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EL OTRO DRAMA: ¿DÓNDE ENTIERRO A MI MUERTO?

Panteones saturados;
pandemia agudiza crisis

www.imparcialoaxaca.mx
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•En la capital, se agotaron los espacios en los principales cementerios. En el Panteón General, la única opción es recuperar
tumbas abandonadas, dicen las autoridades.
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EL CALLA’O

SI MARIO MARÍN FUERA
DE MORENA YA LO
HUBIERAN PERDONADO
EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

XOXOCOTLÁN

PANTEÓN JARDÍN

La Secretaría de Salud
federal informó que
a raíz de la aplicación
reciente de las vacunas
contra el Covid-19, dos
personas fueron hospitalizadas en Oaxaca por
reacciones adversas; a
nivel nacional se han detectado 7 mil 606 casos;
45 requirieron hospitalización
INFORMACIÓN 3A
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os panteones
de los municipios más poblados de Oaxaca,
se encuentran saturados
y sin espacios para extenderse; aunque a nivel global se reporta una ocupación del 78.6 %, la mayoría ya no tienen espacios
disponibles.
La crisis se agudizó con
la pandemia de Covid-19
en ciudades como Juchitán,
Tuxtepec, Salina Cruz, Huajuapan de León, Santa Cruz
Xoxocotlán y Santa Lucía
del Camino, donde se han
reportado más contagios.
De acuerdo con datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el municipio de
Oaxaca de Juárez existen
11 panteones, de los cuales
cuatro son administrados
por la autoridad municipal y el resto por las agencias municipales.
Los que se encuentran
a cargo del ayuntamiento capitalino como el del
Barrio de Xochimilco,
ExMarquesado, Panteón
General y el Panteón Jardín, presentan una ocupación estimada del 95 por
ciento y actualmente se lleva a cabo un censo para la
recuperación de las fosas

•Otro cementerio que está casi al límite de su capacidad es el
Panteón Jardín.

abandonadas.
Desde el inicio de la
emergencia sanitaria, en
los panteones del municipio capitalino ya no existían
espacios para más fosas,
por lo que la cremación de
los cuerpos de las víctimas
que fallecen por Covid-19,
ha contribuido para evitar
el uso de fosas comunes o
saturar aún más los actuales cementerios.
Otra de las ciudades
conurbadas más grandes
y con el mayor número de
panteones, es Santa Lucía
del Camino en donde según
los datos del INEGI, existen
cinco panteones, de los cuales solo uno es administrado
por la autoridad municipal.
En Santa Cruz Xoxocotlán, otro de los municipios con más habitantes en
la Zona Metropolitana de
Oaxaca, existen seis panteones con una ocupación
global del 85 por ciento.

•El panteón nuevo de Santa Cruz Xoxocotlán, con muy poco
espacio disponible.

En el reporte denominado “Recopilación de Información de los Panteones Públicos en las Zonas
Metropolitanas del País,
2020”, el INEGI solamente reportó que un panteón
de la Zona Metropolitana
de Oaxaca cuenta con crematorio, como es el panteón Jardín de la ciudad de
Oaxaca, pero desde hace
más de 10 años se encuentra cerrado y el servicio
únicamente lo ofrece una
empresa particular para
todo el estado.
Es el mismo drama en
la región del Istmo. Desde antes de la pandemia,
los panteones Domingo de
Ramos y Miércoles Santo
en la ciudad de Juchitán, ya
tenían pocos espacios para
recibir nuevas inhumaciones, lo que llevó al gobierno
municipal a adquirir un predio para otro cementerio.
INFORMACIÓN 9A

México mejor que
Texas, según AMLO
JORGE RICARDO
AGENCIA REFORMA

LA PAZ, BCS.-A pesar
de las pérdidas generadas por el apagón de la
semana pasada, el presidente Andrés Manuel
López celebró la manera
en que la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
afrontó el problema.
Sin mencionar los problemas generados a miles
de usuarios domésticos y
comerciales, el mandatario consideró que las fallas
originadas por la suspensión del suministro de gas
desde Texas se resolvieron en cinco días gracias

LOCAL

ARRANCA MURAT MÁS
OBRAS EN LA CUENCA
Durante su segundo día de trabajo por la Cuenca del Papaloapan, el gobernador Alejandro
Murat Hinojosa y la presidenta honoraria del
Sistema DIF Oaxaca, Ivette Morán de Murat,
presenciaron la colocación de la primera piedra
de un Centro de Salud en San Bartolo Tuxtepec,
así como el arranque de los trabajos del rastreo
de caminos rurales de este distrito. Más tarde
entregaron apoyos en Loma Bonita
INFORMACIÓN 5A
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ANDRÉS CARRERA PINEDA

HOSPITALIZAN A
2 OAXAQUEÑOS
POR REACCIONES
A VACUNAS
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Las defunciones
por Covid-19
desbordan los
cementerios de
los principales
municipios de
Oaxaca

el trabajo de los obreros y
técnicos de la CFE.
“El mejor ejemplo es lo
que acaba de suceder con
la crisis de abasto de gas,
con la situación de emergencia que todavía se vive
en Texas.
“¿Cuánto tiempo nos
llevó a nosotros resolver
el problema? Cinco días,
cinco días por el trabajo
de obreros, de los técnicos
de la Comisión Federal
de Electricidad. Lamento mucho lo que está
pasando en Texas, pero
todavía ellos no resuelven su problema. Nosotros lo enfrentamos bien”,
sostuvo.

IMPIDE
SANDOVAL
REVISIÓN
DE ASF
La Auditoría Superior
de la Federación (ASF)
reportó que la Secretaría
de la Función Pública
(SFP), a cargo de Irma
Eréndira Sandoval,
mostró resistencias a la
ﬁscalización al impedir
el acceso a sus instalaciones y archivos.

INFORMACIÓN 10A

POLICIACA

MUEREN 6
DE SEDENA

Una aeronave de la
Fuerza Aérea Mexicana
se desplomó ayer en
el estado de Veracruz,
dejando un saldo de 6
muertos

INFORMACIÓN 3G
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EL CREMATORIO

La peor forma de
injusticia es la justicia
simulada”
Platón
Filósofo griego

#ASÍLOTUITEARON

POR EL VIRUS

L

Boomerang

a larga serie de
mentiras, errores y equivocaciones que ha
precedido al gobierno de
Andrés Manuel López
Obrador para lograr
su Cuarta Transformación, cada día se convierte en una utopía, pues
sus seguidores babeantes, aquellos envenenados en su alma con la
sed de venganza de un
ser amargado que lejos
de buscar el bienestar
común, solo ha sembrado el odio y el rencor en
los mexicanos y hoy avizoran un México inserto
a través de la demagogia
y la ineptitud que día a
día le resta simpatizantes al príncipe de Macuspana ahondando el divisionismo entre los mexicanos. A dos años de distancia no se ha visto ni un
solo logro de este gobierno que está empeñado en
ganar las próximas elecciones del mes de junio,
para seguir manteniendo a un gobierno a modo
que puedan cristalizar
sus berrinches y ocurrencias que solamente nos
llevan a la debacle social.
Los seguidores de
Andrés Manuel
López Obrador los
anima su afán de venganza, de aquellos regímenes emanados del partido oﬁcial que gobernó
y sumió en la pobreza al
pueblo mexicano a través
de múltiples sexenios,
que a través de la corrupción dio paso a una cater-

va de millonarios egresados del sector oﬁcial que
a través de la corrupción
amansaron grandes fortunas, ahí están las familias de los expresidentes
como Alemán y Echeverría, entre otros que se
dan vida de rey con turbias fortunas de “explicable” procedencia, ese
odio hoy lo vierten a través de las urnas y alimentan el ego y rencor
de aquel expriista por
espacio de veinte años
para lograr su venganza
desde Palacio Nacional,
que ha prometido el oro
y el moro a sus famélicos
seguidores que la mayoría son alimentados diariamente por esas mañaneras que cristalizan sus
delirios y ocurrencias
que poco a poco desdoran a la Cuarta Transformación, que se viene
convirtiendo poco a poco
en una transformación
de cuarta.
Muchas son las promesas incumplidas gracias al covicho que
les cayó como “anillo
al dedo” para justificar su rotundo fracaso,
pues nada les ha dado
resultado y hoy la prometida vacuna que vendrá a remediar todos
los males y anhelos del
presidente López Obrador se puede convertir
en un peligroso boomerang que en vez de sufragios efectivos se puedan
convertir en el Waterloo
de la Cuarta Transformación.

ElCanciller.com
@elcancillercom
El comité encargado aceptó la candidatura de
Alberto Fernández al Premio Nobel de la Paz
por “salvar la vida” de Evo Morales.

Carlos Montero
@CMonteroOﬁcial
“Haría mil veces lo mismo, Sólo hice lo que un
hombre de bien y democrático debe hacer”,
le dijo @alferdez a Evo Morales cuando este
le contó que Comité Nobel noruego aceptó
la propuesta #Bolivia para que el presidente argentino sea candidato al Premio Nobel.

#BUZÓNCIUDADANO

BUROCRACIA Y COMERCIO EN VÍA
PÚBLICA AFECTAN A LOCATARIOS
EN MERCADO
Últimamente la delincuencia está en el Mercado
de Abastos, hay que pensarlo bien para ir.

vi
@la_garvita

VIOLETA RODRÍGUEZ

Y me acordé que a Evo Morales lo acusaron de: sedición y terrorismo, usurpación de
funciones, fraude electoral, sedición militar,
genocidio y delitos contra la salud pública y
estupro, abuso sexual y trata de personas.
Felicitaciones Alberto!

Lo que afecta a los comerciantes de la central, es
la bola de rateros qué hay dentro y a los alrededores, por eso no vamos.

ARACELI SILVA
Se quejan de las ventas bajas, pero no hacen
nada para sacar a esos rateros del mercado, yo
prefiero no ir, aunque según las cosas son más
baratas, pero... mentira te roban no te dan los
kilos exactos, mucha inseguridad.

CLAUDIA OJEDA PEREZA

#LAFOTODENUNCIA

CALLE OCUPADA

El desafortunado
desinterés de algunos
ciudadanos para considerar como propios
los espacios públicos
motiva que se deshagan de su basura en
la calle, costumbre
que da lugar a postales como ésta ubicada
en la avenida Símbolos Patrios.

Patrones de suicidio por empleo de redes sociales
AGENCIAS

L

AÑO LXIX / NO. 25,756

as redes sociales
de internet han
cambiado numerosos aspectos
de la vida cotidiana para
mucha gente. Una investigación reciente ha tenido por objeto intentar averiguar si es cierta la sospecha de que las adolescentes que pasan en las redes
sociales más tiempo de lo
normal tienen un riesgo
mayor de suicidarse.
El equipo de Sarah Coyne, profesora en la Universidad Brigham Young
de Estados Unidos, analizó datos de entre los años
2009 y 2019, referentes a patrones de uso de
redes sociales de internet
por 500 adolescentes de
ambos sexos y datos sobre
su salud mental.
Coyne y sus colegas
descubrieron que mien-

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

tras el uso de redes sociales de internet tenía poco
efecto en el riesgo de suicidio de los chicos, para las
chicas había un punto de
inﬂexión. Las chicas que
utilizaban las redes
sociales durante al menos dos o
tres horas al día al
principio del estudio (cuando tenían
unos 13 años) y
luego aumentaban mucho su uso con el
paso de los años, tenían
un mayor riesgo clínico

de suicidio cuando eran
adultas.
Sin embargo, dicho
esto, en la mayoría de los
casos Coyne no recomienda a los padres que prohíban a las hijas adolescentes el uso de
las redes sociales,
ya que prohibirlo puede resultar
contraproducente al dejarlas mal
preparadas para
gestionar su uso de redes
sociales de internet cuando sean adultas.

#EFEMÉRIDES
• 1847 Se lleva a cabo
la Batalla de la Angostura, uno de los hechos
de armas más importantes ocurridos durante la
guerra de Estados Unidos contra México, de
1846 a 1848.
• 1913 Aniversario de la
muerte de Francisco I.
Madero.

#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

$ 19.46

VENTA

$ 20.43

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$ 14.69

VENTA

$ 16.08

EURO
COMPRA

VENTA

$ 23.49

$ 24.84
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DEBIDO A LA INSEGURIDAD

POR ALTO CONTAGIO DE COVID EN TLAXIACO

CENTRAL DE ABASTO:
FOCO ROJO EN
LA CAPITAL

SUSPENDEN A PUESTOS
AMBULANTES
Y SEMIFIJOS

De noviembre de 2020 al 17 de febrero, se han reportado cerca de 2 mil
robos en la ciudad de Oaxaca al 911;
sin embargo, dependencias informan
de poco más de 20 detenciones por
causas varias INFORMACIÓN 2B

Se determinó prohibir el ejercicio del
en la vía pública, por lo que se ejecutarán detenciones de hasta por 36 horas,
el aseguramiento de bienes o multas de
40 a 100 días de salario mínimo
INFORMACIÓN 3B

DEBIDO A LAS CARENCIAS EN SALUD

Vecinos crean clínica
en colonia Moctezuma

El proyecto se
suma al módulo
de vigilancia
construido con
recursos propios
en esta parte
de San Martín
Mexicápam, en
donde esperan
que autoridades
gubernamentales
colaboren para
asegurar la
atención

•Por la emergencia sanitaria se les ha complicado obtener
ingresos.

Músicos y payasos
sortean la crisis y el
hostigamiento policiaco
•La necesidad en atención a salud se ha agudizado por la emergencia sanitaria.

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

P

rimero fue la
necesidad en
materia de seguridad, por los
constantes delitos que en
noviembre cobraron notoriedad tras el asesinato de
uno de sus vecinos a manos
de “cholos”. Luego de construir un módulo de vigilancia con recursos propios y
tequio, y a raíz de varios
años de padecer de atención médica, vecinos de la
colonia Moctezuma –en
la agencia de San Martín
Mexicápam– se organizan
nuevamente para crear su
propia clínica.
“Como parte alta somos
vulnerables en cuanto a
enfermedades y no se nos
atiende como debe de ser
en los centros clínicos que
existen porque la gente es
mucha”, explica Heberto
de los Santos Cruz, presidente del Comité de Vida
Vecinal de esta colonia de
Mexicápam.
En la agencia perteneciente al municipio de
Oaxaca de Juárez, sus habitantes padecen porque
son pocas las fichas que
se reparten en el centro de
salud de La Joya o la clínica de San Martín. Y esa problemática la viven como
otros colonos de la parte alta de Mexicápam: los

•La nueva clínica se construirá en un terreno donde antes era un jardín de infantes.

de Monte Albán, Hidalgo,
Colosio, Loma de los Pinos,
Margarita Maza, Presidente Juárez y La Fundición, a
quienes también esperan
beneﬁciar.
Adriana Santiago Mesinas, presidenta del Comité de Salud en la colonia,
cuenta que ante la insuﬁciencia en la atención de los
centros de salud cercanos,
los avecindados recurren a
servicios privados, con las
consecuentes afectaciones
a sus economías.
Ya sea por una diarrea,
gripe, ﬁebre u otros padecimientos comunes, y porque “no contamos con el
servicio, a veces la gente
preﬁere quedarse en casa

y atenderse ahí, o recurrir a
la atención médica particular, aunque no cuenten con
el dinero y dejen de comer
un día”. Con esta opción,
los gastos pueden ser de al
menos 200 o 300 pesos; o
más según la clínica a la que
se acuda.
La necesidad en atención a salud se ha agudizado en casi un año con la
emergencia sanitaria de
Covid-19. Aunque antes y
ahora se liga con la insuﬁciencia en el acceso al servicio de agua potable. “Son
dos veces por semana que
mandan el agua a la colonia, pero a veces no llega o
llega muy sucia”.
La nueva clínica impul-

sada por vecinos se construirá en un terreno donde
antes fungió un jardín de
infantes y ya hay un inmueble. A lo existente se busca
añadir una galera, la adquisición de insumos, mobiliario, equipo y demás elementos para que se atienda a los más de 3 mil 800
habitantes de Moctezuma.
A unos 40 mil, según estima el representante vecinal al contar a otras colonias aledañas.
“Por eso solicitamos y
hacemos un llamado a las
autoridades federales, estatales y municipales para
que se adentren en este proyecto” iniciado hace un año,
apunta De los Santos.

LAS CIFRAS

300

pesos, en promedio,
deben pagar por una
consulta particular y
medicamento

2

veces por semana
suministran agua
potable a la colonia,
pero no es suﬁciente

3, 800

habitantes de la
colonia Moctezuma
serán beneﬁciados
con la clínica

40, 000

personas de colonias
aledañas podrían
ser beneﬁciadas
también

LISBETH MEJÍA REYES
FOTO: ADRIÁN GAYTÁN
DESDE HACE casi un
año, trabajar a bordo de
los camiones del servicio
urbano se ha complicado
más para payasos como
Cacahuatín o un músico invidente de la capital
oaxaqueña. La suspensión
temporal de rutas, la crisis económica que afecta a
las familias, la discriminación por parte de conductores o el hostigamiento policiaco son los retos que han
de enfrentar día a día para
lograr el sustento de sus
familias.
“Ha sido muy difícil porque hay mucha discriminación, no todos los conductores nos dan permiso
de subir a los camiones”,
relata un músico invidente que preﬁere quedar en el
anonimato. Si antes lograba trabajar en 25 camiones, ahora solo ha podido
cantar y tocar en 12, cuenta
quien por 25 años ha procurado sus ingresos apoyado no solo en una guitarra
sino en un bastón.
En una mañana por el
centro de la ciudad, este
músico y el payaso Cacahuatín intentan en varias
ocasiones subir a las unidades. Primero vocean las
rutas: “súbale va a Volcanes… San Felipe, colonia
Jardín” y luego hablan con
el chofer. En unos 10 minutos, ninguno logra entrar
a la unidad para cantar o
contar chistes y arrancar
alguna sonrisa de los pasajeros.
Resisten, platican entre
ellos y vuelven a intentar. Aunque lleva un año y
medio en el entretenimiento y la sana diversión, Cacahuatín ha conocido de la
discriminación a la que se

Ha sido muy difícil
porque hay mucha
discriminación, no
todos los conductores
nos dan permiso de
subir a los camiones”
Músico

reﬁere el músico. Es apenas un joven que quizá no
rebasa los 20 años, pero
que ha conocido la falta de
oportunidades en el trabajo en calle.
“Durante este tiempo de
la pandemia estuvo muy
tranquilo porque no había
muchos carros ni gente en
la calle y eso nos diﬁcultó a
todos trabajar”, explica con
un rostro que por el maquillaje se muestra optimista
y alegre. Coincide con su
compañero músico que los
choferes ya no les permiten
subir a los camiones, además de que la gente “coopera menos que antes”.
En los meses previos a la
emergencia sanitaria, reconocen que les “iba mejor”
y ahora es más complicado, ya sea porque siguen
sin circular tantas unidades como antes o porque
no es el mismo volumen
de personas las que salen
a trabajar.
Sin apoyos gubernamentales, el músico dice
que es mejor no pedirlos
por el temor a que las autoridades envíen una patrulla por ellos y los encarcelen. “Mejor quedarse callados”, apunta quien al día
lo máximo que ha logrado
son alrededor de 100 pesos
“para irla pasando”.
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Djokovic conquista el
Abierto de Australia
AFP

•Ángel Mena se reencontró con el gol.

GUARD1ANES 2021

Pumas pierden el
invicto en su casa

El juego reﬂejó el estado de ambos
equipos, León dominó, en busca de su
fútbol perdido, mientras, Pumas fueron dominados y con pocas opciones
AGENCIAS

Á

ngel Mena fue
el encargado de
romper la racha
de casi un año
sin perder de los Pumas
en Ciudad Universitaria.
El elemento esmeralda
venció a Alfredo Talavera
para darle oxígeno a La Fiera y hundir, aún más, a los
auriazules.
El primer tiempo reﬂejó
el estado actual de ambos
equipos. León dominó, en
busca de su fútbol perdido,
pero su ineﬁcacia ofensiva
no le permitió irse arriba
en el marcador, sobre todo,
en una jugada del propio

La escuadra de la
Verde Antequera
buscará esta semana
sumar tres puntos
en casa
FRANCISCO RAMOS DÍAZ
DESPUÉS DE sufrir un
doloroso tropiezo en Morelia, ahora los Alebrijes de
Oaxaca se enfocan en su
próximo compromiso del
Torneo Guard1anes 2021,

Ángel Mena, donde entró
‘como Pedro por su casa’ al
área auriazul y cruzó demasiado su disparo.
Por su parte, los Pumas
dieron una cara muy
semejante a la de los últimos partidos. Dominados
y con pocas opciones. De
hecho, solo un disparo de
Juan Pablo Vigón inquietó a Rodolfo Cota hasta la
recta ﬁnal del primer tiempo. Ahí Gabriel Torres estuvo muy cerca de anotar su
primer gol como auriazul
con dos cabezazos. A la par,
Carlos Gutiérrez también
tuvo un disparo a portería
que selló los minutos más
ofensivos de los universi-

►MARCADOR

vs
PUMAS

LEÓN

0

1

tarios en varios partidos.
Para el segundo tiempo,
Pumas olvidó cómo había
terminado la primera parte y volvió a echarse para
atrás, el León, por su parte fue más ofensivo e hizo
reaccionar en varias ocasiones a Alfredo Talavera.
Luego de un paradón del
portero felino, Ángel Mena
se reencontró con el gol.
Servicio filtrado de Jean
Meneses que dejó al ecuatoriano solo frente al portero mexicano. Mena deﬁnió de manera magistral
por encima del cancerbero auriazul.
A partir de ese momen-

to, León dominó, aunque
Pumas tuvo su reacción en
un cabezazo de Juan Pablo
Vigón que estrelló en el
poste izquierdo de Rodolfo Cota. Por segundo partido consecutivo, el capitán universitario se quedó
cerca de anotar gol.
Después de esa jugada, un monólogo más de
Pumas, intentos de centros
que no llegaron a su destino, esfuerzos individuales
que no produjeron nada y
un partido más donde los
de Lillini no lograron anidar el balón en las redes
(con este es su quinto partido consecutivo, sexto del
torneo).
Por su parte, La Fiera, además de romper la
racha invicta de los Pumas
en CU, comienza a recuperar la memoria del equipo
que fue dominador durante 2019 y 2020. El campeón
sigue vivo.

NOVENA FINAL en el
Abierto de Australia y
noveno título: Novak
Djokovic, que derrotó
sin contemplaciones este
domingo a Daniil Medvedev (7-5, 6-2 y 6-2), ganó
su apuesta contra la lesión
abdominal que estuvo cerca de costarle el abandono en tercera ronda, y conquistó su 18º Grand Slam.
El N.1 del mundo había
anunciado que estaba dispuesto a asumir todos los
riesgos físicos para tratar
de llegar lo más lejos posible en este ‘Grande’ que
tan bien se le da, porque
su objetivo a largo plazo
es el récord de títulos de
Grand Slam.
A sus 33 años, Djokovic
se coloca así a dos títulos de
los 20 ‘Grandes’ de Roger
Federer y Rafa Nadal.
“Estas dos semanas han
sido una montaña rusa
para mí”, reconoció Djoko.
“Quiero dar las gracias al
Rod Laver Arena, la historia de amor continúa”, aﬁrmó ante los cerca de 7,400
espectadores presentes.
¿Dolores abdominales?
Al verlo elevarse para un
smash que le dio una ventaja de 3-0 en el primer set,
cualquiera podría suponer
que su estado físico era
óptimo. También al comprobar el resultado ﬁnal,

•Tanto Alebrijes como Correcaminos, necesitan sumar puntos.

tran en la posición 14 de la
tabla general, con siete unidades.
Correcaminos, por su
parte, marchan en décimo
primer lugar, con las mismas unidades que Oaxaca,
pero con mejor diferencia
de goles.
En la jornada que pasó,
los dirigidos por Óscar

Torres cayeron 6-3 como
visitantes frente al Atlético Morelia, en tanto que
Correcaminos perdió 2-0
frente a los Leones Negros.
Como locales, los “hombres de copal” tienen dos
victorias y una derrota, y
los tamaulipecos cuentan
con dos descalabros como
visitantes.

•El conjunto oaxaqueño se encuentra en la posición 14 de la tabla.

VATICINIO CUMPLIDO
Pero el serbio había avisado: “Con todo el respeto
que debo a los demás jugadores (sin contar a Federer y Nadal), aún tienen
trabajo por delante para
tomar el relevo. No voy a
quedarme aquí y dejarles hacer. Les obligaré a
pelear duro para lograrlo”, había declarado a la
cadena Eurosport.
Promesa cumplida y
apuesta ganada: entre
Djokovic y Nadal se reparten diez de los once últimos
títulos de Grand Slam (desde Roland Garros 2018).

•Djokovic señaló que su objetivo a largo plazo es el récord
de títulos de Grand Slam.

Alebrijes ya piensa en Correcaminos
que será este miércoles
frente a Correcaminos.
El juego correspondiente
a la fecha ocho se jugará a
las 17:00 horas, en el Estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca.
La escuadra zapoteca llega a este compromiso con
la imperiosa necesidad de
sumar, ya que se encuen-

con victoria en tres sets en
menos de dos horas.
Y eso que Medvedev había pasado cuatro
horas y media menos sobre
la pista (más o menos un
partido a cinco sets) que
Djokovic en su recorrido
a la ﬁnal.
“Me hubiera gustado
hacer que el partido durase más y hacerlo más interesante para vosotros, pero
hoy no era el día”, reconoció Medvedev dirigiéndose al público.
“Estamos hablando
de unos cíborgs del tenis,
en el mejor sentido de la
palabra. Son simplemente increíbles”, añadió sobre
los componentes del llamado ‘Big Three’, Roger Federer, Rafa Nadal y Djokovic.

Dentro de los rescatable
para los Alebrijes, es que
su delantero Julio Cruz se
mantiene en la cima del
goleo, con un total de seis
tantos, el más reciente el
sábado contra Morelia.
Además de contar con el
máximo romperedes hasta
el momento, la escuadra de
la Verde Antequera debu-

►MARCADOR

vs
ALEBRIJES

CORRECAMINOS

MIÉRCOLES 24/02
17:00 HORAS

tó al joven oaxaqueño Diego Amador, quien entró de
cambió al minuto 88’ en
sustitución de Fernando
Vásquez, en el juego contra Morelia.

•Como locales los hombres de copal tienen dos victorias y
una derrota.
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Premios CaSa: 10 años
de reconocer creación
en lenguas originarias
LISBETH MEJÍA REYES

•El objetivo de la edición es fortalecer los tejidos comunitarios de San Miguel Chimalapa.

“DE ANIMALES Y FÁBULAS…”

Tradición oral zoque,
a colección editorial

Con un segundo
volumen que
tiene como
personajes
al conejo y
el coyote, la
lengua zoque
de San Miguel
Chimalapas,
Oaxaca, es
compartida al
público infantil y
general

PREMIO EMILIANO CRUZ
En su primera edición, la Fundación
Alfredo Harp Helú
Oaxaca y el CaSa reconocieron con el premio Emiliano Cruz a
Cipriano Ramírez Guzmán, un adulto de 87
años de Santa María
Ixcatlán, por promover su lengua por iniciativa propia.
María Isabel Grañén Porrúa, presidenta de la FAHHO, recordó la labor del joven
Emiliano Cruz, quien
falleció a sus 29 años. Y
quien se había mudado
a Oaxaca a sus 19 años
y aprendió de lingüística con la doctora Rosemary Beam. Además
de formarse en la Universidad de Sonora.
Una antología, la
elaboración de una
novela, libros infantiles, un proyecto etnobotánico, concursos
de poesía y de canto en
zapoteco fueron algunos de los proyectos
que desarrolló Cruz. Su
carrera, dijo Grañén,
es un ejemplo extraordinario de la energía
de la juventud, necesaria para la continuidad
de las lenguas como el
zapoteco.
Y que de ahí surgió
la intención por apoyar
a quienes como él han
impulsado las lenguas
originarias sin que sea
parte de su trabajo o
de un esfuerzo institucional.

•Creadores e impulsores de ocho idiomas de Oaxaca
fueron premiados.

•La tradición oral es como volver a sentarse con los abuelos.

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: CORTESÍA

P

FOTO: CAPTURA DE PANTALLA

A 10 años de su creación, los Premios CaSa
no solo buscan “propiciar la escritura en lenguas originarias” sino
ser “una plataforma
para escuchar las voces
que habitan en diferentes partes de México e
impulsar a jóvenes que
quieren expresarse y
dar a conocer las tradiciones de sus comunidades. Esos son los
objetivos de los galardones creados en 2011
por el fallecido artista Francisco Toledo, señaló Sara López
Ellitsgaard, presidenta de la asociación civil
Amigos del IAGO y del
CFMAB.
El mensaje de la
también hija del autor
oaxaqueño se dio
durante la ceremonia de los premios, los
que en su edición de
2020 abarcaron ocho
lenguas originarias
de Oaxaca, además
de sumarse el premio
en honor al fallecido
joven Emiliano Cruz.
En el Día Internacional de la lengua Materna se premió a las y los
40 ganadores de la edición 2020 de los Premios CaSa de Creación
Literaria en Lenguas
Indígenas. En la ceremonia, organizadores,
artistas y ganadores
subrayaron la importancia de preservar las
lenguas indígenas del
país, las 68 que junto con el español son
lenguas maternas en
el territorio.
Los galardones
abarcaron cinco categorías: narrativa, canción, poesía, literatura
infantil y textos basados en la tradición oral,
en las siguientes lenguas: mixteco, triqui,
mixe, chatino, mazateco, chinateco, zapoteco y ombeayiüts
Daniel Brena, director del Centro de las
Artes de San Agustín
(desde el que se impulsó inicialmente el reconocimiento), recordó
que en este año se cumplen 10 de la primera
convocatoria, entonces
enfocada en el zapoteco, y luego, en 2018, en
mixteco. Además de
indicar que fue en 2019
cuando Toledo decidió
donar el recurso que
tenía como creador
emérito para apoyar
las premiaciones de

algunos lenguas.
En esta última convocatoria se otorgaron premios económicos y obras donadas
por los artistas Sergio
Hernández, Guillermo
Olguín, Joel Merino,
Eddie Martínez, Filogonio Naxin, Ixrael
Montes y Demián Flores, así como del propio Francisco Toledo.
“La cultura no solo
se hace en los museos o
recintos culturales, es
también nuestra lengua, vestimenta y tradiciones, por eso reconocer el esfuerzo de
quienes buscan narrar
historias en sus lenguas maternas es muy
importante”, subrayó
Sara López Ellitsgaard
en la ceremonia virtual
en la que estuvieron
varios de los ganadores, así como artistas,
funcionarios y demás
personas involucradas en los premios.

ensar en la oralidad como
una manifestación cotidiana
mediante la cual los pueblos originarios resignifican su existencia, además de fortalecer el “tejido
comunitario” son los objetivos de la colección editorial “De animales y fábulas: literatura oral en lengua zoque”.
La tarde del pasado viernes, un segundo volumen
de la serie fue presentado
como parte de las actividades por el Día Internacional de la Lengua Materna,
que se conmemora el 21
de febrero. El libro es parte del proyecto del investigador y escritor zoque
Keving Hernán, quien fue
apoyado por la investigadora Josefa Contreras, la
editora Erandi Adame, la
poeta Mikeas Sánchez y
el artista José Ángel Santiago para el desarrollo y
presentación del ejemplar.
“De animales y fábulas: literatura oral en lengua zoque” es una colección editorial hecha a partir de “narraciones bilingües recopiladas de la tradición oral del grupo cultural zoque en Oaxaca e ilustradas por diferentes artistas”. En este segundo volumen, con las creaciones de
José Ángel Santiago.

•Presentaron el segundo volumen de la colección.

En la presentación
hecha de manera virtual
por el Instituto de Artes
Gráﬁcas de Oaxaca, Keving
Hernán señaló que el objetivo de la edición es fortalecer los tejidos comunitarios de la comunidad
de San Miguel Chimalapa, una de la región Istmo
de Tehuantepec (Oaxaca)
en donde se habla la lengua zoque.
Hernán llamó a pensar
en las oralidades como
manifestaciones cotidianas de los pueblos,
mediante las que resigniﬁcan su existencia. Al mismo tiempo, señaló que el
objetivo es difundir la tradición oral de un pueblo
zoque, el que como otros
de Oaxaca o Chiapas comparte tal idioma.
Josefa Contreras, joven
zoque de San Miguel Chimalapa, dijo que la producción del libro que apuesta
a la recuperación de nuestra lengua y se ubica en un

proceso de concientización
y sensibilización colectiva,
además de recuperar los
esfuerzos de otros investigadores de la lengua.
Asimismo, que la colección se enmarca en un contexto donde es importante la defensa del territorio,
debido a los megaproyectos que están afectando a
las comunidades originarias y sus idiomas.
Mikeas Sánchez, poeta, escritora y traductora
zoque de Chiapas, apuntó que “la tradición oral es
como volver a sentarse con
los abuelos, sentir su respiración, sentir la manera
como nos contaban las historias, cómo a través de esa
oralidad pueden recordarnos la memoria que poco
a poco se ha ido olvidando, pero la palabra se mantiene presente y podemos
acudir a ella cuando la
necesitamos”.
Ver estos materiales,
dijo, nos hace reencon-

trarnos con nosotros mismos y acercarnos a algo
que sí nos pertenece, no
como aquella literatura de
las escuelas con historias
ajenas o lejanas al contexto de las comunidades.
Erandi Adame, editora y diseñadora del libro,
reconoció que el proceso
la llevó a replantear quién
o quiénes serían los lectores del libro, que a diferencia de aquellos hechos
en lenguas como el español, inglés o francés, son
para un público especíﬁco:
lector en zoque o hablante
de él, o uno interesado en
acercarse al idioma.
Para José Ángel Santiago, artista plástico que
creó las ilustraciones de
este segundo libro, sumarse al proyecto resultó en
una experiencia muy enriquecedora. “Como artista,
pintor o dibujante, no me
había enfrentado formalmente a tener que ilustrar
un texto y respetar la historia”, reconoció el joven
originario de Juchitán de
Zaragoza y hablante del
zapoteco de esa región.
“Cuando estás leyendo
el cuento, la idea de la imagen se empieza a desarrollar y quise respetar mucho
la historia porque aunque el
libro está dirigido al público
en general, la concepción de
los niños es muy importante”, agregó sobre el ejemplar que si bien es para todo
público tiene especial atención en la niñez.
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‘Billie Eilish: The World’s
A Little Blurry’

Estreno: 26 de febrero
¿Dónde? Cinépolis
Cuenta la historia de crecimiento y ascenso
al estrellato mundial, quien no solo brilló en
los Premios Grammy, sino que también fue
elegida para musicalizar la nueva cinta James
Bond “No time to die”. Bajo la dirección del
R.J Cutler, el largometraje ofrece una mirada profunda e íntima sobre el viaje de esta
artista que ha recorrido decenas de escenarios alrededor del mundo, así como el tiempo que pasa en casa con su familia mientras
escribe, graba, y lanza su primer disco.

REÚNEN PERSPECTIVAS

REESCRIBEN
LA HISTORIA

Una ola de largometrajes
documentales llegan a las
pantallas para mostrar
detalles de aquellos casos
que marcaron una época

‘Pelé’

Estreno: 23 de febrero
¿Dónde? Netﬂix
El documental recuerda el período en el que Pelé, el único jugador
que ha ganado tres mundiales de futbol, pasó de ser una joven superestrella en 1958 a un héroe nacional, en medio de una era turbulenta y llena de cambios en la historia de Brasil. El filme también relata el
camino recorrido por Pelé hasta convertirse en el mejor, y conducir a
su selección nacional al histórico triunfo de la Copa Mundial de 1970.

AGENCIAS

E

ste 2021, inició con una larga lista
de producciones que buscan cambiar el rumbo de la historia, desde
famosos futbolistas hasta superestrellas de la música, febrero ha estado lleno
de documentales y aquí te contamos todo
sobre aquellos que no te puedes perder.

‘Allen v. Farrow’

Estreno: 21 de febrero
¿Dónde? HBO
Un largometraje que contará todos
los detalles del sonado caso de
abuso sexual en contra del director Woody Allen, el impacto que ha
tenido en la industria y los efectos
que la acusación tuvo en la familia del director de “Annie Hall” y la
actriz Mia Farrow, quienes llegaron
a hacer 13 películas juntos, y en
su momento fueron considerados
como una de las parejas más poderosas de la industria.

‘Los galácticos’

Estreno: 24 de febrero
¿Dónde? ESPN
La generación de los ‘Galácticos’ será mostrada con una nueva retrospectiva. Aquella era que marcó un antes y un después de un club de talla
mundial como lo es el Real Madrid. Esta serie que consta de tres capítulos recopila testimonios genuinos y frescos sobre lo que ocurría en el
campo y fuera de él. Las glorias y tragos amargos que se vivieron en ese
Madrid donde desfilaban figuras como David Beckham o Luis Figo, con
historias relatadas de primera mano que le darán un sabor singular.

SUBEN LA TEMPERATURA

Hacen Bad Bunny y Rosalía espectacular show en español
Los cantantes debutaron en el famoso
programa estadunidense cantando su más
reciente sencillo, “La noche de anoche”

LA SEMANA pasada, el
puertorriqueño Bad Bunny
y la española Rosalía estrenaron el video de su colaboración “La noche de anoche”. Ahora, los cantantes
la han interpretado por primera en vez vivo y lo hicieron a lo grande: en “Saturday Night Live”.
Los artistas no sólo fueron los encargados de amenizar la emisión más reciente del show estadunidense,
sino que también hicieron
su debut en él programa. El

episodio contó con la participación como anﬁtrión de
Regé-Jean Page, protagonista de la serie de Netﬂix,
“Bridgerton”.
Durante su presentación
cantando “La noche de anoche”, Bad Bunny viste una
camisa blanca y un pantalón del mismo color, mientras que Rosalía porta un
vestido de satín rosa. Además, de fondo se observan
las mismas escaleras que
aparecen en el videoclip oﬁcial de la canción.
También, el boricua
entregó una interpretación

FOTO: AGENCIAS

AGENCIAS

pasado y posterior al exitoso YHLQMDLG (Yo hago
lo que me da la gana) y Las
que no iban a salir.

•“La noche de anoche” aparece en el más reciente álbum de estudio del famoso cantante.

acústica de “Te deseo lo
mejor” mientras se encuentra sentado en la cima de
una de las escaleras, con
luces azules y rojas intercambiando a lo largo de

su performance. Por si eso
fuera poco, sobre su pierna
carga el campeonato 24/7
de la WWE, que le despojó a Akira Tozawa el pasado 15 de febrero en RAW.

Ambas canciones aparecen en el más reciente álbum de estudio del
famoso cantante, El último tour del mundo, lanzado en noviembre del año

SIGUE TRIUNFANDO
El pasado jueves 18 de
febrero, durante la edición
33 de los Premios Lo Nuestro, Bad Bunny se coronó
como el máximo ganador de la noche con siete
premios: Artista del Año,
Artista Masculino del Año,
Canción Urbana del Año
por “La difícil”, Álbum del
Año y Álbum Urbano del
Año por YHLQMDLG,
Canción Urbana/Trap del
Año por “Vete”, Colaboración Crossover Del Año por
“Un Día” (One Day), tema
interpretado por él, J Balvin, Dua Lipa y Tainy.
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¿Qué te hace
respirar?

H

ay algo que todos, sin
excepción, hacemos:
respirar. Respirar es
la auténtica fuerza de
vida, es el gran ecualizador, es el
primer ritmo que experimentamos como seres humanos. Hoy
más que nunca necesitamos respirar bien, ¿cuántas personas
sufren por no poder hacerlo?
Hay maneras de respirar a
maneras de respirar. La primera es la mecánica, automática,
que no requiere conciencia. En
cambio, la segunda –a la que hoy
me quiero referir– es un tipo de
respiración consciente que puede transformar nuestra vida por
completo. Y no exagero.
La respiración consciente fortalece el sistema inmunológico, cambia el ritmo de los latidos del corazón, el ritmo digestivo, impacta el ciclo hormonal, la
salud del corazón y, sobre todo,
nos regresa al lugar donde abundan el amor, la paz y la bondad.
Te pido, querido lector y querida lectora, que sostengas el brazo en el aire y aprietes el puño lo
más fuerte que puedas durante
unos segundos. Observa cómo
de inmediato dejas de respirar.
El efecto no sólo ocurre en el nivel
físico, también se da en el mental y
emocional. Cuando las cosas en el
exterior se ponen difíciles, cuando
te sientes incompleto, estancado
y triste, la respiración consciente
nos guía de regreso al espacio de
la resiliencia.
Cuando resuelves un problema, de manera inconsciente
exhalas y dices: “Aaaah, al ﬁn respiré” o “ya puedo respirar”. Y si
bien se trata de una metáfora, es
totalmente real. Buena parte de
la vida se identiﬁca con la buena respiración y el 70 por ciento de nuestra energía proviene
de ella; además, 50 por ciento de
las toxinas del cuerpo se eliminan mediante la respiración. ¡No
es poca cosa!
Pero la pregunta es: ¿a ti qué te
hace respirar?, ¿qué cosas te llevan a exhalar con alivio? La naturaleza, el ejercicio, un café a media
mañana, meditar, un baño de sol,
el abrazo de tu ser amado. Incluso hay personas que forman parte de nuestra vida y son un respiro. ¡Qué privilegio! Su sola compañía nos provoca ese “respiro” de
felicidad. Identiﬁca quién y qué te
regalan ese alivio, atesóralos y no
los sueltes.
Y, por otro lado, nota también
las cargas que traes que te impiden respirar. El trabajo, las responsabilidades, los hijos, tu pareja o un tema de salud. Creo que
nadie se salva de esos ingredientes de la vida; pero, entre más cargamos, menos respiramos. Sin
embargo, a veces la carga no está
en lo que cargas, sino en cómo llevamos la carga.

PRIMERO LO PRIMERO
Regálate cinco minutos. Procura con tu postura, una caja torácica
lo más amplia posible para que los
pulmones trabajen como deben.
Haz de esta posición corporal una
constante en tu vida. Al inhalar
por la nariz de manera lenta y profunda, expande tu diafragma que
tiene forma de domo y desciende
hacia el estómago para darle espacio a los pulmones. Al exhalar, sólo
relaja el diafragma, no fuerces la
salida del aire. Relaja hombros,
cuello, mandíbula y brazos.
En cada inhalación imagina
las olas que llegan suavemente
a la orilla del mar y en la exhalación regresan para incorporarse al
ciclo ﬂuido de la marea. La inhalación y la exhalación conscientes son la puerta por la que entramos a dimensiones más profundas, nos llevan del hacer al ser y
son compañeras constantes que
nos cuida, dan vida y equilibran.
La respiración te hace recordar la verdad que hay en ti; también es una elección de conciencia. Y la conciencia es la única que
nos hace estar de regreso en casa.
Cuando regresamos a casa vía la
respiración, nos damos cuenta de
que tenemos más de lo que necesitamos para ser felices.
Y a ti, ¿qué te hace respirar?

¡No bajes la guardia!

estilo@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3174

Editora: Yadira MATÍAS LÓPEZ/ Diseñador: Juan Manuel RODRÍGUEZ

•Los hermanos de Denizly la consintieron por este día.

•La festejada recibió el cariño de sus papás y su pareja.

UN AÑO MÁS DE VIDA

MAÑANITAS PARA DENIZLY

Con mucho cariño, la festejada fue consentida
por su familia el día de su cumpleaños
FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

L

a familia Pérez Aquino se reunió en su
domicilio para agasajar a Denizly quien
cumplió un año más de vida.
En esta ocasión tan especial, estuvieron presentes los
padres de la festejada Santiago Pérez y Laura Aquino, sus
hermanos Aranxa e Hiram,
su cuñado Neftalí Cruz y su
pareja Roberto Cortés quie-

nes le entregaron bonitos
obsequios y ﬂores, mientras
la colmaban de bendiciones.
Al culminar esta celebración, la familia se reunió para disfrutar de un rico
pastel, después de entonar
Las Mañanitas para la festejada, quien muy contenta
agradeció todas las muestras
de cariño de los presentes.
¡Muchas felicidades!

•Roberto Cortés acompañó feliz a la cumpleañera.

•Denisly Pérez Aquino celebró con alegría un año más.

Salvador Sánchez y
Annabella Guzmán
celebraron su
aniversario de bodas
al lado de su familia
FOTOS: CORTESÍA
SALVADOR SÁNCHEZ y
Annabella Guzmán celebraron
sus 48 años de casados acompañados de su familia.

•Aranxa Pérez, Denisly Pérez y Neftalí Cruz.

Comparten su felicidad
La pareja recibió felicitaciones
de parte de sus tres hijos: Alejandra, Ana Karina e Ignacio, y de
sus nueve nietos, por la maravillosa y amorosa familia que han
formado con el paso de los años
Salvador y Annabella se casaron en la Ciudad de Guatemala,
acompañados de sus seres queridos, en 1973, ahora comparten
con su familia la dicha fortalecer
su amor año con año.

•La pareja celebró su aniversario al lado de su familia.

•Salvador y Annabella cumplieron 48 años de matrimonio.
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¡Embestida mortal!
GASOLINERA LA JOYA

La víctima al cruzar la carretera fue
atropellada brutalmente por un
taxista, muriendo al instante a mitad
de la vía, el presunto responsable
escapó
JORGE PÉREZ
FOTOS: JORGE PÉREZ

U

n hombre identificado como Fidel S.,
de 55 años de edad,
perdió la vida la tarde de este domingo, al ser
atropellado por el conductor
de un taxi de la Villa de Etla,
quien logró escapar con rumbo desconocido.
EL PERCANCE
De acuerdo a los informes recabados en el lugar
del accidente con la Policía Vial Estatal, el accidente
se registró alrededor de las
17:00 horas sobre la carretera 190, en el tramo que
va de Pueblo Nuevo a Etla.

Fue justo a la altura de
la gasolinera de La Joya,
en donde el hombre identificado como Fidel trataba de cruzar la carretera,
cuando fue arrollado brutalmente por el conductor de un taxi del sitio de
la Villa de Etla, marcado
con el número económico
15-994, el cual tras la fuerte embestida, quedó con el
parabrisas estrellado.
El hombre, por el fuerte
impacto que recibió, salió
lanzado por los aires, cayendo con el rostro pesadamente contra el pavimento, muriendo al instante,
quedando en un charco de
sangre, al ser valorado por
los paramédicos de la Cruz

LOS DATOS:

55

años tenía el occiso

17:00

horas
aproximadamente
fue el accidente

15-994

el número del taxi,
del sitio de la Villa
de Etla, involucrado
en los hechos
•Elementos de la Policía resguardaron el lugar.

Roja Mexicana, sólo confirmaron su muerte.
IDENTIFICADO POR VECINOS
En el lugar, el occiso fue
identificado por algunos de
sus vecinos, quienes dijeron que respondió al nombre de Fidel S., vecino de la
agencia de Hacienda Blan-

ca, en San Pablo Etla.
Mientras que, el presunto responsable del accidente, logró darse a la fuga con
rumbo desconocido, ante la
mirada de los testigos que
lograron tomarle una fotografía a la unidad involucrada y la subieron a las
redes sociales.

De los hechos tomó conocimiento la Agencia Estatal
de Investigaciones (AEI) del
Centro de Atención Temprana (CAT) Número 1, del
Sector Metropolitano de la
Fiscalía General del Estado
de Oaxaca, cuyo personal
trasladó el cadáver al anfiteatro Luis Mendoza Can-

seco de San Bartolo Coyotepec, para realizarle la
necropsia de ley y determinar la causa de la muerte.
Por el caso se inició una
carpeta de investigación
por el delito de homicidio
culposo, en contra de quien
o quienes resulten responsables.

AGENCIA DE PUEBLO NUEVO

Borracho arrolla a su padrino
El sujeto habría embestido a dos personas;
según testigos, intentó rematarlas, pero fue
detenido; un hombre resultó con fractura de
pierna
JORGE PÉREZ
FOTOS: JORGE PÉREZ
UN CONDUCTOR en estado de ebriedad que conducía un automóvil Chevrolet, tipo Aveo, atropelló a
Alfonso Nicolás y a Maximiliano, cuando se encontraban frente a un domicilio. Debido a las severas
lesiones que sufrieron, fueron canalizados a una clínica particular en San Juan
Chapultepec.
El ebrio conductor fue
detenido por los familiares
de las víctimas sobre la calle
de Plutarco Elías Calles,
esquina con la Carretera
Internacional 190, Oaxaca-México, en la agencia de
Pueblo Nuevo.
El presunto responsable
resultó ser el ahijado de uno
de los lesionados.
LOS HECHOS
De acuerdo a los repor-

tes de los elementos Policía
Vial Estatal, alrededor de
las 18:00 horas, recibieron
el reporte de un accidente
que había sido informado
a través de una llamada de
auxilio al número de emergencias 911.
De inmediato, los uniformados se trasladaron al
lugar de los hechos y al llegar se percataron que en
el lugar señalado, un ebrio
sujeto había atropello a dos
hombres que se encontraban parados en la entrada
de una vivienda.
Los vecinos refirieron
que el conductor tras arrollar a sus víctimas, se echó
de reversa y trató de rematarlas, ante los hechos, la
familia de los afectados
agarró al presunto responsable. Luego, el sospechoso quedó detenido por los
policías.
A decir de la familia de
Alfonso Nicolás y Maximi-

liano, se encontraban bajos
los influjos del alcohol en
la entrada de la vivienda,
cuando fueron atropellados por el auto conducido
por José Manuel M., quien
es ahijado de una de las víctimas.
También, al lugar arribaron los padres del presunto responsable, quienes terminaron discutiendo con la familia de los
afectados, hasta llegar a las
amenazas, pero los ofendidos prefirieron retirarse
para no caer en agresiones.
ATIENDEN A LAS VÍCTIMAS
A la zona del accidente
arribó la ambulancia de la
Cruz Roja Mexicana, cuyos
paramédicos trataron de
valorar al joven Maximiliano, pero no se dejó, por ello
mejor atendieron al señor
Alfonso, quien presentaba
fractura en la pierna derecha, por lo que decidieron
llevárselo de emergencia al
hospital.
El conductor responsable del accidente llamado
José Manuel, con domicilio en la misma cuadra en

•Las víctimas fueron atendidas en el lugar del percance, por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

•El presunto responsable
quedó detenido.

•Uno de lesionados resultó con fractura y fue llevado de
urgencia a un nosocomio.

donde fueron los hechos,
fue turnado ante el Ministerio Público de la Mesa con

Detenidos, junto con la unidad de motor con placas de
circulación MVY-7657 del

Estado de México, la cual
fue asegurada por la Policía Vial.

