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ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

LA RESORTERA
FRANCISCO NAVARRETE

EL CALLA’O
¡YA SE SUPO, AMLO ES 
ANTIFEMINISTA!

OPINIÓN

Tras bajar 0.23% en diciem-
bre, en enero pasado ingre-
saron a México 3,845 millo-
nes de dólares por concepto 
de remesas
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CRECEN REMESAS 
6.87% EN ENERO 

Después de 12 años de perma-
necer en silencio, el antiguo 
reloj de la Catedral, volvió a 
anunciar la hora con el “Dios 
Nunca Muere”
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Inversión global 
de dos mil 
782 millones 
de pesos en 
2020, en el 
sector de las 
infraestructuras: 
Sinfra

ASUME NUEVA DIRIGENCIA ESTATAL DE LA CMIC

Crece Oaxaca con 
más obras sociales

CARLOS A. HERNÁNDEZ 

O
axaca enfrenta la 
adversidad con 
más obras socia-
les que impactan 

en la vida de los pueblos de 
las ocho regiones del Esta-
do y las más de 11 mil comu-
nidades, dijo el secretario 
de las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territorial 
Sustentable (Sinfra), Javier 
Lazcano Vargas.

Al acudir a la toma de 
protesta del nuevo Comi-
té Directivo de la Cámara 
Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC) 
Delegación Oaxaca, ante el 
presidente nacional, Eduar-
do Ramírez Leal, dijo que la 
pandemia pone a prueba las 
capacidades, la resiliencia, la 
solidaridad y fortaleza para 
superar la adversidad.

“En Oaxaca crecemos 
con pavimentaciones, elec-
trifi caciones, escuelas, aulas, 
caminos, carreteras, obras 
de agua potable. Tan solo en 
2020 se invirtieron más de 
500 millones de pesos en la 
red carretera, más de 350 
millones en pavimentacio-
nes y más de 400 millones en 
el sector educativo”, mani-
festó.

Al dar inicio las activida-
des por los 40 años del orga-

•El nuevo Comité Directivo de la CMIC Delegación Oaxaca, que preside Misael Elorza Aguilar, 
con el titular de Sinfra, Javier Lazcano Vargas.
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nismo, el titular de la Sin-
fra destacó que de manera 
coordinada con el Gobier-
no Federal, se avanza en la 
construcción de las autopis-
tas a la Costa y el Istmo, ade-
más, se realizan proyectos 
de gran importancia como 
el Centro de Congresos de 
Huatulco, el Centro Cultu-
ral en la capital próximo a 
iniciar, y obras de urbani-
zación en centros turísticos 
como Puerto Escondido.

Sostuvo que en Oaxaca, 
con el liderazgo del goberna-
dor Alejandro Murat, se sal-
drá adelante de ésta que es la 
peor crisis que se ha presen-
tado. “Así se ha demostrado 
a lo largo de estos casi cinco 
años de gobierno, el cual ha 

sido proactivo con un lide-
razgo forjado en el trabajo”, 
añadió.

Destacó que en 2020, el 
sector de las infraestructu-
ras tuvo una inversión global 
de dos mil 782 millones de 
pesos para construir el bien-
estar de las y los oaxaqueños, 
lo que ha permitido reducir 
los impactos negativos en la 
economía estatal, permitien-

do la generación de empleos.
En tanto, luego de tomar 

la protesta a los integran-
tes de la CMIC Delega-
ción Oaxaca, el dirigente 
nacional, Eduardo Ramí-
rez Leal, señaló que se bus-
ca una mayor apertura para 
los constructores oaxaque-
ños y destacó que la gran 
mayoría de las empresas 
son honestas y dedicadas.

“Bendito México, tan cerca de 
Dios y no tan lejos de EU”: AMLO

CÉSAR MARTÍNEZ
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-
Joe Biden rió cuando 
escuchó que el Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador hacía referencia a 
la frase que se le adjudica a 
Porfi rio Díaz: “Pobre Méxi-
co, tan lejos de Dios y tan 
cerca de Estados Unidos”. 

“Ahora puedo decir: 
bendito México tan cerca 
de Dios y no tan lejos de 
Estados Unidos”, acuñó el 
tabasqueño.

Así, la primera reunión 
entre los Presidentes de 
México y de Estados Uni-
dos, virtual en la era de 
Covid-19, se desarrolló en 
medio de simbolismos. 

Biden recordó cuando 
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•Los presidentes, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, 
en la primera reunión virtual.

visitó cuatro veces Méxi-
co como vicepresidente, en 
particular cuando conoció 
el santuario la Virgen de 
Guadalupe.

“Todavía tengo el rosa-
rio que tenía mi hijo cuan-

do falleció”, dijo.
López Obrador le agrade-

ció el confesar su devoción, 
pues, dijo, los mexicanos 
admiran dos símbolos: el de 
la Virgen y el de Benito Juárez. 
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•Una brigada de la Unidad de Inteligencia para Emergencias 
en Salud (UIES) de SSO atiende a los residentes de la Casa 
Hogar para Adultos Mayores “Santa María”.
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Brote de Covid
en Casa hogar

Envían SSO una bri-
gada para atender a 
los residentes

YADIRA SOSA

UN DECESO y una mujer 
en estado grave en el Hos-
pital General de la Zona 01 
del IMSS, fue el resultado 
de un brote de Covid-19 en 
la Casa Hogar para Adul-
tos Mayores “Santa María”, 
donde al menos 16 resi-
dentes y ocho trabajado-
res resultaron positivos.

Los contagios se dieron 
entre el personal y residen-
tes de la Casa Hogar a par-
tir del 9 de febrero, cuan-
do se detectaron los prime-
ros casos positivos en dos 
trabajadores del inmue-
ble, donde familiares de 
los residentes lamentaron 
que no hubiera fi ltros sani-
tarios en el lugar.

Del total de casos positi-
vos, de acuerdo con los Ser-
vicios de Salud de Oaxaca, 
15 residentes se encuen-
tran estables y una persona 
se mantiene internada en el 
Hospital del IMSS, además 
de un deceso que ocurrió el 
26 de febrero.

En el área de trabaja-
dores, cuatro se encuen-
tran estables y dos fueron 
dados de alta por mejoría, 
de acuerdo al seguimiento 
que da la dependencia des-
de el 15 de febrero, cuan-
do envió una brigada con-
formada por un médico, 
enfermera y polivalente, 
para su atención corres-
pondiente.

Personal de los SSO 
explicaron que la briga-
da tomó muestras para 
enviarlas al Laboratorio 

Estatal de Salud Pública 
(LESP) de Oaxaca, con 
resultado positivo al día 
siguiente en varios de los 
casos sospechosos.

Aunque se notifi có de 
manera inmediata a los 
responsables de la ins-
titución privada, para la 
implementación de accio-
nes y medidas correspon-
dientes, en una segunda 
visita de la brigada en la 
toma de muestra de los 
residentes faltantes el 23 
de febrero, otros más die-
ron positivo a la enferme-
dad.

Ante tal situación, los 
SSO implementaron el 
plan hipoxia, “que con-
siste en checar y regis-
trar signos vitales 3 veces 
al día de cada uno de los 
residentes para conocer 
su estado de salud”, ade-
más de brindar una pláti-
ca sobre las medidas pre-
ventivas.

ALZA LA MANO CMIC PARA
EL CORREDOR INTEROCEÁNICO
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LOCAL

APOYAN Y FORTALECEN SEP Y EL IEEPO 
A LAS ESCUELAS NORMALES DE LA ENTIDAD

FICHA ‘VA POR MÉXICO’
A HERMANA DE YALITZA

PRD llevaría de candidata a diputada federal a 
Edith Aparicio Martínez
INFORMACIÓN 3A



tamientos complejos de los 
neandertales”.

Por ejemplo, se ha 
demostrado que esta 
especie que desapareció 
hace unos 40.000 años 
inhumaba a sus muertos, 
sabía ornamentar 
los cuerpos y fabri-
car instrumentos 
sofisticados.

Para establecer 
si los neandertales 
podían tener un lengua-
je, había que determinar 

si podían simbolizar con-
ceptos y si tenían la capa-
cidad anatómica necesa-
ria para expresarlos, según 
el estudio publicado en la 
revista Nature Ecology and 
Evolution.

Para ello, recons-
tituyeron virtual-
mente los cana-
les auditivos exter-
nos y medianos de 
cinco especímenes 

que vivieron hace entre 
130.000 y 45.000 años.

POR EL VIRUS

EL CREMATORIO 
Pernicioso 

L
a llegada de los 
españoles al nue-
vo continente que 
más tarde se lla-

maría América, nos trajo 
muestras de el adelanto 
de una civilización anti-
gua, pero a su vez nos tra-
jo males que se quedaron 
para siempre, la viruela, la 
sífilis, la gonorrea y otras 
enfermedades venéreas 
que trajeron como secue-
la de la conquista espa-
ñola, pero no se trata de 
hablar de España o de la 
madre patria cuando el 
fervor del mexicano suda-
ba a los efectos de la coro-
na española y el mestizaje 
y el criollismo nos acerca-
ba más al nuevo mundo, 
le acuñan al oaxaqueño 
dictador Porfirio Díaz 
la frase “México tan cerca 
de Estados Unidos y tan 
lejos de Dios” y lo quere-
mos mencionar porque 
en la actualidad o mejor 
dicho en el pasado inme-
diato de nuestra historia, 
se afirmaba y era cierto 
que los gringos o los nati-
vos de Estados Unidos de 
América (USA), consu-
mían la mariguana que 
se cultivaba en nuestras 
fértiles latitudes y que 
se exportaba en su tota-
lidad al vecino país del 
norte . Los países de cen-
tro y Sudamérica pron-
to saturaron el mercado 
de Norteamérica, moti-
vando el autoconsumo de 
los mexicanos y abriendo 
paso a una nueva gene-
ración de drogadictos y 
mediocres que han soca-
vado el estatus social de 
nuestra nación, el tráfico 
de drogas es alarmante 

al igual que su consumo.
Pero no queremos 

hablar de drogas que 
ha permeado en toda la 
sociedad mexicana, ricos 
y pobres le “pegan” con 
singular maestría a la dro-
gas, de todo tipo y efec-
to, sino que queremos 
hablar del tipo de turis-
mo que nos está llegan-
do a lo largo y ancho de 
nuestra nación, que bien 
podría llamarse turismo 
chatarra, a quien por cul-
pa del tipo de cambio de 
su moneda, los pobres se 
convierten en millonarios 
en nuestra tierra, pero 
estos visitantes ya no pro-
vienen de la alta sociedad 
de Boston, de New York, 
etc. sino que provienen 
de extractos sociales muy 
bajos, que se han apro-
vechado de la anarquía 
que reina en todo el país, 
donde no existe ni orden 
ni autoridades y pueden 
darle rienda suelta a sus 
vicios y bajas pasiones, 
en abierto libertinaje con-
sumen todo tipo de dro-
gas, que han convertido 
su consumo en un esti-
lo de vida muy socorrido.

Los censurable del caso 
es que estos prepotentes 
visitantes, amparados en 
la fuerza y en el poder de 
su gobierno y desafían al 
nuestro, al que no respe-
tan en lo más mínimo y 
así los vemos entrar sin 
guardar ninguna medida 
sanitaria, mucho menos el 
cubrebocas por eso nadie 
les dice nada y se dan lujo 
de venir a enfermar a los 
incautos mexicanos ham-
brientos del billete verde y 
de los güer@s con ojo azul. 

#ASÍLOTUITEARON

Neandertales podían oír tan bien 
como el ‘homo sapiens’

AGENCIAS

L
os neandertales 
tenían un sistema 
auditivo tan agu-
do como el homo 

sapiens, lo que podría 
suponer una prueba adi-
cional de que contaban con 
una capacidad de comu-
nicación tan eficaz como 
los humanos modernos, 
según un estudio publica-
do el lunes.

Si bien algunos exper-
tos defienden la idea de 
que solamente el homo 
sapiens desarrolló la capa-
cidad de concebir símbolos 
y de comunicarlos median-
te el lenguaje, la profesora 
Mercedes Conde-Valver-
de, de la Universidad espa-
ñola de Alcalá y responsa-
ble del estudio, recordó que 
la ciencia cada vez aporta 
más pruebas de “compor-

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

SIN LEY
Llegaron los tacos a 
la calle de Hidalgo, en 
el Centro Histórico de 
Oaxaca, otro puesto 
ambulante más.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

ANDADOR TURÍSTICO: DEL POTENCIAL 
ECONÓMICO A POTENCIAR LOS 
CONTAGIOS DE COVID-19
Qué irresponsabilidad.

Franco Ziga Tere

Arrojan a una mujer desde un auto en movimien-
to en Xoxocotlán

Urge se aplique la justicia.
Regis Ortega Hernández

Que cumpla su función la seguridad pública.
Joel Avendaño

Cuando la gente tiene la cabeza hueca no sabe 
ni lo que comenta, menos va a saber de RESPE-
TO hacia las demás personas, no solo hacia las 
mujeres.

Concepción Mijangos Rios
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MARTES 2 DE MARZO DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. “Deberíamos vivir tantas 
veces como los árboles, 
que pasado un año malo 

echan nuevas hojas y 
vuelven a empezar”.

José Luis Sampedro

• 1829. Muere Josefa 
Ortiz de Domínguez, par-
tícipe de la lucha por la 
independencia nacional 
de la Corona española.
• 1897. Muere Guiller-
mo Prieto, quien se dis-
tinguió como poeta, 
periodista, político libe-
ral e historiador. Des-
tacado miembro de la 
generación que logró la 
Reforma Liberal.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 
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$ 20.33

$ 16.36

$ 25.18

$  21.37

$ 16.39

$ 25.19

Azucena Uresti
@azucenau

Lola_Mento
@liquid_sarcasm

República de FiFidonia
@RepDeFiFidonia

Fadua David
@FaduaDavid

Un joven logró evadir la seguridad de Palacio 
Nacional e ingresar al Salón Tesorería para 
presuntamente hacer una petición al Presi-
dente. Llegó desde la parte de atrás del esce-
nario y se acercó directamente a López Obra-
dor para ser atendido por Leticia Ramirez 

En México siempre hacen refritos de nove-
las venezolanas. Esta escena ya la vi. #Lord-
Montajes

Entra una persona a la mañanera, se ha de 
llamar Juan porque entró como por su casa.
Dice Andrés que no se puede vigilar tan-
to porque ya no hay guardia presidencial.
Aquí les ponemos cómo es la entrada a PN.
Otra payasada del #LordMontajes de 
Macuspana.

Sus pésimos montajes ante la desesperación 
después de los insultos de ayer y de su caída 
libre en las encuestas REALES no las paga-
das por él que pena caray que tan bajo pue-
de llegar a caer este mal llamado gobierno 
#LordMontajes
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

Trámites en el ISSSTE: 
de larga espera al 
riesgo de contagio

Más de un centenar 
de usuarios tuvo que 
lidiar con la burocra-
cia, impuntualidad y 
falta de coordinación 

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

FAMILIARES, PENSIO-
NADOS y jubilados, así 
como docentes en activo, 
vivieron este lunes una lar-
ga espera y alto riesgo de 
contagio en las oficinas de 
la Subdelegación de Pres-
taciones del ISSSTE, en la 
ciudad de Oaxaca. 

Venidos de diversas par-
tes del estado, y a pesar de 
estar desde la madrugada, 
a los más de 100 presentes 
no les quedó más que espe-
rar varias horas. Tener una 
ficha para ser atendido en 
una de las oficinas no fue 
garantía de pasar a tiempo, 
pues aunque el horario de 
atención marca como ini-
cio las 08 horas, comenza-
ron a ser llamados minutos 
antes de las 11 horas.

“Que porque no llegaban 
las de la sanitización no nos 
atendían. Hasta que llega-
ron estas flojas, a las 10:30, 
hasta entonces empeza-
ron”, narró una usuaria.

Ante la demora del ser-
vicio, un grupo amenazó 
con tomar las oficinas, pues 
la única respuesta que les 
dieron era que ante la falta 
del personal del filtro sani-
tario no podían ingresar. 

“No hay una atención 
debida a todos los adultos 
mayores que vienen aquí a 
hacer sus trámites. Apenas 
comenzaron a atender”, 
cuestionó Miguel Anto-
nio, docente jubilado que 
encabezó la protesta sobre 
la calle de Gardenias, en la 
colonia Reforma.

Ya sea para tener res-
puesta a su solicitud de 
préstamo, para algún trá-
mite por el fallecimiento 
del cónyuge o para otro 
proceso, tuvieron que 
esperar hasta que llegó 
la enfermera encargada 
del filtro sanitario. Eso sin 
contar las horas de tras-
lado desde sus comuni-
dades y la espera previa 
para conseguir una ficha, 
que en algunos casos fue 
desde las 02 horas.

Sin embargo, varios 
usuarios decidieron reti-
rarse ante esta situación 
y porque el horario de 
atención culmina a las 
13 horas. Es decir, solo 
habría trámites durante 
dos horas este lunes, y no 
las cinco que señalan en 
su horario.

“Por otro lado es al poli-
cía al que mandan como 
carne de cañón, cuando 
no tiene todos los proto-
colos de seguridad para 
nosotros. Ahí los ves (a los 
usuarios) amontonados, 
no hay una sana distancia 
y en lugar de que nos pro-
tejan ellos mismos (fun-
cionarios de las oficinas) 
provocan la aglomera-
ción”, agregó el profesor.

A la falta de coordina-
ción e impuntualidad, los 
quejosos añadieron falta 
de información sobre los 
requisitos para los diver-
sos trámites que se rea-
lizan en esta subdelega-
ción.

“No lo ponen en un 
desplegado para que faci-
lite a toda la gente hacer 
sus trámites como debe 
de ser”, apuntó Miguel 
Antonio, quien apoyado 
en su bastón y tras conse-
guir una silla debía seguir 
esperando para realizar 
algunos trámites a raíz de 
la muerte de su esposa.

•Los usuarios se mostraron irritados al tener que esperar 
más de tres horas.

•El inicio de atención era a las 08 horas, pero atendieron 
hasta las 11.

LA GENTE NO LO CUIDA, ASEGURAN 

Ambulantaje y basura 
aquejan al Jardín Conzatti

Diversas áreas 
del jardín lucen 
sin pasto o con 

árboles secos 
y luminarias 
fracturadas

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

E
l jardín es relati-
vamente seguro, 
según testimo-
nios de trabaja-

dores del espacio públi-
co que honra la vida y 
obra del botánico italiano 
Cassiano Conzatti (1862-
1951). “El único proble-
ma es que vienen muchos 
enfermos mentales que 
son agresivos”, cuenta 
un boleador de zapatos, 
al referirse a alguien que 
incluso ha golpeado a una 
policía municipal y visi-
tantes.

“Hace un rato la mis-
ma persona le pegó a una 
señora”, agrega. Sentado 
con su material de trabajo 
junto a una jardinera pol-
vorienta, el adulto mayor 
también señala la conta-
minación generada por 
las mascotas, cuyos due-
ños no siempre vigilan ni 
recogen sus desechos. 

El Jardín Conzatti, ubi-
cado en el centro de la ciu-
dad de Oaxaca, está entre 
los 80 espacios públicos 
que dependen del Depar-
tamento de Parques y 
Jardines de la Subdirec-
ción de Imagen Urbana 
y Conservación de Oaxa-
ca de Juárez.

El espacio fue parte 
del domicilio del botá-
nico y educador italia-
no, quien se afincó en el 
estado de Oaxaca lue-
go de ser designado –en 
1891– como director de la 
Escuela Normal para Pro-
fesores. Conzatti lo donó 
al pueblo de Oaxaca.

La atención al jardín 
ha sido informada por el 
ayuntamiento capitalino, 
quien en diciembre y ene-
ro señaló haber plantado 
cuatro árboles en sustitu-
ción de igual número de 
ejemplares en mal esta-
do, y para que sirvieran 
de alimento a la fauna sil-
vestre del espacio. 

Asimismo, dijo que 
en enero se colocaron 50 

•El comercio informal también se ha hecho presente en el jardín.

•Las personas no cuidan las jardineras ni el pasto de las mismas.

metros cuadrados de pas-
to. Sin embargo, diversas 
áreas del jardín lucen sin 
pasto o con árboles secos y 
luminarias fracturadas. Un 
estado similar se observa en 
la fuente y el monumento 
dedicado a Cassiano Con-
zatti, donde la cantera está 
rota y sucia. 

“Está un poco abando-
nado (el jardín) y necesita 
mucha agua”, expone un 
trabajador mientras seña-
la áreas secas, deterioradas 
muchas de las veces por la 
misma ciudadanía. “Los 
jardineros quieren tener-
lo en forma, pero a veces la 
gente no coopera”. Frente 
a problemáticas como esta, 
consideró necesaria mayor 
vigilancia policiaca.

AMBULANTAJE,  ACTIVIDAD 
QUE RECHAZAN VECINOS

El pasado 23 de enero, 
un grupo de vecinos impi-
dió la instalación del Tian-
guis Autogestivo, Feminis-
ta y Disidente en este jardín, 
durante una jornada en la 

•Algunas luminarias ya están fracturadas.

que incluso hubo patrullaje 
por parte de policías muni-
cipales. Los vecinos estaban 
encabezados por la ciudada-
na Elizabeth Gómez Con-
zatti, quien señaló que como 
vecinos han tratado de man-
tener lo mejor posible este 
sitio.

Sin embargo, el comercio 
en vía pública, especialmen-
te el ambulante, es rechaza-
do por los vecinos. Aunque 
no siempre lo pueden impe-
dir. La mañana de ayer, al 

menos cuatro personas con 
dulces y accesorios ofrecían 
sus productos en la zona, 
ante la presencia policiaca.

“Hay muchas irregu-
laridades porque vienen 
muchos vendedores que 
luego se quieren instalar, y 
aunque sean de paso, vie-
nen y se meten al jardín. 
Lo que se genera con lo que 
venden es basura”, narró un 
trabajador semifijo, de un 
puesto que ha permanecido 
10 años en esta zona.

EN OAXACA DE JUÁREZ
DEJA NUEVA 

NORMALIDAD EN 
RECUERDO LO 

COTIDIANO
Las calendas y convites 

que muchas de las veces se 
desligaron de sus orígenes son 
algunas de las actividades que 

quedaron suspendidas desde 
hace casi un año

INFORMACIÓN 2B
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GRUPO RETO RECUPERACION TOTAL RETO OAXACA A.C. 

TE INVITA A QUE
PARTICIPES EN LA CAMPAÑA

"CUIDA TU SALUD, 
CUIDA TU CUERPO" 

ACUDE A TU CHEQUEO ANUAL DE
MASTOGRAFÍA Y ULTRASONIDO DE MAMA 

EN GABINETES PARTICULARES.
INFORMES AL TEL.
9511695742

DONATIVO ACCESIBLE

ENFOCADA EN DIFUNDIR LAS LENGUAS DE MÉXICO

María Reyna: Una pandemia te 
hace reflexionar en cómo ayudar

Para la soprano de Santa María Tlahuitoltepec –en la zona mixe– el último 
año ha significado mucho aprendizaje y el servir a su comunidad como 

regidora de Salud, pero al mismo tiempo reinventarse como artista

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: CORTESÍA

E
l último año, que 
p a r a  m u c h o s 
ha significado 
enfrentar la epi-

demia de Covid-19, pade-
cerla, sobrevivir a ella y 
sus secuelas, no ha deja-
do exenta de sus efectos a 
artistas como la oaxaque-
ña María Reyna. La sopra-
no mixe, originaria de San-
ta María Tlahuitoltepec, 
ha tenido que conjugar su 
deber como ciudadana de 
esta comunidad y al mismo 
tiempo encontrar los tiem-
pos para seguir su carre-
ra en el canto, en la ópera 
mixe que ha abarcado lo 
mismo su lengua materna 
que otras del país.

A casi dos meses de con-
cluir su cargo como regido-
ra de Salud, María Reyna 
ha retomado su programa 
“Orgullosa soy raíz”, nom-
brado igual que su primer 
disco de estudio. Tam-
bién inició –de la mano de 
sus siempre compañeros 
Gabriela Avendaño y Joa-
quín Garzón– una nueva 
serie titulada “Canto a la 
raíz”, ahora enfocada en la 
difusión de las 68 lenguas 

originarias de México, en 
donde cada domingo abor-
da generalidades del idio-
ma en cuestión y un tema 
alusivo a él.

Este domingo lanzó la 
segunda cápsula en su canal 
de YouTube. “Empezamos 
con la lengua náhuatl y lue-
go la mixteca”, cuenta por 
teléfono la soprano, quien 
confiesa que como sus 
demás proyectos este sur-
gió de la inquietud perso-
nal. Aunque también del 
compromiso y responsabi-
lidad sentidos a raíz de su 
propuesta de ópera mixe.

“Me siento comprome-
tida para informarme e 
informar a la sociedad de la 
riqueza cultural, de lo bello 
que son las lenguas origi-
naria de nuestro México. 
Es una locura porque me 
gustaría abrazar las 68 len-
guas originarias y si tene-
mos la oportunidad de can-
tar algunas lenguas en peli-
gro de extinción lo vamos a 
hacer”, explica.

En su proyecto, María 

Reyna se ha apoyado en 
personas que ha conoci-
do a lo largo de su trayec-
toria, conocedoras de len-
guas originarias, así como 
de organismos guberna-
mentales que sustentan 
la información comparti-
da en los videos. Por ejem-
plo, del Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas (Ina-
li) y del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(INEGI).

LA EPIDEMIA: RESISTIR, 
APRENDER Y AYUDAR

El año pasado, la sopra-
no cumplió un cargo públi-
co en su comunidad, como 
regidora de Salud. La enco-
mienda, sin embargo, abar-
có varios retos y aprendi-
zajes, pues estuvo mar-
cada por la epidemia de 
Covid-19.

De ahí que haya sido un 
año lleno de aprendizajes. 
“El que llegue una pande-
mia te hace reflexionar, 
ver qué hace falta y cómo 
puedes ayudar”, cuenta la 

El que llegue una 
pandemia te hace re-

flexionar, ver qué hace 
falta y cómo puedes 
ayudar… En un mo-

mento como secretaria 
de salud no sabía qué 
pasaba, nadie sabía 
cómo era el Covid-19, 
nadie sabía cómo te 
enfermas de Covid”

María Reyna
Soprano mixe

intérprete que para el 2020 
había planeado una gira 
por México y Estados Uni-
dos para seguir promocio-
nado su disco.

“Llega la pandemia y 
te pone a analizar. En un 
momento como secretaria 
de salud no sabía qué pasa-
ba, nadie sabía cómo era el 
Covid-19, nadie sabía cómo 
te enfermas de Covid”.

María Reyna tuvo que 
aprender mucho, estar 
con su comunidad, con su 
gente, atendiendo a muje-
res embarazadas en tiem-
pos de Covid, a ver que los 
niños nacían ayudados por 
parteras, una práctica que 
había dejado de hacerse en 

su comunidad.
Pero también tuvo 

que conocer y recomen-
dar medicina tradicio-
nal, aquella que emplea-
ban los abuelos. “Apren-
dí mucho y a la par estar 
combinando poco o mucho 
de mi carrera. Pero tam-
bién tengo que decir que en 
esta carrera es resistencia, 
de estar en contacto con tu 
público”, ahonda sobre la 
otra faceta, la de cantante 
que publicaba fotos, daba 
conciertos virtuales o gra-
baba videos para publicar 
después.

Cuando terminó el car-
go fue pensar qué hacer, 
tomar decisiones. “Se aca-

ba mi responsabilidad con 
mi pueblo, ahora me toca 
reinventarme virtualmen-
te”, apunta la intérprete 
que además de su nueva 
serie prepara otros proyec-
tos musicales.

•María Reyna tuvo que aprender mucho, estar con su comunidad, con su gente.

•Se ha apoyado en personas que ha conocido a lo largo de su trayectoria.•Su serie “Canto a la raíz” se enfoca en la difusión de las 68 lenguas originarias.
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KAREN OLVERA/
CORRESPONSAL

HEROICA CIUDAD DE 
TLAXIACO, OAXACA.- 
En una pequeña reunión, 
Rachel Torres celebró al 
lado de sus amigas su cum-
pleaños.  

En una cena muy ínti-
ma donde compartieron 

PARABIENES
PARA RACHEL

La cumpleañera 
celebró la llegada 
de un año más en 
compañía de sus 
amigos y familiares 

una rica pizza, la cum-
pleañera agradeció todo el 
amor que le brindaron sus 
amigas y familiares cerca-
nos en este día. 

Por la mañana, la her-
mana de la cumpleañe-
ra Ixchel, su entrañable 
amigo Qba, así como sus 
pequeños hijos José Maria 
y Jorge Emilio Torres la 
sorprendieron con un deli-
cioso pastel de chocolate.

Posterior a ello, por 
la noche, Abi Espinoza y 
Gabi Reyes cenaron con 
la festejada consintién-
dola como se lo merece.

¡Muchos días como 
estos!

•Familiares y amigos de la festejada la rodearon de amor este día.

FOTOS: CORTESÍA

EL PASADO 22 de febre-
ro, el Colegio Internacio-
nal de Profesionistas C&C 
otorgó a María de Fátima 
García León el doctora-
do honoris causa por su 
extraordinaria trayectoria 
desarrollando y demos-
trando una gran sensibi-
lidad en favor de las per-
sonas más necesitadas y 

en situación de vulnera-
bilidad en razón de géne-
ro, salud, condición étni-
ca o educación.

Por este importante reco-
nocimiento a su labor, reci-
bió muchas felicitaciones de 
sus seres queridos, quienes 
le expresaron sus mejores 
deseos para que siga cose-
chando muchos éxitos por 
las obras que realiza. 

¡Enhorabuena!

OBTIENE DOCTORADO 

Reconocen su labor 
En días pasados, el trabajo de 
a María de Fátima García fue 

reconocido por el Colegio
Internacional de Profesionistas C&C

•La trayectoria de María de Fátima fue ampliamente 
reconocida.

•María de Fátima García León fue muy felicitada por este reconocimiento.

FESTEJO FAMILIAR 

SORPRENDEN A ARMANDO
KAREN OLVERA/CORRESPONSAL 

H
EROICA CIUDAD DE TLAXIA-
CO, OAXACA.- Rodeado del amor 
de sus hijos y nieta, el profesor 
Armando Cruz Cortés celebró su 

cumpleaños en recientes días. 
Todo fue preparando para que, al grito de 

¡Sorpresa!, familiares cercanos lo recibieran 
en su domicilio particular para apapacharlo 
en este día tan especial. 

Sus hijos, Víctor, Armando, Luis Fernan-
do, Claudia, Renata, y su nieta Litzy prepa-
raron un delicioso refrigerio en honor al fes-
tejado, quien en todo momento fue consen-
tido por los ahí presentes.

Posterior a ello, todos entonaron las ale-
gres Mañanitas para el cumpleañero, quien 
sopló muy contento a sus velitas del pastel. 

En esta celebración no pudieron faltar las 
felicitaciones y buenos deseos de parte de sus 
seres queridos, quienes le desearon lo mejor 
en los años venideros. 

¡Felicitaciones! 

El festejado disfrutó de la compañía de sus 
queridos nietos quienes lo consintieron en su día

•Don Armando acompañado por Luis Fernando y Renata, sus 
nietos. 

•Claudia, Litzy y Renata apacharon al cumpleañero en su día.•Armando, Víctor y Luis Fernando festejaron con mucho cariño a su abuelo.

•El festejado disfrutó de un día lleno de amor familiar. 
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Cepillín se encuentra en recuperación 
AGENCIAS 

EL SÁBADO pasado, Cepi-
llín fue hospitalizado de 
emergencia en el Corpora-
tivo Hospital Satélite debido 
a un dolor insoportable en la 
columna vertebral. Ahora, el 
cantante ya fue operado y se 
encuentra en recuperación.

Ricardo González Jr., 
habló exactamente sobre 

las causas por las que fue 
internado y la cirugía a la 
que fue sometida su padre, 
quien celebró su cumplea-
ños número 75 el pasado 7 
de febrero.

“Él estaba bajando las 
escaleras de su casa, estu-
vo a punto de caerse, pero 
como es muy ágil se agarró 
del barandal y ahí le vino 
un dolor, un piquete en su 

espalda. Bajó, pero le empe-
zó a aumentar ese dolor has-
ta ya no soportarlo”, dijo el 
hijo del comediante.

A las 9 de la mañana del 
domingo, a Cepillín se le 
hicieron unos estudios y 
una prueba de Covid-19, 
la cual salió negativa. Una 
vez con los resultados, se 
sometió a una cirugía que 
duró más de siete horas, en 

la que le colocaron torni-
llos. El artista entró al qui-
rófano de las 4 de la tarde 
hasta la medianoche.

“Ya lo vi, fui al área de 
recuperación y estamos 
esperando a que despier-
te. El médico ya hizo el tra-
bajo y ahora a esperar su 
debido tiempo para 
que todo esté en 
orden”, expresó.

ARRIBAN NUEVOS ALUMNOS 

VUELVE LA
FIEBRE POR
“REBELDE”

El concepto de 
la telenovela 
que tuvo 
fama en 2004 
regresa en 
forma de serie 
y con nuevo 
elenco, por la 
plataforma de 
Netfl ix

AGENCIA REFORMA

L
os fans de Rebel-
de tienen una 
nueva: el con-
cepto de la tele-

novela que tuvo fama en 
2004 regresa en forma de 
serie y con nuevo elenco, 
por la plataforma de Net-
fl ix, a partir de 2022.

La otra sorpresa es que 
la nueva generación del 
Elite Way School con-
tará entre su elen-
co con Azul Guaita, 
Sergio Mayer Mori, 

Andrea Chaparro, Jeróni-
mo Cantillo, Franco Masi-
ni, Lizeth Selene, Alejan-
dro Puente y Giovanna 
Grigio.

“La nueva generación 
de ‘Rebelde’ inicia produc-
ción en la Ciudad de Méxi-
co”, se lee en un comuni-
cado emitido por la plata-
forma este lunes.

El anuncio fue acompa-
ñado de una car-

ta de la direc-
ción general 
de la escue-
la en la fi c-

ción y firmada por Celi-
na Ferrer Mitre, quien en 
la versión de Televisa era 
interpretado por la actriz 
Estefanía Villarreal.

“Hoy la comisión direc-
tiva se enorgullece en pre-
sentar a la nueva genera-
ción de jóvenes que for-
marán parte de nuestra 
prestigiosa institución 
el próximo ciclo escolar 
2022”, se lee en la carta.

La serie está basada en 
el concepto original desa-
rrollado por las producto-
ras Cris Morena Group y 

Dori Media, que también 
fue adaptada por Televisa 
en 2004 con la telenovela 
“Rebelde” protagonizada 
por Anahí, Dulce María, 
Christopher Uckermann, 
Alfonso Herrera, Mai-
te Perroni y Christian 
Chávez.

El éxito de dicha pro-
ducción se convirtió en 
un fenómeno mundial de 
la cual se desprendió la 
banda RBD con la que sus 
protagonistas llegaron a 
numerosos países y cuyo 
éxito, pese a su separa-
ción, aun perdura.

Durante los cuatro años 
de actividad de la banda, 
publicaron seis discos de 
estudio y otros tres tra-
bajos más en directo, que 
consiguieron una buena 
respuesta del público.

La agrupación llevó a 
cabo al menos seis giras 
internacionales que per-
mitieron a sus miembros 
actuar frente miles de 
seguidores de Europa y 
América.

A pesar de ello, la banda 
anunciaba su disolución 
a mediados de 2008 pero 
el pasado 2020 la “fi ebre 
RBD” regresó con un con-
cierto por “streaming” y la 
llegada de toda su disco-
grafía a la plataforma de 
Spotify.

NUEVO ELENCO

•Azul Guaita.

•Sergio Mayer Mori.

•Andrea Chaparro.

•Jerónimo Cantillo.

•Franco Masini.

•Lizeth Selene.

•Alejandro Puente.

•Giovanna Grigio.

•La agrupación que llevó 
a cabo al menos seis giras 
internacionales anunció 
su disolución a mediados 
de 2008.

La agrupación volvió a la memoria 
de los fans el año pasado con un 
concierto virtual y la inclusión de su 
discografía en Spotify. 

EL REGRESO

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S



MARTES 2 DE MARZO DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editor: David SÁNCHEZ MENDOZA/ Diseñador: Guillermo ATRISTAIN PORRAS superdeportivo@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3175 

Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

Se enganchan ‘Canelo’
y Faitelson en Twitter 

Desde hace tiempo, 
el conductor de 

ESPN lleva atacan-
do al boxeador 

mexicano por el 
bajo nivel de los 

rivales de este

JOANI CRUZ/AGENCIA 
REFORMA

DAVID FAITELSON, 
columnista de GRU-
PO REFORMA, y Saúl 
“Canelo” Álvarez sostu-
vieron una acalorada dis-
cusión en Twitter, luego 
de que el experimenta-
do periodista expresó su 
molestia, con el boxea-
dor mexicano, debido al 
bajo nivel mostró su rival 
Avni Yildirim en la pelea 
del pasado sábado.

Faitelson también 
se dirigió al manager y 
entrenador de “Canelo”, 
Eddy Reynoso, con quien 
también discutió en esta 
red social.

“Indigno el rival del 
“Canelo”. Saúl Álvarez 
debería pelear solo ante 
boxeadores que estén en 
un círculo, los mejores el 
mundo libra por libra, o 
quienes aspiren a estar-
lo. Avni Yildirim fue, jus-
tamente el sábado, lo que 
siempre ha sido: un “spa-
rring” del Canelo.

“Saúl Álvarez @Canelo 

y Eddie Reynoso @CANE-
LOTEAM actuaron con ale-
vosía y ventaja. Ellos sabían 
de las grandes carencias 
del turco Yildirim y acepta-
ron subir al ring con él. El 
resultado: un espectáculo 
bochornoso para un depor-
te como el boxeo. El “Cane-
lo” no tiene necesidad de 
ello”, publicó Faitelson en 
su cuenta de Twitter.

Reynoso pronto entró al 
quite para lanzar un gan-
cho a Faitelson.

“Hay personas ‘TÓXI-
CAS’ en el periodismo 
deportivo y tú. Como chin-
gas, nada más la de noso-
tros te cabe cabrón. Per-
dón a todos los que lean 
esto por ser grosero, pero 
que castroso es este suje-
to. ¡Viva México!”, dijo el 
manager de “Canelo”.

Pronto Saúl Álvarez 
entró a la discusión para 
atacar a David Faitelson.

“Mendigo intento de 
periodista frustrado”, sen-
tenció el pugilista.

“@Canelo y Eddie Rey-
noso @CANELOTEAM 
actuaron con alevosía y 
ventaja.Ellos sabían de 
las grandes carencias del 
turco Yildirim y acepta-
ron subir al ring con él.El 
resultado,un espectáculo 
bochornoso para un depor-
te como el boxeo.”El Cane-
lo” no tiene necesidad de 
ello.”, escribió David Fai-
telson en Twitter.

•Canelo Álvarez destruyó al turco Avni Yildirim luego de 
tres rounds en Miami. 

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S

Oaxaca vuelve con buenos resultados del Nacional
LEOBARDO GARCÍA REYES

C O N  E X C E L E N T E S 
resultados regresan a 
Oaxaca los pedalistas que 
el fin de semana tomaron 
parte en la segunda fecha 
del Campeonato Nacio-
nal de MTB celebrado en 
Tala, Jalisco.

Clubes como Barro 
Jaguar, Chapus Bike y 
Mashica entre otros toma-
ron parte en la justa depor-
tiva que reunió a lo más 
granado de este deporte 
del país.

Se dio a conocer que 
Claudia García volvió a 
subir a lo más alto del podio 
para mantenerse como la 
mejor.

Mientras tanto por 
Barro Jaguar Jesús Daniel 
Cruz Marcial se impuso en 
la categoría Avanzados AA, 
para seguir como líder de la 
competencia, mientras que 
Pedro Daniel Manuel Her-
nández fue segundo en este 
mismo nivel.

El doctor César Mayoral 
García subió al podio en la 
segunda posición, por lo 

•Oaxaca volvió con buenos resultados del nacional.

que se conserva también 
entre los mejores del serial 
nacional.

En otros resultados Ale-
jandro Gómez Ruiz quien 
corrió en la categoría Más-
ter 40 subió al podio de 
vencedores en el tercer 
lugar, la sorpresa la dio su 
esposa Nadia Espinoza que 
ocupó la cuarta posición.

También tuvieron una 
destacada actuación Dali-

la Díaz del equipo Chapus 
Bike que se trepó al cuar-
to lugar de su categoría, 
en juvenil Andrés Canseco 
también concluyó la prue-
ba en ese mismo lugar de 
la carrera.

César Mayoral Gar-
cía dijo que las activida-
des fueron muy exigentes, 
los participantes debieron 
sortear una serie de obs-
táculos que aunados a las 

altas temperaturas fueron 
más difíciles.

“Se hizo un gran trabajo, 
mejoramos en posiciones y 
nos mantenemos entre los 
mejores del país, claro, eso 
nos obliga a seguir entre-
nando para estar ahí”.

Al final, felicitó a la dele-
gación oaxaqueña que se 
trasladó al occidente para 
tomar parte de las activi-
dades.
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Instituto Alebrijes
de Oaxaca continúa

formando generaciones
REDACCIÓN EL IMPARCIAL

ALEBRIJES SE enorgu-
llece de realizar equipo con 
dos instituciones, presti-
giosas, profesionales y 
humanas: Centro de For-
mación Artística Oaxaca 
(CEFAO) e Instituto Azte-
ca, a quienes agradece y 
reconoce su apoyo vital y 
trascendente para lograr 
la formación y desarro-
llo integral de decenas de 
estudiantes.

El Instituto Alebrijes de 
Oaxaca continúa forman-
do alumnos integrales, 
excelentes profesionistas 
y grandes humanos, con-

tinúan afinando detalles 
para orgullosamente y con 
trabajo constante obtener 
su: SEGUNDA GENERA-
CIÓN ALEBRIJE.

La institución anun-
ció en próximas fechas la 
graduación de decenas de 
alumno entre los que des-
tacan: jugadores profesio-
nales, jugadores de la ter-
cera división profesional, 
alumnos del CEFAO, entre 
otros.

Definitivamente estas 
alianzas interinstitucio-
nales hacen que se forta-
lezcan los objetivos: nue-
vas carreras profesionales, 
titulaciones dobles.

•Comprometidos con la formación.
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UNAS POR OTRAS

DETENIDO EX PRESIDENTE
DEL FC BARCELONA 

La policía registra las oficinas del club 
y lleva a comisaría a otros tres ex 

responsables por presuntos delitos 
de administración desleal

AGENCIAS

E
l  expresidente 
del FC Barcelona 
Josep Maria Bar-
tomeu fue deteni-

do este lunes como conse-
cuencia de las investigacio-
nes sobre el conocido como 
Barçagate, la supuesta difa-
mación en redes sociales a 
jugadores y opositores al 
expresidente. Para ello se 
contrató a una empresa 
externa, I3 Ventures, con 
la que se firmó un contrato 
de casi un millón de euros y 
a la que, a la que supuesta-
mente se pagó seis veces por 
encima del valor de merca-
do. Junto a Bartomeu fue-
ron arrestadas por los Mos-
sos d’Esquadra tres perso-
nas cercanas al exdirecti-
vo: Óscar Grau, consejero 
delegado del club azulgra-
na; Román Gómez Pon-

tí, jefe de los servicios jurí-
dicos; y Jaume Masferrer, 
asesor presidencial. Grau 
y Puntí quedaron en liber-
tad el mismo lunes por la 
noche, no así Bartomeu y 
Masferrer, que serán pues-
tos a disposición este mar-
tes, según fuentes judiciales.

Es previsible que, una vez 
que culminen los registros, 
todos los detenidos queden 
en libertad a la espera de ser 
citados a declarar ante la jue-
za. Por ahora, permanecen 
en la comisaría de Les Corts.

La operación llega en una 
semana clave para el futuro 
de la entidad azulgrana, que 
el próximo domingo cele-
bra elecciones a la presiden-
cia del club. Desde la sali-
da de Bartomeu, el pasa-
do octubre, una gestora lle-
va las riendas de la entidad 
deportiva.

El Barçagate se remon-

EL CONTRATO

198,00
Euros cada año es 
la cifra que habría 

empleado el club para 
la contratación de este 

servicio

5
años estaba firmado el 

contrato

LOS ATACADOS
• Messi
• Piqué
• Pep Guardiola
• Ex técnicos azul-
granas
• Víctor Font (candi-
dato a la presidencia 
hoy en día)

ta a febrero de 2020, cuan-
do la cadena SER destapó 
que el Barça había contra-
tado a la empresa I3 Ven-
tures supuestamente para 
mejorar la imagen pública 
del presidente Bartomeu. 
La difusión de esa supues-
ta estrategia de difamación 
fue uno de los elementos 
que hicieron tambalear la 
presidencia de Bartomeu, 
especialmente cuando en el 
mes de abril se produjera la 
dimisión en bloque de has-
ta seis directivos de su jun-
ta y después de que uno de 
ellos, Emili Rousaud, dije-
ra creer que alguien había 
metido la mano en la caja 
del Barça. “Quién, no lo sé”, 
añadió. A la crisis institu-
cional se unieron las malas 
relaciones con el presiden-
te de la estrella del equipo, 
Leo Messi –que protagoni-
zó un pulso en verano para 
dejar el Barça– y la preocu-
pante situación financiera 
de la entidad, que acabaron 
provocando una moción de 
censura contra Bartomeu. 
La iniciativa, impulsada por 
la plataforma Més que una 

moció, nunca llegó a cele-
brarse por la pronta dimi-
sión del mandatario, que 
dejó el cargo antes de que 
dicha moción finiquitara 
su mandato.

•Salió por la puerta de atrás del club y muy peleado con Messi.
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LAS CIFRAS:

28
años tenía la víctima

21:15
horas 

aproximadamente
 se suscitó el hecho

190
la carretera en donde

 falleció la víctima
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UN DETENIDO EN PROCESO

Convalecen hospitalizados al 
ser arrollados por una patrulla
Las autoridades 
hablan que ya se 
llegó a un acuerdo 
con los afectados, 
mientras que 
repartidores piden 
justicia

JACOBO ROBLES

CONTINÚA SIENDO 
investigado el caso de dos 
repartidores atropellados, 
por elementos de la Policía 
Vial Estatal, cuando viaja-
ban a bordo de una moto-
cicleta la noche del sába-
do 27 de febrero, sobre la 
avenida Símbolos Patrios; 
la SSPO dijo que coadyuva 
en las investigaciones.

Según fuentes oficiales 
de la Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca, emitie-
ron un informe sobre el 
caso de dos motociclistas 
atropellados por elemen-
tos de una patrulla de via-
lidad, en el que se mani-
festaba que el caso había 
culminado con un acuerdo 

reparatorio entre las partes 
involucradas.

 Sin embargo, ayer des-
de la mañana, empleados 
de reparto, compañeros de 
las víctimas, a través de pla-
taformas digitales se mani-
festaron y pedían justicia 
para sus colegas, indican-
do hasta las 15:00 horas de 
habían tenido una segunda 
mesa de diálogo, sin llegar 

a acuerdo alguno.
Respecto al caso, la Poli-

cía Vial Estatal aseguró que 
coadyuva en las indagatorias 
sobre el percance vehicular, 
con el objetivo de que se fin-
quen o deslinden responsa-
bilidades de los involucrados.

Además, la institución, 
destacó que las víctimas fue-
ron atendidas, brindándoles 
la atención médica necesaria 

y el apoyo a sus familiares.
Respecto al caso, la 

Dirección General de Asun-
tos Internos (DGAI), fue 
notificada sobre la situa-
ción, por lo que abrió un 
expediente del mismo, 
para darle seguimiento de 
manera oportuna.

En tanto, aseguraron 
que la institución colabora 
aportando toda la informa-
ción necesaria para deter-
minar lo correspondiente 
de acuerdo a la Ley y a los 
procedimientos internos de 
actuación policial.

La SSPO se dijo respe-
tuosa de las facultades con-
feridas y de las resolucio-

nes que determinen el caso 
los organismos encarga-
dos, también recalcó que 
es deber de las y los inte-
grantes de las fuerzas poli-
ciales, servir con Lealtad, 
Valor y Justicia.

Por el caso, establecie-
ron que los lesionados se 
hallaban recibiendo aten-
ción médica en el hospital 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), en 
donde una de las víctimas 
fue intervenida quirúrgi-
camente por la fractura de 
tibia que presentaba, resul-
tando exitosa la operación.

Descartaron que alguna 
de las personas haya per-

dido alguna extremidad, 
como circuló en redes socia-
les. Sin embargo, el lesio-
nado será intervenido qui-
rúrgicamente por segunda 
vez antes del miércoles, de 
común acuerdo con fami-
liares y médicos. 

El responsable de los 
hechos, Antoni J.V.R. 
estaba a disposición de la 
Fiscalía y que por el caso 
se inició en su contra, la 
carpeta de investigación 
correspondiente.

 Repartidores, compa-
ñeros, amigos y familiares 
de los afectados se man-
tienen firmes en el apoyo 
y exigen justicia.

•Uno de los repartidores resultó con severas lesiones, tuvo 
que ser operado de emergencia.

•Compañeros de las víctimas se manifestaron cerca del estadio de beisbol.

SANTA MARÍA EL TULE 

¡Lo asesinan a puñaladas!
La víctima era 
trasladada 
de urgencia 
al hospital, 
pero murió en 
inmediaciones de 
la Macro Plaza
JORGE PÉREZ 

U
n hombre, de 28 
años de edad, 
identificado 
como Alejandro 

Roberto D.S., murió en una 
ambulancia de Santa María 
El Tule, la cual lo trasla-
daba al Hospital General, 
Doctor Aurelio Valdivie-
so, tras ser lesionado con 
un arma blanca en diferen-
tes partes del cuerpo; has-
ta el momento se descono-
ce cómo fueron los hechos.

EL CASO
El caso se suscitó ayer 

alrededor de las 21:15 
horas sobre la Carrete-
ra Federal 190, entre las 
instalaciones de Pemex y 
la entrada del Fracciona-
miento El Retiro.

De acuerdo a las decla-
raciones de los paramédi-
cos de la ambulancia que 
atendieron a la víctima, 
fueron alertados que una 
persona había sido apu-
ñalada y al tener cono-
cimiento del hecho, se 
movilizaron al lugar indi-
cado, en donde localiza-
ron a un hombre malhe-
rido, al revisarlo se per-
cataron que presentaba 
varias heridas en el abdo-
men y pecho, hechas con 
un arma punzocortante.

MUERE EN EL TRAYECTO
El lesionado tras recibir 

los primeros auxilios de 
los Técnicos en Urgencias 
Médicas (TUM), lo trasla-
daron a bordo de su ambu-

lancia al Hospital Civil, pero 
cuando circulaban sobre la 
Carretera Federal 190, a la 
altura del crucero de Santa 

Lucía, el hombre cayó en 
paro y dejó de existir.

Fue a la altura de la 
Macro Plaza, en donde los 

paramédicos pararon la 
ambulancia y ahí arriba-
ron los agentes investiga-
dores del Grupo de Homi-
cidios de la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Oaxa-
ca, quienes al dar fe de 
lo sucedido ordenaron el 
levantamiento del cadáver 

para su traslado al anfitea-
tro Luis Mendoza Canse-
co, en San Bartolo Coyo-
tepec, en donde más tar-
de fue reclamado por sus 
hermanos, quienes mani-
festaron que el ahora occi-
so era vecino de San Mar-
tín Mexicápam.

•El hombre murió cuando era llevado grave al Hospital Civil.
•las investigaciones en el 
caso continúan

•La víctima fue levantada en la Macro Plaza.

•Las diligencias fueron por parte de la FGEO.
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