sesiones que ini-
cia el 1º de febrero. “En un 
ambiente cordial y de autén-
tica colaboración entre Pode-
res, el secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López 
Hernández y yo nos reuni-
mos para conversar sobre la 
agenda prioritaria del Sena-
do de la República”, escribió 
Monreal en redes sociales. 
Vienen temas de importan-
cia: la regulación de canna-
bis, una nueva Ley General de 
Aguas, el proyecto para expe-
dir la Ley General de Ciberse-
guridad, cambios a la Ley de 
Migración, entre otros. Aquí 
es donde comienzan a hacer-
se realidad las nuevas leyes.

2. El drama sin fin. El 
presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Gutiérrez 
Luna, presentó una iniciati-
va para impedir que se otor-
guen amparos para que ser-
vidores públicos reciban una 
remuneración igual o mayor 
al Presidente de la República. 
Es obvia la dedicatoria a los 
consejeros del INE, Loren-
zo Córdova y Ciro Muraya-
ma, quienes han acudido 
a recursos legales para no 
bajarse el salario. La inicia-
tiva se va hasta la cocina y 
propone cambios a la Ley 
de Amparo y a la Constitu-
ción. En tribuna, Gutiérrez 
Luna acusó a ambos conseje-
ros electorales de “abusar del 
amparo mediante suspen-
siones” para ganar más que 
el jefe del Ejecutivo federal. 
Fue una promesa de cam-
paña que nadie ganaría más 
que el Presidente. Por eso la 
intensidad de la 4T.

3. Distinción y desafío. El 
rector de la UNAM, Enrique 
Graue, recibirá, en ceremonia 
presencial, el grado de doctor 
honoris causa por la Univer-
sidad Autónoma de San Luis 
Potosí, en el marco del 99 ani-
versario de la autonomía de 
esta institución, en reconoci-

miento a sus méritos y trayec-
toria profesional y académi-
ca. El gesto llega justo cuando 
las instituciones de educación 
superior del país atraviesan 
por tribulaciones provocadas 
por la pandemia de covid-19 y 
se encuentran en el momen-
to de definir las estrategias 
a seguir ante los embates de 
la variante ómicron. México, 
más que nunca, necesita de 
sus universitarios.

4. Voz neutral. La asesora 
de la Dirección General del 
Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica, Gabrie-
la Reyes Andrés, aseguró que 
la iniciativa de reforma eléc-
trica del presidente Andrés 
Manuel López Obrador es una 
estrategia de Estado, no un 
monopolio, y que no se tra-
ta sólo de nacionalismo. En 
favor de la reforma del Eje-
cutivo federal, la economista 
señaló que el consumo ener-
gético es básico y que se debe 
optar por el conglomerado o 
en el poder del mercado priva-
do. Defendió que la iniciativa 
propone “seccionar el merca-
do, no que se encargue de pro-
veer toda la electricidad en su 
totalidad”, y se hace con por-
centajes para ajustar la par-
ticipación de los privados en 
condiciones equitativas. Cla-
ridad sin tintes políticos.

5.    Ahora o nunca. La 
senadora Olga Sánchez Cor-
dero propuso crear la Comi-
sión Nacional Antihomici-
dios y Antifeminicidios al 
plantear ante la Comisión 
Permanente una reforma a 
la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Públi-
ca para prevenir, investigar 
y disminuir ambos delitos. 
Dijo que, ante la ausencia de 
perspectivas de largo plazo 
para atender estos proble-
mas, se les ha afrontado con 
políticas sexenales impulsa-
das por diversos gobiernos. 
Los resultados no han sido 
los esperados y, por el con-
trario, la permisividad y la 
impunidad en este tipo de 
delitos han ido al alza por la 
respuesta pasiva de las auto-
ridades en turno. Cimentar 
la paz es compromiso. Hagá-
mosla real.

Joaquín López-Dóriga
@lopezdoriga

Pedro Ferriz de Con
@PedroFerriz

Ciro Gómez Leyva
@CiroGomezL

Hugo López-Gatell Ramírez
@HLGatell

Lo que les cuento en radio. Aunque ya esta-
-

de Deer Park.
Así en acto privado entre Octavio Romero, 
director de Pemex y directivos de Shell

Jennifer Granholm, Secretaria de Energía, 
visitará México esta semana. ¿Piensa usted 
que presionará FUERTE a AMLO para que 
revierta sus políticas a favor de energías con-
taminantes?

“El subsecretario de Salud, Hugo López 
Gatell podría ser acusado de homicidio por 
omisión porque tenía el deber de cuidar y 
prevenir las muertes por Covid y no lo hizo. 
Un juez ordenó a la FGR  investigar su actua-
ción”, aseguró #PorLaMañana el abogado 
Javier Coello.

Al 18 de enero en el país se ha vacunado con-
tra #COVID19 a 83 millones 002 mil 950 per-
sonas, que representan el 88 por ciento de la 
población mayor de 18 años.

#ASÍLOTUITEARON

Asunto de bioética, trasplantes
con órganos de animales

AGENCIAS

EL SURGIMIENTO de 
nuevas opciones para 
ayudar a las personas que 
requieren del trasplante 
de algún órgano no debe 
desincentivar la donación, 
señaló Rubén Argüero Sán-
chez, jefe del Departamen-
to de Cirugía de la Facultad 
de Medicina de la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y primer 
latinoamericano en tras-
plantar un corazón.

El pasado 11 de enero, la 
Universidad de Maryland, 
en Estados Unidos, dio 
a conocer que se reali-
zó el primer trasplante en 
el mundo de un corazón 
de cerdo, genéticamen-

-
-

ciencia cardiaca intratable, 
proceso en el que participó 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

SIN ALUMBRADO 
PÚBLICO
En la esquina de 
Libres con Colón, los 
vecinos se quejan de 
que la lámpara cons-
tantemente se funde, 
que lleva meses sin 
funcionar y que in-
fortunadamente por 
eso la delincuencia ha 
aflorado.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

INTEGRANTES DEL STEUABJO BLOQUEAN 
LOS DOS CARRILES DEL BOULEVARD 

VASCONCELOS
No puede ser que de nueva cuenta los bloqueos en la 
ciudad, ¡ya pónganse a estudiar!

Fher Terra

Es innecesario estar bloqueando, sus peticiones de-
berían de ser dialogadas para que ya se quiten de las 
calles.

Mateo Sánchez

Estas personas de la UABJO afectan bastante la via-
lidad de toda la ciudad, porque no es el único punto 
que se encuentra bloqueado.

Castellanos Hdz

¿Sus dirigentes también están ahí?, no que solo man-
dan a que se bloqueen las calles. Deberían de estar ahí 
para dar la cara y la justificación del porqué vuelven un 
caos Oaxaca. Puros corajes nos hacen pasar a las per-
sonas que realizamos nuestras actividades cotidianas.

Asunción Pérez
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espacio de una grieta 

para renacer”. 

Ernesto Sabato

• 1769: Nace Ignacio 
Allende, militar insur-
gente mexicano. 

• 1858: Ignacio Comon-
fort, luego de disolver el 
Congreso y desconocer 
la Constitución, abando-
na la presidencia y sale 
de la Ciudad de México 
rumbo al exilio en Esta-
dos Unidos.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.67

$16.20

$ 23.13

$ 20.87

$ 16.23

$ 23.17
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RESULTADOS, EN MES Y MEDIO

Confirman ir por auditoría a
la administración de Jarquín

Tanto el OSFEO y 
el ayuntamiento 
iniciaron la 
revisión de 
las cuentas 
municipales
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

T
ras el reclamo 
ciudadano y lue-
go de haber pro-
metido una revi-

el ayuntamiento de Oaxaca 

-
-

cipio y así dar a conocer en 
qué condiciones se recibió 
la administración tras la 
salida del exedil Oswaldo 
García Jarquín.

“Tenemos ya a profe-
sionales dando cuenta 

que en un mes y medio 
podamos informar cómo 

-
có el presidente muni-

-

que “se están haciendo 
los recuentos correspon-
dientes” y las verifica-
ciones.

que el Órgano Superior 
-

iniciado una “auditoría 
-

cipio. Sobre la revisión 
emprendida por el muni-

parte a quien correspon-

Auditoría Superior de la 

-

aquí un papel importan-

estos informes y a partir 
de ahí se hará lo condu-

-
gar. Lo importante es que 
esto obedece a un recla-

-

sobre el actuar que tendrá 

el recién nombrado con-
-

La auditoría interna y 
externa se da a raíz de los 
últimos problemas con la 
pasada administración que 

a la que tanto empleados 
municipales como provee-
dores de bienes y servicios 
exigieron los pagos de sus 
prestaciones y compromi-
sos adquiridos.

Sobre las deudas con 

reclaman desde 100 mil 
hasta más de 30 millones 

-

y que por ahora no se han 
solventado los compromi-
sos heredados. “Tene-
mos todavía detenido el 
pago de deudas con pro-
veedores y acreedores 
del año pasado”.

señala un adeudo muni-
cipal de más de 30 millo-

-
sando. “Necesitamos evi-
dencia de que el servicio 

l a  p a s a d a  a d m i n i s -
tración había f irma-

-
co hacendario suplen-

-
nocimiento de la deuda 
a la gasolinera Rodrí-

monto de más de 30 
millones de pesos.

periodo 2022-2024.
“Su servidor no quie-

re ser omiso en la nece-

sidad de dar cuenta de la 
situación en que recibi-

•El ayuntamiento de Oaxaca de Juárez inició los trabajos de verificación de la situación financiera del municipio.

“Desde luego, nuestra 
contraloría jugará aquí un 
papel importante, será la 
receptora de estos infor-

mes y a partir de ahí se hará 
lo conducente, no pode-
mos prejuzgar. Lo impor-

tante es que esto obedece 
a un reclamo social”

Francisco Martínez Neri
Presidente municipal de  

Oaxaca de Juárez

MIXTECO:  
LENGUA INDÍGENA,

EN RIESGO DE 
DESAPARECER

Presentan una iniciativa para combatir la discriminación y 
evitar la pérdida de hablantes de las lenguas maternas
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Abre cabildo opción para reordenar el ambulantaje; censo, primer paso
Primero, el retiro de 
quienes no cuentan 
con derechos; des-
pués, se formulará 
un reglamento
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

TRAS LA instalación de 
una mesa única de aten-

-
cen una actividad en la 
vía pública en la ciudad de 

una política pública con 
la que se pretende reor-
denar al llamado comer-
cio ambulante.

órgano colegiado dio luz 
verde al plan que como 

-
-

car a quienes se dedican a 

la mesa que se instaló el 

pasado lunes y estará has-
ta mediados de la próxima 
semana.

y de otros informes al res-
-
-
-

seguirá el retiro de quie-

nes no tienen derechos y 
luego la actualización del 
reglamento respectivo.

que la autoridad municipal 
no puede ser omisa ante él; 
además de que este reorde-
namiento será apegado a 

-
-

da a la posibilidad de que 
reordenemos el comercio 
en vía pública y establezca-
mos una solución duradera 
a este asunto que ha tenido 

-
-

ña” en varios años.

ayuntamiento había regis-
trado a cerca de 500 perso-

nas que habían acudido a 
la mesa única de atención 
para conocer su actividad 

-
mentación con que “testi-
monian” su labor y el sitio 
en que han estado.

-
ron algunas con discapa-

-
ron a favor del reordena-

-
gieron que se respete su 

-
minación y abuso de auto-

policías municipales.

señaló que como parte 
de la vigilancia de la acti-
vidad en la vía pública se 
renovó y aumentó la plan-
tilla de inspectores; ade-
más de incluir cifras simi-

-
res en esta labor.

la pasada administración 
municipal implementó 

-

-
tado el acceso de comer-
ciantes al primer cuadro 
de la ciudad.

•Hasta ayer, el ayuntamiento había registrado a 500 personas. •El cotejo de los censos de 2008 y 2016 será parte del proceso.

•La auditoría se da a raíz de los últimos problemas con la 
pasada administración.

UN LLAMADO DE ATENCIÓN A LAS AUTORIDADES

BIBLIOTECAS SE 
ADAPTAN

A LA NUEVA 
NORMALIDAD

En algunos casos como la Biblioteca Pública Central 
Margarita Maza de Juárez o la Juan de Córdova, el 
acceso o la consulta presencial aún no se retoman

INFORMACIÓN 4B

CON ACTIVIDADES EN LA VIRTUALIDAD
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FRANCISCO RAMOS DÍAZ

TLACOLULA Y Cachorros 

de semana el último bole-

neo Apertura 2021-2022, 

A Oaxaca.
Hasta el momento 

encuentra en el octavo 

los Cachorros, le pisan los 

En la última jornada del 

amateur de los Valles Cen-
trales, Tlacolula se verá 
las caras con los Carne-

al estar en la cuarta posi-

inmobiliaria van contra los 

Cachorros y Tlacolula, por el último boletoDe estos dos equipos 
saldrá el último 

conocer su suerte será 

local en el Volcán de San 

10:00 horas. En el caso de 

Tlacolula, se meterá al cam-
po de Pueblo Nuevo a las 
12:00 horas.

9:40 horas Pumas Ixcotel-Muerteros    Campo de Ixcotel
10:00 horas   Ciclo Sport-San Sebastián  El Retiro
10:00 horas   Antequera-Deportivo Ramos     Campo 15 La Raya
10:00 horas  S anta Lucía-Dragones     Complejo Dragones
10:00 horas   Cachorros Ramos-Incógnitos    Volcán de Jalpan
12:00 horas   Linces Curiel-JRH Mexicápam  Volcán de Jalpan
12:00 horas   Carneros Acreimex-Tlacolula    Pueblo Nuevo

JORNADA 17

ten.
En más acciones de la 

la mesa puesta para man-

marcha en el puesto 17.

tiene una tarea más com-
plicada en el papel, al reci-
bir en la cancha de El Reti-

para visitar al juvenil cua-

drá como sinodal a Pumas 
Ixcotel.

tocaba con Codelva.

•Solamente queda un lugar para liguilla.

•Cachorros está obligado a ganar y esperar que Tlacolula 
pierda para avanzar a la fiesta grande.

DEPORTE ESTUDIANTIL

UNIVERSIADA
ESTATAL SIGUE EN PIE

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

L
a Universiada 
Estatal 2022, 
se mantiene 
en pie para el 

cuando las condiciones 
sanitarias lo permitan.

de los centros educativos 

dos al Consejo Nacional 

ro en la ciudad de Oaxaca.

tro instituciones inscri-

tas: Universidad LaSalle 

Las disciplinas en las 

tenis de mesa, tochito, volei-

torios, serán: box, escala-
da, judo, karate do, lucha 

Para los deportes cla-

sus eliminatorias si son 

de acuerdo con el núme-
ro de competidores en los 

Las instalaciones 

rá en este año ante la pan-

todas las medidas nece-

estatal del Consejo Nacio-

ditada a los lineamientos 

directrices instituciona-

2022 los alumnos puedan 
participar en esta Univer-

de el 2020 por la pande-
mia están sin poder par-
ticipar en el movimiento 
más importante del sec-
tor estudiantil.

Los delegados 
institucionales 
informaron 
que el evento 
estudiantil 

hasta que las 
autoridades 
estatales y 
federales digan 
lo contrario

•El deporte estudiantil quiere competir este año.

•La Universiada depende de 
las condiciones que persistan 
en la entidad.
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

APRECIABLES LECTORES: 

L
os saludo afectuosamen-
te. Me permito hacer un 
profundo homenaje a 
algunas actrices, acto-

res, compositores y a otras perso-
nas que no fueron del medio artís-
tico que fallecieron en el 2021 y 
que quedan en nuestros mejores 
recuerdos por sus actuaciones y 
legado para la posteridad, dejan 
una huella que no se borrará en 
nuestra memoria y otros dejan 
un hueco tan grande que nadie lo 
podrá llenar. 

Haré mención primero de las 
damas, sin llevar el orden de cuan-
do fue su deceso, algunas nos trae-
rán recuerdos por su participación 
en alguna película, por su personi-

vela. Vienen a mi memoria: Lucía 
Guilmain, recordando su presen-
cia actoral y su especial voz; Ise-
la Vega, con una amplia participa-
ción en el cine; Lilia Aragón, con 
gran porte y belleza; Isabel Mar-
tínez, la “Tarabilla”, única en su 
género por su manera de hablar 
con tal rapidez y sin equivocarse, 
¿cómo le hacía para respirar tan 
profundamente?; con gran sim-
patía, Chepina Peralta, quien con 
gran sencillez enseñaba en su pro-
grama televisivo las recetas y secre-
tos culinarios de una manera ame-
na y sencilla que nos hacía sentir 
como un chef profesional; la inol-
vidable Rosita Quintana, actriz del 
Cine de Oro; una de las más tris-
tes y lamentables fue la partida de 

caba a las actrices del momento, 
usando el mismo vestuario, pei-
nado y accesorios y para concluir 
el show aparecía la artista origi-
nal y acababan haciendo un dúo?, 
sin duda fue una excelente actriz, 
cantante y  comediante, ¿cuántas 
veces nos hizo reír y otras llorar con 
sus actuaciones?, siempre se mos-
tró frente a los medios periodísti-
cos con gran amabilidad y atavia-
da con elegancia, fue muy cariño-
sa con sus compañeros de trabajo 
según lo comentan, vamos a extra-
ñar cuando decía “hijitos, que Dios 
me los bendiga” . 

Ahora los caballeros: Joshio, 
tan varonil, siempre me encantó 
su manera de interpretar sus can-
ciones; José Ángel García, papá de 
Gael García; el comediante Sammy 
Pérez quien nos divirtió con la 
narración de cuentos, sus entrevis-
tas y colaboraciones en diferentes 
programas de entretenimiento; no 
me cabe la menor duda que vamos 
a extrañar al querido por niños y 
adultos “Cepillin”, por su origina-
lidad, sus mensajes de paz y amor, 
siempre lo tendremos presente en 

cionales “Mañanitas”; Patricio Cas-
tillo, lo conocí en la obra teatral y 
musical “El diluvio que viene”, diri-
gida majestuosamente por el gran 
actor Manolo Fabregas, grandiosa 
presentación, me gustó tanto que 
tuve la oportunidad de disfrutar-
la seis veces y tengo el disco con las 
bellas canciones; Jaime Garza, ído-
lo juvenil que participó en el pro-
grama de “Cachún cachún ra ra!”;  
Enrique Rocha, ¡qué presencia tan 
masculina!, sin ser apuesto impre-
sionaba su presencia y su maravi-
llosa voz, fue uno de los mejores 

Octavio Ocaña, muy triste, lamen-
table y misteriosa su muerte en la 

dida es la del comediante Alfonso 
Sayas, ¡cómo nos hizo reír!; Arturo 
Castro y uno de sus hermanos, qué 
glorioso grupo, interpretaban can-
ciones tan bellas y románticas que 
nos deleitaban con la voz de Gual-
berto Castro; Javier Rúan con una 
varonil voz; el guapísimo y distin-
guido Guillermo Murray, cuántas 
películas y telenovelas realizó con 
excelencia; y uno más que deja un 
legado muy amplio por ser actor y 
un cantante con gran trayectoria, 
quien será inolvidable es Vicente 
Fernández, ¿quién no ha cantado 

por doquier?, algunas canciones 
nos llegaban hasta lo más profun-
do de nuestro ser y otras más nos 
dieron sublimes momentos, des-
cansen en paz, porque cumplieron 
sus misiones. 

“La vida y el tiempo son los 
mejores maestros. La vida nos 
enseña a aprovechar el tiempo y 
el tiempo nos enseña a valorar la 
vida”. Licenciada María Hortensia 
Lira Vásquez. Celular 951 211 4138.

EL ESCRITORIO DE
María Hortensia

¿TE GUSTARÍA APARECER EN ESTA SECCIÓN?
MÁNDANOS TUS FOTOS A TRAVÉS DE NUESTRAS REDES SOCIALES

951 563 5875

DÍA ESPECIAL 

MAÑANITAS PARA 
BLANCA PRATS

Para compartir un 
hermoso momento 
entre amigas, Elena 
Llaguno, María de 
los Ángeles Concha, 
Xymena Cabrera y Lulú 
Guzmán celebraron el 
cumpleaños de Blanca 
Prats

FOTOS: RUBÉN MORALES 

C
omo en toda ocasión 
especial, las amigas 
Elena Llaguno, María 
de los Ángeles Concha, 

Xymena Cabrera y Lulú Guzmán 
se reunieron para celebrar el cum-
pleaños de la guapa Blanca Prats.

En un restaurante de la colonia 
Reforma de esta ciudad, las ami-
gas se dieron cita muy puntuales 
para disfrutar de un rico desayu-
no y apapachar a la cumpleañe-

ra, quien muy feliz recibió todos 
los detalles que sus amigas pre-
pararon para esta fecha. 

Entre amenas platicas, las ami-
gas compartieron su desayuno en 
el que degustaron de sus platillos 
y bebidas preferidas, mientras 
expresaban sus mejores deseos 
para Blanca Prats.

Posteriormente se dio lugar a 
las tradicionales Mañanitas que 
fueron entonadas para la feste-
jada, quien recibió una rebana-
da de un delicioso pastel, mien-
tras agradecía la compañía y el 
cariño de sus entrañables amigas.

¡Felicidades!

Felicitaciones para 
Katherine Luna

Por su primer año de 
vida, la pequeña fue 
consentida por sus seres 
queridos con tiernos 
obsequios 

FOTO: CORTESÍA

EN DÍAS pasados, Katherine 
Luna Reyes Rosas fue celebra-
da por su primer año de vida por 
sus papás Jennifer Rosas Pérez 
y Carlos Enrique Reyes Herrera, 
quienes le organizaron un bonito 

festejo en su domicilio particular 
ubicado en San Antonio de la Cal.

La pequeña Katherine Luna 
recibió gran cariño de sus familia-
res y amigos, quienes la consin-
tieron con bonitos obsequios. En 
especial fue apapachada por sus 
abuelitos José Luis Rosas Mén-
dez y Soledad Pérez Ruiz.

La cumpleañerita disfrutó de un 
rico pastel de cumpleaños prepa-
rado especialmente para esta oca-
sión, mientras que sus seres que-
ridos entonaron con mucho cariño 
las tradicionales mañanitas.

¡Muchas felicidades!•Katherine Luna fue consentida especialmente por sus 
padres y abuelitos. 

•Blanca Prats agradeció la compañía y las atenciones de sus amigas. •Lulú Guzmán felicitó con gran cariño a la cumpleañera Blanca Prats.

•Blanca Prats, Elena Llaguno, María de los Ángeles Concha, Xymena Cabrera y Lulú Guzmán.
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

AGENCIAS 

A POCO más de un mes 
del lamentable fallecimien-
to de don Vicente Fernán-
dez, tanto su familia como 
sus seguidores lo siguen 
recordando, ya que, mar-
có y dejó una gran heren-
cia musical y cultural en 
el mundo del espectáculo. 

Asimismo, “El Charro de 
Huentitán” se hace presen-
te a través de breves men-
sajes que son posteados 

tagram. Hace unos días, 
una foto junto a su adora-
da Cuquita conmovió a sus 
fans.

En la más reciente publi-

Aparece Vicente 
Fernández en redes
Tanto la familia 
como sus seguidores 
del charro lo siguen 
recordando, ya 
que, marcó y dejó 
una gran herencia 
musical y cultural 
en el mundo del 
espectáculo

cación, se puede leer una 
frase de Vicente Fernán-
dez, la cual forma parte 
de la popular canción “La 
diferencia”, compuesta por 
Juan Gabriel para el cha-
rro en 1982: “De cualquier 
modo yo te seguiré que-
riendo”, se lee.

Junto a la publicación, 
se puede leer una breve 
descripción de esta afama-
da melodía: ‘’La música tie-
ne el poder de desenterrar 
las lágrimas pendientes y 
curar las heridas presentes. 
La Diferencia, Vicente Fer-
nández. Una de las cancio-
nes más imprescindibles 
de ‘El Charro Huentitán’’’. 

Ante tan fugaz mensa-
je, las palabras por par-
te de sus seguidores no se 
hicieron esperar, y llena-
ron la publicación con lin-
das palabras: “De cualquier 
modo te seguiremos que-
riendo y escuchando sus 
canciones”, “serás inolvi-
dable mi ‘Chente’ dejaste 
huella en nuestros corazo-
nes y en el mundo entero”, 
“siempre amé esa canción, 
agradezco poder seguir 
escuchando tu voz en ella”. 

•En la más reciente publicación, se puede leer una frase de 
Vicente Fernández, la cual forma parte de la popular canción 
“La diferencia”.
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EL EXTRAVAGANTE 
rockero británico Elton 
John ha reanudado su gira 
Farewell Yellow Brick Road 
y regresa a los escenarios en 
Nueva Orleans después de 
una pausa de casi dos años.

El creador de éxitos como 
“Tiny Dancer” y “Crocodi-
le Rock”, de 74 años, tocó 
en Crescent City el miérco-
les por la noche, marcan-
do el ciclo final de la gira 
mundial que John comen-
zó en septiembre de 2018. 
Al igual que otros músicos, 
se vio obligado a posponer 
los shows en vivo debido a 
la pandemia de Covid-19.

“Vaya, no hemos toca-
do en un recital desde el 6 
de marzo de 2020. Es una 
experiencia nueva para 
nosotros, nunca había teni-
do tanto tiempo libre en mi 

Reanuda Elton John
su gira de despedida

vida (…) tocando música, 
bueno al menos desde que 
tenía 17 años”, dijo el can-
tante a la multitud.

“Tengo un dato que con-
tarles, han estado guardan-
do estos boletos durante 
745 días. Y no puedo agra-

tan pacientes. Vivimos en 
tiempos curiosos, pero lo 
vamos a pasar muy bien”.

Sir Elton, quien en sep-
tiembre anunció que retra-
saría las fechas europeas 
de la gira de 2021 debido a 
problemas en la cadera, ha 
disfrutado de una carrera 
musical de más de 50 años.

El rockero británico se 
presentará en Norteamé-
rica hasta abril. Luego, su 
gira lo llevará a Europa y 
de regreso a Estados Uni-
dos antes de tocar en Aus-
tralia y Nueva Zelanda el 
próximo año.

•Elton John tiene previsto concluir su gira en Europa en 2023.

MUESTRA PODER LATINO 

CHRISTINA AGUILERA
VUELVE CON MÁS FUERZA
La intérprete 
lanza hoy el 
primero de 
tres EP en los 
que canta 
completamente 
en español
AGENCIAS 

V
icente Fernán-
dez tenía “El 
rey” y Christi-
na Aguilera le 

responde ahora con “La 
reina”.

El tema forma parte 
del compilado de tres EP 
cantados completamen-
te en español. “La Fuer-
za”, el primero de ellos, 
saldrá hoy.

Pero “El Charro de 
Huentitán” no fue la 
única inspiración para la 
nacida en Nueva York de 
raíces ecuatorianas, sino 
también lo fue Chavela 
Vargas.

Con la presencia 
del español y su músi-
ca durante su infan-
cia, Aguilera desarrolló 
un gusto por la misma y 
por sus clásicos géneros 
como las rancheras.

“Chavela fue clave de 
inspiración en ‘La Fuer-
za’ porque de verdad que-
ría tocar lo clásico de la 
música latina y siempre 
hago tributo a los grandes 
que han estado antes que 

nosotros, a las leyendas.
Fue en el año 2000, 

cuando Christina Aguile-
ra se aventuró a explorar 
sus raíces paternas lanzan-

primero que haría en su 
carrera en idioma español. 
Para sorpresa de la cantan-
te, el disco alcanzó los pri-
meros lugares de popula-
ridad en las listas latinas 
en Estados Unidos y en 
México con sencillos como 
“Ven conmigo”, y fue esta 
producción la que le dio 
un premio Grammy por 
Mejor Álbum Pop Latino 
y un Latin Grammy como 
Mejor Álbum de Pop Vocal 
Femenino.

22 años después de ese 
lanzamiento, regresa al 
español con “La fuerza”. 
Con los EP no sólo se vuel-
ve a acercar a la música lati-
na, sino a los protagonis-
tas que hoy en día, como 
Ozuna, Nathy Peluso, Nicki 
Nicole y Becky G, la mantie-
nen sonando en el mundo.

“Para mí, nunca estuvo 
en mi mente no volver a la 

un momento muy lindo de 
mi vida, pero fue hace 20 
años cuando apenas esta-
ba llegando a la escena 
musical, estaba muy 
verde en el nego-

 En 2000, Christina Aguilera el 

haría en su carrera en idioma 
español. Para sorpresa de la 
cantante, el disco alcanzó los 
primeros lugares de popularidad 
en las listas latinas en Estados 
Unidos y en México con sencillos 

Álbum Pop Latino y un Latin 

Pop Vocal Femenino.

PARA SABER

cio, era una Christina bebé.
Ahora soy una mujer 

adulta con una carrera 
increíble que ahora ha podi-

y poder compartir esto con 
mis hijos... una gran par-
te de quienes son ellos y 
que puedan ver a su mamá 
haciendo lo suyo en espa-
ñol, sintiendo la música, es 
muy importante para mí 
regresar y tener todo esto 
junto. Este es el primer 
capítulo de tres en donde 
les daré más música a mis 
fans”, señaló Christina en 
conferencia de prensa vir-
tual.

De “La fuerza”, EP que 

sale al mercado hoy, han 
salido “Pa’ mis mucha-
chas”, junto a Becky G, 
Nicki Nicole y Nathy 
Peluso, así como “Somos 
nada” y “Santo”, junto a 
Ozuna, el cual ayer tuvo 
su estreno mundial.

“Adoro las colabora-
ciones, siempre las he 
hecho y, ustedes saben, 
la música latina tiene una 
comunidad basada en un 
ambiente muy bonito en 
donde hay mucho amor 
y estaba convencida de 
que quería hacer esto una 
experiencia unificada. 
Amé hacer Lady Marma-
lade con todas esas muje-
res fuertes que represen-
taban quienes eran y ‘Pa’ 
mis muchachas’ era una 
manera de hacer esto un 
tipo de celebración hacia 
estas mujeres que tienen 
un compromiso muy 
fuerte en la música”.

Conocida principal-
mente en el género pop, 
Christina se encuentra en 
un momento en el que 
puede hacer lo que se le 
dé la gana para darle ver-
satilidad a su sonido por 
lo que no le teme a acer-
carse a la experimenta-
ción, siempre enfocada 
al empoderamiento.

“Me aburriría mucho 
si me quedara atorada 

de música, hay una 
gran parte de mí que 
ama cantar baladas, 
esta forma clásica de 

cantarlas y hay una 
manera moderna de 

ponerle mi toque a 
cada una”.

•Con la presencia del 
español y su música du-
rante su infancia, Aguilera 
desarrolló un gusto 
por la misma y por sus 
clásicos géneros como las 
rancheras.
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

Premio Alfaguara de
Novela 2022 para
Cristian Alarcón

El jurado del pre-
mio dio a conocer 
ayer que Alarcón 
fue galardonado 
por su novela El 

tercer paraíso

AGENCIAS

LA EDICIÓN 25 del Pre-
mio Alfaguara de Novela 
se otorgó por unanimidad 
al escritor chileno-argenti-
no Cristian Alarcón por su 
libro El tercer paraíso, que 
llegará a las librerías el 24 
de marzo próximo.

En una ceremonia vir-
tual, el jurado del pre-
mio —dotado con 175 mil 
dólares— leyó el acta en 
la que destacan “el vigor 
narrativo de una hermo-
sa novela, con una estruc-
tura dual. Ambientada en 
diversos parajes de Chi-
le y Argentina, el protago-
nista reconstruye la his-
toria de sus antepasados, 
al tiempo que ahonda en 
su pasión por el cultivo de 
un jardín, en busca de un 
paraíso personal.

“La novela abre una 
puerta a la esperanza de 
hallar en lo pequeño un 
refugio frente a las tra-
gedias colectivas. Como 
dice el autor, “la belleza 
comienza en la maravi-

-

que siempre veremos el 
misterio que no puede ser 
resuelto”, describe el jura-
do en el acta sobre el rela-
to que se presentó bajo el 
seudónimo Daniel Vitulic.

Alarcón, cuyo origen 
literario radica en el perio-

en la crónica, confesó que 
la historia nació de la sole-
dad y el aislamiento pro-
vocado por la pandemia 
de Covid-19 que lo obligó 
a encerrarse en su cada de 
Chile y analizar la natura-
leza, en el sentido estricto y 
social, de América Latina.

“Hay una cocina que tie-
ne que ver con esta pande-
mia, la novela fue escrita ple-
namente en pandemia pri-
mero en un retiro que me 
vi obligado hacer afuera de 
Buenos Aires y luego estos 
años de sobrevivir al virus, 
me fui a Chile y he tenido 
el privilegio de poder fre-
nar el vertido de mi tarea 
periodística y entregarme a 
la fabricación de un artefac-
to que tiene una doble fase, 
una novela familiar latinoa-
mericana y la experiencia 

en conferencia desde Chile.
En esta edición se recibie-

ron 899 manuscritos, de los 
cuales 408 son de autores 
de España; 131, de Argen-
tina; 119, de México; 87, de 
Colombia; 57, de Estados 
Unidos; 43, de Chile; 29, de 
Perú, y 25, de Uruguay.

El jurado estuvo presidi-
do por el escritor Fernando 
Aramburu y por los escrito-
res Olga Merino y Ray Lori-
ga; la librera de Lata Peina-
da, Paula Vázquez; la edi-
tora y directora de la Feria 
Internacional del Libro de 
Guadalajara, Marisol Schulz 
Manaut, y Pilar Reyes (con 
voz pero sin voto), directora 
editorial de Alfaguara.

Cristian Alarcón es escri-
tor y periodista. Desde la 
década de los 90 se dedicó al 
periodismo de investigación 
y a la escritura de crónicas en 
los diarios Clarín, Página 12, 
Crítica de la Argentina y en 
las revistas TXT, Rolling Sto-
ne y Gatopardo.

En sus libros Cuando 
me muera quiero que me 
toquen cumbia (2003) y Si 
me querés, quereme tran-
sa (2010) cruza la literatu-
ra con la etnografía urba-
na convirtiendo relatos en 
novelas de no ficción. En 
el libro Un mar de castillos 
peronistas (2013) escribe 

de personajes disidentes y 
marginales. En 2012 fundó 

Cosecha Roja.

•El premio lo ganó el escritor chileno-argentino Cristian 
Alarcón.

CON ACTIVIDADES EN LA VIRTUALIDAD

Bibliotecas se adaptan
a la nueva normalidad

En algunos 
casos como 
la Biblioteca 

Pública Central 
Margarita Maza 

de Juárez o la 
Juan de Córdova, 

el acceso o 
la consulta 

presencial aún 
no se retoman

•Se requiere cita para visitar la Biblioteca Francisco de 
Burgoa.

•Sigue cerrada la Biblioteca Pública Central Margarita Maza 
de Juárez.

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

C
on el préstamo 
a domicilio, el 
acceso a sus acer-
vos a través de 

un repositorio digital o la 
consulta y uso de sus espa-
cios bajo medidas sanita-
rias y de sana distancia, las 
bibliotecas de la ciudad de 
Oaxaca se han tenido que 
adaptar a la nueva norma-
lidad que dicta la pandemia 
de Covid-19.

Hasta el momento, 
las bibliotecas abiertas al 
público y que durante la 
emergencia también han 
contado con actividades 
en redes sociales y plata-
formas virtuales son la BS 
Biblioteca Infantil de Oaxa-
ca (con sede en el barrio 
Xochimilco), la Henestro-
sa y la Francisco de Bur-
goa. Las primeras dos per-
tenecientes a la Fundación 
Alfredo Harp Helú Oaxaca 
y la última a la Universidad 

EL DATO
• La consulta en bi-
bliotecas también ha 
supuesto una limitan-
te para estudiantes 
e investigadores, 
quienes han tenido 
que recurrir y seguir 
protocolos como el 
de citas y consulta de 
máximo cuatro ejem-
plares.

Autónoma Benito Juárez 
de Oaxaca, (UABJO).

En la Henestrosa, el acce-
so está permitido también 
para su galería, pero siem-
pre siguiendo las medidas 

-
tro colocado en su entrada.

En otros casos, las biblio-
tecas siguen cerradas en 
casi dos años de la emer-
gencia sanitaria, como 
sucede con la Biblioteca 
Pública Central Margarita 
Maza de Juárez. Por su par-
te, las bibliotecas del Insti-
tuto de Artes Gráficas de 

Oaxaca (IAGO) siguen sin 
reanudar la consulta de sus 
acervos, aunque con activi-
dades presenciales de otra 
índole y limitadas en cuan-
to a aforos.

Con acervos y públi-
cos diversos, la consul-
ta en bibliotecas también 
ha supuesto una limitante 
para estudiantes e investi-
gadores, quienes han teni-
do que recurrir y seguir 
protocolos como el de citas 
y consulta de máximo cua-
tro ejemplares (en el caso 
de la Francisco de Burgoa).

En este sitio, ubica-
do en una de las alas 
del exconvento de San-
to Domingo de Guzmán, 
la reapertura fue des-
de octubre pasado. Sin 
embargo, para consul-
tar su acervo especiali-
zado en historia de Oaxa-
ca o el Archivo Histórico 
de la UABJO se requiere 
de enviar un correo para 
exponer el motivo de la 
consulta, las obras reque-
ridas y el día y la hora en 
que se pretende ir. Para 
ello, también dispone de 
un catálogo que se pue-
de revisar en línea y así 
saber si se cuenta con el 
material.

Aunque sigue cerra-
da al público, la Juan de 
Córdova, que se ha espe-
cializado en temas como 
las lenguas y culturas ori-
ginarias de Oaxaca y de 
Mesoamérica, la consul-
ta sigue siendo con prés-
tamo a domicilio. Asimis-
mo, a través de su repo-
sitorio digital, que com-
parte con la Francisco de 
Burgoa.

•En la Bilioteca Andrés Henestrosa el acceso está permitido, pero siguiendo las medidas sanitarias.
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La ciudadana Karen, de 20 años de edad, chocó contra la barrera 
de contención de la carretera, la cual terminó derribada, afortuna-

damente la conductora resultó ilesa.
INFORMACIÓN 2G

Los hermanos C. D. y F. A. de 14 y 16 años de edad, fueron asalta-
dos y agredidos por un grupo adolecentes que operan en la zona 

de la Fuente de las Ocho Regiones, hay un detenido.
INFORMACIÓN 4G

CHOQUE EN CERRO DEL FORTÍN JÓVENES ASALTAN A JÓVENES

POLICÍA PERSIGUE A BANDA

ASALTO ARMADO
EN TELIXTLAHUACA

•Los presuntos delincuentes fueron trasladados a las celdas 
del Palacio Municipal.

•Los elementos de policía intentaron localizar al resto de la 
banda.

•La AEI realizó el levantamiento de casquillos percutidos de 9 
milímetros.

Elementos 
policiales 
capturaron a 
dos presuntos 
delincuentes 
luego de recibir 
reportes de una 
balacera en el 
centro de la 
población

JORGE PÉREZ 

T
ras el repor-
te de un asal-
to y balacera en 
San Francisco 

Telixtlahuaca, la policía 
logró la captura de dos 
presuntos asaltantes, 
cuatro de ellos lograron 
escapar.

Alrededor de las 9:00 
de la mañana, el Cen-
tro de Control (C2) de la 
Policía Municipal de San 
Francisco Telixtlahuaca 
recibió un reporte donde 
se denunciaban detona-
ciones de arma de fuego 
sobre la calle de Jacaran-
das y avenida Ferrocarril 
de la colonia Centro.

Tras recibir la aler-

daron al lugar en donde 
localizaron varios casqui-
llos percutidos por lo que 
acordonaron el área, y 
con el apoyo de la Policía 
Estatal lograron la captu-
ra de dos de los seis indi-
viduos que pretendían 

•Los oficiales lograron la captura de dos individuos que presuntamente querían asaltar una de 
las casas de la zona.

cometer un asalto a una de 
las casas de la zona.

Los presuntos delin-
cuentes e integrantes de 
una banda fueron trasla-
dados a las celdas del Pala-
cio Municipal de la mis-
ma población; ahí, estos 
manifestaron responder a 
los nombres de José Luis 

C. G. de 36 años de edad 
con domicilio en San Mar-
tín Mexicápam, y Humber-
to M. de 19 años de edad 
con domicilio en la Carre-
tera Federal de Zaachila.

Elementos de la Policía 
Municipal, Estatal y Vial, 
así como personal de la 
Agencia Estatal de Investi-

gaciones, realizaron la bús-
queda de cuatro integran-
tes de la banda que pre-
tendían cometer el asalto 
a la casa de un vecino de 
la zona. 

Versiones de algunos 
vecinos señalan que la bala-
cera se registró por una dis-
puta de plaza, sin embar-

go, será la Policía Ministe-
rial la que investigue estos 
hechos.

Respecto a la posibilidad 
de un pleito por la plaza 
criminal, en San Francis-
co Telixtlahuaca la venta 
de droga se realiza abierta-
mente y a la vista de todos, 
de la misma manea que el 
tráfico de indocumenta-
dos, señalaron los vecinos 
a la policía.

DESMANTELAN SIETE 
BANDAS

Las autoridades de 
Seguridad Pública infor-
maron que han desarticu-
lado siete bandas delictivas 
en operativos coordinados 
en los últimos días, estos 
grupos operaban en la ciu-
dad y municipios conur-
bados de la capital oaxa-
queña.

La SSPO señaló que los 
integrantes de estas ban-
das están relacionados con 
asaltos, homicidios y robo 
de motocicletas. 

Agregaron la inclina-

ción de las instituciones 
encargadas de la seguri-
dad pública de mante-
ner la vigilancia criminal 
en siete municipios de la 
Cuenca del Papaloápam, 
Istmo de Tehuantepec y 
Costa, los cuales que pre-
sentan alto índice delic-
tivo.

•La Policía Municipal recibió un 
reporte de detonaciones de arma 
de fuego en la colonia Centro.

LA BANDA

2
Personas asegura-
daspor la policía

4
integrantes de la

banda se dieron a
la fuga

LOS DETENIDOS
- José Luis C. G. de 
36 años 
- Humberto M. de 
19 años de edad


