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DE FRENTE 
Y DE PERFIL 
RAMÓN ZURITA SAHAGÚN

ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

EL CALLA’O
AHORA LA HARP ACUSARÁ 
DE NARCO A AVILÉS

OPINIÓN

CIERRA REGISTRO CIVIL 
OFICINA POR BROTE
Miles de usuarios deberán esperar a 
que se reanude el servicio en el Ar-
chivo Central; al menos seis emplea-
dos dieron positivo a Covid-19
INFORMACIÓN 1B

VALIDA INE FIRMAS
PARA LA REVOCACIÓN

senta 103.1% del total; la consulta se 
realizará el 10 de abril
INFORMACIÓN 11A
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NACIONAL

NACIONAL

90,177

4,434,758

5,688

301,789

CONFIRMADOS ACUMULADOS

CONFIRMADOS ACUMULADOS

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

EN OAXACA

EN EL PAÍS

REPORTE
COVID-19
18 ENERO

OTRO MÁXIMO EN EL PAÍS: 49,343 POSITIVOS EN UN DÍA

Incontenible cuarta ola:
954 nuevos contagios

Reportan 6 
hospitales 
saturados en 
Oaxaca con una 
ocupación de 
31%
YADIRA SOSA

O
axaca alcanzó 
ayer un acumu-
lado de 90 mil 
177 positivos de 

incidencia en la jurisdic-
ción de los Valles Centra-
les y el Istmo de Tehuan-

El sector salud informó 

En el estado se informó 
además de ocho decesos 
más con un acumulado de 

31% de ocupación hospita-
laria con seis nosocomios 
saturados.

tuvo registro en 103 muni-

en Oaxaca de Juárez con 

ron seis nuevos casos de 

cual es más transmisible en 
comparación con otras.

OTRO RÉCORD DE 
CONTAGIOS EN EL PAÍS
La cuarta ola de Covid-19 
en México no deja de 
romper récords previos 

para sumar un total de 

totales.

reportados representan la 
cifra más alta de contagios 

de la pandemia. Los pasados 

respectivamente.
INFORMACIÓN 
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•Ni sana distancia ni cubrebocas en las calles de Oaxaca, pese a la ola de contagios.
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TEMEN EFECTOS DE ASTRAZENECA 

INFORMACIÓN 3A

ASUME VILLACAÑA EN EL PRI
Jiménez asumió este martes la presidencia del 

Comité Directivo Estatal del Partido Revolucio-

INFORMACIÓN 6A

COMPARECEN FUNCIONARIOS

parecencias de funcionarios del Gobierno del Es-
tado ante el Congreso local. El primero en acudir 

INFORMACIÓN 8A

EXIGEN REFORZAR SEGURIDAD
Durante la comparecencia de la encargada de 

comisiones permanentes de Protección Ciudada-
na y de Procuración y Administración de Justicia 

seguridad ante el aumento de delitos como homi-

INFORMACIÓN 8A

DENUNCIA EL MULT ATENTADO
Tras la emboscada que sufrieron dos militantes 

realizaron ayer un mitin frente a Palacio de Go-

General del Estado INFORMACIÓN 3G

EN “COMA”
EL RAMO DE LA
CONSTRUCCIÓN 
DE OAXACA
CARLOS A. HERNÁNDEZ

PARA EL presidente de 
la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Cons-

el sector de la construc-
ción se encuentra en gra-

hay dinamismo por la fal-

sión en mantenimiento en 
infraestructura.

los contratos se están asig-
nando al 60% de los pre-
cios de los tabuladores de las 

de Caminos y Aeropistas de 

convocan para ejecutarse en 

con ese periodo de ejecu-
ción no hay posibilidades de 
cobrar en tiempo basados 
en la Ley de Obras Publicas 

cia toda la obra por parte del 

esas obras son adjudicadas 
a empresas de reciente crea-
ción y los procesos de adju-
dicación se hacen en un pla-
zo muy corto”. 

INFORMACIÓN 5A
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LOCAL

LOCAL

POLICIACA

UNO DE CADA DOS EMPRESARIOS FUE 
VÍCTIMA DE ALGÚN DELITO: COPARMEX

extorsionados o se les cobró derecho de piso
INFORMACIÓN 11A

NACIONAL

PIDE LA OMS
VACUNAR A
MENORES CON
COMORBILIDADES 
La Organización Mun-

recomendó a México 

enfermedades subya-
centes en los programas 
de vacunación contra 
Covid-19 y estimó que el 
escenario de México será 
similar a los que se han 
visto en otras regiones 

mérica con el aumento 
exponencial de casos y 
hospitalizaciones.
INFORMACIÓN 12A

EVALUARÁN 
VACUNA DE 
MODERNA COMO 
REFUERZO, PERO 
YA SE APLICA A 
LOS MAESTROS
INFORMACIÓN  12A



Actualmente hace estu-
dios sobre los efectos noci-
vos de las nanopar-
tículas en la fertili-
dad de la mujer y de 
otros compuestos 
químicos como los 
ftalatos y el bisfenol 
(Bpa), en el Departamen-
to de Ciencias Biocompa-
radas de la Universidad de 
Illinois.

Santacruz Márquez 
hizo sus primeros estudios 

sobre la toxicología 
del Bpa “evaluan-
do cómo la exposi-
ción a este compues-
to puede afectar las 
funciones reproduc-

tivas, en particular sobre las 
células germinales femeni-
nas, el óvulo u ovocito”, en 
ratones de laboratorio.

COLUMNA HUÉSPED
FRENTES POLÍTICOS

1
. Nuevos diplomá-
ticos. La Secreta-
ría de Relaciones 
Exteriores, a car-

go de Marcelo Ebrard 
Casaubon, anunció nom-
bramientos, por designa-
ción presidencial, para 15 
representaciones de Méxi-
co en el exterior. Desta-
can los casos de dos exgo-
bernadores, la de Sonora, 
Claudia Pavlovich, como 
titular del consulado de 
México en Barcelona, y 
Carlos Miguel Aysa, de 
Campeche, en República 
Dominicana. Todos estos 
nombramientos se pon-
drán a consideración del 
Senado y, en el caso de las 
propuestos para las emba-
jadas, ya se han presen-
tado las solicitudes para 
beneplácito a los países 
de adscripción. Hubo un 
ausente y esperado, Qui-
rino Ordaz, exgobernador 
de Sinaloa, quien iba para 
la embajada en España. 
¿No alcanzó los méritos 

2. Ciudadano seguro. 
Omar García Harfuch, titu-
lar de la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana de la Ciu-
dad de México, señaló que 
en la época navideña pasa-
da la inclusión de la tecno-
logía AlcoStop en la aplica-
ción de pruebas de alcoho-
lemia ayudó a incrementar 

país tuvo un operativo per-

duce sin Alcohol ayudó a 
reducir el número de muer-
tes por accidentes vehicula-
res. De 43 personas falleci-

31, lo que representa una 
disminución del 34 por 

sonas, la cifra bajó 23 por 
ciento. Otro punto a favor 
de la seguridad ciudadana. 
Hoy y siempre, si toma,
no maneje.

3. Reforzando fortale-
zas. El almirante Juan José 
Padilla Olmos fue designa-
do nuevo jefe del Estado 
Mayor General de la Arma-
da, por acuerdo secretarial, 
en una ceremonia solem-

ne en la sede de la Secre-
taría de Marina-Arma-
da de México. La Semar 
informó que este cambio 

tinuar con el cumplimien-
to de su misión y atribu-
ciones. Padilla Olmos reci-

año pasado su actual gra-
do, por acuerdo del pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador. Ha ocu-
pado, entre otros cargos en 
la Semar, el de jefe de Gru-
po de Comando de la Base 
Aeronaval de Veracruz e 
inspector de la Primera 
Región Naval. El objetivo 
es cumplirle a la nación y 
lo hacen de manera cons-

4. Autoestima alta. El 
dirigente del PAN en Sal-
tillo, Carlos Murillo Áva-
los, dijo que, en caso de 
que se busque conformar 
en Coahuila una alianza 
entre el blanquiazul y el 
PRI-PRD para la elección 
de gobernador del próxi-
mo año, será la mayoría de 
los panistas los que deci-
dan, una vez llegados los 
tiempos, si dicha coalición 
es o no procedente. Seña-
ló que, mientras tanto, la 
única alianza que mantie-
ne el PAN es con los ciuda-
danos y con las causas de 
estos últimos, e indicó que 
el hecho de que en cuatro de 
los seis estados cuyas guber-
naturas estarán en juego en 

en alianza con otros parti-

bién en Coahuila se vaya a 
contender bajo ese esque-
ma. ¿Así que solitos pue-

5.  Logro. Un juez de 
Control de Baja Califor-
nia concedió una vincu-
lación a proceso y ordenó 
la prisión preventiva con-
tra Felipe Eduardo Bara-
jas Lozano, alias Ome-
ga, vinculado al Cártel de 
Sinaloa y presunto opera-
dor del líder de ese grupo 
delictivo, Ismael El Mayo 
Zambada. De acuerdo con 
las investigaciones, el pro-

como uno de los principa-
les objetivos de las mesas 
de seguridad en ese esta-
do y considerado como un 
generador de violencia. 

#ASÍLOTUITEARON

Sustancias en cosméticos
afectan la fertilidad femenina

AGENCIAS

L
a exposición cons-
tante a compuestos 
químicos en forma 
de nanopartículas, 

contenidos en novedosos 
cosméticos, alimentos, así 
como productos relaciona-
dos con la salud y para el 
cuidado personal está vin-
culada con problemas de 
fertilidad en la mujer, por 
lo que es importante que el 
gobierno regule su impor-
tación, pues su comercia-
lización se lleva a cabo en 
muchas ocasiones sin la 
información veraz y com-
pleta en el etiquetado.

co mexicano Ramsés San-
tacruz Márquez, egresado 
de la Universidad Autó-
noma de Zacatecas y del 
Cinvestav, dijo lo anterior. 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

MALA EDUCACIÓN 
VIAL
Nadie respeta el 1x1 
implementado en 
algunas calles del 
centro histórico, por 
lo que el caos vial 
provocado y los acci-
dentes latentes sigue 
ocurriendo.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

CON MARCHA Y MITIN, MULT PROTESTA 
POR ATENTADOS EN CONTRA DE SUS 
AGREMIADOS
Si no son los de la UABJO, son otras personas, 
pero las problemáticas sociales no terminan en el 
estado.

Fernanda Ríos

Todos los días en la ciudad hay una manifesta-
ción. No podemos seguir así en el estado, las 
autoridades deberían de poner toda la atención 
a las problemáticas sociales que dejó la antigua 
administración.

Dulce Mateos

Bien dicen que en Oaxaca es la única forma en 
tener la atención para la posible solución a pro-
blemas, aunque ni siquiera hacen caso las autori-
dades.

Karla Escobar
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MARTES 18 DE ENERO DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. Buscar la serenidad me 
parece una ambición más 

razonable que buscar 
la felicidad. Y quizá, la 

serenidad sea una forma 
de felicidad”.

Jorge Luis Borges

• 1811. El virrey Fran-
cisco Xavier Venegas 
ordena en bando que 
se quemen públicamen-
te los manifiestos de 
Miguel Hidalgo.
• 1943. Se promulga la 
Ley de Seguridad Social. 
Protege a los trabajado-
res en caso de acciden-
te, enfermedad, jubila-
ción y muerte. La ley 
sentó las bases del Insti-
tuto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS).

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA

VENTA 

VENTA 

VENTA

$19.67

$16.20

$23.13

$20.87

$16.23

$23.17

Atando cabos
@AtandoCabos

Vicente Fox Quesada
@VicenteFoxQue

Hugo López-Gatell Ramírez
@HLGatell

Cecilia Patrón Laviada
@CeciliaPatronL

ta de revocación de mandato; entre las irre-
gularidades que encontraron las autoridades 

Estamos en el 4o año de gobierno. 

La variante ómicron aumentó los casos de 
#COVID19 en México, pero no las hospita-
lizaciones ni las defunciones. Aunque se pro-
paga rápidamente, las personas que se con-
tagian tienen síntomas leves. Las vacunas, 
tanto en esquema primario como de refuer-
zo, hacen la diferencia.

La política exterior no puede ser refugio de 
quienes han sido señalados de ejercer violen-
cia contra las mujeres. Manifestamos nuestra 
indignación y preocupación por la propuesta 
de la @SRE_mx de nombrar a Pedro Salme-
rón como embajador de Panamá. 
#UnAcosadorNoPuedeSeEmbajador
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

Acuden 372 comerciantes a mesas para regularizar venta en vía pública
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

A 18 días de haber inicia-
do la administración de 
Francisco Martínez Neri, 
el problema del comercio 
informal sigue presente en 
las calles de la ciudad de 
Oaxaca, y el operativo Alfa 
que instaló el gobierno de 
Oswaldo García Jarquín, se 
mantiene. 

Los y las vendedoras 
de diversos productos de 
importación, comida, plan-
tas ornamentales, ropa, apa-
ratos electrónicos y otros 
productos, siguen con sus 
estructuras instaladas fren-
te al comercio formal.

Por su parte, el munici-
pio de Oaxaca de Juárez, 
desde el pasado lunes 17, 

•Busca el municipio armar un censo real. •Con la documentación se determinará quién sí está bajo la norma.

instaló una mesa única para 
atender a los comerciantes 
que busquen regularizar su 
documentación y quienes 
no cuenten con permiso.

En su reporte, han acu-
dido 372 comerciantes a 
entregar la documentación 
que tienen para el proceso 

de revisión y, con base en 
eso, determinar quiénes sí 
están dentro de la norma.

En tanto, el sector en las 
calles pertenece a las orga-
nizaciones: Renacimiento 
de Carmela Luján; Movi-
miento de Unificación y 
Lucha Triqui (MULT), 

de Rogelio Pensamientos 
Mesinas; Frente Popular 
14 de Junio, que encabeza-
ba Francisco Martínez Sán-
chez, prófugo de la justicia.

Además de la Unión 
Margarita Maza de Juárez, 
liderada por Yolanda Orte-
ga; la Organización 21 de 

Marzo, de Estela Mendo-
za López, Unión de Comer-
ciantes Oaxaqueños en 
Lucha UACOL, entre otros, 
quienes buscan la mane-
ra de retornar a los sitios 
de donde fueron retirados.

Los seguidores de 
dichos grupos mantienen 

sus puestos en las calles 
de Bustamante, Miguel 
Cabrera, Aldama, Colón, 
Rayón, Armenta y López, y 
20 de Noviembre en inme-
diaciones del zócalo.

En tanto, en las mesas 
del ayuntamiento siguen 
recibiendo la documenta-
ción que permita realizar 
un censo real y la imple-
mentación de un plan de 
trabajo para regular el 
comercio en la vía pública.

La autoridad munici-
pal informó que el cuerpo 
de inspectores trabajará 
para observar el orden en 
los espacios ocupados por 
los comerciantes, llaman-
do a la ciudadanía a repor-
tar cualquier irregularidad 
que observen para realizar 
las sanciones pertinentes.

DEBIDO A PERSONAL CONTAGIADO

Pega a 1,600 usuarios cierre
temporal del Archivo Central
Sugieren dar 

paso a la 
impresión digital 

de actas de 
nacimiento para 

evitar riesgos 

CARLOS A. HERNÁNDEZ
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

C
on el cierre tempo-
ral de la sede del 
Archivo Central 
del Registro Civil, 

al menos mil 600 usuarios 
deberán esperar a que se rea-

pública, en lo que baja el ries-
go de contagio por Covid-19 y 
su variante Ómicron.

Al respecto, Jaime Guz-
mán López, jefe del Archivo 
Central, reveló que seis tra-

dependencia estatal dieron 
positivo al nuevo Coronavi-
rus, de ahí la determinación  
de suspender la atención al 
público.

Sostuvo que el objetivo 
es también frenar la cade-
na de contagios de Covid-19 
y salvaguardar el bienestar 
de los más de 400 usuarios 
que acuden diariamente al 
espacio ubicado en la calle 
de Violetas.

Manifestó que el cese de 
actividades tiene lugar del 

•Desde el comienzo de la pandemia el Archivo Central se ha visto obligado a cerrar en dos 
ocasiones.

•Hay 150 Módulos de Servicios Digitales en servicio.

•El objetivo es romper las cadenas de contagio.

A DETALLE
• Seis trabajadores de confianza de 
la dependencia estatal dieron positivo 
al nuevo Coronavirus, de ahí la deter-
minación de suspender la atención al 
público.
• El objetivo es también frenar la ca-
dena de contagios de Covid-19 y salva-
guardar el bienestar de los más de 400 
usuarios que acuden diariamente al es-
pacio ubicado en la calle de Violetas.

martes 18 de enero al vier-
nes 21 de enero, por lo que se 
reanudarán labores el próxi-
mo lunes 24 de enero, luego 
de efectuarse labores de sani-
tización y limpieza.

Comentó que desde el 
comienzo de la pandemia 
sanitaria el Archivo Central 
se ha visto obligado a cerrar 
de forma temporal hasta en 
dos ocasiones, dado el alto 
número de empleados con-
tagiados.

Guzmán López apuntó 
que de un total de 25 tra-

se mantienen laborando, 
seis trabajadores han dado 
positivo a Covid-19 y dos 
casos son sospechosos en 
las áreas de ventanillas, 

búsqueda, y atención al 
público.

Subrayó que aproximada-
mente atienden por día en el 
Archivo Central del Registro 
Civil a unas 400 a 450 perso-
nas, tanto de actos de regis-
tro, nacimiento, matrimo-
nio y defunción con un pro-

por día.
 Anotó que a lo largo de 

la pandemia se ha seguido 
con los protocolos de sana 
distancia que recomiendan 
las autoridades sanitarias 
sin bajar la guardia, pero 
las nuevas condiciones del 
virus y su facilidad de conta-
gio han provocado el aumen-
to de casos.

Lo anterior, sostuvo, debi-

-
rios son atendidos por un 
número limitado de traba-
jadores.

Habló de la importancia 
de interrumpir las activida-
des y evitar la propagación del 
virus, ponderando el cuida-
do de la salud, “tenemos cer-
ca de ocho trabajadores que 
han dado positivo a lo largo 
de la pandemia”.

Mencionó que en Oaxa-
ca 150 Módulos de Servicios 
Digitales están en servicio 
para la expedición de actas 
de nacimiento, al igual que 
el servicio de impresión a tra-
vés de Internet, dado que las 
actas impresas en papel bond 
son totalmente válidas.

EVALÚAN PÉRDIDAS EN LA CAÑADITA
GRANIZADA AFECTÓ VARIOS PLANTÍOS DE LA MIXTECA
Los productores aseguran que, a pesar de que se rescate parte de la siembra, 

INFORMACIÓN 3B

LO CALIFICAN DE ABUSO
FRENAN AUMENTO DE CUOTA EN CBTIS 26

La Dirección del plantel intentaba cobrar la reinscripción semestral en mil 
500 pesos, cuando normalmente se pagaba 750 pesos

INFORMACIÓN 2B
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

Arranca la venta de boletos para Qatar 2022
AGENCIAS

LOS AFICIONADOS al 
futbol deberán estar pre-
parados con pasaporte en 
mano y tarjeta de crédi-
to, pues en unas horas se 
abrirá la venta de boletos 
en general para el Mundial 
de Qatar 2022.

A través del portal de 
la FIFA arrancará en la 
madrugada del miérco-
les (tiempo del centro de 
México) la primera fase de 
venta de boletos para los 
64 juegos de la Copa del 
Mundo que se realizará del 
21 de noviembre al 18 de 
diciembre de este año.

Para el Mundial de 
Rusia 2018 los precios de 
la ronda de grupos fue de 
105, 160 y 210 dólares para 

la Categoría 3, 2 y 1, respec-
tivamente.

Una fuente reveló que 
los precios para Qatar ten-
drían un pequeño incre-
mento, y se prevé que sea 
en la madrugada, muy pro-
bablemente entre las 3 y 
4 horas, cuando la pági-
na comience a ofrecer las 
entradas.

La fase que arranca-
rá en las próximas horas 
es la primera, y cualquier 
persona tendrá, a través 
de la página de la FIFA, la 
posibilidad de adquirir un 
boleto.

Será el proceso como en 
Rusia, que es por sorteo y 
no por orden de llegada. 
Estarán disponibles bole-
tos individuales, por equi-
po, estadios, etc.

LOS PRECIOS
• 210, 160, 105 dóla-
res respectivamente 
dependiendo la cate-
goría.

Ahora, se ha mencio-
nado que los tarjetaha-
bientes de VISA tendrían 
prioridad en la compra de 
boletos, y después en otra 
fecha se abriría para otras 
tarjetas.

El año pasado ya se 
abrió la venta de entradas, 
pero eran de Hospitality, 
que incluyen boletos de la 
mejor categoría, la uno, y 
además otras amenidades 
como alimentación, bebi-
das, etc.

Hay que recordar que 

-
ciales para adquirir bole-
tos, en categoría regu-

lar a través del portal de 
FIFA y sus socios comer-
ciales como VISA y Qatar 

Airways, o con MATCH 
Hospitality para los del 
Programa de Hospitality.

•Qatar termina de alistarse para el Mundial de futbol.
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LIGA DE EXPANSIÓN MX

Alebrijes recibe a Leones Negros
Los oaxaqueños iniciaron el torneo 

con buenos resultados y este 

buen momento
FRANCISCO RAMOS 
DÍAZ

Los Alebrijes bus-
carán esta noche 
domar a los Leo-
nes Negros de la 

U. de G., en el Estadio del 
Instituto Tecnológico de 
Oaxaca, al disputarse la 
jornada tres del Torneo 
“Grita México C22” de la 
Liga de Expansión MX.

El duelo entre la escua-
dra zapoteca y los felinos, 
se jugará a las 21:05 y mar-
ca una importante oportu-
nidad para que los dirigidos 
por Jorge Manrique, pue-
dan sumar tres puntos en 
casa y con ello se manten-
gan en los primeros pues-
tos del campeonato.

Hasta el momento los 
“Guardianes de la Verde 
Antequera”, marchan con 

una victoria y un empate, 
tres goles a favor y uno en 
contra, que los coloca en 
la cuarta posición de la 
tabla general.

Los Leones Negros, por 
su parte, únicamente han 
afrontado un juego y este 

-
tra Pumas Tabasco, al que 
le ganaron 3 goles por 1 
en el Estadio Jalisco, para 
estar al cierre de la fecha 
en el sexto peldaño.

En el caso de Oaxaca, 
se midió en la primera 
fecha con Cancún FC, al 
que doblegó 2 goles por 
0 en el Estadio del Tec, y 
en la segunda fecha igua-
ló a un gol con el subcam-
peón de la Liga, TM Futbol 
en Tamaulipas.

A decir del director téc-
nico de los “hombres de 
copal”, buscan hacer del 

•Después de dos fechas los Alebrijes se encuentran en cuarto lugar de la clasificación.

Estadio del ITO una de sus 
principales fortalezas, por 
lo que este día seguramen-
te saldrán a proponer un 
juego ofensivo en busca de 
los tres puntos.

En más partidos de la 
Liga de Expansión, Cancún 
abrió la cartelera ayer con 
Dorados, junto a Tlaxcala 
contra Cimarrones, y Corre-
caminos frente a Mineros.

Para este miércoles, a la 
par del choque en la Verde 
Antequera, Celaya recibe 
a los Potros del Atlante, y 

-
trión de la Jaiba Brava.

Mientras que el jueves 
Tapatío se mide con Vena-
dos, y la actividad conclu-
ye el domingo, con el par-
tido entre Atlético Morelia 
y Raya2.

•La escuadra oaxaqueña tratará de mantener su paso invicto en el torneo.

FO
TO

S:
 C
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TE
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A

Alebrijes Leones U. de G.

Jornada 3
Estadio Tecnológico de Oaxaca

21:05 horas
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VIDA SALUDABLE

S
olo un tercio de las perso-
nas que sufren dolor de 
cabeza acuden al médi-
co, pero porque nos acos-

tumbramos a vivir con el dolor, tal 
vez pensamos que nos lo merece-
mos o que es normal.

Alrededor del 65% de los hom-
bre y del 80% de las mujeres  pade-
cen con frecuencia algún tipo de 
dolor de cabeza. Si usted ha tenido 
un dolor de cabeza, seguramente 

estos. Si usted sufre de este dolor 
puede que  haya perdido días de 
trabajo durante un año. 

Si hablamos de adolescentes, 
encontramos que el 75% ha pre-
sentado dolor de cabeza.

TIPOS DE DOLOR:
• Primaria: Más frecuentemente 
la migrañas y cefaleas tensionales.
• Secundarias: Son las que acom-
pañan a algún tipo de enferme-
dad, como gripa, sinusitis, menin-
gitis, traumatismos, y en casos 
extremos tumores cerebrales.

USTED DEBE ACUDIR A SU MEDICO 
DE CONFIANZA CUANDO:
• Sea de forma reciente y diferen-
te a otros episodios.
• Cuando sea generado por cam-
bios posturales.
• Cuando sea invalidante y le impi-
da realizar sus tareas cotidianas.
• Cuando aparezca por primera 
vez en personas mayores de 50 
años.
• Cuando usted se descubra medi-
cándose para el dolor más de dos 
veces por semana.

Existen una gran variedad de 

rales que usted puede adoptar, 
aún antes de presentar este sínto-
ma en su cuerpo, como el tipo de:

ALIMENTACIÓN RECOMENDADA:
• Cereales integrales: Como arroz, 
trigo, avena entre otros, la cefalea 
tensional en ocasiones se debe a 
una depresión o puede estar rela-
cionada con la hipoglucemia, este 
tipo de cereales evitan la hipoglu-
cemia después de comer.
• Alimentos ricos en Potasio: Con-
sumir verduras, plátanos, papaya, 
para aumentar la relación pota-
sio/sodio, imprescindible para el 
equilibrio del metabolismo de las 
células del organismo y las neu-
ronas.
• Leguminosa: Frijoles, garban-
zo y soya
• Verduras: Alcachofas, bróco-
li, acelgas, col, lechuga, espinaca, 
jitomate y calabaza.
• Frutos secos: Almendras.
• Frutas: Arándanos, pera, cirue-
la, manzana y durazno, los cuales 
facilitan la buena salud y “previe-
nen la migraña”, al promover la 

sanguíneos. 
• Bebidas recomendadas: Sin 
duda una adecuada hidratación 
es necesaria para la prevención, 
principalmente el consumo de 
agua natural, al levantarse, una 
hora antes de comer y antes de 
dormir.

Así como existen recomenda-
ciones de buen consumo, vamos 
a darles recomendaciones de NO 
CONSUMO.
• Eliminar el consumo de grasas 
saturadas.
• Eliminar el consumo de especias 
y condimentos.
• Eliminar el consumo de coloran-
tes, conservadores y saborizantes 

• Eliminar refrescos de cola y bebi-
das carbonatadas

¡ T I S A N A 
T R A N Q U I L I Z A N T E : 
NARANJO, PASIFLORA, TILA 
Y VALERIANA! QUIÉRETE, 
CUÍDATE

DOLOR DE CABEZA,
PERO COMO SI NADA

EDUARDO DÍAZ GARCÍA
OMAR MAYA CALVO/
GIL OBED GONZÁLEZ GARCÍA

Q
ueridos amigos, los 
saludamos desde las 
paradisiacas playas 
de uno de los desti-

nos turísticos más hermosos de 
la República Mexicana, Bahías de 
Huatulco, esperando que estén de 
lo mejor.

Nos da mucho gusto saber que 
los amigos que nos leen de for-
ma continua se encuentran bien y 
les deseamos a todos quienes ven 
nuestras publicaciones, que todo 
vaya de maravilla.

Nuestro fotógrafo estrella se 
encontró en Monte Albán a la gua-
pa Patricia Carballido quien iba en 
compañía de su hermosa nuera, 
nos comentó Paty que es amante 
de la cultura y que va continua-
mente a Monte Albán, pues con-
sidera que hay una gran energía 
que le ayuda a recargar pilas, ya 
que ella es muy mística y cree que 
nuestros antepasados buscaron 
un punto estratégico para ubicar 
este imperio, el cual aún pode-
mos disfrutar, sobre todo la vis-
ta espectacular y las sensaciones 
que estando ahí se viven, con una 
hermosa sonrisa se despidieron 
de nosotros y enviando saludos a 
todos sus seres queridos, enhora-
buena amigas.

Enrique Ferro, productor de 
eventos en la ciudad de Miahuat-

inició el año 2022 con mucho tra-
bajo por lo cual se siente agradeci-
do con Dios, nuestras felicitacio-
nes por su buen trabajo y su for-
malidad.

Laura Carballido fue interve-
nida quirúrgicamente hace bre-

ve tiempo y se encuentra en fran-
ca recuperación, debe de tener 
muchos cuidados y terapias, para 
que luzca una imagen impecable 
como nos tiene acostumbrados, 
así que mucha paciencia y Dios 
te de fuerzas para continuar con 
esa bella sonrisa que te caracteriza 
y que el tiempo transcurra pron-
to para que estés al 100% como 
siempre.

En el Aeropuerto Internacio-
nal de Bahías de Huatulco, en 
plena pista nos encontramos a 
Lucio Gopar, con el productor de 
televisión del canal del mundo 
de la moda: Trendy Channel Oli-
ver Ortíz, en compañía de ami-
gos empresarios: Fermín Orella, 
Efraín García y de Huatulco Sera-
fín Juan, quienes tuvieron reunio-
nes de trabajo para planear pro-
yectos de cobertura internacional.

Karen Palma contraerá nup-
cias el día de mañana, por lo que 
tiene los nervios de punta, pero a 
la vez se siente muy contenta de 
poder vivir esta gran experiencia 
única en su vida, al lado de Fro-
ylán Ortega.

Y nos complace enviar salu-
dos a Oscar Villar Ziga quien muy 
entusiasmado se encuentra en 
este 2022, continuando con sus 
rutinas de ejercicios y su buena 
actitud, pensando en que lo mejor 
está por venir y dándole gracias a 
Dios por las oportunidades que se 
le presentan.

El artista plástico Iván Michel 
posó con su familia y a todos les 
mandamos saludos, esperando les 
vaya increíble.

Queridos amigos, que conti-
núen excelente en sus proyectos y 
salud, cuídense mucho y que todo 
lo bonito les suceda, que Dios los 
bendiga y hasta la próxima.

•El artista plástico Iván Michel con su familia.

•Enrique Ferro desde Miahuatlán les envía muchos saludos.

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

951 563 5875

•Bajando de un vuelo, el productor Oliver Ortiz con Lucio Gopar y amigos.

•Paty Carballido y su nuera en Monte Albán.

•Un fuerte abrazo a Laura Carballido quien se encuentra en franca 
recuperación.

•Saludos cordiales a Oscar Villar Ziga.
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INFOBAE

EN LOS últimos días, 
Andrés García ha esta-
do envuelto en la polémi-
ca debido al libro de Ana-
bel Hernández, Emma y 
las otras mujeres del narco, 
donde se hizo mención de 
su persona sin su consen-
timiento, por lo que bus-
cará demandar a la escri-
tora. Ahora, el intérprete 
dominicano confesó que se 
encuentra atravesando por 
un padecimiento que lo lle-
vó a solicitar una transfu-
sión de sangre.

El actor de 80 años y su 
esposa cedieron una entre-
vista para el programa Hoy, 
donde hablaron sobre su 
matrimonio. En medio de 
la plática, Andrés García 
dio algunos detalles sobre 
su estado de salud, pues 
explicó que no se encuentra 
pasándola muy bien debido 
a que desarrolló una condi-
ción en la médula espinal 
que ha afectado sus nive-
les de hemoglobina y por 
el cual requiere una trans-
fusión lo antes posible.

“Tiene un condición que 
su médula espinal des-
truye sus glóbulos rojos, 
entonces ahorita está muy 
muy baja su hemoglobi-

INFOBAE

TRAS LA muerte de Vicen-
te Fernández ocurrida el 
pasado 12 de diciembre de 
2021, el luto ensombreció 
el ambiente artístico pues 
el cantante era considerado 
como la última gran estre-
lla de la música vernácu-
la mexicana. Con su falle-
cimiento comenzó a circu-
lar información referente a 
la vida personal y artística 
del fallecido a los 81 años 
en su natal Jalisco.

Y entre los proyectos 
que comenzaron a difun-
dirse ha sido la serie del 
cantante, que empezó a 
grabarse cuando el cha-
rro aún seguía con vida. 
Incluso Vicente colaboró 
con el guion y dio su venia 
para la realización del pro-
yecto que ya prepara Jai-
me Camil con la televiso-
ra colombiana Caracol TV.

Más recientemente tam-
bién se dio a conocer una 
segunda bioserie basada 
en la vida del cantante, ésta 
estelarizada por el también 
cantante de regional mexi-
cano Pablo Montero y pro-
ducida por Televisa en con-

Andrés García explicó
por qué necesita una
transfusión de sangre

A pesar de que 
se encontraban 
en trámite de un 
divorcio, el actor y 
su esposa salvaron 
su matrimonio y 
próximamente 
festejarán su 
aniversario 
número 22

na y necesita esa transfu-
sión para estabilizarse un 
poco”, declaró su esposa, 
Margarita, ante las cáma-
ras del matutino.

La pareja no explicó des-
de cuándo se diagnosticó 
que el padecimiento del 
actor, pero sí compartie-
ron que ya se encuentran en 
trámite para poder conse-
guir el tipo de sangre que se 
requiere y comentaron que 
el procedimiento se atrasó 

decembrinas.

la pandemia, y Andrés es un 
tipo de sangre raro, difícil 
de conseguir, entonces ya 
estamos esperando”, dijo 
Margarita. “Mi sangre es O 
negativo. Yo puedo dar a 
quien sea y le sirve mi san-
gre, le sirve a quien sea, pero 
a mí solamente el que tenga 
O negativo”, agregó el actor.

Además de dicho padeci-
miento, Andrés García expli-
có que también se encuentra 

recuperándose de una ope-
ración de espalda a la que 
se sometió hace aproxima-
damente cinco años. El pro-
tagonista de Tú o nadie com-
partió que la recuperación ha 
sido lenta debido al impacto 
que tuvo en su cuerpo, pues 
considera que esperó mucho 
tiempo para la cirugía aun-
que era consciente de que la 
necesitaba.

“He vivido una vida 
intensa, no me arrepien-
to, la he vivido. La vida es 
disfrutar, sufrir y respirar, 
pero bueno. Tengo un pro-
blema de la operación, me 
operaron de la espalda hace 
cinco o seis años, pusie-
ron 10 tornillos, me espe-
ré mucho tiempo, todos 
los médicos me lo dijeron 
no quise hacer caso, estoy 
pagando el precio”, agregó.

Cabe recordar que hace 
algunos años el dominica-
no se mudó a Acapulco, 
Guerrero, por recomenda-
ción médica.

•Andrés García desarrolló una condición en la médula espinal 
que ha afectado sus niveles de hemoglobina.

El Potrillo está molesto por
bioserie de Vicente Fernández

Pablo Montero se 
encuentra en plena 
grabación de la serie 
basada en el libro El 
último rey de Olga 
Wornat, motivo por el 
que la familia estaría 
enojada con él

junto con Univisión. Lo que 
más llamó la atención ade-
más de la evidente compe-
tencia que se hará entre las 
dos series, es que la produc-
ción de Juan Osorio conta-
rá como base de su libreto 
el libro escrito por la perio-
dista Olga Wornat El último 
rey, donde menciona pasa-
jes poco halagadores para 
el charro e incluso se men-
ciona una supuesta relación 
entre Gerardo Fernández, 
hijo del fallecido, con el cri-
men organizado.

Ante este panorama, el 
periodista Gustavo Adolfo 
Infante dio a conocer que Ale-
jandro Fernández se encuen-
tra muy molesto contra Pablo 
Montero, a quien considera 
su amigo, por haber acepta-
do protagonizar un proyecto 
que probablemente “man-
che la memoria” de su famo-
so padre:

“Alejandro Fernández 
está que no lo calienta ni el 
sol contra Pablo Montero 
y aquí va la historia: como 
ustedes saben hay dos ver-

siones de la vida del charro 
de Huentitán: una la está 
haciendo Caracol para la 
empresa Netflix, la están 
produciendo y está Jaimi-
to Camil protagonizando. 
Y otra es producción de 
Juan Osorio para Televi-
sa, y Pablo Montero la está 
protagonizando”, contó el 
reportero en su programa 
De primera mano.

“Televisa entiendo que 
tiene un hard feeling, un sen-
timiento, porque cuando fue 

América, fueron los altos eje-
cutivos de esta empresa al 
rancho de Los tres potrillos, 
le dijeron ‘Vicente, quere-
mos que te despidas con Un 
azteca en el Azteca’. Enton-
ces se hizo la despedida en 
el estadio ‘y también quere-
mos que hagas la bioserie’ y 
Vicente les dijo sí’.” añadió el 
comunicador.

Según el periodista, las 
familias Montero y Fernán-
dez han sido amigas, pero 
con la serie, Pablo habría 
“caído de su gracia”.

•Alejandro Fernández se encuentra molesto contra Pablo 
Montero, por haber aceptado protagonizar un proyecto que 
probablemente “manche la memoria”.

EN MIS PELÍCULAS EL MONSTRUO
ES EL SER HUMANO: DEL TORO

En El callejón de las 
almas perdidas, un 
joven ambicioso 
con talento para 
manipular a la 
gente hace equipo 
una psicóloga 
que es aún más 
peligrosa que él

AGENCIAS

E
l  o s c a r i z a d o 
cineasta mexi-
cano Guillermo 
del Toro dirige El 

callejón de las almas perdi-
das, nueva adaptación de la 
novela escrita por William 
Lindsay Gresham en 1946. 
Este drama de suspen-
se está protagonizado por 
Bradley Cooper, Cate Blan-
chet y Rooney Mara.

Del Toro descubrió la 
novela de William Lind-
say en los años 90 y quedó 
fascinado.

“En todas mis pelícu-
las, para mí el monstruo 
más grande no es el mons-
truo, sino el ser humano. 
De la novela me cauti-
vó esa capacidad tan bru-
tal que tenía el autor para 
mirarse a sí mismo a través 
de ese personaje sin pie-
dad, pero entendiéndolo,”, 
explicó Guillermo durante 
una entrevista.

“Me pareció muy inte-
resante seguir a un per-

sonaje que vive de la 
mentira hasta que 

en los últimos 
momen-

De la novela (El callejón de las almas 
perdidas) me cautivó esa capaci-
dad tan brutal que tenía el autor para 
mirarse a sí mismo a través de ese 
personaje sin piedad, pero enten-
diéndolo”
Guillermo del Toro
Cineasta

tos de la película se tiene 
que enfrentar a la verdad”, 
destaca el realizador mexi-
cano que en El callejón de 
las almas perdidas se aleja 
de las criaturas fantásticas 
que suelen poblar sus pelícu-
las más recordadas, como El 
laberinto del fauno o La for-
ma del agua, para adentrar-
se en el cine negro”.

“El cine negro es uno de 
los espectáculos cinema-
tográficos más hermosos 
y no lo he visto en mucho 

que asegura que este es 
un género “que en cada 

diferente momento social, 
político y filosófico en el 
que está hecho”.

ENTENDER A LOS 
PERSONAJES

El ganador del Premio 

de la Academia escribió el 

su mujer, la reconocida 
guionista Kim Morgan.

“Lo que decidimos muy 
claramente Kim Morgan y 
yo, al escribir el guión, es 
que no queríamos juzgar a 
los personajes, queríamos 
entenderlos. La película 
trata de verdad, mentira, 
realidad y perdón”, relata 
el mexicano.

En El callejón de 
las almas perdidas, 
un joven y ambicioso 
feriante (Bradley Coo-
per) con un innegable 
talento para manipular 
a la gente se compincha 
con una psicóloga (Cate 
Blanchett) que es aún 
más peligrosa que él. La 
novela de William Lind-
say Gresham ya fue lleva-
da a la gran pantalla por 
Edmund Goulding en 
1947 con Tyrone Power y 
Joan Blondell como pro-
tagonistas.

En el filme dirigi-
do por Del Toro acom-
pañan a Cooper y Blan-
chett, rostros tan cono-
cidos como los de Toni 
Collette, Willem Dafoe, 
Rooney Mara, Richard 
Jenkins, Ron Perlman y 
David Strathairn.

•El ganador del Premio 
de la Academia escribió el 
guion del filme junto con 
su mujer, la reconocida 
guionista Kim Morgan.
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VALENTINA TRAVA
“Los clubes de lectura han sido el gran descubrimiento de esta pandemia”

URIEL DE JESÚS SANTIAGO 
VELASCO

A
unque leer es 
un acto que se 
realiza en soli-
tario, siempre 

sentimos la necesidad 
de hablar con los demás 
de nuestras lecturas. En 
tiempos de pandemia 
esta socialización pue-
de tornarse compleja; sin 
embargo, las redes socia-
les se han convertido en 
grandes aliadas para los 
libros, que de tiempo atrás 
ya habían venido ganando 
espacios en plataformas 
como YouTube.

No obstante, desde 
2020 comenzó el afortu-
nado fenómeno de los clu-
bes de lectura en línea, que 
se han vuelto tan impor-
tantes que las propias edi-
toriales y los autores están 
apostando por ellos. Para 
conversar de este puente 
entre los libros y la virtua-
lidad, entrevisté a Valen-
tina Trava, una popular 
promotora de lectura a la 
que seguramente más de 
uno conoce por El Libre-
ro de Valentina:

¿Recuerdas el pun-
to cero de tu vida lec-
tora?

—Creo que comencé 
siendo lectora ya asidua 
cuando tenía 16 años; en 
mi casa siempre se leyó, 
siempre hubo libros, pero 
me di cuenta cuando esta-
ba en preparatoria que era 
a lo que me quería dedicar, 
y aunque en un momento 
tomé decisiones equivoca-
das con respecto a la carre-

la literatura y creo que fue 
la mejor que pude haber 
tomado.

Y ahora hablando 
de tu canal ¿En qué 
momento fue cuando 
dijiste “esto está fun-
cionando”?

—Cuando ves la res-
puesta de la gente, cuan-
do te das cuenta de que 
sí ven tus recomendacio-
nes, cuando te empiezan a 
escribir, cuando ya lo que 
tú dices tiene un valor y 
ahí me di cuenta que era 
importante lo que esta-
ba haciendo, que lo que-
ría seguir y que debía ser 
una persona responsable 
en ese sentido. Empecé a 
crear contenido más espe-
cializado y lo profesiona-
licé.

La lectura es un acto 
en solitario, pero creo 
que todos necesita-
mos comentar lo que 
leemos ¿No lo crees?

—Por supuesto, yo lo 
que les he dicho duran-
te el último año es que la 
lectura no es un acto en 
solitario, sí, cuando lee-
mos estamos únicamen-
te nosotros, pero creo que 
es muy importante tener 
una comunidad con la que 
compartir. He descubierto 
que muchas personas no 
tienen amigos o familia-
res con los cuales compar-
tir esas historias que leen 
y están buscando a otras 
personas que se emocio-
nen como ellos, que quie-
ran hablar de autores, 
de géneros, de historias, 
entonces no es un acto en 
solitario por la necesidad 
humana de compartir.

¿Gracias a tu canal 
has podido conocer 
a esos autores que 
admiras?

—Recuerdo perfecta-
mente que fue la primera 
FIL Guadalajara a la que 
fui, tuve la oportunidad 
de conocer a una escri-
tora española Elisabet 
Benavent a la que yo admi-
ro mucho y cuando tuve la 
oportunidad de presen-
tar uno de sus libros en la 
FIL, dije “esto era lo que yo 
quería”. Siempre he esta-
do convencida que con el 
trabajo es como se logran 
las cosas.

Y has ayudado a 
muchos a conversar 
con sus autores, con 
estos Clubes de Lec-
tura que ahora están 
muy de moda…

—Sí, en 2020 tuvimos 
con Guillermo Arriaga 
el primer club de lectu-
ra masivo con 256 per-
sonas más o menos, y fue 
una oportunidad de con-
versar con él y conocer su 
obra. A partir de ese club 
de lectura hubo pie para 
otros autores de diferen-
tes nacionalidades y ser 
ese puente entre lectores 
y autores, para que ambos 
tengan una retroalimen-
tación de la experiencia, 
porque para los autores es 
muy importante saber qué 
piensa el lector en tiempo 
real; para el escritor no es 
lo mismo leer una reseña y 
para el lector no es lo mis-
mo estar en una presen-
tación que a veces puede 

resultar muy impersonal. 
Para mí, el club de lectura 
ha sido el gran descubri-
miento de esta pandemia 
y espero que se mantengan.

Muchos creen que 
hacer contenido para 
redes no es un traba-
jo, pero también se lle-
va su tiempo ¿Tú cómo 
te organizas?

—Trato de ser muy dis-
ciplinada, porque eviden-
temente soy mamá y bus-
co tiempo para leer, trato 
de dedicarle siempre tiem-
po a la creación de conte-
nido, me gusta tener el 
canal actualizado, hacer 
en vivos y sí es complica-
do, pero cuando tu pasión 
es tu trabajo las cosas resul-
tan mucho más sencillas, 
porque no lo siento como 
una obligación.

¿No te pasa que tie-
nes muchos libros 
pendientes y vas a una 
librería y compras más 
libros?

—Todo el tiempo (se 
ríe), creo que para mí es 
la mejor manera de inver-
tir mi dinero y aunque se 
queden ahí y no vayan a 
ser lecturas inmediatas sé 
que están ahí, me está espe-
rando y en algún momento 
regresaré a él, de cualquier 
manera, sigo comprando 
libros, es inevitable.

Un día Benito Tai-
bo me dijo “No te pre-
ocupes si no encuen-
tras qué leer, hay más 

libros que vida” y creo 
que tiene razón ¿No?

—Estoy totalmente 
de acuerdo. Y llegará un 
momento en que tengamos 
tiempo para leerlo, a mí lo 
que me emociona es saber 
que está ahí, que lo tengo 
y que en el momento en 
que yo decida, voy a poder 

agarrarlo.
Muchos booktubers 

saltaron a la fama y 
después publicaron un 
libro ¿Hay posibilida-
des de ver en el futu-
ro un libro de Valenti-
na Trava?

—Siempre dije que no; 
hoy después tantos años, 

sí lo veo como una posi-
bilidad, sí me gustaría, 
traigo algunas ideas en la 
cabeza, pero me gustaría 
hacerlo bien, no me gus-
taría que fuera nada pre-
cipitado, entonces es una 
posibilidad y espero que 
no muy lejana.

@Urieldejesús02

•A través de videos comparte reseñas sobre los libros que ha leído; además, organiza clubes de lectura.

•Valentina Trava ha compartido su pasión por los libros y la lectura en su canal de YouTube: 
El Librero de Valentina.
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El sujeto fuera de sí, causó 
destrozos en un hotel; por 
lo que fue detenido en la 
azotea del inmueble 
INFORMACIÓN 2G

HUAJUAPAN DE LEÓN

¡POSEÍDO POR 
LA DROGA!

Estuvo 19 años prófugo, al 
ser acusado de haber atacado 
sexualmente a una menor de 
edad en Pinotepa de Don Luis
INFORMACIÓN 2G

CÁRCEL PREVENTIVA

¡CAE POR VIOLAR 
A ADOLESCENTE!

•En una ocasión el ahora detenido fue arrestado con su cómplice Jeú.

UNA FICHITA

¡Cazan a violento cholo!

•El cholo Rodrigo, según la 
Policía es una fichita.

JORGE PÉREZ 

EL CHOLO Rodrigo G.P., 
de 31 años de edad, fue 
detenido por elementos de 
la Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI), encuadra-
dos en el Grupo de Apre-
hensiones, por el delito de 
robo y lesiones en agravio 
de F.D.A.D. y G. E. R.A.  

Los agentes ministeria-
les al contar con la orden de 
reaprehensión 35/2015 por 
lesiones, librada por el Juez 
Tercero de lo Penal en con-
tra de Rodrigo, con domi-
cilio en la colonia Aurora, 
fue detenido y presentado 
ante el Juez que lo requirió.

Será en el trascurso del 

día cuando personal del 

tencia que deberá compur-
gar por el delito de asalto y 
lesiones cometido en agra-
vio de las dos mujeres.

Cabe señalar que, el aho-
ra detenido en los últimos 
años se ha dedicado al robo, 
hace unos meses fue arres-
tado por atracar y golpear 
a comerciantes, pero al no 
presentarse denuncia en su 
contra fue liberado.

Además, dicho cholo 
cuenta con varios ingresos 
a la Policía Municipal por 
asaltos con violencia, entre 
ellos, uno en agravio de 
dos adolescentes, quienes 

plazaban sobre la calle Félix 
Díaz, a la altura de la Igle-
sia de Xochimilco, cuando 
fueron interceptadas por 

el ahora detenido, quien en 
compañía de Jeú H.L., de 22 
años de edad, las amagaron 
con una navaja y les arre-
bataron sus bolsas, pero las 
víctimas al oponer resisten-

cia fueron lesionadas.
Para mala suerte de 

los delincuente, en esos 
momentos pasaba una 
patrulla de la Policía Muni-
cipal y los detuvieron, en 

esa ocasión dijeron llamar-
se Rodrigo G.P., de 21 años, 
con domicilio en la colonia 
Aurora y Jeú H., de 22 años 
de edad, con domicilio en el 
barrio de Xochimilco.

SAN MARTÍN MEXICÁPAM

¡Balean a motociclista!

•La zona de la agresión fue acordonada por las autoridades.

LOS DATOS:

24
Años la edad de la 

víctima

11:30
Horas aproximada-
mente fueron los 

hechos

9 
milímetros el calibre 
de la bala que hirió 

al motociclista

2
Personas viajaba en 
la moto, el hombre 
herido y su esposa

•El hombre atacado a balazos iba acompañado de su esposa. •La víctima presentaba una herida de bala en un tobillo.

Tras un altercado 
vial, un sujeto 
desconocido a 
bordo de un auto 
le disparó a un 
motociclista en 
un tobillo, cuan-
do transitaba por 
la colonia Netza-
hualcóyotl

JORGE PÉREZ 

J
ulián Obed J.L., de 
24 años de edad, 
resultó lesionado de 
la pierna izquierda al 

ser baleado cuando viajaba 
a bordo de su motocicleta 
en la calle Netzahualcóyotl 
de San Martín Mexicápam. 
La esposa del motociclista 
resultó ilesa; se presume 
que la agresión se suscitó 
por un incidente de trán-
sito.

LA AGRESIÓN
De acuerdo a los repor-

tes policiacos, los hechos 
sucedieron alrededor de las 
11:30 horas de ayer, cuando 
el joven circulaba a bordo 
de su motocicleta sobre la 
avenida Oaxaca y al tomar 
la calle de Itandehui, a la 
altura del negocio Pollos 
a La Leña, el conductor de 
un automóvil de color gris 
le disparó tras haber tenido 
una discusión por un inci-
dente de tránsito, aconte-
cida metros atrás.

 El hombre recibió un 
balazo calibre nueve milí-
metros a la altura del tobi-
llo izquierdo; un casqui-
llo se localizó a mitad de 
la calle.

LEVANTAN EVIDENCIAS
Ante los hechos, al lugar 

se movilizaron elemen-
tos de la Policía Munici-
pal, quienes al señalar el 
casquillo localizado en el 
lugar, acordonaron el área 
y dieron parte al Grupo de 
Homicidios de la Fisca-
lía General del Estado de 
Oaxaca (FGEO), quienes 
arribaron al lugar y levan-
taron las evidencias.

Al revisar las cámaras de 
seguridad de la zona, fue 

gris en el que viajaba él o 
los presuntos agresores, 
los cuales lograron escapar 
con dirección a la agencia 
de San Martín Mexicápam.

Mientras que, el lesio-
nado fue auxiliado por sus 
familiares debido a que san-
graba demasiado de su tobi-
llo, por lo que fue canaliza-
do a una clínica particular.

•Un casquillo percutido calibre 9 
milímetros fue hallado en el lugar.


