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BARATARIA
POR EL RUCIO

ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ CRUZ   

EL CALLA’O
EN EL TEMA DE GARCÍA 
LUNA, HASTA EL 
MOMENTO SOLO SE VE A 
NARCOS Y DELINCUENTES 
QUE SOLO BUSCAN 
VENGARSE DE SUS 
CAPTORES

OPINIÓN

RECLAMA A AMLO HIJO 
DE PERIODISTA ASESINADO 
“Yo sé que a lo mejor no somos tan 

importantes para usted o no está aquí 
la mamá de ‘El Chapo’, reclama hijo de 
Moisés Sánchez, asesinado en Veracruz

INFORMACIÓN 12A

NACIONAL

NACIONALESPECIAL
MATAN A DOS OAXAQUEÑOS 
EN TIROTEO, EN CALIFORNIA

El ataque en Half Moon Bay, 
en el condado de San Mateo, 

California dejó 7 muertos; 
sobrevive migrante de San 

Francisco Ozolotepec
INFORMACIÓN 11A
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ASÍ VA LA VACUNA DE REFUERZO
ISSSTE

IMSS

SEDENA

SSO

IMSS
BIENESTAR

CUESTIONAN ‘MUTIS’ DEL OPLE OAXACA

Atenta “plan B” contra 
la democracia: INE

Legisladores 
de Morena 

cumplieron con 
la consigna de 
destazar al INE 

y cumplieron 
con ejemplar 

obediencia: Arias 
Alba

CARLOS A. HERNÁNDEZ

E
l “plan B” de la 
reforma electo-
ral no genera un 
avance democrá-

tico, ni garantiza mejora 
en los derechos de la ciu-
dadanía; con la mutila-
ción de la estructura del 
Instituto Nacional Electo-
ral (INE) se atropella los 
derechos humanos y labo-
rales de miles de trabajado-
res, advirtieron consejeros 
electorales.

El delegado estatal del 
órgano electoral federal, 
Edgar Humberto Arias 
Alba, lamentó que el Poder 
Legislativo solo se haya 

Partes del Ejecutivo fede-
ral y aprobara sin ningún 
análisis, las modificacio-
nes a las leyes electorales 
del país.

En entrevista, manifes-
tó que el llamado “plan 
B” de la reforma electo-
ral causará un gran daño a 
la democracia del país, al 

-
pear y debilitar a la insti-
tución democrática.

“(Los diputados federa-
les de Morena) no quisie-
ron discutir ni con sus pro-

•Edgar Humberto Arias Alba, delegado en Oaxaca del INE, acusa a legisladores de Morena 
de cumplir con la consigna de destazar al INE.
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pios pares el alcance de lo 
que votarían, ni tampoco 
tomaron la opinión de los 
expertos y además viola-
ron los procesos legislati-
vos”, señaló.

Arias Alba dijo que cum-
plieron con la consigna de 
destazar al INE y cumplie-
ron con ejemplar obedien-
cia, por lo que se espera la 
aprobación en el Senado 
cuando reinicie el perio-
do de sesiones en el mes 
de febrero.

En tanto, la conseje-
ra Dania Ravel, presiden-
ta de la Comisión de Vin-
culación, externó su preo-
cupación porque la refor-
ma limita el funciona-
miento de los Organismos 
Públicos Locales al fusio-
nar todas las áreas relevan-
tes en dos mega-áreas: una 
de organización, capacita-
ción electoral y educación 
cívica y otra de administra-
ción, prerrogativas y asun-
tos jurídicos.

Sobre el tema, el dele-
gado en Oaxaca del INE, 
Edgar Humberto Arias 
Alba dijo que en cuanto a la 

ORDENÓ ADÁN AUGUSTO
“DESCUARTIZAR AL INE”

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Ins-
tituto Nacional Electoral, acusó al secretario de 

Gobernación, Adán Augusto López, de haber or-
denado a los legisladores que descuarticen al INE.

INFORMACIÓN 12A

operatividad de los Orga-
nismos Públicos Locales 
Electorales (OPLES) tam-
bién hay impactos, “no 
obstante se han quedado 
bastante callados”.

De acuerdo con datos 

de la Junta Local Ejecu-
tiva del INE en Oaxaca, 
en caso de aplicarse el 
“plan B”, se podrían que-
dar sin empleo unas 300 
personas.
INFORMACIÓN 8A
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“Está completamente vacío”, dicen 
youtubers canadienses sobre AIFA

AGENCIAS

CIUDAD DE México.- Una 
pareja de youtubers cana-
dienses, Kyle y Jess, com-
partió su experiencia al 
viajar por el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ánge-
les (AIFA). Ambos se sor-
prendieron al ver que había 
poca gente.

“No creo que haya estado 
en un aeropuerto tan vacío 
antes, en toda mi vida. Se 
puede decir que es comple-
tamente nuevo todo lo que 
tiene, ese tipo de brillo cris-
talino nuevo y está comple-
tamente vacío”, dicen en un 
video publicado en su canal 
de YouTube.

En la grabación, hecha 
a su llegada de Oaxaca, 
comentaron que, en tor-
no al AIFA, existe una gran 
polémica porque fue cons-
truido en sustitución de 
otro, el de Texcoco, y tal 
vez eso no tiene contentas 
a muchas personas.

Después, expresaron su 

preocupación por cómo se 
podían trasladar desde la 
terminal a su hotel.

“Espero que no sea tan 
caro pedir un Uber. Real-
mente no pudimos encon-
trar mucha información en 
línea sobre los horarios de 
transporte para salir del 
aeropuerto”, indicaron.

•Kyle y Jess llegaron al AIFA desde Oaxaca.
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REGISTRA SSN 554 SISMOS 
EN OAXACA, EN 2023

En los primeros 26 días de este año en el país se 
han registrado 1 mil 763 sismos de los cuales, 
554, el 31.4 por ciento del total han reportado su 
epicentro en algún punto del estado de Oaxaca, 
de acuerdo con los datos del Servicio Sismológico 
Nacional (SSN) dependiente de la UNAM.

INFORMACIÓN 3A
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Apenas avance de 13% 
en aplicación de Abdala

YADIRA SOSA

EL BIOLÓGICO Abdala 
que llegó con más de 139 
mil 300 dosis para Oaxa-
ca e inició con la jorna-
da de vacunación el 5 de 
enero, tiene una fecha de 
caducidad hasta agosto de 
este año y lleva un avan-
ce del 13%, de acuerdo al 
último corte de este jueves 
de los Servicios de Salud 
de Oaxaca (SSO).

Por este tiempo que 
tiene el biológico de efec-
tividad, el sector salud 
exhortó a la población a 
acudir a los centros de 
salud y puestos de vacu-

-

bir el refuerzo anticovid 
con Abdala, cuya efica-
cia es del 92.28% contra 
la enfermedad sintomá-
tica; 98.1% en la preven-
ción de la enfermedad sis-
témica severa y el 94.1% en 
prevención de mortalidad.

Con el último reporte 
de aplicación de la vacu-
na por medio de las dife-
rentes instituciones de 
salud, el sector informó 
que el ISSSTE ha apli-
cado 2 mil 865 dosis de 
vacuna, el IMSS 5 mil 
150, el IMSS Bienestar 
655, Sedena 862 y los 
Servicios de Salud de 
Oaxaca 9 mil 131.
INFORMACIÓN 3A

SE DESPACHA MURAT CON 
SOBRE EJERCICIO; USÓ 108% 

DE RECURSOS FEDERALES
En el periodo correspondiente de enero a no-
viembre del 2022, el estado de Oaxaca no so-

gasto federalizado, también reportó un sobre 
ejercicio del 108.1 %, apenas por debajo del esta-

do de Baja California Sur con el 111 %.
INFORMACIÓN 8A



zante, destruyen tanto las 
células malignas 
como las sanas.

“Nuestra inves-
tigación plan-
tea por prime-
ra vez la posibili-
dad de desarrollar 
una nueva terapia basada 
exclusivamente en la tec-
nología ultrasónica, no 
ionizante, que supondría 

un tratamiento no invasi-
vo, de bajo costo, 
de fácil aplicación 
y sin daños cola-
terales para los 
pacientes”, deta-
lló la investigado-
ra del CSIC en el 

Instituto de Tecnologías 
Físicas y de la Información 
Leonardo Torres Quevedo 

#ASÍLOTUITEARON

contra el cáncer de páncreas
EUROPA PRESS 

U
n estudio lide-
rado por el Con-
sejo Superior de 
Investigaciones 

cado en Frontiers in Cell 
and Developmental Biolo-
gy, ha mostrado la efectivi-
dad de la terapia con ultra-
sonido en la inhibición de 
células enfermas en casos 
de cáncer de páncreas, lo 
que abre la puerta al desa-
rrollo de nuevos tratamien-
tos no invasivos basados en 
tecnología ultrasónica para 
detener el crecimiento de 
tumores sólidos.

El crecimiento de los 
tumores sólidos va acom-
pañado de procesos de pro-
liferación y migración de 
las células cancerosas, y 
las terapias actuales, que 
incluyen radiación ioni-

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

ABANDONAN 
OBRA DE DRENAJE 
Habitantes del Ejido 
Guadalupe Victoria 
denuncian que desde 
hace más de una 
semana no hay perso-
nas trabajando en la 
reparación de tubos 
del drenaje.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

LA CUESTA DE ENERO EN LA ZONA DE 
TIANGUIS DEL MERCADO DE ABASTO 
COMIENZA A ESTABILIZARSE.
Aparte de que roban en las compras (producto en 
descomposición), aclaro no todos los comercian-
tes son así, te expones a asaltos, agresiones etc.
¡El mercado de abastos tristemente hace mucho 
que perdió su encanto!

Margarita Vásquez Martínez

Sobre todo cuando reclamas te quieren golpear.
Aaraceli Cruz

Ya ni la burla perdonan, todo caro y sin el peso 
real, que se dén una vuelta los de la Profeco.

José Antonio Sánchez Fuentes

Muestran las verduras, o frutas, y cuando pides te 
dan lo que quieren, reclamas y hasta te quieren 
golpear, y además la inseguridad.

Lore Valdivieso
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VIERNES 27 DE ENERO DE 2023, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. “El tiempo no vuelve atrás, 
por lo tanto, planta tu 

jardín y adorna tu alma en 
vez de esperar que alguien 

William Shakespeare

• 1756 Nace el compo-
sitor austriaco Wolfgang 
Amadeus Mozart.
• 1790 Nace Juan Álva-
rez, jefe de la Revolu-
ción de Ayutla. 
• 1857 Se promulga la 
Ley del Registro Civil 
por el cual el gobierno 
norma y seculariza los 
asuntos relacionados 
con nacimientos, casa-
mientos y muertes. 

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 
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VENTA 

VENTA 

$ 18.23

$ 14.10

 $ 20.20

$19.28

$ 14.10

$ 20.75

1. DE regreso. El canci-
ller Marcelo Ebrard volvió de 
Buenos Aires, a donde acu-
dió en representación del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en la VII 
Cumbre de Jefas y Jefes de 

Celac. Ahí, compartió la posi-
ción de integración y coope-
ración regional de México. 
“Viajé de noche... Voy a la 
Cancillería para entregar al 

los documentos, creaciones 
artísticas y reconocimientos 
obtenidos en la Expo Dubái. 
¡México fue un éxito!”, escri-
bió en su cuenta de Twitter. 
Hay quien piensa que sus 
viajes son para mantenerlo 
alejado del escenario polí-
tico y darles ventaja a otras 
corcholatas. Pero, en este 
caso, los viajes no sólo ilus-
tran, fortalecen. Ya lo verán.

2. Necesaria inter-
vención. En el caso de la 
saxofonista María Elena 
Ríos, atacada con ácido, la 

blica colaborará en la inves-
tigación a cargo de la Fis-
calía de Oaxaca. La depen-
dencia lo dio a conocer lue-

cobrara relevancia la deci-
sión de un juez de cambiar 
la medida cautelar del autor 
intelectual por la de prisión 

có que su cooperación será a 
través de todos los elemen-
tos técnicos, como pericia-
les y policiales, en este caso, 

Ríos fue víctima de un ata-
que con ácido el 9 de sep-
tiembre de 2019. Para que 
el discurso contra la violen-
cia a las mujeres funcione, 
no debe haber fallas. Y si las 
hay, a corregirlas, ¡pero ya!

3. Coherencia resca-
tada. Una postura que lla-
mó la atención fue la expre-
sada en tribuna por el sena-
dor Alejandro Armenta,  pre-
sidente de la Mesa Directiva 
del Senado e integrante de 
Morena. Al referirse al caso 
de la ministra Yasmín Esqui-
vel, puntualizó: “Si mintió 
debe de actuar con ética. 
Una resolución judicial de 
la ministra, si no tiene títu-
lo, va a tener consecuencias 
jurídicas graves. La minis-

que se ostenta con un títu-
lo profesional con este tipo 
de características, debería 

moral deben ser rescatadas, 
deben de ser inherentes a la 
política”. Lo más coherente 
que se les ha escuchado a los 
morenistas. Decir y hacer.

4. Barril sin fondo.
Pemex está en un nuevo 
escándalo. En julio de 2022 
declaró desierta la licita-
ción para proveedores de 
implantes de rodilla y cade-
ra utilizados en los 23 hospi-
tales y seis clínicas de Servi-
cios Médicos de Pemex. Nos 
comentan que se compra-
ron prótesis de origen chi-
no al doble del precio: de 25 
mil a 53 mil pesos y Octa-
vio Romero, director gene-
ral de Pemex, no ha dado 
explicación alguna. Ade-
más, implantes para colum-
na vertebral se adquirieron 

dos de calidad y se descali-

internacional, dizque “no 
cumplían técnicamente”. Ya 
hay un proceso legal contra 
Rodolfo Lehmann Mendo-
za, subdirector de Servicios 
de Salud. Y mientras esto se 
resuelve, a los pacientes les 
colocan implantes de dudo-
sa calidad.

5. Orden y progre-
so. En el pago de la deuda 
externa, México da pasos 

je a los banqueros sobre la 
perspectiva económica del 
país, el secretario de Hacien-
da, Rogelio Ramírez de la O, 
dijo que la instrucción del 
presidente López Obrador 
ha sido disminuir el costo 

ciera ordenada y quitar pie-
dras del camino a la próxi-
ma administración. Hacien-
da ha conseguido una signi-

tizaciones por refinancia-
mientos de deuda exter-
na. Para este año baja-
ron 91%, al pasar de 4,845 
millones de dólares a 4 mil 
mdd. Para 2024, bajaron 
57%, de 2,240 mdd a 970 
mdd y, para 2025, de 4,240 
mdd a 1,280 mdd, es decir, 
se consiguió una amortiza-
ción 70% menor. La transi-

muy bien.

COLUMNA HUÉSPED

epigmenio ibarra
@epigmenioibarra

Ricardo Monreal A.
@RicardoMonrealA

Lorenzo Córdova V.
@lorenzocordovav

El INE amenaza que impugnará la 
reciente reforma en materia electoral, 
conocida como plan B, porque según 
ellos los cambios provocarán conflictos 
poselectorales en 2024 y se “dinamitará” 
el sistema democrático.
¿Quienes se creen que son?

El “juicio del siglo” denominan algunos 
analistas políticos al de Genaro García 
Luna; un asunto inédito que ha tenido 
gran impacto mediático. Aún queda 
mucho por conocer, pero esto debe ser 
ejemplo para que no vuelva a ocurrir en 
nuestro país.

El “Plan B” tiene el abierto propósito de 
“destazar” al @INEMexico. Con ello se 
mutila la capacidad operativa del Insti-
tuto y se pone en riesgo que tengamos 
elecciones ciertas y confiables. #Demo-
craciaEnRiesgo.

Frentes Políticos
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

SIGUE ABANDONADA  
LA OBRA EN 

GPE VICTORIA

NIÑAS INVADEN EL 
PRIMER CUADRO 
PARA VENDER

La introducción de 
drenaje que ayer repor-
tamos siguió ayer sin 
el menor avance en la 
agencia municipal de 
Guadalupe Victoria

Cada vez más jóvenes 
son las mujeres, algu-
nas con niños, que han 
tomado el Centro Histó-
rico para vender “arte-
sanías”
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Reanudarán recolección 
de residuos orgánicos

Sigue el cochinero en 
playones; aún falta 
una solución  

LISBETH MEJÍA REYES

CASI DOS meses des-
pués de que su estrategia 
se vio truncada por el cie-
rre de los terrenos del bos-
que El Tequio al ayunta-
miento capitalino, la auto-
ridad retomará la recolec-
ción separada de residuos 
a partir de este sábado. La 
medida vuelve a plantear-
se como solución parcial y 
emergente ante un proble-
ma que desde octubre se 
ha convertido en el princi-
pal para la ciudadanía de 
Oaxaca de Juárez.

Este jueves, el presi-
dente municipal, Francis-
co Martínez Neri, infor-
mó que será el sábado 28 
de enero cuando se reanu-
de la recolección de resi-
duos orgánicos en la capi-
tal, mismos que tendrán 
como destino las zanjas 
de predios de agricultores. 
Por ahora, y en espera de 
una evaluación, el esque-
ma se seguirá los días 28 de 
enero, 1 y 8 de enero.

Pero a casi cuatro meses 
del cierre del antiguo basu-
rero, aún no se logran solu-

-
do al problema, uno que 
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•El Playón del Atoyac se mantiene como “centro de transferencia”.

incluso ha relegado a 
segundo el deterioro de las 
calles y avenidas, y al terce-
ro a la inseguridad, según 
datos de la Encuesta Nacio-
nal de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU).

Este problema empezó a 
considerarse como uno de 
los principales entre julio y 
septiembre. Aunque esta-
lló el 8 de octubre al cerrar-

-
dero municipal, ubicado en 
la agencia Vicente Guerre-
ro, en Zaachila. El sitio ope-
ró durante 42 años y reci-
bió en ese tiempo los dese-
chos de más de 25 munici-
pios conurbados.

Playón se mantiene 
como basurero y centro de 
transferencia

La falta de una solución 
para el problema de la reco-
lección de residuos mantie-
ne como basurero a cielo 
abierto una parte del pla-

yón del río Atoyac. Desde 
julio, esta zona cercana a la 
Central de Abasto ha sido 
el área de trabajo de reco-
lectores particulares a los 
que desde julio se les impi-
dió el acceso al tiradero de 
Zaachila.

En octubre, el ayunta-
miento contemplaba con-
seguir un terreno para el 
nuevo relleno sanitario y 
tras eso retiraría los dese-
chos dejados por particu-
lares en el área. Pero esto 
no se ha concretado aún 
con el cambio de la admi-
nistración estatal, la que se 
propuso 45 días para con-
seguir un predio. 

El plazo auto impuesto 
-

dag y en su lugar se emi-
tió una convocatoria para 
conseguir un área en la 
que se instale un “centro 
de revalorización de resi-
duos”.

Carrozas chatarra invaden 
la calle de Las Rosas

Se apropian de la 
-

ANDRÉS CARRERA PINEDA

ENCONTRAR CAJONES 
de estacionamiento es 
prácticamente una misión 
imposible en varias calles 
de la colonia Reforma, en la 
zona norte de la ciudad de 
Oaxaca, principalmente en 
la calle de Las Rosas, don-
de desde hace varios años 
las carrozas chatarra inva-
den la vía pública.

De acuerdo con las 
denuncias presentadas por 
vecinos y comerciantes de la 
zona, de las cinco carrozas 
que una empresa funeraria 
utiliza para realizar sus ser-
vicios, solamente dos fun-
cionan y tres están converti-
das en piezas de museo que 
se encuentran estaciona-
dos en esta calle, mientras 
los usuarios y trabajadores 
del Hospital Civil “Aurelio 
Valdivieso”, estudiantes de 
medicina y clientes de los 
comercios aledaños deben 
pagar estacionamientos pri-
vados para realizar sus acti-
vidades diarias.

“No solamente los 
pacientes, médicos, enfer-
meras, clientes y estudian-
tes tienen la necesidad de 
ocupar espacios en la vía 
pública, también nosotros 
como vecinos necesitamos 
a veces estacionarnos cer-
ca de nuestras viviendas, 
pero estos carros práctica-
mente ocupan la mitad de 
una cuadra, ocupan cinco 
cajones, de los cuales tres 
los ocupan día y noche des-
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•Las carrozas “matan” hasta 5 lugares en la calle de Las Rosas.
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•
por la autoridad.
de hace aproximadamen-
te cuatro años, no se vale”, 
denunciaron vecinos de la 
calle Las Rosas.

Solicitaron la inter-
vención de las autorida-
des municipales, para que 
a través de la Policía Vial 
implementen los opera-
tivos denominados “Cero 
Tolerancia”, pues conside-
ran que la empresa funera-
ria ha cometido un abuso al 
apropiarse de la vía públi-
ca sin pagar un solo peso 
por cada cajón de estacio-
namiento.

“En el municipio se 
pagan impuestos por hacer 
uso exclusivo de estos cajo-
nes de estacionamiento, 

seguramente esta empresa 
no paga por el uso de estos 
cinco cajones, lo que se nos 
hace un verdadero abuso, 
pedimos a las autoridades 
municipales de Oaxaca de 
Juárez que ya tomen cartas 
en el asunto”.

Ante la invasión de la 
vía pública, los colonos y 
comerciantes señalaron 
que los ciudadanos que 
acuden diariamente en la 
zona, deben pagar altos cos-
tos para poder hacer uso de 
los estacionamientos priva-
dos, en tanto las carrozas 
chatarra continúan ocu-
pando varios metros cua-
drados sin pagar un solo 
peso de impuesto.

EN PAUSA,  LA LEY DE INGRESOS 2023

Obliga la inseguridad a cambiar
estrategia municipal de seguridad

consideró que la 

con el consumo 
de drogas y el 

LISBETH MEJÍA REYES

L
uego de los últi-
mos acontecimien-
tos violentos ocu-
rridos en la ciudad 

de Oaxaca y municipios 
conurbados, el presidente 
capitalino negó que exista 
un incremento generaliza-
do en la inseguridad en la 
ciudad. 

Aunque en semanas 
pasadas reconoció que 
sitios como el centro his-
tórico y la Central de Abas-
tos son focos rojos en la 
materia, el concejal consi-
deró que sí será necesario 
cambiar de estrategia, pero 
que esta será de la mano 
del gobierno estatal y del 
federal. Esto mediante las 
mesas de seguridad que se 
han realizado en este año.

Ante el problema de la 
recolección de residuos, el 
de la inseguridad ha pasa-
do a tercer lugar en la per-
cepción de la ciudadanía 
capitalina. Aunque este 
persiste, el edil capitalino 
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explicó que no habrá cam-
bio de funcionarios muni-
cipales, aunque sí de estra-
tegia y se prevé que como 
ello se lleven a cabo diver-
sas acciones para reforzar 
la seguridad.

Sobre los hechos violen-
tos de los últimos días, en 
los que se han presentado 
varias ejecuciones, el con-
cejal consideró que varios 
están enmarcados en el cli-
ma de violencia que vive el 
país. Y que incluso varios 

de estos hechos están vin-
culados con “el consumo de 
drogas, el trasiego”.

EN PAUSA, LEY DE INGRESOS
Hasta este miércoles, el 

congreso local seguía sin 
aprobar la Ley de Ingresos 
2023 de Oaxaca de Juárez. 
A decir del edil, el congre-
so tiene sobre carga laboral, 
por lo que no ha avalado el 
proyecto, sin embargo, el 
ayuntamiento se mantie-
ne firme en no modificar 

su propuesta.
En tanto esto ocurre, 

el ayuntamiento seguirá 
cobrando sus impuestos 
basado en la Ley de Ingre-
sos del año 2022 y solo en 
los cobros que se realizan 
por UMA (Unidad de Medi-
da de Actualización) ten-

drán cambios al haberse 

INVESTIGAN AGRESIONES CONTRA 
INSPECTORES Y POR POLICÍA

Sobre las agresiones del 
policía a un ciudadano, 
ocurrida la semana pasada, 
así como la agresión hacia 

una inspectora de comer-
cio en vía pública sucedida 
el lunes, el edil señaló que 
ambos casos se investigan, 
lo mismo que el actuar de 
elementos viales a los que 
se ha evidenciado en videos 
por recibir dinero en lugar 
de aplicar las infracciones.

•
en Palacio Municipal
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Primer fracaso de Cristiano Ronaldo en ArabiaAGENCIAS

CRISTIANO RONALDO 
sufrió su primer gran fra-
caso en el futbol de Ara-
bia Saudita con el Al-Nas-
sr, luego de que su equi-
po cayera eliminado en la 
Supercopa de aquel país 
tras perder 3-1 frente al Al-
Ittihad en un duelo corres-

del torneo.
El astro portugués fue 

titular y jugó todo el parti-
do; sin embargo, no pudo 
anotar ni ayudar a su equi-
po para evitar un doloroso 
descalabro, el primero que 
sufre desde su llegada al fut-
bol árabe.

La escuadra del Al-Itti-
had se mostró muy superior 
desde los primeros minutos 
del encuentro y consiguió 
abrir el marcador a los 15 
minutos, gracias a la anota-

ción de Romarinho, logran-
do incrementar su ventaja 
antes del descanso, con el 
gol de Abderrazak Hamda-
llah a los 43 minutos, que le 
permitió a los locales enca-
minar la victoria.

Ya en la parte comple-
mentaria, el equipo de Cris-
tiano Ronaldo se volcó al 
frente, con la estrella lusi-
tana buscando generar peli-
gro en la ofensiva, pero sin 
tener ideas claras que le 
permitieran incidir direc-
tamente en el resultado del 
partido.

Fue hasta los 67 minutos, 
cuando el Al-Nassr consi-
guió descontar en el marca-
dor, ya que Anderson Talis-
ca se encargó de poner el 2-1 
y de revivir la esperanza de 
su equipo para lograr una 

REAL MADRID   A. DE MADRID

Al-Nassr

1

3

Al-Ittihad

3

1

no se produjo.
Cuando el encuentro 

estaba para cualquiera en 
el tiempo de compensa-
ción, apareció Muhannad 
Al-Shanqeeti para conver-
tir el 3-1 definitivo que le 

Supercopa de Arabia Sau-
dita al Al-Ittihad, dirigido 
por Nuno Espíritu Santo, el 
estratega portugués que lle-
gó a comandar al mexicano 

•El astro portugués sufrió su primer fracaso y queda eliminado de la Supercopa.

Raúl Jiménez en el Wolver-
hampton.

Con este resultado, el 

primer título de Cristiano 
Ronaldo en Arabia Saudita 
deberá esperar, ya que el Al-

Nassr no podrá reconquis-
tar el campeonato que obtu-
vo en 2019 y 2020.

EN LA COPA DEL REY

¡Remontada
y a semis!

El Real Madrid 
derrotó al 

Atlético de 
Madrid en un 

partido lleno de 
polémicas

AGENCIAS

E
l Real Madrid es 

-
ta de la Copa del 
Rey tras vencer 

en un espectacular der-
bi al Atlético de Madrid 
con dos goles en la pró-
rroga y después de que 
los rojiblancos se queda-
ran con diez en el minuto 
99, una doble amarilla a 
Savic, clave para el desa-
rrollo del partido.

La roja al defen-
sa montenegrino, muy 
protestada por el Atlé-
tico, se produjo apenas 
cuatro minutos antes de 
que Karim Benzemá, en 
el minuto 104 del tiem-
po extra, pusiera el 2-1 y 
encaminara el derbi del 
lado madridista. Ya en el 
último minuto, Vinicius 
remató la fiesta blanca 
con un 3-1 que aniquiló 
a los de Simeone.

El partido, en sus 90 

•Los merengues festejaron su victoria y el pase a semifinales.

minutos, se repartió en 
una parte para cada equi-
po. En la primera, el equi-
po visitante fue claro domi-
nador y, fruto de ello, Álva-
ro Morata, silbado durante 
todo el partido por el Ber-
nabéu, se encargó de mar-
car un 0-1 con el que se lle-

gó al descanso.
Pero el paso por vestua-

rios cambió totalmente el 
partido. El Real Madrid 
comenzó a tener la pelo-
ta y, con un gran Ceba-
llos, empezó a encontrar 
el camino a la portería. No 
obstante, el empate no lle-
gó hasta el minuto 79 en 
una acción individual de 
Rodrygo, que había sali-
do minutos antes, y que 
se reivindicó con un gola-
zo increíble regateando a 
tres jugadores.

Por entonces ya se había 
producido la gran polémi-
ca del partido, una posible 

segunda amarilla a Ceballos 
que el árbitro no decretó. 
En la prórroga, ya con diez, 
el Atlético se vino atrás y fue 
inferior en la primera parte 
de ese tiempo extra, concre-
tando el Madrid el 2-1 con 
el citado gol de Benzemá 
en el 104.

Así las cosas, el Real 
-

nales junto a Barcelona, 
Osasuna y Athletic, mien-
tras que el Atlético se que-
da sin ninguna posibilidad 
de título, pues está fuera 
de la Copa, de la Cham-
pions y no tiene opciones 
en La Liga.

•Karim Benzemá, en el minuto 104 del tiempo extra, puso el 2-1 en el marcador.

CAMPEONATO REGIONAL PAC
INTEGRAN DUPLA GANADORA

GARCÍA-SANTA ANA
Jesús y Monserrat resultaron campeones de la 
categoría Re3; además hicieron el 1 y 2 en cate-

goría de Navegantes Novatos
INFORMACIÓN 2C

TORNEO DE COPA DE LA LIGA PREMIER
CASA BLANCA ABRE

JORNADA CON LAS PALMAS
Los dos equipos han ganado un partido y perdi-
do uno; los triunfos en ambos casos fueron por 

goleadas
INFORMACIÓN 3C

BUSCA CONSAGRARSE EN LA LUCHA LIBRE
TEMPLARIO QUIERE SER
ESTANDARTE DEL CMLL

Ha ganado un gran reconocimiento por parte de los 

INFORMACIÓN 4C
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EL ESCRITORIO DE
María Hortensia

APRECIABLES LECTORES: 

L
a vida es el milagro y un 
maravilloso regalo. Es 
un privilegio estar vivo, 
poder respirar, pensar, 

amar y disfrutar. La vida es 
como las teclas de un piano, las 
blancas son los momentos feli-
ces, las negras son los momen-
tos difíciles, pero juntas tocan la 
mejor melodía “la vida”.

Recibo hermosos mensajes, 
pero este me gustó mucho, espe-
ro que a ustedes también. 

***Pau Donés vocalista de 
Jarabe de palo dijo esto antes de 
morir en junio de 2020. “Estoy 
enfadado con el cáncer porque 
no me quiero ir, ahora no me vie-
ne bien irme. Preferiría vivir un 
poquito más, la verdad, pero es 
lo que hay y estoy bien conmi-
go mismo, en paz y tranquilo”. 

Pau Donés dejó escritos sus 
particulares 20 mandamientos 
para ser feliz.

1) Que sepamos vivir el pre-
sente. 

2) Que no perdamos el tiem-
po pensando en el futuro. 

3) Que dejemos de creer en 
la suerte y creamos en nosotros 
mismos. 

4) Que dejemos de hacer mon-
tañas de granitos de arena. 

5) Que la tristeza nos dé ganas 
de reír. Que nos riamos mucho.

6) Que cantemos en la ducha, 
en los bares, en las bodas, en las 
cenas con los amigos o donde 
nos apetezca cuando nos ven-
ga en gana (yo canto mientras 
manejo). 

7) Que aprendamos a decir-
nos “te quiero” sin que nos dé 
vergüenza. 

8) Que nos besemos, nos 
toquemos y nos abracemos 
mucho. 

9) Que nos escuchemos tan-
to como sepamos compartirnos 
en silencio.

10) Que nos queramos, a los 
demás y sobre todo a nosotros 
mismos.

11) Que nos peleemos lo menos 
posible. Estar enfadado es una 
gran y estúpida pérdida de tiem-
po.  ¡Al carajo el ego y el orgullo! 

12) Que nos dejemos de rollos, 
de cosas, de hacer ver lo que no 
somos, que eso no sirve pa’ná. 

13) Que le perdamos el mie-
do a la muerte, pero también le 
perdamos el miedo a vivir. 

14) Que decidamos por noso-
tros mismos. Que nunca deje-
mos que los demás decidan por 
nosotros. 

15) Que cuando la vida nos 
cierre una ventana sea cuando 
más abramos las alas para rom-
per el cristal y salir volando. 

16) Que las cosas nos lleven 
adonde sea, pero que nos vayan 
bien. 

17) Que los hipócritas, corrup-
tos, pesaos, estúpidos, mentiro-
sos... Se programen y entiendan 
que en la vida no hace falta ser 
así, que la vida va de otra cosa. 

18) Que las penas, puñaladas 
y al mal tiempo, buena cara. O 
mala, que tampoco pasa nada. 

19) Que la vida sea siempre 
un sueño. 

20) Y, en fin, que a la vida le 
demos calidad, porque belle-
za sobra.

*** La gente más feliz, no es 
la que tiene lo mejor de todo, 
sino la que hace lo mejor con 
lo que tiene. Licenciada María 
Hortensia Lira Vásquez. Celu-
lar 951 21 14 138.

CULTIVAN SENTIMIENTO DE AMISTAD 
FOTO: CORTESÍA

UN GRATO encuentro fue el 
que tuvieron las amigas: Kika 
Lira, Toña Alcalá, Gonzala Gal-
ván, Mere Díaz, Marilú Arias, 
Marithé Lira y Teté Fernán-
dez, quienes se reunieron en 
un restaurante de esta colonial 
ciudad para estrechar sus lazos 
de amistad. 

Mientras disfrutaron de un 
rico desayuno, las asistentes 
expresaban su alegría por su 
reencuentro y su intención de 
continuar cultivando su amis-
tad que nació desde hace años. 

¡Enhorabuena! • Las amigas expresaron su alegría por este reencuentro.

Comparten 
momento

FOTO: RUBÉN MORALES 

HACE UNOS días, en el habi-
tual recorrido del lente de ESTI-
LO OAXACA, nos encontramos 
a los notarios María de Lourdes 
Jiménez González y al Dr. Artu-
ro David Vásquez Urdiales, quie-
nes disfrutaban de un rico desa-
yuno en un conocido restaurante 
de esta ciudad. 

¡Para ellos enviamos un cordial 
saludo!•María de Lourdes Jiménez y Arturo David Vásquez disfrutaban de un rico desayuno.

•La festejada recibió el cariño de su esposo Jorge Emilio Iruegas y 

sus preciosos hijos Mateo y Luca.

RODEADA DE CARIÑO 

FESTEJA
su día
María Fernanda López Fagoaga celebró 
un año más de vida al lado de sus seres 

queridos
FOTOS: CORTESÍA

A
brazos y muchas 
bendiciones reci-
bió María Fernan-
da López Fagoaga 

al celebrar su cumpleaños en 
su hogar rodeada del cariño 
de los suyos. 

La festejada estuvo de 
lo más consentida por su 
esposo Jorge Emilio Iruegas 
Álvarez, sus preciosos hijos 
Mateo y Luca y su mamá 

Alicia Fagoaga, quienes 
disfrutaron con ella un 
rico pastel de cumplea-
ños, mientras le entona-
ron las tradicionales Maña-
nitas deseándole lo mejor 
en su día.

También recibió felici-
taciones y buenos deseos 
de sus familiares y amigos, 
quieres dedicaron un tiem-
po este día para expresarle 
su cariño. 
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CAVITACIÓN • CARBOXITERAPIA • BEM THERAPHY 
• ELECTRODOS • PRESOTERAPIA

LIPO SIN CIRUGÍA • LEVANTAMIENTO DE GLÚTEOS Y MÁS...

DEPILACIÓN PERMANENTE
LÁSER DIODO 

FACIALES
TX CORPORALES Y REDUCTIVOS

MASAJES RELAJANTES
PRIVADA MANGALES #100 
INTERIOR 5, COLONIA REFORMA

@KorpoBeauty.oaxaca 

Korpo Beauty Oaxaca 

Jorge Salinas desmiente

AGENCIAS 

JORGE SALINAS rompió 
el silencio y aseguró que 

-
sa, Elizabeth Álvarez, tras 
las imágenes que se die-
ron a conocer donde 
supuestamente besaba 
a su nutrióloga.

La doctora ofreció 
diversas entrevistas don-
de narró los hechos. Ase-
guró que la relación con 
Salinas era profesional y 
que solo acudió a visitarlo 
al trabajo para entregarle 
un tratamiento médico.

Pero también dijo que 
hubo coqueteos previos 
por parte del actor, por 
lo que en el momento en 
que fueron captadas las 
imágenes se dieron un 
beso.

Ni el actor, ni su espo-
sa habían dado una decla-
ración al respecto, hasta 
este miércoles que Sali-
nas dio una rueda de pren-
sa para presentar la tele-
novela que protagoniza.

Ahí comentó que no iba 
a hablar más del tema, 
pero aclaró que jamás le 

-
que la ama y respeta a su 
familia. Las fotos que se 
tomaron de él y la nutrió-
loga son previas a las 
fechas navideñas.

“Yo no he tenido, ni 
tengo una relación fue-
ra de mi matrimonio. No 
la tengo y nunca la he 
tenido... Lo que tengo es 
puro amor a mi familia, lo 
que tengo es respeto a la 
mujer, respeto a mi mujer 
y amor para Elizabeth”.

Aseguró que la rela-
ción con la doctora es 
estrictamente profesio-
nal desde hace un año 
y medio. Dejó en claro 
que ya no tiene contac-
to con la doctora y ya 
no sigue su tratamien-
to con ella.

“Yo soy responsable de 
mis actos y de mis conse-
cuencias también. Como 
tal debo de tener calma, 
tranquilidad y sapiencia”.

•Salinas mencionó que su matrimonio con Elizabeth 
Álvarez continúa intacto y que viven juntos.

AGENCIAS 

SELENA GOMEZ sorpren-
dió a sus seguidores ¿con 
un cambio de look? O al 
menos eso es lo que pare-
ce, luego de que compartie-
ra una publicación de Ins-
tagram de ¿ella? con cabe-
llo rubio, ¿será que se vie-
ne nueva música de la can-
tante de “Kill ‘em with kind-
ness”?

En redes sociales, Selena 
Gomez compartió dos foto-
grafías en una publicación, 
en una de ellas se ve a una 
mujer con el cabello rubio, 
mientras que la segunda 
tiene un pants que mues-
tra la frase: Gracias por pre-
guntar por mi salud mental

Pero no todo acaba ahí, 
pues Selena Gomez dejó 
una pista que tiene al pen-
diente a todos sus seguido-
res: 3 y fue ahí cuando sus 
fans comenzaron a espe-
cular si se trataría de su 
próximo disco, de sí daría 
un anuncio el 3 de febrero.

“¿3 días? ¿3 semanas? ¿3 
meses? ¿3 años? ¿3 déca-

das? ¿3 siglos? ¿3 milenios? 
¿3, qué Selena Gomez?”, 
dijo una usuaria en redes 
sociales. 

En los comentarios de 
la publicación de Selena 
Gomez, algunos fans espe-
cularon que sería un anun-
cio del SG3, es decir el ter-
cer disco si se cuenta la 
discografía de la cantante 
a partir de Revival y Rare.

Mientras que, en otro 
video de redes sociales, se 
ve a Selena Gomez bailar 
en un estudio de grabación, 
aunque sin sacar demasia-
das conclusiones también 
podría tratarse de la tem-
porada tres de “Only Mur-
ders in the Building”.

A pesar de que su último 
álbum de estudio, salió en 
2020, Selena Gomez tuvo un 
2022 ocupado, ya que apare-
ció en un par de canciones 
como “Let Somebody Go” de 
Coldplay y “Calm Down” de 
Rema, además de lanzar su 
propia canción “My Mind & 
Me” como parte promocio-
nal de su documental con el 
mismo nombre. 

•Selena Gomez dejó una pista que tiene al pendiente a todos 
sus seguidores: 3.

La mayor parte de su 
entusiasmo en 2022 se 
debió a su papel en el pro-
grama querido por la crítica 
de Hulu, “Only Murders In 

The Building”, cuya segun-
da temporada se emitió el 
verano pasado y se ha con-
vertido en un imán para los 
premios desde entonces.
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Destrona Regé-Jean
Page a Chris Evans

Un especialista en cirugía facial lanzó un 
análisis científico donde se determinó 

que el actor de los ‘Bridgerton’ es el 
hombre más guapo del mundo

AGENCIAS 

R
egé-Jean Page, 
quien interpretó 
al duque de Has-
tings en la serie 

“Bridgerton”, es conside-
rado el hombre más gua-
po del mundo, según un 

El conocido cirujano 
plástico Julian de Silva 
utilizó tecnología infor-
mática para calcular las 
proporciones de la cara 

del actor y el resultado de 
perfección es cercano al 
100%.

De acuerdo con el estu-
dio del profesionista, Page 
tiene un 93.6% de per-
fección respecto a la pro-
porción áurea, tomando 
en cuenta la simetría del 
rostro de la persona para 
determinar el atractivo.

En entrevista con el 
portal Metro, de Reino 
Unido, comentó que el 
actor tiene un rostro clá-

sico, labios perfectos y bue-
na proporción de espacio 
entre los ojos.

Los siguientes hom-
bres que se encuentran 
cerca del actor son Chris 
Hemsworth, con 93.53%; 
Michael B Jordan, con 
93.46%; Harry Styles, con 
92.3% y Jude Bellingham, 
con 92.22%.

“Estas nuevas técnicas 
de mapeo por computado-
ra nos permiten resolver 
algunos de los misterios 
de qué es lo que 
h a c e 
que 

alguien sea físicamente 
hermoso y la tecnología es 

de los pacientes”, explicó 
el especialista.

Si preguntabas por Chris 
Evans, mejor conocido 
como el “Capitán América”, 
a este le corresponde un 
91.9%. Mientras que Geor-
ge Clooney llega a 89.9% y 
Dwayne Johnson, al 86%. 
Henry Cavill no está en la 
lista.

Regé-Jean Page, de ori-
gen británico y 34 años, fue 
protagonista de la prime-
ra temporada de “Bridger-
ton” y es uno de los can-
didatos que sonaba fuer-
te para dar vida al nuevo 
James Bond.

REGÉ-JEAN 
PAGE

93.6%
CHRIS HEM-

SWORTH

93.53%

CHRIS EVANS

91.9%
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“Nunca se termina de aprender 
a leer. Tal vez como nunca se 
termine de aprender a vivir”

Jorge Luis Borges

•La película se basa en una experiencia personal de David y una historia que le contó su madre. •El cortometraje es una producción hablada en lengua zapoteca y español.
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MUESTRA UNA MIRADA ZAPOTECA

DAVID ILLESCAS: EL CINE COMO
UN REGRESO A LA IDENTIDAD

El actor y director grabó en 2022 
su primer cortometraje: “Xgooba”, 
con el que busca mostrar la 
tradición oral de su natal Tabaá y 
difundir su lengua 
 LISBETH MEJÍA REYES

D
avid Illescas (San 
J u a n  T a b a á , 
1992) se interesó 
por la actuación 

desde que era un niño, al ver 
y ser parte de una pastorela 
que lleva cerca de 150 años 
realizándose en su comuni-
dad. De ahí surgió su inquie-
tud “por actuar, por querer 

sa quien en su formación 
básica trató de participar en 
obras teatrales, declamando 
poesía o en bailables.

Su interés por diri-
gir surgió de adolescente, 

ses de su telesecundaria les 
proyectaban pequeñas pro-
ducciones del cine mexi-
cano. “Y yo decía: quiero 
hacer eso. Primero como 
actor porque como direc-
tor lo veía muy lejos”. Pero 
entrar a ese mundo en el 
que ha logrado un Premio 
Ariel por Mejor Co Actua-
ción en “Sin señas particu-
lares” no fue fácil.

El actor originario de 
San Juan Tabaá tuvo que 
resignarse y abandonar 
el sueño de actuar y diri-
gir sus propias películas. 
Lejos de la Ciudad de Méxi-
co y las escuelas de teatro 
que en esta quería estudiar, 
debió ingresar a un Centro 
de Bachillerato Tecnológi-
co Agropecuario (CBTA). 
Pero en el último semes-
tre se le presentó la posibi-
lidad de ser actor, con una 
obra propuesta y coordina-
da por su profesor Melitón 
Bautista Cruz.

El talento de David des-
tacó en la puesta en esce-
na realizada en marzo de 
2010, ante la mirada de 
los amigos de su profesor. 
“Cuando terminó la fun-
ción, uno de los antropó-
logos, Carlos René, me dijo 
que si quería estudiar tea-
tro. Le dije: sí, pero ¿cómo? 
Y me responde: ‘yo te pue-
do echar la mano’”

Así empezó el andar de 
David, quien también con-

tó con la ayudad de su her-
mana Yanith para emigrar 
a la capital del país y reali-
zar su examen en el Cen-
tro Universitario de Tea-
tro (CUT) de la Universi-
dad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

Pero dejar su comuni-
dad de origen, en la que 
tuvo como lengua materna 
el zapoteco y como segunda 
el español, hizo que David 
se enfrentara a un nuevo 
contexto, a un “choque” cul-
tural. Su primer año fue de 
adaptación y ya en el segun-
do logró varios llamados de 
diversos directores.

Fue en el 2012 cuan-
do participó en su primer 
cortometraje: “400 male-
tas”, de Fernanda Valadez. 
De ahí siguieron la película 
“Mr. Pig”, de Diego Luna; la 
serie televisiva “Crónica de 
castas”, de Daniel Giménez 
Cacho, entre otras produc-
ciones de teatro, cine y tele-
visión. Incluida “Al motoci-
clista no le cabe la felicidad 
en el traje”, cinta de Gabriel 
Herrera que compitió en el 
Festival de Berlín.

Entre las últimas pelícu-
las en que participó están 
“Noche de fuego”, de Tatia-
na Huezo, y “Sin señas parti-
culares”, de Fernanda Vala-

dio la oportunidad de ganar 
un Premio Ariel por Mejor 
Co Actuación en el año 2021.

Actualmente,  David tra-
baja en su primer corto-
metraje: “Xgooba” (“Esca-
mas”). Luego de haber 
dado vida a diversos per-
sonajes como un emigran-
te,  el originario de la región 
Sierra Norte busca mostrar 
su propia mirada, a través 

que  espera estrenar en este 
año y llevar a diversos fes-
tivales del cine.

“Lo que me he pro-
puesto para mi primera 
película nació de una 
necesidad”, compar-
te David sobre un 
guion que escri-
bió en 2010, 

luego de una catedra que 
tomó con Volker Schlön-

bor de hojalata”). Aunque 
no fue sino hasta 2022 
cuando logró grabarla gra-
cias al apoyo de su madre 

la Creación Audiovisual 
en México y Centroamé-
rica para Comunidades 
Indígenas y Afrodes-
cendientes del Institu-
to Mexicano de Cinema-
tografía.

 El cortometraje es una 
producción hablada en 
lengua zapoteca y español. 
Para David,  el cortometra-
je es también una mane-
ra de impulsar su idioma 
materno y que este no 

perdiendo.
 La película se basa en 

una experiencia personal 
de David y una historia que 
le contó su madre. El cor-
tometraje recrea la historia 
de dos niños. Uno de ellos 
se quiere ir a los Estados 
Unidos con sus padres y el 
otro quiere seguirlo. Pero 
“surge una situación ines-
perada en que se encuen-
tran con una serpiente”, a 
la que uno de ellos mata y 
queda enfermo. 

Es así como el otro infan-
te debe recurrir a un antiguo 
rito zapoteco para curar a su 
amigo. “Tiene que volver a 
hablar su lengua y volver a 
su identidad para salvar a su 

amigo”, señala David, 
quien para esta cin-

ta de 20 minu-
tos contó con la 
participación 
de varias per-
sonas de su 
comunidad, 
donde tam-
bién inició 
un cineclub 
en 2022.

•David trabaja en su primer cortometraje: “Xgooba”.

•Esta es también una manera de impulsar su idioma materno.

•El originario de la 
región Sierra Norte 
busca mostrar su propia 
mirada, a través de esta 
película de ficción. 

desaparezca, pues entre 
las nuevas generaciones 
de San Juan Tabaá se va 
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CON EL asesinato de la 
joven madre, ocurrido 
en San Bartolo Coyote-
pec, suman, al menos cin-
co homicidios con extre-
ma violencia en las últimas 
24 horas.

La madrugada del 
miércoles un hombre que 
convalecía en el Hospi-
tal General de San Pedro 
Pochutla, después de 

IMPARABLE, LA OLA DE CRIMENES
haber sufrido un atenta-
do armado, fue rematado a 
balazos. El o los presuntos 
asesinos escaparon.

Por otra parte, en Xoxo-
cotlán dos sujetos iden-
tificados como Rey B. y 
José C.P. fueron acribi-
llados a balazos cuando 
disfrutaban de unas cer-
vezas junto un auto ver-

sa color blanco con pla-
cas TML-54-20 del esta-
do de Oaxaca.

Los cadáveres quedaron 
tirados, uno en la banque-
ta y otro frente el auto Ver-
sa. En este caso también los 
sicarios iban a bordo de una 
motocicleta y huyeron sin 
tener pistas de ellos.

Además, la noche del 

miércoles, alrededor de 
las 19:30 horas, Gabriel 
H.L., de 27 años de edad, 

-
que en primera instancia 
se indició que era mecáni-
co, fue atacado a tiros sobre 
el Andador Central Orien-
te, en el Infonavit de la Pri-
mera Etapa.

El cadáver quedó boca 

arriba sobre un charco de 
sangre, de la misma mane-
ra que en los otros casos, 
el o los sicarios viajaban a 
bordo de una motocicleta, 
quienes lograron evadir la 
justicia.

HOMICIDOS RECIBEN AL 
NUEVO FISCAL

Con esta ola de ejecu-

ciones se recibe al nue-
-

do de Oaxaca, a quien le 
entregan un enorme api-
lamiento de crímenes 
sin resolver y demues-
tran que la delincuencia 
ha superado a las auto-
ridades impartidoras de 
justicia.

Ya que, por ejemplo, en 
los últimos homicidios no 
hay ningún detenido que 
sea llevado ante la justicia.

•Uno de los ejecutados en Xoxocotlán. •Lo matan en el Infonavit Primero de Mayo. •Ultimaron a un hombre en hospital de Pochutla.
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IBA A BORDO DE UNA CAMIONETA

DE CINCO TIROS MATAN
A MADRE DE FAMILIA

Los sangrientos 
hechos fueron 
cerca de la casa 
de la víctima y 
se suman a ola 
de homicidios 
acontecidos en 
las últimas horas

JORGE PÉREZ 

U
na joven mujer 

como Sica J.G., 
de 35 años de 

edad, fue asesinada por 
disparo de arma de fue-
go la mañana del jueves a 
bordo de su camioneta, a 
unos metros de su domi-
cilio ubicado en la cuar-
ta sección de San Bartolo 
Coyotepec.

El reporte fue realizado 
a las 08:30 horas por veci-
nos, quienes informaron a 
las corporaciones que una 
mujer había sido baleada 
en el crucero de Valenti-
na esquina con Francisco 
Villa, de San Bartolo Coyo-
tepec.

Ante el reporte se movi-
lizaron los cuerpos de 
emergencia de Protección 
Civil Municipal, quienes 

la mujer, quien presenta-
ba cinco impactos de bala 
en cuello, cabeza y cuerpo.

Se presume que los pre-
suntos responsables del 
crimen viajaban a bordo 
de una motocicleta y se die-
ron a la fuga con dirección 
a la agencia Vicente Gue-
rrero, en la jurisdicción de 

Zaachila.
En las investigacio-

nes realizadas en el lugar 
por la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI), 
se informó que la señora 
Sica había ido a dejar a sus 
hijos a la escuela, a bor-
do de su camioneta Maz-
da de color rojo, después 

pasó a comprar a la tien-
da de autoservicio Soria-
na de San Agustín de las 
Juntas, y cuando regresa-
ba a su casa, una motoci-
cleta ya la esperaba a la 
altura del campo de beis-
bol José Vasconcelos, de 
San Bartolo, y el motel El 
Socio.

El motociclista se le 
emparejó del lado izquier-
do a la automovilista y le 
disparó en cinco ocasiones; 
la mujer malherida chocó 
contra un auto Chevrolet 
tipo Aveo en la parte tra-

embancada la unidad con la 
piedra de la mojonera.

Ante los hechos al lugar 
arribaron peritos y agentes 
encuadrados en el grupo de 
feminicidio, quienes inicia-
ron las diligencias de levan-
tamiento de evidencias y de 
cinco ojivas.

En la zona, la policía bus-
có cámaras de seguridad en 
la zona en donde se podría 

ver a los sicarios escapar 
a bordo de la motocicleta.

Al lugar arribó el espo-
so de la señora Sica, quien 
informó que él se dedica 
a la construcción y que 
tiene una constructora. 
Comentó que son origi-
narios de Santo Domin-
go Ingenio, Istmo de 
Tehuantepec.  

En relación con los 
hechos dijo desconocer el 
motivo; sin embargo, la 
policía investiga la posible 
extorsión o cobro de piso.

El cuerpo de la mujer fue 
trasladado al Semefo doc-
tor Luis Mendoza Canse-
co para su necropsia de ley.

Ante los hechos la Fis-
calía General del Estado 
de Oaxaca (FGEO) ini-
ció la carpeta de inves-
tigación 3064/FMUJ/
UFEM/2023 por el deli-
to de feminicidio cometi-
do en el municipio de San 
Bartolo Coyotepec.

El esposo de la señora Sica 
informó que él se dedica a la 
construcción y que tiene una 
constructora. Comentó que son 
originarios de Santo Domingo 
Ingenio, Istmo de Tehuantepec.  

A DETALLE

•La mujer regresaba de haber dejado a sus hijos en la escuela cuando fue ultimada.

•Recibió cinco impactos de bala en diversas partes del cuerpo.•Antes de fallecer chocó contra un automóvil azul.


