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l traje Artesanal Oaxaqueño, ganó la votación
para ser el que porten
los seleccionados mexicanos en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.
La indumentaria con
esencia del Istmo de
Tehuantepec, se impuso
al uniforme Piedra del Sol,
inspirado en Tonatiuh, el
dios del sol para los mexicas, y al uniforme de charro de gala.
El concurso para elegir el
uniforme que portarán los
seleccionados aztecas fue
organizado por el Comité
Olímpico Mexicano (COM).
Después de unas semanas de votaciones, ayer se
dio a conocer el veredicto,
favoreciendo al traje con
bordados istmeños.
/D¿UPDTXHVHHQFDUJy

ɽEl uniforme plasma en la solapa del saco un bordado realizado a mano por las tehuanas.

de diseñar los uniformes fue
High Life México, marca
mexicana de moda que traEDMDFRQ¿UPDVLQWHUQDFLR
nales como Z Zegna, Boos,
Calderoni, entre otras.

El encargado de dar a
conocer el veredicto fue
Carlos Padilla Becerra,
presidente del Comité Olímpico Mexicano,
destacando la participa-

ción de los mexicanos en
esta votación a través de
un video publicado en
YouTube.
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Salina Cruz
Juchitán
Santa María Huatulco
Tehuantepec
Pinotepa Nacional
San Pedro Pochutla
El Barrio de La Soledad
Ciudad Ixtepec
Matías Romero
El Espinal
Asunción Ixtaltepec
Santo Domingo Ingenio
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San Blas Atempa
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REFLEXIONANDO
Los políticos
honrados se quitan
de en medio
cuando cae sobre
ellos la sospecha”
Antonio Gala

 1897. Se crea la Escuela Naval
Militar, plantel educativo Militar
donde se forjan los oficiales al
Mando de Unidades Operativas
de la Armada de México.
 1920. Se promulga el Plan de
Agua Prieta, con el que inició
un movimiento armado contra el
gobierno del Presidente Venustiano Carranza.

 San Adalberto de Praga
 San Eulogio
 San Gerardo de Toul
 San Marolo de Milán
 Beato Egidio de Asís
 Beata Elena Valentini
 Beata María Gabriela
Sagheddu

COMPRA

$ 19.33

VENTA

$ 20.33

COMPRA

VENTA

$ 23.87

$ 23.88

AGENCIAS

L

os temibles tiranosaurios
que dominaron el hemisferio norte durante el Cretácico tardío pueden no haber
sido depredadores solitarios,
sino carnívoros sociales similares a los lobos.
El hallazgo, basado en una
investigación en un sitio único de huesos fósiles dentro del
Monumento Nacional Grand
Staircase-Escalante de Utah,
que contiene los restos de varios
dinosaurios de la misma especie, fue realizado por un equipo
GHFLHQWt¿FRVTXHLQFOX\yD&HOLna Suarez, profesora asociada de
geociencias de la Universidad de
Arizona.
³(VWRDSR\DQXHVWUDKLSyWHVLV
de que esos tiranosaurios murieURQHQHVWHVLWLR\IXHURQIRVLOL]Ddos juntos; todos murieron junWRV\HVWDLQIRUPDFLyQHVFODYH
para nuestra interpretación de
que los animales probablemente
fueron sociables en su comporWDPLHQWR´D¿UPy6XDUH]HQXQ
comunicado.
“Los lugares, como la canteUD5DLQERZV\8QLFRUQVTXH
dan información sobre el posible
comportamiento de los anima-

Tiranosaurios vivían en
manadas; investigación

les extintos, son especialmente
UDUDV\GLItFLOHVGHLQWHUSUHWDU´
señaló el experto en tiranosaurios Philip Currie.
“Técnicas tradicionales de

excavación, complementadas
mediante el análisis de elementos de tierras raras, los isótopos
HVWDEOHV\ODVFRQFHQWUDFLRQHV
de carbón muestran de manera
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convincente un evento de muerte sincrónica en el sitio Rainbows de cuatro o cinco tiranosáuridos. Sin duda, este grupo
murió junto, lo que se suma a
un creciente cuerpo de evidencia
de que los tiranosáuridos eran
capaces de interactuar como
manadas gregarias.”
En 2014, el paleontólogo Alan
Titus descubrió el sitio Rainbows
\8QLFRUQVHQHO0RQXPHQWR
Nacional Grand Staircase-EscaODQWH\GLULJLyODLQYHVWLJDFLyQ
posterior en el sitio, primero de
muerte masiva de tiranosaurios
encontrado en el sur de Estados
Unidos. Los investigadores reali]DURQXQDVHULHGHSUXHEDV\DQilisis de los vestigios del sitio original, ahora conservados como
SHTXHxRVIUDJPHQWRVGHURFD\
fósiles en su lugar de descanso
¿QDO\GHSyVLWRVGHEDQFRVGH
arena del antiguo río.
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l traje Artesanal Oaxaqueño, ganó la votación
para ser el que porten
los seleccionados mexicanos en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.
La indumentaria con
esencia del Istmo de
Tehuantepec, se impuso al
uniforme Piedra del Sol, inspirado en Tonatiuh, el dios
del sol para los mexicas, y al
uniforme de charro de gala.
El concurso para elegir el uniforme que portarán los seleccionados aztecas fue organizado por el
Comité Olímpico Mexicano (COM).
Después de unas semanas de votaciones, ayer se
dio a conocer el veredicto,
favoreciendo al traje con
bordados istmeños.
/D¿UPDTXHVHHQFDUgó de diseñar los uniformes fue High Life México, marca mexicana de
PRGDTXHWUDEDMDFRQ¿Umas internacionales como
Z Zegna, Boos, Calderoni,
entre otras.
El encargado de dar
a conocer el veredicto
fue Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano,
destacando la participación de los mexicanos en
esta votación a través de
un video publicado en
YouTube.
“Es un gran ejemplo
a nivel internacional. Lo
más importante es que la
ciudadanía se ha dado el
tiempo de participar en
las decisiones del Comi-

EN JUEGOS OLÍMPICOS TOKIO 2021

Seleccionados mexicanos
lucirán bordados del Istmo
MEXICANOS
RUMBO
A JUEGOS
OLÍMPICOS
 Hasta el momento,
México ya aseguró 54
plazas en las distintas
disciplinas entre las
que participarán 114
deportistas. Aunque
el COM estima que
el número de atletas
pueda aumentar a 130
o 150 con el desarrollo
de los eventos clasificatorios pendientes.

té para elegir algo tan
importante como la ropa
que luciremos ante el
mundo en las transmisiones internacionales de
la ceremonia de inauguración”, admitió el dirigente.
“Las prendas mezclarán la modernidad de
la marca con el trabajo
hecho a mano por tehuanas oaxaqueñas, que colaborarán en estas prendas”, agregó.
En la votación, el conjunto fue descrito de la
siguiente forma: “GranGHV\FRORULGDVÀRUHVRWRUgan vitalidad a este conjunto de gala. Los bordados fueron elaborados a mano por mujeres
originarias del Istmo de
Tehuantepec, inspirados
en la maravillosa naturaleza de la región del sureste del país. Gracias al uso
de tejidos técnicos, el atleta se sentirá en plena libertad. Los pantalones tipo
jogger son muy cómodos
y el saco desestructurado

PARA SABER
 El uniforme
artesanal oaxaqueño
plasma en la
solapa del saco
desestructurado un
bordado realizado
a mano por las
tehuanas.
 Los colores
vibrantes se mezclan
elegantemente con
la modernidad que
representa un traje
confeccionado con
tejido de alta calidad
dry-fit.
 Estas prendas
estarán disponibles
en las boutiques de
High Life a través
de su programa
Calderoni Couture
“Hecho a la Medida”.

aporta mayor soltura. El
uniforme es libre de arrugas, permite la transpiración y seca rápido”.
El conjunto se encuentra en una base de color
azul marino con playera
blanca y detalles de Artesanal Oaxaqueño. En la
parte derecha se encuentra la bandera nacional, y
en el caso de las mujeres,
se podrá usar un accesorio
extra en la cabeza.
El uniforme de gala
olímpico es una pieza
clave, ya que es el que se
muestra durante la ceremonia de inauguración,
cuando se presentan todas
las delegaciones. En este
caso se busca hacer una
apropiada representación
de la cultura mexicana y
se ha tomado la artesanía
oaxaqueña como la base
para estas prendas.

FOTOS: COM

Oaxaca
aseguró su
presencia en
la máxima
justa
deportiva del
orbe
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ɽLos atletas mexicanos lucirán en todo su esplendor el traje Artesanal Oaxaqueño
durante la inauguración de Tokio 2021.

imparcialoaxaca.mx

encuentranos en:

Servicios
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No cobramos comisión
te ayudamos a encontrar:
casa, terreno,auto,empleo,
servicios y

¡muchas cosas mas!

Para contratar llamanos al: 954 1286590

SE VENDE

UN TERRENO DE 16×21
MTRS. EN RINCÓN VIEJO
NORTE, CALLE 1O. DE
MAYO DE MATIAS
ROMERO DE AVENDAÑO
INFORMES AL CELULAR

o escribenos en:

FUMAR
ES PERJUDICIAL
PARA TI Y PARA

QUIENES TE RODEAN

972 103 75 14

El 90% de los residuos
se pueden reciclar.
¡Ayudemos al planeta!
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ɽLos manifestantes permanecieron en el lugar por varias horas.

Pese a que
el IEEPO dio
respuesta a
sus planteamientos, los
manifestantes
no cesan sus
protestas
SAYRA CRUZ

O

AXACA, OAX.- Un
grupo de normalistas tomó centros
comerciales en la
ciudad de Oaxaca, boicoteando así la actividad
comercial en decenas de
establecimientos.
La protesta se situó en
las plazas comerciales que
se encuentran al Sur de la
capital del estado, donde
hombres y mujeres instalaron su plantón durante

ɽSus acciones han molestado a decenas de personas.

AFECTAN LA CIUDAD

EN NÚMEROS

Vuelven normalistas
con actos vandálicos
varias horas.
La plaza Oaxaca, plaza del Valle y otras tiendas
se vieron afectadas por la
protesta que por enésima
ocasión realizan los y las
estudiantes.
Desde temprana hora
de ayer, iniciaron con la
movilización al Norte de
la ciudad, con la retención
de al menos 14 unidades
del transporte público.
Después, antes del
mediodía, a bordo de
dichos camiones urba-

nos, este grupo se trasladó
hasta esta zona comercial
para emprender esta actividad que molestó a decenas de personas.
Después de siete horas de
mantener el plantón, procedieron a quemar llantas en
inmediaciones de plaza del
Valle y plaza Oaxaca.
Cabe mencionar que desde hace 38 días, el Instituto
Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) dio
respuesta al documento de
planteamientos de norma-

Para esto, la autoridad
educativa hizo pública la
respuesta a los normalistas, que se puede consultar en la página web del
IEEPO, de la misma manera que ha reiterado que no
hay ningún tema pendiente con las Escuelas Normales y con los normalistas.
Ahí se han contratado
al 100 por ciento de las

listas a través de la representación de los estudiantes reconocidos en Oaxaca.
Sin embargo, ayer, este
grupo de jóvenes embozados secuestraron camiones,
bloquearon tiendas departamentales y comercios.
Son los mismos que los
días anteriores vandalizaron oficinas, se robaron
mobiliario y equipo, golpearon y robaron a reporteros y hurtaron más de
mil 400 cheques de la
quincena de docentes.

14

unidades del
transporte público
fueron retenidas

7 horas

de plantón y
procedieron a
quemar llantas

38

días de
movilizaciones en la
capital del estado

generaciones anteriores y
está en proceso de contratación la última generación, con apego a la normatividad vigente.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA
JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE PUERTO ESCONDIDO

FOTO: JESÚS SANTIAGO

EDICTO

ɽQuemaron llantas en el estacionamiento de un centro comercial.

Por medio del presente se convoca a quienes se crean con derecho
para intervenir en el expediente civil de número 52/2020 del índice
del Juzgado segundo Mixto de Puerto Escondido, Oaxaca, relativo a
las diligencias de información de Dominio, que en la vía de Jurisdicción Voluntaria, promueve Daniel Cortes Cruz, con la ﬁnalidad de
que se declare que ha tenido y actualmente la posesión de manera
pública, paciﬁca, continua y de buena fe a título de dueño, respecto
del inmueble ubicado en lote doce de la Avenida Monte Albán,
Manzana tres, Supermanzana VII del Fraccionamiento Bacocho, de
la Ciudad de Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Oaxaca, lo
anterior para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de
la publicación del presente edicto comparezcan ante este Juzgado
Segundo Mixto de Puerto Escondido Oaxaca, si a sus intereses
conviene a hacer vales sus derechos

ACTUARIO JUDICIAL
LICENCIADO ARTURO URIEL HERNÁNDEZ RODRIGUEZ.
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Y sigue controversia

P

or más de una semana y pese a haber pasado ya a la Cámara de Diputados, el controvertido transitorio propuesto por el senador oaxaqueño del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Raúl Bolaños Cacho Cué,
para prolongar por dos años más la presidencia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
al frente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), sigue generando críticas y posturas adversas. Organizaciones civiles, organismos no gubernamentales como Human Rights
Watch, barras de abogados y otros, han encontrado la paradoja que implica que la principal salvaguarda de la Constitución sea la primera que vulnera su espíritu, en referencia al máximo órgano
de justicia del país. Nadie, medianamente informado y que conozca de historia de México; de lo
que aportaron a este país nuestros héroes nacionales de la generación de la Reforma y de cómo
se ha forjado México en el ámbito de la ley, apoya esta barrabasada.
Si bien es cierto que a lo largo de décadas,
ministros, magistrados y jueces han estado en el
ojo del huracán por sueldos estratosféricos, senWHQFLDVDEVROXWRULDVGHPDJLVWUDGRVDQDUFRWUD¿
cantes o líderes de grupos criminales, por lo que
muchos han sido suspendidos, también es cierto
que unos pocos, que han cumplido con vocación,
han sido asesinados. La visión generalizada del
Poder Judicial de la Federación es de controversias. Hay que ver solamente la designación reciente de una de las ministras que es, precisamente, esposa del contratista favorito del presidente
Andrés Manuel López Obrador. Nadie ignora que
en los gobiernos neoliberales el selecto grupo que
llegaba a la SCJN, lo hacía no por su trayectoria,
conocimiento de jurisprudencia u otros, sino en
virtud del favor político. Pero entonces se cuidaban las formas. Hoy no. La intromisión del presidente López Obrador se hace de manera burda, ordinaria y sin respeto a la división de podeUHVDXQTXHHOORVHDXQD¿FFLyQ
En lo que muchos oaxaqueños que han opinado del tema coinciden, es la mala fortuna de que
haya sido un legislador de la Cámara Alta que, se
presume sabe, conoce o debe tener alguna idea
de la aportación que hizo don Benito Juárez para
hacer de México un país de leyes e instituciones,
sobre las cuales ningún poder, así sea dictatorial, debe imponerse. El famoso transitorio propuesto por Bolaños Cacho Cué es una aberrante intromisión del poder legislativo en el judicial.
Se trata de un error histórico que habrá de marcar la vida institucional del país y, por supuesto, la de quien generó esta andanada de críticas
\GHVFDOL¿FDFLRQHV

Obligada capacitación

O

axaca es una entidad en cuyo nudo
montañoso se disemina una considerable riqueza forestal. Hay comunidades
como las hay en la Sierra Norte y Sur,
que decidieron explotar dicha riqueza y bene¿FLDUVHHOODVPLVPDV8QFDVRHVHOGHORVSXH
blos mancomunados de la Sierra Juárez. Otro
caso emblemático de autogestión, son algunas
comunidades de Sola de Vega, que producen
resina y madera. Cuando se presenta un incendio forestal -que es al tema que vamos- cuentan
con el equipo y los elementos necesarios para
hacerle frente. Se sabe que cuando ello ocurre, sólo informan a las autoridades del siniestro, cuando éste ha sido controlado. Fuentes
ORFDOHVD¿UPDQTXHSDUDGLFKDVFRPXQLGDGHV
forestales es una prioridad cuidar sus bosques,
tanto de los talamontes, que han devastado por
completo zonas de riqueza forestal, como de los
incendios. A estos le prestan especial atención,
sobre todo cuando cuentan en sus territorios
con espacios públicos de recreo.
En las últimas semanas Oaxaca ha padecido
decenas de eventos de este tipo. Incluso, comunidades de los Valles Centrales no se han salvado de los incendios. Desconocemos cuántas
personas laboran para este tipo de situaciones
tanto en la Comisión Estatal Forestal (Coes-

fo) como en la dependencia federal, la Comisión Nacional Forestal (Conafor). De lo que no
hay duda es que, el elemento humano nunca
VHUiVX¿FLHQWHSDUDFRPEDWLUGLFKRVVLQLHVWURV
independientemente de su magnitud. En años
anteriores, se han convertido en tragedias, pues
campesinos y comuneros, con el afán de salvar sus predios, han sucumbido en el intento.
El razonamiento es simple: no cuentan ni con
los elementos necesarios ni, mucho menos, con
la capacitación para ello. Al toque de campanas de la iglesia, se lanzan a combatir el fuego,
armados de lo único que tienen a mano, que es
su machete o algún azadón.
<FDGDDxRHVODPLVPDKLVWRULD8QGHV
cuido al encender una fogata; algún fumador que avienta la colilla u otros, siguen propiciando la pérdida de miles de hectáreas de
pinos, ocotes, ceibas, etc., con el consecuente daño al ecosistema y al medio ambiente. A
todo ello hay que agregar, algunos programas
gubernamentales como “Sembrando vida”, en
la que el campesino, para poder acceder al apoyo gubernamental, tiene que quemar incluso
parte de sus predios, para poder sembrar lo
que la normatividad del programa le obliga.
Pero de ello comentaremos más adelante en
otro espacio editorial.

OPINIÓN

N

o entiendo la necedad del jefe del Ejecutivo de ampliar
el mandato
de Arturo Zaldívar al
frente de la SCJN hasta el
2024. Esa imposición —no
cabe otra palabra— viola
la Constitución, destruye
prestigios, trastoca la división de Poderes, juega en
contra de la 4T.
El actual presidente de
la Corte está debilitado.
Sin éxito ha cabildeado
—uno por uno— con casi
todos los ministros, para
sacar adelante su causa.
Tarea imposible. Están
muy divididos.
Se han formado grupos al interior de la
SCJN. Hay, incluso, un
“bloque de resistencia”
contra este golpe del Ejecutivo y el Legislativo al
Poder Judicial.
La SCJN está en crisis
por este tema.Así no le sirve al país. Mucho menos
al proyecto del presidente López Obrador.
El primer mandatario tiene otras opciones
para suceder al “inmaculado” Zaldívar, sin violar
la Carta Magna.
Existen otros ministros
LGHQWL¿FDGRVFRQVXSURyecto que asegurarían una
sucesión más tersa: Juan
Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel o Margarita Ríos
Farjat.
En diciembre llega un
cuarto ministro o ministra, que será elegido por
la mayoría de Morena y
sus rémoras en el Senado.
Suple aFernando Franco, quien pasa a retiro.
López
Obradorpodría, incluso, hacer
un gesto hacia las mujeres.
En los 200 años de existencia de la Corte, nunca
ha presidido ese tribunal
constitucional una ministra.
Nos dicen que hay tres
personajes que le hablan
al oído al Presidente de la
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me Rivera Velázquez.
Los acusa de haber violado su derecho a ser votado.

    

La Corte en manos de un solo hombre
reforma, lo que se da por
hecho. Seguiría a la casi
segura aprobación de la
minuta en la Cámara de
Diputados.
Zaldívar, por cierto,
ya convocó a reunión presencial a los diez ministros, apenas se apruebe el
inconstitucional transitorio en San Lázaro.
Algo insólito en estos
tiempos de crisis sanitaria. Sólo una vez se han
reunido en forma presencial desde que se decretó la emergencia por el
covid-19, allá por marzo
del 2020.

República y podrían hacerlo reflexionar sobre este
tema: El senador Ricardo Monreal, el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, y el

propioArturo Zaldívar.
El presidente de la Corte lograría un control de
daños si vota en contra de
la ampliación de su mandato, como propone la

reforma aprobada por el
Senado.
Lo podría hacer cuando llegue al pleno la acción
de inconstitucionalidad
de la oposición contra esa

07

* La suerte de Félix
Sa lgado Macedo nio parece echada. El
proyecto del magistrado Indalfer Infante preYpUDWL¿FDUHOUHWLURGHVX
candidatura a gobernador de Guerrero, por no
haber presentado informe de precampaña
Habrá que ver si el
magistrado presidente del
TEPJF, José Luis Vargas, mantiene su postura
de restituirle la candidatura o se inclina por la ley
electoral, que es muy clara: no se le dará registro al
aspirante que no haya presentado el citado informe.
Félix, por cierto, puso
ayer una denuncia ante
el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en la que solicita
un “juicio ciudadano” en
contra de los seis consejeros del INE que votaron a
favor de cancelar su candidatura.
Los consejeros denunciados son: Lorenzo
Córdova, Ciro Murayama, Carla Humphrey, Claudia Zavala, Dania Ravel y Jai-

* Soy asiduo lector del
periódico El País. Todas
las mañanas abro con interés la aplicación de su portal. Casi nunca me defrauda. Sin embargo, me llamó la atención una nota
de portada: Un senador
mexicano planeó cobrar
en Andorra 127 millones
(de euros) de Petróleos de
Venezuela.
El señalado senador
es el priista Heriberto
Galindo. Lo buscamos.
Nos mandó copia de la carta que envió al editor de El
País, Javier Lafuente.
Imposible reproducirla en
su totalidad. No hay espacio.
La resumo: No se realizaron depósitos ni transferencias en ningún banco;
no se realizó ningún pro\HFWRQRVH¿UPyFRQWUDto, no se recibió remuneración alguna.
Dice el diario que el proyecto se canceló en 2011.
Luego de que ni Galindo ni su socio, acudieran
a una reunión en la banca privada de Andorra.
Lo admite el propio diario. ¿Cuál es la nota?
* El tema de los niños
y adolescentes migrantes
no acompañados, en condición de estancia irregular, se descontrola en la
frontera sur. Su número se incrementó en 100
por ciento entre febrero y
marzo de este año, según
GDWRVR¿FLDOHV2URSXUR
para los traficantes de
menores.
El Instituto Nacional
de Migración, que depende de la Segob, parece que
se puso las pilas. Anuncia que se van a habilitar
17 albergues en Chiapas y
Tabasco para protegerlos y
brindarles atención.
Suena bien. Veremos…
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n enero de 2014,
el obispo y experimentado diplomáWLFRSRQWL¿FLR)UDQco Coppola fue designado nuncio en la República Centroafricana por el
SDSD)UDQFLVFR
No era una tarea senciOOD(OSDtVHVWDEDHQJXHUUDGHVGHKDFtDPiVGHXQ
año, luego de que la milicia
musulmana Séléka lanzó una ofensiva contra el
gobierno y tomó Bangui,
ODFDSLWDOGHOSDtV
(QUHVSXHVWDDODVDFFLRnes de ese grupo, se formó
en 2013 una milicia cristiana, conocida como Antibalaka, lo cual dio al conÀLFWRDUPDGRXQHOHPHQWRGHDQLPRVLGDGUHOLJLRVD
(QPHGLRGHORVEDODzos, literalmente, Coppola organizó la visita aposWyOLFDGHOSDSD)UDQFLVFROD
primera que realizó el ponWt¿FHDHVHFRQWLQHQWH\TXH
LQFOX\yD.HQLD\8JDQGD
Cuando conoció la casa
donde habitaba su nunFLR±TXHKDEtDVLGRDWDFDda varias veces por integrantes de Séléka–, el Papa
TXHGy LPSUHVLRQDGR <
cuando decidió relevar
a Christophe Pierre como
nuncio en México, en
2016, pensó de inmediaWRHQ&RSSROD
Originario de la región
de Apulia –donde operan
la Sacra Corona Unita y la
6RFLHWj)RJJLDQDGRVGH
ODVFLQFRPD¿DVTXHH[LVten en Italia–, Coppola es
un hombre que ha vivido
de cerca situaciones de vioOHQFLD$QWHVGHVHUQXQcio en la República Centroafricana (concurrente en
Chad), tuvo posiciones de
representación en ColomELD /tEDQR \ %XUXQGL
Mañana viernes dará un

paso más en esa historia
cuando oficie una misa
por la paz y la seguridad
HQ$JXLOLOOD0LFKRDFiQ
No será la primera vez
que la Iglesia se decida a
OOHQDUXQYDFtRTXHGHMDQ
las autoridades mexicanas
en regiones asoladas por la
LQVHJXULGDG
<D HO VH[HQLR SDVDGR
el obispo de la diócesis
de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, se metió en la región
más violenta de Guerrero y
logró establecer un diálogo
entre los grupos delictivos
que se disputaban el terriWRULR<VLELHQODUHGXFción de los homicidios en el
estado tiene causas diversas, no se puede regatear el
SDSHOTXHMXJyHOSUHODGR
+DFHXQRVGtDV&RSSRla participó en la 110 asamblea ordinaria de la ConIHUHQFLD GHO (SLVFRSDGR
Mexicano, en la que urgió a
los obispos a ser más proacWLYRV/HVUHFRUGyTXHHO
SDSD)UDQFLVFRHQVXYLVLta de febrero de 2016, les
GHMyXQDVHULHGHWDUHDV³\
QRKDSDVDGRQDGD´
(O PDUWHV OD GLyFHVLV
de Apatzingán, que preside Cristóbal Ascencio GarFtD\GHODTXHIRUPDSDUWH
Aguililla, dio a conocer la
YLVLWDGH&RSSROD³(OUHFRrrido se hará por tierra, para
ir bendiciendo a todas las
personas y comunidades”,
GLFHHOFRPXQLFDGR
Se trata de un municipio que se han disputado
desde hace meses el Cártel
Jalisco Nueva Generación
y la organización delictiYDULYDO&iUWHOHV8QLGRV
(QPHGLRGHHVDJXHUUD
–de la que le he contado
DTXt±HOFDPLQRTXHXQH
a Aguililla con Apatzingán
ha sido trozado en múlti-

P

DEL ISTMO

MOLTI DIVERSI

DtVHVFRPR*LEUDOtar tienen el 92
por ciento de su

población vacunaGD&KLOH(PLUDWRVÈUDbes Unidos, Reino Unido
e Israel son otros de los
que están poniendo a la vacunación como priori- ɽTERCERA OLA
GDG6LQHPEDUJR
a todos nos sigue
surgiendo la pregunta, ¿cómo será
el mundo postCO9 ,'" ¢<D Y LY Lmos en él? ¿Hasta cuándo seguiremos usando una
mascarilla? ¿Volverán los conciertos y eventos masivos? Todo esto
SRGUtDPRVHQJORbarlo en una sola
pregunta: ¿Hasta
cuándo?
L a ex per iencia de la vacunación sigue sin darnos una idea clara de cómo será el
mundo, una vez
que ya esté vacunada la mayo UtD GH OD SREODFLyQ1RVDEHPRV
qué pasará con las
instituciones educativas, las expresiones culturales
y sociales, de las
que tantas personas dependen para
VXV LQJUHVRV (Q
GH¿QLWLYDHOPXQdo de la pandemia con- ébola y la malaria forman
tinúa y el panorama pos- SDUWHGHVXGtDDGtD\ORV
tpandémico no ha termi- recursos gubernamentales están enfocados a traQDGRGHQDFHU
Sobre todo si tomamos tar a estos padecimientos,
en cuenta que para que la siendo que la vacunación
PD\RUtDGHODSREODFLyQ para combatir el coronamundial esté vacunada virus no forma parte de
faltan al menos dos años, VXVSULRULGDGHVFHUFDQDV
(VWDPRV MXVWDPHQen los que el virus habrá
tenido variaciones y muta- te a poco más de un año
FLRQHV(QYDULRVSDtVHV de que nos encerramos y
DIULFDQRV SRU HMHPSOR varios expertos han anani siquiera la vacunación lizado con qué nos quedaes su prioridad; tomando remos en el mundo posen cuenta que enferme- WSDQGpPLFR8QDGHHVWDV
dades como el cólera, el herencias, sin duda, será

   

  

¿El mundo postpandemia?

la dependencia de los aparatos tecnológicos; el traEDMRHQFDVDODVWHOHFRQferencias, las relaciones
a través de plataformas
digitales y todo lo que tiene que ver con el ciberesSDFLR
La mascarilla según
los expertos se quedará
durante un buen tiempo, no sólo por los efectos
positivos que ha tenido en
el virus del COVID, sino
porque está comprobado
que usándola tampoco
hay riesgo de otras enfer-

medades contagioVDVHLQIHFFLRVDV
<HVWRQRVyORVHUi
por medidas sanitarias que pongan los gobiernos,
sino que la sociedad misma ya tiene una conciencia
de la importancia
GHVXXVR
Habrá var ias
personas que piensen que el mundo pronto regresará a la normaOLGDG3HURKDEUi
que preguntarnos
¿qué mundo?, porque no es lo mismo el mundo de los
SDtVHVGHVDUUROODGRV TXH 0p[LFR
(Q DTXHOORV SULmer mu nd i st a s,
parece ser que la
gente regresará
a la normalidad
aún cuando haya
rebrotes y variaFLRQHV GHO YLUXV
<VLORYHPRVDHVD
escala, sin duda,
el mundo postCOVID, le faltan años
\DxRVSRUQDFHU
Se dice que las
sociedades aprenden mucho de las pandemias, y casi siempre en
un aspecto positivo, no
es casualidad que después de la Primera Guerra
Mundial llegaron los feliFHVDxRV6HJXUDPHQWHYHQGUiQWLHPSRVPHMRUHVSHURGLIHUHQWHV$Vt
que, para los que creen
que ya por estar vacunados están viviendo en un
mundo postpandémico,
temo decirles que están
PX\HTXLYRFDGRV
@marimarbat

SALINA CRUZ
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LA LUCHA POR EL PODER

Disputan alcaldía de Salina Cruz
de votos.
Mientras esto ocurre, León Aragón busca
impugnar a Juan Carlos
Atecas, ya que el edil porteño no está bien con nueve regidores que tiene en
contra, entre ellos, Selene
Ramírez.
/DSXJQDVLJXHDÀRUGH
SLHOHQHVWDMRUQDGDHOHFWR
UDO\ORVMLOJXHURVGHODOFDO
de buscan encubrir a un
hombre que maltrató a
PXMHUHVORPLVPRTXHD

Juan Carlos Atecas busca
protección de Rodolfo León,
mientras y que “El Hombre
Leyenda” pretende la caída del edil
ALFREDO LUIS RUIZ

S

A L I NA C RU Z ,
OAX.- Ante la pésima imagen por su
mal desempeño en
estos últimos años, Juan
Carlos Atecas Altamirano
busca el apoyo de Rodolfo
León Aragón, ambos candidatos a la presidencia
municipal de Salina Cruz.
El popular “Coco León”
u “Hombre Leyenda” busca la presidencia de la
mano del PRI, mientras
que Atecas Altamirano
que era de Morena, tuvo
que recurrir al Partido
Verde Ecologista de México (PVEM) para seguir en
el poder.
No obstante, trascendió que Atecas recurrió
a “Coco León” para “pactar” en lo oscurito, esto de
acuerdo con fuentes dignas de todo crédito, pues
en su desesperación, está
dando todo por el todo a
¿QGHQRVHUVXMHWRDLQYHV
tigación por corrupción en
FDVRGHTXHSLHUGDODMRU
nada electoral.
En tanto, “Coco León”
sólo ofreció dialogar;
IXHQWHVFHUFDQDVGLMHURQ
que mientras Atecas busca el apoyo de Rodolfo
León, este último pretende su caída como candidato del PVEM.
Y es que las cosas no
están bien entre ambos
candidatos a la presidencia municipal, ya que por

un lado Atecas Altamirano está cosechando el
repudio del pueblo porteño, quienes se han queMDGR HQ UHLWHUDGDV RFD
siones que les condiciona el cemento a cambio

comerciantes y al pueblo
de Salina Cruz.
Y es que si Juan Carlos
Atecas sigue al frente como
candidato del PVEM, le va
a restar votos al PRI, en
este caso a Rodolfo León
Aragón, pues la imagen del
popular “Coco León”, está
cayendo estrepitosamente al momento en que le
impusieron una planilla
de personas que no representan nada en el municipio de Salina Cruz.

ɽJuan Carlos Atecas Altamirano y Rodolfo León, aspirantes a la silla municipal.

SORTEOS MELATE, REVANCHA Y REVANCHITA No. 3451

7 24 26 49 51 54 25

26 30 35 44 45 48

NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL ADICIONAL

BOLSA ACUMULADA
PRÓXIMO SORTEO

LUGAR

1°
2°
3°
4°
5º
6º
7º
8º
9º

296.3
MILLONES

ACIERTOS

GANADORES

6 NÚMEROS NATURALES
5 NÚMEROS NATURALES
Y EL ADICIONAL
5 NÚMEROS NATURALES
4 NÚMEROS NATURALES
Y EL ADICIONAL
4 NÚMEROS NATURALES
3 NÚMEROS NATURALES
Y EL ADICIONAL
3 NÚMEROS NATURALES
2 NÚMEROS NATURALES
Y EL ADICIONAL
2 NÚMEROS NATURALES

TOTALES
Precio

Sorteo No.
8307

LUGAR

1°
2°
3°
4°
5º

PREMIO INDIVIDUAL

0
1
8
12
485
545
10,201
7,780
91,384

$0.00
$201,186.32
$47,502.32
$5,588.50
$875.72
$161.29
$43.01
$32.26
$26.88

110,416

$4'307,023.86

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

30.4

GANADORES

5 NÚMEROS NATURALES
4 NÚMEROS NATURALES
3 NÚMEROS NATURALES
2 NÚMEROS NATURALES

TOTALES

PREMIO INDIVIDUAL

0
5
277
7,901
75,407

$0.00
$108,359.55
$1,816.23
$26.88
$10.75

83,590

$2'067,897.59

5 15 18 23 28
ACIERTOS

1°
2°
3°
4°

5 Números
4 Números
3 Números
2 Números
TOTALES

GANADORES

PREMIO INDIVIDUAL

2
109
2,634
19,248

$68,770.28
$1,190.00
$54.17
$10.00

$15
Precio

LUGAR

$1

gana hasta

$50,000

1°

ACIERTOS

GANADORES

21,993

$602,414.34

Sorteo No.
8308

2 12 15 27 28
LUGAR

ACIERTOS

1°
2°
3°
4°

5 Números
4 Números
3 Números
2 Números
TOTALES

GANADORES

PREMIO INDIVIDUAL

1
219
5,140
36,940

$265,838.45
$1,144.76
$53.66
$10.00

42,300

$1'161,753.29

6 8 0 1 8
8,474
Sorteo No. 26774

TOTAL A REPARTIR

$1'041,561.46

6 1 1 5 6
GANADORES

9,042

MILLONES

$10

Precio

PREMIO INDIVIDUAL

0

6 NÚMEROS NATURALES

TOTAL A REPARTIR

$1'056,134.07

$0.00

36.5
MILLONES

$5

Precio

Sorteo No. 26775

4 3 4 3 5
6,064
Sorteo No. 26776

Sorteo No. 26773

GANADORES

229.4

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

GANADORES

LUGAR

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

35 40 43 44 46 47

MILLONES

Precio Con

$10

ACIERTOS

6 NÚMEROS NATURALES

TOTAL A REPARTIR

$549,293.70

7 1 8 5 4
GANADORES

6,829
Sorteo No. 26777

TOTAL A REPARTIR

$378,483.14

1 9 0 9 6
GANADORES

TOTAL A REPARTIR

19,479

$667,932.81

Siga los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio www.pronosticos.gob.mx y
Redes sociales Facebook /pronosticos.gob.mx, Twitter @pronosticos_mx y YouTube Pronósticos TV.
Para mayor información consulte el reverso de su boleto o volante de apuesta.
Estos resultados son de carácter informativo.
Si hubiera alguna diferencia entre los resultados publicados y los oficiales, estos últimos prevalecerán.
Si desea tener una agencia de Pronósticos, comuníquese a la Subdirección General de Servicios Comerciales,
al número telefónico 55 5482 0000 extensiones 5400,5402,5490 y 5491 o contáctenos por correo electrónico en la dirección
agencias@pronosticos.gob.mx
Solicitudes de información y atención al público en las extensiones 5434 a 5443
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AVALAN REFORMAS Y ADICIONES A ORDENAMIENTOS

Aprueba Cámara de Diputados, en
lo general, nueva Ley de la FGR
AGENCIAS

FGR “por el bien del país y
de las víctimas”.
l pleno de la Cámara
Diputados de todos los
de Diputados aprobó, grupos parlamentarios
con 302 votos a favor, inscribieron alrededor de
135 en contra y diez 150 reservas para su disabstenciones, la nueva Ley cusión en lo particular de
de la Fiscalía General de la la iniciativa.
5HS~EOLFD )*5 DVtFRPR
El nuevo ordenamienreformas y adiciones a 65 to establece que el Minisordenamientos, sin incor- WHULR3~EOLFRGHOD)HGHUDporar hasta ahora las con- ción se organizará en una
trapropuestas de los colec- )*5FRPRyUJDQRS~EOLtivos de víctimas.
co autónomo, cuyo titular
No obstante, los legisla- será propuesto por el Predores de oposición, y has- VLGHQWHGHOD5HS~EOLFD\
ta morenistas como Rubén UDWL¿FDGRSRUHO6HQDGR
Cayetano, acusaron que el
El fiscal general solo
Congreso avaló una ley “a podrá ser removido por
ODPHGLGD´GHO¿VFDO$OH- el titular del Ejecutivo por
jandro Gertz Manero. causas graves comprendiIncluso, el morenista pidió das en la Ley de Responla renuncia del titular de la sabilidades Administra-

E

tivas, o por la comisión
de uno o más delitos que
ameriten prisión preventiva en términos del artículo 19 constitucional.
Asimismo, mantiene la
participación de la FGR,
con pleno respeto a su
autonomía, en los sistePDVQDFLRQDOHVGH%~Vqueda de Personas y de
Prevención, Atención y
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
En los mismos términos
participará en el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en la Comisión Intersecretarial para Prevenir,
Sancionar y Erradicar los
Delitos en Materia de Tra-

FOTO: AGENCIAS

Diputados de todos los grupos parlamentarios
inscribieron alrededor de 150 reservas para su
discusión en lo particular

ɽEl nuevo ordenamiento establece que el Ministerio Público de la Federación se
organizará en una FGR como órgano público autónomo.
ta de Personas.
Para el ejercicio de sus
facultades, la FGR estará encabezada por su tituODUHLQWHJUDGDSRUODV¿Vcalías especializadas de
Control Competencial, de
Control Regional, Delincuencia Organizada, Delitos Electorales, Combate

a la Corrupción, Derechos
Humanos y Delitos de Violencia Contra las Mujeres y
Trata de Personas.
Aun cuando colectivos
como el Consejo Nacional
&LXGDGDQR GH %~VTXHda y el Movimiento por
Nuestros Desaparecidos
en México, así como fami-

liares de desaparecidos,
expusieron sus contrapropuestas ante la Comisión
de Justicia para reconocerlos expresamente como
coadyuvantes en los proceVRVGHLQYHVWLJDFLyQ\E~Vqueda de personas, la bancada morenista se negó a
PRGL¿FDUHOSUR\HFWR

Ambos menores
contaron que
tenían condición
de refugiados
y llevaban 15
meses en territorio
nacional
AGENCIAS
CON SÍNTOMAS de hipotermia y abandonado por
un “pollero” en una isleta
del río Bravo, en Piedras

Negras, Coahuila, fue rescatado por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), un menor de
13 años de edad, de nacionalidad hondureña.
El organismo, dependiente de la Secretaría
de Gobernación (Segob),
informó que el adolescente
se encontraba cerca de su
hermano de 14 años, quien
permaneció a la orilla del
río Bravo, pero del lado
mexicano.
Ambos contaron que

tenían condición de refugiados y llevaban 15 meses
en territorio nacional, pero
necesitaban cruzar a Estados Unidos donde su papá
ya los esperaba.
El mayor de los hermanos recordó que la semana
pasada salieron de la mano
de su padre y madre de
Tijuana, Baja California,
hacia la zona fronteriza del
estado de Coahuila, donde su papá fue el primero
en cruzar a territorio estadounidense, él y su herma-

no serían los segundos, y al
¿QDOVXPDPiTXLHQD~Q
VH HQFRQWUDED HQ DOJ~Q
lugar de la entidad.
Luego del aseguramiento, los migrantes hondureños fueron conducidos a la
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y la
Familia de Coahuila, para
quedar bajo su tutela jurídica, atención y auxilio, a
la espera de localizar a su
madre y llevar a cabo el
procedimiento administrativo correspondiente.

FOTO: AGENCIAS

Rescatan a niños hondureños abandonados en el río Bravo

ɽLos menores necesitaban cruzar a Estados Unidos
donde su papá ya los esperaba.
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Los casos
recientes
elevan a 15
millones el
número de
personas
contagiadas
en el país
desde el
inicio de la
pandemia
AFP

I

ndia registró casi
315 ,000 nuevos
casos de covid-19 en
24 horas, un terrible récord mundial que
pone a los hospitales
de Nueva Delhi al límite de sus capacidades
y confrontados a una
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SE CONVIERTE EN EL SEGUNDO PAÍS MÁS AFECTADO

Bate India récord mundial con
315 mil casos diarios de Covid
preocupa nte esc a sez
de oxígeno medicinal.
La segunda ola epidémica, atribuida sobre
todo a una “doble mutación” del v ir us pero
también a la reciente
celebración de eventos
masivos, ha arrojado
luz, una vez más, sobre
el envejecido sistema de
salud de India.
El Ministerio indio
de Salud informó el jueves de 314,835 nuevos
casos, un balance diario
que ningún país había

ɽIndia incinera personas muertas por covid en plena
calle debido a la saturación de los crematorios.
registrado hasta ahora.
E s t o e l e v a a 1 5 .9
millones el número de

personas contagiadas
en India desde el inicio de la pandemia, lo

que le convierte en el
segundo país más afectado por el coronav irus, detrás de Estados
Unidos y por delante
de Brasil (14.12 millones de casos).
Varios hospitales y
clínicas de Nueva Delhi lanzaron un llamado
desesperado al gobierno central para que proporcione urgentemente
suministros de oxígeno
para cientos de pacientes que reciben ventilación pulmonar asistida.

El miércoles, la capital recibió 500 toneladas de oxígeno medicinal, una cantidad muy
inferior a las 700 tonelad a s d ia r ia s que se
necesitan actualmente.
Hay fa m i l ia r e s de
enfermos que, desvalidos, se ven obligados
a pagar precios exorbitantes por medicamentos y oxígeno en el mercado negro, y los llamados de ayuda también
proliferan en las redes
sociales.
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Continúa la batalla
ﬁscal de Shakira
Si bien Shakira ya realizó el pago correspondiente
y alega ser inocente, las autoridades hacendarias
españolas la señalan como responsable de
defraudación ﬁscal
AGENCIAS

n 2018, se dio a
conocer que Shakira
enfrentaría una causa penal en España
por el delito de fraude fiscal.
Esto se determinó luego de
investigar sus cuentas y concluir que entre 2012 y 2014,
presuntamente defraudó por
17.4 millones de dólares a
Hacienda tras no pagar los
impuestos correspondientes de la renta (IRPF) y patrimonio habiendo afincado su
residencia en este país a partir de 2011.
Pese a lo anterior, la cantante supuestamente evitó cumplir las obligaciones
con el fisco al simular que en
los años referidos no residía en dicha nación y ocultando ingresos mediante un
entramado de sociedades
o empresas domiciliadas

E

en Islas Vírgenes británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo;
lugares que son considerados como paraísos fiscales.
Si bien la intérprete de
“Ojos así” realizó el pago
por 17.5 millones de dólares más las correspondientes deudas e intereses, continúa alegando su inocencia.
Aún así, la Agencia Tributaria
emitió un nuevo informe donde se ratifica que la colombiana sí cometió dicho ilícito.
La defensa de la compositora argumenta que su agenda de conciertos y televisiva demuestra que, durante
el periodo estipulado, permaneció menos de 183 días
en España, lo cual la eximía
de obligaciones tributarias.
Además, de que se estableció oficialmente en Barcelona hasta el 2015, cuando dio
a luz a su segundo hijo. Sin

embargo, según refirieron,
este miércoles, fuentes jurídicas a la agencia EFE, en su
informe adicional sobre el
caso los técnicos de Hacienda contradijeron estos
razonamientos.
De acuerdo con el Periódico de Cataluña, la titular del Juzgado de instrucción número dos de Esplugues de Llobregat, en Barcelona, donde fincó su
residencia oficial la pareja sentimental de Gerard
Piqué, citó a los técnicos
de Hacienda y a los peritos
de la defensa para que, el
próximo 8 de julio, expongan sus respectivas tesis
sobre cuáles eran las obligaciones fiscales de la cantante. Habrá que esperar a
esta nueva audiencia para
saber si Shakira es absuelta o no del cargo de fraude fiscal.
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EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA

Sufre la Madre Tierra estragos
climáticos y destrucción humana
Ambientalistas
hacen un
llamado a la
ciudadanía y a
las autoridades
para promover
el cuidado
del medio
ambiente

O

A X ACA , OA X .Incendios forestales, sequía, contaminación, deforestación y el ava nce de la mancha urbana, son solo algunos de
los estragos climáticos
y destr ucción humana que enfrenta actualmente el planeta.
En el marco del Día
Internacional de la Madre
Tierra, celebrado ayer 22
de abril, integrantes de la
sociedad civil y ambientalistas, hicieron un llamado a la ciudadanía y a las
autoridades para promover el cuidado del medio
ambiente y heredar un
planeta sano a las futuras
generaciones.

FOTOS: LUIS ALBERTO CRUZ

ANDRÉS CARRERA

ɽColectivos y asociaciones civiles realizaron una ceremonia en el zócalo capitalino.
EN OAXACA, CRECE LA
DEVASTACIÓN
Diagnósticos elaborados por los colectivos, asociaciones civiles y dependencias gubernamentales,
advierten que el aumento de la devastación de los
recursos naturales, tam-

bién deriva de la falta de
políticas públicas en materia ambiental.
Gerardo Aldeco Pinelo,
presidente del Colectivo de
Organizaciones Ambientalistas de Oaxaca (COAO),
señaló que los tres niveles
de gobierno como munici-

pal, estatal y federal han
sido omisas para revertir la
devastación ambiental que
se vive en el estado.
“Las cifras son alarmantes, Oaxaca enfrenta
una sequía severa desde
el 2016 y nadie hace nada
para rescatar los ríos, los

bosques y las áreas verdes, no existen políticas
públicas enfocadas al cuidado del medio ambiente
porque ni el Gobierno del
Estado y mucho menos el
Congreso local se han interesados en aplicar e implementar leyes para comba-

tir el cambio climático”,
expuso.
Por ello, para conmemorar el Día Internacional de la Madre Tierra, los
ambientalistas y representantes de Comités de
Vida Vecinal (Comvives)
de diversas colonias de la
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ɽIntegrantes de la sociedad civil buscan hacer
conciencia.
ciudad capital, participaron en un performance
denominado “Agua Cero”
para denunciar la crisis
ambiental que se vive en
la entidad.
“No es un mot ivo
de celebración, sino de
UHÀH[LyQHQHVWHDxRWHQH
mos cifras escalofriantes
de una sequedad tremenda, en el 2020 la sequía
llegó en 150 municipios
y en el 2021, aumentó a
30 municipios más que a
partir de este mes sufrirán

una sequía de leve a moderada”, dijo.
$OGHFR3LQHORH[SXVR
que las consecuencias de
este fenómeno se verán
UHÀHMDGDVHQWRGDODVRFLH
dad y generará desde escasez de productos básicos
hasta la falta del vital líquido en los hogares.
“Todos dan cifras alarmantes, todos advierten,
pero nadie hace nada para
salvar el planeta, por eso
hoy hacemos un llamado
a la ciudadanía y a las mis-

imparcialoaxaca.mx/costa
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ɽLa contaminación afecta gravemente nuestro
entorno.
mas autoridades para que
ya tomen cartas en el asunto y se inicie una revolución ambiental para rescatar la Madre Tierra”, agregó.
Con un llamado de caracol, los ambientalistas realizaron un ritual enfocado
a los cuatro elementos de
la tierra como son el fuego,
el agua, la tierra y el aire.
“Hoy hacemos una
ofrenda para pedir perdón por todos los destrozos y la devastación que le
hemos ocasionado a nuestra casa, a nuestro planeWD´H[FODPDURQORVDFWLYLV
tas ambientales.
LA MADRE TIERRA EN
PELIGRO LATENTE
El ambientalista, Nazario García Ramírez, consideró que debido a la contaminación de los ríos, incendios forestales, deforestación y la falta de políticas
ambientales, la Madre Tierra está en peligro latente.
“Las condiciones para

vivir se están convirtiendo
cada día más adversas, hoy
estamos viendo fenómeQRVFRPRVHTXtDH[WUHPD
UDGLDFLyQH[WUHPDHVWUpV
hídrico y estiaje que afectan no solamente al planeta, sino a la misma sociedad”, apuntó.
'HWDOOy TXH HQ 2D[D
FDH[LVWHQJUDQGHVWHPDV
pendientes con la naturaleza como el rescate de los
ríos, evitar la invasión de
las áreas verdes y regular el uso del transporte
que sigue siendo uno de
los principales factores de
contaminación y calentamiento global.
“El Día de la Tierra lo
debemos recordar todos
los días, tenemos que rendirle tributo a los cuatro elementos desde que
despertamos porque eso
hacían antes nuestros
ancestros, por eso conserYDURQSRUPXFKRVDxRVHO
universo que ahora vemos
cómo se destruye por la
misma apatía de la socie-

ɽEl objetivo es heredar un planeta sano a las futuras
generaciones.
dad y los gobiernos”, apuntó García Ramírez.
MUNDO CEIBA,POR UN
MUNDO MEJOR
'HVGHKDFHDxRVORV
integrantes de la asociación civil Mundo Ceiba,
WDPELpQFRQPHPRUDQFRQ
programas para mejorar
el medio ambiente el Día
Internacional de la Madre
Tierra.
5XEpQ *DUFtD SUHVL
dente de la asociación,
H[SOLFyTXHGHVGHVXVLQL
cios en 2004, en coordinación con la sociedad civil,
escuelas y colectivos, han
plantado más de un millón
de árboles en los municipios conurbados a la ciuGDGGH2D[DFD
(QHVWHDxRHO'tD,QWHU
nacional de la Madre Tierra lo celebraron con un
paseo ciclista, ya que con
el uso de la bicicleta se
evita la contaminación
que generan las unidades
de motor, consideradas
como una de las principa-

DATOS

año, el mundo
pierde 10 millones de
hectáreas de bosques;
una extensión similar
a Islandia.
 ecosistemas
sanos nos ayudan a
protegernos de las
enfermedades porque
la diversidad de especies hace más difícil
la propagación de
patógenos.
 
de un
millón de especies
animales y plantas se
encuentran en peligro
de extinción.

les fuentes contaminantes
HQ2D[DFD
“La bicicleta es un
medio de transporte sustentable y amigable con el
medio ambiente, por eso
se promueve y fomenta su
uso con los paseos nocturnos donde participan
QLxDVQLxRV\SHUVRQDV
mayores que recorren en
un ambiente familiar la
ciudad capital”, destacó.

imparcialoaxaca.mx

encuentranos en:
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Servicios

No cobramos comisión
te ayudamos a encontrar:
casa, terreno,auto,empleo,
servicios y

¡muchas cosas mas!

Para contratar llamanos al: 954 1286590

o escribenos en:

Boulevard Benito Juárez 602,
Fracc. Rinconada. Puerto escondido
9541352669 95441260624

Calle del Morro Palapa # 2
Col. Marinero, Playa Zicatela 70934
Puerto Escondido, México
Teléfono: 954 104 2078

CENTRO
LLANTERO
Planta renovadora de llantas
La tecnología más avanzada
en revitalizado en frío
Alineación y balanceo electrónico
Mecánica general
%z9;5ì5ćzˢ9z}ć:>{˧}{ì5Ǉ}
Carretera Costera Km. 138,
Bacocho, Puerto Escondido
Tels. (954) 582 0930 582 0832
www.cellosa.com
ventaspto@cellosa.com

Primera Nte., Centro, 71980
Puerto Escondido, Oax.
Tel. 954 582 26 21

S
O
M
A
T
SOLICI
ES
OR
D
E
D
VEN

NCIA
XPERIE
E
N
O
C

Ofrecemos sueldo
base más atractivas comisiones

.SYJWJXFITXFHZINWFQFXTƳHNSFXHTSXTQNHNYZIIJ
empleo debidamente requisitada y foto reciente en:
Corresponsalía Puerto Escondido
Blvd. Benito Juárez Local 2, Sección “D”.
Fracc. Rinconada Tel. 954 110 59 88
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10 beneﬁcios
de tomar agua

HORÓSCOPOS

El 70% de la composición de nuestro
cuerpo es agua, elemento indispensable para mantenerlo sano.
 Alivia la fatiga
 Evita el dolor de cabeza
 Evita el estreñimiento
 Ayuda a mantener la belleza de la
piel
 Regula la temperatura del cuerpo
 Reduce el riesgo de padecer cáncer
 Mejora el sistema inmunológico
 Disminuye problemas cardíacos
 Resuelve el mal aliento
 Ayuda a perder peso

ARIES
Este fin de semana realizarás una actividad con buenos
rendimientos, ya sean físicos o mentales.
TAURO
Hay cierto cansancio en ti, pero debes hacer un
pequeño esfuerzo para animarte y sacar provecho.
GÉMINIS
Últimamente estás pendiente de lo económico y
echas cuentas para ver cómo solucionarlo todo.
CÁNCER
Te concederás un capricho, algo quizá relacionado
con un alimento que amas. ¡Disfrútalo!
LEO
Hoy es un buen día para expandir tu mente, olvidar toda clase de estrés y presiones.
VIRGO
Tus creencias pueden ser fuertes, pero quizá
tengas que hacer una revisión de ellas y ser más
consciente.
LIBRA
Debes mantener tu postura delante de una persona
que te lleva la contraria para que no te minimicen.
ESCORPIÓN
Te preocupas por un hijo o por alguien que está lejos y tiene algún contratiempo, ponte en contacto.
SAGITARIO
No te enfades con alguien que no hace lo que tú
crees que debe hacer. Cada uno toma sus decisiones.
CAPRICORNIO
Antes pedir algo es mejor es que te plantees qué
puedes hacer por tus propios medios.
ACUARIO
Tras una larga jornada de trabajo, busca calma y tranquilidad en actividades relajantes para desconectarte.
PISCIS
No estés tan en tu mundo y haz un esfuerzo por
preocuparte de los demás. Observa a tu alrededor.

VIERNES 23 de abril de 2021, Salina Cruz, Oax.
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Con los
documentales
“Huachinango”
y “Ser muxe”,
Lizbeth Toledo
y Ernesto
Regalado
buscan
visibilizar las
desigualdades

INICIATIVA AMBULANTE-NETFLIX

Ganan cineastas istmeños
el Fondo “MIRADAS”

PROCESO

AGENCIAS
LAS REDES sociales de
la popular serie de televiVLyQFKLOHQDFRQ¿UPDURQ
HOIDOOHFLPLHQWRGHOPDHVtro titiritero a causa del
Covid-19; tenía 44 años.
/RV PLHPEURV GH OD
serie ‘31 Minutos’ pasan
SRU PRPHQWRV GLItFLOHV
OXHJRGHTXHVHFRQ¿UPDUDODPXHUWHGH$UPDQGR

FOTO: TWITTER @REGALADO_NOBA

O

AXACA, OAX.- Los
FLQHDVWDV ]DSRWHFRV /L]EHWK 7ROHGR&DEUHUD\-XDQ
Ernesto Regalado MoraOHVPHMRUFRQRFLGRFRPR
³1RED´JDQDURQHO)RQdo “Miradas”, creado por
ODLQLFLDWLYD$PEXODQWH\
ODSODWDIRUPD1HWÀL[FRQ
HOSURSyVLWRGHSURPRYHU
HOFLQHFRPXQLWDULRGHVGH
ODVFRPXQLGDGHVRULJLQDrias y afrodescendientes.
&RQORVGRFXPHQWDOHV
“Huachinango” y “Ser
PX[H´7ROHGR&DEUHUD\
5HJDODGR0RUDOHVEXVFDQ
YLVLELOL]DUODVGHVLJXDOGD-

ɽErnesto Regalado, uno de los ganadores
GHVH[LVWHQWHVHQODVRFLHGDGLVWPHxD
/L]EHWKQDFLyHQ,[WDO-

WHSHF HQ HO ,VWPR GH JR´XQGRFXPHQWDOTXH
Tehuantepec, y es la pro- KDEOD VREUH OD YLUJLQLductora de “Huachinan- GDGHOPDFKLVPR\WRGR

ORTXHLPSOLFDVHUPXMHU
]DSRWHFD
Ernesto Regalado, originario de Juchitán, proGXMRVXREUD³6HUPX[H´
donde narra la historia
\YLGDGHXQSRHWDPX[H
OODPDGR(OYLV*XHUUD
$ PE R V  JD Q DGRU H V
coincidieron en usar el
)RQGR HFRQyPLFR SDUD
continuar con la etapa de
producción y postproducción de sus rodajes.
$WUDYpVGHVXILOPH
³1RED´ EXVFD FRQFLHQWL]DU VREUH HO PLWR TXH
se tiene en Juchitán de
TXHHVHOSDUDtVRPX[H\
retrata la vida del poeta
]DSRWHFR
A este joven cineasta
se le reconoce por ganar
la Beca Jenkins del Toro
2020, que patrocinan el
FLQHDVWDPH[LFDQR*XL-

EL DATO
 Ernesto “Noba”
ganó la Beca Jenkins
del Toro 2020, que
patrocina el cineasta
mexicano Guillermo
del Toro y otros
organismos.

OOHUPRGHO7RUROD)XQdación Mary Streeet JenNLVHO)HVWLYDOGHO&LQH
HQ*XDGDODMDUD\OD)XQdación de la Universidad
GH*XDGDODMDUD
(Q W D QWR / L ]EHW K
KDEOD VREUH OD YLUJLQLGDGTXHYDPiVDOOiGHXQ
ritual tradicional, y resalWDODODERUGHPXMHUHVGH
FRPXQLGDGHVLQGtJHQDV
que dan otra opción, no
VyORHOPDWULPRQLRSRU
HMHPSOR VHU SRHWDV \
escritoras.
(OOD PDQLIHVWy TXH
FRPR GLUHFWRUD WHQtD
PXFKDLQFHUWLGXPEUHSRU
HOIXWXURGHOGRFXPHQWDO
GHELGRDTXHQRFXHQWD
con equipo de edición y
WDPSRFRFRQIRQGRVSDUD
continuar con la fase de la
posproducción, pero ahoUDHVWHIRQGRHFRQyPLFR
le ayudará a ver concluido su sueño.

Luto en ‘31 Minutos’
-RIUpIDEULFDQWHGHORVWtWHres de la popular producción chilena, acaecido vícWLPDGHOFRURQDYLUXVDORV
44 años de edad.
³+R\ HV XQ GtD PX\
triste para 31 Minutos.
$UPDQGR-RIUpIDEULFDQte de títeres de la serie desde nuestros orígenes, ha

fallecido a los 44 años producto del Covid-19”, se lee
en la cuenta de Twitter del
SURJUDPD
“Con su oficio y arte
HQWUHJDGRVGHPDQHUDJHQHURVD$UPDQGRIXHSLH]D
IXQGDPHQWDOHQODFUHDFLyQ
de nuestros personajes. En
HVWRVPRPHQWRVWDQGROR-

URVRVXQDEUD]RDVXIDPLlia y otro al cielo, deseándoOHYLGDHWHUQD6LHPSUHHVWDrás con nosotros”.
‘31 Minutos’ es uno de los
SURJUDPDVPiVH[LWRVRVGHO
siglo XXI, ha trascendido
PiVDOOiGH&KLOHH[SDQdiendo su popularidad en
WRGD$PpULFD/DWLQD

ɽArmando Jofré fabricaba los títeres de la famosa serie.
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> SOPA DE LETRAS
Asno
Buey
Caballo
Cabra
Canario
Cerdo
Cobaya
Conejo
Faisán
Gallina
Gallo
Ganso
Gato
Hámster
Llama
Oveja
Pato
Pavo
Periquito
Perro
Pintada
Toro
Vaca

> EL COLMO DE
LOS COLMOS
¿Cuál es el colmo de un cocinero?
Caerse al suelo y hacerse puré

> A REIR
En la escuela, le dice la profesora
a Jaimito:
– A ver, Jaimito, ¿qué me dices de la
muerte de Napoleón?.
Y Jaimito contesta:
– Que lo siento mucho, señorita.

> SUDOKU

> SOLUCIONES

Adivinanza: El panadero

> A COLOREAR
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Aprehenden
a presunto
violador

ɽSeveros daños materiales; las víctimas fueron trasladadas a un hospital.

TRAMO LA VENTA-SANTO DOMINGO INGENIO

Aparatoso percance deja
dos personas lesionadas
Un auto compacto chocó
contra un camión tipo torton
JESÚS HERNÁNDEZ

S

FOTO: ILUSTRATIVA

LA FISCALÍA General del Estado de Oaxaca
(FGEO) logró aprehender
a un masculino señalado
como probable responsable del delito de equiparado a la violación, en agravio de una adolescente
de 14 años, cometido en
el puerto de Salina Cruz,
en la región del lstmo de
Tehuantepec.
Se trata del masculino
identificado como M. D.
M. A., quien fue aprehendido por Agentes Estatales
de Investigación el pasado
21 de abril y presentado de
forma inmediata ante la
autoridad judicial que lo
requirió, dando cumplimiento a la orden de aprehensión asentada en la
causa penal 294/2021.
Los hechos se suscitaron entre los meses de ene-

ro y abril de 2021, cuando
el imputado probablemente agredió de forma sexual
a la menor de edad
Luego de la denuncia
presentada por familiares
de la víctima, la Institución de procuración de justicia inició una exhaustiva investigación -a través
GHOD9LFH¿VFDOtD5HJLRQDO
del Istm0, logrando identi¿FDUDSUHKHQGHU\SUHVHQtar ante el Juez de Control
al probable responsable.
En audiencia, la defensa del imputado solicitó ampliación del término constitucional, mismo
que fenece el próximo 27 de
abril, quedando en prisión
preventiva provisional.
La defensa de niñas,
niños, adolescentes y
mujeres, es prioritaria
para la Fiscalía General,
presentando ante la justicia a quienes atenten en
su contra.

FOTO: CORTESÍA

REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

ɽM. D. M. A., fue detenido por Agentes Investigadores.

ANTO DOMINGO
INGENIO, OAX.Un fuerte accidente se registró ayer a
la altura del parque eólico Oaxaca Cuatro, ubicado sobre la carretera
federal 190, en el tramo
carretero de La VentaSanto Domingo Ingenio.
Automovilistas
reportaron al servicio
de emergencias 911 que
un vehículo compac-

to de la marca Nissan,
modelo March, en color
rojo, se había impactado
contra el costado de un
camión Torton el cual
circulaba sobre la carretera federal.
Derivado a esta situación, dos personas que
viajaban a bordo del
vehículo particular de
color rojo resultaron con
lesiones, situación por la
cual solicitaban la intervención de una unidad
de rescate.

Al lugar acudieron policías municipales en esta
población, quienes apresuraron el paso de la ambulancia de este municipio,
los cuales trasladaron de
urgencia al hospital a las
víctimasAsimismo, el área fue
acordonada para evitar
un accidente mayor, ya
que el vehículo compacto siniestrado invadía el
carril contrario.
Elementos de la Guardia
Nacional, división caminos, con sede en la población de San Pedro Tapanatepec, arribaron al lugar.
También fue necesa-

ria la intervención de una
grúa de plataforma para
poder retirar la unidad
siniestrada que presenta
severos daños materiales.
Algunos automovilistas
y testigos de este aparatoso accidente indicaron que
el vehículo compacto salía
de un camino de terracería
para intentar reincorporarse a la carretera federal, pero repentinamente
invadió el carril de pesado camión tipo Torton y
sobrevino el accidente.
No obstante, será la
autoridad correspondiente la encargada de deslindar responsabilidades.
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Cae jefe de plaza

AGENCIAS
SONORA.- DESPUÉS de
la emboscada en Caborca, Sonora, donde murieron 2 militares y 7 sicarios
y participaron más de 60
pistoleros, diversas agencias de seguridad lograron detener a José Bibiano C. C., jefe de la plaza
en el municipio de Altar,
Sonora, y quien lideraba el
“Grupo Delta”, una organi-

zación criminal generadora de violencia en la región
fronteriza del noroeste del
país.
A José Bibiano lo apodan “El Durango” o
“El Trakas”, identificado como el jefe de sicarios de la Gente Nueva de
los Salazar, brazo armaGRGHO&iUWHOGHO3DFt¿FR
en Sonora, quienes desde
hace varios meses mantenían un enfrentamiento
con el grupo criminal de
la “Barredora 24/7”, que
lidera Jesús Darío Murrieta Navarro, alias el “Cara
de cochi”, supuesto lugarteniente de Rafael “Caro”
Quintero, el llamado narco de narcos.

FOTOS: CORTESÍA

Tras una emboscada en Caborca, el
ejército capturó al
jefe de sicarios del
cártel del Pacífico

21

ɽEl percance se registró sobre la calle Cuauhtémoc de la Sexta Sección.

EN CIUDAD IXTEPEC

Choque entre motos
FOTOS: AGENCIAS

Una peligrosa maniobra
ocasionó el impacto entre las
unidades de dos ruedas

ɽLideraba el “Grupo Delta”.

ɽJosé Bibiano quedó a disposición de las autoridades.

La sentencia será
dictada el próximo
28 de abril de este
año
REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL
OAXACA DE JUÁREZ,
OAX.-LA Fiscalía General del Estado de Oaxaca

MATEO HERNÁNDEZ

C

IUDAD IXTEPEC,
OAXACA. - Un choque entre dos motociclistas se registró
la tarde de este jueves, en
la Sexta Sección de Ciudad Ixtepec.
Eran las 15:30 horas
cuando uno de los protagonistas circulaba
sobre la calle Cuauhtémoc, sobre una motocicleta marca Italika, color
rojo, sin placas de circulación. Al llegar a media

cuadra, otro motociclista que se encontraba a un
costado de la acera, giró
hacia su costado izquierdo, intentando realizar
una vuelta en “U”.
Esta peligrosa maniobra ocasionó que se
impactara con el otro,
recibiendo la peor parte
el que venía en línea recta.
Las lesiones fueron
menores para ambos
motociclistas, pero el que
ocasionó el percance huyó
del lugar para guardar su
unidad de motor, sin con-

ɽUno de los motociclistas que resultó con lesiones.
tar que ya había sido reconocido y obligado a regresar al punto del accidente.
Ambos conductores,
lograron llegar a un acuerdo, con la mediación del
oficial de vialidad, quedando el responsable del

choque que pagaría los
daños ocasionados a la
motocicleta antes descrita.
Una vez logrando un
acuerdo, ambos protagonistas se retiraron del
lugar en compañía de sus
familiares.

Logra FGEO fallo contra doble homicida
(FGEO) obtuvo, del Tribunal de Enjuiciamiento,
fallo condenatorio contra
A. S. M., A. S. R., o A. S.
R., responsable del deliWRGHKRPLFLGLRFDOL¿FDdo en agravio de dos víctiPDVLGHQWL¿FDGDVFRPR$
R. G. y de D. R. G., come-

tido en julio de 2018, en
el municipio de San Blas
Atempa, en la región del
Istmo de Tehuantepec.
De acuerdo con la causa penal 350/2018, el 12
de julio de 2018 a las 22:15
horas, el imputado y otro
sujeto agredieron con dis-

paros de arma de fuego
a las víctimas, privándolas de la vida cuando se
encontraba en el Barrio
San Marcial del referido
municipio.
Ante estos hechos, la
Institución de procuración de justicia inició

una exhaustiva y diligente investigación -a través
GHOD9LFH¿VFDOtD5HJLRnal del Istmo-, logrando
identificar, aprehender
y presentar ante el Juez
de Control al imputado,
quien determinó vincularlo a proceso.

En audiencia realizada el 21 de abril de 2021,
el Tribunal de Enjuiciamiento dictó fallo condenatorio contra el imputado, cuya lectura de
sentencia se realizará el
próximo 28 de abril del
presente año.
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ɽSe presume que del establecimiento ubicado en el barrio Laborio se llevaron 10 mil pesos en efectivo.

Una conocida
sucursal
bancaria fue
víctima de un
asalto a mano
armada
ALFONSO MENDEZ

S

ANTO DOMINGO
T EHUA N T EPEC,
OAXACA.- Al filo
de las 11:00 horas de
ayer, dos sujetos descono-

MOVILIZACIÓN POLICIACA

¡BANCAZO EN TEHUANTEPEC!
cidos que portaban armas
de fuego ingresaron a una
sucursal bancaria ubicada sobre la avenida Juárez
del barrio Laborio en Santo Domingo Tehuantepec.
De acuerdo a versiones
proporcionadas por los
empleados a las corporaciones policiacas, el asalto lo efectuaron dos suje-

tos que llevaban armas de
fuego, dirigiéndose uno de
ellos a una sola ventanilla
mientras su cómplice vigilaba la entrada.
El presunto ladrón amagó a la cajera y la obligó a
entregar todo dinero en
efectivo que al parecer se
trató de 10 mil pesos; luego,
ambos huyeron del lugar

con rumbo desconocido.
Tras el reporte, al lugar
arribó la Policía Municipal, Estatal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes atendieron a
personas que sufrieron un
cuadro de crisis nerviosa.
Los afectados manifestaron a la autoridad que
uno de los delincuentes ves-

tía playera color azul, y fue
quien amagó a los empleados de la sucursal y a algunos clientes que se encontraban en ese momento
realizando trámites.
Después de tener las
características de los
presuntos ladrones, los
uniformados implementaron un operativo a los

alrededores sin tener
resultados positivos.
Se espera que en las
próximas horas el encargado de la sucursal bancaria se presente a interponer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que se
investigue y castigue a
los responsables.

Termina como ‘Santo Cristo’
Un abuelito que circulaba en su bicicleta
perdió el control y terminó sobre el
pavimento
ALFONSO MENDEZ

ɽEl hombre fue auxiliado por paramédicos.

TEHUANTEPEC, OAXACA.- La tarde de este jueves, un hombre de la tercera edad que circulaba a
bordo de su bicicleta sobre

la carretera Transístmica
a la altura de la gasolinera
vieja, perdió el control de
su bicicleta y cayó.
Tras el fuerte golpe contra el pavimento, el abuelito resultó lesionado del

rostro y otras partes del
cuerpo; además sangraba
en abundancia.
Personas que presenciaron la caída corrieron a
ayudar a la víctima al ver
que no se ponía de pie.
En seguida llamaron a
las unidades de emergencia a través de la línea 911.
Al tener el reporte, al
lugar arribaron paramé-

dicos de la Cruz Roja Mexicana quienes le brindaron
los primeros auxilios al
lesionado, mismo que fue
trasladado a su domicilio
ubicado en la calle Campeche de Tehuantepec.
Asimismo, elementos de
la Guardia Nacional, cuadrante caminos, se presentaron en el lugar para tomar
conocimientodelosucedido.
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PODRÍA HABER MÁS INVOLUCRADOS

Iván S. S., fue
detenido en la
población de
San Francisco
Ixhuatán, en
la región del
Istmo

Cae segundo implicado
en ejecución de mujer

JESÚS HERNÁNDEZ

FOTOS: CORTESÍA
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UCHITÁN DE ZARAGOZA, OA X ACA.La Fiscalía General
del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó una
orden de aprehensión en
contra de Iván S. S., de 24
años de edad, con domicilio en la populosa Séptima
Sección de esta ciudad de
Juchitán, quien fue detenido cuando transitaba en
la población de San Francisco Ixhuatán.
El sujeto quedó a disposición de la autoridad correspondiente que lo requirió
acusado presuntamente de
participar en la ejecución
de Rosalinda R., quien fue
acribillada en abril del 2020
cuando circulaba sobre la
calle Constitución de la ciudad de Juchitán.
La víctima iba acompañada de su esposo y de dos
mujeres más que resultaron heridas tras este ataque armado, donde se
utilizaron armas de alto
poder, calibre .223 de los
llamados AR-15.
Cabe destacar que por
este mismo crimen una
primera persona ya fue
detenida y responde al
nombre de Juan E. S.
Elementos investigadores informaron que

ɽRosalinda R., fue ejecutada hace un año.

EL DATO
El crimen se
cometió mientras la
víctima viajaba con
su esposo en una
camioneta sobre la
calle Constitución de
Juchitán.

podrían haber más personas relacionadas sobre
el caso que terminó con la
vida de una mujer, esposa
de Cirilo Hernández alias
“El Rilu”.

ɽJuan E. S., ya se encuentra preso.

ɽIván S. S., de 24 años de edad, quedó a disposición
de las autoridades correspondientes.

