SÚPER DEPORTIVO

NACIONAL

DUELO DE MATAR O
MORIR PARA OAXACA

ALCANZAN TARJETAS
MOROSIDAD RÉCORD

Los Alebrijes tienen un juego
de matar o morir este miércoles
frente a los Leones Negros de la
U. de G. en la última jornada del
Torneo “Guard1anes” 2021 de la
Liga de Expansión MX.
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En medio de la crisis económica
derivada de la pandemia de Covid-19, los adeudos a tarjetas de
crédito en México llegaron a un
nivel sin precedente.
INFORMACIÓN 10A
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SUGIERE HACER REFLEXIÓN ANTES DE VOTAR

LOCAL

•Las principales calles de la capital lucieron abarrotadas
previo al semáforo verde.

Adelantan semáforo
verde en la capital
REPORTE
COVID-19
11 DE ABRIL

ANDRÉS CARRERA PINEDA

OPINIÓN
LA RESORTERA
FRANCISCO NAVARRETE

EMBAJADAS :
‘CASI EL PARAÍSO’
JOEL HERNÁNDEZ
SANTIAGO

ESCAPARATE
POLÍTICO

EN OAXACA

44,639
CONFIRMADOS ACUMULADOS

3,327

A

DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

2’280,213

CONFIRMADOS ACUMULADOS

209,338
DEFUNCIONES

público que atiende pacientes Covid.

•“A veces se prometen tantas y tantas cosas y no se cumplen y el pueblo nuestro se siente
engañado una y otra vez y otra vez y otra vez”, dijo el Arzobispo.

en el que se nos va a venir
la avalancha de: “vote por
este, vote por aquel y vote
por aquel otro”, las famosas campañas para elegir
a nuestros gobernantes y
no me estoy metiendo en
política para que no vayan
a decir: “el Arzobispo se
metió en política”. No, no.
Yo sólo quiero iluminar”.
$QWHORV¿HOHVFDWyOLFRV

•Las medidas tan estrictas, ha dado como resultado que
esta región sea la de menor incidencia de casos de Covid en
el estado.

A pesar de semáforo
verde, cierran accesos
en la Sierra Norte

CALLA’O

A PESAR de que este lunes,
el estado de Oaxaca entra
en semáforo verde ante la
contingencia sanitaria, lo
cual indica que hay mayores permisiones para la
movilidad ciudadana, en
comunidades de la Sierra
Norte decidieron no bajar
la guardia hasta que pase el
riesgo y cerraron los accesos a las personas ajenas.
Este tipo de medidas tan
estrictas, ha tenido como

resultado que esta región
del estado sea la de menor
incidencia de casos de
Covid.
Además de representar la región con la menor
concentración poblacional
en el estado, con 4.4% del
total, la Sierra Norte mantiene una baja incidencia
de contagios de Covid-19
por las medidas sanitarias
que inició desde los primeros meses de la emergencia
sanitaria en el estado.
INFORMACIÓN 4A

que acudieron este domingo a la Catedral Metropolitana, el sacerdote confío en
que las personas que sienten que Dios los llama para
dirigir comunidades, para
estar en un Congreso, “que
piensan que Dios los llama,
realmente quieran servir y
no servirse”.
“Cuando transmitan al
pueblo su mensaje, cuan-

do hablen de sus proyectos,
no ilusionen al pueblo con
sus mentiras porque nuestro pueblo quiere escucharles, pero hablando con la
verdad. A veces se prometen tantas y tantas cosas y
no se cumplen y el pueblo
nuestro se siente engañado una y otra vez y otra vez
y otra vez”.
INFORMACIÓN 5A

NACIONAL
CÉSAR MARTÍNEZ
AGENCIA REFORMA

YADIRA SOSA

EDICIÓN: 30 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

l encabezar la misa
del segundo
domingo de
Pascua de Resurrección,
el Arzobispo de Antequera Oaxaca, Pedro Vázquez
Villalobos, exhortó a las y
los candidatos que buscan
una curul en la cámara de
diputados federal que ya
iniciaron con sus campañas, no ilusionar al pueblo
con mentiras.
“Estamos en un tiempo

LOCAL

FELIPE SÁNCHEZ

CON MÁS BERRINCHES
SALGADO MACEDONIO,
AMENAZA AL INE...

ANDRÉS CARRERA PINEDA

FOTO: JORGE LUIS PLATA

AUNQUE EL anuncio del
semáforo epidémico en
color verde generó sorpresa
entre la ciudadanía, duranWHHOWHUFHU\~OWLPR¿QGH
semana de las vacaciones
de Semana Santa, el Centro
Histórico, plazas comerciales y las principales calles de
la zona conurbada, lucieron
abarrotadas.
Principalmente jóvenes, decidieron adelantar el
semáforo en color verde, con
reuniones, convivios y asistiendo en lugares concurridos sin el uso del cubrebocas.
Por su parte, trabajadores del sector salud advirtieron que derivado del nuevo semáforo, la ciudadanía
podría descuidar las medidas sanitarias para evitar los
contagios, lo que generaría
un rebrote de contagios.
“No es viable que se haya
implementado el semáforo
en color verde cuando todavía no han vacunado a todo
el personal del sector salud,
el mismo sindicato anunció
que no se reanudarán al 100
por ciento los servicios en los
hospitales y centros de salud
hasta que haya vacunas para
todos, entonces los más afectados somos los que siempre
hemos estado en la primera línea porque nuevamente se nos va venir una fuerte carga de trabajo”, señaló
uno de los médicos del sector

En cada proceso
electoral “me
buscan los
candidatos,
todos hablan
bien bonito y al
ratito empiezo
a escuchar
que éste está
fallando”

FOTO. ADRIÁN GAYTÁN

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

Pide Arzobispo a
candidatos no mentir

DADO QUE el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación
(TEPJF) notificó al Instituto Nacional Electoral
(INE) su resolución sobre
las candidaturas para los
gobiernos de Guerrero y
Michoacán, el dirigente de
Morena, Mario Delgado, y
los aspirantes urgieron a
los consejeros a devolverles el registro.
$IXHUDGHOHGL¿FRFHQtral del INE estuvieron
Félix Salgado Macedonio,
aspirante a la gubernatura
de Guerrero, y Raúl Morón,
candidato en Michoacán.
Ambos llegaron desde
sus estados en caravanas
de simpatizantes, algunos de los cuales regresaron ayer mismo a sus entidades.
El primero en llegar fue
Salgado Macedonio, hacia
las 15:30 horas.
Después de su mitin
--en el que reiteró las amenazas de presentar demandas de juicio político contra
siete consejeros del INE y
de que no habrá elecciones
en Guerrero si él no aparece en la boleta-- se acostó
sobre unas cobijas afuera de una casa de campaña y cubrió su rostro con el
sombrero.
Salgado también insis-

Truena dedos
Morena a INE

•Por la noche se animó a la gente con música, atole y tamales
oaxaqueños, mientras Mario Delgado (der.), Salgado (izq.) y
Morón platicaban sentados entre casas de campaña y resguardados por sus equipos de seguridad.

WLyHQTXHFRPRQRIXHR¿cialmente precandidato
entonces no pudo haber
hecho actos de precampaña.
“El INE tiene que resolver en estricto apego a derecho, y no porque se sienta presionado por ese resWRGHPD¿DTXHKDTXHGDdo en el país, los ultraderecha”, señaló.
Su familia comió hamburguesas de Burguer King
y pizzas de California Pizza
Kitchen, y se retiró del lugar
a las 19:30 horas, casi dos
horas después de la llegada del aspirante michoacano Raúl Morón, quien
no habló sobre el temple-

WHVLQRTXHSUH¿ULyHVSHrar a Delgado.
“Aquí nos vamos a quedar, hasta que resuelvan,
DFDEDQGHQRWL¿FDUDODV
de la tarde al INE.
“¿Qué les dijo el Tribunal? Les corrigió la plana, les dijo que es absolutamente desproporcionado lo que pretenden hacer,
en otras palabras, que es
un auténtico robo quitarles
la candidatura a Morón y
Félix Salgado, que le tienen
que regresar la candidatura y deben corregir todo el
proceso, no vamos a permitir que intenten repetir
la misma sanción”, indicó
Delgado.
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La motivación es lo que
te hace comenzar. El
hábito es lo que te hace
seguir”.
Jim Rohn

COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

Los han soltado de nuevo
ENRIQUE R. BLANHIR

A

nuestros políticos los han soltado de nuevo.
Otra vez están
entre nuestras calles.
Otra vez están rondando
entre la preocupación y
las necesidades de la gente. Han regresado como
regresan las fiestas, de
manera anual y listos para
irse de nuevo.
A nuestros políticos los
han descongelado, los han
sacado del empaque, los
han estrenado, reciclado,
reutilizado o modificado. Les han dado permiso de salir de casa. Se les
ha permitido, ya, conocer
a la gente.
Los han soltado de nuevo, pero con advertencias.
Se les ha advertido que
cuando pretendan hacerse propaganda, no violenten los derechos de
la niñez. Se les advirtió,
antes de darles rienda
suelta, que existe algo llamado intimidad y que si
se vulnera, se paga.
El pasado miércoles, la secretaria ejecutiva del Sistema Municipal
de Protección Integral de
los derechos de las niñas,
niños y adolescentes de
Oaxaca de Juárez, fue
muy clara al solicitar la
protección de la identidad
de las y los niños, y con
ello de sus demás derechos humanos. Recordó,
ante la estampida política de los que acaban de
soltar, que existen límites
en la propaganda y en la
publicidad, y esos límites

son las personas mismas.
Habría que hacer
extensiva la advertencia
de la secretaria ejecutiva
y recordarles, que no solo
se trata de los derechos
de la niñez sino también
de nuestros pueblos indígenas, de nuestros ancianos, de nuestros vendedores ambulantes, de nuestros campesinos, de nuestros enfermos, de nuestras víctimas y nuestras
familias. Hacer extensivo
el recordatorio y advertirles que no se quieren
videos ni publicidad donde se les utilice como accesorio, como elemento distintivo, como anexo. Se les
advierte pues, que se trata
de los derechos de todos.
A nuestros políticos los
han soltado de nuevo y se
les denuncia.
Se les acusa porque
existe el robo de propaganda, porque se utilizan los programas sociales indebidamente, porque se retienen credenciales de elector, porque
hay coacción, violencia y
amenazas.
Por todo ello, la Fiscalía especializada en Delitos Electorales del Estado tiene abiertas 57 carpetas por delitos electorales y violencia política contra las mujeres en
razón de género, donde
las constantes son las mismas: imponer el voto de la
ciudadanía en las urnas y
amenazar e intimidar a las
mujeres para que renuncien a sus candidaturas.

Gonzalo Hdz. Licona
@GHLicona
Aún a los médicos particulares de ingresos altos y expuestos a riesgo de #COVID19
deberían vacunarlos prioritariamente. ¿O
acaso excluyeron a los adultos mayores de
ingresos altos? No hubiera tenido sentido!!
@SSalud_mx

PEDRO FERRIZ H
@pedroferriz3
Pregunta seria
¿Qué hace @SNietoCastillo en campaña con
una candidata de Querétaro?
Eres el encargado de la UIF además acusada de ser un instrumento de golpe político....
no manches Santiago

Emilio Álvarez Icaza Longoria
@EmilioAlvarezI
Con dos mil 192 muertes más por #COVID19
y con apenas el 1.56% de mexican@s con
vacunación completa, a @lopezobrador_
le urge mostrar su “normalidad” y regresar
a niñ@s y maestr@s a clases presenciales.
Pero hasta ahora es incapaz de garantizar
dosis. En su mundo, no pasa nada.

#BUZÓNCIUDADANO

PIDE AHMO CAUTELA CON
SEMÁFORO VERDE
Deberían de reconsiderar, el gobierno tiene la
facultad de poner el semáforo de acuerdo al
número de contagios y fallecimientos que haya
en la ciudad Oaxaca no está para poner semáforo
verde.

Isabel Espinoza

SENTENCIAN A 7 AÑOS DE PRISIÓN A
VIOLADOR DE MENOR DE 5 AÑOS EN
TLACOLULA
Muy poco tiempo por eso existe tanto violador
que ya ni salga.
Juan Torres
Con 7 años va a pagar lo que hizo ni con su vida
paga lo que le hizo a la niña.

Isabel Espinoza

#LAFOTODENUNCIA

OTRA VEZ
Una tapa abierta más
en avenida universidad, aumentando el
riesgo latente de un
accidente.

/DFLHQFLDȴFFLµQ\HOKRUURUSRGU¯DQ
EHQHȴFLDUWXUHVLOLHQFLDDQWHHO&RURQDYLUXV
AGENCIAS
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uchos disfrutamos con las
desventuras
de los persoQDMHV¿FWLFLRVTXHHQIUHQtan los peligros y desafíos
de un mundo apocalíptico,
invadido por extraterrestres o por hordas de zombis hambrientos, o cuya
sociedad colapsa por un
cataclismo o una pandemia mortal.
Pero ¿qué sucede cuando estos fanáticos del
KRUURU\ODFLHQFLD¿FFLyQ
enfrentan, en la vida real,
una situación tan angustiante y prolongada como
la actual pandemia de
COVID-19?
Según un estudio realizado en abril y mayo de
2020, los entusiastas de las
películas de horror exhi-

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

bieron mayor resiliencia
durante esos meses de pandemia. Aún más interesante, los amantes de las películas apocalípticas, de zombis
y sobre invasiones extraterrestres, además
de más resilientes, también parecían mejor preparados para manejar
el estrés de la emergencia sanitaria.
Coltan Scrivner,
de la Universidad de Chica-

go, y colegas daneses, reclutaron a 310 voluntarios para
que respondieran preguntas sobre sus gustos en películas y programas de TV.
Además, evaluaron su
estado anímico,
su percepción de
la situación actual
y futura y su resiliencia psicológica,
así como su preparación mental y física durante la pandemia.

#EFEMÉRIDES
• 1867. El general Porrio
Díaz inicia el sitio de
la Ciudad de México,
dominada por fuerzas
imperialistas.
• 1813. José María
Morelos, al mando de
las fuerzas insurgentes,
toma el puerto de Acapulco.

#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

$ 19.18

VENTA

$ 20.16

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$ 14.87

VENTA

$ 16.28

EURO
COMPRA

VENTA

$ 23.30

$ 24.54
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#YoUso
Cubrebocas

¡No bajes la guardia!

capital@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3172
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RESPONSABILIZAN POR
POSIBLE DAÑO A OBRA

EN LA MIXTECA

PIDEN NO BAJAR LA
GUARDIA, PESE A
SEMÁFORO EN VERDE

REPUDIAN DESALOJO
EN EL MACO
El museo fue cerrado temporalmente por la asociación civil
Amigos del MACO, ente que
adeuda salarios y prestaciones a
19 empleados desde abril de 2020
INFORMACIÓN 2B

Con varios meses
en los que sus
calles han estado
repletas y con
aglomeraciones,
el ayuntamiento
de la ciudad
de Oaxaca solo
ha dicho que
analizará y
determinará su
postura

El color del semáforo no indica la
nula existencia del Covid-19, sino que
únicamente bajaron los contagios y la
ocupación hospitalaria de la entidad
INFORMACIÓN 3B

ANTE PASO A SEMÁFORO VERDE

Cuestionan la “política
por encima de la salud”
PARA SABER
 El color verde, que indica un
riesgo bajo de contagio, llega
a una ciudad que en la última
semana ha registrado más de
30, 40 o 50 contagios diarios, de
acuerdo con los reportes de las
autoridades de salud.

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

E

n sus calles, a la
par de cientos de
puestos semifijos y comerciantes ambulantes, turistas y
gente local, se ve el andar
de una camioneta con
un mensaje que se repite, pero que nadie parece
escuchar. “La pandemia
aún no ha terminado” es
parte de la grabación de
la unidad que pasa por el
Andador Turístico, la vía
peatonal más concurrida
de la capital oaxaqueña.
Con cerca de 13 mil
casos acumulados desde
marzo de 2020, y entre
ellos alrededor de 700
decesos según las cifras
oficiales, el epicentro de
la epidemia de Covid-19 en
el estado ingresa a la nueYDFODVL¿FDFLyQSDUD2D[D
ca en el semáforo de riesgo epidemiológico.
El color verde, que indica un riesgo bajo de contagio, llega a una ciudad
que en la última semana
ha registrado más de 30,
40 o 50 contagios diarios,
de acuerdo con los reportes de las autoridades de
salud. Pero también es
antecedido por una temporada vacacional donde a pesar de la suspensión de eventos públicos,
se registró un aumento en
ODDÀXHQFLDGHYLVLWDQWHV
Entre estos un porcentaje
que de acuerdo con representantes de empresarios
no seguían las medidas
sanitarias como el uso de
cubrebocas.
Con varios meses en los

 También es antecedido por
una temporada vacacional
donde a pesar de la suspensión
de eventos públicos, se registró
XQDXPHQWRHQODDȵXHQFLDGH
visitantes.
 Entre estos un porcentaje que,
de acuerdo con representantes
de empresarios, no seguían las
medidas sanitarias como el uso
de cubrebocas.

Cientos de puestos ambulantes y semifijos se observan ya en la ciudad desde hace varias semanas.

El Mercado Benito Juárez continuará con los filtros sanitarios.

que sus calles han estado
repletas y con aglomeraciones, el ayuntamiento
solo ha dicho que analizará y determinará su postura ante el paso a semáforo verde. Aunque reconoció que por las vacaciones
se prevé un aumento en el
índice de contagios.

“Hay una dualidad de
ideas porque en realidad
mucha gente quisiera que
verdaderamente ya estuviéramos en verde, pero
es una gran falacia porque
lo único que estamos propiciando es que nosotros
mismos nos afectemos y
no puede ser posible, y da

La movilidad de personas en el centro aumenta cada día más.

tristeza, ver que la política está por encima de la
salud”, cuestiona Maximiliano Néstor Ortiz Jiménez.
El presidente de la
Organización Benito Juárez, Artesanos, Locatarios
y Comerciantes (OBJALCO), del Mercado Benito

Juárez, considera que el
paso de la entidad al nuevo indicador se enmarca
en el contexto donde “la
gran mayoría está enfocada en cuestiones políticas,
partidistas”, pero que “no
abonan a la salud de nuestra gente”.
En el Mercado Benito

Juárez –señala– seguiUiQORV¿OWURVVDQLWDULRV
pues cree que son los que
han ayudado a tener cierta
tranquilidad y control de
contagios de Covid-19, en
medio de la necesidad por
generar ingresos para las
familias de los 800 locatarios y comerciantes que
en él trabajan.
Sin embargo, subraya
lo que ya se observa en
las calles: la gran movilidad y presencia de personas, quienes no siempre
siguen las medidas sanitarias. “Creo que estamos perdiendo el respeto al derecho del espacio
SHUVRQDO´UHÀH[LRQDDOD
par de cuestionar las decisiones de las autoridades,
incluidas las del gobernador del estado.
“Necesitamos ser autocríticos” –dice– sobre un
panorama en el que también observa el hastío de
la gente, que quiere salir,
pero a la que invita a mantener el resguardo o extremar precauciones si lo
hacen.
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LOTERÍA CANERA

GRÁFICAS SOBRE EL ENCIERRO
LLEGAN A PARÍS, FRANCIA
¿

Qué es el encierro?
¿Qué es la libertad? Ambas palabras pueden pensarse desde el interior de un
penal, pero también desde
ese “exterior” más allá del
reclusorio, donde el trabajo, la pandemia y otros factores condicionan la vida
de las personas. “Creo que
ahora mucha gente entiende esta parte del encierro”,
reflexiona César Chávez,
artista plástico que junto a
otros ha impulsado el arte
en las paredes de dos penales del estado.
Primero en el extinto
de Santa María Ixcotel y,
ahora, en el de Etla, donde
fue reubicada la población
penitenciaria del primero y
VHPDQWLHQHHOWDOOHU*Ui¿
ca Siqueiros.
El programa que inició
en 2017 no solo ha emigrado de sede sino también ampliado su alcance
y proyección. Esta última,
con la exposición Lotería
Canera. 16 piezas, de las
40 que integran la serie
homónima, se exhiben desde el 8 de abril y durante
dos semanas en el Instituto Cultural de México en
París, Francia.
La muestra, explica
Chávez, es gracias a la gestión de Geofrey Plantier.
La serie que empezó con
27 piezas se presentó por
primera vez en diciembre
de 2017, en Espacio Zapata,
ciudad de Oaxaca. En 2018,
estuvo en el Instituto Veracruzano de Cultura y otras
sedes del país. Como un juego de lotería, hecho en colaboración con la asociación
civil Amigos del IAGO y del
CFMAB, logró tener un tiraje de mil paquetes que se
repartieron en varios reclusorios del país.
En medio de la pandemia, que también han marcado la actividad artística

8QDVHULHGHREUDVJHQHUDGDVSRUHOWDOOHU*U£ȴFD6LTXHLURV
muestra el trabajo desarrollado inicialmente en el extinto
penal de Ixcotel y ahora en el de Etla

Desde las vitrinas del instituto, los parisinos pueden conocer piezas como “La preve”, “La celda”, “El preso” y “La conyugal”.

FOTOS: CORTESÍA

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: CORTESÍA

Quienes están privados de su libertad rompen el encierro
mediante ellos.

Los grabados del encierro son simbólicos.

y cultural del mundo, la
lotería se encuentra en el
extranjero. Desde las vitrinas del instituto, los parisinos pueden conocer piezas
como “La preve”, “La celda”,
“El preso” y “La conyugal”.
Chávez considera que
la exposición en Francia

HVXQJUDQORJURGH*Ui¿
ca Siqueiros, “el oasis dentro del penal” que inaugurará una nueva muestra
el 18 de abril; ahora con
piezas hechas en el periodo de traslado de Ixcotel a
Etla. Pero también “es un
paso bien grande para el

grabado”, explica el artista, quien añade que como
taller “es importante romper los muros de la cárcel
FRQODJUi¿FD´
Los grabados del encieUURVRQVLPEyOLFRVUHÀH[LR
na, pues quienes están privados de su libertad rom-

pen el encierro mediante
ellos, al generar “libertad”
con sus imágenes. Ya sea
una libertad de pensamientos, de ideas o de expresión.
Ahora que la pandemia de Covid-19 ha marcaGRHOVLJQL¿FDGRGHOHQFLH
rro, Chávez no solo cree que

muchas personas entienden esto sino que quienes
están en el interior de un
SHQDOUHÀH[LRQDQVREUHORV
diversos tipos de encierro
que se pueden dar en el
exterior.
“Ceo que una de las obligaciones de todos los artistas del penal o del taller de
JUi¿FD6LTXHLURVHVGHVPL
WL¿FDUXQDSDUWHGHOHQFLH
rro. Muchas veces se platica ahí adentro que hay personas más encerradas acá
afuera por el trabajo, por
la familia, etcétera, que las
que están ahí creando dentro del taller”.
EL OASIS DENTRO DEL
PENAL
(OWDOOHU*Ui¿FD6LTXHL
ros fue fundado en 2017
en el extinto penal de Ixcotel, en la zona conurbada
de Oaxaca. César Chávez,
entonces parte de la población penitenciara, fue el
iniciador del proyecto que
ha contado con el apoyo
de autoridades de seguridad, pero principalmente con la “solidaridad de
los artistas oaxaqueños”
y algunos extranjeros, así
como donatarios y talleres
GHJUi¿FD
“Sin los artistas en Oaxaca sería imposible realizar
este tipo de proyectos”,
señala Chávez sobre el respaldo tenido por autores
como Yescka, Mario Guzmán, Dr. Lakra, Francisco Toledo, Fernando Aceves Humana, entre otros.
De una población de 350
internos del penal de Etla, al
taller acude el 10 por ciento.
Asimismo, sus actividades
se han ampliado a la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes, donde ya se generó un taller de
JUi¿FDSDUDORVMyYHQHVGH
14 a 22 años “que se encuentran en ese estado de encierro”. Aunque prevé llegar
a otros penales como el de
Miahuatlán y el femenil de
Tanivet.

“Se va la vida”, de Mon Laferte y Mujeres del Viento Florido

FOTOS: MAYRA ORTIZ

El tema es lanzado
a unos meses
de la visita de la
cantante chilena a
Oaxaca
LISBETH MEJÍA REYES
A UNOS meses de su
encuentro en las montañas
de la Sierra Norte de Oaxaca, la cantante Mon Laferte y la banda femenil Mujeres del Viento Florido compartieron con el público un
tema en colaboración, titulado Se va la vida.
La canción es una de las
14 que contiene el nuevo
álbum de la intérprete, y en
el que además de la agrupación oaxaqueña contó

La canción es una de las 14 que contiene el nuevo álbum de
la intérprete.

con el apoyo de los cantantes Gloria Trevi y Alejandro Fernández, así como
de La Arrolladora Banda el
Limón de René Camacho.
Previo al lanzamiento, la
agrupación femenil que dirige Leticia Gallardo Martínez
publicó que el tema es una

canción en la que su directora e intérpretes colaboraron
con “una gran mujer, una
gran artista, pero sobre todo
una gran amiga”.
En el tema, los versos
y notas permiten conocer
experiencias de mujeres,
de la extinción de la vida

El álbum Seis se encuentra ya en plataformas digitales.

de una niña o de una adulta, así como la falta de justicia hacia ellas. Las notas
de dolor, tristeza y melancolía dan paso al sonido de
los instrumentos propios
de una banda de alientos,
desde los que la agrupación ejecuta piezas como
los sones.

Fue en noviembre del
año pasado cuando la cantante chilena visitó a la banda Mujeres del Viento Florido, luego de conocerla en
un concierto en el estado
de Morelos, según contó la
directora, Leticia Gallardo.
El álbum Seis se encuentra ya en plataformas digi-

tales, en donde a partir de
la tarde del jueves pueden
escucharse temas como Se
va la vida, Se me va a quemar el corazón, La mujer,
La democracia y Esta
morra no se vende.
Previo al lanzamiento,
la agrupación, así como
sus integrantes y directora
por separado, compartió la
emoción y alegría por escuchar un tema para el que
tocaron desde las montañas de la sierra mixe, en
la Sierra Norte de Oaxaca.
Con el tema Se va la
vida, la banda Mujeres
del Viento Florido cosecha su segunda colaboración con cantantes en lo
que va del año. Antes de la
chilena Mon Laferte, lanzó
Mujercita músico, junto a
la oaxaqueña Lila Downs.
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Hamburguesa Bin Laden.

Charbel,

Rey

el
de las
Hamburguesas
Andrés CARRERA PINEDA
Conocido como el Rey de las Hamburguesas, desde hace 23 años,
Charbel y su familia ofrecen las
mejores hamburguesas y hotdogs a
las y los oaxaqueños en la agencia
municipal de Santa María Ixcotel, en
el municipio de Santa Lucía del
Camino.
Charbel Gerardo Medina Ríos, explicó
que cuando tenía 18 años de edad,
decidió emprender su propio negocio
aplicando la sazón que le enseñó su
madre, pues su sueño siempre fue ser
un buen cocinero y por azares del
destino experimentó su suerte en
este sector de la comida rápida.
A base de esfuerzo y dedicación,
logró colocar su establecimiento
como uno de los más conocidos en
este municipio conurbado a la
ciudad de Oaxaca, incluso ha creado
sus propias especialidades.
“Tengo una hamburguesa que se
llama Bin Laden porque parece una
enorme torre, también otra especialidad que lleva por nombre la hija de
Ruperto, esto en alusión a la hija de
un amigo y también tenemos el
Marihuano, todas con un exquisito
sabor que nos ha distinguido en
todos estos años”, destacó Charbel.
A parte de la excelente sazón que

disfrutan los clientes que diariamente acuden al establecimiento,
también reciben una atención de
calidad y la más alta higiene que
requiere un establecimiento como
el que lleva Charbel, bautizado por
las y los ciudadanos como el Rey de
las Hamburguesas.
“La cocina ya la traigo en la sangre,
somos una empresa 100 por ciento
oaxaqueña, por eso para enfrentar
la pandemia respetamos las medidas sanitarias e implementamos el
servicio a domicilio a 10 cuadras a la
redonda de donde nos ubicamos”.
Hamburguesas y Hotdogs Charbel,
se ubica en la calle Oriente número
102 en la agencia de Santa María
Ixcotel, Santa Lucía del Camino y los
pedidos a domicilio se pueden hacer
a través del número 9511576222.
“Invitamos a toda la gente que
venga a visitarnos para probar nuestras ricas hamburguesas, tenemos
precios muy accesibles, también
WHQHPRVVHUYLFLRVSDUDȴHVWDVLQIDQtiles y cualquier tipo de eventos”.
Para acompañar una convivencia
agradable, los clientes pueden
degustar sus hamburguesas con
unas ricas papas, así como postres
de pay de queso, gelatina y fresas
con crema o bien con sus aguas de
sabor de la temporada.

o.

e Rupert

La hija d

Hotdog.

Charbel, acompañado de su esposa Yuliana
Pérez Sebastián, de sus hijos Gael, Charbel
Alejandro, Naomi y Zabdi Medina Pérez.

Charbel, 23 años
como el Rey de las
Hamburguesas.
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LANZA TAYLOR SWIFT SU
VERSIÓN DE ‘FEARLESS’
La cantante regrabó
su segundo disco
e incluyó nuevas
canciones y remixes
REUTERS

L

a cantante Taylor
6ZLIWODQ]yXQDQXHYD
grabación de su exitoso álbum de 2008
“Fearless”, mientras la ganadora del Grammy busca recuperar el control de su catálogo inicial.
)HDUOHVV 7D\ORU¶V9HUVLRQ 
presenta 26 temas, incluidas
seis canciones inéditas. Tiene
las 13 canciones del disco original y seis más de la versión
del álbum de platino.
También presenta el sencillo “Today Was a Fairytale” y
un remix bonus track de “Love

6WRU\´ 7D\ORU¶V9HUVLRQ GHOD
productora sueca Elvira.
“Fue la noche en que las cosas
FDPELDURQ´HVFULELy6ZLIWDVXV
153 millones de seguidores en
,QVWDJUDPDODQXQFLDUHOODQ]D
miento del disco.
La artista de 31 años, quien ha
ganado 11 premios Grammy, dijo
HQIHEUHURTXHODQ]DUtDXQDQXHYD
grabación de “Fearless” luego de
una larga disputa con su excomSDxtDGLVFRJUi¿FD%LJ0DFKLQH\

con el ejecutivo musical Scooter
Braun por los derechos de algunos de sus mayores éxitos.
Braun compró Big Machine en
GHVSXpVGHTXH6ZLIWGHMD
ra el sello en 2018 por un nuevo acuerdo con Universal Music
Group. El año pasado, el ejecutivo vendió las grabaciones maesWUDVGH6ZLIWDXQDHPSUHVDGH
capital privado en un acuerdo
TXHVHJ~QLQIRUPyIXHSRUPiV
de 300 millones de dólares.
6ZLIWODQ]y³)HDUOHVV´DORV
años y el disco, que era el segundo que sacaba, la catapultó a la
IDPDJOREDO\ODOOHYyDJDQDUHO
codiciado premio al álbum del
año en el Grammy.
Los críticos dijeron
que sus admiradores
estarán encantados
con la nueva grabación, ya que la cantan-

te se mantiene leal a la versión
original 13 años más tarde.
³6HQHFHVLWDUtDXQ6ZLIWy
ORJRSURIXQGDPHQWHGHYRWR
—de los cuales hay millones,
cada uno armado con un peine
¿QR²SDUDGHWHFWDUODVSHTXH
xDVGLIHUHQFLDVGHPLQXWRV´
dijo Los Angeles Times.

“FEARLESS”

2008
sale a la venta

6

millones de copias
vendidas entre 2008 y 2010

2009

inicia su gira “Fearless Tour”

52

ciudades visita

8

nominaciones a Premios Grammy
en 2010

4

Grammys en 2010
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Swift presenta también el
sencillo “Today Was a Fairytale”
y un remix bonus track de “Love
Story”.

FOTO: AGENCIAS

RECUPERA SU CATÁLOGO

Camilo lanzó recientemente su
disco “Mis manos”, el segundo de
su carrera.

Camilo honra
a México
AGENCIAS
CAMILO TIENE muy claro que
parte del éxito que ha acumulado
en su carrera se lo debe al apoyo
que ha recibido del público mexicano, el cual ha estado presente a
lo largo de su carrera.
Para el colombiano la música
mexicana también ha estado presente en su vida, y encontró en ella
una buena manera de expresarse
y rendir un tributo a la gente que
lo ha apoyado por lo cual ya piensa una nueva colaboración con un
cantante de regional mexicano de
la cual no dio más detalles.
“México me cambió la vida y el
mariachi es parte de mi vida. Tengo el plan de cantar con mariachi,
tengo un montón de ganas, yo
crecí con el mariachi en Colombia, desde chiquito escucho música regional.
Lo sentimos propio, cuando en
Colombia escuchamos mariachi
no es que sintamos algo como ‘ah
mira esa música lejana de allá de
ese país lejano’, lo sentimos propio. El día que sienta que lo puedo
hacer con el honor que se merece, con el respeto que se merece y
con la calidad que se merece por
supuesto que, si me lo permiten,
me aventuraré”, compartió Camilo —quien ha trabajado con Christian Nodal y Los Dos Carnales—
HQFRQIHUHQFLDGHSUHQVDYLUWXDO
&DPLORODQ]yUHFLHQWHPHQWH
su disco “Mis manos”, el segundo de su carrera, el cual no considera un proyecto más, sino parte del proyecto de vida que tiene
SDUDpO\VXIDPLOLD
“Es un álbum que no es un producto para mí, es un paso en mi
proyecto de vida, es todo lo que
soy, mi obra hecho canciones. La
WULEX VXVIDQV HVORTXHKDSHU
mitido que mis canciones no sean
una experiencia mía en mi cama
con mi guitarra, sino poder sentir que están teniendo un impacto
real en situaciones reales de personas reales”, agregó el colombiano.

VAN POR EL ÓSCAR

Ganan trío de mexicanos premio BAFTA a Mejor Sonido

GRUPO REFORMA
EL TRÍO de mexicanos,
Michelle Couttolenc, Jaime Baksht y Carlos Cortés, ganaron este sábado
el premio BAFTA como
Mejor Sonido por su trabajo en la cinta “El Sonido
del Metal”.
La tercia de nacionales comparte el premio
también con sus otros
dos compañeros, Nicolas
Becker y Phillip Bladh, y
se impusieron a los trabajos de las cintas “Greyhound”, “Noticias del

Gran Mundo”, “Nomadland” y “Soul”.
En la primera de dos
noches, en la que se dividió la ceremonia de la
Academia Británica de las
$UWHV&LQHPDWRJUi¿FDV\
de la Televisión, se dieron
algunos reconocimientos,
sobre todo en las categorías más técnicas.
$¿QDOHVGHPDU]RORV
técnicos mexicanos y el
resto del equipo detrás del
sonido de la cinta se llevaron el premio a Mejor Sonido en los AMPS Awards,
los reconocimientos más

FOTO: AGENCIAS

Michelle Couttolenc, Jaime Baksht y Carlos
Cortés ganaron este sábado el premio por su
trabajo en la cinta “El Sonido del Metal”

La tercia de nacionales se impuso a los trabajos de las cintas “Greyhound”, “Noticias del Gran
Mundo”, “Nomadland” y “Soul”.

importantes del gremio en
Estados Unidos.
Con el BAFTA, la terFLDVHSHU¿ODFRPRIDYRULWD

para llevarse el Óscar como
Mejor Sonido, donde compite contra “Greyhound”,
“Soul”, “Mank” y “Noticias

del Gran Mundo”.
Dirigida por Darius
Marder, la cinta protagoQL]DGDSRU5L]$KPHGWUD

ta sobre un baterista que
pierde el oído, la cual, aseguraron los mexicanos,
dotaron de un “alma auditiva muy mexicana”.
La velada del sábado,
UHDOL]DGDGHVGHHO5R\DO
Albert Hall de Londres, el
nominado al BAFTA como
Mejor Actor de Reparto
Leslie Odom Jr. interpretó
“Speak Now”, canción que
escribió para la cinta One
Night in Miami y que está
nominada al Óscar como
Mejor Canción.
Para la premiación se
esperaba una participación especial del Príncipe
Guillermo de Inglaterra,
SHUR¿QDOPHQWHODFDQFHOy
por la muerte de su abuelo, el Príncipe Felipe, este
viernes.
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“Tavo” Robles, concentrado durante su carrera.

ORGULLO OAXAQUEÑO

Extraordinario esfuerzo
de Octaviano Robles
El elemento de la
PABIC cumplió con
139 kilómetros, para
conquistar la división de veteranos

Van por su primer triunfo de visitante.

ÚLTIMA OPORTUNIDAD

DUELO DE MATAR O
MORIR PARA OAXACA

FRANCISCO RAMOS DÍAZ
COMO LOS mejores vinos,
el ultramaratonista oaxaqueño Octaviano Robles,
volvió a demostrar su fortaleza mental y física en el
Ultramarathon Non Stop
de 24 horas, en Isla Mujeres, Quintana Roo y conquistó el primer lugar de su
categoría veteranos 60-69
años, así como el séptimo
puesto general.
El orgulloso elemento de
la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial
(PABIC), registró durante 24 horas, 139. 701 kilómetros.
El evento avalado por
la Asociación Mexicana
de Deportes de Ultradistancia, comenzó el sábado
por la tarde y concluyó ayer
domingo,
La aventura en Quintana Roo fue extremadamente demandante para el
oaxaqueño, quien tuvo que
VDFDUDÀRWHODVPiVGHFXD
tro décadas que tiene como
atleta, dos de ellas dedicadas de lleno a las carreras
de larga distancia.
Durante las 24 horas,

La oncena
zapoteca tiene
en sus manos
su boleto a la
UHFODVLȴFDFLµQ

El miércoles se meterán al terreno de los Leones Negros.

triunfo, un empate y cinco
derrotas.
La escuadra zapoteca
llega a este último partido de la fase regular motivado, después de que esta
semana que pasó venció
por goleada de 4-1 a la Jaiba Brava del TM Futbol.
En esta reciente victoria de Oaxaca, el delantero Julio Cruz se consolidó
como el goleador del Torneo “Guard1anes” 2021, al
llegar a 10 anotaciones, tres
por encima de sus más cercanos perseguidores, Sergio Vergara de Celaya y
Diego Jiménez del Atlético Morelia.
En más duelos de la última jornada, Coyotes de
Tlaxcala abre la fecha con-

PARA SABER

En el reglamento de la Liga de Expansión MX, avanzan a la
siguiente fase del campeonato los doce primeros clubes de
la tabla general.
El club que ocupe la primera posición se ubicará directaPHQWHHQODIDVHGHVHPLȴQDOHVPLHQWUDVTXHHOHTXLSR
que logre segunda posición se ubicará directamente en la
IDVHGHFXDUWRVGHȴQDO
/DVHVFXDGUDVFODVLȴFDGDVHQODVSRVLFLRQHV\MX
JDU£QHQFRQGLFLµQGHORFDOHQORVSDUWLGRVGHUHFODVLȴFDFLµQ
local. En tanto que los equipos colocados en las posiciones
8, 9, 10, 11 y 12 jugarán en condición de visitante en los
SDUWLGRVGHUHFODVLȴFDFLµQ
3DUDORVSDUWLGRVGHFXDUWRVGHȴQDOVHPLȴQDO\ȴQDOORV
clubes se reagruparán de acuerdo a la posición que hayan
ocupado al término de las 15 jornadas.

Para el miércoles, además del choque entre Leones y Alebrijes, también
se verán las caras Pumas
Tabasco va contra Cancún
FC, y Venados con Atlante.

tra Mineros de Zacatecas, la
Jaiba Brava se mide a Dorados de Sinaloa y Cimarrones de Sonora se topará con
Correcaminos, los tres partidos este martes.

FOTOS: CORTESÍA

L

os Alebrijes de
Oaxaca tienen un
juego de matar o
morir este miércoles frente a los Leones
Negros de la U. de G. en
la última jornada del Torneo “Guard1anes” 2021 de
la Liga de Expansión MX.
El duelo entre melenudos y zapoteca será este
miércoles a las 17:00 horas,
en el Estadio Jalisco.
Los dirigidos por Óscar
“Rambo” Torres, necesitan
de un triunfo para asegurar
VXSDVHDODUHFODVL¿FDFLyQ
del campeonato.
Con base en las estadísticas, los oaxaqueños tienen amplias posibilidades de lograr su boleto a la
siguiente instancia, puesWRTXHODV¿HUDVVHHQFXHQ
tran en el fondo de la tabla
general.
A pesar de tener mejores
números que los Leones,
Alebrijes aún no ha podido
ganar de visitante, sumando cuatro empates y tres
descalabros en tierra ajena, mientras que los Leones en su guarida tienen un

FOTOS: FRANCISCO RAMOS

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

Félix Hernández, también puso en alto el nombre de
Oaxaca, en Isla Mujeres.

EL PILOTO mexicano
Sergio Pérez ya recibió la
segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19,
así lo confirmó Helmut
Marko, consejero y aseVRUGH5HG%XOOHVWH¿Q
de semana.
Durante el Gran Premio

de Bahrein, primera carrera del 2021 de la Fórmula
Uno, los equipos y conductores aprovecharon para
vacunarse y no esperar el
calendario de vacunación
de sus respectivos países.
Además de Pérez, su
compañero en la escudería austriaca, el neerlandés
Max Verstappen, así como
los volantes de Alpha Tauri,
Pierre Gasly y Yuki Tsunoda, fueron vacunados por

segunda ocasión.
Marko, por su parte,
confesó que a él solo le han
aplicado la dosis AstraZeneca en Austria. Además,
a sus 77 años, el consejero
pertenece al grupo de riesgo, por lo que se mantiene
al pendiente de su segunda vacuna.
La próxima semana, se
llevará a cabo el Gran Premio de Emilia Romaña, en
Imola, Italia.

FOTO: AGENCIAS

Recibe Pérez segunda dosis
de vacuna anti Covid-19
Sineli Juana Santos
Cárdenas/Agencia
Reforma

Robles Cruz no solamente tuvo que lidiar con el
cansancio, también se
enfrentó a un clima hostil, al que trató de adaptarse en unas horas, ya que
no tuvo muchos días para
aclimatarse.
A sus 62 años de edad,
el representante de la
PABIC representó dignamente a la entidad, y
ahora faltará conocer en
el transcurso de la semana si su marca le logra dar
ODFODVL¿FDFLyQDOPXQGLDO
de la especialidad.
En lo que fueron los
resultados generales,
Óscar de los Santos de
Chiapas se quedó con el
primer puesto general,
con una marca superior a
los 195 kilómetros, seguido por Vladimir Estrella
Blanco de Isla Mujeres,
quien corrió arriba de los
186 kilómetros, y el tercer
puesto general fue para el
oaxaqueño Félix Hernández Juárez, con poco más
de 177 kilómetros. En la
rama femenil, la mexicana Alex Roudayana de la
Huerta, se llevó los laureles con 160 kilómetros, el segundo puesto lo
ocupó la alemana Karina Bremm, con marca de
151 kilómetros, y el tercer
sitio lo alcanzó Adriana
Sepulveda Flores de Isla
Mujerez, contabilizando
cerca de 140 kilómetros.

Sergio ya tiene su vacunación completa.
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¡Sangriento asalto!
La ahora occiso al
ver que un joven
era despojado
de su moto trató
de evitarlo y le
dispararon en el
tórax, muriendo al instante;
la otra víctima
fue herida en un
hombro

LOS DATOS:

2

víctimas, una
falleció

36

años de edad tenía
el
hombre asesinado

25

de Enero la colonia
donde vivía el ahora
occiso

JORGE PÉREZ

C

arlosZ.,de36años
de edad, fue asesinado por sujetos
hasta el momenWRQRLGHQWL¿FDGRVORVFXDles viajaban a bordo de un
DXWR&DPDURGHFRORUEODQFRTXLHQHVLEDQHVFROWDGRV
SRURWURVVXMHWRVTXHYLDMDEDQHQXQDFDPLRQHWD/RV
KHFKRVIXHURQHQODDJHQFLD
GH&LQFR6HxRUHV6HSUHVXPHTXHODYtFWLPDWUDWyGH
IUXVWUDUXQDVDOWRFXDQGR
fue baleada, otra persona
UHVXOWyVHYHUDPHQWHKHULda en un hombro.
Una ola de asaltos vioOHQWRV\FUtPHQHVVHKDQ
VXVFLWDGR HQ OD FDSLWDO
RD[DTXHxD\RWUDVUHJLRnes del estado. Hasta el
PRPHQWRORVFDPELRVHQ
los mandos superiores de
OD6HFUHWDUtDGH6HJXULGDG
3~EOLFDGH2D[DFD 6632 
\HQOD)LVFDOtD*HQHUDOGHO
(VWDGRGH2D[DFD )*(2 
D~QQRGDQPXHVWUDDOJXQD
SDUDIUHQDUODGHOLQFXHQFLD
LOS SANGRIENTOS HECHOS
'HDFXHUGRDYHUVLRQHV
GHWHVWLJRVGHOFULPHQORV
KHFKRVRFXUULHURQDOUHGHdor de las 03:45 horas de
ayer sobre la altura de la
VH[WDFDOOHGHGH6HS-

GL125

el tipo de moto de
la marca Honda que
trataron de robar

El hombre fue atacado a balazos, un proyectil hizo blanco en el tórax y murió al instante.

WLHPEUH HVTXLQD FRQ OD
FDOOH 5HIRUPD $JUDULD
HQ OD FRORQLD )HUQDQGR
*yPH]6DQGRYDOIUHQWHDO
EDU/D&RVWD
(OGLFKROXJDU(ULFN&
6GHDxRVGHHGDGSURSLHWDULRGHXQDPRWRFLFOHWD
PDUFD+RQGDWLSR*/
GHFRORUEODQFRVLQSODFDV
IXHLQWHUFHSWDGRSRUGRV
VXMHWRVGHVFRQRFLGRVTXLHQHVSUHWHQGtDQTXLWDUOHVX
XQLGDG\FRPHQ]yDIRUFHMHDUFRQWUDHOORV
$QWHORVKHFKRVLQWHUYLno el hoy extinto de nombre
Carlos, tratando de auxiliar
DODYtFWLPDSHURQXQFDVH
LPDJLQyTXHORVSUHVXQWRV
ladrones de motos eran
DFRPSDxDGRGHRWURVVXMHWRVORVFXDOHVYLDMDEDQD
bordo de un Camaro blanFR\XQDFDPLRQHWD7R\RWDJULVTXLHQHVOHVGLVSDUDURQOHVLRQiQGRJUDYHPHQWHHQHOWyUD[PLHQWUDVTXH

Los sangrientos sucesos fueron frente al bar La Costa.

D(ULFNUHVXOWyVHYHUDPHQWH
KHULGRGHOKRPEURL]TXLHUGRDODDOWXUDGHRPySODWR
/RVSUHVXQWRVODGURQHV
\KRPLFLGDVVHGLHURQDOD
IXJDVREUHODFDOOH5HIRUPD$JUDULDFRQGLUHFFLyQD

do y trasladaron a la sala
GHXUJHQFLDVGHO+RVSLWDO
&LYLOORVFXDOHVWDPELpQ
AUXILIAN A LAS VÍCTIMAS
FRQILUPDURQ TXH &DUORV
3DUDPpGLFRVGH3URWHF- KDEtDIDOOHFLGRHQHOOXJDU
FLyQ&LYLOGH6DQWD/XFtD GHODDJUHVLyQSRUORTXH
auxiliaron al lesiona- GHLQPHGLDWRVHDFRUGRQy
la avenida de Ciudad UniYHUVLWDULD &8 

el área y se le dio paso a la
LQWHUYHQFLyQGHO*UXSRGH
+RPLFLGLRVGHOD)*(2
(QHOOXJDUGHOFULPHQ
SHULWRVGHOLQVWLWXWR'H6HUYLFLRV3HULFLDOHVLQLFLDURQ
FRQODVLQYHVWLJDFLRQHV\
posteriormente ordenaron
HOOHYDQWDPLHQWRGHOFXHUSRGH&DUORVTXLHQYHVWtDXQDSOD\HUDDPDULOOD
SDQWDOyQGHPH]FOLOODD]XO
\WHQLVEODQFRV7HQtDXQ
LPSDFWRGHDUPDGHIXHJR
DODDOWXUDGHOWyUD[
(Q HO DQILWHDWUR /XLV
0HQGR]D&DQVHFRIXHLGHQWL¿FDGROHJDOPHQWHSRUVXV
IDPLOLDUHVTXLHQHVVHxDODURQTXHHOILQDGRWXYRVX
GRPLFLOLRHQODFRORQLD
GH(QHURGH6DQWD/XFtD
del Camino, al mismo tiemSRTXHSLGLHURQVHLQYHVWLJXH\GHQFRQHOSDUDGHro de los responsables para
TXHVHDQFDVWLJDGRFRQIRUPHORPDUFDODOH\

CLÍNICA REFORMA

Muere tras penosa agonía

JORGE PÉREZ

75$6 81$SHQRVDDJRQtDGHPiVGHGtDVHQOD
FOtQLFD5HIRUPDD\HUGHMy
GHH[LVWLU2UODQGR$OHMDQGUR5+DxRVGHHGDG
TXLHQUHVXOWDUDPDOKHULGR
WUDVHODWDTXHDUPDGRHQ
donde perdiera la vida la
H[GLSXWDGD\SUHFDQGLGDWDDODSUHVLGHQFLDPXQLFLSDOGH2FRWOiQGH0RUHORV
,YRQQH*&HOGHPDU]RGHODODDOWXUDGHOD
SREODFLyQGH6DQWR7RPiV
-DOLH]D2FRWOiQ
EL ATENTADO
(ODWHQWDGRRFXUULyDOUHdedor de las 08:40 de la
mañana, sobre la Carretera
)HGHUDO2D[DFD3XHUWRÈQJHODODDOWXUDGHORV
WRSHVGHODHQWUDGDDODFLWDGDSREODFLyQ
'HDFXHUGRDODVGHFODUDFLRQHVGHODIDPLOLDGH
2UODQGR$OHMDQGURpOVDOLy
GHVXGRPLFLOLRDOUHGHGRU

Las víctimas fueron baleadas al interior de una camioneta
blanca.

GHODVKRUDVFRQGHVWLQRDODFDVDGHODH[GLSXWDGD\FDQGLGDWDDODSUHVLGHQFLDPXQLFLSDOGH2FRWOiQ GH 0RUHORV XELFDGD
VREUHODFDOOHGH6HStiembre.
3HURFXDQGRFLUFXODEDQ
VREUHFDUUHWHUDUHIHULGDD
ERUGRGHXQDFDPLRQHWD
7R\RWD&95SODFDVGHFLUFXODFLyQ7/6GHOHVWDGRGH2D[DFDFRQGHVWLQR

DODFDSLWDORD[DTXHxDHO
FKRIHUGLVPLQX\yODYHORFLdad al pasar los topes situaGRVHQODHQWUDGDD6DQWR
7RPiV-DOLH]D
5HSHQWLQDPHQWHDKtVH
OH HPSDUHMy XQ DXWRPyYLOFX\RRFXSDQWHOHVGLVSDUyHQUHSHWLGDVRFDVLRnes, perdiendo la vida al
LQVWDQWHODH[IXQFLRQDULD
GHO*RELHUQRGHO(VWDGR
PLHQWUDVTXHHOFRQGXFWRU

Los hechos fueron el 20 de marzo del 2021, a la altura de la población de Santo Tomás Jalieza,
Ocotlán.

TXHGyPDOKHULGR\WHUPL- PyYLO1LVVDQGHFRORUURMR
$O DUULER GH ORV SDUDQyFKRFDQGRFRQXQDQXQFLRORFDOL]DGRDODRULOODGH PpGLFRV FRQILUPDURQ OD
muerte de la ex diputada,
ODFDUUHWHUD
PLHQWUDVTXHHOFKRIHUOR
TESTIGOS ALERTAN
daban por muerto, pero fue
7HVWLJRV GHO DWHQWD- XQIDPLOLDUGH2UODQGRTXH
GRDOHUWDURQDORVFXHUSRV ORWUDVODGyHQVXYHKtFXORD
SROLFLDFRVDVtFRPRDORV ODFOtQLFD5HIRUPDHQGRQGHHPHUJHQFLDPLHQWUDV GHGHVSXpVGHPiVGH
TXHHOSUHVXQWRUHVSRQVD- GtDVGHDJRQtDGHMyGHH[LVEOHGHOFULPHQVHGHGLRD tir ayer por la mañana.
$OGDUIHGHODPXHUWH
ODIXJDDERUGRGHXQDXWR-

ORV DJHQWHV LQYHVWLJDGRUHVWUDVODGDURQHOFXHUSR
DODQ¿WHDWUR/XLV0HQGR]D&DQVHFRSDUDVXQHFURSsia de ley.
3DUDTXHSRVWHULRUPHQWHHOFXHUSRIXHUDWUDVODGDGRD2FRWOiQHQGRQGH
VHUtDYHODGRSRUVXVDPLJRV\IDPLOLDUHV¿QDOPHQWHGDUOHFULVWLDQDVHSXOWXUD
HQHOGHVFDQVRPXQLFLSDOGH
2FRWOiQGH0RUHORV'(3

