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EL DESTINO NOS ALCANZÓ, GRAVE
SEQUÍA EN MÉXICO: ADÁN AUGUSTO

EN CUMBRE CLIMÁTICA NO
HAY LUGAR PARA BICICLETAS

MÉXICO-
SURINAM, 
EN ESTADIO 
PARA 3 MIL 
500 PERSONAS
El templo Alebrije tiene 5 veces 
más aforo que donde hoy se 
presenta, a las 18:00 horas, el 
tricolor de Diego Cocca.
INFOMACIÓN 1C

PRIISTAS
DISPUTAN 
DESPOJOS; 
RUEDA CABEZA 
DE OSORIO
Miguel Ángel Osorio Chong 
dejó la coordinación del 
grupo parlamentario del PRI, 
ante la pretensión de Alito de 
removerlo INFORMACIÓN 12A

SÚPER DEPORTIVONACIONAL

ANDRÉS CARRERA PINEDA

E
n el marco de la VI 
Reunión Extraor-
dinaria de la Con-
ferencia Nacional 

de Gobernadores (Cona-
go), el Enviado Especial de 
los Estados Unidos para 
el cambio climático, John 
Kerry, urgió a las autorida-
des estatales y federales de 
México a impulsar las ener-
gías renovables para com-
batir el cambio climático 
que amenaza el planeta.

Explicó que los países 
deben aprovechar el poten-
cial de las energías renova-
bles, de no hacerlo, el calen-
tamiento global será inmi-
nente. “Si seguimos por el 
actual camino va aumen-
tar el calentamiento de este 
planeta, debemos impul-
sar las energías renovables”, 
destacó.

“México tiene un sol 
extraordinario a compa-
ración con el norte, deben 
aprovechar esta energía, no 
pueden darse el lujo de decir 
vamos a esperar. No pode-
mos esperar que aumente 
el calentamiento”, señaló el 
representante de los Esta-
dos Unidos para el Cambio 
Climático.

MÉXICO, “CON UN SOL EXTRAORDINARIO”

Inaplazable, el combate
al cambio climático: Kerry

Urge impulsar 
energías 
renovables; no es 
asunto partidista, 
advierte el 
embajador Ken 
Salazar

Dijo que México tiene un 
gran potencial en el sector 
energético solar y eólica, 
por lo cual debe invertir 
en ello para hacer frente la 
crisis climática, por lo cual, 
exhortó a las y los goberna-
dores a impulsar una polí-
tica energética que permita 
frenar los efectos del cam-
bio climático que se derivan 
del aumento de los gases de 
efecto invernadero.

Expuso que en el mundo, 
20 países, incluyendo Méxi-
co, generan 76 por ciento de 
las emisiones de carbono, 
y Estados Unidos ocupa el 
segundo lugar después de 
China; por lo que el objeti-
vo es reducir las emisiones 

Esta es una crisis 
de nuestro planeta, 

futuro para nuestros 
nietos, nietas, hijas, 
hijos y de las futuras 

generaciones”:
John Kerry

en 45% antes de 2030. 
“El cambio climático, no 

es un tema partidista” dijo 
Ken Salazar.

Por su parte, el emba-
jador de los Estados Uni-
dos en México, Ken Sala-
zar, afirmó que el gobier-
no estadounidense, no ve 
este tema del cambio climá-
tico de manera partidista. 
“No lo vemos en los Estados 
Unidos algo de republica-

nos o demócratas, lo vemos 
como un tema de importan-
cia para todo el mundo, por 
eso trabajamos con todos”.

“Esta es una crisis de 
nuestro planeta, cuando 
más hacemos para resol-

para nuestros nietos, nie-
tas, hijas, hijos y de las futu-
ras generaciones que vie-
nen”, resaltó.
INFORMACIÓN 3A

•La sexta reunión extraordinaria de la Conago, con la presencia del Enviado Especial de los 
Estados Unidos para el cambio climático, John Kerry.
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CARLOS A. HERNÁNDEZ

AL CLAUSURAR la IV 
Sesión del Consejo Nacio-
nal de Seguridad Públi-
ca efectuada ayer aquí, el 
secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López Her-
nández destacó el avance 
que se tiene en el país, para 
lograr reducir la incidencia 
en delitos de alto impac-
to, tales como; homicidios 
dolosos, secuestros, robo 
a transeúntes, robo a casa 
habitación y extorsión.

del túnel para brindar la 
paz a la ciudadanía, el país 
está saliendo, digamos, de 
ese bache gracias al trabajo 
comprometido de todos, al 
trabajo coordinado con las 

diferentes instancias de los 
gobiernos estatales y fede-
rales”, dijo.

Al lado del gobernador 
de Oaxaca Salomón Jara 

al último Informe, respec-
to a la situación que guarda 
la seguridad pública en el 
país, es de reconocer que se 
ha venido ganando la bata-
lla a la delincuencia.

Junto a la secretaria de 
Seguridad Pública y Pro-
tección Ciudadana del 
Gobierno de México, Rosa 
Icela Rodríguez Velázquez, 
reiteró que una de las prio-
ridades del actual gobierno 
es devolverle a la sociedad 
la paz y la tranquilidad a la 
que tienen derecho.
INFORMACIÓN 4A

En inseguridad, 
dicen que se ve la 

lu  al  nal del nel

•En seguridad, ellos tienen otros datos.
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¡SÍ QUIERO! IR POR LA PRESIDENCIA,
DICE EL PANISTA MAURICIO VILA 

YADIRA SOSA
  

DE UN primer lugar en 
enero por número de víc-
timas por feminicidio, 
Oaxaca bajó a la segun-
da posición en febrero 
solo después del Estado 
de México, de acuerdo a 
la última actualización 
del Secretariado Ejecuti-
vo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

Por número de víctimas 
por este delito, Oaxaca acu-
mula en lo que va del año 17 
feminicidios, de los cuales, 
12 fueron en enero y cinco 
en febrero, superado por 
el Estado de México que 
reportó siete y 11, respec-
tivamente, con un acumu-
lado de 18.

A estas entidades le 
siguen la Ciudad de México 
con 11 feminicidios, Vera-
cruz con igual número y 
Nuevo León y Jalisco con 
nueve cada una, mientras 
que el resto de los estados 

seis casos acumulados.

Vergonzoso segundo lugar
por feminicidios en febrero

INFORMACIÓN 9A
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ro ben cargos p blicos 
a deudores alimen arios

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

CON 29 votos a favor, el ple-
no de la LXV Legislatura 
aprobó la modificación de 

de evitar que personas deu-
doras alimentarias ocupen 
cargos públicos en el Poder 
Judicial, órganos autónomos 
y ayuntamientos del estado, 
salvo que comprueben estar 
al corriente o paguen.

Además, se dieron pro-
nunciamientos en contra del 
acoso escolar y llamamientos 
dirigidos a la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Oaxaca, al 
Instituto Estatal de Educa-
ción Pública de Oaxaca (IEE-
PO), entre otras instancias 
para que se castiguen y se evi-
ten dichas actitudes. 
INFORMACIÓN 8A

SARAHÍ NORIEGA ES NUEVA
TITULAR DE LA OSFEO

OBRA MUNICIPAL, SOBRE EL
TIEMPO; RIESGO DE ANOMALÍAS

En la entidad, de acuer-
do al organismo nacional, 
se reportan 14 carpetas de 
investigación por feminici-
dio en lo que va de este 2023, 
con un total de 17 víctimas, la 
mayoría en el grupo de edad 
de los 25 a 45 años.

Por separado, el Gru-
po de Estudios sobre la 
Mujer “Rosario Castella-
nos” (GESMujer) contabi-
lizó un total de 25 muje-
res asesinadas (13 en ene-
ro y 12 en febrero), donde 
la forma de muerte fue por 
impacto de balas en el 43% 
de los casos.

LOCAL

DESMIENTE 
MALENA QUE 

PIDA 500 MDP 
POR REPARAR

EL DAÑO
INFORMACIÓN 5A
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binan progestáge-
no y estrógeno.

S i n  e m b a r -
go, aunque el uso 
de anticoncepti-
vos que contie-
nen sólo proges-
tágeno ha ido en aumento 

desde hace más de 
una década, hasta 
ahora pocas inves-
tigaciones se cen-
traron en su efec-

riesgo de cáncer de 
mama.

#ASÍLOTUITEARON

Anticonceptivos hormonales, con
mayor riesgo de cáncer de mama

AFP 

T
odos los anticon-
ceptivos hormo-
nales conllevan 
un riesgo ligera-

mente mayor de cáncer de 
mama, incluidos los que 
contienen sólo progestáge-
no, cada vez más utilizados, 
según un estudio publica-
do el miércoles. 

Los investigadores que 
llevaron a cabo el estudio 
insistieron en que el mayor 
riesgo de cáncer de mama 
debe sopesarse frente a 

conceptivos hormonales, 
incluida la protección que 
brindan contra otras for-
mas oncológicas femeni-
nas.

El aumento del riesgo de 
cáncer de mama ya era bien 
conocido para los métodos 
anticonceptivos que com-

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

CONVIERTEN 
ANDADOR EN 
ESTACIONAMIENTO
En estacionamiento 
para autobuses se ha 
convertido el Andador 
Turístico de la ciudad 
de Oaxaca.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

TORTA DE TAMAL ENTRE LAS PEORES 
COMIDAS DEL MUNDO, SEGÚN RANKING 
CULINARIO.
No puede ser! que ignorantes!

Carolina Mejía

Muy rica torta.
La Giralda

QUE TRISTE!
Ricardo Brioso

Ignorantes ... Manjar de manjares.
Diego Bermudez
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JUEVES 23 DE MARZO DE 2023, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. Cuanto más viejo te vuelves, 
más sientes que debes 

disfrutar el presente; es un 
regalo precioso, comparable a 

un estado de gracia”.

Marie Curie

• 1861 Muere en la Ciu-
dad de México Miguel 
Lerdo de Tejada, autor 
de la ley que lleva su 
apellido, relativa a la 
desamortización de fin-
cas rústicas y urbanas.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 17.91

$ 13.50

$ 19.83

 $18.95

$ 13.50

$ 20.37

1. ESCUDO. A Jaime 
Bonilla, exgobernador de 
Baja California, ya no lo 
quieren ni en su partido, 
Morena, debido a los múl-
tiples problemas que dejó 
en la entidad durante su 
mandato. Ante la inminen-
te posibilidad de un pro-
ceso de expulsión, cuen-
tan que busca desespera-
damente el apoyo del Par-
tido del Trabajo. Durante 
su gestión, Bonilla enfren-
tó diversas controversias y 
señalamientos de corrup-
ción, lo que ha generado 
descontento. En su bitá-
cora está la falta de trans-
parencia, el incremento de 
la inseguridad, pero, sobre 

Se enfrentó con otros miem-
bros de Morena y generó 
divisiones internas, lo que 
ha debilitado la imagen del 
partido en Baja California. A 
Morena le urge cortar por lo 
sano y al exmandatario, no 
el tamaño del partido, sino 
del fuero.

2. Ni perdón ni olvi-
do. La FGR, a cargo de Ale-
jandro Gertz, impugnó ante 
un tribunal federal el ampa-
ro concedido al exgoberna-
dor Francisco Javier Gar-
cía Cabeza de Vaca, con el 
que se canceló la orden de 
aprehensión girada en su 
contra por lavado de dine-
ro y delincuencia organiza-
da. El agente del Ministerio 
Público federal adscrito a 
la Unidad Especializada en 
Investigación de Operacio-
nes con Recursos de Proce-

ción o Alteración de Mone-
da interpuso un recurso de 
revisión. El pasado 28 de 
febrero, un juez federal otor-

va a la orden de aprehen-
sión, pero en esto de las 
leyes, como en el beisbol, no 
se acaba hasta que se acaba.

3. Fanfarrias. Ayer, el 

Alejandro Echeverría, rin-
dió su séptimo informe de 
actividades ante más de mil 
200 personas, incluido el 
gobernador Mauricio Kuri, 
quien no perdió oportuni-
dad de darle palmaditas en 
la espalda por el trabajo ins-
titucional realizado. Según 

ro está entre los estados con 

menor impunidad a nivel 
nacional. ¡Bravo! Y no sólo 
eso, la entidad ha sido, es y 
seguirá siendo una de las 
mejor evaluadas en materia 
de Estado de derecho y jus-

Pues organizaciones ciuda-
danas nacionales e interna-
cionales, como México Eva-
lúa y World Justice Project, 
que han quedado asombra-
das con los resultados que-
retanos. De que se puede, se 
puede, sólo hay que inten-
tarlo.

4. El abandonado.
El gobernador de Nayarit, 
el morenista Miguel Ángel 

viendo lo duro, sino lo tupi-
do. La Sección 20 del Sindi-
cato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE), 
por medio de un comuni-
cado, lo declaró enemigo 
público número uno. Lo 
cual es la puntilla a los recla-
mos de días anteriores, en 
los que la el SNTE declaró: 
“Rechazamos las acciones 
del gobernador de Nayarit, 
Miguel Ángel Navarro, en 
contra de los derechos de 
los trabajadores de nuestro 
estado”. Una tras otra con el 
mandatario nayarita, a ver si 
ahora, para pedir tregua, en 
lugar de sacar una bandera 
blanca no se le vaya ocurrir 
pintar de guinda, una vez 
más, la bandera de México.

5. Nuevos aires ciu-
dadanos. El exsenador 
de la República y expresi-
dente municipal de Zapo-
pan, Arturo Zamora, por 
medio de un video difundi-
do en Twitter, renunció al 
Revolucionario Institucio-
nal. “Les comparto que el 
día de hoy he decidido dar 
por terminada mi militan-
cia en el PRI. Después de 
varios años de haberme ale-
jado de actividades públi-
cas y partidistas, he decidi-
do retornar a mi origen ciu-
dadano, es el origen del cual 
emergí cuando fui candida-
to y presidente municipal 
de Zapopan. Mi gratitud y 
reconocimiento a todas y 
todos quienes me han apo-
yado durante este tiempo”, 

zan a mover rumbo a 2024. 
¿Todo bien en el PRI, señor 

COLUMNA HUÉSPED

Dra. Claudia Sheinbaum
@Claudiashein

Monero Rapé
@monerorape

JOSÉ CÁRDENAS
@JoseCardenas1

El sexto reporte del @IPCC_CH publica-
do hace unos días, revela un aumento 
en la temperatura del planeta causado 
por emisiones de actividades humanas 
de 1.1 C entre 1850-1900 y 2011-2020. 
Muestra la mitigación necesaria y la 
adaptación. El camino hacia la transición 
energética.

¿Con qué cara (o mejor dicho, calzones) 
se atreve Estados Unidos a juzgar a cual-
quier otro país sobre derechos huma-
nos o libertad de expresión?

México está inmerso en un momen-
to decisivo; en el ambiente domina el 
tema de la sucesión presidencial que 
evidencia grave peligro de radicalización 
política.

Frentes Políticos
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LISBETH MEJÍA REYES

EL ACTIVISTA Carlos 
Morales, de la asociación 
civil Colmillo Blanco, señaló 
que a pesar de que el Cerro 
del Fortín es uno de los 
únicos pulmones y área de 
recarga de agua en la ciudad 
de Oaxaca, este ha sido des-
cuidado por el ayuntamien-
to capitalino y por el gobier-
no del estado.

Luego del incendio pro-
vocado hace unas semanas, 

Municipio y estado, insensibles
ante crisis ambiental del Fortín

Incendios 
acabaron con 
el cerro del 
Crestón y ha sido 

la denuncia ya no prosperó, 
dijo el ambientalista, debido 
a que ni el municipio ni el pro-
curador ambiental del estado 
salieron en defensa de esta 
área natural protegida. Y ante 
ello dos de los tres presun-
tos responsables detenidos 

tras 48 horas de arresto.
Este 22 de marzo se con-

memoró el Día Mundial del 
Agua, un recurso del que 
carecen miles de habitan-
tes de los 270 mil que tie-
ne la ciudad de Oaxaca. Se 
estima que 38 mil 235 per-
sonas habitan en viviendas 

sin el servicio de agua pota-
ble, según el Informe anual 
sobre la situación de pobre-
za y rezago social 2023, de 
la Secretaría de Bienestar.

“El Cerro del Fortín lo 
tenemos en la ciudad y es su 
pulmón, lo que nos ayuda a 
mantener nuestro aire puro, 
pero además es una gran 
esponja que absorbe mucha 
agua para que nos llegue a 
nuestras casas”, apuntó 
el ambientalista sobre la 
importancia de este cerro.

Morales señaló que es 
necesario que tanto socie-
dad como autoridades se 

comprometan y respon-
sabilicen para cuidar este 
pulmón y “esponja” de la 
ciudad, ya que poco a poco 
se han agotado las reser-
vas. Como ejemplo puso el 
Cerro del Crestón, donde los 
incendios han acabado con 

“En el Cerro del Fortín 
vamos a seguir trabajan-
do para que esto no suce-
da. Hay que hacer un llama-
do a las autoridades, todos 
vivimos por el agua y es justo 
que se le retribuya algo a la 
naturaleza para que nos siga 
proveyendo esto que es de 

vital importancia para nues-
tras vidas”, subrayó.

Luego del reciente incen-
dio en el Fortín, Morales cri-
ticó al ayuntamiento y al esta-
do, pues ni desde la Secre-
taría de Medio Ambiente y 
Cambio Climático no des-
de la Procuraduría para la 

Protección del Ambiente del 
Estado de Oaxaca se siguió 
con la denuncia. Esto a pesar 
de que como activista y jun-
to a otros vecinos lograron 
que la policía y bomberos 
detuvieran a dos de las per-
sonas a quienes vieron cau-
sar los daños.

•Luego del incendio provocado hace unas semanas, la denun-
cia ya no prosperó.

 LISBETH MEJÍA REYES

L
uego de varias 
horas de protesta, 
que incluyó el cie-
rre temporal del 

palacio municipal, artesa-
nos del estado de Oaxaca 
lograron doblegar al ayun-
tamiento capitalino para 
que se les autorice 90 per-
misos temporales de los 
150 que demandaban ini-
cialmente. Sin embargo, 
este “acuerdo previo” está 
pendiente de ser aprobado 
por el cabildo.

Se prevé que estos per-
misos apliquen del 1 al 
16 de abril en un área de 
45 metros lineales cuyos 
puestos, módulo y demás 
elementos serán costea-
dos por los artesanos, pre-

CIERRAN PALACIO MUNICIPAL

Artesanos exigen 150 puestos
en Semana Santa; les dan 90

Arguyen que “se 
los han ganado 
en 30 años”; “no 
son las formas”, 
reviran regidores

vio pago de los permisos 
correspondientes.

Bajo el nombre de Aso-
ciación de Comunidades 
Indígenas de Artesanos del 
Estado de Oaxaca, cerca de 
50 artesanas y artesanos 
llegaron al palacio munici-
pal y exigieron una audien-
cia con el edil y todo el cabil-
do, pues argumentaron que 
los 150 permisos tempo-
rales en el andador turís-
tico se los han ganado en 
30 años.

Al mostrar sus creden-
ciales de artesanos expe-
didas por el estado, tam-
bién dijeron que los espa-
cios los han “acreditado” 
ante las autoridades corres-
pondientes en cada tempo-
rada turística: primero ante 
el Instituto Oaxaqueño de 
las Artesanías (que organi-
zaba las expoferias artesa-
nales) y luego ante el muni-
cipio (desde abril de 2022).

Al grito de “¡Queremos 
solución! ¡Neri, te esta-
mos esperando! y ¡No más 
espacios para productos 
chinos!”, el grupo seña-
ló que a pesar de cumplir 

con el trámite y documen-
tación, poco a poco les han 
quitado sus espacios para 
otorgarlos a pseudo líde-
res u organizaciones cuyos 
agremiados no son artesa-
nos sino expenden produc-
tos de China o de la India, 
inclusive alcohol u otros 
productos.

de que supieron que en el 
dictamen de la comisión de 
mercados presuntamente 
les habían avalado 70 per-
misos y no 150, lo que con-

las 150 familias y sus talle-
res artesanales.

Personal de la Secreta-
ría de Gobierno trató de 

protesta no se calmó sino 
hasta que los atendió una 
comisión de regidoras y 
regidor, quienes les expli-
caron el procedimiento a 
seguir y la necesidad de 
tener el respaldo de todo 
el cabildo. Además de que 
impera la inconformidad 
de vecinos ante este tipo 
de actividades en el Centro 
Histórico.

Pero incluso en la reu-
nión con los concejales 
Judith Carreño, Deyanira 
Altamirano e Ismael Cruz, 
y la directora de Gobierno, 
Bibiana García, las y los 
artesanos exigieron la pre-
sencia de todo el cabildo 

Deyanira Altamirano les 
recordó que el año pasado 
los apoyó y eso le valió un 
golpeteo político. “No son 
las formas”, dijo la conce-
jal sobre la protesta.

En tanto, Cruz Gaytán 
también criticó la mane-
ra en que exigieron estos 
espacios, pues a su parecer 
siempre se les ha apoyado y 
que incluso en Día de Muer-
tos, a pesar de que el cabil-
do no avaló el dictamen, se 
les permitió instalarse en el 
andador turístico.

Por su parte, los artesa-
nos reiteraron que se han 
ganado los espacios, pero 
que ahora el ayuntamien-
to ha permitido que ven-
dedores representados por 
la dirigente Carmela Luján 
ocupen lugares en el anda-
dor turístico.

•Lograron doblegar al ayuntamiento capitalino para que se les autorice 90 permisos temporales.
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•Fueron atendidos por una comisión de regidoras y regidor.•Los artesanos reiteraron que se han ganado los espacios.

Obra municipal, a las
carreras, sobre tiempo

y con serias dudas
Se estima que 
alrededor de 
80 obras se han 
terminado; siguen 
en proceso más de 
30, y el 31 concluye 
el plazo legal

LISBETH MEJÍA REYES

CON POCO más de 80 
obras concluidas y poco 
más de 30 en proceso, el 
ayuntamiento de Oaxaca 
de Juárez tiene cerca de 
una semana para terminar 
y entregar las 117 obras del 

embargo, y a pesar de los 
retrasos, el ayuntamien-
to asegura que se conclui-
rá en tiempo y forma para 
ser entregadas el último 
día de marzo.

Casos de retraso en la 
obra son la rehabilitación 
del Jardín Francisco I. 
Madero (con un gasto de 
más de 4 millones 620 mil 
pesos) y la rehabilitación 
de las banquetas y guar-
niciones de la calle 20 de 
Noviembre (para la que se 
contempló un monto de 
un millón 791 mil pesos).

De entre las obras ya 
concluidas y que se loca-
lizan en el Centro Históri-
co está la primera etapa de 
la rehabilitación de la Ala-
meda de León.

La secretaria de Obras 
Públicas del ayuntamiento 
capitalino, Denisse Aran-
dia Valencia, asegura que 
se concluirán en el pla-
zo marcado. Sin embar-
go, reconoció que hubo 
retrasos. Y que en el Jar-
dín Madero este se debió 

a una denuncia ciudada-
na por la presunta existen-
cia de un canal y que lle-
gó ante el Instituto Nacio-
nal de Antropología e His-
toria.

A decir de Arandia, las 
inspecciones y calas del 
instituto detuvieron la 
obra, aunque finalmen-
te se descartaron afecta-
ciones, pues este canal del 
siglo XX es paralelo al jar-
dín. Además de que no se 
trata de un bien histórico 
y su paso es sobre calzada 
Madero.

Como ella, detalla que 
la rehabilitación de la ban-
queta en 20 de Noviem-
bre ha pasado por retrasos 
debido a inconformidades 
con vecinos y locatarios.

Sin embargo, y aunque 
remarca que se termina-
rán las obras en el plazo 
marcado, si llegara a suce-
der un retraso este podrá 

graves problemas”, apun-
ta.

Para la obra pública 
del ejercicio fiscal 2022, 
el municipio cuenta con 
172 millones 800 mil 
pesos, provenientes de 
las aportaciones federa-
les del ramo 33 (147 millo-
nes) y otros con recursos 
propios (alrededor de 13 
millones) o de participa-
ciones federales del ramo 
28 (9.5 millones).

Su realización impli-
có la emisión de 55 con-
vocatorias para licitacio-
nes públicas estatales y 41 
fueron por adjudicación 
directa. Otras más, como 
el bacheo, se realizan a tra-
vés de la propia Secretaría 
de Obras Públicas y Desa-
rrollo Urbano.

•Ya está la primera etapa de la rehabilitación de la Alameda 
de León.
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JUGADORES VETERANOS
MANTIENEN GRAN NIVEL

BOTÓ EL BALÓN EN LA
PRIMERA COPA MITLA 

Las actividades de la Liga Premier de 
Veteranos y Máster se desarrollarán en di-
ferentes espacios deportivos de la ciudad 

de Oaxaca.

INFORMACIÓN 2C

La fi nalidad del evento fue promover la 
convivencia y fomentar el básquetbol en 

la comunidad.
INFORMACIÓN 4C

Santi Giménez no subestima el nivel de Surinam
AGENCIAS 

Sabe de la calidad del rival. 
Santiago Giménez, delante-
ro del momento reveló que 
conoce la capacidad de los 
futbolistas de Surinam argu-
mentando que en el futbol 
holandés ha visto a varios 
jugadores.

“Conozco a muchos juga-
dores de Surinam, también 
es cierto que hay mucha gen-
te de Surinam en Holanda, 
tengo compañeros en el 
Feyenoord que son de Suri-
nam y son jugadores de otro 
nivel, la verdad, son bastante 

“Creo que Surinam 
podría ser una potencia 
si muchos jugadores de 
Holanda vinieran a jugar 
aquí, si bien no conozco 
a todos los jugadores que 
están en la Selección sé que 
puede ser una gran poten-
cia porque en Holanda hay 

muy buenos jugadores”, 
añadió.

El llamado Bebote admi-
tió que desconoce cuál es la 
idea que tiene Diego Cocca 
con él, pero que tiene claro 
que dará su máximo desde 
donde le toque estar.

“Sinceramente no sé qué 
rol vaya a ocupar porque ya 
es de los gustos del direc-
tor técnico, de lo que ven-
gamos a haciendo en clu-
bes, de todo un poco, es 
un proceso largo, pero si 
te puedo decir que donde 
me toque estar voy a tratar 
de sumar lo máximo posi-

El artemarcialista 
oaxaqueño 
consiguió el 
boleto para el 
país, junto a 
Cecilia Lee de 
Nuevo León

William, le da a México 
plaza para Panamericanos

ORGULLO OAXAQUEÑO

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

W
i l l i a m  d e 
Jesús Arro-
yo Reyes, le 
sigue dando 

grandes satisfacciones a 
Oaxaca y a México.

El oaxaqueño logró hace 
unas semanas la plaza para 
los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe, y aho-

para los Juegos Paname-
ricanos de Santiago 2023.

La obtención de la pla-
za a Panamericanos, se dio 

ayer a primera hora, en el 

do, celebrado en Río de 
Janeiro, Brasil.

En esta ocasión William 
logró el boleto a Santiago de 
Chile, en pareja mixta estilo 
libre, con la neoleonesa Ceci-
lia Lee, superando a los repre-
sentantes de Canadá, Cuba y 
Estados Unidos de América.

La dupla mexicana estu-
vo al mando de los entre-

nadores: Kang Young Lee 
y Victor Hugo Arroyo Gra-
nados.

Tras la obtención de la 
plaza a los Panamericanos, 
Arroyo Reyes manifestó su 
alegría y aseguró que va por 
más.

“Muy agradecido por ser 
parte de este gran evento 
que fue el pase a Juegos 
Panamericanos, se logró el 

en primer lugar y poder dar 
la plaza a Santiago 2023.

“Muchas gracias a 
todos los que nos estu-
vieron apoyando, ahora 
a seguir entrenando que 
esto no acaba aquí”, expre-
só el originario de Tuxte-
pec, Oaxaca, quien debe 
mantener su nivel para ser 
el representante mexica-
no que asista a las justas 
internacionales.

SURINAM MÉXICO

PARTIDO
SELECCIÓN
MEXICANA

18:00 HORAS

sentamos a un país y que-
remos lo mejor para Méxi-
co”, aseguró Giménez.

En la convocatoria de 
Surinam está el arquero Joey 
Roggeveen, que juega en el 
segundo equipo del Ajax y ha 
coincidido con Edson Álva-
rez y Jorge Sánchez en algu-
nos entrenamientos, tam-
bién fueron considerados 

lui, del Groningen y tam-
bién formado en las fuerzas 
básicas del club de Ámster-
dam. Se le suma Delvechio 

bién arquero Ishan Kort del 
Sparta de Rotterdam, que 

está en la tercera divi-
sión, y Florian Joze-
fzoon, que juega en 

S u  e s t r e l l a , 

Unión Berlín de la Bundes-
liga, pero fue formado en las 
divisiones inferiores del Ajax.

Surinam, anteriormen-
te, fue considerada una 
colonia holandesa, y, aun-
que ha logrado la indepen-
dencia, todavía tiene lazos 
con el país de Europa, lo 
que ayuda a que haya fut-
bolistas de la selección que 
juega en la Concacaf en el 
Viejo Continente.

•El Bebote 
admitió que 
desconoce 
cuál es la 
idea que 
tiene Diego 
Cocca con él.

•Los medallistas, a lado de sus 
entrenadores Kang Young Lee y 
Victor Hugo Arroyo Granados.

•La pareja mexicana, consiguió el boleto en estilo libre.

Esta no es la primera 
ocasión que William 
y Ceci, tienen un 
resultado histórico, 
ya que hace un año 
consiguieron oro en el 
Campeonato Mundial 
de Poomsae de 
Taekwondo Goyang, en 
Corea del Sur.

EL DATO
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•Las amigas se reunieron para compartir un momento muy 
especial con las festejadas. 

Festejo doble
Marisela García Ca-
ballero y Lety Valle 
Mijangos fueron 
consentidas y apapa-
chadas por el día de 
su cumpleaños

FOTOS: CORTESÍA

UN GRUPO de amigas 
se reunió en días pasados 
para festejar y consentir a 
Marisela García Caballero 
y Lety Valle Mijangos por 
el día de su cumpleaños. 

El festejo se realizó en 
un conocido restaurante 
de esta Verde Antequera, 

a donde acudieron Nayra 
Domene, Bernardet Fierro 
y Froylán Puente, quienes 
vivieron una velada muy 
divertida. 

Después de disfrutar 
sus platillos favoritos, las 
amigas entonaron las tra-
dicionales Mañanitas para 
las cumpleañeras, quienes 
muy contentas apagaron 
sus velitas de cumpleaños 
colocadas en un rico postre.

También la velada fue 
amenizada por música de 
mariachi, que las presen-
tes disfrutaron cantando 
y bailando sus melodías 
favoritas. 

¡Muchas felicidades!

•Lety Valle Mijangos apagó su velita por sus años de vida. 

•Marisela García Caballero recibió abrazos y felicitaciones. 

Estrechan lazos de colaboración Integrantes del Gru-
po RETO se reunie-
ron con otras aso-
ciaciones para dar a 
conocer la labor que 
realizan en favor 
de las mujeres con 
cáncer de mama
FOTO: AGENCIAS 

UNA GRATA reunión 
tuvieron integrantes del 
Grupo Reto hace unos días 
para estrechar los lazos de 
colaboración de esta aso-
ciación que apoya a muje-
res que padecen cáncer 
mamario.

En ella estuvieron pre-
sentes la señora Mina Fer-
nández, Elia Ramos, Ali 
Mendoza, representando 
al Grupo RETO, así como 
la contadora Tony Álva-
rez Lerin, vicepresidenta 

•Durante la reunión disfrutaron de un rico desayuno en un conocido restaurante de esta ciudad. 

de cultura y deporte de la 
AMIC (Asociación Mexi-
cana de la Industria de la 
Construcción); la arquitec-
ta Rosa Esmeralda Santia-
go Vásquez, integrante del 
Consejo Consultivo del 

Colegio libre e Indepen-
diente de Arquitectos de 
Oaxaca y la Lic. Miriam 
Sibaja Victoria, represen-
tante legal de Asfaltos y 
agregados pétreos S.A. de 
C. V.

Juntas hablaron de 
la importante labor que 
realiza el Grupo RETO en 
favor de las mujeres que 
luchan contra el cáncer de 
mama.

¡Enhorabuena!

COMPARTEN GRATOS RECUERDOS 

Amistoso reencuentro
de preparatorianos

Los egresados 
de la generación 
1965 se 
reunieron 
para pasar 
un agradable 
momento 
fortaleciendo su 
amistad
FOTOS: CORTESÍA 

H
ace unos días 
se llevó a cabo 
la reunión de 
egresados de la 

Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxa-
ca, de la generación de la 
preparatoria 1965, don-
de los amigos se reencon-
traron para compartir un 
feliz momento. 

Durante la reunión 
que se llevó a cabo en un 
conocido restaurante los 
ex alumnos compartie-
ron un apetitoso desa-
yuno, mientras compar-
tían su felicidad por vol-
ver a reencontrarse. Tam-
bién otorgaron el recono-
cimiento “Al amigo con 

•Los amigos se reencontraron para compartir un lindo momento.

•Muy felices estuvieron los amigos por este reencuentro. 

cariño” al Lic. en contadu-
ría Manuel Vallejo Huer-
go.

Entre los invitados y 
organizadores estuvie-
ron: Raúl Ruiz Méndez, 
Jesús Ángel Díaz Orte-
ga, Ángel Castro, Flor de 
María Mariscal, Othón 
Sibaja, Juan Manuel Sán-
chez Moreno, José Luis 
Varela, Francisco Díaz 
Morales, Jesús Torres 
Ruiz, Javier Martínez, los 
hermanos López Velas-
co, entre otros, quienes 
expresaron sus deseos por 

que su amistad se siga for-
taleciendo con estos gra-

tos encuentros.
¡Enhorabuena!

•La generación 1965 de la preparatoria de la UABJO se reunió para recordar su paso por las aulas. 



Rebecca Jones se casó 
con Alejandro Camacho, 
con quien permaneció 
unida por 26 años y 
tuvo a su único hijo, 
Maximiliano.

PARA SABER
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REDACCIÓN/ EL IMPARCIAL

La promoción de su disco 
“Ritmo Poderoso”, la reno-
vación de su show y una 
gira en Estados Unidos son 
algunos de las actividades 
de Tito Camacho y su Grupo 
Sensación para 2023. 

“Estuvimos en Banda-
max promoviendo el tema 
‘Mi troca lavadita’ que fue 
muy bien aceptado en ese 
canal. Además participa-

mos en su entrega de pre-
mios, y ya estamos cargan-
do pilas para lo que vie-
ne”, dice Tito Camacho en 
entrevista.

Uno de sus mayores hits 
es “No te volveré a perder”. 
Es una balada que ha gusta-
do en su natal Chihuahua. 

Gran parte del público 
los ubica por su show de 

micas, pero también tie-
nen baladas en su reperto-

Tito Camacho y su Grupo Sensación hará gira en USA 

•El cantante ya 
vivió una situa-
ción similar en 

el año 2010, por 
supuestamente 

violar a una me-
nor de edad.

rio. “El tema titulado ‘Una 
bonita historia’ es román-
tico y funcionó bien en las 
listas de éxitos. Efectiva-
mente nuestro estilo es car-
navalesco, muy de relajo. 
Pero quiero que conozcan 
esta faceta romántica que 
es parte del estilo de Tito 
Camacho y su Grupo Sen-

la agrupación. 
De momento, ya están 

en trámites para sus visas 

de trabajo con el fin de 
volver a actuar en Esta-
dos Unidos. Hoy, celebran 
su éxito, ya que en meses 
anteriores recibieron cin-
co reconocimientos por 
su trayectoria de parte de 

algunas televisoras y esta-
ciones de radio. 

Ellos son los integrantes: 
Esteban Camacho Haros, 
director y voz; Manuel Soto 
Castillo, saxofón; Kevin 
Ulises Camacho Melén-

dez, teclados; Diego Alon-
so Reyes Lara, acordeón; 
Edgar Eduardo Hernán-

guez Soto, bajo.

•Uno de sus mayores hits es “No te volveré a perder”, balada que ha gustado en su natal 
Chihuahua.

SUCUMBE A LA BATALLA 

 Fue diagnosticada con cáncer de ovario en 2017, desde entonces luchó contra la enfermedad
AGENCIAS 

L
a actriz mexi-
cana Rebec-
ca Jones, estre-

las y telenovelas como 
“Cuna de lobos”, “Impe-
rio de cristal” y “Terce-
ra Llamada”, falleció el 
miércoles tras una larga 
batalla contra el cáncer. 

“Con profunda triste-
za queremos informar el 
fallecimiento de nues-
tra querida y admira-
da Rebecca Anne Jones 
Fuentes”, informaron el 
miércoles sus represen-
tantes. “Estuvo acompa-

to por sus seres queri-
dos, se fue en paz y con 
un profundo agrade-
cimiento a su público 
para el que trabajó toda 
su vida”.

Jones fue diagnosti-
cada con cáncer de ova-
rio en 2017, desde enton-
ces luchó contra la enfer-
medad e incluso llegó a 
tener periodos de remi-
sión, pero finalmente 
sucumbió la madruga-
da del miércoles.

Nació en la Ciudad de 
México el 21 de mayo de 

ginario de California 
y su madre mexicana, 
era la cuarta de seis her-
manos. Pasó su adoles-

•Una de sus interpretaciones más famosas fue en 1986 
en la telenovela mexicana “Cuna de lobos” en la que dio 
vida a Vilma De la Fuente de Larios.

Muere la memorable 
actriz Rebecca Jones

cencia en California don-
de dio sus primeros pasos 
en la actuación, arte al que 
se sintió llamada desde la 
infancia.

Su debut en teatro lle-
gó en México con la obra 

primer papel en telenove-
las fue para “El amor nunca 
muere”, de 1982, en la que 
compartió créditos con Sil-
via Pinal, Sylvia Pasquel y 
la fallecida Christian Bach.

sus interpretaciones más 
famosas con la teleno-
vela mexicana “Cuna de 
lobos” en la que dio vida 
a Vilma De la Fuente de 
Larios y compartió cré-
ditos con Diana Bracho, 

Vega y Alejandro Cama-
cho en la historia de una 
familia en pleito por una 
cuantiosa herencia.

se casó con Cama-
cho, con quien per-

hijo, Maximiliano. El 
matrimonio se popu-
larizó por sus podero-
sas interpretaciones en 
telenovelas como “Impe-
rio de cristal” y “Para vol-
ver a amar”.

Llamada”, sobre una tur-
bulenta producción tea-
tral, interpretó a Aman-
da y volvió a compartir 
créditos con Pinal. Tam-

me Irene Azuela, Julieta 
Egurrola, Mariana Trevi-

Claudia Talancón.

series en las que colabo-
ró son “Amorosos fantas-

ra Acero” y “¿Quién mató 
a Sara?”.

•Rebecca Jones 
falleció a los 65 
años tras una 
larga batalla 
contra el cáncer. 
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“Aprender a leer es lo más 
importante que me ha pasado 

en la vida”

Mario Vargas Llosa

La exposición 
“Bajo el signo de 
la luna” se llevó 
a cabo el 7 de 
este mes de mar-
zo del año actual

El mundo onírico y 
pictórico de Varell

EXPONE EN EL SENADO 

DOLORES JIMÉNEZ

G
iovanni Varell vio 
la luz primera en 
Santo Domingo 
Tehuantepec, 

Oaxaca, aquí realizó sus pri-
meros estudios, los cuales 
combinó en su infancia con 
el arte del dibujo, ya sien-
do un joven con una carre-
ra se decide por las artes, 
así surge la idea de trasla-
darse a Oaxaca, con el inte-
rés de continuar estudian-
do el arte pictórico, sobre 
todo el cuerpo humano de 
la mujer que siempre le lla-
mó la atención.

Cumpliendo con estos 
requisitos y teniendo 
varios lienzos se atreve a 
exponer en su tierra natal y 
contando con buena acep-
tación continúa exponien-
do colectivamente. A tra-
vés del tiempo adquiere 
más experiencia y entonces 
expone individualmente. 

En referencia a esta 
exposición de pintura en 
formato grande que realizó 
llamada “Bajo el signo de la 
luna”, simboliza a la mujer 
con el astro en el concep-
to esotérico y cosmológico. 
Las mujeres de Varell, tran-
sitan en un espacio liminal 
¿Acaso son un grito desga-
rrador por ser universal?, 
decir universal no exclu-
ye, aunque pinte delinea-
das corporeidades. Varell, 
hace un repaso que desig-
na al astro que acompaña 
la metáfora de la dualidad. 
El mundo creado por nues-
tro pintor desquebraja la 
iconografía identitaria, la 
que además ha sido sobre-
explotada. 

Con estas obras, hay un 
respiro cargado de miste-
rio de sus musas lunas, a 
la vez, exige comprender 
los motivos e impulsos 
de Varell para recrearlas. 
Sería exigente o fauto pedir 
que pinte desde la crucial 
realidad, las mujeres lunas 
están empeñadas en mos-
trarnos sensualidad y cor-

mar y simbolismos de la 
dualidad de donde rivaliza 
toda la racionalidad. 

En el mundo onírico 
y pictórico de Giovanni 
podemos darle múltiples 
lecturas, la mirada crece 
y se instala en la realidad, 
que es tan real en los lien-
zos, incurriendo a un desa-
pego a lo cotidiano, aunque 
haya un deslizamiento pro-
vocado que puede lastimar 
los ojos de los puritanos y 
los que esperan se pinte tal 
cual la bochornosa por no 
complicarnos a decir vida 
cotidiana, está alejada a 

•Giovanni Varell vio la luz primera en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca.

•El mundo creado por nuestro pintor desquebraja la iconografía identitaria.

•Las mujeres de Varell transitan en un espacio liminal.

estos sus ensueños.

CREATIVIDAD 
Aún falta mucho tiempo 

por reconocer a las mujeres 
como seres humanos, con 
sentimientos propios, de 
figurar con sus ideales al 
desarrollo de su propia 
personalidad, pues no son 
un objeto, sino un persona-
je que contribuye al engran-
decimiento de la patria al 
guiar a los hijos con bue-
nos principios, para prepa-
rarlos mejor cada día, pues 
el hecho de dar a luz es un 
acto de valentía de su pro-
pio cuerpo que se convierte 
en amor y en sangre de dos 

seres humanos. 

CRÍTICA
Casi todas las mujeres 

son un retrato idílico de 
lo que hemos querido que 
sean, las narraciones cuen-
tan su propia historia y esta 
fascinante colección se reve-
la para describir con pince-
les estos cuerpos dotados de 
iconografías para reconocer 
su procedencia, su vida y su 
identidad.

La mujer luna muestra 
que son infinitamente uni-
versales, poseen una alma y 
una mirada cautivante, que 
la misma nos recuerda lo bien 
que podamos compaginar y 

liberar la vida, a continuar 
en otra cúspide, aceptándo-
nos y reivindicar lo profano, 
lo mítico y lo místico que los 
signos, nos designan.

Bajo esta promesa aplau-
damos el noble propósito 
de Varell para recordarnos 
que de seguir los designios, 
mutar los roles y desacra-
lizando la luna mujer nos 
quedará poco trecho por 
donde pisar y encontrar un 
punto liminal en este mun-
do bajo los signos de la luna, 

tor Fuentes en la exposi-
ción del senado que se lle-
vó a cabo el 7 de este mes de 
marzo el año actual.

Guadalupe Mor  n  
poeta de lo cotidiano
URIEL DE JESÚS SANTIAGO 
VELASCO

ES JUEVES por la tar-
de, el bullicio y ansias 

deja correr en la Ciu-
dad de México. Estoy en 
una banca de la Alame-
da Central, lo más aleja-
do que puedo de los ven-
dedores ambulantes, el 
ruido de los cláxones, la 
prisa de los oficinistas 
que corren a su hora de 
comida y de los patina-
dores que agarran vuelo 
por los azulejos del par-
que.

En medio tanto caos 
necesito algo de silencio 
y en la línea del celular 
converso con Guadalu-

que me lee ufana algu-
nos fragmentos de Teo-
logía de las pequeñas 
cosas (Arlequín/2022) 
su más reciente poema-
rio: “Invisibles a nues-
tros ojos/ pródigas cons-
telaciones parpadean/ 
Ni siquiera en calma/ 
logramos acertar en su 
designio/ tanta es su 
luz…” escrito en tiem-
pos de pandemia.

Su libro de 110 páginas 
consta del poema central 
(que da el título) y otras 
tres partes, la primera es 
La caso barro de mí mis-
ma, habla de las rutinas 
del hogar, la autora me 
comenta, “con humil-
dad fui conectando con 
las rutinas, objetos y fui 
descubriendo un miste-
rio en esos actos repeti-
dos”. La segunda parte 
Por este caminar entre 
el responso “conecta el 
quehacer de la poesía 
con el dolor de la patria 
y la esperanza”, además 
incluyó un poema dedi-
cado a “la guerra ciega de 
Ucrania”. 

Y aunque admite que 
espiritualidad hay en 
toda la poesía, conside-
ra que la tercera parte de 
su libro En los bolsillos 
del alma es la más espi-
ritual porque habla del 
adviento, la navidad y la 

pascua; “poemas donde 
a través del contacto con 
nuestra realidad coti-
diana, podemos conec-
tar con Dios, no en esa 

como experiencia vivi-
da”. 

El derecho es racio-
nal y la poesía sentimen-
tal, no obstante Guada-

neado profesionalmen-
te en ambos mundos 
gracias a los Derechos 
Humanos que para ella 
son “el lado matria del 
derecho”, pues son un 
tejido que se hace para 
combatir y buscar la 
paz. Fue presidenta de 
la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de 
Jalisco entre otros car-
gos públicos, a los que 
dice, “ha robado tiempo” 
para dedicarse también 
a la poesía y en su haber 
lleva desde 1985 hasta 
la fecha, seis poemarios. 

Este libro es un viaje 
hacia adentro, un dia-
logo interno entre ruti-
nas. “En mi caso estu-
ve (en la pandemia) casi 
dos años de vivir sin ayu-
da en casa y entré en diá-
logo con esas tareas de 
cuidado que tradicio-
nalmente han sido con-

porque tenga que ser así, 
pero estamos acostum-
brados, dialogué con el 
patio, el lavadero, los 
mandiles, los fogones”. 

El tiempo de silencio 
y encierro le permitió a 
la jalisciense conectar-
se con otras y otros que 
desde afuera viven sus 
dolores y esperanzas; 
“reconociendo que todas 
y todos somos interde-
pendientes”. La poesía 
para ella fue un aire nue-
vo, una nueva forma de 
respirar cuando la coti-
dianidad parecía aho-
garnos, por eso este libro 
versa en torno al tiempo, 
el silencio y la compañía 
no sólo de personas sino 
de cosas; pero sobre todo 
sobre la gratitud. 

@Urieldejesús02
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•El vehículo donde viajaba el profesor recibió múltiples 
disparos.

Investigan muerte
de profesor

El maestro, origina-
rio de Barranca Hon-
da, Amoltepec, iba 
acompañado de su 
esposa y se dirigía a 
un plantel educativo

FLORIBERTO SANTOS

LA FISCALÍA General del 
Estado de Oaxaca (FGEO) 
inició una carpeta de inves-
tigación por el homicidio 
del profesor Omar T. J. 
ocurrido ayer en Santia-
go Amoltepec, región de la 
Sierra Sur de Oaxaca.

La emboscada ocurrió 
alrededor de las 08:30 
horas, cuando el docente 
circulaba en un vehículo 
por el paraje Loma de la 
Cruz, de la agencia Barran-
ca Honda.

Según las primeras ver-
siones, el maestro, origi-
nario de la agencia muni-
cipal Barranca Honda, iba 
acompañado de su esposa 
y se dirigía rumbo a Inde-

pendencia, a un plantel 
educativo.

El vehículo Nissan, 
color gris, con placas de 
circulación TLV-49-09 
del estado de Oaxaca, 
donde viajaba el profe-
sor, recibió múltiples dis-
paros de arma de fuego 
que ocasionaron la muer-
te instantánea al maestro.

La Fiscalía informó 
más tarde que un equi-
po multidisciplinario de 
investigadores como peri-
tos y agentes estatales de 
investigación; además de 
un ministerio público, se 
trasladó al paraje para 
llevar a cabo las diligen-

correspondientes.
En un comunicado rei-

teró el compromiso de 
esclarecer los delitos de 
alto impacto, procuran-
do justicia para las vícti-
mas directas e indirectas.

Al cierre de la edición 
el magisterio oaxaqueño 
no se había pronunciado 
al respecto.

Dos sujetos 
fueron sorpren-
didos saliendo 
de una casa 
con objetos 
presuntamen-
te robados por 
lo que fueron 
detenidos por 
ciudadanos de 
Miahuatlán

Agarran a presuntos
ladrones de casas

JORGE PÉREZ

H
éctor Juan R. O. 
y Alfredo P. B., 
presuntos ladro-
nes de domici-

lios fueron detenidos en 
Miahuatlán de Porfirio 
Díaz, los presuntos delin-
cuentes fueron sorprendi-
dos cuando ocultaban su 
botín bajo un puente, des-

-
ciales de la Policía Muni-
cipal los presentaron ante 
el Ministerio Público.

El hecho ocurrió la tarde 
del martes a las 16:30 horas 
sobre la calle Primera de 
Nezahualcóyotl, en Barrio 
Chico, Miahuatlán, cuando 
los presuntos ladrones se 
daban a la fuga con objetos 
robados, los vecinos se per-
cataron del robo al ver a los 
ahora detenidos ingresar a 
la casa de donde sustraje-
ron una bomba de agua y 
una hidrolavadora. 

Los hombres dejaron 

•Héctor Juan R. O. y Alfredo P. B. fueron detenidos por vecinos y entregados a la policía.

Lo sorprende la 
muerte en la calle

ANTONIO GUIZAR

MATIAS ROMERO.- Un 
conocido vecino de la colo-
nia Hidalgo de Matías 
Romero falleció de un infar-
to fulminante, así lo infor-
maron las autoridades.

Los hechos ocurrieron la 
mañana de este miércoles 
frente a la empresa Pren-
damex, ubicada en el ple-
no centro de esta ciudad 
ferrocarrilera.

Personas que se perca-
taron del caso dieron avi-
so al personal del número 
de emergencias 911, infor-
mando que un hombre se 
había desvanecido en la 
banqueta y no reaccionaba.

Los cuerpos de resca-
te tardaron en llegar y al 

el deceso del hombre.
El cadáver se encontra-

ba tapado con una sábana y 
a un costado se encontraba 
una mujer, pareja del ahora 
occiso, quien lloraba des-
consoladamente.

La zona fue acordonada 
en la espera de los elemen-

tos de la Agencia Estatal 
de Investigación (AEI), 
para realizar las diligen-
cias correspondientes.

Más tarde, el repre-
sentante social ordenó el 
levantamiento del cuerpo 
para ser llevado a donde 
se le practicaría la necrop-
sia de ley y determinar así 
las causas de la muerte.

Enseguida, el cadáver 
sería entregado a sus fami-
liares, quienes le darían 
sepultura de acuerdo a sus 
creencias religiosas.

•Los cuerpos de rescate 
sólo confirmaron el deceso 
del hombre.

Se lesiona con una cortadoraUn ciudadano sufrió 
un accidente cuando 
realizaba la compos-
tura de la puerta de 
su domicilio
TAURINO LÓPEZ

UN HOMBRE de 42 años 
de edad, resultó con lesio-
nes de consideración en la 
pierna derecha, después 
de sufrir un accidente, con 
una cortadora cuando rea-
lizaba la compostura de la 
puerta de su domicilio, la 
tarde de ayer, en inmedia-
ciones de San Raymundo 
Jalpan, la falta de precau-
ción fue lo que ocasiono el 
percance.

Los hechos sucedieron 
a las 14:45 horas cuando, 
un hombre de 42 años de 
edad, se encontraba reali-
zando trabajo con una cor- •El afectado sufrió un corte en la pierna derecha.

tadora, componiendo su 
puerta en su domicilio que 
se ubica en la calzada 23 
de enero de San Raymun-
do Jalpan.

Al estar cortando, no 
contar con el equipo de 
protección y sin precau-
ción, ocasiono que se cor-
tara la pierna derecha, que-
dando lesionado.

Familiares y vecinos lo 
auxiliaron, quienes pidie-
ron el auxilio de loa cuer-
pos de rescate.

Minutos después lugar 
arribaron paramédicos de 
la Villa de Zaachila, abor-
dó de la ambulancia, quie-
nes le brindaron los prime-
ros auxilios, al ver que sus 
lesiones eran de conside-
ración, fue trasladado al 
nosocomio.

•Los hombres dejaron los objetos presuntamente hurtados debajo de un puente.

•El hecho ocurrió la tarde 
del martes en Barrio Chico, 
Miahuatlán.

los objetos presuntamen-
te hurtados debajo de un 
puente de la zona y pre-
tendían darse a la fuga, sin 
embargo, fueron seguidos 
por los vecinos y deteni-
dos metros adelante, los 
sujetos manifestaron res-
ponder a los nombres de 

Héctor Juan R. O. y Alfre-
do P. B.

Tras la retención, los 
habitantes entregaron a 
ambos hombres a elemen-
tos de la Policía Municipal, 
quienes los trasladaron a 
los separos. 

Fue en ese lugar en don-

de fueron reconocidos los 
objetos robados por su pro-
pietario quien exigió casti-
go para los presuntos res-
ponsables quienes presen-
taron la denuncia ante el 
ministerio público en don-
de están siendo señalados 
por otros robos.


