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BARATARIA
POR EL RUCIO

ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ CRUZ   

EL CALLA’O
AL NUEVO GABINETE 
CUALQUIER PENDEJO LE 
FALTA EL RESPETO
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SÚPER DEPORTIVO

PROPONEN
“JUECES 

SIN ROSTRO”
Tras el asesinato 

de un juez en 
Zacatecas, solicitan 

al Congreso de la 
Unión analizar la 
implementación 

de los “jueces sin 
rostro”
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ARROLLA 
BRASIL 4-1 A 

COREA 
DEL SUR

Fue una máquina en 
el primer tiempo y 
se fue al descanso 

con cuatro goles de 
ventaja; Croacia echó 

a Japón 3-1 en penales
INFORMACIÓN 1C

NACIONAL

BRASIL

CROACIA

COREAL DEL SUR

JAPÓN
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MARCADORES

HAY 13 MIL 586 SINDICALIZADOS

En la tablita, 8 mil burócratas
de confianza y contrato

Al menos 230 
millones de 

pesos al año 
cuesta la nómina

ANDRÉS CARRERA PINEDA

D
e 21 mil 586 
empleados que 
laboran en el 
Gobierno del 

Estado de Oaxaca, al 
menos ocho mil que se 
encuentran en la moda-
lidad de confianza y por 
contrato, podrían perder 
su trabajo con el inicio de 
la nueva administración 
estatal.

De acuerdo con datos 
de la Secretaría de Admi-
nistración, al cierre del 
cuarto trimestre del 2020 
reportó un total de 13 
mil 586 trabajadores de 
base, adheridos al Sindi-
cato de Trabajadores de 
los Poderes del Estado e 
Instituciones Descentra-
lizadas de Carácter Esta-
tal de Oaxaca (STPEID-
CEO), quienes son los úni-
cos que cada sexenio ase-
guran sus puestos en las 
diferentes dependencias 
gubernamentales.

•Al iniciar la nueva administración, al menos 8 mil empleados de confianza y contrato, sin 
garantía laboral para seguir en el Gobierno del Estado.

De los ocho mil emplea-
dos que no cuentan con 
una garantía laboral, seis 
mil laboran o laboraban 
como personal de con-

por el sistema de contra-
tos temporales, a muchos 
se les feneció al concluir 
el gobierno de Alejandro 
Murat Hinojosa.

En tanto la gran mayo-
ría de las y los trabajado-

-
trato, quienes fueron los 
que laboraron durante la 
pandemia, se quedarán sin 
empleo, a partir del 2022 
los burócratas sindicali-
zados gozan cada año de 
bonos y diversas prestacio-
nes que representa un gasto 

las madres, día de muer-
tos, entre otras festivi-
dades, ascendió a poco 
más de 230 millones de 
pesos, lo que representa 
un presupuesto mayor a 
lo que se destinan otras 
instituciones como los 
centros hospitalarios o 
educativos de Oaxaca.

Otros gastos que 
cada año contemplan 
las autoridades estata-
les para las y los buró-
cratas que laboran en 
los complejos guberna-
mentales como Ciudad 
Judicial y Ciudad Admi-
nistrativa, es el rubro 
de transporte; aunque 
durante la pandemia se 
suspendió, con la reanu-
dación de las activida-
des presenciales, debe-
rá devengar poco más de 
5 millones de pesos para 
el traslado de 4 mil 800 
empleados hacia estas 

Reyes Mantecón y Tla-
lixtac de Cabrera, res-
pectivamente.
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MARCHA ATRÁS A MIL 700 PLAZAS
OTORGADAS AL CIERRE DE MURAT

El gobernador Salomón Jara anunció una reestructuración del Gobierno 
del Estado con lo cual, ahorrará 100 millones de pesos al año y se revisará 

porque hubo un compromiso de no darlas.
INFORMACIÓN 8A

millonario para el gobier-
no estatal.

Al cierre del 2020, el 
recurso que se destinó para 
los salarios, prima vacacio-

-

“VENIMOS POR LA 
LUZ DE LA VIRGENCITA”

Como cada año, miles de peregrinos continúan 
su camino hacia el Santuario de la Inmaculada 
Virgen de Juquila, otros como los habitantes de 
Calcahualco, Veracruz, ya van de regreso para 
llevar la luz de la virgencita a su comunidad.

INFORMACIÓN 3A
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REGISTRO CIVIL, ACÉFALO
Trabajadores de base del Archivo Central del Re-
gistro Civil, que este lunes iniciaron un plantón, 
acusaron a la nueva titular, Dulce Belén Uribe 

Mendoza, de no atender sus reclamos; denuncia-
ron la falta de papel valorado y equipo de cóm-
puto óptimo, para brindar una mejor atención a 

la ciudadanía.
INFORMACIÓN 4A

SALUD DIGNA, SINÓNIMO DE
CALIDAD Y COSTOS ACCESIBLES

La institución médica ofrece servicios integrales con 
laboratorios para exámenes de gabinete, toma de rayos 
X, optometría y taller para anteojos; con cuatro años en 

Oaxaca, atiende a la población de escasos recursos
INFORMACIÓN 5A

YADIRA SOSA

EN MENOS de un mes, 
Oaxaca se posicionó en el 
tercer lugar del país con el 
mayor número de casos de 
paludismo con un total de 
10 casos acumulados, de 
los cuales, siete han sido en 
hombres y tres en mujeres.

Solo por arriba de la 
entidad se encuentra Chia-
pas y Campeche con 54 y 
30 casos, respectivamen-
te, mientras que Chihua-
hua, Tabasco y Sinaloa, 
ocupan el cuarto, quinto y 
sexto lugar, con ocho, tres 
y un caso cada uno.

De manera reciente, 
Oaxaca se incorporó a la 
lista de estados del país 
con paludismo, pese a 
que tenía nueve años sin 
un solo caso registrado y 
en 2023 esperaba la acre-
ditación como estado libre 
de la enfermedad.

Solo seis estados del país 
presentan casos de palu-
dismo con un total de 146 
acumulados, de los cua-
les, 76 han sido hombres y 
70 mujeres, la mayoría del 
grupo de edad de los 20 a 
45 años de edad.

De las variantes, en 
Oaxaca está presente el 
paludismo Vivax, consi-
derado el de más rápida 
propagación,  transmi-
tido por la especie Ano-
pheles, donde los princi-

-
bre, cuerpo cortado, dolo-
res musculares y de cabe-
za, así como cansancio y 
escalofríos.

De manera extrao-
ficial, personal del sec-
tor salud afirmó que al 
menos una docena de 
casos más se mantiene 
en estudio por ser casos 
sospechosos, focalizados 
en la zona del Istmo de 
Tehuantepec y con repor-
te de brote local.

De acuerdo al panora-
ma epidemiológico de la 
Secretaría de Salud fede-
ral, apenas en la última 
semana se confirmaron 
seis casos, que se sumaron 
a los cuatro que ya habían 
sido acumulados durante 
noviembre.

CIRCUITO INTERIOR, 
UN HOMENAJE A 
LA CORRUPCIÓN: 
CONSTRUCTORES

Empresarios oaxaque-
ños confían en contar 
con trabajo en la pre-
sente administración
INFORMACIÓN 3A

DIPUTADOS DE MORENA 
‘FRENAN’  VACACIONES DIGNAS

Bajan de 12 a 6 los días continuos de descanso
INFORMACIÓN 12A

PENALES
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cazadores.
Expertos de 

la Agencia Fede-
-

cales inspecciona-
ron la costa y reco-
lectaron datos para 
revisión en el labo-
ratorio, y hasta al momen-

to no se han detectado sus-
tancias contami-
nantes.

Varios inci-
dentes previos de 
muertes masivas 
de focas han sido 
atribuidos a causas 

naturales.

#ASÍLOTUITEARON

Aparecen mil 700 focas 
muertas sobre el mar Caspio

AP 

U
nas  mi l  700 
focas aparecie-
ron muertas en la 
costa rusa sobre 

el Mar Caspio, informaron 
autoridades el domingo.

Las autoridades en la pro-
vincia sureña de Daguestán 
dijeron que no se sabe qué 
causó las muertes, pero que 
probablemente se trata de 
causas naturales.

Las autoridades regio-
nales el sábado dijeron ini-
cialmente se trató de unas 
700 focas, pero el domin-
go Zaur Gapizov, director 
del Centro de Protección 

-
mó que tras una inspección 
más detallada se determinó 
que fueron unas mil 700, 
reportó la agencia noticio-
sa RIA Novosti.

Gapizov afirmó que lo 
más probable es que las 
focas murieron hace unas 
dos semanas. Añadió que 
no hay señales de que se 
haya tratado de obra de 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

CONTINÚA LA 
CONTAMINACIÓN 
Ciudadanos del Cen-
tro Histórico conti-
núan contaminando 
las calles de la ciudad 
dejando abandonada 
su basura. 

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

AL MENOS CUATRO INSPECTORES Y SU 
JEFE EXHIBIERON ALGUNAS DE LOS PRO-
DUCTOS DECOMISADOS A LOS DESPLAZA-
DOS QUE ESTUVIERON EN EL PALACIO DE 

GOBIERNO Y ZÓCALO
El hecho de que los triquis sean abusivos no es 
para que hagan eso que los despidan a todos y 
que se vea mano dura.

Marcos Molduras Bastidores Jimenez

Eso me imaginé que se lo iban agarrar abusivos 
apenas empiezan y ya se ve el hambre que tienen.

Maribel Ehuan

Eso es no tener tantita vergüenza señores, lástima 
de ustedes ojalá y nunca les suceda algo a uste-
des, acuérdense un dicho: el que la hace la paga y 
al doble.

Carlos Augusto Sanchez Martinez

Apenas empezaron y ya están con sus marrana-
das en el trabajo.

Miguel Cruz Zarate
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“Debemos usar el tiempo 

sabiamente y darnos 
cuenta de que siempre es 

el momento oportuno para 
hacer las cosas bien” 

Nelson Mandela

• 1810: Miguel Hidalgo 
ratifica la abolición de la 
esclavitud y tributos.  

• 1873: Se suicida el 
poeta mexicano Manuel 
Acuña.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.14

$ 14.55

$ 20.48

$ 20.27

$ 14.55

$ 21.01

1
. Hombro con 
hombro. A pesar 
de que Samuel Gar-
cía, gobernador de 

Nuevo León, pertenece a 
otro partido, MC, el presi-
dente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, le 
expresó su apoyo ante la 
persecución política que 
enfrenta por el proceso 

-
mó que el juicio político que 
busca el Congreso del esta-
do en contra del secretario 
general de Gobierno, Javier 
Navarro, y el proceso legal 
en contra de Félix Arrieta, 
subsecretario de Adminis-
tración Tributaria, tienen 
tintes partidistas. También 

tienen que trabajar con 
rectitud para evitar que la 
delincuencia se incremente 
en las entidades. La 4T aga-

del país. Aquí no hay ban-
deras partidistas. Impera la 
mexicana.

2. A la orden. La jefa 
de Gobierno de la Ciu-
dad de México, Claudia 
Sheinbaum, difundió su 
postura respecto a la noti-
ficación que le fue hecha 
por la Comisión de Quejas 
y Denuncias del INE que 
la obliga a publicar un tex-
to donde se deslinde de las 
pintas hechas en bardas y 
mensajes en redes socia-
les a su favor para la cam-
paña presidencial de 2024. 
Mencionó haber recibido 

-
ga, “como medida cautelar 
(aunque no es el fondo del 
asunto), a publicar un tex-
to que no es de mi auto-
ría y con el que no estoy de 
acuerdo”. Añadió que, “con 
ello, una vez más, el INE 
demuestra su sesgo, talan-
te antidemocrático y con-
servador”. Cumplirá con la 
obligatoriedad, pero bajo 
protesta. Ojo: dejada, no es.

3. Luz verde. Una vez 
que el Presidente de Méxi-
co garantizara que no mete-
rá las manos en la sucesión 
presidencial, a los candida-
tos a sucederlo no les queda 
más que llevar agua para su 
molino. Es innegable que 
las bases de Morena son las 
más organizadas entre los 
institutos políticos nacio-
nales, así que en la promo-
ción para obtener el triun-

fo en las encuestas, la mesa 
está puesta. El secretario 
de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, arrancó 
ayer su campaña para ser el 
mejor posicionado y tomó 
protesta a los integrantes 
de comités que se desple-
garán a su favor en los 300 
distritos electorales. No es 
un concurso de simpatías, 
sino de capacidad. La gen-
te sabrá.

4. A prueba. El diputa-
do del PAN Santiago Creel 
aseguró que de la votación 
del PRI contra la refor-
ma electoral dependerá 
la alianza Va por México 
para ganar las elecciones 
en Coahuila y Estado de 
México en 2023 y derro-
tar a Morena rumbo a la 
sucesión presidencial en 
2024. “Si ganamos el Esta-
do de México, que es posi-
ble, reforzamos la alianza 
Va por México, y la alian-
za puede ponerse en dis-
posición del 24, y eso lo 
sabe Alito, el político, Ale-
jandro Moreno, el político. 
Si él cede el martes, sabe 
que eso se acaba”, sostuvo. 
El líder priista enfrenta la 
amenaza de Morena de ace-
lerar el juicio de desafue-
ro por presunto enriqueci-
miento ilícito, ésa es la lla-
ve china que podría doble-
garlo y, de paso, demoler la 
alianza. Luce interesante… 
La moral contra la ética. Va 
para todos.

5. Más unidos que 
nunca. En el válido afán 
de que la sociedad per-
manezca unida, Rosa Ice-
la Rodríguez, secretaria 
de Seguridad, reconoció la 
labor espiritual de la Con-
fraternidad Evangélica de 
México a favor de los inte-
grantes de sus congrega-
ciones y de todas las per-
sonas que enfrentan adver-
sidades en la vida. Recor-
dó que, para avanzar en la 
transformación y construc-
ción de paz en el país, se 
requiere del trabajo coor-
dinado y permanente de 
todos. “¿Cómo estarían 
las cosas si no hubiera este 
trabajo fundamental de ir 
por los perdidos y abati-
dos, para ayudarlos a alcan-
zar la reconciliación, la paz 
y el perdón en sus corazo-
nes?”, expresó. Estado e 
Iglesia juntos. ¿Hablaban 
de humanismo mexicano?

COLUMNA HUÉSPED

RicardoAnayaC
@RicardoAnayaC

Citlalli Hernández M
@CitlaHM

Max Kaiser
@MaxKaiser75

López Obrador quería desaparecer al 
INE, pero la gente libre lo paró en seco. 
Ya reconoció que no le alcanza y en tono 
de berrinche dijo: “se pueden quedar 
con ese órgano”. ¡Gran triunfo, pero 
no debemos bajar la guardia! Vendrán 
nuevas batallas.

Ahora resulta que @AccionNacional, el 
partido que en sus gobiernos municipa-
les y estatales privatiza el agua, hace ne-
gocios inmobiliarios y prioriza servicios 
a las zonas residenciales y comerciales, 
está preocupado por #Xochimilco. 
Debe de haber diálogo pero sin oportu-
nismo.

“Maldito INE que nos obliga a cumplir 
con la Constitución y con la ley. Por eso 
queríamos un órgano nuevo, que avala-
ra nuestra corrupción del bienestar”
Llora por todos los rincones, esta plaga 
de políticos chillones.

Frentes Políticos
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Obra subterránea genera 
hundimiento en el Circuito Interior 
ANDRÉS CARRERA PINEDA

VECINOS DE la avenida 
Francisco Zarco y personal 
de los Servicios de Agua Pota-
ble y Alcantarillado de Oaxa-

-
ta la Avenida Riberas del Río 

-

la calle de Fresnos en San-
ta Cruz Xoxocotlán, se gene-
ró por una obra subterránea.

De acuerdo con un infor-
-

ría de las Infraestructuras, 
-

SINFRA, durante las obras 
realizadas en el Circuito Inte-

-
da Francisco Zarco, los colo-
nos aprovecharon el levanta-

-
ca para renovar la tubería de 

-
-

ticular para realizar los tra-
bajos.

alguna supervisión o autori-
-

-
da Francisco Zarco.

Una vez concluidos, la 

SINFRA procedió a la colo-
cación del concreto hidráuli-
co sobre Riberas del Río Ato-

-

•Vecinos cerraron la circulación ante hundimientos en carri-
les nuevos del Circuito Interior.

•Uno de los tramos del Circuito Interior con afectaciones.
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na después de haberse con-
cluido los trabajos de pavi-

tubería recién colocada.

registró entre las calles 

y Eulalio Gutiérrez, don-

de litros de agua potable y 
debido a la presión de la 
fuga, dañó la tubería de 

-

-
te de las obras del Circui-
to Interior.

-
cencia del entonces titular 
de SINFRA, Javier Lazca-

-

-
sa particular contratada por 
los colonos, ya se presentó 

las autoridades correspon-
dientes.

Niega Sol Rojo acuerdo 
para reubicar a 

ambulantes

LISBETH MEJÍA REYES

LA ORGANIZACIÓN 
social Corriente del Pue-

retiro del zócalo capitalino 
haya sido un acuerdo con 

-

-

del exconvento de Santo 

Desde el pasado sábado, 

se colocaron en la calle 
Gurrión, en donde hace 

-
-

durante el operativo Alfa 
-

Yolanda Ruiz, voce-
ra de la organización 
Corriente del Pueblo 

existido acuerdo o diálo-
go con el gobierno estatal 

-

-
jo optaron por conservar 

-
dos de San Miguel Copa-

han tenido apoyo alguno 
del gobierno estatal y en 

por Sol Rojo y subsisten 
de la venta en vía pública.

instalarse en torno a San-

•Militantes de Sol Rojo se adueñan del Gurrión, a un costado 
de Santo Domingo.

•Un bolero disfruta de la tranquilidad del zócalo, luego del 
desalojo de ambulantes.
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intento de desalojo se defen-
derán.

reubicación de puestos era 

un acuerdo con la organiza-

ción Sol Rojo. Esta y la Unión 
-

tes en Lucha (UACOL), así 
-

tantes de Huazantlán del Río 
se habían retirado del zóca-
lo durante la noche del lunes 

-
-

tración estatal.

ÍÍ

DEBE CUMPLIR NOM Y LEYES AMBIENTALES

Seis meses para echar a
andar el nuevo tiradero

Crisis sanitaria, 
por nulo 

manejo integral 
de residuos 

sólidos urbanos, 
admiten 

especialistas
LISBETH MEJÍA REYES

J
uan Manuel Sánchez 
Gutiérrez, especialista 

-
tal y en la construc-

ción de rellenos sanitarios en 
Oaxaca, Chiapas y Guerrero, 

atraviesa la zona conurbada 
de Oaxaca ha sido por la falta 

sólidos urbanos y especiales. 

-
duos sólidos ha provoca-
do tiraderos a cielo abierto, 

la Villa de Zaachila, explica.
Para la ciudad de Oaxa-

550 toneladas diarias de 
desechos, habilitar un nue-
vo relleno debe de ir de la 

-
vo sitio, si se siguen las leyes 

-

la elaboración de los progra-

-
to, y de la localización de un 
terreno para el nuevo relleno, 

No solo se debe de seguir 
-

na 083 de la Secretaría de 
-

•Reabrir el tiradero de la González Guardado, un retroceso, 
dicen ecologistas.
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•Además de la crisis de basura, es urgente sanear el tiradero de Zaachila.

LOS PASOS DEL
NUEVO TIRADERO

• Generación
• Almacenamiento
• Transporte
• Transferencia
• Tratamiento
• Disposición final

Ecológico y la Protección al 

para la Prevención y Ges-
tión Integral de los Residuos, 
apunta el consultor.

-

-

-

ciudad de Oaxaca antes de 
habilitar un nuevo relleno 
sanitario.

debido a la crisis por el 
colapso y cierre del tirade-

de 50 sitios para disposición 

De acuerdo con Sánchez 

-
dos urbanos abarca seis eta-
pas, desde la generación de 

-

(tanto en hogares y a nivel 
-

recolección de residuos en 
una población), transferen-

basura se genera) y la disposi-

la publicación de la NOR-

-
tar con su relleno sanitario 

-
-

ción del sitio, diseño, cons-
-
-

Ante la crisis de la basu-
-

-

dieron las colonias González 
Guardado y Vicente Guerre-

-
-
-
-
-

nes de pesos.

agencia y autoridades de la 

-
trar un terreno para el nue-
vo relleno.

Gerardo Aldeco Pinelo, 
presidente del Colectivo de 

-
listas de Oaxaca (COAO) 

del gobierno estatal es una 
regresión.

-

cosas al revés”, explicó.

Vicente Guerrero para plan-
tear la instalación de una 

-

-
ría de ser.

“Están adelantando un 

consultado con un experto”, 
-

cidió con Sánchez Gutiérrez 

de Zaachila.
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Croacia derrota a Japón en penales

•Dominik Livakovic paró los penales de Takumi Minamino, Kaoru Mitoma y Maya Yoshida.

Mario Pasalic ano-
tó el tiro ganador 
para que los croa-
tas superaran a los 
nipones desde los 12 
pasos

AGENCIAS

EL PORTERO de Croacia 
Dominik Livakovic paró el 
lunes los penales de Taku-
mi Minamino, Kaoru Mito-
ma y Maya Yoshida antes 
de que Mario Pasalic ano-
tara el tiro ganador para 
que su equipo superara 3-1 
a Japón en la tanda desde 
los 12 pasos y llegue a los 

dial.
Con el marcador empa-

tado 1-1 tras los 90 minu-
tos, el japonés Kaoru Mito-
ma fue el que más se acer-
có a marcar en el tiempo 
extra, obligando al meta 
croata a una gran atajada 
para mantener a su equi-
po en partido.

Daizen Maeda había 
abierto el marcador para 
Japón a los 43 minutos, 

pero el delantero croata 
Ivan Perisic igualó a los 55 
con un potente cabezazo a 
pase de Dejan Lovren.

“Es posible que los japo-
neses nos hayan subesti-
mado, pero eso es algo 
que nunca hay que hacer-
les a los croatas”, declaró 
a la prensa el selecciona-
dor del elenco europeo, Zla-
tko Dalic.

“Cuando hoy empeza-
mos la tanda de penales, 

tenía mucha confianza, y 
confiaba (en Livakovic)”, 
agregó.

Después de todo el 
esfuerzo realizado para 
ganar un grupo muy difícil 
en la fase inicial e igualar 
con los croatas durante 120 
minutos, Japón se derrum-
bó en la tanda de penales, 
en la que sólo Takuma Asa-
no transformó su remate.

Esta es la cuarta elimi-

para Japón tras las de los 
Mundiales de 2002, 2010 
y 2018.

Nikola Vlasic y Marce-
lo Brozovic adelantaron a 
Croacia en la tanda y, aun-
que Marko Livaja estrelló 
su lanzamiento en el poste, 
Pasalic pudo sentenciar el 
partido con el cuarto penal.

cia enfrentará a Brasil, que 
venció más tarde el lunes 
4-1 a Corea del Sur.
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CARIOCAS Y CROATAS SE VERÁN EN CUARTOS

Brasil aplasta a Corea del Sur
La Canarinha 
fue una 
máquina en el 
primer tiempo 
y se fue al 
descanso con 
cuatro goles de 
ventaja

AGENCIAS

L
a selección de 
Brasil, una de las 
grandes favori-
tas para ganar el 

Mundial, ofreció el lunes 
una actuación que hizo 
las delicias de los hin-
chas y aterrorizó a posi-
bles rivales, al arrollar a 
Corea del Sur con cuatro 
goles en la primera parte 
y asegurarse una impre-
sionante victoria 4-1 en 

•Vinícius definió un pase de Raphinha por encima del guardameta y de tres defensas.

En cuartos de final, el 
equipo del DT Tité jugará 
con Croacia, que en el otro 
partido del día superó 3-1 a 
Japón en la tanda de pena-
les tras el empate 1-1 des-
pués de una prórroga.

Brasil fue una máquina 
en el primer tiempo y se fue 
al descanso 4-0 con goles 
de Vinícius Jr, Neymar de 
penal, Richarlison y Lucas 
Paquetá.

Los gigantes sudameri-
canos se adelantaron a los 

siete minutos cuando Viní-

goría a pase de Raphinha 
por encima del guardame-
ta rival y de tres defensores.

Poco después, el árbi-
tro francés Clement Tur-
pin señaló el punto del 

•Los gigantes sudamericanos se adelantaron a los siete 
minutos.

penal tras una torpe pata-
da de Jung Woo-young 
que derribó a Richarlison, 
y Neymar puso el 2-0 a los 
13.

Richarlison amplió la 
ventaja a los 29 tras una 
genialidad individual y 
una gran jugada colectiva, 
y Paquetá marcó el cuar-
to a los 36 al rematar de 
volea un centro de Vinícius 
en el área.

En la segunda parte, 
el elenco asiático tuvo un 
poco más el balón y exi-
gió al arquero brasile-
ño Alisson. A los 74 des-
contó por intermedio de 
Seung-Ho Paik.

Neymar, que se había 
perdido dos partidos de 
la fase de grupos por 
una lesión de tobillo, fue 
reemplazado a los 80 
minutos.

•Paquetá 
marcó el 
cuarto a los 36 
al rematar de 
volea un cen-
tro de Vinícius 
en el área.

superdeportivo@imparcialenlinea.com
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Refuerzan sus 
lazos de amistad

FOTO: CORTESÍA 

LAS GRANDES amigas 
Betty Cárdenas, Teté Fer-
nández, Marisol Ricár-
dez, Paty Zárate, Laura 
Rendon y Adriana Díaz 
organizaron una reunión 
para refrendar la amis-
tad que por tantos años 
las ha unido.

La reunión se llevó a 
cabo en un conocido res-
taurante de esta Verde 

Antequera, en donde las 
amigas disfrutaron de un 
rico desayuno en donde 
disfrutaron de sus plati-
llos y bebidas preferidas 
mientras entablaban una 
amena charla.

Las amigas recordaron 
algunos momentos que 
las han llevado a consoli-
dar cada día su amistad, la 
cual esperan que perdure 
para toda la vida. 

¡Enhorabuena!

•Con esta amena reunión, las amigas reforzaron los la-
zos de amistad que han conservado a través de los años.

“Amigas para siempre”
entregan donativo

FOTOS: RUBÉN MORALES
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Con el gran amor a los demás que las carac-
teriza, el grupo de amigas apoyó con cobijas 

y cubrebocas al Hospital Ángel Vasconcelos 
y donando despensas a la Casa Hogar para 

ancianos “Los Tamayo”

•Las “Amigas por siempre” continúan realizando sus labores altruistas en beneficio de quienes 
lo necesitan. 

•El Dr. Octavio Corres, director de la Casa Hogar “Los 
Tamayo”, agradeció esta noble acción.

•Cada una de las amigas ponen su granito de arena en 
cada una de las acciones que realizan. 

COMPARTE SU EXPERIENCIA 

Presenta su libro 
COESIDA-CAPASITS

La reconocida Dra. Gabriela del 
Refugio Velásquez Rosas presentó 

su libro de memorias en donde 

personas que viven con VIH y sida 
en nuestra entidad

FOTO: RUBÉN MORALES 

Hace unos días, la 
Dra. Gabriela del 
Refugio Velás-
quez Rosas rea-

lizó la presentación de su 
libro COESIDA-CAPASITS, 
en donde recopila sus 
memorias como directora 
general de esta institución 

de las personas que viven 

con VIH y sida en nuestra 
entidad.

Desde 1994, Velás-
quez Rosas ha trabaja-
do en la respuesta ante 
el sida, ocupando el car-
go de Secretaria Técnica 
del COESIDA hasta 1998.

De 1998 a noviembre 
de 2016 se desempe-
ña como directora gene-
ral del Consejo Estatal 
para la Prevención y Con-

trol del sida, y a partir de 
2008, también del Centro 
Ambulatorio para la Preven-
ción y Atención del sida e 
Infecciones de Transmisión 
Sexual (CAPASITS).

Ha par t icipado en 
incontables simposios, 
paneles, foros, ponen-
cias, entrevistas, cursos, 
jornadas médicas, talle-
res, coloquios, conferen-
cias, reuniones, sesiones, 
diplomados, seminarios y 
congresos a nivel regio-
nal, estatal, nacional e 
internacional.

El 1ro. de diciembre de 
2016 fue nombrada como 
titular de los Servicios de 
Salud de Oaxaca por el 
Maestro Alejandro Ismael 
Murat Hinojosa, Gober-

•Durante años Velásquez Rosas ha trabajado en la respuesta 
ante el sida en la entidad. 

nador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de 

febrero de 2018 como titu-

lar del COESIDA-CAPASITS.
Destacando esta trayec-

toria, presentó su libro con 
la presencia de sus amigos, 

colegas y familiares, quie-
nes la reconocieron por la 
loable labor que ha realiza-
do durante estos años.

•Presentó la recopilación de sus memorias de los 28 años en la institución oaxaqueña. 

•La Dra. Gabriela del Refugio Velásquez Rosas presentó su libro COESIDA-CAPASITS en el Centro Gastronómico. 

•Fue reconocida por los presentes por su loable labor 
en beneficio de las personas que viven con VIH y sida en 
nuestra entidad.

estilo@imparcialenlinea.com
Tel 501 8300 Ext 317
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

“Golpearía” Elon Musk a Kanye West tras publicar esvástica
AGENCIAS 

EL MAGNATE hombre de 
negocios dueño de todo 
Twitter, Elon Musk, confe-
só las ganas de golpear a 
uno de sus amigos más cer-
canos, Kanye “Ye” West, 
después de que el rapero 
publicó una esvástica en 
la red social del ave azul. 

Kanye West fue sus-
pendido de Twitter tras 
compartir un símbolo que 
caracterizó al movimiento 
nazi durante el Holocausto 
en la Segunda Guerra Mun-
dial. Ante esto, el dueño de 
la red social, Elon Musk, 

habló en una reunión sobre 
la polémica publicación 
que “incitaba al odio”. 

“Yo personalmente que-
ría golpear a Kanye, así que 
eso definitivamente me 
incitaba a la violencia”, 
declaró. 

Cabe destacar que Elon 
Musk había dicho que per-
mitiría la “absoluta liber-
tad de expresión” al adqui-
rir Twitter, pero ni siquie-
ra la cercana amistad con 
Kanye West impidió la sus-
pensión de la cuenta del 
intérprete de “Can’t tell me 
nothing” tras publicar una 
esvástica. 

“A pesar de eso, vol-
vió a violar nuestra regla 
contra la incitación a 
la violencia. La cuen-
ta será suspendida[...] 
Publicar esvásticas en 
lo que obviamente no es 
una buena manera es una 
incitación a la violencia”, 
añadió Elon Musk. 

Esta vez, Kanye West 
fue demasiado lejos hasta 
causar que su amigo Elon 
Musk quisiera golpearlo. 
Solo queda esperar cuál es 
la respuesta del cantante, 
tras las locuras que hizo 
en Twitter al publicar una 
esvástica.

•Ni siquiera la cercana amistad de Elon Musk con Kanye West impidió la suspensión de la 
cuenta del intérprete. 
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Critica Harry la jerarquía real en tráiler de su documental
AGENCIAS 

NETFLIX HA confirma-
do que los tres primeros 
episodios del documental 
de los duques de Sussex 

esta semana, con tres más 
a continuación el próximo 
15 de diciembre. El segun-
do trailer que se acaba de 

-
do lo que todo el mundo 
esperaba: que el matrimo-
nio ha hablado en térmi-
nos muy poco favorables 
de la monarquía británi-
ca para dar detalles sobre 

el trato que recibieron tras 
su boda.

En el vídeo que ha difun-
dido la plataforma de strea-
ming se muestran varias 
fotos privadas de Harry y 
Meghan mientras él mis-
mo explica que no que-
ría que su esposa sufriera 
un destino similar al de su 
madre, la princesa Diana, 
fallecida en accidente de 

“No quería que la histo-
ria se repitiera”, añade. “Es 
muy duro mirar hacia atrás 
y pensar: ‘¿Qué demonios 
pasó?”

Harry también sugie-
re que las mujeres que se 
casan con miembros de 
la familia real son some-
tidas a una presión espe-
cialmente intensa porque 
-en su experiencia- existe 
una jerarquía que las rele-
ga a un segundo plano.

“El dolor y el sufrimien-
to de las mujeres que se 
casan en esta institución, 
es un delirio”, asegura el 
hijo menor del actual rey 
Carlos III. “Me di cuenta de 
que nunca te protegerán”, 
añade desde detrás de la 
cámara su esposa.

•Harry explica que no quería que su esposa sufriera un destino similar al de su madre, la 
princesa Diana.

SIN DARSE POR VENCIDA 

Busca Heard nuevo 
juicio contra Deep 

Los nuevos 
abogados de Amber 

presentaron un 
documento en que 
critican que el juicio 
se llevara a cabo en 

Virginia

AGENCIAS 

L
uego de que 
Johnny Depp 
pusiera su ape-
lación en el caso 

con Amber Heard, la 
actriz de “Aquaman” 
interpuso una apelación 
en un juzgado de Virgi-
nia, en el cual pide que 
haya un nuevo juicio o 
una revocación de la sen-
tencia.

De acuerdo con un 
documento del juzga-
do que fue obtenido por 
Deadline, los nuevos 
abogados de Amber pre-
sentaron un documen-
to en que critican que el 
juicio se llevara a cabo en 
Virginia.

“El tribunal de prime-
ra instancia se negó erró-
neamente a desestimar 
esta acción (...) basándo-
se en su conclusión erró-
nea de que las afirma-
ciones de Depp surgie-
ron en Virginia porque 
los servidores del Wash-
ington Post están ubica-
dos aquí”, dicen en un 
documento presentado 
el pasado 23 de noviem-
bre. 

En el documento, 
señalan que el tribu-

PARA SABER : 
• Amber Heard 
presenta un nuevo 
recurso en la bús-
queda de que el 
juzgado eche atrás 
su decisión de ha-
cer que ella tenga 
que pagar poco más 
de 10 millones de 
dólares por cargos 
de difamación. Asi-
mismo, Depp busca 
que retrocedan con 
los 2 millones que 
él tiene que pagar 
a ella, también por 
difamación.

nal “se equivocó al anular 
la objeción de Heard, en 
la que argumentó que las 
declaraciones impugnadas 
son expresiones de opinión 
no procesables”, argumen-
tando que éstas “no son 
razonablemente capaces 
de transmitir la supuesta 
implicación difamatoria”. 
Por otro lado, señalan que 
la decisión tiene un “efec-
to escalofriante” para otras 
mujeres con casos simila-
res. 

“Esa afirmación, si se 
permite que se mantenga, 
sin duda tendrá un efec-

to escalofriante en otras 
mujeres que deseen hablar 
sobre el abuso que involu-
cra a hombres poderosos”, 
asegura.

“El tribunal de prime-
ra instancia debería haber 
dado efecto preclusivo a 

-
nas, que siguió a un juicio 
de tres semanas en el que 

otros 24 testigos”, asegu-
ra también el documento.

Con esto, Amber Heard 
presenta un nuevo recur-
so en la búsqueda de que el 
juzgado eche atrás su deci-
sión de hacer que ella ten-
ga que pagar poco más de 
10 millones de dólares por 
cargos de difamación. Asi-
mismo, Depp busca que 
retrocedan con los 2 millo-
nes que él tiene que pagar 
a ella, también por difama-
ción.

•Amber Heard 
pide que haya un 

nuevo juicio o una 
revocación de la 

sentencia.
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Ordenar bibliotecas es ejercer 
de un modo silencioso el arte 

de la crítica”
Jorge Luis Borges

TEXTO: LISBETH MEJÍA REYES

EL ARTISTA plástico Luis 
Zárate denunció pública-
mente que el director del 
Jardín Etnobotánico y el 
arquitecto Francisco Gon-

Denuncia Luis Zárate plagio y apropiación 
de obra colectiva del Jardín Etnobotánico

El artista expuso 
que el director del 
jardín, Alejandro de 
Ávila, y el arquitecto 
Francisco González 
Pulido registraron 
en Estados Unidos 
el diseño del 
orquideario del 
jardín

zález Pulido se apropiaron 
del diseño del jardín Etno-
botánico de Oaxaca, ade-
más de plagiar y registrar 
a nombre de González el 
diseño del orquideario. Con 
esto, explicó el autor, no 
solamente se desconoce el 
trabajo colectivo de diver-
sos especialistas y el falleci-
do artista Francisco Toledo, 
por quien se originó el jar-
dín a principios de los años 
90, en lugar de un estacio-
namiento que el gobierno 
del estado había acordado 

para un hotel en el excon-
vento de Santo Domingo de 
Guzmán.

Zárate explicó que el 
director del jardín, Alejan-
dro de Ávila Blomberg, se 
ha descrito como el autor del 
diseño de este sitio, cuando 
el diseño paisajístico es de 
su autoría. Asimismo, dijo 
que el arquitecto mexica-
no Francisco González Puli-
do registró en Estados Uni-
dos el diseño del inverna-
dero (Pabellón Educativo 
de Orquídeas), ubicado en 

el interior del jardín.
Sin embargo, como seña-

ló Zárate, tanto el director 
como el arquitecto se apro-
piaron de una obra y traba-
jo colectivo, realizado con 
tequio. Además de plagiar 
un diseño que Zárate reali-
zó para el jardín y el pabe-
llón de orquídeas, pero que 
él no ha querido registrar 
por ser parte de una ini-
ciativa que impulsó Tole-
do a través del Patronato 
para la Defensa y Conser-
vación del Patrimonio Cul-

tural y Natural de Oaxaca 
(Pro-Oax).

Este lunes, en una con-
ferencia a las afueras del 
jardín, que hasta princi-
pios de los 90 fue un cuar-
tel de caballería, Zárate dijo 
que no descarta interponer 
una demanda en contra de 
ambas personas. Aunque, 
sin dar detalles, aseguró 
que el arquitecto y el direc-
tor del jardín le han adver-
tido que harán lo propio.

En 2019, el invernade-
ro y orquideario del Jardín 

Etnobotánico de Oaxaca 
recibió el primer lugar en 
arquitectura verde o sos-
tenible por parte de The 
Architec’s Newspaper, en 
Estados Unidos.

El diseño del mismo ha 
sido difundido como pro-
piedad de FGP Atelier, 
taller del arquitecto mexi-
cano Francisco González 
Pulido en Chicago .

“En ningún momento se 
menciona mi autoría, en 
ningún momento que (Ale-
jandro de Ávila) fue invi-
tado a trabajar en Oaxaca. 
No puede ser que recibe un 
premio por el entorno en 
donde está y niegue la his-
toria verdadera del inver-
nadero “ apuntó Ávila.

•El autor explicó que con esto se desconoce el trabajo colectivo de diversos especialistas y el 
fallecido artista Francisco Toledo.

•Según la denuncia, el director del Jardín Etnobotánico y el arquitecto González Pulido se apro-
piaron del diseño del jardín.
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REIVINDICA A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 

PRESENTAN LIBRO DE ROMERO 
FRIZZI SOBRE LA CONQUISTA 

Los doctores 
Concepción 
Núñez Miranda 
y Sebastián Van 
Doesburg fueron 
los presentadores 
de este libro este 

en la Biblioteca 
Pública de la 
Ciudad de Oaxaca

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

1
450 Ediciones pre-
sentó este fin de 
semana el más 
reciente libro de la 

Doctora María de los Ánge-
les Romero Frizzi “Después 
de la derrota… caída y des-
trucción de México-Teno-
chtitlan y sus consecuen-
cias”.

Con una gran convocato-
ria a la que acudieron des-
tacados personajes en el 
ámbito del estudio e inves-
tigación de la historia en 
Oaxaca, los doctores Con-
cepción Núñez Miranda y 
Sebastián van Doesburg 
fueron los presentadores 
de este libro que represen-
ta una interesante mirada 
sobre lo que ocurrió entre 
los pueblos originarios ante 
este proceso conocido como 
la Conquista española.

Romero Frizzi comen-
tó que este libro es en res-
puesta a las dudas que ella 
tenía sobre este aconteci-

miento histórico ¿cómo un 
grupo de españoles pudo 
vencer a un imperio?, 
¿cómo pudieron cambiar 
la religión de estos pueblos 
originarios? entre otras 
más; pero también, “para 
hacer énfasis en la crisis que 
vivieron los indígenas, uno 
no puede imaginar el dra-
ma que fue para aquellas 
personas ver de pronto su 
mundo destruido, algo que 
cambió radicalmente”.

Dijo que nosotros, la gran 
diversidad étnica de Oaxaca 
la vivimos, es parte de nues-
tra cotidianeidad, pero fal-
ta solo un poco de sensibili-
dad para entender que este 
proceso de la Conquista y 
de relación entre dos o más 
culturas diferentes, es un 
proceso que en la actuali-

dad está presente constan-
temente.

En su participación, el 
destacado investigador 
Sebastián van Doesburg 
señaló que a la fecha ha pre-
dominado la versión espa-
ñola de la Conquista pero 
“¿cuál es la experiencia indí-
gena de la Conquista?, de las 
personas que estaban aquí, 
cómo la interpretaron y la 
entendieron, pero no sola-
mente debe ser una posición 
de qué me está pasando sino 
cómo reaccionaron, cómo 
actuaron y cómo lo habla-
ron para conjugar esa nue-
va realidad forzosa en una 
nueva manera de vivir, ese 
es el tema que permea todo 
el libro”.

Otro de los temas que 
ponderó es que solemos 

tomar esa parte de la his-
toria como lo prehispáni-
co y después de la Conquis-
ta, pero ese tiempo después 
de la Conquista es un proce-
so sumamente complicado, 
largo, contradictorio en par-
tes, difícil de entender y que 
conecta a las comunidades 
actuales con aquellas que 
estaban ahí cuando ocurrió 
la invasión española.

“¿Cuál es ese proceso? No 
desde el lado de las fuen-

-
tas que escriben desde el 
lado español, ¿a qué fuen-
tes podemos acudir, ¿cómo 
podemos estudiar, entender 
qué es lo que pasó al otro 
lado? Al momento que uno 
quiere hacer esto se enfrenta 
uno con el problema de las 

-

cultad de poder entrar en 
el mundo mental, digamos, 
porque el lado español es 
más cerca a nuestra propia 
experiencia y quizá no nos 
guste la idea, pero así es”.

Por su parte, la investi-
gadora Concepción Núñez 
Miranda expresó que “Des-
pués de la derrota…” es un 
libro imprescindible para 
todos aquellos que buscan 
tener otra visión distinta de 
lo que conocemos, la auto-
ra “asume una postura críti-
ca frente a la historia, frente 
a los historiadores de espíri-
tu positivista que se olvidan 
de la subjetividad presente 
en las realidades sociales, 
de una historia guardada 
de pasiones, temores, sor-
presas, incomprensiones y 
mil sentimientos nos dice 

la autora, y entra en conso-
nancia con sus preocupa-
ciones al intentar poner su 
pensamiento en el pensa-
miento de los naturales en 
el momento histórico que 
los gentiles, que los habi-
tantes derrotados, la mira-
da azorada ante la destruc-
ción, el vasallaje”.

Agregó que “a través de 
las páginas de este libro 
se reivindica a los pue-
blos originarios, al verlos 
como autores de su histo-
ria, como sujetos sociales 
no como víctimas a pesar 
de lo brutal de la Conquis-
ta, a pesar de una pobla-
ción diezmada por las epi-
demias y la guerra, los anti-
guos habitantes de estas 
tierras intentaron a contra-
corriente conservar su cul-
tura, su historia y coadyu-
var en la construcción del 
poder español”.

Asimismo, el escritor y 
fundador de 1450 Edicio-
nes, Cuauhtémoc Peña, dijo 
que este libro es un claro 
ejemplo del objetivo de este 
proyecto editorial indepen-
diente, publicar libros sobre 
Oaxaca con una probada 
calidad en su contenido y 
en su manufactura, pero a la 
vez que estén al alcance de 
un mayor número de perso-
nas con precios accesibles.

Al mismo tiempo agra-
deció al Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
y a la doctora Romero Frizzi 

-
da para la coedición de este 
libro que está disponible en 
las librerías de Oaxaca y en 
línea a través de Cadabra 
& Books. 

•
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JAVIER MARTÍNEZ 

MATÍAS ROMERO.- Con-
tinúa la ola de ejecucio-
nes en la zona norte del 
Istmo de Tehuantepec, en 
menos de 24 horas ya van 
dos muertes violentas.

Cerca de las 20:00 
horas, varias detonaciones 
por arma de fuego irrum-
pieron la tranquilidad de 
los vecinos de la aveni-
da de la Rosa de la colo-
nia Hidalgo Sur en Matías 
Romero. 

Vecinos del lugar repor-
taron los hechos a través 
de la línea de emergen-
cias 911, por lo cual, al 
lugar arribaron diferen-
tes corporaciones policia-
cas quienes al realizar un 
rondín por la zona visua-
lizaron a un sujeto en una 
motocicleta tirado sobre 
una banqueta. 

Al percatarse que ya no 
contaba con signos vita-
les, acordonado la esce-

Balean a un hombre en jurisdicción de Matías Romero Varias detonaciones 
por arma de fuego 
irrumpieron la 
tranquilidad de los 
vecinos de la colonia 
Hidalgo Sur

na del crimen en espera de 
los elementos de la Agen-
cia Estatal de Investiga-
ción (AEI).

Los primeros repor-
tes policiacos señalan que 
presuntamente sujetos a 
bordo de una motocicleta 
abrieron fuego en repeti-
das ocasiones en contra un 
infortunado hombre para 
después huir del lugar con 
rumbo desconocido.

Al llegar los elementos 
fiscales comenzaron con 
las primeras indagatorias 
en torno a esta ejecución 
más tarde el representan-
te social ordenó el levan-

tamiento del cuerpo para 
ser llevado al lugar donde 
se le practicarla la necrop-
sia de ley para establecer 
las verdaderas causas de 
su muerte abriendo así un 
legajo de investigación en 
contra de quien o quienes 
resulten responsables de 
la muerte de este hombre

Más tarde el cuerpo fue 
identificado por familia-
res quienes dijeron que 
en vida respondía al nom-
bré de Rubiel A., quien era 
vecino de la colonia Nuevo 
Progreso, quien era comer-
ciante del mercado 12 de 
Octubre.  •Presuntamente, sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra el hombre.

•Una de las víctimas circulaba en una motocicleta.

Ejecutado en Salina Cruz
Al lugar arribaron elementos de la Policía 
Municipal, así como paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana 

ALFONSO MÉNDEZ 

SALINA CRUZ.- Un hom-

las 18:00 horas del lunes 
sobre la calle La Vento-
sa y Avenida Morelos de 
Barrio Nuevo, vecinos del 
lugar reportaron detona-
ciones de arma de fuego a 
través de la línea de emer-
gencias.

De inmediato al lugar 
arribaron elementos de las 
corporaciones policiacas, 
así como cuerpos de res-
cate en donde hallaron un 
hombre tirado en una ban-
queta, mismo que presen-
taba heridas por impactos 
de arma de fuego.

Paramédicos de la 
Benemérita Cruz Roja 
Mexicana, delegación 

Salina Cruz, nada pudie-
ron hacer, pues la vícti-
ma ya no presentaba sig-
nos vitales.

De inmediato la zona 
fue acordonada en espera 
del personal de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
(AEI), para que la realiza-
ción de las diligencias de 
ley; hasta el momento la 
víctima no ha sido iden-

Cabe destacar que en 
menos de una semana 
ya van tres ejecuciones 
en esta localidad, lo que 
enciende los focos rojos 

en la ciudad y puerto, sin 
que hasta el momento nin-
guna autoridad pueda fre-

nar esta ola de violencia.

semana, un taxista de esta 

ciudad fue ejecutado a ple-
na luz del día en céntricas 
calles de Salina Cruz. 

•Al cierre de la edición, la víctima no había sido identificada.
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DESTRIPADO EN ZAACHILA
Un hombre 
que presentaba 
evisceración 
fue localizado 
en la colonia 
Manantial de 
Zaachila

JORGE PÉREZ

U
n hombre de 
entre 45 y 50 
años de edad 
fue hallado sin 

vida en un arroyo de la 
colonia Manantial de la 
Villa de Zaachila, perso-
nal de la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI) 

tomó conocimiento de los 
hechos.

El descubrimiento del 
cuerpo se realizó alrede-
dor de las 18:20 horas del 
lunes sobre la calle de Río 
Verde a unos metros de la 
Galera de Usos Múltiples.

Tras recibir el reporte, 
los oficiales de la Policía 
Municipal se desplazaron 

al lugar del hallazgo e infor-
maron a los agentes del 
Ministerio Público quie-
nes arribaron al sitio alre-
dedor de las 18:35 horas.

El cadáver de sexo mas-
culino vestía pantalón de 
mezclilla y camisa color 
negro, además presenta 
exposición de viseras.

La investigación fue 

canalizada a la Fisca-
lía Especializada para la 
Atención a Delitos de Alto 
Impacto (FEADAI), sin 
embargo, el personal de la 

falta de vehículo y fueron 
los agentes municipales de 
Zaachila quienes procedie-
ron al levantamiento del 
cadáver.

El cuerpo sin vida fue 
trasladado a las instala-
ciones del Servicio Médi-
co Forense (Semefo) Dr. 
Luis Mendoza Canseco 
para practicar la necrop-
sia de ley, el hombre que-
dó en calidad de descono-
cido y se espera sea identi-

familiares.

•El descubrimiento del cuerpo se realizó 
sobre la calle de Río Verde a unos metros 
de la Galera de Usos Múltiples.


