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MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN 
CONTRA EL 
CORONAVIRUS

En caso de infección 
respiratoria, evitar 
el contacto cercano 
con otras personas.

 Al toser o estornudar, 
cubrirse la boca y 
la nariz con el codo 
flexionándolo, o con un 
pañuelo desechable.

Evitar 
tocarse los 
ojos, la nariz 
y la boca.

Lavarse las manos 
frecuentemente 
con agua o jabón o 
con desinfectante a 
base de alcohol.

SÍNTOMAS

Fiebre Tos
Falta 

de aire

1 2 3 4

CLAUDIA GUERRERO, 
VERÓNICA GASCÓN Y 
ANTONIO BARANDA
AGENCIA REFORMA

C
I U D A D  D E 
MÉXICO.-El 
programa pre-
sidencial ante la 

emergencia económica del 
Covid-19 quedó corto para 
las pequeñas y medianas 
empresas, que constituyen 
el 99 por ciento del sector 
privado y representan el 52 
por ciento del empleo.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador, al 
rendir su “informe” trimes-
tral recetó más de lo mismo: 
subsidios sociales, invertir 
más dinero público en sus 
megaobras que darían 2 
millones de empleos en los 
próximos 9 meses y auste-
ridad gubernamental.

Tras el anuncio, el dólar 
alcanzó anoche un nuevo 
máximo histórico de 25.71 
pesos en las operaciones 
internacionales.

DEJA PRESIDENTE A EMPRESAS A LA DERIVA

Desilusiona AMLO: IP

Al rendir su 
“informe” tri-
mestral, el 
mandatario 
mexicano no 
anuncia ningún 
beneficio fiscal 
sino el forta-
lecimiento de 
sus programas 
sociales

El presidente Andrés Manuel López Obrador rinde su informe trimestral desde el Patio de Honor de 
Palacio Nacional.
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MIGUEL ÁNGEL MAYA 
ALONSO

LUEGO DE dos días sin que 
se presentaran casos nue-
vos, la Secretaría de Salud 
Federal informó que ayer 
se detectaron tres nuevos 
casos positivos de Covid-19 
en Oaxaca, por lo que ya son 

la entidad, mientras que la 
cifra de defunciones se man-
tiene en uno.

A nivel nacional, las cifras 
ascendieron a 2 mil 143 con-
tagiados, 94 personas falle-
cidas y cinco mil 209 casos 
sospechosos. En la Ciudad 
de México es donde más 
personas han muerto por el 
coronavirus con 19, segui-
do por Sinaloa, en donde 
han muerto 12 personas; 
en Jalisco y Baja California 
reportan seis víctimas.

En su boletín informa-
tivo los Servicios de Salud 
de Oaxaca (SSO), detalló 
que hasta el momento se 

-
ciones de esta enfermedad, 
de los cuales 195 resultaron 
negativos y 34 sospecho-
sos, análisis que se encuen-
tran en estudio, mientras 
que los pacientes recupe-
rados ascendieron a ocho 
casos.

Los últimos tres oaxa-
queños que dieron positivo 
a Covid-19 presentan una 
evolución clínica estable, 
según información dada a 
conocer en un comunicado 
por los SSO; son originarios 
de Valles Centrales y fueron 

-

Reportan 25 casos 
positivos en Oaxaca
Los últimos tres 
pacientes son ori-
ginarios de Valles 
Centrales

NACIONAL

253
nuevos casos en 

24 horas (12A)

2,143
confirmados

5,209 
sospechosos

94
Defunciones 

OAXACA

25
confirmados

30
sospechosos

1
fallecido

torio Estatal de Salud Públi-
ca (LESP) de Oaxaca.

En Valles Centrales se 

positivos de coronavirus, y 
es también donde se regis-
tró la defunción, además 
de que 14 casos son sos-
pechosos; en el Istmo de 
Tehuantepec se tiene un 
caso confirmado y siete 
sospechosos.

En tanto, en la Sierra Nor-
te se tiene un caso positivo 
sin sospechosos; en la Mix-
teca se registra un caso posi-
tivo y un sospechoso, en la 
Cuenca del Papaloápam no 
hay casos positivos, pero 
si siete sospechosos y en la 
Costa se contabilizan cinco 
posibles casos.

Desgraciadamen-
te todavía falta 
tiempo y la parte 
más difícil de la 
epidemia está 
por llegar”
Andrés Manuel López 
Obrador
Presidente de México

En plena emergen-
cia, leyó una pieza 

de divulgación ideo-
lógica, embistiendo 

fantasmas del pasado 
y abandonando su 
deber como jefe de 

Estado”
Gustavo de Hoyos

Presidente de la Coparmex

El plan no es lo que 
los empleadores 

esperaban, lo que 
necesitan. Las conse-
cuencias pueden ser 

graves”
Francisco Cervantes Díaz
Presidente de Concamin

El Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) conside-

y Goldman Sachs comen-
tó ayer en un correo a clien-
tes que el plan era desilusio-
nante y palidecía frente a los 
programas de apoyo anun-
ciados por otros gobiernos. 

“Esto, a pesar de que 
México tiene mayor margen 

-
ma de apoyo que otros paí-
ses emergentes”, comentó 
Goldman.

AMLO presentó su infor-
me a las 5 de la tarde de ayer. 
Al dar a conocer medidas 
ante la emergencia económi-
ca derivada del Covid-19 dijo 
que sus programas de bien-
estar alcanzarán a 22 millo-
nes de mexicanos, se entre-
garán 2.1 millones de crédi-
tos de vivienda y a pequeñas 
empresas familiares, forma-
les e informarles, y se crea-
rán 2 millones de empleos.

Desde el Patio de Honor 
de Palacio Nacional vacío y 
sólo él con su discurso des-
de el atril, el Mandatario 

sus metas recurrirá al Fon-
do de Estabilización de los 
Ingresos Presupuestarios, 
esto es, alrededor de 150 mil 
millones de pesos; así como 
a la desaparición de Fidei-
comisos, estimados en unos 
250 mil millones de pesos. 

Ambos conceptos represen-
tan un 1.64% del Producto 
Interno Bruto (PIB).

Además, implementa-
rá un plan de apoyos con 
recursos banca de desarro-
llo, se reducirán los gastos 
del Gobierno y se elimina-
rán los aguinaldos de altos 
mandos, a partir de las sub-
direcciones.

En el primero de los cuatro 
informes que pretende ren-
dir este año, López Obrador 
anunció como medidas de 

apoyo a la economía mante-
ner la construcción del aero-

-
nería de Dos Bocas, el Tren 
Maya y el corredor del Istmo.

También incluyó en la 
lista el no aumentar los 
impuestos ni del precio de 
los combustibles, entregar a 
tiempo las devoluciones por 
cobro de IVA y no incremen-
tar la deuda pública.

AGENCIAS

CIUDAD DE México.- El 
tipo de cambio tocó un nue-
vo mínimo histórico fren-
te al dólar, al cotizarse este 
domingo en los mercados 
internacionales en 25.71 

El dólar a $25.71
pesos por billete estadu-
nidense.

La moneda mexicana 
dejó atrás su marca más 
baja de 25.45 unidades 
que había registrado hace 
un par de semanas.

El tipo de cambio no 
reaccionó de manera 
positiva al anuncio que 
hizo el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
sobre las medidas que 
tomará su gobierno para 
enfrentar la crisis econó-
mica provocada por el 
Covid-19.

NACIONAL

JUCHITÁN
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POLICÍA

Efraín Santillán Mo-
rales, elemento de la 

Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad 
de México, que cubrió el 
Festival Vive Latino, fa-
lleció el sábado pasado 

por Covid-19

INFORMACIÓN 10A
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DESAFÍAN AL COVID-19
A pesar de los esfuerzos de la Policía Municipal 

por impedir la instalación de puestos en la perife-
ria del panteón Domingo de Ramos, la tradición se 
impuso y comerciantes de flores, veladoras, entre 
otros artículos se instalaron como de costumbre a 

una cuadra del camposanto, mientras los visitantes 
ignoraban la cuarentena para evitar la propagación 

del coronavirus INFORMACIÓN 3A

INSUFICIENTES ESPECIALISTAS
PARA ATENDER UNA EPIDEMIA (3A)
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CRITICAN A CUAUHTÉMOC 
BLANCO POR MONTAR 
HOSPITAL PARA SPOT
Previo a la visita del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, a Morelos un hospital 
móvil fue instalado en la unidad deportiva El 
Centenario, de Cuernavaca, pero no para aten-
der pacientes ni para recibir al presidente sino 
para que el gobernador Cuauhtémoc Blanco 
Bravo grabara un spot. 

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

Diseñan en TecNM protector
 facial para médicos

Año 68
No. 25,439

JORNADA CIENCIAS

A
cadémicos del Tec-
nológico Nacio-
nal de México (Tec-
NM), campus Oriza-

ba, diseñaron un prototipo de 
protector facial, con tecnología 
3D, para ser utilizado por los 
médicos tratantes de pacien-
tes del Covid-19

Salomón Jorge Hernández 
Bretón, docente del TecNM, 
comentó que la idea de fabri-
car las mascarillas surgió al ser 
contactado por la doctora Man-
deep Dhillon, adscrita al servi-
cio de urgencias del Hospital 
General Regional de Orizaba, 
quien pidió su apoyo para dise-
ñar los protectores faciales con 
una impresora 3D.

Dijo que con el inicio de la 
fase 2 de la propagación del 

DÓLAR 
CANADÁ

EURO

Huajuapan

31°/17°

Pinotepa

33°/23°

Tuxtepec

38°/24°

 Oaxaca 

32°/16°

P. Escondido

30°/24°

Huatulco

30°/24°

Salina Cruz 

32°/24°

El frente No. 48 se extenderá 
como estacionario hasta la costa 
de Veracruz, interaccionará con 
una canal de baja presión en el 
Golfo de México, provocando 
lluvias puntuales fuertes.

COMPRA COMPRA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

$24.35 $26.69 $17.55$25.36 $27.24 $17.56

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

18°/11°

C. Juárez

27°/11°

monterrey 

28°/19°

Guadalajara 

33°/15°

C. de México

26°/11°

Acapulco

30°/23°

Cancún 

29°/25°

Cielo nublado por la tarde 

con chubascos, descargas 

eléctricas y caída de granizo. 

Ambiente muy caluroso y 

viento de dirección variable de 

15 a 30 km/h, con rachas de 40 

km/h en la región.

1813. José María Morelos ini-

cia el ataque a Acapulco. 

1902. Juan Sarabia, Camilo 

Arriaga y Librado Rivera, 

liberales opositores al régimen 

de Porfi rio Díaz, fundan el 

periódico El Demólo.

Hoy se festeja a:

San Eutiquio

San Filarete

San Guillermo de Dinamarca

San Ireneo

San Pablo Lè Bao Tinh

San Pedro de Verona

San Prudencio Galindo

HOYO PELIGROSO
Vecinos de la calle Juquilita de la Colonia Jerusalén, piden a Sapao atender el socavón que se 
generó en esta vía, señalan que esto se debe a una fuga en la tubería de aguas residuales.

PREOCUPA A MÉDICOS 
CONTAGIOS EN CENTROS 
DE SALUD
 
Y la donación de insumos que hizo la funda-
ción Alfredo Harp hace unas semanas
Marisol Lopez Ramos

ANALIZAN CASOS 
SOSPECHOSOS DE 
COVID-19 EN OAXACA
¿Cuántos activos podrían informar? Porque 
pensamos que ahí andan los 22 activos conta-
giando oaxaca 
Alexa MTz 

Ni el país más poderoso está preparado
Natividad Jimenez

 Mentira, están ocultando casos positivos de 
Covit-19 para no alarmar a la población pero 
lo cierto es que no hay recursos, materiales, 
camas, ventiladores ni estamos preparados 
para la contingencia, por eso es importante 
quedarse en casa
Mez Gonzalez

Todo entiendan, quédense en casa no sean 
necios, quédense en casa
Pedro Marcial 
 

EDITORES

“Tal vez la noche sea la 
vida y el sol la muerte.”.

Alejandra Pizarnik

virus, se buscó la manera de 
apoyar a los médicos encarga-
dos de atender de manera direc-
ta a los pacientes, para lo cual se 
desarrollaron 2 diseños de pro-

tectores faciales para que, en la 
práctica, se elija el mejor para 
ser utilizado por los médicos.

A través de un comunicado 
de la SEP, el académico expli-

co que para la elaboración de la 
mascarilla se utilizó ácido poli-
láctico (PLA), que es un poliés-
ter alifático termoplástico deri-
vado de recursos renovables, de 
productos como el almidón de 
maíz o la caña de azúcar, y su 
elaboración tarda un aproxi-
mado de 2 a 5 horas, según el 
diseño; también se contó con 
el apoyo del ingeniero Venan-
cio Rosas, representante de la 
empresa HYPETECH, quienes 
son los proveedores en la región 
de este tipo de material.

La doctora Mandeep Dhillon 
agradeció el apoyo del TecNM 
y su rápida respuesta para la 
realización de las mascarillas, y 
explicó que estos implementos 
se realizan en Canadá con gran 
éxito, debido a su fácil elabora-
ción con las impresoras 3D y su 
bajo costo.

LUNES 06 de abril de 2020, Oaxaca de Juárez, Oax.



Capital
EL IMPARCIAL

Capital
LOS MUNICIPIOS Y LA

imparcialoaxaca.mx capital@imparcialenlinea.com  / Teléfono 501 83 00 Ext. 3174Editora: Bianca ROBLES GARCÍA  / Diseño: Juan Manuel RODRÍGUEZ SANCHEZ

B

LUNES 6 de abril de 2020, Oaxaca de Juárez, Oax.

ANDRÉS CARRERA PINEDA

EN UN operativo coordinado 
entre elementos policiacos de 
los municipios conurbados y 
fuerzas federales, evitaron la 
instalación de los tianguistas 
que se colocan en la vía públi-
ca en la Zona Metropolitana 
de Oaxaca (ZMO).

Desde la madrugada del 
domingo, policías munici-
pales de Oaxaca de Juárez y 
de San Jacinto Amilpas res-
guardaron el tramo colonia 
Del Maestro-Brenamiel, a 
orillas de la Carretera Fede-
ral 190 para evitar que se ins-
talara el tianguis de autos.

Los ciudadanos acata-
ron las medidas sanitarias; 
sin embargo, algunos reven-
dedores conocidos como 
“coyotes”, intentaron colo-
car autos en el acotamiento, 
pero fueron invitados por los 
elementos policiacos a reti-
rarse de la zona.

En la calle de Calicanto 
en Santa Lucía del Camino, 
la autoridad municipal tam-
bién implementó un opera-
tivo para impedir la insta-
lación de los tianguistas, ya 
que el pasado domingo con 
la fase 2 de la contingencia 
sanitaria, los comerciantes 
y clientes no respetaron las 
medidas preventivas.

REABREN MERCADO
DE ETLA

Por otra parte, luego de 
una semana de permane-

cer cerrado, por acuerdo 
de los locatarios y autorida-
des municipales, el Merca-

de la Villa de Etla, reabrió 
sus puertas.

Los locatarios informaron 
que este sábado se reunieron 
con las autoridades munici-
pales y sanitarias de los Ser-
vicios de Salud de Oaxaca 
(SSO), en donde les mos-
traron las recomendaciones 
que deben seguir para evitar 
la propagación del Covid-19.

“La mayoría de los comer-
ciantes estuvimos de acuer-
do en reabrir el mercado por-
que necesitamos vender un 
poco, la misma gente de la 
población lo exige porque 
muchos tenían que ir has-
ta la ciudad de Oaxaca para 
comprar lo indispensable”, 
expuso uno de los comer-
ciantes.

Dijo que entre las medidas 
implementadas está el uso 
obligatorio de cubre bocas 
y gel antibacterial; además, 
en cada uno de los accesos 
se colocaron cubetas y jabón 
para que los comerciantes y 
clientes puedan lavarse las 
manos.

El mercado abrirá sus 
puertas en un horario de 
06 a las 17 horas; en tanto 
las autoridades municipales 
exhortaron a la ciudadanía 
respetar las medidas sanita-
rias y solamente acudir una 
persona por familia para aca-
tar la sana distancia.

Realizan operativos 
para evitar colocación 

de los tianguistas

En Santa Lucía del Camino se impidió la colocación de tianguistas.

Impidieron la instalación del tianguis de automóviles.
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Envíos a domicilio, una oportunidad de empleoANDRÉS CARRERA PINEDA

PARA EVITAR el cierre de 
locales y pequeñas empre-
sas que se ubican en la ciu-
dad de Oaxaca, al menos 
200 comercios de diferen-
tes giros han optado por la 
implementación del siste-
ma de envíos a domicilio.

Según datos de la Direc-
ción de Economía Munici-
pal, hasta el momento la 
única empresa registrada 
formalmente para realizar 
estos trabajos es Uber Eats; 
sin embargo, la mayoría 
de los comerciantes están 
haciendo uso de la mano 
de obra de sus colaborado-
res para enviar sus pedidos.

E n  l a  p l a t a f o r m a 
“Consume Local Oaxa-
ca Covid-19”, se sumaron 
los locatarios de los dife-

rentes mercados públicos 
que operan en la capital, 
lo que ha representado una 
excelente oportunidad de 
empleo para algunos jóve-
nes que realizan la entrega 
de los productos más soli-
citados.

Uriel Ramírez es uno de 
los jóvenes que aprovechó 
la gran cantidad de deman-
da que existe en el Merca-
do de La Merced. Desde 
hace dos semanas única-
mente se dedicaba a reali-
zar entregas para los clien-
tes de uno de los locatarios, 
pero a raíz de la contingen-
cia sanitaria sus servicios se 
extendieron para el resto de 
los comerciantes.

Gracias a la labor que realizan jóvenes como Uriel las ventas se 
han mantenido. 

Lo mismo hace entregas 
de frutas, verduras, produc-
tos lácteos, comida y todo 

lo que tiene que ver con la 
canasta básica. “Entrega-
mos todo lo que se vende 

en el mercado, desde torti-
llas, pan, chocolate, queso, 
lo que la gente pida”.

Sus ganancias depen-
den ahora de la cantidad 
de pedidos que entrega por 
día, así como del apoyo eco-
nómico que le proporcio-
nan los comerciantes que 
han acatado las recomen-
daciones de las autorida-
des para promover la sana 
distancia y de la iniciativa 
“Quédate en casa”.

“Si la gente no quiere 
venir, nosotros le envia-
mos todo lo que necesiten 
sin necesidad de salir de 
sus casas, pero si quieren 
venir al mercado, también 
tenemos las medidas ade-

cuadas de higiene”, seña-
ló, Juan Gijón Martínez, de 
la Unión Independiente de 
Locatarios del Mercado de 
la Merced.

Expuso que gracias a la 
gran labor que realizan los 
jóvenes como Uriel de lle-
var los pedidos a domicilio, 
las ventas se han mante-
nido en este mercado con-
siderado como uno de los 
más antiguos de la capital.

“Nuestras ventas han 
bajado un poco, pero gra-
cias a Dios no nos podemos 
quejar, estamos trabajan-
do en unidad con todos los 
compañeros para poder 
sobrellevar esta situación”, 
destacó Gijón Martínez.
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COMO MEDIDA PRECAUTORIA

INSTALAN BLOQUEOS EN 
LOS PUEBLOS DEL ISTMO

A través de equipos de sonido, las 
autoridades avisaron que no permitirán 
la entrada de visitantes ni la salida de 

habitantes INFORMACIÓN 4B

AFECTADOS LOS TRANSPORTISTAS

Movilidad urbana 
disminuye un 60%

A 15 días de 
haberlos man-
dado a sus 
casas, los 
operadores 
de camiones 
exigen apoyo; 
de lo contrario 
podrían mani-
festarse

ANDRÉS CARRERA PINEDA

A
l cumplirse tres 
semanas de la 
contingencia 
sanitaria y a una 

semana de la implementa-
ción de la fase 2, la movili-
dad en la Zona Metropoli-
tana de Oaxaca (ZMO), ha 
disminuido hasta en un 60 
por ciento.

De acuerdo con los datos 
de la Secretaría de Movili-
dad (Semovi), los ciudada-
nos poco a poco acatan las 
medidas preventivas de la 
sana distancia y la mayoría 
prefiere quedarse en casa 
para evitar la propagación 
del Covid-19.

“La movilidad bajó has-
ta en un 60 por ciento, por 
eso la flotilla de camio-
nes del transporte urbano 
ha bajado. Si los usuarios 
antes esperaban 5 minutos 
el camión ahora tienen que 
esperar entre 10 a 12 minu-
tos”, señaló Mariana Nassar 
Piñeyro, titular de la Semovi.

Informó que para mayor 

El transporte urbano fue sanitizado por instrucciones de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Estas medidas son para prevenir contagios de Covid-19.

FO
TO

S:
 A

DR
IÁ

N 
GA

YT
ÁN

seguridad de los usuarios, 

la sanitización de 484 unida-
des que aún continúan ope-
rando en la ciudad de Oaxa-
ca y municipios conurbados.

“Vamos a ver si se man-
tiene esta movilidad y des-
pués analizar si el transpor-
te urbano sigue prestando 
el servicio, si es así vamos a 
volver a sanitizar”, destacó la 
funcionaria.

Según la información pro-
porcionada por las autorida-
des, la sanitización se puede 
llevar a cabo cada 30 días; 
sin embargo, es responsabi-
lidad de los operadores con-
tinuar acatando las medidas 
de prevención como realizar 
con frecuencia la limpieza al 
interior de las unidades y evi-
tar el sobre cupo.

Cabe destacar que la baja 
movilidad que se presenta 

en la Zona Metropolitana 
y reducción en el número 
de unidades del transpor-
te urbano, ha afectado a los 
operadores de los camio-
nes, quienes fueron envia-
dos a sus domicilios sin apo-
yo alguno.

“Los concesionarios nos 
quitaron los camiones para 
resguardarlos en sus bode-
gas, nos dejaron sin ingre-
sos y no tenemos para man-
tener a nuestras familias”, 
denunciaron los urbaneros 
que por ahora se mantienen 
sin empleos.

A 15 días de haber sido 
enviados a sus viviendas, 
ninguna autoridad se ha 
pronunciado para propor-
cionarles apoyo, por lo que 
ya analizan realizar algunas 
manifestaciones en la ciu-
dad de Oaxaca. “Estamos 
abandonados y no sabemos 
hasta cuándo vamos a vol-
ver a trabajar”, afirmaron 
los operadores.

484
unidades de 
transporte 

fueron 
sanitizadas

60%
disminuyó 

la movilidad 
en la ciudad 
y municipios 
conurbados

30
días, en 

promedio, se 
debe sanitizar 
el transporte 

Se está exhortando a los ciudadanos 
que pensaban visitar este municipio 

mixteco, para que no lo hagan
INFORMACIÓN 3B

POR CASO DE COVID-19

Intensifican medidas de 
prevención en Tamazulápam
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Sin motivo de festejo
El calendario tenía 
marcado el inicio 
de la fiesta esta 
noche, pero el Co-
vid-19 les cambió 
la jugada
AGENCIA REFORMA

ASÍ COMO en Estados Uni-
dos, el canto de ‘playball’ 
tendrá que esperar también 
en México.

El calendario de la Liga 
Mexicana de Beisbol (LMB) 
tenía marcado el inicio de la 

do inaugural entre los Sulta-
nes de Monterrey contra Ace-
reros, en Monclova, pero la 
pandemia global del Covid-19 
les cambió la jugada.

Tras la postergación del 
inicio de la temporada 2020 

del circuito esperan su turno.
Por ello, Bartolo Colón, 

quien jugará con el cam-
peón Acereros de Monclo-
va, disfruta del receso obli-
gado en su natal Repúbli-
ca Dominicana y muestra 
en sus redes sociales, prin-
cipalmente Instagram, que 
aún le queda un buen rato 
para jugar en la pelota pro-
fesional a sus 46 años.

dumbre. Algunos jugadores 
desconocen desde cuándo se 
les comenzará a pagar, pese 

que a partir del primer juego 
recibirán su salario.

Hasta ayer la LMB pro-
yectaba iniciar sus activida-
des, ya con el “nuevo” cam-
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LIGA MX

Temen jugadores a la báscula
AGENCIA REFORMA

EL COVID-19 será un pro-
blema de peso para los fut-
bolistas de la Liga BBVA 
MX.

Ángel Mena, atacante 
de León, y Omar Mendo-
za, zaguero de Xolos, coin-
cidieron en que, pese a los 
entrenamientos personali-
zados que llevan los futbo-
listas desde sus casas, la fal-
ta de intensidad que tenían 
en el día a día provocará que 
ganen peso durante el parón 
por la pandemia de corona-
virus que afecta al futbol 
mexicano.

“Va a ser muy difícil que 
no subas de peso porque no 
tienes el mismo desgaste 
físico. Tal vez si te metes en 
un ritmo similar lo podrías 
mantener, pero es muy com-

Si no te cuidas con la comi-

que por más que comen no 
suben de peso, y otros que 
con poco se van para arri-
ba” dijo Mendoza en entre-
vista con Grupo REFORMA.

En el mismo tenor se diri-
gió Ángel Mena, quien sigue 
al pie de la letra el plan de 
trabajo que le envió el cuer-
po técnico de La Fiera, pero 
consciente en que podría no 

tono cuando se reanude el 
Clausura 2020.

“Trato de mantenerme 
con algunos trabajos de los 

El delantero Ángel Mena ve inevitable no estar en forma cuando se 
reanude la Liga MX.

cuales ya tenemos conoci-
miento y con otros que nos 
manda el cuerpo técnico, es 
importante no perder la con-
dición física, aunque va a ser 
muy difícil porque no es lo 
mismo trabajar por separa-
do que obviamente con una 
persona que constantemen-
te te dice lo que tienes que 

difícil”, explicó Mena.
El jugador del conjunto 

fronterizo reconoció que el 
período de confinamiento 

es similar al de vacaciones, 
aunque con otro tipo de acti-
vidad física. 

cado por todo el ritmo que 
llevamos, el desgaste de los 
viajes, la intensidad de los 
entrenamientos y toda la 
adrenalina que sacábamos 
durante los partidos. Aun-
que no sea así, esto parece 
un periodo de vacaciones o 
de descanso, donde no pue-

tamos a la familia”, senten-
ció Mendoza. Las grandes figuras del circuito esperan su turno.
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bio, con el encuentro entre 
la “Furia Azul” y Sultanes el 
11 de mayo. 

Los dueños de los equi-
pos estaban a la espera del 
discurso del Presidente de 
México, Andrés Manuel 
López Obrador, brindado 
ayer, para realizar una jun-
ta en la que se estudiaría un 
nuevo ajuste al calendario.

Una cosa está clara. Cuan-
do todo regrese a la norma-
lidad, los más vitoreados 
no serán los jugadores en el 
diamante, sino el personal 
médico que pelea contra el 
coronavirus.

NÚMEROS

102
partidos conforman
el calendario regular

95
temporadas 

cumpliría
la LMB este año

PERSISTE LA INCERTIDUMBRE SOBRE LA FECHA EN QUE PODRÍA REANUDARSE 
EL CLAUSURA 2020, FRENADO DESDE EL 15 DE MARZO POR EL CORONAVIRUS

AGENCIA REFORMA

E
l Covid-19 no es el único en 
frenar el futbol mexicano. 
Desde problemas admi-

terremotos o una rebelión arbitral 

al menos por una jornada. En 2009 

En la era profesional, desde 1943, 

lado. Hoy persiste la incertidumbre 

nudarse el Clausura 2020, frenado 
desde el 15 de marzo por el coro-
navirus.

Torneo Primera Fuerza 1930-31
Razón del paro: Problemas 

administrativos
Jornadas afectadas: 12 

lación de torneo, aunque cuando el 

futbol mexicano todavía era ama-

de la temporada 1930-31 cuando 
una división entre clubes de la Pri-

la competencia.
De los 8 equipos existentes, el 

saron a la remodelación del Cam-
po Asturias (impulsada por el otro 
sector). Además, inconformes con 
otros manejos directivos, intenta-
ron formar su propia Liga, sin éxito.

Hubo un arreglo, pero para el 
siguiente torneo.

Torneo Prode 85
Razón del paro: Terremoto

les de vuelta)
El presidente Miguel de la 

Madrid decretó, en 1985, 3 días de 
luto nacional por el sismo que sacu-
dió México el 19 de septiembre.

El futbol mexicano no pudo ser 

tergaron los juegos de vuelta de las 

te y Puebla vs. Tampico Madero.

26 y 29 de septiembre.
Las Águilas vencieron a los 

Potros, mientras que la Jaiba Bra-

el preámbulo a una de las grandes 
remontadas de los azulcremas.

Torneo Clausura 2009

Jornadas afectadas: 3 (Varios 
juegos a puerta cerrada)

demia obliga a medidas extraordi-
narias en el futbol mexicano.

Se jugaba la Jornada 15 del Clau-
sura 2009 cuando 3 partidos se dis-
putaron a puerta cerrada, debido a 

Las autoridades sanitarias tam-
bién recomendaron el aislamien-

sin público en las gradas, así como 
otros 3 encuentros de la 17.

complejo de una crisis de salud 
pública.

Torneo Clausura 2017
Razón del paro: Rebelión arbitral
Jornadas afectadas: 1
En una unión sin precedentes del 

gremio arbitral, los nazarenos man-
daron un “ya basta” a los dirigentes.

Todo comenzó por las tibias san-

Aguilar y Enrique Triverio (América 
y Tijuana, respectivamente), quie-
nes en distintos juegos agredieron 
a los árbitros Fernando Hernán-
dez y Miguel Ángel Flores, pero los 

como “intento de agresión” debido 
a la presión de los clubes.

10 del Clausura 2017, la única que 
se pospuso gracias a que las autori-

año a los futbolistas.

Torneo Apertura 2017
Razón del paro: Terremoto
Jornadas afectadas: 1
El 19 de septiembre de 2017, 32 

años después del terremoto más 
devastador, otro sismo sacudió a 

10 del Apertura, misma que se tuvo 
que posponer por mero sentido 
común. Incluso el Estadio Azteca, 
casa del América, fungió como cen-
tro de recolección de víveres.

Personajes como Miguel Herre-
ra, Paco Jémez, Jesús Corona y 

a codo a los más necesitados.
El torneo se reanudó una sema-

na después, pero poca gente acu-
dió a los partidos ante el dolor por 
un evento devastador.
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ARTE Y

ENRIQUE SERNA
U R I E L  D E  J E S Ú S  S A N T I A G O  V E L A S C O

“(López Obrador) tie-
ne la tendencia a ser 
un candidato eterno 

en lugar de convertir-
se en presidente”

E
n esa ocasión, Enri-
que Serna apareció 
discretamente en el 
auditorio cargando 

una pequeña mochila y un 
suéter negro que contrapo-
nía con su pantalón gabar-
dina color beige y su cami-
sa de lino blanco. Rápida-
mente concentró la atención 
de los asistentes que espe-
raban la presentación de su 
nueva novela El vendedor 
del silencio. En pocos minu-
tos ya tenía a varios admi-
radores que le solicitaban 
una dedicatoria o una foto. 
Él se mostraba complaciente 
y amable, pero su expresión 
corporal denotaba impa-
ciencia. Así es Enrique Ser-
na “un lobo estepario” como 
se auto describe y un hombre 
que dice no ser partidario de 
las relaciones públicas.

Sin embargo, ha logra-
do posicionarse como uno 
de los escritores mexica-
nos más influyentes de la 
actualidad. A principios de 
2020 se le otorgó el Premio 
Excelencia en las Letras José 
Emilio Pacheco por el con-
junto de su obra publicada, 
misma que ha sido traduci-
da al francés, italiano, inglés 
y portugués. Destacan títu-
los como Señorita México
(1993), El miedo a los ani-
males (1995) y El seductor 
de la patria (1999). 
La entrevista sin 
fecha ocurrió 

al final de la presentación 
de su libro, cuando Serna ya 
había saludado y despedido 
a todos los asistentes.

En su más recien-
te libro El vende dor de 
silencio (2019) novela 
sobre la vida del perio-
dista Carlos Denegri 
¿Cree que él en su per-
sona era alguien débil? 

Sí, creo que era débil de 
carácter, por eso su vida 
fue muy atormentada por-
que era la vida de un hom-
bre que odiaba y al mismo 
tiempo amaba a las mujeres, 
que tuvo vocación de poe-
ta, que mal logró y envile-

hombre con muchas facetas 
y esa debilidad que él tenía, 
para mí lo hacía un perso-
naje atractivo literariamen-
te hablando. 

Usted es autor de 
varios libros con toques 
biográficos ¿Qué es 
meterse en la vida de 
los personajes de los 
que escribe? 

Compenetrarse emocio-
nalmente con ellos, tratar 
de pensar como ellos, resu-
citarlos, suplantarlos…

¿Y qué es lo más difí-
cil de este proceso? 

El arranque siempre es lo 
más difícil, porque al princi-
pio es como escalar el Mon-
te Everest, crees que va a ser 
muy difícil lograr una nove-
la como la que tienes en la 
mente y pues es un reto muy 
difícil que tiene que llevar-
se con paciencia y con dis-
ciplina. 

En su nueva novela 
también habla de una 
época con un periodis-

mo en clave…
Sí, el periodis-
mo de la épo-

ca dorada del 
PRI, en gran 

medida, era un periodismo 
en clave porque los políti-
cos usaban a los columnistas 
de los diarios para mandar-
se recados entre ellos, eran 
bastante hipócritas; ellos de 
frente no se decían las cosas, 
pero se las decían a través de 
determinado periodista y el 
que lo leía entendía quién 
era el que le estaba mandan-
do esa pedrada, pero escon-
diendo la mano. 

Y como eso no suele 
suceder…

Exacto, creo que todavía 
pasa, pero ya no tanto como 
en esa época. 

¿Cómo ve actualmen-

Mucho mejor porque 
ahora ya hay una gran plu-
ralidad ideológica entre los 
periodistas, son mucho más 
independientes, su prestigio 
y su carrera ya no dependen 
del presidente en turno, sino 
de la credibilidad que hayan 
logrado y pues creo que es 
una mucho mejor época 
para ejercerlo. Claro, ahora 
viene la competencia terri-
ble de las redes sociales que 
están, hasta cierto punto, 
desplazando a los periódi-
cos, las estaciones de radio y 
los noticiarios de televisión.

¿Cómo se logra la cre-
dibilidad como escri-
tor? 

Eso es algo que tiene que 
ser con el paso del tiempo. 
Manteniendo la indepen-
dencia creo que es la mejor 
manera, que tu lector sepa 
que puedes acertar o equivo-
carte, pero no lo haces por-
que estés recibiendo dine-
ro de un patrocinador sino 
porque esas son tus opinio-
nes auténticamente. 

Elena Poniatowska 
dice que en México la 
libertad de expresión es 
libre hasta que te matan 
¿Qué opina de esto? 

Sí, porque en la actuali-
dad la gran paradoja es que 
cuando los periodistas se 
lograron librar de la censu-
ra gubernamental, les cayó 
encima el crimen organiza-
do, otro yugo igual o peor 
porque en este caso pue-
de costarte la vida. Claro, 
se trata del periodismo que 
hace denuncias completas, 
generalmente de complici-
dades entre el poder políti-

co y el crimen organiza-
do, y generalmente en 

el interior del país, en 
estados, en ciudades 
de provincia, etcé-

tera, porque hay 
menor repercu-
sión y saben que 
pueden matar 
impunemen-
te a cualquier 
periodista.

¿ Q u é 
opina de 
la famosa 
frase mexi-

cana de “El 
que no tranza no 

avanza”? 
Pues que debería-

mos tratar de luchar 
para que no sea cierta, 
aunque todavía lo debe 
ser en muchos ámbitos 

de la vida pública y pri-
vada. Pero el país va a 
progresar en la medi-
da de que esto ya no 

sea posible. 
Usted ha escrito 

mucho de México en su 

carácter del mexicano? 

mente México porque es 
un mosaico de culturas y se 
vuelve una colectividad con 
una gran riqueza y varie-
dad, creo que sólo puede 

muy vagamente. Pero eso de 
tratar de precisar cuál es el 
carácter nacional, creo que 
es una tarea imposible. 

En sus inicios usted 
fue publicista de cine 
¿Qué ha sido este viaje 
de su trayectoria? 

No pues era un redactor 
publicitario, fue la primera 
chamba que yo tuve, mien-
tras estudiaba mi carrera de 
letras. 

¿A qué se afrontan los 
nuevos periodistas? 

Yo creo que se enfrentan 
a un mercado laboral muy 
difícil, porque en los últi-
mos años ha habido recor-
tes de personal muy gran-
des en estaciones de radio, 
periódicos y cadenas de tele-
visión. Creo que la principal 

cio, conservar la indepen-
dencia y el honor que creo 
que es algo muy importante 
porque eso es lo que les va 
a dar solidez. También creo 
que deben de estar más pre-
parados porque eso es lo que 
les va a dar armas para desa-
rrollarse en su profesión. 

¿Cómo es su vida lite-
raria? 

Mira es demasiado 
amplia esa pregunta, yo he 
sido bastante aislado, no he 
hecho mucha vida litera-
ria en el sentido de formar 
cofradías con otros escrito-
res. Tengo algunos buenos 
amigos en el medio litera-
rio, pero más bien soy un 
lobo estepario.

Un lobo estepario, qué 
curioso él era alguien 
muy cortante ¿Usted se 
considera así? 

No, en el rato con mis 
amigos y cuando puedo estar 

una persona bastante afa-
ble con la que es fácil inti-
mar. Lo que no me gusta es 
hacer relaciones públicas.

¿Por qué no le gusta? 
Porque creo que se presta 

a muchas falsedades, no me 
gusta utilizar a las personas 
para lograr ciertos objetivos 
dentro de mi carrera litera-
ria, si me caen bien trato de 
ser su amigo, pero no por-
que esté buscando que me 
hagan favores. 

¿Entonces que ve 
Enrique Serna para 
poder llevarse con 
alguien? 

Pues tenemos que con-
geniar, tener intereses en 
común, carácter más o 
menos similar, sentido del 

ral. 
¿Qué opina de la situa-

ción social que están 
viviendo países latinoa-
mericanos como Chile, 
Bolivia y Venezuela?

Que al quererles apretar 
el cinturón en todos esos paí-
ses hasta llegar a extremos 
intolerables para la mayo-
ría de la población pues hay 
esos motines populares que 
son el instrumento que tie-
ne la gente para defenderse 

de la carestía y me parece 
bien que la conciencia polí-
tica en esos países esté des-
pertando y que sepa la gente 
que está en el poder, las oli-
garquías y todos ellos, que 
no pueden apretarle más el 
cinturón a la gente. 

¿Y la situación políti-
ca de México cómo la ve? 

Yo creo que los electores 
hicieron bien en castigar a 
los últimos malos gobiernos, 
pero creo que lo que tiene 
por delante el presidente 
López Obrador es muy difí-
cil, creo que es un presiden-
te que no soporta la crítica, 
que tiene la tendencia a ser 
un candidato eterno en lugar 
de convertirse en presiden-
te de todos los mexicanos. 
Creo que su mentalidad reli-
giosa está siendo un impedi-
mento para que sea un buen 
gobernante. 

¿Un mensaje para la 
juventud? 

A los jóvenes les reco-
miendo que sean buenos lec-
tores para que sean menos 
manipulables. 

A DETALLE
A principios de 2020 se le 

otorgó el Premio Excelencia 
en las Letras José Emilio 

Pacheco por el conjunto de 
su obra publicada, misma que 
ha sido traducida al francés, 
italiano, inglés y portugués. 

Destacan títulos como 
Señorita México (1993), El 

miedo a los animales (1995) 
y El seductor de la patria 

(1999).

El vendedor de silencio (2019).

El seductor de la patria (1999). 

El miedo a los animales (1995).

Señorita México (1993).

Enrique Serna, 
escritor mexicano.
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¿REFUGIO O 
TUMBA?

H
ace unos años, un explora-
dor viajó hasta la Antártida 
para realizar una investiga-
ción. Ante la amenaza de una 

fuerte tormenta se refugió en un iglú 
donde permaneció unos días. “He de 
estar alucinando, parece que las pare-
des se estrechan”, pensó mientras des-
cansaba.

Las horas pasaban y el pensamiento 
de que las paredes se acercaban a él lo 
invadía con mayor frecuencia; haTsta 
que se dio cuenta de que no alucinaba: 
en efecto, las paredes del iglú se apro-
ximaban cada vez más. La humedad de 
propia respiración se adhería al hielo y lo 
engrosaba. La ironía lo hizo reír: “Si no 
salgo pronto de aquí, lo que es mi refu-
gio se convertirá en mi tumba”.

Esta historia que escuché hace años, 
regresa a mi mente en esta cuarentena 
a la que la situación nos obliga. Cada 
día de encierro me pregunto, como qui-
zá también lo has hecho querido lector, 
lectora, ¿cómo enfrentar de la mejor 
manera esta “nueva normalidad” que 
vivimos? 

Sin duda, en los retos nos llega la invi-
tación a evaluarnos, a tomar el pulso de 
nuestros días, nuestras relaciones, nues-
tro estado interior. ¿Cómo uso este tiem-
po para hacer lo que más valoro que es 
sentir paz, calmar las preocupaciones, 
aceptar esto como el reto de nuestros 
tiempos, mantenerme abierta para ser el 
tipo de persona para la cual me he pre-
parado tantos años? Como dice Un curso 
de milagros: “No está en nosotros decidir 
qué aprender, sólo decidir si lo hacemos 
desde el dolor o desde el amor”.

Ante las horas que tenemos por 
delante, nos refugiemos, en pijama y 
sin bañar, en “algo” que en un principio 
nos da seguridad y distracción, como es 
tener encendidos todo el día los medios 
de comunicación, estar anclados al celu-
lar y a las redes sociales que nos divier-
ten o nos alarman.

Un vacío, que conforme pasan los días, 
queramos o no, engrosa las paredes de 
nuestras habitaciones y pone a prueba 
nuestra capacidad de resiliencia hacia 
todos y todo. No sabemos cuánto pue-
da durar este encierro, por lo que habría 
que considerar el resultado que desea-
mos obtener de él. Y la pregunta surge 
de nuevo: ¿refugio o tumba? 

Sin duda muchos extrañamos la rutina, 
los horarios, los planes, el orden, la estruc-
tura para usar el tiempo, ¡qué contradic-
ción! Siempre pedimos tener más tiempo 
para estar en nuestro hogar y ahora que 
se nos concede no sabemos manejarlo.

Si trabajas en casa levántate tempra-
no, báñate, haz ejercicio, vístete y dispón 
un lugar para hacerlo con ánimo. Vuelve 
tu encierro un refugio y pon en práctica 
tres cosas: 1. aceptación, 2. pensamien-
to del bien y 3. buena actitud.

1. Acepta lo que no puedes cambiar, 
como dice la famosa oración de San 
Francisco de Asis. Al aceptar las cosas 
todo se vuelve más fácil; los temores, las 
intolerancias y las comparaciones desa-
parecen o se aminoran. El universo no es 
adverso, sólo lo es nuestra percepción.

2. Piensa el bien. El mundo es men-
tal. Ves lo que quieres ver y es desde tu 
mente que puedes despertar y agrade-
cer estar sano y con vida. Puedes hacer 
de una comida básica, un banquete; de 
un amanecer, un instante de paraíso; 
de un saludo de buenos días mecáni-
co, una fuente de aprecio por estar con 
tu pareja y tus hijos; o bien del encie-
rro, una oportunidad para reordenar 
tu vida, leer y conectarte con tu interior. 

3. Ten buena actitud. Parpadeamos 

la vida nos da 25 oportunidades para 
ver las cosas de manera diferente. En 
las crisis, la mirada de los hijos se agu-
diza. Mediante tu actitud, conviértete 
en ese ejemplo que recordarán siempre 
al haber elegido ser una persona com-
pasiva, disciplinada, fuerte y optimista. 

¡Quédate en casa!

DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN DEL AUTISMO

HABLEMOS
DEL AUTISMO

EN OAXACA
REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

E
l 27 de noviembre, la Asam-
blea General de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) 
adoptó el 2 de abril como el Día 

Mundial de Concienciación del Autismo, 
con el objetivo de sensibilizar acerca de 
esta condición de vida que afecta en mayor 
o menor medida la comu-
nicación, el lenguaje, la 
conducta y la integración 
sensorial. 

Hablar de autismo es 
hablar de maneras dis-
tintas de procesar infor-
mación. El respeto ante 
estas formas individua-
les debe ser siempre el 
objetivo de quienes tra-
bajan día a día con ellos, 
por ello, el Centro Rota-
rio de Intervención para 
Niños y Niñas con Autis-
mo (CRIA) es una institu-
ción educativa dedicada 
a trabajar por y para las 
personas en condición del espectro autista, 
brindando apoyo escolarizado a los meno-
res que por diversas circunstancias no han 
logrado acceder a una escuela regular, así 
mismo, trabaja con diversas instituciones 

ción educativa brindando talleres, confe-
rencias y capacitaciones a los diferentes 
niveles de educación regular. 

Desde hace ocho años el Centro Rota-
rio colabora de la mano con grandes insti-
tuciones con reconocimiento internacio-
nal como son Enlace Autismo A.C, Ilumine-
mos de Azul A.C, Centro Autismo Teletón, 
CRIT Oaxaca y el Hospital de la Niñez; con el 
único objetivo de poder brindar una mayor 
calidad de vida a los niños y a sus familias. 

Los retos a los que se enfrentan las per-
sonas con autismo impul-
san y obligan al Centro a 
colaborar para disminuir 
las dificultades que se 
les presentan, creando 
herramientas que les per-
mitan ser parte del esta-
do de Oaxaca. Un caso de 
éxito realizado por el CRIA 
es la integración laboral 
de 3 adolescentes en una 
empresa oaxaqueña en el 
ramo de los insumos de 
panadería, donde día a 
día se desarrollan y ela-
boran su trabajo de una 
manera excepcional.

Es importante tener 
una cultura del respeto 

por los demás, en donde uno, no vea a los 
niños con autismo como personas con dis-
capacidad ni con una limitación, sino como 
una persona que reclama a su familia, a la 
escuela y a la sociedad, inclusión, partici-
pación, respeto, pero, sobre todo, enten-
dimiento de la diversidad y reconocimien-
to de la individualidad.  

Cambiemos la mane-
ra de ver al autismo y 
veámoslo como una 
oportunidad de vida 
para salir adelante, 
con retos y obstá-

culos, pero siempre 
hacia delante”

Shomara Solís García

Voluntarios del CRIA.

Carmelita Ricárdez.

Laura García y su madre son parte de este equipo.

Fabiola Leyva colabora activamente con el Centro. Shomara Solís, directora del CRIA.
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Aparatoso choque-volcadura 
en la súpercarretera a Puebla 

TAURINO LÓPEZ 

UNA PERSONA resultó con 
severas lesiones y miles de 
pesos en daños materiales, 
fueron el saldo que dejó el 
choque de un vehículo con-
tra una barda de conten-
ción, para luego volcar en la 
súpercarretera que condu-
ce a la ciudad de Oaxaca, a 
unos pocos kilómetros antes 
de llegar a la caseta de Huit-
zo; al parecer el conductor 
manejaba a exceso de velo-
cidad y sin precaución.

El percance
El accidente ocurrió alre-

dedor de las 10:20 horas de 
ayer, cuando un hombre de 
30 años de edad, conducía 
su vehículo Nissan, tipo Sen-
tra color blanco, con placas 
de circulación del estado de 
Oaxaca, quien iba en com-
pañía de una mujer y se diri-
gían al centro de la ciudad 
de Oaxaca, procedentes de 
la ciudad de Puebla.

El automovilista circula-
ba en la súpercarretera, a la 
altura del kilomentro 240, 
a unos metros antes de lle-
gar a la caseta de cobro de 
San Pablo Huitzo, pero al 
parecer por la velocidad en 
la que conducía el auto y la 

falta de precaución, ocasio-
naron que perdiera el con-
trol y chocara contra el muro 
de contención, por el fuer-
te impacto volcó aparatosa-
mente en la carretera, dando 
varias vueltas.

La unidad quedó destro-
zada en la orilla de la car-
peta asfáltica, mientras que 
los dos ocupantes queda-
ron atrapados al interior del 
auto y resultaron con seve-
ras lesiones.

Auxilian  a las víctimas
Automovilistas que pasa-

ban por el lugar del acciden-
te, al ver que la pareja pedía 
el apoyo, solicitaron la ayu-
da de los cuerpos de rescate.

Paramédicos del servicio 

médico de Caminos y Puen-
tes Federales (CAPUFE) 
Huitzo, arribaron al lugar 
y le brindaron los primeros 
auxilios de las víctimas, al 
percatarse que sus lesiones 
eran severas fueron trasla-

dados a un nosocomio.
Elementos de la Policía 

Federal tomaron conoci-
miento del percance y ase-
gurando el vehículo para 
las investigaciones en el 
caso.

El vehículo quedó destrozado a la orilla de la carretera.Los tripulantes fueron rescatados entre los fierros retorcidos.

RUMBO A SAN JUAN COTZOCÓN, MIXE

¡LO HALLAN EJECUTADO!
LA VÍCTIMA PRESENTABA IMPACTOS DE ARMA DE FUEGO; A UNOS 43 METROS DEL CADÁVER SE EN-

CONTRÓ UN AUTO VOLCADO; LA AEI INVESTIGA SI AMBOS HECHOS ESTÁN RELACIONADOS 
JORGE PÉREZ 

F
ernando Z. M., de 
45 años de edad, 
fue asesinado y su 
cuerpo fue halla-

do la mañana del domingo 
sobre la carretera que con-
duce de la comunidad de El 
Porvenir a  San Juan Cotzo-
con, Mixe; metros adelante 
fue localizado un auto com-
pacto volcado.

El hallazgo
El hallazgo se reali-

zó alrededor de las 9:00 
horas, según llamada anó-
nima realizada a las auto-
ridades, en la que se infor-
maba sobre la presunta eje-
cución de una persona de 
sexo masculino, el cadáver 
fue localizado a la orilla de 
la carretera que conduce a 
San Juan Cotzocón, Mixe, 
a la altura del kilómetro 24 
más 700; el cuerpo presen-
taba  impactos de arma de 
fuego.

Al tener conocimien-
to del hecho, al lugar se 

movilizaron elementos de 
la Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI) y de la Poli-
cía Estatal, acompañados 
de las autoridades munici-
pales.

Al arribar al lugar, se per-
cataron de la existencia de 
la víctima tirada en la car-
peta asfáltica el cual tenía 
varias heridas producidas 
por arma de fuego.

Al dar fe de los hechos 
personal de la AEI levan-
tó el cadáver del hombre y 
lo trasladaron al descaso 
municipal para realizarle la 
necropsia de ley.

Cabe señalar que a 43 
metros de donde fue loca-
lizado sin vida Fernan-
do, se encontraba un auto-
móvil Mazda recostado del 
lado derecho, mismo que fue 

asegurado por los agentes 
investigadores con el apo-
yo de la Policía Vial Esta-
tal; la unidad fue llevada a 

-
de quedó a disposición del 
Ministerio Público, en lo que 
se realizan las investigacio-
nes pertinentes y se deter-
mina, las causas del asesina-
to y si el auto era conducido 
por el ahora occiso o por los 
presuntos asesinos.

LOS DATOS:

45 
años tenía la víctima

9:00
horas fue reportado el 
hallazgo del cadáver

24+700
el kilómetro de la carrete-
ra a San Juan Cotzocón, 
en donde fue encontrado 

el cuerpo

En el lugar, cerca de cadáver, localizaron también un auto Mazda abandonado y volcado sobre uno de sus costados.

El cuerpo presenta varios impactos de arma de fuego.


