
Suman 11 hospitales
saturados; 1,195 

nuevos contagios
Reportan 8 decesos 
y 6,128 casos activos

YADIRA SOSA

DESPUÉS DE casi seis 
meses sin reportar un 
gran número de nuevas 
hospitalizaciones por 
Covid-19, la entidad noti-

dos más en un solo día, 

nosocomios saturados.
El 3 de agosto de 

ciones con 18 hospitales 

con pacientes Covid, con 

tina hasta este miércoles 

te una alta cifra.
En semanas anterio-

res, Oaxaca se mantenía 
entre cero a cinco o siete 
nuevos hospitalizados 
diarios, con un menor 
número de nosocomios 

Sin embargo, el sector 

pacientes covid en 11 
nosocomios.

Los Servicios de Salud 
de Oaxaca (SSO) tam-

ocho nuevos decesos por 
Covid-19, con un acumu-
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25 DE ENERO

martes una nueva serie de 
maniobras militares que 
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Pese a las promesas de 
AMLO, México no avanza en 

INFORMACIÓN 12A

INTERNACIONAL

INVERSIÓN DE 700 MDP EN RESCATE DEL ATOYAC

Oaxaca será sede del
Archivo General Agrario
Proyectan en 
la exfábrica de 
Triplay un parque 
urbano y el área 
de comedores 
de la Central de 
Abasto
CARLOS A. HERNÁNDEZ

C
on una inver-

de pesos, como 
parte del Plan Integral de 

la Secretaría de Desarro-

construir la nueva sede del 
Archivo General Agrario, 

de comedores de la Central 
de Abasto, en lo que fuera la 

Este martes, la presiden-
ta honoraria del Consejo de 

México, Beatriz Gutiérrez 

el gobernador Alejandro 

sa Ivettte Morán de Murat, 
realizaron un recorrido por 
la zona.

hectáreas en lo que antes 
era una fábrica. “Traslada-
remos el Archivo Agrario 
Nacional a Oaxaca por con-
tar con el segundo archivo 

mejor que esté en el esta-

 “Estamos trabajando en 

conformaron dos ejes de 

ro conectará la Central de 
Abasto con un puente pea-
tonal que cruzará al inte-

Por su parte, Beatriz 

al Gobierno del Estado por 
dar cabida al Archivo Agra-
rio Nacional, luego de que 
resultara severamente afec-
tado por los sismos pasados.

A su vez, el gobernador 
Alejandro Murat dijo que 
el espacio ha estado aban-

mediados de febrero para 
que pueda comenzar en 

co Martínez Neri, agrade-

para los ciudadanos.
INFORMACIÓN 5A

•Realizan recorrido por la exfábrica de Triplay Beatriz Gutiérrez Müller, Román Meyer Falcón, 
titular de Sedatu; el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y su esposa Ivettte Morán de Murat, 
así como el presidente municipal, Francisco Martínez Neri.

PERIODISTAS EXIGEN JUSTICIA
demandaron un alto a la violencia contra quienes se dedican a esta 

por los tres asesinatos cometidos durante este año. “No se mata la 

Periodistas de Oaxaca (APO)
INFORMACIÓN 3A

EDIL DE SAN MARTÍN PERAS 
SE NIEGA A DEJAR LA CÁRCEL

Habitantes del municipio de San Martín 
Peras, informaron que el ex presidente 
municipal Román Juárez Cruz, quien 

fuera encarcelado por la comunidad por 

a abandonar la cárcel municipal, así como 

INFORMACIÓN 8A

• La cuarta ola se intensifica en Oaxaca; reportan en un solo 
día 1,195 nuevos contagios.
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ASEGURA LA GN
A 90 MIGRANTES

En un trabajo 
conjunto entre la 
Guardia Nacional y 
el Ejército Mexi-
cano, la noche de 
este martes, se 
logró asegurar a 
90 migrantes en 
Puerto Escondido. 
Estas personas 
viajaban hacinadas 
en dos autobuses. FO
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con el apoyo de la Unesco, 
amplían nuestros conoci-
mientos sobre lo que 
hay debajo, decla-
ró Audrey Azoulay, 
directora general de 
ese organismo de la 
ONU.

El arrecife se encuen-
tra a una profundidad de 
entre 30 y 65 metros. Tie-

ne alrededor de 3 kilóme-
tros de longitud y entre 30 

y 60-65 metros de 
ancho, lo que lo hace 
uno de los arrecifes 
de coral sanos más 
extensos de los que 
se tiene constancia. 

Los corales gigantes con 
forma de rosa tienen has-
ta dos metros de diámetro.

COLUMNA HUÉSPED
Frentes políticos

1.  PARA el registro. La Comi-
sión Nacional de los Dere-
chos Humanos, a cargo de 
Rosario Piedra, urgió a la Fis-
calía de Baja California para 
que realice una “investigación 
eficiente, pronta e imparcial” 
que identifique y localice a 
los autores materiales e inte-
lectuales del asesinato de la 
periodista Lourdes Maldo-
nado, quien se encontraba 
incorporada al Mecanismo 
para la Protección de Perso-
nas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, de la 
Secretaría de Gobernación. 
Fue asesinada cuando salía 
de su domicilio, en la ciudad 
de Tijuana, Baja California. 
La CNDH exigió también ter-
minar con el ciclo de impuni-
dad que se vive en la entidad. 
Si buscan líneas de investi-
gación: una semana atrás le 
ganó un juicio reparatorio al 
exgobernador Jaime Boni-
lla. Muy mala coincidencia.

2. Deudas con la sociedad. 
Cuauhtémoc Gutiérrez de la 
Torre, exlíder del PRI en la 
Ciudad de México, fue tras-
ladado del Reclusorio Orien-
te al penal del Altiplano, en 
Almoloya de Juárez, Estado 
de México. Fuentes judicia-
les aseguraron que el cam-
bio se realizó para garanti-
zar la seguridad del político, 
acusado del delito de trata 
de personas en modalidad 
de explotación sexual, aso-
ciación delictuosa y publici-
dad engañosa. Fue el 4 de 
enero pasado cuando una 
juez determinó dictarle auto 
de formal prisión al priista, 
quien fue ingresado al Reclu-
sorio Oriente tras su arres-
to, que se efectuó a través de 
una orden de aprehensión en 
la alcaldía Tlalpan, el 29 de 
diciembre pasado, tras varios 
amagos. ¿Ya les llegó la hora a 
los de antes? ¿Y a los de hoy?

3. Malandros. Fue inad-
misible su actitud y le costó 
caro. El secretario general de 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, Fran-
cisco Estrada Correa, inten-
tó sobornar a la familia Kaba-
ta y evitar así un “escándalo” 
para el órgano autónomo y su 
oficial mayor, Ángel Gómez 
Garza, luego de que éste gol-
peó a Óscar Kabata, el 21 de 
diciembre de 2021, según 
una denuncia interna de la 

CNDH. La golpiza de Gómez 
Garza a Óscar Kabata ocu-
rrió a finales de 2021. Toda 
esta serie de prepotencias e 
irregularidades, este bara-
to intento de desviar a la ley, 
trajo como resultado el cese 
inmediato de Gómez Garza 
como coordinador general de 
Administración y Finanzas. 
¿Y esos son quienes defien-
den los derechos humanos 
de los mexicanos?

4. Nada es imposible. 
Recuperar la confianza de 
los ciudadanos es uno de 
los principales retos para los 
elementos de la Policía de la 
Ciudad de México, afirmó 
Omar García Harfuch, titu-
lar de la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudada-
na. “Ganarse la confianza 
de la ciudadanía es la bata-
lla más difícil que tienen las 
instituciones de seguridad 
en el país. Sabemos que esa 
confianza sólo nos la podre-
mos ganar con honestidad, 
con profesionalismo, pero, 
sobre todo, con resultados”, 
expuso. Para ello, entre otras 
muchas estrategias, se imple-
mentan acciones para com-
batir las microcélulas delic-
tivas en la capital. Constan-
temente se captura a los líde-
res del Cártel de Tláhuac, la 
Unión Tepito o la Antiunión 
Tepito. Y menos violencia es 
igual a más confianza.

5.  Doblegados. El secre-
tario de Gobernación, Adán 
Augusto López, felicitó a la 
bancada de Morena en la 
Cámara de Diputados “por-
que le dieron la batalla al Ins-
tituto Nacional Electoral y le 
ganaron”. Según el comuni-
cado difundido, durante su 
encuentro a puerta cerrada 
el funcionario reconoció la 
forma en que los legislado-
res del partido en el gobierno 
enfrentaron al árbitro elec-
toral. “Le ganaron política 
y jurídicamente, utilizan-
do la razón que está de lado 
de ustedes y de este movi-
miento”, les dijo el titular 
de la Segob a los morenis-
tas en su plenaria prepara-
toria del próximo periodo 
ordinario de sesiones. Velar 
por el buen funcionamiento 
de la República es tarea de 
Adán Augusto López, con-
solidar el proyecto de nación. 
De eso va.

Hugo López-Gatell Ramírez
@HLGatell

marcelaturati
@marcelaturati

Lydia Cacho
@lydiacachosi

CIMAC.org
@prensacimac

#ASÍLOTUITEARON

Hallan uno de los mayores
arrecifes de corales del mundo

AGENCIAS

U
na misión de 
investigación 

da por la Unesco 
descubrió uno de los mayo-
res arrecifes de coral del 
mundo frente a las costas 
de Tahití.

El estado prístino de los 
corales en forma de rosa 
y la extensa superficie 
que cubre hacen que este 
descubrimiento sea muy 
valioso, según informó la 
Unesco.

Hasta la fecha, cono-

de la Luna que las profun-
didades del océano. Sólo 
se ha cartografiado 20 
por ciento de todo el fon-
do marino. Este notable 
descubrimiento en Tahití 
demuestra el increíble tra-

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

LA CIUDADANÍA SE 
DEFIENDE SOLA
Por toda la ciudad, 
los alrededores de 
las carreteras se han 
vuelto un basurero, 
donde los únicos que 
lo atienden son los 
propios ciudadanos.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

LA SEÑORA EUNICE Y SUS HIJOS 
PERDIERON SU CASA EN EL INCENDIO
La solidaridad es uno de los mejores valores que 
hemos heredado como seres humanos, es im-
portante que lo implementemos, sobre todo con 
nuestros paisanos.

Vanesa Martínez Hasen

Que mala onda que les haya afectado el incendio, 
creo que todos debemos unirnos como oaxaque-
ños para apoyar, aunque no sea económicamente 
necesariamente, pero también hacer un llamado 
a las autoridades del municipio de Xoxocotlán 
para que también muestran acciones de apoyo 
para esta familia que lo necesita ahora.

Jen Herrera

¿En dónde podríamos comunicarnos para ver de 
qué forma se puede apoyar? Ojalá que seamos 
muchas las personas que tenemos la posibilidad y 
queremos ayudar a esta familia que lo necesita en 
este momento,  ya que está pasando momentos 
complicados a causa de un accidente.

Marta Pérez

AÑO LXIX / NO. 26,089

Los seres queridos que 
perdemos no reposan 

bajo la tierra, sino que los 
llevamos en el corazón”.

Alexandre Dumas

• 1865. Se expide la 
Ley Orgánica del Ejér-
cito Imperial Mexica-
no.

• 1938.Muere en 
la Ciudad de Méxi-
co, Matilde Monto-
ya Lafragua, primera 
médica mexicana.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA

VENTA 

VENTA 

VENTA

$19.79

$16.26

$23.20

$20.99

$16.27

$23.24

Las escuelas no son centros de contagio. El 
porcentaje de casos de #COVID19 en meno-
res de edad no se ha disparado respecto al 
conjunto de la población; se mantiene desde 
el inicio de la epidemia. Las actividades esco-
lares presenciales pueden continuar.

No conocí a Lourdes ni a Margarito, pero 
conocí a Regina, Rubén, El Choco, Miros-
lava y Javier que nos hacen falta y dejaron 
un vacío informativo. Con cada asesinato a 
muchxs periodistas se nos reactiva la memo-
ria de dolor y miedo, y las fuerzas para impe-
dir que el silencio avance

Esta noche no tengo palabras, solo lágrimas. 
Su perrito la seguirá esperando porque los 
amigos caninos no entienden el abandono y 
la muerte. #LourdesMaldonado

Condenamos el asesinato de nuestra compa-
ñera #LourdesMaldonado López. Exigimos 
a la Fiscalía General del Estado de #BajaCa-
lifornia a realizar una investigación diligen-
te y con perspectiva de género y procesar a 
quienes resulten responsables de los hechos.
#MujeresPeriodistas
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SE COORDINAN LOS TRABAJOS ENTRE MUNICIPIO E INAH

La sociedad civil, al rescate
de pilas de agua de la ciudad

La primera etapa 
será cubierta 
por recursos 
de familias 
oaxaqueñas que 
han respondido 
al llamado 
para mejorar 
la imagen de la 
capital

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

L
a autoridad muni-
cipal, con el res-
paldo económi-
co de la sociedad 

civil, anunció el rescate y 
restauración de pilas de 
agua, como parte del pro-
grama denominado “Un 
granito de arena” para el 
cuidado de la “casa gran-
de”, que es Oaxaca.

Desde una de estas pie-
zas localizadas en la pri-
mera calle de García Vigil 
en su esquina con Cosijo-
pí, las personas asisten-
tes hicieron el llamado a 
la conservación de la ciu-
dad y sus riqueza.

Se realizará la interven-
ción de 10 de un total de 25 
pilas de agua que estaban 
en estado de abandono por 
las autoridades y cuyo per-
miso será dado a la breve-
dad por el Instituto Nacio-
nal de Antropología e His-
toria (INAH).

cada en la calle de Rufi-
no Tamayo, además de la 
del Acueducto, que está en 

-
ra Internacional; la de la 
Emperadora en Mariano 

Matamoros y la del Sal-
to en la segunda calle de 
Jesús Carranza. Y la del 
Salmo, donde fue inaugu-
rado este programa y en 
donde hicieron presencia 
los funcionarios munici-
pales y federales.

Este proyecto incluye 
el mantenimiento de los 
espacios donde participa 
la asociación civil Gene-
ración 60 y también la 
investigación de 12 más 
que desaparecieron o que 
se convirtieron en fuentes 
que embellecen a los par-
ques públicos o plazuelas.

“Exhortamos a las fami-
lias a que vigilen las pilas a 

-
lizadas, sin olvidar que la 
ciudad es Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad y 
estamos obligados a cui-
darla”, manifestó.

El presidente munici-
pal de Oaxaca de Juárez, 
Francisco Martínez Neri, 
pidió a la población cui-
dar estos espacios y la ima-
gen de la ciudad. Garanti-
zó que todos los planes que 
se desarrollen serán res-
paldados por la autoridad 
competente, en este caso, 
por el INAH.

Al evento realizado en 
la calle García Vigil con 
Cosijopí, acudió el direc-
tor general del Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), Diego 
Prieto Hernández, quien 
resaltó la participación de 
los grupos de la sociedad 
civil en el reconocimiento 
y cuidado del patrimonio. 

Valúa Neri en 200 mdp las deudas; “la situación municipal es crítica”
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

LA SITUACIÓN 
en el municipio de Oaxaca 
de Juárez es crítica, recono-
ció el edil, Francisco Mar-
tínez Neri, quien justifi-
có en esa situación la revi-
sión minuciosa de las arcas 
municipales que heredó y 
de la deuda de más de 200 
millones de pesos.

“El municipio tiene 
muchos problemas eco-
nómicos, se van a revisar 
bien las cuentas e informar 
a la ciudadanía para que 
no después digan por qué 
no hacen tal o cual cosa”, 
abundó después de partici-
par en el anuncio de resca-
te de las pilas de agua con 
apoyo de la sociedad civil.

Francisco Martínez Neri 
indicó que el adeudo es ele-
vado y existen muchas ero-

gaciones de las cuales des-
conocen, y que se convier-
ten en el principal peso de 
la administración que reci-
bió el 1 de enero.

“Tenemos una deuda 
muy fuerte de 200 millo-
nes de pesos, y digo para 
el presupuesto que tene-

mos, representa un por-
centaje altísimo, estamos 
haciendo esfuerzos para ver 
cómo recuperamos recur-
sos”, externó.

En medio de esta situa-
ción, analiza el pedir parti-
das extraordinarias o pro-
gramas del gobierno fede-

faltantes. Y entre sus estra-
tegias, se encuentra el pedir 
beneficios a las personas 
contribuyentes, buscando 
recuperar ingresos y desde 
varias aristas fortalecerse 
económicamente.

Dentro de sus ajustes 

revisará la nómina porque 
-

rá ante la falta de orden y 
desaseo que se acumuló 
durante décadas. Propone 
un gobierno austero pero 
eficaz, donde se atiendan 
las necesidades sin com-
prometer el municipio.

Martínez Neri expresó 
que de mil 500 millones el 
80% se gasta en nómina, 
por lo que no le queda mar-
gen de realizar otras accio-
nes. Por eso, en medio 
de la crisis en la que se 
encuentra la administra-
ción, convocó a las organi-
zaciones, a las y los ciuda-
danos, a las empresas, a los 
grupos profesionales que 
adopten un parque para 
su cuidado, es decir, ciuda-
danizar las actividades de 
las autoridades.

CON TOMA DE PALACIO
BUSCAN GARANTIZAR ESPACIOS
DE TRABAJO EN EL 
AYUNTAMIENTO
 El Ayuntamiento declaró inválidos 
135 nombramientos al “carecer 
de legalidad”, lo que generó la 
inconformidad del grupo que ayer se 
manifestó
INFORMACIÓN 3B

PACTAN COMPROMISO INPI Y NERI
CREARÍAN INSTITUTO 
MUNICIPAL
PARA LENGUAS ORIGINARIAS
De acuerdo con el INPI, en la urbe 
alrededor de 120 mil habitantes se 
consideran parte de algún pueblo 
originario
INFORMACIÓN 2B

Este proyecto que 
anunció el cronista de la 
ciudad e integrante de 
la Generación 60, Jorge 
Bueno Sánchez se inte-
gra de 3 etapas, mismas 
que iniciarán con la inter-
vención en una decena de 
espacios que están insta-
lados en los diversos pun-
tos de la capital.

La primera etapa será 
cubierta por recursos de 
familias oaxaqueñas que 
han respondido al llama-
do para mejorar la ima-
gen de la ciudad y retri-
buir a la capital. “Estos 
lugares emblemáticos que 
se encuentran en diver-

sos barrios sirvieron para 
el consumo humano y 
embellecen ahora nues-
tras calles”, resaltó.

Algunas pilas a interve-
nir son: San Felipe Neri, 
localizada en la calle de 
Independencia y Tinoco y 
Palacios; la de San Román, 
que se encuentra en la ter-
cera de Manuel Bravo, así 
como la Aguilita, ubicada 
en la quinta de Colón, y la 
de Don Alejo, en la primera 
de Mártires de Tacubaya.

Además de la pila 
de Juan Diego, que se 
encuentra en la tercera 
calle de Valerio Trujano; 
la de Los Arquitos, ubi-

•El edil de la ciudad pidió a la población cuidar estos espacios. 

•Se realizará la intervención de 10 de un total de 25 pilas de agua que estaban en estado de abandono.

• Se hará una revisión minuciosa a las cuentas, afir-
ma Neri. • Uno de los ajustes será la revisión de la nómina.

EL DATO
• De mil 500 millo-
nes que recibe el 
municipio, el 80% se 
gasta en nómina, por 
lo que no queda mar-
gen de realizar otras 
acciones.
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¡No bajes la guardia!

Volverá Djokovic a
las canchas en Dubai

AGENCIAS

N O V A K D J O K O V I C 
regresará a las canchas 
después de la polémica 
entorno a su deportación 
previo al Abierto de Aus-
tralia.

El número uno del 
mundo está inscrito en 
el ATP 500 de Dubai, que 
se celebrará del 14 al 26 
de febrero.

Como parte de las 
medidas de sanitarias 
tendrá que realizarse 

72 horas antes del vue-
lo una PCR con resulta-
do negativo y una última 
en Dubai.

Este torneo lo ha gana-
do en cinco ocasiones, la 
última vez en la edición 
2020 ante el griego Ste-
fanos Tsitsipas y será el 
primer torneo que juga-
rá este año.

El ruso Andrey Rublev, 
e l  canadiense  Fel ix 
Auger-Aliassime y el ita-
liano Jannik Sinner tam-

•Djokovic pretende coronarse en el ATP 500 de Dubai por 
sexta ocasión.
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SContará Abierto Mexicano de Tenis con 5 top ten
AGENCIAS

EL ABIERTO Mexicano 
de Tenis 2022 contará con 
cinco jugadores top ten en 
la edición que se celebra-
rá del 21 al 26 de febrero 
en Acapulco.

D a n i i l  M e d v e d e v , 
número dos del mun-
do y campeón del Abier-
to de Estados Unidos; 
Alexander Zverev, cam-
peón defensor y número 

-
lista del AMT y cuarto del 
ranking; Rafael Nadal, tri-
ple campeón del AMT y 
quinto de la ATP; además 
de Matteo Berrettini, sép-
timo del orbe.

“Con los dos fue muy 
tranquilo la negociación 
(Nadal y Medvedev), el 
torneo ha generado tener 
una gran relación con los 
agentes de los jugadores, 
con Medvedev sólo fue-
ron tres llamadas, todas 
muy positivas y el tema 
con Rafa es plática con 
Carlos Costa (noviembre), 
esperemos que poda-
mos tenerlo (Medvedev) 
mucho tiempo en Aca-

Daniil Medvedev (2)
Alexander Zverev (3)
Stefanos Tsitsipas (4)
Rafael Nadal (5)
Matteo Berrettini (7)
Cameron Norrie (12)
Pablo Carreño ( 21)
Taylor Fritz (22)

John Isner (25)
Lorenzo Sonego (26)
Grigor Dimitrov (28)
Reilly Opelka (29)
Carlos Alcaraz (31)
Frances Tiafoe (34)
Dusan Lajovic (39)
Tommy Paul (41)

Sebastian Korda (43)
Laslo Diere (51)
Benoit Paire (56)
Pablo Andujar (57)
Jason Brooksby (58)
Marcos Girón (66)
Brandon Nakashima (68)

LA LISTA COMPLETA
pulco y podamos tenerlo 
muchos años más”, dijo 
Raúl Zurutuza, director 
del AMT en videoconfe-
rencia.

El Abierto Mexicano de 

-
dores, sin embargo no se 
les exigirá a los jugadores 
estar vacunados debido a 
que se apegan a los linea-
mientos del País. Mien-
tras, la ATP anunció que 

97 por ciento de los juga-
dores dentro del top 100 

cuentan con esquema de 
vacunación completo.

•El Abierto Mexicano garantiza grandes figuras en su edición del 2022. 
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LIGA DE EXPANSIÓN MX

Alebrijes visita a Raya2
Los oaxaqueños 

salen hoy a suelo 
hostil, en busca 
de mantenerse 
en los primeros 

puestos del 
Clausura 2022

DATO:
• Con Raya2 juega el oaxaqueño Juan Vega, 
quien ha disputado dos encuentros como titular 
en el presente torneo, acumulando 180 minutos 
disputados, en su segunda campaña defendiendo 
los colores de los regios.

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

A
l e b r i j e s  d e 
O a x a c a  t i e -
ne una prue-
ba interesante 

este miércoles, cuando 
visite a Raya2 en la Sul-
tana del Norte, al jugar-
se la jornada cuatro de la 
Liga de Expansión MX.

El juego entre el cuarto 
y quinto lugar de la clasi-

-
tuará a las 17:00 horas, 

en el Estadio BBVA.
Tanto la escuadra de la 

Verde Antequera, como 
los regios han mostrado 
buenos argumentos en el 
campeonato.

En el caso de Raya2, 
tienen dos victorias y una 
derrota. Los triunfos fue-
ron en las jornadas uno y 
dos, contra Pumas Tabas-
co 1-0, y ante Cimarrones, 
por el mismo marcador, 
mientras que en la fecha 
tres sucumbieron 1-0 con 
el Atlético Morelia.

Alebrijes, por su par-
te, cuenta con un juego 

ganado, ese fue en su pre-
sentación y como locales 
frente a Cancún FC 2-0, 
y enseguida ligaron dos 
empates a un gol, el pri-
mero con el TM Futbol y 
el siguiente con Leones de 
la U. de G.

Por lo cerrada que 
se encuentra la tabla al 
momento, ambos equi-
pos tienen la obligación 
de sumar, y Oaxaca cuen-
ta con la posibilidad de 
adquirir cuatro puntos 
que se otorgan a las vic-
torias como visitante.

En lo que será el resto 

•La escuadra zapoteca tiene la oportunidad de sumar cuatro puntos, los cuales se suman en 
las victorias como visitante.

de la jornada, inició ayer 
con tres juegos: Tepatit-
lán recibió a los Coyo-
tes de Tlaxcala, Venados 
fue anfitrión de Pumas 
Tabasco y Mineros se toó 

con Cancún FC.
Para este día, además 

del cotejo entre regios y la 
oncena zapoteca, se medi-
rán TM Futbol y Dorados, 
Leones Negros va contra 

Correcaminos, y Cimarro-
nes con Atlético Morelia.

Esta jornada cierra el 
jueves, con el encuentro 
entre el vigente campeón, 
Atlante contra el Tapatío.

•Alebrijes buscarán mantener el invicto.

Raya2 Alebrijes
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VIDA SALUDABLE

E
l Nutriólogo es el pro-
fesional que conoce 
el manejo del área de 
alimentos y nutrición, 

mediante:
• Tecnología alimentaria
• Biotecnología
• Administración 
• Mercadotecnia
• Técnicas culinarias

El nutriólogo evalúa el esta-
do nutricional a nivel indivi-
dual y poblacional, empleando 
metodologías de su área y dise-
ña las sugerencias adecuadas 
a los individuos que implican 
planes de alimentación, educa-
ción y asesoría nutricional espe-

En México cada 27 de ene-
ro, celebramos en DÍA DEL 
NUTRIÓLOGO y así recono-
cemos a todos los profesionales 
que cuidan el proceso de nutri-
ción y alimentación de la pobla-

creada por la Asociación Mexi-
cana de Nutriología (AMN), ya 
que ese día fue en el que la Aso-
ciación se registró ante la Secre-
taria de Relaciones Exteriores 
de México, por lo cual la Direc-
tiva de la AMN, acordó que en 

Anteriormente la Nutriolo-
gía era llamada Dietología, tomó 
importancia en el país a par-

Quintín Olascoaga Moncada, 
quien fuera su gran impulsor 
en el Hospital General de Méxi-
co, un año después, el Departa-
mento de salubridad comenzó a 
impartir la materia de Nutrición 
entre sus integrantes, siendo así 
la primera instancia en el país 
que dedicaba un espacio impor-
tante al estudio de la alimenta-

Datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(INEGI) revelan que en Méxi-

tro país es uno de los que tiene 
los más altos índices de obesi-

Un nutriólogo ayuda en las 
diferentes etapas de la vida:
• Embarazo
• Infancia
• Adolescencia
• Edad adulta
• Tercera edad
• En las diferentes enfermeda-
des
• En la práctica de algún deporte

Acudir al nutriólogo no solo 
es simplemente para recibir 
instrucciones de un régimen 
saludable para bajar de peso, 
es para llevar una dieta balan-
ceada acorde a su complexión, 
y conocer los alimentos que 
deben de consumir para estar 
bien y evitar las distintas enfer-
medades que una alimentación 

Los nutriólogos deben actua-

lidades en disciplinas como:
• Farmacéutica
• Fisiología del ejercicio
• Bioquímica

Para diseñar planes de ali-
mentación de acuerdo al per-

do la prevalencia y tendencia de 
las condiciones de alimentación 

¡ E L  N U T R I Ó L O G O 
DEBE CONTRIBUIR CON 
ACCIONES DE ATENCIÓN 
NUTRICIONAL INTEGRAL, 
PARA PRESERVAR LA 
V I D A  D E L  A D U L T O 
MAYOR QUE PERMITAN 

SALUDABLE! 

27 DE ENERO
DÍA DEL

NUTRIÓLOGO

¡Casi a punto de concluir 
el primer mes del año 2022 

esperamos que tus planes 
vayan marchando de 

manera exitosa!

EDUARDO DÍAZ GARCÍA
FOTOS: OMAR MAYA CALVO/
GIL OBED GONZÁLEZ GARCÍA

D
esde las paradisia-

tulco les deseamos 
que estén muy bien 

y aquí los estamos esperando, 
para que vengan a disfrutar 
de estas maravillas naturales 
y de los servicios turísticos de 
primera calidad que aquí se 

dos parejas consolidaran su 
compromiso de amor, y nos 

evento, ya que fueron pocos 
invitados para respetar los 
protocolos actuales para even-
tos sociales, pero eso sí muy 
emotivas, primeramente, se 

ron desde Colombia y llevaron 

monia en el Hotel Santa Cruz 

El mismo día, 20 de enero, 
también contrajeron matri-
monio Karen Palma Robledo y 

los recién casados se deleita-
ron con un banquete de exce-
lente gusto y brindaron con 
sus invitados por su felicidad, 

los detalles muy bien cuida-

dos, todo mundo se divir-
tió y la pasaron súper bien, 
acompañando y deseándole 
los mejores deseos a las dos 

Enviamos saludos al artista 
plástico Carlos Fuentes, quien 
tiene una agenda muy apre-
tada durante este año, ya que 
continúa tomando cursos en 
la ciudad de Cuernavaca, ya 
que dice que él está evolucio-
nando todo el tiempo y ade-
más debe de estar a la van-
guardia en todos los sentidos, 

En estos días saludamos 

gario Giral, así como también 
a la guapa Diana Fernández, 
de la misma manera saluda-
mos con cariño a Silvia Gue-

nes se acaban de reencontrar 

que estuvieron de descanso 

Nos fascina enviar saludos 
a gente bonita como lo es los 
integrantes de la familia de 

que siempre estén al tanto 
de brindar buena atención 
en su expendio de Café 89 La 
Casita en puerto Escondido, 
siempre deseándoles todo lo 

Queridos lectores espera-
mos que estén bien y Dios los 
bendiga, que les vaya excelen-
te en todas y cada una de sus 
empresas y que sean cada vez 
más felices… Hasta la próxi-

•El Sr. Rafael y Rubilda Robledo contrajeron matrimonio.

•El talento del artista plástico Carlos Fuentes ya ha rebasado fronteras.

•Muy contentas mamá e hija de la familia Santos de Puerto Escondido.

•Silvia Guerrero y su hijo Bruno asistieron a la 
boda de Karen y Froy.

•Contrajeron matrimonio en Huatulco, Karen Palma Robledo y Froylán 
Ortega Salinas. •Diana Fernández se tomó un día de descanso.



MIÉRCOLES 26 DE ENERO DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editor: Diego MEJÍA ORTEGA / Diseñador: Juan Manuel RODRÍGUEZ estilo@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3174 

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

INFOBAE

ADELE POSPUSO sus 
shows en Las Vegas des-
pués de tener un ataque 
de furia con su equipo de 
producción por el dise-
ño de una piscina que iba 
a estar montada sobre el 
escenario.

Adele cancela show por diseño de piscinaLa cantante alegó 
que suspendía su 
residencia por casos 
de COVID-19 en su 
equipo, pero ahora 
aseguran que no 
estaba contenta con 
la escenografía

Durante el espectáculo, 
se suponía que la cantan-
te de “Easy on Me” reali-
zaría un truco en el agua, 
pero comparó el diseño 

jo” y se negó a realizarlo, 
informó The Sun. “Cuan-

do, se negó a participar”, 
dijo una fuente al medio.

“Adele describió la pisci-

y se negó rotundamente a 
pararse en medio de ella. 
La intención era llenar la 

taban con un mecanismo 
tipo grúa, creando la ilu-

do en el agua”, añadió el 
informante.

La exitosa cantante bri-

tánica, de 33 años, anun-
ció entre lágrimas que 
pospondría su espectácu-
lo “Weekends With Ade-

le” en el The Colosseum 
en el Caesars Palace, solo 
un día antes de su estreno, 
por casos de COVID-19 
entre su equipo de pro-
ducción.

La decisión de Adele 
perjudicó a muchos faná-
ticos que ya estaban en Las 

“La mitad de mi equipo 

sible terminar el espectá-
culo. Estoy destrozada. Lo 
siento porque es a última 
hora. Hemos estado des-
piertos durante 30 horas 
intentando hacer que fun-
cione, pero se nos ha aca-

bado el tiempo. Me dis-
culpo con todos los que 

blemente afectada por la 
situación.

La artista indicó que las 
fechas serían reprograma-
das y lamentó lo sucedido 
con la serie de conciertos 
que estaban programadas 
desde el 21 de enero hasta 
el 16 de abril.

Desde su anuncio, han 
surgido numerosos rumo-

sión, incluido un supuesto 
enfrentamiento.

• La artista indicó que las fechas serían reprogramadas.

INFOBAE

EL HIJO del actor Michael 
Madsen, Hudson Madsen, 
murió a los 26 años en un 
posible suicidio, de acuer-
do con las autoridades que 

Según el medio The 

fue encontrado muerto por 
una aparente herida de bala 
autoinfligida en la isla de 
Oahu en Hawaii.

“Puedo confirmar que 
Hudson Lee Madsen, de 26 
años, murió por una heri-
da de bala en la cabeza en 
un presunto suicidio en la 
isla de Oahu”, dijo al Sun 

mento del Médico Forense 
en Honolulu.

Hudson era el ahijado 
del director ganador del 
Oscar Quentin Tarantino. 
Su padre, Michael, de 64 
años, y Tarantino, de 58, 
han colaborado juntos en 

Bill”, de dos partes, donde 
interpretó los papeles del 
sádico Sr. Rubio y el asesi-
no a sueldo Budd.

Otro icónico rol de Mad-
sen fue el de Sonny Black 
en la película Donnie Bras-
co, en la que actuó al lado 
de Al Pacino y Johnny 

una nominación al Oscar.
Michael también es 

años, y Luke, de 16, a quie-

Encuentran muerto
al hijo de 26 años del

actor Michael Madsen
El joven fue 
encontrado muerto 
por una aparente 
herida de bala 

la isla de Oahu en 
Hawaii

nes comparte con su espo-
sa, la actriz de “The Price 
of Air”, DeAnna Madsen.

También comparte hijos 
Christian, de 31 años, y 
Max, de 27, con su ex espo-
sa Jeannine Bisignano.

en Wahiawa, Hawaii, con 
su esposa, Carlie. Según 
fotos publicadas en sus 
páginas de redes sociales, 

EU y pasó un tiempo en 
Afganistán.

Su mujer Carlie, con 
la que se casó el pasa-
do 2018, había sido ope-
rada hace solo unos días 
de un tumor en el pecho, 
momento que destacó en 

dole las gracias a su mari-
do por su apoyo.

“Ha sido muy pacien-
te durante todo el proceso. 
Mientras me estaban ope-

mas cómodos y mis carame-

ble ayudándome durante la 
recuperación y estoy muy 
agradecida” escribió. Carlie 
también compartió en sus 
redes las dificultades que 

jaba algunos apartes de su 

Una fuente le dijo a The 
Sun que la madre de Hud-
son, DeAnna, de 61 años, 

para lidiar con la tragedia.

cago, fue el tema de una 

rican Badass: A Michael 

lanzada en 2021 por Pla-
ymaker Pictures. En ella 
aparecen Tarantino, John 

para esclarecer el presun-
to suicidio continúa.

•Hudson y su padre Michael Madsen.

No Way Home, la 6ª
cinta más taquillera
protagonizado por Tom Holland ha 
recaudado más de 1,690 millones 
de dólares

AGENCIAS

C
on sus más de 
1,690 millones 
de dólares, Spi-
der-Man: No Way 

Home se ha convertido ya en 
la sexta película más taquille-
ra de todos los tiempos.

Desde su estreno a media-
dos de diciembre de 2021, el 
filme dirigido por Jon Watts y 
protagonizado por Tom Holland 
ha recaudado 721 millones de 
dólares en la taquilla estadouni-
dense y 970 millones de dólares 
en el resto de mercados interna-
cionales. Un rotundo éxito del 

que también goza en Reino Uni-
do donde se ha convertido en la 
cuarta película con más recau-
dación de la historia.

El logro de la tercera pelícu-
la en solitario de Tom Holland 
como Spider-Man tiene aún 
más mérito teniendo en cuen-
ta la actual situación de pan-
demia y que la cinta aún no se 
ha estrenado en uno de los dos 
grandes mercados junto a Esta-
dos Unidos, China.

El lanzamiento en el gigante 
asiático podría ser el espalda-

pueda alcanzar los 2,048 millo-

nes de dólares de Vengadores: 
, la quinta película 

más taquillera de la historia, o 
incluso los 2.069 millones de 
dólares de Star Wars: El des-
pertar de la fuerza, que ocupa 
el cuarto lugar.

Inalcanzables para Spider-
Man: No Way Home parecen 
las marcas de Titanic (2.200 
millones), Vengadores: Enga-
me (2.797 millones) y Avatar
(2.847 millones) que comple-
tan el podio de las películas 
más taquilleras de la historia 
del cine, sin tener en cuenta la 
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Juan Pablo Villalobos
“Hoy la notoriedad pública funciona de manera distinta”

URIEL DE JESÚS SANTIAGO 
VELASCO

J
uan Pablo Villalobos 
(Guadalajara, 1973) 
a primera vista da la 
impresión de ser un 

hombre serio, lo cual con-
trasta con el personaje que 
en Twitter cuenta su día a 
día con ironía y humor. 
Luego de varios años sin 
pisar su patria debido a la 

-
les de 2021 para participar 
en distintas ferias del libro. 
Obras como Fiesta en la 
madriguera, No estilo de 
Jalisco, Yo tuve un sueño y 
La invasión del pueblo del 
espíritu respaldan su sóli-
da trayectoria. El próximo 
marzo llegará a librerías su 
nueva novela Peluquería y 
letras:

Es interesante ver su 
cambio de imagen post 
pandemia ahora se ve 
más relajado, más en 
onda así con el cabello 
largo, ¿no cree?

—En realidad es un acci-
dente de la pandemia. Las 
peluquerías estuvieron 
cerradas en Barcelona; ten-
go mucho pelo y me cre-
ce muy rápido, y al verme 
obligado a soportar mi cre-
cimiento capilar descon-
trolado descubrí que me 
gustaba y además en redes 
sociales comencé a hacer 
bromas y la gente se ríe. 
Digamos comencé a crear 
un personaje… más allá 
de la broma, hay un per-
sonaje público que no tie-
ne nada que ver con mi per-
sona íntima, el personaje es 
el que escribe los tuits, da 
entrevistas, publica libros; 
luego hay otro, el que es 
padre, amigo, hermano, 
hijo y vecino. Y hay un des-
equilibrio entre si gana más 
el cómo quieres que te vean 
o como tú te sientes a gusto. 
A mí me parece que ahora 
me siento más cómodo así 
porque soy más yo en los 
dos sentidos.

¿Entonces cree lo que 
decía García Márquez 
que todos tenemos tres 
vidas: la pública, la pri-
vada y la secreta?

—Es distinto, porque en 
el contexto en el que lo dijo 
García Márquez las instan-
cias de legitimación públi-
ca funcionaban de una 
manera muy jerárquica, 
muy elitistas. Los famosos 
tenían que ser legitimados 

por esos medios. Pero aho-
ra con las redes sociales la 
gente suele quejarse de lo 
que cualquiera opina, pero 
eso es la democracia, esa 
horizontalidad y capacidad 
que todos tienen de hacer 
públicas sus ideas, que 
antes no se podía. En el con-
texto de hoy me parece que 
la notoriedad pública fun-
ciona de manera distinta, 
gente que es simplemente 
chistosa consigue de pron-
to una difusión muy gran-
de de sus ideas, sin necesi-
dad de ser legitimado por 
los medios de poder.

¿Ahora el público legi-
tima lo que quiere ver?

—Sí (y da un sorbo a su 

vaso de refresco, mientras 
espera la siguiente pre-
gunta).

¿No le parece banal 
que lo primero que 
le pregunté fue de su 
pelo?

—Pues no sé (dice con 
voz desganada), no es tan 
banal tampoco para mí por-
que en todos mis libros he 
hablado un poquito o un 
mucho del pelo. En mi pri-
mera novela, Fiesta en la 
Madriguera (2010), el pro-
tagonista es un niño que es 
el hijo de un narco y está 
obsesionado con raparse 
porque dice que el pelo es 
un cadáver que llevamos 
encima. En Si viviéramos 

en un lugar normal (2012) 
hay un personaje que se lla-
ma el agente “greñas” y hay 
un tema sobre cómo lleva el 
pelo. En Te vendo un perro 
(2014) hay un chiste a raíz 
de García Márquez, que en 
uno de sus textos habla de 
una mujer que había muer-
to y que su pelo había segui-
do creciendo y lo relaciono 
con los bigotes de los revo-
lucionarios enterrados en la 
Ciudad de México; enton-
ces siempre ha estado ahí 
el tema del pelo como un 
elemento natural en mis 
libros, de hecho, el próxi-
mo libro que voy a publi-
car se llama Peluquería y 
letras.

Hace muchos años 
que vive en Barcelona, 
¿era algo que tenía pla-
neado o fue casualidad 
de la vida que lo llevó 
allí?

—No, no es una casuali-
dad porque quise ir a vivir 
allí, pero no tenía el plan 
de quedarme. Iba a estu-

no lo terminé, pero conocí 
a la que ahora es mi espo-
sa, allí nacieron nuestros 
hijos y acabamos formando 
una familia que no es ni de 
México ni de Brasil, sino de 
Barcelona porque la familia 
fue fundada allí, la vida te va 
poniendo en el sitio.

¿Recuerda la prime-

ra impresión que tuvo 
al llegar a Barcelona?

—Yo diría que todas esas 
primeras reflexiones son 
muy interesantes, porque 
son la mirada de las pri-
meras veces y suelen ser 
muy literarias, buscamos a 
los escritores, esta mirada 
del niño, del extranjero, del 
migrante, el que no encaja 

terminé escribiendo en No 
voy a pedirle a nadie que 
me crea (2016) donde los 
personajes principales son 
mexicanos y en sus diarios 
están mis primeras mira-
das de esa Barcelona.

Mucha de la literatu-
ra contemporánea ocu-
pa esta mirada margi-
nal, ¿no lo cree?

—A mí me parece que 
la literatura siempre tiene 
que buscar un sitio desde el 
cual narrar, que no sea jus-

-
de y representa los valores 
hegemónicos de su tiempo, 
creo que uno siempre tie-
ne que marcharse hacia la 
marginalidad, permanen-
temente.

¿Tiene un sitio desde 
el que Juan Pablo Villa-
lobos narra?

—Sí, yo cada vez estoy 
obsesionado con que uno 
escribe desde un lugar que 
es casi físico, que no es el del 
autor, sino el del narrador 

que debe tener muy claro 
desde donde está narran-
do la realidad y es un asun-
to de distancia. Para mí mis 
libros son un experimento 
con la distancia, “ver muy 
de cerca o muy de lejos”, 
en ambos casos el efecto 
puede ser de malentendi-
do. Creo que la literatura 
funciona modulando qué 
tan lejos o cerca estás de 
lo que quieres narrar, para 
mí no hay una respuesta, 
todo depende lo que quie-
res contar en ese momento.

Pero, en general, 
la distancia narrativa 
suele ayudar, ¿no?

—Sí, pero también en 
la distancia puede haber 
un problema, si se vuelve 
demasiado cínica, anula las 
emociones o los sentimien-
tos que creo deben de estar 
en la escritura, una litera-
tura exageradamente dis-
tante y fría tampoco me 
interesa; creo que hay que 
jugar con los tonos narrati-
vos de manera que uno no 
sea tan monocorde ni que 
aquello no interese porque 
está muerto.

@Urieldejesús02

•Yo tuve un sueño. •No voy a pedirle a nadie que me crea (2016).

•Juan Pablo Villalobos (Guadalajara, 1973).
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PUEBLO NUEVO

Escapa por la puerta falsa
La mujer fue loca-
lizada colgada con 
una soga al cuello; se 
desconoce el motivo 
que la orilló a tomar 
la drástica decisión

JORGE PÉREZ 

UNA JOVEN mujer, de 28 
años de edad, decidió salir 
por la puerta falsa, lleván-
dose su secreto a la tumba; 
de los hechos tomó cono-
cimiento la Policía Munici-
pal de Oaxaca de Juárez  y 
la Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI).

EL REPORTE
El reporte lo recibió per-

sonal del número de emer-
gencia 911 alrededor de 
las 8:00 horas, en la que 

le pedían el apoyo de una 
ambulancia para auxiliar a 

-
da con las iniciales C.E.G.C., 
quien fue encontrada colga-
da en su habitación ubica-
da en la agencia de Pueblo 
Nuevo.

Ante tal reporte, paramé-
dicos de la Cruz Roja Mexica-

na arribaron a la zona y che-
caron los signos vitales de 

había fallecido.
Ante tal reporte, la Poli-

cía Municipal de Oaxaca 
de Juárez se apersonó en 
el lugar y acordonó el área 
para después dar paso a la 
intervención de los elemen-

tos de la AEI.

también llegaron peritos de 
la Fiscalía General del Esta-
do de Oaxaca (FGEO), quie-
nes al revisar el cuerpo de la 
mujer y realizar las diligen-

-
te que se trataba de un sui-
cidio; el cuello de la víctima 
presentaba un surco produc-

to de la soga que tenía atada. 

CONFIRMAN SUICIDIO
Los agentes investigado-

res revisaron la habitación 
y no encontraron signos de 
violencia o algún ataque con-

-
maron que se había trata-
do de un suicidio y no de un 
homicidio; sin embargo, la 

mujer se llevó el secreto a la 
tumba, al no dejar recado 
póstumo 

El cuerpo fue levantado y 
trasladado a la sala del Servi-
cio Médico Forense (SEME-
FO) Luis Mendoza Canseco 
para realizarle la necropsia 
de ley, en donde fue reclama-
do legalmente, para poder 
darle cristiana sepultura.

•Los lamentables hechos sucedieron en un domicilio de la 
agencia de Pueblo Nuevo.
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SANTA MARÍA ATZOMPA

¡Tremendo escarmiento!
El sujeto 
pretendía robarle 
a una mujer, 
por lo que 
vecinos fueron 
a su auxilio y 
lo retuvieron, 
amarrándolo 
a un árbol y 
propinándole 
una golpiza
FLORIBERTO SANTOS

U
n presunto ladrón 
fue detenido y 
amarrado a un 
árbol la mañana 

fría de ayer, en Atzompa.
Al amanecer, arededor 

de la 7:00 horas, vecinos 
del paraje Cazahuatera fue-
ron alertados de que un tipo 
pretendía despojar de sus 
pertenencias a una joven 
sobre la calle principal.

Sabedores de que la 
Policía Municipal de San-
ta María Atzompa no llega-
ría a su auxilio, de inmedia-
to los vecinos se organiza-
ron e iniciaron con la per-
secución.

A los pocos minutos 
lograron someter al tipo 
que poco antes envalento-
nado ante una indenfensa 
mujer pretendió hacer de 
las suyas. 

Al sujeto le dieron dos, 
tres cachetadas y luego 
lo amarraron de un árbol 
con los pies hacia arriba y 
la cabeza al suelo; además 
de dejarlo descalzo.

Como escarmiento lo 
dejaron un rato en el frío 
para luego llamar a la Poli-
cía y entregárselos.

Con este hecho, los habi-
tantes dejan en claro a los 
delincuentes que la pien-
sen para entrar a esta zona, 
porque la proxima vez no 
tendrán compasión de 
estas sabandijas. 

“Estamos unidos, aca la 

policía no vigila, pero nos 
vigilamos nosotros y pobre 
del ratero que se le ocurra 
venir porque lo vamos a 
desnudar y lo vamos a sen-
tar en ese hormiguero, no 
sin antes darle una buena 
chinga”, advirtió una de las 
vecinas.

LOS DATOS:

2
presuntos rateros 
fueron atrapados

7:00
horas de ayer fue 
retenido un sujeto 

en Atzompa

21:00
horas del lunes 

fue atrapado otro 
pesunto caco

•El presunto ratero fue sometido a una tunda ejemplar; lo dejaron amarrado a un árbol como a un cerdo.

CENTRO HISTÓRICO

¡Golpiza a presunto ladrón!
JORGE PÉREZ 

UN PRESUNTO ladrón 
que pretendía darse a la 
fuga con un teléfono celu-
lar, el cual minutos antes 
le había robado a una 
joven mujer que se diri-
gía a tomar su camión, fue 
atrapado por comercian-
tes y transeúntes, quienes 
le propinaron una tremen-
da golpiza.

El sujeto, quien dijo lla-
marse Juan, fue rescatado 
por elementos de la Policía 
Municipal de Oaxaca, pero 

-
do en libertad ante la fal-
ta de denuncia formal en 
su contra.

Los hechos se cometie-
ron alrededor de las 21:00 
horas del lunes, cuando 
una joven mujer, de quien 
omitimos sus generales 
por temor a represalias, se 
dirigía a tomar su camión 
para trasladarse a su domi-
cilio ubicado en San Mar-
tín Mexicápam,

•El supuesto caco pedía clemencia ante el escarmiento.

pero cuando caminaba 
sobre la calle de Hidalgo 
esquina con J.P. García en  
el centro de la ciudad, fue 
interceptada por el presun-
to ladrón, quien tras ama-
garla con un cuchillo la des-
pojo de su teléfono celular.

Ante los hechos, la mujer 
pidió auxilio a los comer-

ciantes de la zona, así como 
a las personas que en ese 
momento pasaban por el 
lugar, quienes no duda-
ron en atrapar al ladrón, a 
quien le dieron su terapia a 
golpes y le quitaron el obje-
to robado para entregárse-
lo a la víctima.

rescatado por personal de 
la Policía Municipal, quie-
nes lo trasladaron al cuar-
tel de su corporación, pero 
al no haber parte acusado-
ra en contra del sospecho-
so, éste fue dejado en liber-
tad tras cumplir sus horas 
de arresto.

•Fue atrapado por comer-
ciantes y transeúntes del 
centro de la ciudad.


