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ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

LA RESORTERA
FRANCISCO NAVARRETE

EL CALLA’O
¿POR QUÉ LE DIRÁN AL 
PRI, LOS NACIDOS PARA 
PERDER?

OPINIÓN

Motivados y optimistas, los 
Alebrijes partieron ayer a 
Zacatecas para enfrentar este 
día a las 19:00 horas a Mineros, 
en el juego de reclasificación
INFORMACIÓN 1C

VA ALEBRIJES POR
LA RECLASIFICACIÓN

El dueño de Altos Hornos de 
México, salió ayer del Reclusorio 
Norte; pagará en cuatro abonos a 
Pemex, 216.6 millones de dólares 
más intereses 
INFORMACIÓN 10A

SALE DE PRISIÓN 
ALONSO ANCIRA

NACIONALSÚPER DEPORTIVO

45,207

2,306,910

3,384

212,466

CONFIRMADOS ACUMULADOS

CONFIRMADOS ACUMULADOS

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

EN OAXACA

EN EL PAÍS

REPORTE 
COVID-19 

19 DE ABRIL

Además de la suspensión de la Colecta 2020 de 
la Cruz Roja Mexicana, la pandemia por Co-

vid-19 obligó a más del 50% de los voluntarios 
de este organismo en Oaxaca a desertar por el 

miedo a los contagios y ante la ausencia de vacu-
nas para este sector.
INFORMACIÓN 5A

Notifican SSO 124 
nuevos casos positivos 
durante el fin de semana
INFORMACIÓN 3A

ABANDONAN CRUZ ROJA 
50% DE VOLUNTARIOS
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Oaxaca triplica la 
cifra de puestos 
callejeros frente 
a otros estados 
como Nuevo 
León: Canacope

DEJARON DE PAGAR IMPUESTOS

MIGRAN COMERCIOS
A LA INFORMALIDAD

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

A
nte el desplome 
de las ventas y 
otros factores 
ocasionados por 

la pandemia de Covid-19, 
los pequeños comercios 
que están cerrando sus 
puertas migran a la venta 
informal.

El presidente de la 
Cámara Nacional de 
Comercio en Pequeño, Ser-
vicios y Turismo de Oaxaca 
(Canacope), Salvador Car-
los López López, dijo que 
esta situación viene a res-
tar los ingresos del gobier-
no porque quienes se van 
al comercio informal, dejan 
de pagar sus impuestos. 

 “Un aproximado de 25 
establecimientos, de los 
denominados pequeños 

•El comercio informal sigue creciendo en las calles del Centro Histórico de Oaxaca.
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comercios, cerraron para 
no volver a abrir como con-
secuencia del prolongado 
periodo de crisis que vie-
ne desde el año pasado; lo 
delicado del tema es que 
los establecidos han corro-
borado que se pasaron al 
sector de la informalidad, 
donde no declaran ni pagan 
impuestos”, añadió. 

Para el dirigente empre-
sarial, esta etapa repre-

sentó el incremento de la 
informalidad, de puestos 
ambulantes en un 82%, 
algo muy grave si se pone 
en perspectiva con Nue-
vo León, que está en un 
32%. “Oaxaca casi triplica 
la cifra de comercio calle-
jero y esto tendría que ser 
ya una ventana de opor-
tunidad para Hacienda, 
para dejar de sangrar solo 
y únicamente a los estable-

cidos”, añadió.
Actualmente, aunque la 

totalidad de sus agremia-
dos ha abierto sus estable-
cimientos, mantiene res-
tricciones y el protocolo 
para evitar contagios de 
Covid-19, con lo que sus 
ingresos siguen sin nor-
malizarse y son insuficien-
tes para solventar los gas-
tos operativos.
INFORMACIÓN 5A

LOCAL

ANDRÉS CARRERA PINEDA

LA COMISIÓN Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH) reportó que en los 
penales estatales y federa-
les que se ubican en Oaxa-
ca, el número de contagios 
por Covid-19 aumentó a 37, 
de los cuales 8 derivaron en 
decesos.

El último deceso se 
registró en abril de 2021 en 
el Centro Federal de Rea-
daptación Social (Cefere-
so) número 13, ubicado en 
la agencia de Mengolí de 
Morelos, Miahuatlán.
INFORMACIÓN 5A

DESINFECTAN  
SANTO DOMINGO 
Con la finalidad de garantizar la salud 
de los feligreses y visitantes, así como la 
conservación de los inmuebles históricos, 
las autoridades católicas contrataron los 
servicios del Grupo Empresarial Sócrates 
para desinfectar el interior del Templo de 
Santo Domingo de Guzmán con lámparas 
de ultravioleta. INFORMACIÓN 4A
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Propone S-22 vacunar
a 85 mil trabajadores

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

LA SECCIÓN 22 del magis-
terio oaxaqueño propone 
vacunar a 85 mil trabaja-
dores de la educación con-
tra Covid-19, sin dejar de 
lado al personal adminis-
trativo ni de apoyo a la edu-
cación.

El proceso en Oaxaca 
será del 28 de abril al 4 de 
mayo, según el calendario 
de la Secretaría de Bien-
estar del gobierno federal, 
con el objetivo de prepa-
rar el regreso presencial a 
las clases. 

Genaro Martínez, titu-
lar de esta cartera en el 
Comité Ejecutivo Seccio-
nal (CES), informó que la 
aplicación del biológico no 
es garante de que se reto-
men las clases presencia-
les, ya que primero debe de 

estar la pandemia contro-
lada y no arriesgar a estu-
diantes, personal de la edu-
cación ni a padres y madres 
de familia.
INFORMACIÓN 3A

Advierte que proce-
so de preparación 
para clases presen-
ciales puede llevar 
todo el ciclo escolar

REGISTRAN 
5 HOSPITALES 
SATURADOS

Bajan ‘mañanera’, 
como ordenó el INE 

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-
El Gobierno de México eli-
minó de sus redes socia-
les los videos de la confe-
rencia mañanera del vier-
nes 16 de abril, donde el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador presumió 
la entrega de apoyos en los 
estados de Chiapas, Gue-
rrero y Oaxaca.

La Comisión de Quejas 
del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) resolvió que el 
mandatario viola la veda de 
propaganda gubernamen-
tal al presumir el alcance 
de sus programas sociales 
en esos estados.

“Chiapas, Oaxaca y Gue-
rrero, los tres estados con 
más pobreza, con más 
población indígena son los 
que más apoyos están reci-
biendo.

“Podría dar a conocer 
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•En la mañanera del 16 de abril, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador presumía la entrega de apoyos en Chiapas, 
Guerrero y Oaxaca.

todo, pero por la veda elec-
toral, sólo por la pregunta 
de ayer, que se arman los 
niños, es decir, ¿qué se está 
haciendo? Pues mucho, se 
están otorgando becas, se 

está apoyando a los produc-
tores del campo, se están 
entregando pensiones a 
adultos mayores, a niñas, 
niños, con discapacidad”, 
dijo la mañana del viernes.

Suma otro 
deceso por 
Covid en 
penales



una aeronave a motor en 
otro planeta”, dijo el piloto 
jefe del helicóptero, Havard 
Greap, al que se le quebró 
la voz mientras sus compa-
ñeros estallaban en vítores.

Los controlado-
res de vuelo en Cali-
fornia confirmaron 
el breve vuelo del 
Ingenuity tras reci-
bir datos a través del 
vehículo Perseverance, que 
montaba guardia a más de 

65 metros (200 pies) de dis-
tancia. Ingenuity viajó has-
ta Marte con la Perseveran-
ce, sujeto a la parte inferior 
del vehículo a su llegada al 
antiguo delta de un río el 

pasado febrero.
El prototipo, de 

85 millones de dóla-
res, estaba conside-
rado como un pro-
yecto de alto ries-

go pero con el potencial de 
grandes recompensas.

LEO ZUCKERMANN 

COLUMNA HUÉSPED

¿Se puede apaciguar 
a López Obrador?

J
osé Ramón Cossío 
le ha dado en el cla-
vo. El ministro en 
retiro de la Supre-

ma Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) escribió 
un tuit con la famosa fra-
se que Churchill le dijo a 
Chamberlain a propósito 
de su política para apaci-
guar a Hitler: “Os dieron a 
elegir entre el deshonor o 
la guerra. Elegisteis el des-
honor y ahora tendréis la 
guerra”.

Churchill, desde un 
principio, entendió que 
era imposible apaciguar a 
un personaje como el dic-
tador alemán. Los britá-
nicos, con el fi n de llevar 
la fi esta en paz, primero 
dejaron que reintroduje-
ra la conscripción mili-
tar obligatoria prohibida 
por el Tratado de Versa-
lles. Luego que rearmara 
Renania. Posteriormen-
te, que Alemania se ane-
xionara Austria. Y, fi nal-
mente, que se tragaran 
a Checoslovaquia. Entre 
más toleraban a Hitler, 
más tenía éste incenti-
vos para seguir adelante. 
Cuando Alemania se lanzó 
a conquistar Polonia, que-
dó claro que era imposi-
ble apaciguar a Hitler. Iba 
por todo.

A un personaje terco y 
maximalista como Hitler 
sólo lo puede enfrentar y 
derrotar alguien igual de 
terco y maximalista como 
Churchill.

Desde que ganó la elec-
ción en 2018, muchos 
actores políticos en Méxi-

co han optado por apaci-
guar a López Obrador. Lle-
var la fiesta en paz para 
evitar su radicación y un 
enfrentamiento abier-
to que pueda afectar sus 
intereses.

Uno de esos persona-
jes ha sido Arturo Zaldí-
var. Frente a la amena-
za de AMLO de transfor-
mar radicalmente al Poder 
Judicial, el ministro presi-
dente ha establecido una 
buena relación con Pala-
cio Nacional. Ha realiza-
do maniobras rocambo-
lescas para apaciguarlo, 
como el caso de la consulta 
para enjuiciar a los expre-
sidentes de la República. 
Ha acomodado a simpa-
tizantes de Morena en el 
Poder Judicial y acompa-
ñado a López Obrador a 
actos donde no debía par-
ticipar. En fi n, se ha acer-
cado a López Obrador con-
siguiendo algo muy impor-
tante: que sea él, Zaldívar, 
el redactor e implementa-
dor de la reforma al Poder 
Judicial.

Parecería, entonces, 
que el apaciguamien-
to funcionó, ahora que 
el Senado aprobó dicha 
reforma.

Sin embargo, de última 
hora, apareció un artícu-
lo transitorio que extien-
de el periodo del ministro 
presidente al frente de la 
SCJN por dos años más y 
de distintos consejeros de 
la Judicatura. Un transi-
torio en una ley secunda-
ria que contraviene lo que 
ordena la Constitución.

INAI
@INAImexico

#Tokio2020 en Español
@Tokyo2020es

Lorenzo Córdova V.
@lorenzocordovav

CONDUSEF
@CondusefMX

#ASÍLOTUITEARON

Logran hacer volar al ‘Ingenuity’ 
sobre el cielo de Marte

AGENCIAS

E
l  h e l i c ó p t e r o 
experimental de 
la Administra-
ción Nacional 

Aeronáutica y del Espacio 
(NASA) en Marte despe-
gó el lunes de la polvorien-
ta superfi cie roja de Mar-
te para completar el pri-
mer vuelo controlado y con 
motor sobre otro planeta.

El triunfo fue compara-
do con la hazaña de los her-
manos Wright. El peque-
ño dispositivo de 1.8 kilos 
(4 libras), llamado Inge-
nuity, llevaba un trozo de 
la tela del ala de la aero-
nave de los Wright que en 
1903 hizo historia en Kitty 
Hawk, Carolina del Norte.

“Los datos del altíme-
tro confi rman que Ingenui-
ty ha realizado su primer 
vuelo, el primer vuelo de 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

LOS DE SIEMPRE
Así los taxistas, del 
ADO que se pasan los 
semáforos del cruce-
ro fonapas por esto-
nios accidentes.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

SEMANA SANTA DEJÓ DERRAMA DE 562 
MDP EN LA COSTA OAXAQUEÑA
Y cuántos muertos más y cuántos infectados más 
dejó.

Manny Martínez

Derrama de 562 mdp. A ver cuántos contagió.
Judy Olivera

Ojalá esa derrama de millones de pesos la utilicen 
para adquirir equipos médicos, vacunas y medici-
nas que van a hacer falta.

Asunción De la Rosa

En igual proporción de contagios por covid.
Miriam Barrita Cruz

Sin contar los contagiados que dejará, más las 
muertes y los que no se den cuenta que se conta-
giaron.

Víctor Hugo Jarquín Santos
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MARTES 20 DE ABRIL DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. “Mis cosas favoritas en la 
vida no cuestan dinero. 

Tengo claro que el recurso 
más valioso que todos 
tenemos es el tiempo”.

Steve Jobs

• 1912. En la ciudad de 
Oaxaca, fallece el gober-
nador constitucional 
del estado, Benito Juá-
rez Maza. La Legislatu-
ra local nombra gober-
nador interino a Alberto 
Montiel.
• 1943. El presiden-
te estadounidense, 
Franklin D. Roosevelt, 
hace una visita exprés a 
la ciudad de Monterrey. 

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA

VENTA 

VENTA 

VENTA

$ 19.37

$ 15.91

$  23.86

$ 20.37

$ 15.93

$ 23.88

Para contribuir a la revisión, mantenimiento 
y mejoras del Sistema de Gestión de Seguri-
dad de Datos Personales, te invitamos a que 
solicites #AuditoríasVoluntariasPDP

Hace cinco años, HAYASHI Takashi, de 88 
años, fue diagnosticado con cáncer de estó-
mago. Eso no lo detuvo para lograr su sueño 
de establecer un récord mundial en la com-
petencia Japan Masters Swimming. 
En 2018 lo logró y ahora sueña con nadar 
hasta los 100 años. 

Con independencia de la competencia entre 
los partidos y candidaturas, y de sus posi-
cionamientos en el debate público, las auto-
ridades electorales seguiremos aplicando la 
ley y convocando a la ciudadanía a informar-
se, involucrarse y participar este #6deJunio

#Comunicado A partir de que se publique en 
el DOF la autorización que emite la CNBV 
para que las ITF puedan operar, y se encuen-
tren inscritas en el #SIPRES, la CONDUSEF 
podrá asesorar, proteger y defender tus dere-
chos ante estas instituciones.
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

Los árboles del Zócalo y la Alameda corren un gran peli-
gro; hoy podemos salvarlos. Se necesita 1 millón 120 mil 
pesos; si logramos recaudar la mitad, la Fundación Alfre-
do Harp Helú pondrá la otra mitad. 

Necesitamos tu ayuda. No hay donativo peque-
ño; todo suma, incluso compartir esta información.

Existen tres modalidades para realizar tu donativo: 
1. Moneypool: https://www.moneypool.mx/p/-BnG-
pbI?utm_campaign=original
2. Tarjeta Oxxo: 4766 8416 3665 7093
3. Alcancías ubicadas en Terranova y Bar Jardín.

*Campaña social de El Imparcial,  
el mejor diario de Oaxaca.

ÚNETE A
TECHO VERDE
OAXACA EN

 MONEYPOOL

¡LOS ESTAMOS VIENDO CAER 
Y NO ESTAMOS HACIENDO NADA!  

Vecinos reclaman 
concluir obra en 

Antiguo Aeropuerto
LISBETH MEJÍA REYES
FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

HABITANTES DE la colo-
nia Antiguo Aeropuerto 
exigen al gobierno esta-
tal cumplir su promesa de 
pavimentación e ilumina-
ción en la calle Prolon-
gación de Orquídeas, en 
la colonia Antiguo Aero-
puerto, Santa Lucía del 
Camino.

De acuerdo con los veci-
nos de Santa Lucía del 
Camino, la pavimentación 
con concreto hidráulico 
concluyó hace dos sema-
nas, pero aún falta la coloca-
ción de 36 luminarias, que 
forman parte del proyecto 
de un kilómetro de vías en 
esta zona, y que abarca dos 
etapas. La primera de estas, 
en Prolongación de Orquí-
deas; la segunda, en otras 
calles de la colonia.

Sin embargo, sumado 
al retraso en los trabajos, 
acusan que la Secretaría de 
las Infraestructuras (Sin-
fra) sigue sin dar respuesta 
favorable sobre la conclu-
sión de la obra. Ante ello, 
demandan la intervención 
del gobernador, Alejandro 
Murat, para que atiendan 
la petición, pues el recurso 
para ello ya está asignado.

Este lunes, en confe-
rencia de prensa, el comi-
té vecinal señaló que la pri-
mera etapa de la obra, ini-

ciada hace un año, se retra-
só cerca de seis meses, 
debido a circunstancias 
diversas, entre ellas el con-
flicto por el control de la 
obra, por parte de un sin-
dicato.

Asimismo, indicó que 
el gobernador se compro-
metió en julio de 2019 a 
pavimentar un kilóme-
tro de calles en la colonia, 
con una inversión de casi 
11 millones de pesos. La 
primera de dos etapas se 
realizó en prolongación de 
Orquídeas, con alrededor 
de 450 metros, e incluyó 
la pavimentación con sis-
tema hidráulico y drenaje. 
Asimismo, iluminación, 
con cableado subterráneo, 
pero esto último no se ha 
realizado, subrayan. 

“Hemos solicitado de 
manera constante a las 
diferentes instancias de 
gobierno para que se ins-
talen las 36 luminarias 
que forman parte del pro-
yecto” y otras “termina-
ciones”, externó Lorena 
López González, presiden-
ta del comité vecinal.

De no obtener res-
puesta favorable, el comi-
té advirtió que no permi-
tirán la circulación en esta 
calle, pues su apertura será 
“hasta que las luminarias 
queden instaladas y los 
trabajos concluyan al 100 
por ciento”.

RETOMAN PROTESTAS 

Exigen obra y el
retorno de líder

Diversas 
organizaciones 

sociales se 
manifestaron en 

sedes de gobierno; 
afectaron la 

circulación en las 
colonias Reforma 

y Centro
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

L
a ciudad de Oaxa-
ca vivió una nueva 
jornada de protes-
tas cuando diver-

sas organizaciones socia-
les se plantaron en sedes 
de gobierno y afectaron la 
circulación en las colonias 
Reforma y Centro. Una 
obra educativa y diálogo 
con un funcionario fueron 
las demandas expuestas 
mediante un plantón.

La primera protesta fue 
por parte del Consejo Indí-
gena Popular Ricardo Flo-
res Magón (CIPO-RFM), 
que desde el año pasado ha 
pugnado por la garantía de 
condiciones para el retorno 
de su fundador, Raúl Gatica 
Bautista, autoexiliado des-
de hace 15 años en Cana-
dá, a raíz de su lucha social.

El consejo instaló un 
campamento permanente 
en torno a las oficinas esta-
tales del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas 
(INPI), en avenida Heroi-
co Colegio Militar. La mani-
festación generó cortes via-
les, principalmente entre la 
calle Álamos y la avenida 
Fuerza Aérea Mexicana, en 
la colonia Reforma. 

Integrantes, en su mayo-
ría mujeres, exigieron una 

•El CIPO-RFM exige el retorno de su fundador Raúl Gatica Bautista.

•El FIPOO pide la construcción de una barda perimetral para 
una telesecundaria.

EL DATO
• Victoria Jiménez, 
una de las voceras del 
consejo, señaló que en 
reiteradas ocasiones 
han pedido audiencia 
con Adelfo Regino; sin 
embargo, estas solo 
han quedado en pro-
mesas.

reunión con el titular del 
INPI, Adelfo Regino Mon-
tes, a quien buscan expo-
ner el caso de Gatica y las 
medidas cautelares que 
garanticen su retorno, lue-
go del autoexilio al que se 
vio obligado por las agre-
siones y persecución políti-
ca vividas durante los sexe-
nios de los exgobernadores 
José Murat Casab y Ulises 
Ruiz Ortiz.

Victoria Jiménez, una 
de las voceras del conse-
jo, señaló que en reitera-
das ocasiones han pedido 
audiencia con Adelfo Regi-
no; sin embargo, estas solo 
han quedado en prome-
sas. Asimismo, que a pesar 
de haber pedido ayuda al 

representante estatal del 
INPI, Juan José García, su 
compromiso no se ha con-
cretado.

Ante ello, decidieron ins-
talar un campamento per-
manente en torno a las ofi-
cinas estatales, hasta lograr 
el encuentro con Montes.

OBRA PARA 
TELESECUNDARIA 

Cerca del mediodía, una 
segunda protesta generó 
caos vial en la capital. Inte-
grantes del Frente Indíge-
na de Pueblos Olvidados de 
Oaxaca (FIPOO) y el Fren-
te Juvenil Progresista (FJP) 

bloquearon avenida Juá-
rez, frente a la Casa Oficial.

Con un plantón, exi-
gieron la intervención del 
gobernador del estado, Ale-
jandro Murat, para el ofi-
cio de autorización para la 
construcción de una barda 
perimetral en la telesecun-
daria de Santiago Huajo-
lotitlán. Esto, debido a que 
no han logrado una audien-
cia con el subsecretario 
de egresos, Jorge Anto-
nio Hidalgo Tirado. Esta 
demanda, explican, data de 
2019, pero hasta la fecha no 
han logrado una respuesta 
favorable.

•El comité advierte que de no tener respuesta favorable, 
impedirán la circulación en esta vía.

POR PRESUNTO DESVÍO DE 
RECURSOS

SE FRAGMENTA EL 
JARDÍN DEL ARTE 

Tras la salida de Markoa Vásquez, en 
enero, un nuevo conflicto se presentó 

al interior de la mesa directiva de la 
asociación civil que gestiona la iniciativa 

de galería a cielo abierto
INFORMACIÓN 2B

APOYARÁN A COMUNIDADES 
AFECTADAS POR INCENDIOS

INSTALAN CENTRO DE 
ACOPIO EN LA ENEH

El miércoles saldrá una comisión 
hacia estas comunidades para hacer 
entrega de los víveres que recolecte 

la comunidad estudiantil 
INFORMACIÓN 3B
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

JOSÉ LUIS PÉREZ CRUZ: 

Lo real de Oaxaca, en cuestión 
de tradiciones, permaneció

El periodista, creador del programa y plataforma Santa Cultura, reflexiona sobre 
el impacto de la pandemia en Oaxaca, en donde observa que las propuestas de 
la sociedad civil han sido más fuertes y permanentes que las gubernamentales

LISBETH MEJÍA REYES

D
urante el pri-
mer año de la 
pandemia de 
Covid-19 en 

Oaxaca, el periodista 
José Luis Pérez Cruz se 
vio obligado a pausar y 
hacer lo mismo con su 
programa y plataforma 
Santa Cultura. Primero 
por las restricciones que 
afectaron a la actividad 
artística y cultural; des-
pués, por vivir la enfer-
medad. Sin embargo, los 
altibajos por la emergen-
cia sanitaria también le 
permitieron concretar 
cambios a beneficio del 
programa, el que cum-
plió su noveno aniversa-
rio este 18 de abril.

Con nueve años de 
impulsar Santa Cultu-
ra, y desde ahí subrayar 
que “nuestra identidad 
también hace milagros”, 
Pérez Cruz también 
pudo observar cómo el 
primer año de la pande-
mia de Covid-19 afectó 
a otros proyectos y pro-
puestas en el estado. Al 
mismo tiempo, se per-
cató de la fortaleza de las 
iniciativas independien-
tes, aquellas de la socie-
dad civil o creadas por 
artistas como el fallecido 
Francisco Toledo.

El aniversario de San-
ta Cultura, que se celebró 
con diversas actividades 
desde el pasado viernes, 
enmarca las reflexiones 
del periodista, quien las 
comparte a un año de la 
emergencia que cambió 
su manera de trabajar.

Con la pausa obli-
gada y el primer año 
de la pandemia, ¿qué 
consideras que se 
ha podido ver de las 
manifestaciones cul-
turales y tradiciones?

—Lo real de Oaxaca, en 
cuestión de tradiciones, 
permaneció. Por ejem-
plo, no hubo una Proce-
sión del Silencio porque 
no es una manifestación 
de fe real, es como un 
tipo de comparsa, de far-
sa, es un producto turís-

Creo que tienen que 
haber una reflexión 

por parte de todo, de 
los públicos y comu-
nidad artística y de 

quienes tienen en sus 
manos la tradición so-
bre la responsabilidad 

de acercarnos sobre 
todo a los públicos 
que no están en la 

cultura”
José Luis Pérez Cruz

Director de Santa Cultura

A DETALLE
• José Luis expone 
que la pandemia ha 
permitido ver a la “cul-
tura real”, la de los 
“proyectos indepen-
dientes que a pesar de 
la pandemia buscaron 
salir adelante”. 
• Entre ellos cita a 
la compañía Pelo de 
Gato, en la Villa de 
Etla; La Locomotora 
foro escénico, en Santa 
Lucía del Camino, y 
el Teatro Zonal 21 de 
Marzo, en la agencia 
San Juan Chapultepec.
• También salieron 
adelante los proyectos 
y espacios creados 
por el fallecido artista 
Francisco Toledo.

•Ilustración sobre el equipo que conforma Santa Cultura. 
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DAtico, y las personas que se 
disfrazan y participan para 
salir en una procesión no 
estuvieron, pero las pro-
cesiones sí salieron de los 
barrios. Y eso es de la gen-
te que realmente cree en la 
fe católica. (La pandemia) 
nos permitió ver cómo la fe 
en Oaxaca realmente exis-
te, está viva, pero es dife-
rente a como un producto 
turístico lo quiere vestir o 
vender al turismo.

Para el comunicador, es 
la visión turística y econó-
mica de la cultura la que 
ha incidido en la identi-
dad de las nuevas gene-
raciones de oaxaqueños. 
Los nuevos oaxaqueños –
dice– “aprenden a partir 
de los productos turísticos 
y esto es lo que ha afecta-
do mucho a las culturas de 
Oaxaca”.

A la par que la fe y las tra-
diciones, José Luis expone 
que la pandemia ha permi-
tido ver a la “cultura real”, 
la de los “proyectos inde-
pendientes que a pesar 
de la pandemia buscaron 
salir adelante”. Entre ellos 
cita a la compañía Pelo de 
Gato, en la Villa de Etla; La 
Locomotora foro escénico, 
en Santa Lucía del Cami-
no, y el Teatro Zonal 21 de 
Marzo, en la agencia San 
Juan Chapultepec. Pero 
también los creados por 
el fallecido artista Fran-
cisco Toledo.

“Se reactivaron esos 
espacios que le hacen más 
bien a la difusión de la 
cultura”.

¿Al margen de los 
gubernamentales?

—Los institucionales se 
quedaron sin nada por-
que siempre han estado 
sin mucha propuesta, por-
que cumplen, porque tie-
nen que hacer su traba-
jo, pero no cumplen desde 
un punto de vista de con-
ciencia, de qué es lo que las 
políticas culturales deben 
de seguir para realmen-

te impactar y que no sean 
proyectos de tres o seis 
años, sino que se siembre 
una semilla que se refleje 
en el consumo cultural, por 
gusto y no por obligación.

Pérez Cruz, periodista 
con una larga trayectoria 
en Oaxaca, su estado natal, 
señala que los proyectos 
“genuinos permanecieron 
por la necesidad y siner-

gia de que no se pueden 
detener”. No así los que 
se hacen “por obligación o 
pose”, que en varios casos 
desaparecieron.

Como director general de 
Santa Cultura, plataforma 
que ya contaba con la expe-
riencia virtual, reconoce 
que el último año también 
impactó en su trabajo, no 
solo por las adecuaciones al 

foro de transmisión sino en 
las relaciones con invitados. 
Aunque también ha servido 
para subrayar la importan-
cia de estar en los espacios 
públicos y privados desde 
los cuales se generan, pre-
servan o difunden el arte y 
la cultura. Y desde los que ha 
forjado su programa y com-
promiso como periodista.

“Creo que tienen que 

haber una reflexión por 
parte de todo, de los 
públicos y comunidad 
artística y de quienes tie-
nen en sus manos la tra-
dición sobre la respon-
sabilidad de acercarnos 
sobre todo a los públi-
cos que no están en la 
cultura”, piensa quien, 
de niño o adolescente, 
no encontró “los cana-
les que tuvieran un len-
guaje llano para enten-
der y comprender” estas 
manifestaciones. “Falta 
democratizar aún más 
la cultura, más cuando 
mucha de esta se gesta 
con recursos de nues-
tros impuestos”.

•Desde el viernes 16 de abril dieron inicio los festejos por su noveno aniversario. •José Luis Pérez reconoce que el último año también impactó en su trabajo.
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FELIZ REENCUENTRO 

CELEBRAN
ENTRE AMIGAS

Por el cumpleaños de Rosalba Zárate, las amigas Sandra 
Mejía, Ceidy Ángeles, Rubí Muñoa y María Luisa Santiago 
decidieron reunirse para festejar este momento especial
FOTO: RUBÉN MORALES 

R
osalba Zárate 
celebró al lado 
de sus grandes 
amigas: San-

dra Mejía, Ceidy Ánge-
les, Rubí Muñoa y María 

Luisa Santiago, la mara-
villa de cumplir un año 
más de vida. 

La festejada en compa-
ñía de sus amigas asistieron 
a un restaurante de la colo-
nia Reforma de esta ciudad, 
donde muy felices com-

partieron un rico almuer-
zo donde degustaron de sus 
platillos y bebidas preferi-
das, mientras festejaban 
también su reencuentro. 

Posteriormente, las asis-
tentes a este lugar entona-
ron las alegres Mañani-

tas en honor a Rosalba, 
quien disfruto de una 
rebanada de pastel des-
pués de apagar sus veli-
tas de cumpleaños. 

La festejada recibió un 
sinfín de felicitaciones, 
buenos deseos y bonitos 
obsequios en su día, por 
lo que muy amablemen-
te agradeció cada uno de 
los gestos de cariño de 
sus seres queridos. 

¡Enhorabuena!
•La festejada agradeció cada una de las muestras de cariño 
en su honor. 

•Rosalba Zárate disfrutó de la compañía de sus grandes amigas Sandra Mejía, Ceidy Ángeles, Rubí Muñoa y María Luisa Santiago.

COLORES QUE 
DEFINIRÁN LA 

SOFISTICACIÓN 
PRIMAVERAL 

Descubre cuáles 
serán los colores 
protagonistas de 
esta primavera 2021 
y llévalos con cada 
look que armes

AGENCIAS 

LLENA DE sofistica-
ción cada outfi t y dise-
ño de uñas con los colo-
res más cool y chic de la 
primavera 2021. Atré-
vete a combinar tona-
lidades, mezclar textu-
ras y a llevar poderosos 
looks monocromáticos. 
Hazlos tuyos y destaca 
todos los días con ellos. 
A continuación te reve-
lamos los colores más 
populares y sofistica-
dos de esta temporada 
primaveral.

AMARILLO: 
EL COLOR 
DEL AÑO
El amarillo fue declarado 
el color del año y lo estarás 
viendo en todas partes den-
tro y fuera de tu armario. 
Esta primavera 2021 ele-
va tu juego y lleva este color 
de manera chic y sofi stica-
da, ya sea en vestidos, zapa-
tos o en tu manicure de la 
semana. Piérdele el miedo 
a experimentar con texturas 
y estampados únicos, pues 
harán únicos tus looks.

LOS VERDES QUE 
MÁS AMAMOS

Pantone reveló en su reporte de 
tendencias de moda para 2021 que 

el verde menta y el green ash son 
de los tonos más populares para 
esta primavera. Agrégale color a 

tu vida con un lindo bolso, sanda-
lias de tacón o un traje monocro-

mático en estos sofi sticados colores. 
Diviértete un poco y lleva los tonos 
en diferentes estampados y textu-

ras en armonía con el rosa, el rojo, 
el blanco y hasta el morado.

AZULES QUE
SEGURO AMARÁS

Hay dos tonos de azul que se han 
robado nuestro corazón esta tem-

porada y son el french blue y el 
cerulean. El primero es más vivo 

y fresco, mientras que el segundo 
es más sereno. Puedes combinar 
ambas tonalidades en un mismo 

conjunto añadiendo piezas de joye-
ría en tendencia para hacer de tu 

outfi t uno más sofi sticado. En cuan-
to al diseño de tus uñas, explota al 

máximo el cerulean y combínalo 
con otros colores pastel. 

ROSA: UN
FAVORITO DE

LA PRIMAVERA
No hay nada más sofi sticado que 
un blazer y una falda del mismo 

tono de rosa. Es un look que fun-
ciona perfecto para una cita, una 
día en el trabajo o un desayuno 

con amigas. También puedes lle-
var este color en zapatos cerra-

dos y abiertos al igual que en tus 
uñas. Es un color que llenará de 

alegría tus días sin dejar de verte 
elegante y sofi sticada.
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Inicia la preparación
LEOBARDO GARCÍA REYES

TRAS HABER aprobado 
los exámenes PCR para 
detectar Covid-19, el fin 
de semana se puso en mar-
cha los entrenamientos de 
los Guerreros de Oaxaca 
en preparación rumbo a 
la temporada 2021 de la 
Liga Mexicana de Beisbol.

Al respecto, la tribu 
zapoteca dio a conocer que 
inician con un roster com-
pleto desde el día uno.

Los trabajos se reali-
zan en las instalaciones 
de la academia “Alfredo 
Harp Helú” en San Barto-
lo Coyotepec, con ello, el 
mánager Erik Rodríguez 
cuenta con el 100% de 
peloteros desde el primer 
día de entrenamientos.

Jaime Brena directivo 
de la Tropa Zapoteca dijo 
a los peloteros,  “bienveni-
dos nuevamente a Oaxa-
ca, me da mucho gusto 
verlos y únicamente les 
pido compromiso en el 
día a día porque la pelea 
por un puesto estará difí-
cil muy intensa esta tem-
porada”.

El equipo estará con-
centrado en un sistema 
de burbuja durante toda 
la pretemporada en Oaxa-
ca para que después viaje 
a la CDMX y Puebla, para 
tener diferentes encuen-
tros contra equipos como 
Diablos Rojos del Méxi-
co, Pericos de Puebla y El 

Águila de Veracruz.
Guerreros comenzará 

la pretemporada 2021 con 
cuatro peloteros extranje-
ros que son Alonzo Harris, 
Lester Oliveros, Jonathan 
Aro y Héctor Hernández, 
quienes desde el primer 
día me declararon listos 
para el inicio de la cam-
paña 26 de la tribu bélica.

El día comenzó con 
sesión de bullpen de Héc-
tor Hernández, Luis Fer-
nando Miranda, Marco 
Duarte, Jonathan Aro, 
Ruddy Acosta, Rubén y 
Gerardo Navarro, quie-
nes se mostraron bien y 
sanos en su primera sesión 
de bullpen del año.

La práctica continuó 
con ejercicios de caliste-
nia, estiramiento y calen-
tamientos de brazo, ejer-
cicios de defensa, prácti-
ca de bateo y estiramientos 
finales. Por la tarde, el día 
para los peloteros termi-
nó con sesión de gimnasio.

El roster bélico, cuenta 
con tres peloteros nacidos 
en Oaxaca, quienes son 
los jóvenes Pedro Ordaz, 
Andrés Moreno y Daniel 
Soria, quienes buscan un 
lugar en el roster de la tri-
bu bélica.

Hasta el 21 de mayo, el 
equipo oaxaqueño esta-
rá día a día preparándose 
para la siguiente tempora-
da y tener otro año exito-
so en la Liga Mexicana de 
Beisbol.

•Guerreros de Oaxaca ya inició sus entrenamientos.

•Quieren defender el título.

¡ES HOY, ES HOY!

Alebrijes va a quemar
su último cartucho

Este día la 
escuadra 

zapoteca va por 
la hazaña frente 

a los zacatecanos
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

M
otivados  y 
optimistas, 
partieron 
ayer a Zacate-

cas los Alebrijes de Oaxaca, 
para enfrentar este día a las 
19:00 horas a Mineros, en el 
juego de reclasificación del 
Torneo “Guard1anes” 2021.

Antes de partir a tie-
rra zacatecana, el medio-
campista Daniel Cisneros, 
aseguró que cuentan con 
mucho talento y mentali-
dad para regresar a la Ver-
de Antequera con el bole-
to a los cuartos de final de 
la Liga de Expansión MX.

“Vamos muy motivados, 
la liguilla siempre es otro 
torneo y estamos muy moti-
vados para ganar en Zaca-
tecas de visita”, precisó uno 
de los motores del club y con 
mayor arraigo en la insti-
tución.

Asimismo, admitió que 
la escuadra zapoteca va “a 
donde vaya compite, siem-
pre con la mentalidad de 
ganar y proponer. el par-
tido”.

Sobre el mensaje del 
director técnico, Óscar 
Torres, mencionó que siem-
pre los alienta a que salgan 
a proponer los juegos como 
lo han hecho en el campeo-
nato.

“Nos encanta jugar fut-
bol y de visita o en casa 
siempre jugamos a lo mis-
mo, por eso tenemos fe que 
nos irá bien en Zacatecas y 
contra los rivales que ven-
gan”, agregó.

A la afición, les asegu-
ró que la idea en el equipo 
es “traer el campeonato de 
nuevo”, gracias a la garra, 
disciplina y armonía que 
existe en el grupo.

Con esta entereza Daniel 
Cisneros y el club, empren-
dieron el vuelo a Zacate-
cas, donde tendrán un due-
lo a matar o morir, ya que el 

•Daniel Cisneros, convencido que se puede ganar de visitante.

•En Zacatecas se jugarán su pase a cuartos de final.
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Mineros Alebrijes

Estadio Carlos Vega Villalba
19:00 horas

ganador del partido avanza-
rá directo a cuartos de final.

Alebrijes visitará a Mine-
ros como el segundo equipo 
más goleador del certamen, 
con 24 tantos y 24 en con-
tra, y con el máximo rom-
pe redes del Torneo, Julio 
Cruz (10), Mientras que los 
zacatecanos a la ofensiva 
marcaron en 21 ocasiones 
y este mismo número de 
goles recibieron, y el refe-
rente al ataque es Héctor 
Mascorro (5).

CON EL 10 LA ESCUELA Y EN 

APUNTE:
• Mineros cuenta con 
uno de los pocos juga-
dores oaxaqueños que 
tienen actividad en 
la Liga de Expansión, 
como es el caso de Je-
sús Henestrosa Vega, 
quien es uno de los ti-
tulares indiscutibles de 
los zacatecanos.

DATO:
• En la fase regular 
Alebrijes y Mineros se 
vieron las caras en la 
jornada nueve, y en 
ese juego disputado en 
el Estadio del Instituto 
Tecnológico de Oaxa-
ca, los anfitriones ga-
naron el duelo 4-3, con 
tantos de Ricardo Mon-
real (2), Julio Cruz y 
Fernando Vázquez. Por 
Zacatecas marcaron: 
Luis Hernández, Sergio 
Rodríguez y Francisco 
Rivera.

EL AULA
El fin de semana Daniel 

Cisneros González, dor-
sal 10 en el equipo zapote-
ca, concluyó su formación 
de educación media supe-
rior en el Instituto Alebri-
jes, y se dijo muy conten-
to por cumplir esta etapa 
en su formación, aseguran-
do que más vale más tarde 
que nunca, y exhortando a 

los jóvenes para que com-
binen sus facetas deporti-
vas con lo académico, que 
van de la mano y son ele-
mentales en el desarrollo 
profesional.

•Mineros terminó en el cuarto lugar de la tabla general y Alebrijes en décimo primero, pero en liguilla los duelos son a tope.
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León Juárez

2 0

Continúa León mostrando
pasta de campeón

FRANCISCO ESQUIVEL 
CONTRERAS/AGENCIA 
REFORMA

EL CAMPEÓN viene en 
ascenso.

León llegó a cinco vic-
torias consecutivas luego 
de vencer 2-0 a Juárez, 
resultado que los mete de 
lleno en la pelea por los 
primeros cuatro lugares 
del campeonato.

Los pupilos de Igna-
cio Ambriz, que fraca-
saron en la Concacham-
pions, vienen de menos a 
más en la búsqueda por 

el bicampeonato, pues 
suman seis encuentros 
sin derrota y se colocaron 
a dos puntos de los Raya-
dos, que ocupan el cua-
tro sitio, el último que da 
boleto directo a los Cuar-
tos de Final.
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AGENCIAS 

EL REENCUENTRO 
de Rafael Amaya con la 
actriz Athina Marturet, 
también conocida por su 
participación en la serie 
“El señor de los cielos” 
causó revuelo en redes 
sociales.

Marturet compar-
tió a través de su cuen-
ta de Instagram un video 
del encuentro que tuvo 
con el actor, de 44 años, 
dejando ver que ambos 
ya están trabajando jun-
tos en un proyecto para 
TikTok.

En el clip se observa a 
Rafael Amaya saliendo 
de una piscina, mientras 
carga entre sus brazos a la 
actriz alemana, que luce 
un elegante vestido blan-
co, mientras de fondo se 

AGENCIAS 

AL IGUAL que la familia del 
comediante Eugenio Der-
bez, los Montaner: Ricardo, 
Mau, Ricky, Evaluna y Cami-
lo, tendrán su propio reality 
familiar. La producción pro-

mete ser internacional, pues 
seguirá los pasos de los famo-
sos en sus viajes por distintas 
latitudes.

Se trata de una serie 
documental sin libreto en 
la que la cineasta Marlene 
Rodríguez Miranda, esposa 

de Ricardo Montaner; Sara 
Escobar, esposa de Mau, y 
Stefi  Roitman, prometida de 
Ricky, también participarán.

Los Montaner prometen 
compartir aspectos íntimos 
y reales de su relación de 
familia.

LOS MUERTOS RESUCITAN

SIGUEN LOS PASOS DE LOS DERBEZ 

Actriz de ‘El señor de los cielos’ 
se reencuentra con Amaya

Tendrán los Montaner su propia serie

escucha una canción. 
En otro video se obser-

va a los actores al interior 
de una casa, donde ambos 

posan abrazados y a pun-
to de darse un beso, esto 
como parte del mismo 
proyecto.  

MUESTRAN UNA HISTORIA REVELADORA 

DRAMA 
INTENSIFICA

EN ESTA NUEVA 
TEMPORADA DE 

‘LUIS MIGUEL, 
LA SERIE 2’ 

CONOCEREMOS 
A LUIS MIGUEL 

COMO PADRE DE 
SU PRIMOGÉNITA 

MICHELLE, CON 
QUIEN HA TENIDO 

EN LA VIDA REAL 
UNA RELACIÓN 

FRACTURADA DESDE 
SU INFANCIA

Hay muchas cosas que igual yo no 
sabía, que son muy fuertes, mucho 

más en el lado personal y sobre 
todo ver cómo, cuando él está 

subiendo a la cúspide de su carre-
ra, entre más grande el logro profe-
sional, más grande la tragedia per-
sonal... en esta temporada se toca 

mucho eso”
Diego Boneta, actor de “Luis 

Miguel, La serie”

AGENCIAS 

U
na mayor cercanía en 
el tiempo podría dar la 
impresión a los fans de 
que los hechos que se 

presentan en la segunda tempora-
da de ‘Luis Miguel, La serie’ son más 
conocidos por todos, pero quizá esta 
sea la más reveladora.

“Hay muchas cosas que igual 
yo no sabía, que son muy fuertes, 
mucho más en el lado personal y 
sobre todo ver cómo, cuando él está 
subiendo a la cúspide de su carre-
ra, entre más grande el logro pro-
fesional, más grande la tragedia 
personal... en esta temporada se 
toca mucho eso”, dijo el actor Die-
go Boneta, quien interpreta a Luis 
Miguel en la serie que estrenó el 
domingo por Netfl ix.

En esta entrega hay dos Luis 
Miguel, el de los años 1990 y de los 
años 2000. Gracias a prostéticos, 
cambios de peinado y sobre todo 
su interpretación, Boneta logra sal-
tar constantemente de una déca-
da a otra.

Ese fue para mí el reto más gran-
de de esta temporada, el tratar de 
interpretar a estos dos persona-
jes’’, dijo el actor desde la Ciudad 
de México.

En esta nueva temporada cono-
cemos a Luis Miguel como padre de 
su primogénita Michelle, con quien 
ha tenido en la vida real una relación 
fracturada desde su infancia.

“Imagínate lo que fue para él 
cuando a él le tocó, él siempre tuvo 
una relación muy dura con la pater-
nidad, tanto como hijo como padre y 
ahí entiendes por qué”, dijo Boneta.

Las circunstancias que rodearon 
el nacimiento de Michelle y el reen-
cuentro que tuvieron años después 
son conocidos, pero en medio que-
dan muchos huecos que trató de 
llenar la actriz Macarena Achaga al 
tratar de ‘plasmar a la Michelle que 
creo que tiene que haber existido’.

“Es lo más bonito de mi personaje 

porque me toca contar una historia 
que no se contó antes”, dijo Achaga.

Siento que se ve una parte dife-
rente y se cuenta desde un punto de 
vista totalmente desconocido, una 
etapa de este personaje que en rea-
lidad no es tan público’’.

Además, Luis Miguel se pone a 
cargo de sus hermanos Sergio y Ale-
jandro, lo que le trae más compli-
caciones.

“Para estas alturas Luis Miguel 
tiene todo un ejército detrás en su 
carrera millonaria y, pese a no estar 
a la sombra de su padre Luis Rey, 
las amenazas se multiplican y vie-
nen de frentes menos claros para 
el cantante.”

“Decir que (Luis Miguel) tiene 
más poder es real y también es un 
eufemismo para decir que era muy 
cabezón también y cuando se le 
metía algo en la mente era tan difí-
cil que lo sacara”, dijo desde Madrid 
el actor Fernando Guallar, quien 
interpreta a Mauricio, uno de los 
miembros más cercanos del equi-
po del astro.

“Creo que Mauricio tiene la res-
ponsabilidad de detectar a esos 
intrusos y a esos buitres”, afi rmó.

A diferencia de la primera tempo-
rada, la segunda, en la que también 
actúan Juanpa Zurita y Axel Llunas, 
no estuvo basada en un libro. Se hizo 
a partir de conversaciones con Luis 
Miguel, escritores y personas cla-
ve que fueron parte de su vida. Lo 
que comparten ambas es el miste-
rio en torno a la madre del cantan-
te que se prolongó hasta la época de 
la producción del álbum ‘Aries’ del 
que se desprende el sencillo ‘Hasta 
que me olvides’.

“A mí lo que me encanta son los 
momentos musicales que te hacen 
escuchar la canción de una mane-
ra distinta y todo lo que sucede con 
‘Aries’ y todo lo que viene con ‘Aries’ 
junto con la madre y ̀ Hasta que me 
olvides’ y cómo eso se va relaciona-
do a otra trama se me hace fenome-
nal”, dijo Boneta.

•En esta entrega hay dos 
Luis Miguel, el de los años 
1990 y de los años 2000.
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Catean nidos de delincuentes 
en Xoxo y Santa Cruz Amilpas

FLORIBERTO SANTOS

UNA PERSONA detenida 
y vehículos con mercan-
cía asegurada, fue el saldo 
de dos cateos efectuados 
por la Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca (FGEO) 
en los municipios de San-
ta Cruz Xoxocotlán y San-
ta Cruz Amilpas.

Estas acciones fueron 
realizadas a través de la 
Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI), en pri-
mera instancia en un 
domicilio de la colonia La 
Soledad, perteneciente a 
Santa Cruz Xoxocotlán, 
dando cumplimiento a la 
orden asentada en la cau-
sa penal 68/2021, donde 
aseguraron tres vehículos 
marca Nissan con reporte 
de robo vigente.

Posteriormente, den-
tro de la orden de cateo 
72/2021, agentes estata-
les de investigación incur-
sionaron en un domicilio 
de la colonia Llano Verde, 
en jurisdicción de Santa 
Cruz Amilpas, donde ase-
guraron dos tractocamio-
nes marca Dogde e Inter-
national, respectivamen-
te, así como una camione-
ta marca Chevrolet.

Asimismo, en el inmue-
ble se aseguró mercan-
cía no perecedera robada, 
consistente en 500 cajas 

de veladoras, las cuales fue-
ron puestas a disposición 
del Ministerio Público, jun-
to con los vehículos previa-
mente asegurados.

Tras un recorrido de vigi-
lancia en inmediaciones 
de la colonia Llano Verde 
los agentes aseguraron un 
camión tipo torton, propie-

dad de la empresa “Astur-
cones Auto Transportes 
S.A. de C.V., el cual conta-
ba con reporte de robo. En 
esta misma acción, detu-
vieron a una persona del 
sexo masculino identifica-
da como D. S. P., quien fue 
puesto a disposición de la 
autoridad competente.

•En Llano Verde encontraron un camión torton y 500 cajas de 
veladoras.

•En la colonia La Soledad localizaron tres vehículos marca 
Nissan con reporte de robo vigente.

CENTRAL DE ABASTO

¡Le asestan puñalada!
Una supuesta riña 
entre carteristas 
desató la agresión 
contra la mujer, a 
la cual le dejaron 
una herida de 20 
centímetros

JACOBO  ROBLES 

UNA MUJER resultó 
con heridas de consi-
deración al ser ataca-
da presuntamente por 
uno de sus compañe-
ros, cuando convivían 
en un puesto de cocos 
en la Central de Abasto.

Se trata de una fémi-
na, de aproximada-
mente 25 años de edad, 
identificada como Dia-
na Laura, quien fue 
agredida con arma 
blanca sobre el Perifé-
rico, a un costado del 
puente peatonal.

 La mujer es vecina 
de la agencia de San 
Juan Chapultepec, la 
cual quedó derribada, 
siendo valorada por 
personal de Cruz Roja 
Mexicana, delegación 
Oaxaca, y con una heri-
da de aproximadamen-
te 20 centímetros en la 
espalda, a la altura de 
la clavícula, fue estabi-
lizada para finalmente 
ser trasladada en códi-
go rojo (muy grave), al 
Hospital General, Doc-
tor Aurelio Valdivieso.

 Según los prime-
ros reportes, versio-

nes de algunos taxistas y 
comerciantes de la zona, 
momentos antes en el 
puesto de cocos se habían 
reunido varias personas 
conocidas como carteris-
tas, hombres y mujeres, 
de la famosa banda de La 
Piña, que opera en la zona 
de la Central de Abasto y 
lugares aledaños.

Sin embargo, una riña 
entre ellos había provo-
cado que Diana Laura 
fuera atacada y lesiona-
da salvajemente.

En el lugar se maneja-
ron dos versiones, una de 
ellas, refería que la mujer 
había sido atacada por 
un masculino, quien des-
pués de dejarla malherida 
se dio a la fuga; otra ver-
sión, indicaba que la mujer 
había sido atacada por una 

mujer, señalada como la 
probable jefa de la banda 
de La Piña.

El caso quedó en manos 
de las autoridades corres-
pondientes, quienes tras el 
monitoreo de las cámaras 
de seguridad instaladas 
en esa zona, determina-
rían cómo sucedieron los 
hechos y quien habría ata-
cado a la víctima, en tan-
to el estado de salud de la 
mujer fue reportado como 
delicado.

Hasta el  momento 
no se habla de personas 
detenidas, sin embargo, 
se espera que tras el avan-
ce de las investigaciones, 
el o los agresores puedan 
ser detenidos y presenta-
dos ante las autoridades 
para responder por los 
cargos imputados.

•La mujer fue valorada por paramédicos y posteriormente 
llevada a un nosocomio.

ROJAS DE CUAUHTÉMOC 

¡Lo encuentran colgado!
De acuerdo a 
las primeras 
investigaciones, 
una discusión 
con su pareja 
habría orillado 
al hombre a 
ahorcarse en un 
frondoso árbol
JORGE PÉREZ 

G
uillermo Adonis 
R. A., de 42 años 
de edad, tuvo 
una supues-

ta discusión con su espo-
sa que lo deprimió hasta 
llegar al suicidio; el suce-
so aconteció durante la 
madrugada del lunes 19 
de abril del 2021.

EL HALLAZGO
El cuerpo fue localizado 

ayer por la mañana, alrede-
dor de las 6:00 horas, sobre 
el camino de terracería que 
conduce al rancho El Mes-
quite, por campesinos que 
caminaba por la zona, quie-
nes al darse cuenta de que 
el hombre colgaba de un 
árbol de sabino, de inme-
diato lo informaron a las 
autoridades.

Ante tal reporte, ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal de Rojas de Cuauhté-
moc se movilizaron al lugar 
del hallazgo y confirmaron 
que la víctima pendía con 
un mecate de un árbol.

El hombre vestía con 
chamarra roja, pantalón 
de mezclilla de color azul y 
zapatos negros.

LAS PESQUISAS
En las primeras investi-

gaciones realizadas por la 
Policía, se logró establecer 
que Guillermo tuvo una 
discusión con su pareja y 
éste al sentirse deprimido 
decidió darle salida a sus 
problemas suicidándose.

Sin embargo, por el 
caso se inició una carpe-

ta de investigación por el 
delito de homicidio, en 
contra de quien o quienes 
resulten responsables.

Tras el levantamiento 
del cuerpo, fue traslada-
do al descanso munici-
pal de Tlacolula de Mata-
moros, para realizarle la 
necropsia de ley, más tar-
de, el cadáver fue recla-
mado legamente por su 
familia, la cual manifes-
tó que el hombre falleci-
do era vecino de la cita-
da población.

•EL hombre fue localizado pendiendo de una cuerda atada a un árbol.

•Los hechos fueron sobre un camino de terracería que va hacia el rancho El Mezquite.


