NACIONAL

DETECTAN 4 CASOS
DE HEPATITIS
INFANTIL AGUDA

LA MÁQUINA NO
PITA; CAE 1-0 ANTE
TIGRES EN LA IDA

Detectan cuatro pacientes infantiles con hepatitis aguda en
Nuevo León, lo que signiﬁcaría
los primeros casos en México
INFORMACIÓN 12A

La Máquina pierde 1-0 en el
Azteca ante Tigres; en tanto,
Atlas toma ventaja de visitante
al vencer 2-1 a las Chivas

INFORMACIÓN 1C
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REPUNTE DURANTE LA PANDEMIA

LOCAL

AUMENTAN
20% ARTÍCULOS
ESCOLARES
Los libros
escolares registran
incrementos del
12 y 19%

NACIONAL

CIRCUITO INTERIOR, OBRA TRASCENDENTAL

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

La rehabilitación del Circuito Interior de Oaxaca que cruza cinco municipios por
las riberas del Río Atoyac, será una obra de infraestructura vial trascendental en
el mediano y largo plazo para la capital oaxaqueña y los municipios conurbados.
Dicha carretera tiene una longitud de poco más de 19 kilómetros y constituye
una inversión superior a los 515 millones de pesos, informó Sinfra

L

OPINIÓN

INFORMACIÓN 3A

INFORMACIÓN 12A

ANDRÉS CARRERA PINEDA

LOCAL

ABRIL, EL MES MÁS CARO EN
22 AÑOS; INFLACIÓN DE 9.27%
Se cumple un año de carestía galopante que ha
transitado del 5% al 9% con registros intermedios de 7 y 8%

INFORMACIÓN 3A
mayoría de escuelas, y aunque llevaba el mismo recurso aproximado con lo que
invertía, se llevó la sorpresa
de la variación en el precio.
Mientras tanto, la Asociación Nacional de Fabri-

cantes de Artículos EscolaUHV\GH2¿FLQDV $1)$(2 
informó que en el 2021, más
de 20 mil papelerías cerraron y se reportó una caída
de 45% en las ventas.

INFORMACIÓN 4A
FOTO: CORTESÍA

RAMÓN ZURITA
SAHAGÚN

DE DIGNA
A YOLANDA

DEBIDO A una onda de
calor que afecta el sur del
país, en las regiones de
la Cuenca, Costa, Mixteca y parte de los Valles
Centrales, la temperatura ha alcanzado hasta los
45 grados centígrados.
Esta situación ha
generado el aumento
de incendios forestales
y una sequía extrema en
algunas localidades de la
Cuenca del Papaloapan
y la Cañada en donde se
reportaron dos incendios
activos en San Francisco
Tlapancingo y San Juan
de los Cués.
La Coordinación Estatal de Protección Civil de
Oaxaca (CEPCO) informó que continuará la
semana con ambiente

•Impacta ola de calor en las regiones de Oaxaca.

caluroso a muy caluroso
sobre territorio oaxaqueño.
Cutberto Ruiz Jarquín,
meteorólogo de protección civil, señaló que
durante el mes de mayo
continuará la sequía en
algunas regiones, ya que
según los pronósticos,
habrá menos lluvia a comparación con otros años,
sin embargo, una vez que
inicie la temporada de lluvias y ciclones, las precipitaciones serán por arriba
de la media nacional.

LOCAL

YURIRIA SIERRA

EL CALLA’O

EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

Reportan sequía
extrema en algunas localidades
de la Cuenca y la
Cañada

El Banco de México (Banxico) decidió aumentar
este jueves la tasa de interés de referencia en 50
puntos base, con lo que el referencial se ubica en
7%, desde el 6.5% previo. Esta es la octava vez consecutiva en la que Banxico eleva la tasa, y la cuarta
al hilo en la que el incremento es de 50 puntos.

DE FRENTE
Y DE PERFIL

AL TRIPLE AAA LE
FASCINA PEGARLE AL
PELIGRO: SIEMPRE
RODEADO DE TRAIDORES

Hasta 45 grados en Oaxaca

SUBE BANXICO TASA BASE

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

os artículos escolares
y los libros de texto,
sufrieron un aumento de entre el 12 y casi
el 20 por ciento durante la
pandemia, con algunos picos
más altos en los meses de
febrero y enero de este año.
De acuerdo con el Índice
Nacional del Precio al Consumidor (INPC) del INEGI,
en marzo de 2020, cuando
comenzó el confinamiento
por Covid-19, el precio de los
artículos escolares tenía un
aumento de 12 por ciento.
Para marzo de 2021, el
aumento iba al 16.58% y en
marzo de este 2022 se sitúo
en un incremento que rozó
el 20%.
El mes de agosto de 2021
fue el más bajo con 12% y
los de mayor incremento,
fueron los meses de enero
y febrero de este año con 20
y hasta 22% de incremento
en el precio.
Dicho comportamiento
también se presentó en los
libros de texto que subieron
de precio entre el 12 y 19 por
ciento en los dos años pasados.
Marielasesurtiódeartículos escolares para su papelería, esperanzada en el regreso
a las clases presenciales en la

FOTO: CORTESÍA
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SÚPER DEPORTIVO

MÁS APOYOS AL CAMPO: AAA
Durante un intenso recorrido de campaña por
caminos rurales de San Martín Itunyoso, localidad
de la región Mixteca, el candidato común del PRIPRD a la gubernatura de Oaxaca, Alejandro Avilés
Álvarez anunció que las comunidades indígenas
oaxaqueñas, serán las primeras en recibir los apoyos de la tarjeta digital denominada “Tripleta”, que
cubrirá las necesidades del campo, salud, educación y desarrollo social.

INFORMACIÓN 8A

ENTREGA IEEPO ESTÍMULOS
A DOCENTES CON 40, 30
Y 20 AÑOS DE SERVICIO
Con motivo a los premios por años de servicios docentes, la retribución económica se entregará vía depósito

INFORMACIÓN 4A

LISTO EL ÚNICO DEBATE
ORGANIZADO POR IEEPCO
Invitan a la ciudadanía a ser partícipe de este ejercicio, el
domingo 15 de mayo, de cara a la elección de gobernador

INFORMACIÓN 8A

La CEPCO detalló que
los canales de baja presión
sobre la Mesa del Norte, Mesa Central y sureste de México en combinaFLyQFRQOLJHUDDÀXHQFLDGH
humedad proveniente del
3DFt¿FR\*ROIRGH0p[Lco, también seguirán ocasionando chubascos aislados, tormentas puntuales ocasionales, actividad
eléctrica, rachas de viento
y posibles áreas de granizo
en diferentes zonas montañosas de la entidad.

MULTIPLICA INM
DETENCIÓN DE
MIGRANTES
De enero a marzo
del 2022, al menos
el 80% de las y los
migrantes que han
sido presentados
por la autoridad
migratoria al no
acreditar su estancia
legal en el país,
provienen de América
Central y las Islas del
Caribe.
INFORMACIÓN 7A

El esfuerzo constante – no
la fuerza o la inteligencia
– es la clave para liberar
nuestro potencial”.
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Winston Churchill

COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

Frentes Políticos

1

.Capacidad de diálogo. Las relaciones
internacionales se
han visto robustecidas como en ninguna otra
etapa de la historia reciente de México. Y, hoy subirán
de nivel. En Tijuana, el canciller Marcelo Ebrard y el
embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, encabezarán el Foro de Infraestructura Fronteriza Estratégica,
donde se debatirá la modernización y las prioridades
HQODPDWHULD$¿QDOHVGH
abril el presidente Andrés
Manuel López Obrador
y su homólogo estadunidense Joe Biden acordaron la coordinación de una
estrategia común. El tema
es prioritario para las dos
administraciones en busca
del mejor escenario. La cercanía y cooperación está en
su punto más alto y a prueba
de tempestades. Otro logro
de la Cancillería.
2. Península a la altura. El
gobernador Mauricio Vila
comenzó su participación
en el Congreso Mundial de
los Gobiernos Locales por
la Sostenibilidad, foro de
alcance global en el que
reiteró el compromiso de
Yucatán de fomentar acciones transversales en torno a
la atención climática, incorporando la equidad social
en las políticas públicas.
Durante su intervención,
señaló que para Yucatán el
adherirse al Compromiso
de Malmö es un importante
parteaguas y un buen empuje para visibilizar la importancia de la transversalización de las agendas para
lograr un desarrollo sustentable de las ciudades y regiones. Yucatán se les adelantó, pues ya se trabaja en ese
sentido mediante la Agenda
2040. Hay idea, y de sobra.
3.Incapacidad que enluta. Cuitláhuac García se
empeña en ejercer como el
peor de los morenistas. Tropieza una y otra vez, pero
ahora lo hizo de manera
magistral. El mandatario
de Veracruz aseguró que
no es su responsabilidad
que sigan los crímenes contra periodistas en el estado,
después de que el lunes fueron asesinadas dos reporteras en Cosoleacaque. Es

necesario enfatizarle que
el territorio que “gobierna”
tiene registrados 7 de los 11
homicidios de comunicadores ocurridos en el país en lo
que va del año. Por si fuera
poco, ante la presión social
por la muerte de Yesenia
Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera,
SUH¿HUHDFXVDUDVXVRSRVLtores de violencia hacia los
periodistas. De pretextos ya
estamos hartos. ¿Y si mejor
se pone a trabajar?
4.Unas por otras. El
gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, solicitará a la
Fiscalía de Nuevo León una
colaboración para establecer los nexos que morenistas tamaulipecos tenían con
Sergio Carmona, empresario ejecutado en San Pedro,
y a quien se le acusaba de
huachicoleo. La petición
emana de las respuestas
dirigidas al aspirante por la
gubernatura de Tamaulipas
por Morena, Américo Villarreal, al acusarlo del desafuero por las investigaciones que la UIF realiza. Explicó que en todo momento
dio la cara ante la serie de
denuncias que presentó
el entonces titular Santiago Nieto. Exigió que ahora
les toque a ellos lavarse las
manos de asuntos escabrosos. Temporada de caza de
votos; no lo olvidemos.
5.Hecha la tarea. De
acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Seguridad,
los robos en el área metropolitana de Guadalajara bajaron 57% en el primer cuatrimestre de 2022, con respecto al mismo periodo de
2018. Con datos del gobierno federal, el gobernador
de Jalisco, Enrique Alfaro, y
los alcaldes informaron que
también bajaron los homicidios en 24.2%, mientras
que los homicidios cometidos con arma de fuego bajaron 25.2%; en feminicidios la
disminución fue del 54.5 por
ciento. “Los logros y los pendientes son responsabilidad
de un esfuerzo coordinado
entre los niveles de gobierno que creo que hoy nos permiten presentarle a la ciudad
resultados que son alentadores”. Sin duda, la mejor noticia de hoy.

Jesús Ramírez Cuevas
@JesusRCuevas
(OSUHVLGHQWH#ORSH]REUDGRUBD¿UPyTXHVX
postura de que se invite a todos los países a la
Cumbre de las Américas, se basa en los principios de la política exterior (art.89):promover
el diálogo, la paz, la cooperación y un cambio
de la política entre las naciones del continente.

Pascal Beltrán del Río
@beltrandelrio
El dueño del penthouse decide organizar una
reunión de vecinos. Evita invitar a tres condóminos, conocidos por ejercer la violencia contra
los integrantes de su propia familia. De repente,
uno de los invitados dice que si no van aquéllos,
él tampoco. Otros le hacen segunda.

#BUZÓNCIUDADANO

MIGRANTES CENTROAMERICANOS NO
QUIEREN REGRESAR A SUS PAÍSES DE
ORIGEN

Marcelo Ebrard C.
@m_ebrard
El Presidente López Obrador propone retomar
el camino iniciado por Obama e interrumpido desde entonces. Bloqueos y embargos sólo
traen sufrimiento a los pueblos, no democracia. Quienes nos critican hoy,lo saben.

Todavía agrediendo a los policías, aquí también la
situación económica es difícil.

Nely Pacheco

Que se regresen a su país. Aquí ya se acostumbraron a comer sin trabajar.

Leobardo Altamirano

Que vayan a hacer todas exigencias a su país.

Lilly Téllez
@LillyTellez

Nashielly Bautista

El Presidente AMLO no quiere ir a la Cumbre de las Américas porque se siente enano
entre gigantes y enorme entre tiranos.
Que ya deje de hacer el ridículo en sus conferencias matutinas; solo complica las relaciones de México con los países democráticos.

Hay que preguntarles si quieren regresar a sus
países.

Pedro Martínez

#LAFOTODENUNCIA

LOS DE SIEMPRE
Autobús con evidente
sobrecupo, mal lugar
para el abordaje de
pasajeros. ¿Se necesita que pase un
accidente para que
actúe?

Revelan imagen del agujero negro
supermasivo en centro de la Vía Láctea
AGENCIAS

U
AÑO LXIX / NO. 26,193

n equipo de
alrededor de
350 cientificos
internacionales, incluidos mexicanos
lograron obtener la primera imagen del agujero
negro supermasivo conocido como Sagitario A* o
Sgr A*, que está en el centro de nuestra galaxia, la
Vía Láctea, y cuya masa es
cuatro millones de veces la
de nuestro Sol.
Este hecho se dio a conocer esta mañana de forma
simultánea en diversos países, incluidos México.
El Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano
(GTM), operado por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
(INAOE) y apoyado por el
Consejo Nacional de Cien-

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#EFEMÉRIDES
• 1942.Un submarino
alemán hunde el barco
petrolero mexicano Potrero del Llano, hecho que
provocó la participación
de México en la Segunda
Guerra Mundial.
• 1974.Muere Jaime
Torres Bodet, poeta, político y diplomático.

cia y Tecnología (Conacyt),
forma parte de esta colaboración internacional, junto con otros radiotelescopios ubicados
en diversas partes
del planeta, explicó David Hughes,
director del GTM e
investigador del INAOE.
En conferencias de prensa en el Conacyt, se explicó
que un equipo internacio-

nal de astrónomas y astrónomos develó la primera imagen de este agujero
negro supermasivo,
prácticamente inactivo.
Este hallazgo
aporta “valiosas pistas sobre el funcionamiento de estos gigantes,
que se presume residen en
el centro de la mayoría de
las galaxias”.

#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

$ 19.14

VENTA

$ 20.04

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$ 16.08

VENTA

$ 16.11

EURO
COMPRA

VENTA

$ 19.60

$ 22.30
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LISBETH MEJÍA REYES

L

a discusión
para tratar las
quejas de la ciudadanía por el
ruido en establecimientos comerciales de la ciudad de Oaxaca obligó al
Cabildo a cuestionar el
actuar de las áreas operativas en la vigilancia de
la normativa, así como
de la falta de actualización de los reglamentos.
Este jueves, en sesión
ordinaria, el Cabildo discutió la propuesta de
la concejal de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria, Irasema Aquino, para que se
requiera la actuación de
comisiones unidas, algunos concejales consideraron que se buscaba llamar a actuar a áreas que
ya tienen esas funciones
por tratarse de un problema ya conocido y sobre el
que se mantienen las quejas ciudadanas.
La regidora de Desarrollo Económico había
propuesto que las comi-

A REVISIÓN TAMBIÉN RUIDO EXCESIVO

Discuten en Cabildo por
regulaciones comerciales
siones unidas de Medio
Ambiente y Cambio Climático, y la de Salud y Sanidad, junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático y
la de Desarrollo Económico vigilen las normas para
que se garantice el derecho a un ambiente sano, en
HVSHFt¿FRFRQWUDHOH[FHVR
de ruido.
Irasema Aquino expuso que es pertinente también revisar y actualizar
los reglamentos al respecto, pues en algunos casos
datan de los años 90.
No hay una laguna
VLQRLQH¿FDFLDGLMR0LUQD
López, concejal de Derechos Humanos, ante la
propuesta porque se vigile
que no haya ruido excesivo. Recordó que en la colonia Reforma es en donde se
han alzado quejas de personas mayores por el ruido de
establecimientos comerFLDOHV$O¿QDOODSURSXHVWD
fue aprobada por 10 votos.
De acuerdo con las secretarías de Desarrollo Económico y de Medio Ambiente y Cambio Climático, una
de las quejas recurrentes
de la ciudadanía es por el
ruido en establecimientos
como bares, restaurantes,

FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

Concejales se
confrontan por
la creación de
una comisión
especial para
revisar la
regulación
del ruido en
la ciudad y
las terrazas
comerciales

•Una de las quejas recurrentes de la ciudadanía es por el ruido en establecimientos como
bares, restaurantes, antros y similares, debido a la música.

antros y similares, debido
a la música.
En el caso de la Secretaría de Desarrollo Económico, entre febrero y abril de
2022 se abrieron al menos
dos actas por las que se
sancionó a dos establecimientos del Centro Histórico por carecer de permiso
para tener música en vivo.
VAN POR REGULACIÓN DE
TERRAZAS, NUEVAMENTE
Aunque ya en el reglamento de aplicación del

Plan Parcial del Centro
Histórico se contempla la
intención de regular el funcionamiento de las terrazas, debido a su crecimiento y falta de vigilancia, este
jueves el Cabildo discutió la
regulación de estas.
Los concejales Irasema Aquino, de Desarrollo
Económico, y Pável López
Gómez, de Obras Públicas,
propusieronqueseconstituya
una comisión especial para

regular el usufructo de
terrazas en establecimientos
comerciales.
Sin embargo, aunque
DO¿QDOVHDSUREyHOSXQWR
de acuerdo, el tema llevó a
una nueva discusión en el
cabildo.
Juan Rafael Rosas
Herrera, regidor de Protección Civil, consideró que
aunque han crecido de forma exponencial las terrazas
y es necesario regularlas, la

SUREOHPiWLFDQRMXVWL¿FD
que se cree una comisión
especial, pues le compete
a las comisiones de desarrollo económico y mejora regulatoria y de centro histórico y Protección
Civil atender estos temas.
Pável López recordó el
reglamento de la pasada
administración en donde
se busca regularizar
las terrazas y por eso
se pedía primero una
revisión de Protección
Civil, pues las terrazas
han venido operando de
manera irregular.
Asimismo, explicó
que no se puede prohibir el uso de las azoteas
como terrazas comerciales (aunque sí en inmuebles catalogados), pero sí
se puede empezar a regular las terrazas. Al cierre
de 2021, el ayuntamiento
registraba que en el centro histórico operan 34
establecimientos comerciales con el uso de azoteas como terrazas para
VXV¿QHVHFRQyPLFRV

•Al cierre de 2021, el ayuntamiento registraba que en el centro histórico operan 34 establecimientos comerciales con el uso de azoteas como terrazas.

Síndica procuradora
se recupera
tras protesta de
habitantes de
Montoya
LISBETH MEJÍA REYES
TRAS SOLICITAR un permiso por motivos de trabajo en la Ciudad de México, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez se
ausentó por vez primera de
la sesión de Cabildo. Este
12 de mayo fue la síndica
procuradora, Nancy Belém
Mota Figueroa, quien asumió la presidencia del ejer-

cicio.
De acuerdo con la Secretaría Municipal, el edil,
Francisco Martínez Neri,
QRWL¿FyPHGLDQWHXQR¿
cio fechado el 10 de mayo,
que se ausentaría de esta
sesión ordinaria para
“atender asuntos de trabajo en la Ciudad de México
en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano”. Y para lo cual
designó a la síndica primera para presidir el ejercicio y atender los asuntos
de trámite.
La síndica presidió esta
sesión usando aún un
collarín debido a las lesiones que sufrió durante la

FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

Se ausenta Neri por primera vez de la sesión de Cabildo

•La síndica procuradora, Nancy Belém Mota Figueroa, asumió
la presidencia de la sesión de Cabildo.

protesta de vecinos de la
agencia de policía Montoya ocurrida en los primeros días de este mes.
De acuerdo con el artícu-

lo 51 del Bando de Policía
y Gobierno de Oaxaca de
Juárez, “en casos urgentes
en que el Presidente Municipal tenga que ausentarse

del Municipio por un término no mayor de cinco días y
que no sea posible obtener
la autorización previa del
Honorable Ayuntamiento,
el Presidente Municipal
deberá dar aviso por escrito al Secretario del Municipal de la causa o causas
que originan su ausencia y
propondrá al Concejal que
deberá encargarse de los
asuntos de trámite y en su
caso, de presidir la sesión
ordinaria de Cabildo que
llegara a realizarse en su
ausencia”.
Asimismo, refiere que
el primer concejal tiene “la
obligación de que al reincorporarse a sus funciones

informe en la sesión ordinaria inmediata de Cabildo, las circunstancias jusWL¿FDGDVTXHPRWLYDURQVX
ausencia”.
Antes de esta ausencia
o los cambios de horarios,
las sesiones ordinarias de
cabildo de la ciudad solo se
habían adelantado en una
ocasión. Estipuladas para
realizarse regularmente
al mediodía de los jueves
de cada semana, fue en la
primera quincena de marzo cuando se adelantó al
miércoles, en un ejercicio
que generó un debate por
el cambio e incluso la salida de tres concejales de la
sesión.
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CLÁSICO TAPATÍO

FOTO: AGENCIAS

DEJA ATLAS
UN POCO
HERIDO A
CHIVAS
•Jeremy Márquez sorprendió con un doblete.

EL REBAÑO SAGRADO NO LOGRÓ HACER VALER SU BUEN MOMENTO A LA
HORA DE LA VERDAD EN LA FIESTA GRANDE
AGENCIAS

A

l Campeón no le
importaron las
cinco victorias
consecutivas de
su rival ni la abrumadora
mayoría rojiblanca en las
gradas.
La Ida de los Cuartos de
Final en el Estadio Akron
fue para Atlas, que venció
de visita 1-2 a Chivas con
una noche soñada del mexicano Jeremy Márquez, que
aprovechó las dos clarísimas del Rojinegro en el pri-

mer tiempo.
Las formaciones espejo de Diego Cocca y Ricardo Cadena con Zorros y
Rebaño, respectivamente,
neutralizaron los recursos
de ambos equipos, pero el
joven Márquez tuvo puntería de apache con un doblete
para pintar de rojo y negro
el primer episodio del Clásico Tapatío en esta Liguilla.
Chivas vs Atlas; así fue
el partido En menos de un
minuto, el Guadalajara tuvo
la primera y más clara hasta que se hicieron presentes

logró el primero de la noche.
Fue en un rechace defensivo, al choque fue Luis
Reyes, quien terminó por
cederle a Jeremy Márquez,
TXHGH¿QLyDOiQJXORGHQ
tro del área con tres rivales
enfrente para hacer el 1-0.
Atlas antes del descanso dio
el segundo golpe. Era el 44’,
Reyes sacó de banda , Julio
Furch la bajó, llegó Jeremy,
quien no falló y puso el 2-0
que parecía dejar muertas
a las Chivas y su racha de
cinco triunfos seguidos con
Cadena en el banquillo.

en el marcador en el complemento. El defensa Hugo
Martín Nervo midió mal el
balón, que le quedó a Roberto Alvarado y disparó exageradamente cruzado para
dejar ir una clara.
Atlas tardó en responder
y su primer aviso fue un desvío del defensa de Chivas,
Gilberto Sepúlveda, que peiQyXQEDOyQTXH¿QDOPHQ
te atajó el portero rojiblanco, Miguel Jiménez. Lo que
parecía un duelo muy cerrado y sin goles terminó por
abrirse al 28’ cuando Atlas

MARCADOR
LIGA MX

CHIVAS

ATLAS

1 2

Para la segunda mitad,
obligado a recortar el marcador, el club rojiblanco mandó a la cancha a
José Juan Macías y a Sergio Flores con la intención de mejorar, pero los
que inquietaron fueron los
Zorros, que tuvieron el ter-

cero al 51’ cuando Furch
estrelló su remate en el
cuerpo del portero Miguel
Jiménez. Chivas logró acercarse en el marcador y al 54’,
Cristian Calderón hizo el 2-1
al aprovechar un balón que
le cayó dentro del área tras
un tiro de esquina. La jugada se revisó por un posible
fuera de lugar, pero se dio
por bueno.
De a poco el Rebaño
Sagrado tomó confianza
y al 65’ estuvo a nada de
empatar, cuando en una
jugada por arriba, Emanuel Aguilera midió mal el
balón y le quedó a Calderón, pero reventó el balón
en salva sea la parte de
Camilo Vargas.

NO APROVECHARON

Pierde Cruz Azul ante unos Tigres con diez

•El francés escribió un nuevo capítulo de su dorada historia
con el Real Madrid.

Iguala Benzema a
Raúl en goles con
Real Madrid
AGENCIAS
EL DELANTERO francés Karim Benzema igualó a la leyenda blanca Raúl
González como segundo
goleador histórico del Real
Madrid, al marcar su tanto
323 con la camiseta blanca.
El francés marcó el
segundo gol de su equipo en
el encuentro de la Jornada
36 del campeonato español
que los merengues ganaron

6-0 frente al Levante.
Benzema cabeceó en
boca de gol un centro desde la izquierda de Vinicius
para hacer el tanto que
agiganta un poco más su
leyenda en el club.
El francés ya sólo tiene
delante a la estrella lusa
Cristiano Ronaldo y sus
451 dianas, que encabeza la clasificación de los
mayores artilleros del Real
Madrid.

CRUZ AZUL otra vez no
supo llegar al arco rival y un
error en la defensa le costó
para caer 1-0 ante Tigres en
el Estadio Azteca, por la ida
de Cuartos de Final, pese a
tener uno más desde el 60’.
La Máquina salió con
ímpetu y tuvo la posesión frente a unos felinos
que no arriesgaron desde el comienzo del duelo,
pero los celestes en el primer tiempo nuca pudieron
sacar un remate al arco.
Fue Jesús Dueñas el que
le dio la victoria al club
regio con un centro cruzado que Adrián Aldrete no
supo despejar y terminó en
el fondo de su arco, pues el
portero Sebastián Jurado
no esperaba que ese balón
pasara, esto al 43’.
Los errores en la zaga
comenzaron desde el 21’,
cuando Julio César Domínguez equivocó al darle el
balón a su portero Jurado
y dejó a André-pierre Gignac sólo hacia la meta, pero
el remate cruzado del francés fue bien atajado por el
arquero mexicano.
En esa misma jugada,
Rafael Carioca sacó disparo que Jurado tapó a 2
tiempos, pero se llevó un
duro golpe en la cabeza de

FOTO: AGENCIAS

FOTO: AGENCIAS

AGENCIAS

•Cruz Azul tendrá que ganar en el Estadio Universitario por diferencia de 2 goles para avanzar
a las Semifinales.

Juan Pablo Vigón, al lanzarse por el esférico.
El arquero quedó tendido y le costó trabajo reincorporarse, pero al final
consiguió seguir.
Para el complemento,
La Máquina tomó más ritmo luego de la expulsión
de Nicolás López, quien le
metió tremenda patada al
rostro de Luis Abram, que
ya había despejado con la
cabeza, al 60’.
La jugada fue revisada por el silbante Fernando Hernández en el VAR y
eso desató la molestia del
DT Miguel Herrera, quien

se fue expulsado por reclamos.
Los celestes tuvieron
entonces algunas ocasiones, pero el portero Nahuel
Guzmán lució con atajadas
y sacó el colmillo para quemar tiempo.
Al 63’, Guzmán se recostó para desviar un remate
de volea de Ángel Romero,
y para el 69’, Uriel Antuna
no pudo darle dirección a
su disparo pese a llegar solo
en el área.
Pese a tener uno más,
Cruz Azul no pudo igualar, perdió por sexto parWLGRHQ¿ODHQHO$]WHFD\

MARCADOR
LIGA MX

CRUZ AZUL

TIGRES

0 1

ahora deberá ir a ganar por
2 goles de diferencia en el
Estadio Universitario, el
domingo por la vuelta, si
quiere seguir en la Liguilla.
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•Juanita Ravelo, gobernadora del Distrito 4195, con Beatri y
Enrique Brooks del distrito 4130.
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•Las socias del Club Rotario Guelaguetza se engalanaron con sus mejores trajes típicos para recibir a los visitantes del Distrito 4195.

COLORIDA VELADA

Se engalana el distrito
4195 con vela istmeña
Los asistentes a la VIII conferencia del Rotary Distrito 4195 disfrutaron de una fantástica noche en
la que fueron parte de esta típica
celebración oaxaqueña

•David González Domínguez, reconocido por sus treinta
años de trabajo en Rotary, estuvo acompañado por su esposa Amparo Rubí Rivero de González.

•Carlos Fernández del Campo, Claudia Arroyo, Domi Gómez,
Bricia Mathus y Omar Delgado, socios del Club Rotario Antequera.

FOTOS: RUBÉN MORALES

E

l pasado sábado, esta Verde
Antequera fue la
sede de la VIII
conferencia del Rotary
Distrito 4195, donde realizaron diversas actividades que reunieron a rotarios de todo el país.
Por esta ocasión, se
realizó una tradicional
vela istmeña, en donde los
asistentes a esta conferencia convivieron, conocieron y fueron parte de esta
tradición oaxaqueña.
La velada estuvo muy
FRORULGDHQHOODGHV¿ODron muy guapas mujeres que portaron hermosos trajes istmeños y bailaron los sones y polcas
de esta hermosa región
del estado.
Como anfitriones de
esta velada estuvieron las
socias del Club Rotario
quienes motivaron a los
visitantes disfrutar de la
cena y a bailar al son de
la música que amenizó
la noche.
Durante la velada,
Juanita Rabelo, gobernadora del Distrito 4195,
entregó un reconocimiento al PGD. David
González Domínguez
por su trayectoria como
Rotario, reconocimiento que fue admirado por
todos los presentes.
¡Felicitaciones!

•Jesús Guillermo Díaz, Jesús Ángel Díaz, Jesús Ordaz, Martha Navarro de Díaz, Ana Lara y
Rory Arellano.

•Damas rotarianas lucieron hermosos trajes istmeños en esta tradicional noche.
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•El objetivo principal del set Fashionista es que los niños se
vean representados.

Lanza Barbie
colección inclusiva
AGENCIAS

FOTO: AGENCIAS

BARBIE TIENE más de
seis décadas en el mercado, y aunque en un inicio
su lanzamiento fue un éxito, no tardaron en aparecer las críticas contra Mattel por perpetuar estereotipos y estándares de
belleza, una imagen que
la compañía ha dejado
atrás al incluir líneas que
apuestan por la inclusión
y diversidad.
Tal es el caso de su nuevo set de muñecas, que lleva por nombre Fashionista. La colección incluye a
la primera Barbie con discapacidad auditiva, la cual
fue desarrollada por la doctora Jen Richardson, especialista en el tema y audióloga educativa.
El objetivo principal
es que los niños se vean
representados, así como
mandar un mensaje a favor
de la diversidad, aseguró

Lisa McKnight, la directora global de Barbie Dolls
de Mattel.
“Es importante que los
QLxRVVHYHDQUHÀHMDGRVHQ
el producto y que se animen
a jugar con muñecos que
no se parezcan a ellos para
ayudarlos a comprender y
celebrar la importancia de
la inclusión”, señala en un
comunicado de prensa.
La línea también cuenta
con una muñeca con prótesis ortopédica y un Ken con
vitiligo, una condición en la
piel que provoca la pérdida
de pigmentación en algunas áreas del cuerpo, lo cual
sucede cuando los melanocitos (células encargas de
la pigmentación) dejan de
IXQFLRQDUGHPDQHUDH¿FD]
Fashionista 2022 muestra una gama de muñecas
con diferentes tipos de
cuerpo, tonos de piel y discapacidades. Estará disponible a partir del próximo
mes de junio.

•La asistente de Silvia Pinal comentó que la actriz no saldría a
dar la función puesto que sería criticada por los medios.

Cancela Silvia Pinal
participación en obra
AGENCIAS
TRAS LA polémica en la
obra de teatro “Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita”, a cargo del productor Iván Cochegrus, se
anunció la cancelación de
la actriz Silvia Pinal en la
segunda función debido a
problemas de salud.
Los problemas de presión fueron los que impidieron la participación de
la artista de 91 años, quien
tendría un papel protagónico en esta versión de
Caperucita Roja llevada a
los escenarios.

Por otra parte, comentó que ante esta situación,
Silvia Pinal sería sustituida por la actriz Norma Lazareno, de 78 años,
quien estuvo en películas
como “Hasta el viento tiene miedo”, “María Isabel”
y “El libro de piedra”.
“La función la va a dar
nuestra adorable compañera Norma Lazareno, nos
va a hacer el favor. Gracias
a ustedes por su presencia,
OHVSURPHWHPRVTXHHO¿Q
de semana o la semana que
entra [...] van a ver a la señora Pinal”, informó el comediante Carlos Ignacio.

MOTIVOS DE CANCELACIÓN
El comediante Carlos
Ignacio, también actor
en la obra de Iván Cochegrus, fue quien anunció
la ausencia en el escenario de la actriz Silvia Pinal
por problemas de salud,
minutos antes de comenzar el espectáculo.
“Desgraciadamente tenemos un problema
aquí atrás, la señora Pinal
no se puede presentar hoy
porque debido a toda la
emoción que tiene, le ha
venido un bajón de presión. El doctor nos recomienda que no se presente hoy”, declaró.

¿QUÉ DIJO LA ASISTENTE DE
SILVIA PINAL?
La asistente de Silvia
Pinal, Efigenia Ramos,
comentó que la actriz no
saldría a dar la función
puesto que sería criticada
por los medios de comuniFDFLyQSRUORFXDOSUH¿rió que en la función fuera
suplida por la actriz Norma Lazareno.
“Para qué sale así apagada, ¿para qué me la destrocen otra vez? Mejor que
no salga. Ella ahorita está
débil porque se le bajó la
presión. ¿Así la quieren
ver? No, ¿verdad?”, declaró la asistente.

ACECHA NUEVO BROTE ZOMBIE

“Resident Evil”: el
apocalipsis está cerca
En nuevo tráiler
adelantó una
abundancia de
acción y saltos
en el tiempo
para contar
una historia
de terror,
supervivencia
e intriga
corporativa
AGENCIAS

L

uego de décadas
de éxito como
videojuegos,
películas animadas, películas live-action,
novelas y comics, “Resident Evil” recibe el tratamiento de serie para acomodarse en el boom del
streaming. A un año del
estreno del último largometraje, “Welcome
To Raccoon City”, Netflix estrenará la nueva
etapa de esta franquicia de Capcom el 14 de
julio. Para ir tentando al
público, la plataforma
lanzó su primer teaser
con imágenes. Adelantó
así una abundancia de
acción y saltos en el tiempo para contar una historia de terror, supervivencia e intriga corporativa.
Lance Reddick será
Albert Wesker, uno de
los antagonistas principales en la historia original, empleado de la Corporación Umbrella; su
hija Jade será interpretada por Tamara Smart
en su adolescencia y Ella
Balinska en la adultez. La
historia se ambienta en la
nueva Ciudad Raccoon,
en Sudáfrica, en el presente y en el año 2036,
en un Londres postapocalíptico: Jade trata de
sobrevivir en un mundo plagado de zombies
a la vez que indaga qué
le sucedió a su hermana,
Billie, en 2022, cuando
se desataron los hechos.
Al ritmo de “I’d Like

•La primera temporada de la serie tendrá ocho episodios.

LA APUESTA DE
NETFLIX
• Basada más en
el videojuego que
en las películas
producidas por
Paul W.S. Anderson, el próximo
estreno de Netflix
tiene dos líneas de
tiempo: el momento del apocalipsis y
el año 2036, cuando 15 millones de
personas intentan
sobrevivir entre
6 mil millones de
criaturas infectadas
por el virus T.
to Teach the World to Sing
(In Perfect Harmony)”, un
hit de 1971, las muchachas
recorren con su padre el
escenario futurista dela
nueva Ciudad Raccoon, en
la segunda década del siglo
XX. Jade va cobrando conciencia de que su padre
y Umbrella, la empresa
que administra la ciudad,
esconden secretos peligrosos. Luego, en 2036, Jade
trata de escapar de las criaturas sedientas de sangre
que quedaron luego de la
pandemia causada por la
corporación. Menos de 15
millones de personas viven
en la Tierra, ampliamente
superadas en número por
las más de 6 mil millones
de criaturas infectados con
el virus T.
La primera temporada

RESIDENT EVIL
• Conocidos en
Japón, su país
de origen, como
Biohazard, riesgo
biológico, estos
videojuegos de terror fueron creados
por Shinji Mikami
y desarrollados
por Capcom desde
1996. La historia
que logró popularidad global es sencilla: un virus se
ha propagado, por
error o con toda intención, y transforma a los humanos
en monstruos. La
Corporación Umbrella parece tener
mucho que ver con
este peligro bioterrorista.
de la serie tendrá ocho episodios. También actuarán
en ellos Siena Agudong,
Adeline Rudolph, Paola Nuñez, Ahad Raza Mir,
Connor Gossatti y Turlough Convery.
“Los juegos son la historia de fondo”, dijo Andrew
Dabb, el showrunner de la
producción, a Gizmodo.
“Así que todo lo que sucedió en los juegos sucede también en este mundo en la cronología en
que se dio”. Con respecto a las películas que produjo Paul W.S. Anderson,
Dabb dijo que su visión es

otra: le interesa contar los
momentos del apocalipsis que comúnmente no
se ven en las historias de
zombies.
“La película suele
comenzar cuando aparecen los zombies, ¿verdad?
No comienzan antes. Y
por eso no hemos visto
cómo era el mundo cuando tuvo que asimilar lo
que sucedía”, argumentó.
“La humanidad es adaptable, nos acostumbramos a muchas cosas. Literalmente en este momento nos estamos adaptando al Covid-19. Nos adaptaríamos a un brote zombie. No sería agradable,
pero nos adaptaríamos”.
Hay muchos seres
peligrosos además de los
zombies, y la trama explicará por qué Wexler,
que murió espectacularmente en “Resident Evil
5: Retribution”, está de
regreso. “A los fans les
gustan las cosas que se
sienten como una extensión natural de aquello
que ya han disfrutado.
El universo Marvel hace
eso muy bien”, agregó
Dabb. “La mayoría de
esas películas no adaptan un comic específico: toman de aquí y de
allá y crean algo nuevo.
Nuestra aproximación es
bastante parecida a eso.
Los juegos son el canon
y, al mismo tiempo, no se
trata de una adaptación
directa”.
FOTOS: AGENCIAS
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•Jade trata de sobrevivir en un mundo plagado de zombies a la vez que indaga qué le sucedió a su hermana.
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La realidad de
las luciérnagas
URIEL DE JESÚS SANTIAGO VELASCO*
GONZALO SÁNCHEZ de Tagle (Ciudad
de México, 1982) responde a esta entrevista, pero igual que en los cuentos de su
libro La realidad de las luciérnagas (TexWR¿OLD QRGDUHVSXHVWDVFRQFUHWDV
todo lo maneja relativo pues dice: “estamos constituidos de una dualidad” sea
energética, de bien o mal, luz y sombra,
masculinidad o femineidad.
La temática de los 15 cuentos que integran el libro es muy distinta, pero los une
un hilo conductor que lleva al lector a cuestionarse sobre “esas razones que nos llevan a ser como somos y por qué vivimos
en este momento”; pues la única constante
en la vida es el cambio y la transformación,
“todo es vereda y camino” dice el autor.
En los cuentos aparecen hombres y
mujeres conviviendo con la cotidianidad
o escenas que nos hablan de la cadena que
une lo terrenal con lo sagrado, de ahí que
asomen en las páginas de estos cuentos
diferentes dioses en procesos de aculturación, como lo muestra en el primer relato titulado Teotl, que se desarrolla a partir de los juicios sumarios que les hacían a
los indígenas por seguir rindiendo tributo
o plegarias a los que se consideraban ídolos y en este caso, este cuento está inspirado en la historia real de Carlos Ometochtzin cacique de Texcoco a quien quemaron
por seguirle rindiendo plegaria a Tláloc.
El relato dice Tagle “por supuesto es
XQD¿FFLyQ´SXHVWUDWDGHQDUUDUODFRPSOHMLGDGGHXQGLDORJRHQWUHXQIUDLOH¿Fticio y el obispo Zumárraga; y trae a la
memoria la palabra en náhuatl: “NepantOD´TXHVLJQL¿FDHVWDUHQPHGLRRHQXQ
estado neutro, que es lo que describe este
proceso de aculturación que aún seguimos viviendo.
Otro ejemplo es el último cuento El
gran engaño de los cristianos que recrea
las escenas en las que Dios y el Diablo le
narran al escritor inglés John Milton su
OLEUR(OSDUDtVRSHUGLGRFX\R¿QDOHOGHFLde callar, aunque lo padezca pues el mal
le saca ventaja a lo divino.
Hay otra historia en la que la protagonista le pregunta a sus amantes “¿Si fueras un Dios cuál serías?”, le hago la misma
pregunta a Gonzalo quien se ríe cuenta que
tiene una fascinación particular por Tezcatlipoca, el espejo humeante y también
por Quetzalcóatl, el padre asceta.
Finalmente me dice que “En el
momento en que un libro se publica pierdes la titularidad de las ideas al compartirla con el lector, cuya interpretación es
quizá más auténtica que aquello que el
autor imprimió sobre el papel” ya que el
propósito no es terminar el cuento con
XQDPRUDOHMDRXQ¿QDOIHOL]VLQRLQYLtar a quienes lo lean, a cuestionarse “y
a lo mejor quedarse con más preguntas
que respuestas”.
#8ULHOGHMHV~V

•Gonzalo Sánchez de Tagle.

Realizan venta de
obras para equipar
radio comunitaria
La exposición
incluye la obra
de 17 artistas
mixtecos con
igual número
de obras que
donaron a la
asociación civil
Tequio y voz
por mi pueblo
NATHALIE GÓMEZ/
CORRESPONSAL

H

UAJUAPAN
DE LEÓN.Con el objetivo de equipar una radio comunitaria que tendrá el enfoque
de promover la educación y la cultura
de la región, sin
¿QHVGHOXFUR
en esta ciudad se llevó
a cabo una
expo venta
de obras.

En ella, participaron 17
artistas mixtecos con igual
número de obras que donaron a la asociación civil
Tequio y voz por mi pueblo, que impulsa este proyecto.
Fernando Martínez
Ramos, presidente del consejo directivo y representante legal de la asociación,
dijo que los integrantes de
la misma habían participado hace años en una radio
comunitaria, pero debido a
que el transmisor era prestado, se tuvo que parar el
proyecto.
Con la idea de seguir
participando en un proyecto de comunicación,
HQRFWXEUHGHLQLciaron formalmente

con los trámites para obtener la concesión de una
radio comunitaria ante el
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL),
que más de dos años después la otorgó -el 27 de enero del presente año-, asigQDQGRODIUHFXHQFLD
de FM para este servicio.
Ahora, los integrantes
de la A. C., tienen el reto
de recaudar fondos para
adquirir la antena, el transmisor y el resto del equipo, por lo que 17 artistas de
Huajuapan y de municipios
aledaños se sumaron con
la donación de
una obra
c a d a
uno.

Estas se exhiben desde el
MXHYHVDSDUWLUGHODV
de la mañana y formalmenWHGHVSXpVGHODVGHOD
tarde, en el Museo Regional
de Huajuapan (MureH),
donde también estuvieron
a la venta.
Espera que, en caso de
no venderse todas las piezas, entre las que hay obra
plástica, además de fotografías y grabados, se puedan conseguir otra fecha
SDUDWDO¿Q
“Invitamos a la gente a
apoyar este proyecto en el
que pretendemos realzar
las tradiciones de nuestros
pueblos, el rescate de la lengua, la cosmovisión de los
pueblos originarios, impulsar los valores universales
del hombre y colaborar
con la salud, la ciencia y sobre
todo,
todas
las artes”,
e x p l i có Martínez
Ramos.

•Los integrantes
de la A. C., tienen
el reto de recaudar fondos para
adquirir la antena,
el transmisor y el
resto del equipo.

LISBETH MEJÍA
Í REYES
ASÍ COMO los barrios
fundacionales de la ciudad se han caracterizaGRSRUVXVR¿FLRV\RIHUta turística, un grupo
de galeristas, artistas e
impulsores de la gastronomía oaxaqueña buscan
que el “sureste” del centro histórico de Oaxaca
adquiera un potencial cultural y económico.
A través de la iniciativa
“Aquí a la vuelta”, darán
a conocer al público 18
establecimientos (entre
JDOHUtDVWDOOHUHVGHJUi¿ca, restaurantes y mezcalerías). Será el próximo
14 de mayo cuando esta
propuesta se muestre al
público con la presentación del mapa del mismo
nombre y cuyo arte fue
hecho por Fernando Aceves Humana y Gustavo
Gómez Peltier.
Para la elaboración

Aquí a la vuelta: la vida en el
sureste del Centro Histórico

•Aquí a la vuelta propone una ruta y recorrido a pie por talleres gráficos y arte, así como mezcalerías.

del mapa Gustavo Gómez
y Lorena Sicilia se basaron
en el plano original de OaxaFDGHDXWRUtDGH-XDQ
Manuel Gijón.
Con el mapa, las y los propietarios de estos espacios
buscan mostrar al público en

general y turistas que la ciudad de Oaxaca es más que
las cuadras ubicadas entre
el zócalo y el ex convento de
Santo Domingo de Guzmán.
La idea de unirse es
impulsar esta zona de la
ciudad entre turistas, pues

han visto que esta es una
GHPHQRUDÀXHQFLDGHJHQte en general y de turistas. “Quienes estamos de
este lado también tenemos
propuestas interesantes”,
explicaron.
Delimitado por el perímetro que conforman las
FDOOHV  GH QRYLHPEUH
Moctezuma y Vega, La
Noria y Cuauhtémoc, Santos Degollado y Avenida
Independencia, el mapa de
“Aquí a la vuelta” abarca
varias cuadras de este polígono para que oaxaqueños
y visitantes recorran talleUHVGHJUi¿FDDUWHPH]FDlerías y restaurantes. Además de que conozcan parte
de la historia de estas calles,
en donde por ejemplo existieron varias imprentas.
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CENTRAL DE ABASTO

ULTIMADO DE UN BALAZO
El jefe de guardia
de seguridad
recibió un tiro
en la nuca; en el
lugar se localizó
un casquillo
calibre .380 ; las
investigaciones
del caso
continúan

LOS DATOS:

36

años la edad de la víctima

21:50

horas aproximadamente
localizan al guardia
tirado

.380

el calibre del casquillo
percutido que hallaron
cerca de la víctima

JORGE PÉREZ

L

a Agencia Estatal
de Investigaciones (AEI) aún no
cuenta con pistas
que lleven a detener a el o
los presuntos asesinos del
jefe de guardias de seguridad interna del Mercado
de Abasto, llamado Adrián
G.L., de 36 años de edad,
mejor conocido como El
Pantera, quien fue ejecutado la noche del miércoles en los pasillos del centro comercial más grande
de estado.
Además, la Fiscalía General del Estado de
Oaxaca (FGEO) analiza las
cámaras de video de C-4,
así como las cámaras de
seguridad de los comercios cercanos en donde se
suscitó la ejecución.
VEN CORRER A DOS
Los comerciantes han
señalado que vieron correr
a dos sujetos entre los pasillos de los módulos C, con
dirección a la rampa de
basura.
Los locatarios exigen
al presidente municipal
mayor seguridad, ya que en
su campaña les prometió
muchas cosas, entre ellas
principalmente la seguridad; “pero la verdad no se
ve claro; ya estamos cansado de ola de robos y asaltos
cometidos aquí, por ello los
usuarios del mercado ya no
acuden a realizar sus compras”, señalaron molestos.

El sujeto habría
í asesinado a un hombre
con el disparo de
una escopeta
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los presuntos sicarios
•El jefe de guardias de seguridad interna del Mercado de Abasto fue asesinado de un balazo en la cabeza.

•Elementos de la FGEO arribaron al lugar para realizar las
pesquisas.

•El cuerpo quedó entre dos casetas de la zona.

El hombre ejecutado en
vida respondió al nombre
de Adrián G., de 36 años
de edad, quien era vecino
de Santa María Atzompa,
encargado de la seguridad
interna de los puertos del
área de pan, comedores y
de la zona de canastos, en
donde hace un par de años
se registró un voraz incendio.
De acuerdo con las investigaciones de la Policía, el
ahora extinto le dijo a su
compañero que se adelan-

taba al puesto de hamburguesas y que en su mano
llevaba un refresco de lata.
Sin embargo, cuando
su compañero regresó, lo
encontró tirado sangrando de la parte de atrás de
la cabeza, alrededor de las
21:50 horas, por ello alertó a los cuerpos de emergencia.
Los comerciantes por
su parte externaron que, al
momento del crimen, sólo
escucharon el sonido como
de un ‘cuete’, pero al aso-

marse para ver qué pasaba,
se percataron que habían
herido al guardia de seguridad.
CONFIRMAN SU MUERTE
Al arribar paramédicos en una ambulancia de
la Cruz Roja Mexicana de
inmediato trataron de auxiliar a la víctima, pero sólo
confirmaron que el hombre ya había fallecido.
Al lugar acudieron peritos de la FGEO, quienes al
levantar evidencias locali-

•Los familiares de la víctima llegaron al lugar del crimen.

zaron solamente un casquillo calibre .380.
Más tarde, al lugar arriEDURQIDPLOLDUHVGHO¿QDGR
quienes exigieron se inves-

tiguen los hechos y se dé
con el paradero del o los
presuntos responsables,
para que sean castigados
conforme lo marca la ley.
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EL JUEZ de Control vinculó a proceso a Azael Alberto L. M., al hallarlo probable responsable del delito de homicidio calificado con ventaja, en agravio
de quien en vida respondió al nombre de Herculano O.F.; el delito lo habría
cometido en la jurisdicción de San Juan Yaeé, en
el distrito de Villa Alta.
El probable homicida fue aprehendido por
elementos de la Agencia
Estatal de Investigaciones
(AEI) el pasado 4 de mayo
de 2022, sobre la carretera de terracería que
conduce de la agencia de
Santa María Lachichina
al Municipio de San Juan
Yaeé, distrito de Villa Alta.

•Los lamentables hechos fueron en San Juan Yaeé, distrito de Villa Alta; el sujeto es acusado de haber matado a una persona de un escopetazo.

Siendo presentado el
sospechosos de forma
inmediata ante la autoridad judicial que lo requirió, en donde le fue leída la tarjeta de investigación que obra en la causa
penal 13/2022, en la que

se señala que el 1 de mayo
de 2022 el imputado probablemente agredió con
un disparo de arma de fuego (escopeta) a la víctima,
la cual se dirigía a las canchas de básquetbol, ubicadas en la localidad de San-

ta María Lachichina.
Por la gravedad de la
herida, la victima perdió la vida. En audiencia
el imputado se acogió a
la duplicidad del término constitucional, mismo
que feneció el 9 de mayo

de 2022, quedando en tanto en prisión preventiva
R¿FLRVD
En audiencia y tras
validar los datos de prueba proporcionados por la
Vicefiscalía General de
Control Regional, el Juez

en turno determinó vincular a proceso a Azael
Alberto, imponiéndole la
medida cautelar de prisión
SUHYHQWLYDR¿FLRVD\RWRUgó tres meses para el cierre de investigación complementaria.

