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EDICIÓN: 28 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

BARATARIA
POR EL RUCIO

DE FRENTE
Y DE PERFIL 
RAMÓN ZURITA 
SAHAGÚN

EL CALLA’O
SIN DUDA LA 4T ACABÓ 
CON LA CORRUPCIÓN….
AHORA ES GALOPANTE

OPINIÓN

APRUEBA CABILDO PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO

Luego del rechazo al primer pro-
yecto para su reformulación, el 

cabildo de Oaxaca de Juárez apro-
bó finalmente su Plan Municipal de 

Desarrollo 2022-2024
INFORMACIÓN 1B

EXHIBEN A GERTZ 
MANERO NEGOCIANDO 
CON PADRE DE LOZOYA
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CAPITAL

LOCAL

NACIONAL

ALIMENTOS SUBEN HASTA 15.2%

ESCALA INFLACIÓN A 
10.18% EN OAXACA

Tehuantepec, 
con 10.96% es 
la ciudad más 
cara del país; la 
capital, en sexto 
lugar con una 
carestía de 9.82%

•Los precios de frutas, hortalizas, aceite, pollo y carne de res, registraron los aumentos más 
fuertes en la primera quincena de junio.

PEDRO SILVA ALANIS

E
-

-
-

-
-

-
-

-

-

PRECIOS INCONTENIBLES
(AUMENTO ANUAL EN %)

• 43.61 aceite
• 23.83 pollo
• 22.81 pan
• 21.64 carne de res, tasajo
• 19.09 carnes
• 16.39 Pan, tortillas y cereales
• 16.36 frutas y hortalizas
• 15.85 huevo
• 14.61 pescado
• 11.49 leche
• 10.89  carne de cerdo, vísceras de cerdo
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MÁS MUNICIPIOS INCOMUNICADOS
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A PARTIR DEL LUNES 27 VACUNAN 
A MENORES DE 5 A 11 AÑOS
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SUBE 75 PUNTOS LA TASA 
DE INTERÉS; QUEDA EN 7.75%
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DISPARA 
PANDEMIA 
600% EL ROBO 
DE IDENTIDAD
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PELIGRA 
MANDATO 
DE CHENTE
CASTELLANOS 
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rodeados de montañas, una 
capa de hielo al oeste 
y un océano al este. 
Como la región está 
tan al sur del país, 
la cobertura de hie-
lo marino dura sólo 
unos cien días al año.

cree que la subpoblación 
aislada se ha adaptado a 

cazar en el hielo que se ha 
desprendido de los 
glaciares.

Mediante un aná-
lisis genético, des-
cubrieron que esos 
osos polares habían 

estado aislados de otros 
grupos a lo largo de la costa 
este de Groenlandia duran-
te al menos 200 años.

COLUMNA HUÉSPED
Frentes Políticos

1
.  Ánimo. El secre-
tario de Goberna-
ción, Adán Augusto 
López, refrendó el 

apoyo del gobierno al obispo 
de Tijuana, Francisco More-
no  Barrón, por el lamen-
table asesinato de los dos 
sacerdotes jesuitas en Chi-
huahua. El encuentro ocu-
rrió luego de una reunión 
con empresarios en Tijua-
na, Baja California. El secre-
tario estuvo acompañado 
de la secretaria de Seguri-
dad Ciudadana, Rosa Icela 
Rodríguez, y la gobernado-
ra de Baja California, Mari-
na del Pilar Ávila. Augusto 
López pidió al obispo apo-
yar desde su posición para 
mejorar las condiciones de 
seguridad. “No es un asun-
to de armas o policías, es 
un asunto de inteligencia, 
de toma de decisiones y de 
compromisos”, dijo. ¡Justi-
cia!, ¿dónde estás?

2. Se busca. La goberna-
dora de Chihuahua, Maru 
Campos, informó que los 
cuerpos de dos sacerdotes 
jesuitas y un guía de turis-
tas asesinados en el munici-
pio de Urique fueron recu-
perados gracias a una labor 
extraordinaria. Se bus-
ca al asesino, quien lleva 
por mote El Chueco. En su 
cuenta de Twitter, informó 
que medicina forense con-

cuerpos de los dos religio-
sos y el guía asesinados el 
lunes. Esfuerzo extraordi-
nario habría sido perseguir 
y capturar al criminal, antes 
de que cometiera esos ase-
sinatos, pero no fue así. ¿Y 
como para cuándo la deten-
ción del asesino y sus cóm-
plices, y la seguridad en esas 
comunidades, para que lue-
go no tengan que andar 
recuperando cuerpos? Se 
busca  la paz.

3. P’al susto. Más movi-
da que nunca está la alcal-
desa de Cuauhtémoc en 
la CDMX, Sandra Cue-
vas. “Pintamos de arcoí-
ris las cebras peatonales 
en la #ZonaRosa y colga-
mos sombrillas multicolo-
res, como homenaje a todos 
aquellos que levantaron la 
voz y les arrebataron la vida 
por pensar y sentir diferen-
te. Visibilizar es también 
concientizar. ¡El amor pue-

de salvar al mundo!”, expu-
so en redes sociales. Todo 
en su demarcación es color 
de rosa y sabe a miel en este 
lavado de cara mediático 
que intenta la funcionaria, 
amenazada con perder el 
puesto por abuso de auto-
ridad. Ante su posible inha-
bilitación, aceleró el trabajo 
y no hay día en que no luz-
ca su poder. ¿Será ésa la cla-
ve para que rindan lo que 
ganan?

4. ¿Cuenta regresiva? Los 
senadores Gustavo Made-
ro y Damián Zepeda exter-
naron su opinión sobre la 
dirigencia de Marko Cortés 
al frente del PAN. En el caso 
del exblanquiazul, pertene-
ciente a la bancada de Gru-

-
tados del partido en las elec-
ciones como una “paliza” 
de Morena a la coalición Va 
por México. A su vez, Zepe-
da señaló que tendrán que 
replantear si la alianza con 
el PRI y el PRD está funcio-
nando. Indicó que el PAN 
debe buscar una identidad 
nueva para pelear contra 
Morena en las próximas 
elecciones. Así como Alejan-
dro Moreno en el PRI tuvo 
que dar la cara a su militan-
cia, y logró conservar el car-
go, todo indica que el panis-
mo exigirá lo mismo a Cor-
tés. Le aplicarán la consabi-
da frase: “¿Puedes o te vas?”

5. El necio. La Sala Supe-
rior del TEPJF revocó dos 
sentencias en contra del 
diputado Gabriel Quadri 
para que la sala especiali-
zada establezca la tempora-
lidad en la que el legislador 
estará inscrito en el Regis-
tro de Personas Sanciona-
das por Violencia Política 
de Género, luego de con-

-
tió declaraciones y mensa-
jes que constituyen violen-
cia de género, ante las que-
jas de la diputada trans de 
Morena Salma Luévano. Se 
determinó que en los men-
sajes y discurso del dipu-
tado sí existió “violencia 
simbólica” en contra de las 
personas trans, que inten-
tó crear opinión en con-
tra de las diputadas trans 
y por lo tanto una percep-
ción negativa sobre More-
na. La mala: a él los pro-
nunciamientos le valen.

Fernando Belaunzarán
@ferbelaunzaran

Hugo López-Gatell Ramírez
@HLGatell

Leonardo Curzio
@LeonardoCurzio

Max Kaiser
@MaxKaiser75

Se pasó de lanza Lopez Obrador.
¿Creen que a los jesuitas y al Vaticano les 
cayó bien que el presidente tergiversara las 
palabras del Papa para presentarlas como 
un apoyo a su estrategia cuando el sentido 
era muy distinto?
La respuesta no va a dejar lugar a dudas.

A partir del lunes 27 de junio iniciaremos la 
vacunación contra COVID-19 a niñas y niños 
de 5 a 11 años de edad. Esta fase durará, apro-
ximadamente, tres meses. 
Recomendamos a quienes tienen COVID que 
esperen 15 días antes de aplicarse la vacuna.

Lo más preocupante en materia de seguri-
dad no es la palabrería defensiva del gobier-
no y las estrategias del falso dilema de la ley 
del talión. Lo peor es que no saben que hacer

El obradorismo tiene una máxima: nunca 
hacerse responsable de absolutamente nada, 
ni por equivocación

#ASÍLOTUITEARON

Pese a la falta de hielo, sobrevive 
población aislada de osos polares

JORNADA

E
n Groenlandia 
se descubrió una 
población aisla-
da de osos pola-

res que parece haberse 
adaptado al calentamien-
to global, pues ha sobrevi-
vido pese a la falta de hie-
lo marino durante la mayor 
parte del año.

La mayoría de esos ani-
males dependen del hielo 
marino para cazar focas, 
pero el del Ártico disminu-
ye rápidamente. Según un 
estudio, la población aisla-
da encontrada en el sures-
te de la isla es genéticamen-
te distinta, lo que da espe-
ranza de que se aclimate al 
deshielo.

Los investigadores, cuyo 
estudio fue publicado en 
Nature, localizaron a los 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

INUNDAN BACHES 
LA 190
Enormes baches inun-
dan dos carriles de la 
Carretera Federal 190 
a la altura de la colonia 
Cuauhtémoc en Santa 
Rosa Panzacola, uno de 
los carriles afectados es 
del sistema de trans-
porte Citybus Oaxaca.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

¡CONDUCTOR SIN CORAZÓN 
ATROPELLA A UN PERRITO EN 

YAHUICHE, OAXACA!
¡Que lo multen por esa acción!

Andrea Bermúdez 

La maldad la tiene en la mente y en el 
corazón. Pobre perrito.

Flor Valeriano Ac 

Si tienen perros, no los tengan en la calle.
Edel Patiño

No estuvo correcto lo que hizo... Pero 
hay que responsabilizarnos de nuestras 
mascotas, no pueden estar como si no 
tuvieran dueños.

Vega Peter 
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VIERNES 24 DE JUNIO DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. Cuando hagas algo noble 
y hermoso y nadie se dé 
cuenta, no estés triste. El 

amanecer es un espectáculo 
hermoso, y sin embargo, la 
mayor parte de la audiencia 

duerme todavía”
John Lennon

• 1882: Nace en San 
Luis Potosí, Juan Sara-
bia, quien fue miem-
bro del Partido Libe-
ral Mexicano y del gru-
po magonista y luego se 
adhirió al maderismo y 
al constitucionalismo.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.40

$ 15.41

$ 20.81

$ 20.53

$ 15.41

$ 21.35
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

•Continúa la rehabilitación de la fuente del patio principal 
en el Palacio Municipal.
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Aprueba cabildo 
Plan Municipal 
de Desarrollo

Tras rechazo inicial, 
la nueva versión 
obtuvo el voto uná-
nime
LISBETH MEJÍA REYES

LUEGO DEL rechazo al 
primer proyecto para su 
reformulación, el cabil-
do de Oaxaca de Juárez 

Municipal de Desarrollo 
2022-2024. Fue en sesión 
extraordinaria, realiza-
da este jueves, cuando el 
órgano dio su voto unáni-
me al nuevo proyecto de la 
presidencia municipal, el 
que se dio a casi seis meses 
de gestión municipal.

El pasado 16 de junio, 
el primer proyecto fue 
devuelto al presidente 
municipal, Francisco Mar-

ces, concejales de repre-
sentación proporcional 
señalaron que carecía de 
ejes como el de derechos 
humanos o de salud. Ade-
más, de no ser plural sino 
plantearse como una pro-
puesta partidista emana-
da del partido con mayoría 
en el cabildo: Movimiento 
de Regeneración Nacional, 
Morena.

Sin embargo, este jue-
ves se consiguió el voto 
unánime de las y los 15 
concejales reunidos en la 
sesión virtual, con excep-
ción de Jocabed Betan-
zos, quien solicitó permi-
so para ausentarse.

Francisco Martínez 
Neri, quien se reincorpo-
ró a este ejercicio luego 
de su superar la Covid-19, 
expuso que el nuevo docu-

mento “concreta las aspi-
raciones de un municipio 
que quiere transitar hacia 
el progreso”.

Asimismo, recordó que 
en su momento, las y los 
regidores enviaron a la 
secretaría municipal y el 

neación diversas propues-
tas para reforzar el plan y 
que “estas fueron atendi-
das”.

En la sesión ordinaria 
pasada, cuando el docu-
mento se regresó para su 
perfeccionamiento, diver-
sos concejales emanados 
de Moren defendieron el 
proyecto al señalar que este 
emanó de los foros ciuda-
danos del entonces gobier-
no electo. Asimismo, indi-
caron que sí se trata de un 
proyecto político basado en 
los principios del gobierno 
de la llamada Cuarta Trans-
formación.

adhiere al plan del gobier-

tal de Desarrollo e incluso 
se adhiere a los objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la 
agenda 2030.

MANTIENEN SESIONES 
VIRTUALES

A raíz del contagio del 
edil capitalino, las sesiones 
ordinarias y extraordina-
rias del cabildo se han reali-
zado de forma virtual desde 
el pasado 8 de junio. Aun-
que varias de las activida-
des del primer concejal y 
otros, tanto conferencias de 
prensa, homenaje la laurel 
emblemático del zócalo y 
otras se han efectuado pre-
sencialmente y con la asis-
tencia de decenas de asis-
tentes al mismo tiempo.

Deberán 
homologarlo a 
la Ley General 
de Movilidad y 
Seguridad Vial

Tendrá la capital reglamento
de Movilidad y Seguridad Vial

VOTO DE CONFIANZA DE CICLISTAS

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

A 
más de un mes 
de la entrada 
en vigor de la 
recién creada 

Ley de Movilidad y Segu-
ridad Vial del país, la ciu-
dad de Oaxaca analiza la 
expedición del Reglamen-
to de Movilidad y Seguridad 

minar el actual Reglamen-
to de Vialidad, que data del 
4 de octubre de 2014.

En su sesión ordinaria 
de este 23 de junio, el cabil-
do aprobó turnar el proyec-
to del nuevo reglamento a 
la comisión de Normativi-
dad y Nomenclatura muni-

lo correspondiente. En este 
análisis participarán tam-
bién las concejales Claudia 
Tapia Nolasco y Deyanira 
Altamirano Gómez.

El proyecto fue presenta-
do por la regidora de Segu-
ridad Ciudadana y Movili-
dad y de Agencias y colo-
nias, Claudia Tapia Nolas-
co, quien explicó que la idea 
inicial era reformar la actual 
normativa municipal para 

cía y Gobierno. Esto con la 

autoridades competentes 
en materia de seguridad y 
vialidad”. Sin embargo, se 
observó que el reglamento 
vigente ya es obsoleto.

La concejal señaló que la 
propuesta del nuevo regla-
mento abarca la inclusión y 
la equidad social y se basa 
en la nueva Ley General de 
Movilidad y Seguridad Vial, 
que entró en vigor el 18 de 
mayo de 2022, así como en 
la Ley de Movilidad del esta-
do, vigente desde el 28 de 
abril de 2019.

La propuesta del nuevo 
reglamento es vista por acti-
vistas de la bicicleta como 

•La capital tendrá nuevas normas de movilidad vehicular.
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•Confían activistas y ciclistas una reducción en accidentes y 
en decesos mortales.
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una necesidad en materia 
de movilidad. Y que está 
dentro del plazo marca-

Federación para que la nue-
va ley se armonice en los 
estados y municipios. 

Esther Soto, fundado-
ra del Colectivo Gabi Bici 
Blanca, recordó que tras la 
publicación de la nueva ley 
“está corriendo el reloj para 
cumplir con la armoniza-
ción legislativa” y así actua-
lizar las leyes y reglamentos 
del estado.

del 14 de noviembre se 
logren las leyes estatales”, 
apuntó.

El reto es que las actua-
lizaciones en materia de 
movilidad en el estado ayu-
den a salvar vidas, la priori-

•Francisco Martínez Neri tomó protesta al Comité Municipal 
del DIF.
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Llama cabildo a gabinete
ampliado a comparecer

Pasados seis meses 
informarían sobre 
los primeros 100 
días; serán del 4 al 
10 de julio

LISBETH MEJÍA REYES

meses de 
la actual administración, 
el gabinete ampliado del 
municipio de Oaxaca de 

recerá ante el cabildo para 
informar sobre los prime-
ros 100 días del gobierno 
que preside Francisco Mar-
tínez Neri.

Serán las y los titulares 
de 20 dependencias, órga-
nos descentralizados, jefa-
turas  y demás quienes den 
cuenta de lo trabajado has-
ta los primeros días de abril 
del año pasado. Se espe-
ra que, de acuerdo con el 

calendario, las compare-
cencias se realicen del 4 
al 20 de julio en el palacio 
municipal. 

Entre estos órganos, 
están 10 secretarías como 
las de Servicios Municipa-
les, la de Recursos Huma-
nos y Materiales, la de Arte 

cas y Desarrollo Urbano, la 
de Gobierno, la de Seguri-
dad Ciudadana, así como las 
de Fomento Turístico, Bien-
estar y Medio Ambiente.

Asimismo, el Órgano 
Interno de Control, el Ins-

ción, el Instituto Munici-
pal de la Mujer, la Direc-

rería Municipal, la Unidad 

de Transparencia, la Con-
sejería Jurídica y la Alcal-
día Municipal. La Coordi-
nación de Ciudad Educa-
dora, además de la Jefatu-

dinación de Comunicación 
Social están contempladas 
en estas comparecencias.

Solo la titular del comi-
té del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia 

Arellanes, quedará exenta 
de rendir un informe y en su 
lugar presentará un plan de 
trabajo, en tanto rindió pro-
testa recientemente, luego 
de que en febrero fue remo-
vida la primera directora, 
María de Lourdes García 
Caballero. 

Las comparecencias 
se aprobaron en la sesión 
extraordinaria del pasado 
miércoles, luego de pos-
tergarse dos meses bajo el 
argumento de la veda elec-
toral, que concluyó el 5 de 
junio.

Fue el 14 de abril cuan-
do en un punto de acuer-
do propuesto por las y los 
cinco concejales de repre-
sentación proporcional se 
propuso ordenar las com-
parecencias de directivos 
y titulares de secretarías y 
áreas administrativas del 
municipio. 

mado por los concejales 
Mirna López Torres, Joca-
bed Betanzos Velázquez, 

Juan Rafael Rosas Herre-

Galguera Gómez se sumó 
la propuesta de la regido-
ra Irasema Aquino, quien 
solicitó la elaboración de 
un calendario de compa-
recencias.

Este calendario se pre-

senta a unos días de que 
el presidente municipal, 
Francisco Martínez Neri, 
respondió a este diario que 
sigue en pie la intención de 
informar sobre los prime-
ros 100 días de gobierno, 
así como del estado en que 
fue recibida la actual admi-
nistración municipal.

dad de los más de 70 colec-
tivos del país que por años 
impulsaron la creación de la 
Ley General de Movilidad y 
Seguridad Vial, indicó.

contempla la nueva ley fede-
ral son la reducción de 60 
a 50 kilómetros por hora 
la velocidad en vías prima-
rias. Sin embargo, a decir 
de Soto, esta no es una gran 
reducción. “Lo ideal en zonas 
urbanas del centro (del esta-
do) sería 30 kilómetros por 
hora, pero quizá esto pueda 
contemplarse en zonas hos-
pitalarias o escolares”.

La propuesta del nuevo 
reglamento se enmarca en 
un contexto en el que en la 
ciudd se han suscitado cen-
tenares de accidentes viales 
en lo que va del año. Entre 
ellos los al menos cinco ocu-
rridos el 30 de mayo o el 11 
de junio y en esta semana 
en la carretera del Cerro 

del Fortín. También en la 
reciente aprobación de ope-
rativos de alcoholímetros en 
la capital.

La Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana, Movilidad 

tal reportó que tan solo en el 
primer trimestre hubo alre-
dedor de 400 accidentes de 
tránsito, en los que resul-
taron 91 personas lesiona-
das y cuatro fallecidas. Es 
decir, que casi a diario había 
al menos un lesionado y un 
deceso por mes.

Entre las principales cau-
sas de los siniestros esta-
ban el exceso de velocidad 
y la falta de precaución. “Si 
nos ponemos a ver las noti-
cias del día a día, siempre 

tro provocado por el exceso 
de velocidad y por condu-
cir bajo los efectos del alco-
hol u otra sustancia”, apun-
tó Soto.

CIFRAS CRÍTI-
CAS

50 
kilómetros por hora 
la velocidad máxima 

en vías primarias

30 
kilómetros por hora 

velocidad ideal

400 
accidentes de trán-

sito
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•La Femexfut no ha emitido algún comunicado o postura al 
respecto de la filtración que se realizó del jersey.

Filtran playera 
del Tri para 
Qatar 2022

INFOBAE

EN MEDIO de los rumores 
que surgieron en torno a 

de la Selección Mexicana 
para Qatar 2022, el perio-
dista León Krauze causó 
polémica en redes socia-

-
cial del Tri para la compe-
tencia mundialista.

Fue por medio de su 

la que compartió las pri-
meras imágenes de cómo 
luce el uniforme que usará 
el equipo de Gerardo Tata 
Martino en Qatar 2022. 
El conductor de noticias 

-

Sin embargo, su publica-
ción causó diferentes reac-

ciones, la mayoría fueron 
-

tieron en contra de León 
Krauze por adelantarse al 

-
ración Mexicana de Fútbol 
(FMF), el cual aún no se 
ha dado y tampoco se tiene 
una fecha exacta de cuándo 
pensaba presentar la indu-
mentaria del Tri.

Posteriormente, el perio-
dista realizó una segunda 
publicación en la que mos-
tró más detalles de la pla-
yera.

Por su parte la Femexfut 
no ha emitido algún comu-
nicado o postura al respec-

-
lizó del jersey. Tampoco las 

azteca hablaron del suceso 
que impactó a los fanáticos 
del combinado nacional.

Jugarán 26 por 
bando en Mundial 

de 2022
Con una mayor 
cantidad de jugado-
res disponibles, los 
técnicos de las 32 
selecciones lidiarían 
mejor ante posibles 
brotes de coronavi-

RÉCORD

LA FIFA 
un máximo de 26 juga-

-
cados para la Copa Mun-
dial de Qatar, extendien-

reglas durante la pande-

Se daba por hecho que 
el Bureau del Consejo de 
la FIFA, compuesto por 
el presidente de la FIFA y 
los presidentes de las seis 
confederaciones, aproba-
ría el cambio, ya que las 
nóminas de 23 jugado-

res fueron ampliadas en 
recientes torneos conti-
nentales.

La adición de tres juga-
dores a los planteles mun-
dialistas emula la medi-
da que la UEFA introdujo 
para el Campeonato Euro-

Por su parte, la CONME-

de 28 jugadores para la 
Copa América el año pasa-
do, y otro tanto ocurrió con 
la Copa Africana de Nacio-
nes en enero.

Con una mayor cantidad 
de jugadores disponibles, 
los técnicos de las 32 selec-
ciones lidiarían mejor ante 
posibles brotes de corona-

implica poder contar con 
jugadores adicionales que 
están cumpliendo con los 
protocolos sanitarios den-
tro de las concentraciones 

de sus países.
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•La adición de tres jugadores emula la medida de la UEFA 
para el Campeonato Europeo de 2021.

NACIONALES CONADE

Paulina, reina
de la velocidad 

La gacela 
oaxaqueña 
refrendó su 
calidad en 
el tartán y 
se colgó la 
medalla de oro 
representando 
a Oaxaca

•Alejandra Paulina, voló en la pista y le dio la medalla de oro a Oaxaca.

FRANCISCO  
RAMOS DÍAZ 

L
a oaxaqueña Ale-
jandra Paulina 
Ortiz Hernán-
dez, dejó clara 

-
ta y conquistó la meda-
lla de oro en la prueba 

-
dos exactos, en el primer 

-
tismo, en los Nacionales 
Conade 2022, que tie-
nen como sede el esta-
dio “Héroe de Nacozari” 
de Sonora.

Debido a las altas tem-
peraturas de la región, la 
competencia se efectuó el 
miércoles por la noche.

La atleta de la Verde 
Antequera, llegó al tartán 

-
ta, gracias a los campeo-

natos en cinco ediciones 
anteriores, y cumplió con 
esta responsabilidad, al 

-
darse con el metal áureo.

El segundo lugar en la 
categoría Sub 23, se lo que-
dó Nora Ramos, de Queré-

-
rez, de Baja California Sur 

y más atrás el resto del hit 

La campeona nacio-
nal, corrió en el carril cua-
tro, casi al centro del tar-
tán, junto con represen-
tantes de Baja California, 
Baja California Sur, Naya-
rit, Yucatán, Tamaulipas y 

desde atrás, cómo entró la 
oaxaqueña en su última 
carrera en estas compe-
tencias que dominó des-

2020 donde no se realiza-
ron competencias.

Para este sábado, la 
gacela oaxaqueña busca-
rá una medalla más en la 
prueba de los 200 metros 
planos, donde el año pasa-
do quedó como subcam-
peona nacional y que en 
su despedida, este 2022, 
busca subir a lo más alto 
del podio, aunque en esta 
prueba se presentará con 
el segundo mejor tiempo, 
apenas diez centésimas 
atrás de Lizeth Parga, de 
Durango.

En el primer día de 
competencia la selección 

con José Manuel Qui-
roz Domínguez, en lan-
zamiento de martillo de 
7.200 kilos, en la catego-
ría sub 23, quien fue el pri-
mero en competir, pero se 
quedó en la primera etapa 

al errar en sus tres inten-
tos de lanzamiento.

También se compitió en 
-
-

dad del atletismo en la que 

completar mil metros, 
pero el equipo oaxaqueño 
entró en el penúltimo sitio 
de la prueba.

-

de las medallas con Alexa 
Gutiérrez Hernández, en 
la prueba de los mil 500 
metros planos sub 23, 
quien con un tiempo de 

el cuarto lugar de la prue-
ba tras hacer una gran 
carrera, pero en los últi-
mos cien metros el “gas” 
ya no le alcanzó para seguir 
peleando las medalla.

FO
TO

S:
 C

OR
TE

SÍ
A

•José Manuel Quiroz Domínguez, entró en acción en lanza-
miento de martillo.

•El sábado buscará su segunda medalla en los 200 metros 
planos.
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Los Guerreros se alzan
victoriosos en Guadalajara

REDACCIÓN/
EL IMPRACIAL

LA TRIBU zapoteca se lle-

Panamericano ante unos 
Mariachis que se negaron a 
bajar las manos y se acerca-
ron peligrosamente duran-
te la última entrada.

Aun así los oaxaqueños 

triunfo por 8 carreras a 5.
Destacada actuación 

Lino quien se apuntó dos 
palos de cuadrangular en 

-
teca.

Tras empezar el juego 

empatados a una carrera 
desde la primera entrada, 
la cosa se puso difícil para 
los zapotecos en la tercera 
cuando los Mariachis des-
puntaron con dos carreras, 
sin embargo, los oaxaque-
ños no se dejaron amedren-
tar y pusieron la pizarra a su 

MARIACHIS GUERREROS 

5 8

MARCADOR

cuatro palos de anotación y 

proeza que los Jaliscienses 
no pudieron igualar.

•Los oaxaqueños sometieron a los Mariachis en casa ajena al 
visitar el estadio panamericano.
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•Los Guerreros alcanzaron a llevarse el triunfo por 8 carreras 
a 5.
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APRECIABLES LECTORES: 

L
os saludo y con gran alegría les com-
parto mi grandiosa experiencia, un 
hermoso viaje con mis hermanas al 
Pueblo Mágico, desde 2012, de Tlat-

lauquitepec, Puebla.
Este lugar se localiza en la Sierra Norte y a 

dos horas de la capital poblana. Resultó ser un 
viaje de aventura, misticismo, deliciosas bebi-
das y paisajes sorprendentes, con mucha vege-

Hicimos un recorrido turístico por las prin-
cipales calles, apreciamos su arquitectura ver-
nácula, tradicional y auténtica con techos de 
tejas y calles impecables. El zócalo, muy ori-
ginal, ya que no cuenta con un kiosko como 
la mayoría, sino tiene una enorme fuente que 
se terminó de construir en 1850. Cuenta sola-
mente con dos portales, uno enfrente de otro, 
en donde están ubicados los negocios esta-
blecidos.

En el Portal Guerrero visitamos un negocio 
de vinos y licores, donde sus productos están 
elaborados artesanalmente con plantas y fru-
tas propias del lugar, nos dieron una demostra-
ción del proceso y lo mejor fue la degustación, 
una probadita de todas las deliciosas bebidas, 
salimos muy contentas y con nuestros produc-
tos para nuestra cava personal. 

Al atravesar la calle llegamos al parque y 
vimos una escultura de María Teresa Lara 
Aguirre del Pino, fue hermana de Agustín Lara, 
oriunda de este Pueblo y la compositora de la 
bellísima canción “Veracruz”, siempre pensé 
que era de Agustín. 

En el otro portal hay restaurantes y antoji-
tos como los exquisitos tlayoyos. 

Visitamos la Parroquia de la Asunción con 
un techo artesanal de madera maravilloso y 
alrededor del techo un bello barandal com-
puesto de balaustres también de madera. 
Salimos al atrio y admiramos el Cerro Cabe-

nahuátl, desde ahí se puede apreciar la vista 
como una cama de nubes o una vista de la ciu-
dad despejada. 

Fuimos a visitar una fábrica de café y tam-
bién nos hicieron una demostración de su 
labor, fabricando también licor y chocolates. 
Por otro lado, visitamos la Casa del Artesano, 
donde están a la venta las artesanías, la ropa 
con bellos bordados a mano , muñecos de tela, 
productos de joyería, bebidas, dulces en con-
serva y los tradicionales dulces poblanos. Al 
entrar pasamos por un pasadizo con murales 
muy artísticos y con mucho colorido, escenas 
de las actividades tradiciones, lugares para 
visitar y su gastronomía se pueden apreciar.

Nos tomó como 20 minutos para subir y 
acercarnos al Cerro Cabezón, al pasar por la 
parte de atrás se pudo apreciar que había un 
hombre acostado y muy bien delineado su 

-
mos hasta donde hay un puente Tibetano, úni-
co en Latinoamérica y bajamos para salir de 
Tlatlauquitepec y prepararnos para ir a la cas-
cada Tenexate con 25 metros de altura, unos 
paisajes hermosos, ahí nos tomamos bellas 
fotografías. 

A tan solo 100 metros se encuentra la presa 
La Soledad, lugar donde tomaríamos una lan-
cha para iniciar el recorrido rumbo al Santua-
rio de las Luciérnagas. Al llegar nos pusieron 
unos chalecos salvavidas y nos subimos a las 
lanchas de seis en seis personas, empezaba el 
atardecer y casi al llegar al centro de la lagu-
na aparecía la noche, salió la luna que nos ilu-
minaba y se veía el cielo súper estrellado. Nos 
acompañaba un gran silencio, se podía escu-
char solamente el sonido del agua al entrar y 
el salir del remo, los miles de grillos y unos que 
otros sapos y  ranas. Y  ¡Oh!, ¡inicia la gran-
diosidad de una de las funciones más mara-
villosas que he visto en mi vida! Los árboles 
se van invadiendo de miles de luciérnagas que 
van iluminando el follaje y dando un fantás-
tico espectáculo. Qué fantástico contacto con 
la naturaleza donde se admira la presencia de 
Dios. No quería que se terminara esa belleza.

Después visitamos un vivero maravilloso 
donde se dan las hortensias y de todos colores, 
los jardines de algunas casas lucen preciosos. 

Estuvimos también en Huamantla, Tlaxca-
la, es el segundo pueblo más grande de Tlax-
cala, también un Pueblo Mágico fundado el 18 
de octubre de 1534 por instrucciones de Anto-
nio de Mendoza. Es un lugar de árboles for-
mados o juntos en náhuatl.

Visitamos el Parque Juárez y su bellísi-
ma Parroquia de San Luis Obispo, fuimos al 
Museo del Títere, es único en su tipo en México 
y tiene más de 500 títeres de diferentes países, 
materiales y de diversas técnicas para su movi-

Enfrente hay una estatua de Francisco Rose-
te Aranda uno de los empresarios con un títe-
re en su hombro. Regresamos muy motivados 
con gana de regresar algún día. 

Espero que puedan visitar y disfrutar las 
maravillas que tenemos en nuestro querido 
México. Licenciada María Hortensia Lira Vás-
quez. Celular 9512114138.

EL ESCRITORIO DE
María Hortensia

Comparten bello momento de amistad
LAS AMIGAS Sagrario Reyes y 
Julieta Ríos, así como Frida Lyle 
y Úrsula Mingo fueron captadas 

en un restaurante de esta capi-
tal, por los rumbos de la colonia 
Reforma, ellas compartían un 

bello momento mientras com-
partían un rico desayuno. Muy 
amablemente compartieron una 

bella sonrisa para El Imparcial, 
“El Mejor Diario de Oaxaca”. 

¡Enhorabuena!

•Frida Lyle y Úrsula Mingo, planeando su próximo evento denominado 
“Cafecito Emprendedoras”.

•Sagrario Reyes y Julieta Ríos.

EMBELLECEN INMUEBLE

Apoya Facultad de
Enfermería a Casa RETO
Los estudiantes, 
encabezados por 
la Lic. Rosario 
López García, se 
unieron a este 
tequio por la 
asociación civil 
que apoya a 
mujeres operadas 
de cáncer de 
mama
TEXTO: YADIRA SOSA
FOTOS: CORTESÍA

E
studiantes de la 
Facultad de Enfer-
mería de la Univer-
sidad Autónoma 

“Benito Juárez” de Oaxa-
ca (UABJO), apoyaron a la 
Casa RETO con labores de 
limpieza del jardín y pintura 
de la barda exterior, ubica-
da en Santa María Atzompa.

Del cuarto semestre, los 
estudiantes encabezados por 
la licenciada en Enfermería 
de Salud Pública, Rosario 
López García, se unieron a 

•Los estudiantes apoyaron a la asociación civil que apoya a mujeres operadas de cáncer de mama.

este tequio por la asociación 
civil que apoya a mujeres ope-
radas de cáncer de mama.

Mujeres y hombres de la 
Facultad de Enfermería acor-
daron acudir a Casa RETO 
para contribuir en el mejo-
ramiento de este inmueble, 
donde se ofrecen todo tipo de 
servicios a las usuarias, que 
va desde la rehabilitación y la 
entrega gratuita de prótesis, 
hasta apoyo psicológico.

El Grupo RETO (Recupera-
ción Total), está conformado 

en su mayoría por voluntarias 
que han sobrevivido al cáncer 
de mama y se caracteriza por 
ser una asociación con calidad 
humana y amplia sensibilidad 
en el  tema.

En el país, todas las volun-
tarias reciben capacitación 
anual sobre el padecimiento, 
síntomas y tratamientos del 
cáncer de mama, “lo cual hace 
que la información brindada 
a las pacientes en Sesión de 
Apoyo o en Programa Educa-
tivo sea de gran utilidad”.

En Oaxaca, la Casa RETO 
encabezada por Mina Fernán-
dez Pichardo, se ubica en San-
ta María Atzompa, donde se 
cuenta con varias áreas de ser-
vicio para las usuarias, con per-
sonal médico especializado.

Durante el año, la asocia-
ción en Oaxaca realiza diver-
sas actividades para la recau-

-
tinuar con esta loable labor en 
apoyo a las mujeres de escasos 
recursos y de diferentes regio-
nes del estado.

•Los entusiastas jóvenes realizaron labores de limpieza del jardín 
de Grupo RETO en Santa María Atzompa.

•La Lic. Rosario López García reunió a un grupo de estudiantes de la 
Facultad de Enfermería para realizar este tequio.
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Expone Angelo García 
violaciones en Menudo

Cambia hija de Musk su apellido

AGENCIA REFORMA

ANGELO GARCÍA, quien 
se unió a Menudo cuando 
tenía 11 años, dijo que fue 
violado durante su periodo 
con el quinteto, esto lo dio a 
conocer en la docuserie. 

En el programa que estre-
nó por HBO Max García 
detalló agresiones sexua-
les, una de ellas ocurrida en 
su habitación de hotel des-
pués de que un hombre, de 
quien no reveló la identidad, 
le diera alcohol, dio a cono-
cer New York Post. 

“Todo lo que recuerdo es 
que me desmayé. Cuando 
desperté, estaba desnudo y 
sangrando, así que supe que 
me habían penetrado. 

“Tenía, como estas mar-
cas de quemaduras en la 
cara Estaba muy confun-
dido y no entendía”, dio a 
conocer.

Pero esa no fue la única 
vez que Angelo dijo que fue 
abusado durante su perma-
nencia en el grupo, cuando 
trabajaban para el cerebro 

AGENCIA REFORMA

LA HIJA de Elon Musk dejó 
de tener el apellido de su 

su género. Un juez de la Cor-
te Superior del condado de 
Los Ángeles aprobó el cam-
bio de nombre de la joven 
de 18 años a Vivian Jenna 
Wilson, apellido de soltera 
de su madre. También se le 
otorgó un cambio de géne-

como mujer.
De acuerdo a TMZ, que 

obtuvo los documentos de 
la corte, el registrador estatal 

decisión de la hija de Musk.
Vivian dio a conocer que 

el motivo por el que se quiso 
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•Angelo dijo que fue abusado durante su permanencia en el grupo.

•Un juez aprobó el cambio de nombre y género de la joven.

de la banda, Edgardo Díaz, 
a quien se describe como “su 
manager, productor y padre 
sustituto”.

“Durante mi tiempo en 
Menudo, fui violado varias 
veces, y esa era la forma 
en que los depredadores se 
aprovechaban de mí”, dijo.

Otros miembros de la 
banda, que contó con 32 

niños diferentes durante 20 

so sexual, así como intimi-
dación, escándalos de dro-
gas y condiciones laborales 
opresivas.

“Éramos peones de su 
negocio”, dijo Ray Acevedo, 
quien estuvo en Menudo de 
1985 a 1988.

cambiar el apellido es porque 
no quiere tener nada que la 
relacione a su papá.

“El hecho de que ya no 
vivo ni deseo estar relacio-
nada con mi padre biológi-
co de ninguna manera o for-

ma”, dijo.
Aún se desconoce el moti-

vo por el que Vivian decidió 
alejarse de Elon Musk, pero 
su madre, Justine Wilson 
publicó en redes sociales que 
estaba orgullosa de su hija.

EXPLOTA HANKS EL TALENTO 

Regresa Elvis a la
pantalla en julio

ESTA VEZ BAZ LUHRMANN CUENTA LA HISTORIA DE LA 
VIDA REAL, TOTALMENTE MODERNA, DEL HOMBRE QUE 

INVENTÓ LA REBELIÓN ADOLESCENTE
AGENCIA REFORMA 

E
n asociación con War-
ner Bros., una gran direc-

estrella emergente y una 
banda sonora impecable, el “Elvis” 
de Baz Luhrmann llegará a la pan-
talla grande el próximo 14 de julio.

Esta vez contando la historia de la 
vida real, totalmente moderna, del 
hombre que inventó la rebelión ado-
lescente, según da a conocer Variety.

El actor que interpreta al propio 
Elvis Aaron Presley es Austin But-
ler, quién pasó cinco meses audi-
cionando para el papel protagóni-
co antes de que el director le con-
cediera el papel.

El actor de 30 años, comenzó 
el largo proceso enviando a Luhr-
mann, un video de sí mismo cantan-
do “Unchained Melody” y tocando 
el piano, dijo para The Kelly Clark-
son Show.

“Luego volé a Nueva York y nos 
conocimos, y hablamos durante tres 

horas. Entonces me dijo: ‘¿Quieres 
venir mañana y leer un par de esce-
nas del guión?’”

“Terminamos haciendo eso 
durante cinco meses. Fue diferente 
a cualquier audición”, reveló Butler.

También otro de los ejes de la cin-
ta es que tiene a Tom Hanks como 
nunca antes se habías visto. Inter-
pretando al coronel Tom Parker, el 
manager, quién descubrió a Elvis, 
lo hizo famoso y lo explotó debida-
mente en todas las formas posibles.

Como director regresa Baz Luhr-

hizo sexy a “Romeo y Julieta”; un 
Moulin Rouge! moderno, y el más 
ostentoso “El Gran Gatsby”.

“Tuve que reducirlo a 2 horas y 
30. Me hubiera gustado apoyarme 
más en algunas de las otras cosas, 
hay mucho más. Quiero decir, hay 
muchas cosas que filmé como la 
relación con la banda, tuve que 
reducirlas, y es muy interesante 
cómo el Coronel se deshizo de ellas”, 
dijo Luhrmann.

•El actor que 
interpreta al pro-
pio Elvis Aaron 
Presley es Austin 
Butler.
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Los amigos son como los buenos libros 
no es necesario tener muchos sino 

tener los mejores”.
Anónimo

“
Me gusta la nove-
la histórica por-
que si tienes un 
buen libro que te 

explique cómo comían, 
que veían, a qué hora se 
levantaban y qué hacían 
en otras épocas, tienes un 
viaje en el tiempo” me dice 
la escritora Mónica Her-
nández quien habla rápi-
do y directo, con el entu-
siasmo único de alguien 
que ha pasado muchas 
horas de su vida sumer-
gida entre libros. 

Su caso es curioso, por 
años no pensó en otra cosa 
que en “agarrar todos los 
libros que pudiera en una 
librería y leer, leer y leer”, 
no se sentía a gusto con 
los horarios de oficina, 
para los que tenía que des-
plazarse largas jornadas, 
pues asegura: “yo mido 
el tiempo en páginas que 
puedo leer, mi costo de 
oportunidad son páginas 
de libros”. 

Un día buscando un 
nuevo trabajo su marido 
le preguntó “¿Qué quieres 
hacer?” y ella le respondió 
muy segura “Quiero escri-
bir”, me cuenta que él se le 
quedó viendo y solo pudo 
exclamar “pues te habías 
tardado porque todo el 
tiempo traes un libro en 
la mano”; así comenzó 
este peregrinar puliéndo-
se en talleres de la mano 
de importantes escritoras, 
hasta que dio en 2020 el 
salto, al publicar con gran 
éxito Las perlas malditas 
del almirante. 

Ya estaba hecho, no 
había vuelta atrás…dos 
años después estamos 
aquí para conversar de su 
segunda novela: La cofra-
día de las viudas (Plane-
ta/2022) cuyo germen 
se gestó en Twitter tras 
leer: “Paula de Benavides 
impresora viuda novohis-
pana activa de 1641-1684”. 
Su curiosidad la llevó a 

preguntarse “¿Cómo que 
impresoras, si las muje-
res no tenían negocios?” y 
encontró documentos con 
los nombres de las muje-
res viudas, hijas o madres 
que se hicieron cargo de 
las imprentas a la ausencia 
de los varones; “dije, aquí 
tengo una novela ¿por qué 
mujeres, por qué viudas y 
por qué nadie me platicó 
antes de ellas?”.

La historia de México 
suele contarse omitiendo 
los 300 años de virreinato, 
poco se sabe de esa época, 
es nada lo que se enseña 
en las escuelas, ocasionan-
do un gran vacío de infor-
mación en el que Hernán-
dez ha desempolvado los 
nombres de mujeres que 
supieron silenciosamen-
te mover las piezas del 
ajedrez y del poder para 
colocarse en la cima de sus 
imprentas. 

“Ellas lucharon contra 
su época de una manera 
muy inteligente, no podían 
hablar ni ser vistas, pero 
encontraron estas mañas 
para mantenerse a flote 
sin que nadie las viera. Por 
ejemplo, Paula de Benavi-
des enviudó quedando sola 
con seis hijos, cuatro hom-
bres y dos mujeres y, qué 
crees, que los hombres fue-
ron sacerdotes, uno domi-
nico, otro jesuita, francis-
cano y el otro merceda-
rio…los puso en los esta-
mentos más poderosos 
del momento que eran la 
iglesia y su brazo armado, 
la inquisición” me cuenta, 
“y de las mujeres una fue 
monja y a la otra la casó 
con un impresor hacien-
do más fuerte su impren-
ta. Paula de Benavides fue 
la única que podía impri-
mir cartillas en la Nueva 
España, cuando murió su 
marido Bernardo Calde-
rón, hacían un título al año 
y cuando ella murió impri-
mían 70, imagínate”. 

URIEL DE JESÚS SANTIAGO VELASCO

La cofradía
de las viudas

CUMPLE HARRY 
POTTER 25 AÑOS

El domingo se cumplen 25 años de la publica-
ción del primer libro de Rowling sobre el mundo 
mágico de las brujas y los magos.

Hoy es una de las novelas más vendidas de 
todos los tiempos tras haber capturado los cora-
zones y la imaginación de niños de todo el mundo.

APOYARÁ A DAMNIFICADOS DE AGATHA

Con quimeras, Mario Carrizosa 
compartirá su evolución artística
Hadas, sirenas, 
unicornios, 
cerámica y 
grabados 
antiguos con 
elementos de la 
lucha libre, son 
algunos de los 
aspectos de su 
nueva obra

NATHALIE GÓMEZ/
CORRESPONSAL

H
uajuapan de 
León, Oaxaca.- 
Con la exposi-
ción Quime-

ras, que se inaugurará este 
sábado en la galería Arte 
de Oaxaca, Mario Carrizo-
sa compartirá su evolución 
artística con obras que ha 
trabajado antes y durante 
la pandemia por Covid-19; 
las ventas que surjan de las 
obras serán para apoyar a 
los damnificados por el 
huracán Agatha, de la Cos-
ta de Oaxaca.

“Voy a presentar algo 
diferente, normalmente 
se expone una serie con 
tantas obras y esta vez no. 
Ahora presentaré 30 obras 
de cinco series: Cartas des-
de el océano, Cuentos de 
hadas para dormir ángeles, 
Cerámica de la Mixteca, 
Mundo reciclado y Atem-
poral”, compartió.

En ellas, el artista que ha 
expuesto a nivel nacional e 
internacional, retomó gra-
bados antiguos, de los años 
1500 y 1600, y les incor-
poró máscaras de la lucha 
libre, los puso en un con-
texto actual, también plas-
mó sirenas, unicornios y 

cia de su menor hija.
Mario Carrizosa es ori-

ginario de Huajuapan de 

León y siempre ha tratado 
de resaltar elementos de su 
municipio y región; en esta 
ocasión, la serie de Cerámi-

ca de la Mixteca es el resul-
tado de un trabajo que rea-
lizó en conjunto con artesa-
nos de barro del municipio 

mixteco de San Jerónimo 
Silacayoapilla.

“Cambia un poco el con-
texto de lo que he pinta-
do porque regularmente 
se me identifica como el 
artista de los árboles, aho-
ra estoy dando a conocer 
series que normalmente, si 
alguien las ve, no las rela-
cionan con mi trabajo, es 
totalmente diferente; estoy 

ra humana, ya no estoy tra-
bajando la estilización o la 
geométrica de los elemen-
tos, es más a lo natural”, 
explicó.

Consideró que, como 
artista, con cada traba-
jo y cada exposición se va 
transformando, pero como 
en otras ocasiones y causas 
nobles en las que ha partici-
pado, esta vez también va a 
apoyar: “es un trabajo que 
me ha llenado mucho y me 
ha gustado mucho, sobre 
todo porque lo recaudado 
de la venta de las obras se 

cados de la Costa oaxaque-
ña, tras el huracán Agatha”.

La exposición se inau-
gurará este sábado a las 
19:00 horas en la galería 
Arte de Oaxaca, en Mur-
guía #105 del Centro histó-
rico de Oaxaca, donde per-
manecerá durante un mes.

La próxima exposición 
del artista está programa-
da para el próximo mes 
de noviembre, mes en el 
que volverá a exponer en 
el Senado de la República.

•Esta vez el artista presenta 30 obras de cinco series: Cartas desde el océano, Cuentos de hadas para dormir ángeles, Cerámica 
de la Mixteca, Mundo reciclado y Atemporal.

•Mario Carrizosa siempre ha tratado de resaltar elementos de 
su municipio y región.

• La exposición se inaugurará este sábado a las 19:00 horas 
en la galería Arte de Oaxaca.
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JORGE PÉREZ

EL JUEZ de control de 
Tehuantepec, condenó a 
cinco años de prisión a la 

E. A. M., responsable del 
-

cidio en agravio de su padre 
-

Tehuantepec.

este  fue condenado a pagar 
la reparación de daño las de 

De acuerdo con la causa 
-

ubicado en la colonia José 
López Portillo de Tehuan-

JORGE PÉREZ 

FELICIANA M.B., que 

Suburban de  la línea Ato-
naltzin con destino a Hua-

al chofer Aurelio N. N. de 
-

ba, siendo detenida por la 
Policía Estatal a la altura de 
la Gasolinera de Asunción 

De acuerdo a los repor-
tes de los policías, cuan-
do realizaban su recorri-
do de vigilancia al circular 
a la altura de la gasolinera 

fueron interceptados por 
el conductor de la Subur-
ban con razón social Ato-

-

al descender de la unidad 
venía sangrando.

iba delante de la unidad 

quienes descendieron de 

El chofer fue auxilia-
-

cia de Protección Civil de 

clínica de salud para recibir 

Intentó matar a
su padre y le dan
5 años de cárcel

Agredió a su 
progenitor con un 
machete cuando 
éste le reclamó por 
beber

tepec, pero su padre al 

-
dole lesiones que pusieron 
en riesgo su vida.

Ante el reporte de la agre-
sión la Policía Municipal se 

-
-

sable, por lo que fue pues-
to a disposición de la Vice-

quedando vinculado a pro-

en turno  por el delito de 

En audiencia de proce-
-

dictó sentencia condena-
toria contra del individuo 

-

de prisión por lo que este 

el penal de Tanivet.

•Quedará recluido en Tanivet.

Mujer apuñala a conductor de Suburban
Le propinó una 
cuchillada en 
el cuello y la 
detuvieron a 
la altura de la 
gasolinera de 
Nochixtlán

-
taba una herida a la altura 
del cuello del lado derecho.

detenida por la Policía 
Estatal, en su poder se le 
encontró el teléfono celu-

puñal que utilizó para agre-

La ciudadana fue tras-

de la policía en donde fue 

-
terio Público por el delito 

otra unidad para que los 
llevara a destino final en 

Se espera que el ofen-
dido presente su denun-
cia tras recibir atención 

•La mujer fue detenida por elementos de la Policía Estatal.

•Los policías recuperaron el arma con la que agredió al chofer.

SE ESCONDÍA DE LA LEY EN JALATLACO

SACAN A RATA DE POZO
municipales 
extrajeron a 
un hombre 
de un pozo de 
agua donde 
se introdujo 
para evitar ser 
arrestado, se 
presume que el 
sujeto trataba  
de robar en  
una casa

TAURINO LÓPEZ

F años de edad, fue 
detenido por ele-

-
cía Municipal de Oaxaca, 
después de rescatarlo de 

profundidad, donde se 
encontraba escondido tras 
ser sorprendido en el inte-
rior de una vivienda, en el 
barrio de Jalatlaco, se pre-

en el lugar. 
-

les de Seguridad Pública 
-

de la Policía Municipal de 
-

ban recorridos de vigilan-

barrio de Jalatlaco.
El Centro de Control 

-
-
-

blica esquina con Hidalgo 
donde una persona se había 

Al arribar, contacta-
ron con el propietario de 

-
-

presencia policial, el des-

-
cilios contiguos.

Ante esta situación, los 

-

que al verse copado, brin-
-

lio donde había un pozo 
-

evitar ser detenido.
Los policías de la Uni-

dad Motorizada de Acción 
-

la persona afectada, quien 
les proporcionó una esca-

cuerda, lograron extraer 

al presunto responsable, 

A petición de la parte 
agraviada, el detenido fue 
consignado ante la Fiscalía 

presunto responsable del 

 El hombre se vio a acorralado 
por las autoridades tras intentar 
escapara por las azoteas de los 

pozo fue su último recurso para 
evitar la captura.

A DETALLE

•Fredy M. S., de 27 años de 
edad, fue consignado ante la 
Fiscalía General del Estado.

•Los oficiales emplearon una escalera y una cuerda para sacar al hombre del pozo.


