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EL CALLA’O
EN LA 4T TODO ES UNA 
ILUSIÓN Y LA TRISTE 
REALIDAD ES QUE HAY 
MÁS POBRES Y VIVEN DE 
LIMOSNAS

OPINIÓN

CRECE VIOLENCIA 
CONTRA MUJERES
La Red Nacional de Refugios 

alertó del incremento de 
violencia contra las mujeres 
y niñas; en 2021 más de 45 

mil víctimas buscaron ayuda
INFORMACIÓN 12A

REMONTA EL TRI Y
GANA A JAMAICA
Aunque inició perdiendo 
pese a tener un hombre de 
más, México logró remontar 
a Jamaica 2-1 y se mantiene 
como tercero del Octagonal
INFORMACIÓN 1C
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PARALIZAN CONSULTA EXTERNA EN HOSPITALES
Más de una veintena de hospitales y cientos de centros de salud del estado 
iniciaron un paro de brazos caídos de 24 horas, en la exigencia a las autori-
dades de una solución a sus principales demandas. En varias unidades de 

salud, como el Hospital Civil y el de la Niñez Oaxaqueña, la consulta externa 
fue suspendida, y solo se mantuvieron las actividades de urgencias y hospi-

talización. INFORMACIÓN 4A

INICIAN TRABAJADORES PARO DE BRAZOS CAÍDOS

Exigen renuncia del
secretario de Salud

Sección 35 acusa 
a Márquez Heine 
de manosear la 
contratación de 
personal de salud 
con Insabi
HUMBERTO TORRES R. 

A
nte la falta de 
sensibilidad 
para atender las 
peticiones de la 

base trabajadora y de la 
ciudadanía, delegados de 
la Sección 35 del Sindica-
to Nacional de Trabaja-
dores de la Secretaría de 
Salud (SNTSS), exigieron 
la renuncia del titular de 
los Servicios de Salud de 
Oaxaca (SSO), Juan Car-
los Márquez Heine.

El actual secretario de 
Salud se mantiene alejado 
de sus funciones y respon-
sabilidades, lo que ha oca-
sionado desatención a los  
planteamientos de la base 
trabajadora para mejorar 
la atención a la población 
oaxaqueña, denunciaron. 

Tales condiciones obli-
gan a solicitar al gober-
nador Alejandro Murat la 
remoción inmediata del 
funcionario y designe a 
una persona con la capa-
cidad para escuchar, ana-
lizar, generar propuestas 
de mejora y atender las 
necesidades apremian-
tes, agregaron. 

A través de un documen-
to, explican que su decisión 
de declararse en paro de 
brazos caídos es para lla-
mar la atención a un cre-

ciente problema, pues Már-
quez Heine los ha engaña-
do, ha manoseado la con-
tratación de personal de 
salud con el Instituto de 
Salud para el Bienestar 
(Insabi), donde solo lle-
garon recomendados del 
funcionario sin cumplir el 
compromiso de contratar 

mandatario oaxaqueño 
fechado del 26 de ene-
ro de 2022, los represen-
tantes sindicales docu-
mentan atropellos hacia 

la estructura sindical, su 
falta de palabra ante los 
acuerdos sostenidos y 
minutados, así como por 
generar confrontación y 
divisionismo al interior 
de la vida sindical.

el dirigente Mario Félix 
Pacheco y delegados sin-
dicales, expresan que están 
cansados de las mentiras 
de Márquez Heine, pues en 
contubernio con el Insabi 
contrataron solo a reco-
mendados. 

INFORMACIÓN 4A •Juan Carlos Márquez 
Heine. Exigen su renuncia.

Negro inicio en 2022; van
8 oaxaqueñas asesinadas

La mitad de los 
asesinatos en 27 
días, en el Istmo de 
Tehuantepec
ANDRÉS CARRERA PINEDA

DEL 1 al 27 de enero del 2022, 
ocho oaxaqueñas han sido 
asesinadas en las diferentes 
regiones del Estado, lo que 
acumula 590 casos en lo que 
va de la administración de 
Alejandro Murat Hinojosa.

Por regiones, de estos ocho 
casos que se registraron en 
este mes de enero, cuatro 
ocurrieron en la región del 
Istmo de Tehuantepec, lo 
que representó el 50 % de las 
ocurrencias, tres en los Valles 
Centrales con el 38 % y uno 
den la Cañada.

En el rango de edad, cua-
tro de las víctimas tenían 

entre 30 a 44 años, en tres 

entre los 45 a 59 años de 
edad. Por ocupación en cin-
co acontecimientos no se 
obtuvieron datos, en dos la 
víctima era comerciante y 
una laboraba como mesera.

Así también, el repor-
te denominado “Muertes 
Violentas en Oaxaca” que 
forma parte del seguimien-

-
tro de Documentación del 
Grupo de Estudios sobre 
la Mujer “Rosario Caste-
llanos” (GESMujer), deta-
lla que dos de los cuerpos 
fueron localizados en la 
vía pública, el resto de los 
casos fueron en casa habi-
tación, orilla de carretera, 
barranco, poblado lejano 
y en camino de terracería.

La principal forma de 
muerte, en cuatro casos fue-

ron por impactos de arma 
de fuego, en dos por golpes 

En el comparativo por año 
desde 2017, en este mismo 
periodo del 1 al 27 de enero, 
el más violento fue en 2020 
cuando sumaron 19 muer-
tes violentas de mujeres en 
el estado de Oaxaca.

En los acumulados por 
años, en todo el 2017 se con-
tabilizaron 117 asesinatos de 
mujeres, en 2018 se reporta-
ron 123, en 2019 sumaron 135, 
en 2020 la cifra se ubicó en 
111, y en 2021 fueron 87 casos.

Por sexenios, desde el 
mandato de José Murat 
se registraron 429 casos, 
con Ulises Ruiz Ortiz fue-
ron 283, en los seis años de 
Gabino Cué Monteagudo 
sumaron 527 y en lo que va 
del gobierno de Alejandro 
Murat Hinojosa 590.

Registra Oaxaca más de 
7 mil activos de Covid

-
vos contagios y seis 
decesos

YADIRA SOSA

CON MIL 155 nuevos con-
tagios, Oaxaca registró ayer 
un total de 7 mil 89 casos 
activos de Covid-19, con 
mayor presencia en la juris-
dicción de Valles Centrales 
con 4 mil 171 y el Istmo de 
Tehuantepec con mil 137.

A unos días de llegar a los 
100 mil positivos acumula-
dos en lo que va de la pan-
demia, la entidad acumuló 
hasta este jueves 98 mil 348 
casos confirmados, 5 mil 
727 defunciones y 6 mil 327 
sospechosos en proceso de 
análisis por laboratorio.

En el informe diario del avan-
ce de Covid-19 en el estado, los 
Servicios de Salud de Oaxaca 
(SSO) informaron de una ocupa-
ción hospitalaria del 37.2%, con 11 
nosocomios saturados y 8 nue-
vos hospitalizados, 272 camas 
disponibles y 161 ocupadas.

además seis nuevos dece-
sos con un acumulado de 
5 mil 727, de las cuales, el 
39.3% tuvo como comorbi-
lidad asociada la hiperten-
sión arterial, 36.6% la dia-
betes, 21.1% la obesidad y 

HOSPITAL CIVIL REACTIVA 
ÁREA COVID

Luego de que el Hospital 

Regional de Alta Especiali-
dad de Oaxaca (HRAEO) 
suspendiera el ingreso 
de nuevos pacientes con 
Covid-19 ante una ocupa-
ción del 100%, el Hospital 
General “Dr. Aurelio Valdi-
vieso” amplió el número de 
camas en la atención de casos 
graves por esta enfermedad.

El Hospital Civil que 
atendía entre uno a dos 
pacientes Covid en el área 
de urgencias de manera 
aislada, con sus respec-
tivas divisiones, volvió 
a ampliar el número de 
camas y reactivar así su 
área Covid, con una capa-
cidad que podría atender 
hasta seis pacientes.

•Pese a la ola de contagios, hay resistencia por acatar las 
medidas de prevención como el uso de cubrebocas.
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FALLECE MARÍA
ANTONIETA 
CHAGOYA
María Antonieta Cha-
goya Méndez, Notaria 
Público número 88, 
falleció ayer en la capital 
del país; licenciada en 
Derecho con Maestría 
en Derecho Laboral, 
Doctorado en derecho 

-
ca, fue fundadora del 
Corporativo Velásquez 

98,348

4,828,446

5,727

304,803

CONFIRMADOS ACUMULADOS

CONFIRMADOS ACUMULADOS

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

EN OAXACA

EN EL PAÍS

REPORTE 
COVID-19 
27 DE ENERO

SE SATURAN MÓDULOS 
DEL INE EN OAXACA

Se vencen plazos para la inscripción al padrón 
electoral INFORMACIÓN 5A

Chagoya especializado 
en práctica corporativa, 
consultoría y litigio.
INFORMACIÓN 3A
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no se le da el seguimiento 
apropiado ni mucho menos 
los recursos deseados para 
poder resolverlo.

La Comisión Nacional 
para el Conoci-
miento y Uso de 
la Biodiversidad 
(CONABIO) defi-
ne a un ecosistema 
como el “conjunto 
de especies de un 
área  determinada que inte-
ractúan entre ellas y con su 

ambiente abiótico”. Cada 
ecosistema se rige bajo sus 
propias reglas de depreda-
ción y supervivencia pues 
todas las especies nativas 

al mismo interac-
túan entre sí para 
logar un equili-
brio, pero toda 
esa cadena se pue-
de romper cuan-
do llegan nuevas 

especies al vecindario: las 
exóticas invasoras.

#ASÍLOTUITEARON

Especies invasoras:
el problema invisible

AGENCIAS

L
a película Buscan-
do a Nemo le dio 
el mensaje a miles 
de personas, par-

ticularmente niños, que 
tener a los peces en cau-
tiverio es malo y debe-
rían de arrojarlos al cuer-
po acuífero más cercano 
para dejarlos en libertad. 
Es una idea bien intencio-
nada pero con consecuen-
cias que van más allá de lo 
perceptible y que podrían, 
en casos muy extremos, 
acabar con especies ente-
ras de una región. Actual-
mente muchos ecologis-
tas hablan de esto como el 
efecto Nemo.

Liberar especies en eco-
sistemas que no les corres-
ponden es un problema 
contra el que miles de bió-
logos y ecologistas luchan 
diario, pero lamentable-
mente y dado que no es 
percibido como un tema 
de prioridad en la agen-
da política o periodística, 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

OTRO
PELIGRO MÁS
Sin tapa se encuen-
tra un registro sobre 
calle 1ª de las Casas 
en el Centro histórico, 
se le pide atención a 
las autoridades por el 
peligro que represen-
ta para el peatón.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

INICIAN CON BLOQUEO EN EL 
DISTRIBUIDOR VIAL DE 5 SEÑORES
Pura maldita ignorancia y subnormal cerrando el 
paso. 

Danny Vega

No puede ser, todo enero se la pasaron blo-
queando. Que, si no era una cosa, era otra.

Marlene Díaz

¿Cuándo será el día que las autoridades hagan 
algo, como dialogar con los grupos que han 
bloqueado y generar una solución? Así, Oaxaca 
podría estar un poco más en calma en cuanto a 
los bloqueos.

Sergio Miranda Carrasco

Oaxaca siempre se ha distinguido por ser com-
bativa, y está bien alzar la voz, sin embargo, los 
bloqueos son acciones que afectan a toda la ciu-
dadanía, y en vez de unirnos como sociedad, nos 
separamos cada día más.

Carmen Elisa Pérez
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La base universal de la 
cooperación es recibir 

• 1875. Nace en Ahua-
lulco, San Luis Poto-
sí, Julián Carrillo Truji-
llo, violinista, composi-
tor, director de orquesta 
y científico.
• 1915. El general Álva-
ro Obregón, luego de 
derrotar en Puebla a las 
fuerzas zapatistas ocu-
pa la Ciudad de México.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.79

$ 16.26

$ 23.20

$ 20.99

$ 16.27

$ 23.24

1
.  Mala señal. El 
Poder Legislativo 
se encuentra en 
un punto de quie-

bre. Ante el incierto futu-
ro de la Comisión Espe-
cial, apenas creada para 
recibir las quejas de pre-
suntas víctimas de viola-
ciones al debido proce-
so y a la presunción de 
inocencia, en Veracruz, 
lo menos importante es 
el apoyo al gobernador 
Cuitláhuac García, lo 
dramático es el destino 
que tendrán las víctimas. 
¿Qué pasará con ellas? 
Son víctimas de una 
disputa política y todo 
indica que quedarán en 
el desamparo. ¿En qué 
momento los senadores, 
del color que represen-
ten, perdieron el rum-
bo y dejaron de defen-
der causas que vulne-
ran los derechos funda-
mentales de las perso-
nas? Trabajar en unidad 
en las reformas que vie-
nen o seguir en el tris-
te papel de despreciar el 
bien común. ¿Por cuál 
optarán?

2. Giro drástico. Cuan-
do las cifras son positi-
vas en una entidad, es 
necesario promocio-
narlas para que sirvan 
como directriz de lo que 
es posible. El país, de 
acuerdo con el Inegi, tie-
ne una media de 65.8% 
en cuanto a percepción 
de inseguridad, mien-
tras que el sorprenden-
te municipio de Queré-
taro, cuyo alcalde es el 

panista Luis Nava, tiene 
casi 20 puntos menos, y 
presenta los índices más 
bajos de su historia. Por 
algo Leonel Cota Mon-
taño, titular del Secreta-
riado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Segu-
ridad Pública, fue invita-
do a un evento de segu-
ridad en Querétaro. Las 

-
cado Único Policial y des-
tinar los recursos a don-
de deben llegar. En tres 
años bajarle a la violen-
cia. Se llama trabajar con 
certidumbre. 

3. ¿Padrinazgos? No 

la empresa de limpieza 
Rapax y el SAT, que tiene 
un pago pendiente. No 
es un capricho, pues el 
SAT vigila que los con-
tribuyentes cumplan a 
cabalidad con sus obli-
gaciones, y Rapax no lo 
hace. Raquel Buenros-
tro, titular del SAT, reve-
ló los incumplimientos: 
inasistencia de personal 
en 20% al total solicita-
do, carencia de insumos 
y falta de adscripción de 
los trabajadores al IMSS. 
Todo mal. Pero los her-
manos Marco Antonio 
Jesús Reyes Saldívar y 
José Juan Reyes Domín-
guez, el Zar de la limpieza 
y el Nuevo rey de la lim-
pieza, se creen omnipo-
tentes bajo el cobijo de 
Ignacio y Jesús del Olmo 
Hernández. Se les va a 
acabar. Ni al SAT ni a la 
4T no les va ese modelo 
de negocio. Ya lo verán.

COLUMNA HUÉSPED

Marcelo Ebrard C.
@m_ebrard

Hugo López-Gatell Ramírez
@HLGatell

Manuel Bartlett
@ManuelBartlett

Hoy recordamos a las víctimas del 
holocausto, a sus familias y a quienes 
lucharon contra la barbarie del nazismo. 
Nunca más.

El 26 de enero se aplicaron en México 
887 mil 385 dosis de vacunas contra 
#COVID19. Al día de hoy suman 162 mi-
llones 890 mil 871 dosis suministradas. 
La vacunación llega a los lugares más 
apartados para que todas y todos ten-
gan acceso a la protección de la salud.

En el Foro 7 del #ParlamentoAbierto so-
bre la #ReformaEléctrica, los directivos 
Guillermo Nevárez y Carlos @mora-
lES_HONESTO hablaron de la importan-
cia de llevar una transición energética 
ordenada, sustentable y soberana. 

Frentes políticos



VIERNES 28 DE ENERO DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editora: Bianca ROBLES / Diseñador: Guillermo ATRISTAIN PORRAS capital@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3172 

Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

En marzo realizarán la renovación de agentes municipales
Respeto a Usos y 

Costumbres y pa-
ridad de género, 

proponen
LISBETH MEJÍA REYES

LUEGO DE aprobarse la 
emisión de la convocato-
ria para renovar a comités 
de vida vecinal de la ciudad 
de Oaxaca, se espera que en 
próximos meses se elijan a 
estas nuevas representacio-
nes. Asimismo, a las auto-
ridades auxiliares en las 13 
agencias municipales y de 
policía con que cuenta la 
capital.

Será en los primeros 15 
días de ese mes cuando se 
elija a las nuevas autori-
dades auxiliares, señaló el 
presidente municipal, Fran-
cisco Martínez Neri, sobre 

•Será en los primeros 15 días de marzo cuando se elija a las nuevas autoridades auxiliares.

representantes en demar-
caciones como San Luis Bel-
trán, Donají, Candiani, Pue-
blo Nuevo, Santa Rosa Pan-
zacola, Trinidad de Viguera, 
San Juan Chapultepec y San 
Martín Mexicápam.

Luego de aprobarse el 
pasado jueves la emisión de 
la convocatoria para renovar 

a los comités de vida vecinal 
(Comvives), se espera que en 
la próxima sesión de cabil-
do se aborden “las formas 
en que habrán de seguirse”.

En la última sesión del 
órgano, el cabildo aprobó 
por unanimidad que se rea-
lice este proceso para elegir 
a representantes vecinales 

para el periodo 2022-2024. 
Esto para los 290 asenta-
mientos, entre barrios, colo-
nias y fraccionamientos de 
la ciudad y sus agencias, en 
donde el cabildo también 
detectó que solo una quin-
ta parte cuenta con comi-
tés reconocidos ante el 
ayuntamiento, en tanto en 

los demás los comités que 
siguen datan de cinco o has-
ta ocho años.

Asimismo, con miem-
bros que ya no radican en las 
colonias o agencias o donde 
los que aún existen en ellas 
piden que se elija a nuevos 
representantes.

Claudia Tapia Nolasco, 

regidora de Agencias y Colo-
nias, expuso en su momen-
to que era urgente la reno-
vación de los comités. Pero 
en vista de que también se 
esperan los procesos res-
pectivos para la elección de 
agentes municipales y de 
policías, la elección de los 
comités debe ser en fechas 
posteriores.

Por su parte, la regido-
ra Mirna López Torres, de 
Derechos Humanos, expu-
so que en algunos casos 
los comités son inexisten-
tes o incluso surgieron otras 
representaciones, lo que 
derivó en duplicidad.

Sobre el proceso de elec-
ción y conformación, la con-
cejal pidió que esta sea ape-
gada a los Usos y Costum-
bres de las agencias, pero 
que también se respete la 
paridad de género.

MODIFICACIONES AL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO

Paridad de género en elección
en las 13 agencias municipales

Crean comisión 
para revisar 

bases de 
empleados de la 

administración 
2019-2021

LISBETH MEJÍA REYES

A
nte la proximi-
dad de las reno-
v a c i o n e s  d e 
agentes en el 

municipio de Oaxaca de 
Juárez, el cabildo aprobó 

Policía y Gobierno para que 
mujeres y hombres partici-
pen en igualdad de núme-
ro en las elecciones que se 
prevén efectuar en marzo.

En sesión ordinaria, el 
órgano aprobó las reformas 
propuestas por la Comisión 
de Normatividad y Nomen-
clatura Municipal para que 

49, fracción 18; el 83, fracción 
primera; el 144, fracción 14 y 
el 149, en su fracción cuarta.

Deyanira Altamirano 
Gómez, regidora de Igual-
dad de Género y de la Ciu-
dad Educadora, señaló que 

-
mitirán que haya una pari-
dad de género en los pro-
cesos de la administración 
municipal, en tanto “se van 
a respetar los derechos de 
las mujeres para una elec-

A DETALLE
• El cabildo aprobó 
modificaciones al Ban-
do de Policía y Gobier-
no para que mujeres 
y hombres participen 
en igualdad de número 
en las elecciones que 
se prevén efectuar en 
marzo.
• Tales modificacio-
nes permitirán que 
haya una paridad de 
género en los procesos 
de la administración 
municipal, en tanto 
se van a respetar los 
derechos de las muje-
res para una elección 
popular.

•El órgano aprobó las reformas propuestas por la Comisión de Normatividad y Nomenclatura Municipal.

ción popular”.
El municipio cuenta con 

145 mil 103 mujeres, de 
acuerdo con el censo 2020, 
recordó la regidora Nan-
cy Belém Mota Figueroa, 
quien se pronunció a favor 
de la propuesta.

En tanto, el presidente 
municipal, Francisco Mar-
tínez Neri, consideró que 
este cambio para la reno-
vación de autoridades per-
mitirá que mujeres y hom-
bres participen en igualdad 
de número.

Entre las modificacio-

nes aprobadas están el 49, 
que en su fracción 18 seña-
la las atribuciones del ayun-
tamiento para convocar a 
elecciones de las autorida-
des auxiliares, así como a 
las correspondientes a los 
Comités de Vida Vecinal de 
las Colonias, Barrios, Frac-
cionamientos y Unidades 
Habitacionales del Muni-
cipio, con base en sus tra-
diciones, usos, costumbres 
y prácticas democráticas en 
los términos previstos por 
la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Oaxaca.

-
re a las tareas de la Comi-
sión de Agencias y Colonias 
para promover la partici-
pación ordenada y solida-
ria de la sociedad, median-
te instrumentos legales. La 
fracción reformada (la pri-
mera) menciona la atribu-
ción de “proponer la con-
vocatoria sobre el proceso 
de elección de Autoridades 
Auxiliares en las Agencias 
Municipales y de Policía; 
así como vigilar y dictami-
nar sobre el mismo”.

En tanto, el artículo 144, 

sobre las atribuciones de 
la Secretaría de Gobierno, 
menciona en su fracción 
14 el “organizar y vigilar el 
desarrollo de la elección de 
Agentes Municipales y de 
Policía”. En tanto el 149, de 
las obligaciones de la direc-
ción de Agencias, barrios y 

-
bución de “coordinar las 
actividades de los Agentes 
Municipales y de Policía”.

VAN POR REVISIÓN DE 
OTORGAMIENTO DE BASES

En la sesión de este jue-

ves, el cabildo también 
aprobó la creación de la 
Comisión Especial para la 
Revisión de Procedimien-
tos para otorgar nombra-
mientos de base por la 
administración 2019-2021 
y que se designe a sus inte-
grantes.

Antes de concluir la 
pasada administración, 
que presidió Oswaldo Gar-
cía Jarquín, integrantes del 
Sindicato Independiente 
3 de Marzo acusaron que 
durante la gestión del exe-
dil se otorgaron bases a 
allegados a funcionarios 
y que éstas fueron absor-
bidas por otros sindicatos 
municipales.

DE TESORERO Y SECRETARIO 
MUNICIPAL

REGIDORES OBSTACULIZAN 
LOS NOMBRAMIENTOS

EN CHAZUMBA
Esta renuencia ha retrasado la 

administración, al grado de que no se han 
abierto las cuentas municipales

INFORMACIÓN 3B

RECIBE PREMIO
ZIPOLITE, MEJOR 

DESTINO TURÍSTICO 
DE MODA 2022

Ofrece un ambiente en el que 
predomina la libertad, el con-

tacto con la naturaleza a través 
del nudismo y la inclusión con 

respeto a las minorías
INFORMACIÓN 2B
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¡No bajes la guardia!

Gladiadores a escena nacional
Libre
Josías Pérez Solís  35 kg Escolar
Leonel Gómez       52 kg Escolar
Jaret Vásquez       85 kg Escolar
Johan Fuentes     52 kg Escolar
Brandon Gijón       44 kg Escola
Abisal Aquino       52 kg Escolar
Oswaldo Ramírez 50 kg Cadete
German Pazos      55 kg Cadete
Edson Blasnich    55kg Cadete
Cesar Toledo         60 kg Cadete
Ángel Navarro       110 kg Cadete
Roberto Chiguiña 60 kg Cadete
Juan Pérez 57 kg Juvenil

Diego Pinacho      61 kg Juvenil
Erick Barroso         65 kg Juvenil
Juan Barranco      79 kg Juvenil
Eduardo Vásquez 74 kg Juvenil
Fernanda Sánchez 45 Infantil
Ariadna Velasco   50 kg Escolar
Mariana Blasnich 58 kg Escolar
Aranza Vásquez   49 kg Cadete
Indiwi Linarez        53 kg Cadete
María José Lopez 57 kg Cadete
Karina Ramírez     61 kg Cadete
Naydeli Fructuoso 65 kg Cadete
Cecilia Barranco   69 kg Cadete
Diana Terán 73kg Cadete

Jocelyn Gómez     53 kg Juvenil
Karime Anel  59 kg Juvenil
Julieta Rivas  65 kg Juvenil
Areli Solís   50 kg Adulto
Carlos Mendoza   57 kg Adulto
Cristian Márquez  61 kg Adulto
Cristian Bernardo 65 kg Adulto
Pazos Abraham    70 kg Adulto
Rudo Salomón      70 kg Adulto
Ángel Asunción    97 kg Adulto
Greco
Ángel Gómez        55 kg Adulto
Antonio Josafat     55 kg Juvenil

SELECCIÓN OAXAQUEÑA

Una delegación de 
aproximadamente 

40 competidores 
oaxaqueños, estarán 

buscando su boleto 
a selección nacional

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

CON LA misión de poner 
el nombre de Oaxaca en 
alto, partió la selección de 
luchas asociadas al Segun-

de la especialidad, que se 
-

na en Guadalajara, Jalisco.
El representativo está 

conformado por 39 expo-
nentes, 37 en estilo libre 
y dos en greco, informa-
ron los entrenadores, Artu-
ro de Jesús y Noé Chávez 

Ramírez.
“Este es el segundo 

la conformación de selec-
ciones nacionales, con 
miras a competencias inter-

nacionales en las catego-
rías cadete, juvenil y adul-
tos, mientras que el tercer 
evento puntuable será en 
el Campeonato Nacional, 
proyectado del 24 al 27 de 

marzo”, explicaron.
A esta cita llegan car-

gados de energías y con la 
motivación alta, por el tra-
bajo que han venido rea-
lizando desde finales de 
año.

“Sin duda el llegamos en 
un óptimo nivel, esperamos 
un torneo con un alto gra-
to de competitividad a nivel 

nacional y estamos segu-
ros que varios de nuestros 

con los resultados desea-
dos, de acuerdo a la gran 
preparación físico-técni-
ca que realizaron”, precisó 
Noé Chávez Ramírez.

En lo que fue el primer 
clasificatorio, disputado 
en diciembre, recordó que 

Oaxaca consiguió 22 meda-
llas: 12 de oro, seis de plata 
y cuatro de bronce.

Por último, deseó el 
mayor de los éxitos a sus 
pupilos que está seguro, 
regresarán a la Verde Ante-
quera, cargados de meda-
llas y con serias aspiracio-
nes de llegar a selección 
mexicana.

•El miércoles por la noche, partieron los seleccionados rumbo 
a la Perla Tapatía.

NO CONVENCEN

México gana y sigue tercero
El tricolor tuvo 
que aferrarse 
en los últimos 

minutos más al 
empuje que al 

funcionamiento 
pero acabó 
sacando un 

resultado muy 
valioso

AGENCIAS

S
i no es con dra-
ma y con goles 
de Henry Martín 
y Alexis Vega en 

dos minutos, a la Selec-
ción Mexicana no le sabe 
bien vencer 2-1 a Jamaica 
en la Eliminatoria Mun-
dialista.

Los mismos anota-
dores de aquel 2-1 en el 
Azteca pegaron hoy en 

el Independence Park de 
Kingston, sede en la que el 
Tri tuvo que remontar con-
tra un equipo que jugó todo 
el segundo tiempo con 10 
hombres.

México otra vez se metía 
en aprietos en este Octago-
nal y por momentos pare-
cía que perdería por prime-
ra vez tres partidos conse-
cutivos en esta Fase Final, 
sobre todo tras el gol de 
Daniel Johnson al 50’, un 
gol que provocaba un sis-
mo en el equipo Tricolor y 
que avivaba las esperanzas, 
hoy casi nulas, de Jamai-
ca rumbo a Qatar 2022. Al 
contrario, los mexicanos 
tienen 17 puntos y se man-
tienen en la parte alta de la 

abajo de Estados Unidos y 
en espera del resultado de 
Canadá.

Rogelio Funes Mori, 
otra vez de triste desempe-
ño, falló al despejar la pelo-
ta en el área (tras un pri-
mer yerro de Néstor Arau-

jo) y prácticamente habili-
tó al jamaiquino.

Comenzó el nerviosis-
mo en la cancha y en la 
banca. Uriel Antuna, Die-
go Lainez, Jesús Gallar-
do y el propio Funes Mori, 
al abanicar un balón tras 
una diagonal retrasada, 
habían errado. El “Tata” 
Gerardo Martino se lleva-
ba las manos a la cabeza, 
tras un 2021 de pesadilla 
y un 2022 que comenzaba 
casi igual.

Fue al 71’ cuando el téc-
nico argentino mandó 
tres cambios simultáneos. 
Salieron Gallardo, Antuna 
y Funes Mori por Gerar-
do Arteaga, Jesús Corona y 

Jamaica México

1 2

•Funes Mori otra vez tuvo un pobre partido.

Henry Martín, sustitucio-
nes muy acertadas.

Y es que México debía 
ir por todo. Desde el 
45’+1’ jugaba en supe-
rioridad numérica tras la 
roja a Damion Lowe por 
una plancha sobre Andrés 
Guardado. El VAR acertó 
luego de que había falla-

do en una acción en la que 
le cometieron un penal a 
Funes Mori.

Los goles cayeron al 81’ 
y al 83’, primero cuando 
Henry Martín empujó el 
balón tras un gran desvío 
del portero luego de un 
cabezazo de Vega, y des-
pués con un tanto del pro-

pio Alexis a pase de Carlos 
Rodríguez.

México respira. Regresa 
de Jamaica con una victo-
ria fundamental en la cla-

-
ra de recibir a Costa Rica 
el domingo y a Panamá el 
miércoles, y otra vez gra-
cias a Vega y a Martín.

•Alexis Vega consiguió el gol de la diferencia.
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A
PRECIABLES LECTORES: 
Felicidades a quienes somos 
sobrevivientes ante todo lo 
terrible que aún nos rodea. 

Sigamos cuidándonos por favor, si lo hace-
mos, cuidamos a los demás. Escuché que 
el dolor es una alerta de nuestro cuerpo, 
si el dolor es fuerte en el pecho puede ser 
un infarto, o si es incapacitado no nos que-
da más que recurrir inmediatamente al 
médico, clínica u hospital. Hagamos una 
cita con nuestro doctor para que nos haga 
un reconocimiento físico y solicite análi-
sis para detectar si existe algún un proble-
ma y atendernos cuanto antes, recorde-
mos que más vale prevención, que sana-
ción. Por eso les recuerdo que uno de los 
propósitos que hacemos cuando inicia un 
año, sea sobre nuestra salud y espero que 
estos sencillos consejos sean de utilidad 

tro bienestar. “NECESIDADES BÁSICAS 
“. 1) Estar atentos hacia nuestra persona, 
bañarnos, no olvidar nuestro arreglo per-
sonal: peinarnos, arreglarnos, tener ropa 
limpia y cómoda y sobre todo atender de 
nuestra alimentación es muy importante. 
2) No descuidar la hidratación, hay quie-
nes recomiendan tomar agua pura, un litro 
y medio o dos, yo ya estoy adaptándome 
con litro y medio, depende de ustedes y 
su organismo, verdaderamente se siente 
muy bien. Mantener los labios hidratados, 
tomando unos traguitos cuando los sien-
tan secos. 3) Dormir de siete a ocho horas 
diarias, si es menos puede hacer una corta 
siesta de quince o treinta minutos por la 
mañana o por la tarde. Relajarnos bien. 4) 
Checar cómo están orinando y defecando, 
fíjense en su olor y color. Y que sus excre-
ciones sean adecuadas y con normal fun-
cionamiento. 5) Movernos, de acuerdo a 
nuestro ritmo, energía y tiempo. Hacer 
ejercicio de bajo impacto, correr o sim-
plemente caminar. 6) Hacer una respira-
ción consciente. Puede buscar en el inter-
net ejercicios sencillos y efectivos. 7) Dedi-
car un tiempo para darnos placer. Puede 

cio, nadar, cantar, leer, escribir, disfrutar 
haciendo lo que más les gusta, mantener 
vivas las relaciones humanas, escuchar 
música pasear y algo importantísimo es 
conectarnos con nosotros mismos, dedi-
car tiempo para mí. Me pareció excelen-
te y muy oportuno este mensaje, espero 
lo disfruten tanto como yo. “ La Salud se 
genera desde La paz mental, La paz en el 
corazón y en el espíritu. Viene con la risa, el 
buen humor, ahora en los peores momen-
tos de la aceptación genuina de uno mismo 
y de los demás. Viene con la música, esa 
música que nos alegra y nos acelera nues-
tras neuronas. ¿De dónde viene la Salud? 
Viene con el amor y el cuidado de nosotros 
mismos y la aceptación de los demás, vie-
ne con los alimentos saludables e impres-
cindibles que nos proveen de energía y los 
cuales no están propiamente en un plato 
balanceado, por ejemplo fíjense bien, en 
las calorías de un abrazo fuerte aún en la 
distancia, en las proteínas de un te quiero, 
te amo, te adoro, en los omegas de un aquí 
estoy , en la dopamina que genera inme-
diatamente un te ves increíble! En el anti 
cancerígeno por excelencia que proporcio-

pañía de los amigos y también de la fami-
lia. En todo lo anterior siempre acompa-
ñado por los otros antioxidantes que no 
vienen exactamente en una copa de vino 
rojo, sino en la conversación con esa per-
sona especial que te escucha y te hace sen-
tir que ese es el momento correcto para 
ambos. La Salud tiene las bendiciones y 
los buenos deseos que damos y recibi-
mos a diario en cada instante. En las ora-
ciones que elevamos por los demás y por 
nosotros mismos. En la sinceridad con la 
que realizamos nuestros actos de caridad 
y de bien sin saber a quién. En nuestra fe, 
en la aceptación de que todo lo que nos 
sucede aún sin entenderlo son los verda-
deros planes del universo para con noso-
tros y que siempre, siempre estos serán 
mejores que nuestros planes. Así de fácil 
y sencillo. “ Licenciada María Hortensia 
Lira Vásquez. Celular 951 21 14 138.

EL ESCRITORIO DE
María Hortensia

CELIA FLORIÁN, 
UN ORGULLO 

GASTRONÓMICO
 NUESTRA FELICITACIÓN a la 
cocinera tradicional Celia Florián, 
galardonada como Chef del Año 
2022 por la Guía México Gastro-
nómico de Culinaria Mexicana, un 
reconocimiento a su destacada labor 
en el arte culinario y su aporte en la 
promoción de los sabores de Oaxa-
ca. ¡Enhorabuena!

•Celia Florián, galardonada como Chef del Año 2022.

JOSÉ CELEBRA CON
SUS SERES QUERIDOS

FOTOS/RUBÉN MORALES

J
osé García Aguilar feste-
jó un año más de vida con 
gran alegría y en compa-
ñía de sus seres queridos.

El cumpleañero y su fami-
lia celebraron con una deliciosa 
comida en un restaurante de la 

ciudad de Oaxaca, donde com-
partieron todo su cariño con el 
festejado.

En esta especial ocasión, José 
estuvo acompañado de su esposa, 
Dinorah Vicente Rojas y sus hijos 
José Emiliano y Santiago Roberto.

Le deseamos muchas felicida-
des y muchos años más.

•José García Aguilar con sus hijos, José Emiliano y 
Santiago Roberto, y su esposa, Dinorah Vicente Rojas.

•El cumpleañero celebró en un restaurante con su familia.•El festejado con su esposa, Dinorah.
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Alejandra Guzmán  desmiente cirugía
en glúteos y problemas por Covid-19

La Reina de corazones no ha dado declaraciones por el reciente 
arresto de su hija Frida Sofía, quien tras salir en libertad lamentó 
no contar con apoyo de su familia

mán dio positi- vo a 
coronavirus por 
segunda oca-
sión después de 
que estuvo en con-
tacto con su madre, 
Silvia Pinal, quien estu-
vo contagiada a media-
dos de diciembre del 
2021. Afortunadamente, 
la cantante tuvo una ópti-
ma recuperación, lo que le 
permitirá seguir adelante 
con sus proyectos como 
Perrísimas tour junto a 
Paulina Rubio.

Bajo este contexto 
es importante recordar 
que la intérprete de Yo 
te esperaba si enfrentó 
un grave panorama de 
salud que puso en ries-
go su vida hace algu-
nos años. Alejandra fue 
víctima de negligencia 
cuando le inyectaron 
una sustancia no apta 
para el cuerpo humano 
en sus glúteos.

INFOBAE

EN MEDIO de la polémi-
ca por el reciente arresto de 
Frida Sofía en Estados Uni-
dos, corrió el rumor de que 
Alejandra Guzmán habría 
sido sometida a una nueva 
cirugía en los glúteos por 
supuestas complicacio-
nes derivado de su segun-
do contagio de COVID-19. 
Al respecto, la intérprete 
desmintió que se encuen-
tre pasando por complica-
ciones de su salud a través 
de su representante.

Fue el pasado 25 de ene-
ro cuando trascendió que la 
Reina de corazones habría 
sido intervenida quirúr-
gicamente por un incon-
veniente en su cuerpo, 
según contó la periodista 

de espectáculos Ana María 
Alvarado en su programa 
de YouTube, El precio de 
la fama. Supuestamente 
sus contagios de coronavi-
rus habría descontrolado 
la infección que tiene en el 
área de los glúteos por unos 
polímeros.

“Desafortunadamente, 
la COVID que le dio pri-
mero, más este segundo, 
activó nuevamente la infec-
ción en su cuerpo. Con esta 
serían casi 40 cirugías a las 
que se ha sometido Alejan-
dra Guzmán (...) hasta que 
vuelve a tener temperatu-
ras como la que ha teni-
do en estos días, pues es 
momento de una cirugía 
más”, dijo la comunicadora.

Tras el revuelo que se 
generó y la incertidumbre 

sobre su verdadero esta-
do salud, Alejandra Guz-

las especulaciones a través 
de su equipo de trabajo All 
Parts Move. El representan-
te realizó una publicación 
en Facebook donde asegu-
ró que la intérprete mexi-
cana se encuentra bien y 
actualmente se encuentra 
trabajando en la realización 
del sencillo que lanzará la 
próxima semana.

“Rockeros! Por favor no 
se crean todo lo que ven 
en Internet. Por supuesto 
que Alejandra está viva y 
no en el hospital para nin-
guna cirugía. Está bien y 
trabajando fuerte”, se lee 
en el posteo.

Fue a principios de este 
año cuando Alejandra Guz-

EL RECODO Y 
JULIO PRECIADO 

SE REENCUENTRAN

“La madre 
de todas 
las bandas” 
compartió que 
Guadalajara 
será la sede del 
tan anhelado 
momento con 
el intérprete 
mexicano

INFOBAE

L
a relación entre 
Julio Preciado y 
la Banda el Reco-
do de Cruz Lizá-

rraga está estrechamen-
te relacionada por el sin-
fín de éxitos musicales que, 
durante el tiempo en el que 
el cantante fue vocalista de 
la agrupación, crearon. La 
Madre de Todas Las Ban-
das compartió cuando será 
el primer reencuentro con 
su afamado exintegrante, 
Julio Preciado.

Fue a mediados del 2021 
que la agrupación dirigi-
da actualmente por Pon-
cho Lizárraga le propuso al 
intérprete de Las llaves de 
mi alma, colaborar en una 
gira por todo México des-
pués de años sin presen-
tarse juntos. Sin embargo, 
debido a algunos proble-
mas de salud del cantante 
relacionados con el riñón, 
tuvo que posponerse el tan 
ansiado show.

Fue a través de su cuenta 
de Instagram, que la agru-

ra presentación en conjun-
to después de años de espe-
ra y varios intentos fallidos. 
Será la ciudad de Guada-
lajara la que sea testi-
go del primer concier-
to de uno de los reen-
cuentros más espera-
dos por los seguido-
res de la música de 
banda.

La Madre de 
todas las Bandas 
dio a conocer que el 
próximo 1 de abril Julio 
Preciado y El Recodo se 
presentarán juntos en el 

Auditorio Telmex de Gua-
dalajara, Jalisco: “‘Esta 
vida es muy bonita… el con-
cierto’. Se parte del reen-
cuentro de Banda el Reco-
do y Julio Preciado. Acom-
páñanos a vivir nuestros 
más grandes éxitos junto 
a julio”, se lee en la prime-
ra parte de su mensaje en 
Instagram.

“Se parte de este gran 
concierto inigualable!! no te 
lo puedes perder!! te espe-
ramos”, agregó la banda. 
Asimismo, puntualizaron 
que será a partir del próxi-
mo lunes 31 de enero del 

2022 que se podrán adqui-
rir los boletos a través de la 
plataforma Ticketmaster y 
en las taquillas del Audito-
rio Telmex.

Fue en 1992 cuando 
Julio Preciado pasó a ser 
el vocalista principal de la 
Banda el Recodo de Don 
Cruz Lizárraga, con quie-
nes cosechó sus primeros 
éxitos antes de decidir lan-
zarse como solista. Durante 
su permanencia en la Ban-
da el Recodo se destacó por 
su voz y su carisma, lo que le 
valió el sobrenombre de El 
Gigante de la Banda.

Durante ese período de 
su vida artística, partici-
pó en la grabación de 14 
álbumes, cuyas cancio-
nes alcanzaron los prime-
ros puestos de las listas 
de popularidad, dándolo a 
conocer en México y Esta-
dos Unidos. Para muchos 
seguidores, la mejor época 
de la Banda el Recodo fue 
en la que se conjugaban los 
buenos músicos elegidos 
por Don Cruz Lizárraga 
y la singular voz de Julio 
Preciado.

En septiembre del 2021, 
Alfonso Lizárraga, líder de 

la agrupación, compartió 
en exclusiva con el progra-
ma Hoy que la banda invi-
tó a Julio Preciado a colabo-
rar en una gira para recor-
dar los mejores tiempos de 
la agrupación, pero debido 
a que se tuvo que someter-
se a una cirugía de cambio 
de riñón decidieron pospo-
ner la colaboración.

“Lo que se haga vamos 
a disfrutarlo. A nosotros 
nos encanta hacer música, 
a Julio le encanta cantar y 
poder estar de nueva cuen-
ta en los mismos escenarios 
es algo muy padre, 

personalmente”, declaró 
el cantautor de 50 años en 
septiembre del 2021 para el 
matutino de Televisa.

El hijo de Cruz Lizá-
rraga compartió que tras 
los problemas de salud del 
Preciado y las restriccio-
nes sanitarias ocasiona-
das por el Covid-19 deci-
dieron posponer la colabo-
ración para preparar una 
gira más extensa durante 
el 2022.

“Estábamos esperando 
nosotros que Julio estu-
viera bien de salud, que eso 

era lo más importante. 
Segundo, que ya tuvie-
ra su visa americana. 
Va a ser algo muy 
padre, más para el 
público de esa gene-
ración, porque las 
generaciones nuevas 
traen otros gustos”, 
mencionó Poncho 
Lizárraga durante 
otra entrevista con 
Hoy.

•Fue en 1992 cuando 
Julio Preciado pasó a ser 
el vocalista principal de la 
Banda el Recodo de Don Cruz 
Lizárraga.

•La Madre 
de todas las 

Bandas dio a 
conocer que 
el próximo 1 
de abril Julio 
Preciado y El 

Recodo se pre-
sentarán juntos 
en el Auditorio 

Telmex de 
Guadalajara, 

Jalisco.



AL CONGRESO

Extrabajadores del MACO exigen
investigar agresiones en su contra
A un año del 
primer intento 
de desalojo, 
exempleados 
reiteraron la 
actuación y 
complicidad 
de la Seculta 
en los agravios 
cometidos por 
Amigos del 
MACO

 
LISBETH MEJÍA REYES
FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

A 
un año del pri-
mer intento de 
desalojo  del 
museo, ocurri-

do tras la denuncia públi-
ca de la falta de pago de 
sus prestaciones laborales, 
extrabajadores del Museo 
de Arte Contemporáneo 
de Oaxaca (MACO) reite-
raron la responsabilidad 
y complicidad de la Secre-
taría de la Culturas y Artes 
de Oaxaca (Seculta) en los 
agravios en su contra.

La denuncia pública 
fue recordada este jue-

ves, a una semana de que 
la Comisión Permanente 
de Cultura, Juventud, Cul-
tura Física y Deporte del 
Congreso local les recibie-
ra su escrito sobre la situa-
ción del museo, sus traba-
jadores y las violaciones a 
sus derechos humanos y 
laborales.

En el escrito, las y los 
empleados que mantienen 
la denuncia en contra de la 
asociación civil Amigos del 
MACO ante la Junta Local 
de Conciliación y Arbitra-

je, exigieron a la comi-
sión inicie una investiga-
ción para dar con todas las 
personas e instituciones 
responsables de las agre-
siones en su contra; entre 
ellas la Seculta. Asimismo, 
para que se garanticen sus 
derechos laborales.

Este jueves, con una con-
ferencia frente al museo, 
aclararon que en ningún 
momento han pedido a la 
Seculta el pago del adeu-
do de salarios que man-
tiene Amigos del MACO. 

“Lo que sí hemos denun-
ciado es la participación de 
Seculta en todas las accio-
nes violentas en contra de 
los trabajadores”.

Fue hace un año cuan-
do dos de sus compañeras 
(Cecilia Mingüer y Laura 
Cravioto) “fueron víctimas 
de un intento de desalojo del 
inmueble por medio de la 
PABIC. Intentaron sacarlas 
por la fuerza del museo, las 
intimidaron y amenazaron, 
todo bajo órdenes de Marice-
la Arango, jefa de la Unidad 

Administrativa de Seculta”.
De acuerdo con las y los 

denunciantes, este fue el 
inicio de la serie de abu-
sos cometidos por Ami-
gos del MACO, “protegi-
dos por la Seculta”. Ante 
ello reprobaron “que una 
institución de gobierno se 
preste a la manipulación de 
la asociación civil Amigos 
del MACO, peor aún que 
Seculta se niegue a asumir 
su responsabilidad y com-
plicidad en los actos vio-
lentos de los que hemos 

sido víctimas”.
Con respecto a la 

designación de Oliver 
Martínez Kandt exter-
naron su rechazo a “la 
imposición como direc-
tor del museo”, en tan-
to, dijeron, es una per-
sona que tiene “denun-
cias públicas por robo del 
archivo García Dorantes 
en Huautla de Jiménez”.

Si el MACO quiere ser 
una institución de la comu-
nidad, consideraron que 
debe ser esta la que deci-
da a su director o directora.

Asimismo, pidieron 
un cambio de la mesa 
directiva de Amigos del 
MACO, pues la actual 
“no ha logrado en 11 años 
hacer del museo una ins-
titución sustentable y 
solo ha sido usado como 
moneda de cambio”.

•Una de las exigencias es un cambio en la mesa directiva de Amigos del MACO, pues argumentan que en 11 años no han hecho 
sustentable al museo.

EL DATO
• Con respecto a la 
designación de Oliver 
Martínez Kandt exter-
naron su rechazo a “la 
imposición como director 
del museo”, en tanto, 
dijeron, es una persona 
que tiene “denuncias 
públicas por robo del ar-
chivo García Dorantes en 
Huautla de Jiménez”.

EL DATO
• Los mayordomos tie-
nen que afrontar, dar la 
alimentación y cuidar al 
ganado que se recibe, 
un total de 400 cabezas, 
entre chivos, borregos, 
reses y aves de corral.

Mayordomía, al cuidado del patrimonio cultural y religioso
RENÉ LÓPEZ/CORRESPONSAL

TLAXIACO, OAXACA.- La 
mayordomía de la comu-
nidad de Santiago Nundi-
chi, Tlaxiaco, Oaxaca, con-
siste en dar alimentación al 
ganado que reciben por más 
de un año y cuidar el patri-
monio de la imagen católi-
ca Dulce Nombre de Jesús 
que consiste en cuatro cajas 
de madera con diversas per-
tenencias y el desarrollo de 
la festividad para el mes de 
enero de 2023.

Los nuevos mayordo-
mos que consisten en un 
representante mayordomo 
y sus 12 apóstoles recibie-
ron hace unos días estos 

-
los y mantener una tradi-
ción de fe y honor a esta 
imagen católica, que se 
celebra cada tercer domin-
go del mes de enero. En 
este santuario en la región 
Mixteca se hizo bajo las res-

tricciones de la pandemia, 
uso de cubreboca, lavado 
de manos y sana distancia.

Roberto Hernández 
Chávez, mayordomo prin-
cipal, dio a conocer que se 
siente orgulloso de que su 
comunidad le haya dado 
el cargo principal en la 
mayordomía, esta es una 
festividad que se desarro-
lla en uno de los principales 

santuarios que tiene el esta-
do de Oaxaca y la Mixteca.

Por su importancia este 
santuario recibe a más de 
100 mil feligreses desde 
diversas partes del estado 
de Oaxaca, la región Mixte-
ca del país, durante los dos 

que se llevan a cabo en el 
mes de enero y desde luego 
que durante todo el año las 

familias visitan esta ima-
gen milagrosa, llegan a pie, 
en bicicleta o en vehículos.

Dio a conocer que en esta 
ocasión la mayordomía de 
Santiago Nundichi la desem-
peñarán 22 personas, “es algo 
extraordinario; además por-
que todos los integrantes son 
voluntarios, son personas que 
asumen con mucha respon-
sabilidad el tema de vivir en 

comunalidad, dan sus tequios, 
cooperación y son personas de 
mucha colaboración”.

Para estos nuevos mayor-
domos son diversos cargos 
que se tienen que afrontar 
uno de ellos es dar alimen-
tación y cuidar al ganado 
que se recibe, un total de 
400 cabezas, entre chivos, 
borregos, reses y aves de 
corral, se les cuida que no 

se tenga pérdidas y, sobre 
todo, aumentar su creci-
miento y desarrollo.

El patrimonio de la ima-
gen Dulce Nombre consiste 
en este ganado que se recibe, 
las cajas que contienen cera, 
velas, veladoras, recuerdos y 
milagros que los creyentes 
van aportando de manera 
voluntaria, se va ahorrando 
y cuando llega el día de la fes-
tividad de estos ahorros se 
toman para llevarla a cabo; 
esta consiste en dar alimen-
tación a la feligresía que llega 
durante los días del desarro-
llo de la mayordomía.

•La mayordomía se hizo bajo las restricciones de la 
pandemia.

•Las cajas contienen cera, velas, veladoras, recuer-
dos y milagros.
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Lo agarran por homicidio 
Los hechos se come-
tieron en la región 
del Istmo 

JORGE PÉREZ 

OSIEL M. U. fue detenido 
por elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes al contar con una orden 
de aprehensión por el deli-
to de homicidio simple en 
agravio de Herón D.P, y 
librada por el juez mixto 
de Juchitán.

La captura Osiel se rea-
lizó sobre la calle de Lago 
de Maracambo esquina 
calle Lago superior, Frac-
cionamiento Rancho Valle 
de Lago.

De acuerdo a la tarjeta 
informativa de los agentes 
ministeriales, alrededor de 
las 10:45 de la mañana rea-
lizaban trabajo de investi-
gaciones sobre la carretera 

Internacional 190, frente del 
Fraccionamiento Dainzú.

Frente a ellos se paró 
un taxi del sitio Alame-
da de Oaxaca de Juárez, 
con número económico 
00-104 y placas de circula-
ción 80-28SJN, donde via-
jaban cuatro personas.

Al notar la presencia 
policial, se dieron a la fuga 
con rumbo a Tlacolula, pero 
les dieron alcanzase y revi-
saron los antecedentes de 
las personas toda vez que 
trataron de evadirlos.

A través de la plataforma 
México, se confirmó que 
Osiel contaba con la Causa 
Penal 181/2019 en la región 
del Istmo de Tehuantepec, 
Oaxaca, por el delito de 
homicidio simple y respec-
to a las demás personas no 
arrojó ningún anteceden-
te; por ello fue traslado a la 
comandancia de Tlacolula y 

a disposición de la juez que 
lo requirió.

Debido a que este era 
acusado de darle muerte a 
Herón, quedando a dispo-
sición del  Fiscalía Espe-
cializada para la Atención 
a Delitos de Alto Impacto 
de la región del Istmo, ubi-
cado en el Centro de Justi-
cia del Istmo.

•Intentó darse a la fuga al 
ver a la policía.

Profesor muere debido a un
infarto en hotel del centro

Acusada de privación
ilegal de la libertad

Javier V.G., de 52 
años, sufrió un 
infarto al miocardio 
como consecuencia 
de padecer Diabetes 
Mellitus II.

JORGE PÉREZ

T
ras reportarse el 
hallazgo de una 
persona sin vida 
en un hotel locali-

zado en céntricas calles de 
Oaxaca, se movilizó a los 
cuerpos de emergencia y 

el fallecimiento, se acordo-
nó el área y se le dio inter-
vención a la Fiscalía Gene-
ral del Estado.

El reporte se dio a las 
09:50 horas, en donde les 
informaban que en el hotel 
Casa Aldama que se ubica en 
la calle del mismo nombre 
entre Díaz Ordaz y Miguel 
Cabrera, lugar hasta don-
de arribaron paramédi-

TAURINO LÓPEZ

LA POLICÍA de Oaxaca de 
Juárez, detuvo a L. G. P. R., 
una mujer de 36 años de 
edad, presuntamente invo-
lucrada en la privación ile-
gal de una persona al ser 
señalada directamente por 
los familiares de la víctima.

El pasado miércoles, a 
las 17:20 horas, los policías 
fueron alertados de una 
emergencia en un hotel 
ubicado en la colonia San 
Isidro, Pueblo Nuevo.

Una mujer les indicó que 
momentos antes personas 
desconocidas se habían 
llevado por la fuerza a un 
empleado del hotel y des-
conocía su paradero, e indi-
có que ya había reportado el 
incidente a los familiares.

Minutos después, éstos 
arribaron al lugar y observa-

cos de rescate quienes, al 
valorar a Javier V.G., de 52 

-
cimiento del hombre y sus 
causas fueron por un infar-
to al miocardio debido a su 
Diabetes Mellitus II.

Ante el reporte, la Poli-
cía Municipal acordonó 
el área, dando interven-
ción a la Agencia Estatal 
de Investigaciones, AEI, 
del Centro de Atención 
temprana CAT uno, del 
sector metropolitano.

Al realizar las investi-
gaciones y al determinar 
los peritos que fue una 
muerte natural por una 
enfermedad patológica, 
entregaron el cuerpo a su 
hija Nayeli A. V.G., quien 
identificó legalmente el 
cuerpo de su padre quien 
fuera profesor de nombre 
Javier V.G., de 52 años, 
originario de San Miguel 
Hidalgo, San Antonio 
Huitepec, de donde era 
vecino también.

ron una actitud extraña de la 
mujer, a quien le pidieron su 
teléfono y a decir de ellos, en 
éste guardaba diversos men-
sajes de texto relacionados 
con el secuestro.

Pidieron la detención de 

la mujer, quien fue presen-
tada ante el Juez Munici-
pal y posteriormente que-
dó a disposición de la Fisca-
lía General del Estado, don-
de se resolverá su situación 
jurídica.

•El cuerpo fue localizado dentro del hotel Casa Aldama.

•Le encontraron evidencia en el teléfono.

•Javier V.G., de 52 años, era originario de San Miguel Hidalgo, San Antonio Huitepec.

CIUDADANA SE SACA SUSTO

Hallan cráneo en predio 
Una mujer se 
llevó una terrible 
sorpresa al 
toparse con la 
osamenta en la 
colonia Linda 
Vista
JACOBO ROBLES
FOTOS/JORGE PÉREZ

U
n cráneo huma-
no fue hallado en 
inmediaciones de 
un domicilio par-

ticular en la colonia Linda 
Vista de la ciudad de Oaxa-
ca; el hecho ya es investigado 
por las autoridades corres-
pondientes.

La mañana de este jueves, 
una desesperada mujer dio 
aviso a las autoridades sobre 
el hallazgo de un cráneo, en 
la colonia Linda Vista, arri-
bando a la zona como pri-
mer respondiente elemen-
tos de la Policía Vial Esta-
tal para tomar conocimien-
to del hecho y al ser corrobo-
rado el hallazgo, resguarda-
ron la zona en espera de la 
llegada de los elementos de 

•Las autoridades levantaron el resto óseo para llevarlo a las instalaciones del anfiteatro.

la Agencia Estatal de Investi-
gaciones (AEI) y peritos de la 
Fiscalía General del Estado 
para las diligencias corres-
pondientes.

Al llegar autoridades en 
la calle Baja California, de 
la colonia Linda Vista, se 
percataron que frente a 

casi en colindancia con el 
cerro de El Fortín, en la 
parte más alta, se hallaba 
el cráneo del cual emana-
ba un fétido olor.

Según reportes, el maca-
bro hallazgo fue realizado 
por una mujer, vecina de la 
zona, quien fue la que puso 
al tanto a las autoridades 
locales y estatales.

Las autoridades levan-
taron el resto óseo para lle-
varlo a las instalaciones del 

San Bartolo Coyotepec en 

EL SITIO
• La calavera fue 
localizada en un te-
rreno de la calle Baja 
California en parte 
alta de la colonia 
Linda Vista, un lugar 
agreste en colindan-
cia con el cerr o del 
Fortín.

donde se esperan la inter-
vención de peritos exper-
tos en las distintas mate-

rias para determinar edad 
aproximada, sexo, lugar de 
origen y demás rasgos que 

lleven a la identidad de los 
restos hallados.

Por el caso, la FGEO abrió 

una carpeta de investigación 
con la que pretende esclare-
cer los hechos.


