NACIONAL

EN ESCENA

MUERE EL ESPOSO
DE LA REINA ISABEL II
El príncipe Felipe de Edimburgo falleció este viernes a los 99 años; pasó
más de seis décadas a la sombra de su
esposa, la reina británica Isabel II
INFORMACIÓN 3E/4E
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ENCARCELAN A PANISTA
POR EL CASO LOZOYA
El exsenador panista Jorge Luis
Lavalle, se convirtió ayer en el
primer político que pisa la cárcel
por los presuntos sobornos de
Odebrech
INFORMACIÓN 10A

www.imparcialoaxaca.mx
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LLAMA MURAT A NO BAJAR LA GUARDIA

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

Con 44 decesos más,
Oaxaca pasa a verde

LOCAL

Reportan SSO 186
nuevos contagios
y cinco hospitales
saturados

SOBREAVISO
RENÉ DELGADO

REFORMAS A LA
CONSTITUCIÓN
MARCO ANTONIO
BAÑOS AVENDAÑO

LA HOJA
BLANCA

JORGE MARTÍNEZ
GRACIDA B.

EL CALLA’O

MIENTRAS LA SALUD
SE MEZCLE CON LA
POLÍTICA, AUMENTARÁ
LA PANDEMIA
EDICIÓN: 30 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

NORMALISTAS VANDALIZAN Y
SAQUEAN OFICINAS DEL IEEPO
Con nuevas exigencias y denuncias sin fundamentos,
estudiantes normalistas vandalizaron y saquearon
D\HUODVR¿FLQDVGHOD'LUHFFLyQGHOD8QLGDGGH
Educación Normal y Formación de Docentes del
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca
(IEEPO), ubicadas en la colonia Reforma. Mientras
la autoridad atiende y contrata al 100 por ciento de
los egresados, con argumentos totalmente falsos,
como la desaparición de las normales, este grupo ha
tomado acciones radicales.
INFORMACIÓN 8A

•Las vacaciones de Semana Santa podrían provocar una nueva ola de contagios por Covid-19,
la mayoría de visitantes no acató las medidas sanitarias.

josa, hizo un llamado a las
y los oaxaqueños a redoblar esfuerzos para mantener los niveles de ocupación hospitalaria que hasta
este 9 de abril se mantenía
en 25.7%.
INFORMACIÓN 3A

ENCIENDE
A MÉDICOS
“ESPÉRENSE”
DE AMLO

LOCAL

FOTO: CORTESÍA

NACIONAL

EXIGEN INVESTIGAR USO
DE PROGRAMAS SOCIALES

“Que nos esperen. Hasta
que nos toque a todos”,
dice el Presidente
INFORMACIÓN 10A

Aún cuando el horizonte se ve favorable, no debemos
bajar la guardia; el Covid sigue siendo mortal para la
mayoría de la población, por eso, recuerda que si te
cuidas tú, nos cuidamos todos”
Alejandro Murat Hinojosa
Gobernador del Estado

PROTESTAN
EN PALACIO;
DEMANDAN
VACUNAS

Suman 8 estados en
verde y 19 en amarillo

INFORMACIÓN 3A

REPORTE
COVID-19
9 DE ABRIL
EN OAXACA

44,518

CONFIRMADOS ACUMULADOS

3,322
DEFUNCIONES

IRIS MABEL VELÁZQUEZ
ORONZOR
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE México.-A
partir del 12 de abril, ocho
entidades se ubicarán en
semáforo verde, 19 en
amarillo y cinco en naranja, informó la Secretaría de
Salud (Ssa).
Esta medida tendrá
vigencia de 15 días, indicó en conferencia de prensa José Luis Alomía, director de Epidemiología.
Las entidades en verde son Campeche, Chia-

pas, Coahuila, Veracruz,
Tamaulipas, Nayarit, Oaxaca y Nuevo León.
En amarillo se ubican Baja California, Jalisco, Sinaloa, Durango,
Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Aguascalientes, Michoacán, Guerrero,
Puebla, Tlaxcala, Quintana Roo, Guanajuato, Sonora, Morelos, Nayarit, Hidalgo y Tabasco.
Mientras que en naranja están Baja California
Sur, Chihuahua, Estado de
México, Ciudad de México
y Yucatán.

EN EL PAÍS

2’272,064

CONFIRMADOS ACUMULADOS

207,020
DEFUNCIONES

NACIONAL

ATORARON EN ESTADOS
REGISTRO DE PERSONAL
INFORMACIÓN 3A

Interponen queja contra
López Nelio por uso de
SDGUyQGHEHQH¿FLDULRV
Demanda PRI a INE
investigar también a la
delegada federal, Nancy
Ortiz Cabrera
INFORMACIÓN 5A

PIDEN A CANDIDATOS
ACATAR MEDIDAS SANITARIAS
INFORMACIÓN 3A

JÓVENES DENUNCIARÁN AL
PARTIDO MORENA POR FRAUDE
INFORMACIÓN 5A

SÚPER DEPORTIVO

FOTO: INTERNET

OPINIÓN

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

C

on la advertencia de una nueva
ola de contagios
por Covid-19, la
Secretaría de Salud federal dio a conocer que a partir del próximo lunes 12 de
abril, el estado de Oaxaca
pasará al color verde del
semáforo de riesgo epidemiológico.
De acuerdo con el Consejo de Salubridad General,
debido a la disminución de
la ocupación hospitalaria
que presentó la entidad en
las últimas dos semanas,
el semáforo epidemiológico pasó del color amarillo
al color verde, mismo que
se aplicará del 12 al 25 de
abril.
En tanto, en su reporte diario, los Servicios de
Salud de Oaxaca (SSO),
contabilizaron 186 nuevos casos positivos para
un total acumulado de 44
mil 518, así como 44 defunciones para un total de 3
mil 322.
En ocupación hospitalaria existe una disponibilidad del 74.3% y solamente 5 hospitales se reportaron al 100%.
Con el cambio del semáforo epidémico, el gobernador Alejandro Murat Hino-

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

ANDRÉS CARRERA PINEDA

PUMAS TIENE SIETE VIDAS
Con un golazo de Juan Pablo Vigón, Pumas volvió
a la senda del triunfo al vencer de visitante 0-1 al
Necaxa, y vuelve a estar en zona de repechaje
INFORMACIÓN 1C

Algunos hombres
cambian de partido por
el bien de sus principios;
otros cambian de
principios por el bien de
sus partidos”
Winston Churchill
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Los peces, los seres vivos olvidados
ANA ORTEGA/SIN EMBARGO.MX

A

mo el mar. Lo
amo y necesito del mar.
Todos lo
necesitamos, no sólo por
su belleza y porque neuro científicos han descubierto el efecto positivo que tienen en nuestro cerebro, sino porque nuestro planeta es
tres cuartas partes océano. Lo necesitamos para
subsistir, pues ayuda a
regular el clima y la química global. Desafortunadamente, los seres
humanos no hemos tenido ningún efecto positivo en los océanos, los
ecosistemas marinos y,
particularmente, en las
poblaciones de peces.
Los peces son los
seres vivos más incomprendidos del mundo,
dado que hay un halo
de ignorancia alrededor de ellos. Los peces
son animales con un sistema nervioso central,
capaces de sentir dolor,
son inteligentes, sensibles y con emociones,
tal y como los perros,
los gatos o los cerdos. La
HYLGHQFLDFLHQWt¿FDGHOD
sintiencia de los peces
deriva de estudios en
su estructura cerebral,
habilidades cognitivas y
comportamientos.
Tristemente, cada año
las pesquerías capturan
millones de toneladas
de peces; en términos
SUiFWLFRVVHSXHGHD¿Umar que se pesca mucho
más de lo que puede ser
reemplazado. El apeti-

to global por los peces
ha hecho que en tan sólo
DxRVODVSREODFLRQHV
de especies marinas se
hayan reducido un 39
por ciento en todo el planeta. Otra consecuencia
del consumo de peces es
el aumento de granjas
acuícolas que mantieQHQDORVSHFHVFRQ¿QDdos en espacios pequeños, en los que estos animales tan emocionalmente complejos sufren
inmensamente antes de
ir al matadero, donde la
mayoría de las veces tendrán una muerte lenta
SRUDV¿[LDDSODVWDPLHQto o serán desmembrados aún vivos.
Escocia es uno de
los mayores productores de salmón y actualmente aspira a duplicar
la escala de su industria.
Esta semana, se reveló
una investigación encuELHUWDUHDOL]DGDD¿QDles del año pasado en
granjas de salmones en
ese país, la cual muestra
las terribles condiciones
que padecen estos peces
y el grave daño ambiental que estas instalaciones provocan al concenWUDUXQHVWLPDGRGHO
% de su producción de
salmón. Por esta razón,
una red de organizaciones de defensa animal
está instando al gobierno escocés a que no solo
evite que esta insostenible industria duplique su
escala, sino que se elimine gradualmente.

Hugo López-Gatell Ramírez
@HLGatell
Llegó a la Ciudad de México el embarque
Q~PHURGHYDFXQDVGH3¿]HUFRQ
dosis. De este laboratorio nos han enviado un
WRWDOGHGRVLV
+DVWDHVWHGtDVXPDQGRVLVUHFLbidas para avanzar en el Plan Nacional de
Vacunación contra #COVID19.

RedesAyuda
@RedesAyuda
/RVGDWRVSHUVRQDOHVGHPiVGHPLOORQHV
de usuarios de Facebook, incluyendo números de teléfono, ubicación y fecha de naciPLHQWRIXHURQ¿OWUDGRVHQXQIRURGHKDFking en Internet.
9HUL¿FDVLIXLVWHDIHFWDGRHQ#KDYHLEHHQSZQHGKWWSVKDYHLEHHQSZQHGFRP

#BUZÓNCIUDADANO

MULTAS HASTA DE $20 MIL POR
OBSTRUIR EL CARRIL DEL CYTIBUS

* Deberían de hacer un estudio y reordenamiento vial debido a que la ciudad ya creció y siguen
los mismos problemas viales, transporte, calles,
avenidas, y aunado realizaron un proyecto sin
alternativas de solución.

CNDH en México
@CNDH

J. Carlos García

La #Desigualdad en el acceso y uso de las
#TIC impacta en las desigualdades sociales
que vivimos a diario. Garantizar plenamente este #Derecho, requiere también del desarrollo de competencias tecnológicas #DefendemosAlPueblo.

*¡Claro! Esta multa sólo aplica para el ciudadano común, no aplica para taxistas, motoxistas y
urbaneros.

Carlos Caballero

JÓVENES CONTRATADOS POR MORENA
DEMANDAN PAGO; PROTESTAN EN SUS
OFICINAS

*El problema es que frenan a los carros de golpe, si
pasa un accidente dirán que el conductor tuvo la culpa.

Monse Rebollar

* El problema no es el partido son las personas
mentirosas que no cumplen.

Maribel Araceli Bautista Mariscal

#LAFOTODENUNCIA

¡OTRA VEZ LOS
SEMÁFOROS!

Ciudadanos reportaron a través de redes
sociales semáforos
descompuestos en el
crucero de Héroes de
Chapultepec, Crespo
y Venus. Hacen un llamado a las autoridades para que resuelvan el problema.

Mono controla juego de video con
la mente, con chips en su cerebro
AGENCIAS

S

AÑO LXIX / NO. 25,803

an Francisco.- El
emprendimiento de
chips cerebrales del
multimillonario Elon
Musk publicó imágenes que
parecen mostrar a un mono
jugando un videojuego simpledespuésderecibirimplantes de la nueva tecnología.
Elvideodetresminutosde
Neuralink muestra a Pager,
un macaco macho con chips
incrustados a cada lado de su
cerebro, jugando Mind Pong.
Aunque fue entrenado para
mover un mando, ahora está
desenchufado y controla la
paleta simplemente pensando en mover la mano hacia
arriba o hacia abajo.
“El primer producto de
Neuralink permitirá que
alguien con parálisis use
un teléfono inteligente con
la mente más rápido que

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

alguien que usa los pulgares”,
tuiteó Musk el jueves.
“Las versiones posteriores podrán derivar señales
de Neuralinks en el cerebro
a Neuralinks en grupos de
neuronas motoras/
sensoriales corporales, permitiendo así,
por ejemplo, que los
parapléjicos vuelvan
acaminar.Eldispositivoseimplantaalras
del cráneo y se carga
de forma inalámbrica, para

que usted se vea y sienta de
manera totalmente normal”,
agregó.
Neuralink funciona grabando y decodificando señaleseléctricasdelcerebrousando más de dos mil
electrodos implantados en regiones de
la corteza motora del
mono que coordinan los movimientos de manos y brazos, indicó la voz en
off del video.

#EFEMÉRIDES
• 1857. Se promulga la
Ley sobre derechos y
obvenciones parroquiales, conocida como Ley
Iglesias.
• 1861. Muere Francisco González Bocanegra
en la Ciudad de México, poeta, crítico teatral
y autor de la letra del
Himno Nacional mexicano.

#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

$ 19.62

VENTA

$ 20.63

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$ 16.08

VENTA

$ 16.09

EURO
COMPRA

VENTA

$ 23.98

$ 24.00
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Cubrebocas

¡No bajes la guardia!
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TAMBIÉN INFLUYE LA FALTA
DE MANTENIMIENTO

EN EL ISTMO DE
TEHUANTEPEC

POR DESECHOS, GRAN
PARTE DE DAÑOS POR
LLUVIAS “ATÍPICAS”

BUSCAN AYUDAR
A ANIMALES EN
CONDICIÓN DE CALLE

Agencias municipales como Santa
Rosa, Mexicápam, Pueblo Nuevo
son de las más afectadas durante
la temporada de lluvias
INFORMACIÓN 2B

La organización Corazón
Canino llama a la sociedad y
gobierno a asumir una cultura de
responsabilidad con las mascotas
INFORMACIÓN 2B

CIFRAS POR DEBAJO DE LAS EXPECTATIVAS

Relativa, la reactivación
económica en Semana Santa
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

P

ara las 300 empresas afiliadas a la
Cámara Nacional de
Comercio Pequeño
(Canacope) la reciente temporada vacacional de Semana Santa tuvo una ocupación
hotelera y de aforo menor a
la esperada para la ciudad de
Oaxaca, al registrar 32 y 40
por ciento, respectivamente. Solo los destinos de playa como Puerto Escondido
y Huatulco alcanzaron ocupaciones del 50 por ciento,
señala Salvador López, presidente del ente.
Pese a cifras por debajo de
la expectativa, estas fueron
significativamente mayores a las del mismo periodo
del año pasado, cuando la
pandemia recién empezaba
y las restricciones propiciaron un descenso “terrible”.
Ante ello, el representante
considera que la reactivación económica sigue siendo
relativa, especialmente si se
piensa en el 1.24 por ciento
de ocupación promedio de
abril de 2020.
“Tuvimos una ocupación
promedio del 32 por ciento,
aunque la expectativa era de
un 40 por ciento”, explica,
al tiempo de recordar que
promedio en abril, durante
Semana Santa. En los demás
meses, de mayo y junio, fue
de 0.98; en julio, 0.58. Fueron los más bajos entre los 12
del año en ocupación hotelera en la ciudad.
“El porcentaje promedio
anual fue de 17.48 de ocupación en 2020 en la ciudad de
Oaxaca”.
En restaurantes y bares,
en esta ocasión el aforo
promedio que se tuvo fue
de un 40 por ciento, aunque por estar la entidad en

En la ciudad de Oaxaca, la ocupación hotelera y aforo de establecimientos
fue menor a la esperada, aunque mucho mayores que las del mismo periodo
de 2020, en los inicios de la pandemia, señala Canacope

32 %

de ocupación hotelera
registró la ciudad de Oaxaca (esperaba un 40 %)

40 %

de aforo presentaron los
restaurantes y bares

50 %

de ocupación hotelera
registraron los destinos
de playa del estado

80 %

de los miembros de la
Canacope siguen sin
pagar el derecho de continuidad de operaciones

hace correctamente. “Hay
turistas que entienden y
otros que se ofenden; la
cosa es saber invitarlos a
que porten y bien el cubrebocas”.

•A diferencia del año pasado, sí hubo un repunte en ocupación hotelera.

•La llegada de turistas a la ciudad es importante para la
reactivación económica.

color amarillo del semáforo de riesgo epidemiológico había un mayor margen.
En medio del contexto,
López ahonda que si bien
no se cumplieron las expectativas de ocupación, existe
un tipo de turismo que lla-

ma “golondrino”, y que a
pesar de no hospedarse en
hoteles sí gasta durante su
estancia en la ciudad.
Los turistas de este grupo, detalla, llegan en varios
autobuses durante la mañana y se retiran por la tarde

•Algunos turistas no portaban correctamente el cubrebocas.

o noche, aunque en su paso
por la capital gastan principalmente en mercados, tiendas y comercios, y visitan los
atractivos de la ciudad. “Ese
turismo, es bueno porque
gasta, y eso es lo principal”,
apunta.

No obstante, reconoce
que sigue existiendo una
parte de visitantes que
no usan cubrebocas, un
10 por ciento, aproximadamente. Asimismo, otro
10 por ciento que aunque porta la prenda no lo

LOGRAN PRÓRROGA
PARA PAGO
Aunque fue el pasado 31
de marzo cuando venció el
plazo para pagar el derecho
de continuidad de operaciones, pues de lo contrario se
generan multas por atraso,
el presidente de la Canacope
señala que se consiguió una
prórroga. Pero esta es solo
SDUDD¿OLDGRVDOHQWHHOFXDO
gestionó tal espera. “Nos
dieron un mes más, hasta
el 30 de abril, sin recargos
ni multas”.
Y es que a decir de López,
entre los 300 miembros, el
80 por ciento (240) siguen
sin pagar tal concepto, principalmente por la crisis económica que arrastran a raíz
de la pandemia.

¡LOS ESTAMOS VIENDO CAER
Y NO ESTAMOS HACIENDO NADA!
ÚNETE A
TECHO VERDE
OAXACA EN

Los árboles del Zócalo y la Alameda corren un gran peligro; hoy podemos salvarlos. Se necesita 1 millón 120 mil
pesos; si logramos recaudar la mitad, la Fundación Alfredo Harp Helú pondrá la otra mitad.
Necesitamos tu ayuda. No hay donativo pequeño; todo suma, incluso compartir esta información.
Existen tres modalidades para realizar tu donativo:
1. Moneypool: https://www.moneypool.mx/p/-BnGpbI?utm_campaign=original
2. Tarjeta Oxxo: 4766 8416 3665 7093
3. Alcancías ubicadas en Terranova y Bar Jardín.

MONEYPOOL

*Campaña social de El Imparcial,
el mejor diario de Oaxaca.
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Grupo teatral
“Mujeres”
URIEL DE JESÚS SANTIAGO
VELASCO
EN ESTA ocasión, recordaremos a un grupo teatral que conformaron las
esposas de los funcionarios
públicos de Oaxaca, durante el gobierno de Pedro Vásquez Colmenares (19801985).
Pues a lo largo del tiempo
han sido las mujeres quienes han desarrollado con
mayor facilidad la naturalidad de la expresión, el
don de la palabra, la sensibilidad y la posibilidad de
las vidas múltiples, en las
diferentes facetas que desarrollan como profesionistas, trabajadoras, madres,
esposas, hijas y aficionadas a las diversas disciplinas, en este caso al teatro.
Para entrar en contexto,
me encontraba investigando sobre la vida de la maestra Margarita Toledo García cuando encontré una
antigua fotografía de una
puesta en escena de mujeres oaxaqueñas, la cual me
llevó a platicar con la señora Ana María Guzmán de
Vásquez Colmenares y la
señora Adel Mena de Fabila, integrantes de este proyecto desarrollado hace
casi 40 años.
Regresando en el tiempo, me relataron gustosas,
que transcurría el segundo
trimestre de 1980, a nivel
nacional se buscaba que las
esposas de los funcionarios
públicos tomaran participación en la labor social y
ellas, las esposas de los funcionarios públicos de Oaxaca, buscaban alguna actividad en común que las uniera, para esto se acercaba
la celebración del Día del
Padre y para amenizar el
festejo idearon montar una
obra de teatro, con ayuda
de doña Arcelia Yañiz y los
apoyos de gobierno pudieron contratar como direc-

tor a Alejandro Bichir.
Y el 15 de junio de 1980
comenzó la aventura del
grupo teatral “mujeres” que
conformaron las señoras
Margarita Méndez de Márquez Uribe, Silvia Velázquez Olazabal, Maricela
Romo de Silva, Carmelita de Lievana Palma, Adel
Mena de Fabila, María del
Pilar Castresana y Margarita Toledo de García Romero, quienes siempre contaron con el apoyo de doña
Ana María Guzmán, esposa del entonces gobernador Pedro Vásquez Colmenares.
Juntas se embarcarían
en la aventura de formar
este grupo de teatro amateur, cuya misión era llevar cultura y momentos de
sano esparcimiento a las
diferentes poblaciones del
estado, realizando anualmente una obra diferente;
en su catálogo se recuerdan: Ánimas Benditas y
Parejas Disparejas, dirigidas por Alejandro Bichir;
Diálogos de la Calle de la
Gran Ocasión, dirigida por
Lola Bravo; Recital de poesías de Rosario Castellanos, bajo la dirección de
Julia Alfonso, y $Q¿WULyQ
33, con la dirección del
director italiano Aldo Areli.
Destaquemos que este
grupo de mujeres que
haciendo un espacio en sus
agendas sociales y su labor
como esposas, madres y
amas de casa, fue relevante debido a que ha sido la
única ocasión en la historia
cultural de nuestro estado
que un proyecto así se ha
realizado, pues haciendo
alas de su imaginación y su
entusiasmo, recrearon las
historias teatrales con los
elementos que tuvieran en
las plazas, las calles y los
espacios concurridos, en su
misión de democratizar el
teatro y la cultura para los
oaxaqueños.

•Señoras Carmelita de Lievana Palma, Margarita Toledo
García y María del Pilar Castresana, representando la obra
Anfitrión 33, en 1984.

•Busca desarrollar nuevas catas y así conocer e impulsar a las industrias del mezcal y del café.

JULIO PALAU RANZ

Lleva la cata de café
y mezcal a un libro
El ejemplar
surgió como
parte del
diplomado
que en torno
a este tema
desarrollará
próximamente
el autor
LISBETH MEJÍA REYES

L

uego de cosechar
varios logros,
entre ellos los
prototipos de
un auto solar o una despulpadora desmucilaginadora de café, Julio R.
Palau Ranz desarrolló un
libro que acompañará su
nuevo diplomado sobre
cata de café y mezcal en la
universidad virtual Seres.
Al igual que el programa académico, este libro
está dirigido al público en general, como una
manera de generar conocimientos de utilidad diaria, pero que al mismo
tiempo tenga el potencial
de impulsar dos bienes
característicos del estado.
El libro, compuesto
por nueve capítulos, es
uno de los tres productos que Palau Ranz busca
impulsar. Junto al diplomado y el ejemplar, el tercero es desarrollar nuevas catas y así conocer e
impulsar a las industrias

•Julio Palau Ranz desarrolló un libro que acompañará su nuevo diplomado sobre cata de
café y mezcal.

del mezcal y del café.
En Oaxaca, donde hay un
gran número de productores de café y mezcal, el también asesor de empresas
sociales señala que la idea
es propiciar “el acceso de la
gente para que conozca los
diferentes productos que
tenemos en Oaxaca”. Por
una parte, el mezcal, que “es
propio de los oaxaqueños,
nuestro, nació acá”; pero
también el café, que aunque tiene otro origen, “ya lo
adoptamos y tenemos una
denominación de origen, el
café Pluma”.
Previo al inicio del diplomado, que se espera en
aproximadamente dos
meses, Palau Ranz cuenta
que el libro Diplomado en
cata de café y mezcal abarca aspectos como la historia del café y del mezcal, sus
variedades, procesos de ela-

•Entre sus logros está el prototipo de un auto solar.

boración, los tipos de bebidas que se elaboran a partir
de los granos de café o los
agaves y sus características
y propiedades.
Qué es una cata, cómo se
desarrolla esta, además de
los mitos y frases famosas
en torno al café y mezcal son
otros de los aspectos que se
abordan en el libro, al igual
que en el diplomado.
El libro está en proceso de registro ante el Instituto Nacional del Derecho
de Autor. La idea es que el
ejemplar se comparta desde
una plataforma digital, en
la cual podrá ser adquirido
y consultado por toda persona interesada en el tema
de la cata de café y mezcal,
apunta el autor, quien está
asociado a la universidad
Seres.
En un contexto donde
la pandemia está presen-

te, Palau señala que si bien
los programas de la universidad nacieron siendo virtuales, el diplomado del que
se desprende el libro cuenta ya con antecedentes de
cambios en la educación,
observados incluso unos
años previos a la emergencia entre el estudiantado.
“Ya no querían estudiar
cuatro años y perder ese
tiempo de su vida por un
papel que no les iba a servir
para nada. Entonces empezamos a hacer el cambio dos
años antes de la pandemia
para tener una oferta educativa más acorde a sus necesidades: estudiar algo rápido, en máximo un año seis
meses, y ponerse a trabajar
luego. Ya no les importa tanto el título, lo que quieren es
el conocimiento para poder
enfrentar los retos que tenemos hoy en día”, explica.

•Abarca aspectos como la historia del café y del mezcal.
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CELEBRA 9 AÑITOS

ABRAZOS Y OBSEQUIOS

PARA VICTORIA

Familiares de la
cumpleañera se
reunieron para
pasar un día
maravilloso e
inolvidable
FOTOS: CORTESÍA

S

homara Solís y
Víctor Manuel
Gómez prepararon un festejo
especialmente para la
pequeña Victoria, quien
cumplió nueve añitos
de vida.
Este festejo tuvo
lugar en el hogar de la
familia, ahí asistieron
los primos de la festejada Rafaela y Joaquín
Osorno Solís.
Victoria, muy feliz,
recibió abrazos acompañados de buenos
deseos para que siga
festejando muchos
años más.
Entre risas y juegos,
la festejada acompañada de su hermana Isabella Jiménez Solís pasó
un día increíble.
3DUD¿QDOL]DUHOIHVWH
jo, los padres de Victoria
la sorprendieron con un
rico pastel de chocolate,
mientras los ahí presentes le cantaron las mañanitas para que soplara la velita de su pastel
pidiendo su deseo.
¡Muchas felicidades!

Victoria pasó una tarde muy feliz jugando con sus primos.

Los padres, primos y hermana de la festejada compartieron este momento.

Las Mañanitas amenizaron el momento del pastel.

Recibe Lupita Díaz gran cariño
Por un año más de
vida, la festejada
recibió un sinfín de
muestras de cariño
FOTO: CORTESÍA

Ana Ruth Medina de Aguilar, Alejandro Aguilar Sibaja, Irving
Bedolla Arreola, Sebastian Aguilar Sibaja, Lupita Díaz Pantoja
y Miranda Bedolla.

LUPITA DÍAZ Pantoja
celebró el día de su cumpleaños rodeada del cariño de su familia.
El festejo comenzó el
domicilio de la cumpleañera, quien en compañía de
sus cuñadas Chelito, Mari-

La festejada estuvo acompañada de su esposo Irving Bedolla Arreola su hija Miranda Bedolla
Díaz y su sobrino Mario Ernesto Díaz Ortiz.

jose e Iliana Bedolla Areola
disfrutaron de un rico pastel de cumpleaños preparado especialmente para esta
ocasión por Iliana.
La celebración continuó en un restaurante a las
afueras de esta ciudad, ahí
Lupita Díaz estuvo acompañada por sus amigas Ana
Rutt Medina de Aguilar y
Alejandro y Sebastian Aguilar Sibaja. Muy contentos

los ahí presentes disfrutaron de una rica comida y
posteriormente le cantaron
Las Mañanitas a la festejada quien muy contenta disfrutó de su pastel de cumpleaños.
Por esta ocasión especial,
Lupita días también recibió numerosas muestras
de cariño en su hogar, pues
recibió bellos obsequios y
arreglos florales de par-

te de Hugo Bello Valenzo,
Ana Ruth Medina de Aguilar, Leonel Arreola, Zorayda Ortiz de Díaz, Maricarmen Zavaleta, Sandra Santaella, su suegro José Bedolla Gómez, entre otros.
La festejada agradeció
cada uno de los gestos de
cariño y buenos deseos
que recibió este día por sus
seres queridos.
¡Felicitaciones!

Lupita Díaz recibió bellos obsequios y arreglos florales en su hogar.

#YoUso
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Reacciona La Guzmán
a declaraciones
de Frida Sofía

A través de un
comunicado, la
cantante mostró
su postura ante las
declaraciones que
hizo su primogénita
al periodista Gustavo
Adolfo Infante
AGENCIAS

Se espera que al menos el príncipe Enrique viaje desde California hasta Londres para asistir al funeral de su abuelo.

“LO EXTRAÑAREMOS MUCHO”

Lloran los duques de Sussex
muerte del príncipe Felipe
El príncipe Enrique y Meghan Markle
despiden al marido de la reina con un
mensaje en la página de su fundación
AGENCIAS

separación de la familia real
británica en marzo de 2020.
Se espera que al menos el
ra una de las reacciones que más se príncipe Enrique viaje desesperaba y ya ha de California, donde reside
llegado. El prínci- junto a Meghan Markle y el
pe Enrique de Inglaterra se hijo de ambos, Archie, hasha despedido de su abuelo ta Londres, donde se celeFelipe de Edimburgo, que brará el funeral del espoha fallecido este viernes a so de Isabel II para el que
los 99 años, con un emo- aún no hay fecha establecitivo mensaje en la página da. Lo que no está claro es
ZHER¿FLDOGHORVGXTXHVGH si Meghan Markle lo acomSussex. “En recuerdo amo- pañará, debido al avanzaroso de Su Alteza el duque do estado de gestación en el
de Edimburgo. Gracias por que se encuentra. La duquesu servicio… lo extrañare- sa dará a luz previsiblemenmos mucho”, es la dedica- te a principios de verano al
toria que Enrique de Ingla- que será el segundo hijo de
terra y Meghan Markle han la pareja, una niña.
Este viaje será el primecolocado en la portada de la
página web de la fundación ro que realice el nieto de IsaArchewell, la única platafor- bel II a Londres después de
ma de los duques de Sussex que hace más de un año se
GHVGHTXHVHKL]RR¿FLDOVX KLFLHUDR¿FLDOVXVDOLGDGH¿

E

nitiva de la casa real, como
así decidió junto a su esposa
en enero de 2020. La última
YLVLWDR¿FLDOTXHORVGXTXHV
de Sussex realizaron a la
capital británica fue para la
misa por el Servicio de la
Commonwealth, celebrada
en marzo de 2020 y donde
se vio a toda la familia unida por última vez.
El esperado regreso del
príncipe Enrique a su país
natal se produce solo un
mes después de la explosiva entrevista que concedió
junto a su esposa a Oprah
Winfrey y que hizo temblar
los muros del palacio de
Buckingham. En ella aseguraron entre las razones
que les hicieron abandonar
el Reino Unido fue determinante el racismo imperante en algunos miembros de
la institución monárquica.
La emisión de la entrevista coincidió con el ingreso
en el hospital del duque de
Edimburgo, quien se tuvo
que someter a una operación de corazón por la que

estuvo ingresado 28 días.
Preparan funeral
Los preparativos para el
funeral de Felipe de Edimburgo ya se están organizando y, aunque aún está
pendiente de que BucNLQJKDPFRQ¿UPHHOSUR
tocolo a seguir debido a las
restricciones por la pandemia del coronavirus, se
espera que todos los miembros de la familia real asistan al funeral de Felipe de
Edimburgo que previsiblemente se celebrará en
el Castillo de Windsor, con
un servicio en la Capilla de
San Jorge, donde Enrique
y Meghan se casaron en
2018. Isabel II entra ahora en un periodo de luto
de ocho días, en los que no
FXPSOLUiFRQGHEHUHVR¿
FLDOHVQL¿UPDUiQLQJXQD
ley y la bandera británica
ondeará a media asta en
ORVVLWLRVR¿FLDOHV7UDVHVWD
semana, el duelo se alargará hasta 30 días más antes
de que la soberana regrese
a sus tareas.

TRAS LA entrevista que dio
Frida Sofía a Gustavo Adolfo Infante en donde declaró que su abuelo, Enrique
Guzmán, la había acosado
sexualmente cuando ella
tenía 5 años, fue el propio
cantante quien negó dichas
declaraciones en Ventaneando y ahora, es Alejandra Guzmán quien ya reaccionó a las mismas.
Fue a través de un
comunicado que envió a
los medios que Alejandra
Guzmán mostró su postura ante las declaraciones
que hizo su primogénita al
periodista Gustavo Adolfo
Infante, las cuales molestaron visiblemente a Enrique Guzmán.
En dicho comunicado,
Alejandra Guzmán mencionó que está dispuesta a
una reconciliación con su
hija, siempre y cuando ésta
sea en privado y no frente a los medios de comunicación.
“Hemos estado siguiendo las extrañas acusaciones hechas por Frida Sofía
Guzmán en los medios de
comunicación durante las
últimas semanas”, comienza el comunicado.
Alejandra Guzmán añade en el comunicado que
espera que Frida Sofía

tomé una terapia psicológica y que si está en la disposición todo podría llegar
a una reconciliación entre
madre e hija.
“Hemos optado por no
responder a través de los
medios de comunicación,
sino haciéndole saber a Frida Sofía que la amamos,
que esperamos que consiga la ayuda para mejorar su salud mental que tan
claramente requiere y que
estamos aquí con los brazos abiertos”.
La cantante también se
pronunció sobre la entrevista que dio su padre,
Enrique Guzmán y su hermano, Luis Enrique, a Ventaneando y aseguró que la
familia no dará más declaraciones al respecto.
“Las declaraciones de
Enrique y Luis Enrique
Guzmán realizadas ayer en
el programa Ventaneando serán las únicas declaraciones mediáticas de la
familia sobre este asunto.
No queremos participar
en esta ola de chismes que
se deben a que “periodistas preocupados” se aprovechan de la lamentable
situación de Frida”.
Finalmente, dejo entre
ver que existe la posibilidad
de que la familia emprenda acciones legales contra
los medios de comunicación
que hayan hecho publicaciones que difamen a la familia
de Alejandra Guzmán.
“La familia está explorando la posibilidad de
emprender acciones legales en contra de las personas y/o los medios que
hagan o hayan hecho divulgaciones infundadas y difamatorias en relación con
este asunto. No habrá más
declaraciones”.

La Guzmán espera que Frida Sofía tomé una terapia psicológica.

Tras hospitalización, muere el rapero DMX
El rapero Earl Simmons falleció este viernes
después de un infarto derivado de una
sobredosis

FOTO: AGENCIAS

AGENCIAS

A principios del siglo, el rapero y actor obtuvo tres nominaciones a los Premios Grammy.

LA MAÑANA de este viernes 9 de abril se confirmó la muerte del rapero y
actor estadunidense Earl
Simmons, mejor conocido
como DMX, en el hospital White Plans de Nueva
York. Así lo dieron a conocer medios como Pitchfork,
que revelaron un comunicado difundido por la familia del músico.
“Nos entristece profundamente anunciar hoy que
nuestro ser querido, DMX,
cuyo nombre de nacimiento es Earl Simmons, falleció a los 50 años en Whi-

te Plains Hospital con su
familia a su lado después
de haber sido sometido a
soporte vital durante los
últimos días”, comunican.
El artista fue ingresado
a dicha institución médica
la noche del pasado viernes 2 de abril por un ataque al corazón, y durante
el sábado se mantuvo en
estado crítico, según dio a
conocer AFP.
Según EFE, una fuente
señaló a TMZ que el rapero se encontraba en estaba
vegetativo durante el sábado y con poca actividad cerebral. Los médicos habían
advertido que “tal vez no

lo logre”. También filtraron que la causa del actor
habría sido una sobredosis;
estuvo en varios periodos de
rehabilitación, el último fue
durante 2019.
El lunes 5 de abril, los
fans del músico mostraron su apoyo convocando a una vigilia de oración
afuera del hospital en Nueva York, usando el hashtag
#PrayerForDMX.
DMX nació el 18 de
diciembre de 1970 en Mount Vernon, Nueva York,
Estados Unidos. Su carrera
DUWtVWLFDWXYRUHYXHORD¿QD
les de los años 90 y principios de los 2000 gracias a
éxitos como X Gon’ Give It
To Ya y Party Up.
A principios del siglo,
el rapero y actor obtuvo
tres nominaciones a los

Premios Grammy y en el
2000 fue distinguido como
Mejor Artista de Rap/HipHop en los American Music
Awards, superando a Jay-Z
y Juvenile.
En 2017, DMX se declaró como culpable por evasión fiscal, admitiendo
haber eludido el pago de
1.7 millones de dólares en
impuestos. Fue por ello que
pasó un año en prisión y un
pago de 2.3 millones.
6HJ~QKDEtDQ¿OWUDGRHO
artista estaba preparando
un álbum de estudio con
colaboraciones de Bono, Lil
Wayne, Alicia Keys, Snoop
Dogg e incluso Usher.
Actualmente acumula cientos de millones de reproducciones en YouTube y
más de 7 millones de escuchas mensuales en Spotify.

SÁBADO 10 DE ABRIL DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

#YoUso
Cubrebocas

¡No bajes la guardia!

superdeportivo@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3175

Editor: Diego MEJIA ORTEGA/ Diseñador: Guillermo ATRISTAIN PORRAS

Pumas se mete a
zona de repechaje
AGENCIAS

•La oaxaqueña sigue entre en las mejores del país.

ORGULLO PARA OAXACA

Mayela Orozco se
cuelga una plata
La lanzadora
de jabalina hizo
sus mejores
lanzamientos
en el Festival
Nayarita donde
marcó 41 metros
y 20 centímetros
LEOBARDO GARCÍA REYES

M

ayela Guadalupe Orozco Rasgado tuvo una
gran actuación
durante el Festival Nayarita de Lanzamientos donde
conquistó la presea plateada luego de marcar una distancia de 41 metros y 20 centímetros en jabalina.

•Mayela Orozco se colgó la plata en Nayarit.

Orozco Rasgado tomó
parte en la categoría Libre
Femenil junto a lo más granado de este deporte en el
país.
La deportista es originaria de Chahuites, en la región
del Istmo de Tehuantepec,
actualmente es alumna de
la Universidad Autónoma de
Nuevo León (UANL) realizó

una buena competencia en el
festival que se desarrolla en
Nayarit y donde Oaxaca tiene presencia.
Con esto, Mayela se prepara para mejorar las marcas de cara a los Juegos
Nacionales de la Comisión
Nacional de Cultura Física
y Deporte (Conade), donde competirá en la catego-

ría Sub 23, además se
tener el objetivo puesto
en lograr el boleto a los
Juegos Panamericanos
de Cali, Colombia.
Los buenos resultados
siguen para la del Istmo,
pues esta plata se suma a
la conseguida en la Copa
Nuevo León, que se realizó
la semana pasada y donde compitió prácticamente en casa.
Este año la oaxaqueña
regresará a lo que antes
era la Olimpiada Nacional,
hoy Juegos Nacionales,
tras ser incluida la categoría Sub 23, por lo que
una presea en esta justa
está también en su mente,
tal y como lo ha hecho en
ediciones pasadas, ostentando además un record
nacional con cuatro años
de vigencia.

El Nene Robles pelea en Tijuana
Hoy el pupilo de
don Nacho Beristaín
se mide en Tijuana
contra el capitalino
Efraín Matador Pérez

PUÑOS
DE HIERRO

• Hasta el momento Luis Fernando
“Nene” Robles, tiene
una marca de 14 victorias, una derrota y
un empate en el terreno profesional.

FRANCISCO RAMOS DÍAZ
ESTE SÁBADO, el pugilista oaxaqueño Luis Fernando “Nene” Robles subirá al ring para demostrar el
poder en los puños que lo
ha llevado al campeonato
de la Federación Centroamericana y del Caribe de
Boxeo (Fecarbox), contra
Efraín “Matador” Pérez, de
la Ciudad de México.
La pelea del púgil oaxaqueño se realizará en Tijuana, Baja California, en una
cartelera especial que
comenzará a partir de las
16:00 horas.
A unas horas de subir
al ring y después de librar
la báscula, vía telefónica el
“Nene” Robles, expresó a
SÚPER DEPORTIVO, que

•Luis Fernando Robles, se reportó listo para ir por el triunfo
este sábado.

se siente muy contento de
regresar a pelear, tras casi
medio año de no hacerlo,
debido a la contingencia
sanitaria.
A pesar de la contingencia sanitaria, el discípulo de
la leyenda Ignacio Beristain
y Óscar Gabriel “Tin Tan”
Ortiz, confesó que se preparó a conciencia para su pleito y desde el primer asalto buscará ir por el triunfo.

Hasta el momento el
“Nene” Robles, tiene una
marca de 14 victorias, una
derrota y un empate en el
terreno profesional, además de forjar su carrera
como medallista oaxaqueño en la Olimpiada Nacional (ahora Juegos Nacionales Conade).
En esta ocasión, Luis
Fernando no expondrá su
cetro de la Fecarbox, sin

embargo, aseguró que
peleará como si lo hiciera, dadas las exigencias
del combate.
Tras haber vencido a
la romana, el talentoso
boxeador dedicó su pelea
a toda su gente de Oaxaca, en especial a su familia, patrocinadores y personas que siguen su trayectoria.
Finalmente, se reportó al cien por ciento física
y mentalmente, para tratar de acrecentar su foja
ganadora y sobre todo
con el sueño de algún
día traer una función a la
entidad que lo vio nacer.

PUMAS VOLVIÓa la senda del triunfo al vencer 0-1
al Necaxa, para así también romper la racha de
no ganar en Aguascalientes desde 2011.
El conjunto universitario sumó tres puntos de
oro en sus aspiraciones
de meterse al repechaje,
gracias a la anotación de
Juan Pablo Vigón en la
SDUWH¿QDOGHOHQFXHQWUR
que tuvo un primer tiempo
para el olvido y que prendió en los últimos minutos.
Necaxa, que es penúltimo general parecía que
era mejor, pero los de
la UNAM pegaron y se
ponen de forma momentánea en la posición 10.
El cotejo tardó en prender, el primer tiempo tuvo
dos llegadas del Necaxa y
una de Pumas, pero sin
generar mucho peligro.
Por los locales comenzó
Martín Barragán al minuto 20 con un disparo desviado y un cabezazo al 43’
que también se fue, por
un lado.
La segunda mitad fue
mucho mejor, de a poco,

Necaxa

Pumas

0 1
los Rayos mejoraron con
un Kevin Mercado que se
cansó de lanzar centros por
izquierda. Uno de ellos llegó al 57’ a la cabeza de Jairo González que remató y
le atajó Alfredo Talavera.
Maxi Salas tuvo una de
cabeza al 59’ que de nuevo
se quedó Tala para salvar
a Pumas.
Mercado puso otro balón
en el área que voló Barragán al 64’, al 76’, Rodrigo
Aguirre se paró en el área
y le robó Mozo.
Fue después cuando Pumas se acercó, primero hubo un centro de
Favio Álvarez que pegó en
el palo y fue al 80’ cuando
llegó el 1-0. Dinenno recibió, dejó a Vigón que soltó
un derechazo implacable
para poner arriba al Club
Universidad y así sacar un
triunfo de oro.

•Juan Pablo Vigón soltó un zurdazo para darle la victoria a
los universitarios.

Oaxaca podría estar
presente en Tokio
El uniforme de gala
que vestirán los deportistas mexicanos
se elegirá de entre
los modelos “Artesanal Oaxaqueño”,
“Dorado Piedra del
Sol” y “El Charro de
Gala”
LEOBARDO GARCÍA REYES
EL COMITÉ Olímpico Mexicano (COM) dio
a conocer que Oaxaca
podría estar presente en la
inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio
2021, al ser uno de los tres
diseños que se pusieron a
votación, para vestir a la
delegación mexicana.
Indicaron que son tres
propuestas que se tienen, incluyendo los colores vivos de las hábiles
manos de los artesanos
oaxaqueños, por lo que
desde las redes sociales
se invita a todos a participar votando.
El COM dijo que el uniforme de gala que vestirán
los deportistas mexicanos

•Los tres diseños evocan las
raíces mexicanas.

que puedan participar en
la ceremonia de inauguración de #tokio2021 se elegirá de entre los modelos
“Artesanal Oaxaqueño”,
“Dorado Piedra del Sol” y
“El Charro de Gala” confeccionados por la firma
HighLife y presentados en
videoconferencia.
Los tres diseños evocan
las raíces mexicanas a decir
de los representantes de la
línea de ropa, quienes aseguraron que serán elaborados con telas de alta calidad y en el caso de la prenda relacionada con Oaxaca, los bordados que lleva
en la solapa serán realizados a mano.

SÁBADO 10 DE ABRIL DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editor: Osbaldo GABRIEL IRIARTE

/RVWU£JLFRVKHFKRVVXFHGLHURQHQODDJHQFLDGH6DQΖVLGUR0RQMDV6DQWD&UX];R[RFRWO£QDGRQGHHOHPHQWRVSROLFLDFRVVHDSHUVRQDURQSDUDUHDOL]DUODVGLOLJHQFLDVGHOH\

El hombre había
ido a visitar a
su hijo y cayó
de una altura
aproximada de
seis metros,
muriendo al
instante
-25*(35(=
)2726-25*(35(=

E

l taxista Gabriel
V. G., de 58 años
de edad, perdió
la vida de forma
inmediata debido a las
múltiples lesiones que
sufrió al caer de la azotea
de la vivienda de su hijo,
el cual había ido de visita a la agencia San Isidro
Monjas, en Santa Cruz
Xoxocotlán.
(/5(3257(
)XHDO¿ORGHODV
horas de ayer, cuando personal del número de emergencias 911 recibió una llamada de alerta, en la que
les indicaban que una persona de sexo masculino
había caído de una altura de aproximadamente
seis metros y se encontraba grave.
Ante tal reporte, de
inmediato se dio aviso a
los cuerpos policiacos y
de emergencias de Santa Cruz Xoxocotlán, por
lo que al lugar arribaron
paramédicos al domicilio ubicado sobre la calle
Primavera, al valorar a

SAN ISIDRO MONJAS, XOXOCOTLÁN

Muere al caer
de una azotea
LOS DATOS:

58

años
aproximadamente
tenía el occiso

13:00

horas
aproximadamente
se hizo el reporte
del incidente

6

metros de altura de
donde
cayó la víctima

la víctima, únicamente
confirmaron que había
fallecido.
La Policía Vial Municipal
de Xoxocotlán al saber del
deceso del hombre acordonó el área, bloqueando
la calle por espacio de una
hora con 40 minutos.

'HDFXHUGRDODVSULPHUDVSHVTXLVDVVHWUDWµGHXQDFFLGHQWH
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Más tarde a la zona llegaron elementos de la
Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) del Centro de Atención tempra-

na (CAT) número 1, quienes después de realizar
las diligencias en el caso,
ordenaron el levantamiento del cadáver para
realizarle la necropsia de

ley, de acuerdo a los primeros reportes se habría
tratado de un accidente.
El cuerpo de Gabriel fue
identificado legalmente
por sus familiares, quienes

manifestaron que el ahora occiso en vida tuvo su
domicilio en la calle Gardenias, de la Tercera Sección de Las Moras, en San
Antonio de la Cal.

Formal prisión por el
homicidio de una joven

El inculpado y su
esposa habrían
participado en la
muerte de la joven
Lesly, a quien
lanzaron de un
HGLȴFLRHQ3XQWD
Vizcaya
-25*(35(=
FOTOS: INTERNET

EL JUEZ Segundo de lo
Penal del Centro, Armando Lustre Núñez, dictó ayer
auto de formal prisión en
contra de Abraham Abdalá R. S., como presunto responsable del delito de homicidio en agravio de la joven
profesionista Leslye W. P.
Lustre Núñez, con base a
las primeras pruebas existentes en el expediente, dic-

taminó este procedimiento
contra Abraham Abdalá,
ahijado del ex presidente
de la república Carlos Salinas de Gortari e hijo de
una exsenadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien a pesar
de negar su culpabilidad,
quedó formalmente preso
sin derecho a gozar de su
libertad condicional.
Tras no querer declarar
y reservarse sus derechos,
GHFLGLyFRQ¿UPDUVXGHFODración ministerial rendida
en noviembre del 2011, en
donde negó los hechos.
LA HISTORIA
Dentro del expediente penal 121/2013, Abraham Abdalá es señalado
como probable responsable en la comisión del delito de homicidio calificado, cometido en agravio

Familiares, amigos y personas allegadas a la víctima claman justicia.

El sujeto negó los cargos en
su contra y en las próximas
horas se determinará su
situación jurídica.

de Leslye W., acontecido
a las 11:00 horas del pasado lunes 21 de noviembre
del año 2011, en el departaPHQWRGHOHGL¿FLR
en el fraccionamiento Punta Vizcaya, de San Sebastián Tutla.
Lugar en donde se

encontraba la profesionista Leslye, acompañada del
inculpado Abraham Abdalá, así como Cecilia R. S. y
Eréndira Osiris R. S.
Pero a la zona se presentó Zuilma O. M., esposa de
Abraham Abdalá, quien iba
acompañada de su primo
Edel Javier S. V.
Zuilma le reclamó a Leslye
la presunta relación con su
esposo y posteriormente ella
y su acompañante la golpearon, lo cual originó que fuera

arrojada de un sexto piso del
citado departamento.
En las primeras investigaciones, los presuntos responsables indicaron que
fue un accidente, pero en
las investigaciones establecieron que se trató de un
homicidio y por lo cual se
libró orden de aprehensión
en contra de siete personas.
Los agentes estatales de
investigación detuvieron
a Ogilvie Berenice M. S.;
Cecilia R. S.; Eréndira Osi-

ris R. S. y Edel Javier S. V.,
quienes fueron dejados en
libertad por sentencia
Quien actualmente se
encuentra bajo proceso penal
es Zuilma O. M., esposa de
Abraham Abdalá, el cual fue
detenido el pasado dos primero de abril del 2021 en la
delegación Gustavo A. Madero, a quien se le vinculó a proceso penal y de ser encontrado culpable, el detenido,
como su esposa, podrían
pasar 30 años de prisión.

