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ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

DE FRENTE Y 
DE PERFIL
RAMÓN ZURITA 
SAHAGÚN

EL CALLA’O
PROTESTAN PAÍSES 
POR EL ENVÍO DE 
PILLOS, ACOSADORES 
Y VIVIDORES SOCIALES 
COMO DIPLOMÁTICOS

OPINIÓN

Con un arbitraje localista, los 
Alebrijes de Oaxaca pierden 
el invicto al caer 2-0 frente a 
Raya2, fi lial del Monterrey
INFORMACIÓN 1C

QUITAN EL INVICTO
A LOS ALEBRIJES

INFORMACIÓN 11A

DEJA INE SIN VALIDAR 
7 MILLONES DE FIRMAS 

ENCABEZA 
LA ENTIDAD
OCUPACIÓN 
LABORAL

INFORMACIÓN 3A

LOCAL

NACIONALSÚPER DEPORTIVO

REPORTE 
COVID-19

26 DE ENERO

97,193

4,779,296

5,721

304,308

CONFIRMADOS ACUMULADOS

CONFIRMADOS ACUMULADOS

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

EN OAXACA

EN EL PAÍS

LA IMPUNIDAD EN LOS CRÍMENES ES CASI TOTAL: A-19

INCONTENIBLE VIOLENCIA
CONTRA LOS PERIODISTAS

•Periodistas de todo el país se movilizan para exigir justicia por el asesinato de tres comunicadores.
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En lo que va del 
sexenio se han 
registrado 642 
agresiones contra 
mujeres periodis-
tas: CIMAC

LLAMA LA APO A LA UNIDAD Y
SOLIDARIDAD DE PERIODISTAS
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INFORMACIÓN 12A

YADIRA SOSA

VAN 51 CASOS DE ÓMICRON 

SE SATURA HRAEO 

LOCAL

VENDEN
LUGARES DE 
VACUNACIÓN

INFORMACIÓN 3A

San Pedro Mixtepec 
ya cuenta con su ley 
de Ingresos

ANDRÉS CARRERA PINEDA

EN SESIÓN 
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•Finalmente, el Congreso del Estado aprobó la Ley de Ingresos 
de San Pedro Mixtepec.



El fósil fue recolectado 
de un afloramiento de la 
Formación Simón cerca de 
Tezoatlán, 13 kilómetros al 
sur de la ciudad de Tezoat-
lán, Oaxaca. Se con-
servó como compre-
siones carbonizadas 
incrustadas en limo-
litas amarillentas.

M e d i a n t e  u n 
microscopio estereoscópi-
co, equipado con una cáma-
ra digital, el profesor Wang 
Xin encontró que los fru-

tos tienen forma redonda, 
con depresiones apicales y 
basales, de entre 10 y 13.6 
milímetros de largo, y entre 
10 y 13 de ancho, incluyen-

do una semilla y un 
pericarpio envolven-
te. Este último tiene 
una superficie lisa, 
y las semillas están 
dentro de los fru-

tos, de forma redonda, de 
aproximadamente 8 milí-
metros de largo y entre 6 y 
9 de ancho.

COLUMNA HUÉSPED
Frentes políticos

1
.  A la altura. El secre-
tario de Hacienda, 
Rogelio Ramírez de la 
O, participó en Bogo-

tá, Colombia, en la reunión 
del Consejo de Ministros de 

presidencia ocupa México 
desde ayer. Expuso la situa-
ción del país en el contexto 
de la pandemia y los progra-
mas sociales implementa-
dos. Habló de los problemas 
heredados, como reducida 
inversión, escasa productivi-
dad, informalidad, desigual-
dad y pobreza. Y destacó que 
las acciones de política eco-
nómica tienen el propósi-
to de mantener la pruden-
cia fiscal y finanzas públi-
cas sanas, promoviendo la 
austeridad. Hoy asistirá, con 
la representación del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, a la XVI Cumbre 
de líderes de esta Alianza. 
Lograr un crecimiento con 
justicia es la meta y el men-
saje. Y en eso están.

2.  Avances bajo el sol. 
La gobernadora Evelyn Sal-
gado cumplió sus primeros 
100 días con las riendas de 
Guerrero. Y está enfocada 
en resolver pobreza, corrup-
ción, violencia de género 
y delincuencia organiza-
da, tarea nada sencilla; sin 
embargo, a pesar de lo con-

Salgado cerró 2021 como 
el tercer mandatario con 
mejor aprobación en el país, 
de acuerdo con la encuesta 
“Así van los 32 gobernado-
res”. Una de las caracterís-
ticas de su administración 
es el apoyo que ha recibi-
do por del gobierno federal. 
Destaca la presentación de 
la Estrategia para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erra-
dicar la Violencia contra las 
Mujeres, Niñas y Adoles-
centes de la Montaña y Cos-
ta Chica, en colaboración 
con ONU Mujeres. En Gue-
rrero, perdidos no están.

3.  Reactivación necesa-
ria. El gobernador de Jalis-
co califica como una bue-
na noticia la alianza entre el 
gobierno del estado y la pla-
taforma de turismo alterna-
tivo que, por cierto, ha pro-
vocado dolores de cabeza 
por malas prácticas en todo 
el mundo: Airbnb. A través 
de una serie de tuits, Alfa-

ro expresó: “Buenas noticias 
para nuestro turismo y eco-

acuerdo para que esta plata-
forma de talla mundial tenga 
registro en nuestro estado y, 
a partir de febrero, contribu-
ya con el impuesto sobre el 
hospedaje, que se irá direc-
to a la promoción turística”. 
Señaló que se lanzará una 
campaña nombrada Jalisco 
de Mi Alma, cuyo objetivo 
es incentivar el turismo en 
el estado. Mientras no se le 
vuelva un aliado incómodo…

4.  Échenle ganas. Hay 
un asunto que urge destra-
bar y el gobernador de Sono-
ra, Alfonso Durazo, está dis-

minero. “Acordamos el esta-
blecimiento de esta mesa 
que comenzará el miérco-
les, en respuesta a un recur-
so que interpuso la Sección 
65 del sindicato minero ante 
la CNDH y abre un espacio 
para que el gobierno de Méxi-
co actúe como facilitador de 
un acuerdo que resuelva de 

las demandas que han plan-
teado desde el 2007”, asegu-
ró. Durazo agradeció al titu-
lar de la Segob, Adán Augus-
to López, y a la secretaria del 
Trabajo, Luisa María Alcal-
de, por su apertura para bus-
car una solución por las vías 
institucionales. Las puertas 
están abiertas; no se las cie-
rren solos.

5.    Mucha atención. No 
conviene al gobernador Car-
los Joaquín González que 
la violencia se apodere de 
Quintana Roo, pues las 
noticias surgidas de la joya 
del turismo son en torno a 
hechos violentos. Ayer, el 
presunto gerente del club 
Mamita’s Beach Club, en 
Playa del Carmen, fue ase-
sinado a balazos. Federico 
Mazzoni. De acuerdo con 
medios locales, era el brazo 
derecho de Jorge Marzuca, 
dueño del lugar. La ejecu-
ción causó una fuerte movi-
lización. Este es el segundo 
ataque en una zona turísti-
ca de este tipo en los últi-
mos días. El fin de sema-
na ocurrió uno en el hotel 
Xcaret, que dejó al menos 
un muerto y dos heridos. 
La mala noticia es el impac-
to internacional. Cuiden ese 
destino.

Hugo López-Gatell Ramírez
@HLGatell

Lydia Cacho
@lydiacachosi

Luchadoras
@LuchadorasMX

Patricia Mercado
@Pat_MercadoC

El 25 de enero se aplicaron en México 530 
mil 261 dosis de vacunas contra #COVID19. 
Al día de hoy suman 161 millones 997 mil 
209 dosis suministradas. La vacunación de 
refuerzo contribuye en gran medida a redu-
cir riesgos ante la variante ómicron.

El máximo tribunal avala la impunidad de nue-
vo, luego de 16 años de batalla judicial, luego de 
que el #EstadoMexicano4T  reconociera que fui 

de trata de niñas siguen incrustadas en el actual 
gobierno. @ArturoZaldivarL ¿qué haremos?

#PeriodismoEnRiesgo28 periodistas han sido 
asesinados durante el sexenio actual, de acuer-
do con @article19mex.
#NoSeMataLaVerdad
Exigimos investigaciones que esclarezcan los 
crímenes contra periodistas y defensoras de 
#DDHH #NiSilencioNiOlvido

Ni los derechos de las mujeres se pueden 
suspender por un embarazo ni las libertades 
de expresión, manifestación y asociación de 
estudiantes pueden condicionarse. 
Hago un llamado a @Conacyt_MX para que 

#ASÍLOTUITEARON

Hallan en México el fósil de la
angiosperma más antigua

AGENCIAS

R
estos fósiles de 
un nuevo fruto 
de angiosperma o 
planta con flores 

datado en el Jurásico Medio 
fue descubierta en México 
por el Instituto de Geología 
y Paleontología de Nankín 
(China).

Es el registro más anti-
guo de angiospermas en 
América del Norte, y su 

que esta especie ya estaba 
muy extendida en el hemis-
ferio norte durante el Jurá-
sico.

El estudio fue publicado 
en Biosis: Biological Sys-
tems e impulsa un replan-
teamiento de la historia de 
las angiospermas y las hipó-
tesis relacionadas, según un 
comunicado de la Acade-
mia de Ciencias de China.

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

UN CRÁTER SIN 
ATENCIÓN
Los baches quedaron 
atrás, Oaxaca sigue 
contando con peligro-
sos espacios que pa-
recen intransitables, 
como el hoyo enorme 
ubicado enfrente del 
DIF de periférico.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

DENUNCIAN QUE LAS AUTORIDADES NO 
PIDEN A LOS VISITANTES ACATAR LAS 

MEDIDAS SANITARIAS
Los turistas son bienvenidos a la ciudad, pero 
deberían de ser más responsables con el uso del 
cubrebocas, porque sí son ellos los que principal-
mente omiten su uso.

Hanna Díaz
 
Debería de haber policías quizá que apoyen con 
la supervisión del uso del cubrebocas.

Antonia Bautista
 
Sí deberían de ser más exigentes las autoridades 
con los turistas que caminan por el centro sin 
responsabilidad.

Luis Alberto Rdz

Muchos turistas entran, salen, bajan, suben y 
nadie dice nada.

Melena Santiago
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JUEVES 27 DE ENERO DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. Muchos que se 
adelantaron a su tiempo 
tuvieron que esperarlo en 

sitios poco cómodos”. 

• 1857. El Presidente 
Ignacio Comonfort decreta 
la Ley Orgánica del Regis-
tro Civil, primer ordena-
miento que pretendió su 
creación y organización.
• 1881. Muere en la Ciu-
dad de México, Manuel 
Orozco y Berra, destaca-
do historiador mexicano, 
autor de la Historia Anti-
gua y de la Conquista de 
México, entre otros libros.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

Insisten activistas en manejo integral de residuos sólidos
COAO y Oaxaca lim-
pia reiteran denun-

cia sobre crisis del 
tiradero municipal

LISBETH MEJÍA REYES

LUEGO DE señalar el inmi-
nente colapso del basure-
ro municipal de Oaxaca 
de Juárez, el Colectivo de 
Organizaciones Ambien-
talistas de Oaxaca (COAO) 
y de Oaxaca Limpia hicie-
ron un llamado urgente 
a la autoridad capitalina 
para emprender acciones 
de manejo integral de los 
residuos.

Gerardo Aldeco Pine-
lo, presidente del COAO, 
recordó que en la última 
visita de hace dos semanas, 
él y otros activistas se per-
cataron que el tiradero ubi-

cado en la Villa de Zaachi-
la no sólo está al borde del 
colapso sino que se mane-
ja como “un área secreta”.

Es, dijo, “un lugar públi-
co donde todos deposita-
mos la basura, pero pare-
ce como una empresa pri-
vada que tiene el control de 
todo. Es lamentable por-
que están escondiendo una 
crisis que viene en puerta”, 
detalló el activista, quien a 
nombre de COAO estima 
que el espacio no resistirá 
más el depósito de residuos 
de la zona metropolitana.

De acuerdo con COAO, 
el basurero ya tiene cierre 
técnico, por lo “que hay 
un problema” ante el cual 
desconocen qué harán las 
autoridades, especialmen-
te la municipal de Oaxaca 
de Juárez y las de ecología 
estatal.

•El problema de la basura requiere de un plan de manejo 
integral.

“Nosotros hemos pro-
puesto soluciones que invo-
lucran no solo a la autori-
dad sino a la ciudadanía, 
que tiene mucha respon-
sabilidad: saber separar los 
residuos, saber gestionar-
los, no tirarlos en las calles. 
Ya en algunos municipios 

están actuando: San Barto-
lo Coyotepec, Huayápam, 
parte de Etla, Teotitlán del 
Valle”.

Pero en Oaxaca, apun-
tó, no se ha dado ese paso y 
es lamentable, pues se han 
erogado grandes sumas de 
dinero, por ejemplo, con la 

renta de los camiones reco-
lectores. “Necesitamos que 
la autoridad abra las puer-
tas a estas iniciativas (de 
solución)”, subrayó.

Nazario García, activis-
ta, señaló que el proble-
ma de los residuos sólidos 
en Oaxaca tiene dos ver-
tientes: una, la económi-
ca, “que ha sido el lastre de 
todas las administraciones 
y que el tiradero municipal 
ha servido para engrosar 
cuentas bancarias, ha sido 
la caja chica de los munici-

-
rió que hay 24 municipios 
que depositan allí sus resi-
duos y que el de Oaxaca de 
Juárez les cobra una canti-
dad fuerte por ello.

Ante la pandemia de 
Covid-19, García explicó 
que, de acuerdo con datos 

destinadas para este tipo de 
residuos de Covid-19 ya se 
llenaron.

El problema de la basu-
ra requiere de un plan de 
manejo integral, mencionó 
Javier Alejandro Hernán-
dez Santiago, de la asocia-
ción Oaxaca Limpia. Este 
plan consiste en cuatro 
acciones: la concientiza-
ción del manejo de residuos 
para toda la comunidad; la 
infraestructura, mediante 
una central de acopios para 

-
chos y darle un buen mane-
jo. El tercero es un regla-
mento para que quienes 
no quieran cumplir con las 
normas sean sancionados. 
El cuarto es el reciclado, la 
transformación de la mate-
ria orgánica, en tanto es “el 
54 por ciento de la que pro-
voca el problema.
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AL MENOS 96 DESCARGAS EN 13 KM

Con 3 años de retraso, anuncian
rescate de ríos Atoyac y Salado

La estrategia: 
realizar 

“pequeñas 
acupunturas en 

combinación con 
la sociedad civil

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

A
ún sin inversión 

-
nes concretos, 
el ayuntamien-

to de la ciudad de Oaxa-
ca señaló este miércoles la 
iniciativa para rescatar los 
ríos Atoyac y Salado, así 
como el de San Felipe, de la 
mano de autoridades esta-
tales y federales, así como 
sociedad civil organizada.

El anuncio se dio a casi 
tres años de que el Tribu-
nal Colegiado Auxiliar de 
la Séptima Región de Aca-

de 2019) la sentencia para 
proteger a los ríos Atoyac 
y Salado, que la asocia-
ción civil Litigio Estratégi-
co Indígena había ganado 
por primera vez en 2018 en 
el plano estatal.

Ambas sentencias orde-
nan a las autoridades muni-
cipales, estatales y federa-
les coordinarse para gene-
rar un proyecto de resca-

•Se han detectado 96 descargas de aguas negras en los 
afluentes.

•Uno de los objetivos es concientizar a la ciudadanía.

•Se trabajará con base en diálogos y la revisión de propuestas de la sociedad civil organizada.

te y ejecutarlo. Incluso, en 
julio de 2019, la jueza Pri-
mero de Distrito en Oaxa-
ca, Elizabeth Franco, dio un 
plazo de 90 días para desa-
rrollar el proyecto.

Este miércoles, duran-
te la Feria de la Educación 
Ambiental, el presidente 
municipal, Francisco Mar-
tínez Neri, anunció la ini-
ciativa para atender a estos 

fundación y desarrollo de 
la ciudad. Asimismo, del 
río San Felipe, en cuyos 16 
kilómetros de cauce se han 
detectado al menos 96 des-
cargas de aguas residuales, 
según organizaciones agru-
padas en el proyecto “Res-

cate de la Cuenca del Río 
San Felipe”.

Aunque sin precisar 
montos o tiempos de eje-
cución, Elsa Ortiz Rodrí-
guez, secretaria de Medio 
Ambiente y Cambio Climá-
tico, explicó que la propues-
ta del ayuntamiento impli-
ca “hacer pequeñas acu-
punturas”, con base en diá-
logos y la revisión de pro-
puestas de la sociedad civil 
organizada.

De parte de la secreta-
ría, “se hizo un ante pro-
yecto, un diagnóstico”, pero 
se revisarán los proyectos 
de la sociedad. “Estamos 
conjuntando toda esa infor-
mación para rescatar ele-

mentos que valgan la pena 
y empezar nosotros a hacer 
pequeñas acupunturas”, 
dijo sobre acciones aje-
nas al proyecto que traba-
jan autoridades federales, 
estatales, el ayuntamien-
to y otras 27 autoridades 
municipales.

“Son como 16 km del río 
San Felipe nada más, no 
podemos decir que vamos 
a rescatar todo el río, pero 
vamos a visualizar ciertos 
espacios y empezar a res-
catar, pequeñas acupuntu-
ras, que esto lo vea la gen-
te como ejemplo y a seguir 
avanzando”.

Sobre las descargas, de 
las que asociaciones han 

detectado 96, Ortiz indi-
có que ella y su personal 
han efectuado 8 recorridos, 

-
carlas (las descargas) es ver 
exactamente de dónde pro-
vienen. “Nosotros quere-
mos un diálogo con la ciu-
dadanía, no queremos estar 
diciendo por qué descargan 
sino concientizar, hacer un 

programa de concientiza-
ción intensiva y dejar de 
descargar al río”.

En cuanto a presupues-
to, la funcionaria externó 
que aún se analiza cómo 
será la mezcla de recursos, 
con qué instituciones se 
vinculará el ayuntamiento 
y qué tipo de proyecto real-
mente puede hacer.

DEBIDO A NUEVA 
PROPUESTA DE TRABAJO

TOMAN 
RECICLADORES 

PLANTA DE RECICLAJE 
EN HUAJUAPAN

El administrador del Sapahua, 
Alejandro Rosales Olmos, sostuvo 

una plática con los inconformes 

INFORMACIÓN 3B

URGE INTERVENCIÓN: 
OAXACA FÉRTIL

AL MENOS 600 
ÁRBOLES DEL 

CENTRO HISTÓRICO, 
EN DECLIVE

Es necesario emprender acciones 
urgentes para mejorar la salud y 

cantidad de ejemplares; en riesgo 
palmeras, laureles y otras especies

INFORMACIÓN 2B
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LIGA DE EXPANSIÓN MX

Adiós al invicto de Alebrijes
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

LOS ALEBRIJES de 
Oaxaca sufrieron su pri-
mer tropiezo del Torneo 
“Grita México C22”, al 
caer ayer por la tarde, 2 
goles por 0 con Raya2, 
en lo que fue la jorna-
da cuatro de la Liga de 
Expansión MX.

El equipo de la Ver-
de Antequera tuvo una 
complicada visita al 
Estadio BBVA, ya que 
tuvo que lidiar contra 
un duro rival e incluso 
contra el arbitraje.

En el primer tiempo 
fue difícil de leer para los 
oaxaqueños, que poco 
pudieron hacer al ata-
que ante un cuadro regio 
bien plantado en su cam-
po y con el dominio del 
encuentro.

A pesar de que los 

Raya2 tuvieron mejores 
chispazos en los primeros 
45 minutos, el marcador 
no se movió y se fueron al 
descanso 0-0.

En la segunda parte se vio 
a un equipo zapoteca más 
seguro, aunque con poca 

profundidad al ataque.
Cuando la batalla se 

vino la anotación de Luis 
Sánchez, en claro fuera de 
lugar que no fue sanciona-
do por el cuerpo arbitral y 
así se abrió el marcador.

Alebrijes trató de ir por 
el empate, pero se topó con 
una sólida muralla que no 
les permitió la paridad.

En el complemento, 
Josué Gómez se fue expul-
sado por doble amarilla, 
luego de un jalón de cami-

seta, sin embargo, el pri-
mer cartón preventivo 
que recibió al minuto 72, 
no debió marcarse como 
falta, en otro error de los 
árbitros.

Para colmo de males, en 
la falta de Gómez al 90+2, 

RAYA2 ALEBRIJES   

2 0

RESULTADO
JORNADA 4

llegó el 2-0, después de 
que el tiro libre pegara en 
el travesaño y quedara a 
merced de José Macha-
do, quien empujó la pelo-
ta a las piolas para el 2-0 

Con este resultado 
Oaxaca se queda con 5 
puntos en la clasifica-
ción general, y pierde el 
invicto.

El próximo juego de 
la escuadra dirigida por 
Jorge Manrique, será el 
próximo sábado a las 
17:00 horas, en el Esta-
dio del Instituto Tec-
nológico, recibiendo al 
Atlético Morelia.

•Los “Guardianes de la 
Verde Antequera”, se 
vieron superados sobre 
el final del encuentro, a 
raíz de un gol en fuera 
de lugar.
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EN LA GALA DEL DEPORTE

ÁNGEL BAUTISTA Y
ARTURO CHÁVEZ 
RECIBEN EL PED 2021
EN UNA EMOTIVA CEREMONIA, SE RECONOCIÓ A LO MÁS 
GRANADO DEL DEPORTE LOCAL
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

Á
ngel Asunción 
Bautista López y 
Arturo de Jesús 
Chávez Ramírez, 

recibieron ayer su distin-
ción como ganadores del 
Premio Estatal del Depor-
te (PED) 2021, en la moda-
lidad de atleta y entrenador, 
respectivamente.

La entrega de PED 2021, 
se efectuó en el marco de la 
primera Gala del Deporte, 
que se realizó en el Comple-
jo Deportivo Flores Magón.

Al evento asistió lo más 
granado del deporte con-
vencional y adaptado a nivel 
estatal, así como entrena-
dores e invitados especiales.

La Gala comenzó con una 
charla a cargo de Bernardo 
de la Garza, conferencista 
y ex titular de la Comisión 
Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Conade), quien 
compartió con los atletas 
locales su experiencia como 
dirigente.

Después de un receso, 
se dio paso a la entrega de 
reconocimientos, dividi-
dos en tres vertientes, que 
engloba al Premio Estatal 

cando la reactivación de 
actividades en las cuales 
la entidad ha tenido sedes 
importantes, como el serial 
Premium de Triatlón, o el 
Preselectivo de taekwondo 
de adultos.

“Hoy debemos alzar fuer-
te la voz para que el deporte 
llegue sin distingos a todas 
las regiones, para que haya 
activación física, para que se 
entienda claramente que las 
pandemias las enfrentamos 
si somos facilitadores del 
deporte”, compartió.

De esta forma se dio paso 
a la entrega del PED 2021, 

pasando por su medalla con-
memorativa y su cheque 
simbólico por la cantidad de 
55 mil pesos: Ángel Asun-
ción Bautista López y Artu-
ro de Jesús Chávez Ramírez.

En representación del 
Deporte Adaptado reci-
bió estímulo económi-
co Nereida Juárez, gana-
dora de medalla de oro en 
la disciplina powerlifting, 
y en deporte convencional 
lo recibió Delia Monserrat 
Castañeda Camacho, gana-
dora de medalla de oro en la 
disciplina de surf.

El estímulo económico 
a las y los entrenadores del 

deporte adaptado, lo recibió 
Omar López Esteva, meda-
llista de oro en la disciplina 
de golbol.

Y en distinciones espe-
ciales pasaron por su reco-
nocimiento el policía auxi-
liar Octaviano Robles Cruz, 
atleta con mayor trayectoria 
deportiva y la doctora Ame-
lia García García, mujer 
más destacada por su tra-
yectoria deportiva, así como 
el comentarista Roberto Sil-
va Ruiz, por su trayectoria 
en el periodismo deportivo.
MÁS INFORMACIÓN 3C

•Ángel Asunción y Arturo de Jesús, los gana-
dores del PED 2021.

del Deporte 2021; Estímu-
los económicos extraordi-
narios a medallistas de Jue-
gos Nacionales y Paranacio-
nales Conade 2021; distin-
ciones especiales y premio 
asociado.

La entrega de galardones 
estuvo a cargo del goberna-
dor Alejandro Murat Hino-
josa, quien destacó que la 
entidad logró en los Juegos 
Nacionales Conade 2021, 

56 medallas, entre ellas 16 
de oro; además, que en los 
Paranacionales Conade 
se obtuvieron 30 preseas, 
superando lo conseguido 
en 2019.

Durante la Gala, tam-
bién hizo uso de la pala-
bra la directora general del 
Instituto de Cultura Física 
y Deporte de Oaxaca (Incu-
de), Monserrat de los Ánge-
les Aragón Heinze, desta-

LOS GALARDONADOS
PREMIO ESTATAL DEL 
DEPORTE
Deportista: Ángel 
Asunción Bautista López, 
de la disciplina de lucha 
olímpica.
Arturo de Jesús Chávez 
Ramírez, entrenador de 
la disciplina de lucha 
olímpica.

PREMIO ASOCIADO
Asociación Oaxaqueña de 
Taekwondo

Por su constancia dentro 
de la cultura física y 
deporte MASCULINO:
Octaviano Robles Cruz
Por su constancia dentro 

de la cultura física y 
deporte FEMENINO:
Amelia García García

DEPORTE PROFESIONAL:
Chapulineros de Oaxaca

RECONOCIMIENTO 
PÓSTUMO:
Enrique Díaz Moreno
“El Monarca”
Julio Gómez López

Trayectoria en periodismo 
deportivo:
Roberto Silva Ruiz

Empresa oaxaqueña 
Promotora de la Cultura 
Física y Deporte: 
Grupo Mayordomo
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OBITUARIO
D E  L A  S E M A N A

ARTURO GARCIA TAMAYO

JOSE FRANCISCO CASTRO TOVAR

RUBEN LOPEZ JIMENEZ

JOSE MANUEL MENDOZA MENDOZA

RODOLFO ZARATE SILVA

PEDRO SANTIAGO VALENTIN

VICENTE OCAÑA HUERTA

MARICELA SANCHEZ JUAREZ

JOSE SADOT EDILBERTO VASQUEZ 

ARAGON

NATALIA VARGAS CRUZ

MARTHA EGAN entregó a la Fundación 
Alfredo Harp Helú Oaxaca (FAHHO) un 
relicario de la Santa Cruz de Huatulco 
que será resguardado por el Centro Cul-
tural San Pablo.

La pieza es una antigua reliquia que 
tuvo gran devoción en la Nueva España 
debido a que era atribuida al paso de san-
to Tomás Apóstol por América y, según la 
tradición, en el siglo XVI resistió los ata-
ques de un grupo de corsarios ingleses.

Una hermosa reliquia de fe
• Martha Egan entregó un relicario de la Santa Cruz de Huatulco.

•La reliquia será resguardada por el Centro 
Cultural San Pablo.

DEYANIRA
FESTEJA EN FAMILIA

FOTOS/RUBÉN MORALES

L
a vida es un mila-
gro digno de fes-
tejo y celebrar su 
continuidad es 

uno de los actos huma-
nos de mayor belleza.

Para celebrar un año 
más de vida, Deyanira 
Gutiérrez se reunió con 
sus seres queridos en un 
domicilio.

En esta especial oca-
sión, la festejada reci-
bió todo el cariño de su 
esposo, Alberto Ramírez 
Gopar, y de su hijo, Gael 
Ramírez Gutiérrez.

Además, durante la 
celebración, Deyanira 
fue apapachada por su 
madre, Marylú Ramírez.

Los familiares y amigos 
de la cumpleañera alza-
ron sus voces para felici-
tar a Deyanira, muchas 
felicidades.

•Deyanira Gutiérrez Ramírez 
celebrando cumpleaños.

•La festejada con su esposo, Alberto Ramírez Gopar, y su hijo, Gael Ramírez.

•Los familiares y amigos de la cumpleañera alzaron sus voces 
para felicitarla.
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INFOBAE

EL PRIMER actor, Andrés 
García, compartió en una 
reciente entrevista para 
una televisora hispana, que 
actualmente se encuentra 
muy débil debido a diver-
sos problemas de salud, 
principalmente a una cues-
tión relacionada directa-
mente con la medula espi-
nal, la cual le está destru-
yendo los glóbulos rojos.

Uno de los galanes más 
renombrados del cine 
mexicano, compartió con 
el programa Al Rojo Vivo 
de Telemundo que debido 
a esos problemas y a la fal-
ta de encontrar un dona-
dor por el tipo de sangre 
O negativo, ya piensa en 
el momento de su muerte.

“Me estoy preparan-
do porque es un proce-
so natural, no quiero caer 
en el pánico de la muer-
te, estoy tratando de esta-
blecer una relación con la 
muerte”, dijo. Asimismo, 
agregó que ya tiene una 
conexión con el momento 
que abandone este mun-
do y que trata de entender 
como será el día en que se 
irá: “Yo percibo y hablo con 
ella (La muerte) casi todos 
los días, le pregunto ¿Cómo 
será el encuentro?”.

El histrión de 80 años 
detalló que a los dolores 
ocasionados a la medula 
espinal, se le suman algu-
nos otros relacionados 
con la edad: “Me despier-
tan en la noche unos dolo-
res terribles, son en dife-
rentes lugares. Tengo artri-
tis, osteoartritis también”, 
evocó el actor dominicano.

Cabe señalar que esta 
no es la primera vez que 
Andrés García cuenta en 
alguna entrevista sobre sus 
problemas de salud, ya que 
el pasado 18 de enero tuvo 
la oportunidad de hablar 
con Hoy donde señaló que 
tras una operación que le 
realizaron en la columna 
vertebral, en la que le relle-
naron cuatro vértebras y el 
sacro, su salud se ha dete-
riorado.

Por otro lado, el actor 

Andrés García habló
acerca de la muerte

El actor también 
detalló quien será 
quien heredará su 
patrimonio histórico 
luego de más de 40 
años de carrera

confesó que ya tiene el pun-
to donde descansarán sus 
cenizas y será en Coyuca 
de Benítez, Guerrero don-
de compartirá sitio junto a 
sus padres. La entrevista 
al también director de cine 
estuvo dividida en varias 
temáticas y, tras su senti-
miento sobre la muerte, 
detalló que ya tiene prepa-
rado su testamento.

Asimismo, arremetió 
contra sus tres hijos Andrés 
García Jr., Leonardo Gar-
cía y Andrea García, ya que 
ahora que está sufriendo de 
esta enfermedad ninguno 
de ellos lo han acompaña-
do durante las citas médi-
cas y manifestó que nunca 
enseñó a sus hijos bioló-
gicos “que a los papás hay 
que visitarlos y ver qué se 
les ofrece”.

El afamado histrión 
mexicano detalló que Leo-
nardo García de repente 
se acuerda de él y le llama 
por teléfono para avisar-
le que irá a visitarlo: “Me 
habla: ‘¿qué hubo papá? Te 
voy a ver allá, te voy a visi-
tar’. Viene, se está medio 
día y ya vuelve a desapa-
recer, eso no es visitar a su 
papá”, aseveró el intérpre-
te de El cuerpo del deseo 
(2006).

De acuerdo con el actor, 
quien si está al pendien-
te de él es Andrés López, 
hijo de su esposa Margarita 
Portillo: “Ese sí me acom-
paña”. Y precisamente esta 
persona, sería quien here-
daría sus bienes.

“Yo construí esto y ‘El 
Castillo’ en México con 
espacio para que todo 
mundo pudiera venir has-
ta con su familia, yo pien-
so que se lo voy a dejar a 
Andrés López Portillo, por-
que él lo va a cuidar, él vie-
ne, los otros no vienen”, 
dijo sobre su patrimonio.

Andrés García nació 
el 24 de mayo de 1941 en 
Santo Domingo, Republica 
Dominicana, años después 
se nacionalizó mexicano. 
Es un exitoso actor director 
y productor, su primer gran 
papel llegó en 1966 cuan-
do tenía 25 años, partici-
pó en la icónica cinta Cha-
noc (1967).

El histrión, durante su 
apogeo, tuvo la oportuni-
dad de participar en cin-
tas que marcaron una épo-
ca en México como: Pedro 
Navajas, Tintorera, El Niño 
y El Papa, El Macho Biónic, 
entre otras.

•El actor confesó que ya tiene el punto donde descansarán 
sus cenizas.

VICENTE FERNÁNDEZ

Bioserie creada por
Televisa y Univision

ya tiene fecha y hora
La serie de televisión estará basada 
en El último rey, el polémico libro 
de Olga Wornat

INFOBAE

H
ace unas sema-

mó el lanza-
miento de una 

serie que llevará la vida 
de Vicente Fernández a 
la pantalla chica gracias 
al trabajo en conjunto 
entre Televisa y Univi-
sion. Tras la expectativa 
que se generó, el progra-
ma Hoy reveló la fecha 
de estreno del ambicio-
so proyecto, el cual apa-
rentemente estará dis-
ponible antes de la bio-
serie que está preparan-
do la familia del Charro 
de Huentitán.

Durante la mañana 
de este miércoles 26 de 
enero, la producción del 
matutino de San Ángel 
sorprendió al público 
mexicano con la enho-
rabuena, pues el pro-
grama sobre la vida del 
intérprete del regional 
mexicano se estrenará 
el próximo lunes 14 de 
marzo a las 20:30 horas 
por el Canal de las Estre-
llas.

Otro detalle que se 
constató fue que dicha 
versión será produci-
da por Juan Osorio. 
Sin embargo, hasta el 
momento se descono-
ce el título del programa 
y la lista de los actores 
que forman parte del tan 
esperado elenco. No obs-
tante, se ha especulado 
sobre la posibilidad de 
que el papel principal sea 
interpretado por Pablo 
Montero.

Según una entrevista 
que concedió una perso-

trabajador de la televi-

sora a la revista TV Notas, 
el oriundo de Torreón, 
Coahuila, habría sido selec-
cionado para darle vida a 
Vicente Fernández porque 
cumple con dos caracterís-
ticas artísticas que el Cha-
rro de Huentitán desempe-
ñó a lo largo de su trayec-
toria en el medio: es actor 
y cantante.

El protagonista de Duelo 
de pasiones aparentemen-
te también fue considera-
do por la cercanía que tie-
ne con sus fans, pues es uno 
de los artistas mexicanos 
que tiene mejor percep-
ción entre el público gra-
cias a sus canciones y caris-
ma. Dentro de las decla-
raciones también sobresa-
lió Iliana Fox como posi-
ble intérprete de Cuquita 
Abarca, esposa de Vicente 
Fernández.

Ninguno de los acto-
res mencionados ha dado 
declaraciones al respec-
to, por lo que no han con-

participación en la serie. 
Cabe recordar que el pro-

grama estará basado en “El 
Último Rey”, la controver-
sial biografía que fue escri-
ta por la periodista argen-
tina, Olga Wornat, según 
se informó Televisa y Uni-
vision.

“La realización de esta 
bioserie sobre Don Vicente 
Fernández es un privilegio 
y, a la vez, un enorme reto 
por tratarse de uno de los 
intérpretes más emblemá-
ticos e ídolo de la música 
vernácula mexicana, quien 
con su talento, cruzó fron-
teras y se ganó un recono-
cimiento mundial”, se lee 
en el comunicado.

Un punto importante 
que no ha sido aclarado 
sobre el proyecto en cues-

tión es si cuenta con la 
aprobación de la dinastía 
Fernández, pues el libro 
de Olga Wornat no fue 
bien recibido por ellos 
debido a que se abordan 
dos temas muy delicados: 
el supuesto secuestro de 
Vicente Jr. en 1998 y los 
posibles nexos de Gerar-

“No te puedo decir 
nada [...] o sea, güey, 
a ver hablen bien de lo 
que van a decir. Les voy 
a pedir que se enteren 
bien. Me vale Madr*s y 
¿quién es una argentina 
para hablar de mi papá 
y de nuestra familia?, 
no quiero saber nada”, 
declaró Alejandro Fer-
nández ante las cámaras 
de Venga la alegría.

Mientras tanto, Olga 
Wornat se ha manteni-

en su libro, incluso llegó 
a decir que el primogéni-
to de Vicente Fernández 
sabía sobre la veracidad 
de lo que contó.

El Charro de Huenti-
tán falleció el pasado 12 de 
diciembre a los 81 años de 
edad y, previo a su dece-
so, su familia anunció que 
realizarían una bioserie 
inspirada en la historia de 
vida del patriarca y com-
partieron que el encarga-
do de protagonizarla será 
Jaime Camil, de quien ya 
trascendieron las prime-
ras imágenes de su carac-
terización con las que dejó 
impresionados al público.

•Se ha especulado sobre la 
posibilidad de que el papel 
principal sea interpretado 
por Pablo Montero.

El Charro de Huentitán falleció 
el pasado 12 de diciembre a los 
81 años de edad y, previo a su 
deceso, su familia anunció que 
realizarían una bioserie que 
todavía no está lista.

PÉRDIDA

•Hasta el momento se desconoce el título del programa y la lista de 
los actores que forman parte del tan esperado elenco.
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En México ya
vuelan Los Vencejos
URIEL DE JESÚS SANTIAGO 
VELASCO

LOS VENCEJOS son los 
pájaros más aéreos del 
mundo, pasan el 95 por 
ciento de su día surcando 
entre los cielos. Su mor-
fología los dota de largas 
y estrechas alas que les 
permiten dominar el arte 
de volar. Comen, beben y 
se reproducen en el aire, 
también mueren volando, 
solo caen.

En el verano inun-
dan los cielos españoles 
y cambian de continente 
para el invierno, sin nece-
sidad de pagar impuestos, 
pasajes o tener pasapor-
te. Qué bonito sería ser 
un vencejo y mirar todo 
desde arriba, con liber-
tad. Algo así seguramen-
te piensa Toni, el prota-
gonista de la nueva nove-
la de Fernando Aram-
buru, que un lustro des-
pués del éxito mundial de 
Patria (2016) vuelve con 
Los Vencejos (2021) que 
desde octubre ya vuela en 
las librerías mexicanas. Se 
trata de una novela abun-
dante en todos los senti-
dos, pues cuenta con casi 
700 páginas que se inte-
gran a la famosa colección 
andanzas de Tusquets.

También a la vaste-
dad de libros situados en 
Madrid, pues Aramburo 
ha dicho que, a pesar de 
contar ya con varios títu-
los a sus espaldas, aún 
estaba convencido de 
que le debía una novela 
a la capital de España, y 
cuando le surgió la idea 
de Los vencejos encon-
tró la mejor oportuni-
dad, aunque el escritor 
vive en Hannover (Ale-
mania), conoce las calles 
madrileñas como la pal-
ma de su mano. En una 
de ellas, se encuentra el 
piso de Toni, un profe-
sor de preparatoria, asi-
duo lector, hombre divor-
ciado y atrozmente since-
ro, un padre desapegado, 
que está enfadado con la 
vida; su única compañe-

ra es Pepa, su perra, y su 
biblioteca, de la que se va 
desprendiendo, así que 
decide suicidarse ingi-
riendo cianuro. Siendo 
una persona tan metódi-
ca y poco práctica, esta-
blece una fecha, “miér-
coles 31 de julio por la 
noche”, dándose un año 
para poder descubrir por 
qué quiere abandonar la 
vida y de paso tratar de 
dejar todo en orden para 

Sin darse cuenta 
empieza a vivir, “Yo jura-
ría que la vida a empeza-
do a gustarme desde que 
sé que tengo en la mano la 

admite Toni, quien a la 
par escribe todos los días 
de estos últimos 365 que 
le quedan, a sus páginas 
llegan sus padres, su his-
toria, su exmujer, su pro-
blemático hijo, los acier-
tos y errores de su inma-
durez, la crisis política 
española, sus pasatiem-
pos y aquellos efímeros 
momentos de felicidad 
que lo han conformado… 
cuando vuelva a ver al pri-
mer vencejo en Madrid, 
después del invierno, ya 
no habrá tiempo, ten-
drá que tomar la deci-
sión ¿Qué pasará con su 
vida? ¿Logrará encontrar 
una respuesta?

@Urieldejesús02

•Los Vencejos (2021), de 
Fernando Aramburu.

SE EXHIBEN 4 FOTOGRAMAS DE ARTISTA

Oaxaca, presente con obra
de Kahlo en San Idelfonso

Integran 
fotografías del 
padre de Frida 

Kahlo dentro 
de la exposición 

Creación en 
Movimiento, de 
la Secretaría de 

Cultura
REDACCIÓN/EL 
IMPARCIAL

C
uatro foto-
graf ías  de l 
artista Gui-
llermo Kahlo 

referentes a Oaxaca se 
muestran dentro de la 
exposición “Creación en 
Movimiento”, del Sis-
tema Apoyos a la Crea-
ción y Proyectos Cul-
turales. Está integra-
da por el trabajo de 111 
creadoras y creadores 
en los pasillos del Cole-
gio de San Ildefonso, en 
la Ciudad de México.

Las fotografías son 
una toma del templo de 
San Felipe Neri de entre 
1904 y 1908; el templo 
de San Felipe de Guz-
mán, de los mismos 
años; la fachada princi-
pal de la basílica menor 
de la Soledad, y la facha-
da principal de la Cate-
dral Metropolitana de 
Oaxaca, todas ellas de la 
ciudad de Oaxaca y plas-
madas en plata gelati-
na. Las obras pertene-
cen a la Colección Tole-

•La fachada principal de la basílica menor de la Soledad.

do del Centro Fotográfi-
co Manuel Álvarez Bravo.

Guillermo Kahlo, de 
nombre Carl Wilhelm 
Kahlo, él mismo cambió 
su nombre por Guillermo, 
llegó a México en 1891, a 
los 20 años de edad; nunca 
regresó a su tierra. Es padre 
de Frida Kahlo, hija de su 
segundo matrimonio. Con 
su primera esposa vivió en 
Oaxaca. Su suegro tenía un 

se inició en este arte. Algu-
nas fuentes señalan que fue 

también oaxaqueño Por-

nombró “primer fotógrafo 
-

tural mexicano”.
La exposición “Creación 

en Movimiento”, impulsa-
da por la Secretaría de Cul-
tura, a través del Sistema de 
Apoyos a la Creación y Pro-
yectos Culturales (SACPC) 
fue curada por Edgardo 
Ganado Kim, de acuerdo 
con información de pren-

Las piezas están expues-
tas al público del 17 de 
diciembre de 2021 al 30 
de enero de 2022, seña-
la el comunicado, y reúne 
parte del trabajo realizado 
por artistas de la genera-
ción 2020-2021 de la ver-
tiente Jóvenes Creadores.

Provenientes de 27 esta-
dos del país, un total de 111 
becarios de las disciplinas 
Arquitectura, Artes Visua-
les, Artes Aplicadas, Artes 

y Tradiciones Populares, y 
Medios Audiovisuales pre-
sentan más de 156 obras 
en pequeño y gran forma-
to, las cuales son producto 
del trabajo que han realiza-
do durante este año con el 
acompañamiento de tuto-
res que han dado segui-
miento a sus proyectos.

obras, la exposición se rea-
lizará en dos etapas; la pri-
mera, del 17 de diciembre 
de 2021 al 30 de enero de 
2022; la segunda, del 10 
de febrero al 27 de marzo 
de 2022. Es en la primera 
etapa que está integrada la 
obra de Guillermo Kahlo.

El Colegio de San Ilde-
fonso, que se encuentra 
en Justo Sierra 16, Centro 
Histórico de la Ciudad de 
México, Col. Centro, 06020 
Ciudad de México, perma-
necerá abierto de jueves 
a domingo, de 11:30 a 17 
horas.

EL DATO
• La exposición se 
realizará en dos eta-
pas; la primera, del 17 
de diciembre de 2021 
al 30 de enero de 2022; 
la segunda, del 10 de 
febrero al 27 de marzo 
de 2022.

•Cuatro fotografías de Guillermo Kahlo referentes a Oaxaca.•La muestra se encuentra en el Colegio de San Ildefonso.
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M
atías Rome-
ro.- La maña-
na de ayer 
se realizó un 

macabro hallazgo en san-
ta María Petapa, ya que dos 
cráneos fueron localizados 
con un mensaje amenazan-
te, momentos más tarde, 
los cuerpos decapitados 
fueron encontrados en un 
callejón, entre los límites 
de Santo Domingo Peta-
pa y el Barrio La Soledad.

El área fue acordonada 
de inmediato por las auto-
ridades correspondientes, 
asimismo, personal de la 
Agencia Estatal de Inves-
tigaciónes (AEI), Grupo 
Matías Romero, se aper-
sonó para realizar las dili-
gencias correspondien-
tes, entre ellas, el levan-
tamiento de los cuerpos y 
las cabezas, los cuales fue-
ron trasladados al descan-
so municipal para realizar-
les la necropsia de ley.

De acuerdo con las pri-
meras pesquisas, una de 

-
da como Tomás S., mejor 
conocido con el alias de El 
Tomi de la colonia Chapala, 
perteneciente al municipio 
Barrio La Soledad.

PETAPA

¡MACABRO 
HALLAZGO!
Dos hombres 
fueron 
decapitados, 
sus cabezas 
las tiraron con 
un mensaje 
amenazante; 
el crimen se 
lo adjudicó 
un grupo 
delincuencial

•Las cabezas fueron abandonadas en Santa María Petapa.

•Los cuerpos decapitados fueron tirados en los límites de Santo Domingo Petapa y el Barrio La Soledad.

Hasta el cierre de la edi-
ción, se desconocía la iden-
tidad de la otra víctima, 
pero se espera que en las 

ambos cadáveres los recla-
men legalmente sus fami-
liares.

LAS CIFRAS:

2 
cabezas fueron 

halladas en Santa 
María Petapa

2
cuerpos decapitados 
fueron  localizados en 
los límites de  Santo 

Domingo Petapa y  El 
Barrio La soledad

Por el caso, la Fisca-
lía General del Estado 
de Oaxaca, con sede en 
Matías Romero, integró 
un legajo de investiga-
ción por el delito de doble-
homicidio, en contra de 
quien o quienes resulten 
responsables.

Es preocupante el grado 
de violencia que se vive en 
la parte del Istmo, ya que, 
en lo que va del año, los ase-
sinatos van a la alza, dejan-
do en la zozobra y las des-
esparación a la ciudadanía.

TAURINO LÓPEZ

ELEMENTOS DE la Policías 
Municipal de la ciudad de 
Oaxaca de Juárez realizaron 
la detención de cuatro per-
sonas –dos hombres y dos 
mujeres– al portar diversos 
aparatos electrónicos y dine-
ro en efectivo, que presunta-
mente robaron de un domi-

SAN MARTÍN MEXICÁPAM
¡Caen presuntos granujas!

Llevaban en su poder 
aparatos electrónicos 
y dinero en efectivo, 
los cuales no pudie-
ron comprobar como 
de su propiedad 

cilio ubicado en la agencia de 
San Martín Mexicápam.

La Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana, Movilidad y 
Protección Civil dio a cono-
cer que este miércoles alre-
dedor de las 05:40 horas, ele-
mentos de la Dirección de 
Proximidad Social, adscritos 
a la Unidad Motorizada de 
Acción Rápida (UMAR), rea-
lizaban un operativo de pre-
vención, disuasión y vigilan-
cia en las inmediaciones de 
la colonia Estado de Oaxaca.

Pero, al circular sobre la 
avenida Ignacio Bernal, fren-
te a un lava-autos, observa-
ron a seis personas que se 
encontraban junto a un auto 

Jetta color gris y una camio-
neta cerrada de color rojo, 
mismos que discutían entre 
sí.

Debido a ello, decidieron 
detener su marcha ante la 
actitud agresiva de las per-
sonas, pero en ese momen-
to, dos de ellas al percatar-
se de la presencia policiaca 
abordaron la camioneta y se 
desplazaron con dirección 
al Monumento a La Madre.

Las otras cuatro perso-
nas intentaron abordar el 
auto Jetta color gris, por 
lo cual los policías les mar-
caron el alto a través de 
comandos verbales, asu-
miendo una actitud agre-

siva y retadora contra los 
uniformados.

Dos de los sospechosos 
trataron de intimidar a los 
elementos policiacos al indi-
carles que eran policías, diri-
giéndose a ellos con insultos.

Ante ello, los uniforma-
dos les indicaron que serían 
detenidos como presuntos 
responsables del delito de 
resistencia a particulares.

Uno de los sujetos, tra-
tó de sobornar a los policías 
al indicar que portaba bas-
tante dinero en efectivo y 
podía entregárselo a cam-
bio de dejarlos en ir.

Luego, fueron sometidos 
a una inspección precautoria 
a sus personas y al vehículo, 
fue así como en la cajuela los 
uniformados hallaron diver-
sos aparatos electrónicos y 

una caja registradora, sin 
que los sospechosos pudie-
ran explicar la procedencia 
de los mismos, ya que cada 
uno de ellos dio una versión 
distinta.

Al verificar los objetos, 

de una caja registradora con 
diversos tickets, una laptop, 
un Ipad, una centrifugado-
ra digital y un grabador de 
video digital.

Las cuatro personas 
detenidas dijeron llamar-
se  Roberto B. I. H., de 25 
años de edad; Eduardo U. 
R., de 30 años de edad; Lilia 
I. J. T., de 27 años de edad y 
Mayra N. R. A., de 25 años 
de edad, quienes fueron pre-
sentados ante el Juez Muni-
cipal y posteriormente con-
signados a la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Oaxaca.

•Dos de los presuntos delincuentes fueron policías municipa-
les en el Estado de México.

•La unidad en la que viajaba la víctima, tras el ataque, se 
estampó contra la barda de una casa.

COSTA
Nuevamente corre 
sangre en Pinotepa

Un hombre fue 
ejecutado a balazos 
en su camioneta por 
sujetos que viaja-
ban a bordo de una 
motocicleta 

•Este es el hombre ejecutado.

JORGE PÉREZ 

AYER POR la tarde, suje-
tos a bordo de una motoci-
cleta dieron muerte al con-
ductor de una camioneta 
Jeep, tipo Grand Cherokee.

El crimen se cometió 
alrededor de las 15:55 horas 
en el cruce que hacen la ave-
nida Venustiano Carranza 
con la calle Séptima Sur, en 
Pinotepa Nacional.

De acuerdo a las decla-
raciones de testigos del cri-
men, Óscar, originario de 
Iguala Guerrero, conduc-
tor de la citada camioneta 
circulaba sobre Venustia-
no Carranza, en donde iba 
huyendo de sujetos que lo 
perseguían en una moto-
cicleta.

Pero antes de llegar a la 
calle Séptima Sur le dispa-

raron, motivo por el cual el 
conductor perdió el control 
de la unidad y terminó cho-
cando contra la barda de 
una casa.

 Ante los hechos, a la zona 
se movilizaron los policías 
municipales, quienes fue-
ron los primeros respon-
dientes, los cuales al per-
catarse que el conductor 
estaba sin vida acordona-
ron el área y dieron aviso 
a las autoridades compe-
tentes.

A los pocoos minutos, a 
la zona arribaron elemen-
tos de la agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI), 
quienes realizaron las dili-
gencias de ley, luego levan-
taron el cadáver y lo tras-
ladaron al descanso muni-
cipal para someterlo a la 
necropsia de ley, en don-
de más tarde fue reclama-
do legalmente por sus fami-
liares. 

Por el caso, se ini-
ció una carpeta de inves-
tigación por el delito de 
homicidio, en contra de 
quien o quienes resulten 
responsables.V


