NACIONAL

AMAGA AMLO CON
VETAR PRESUPUESTO

TRIUNFO DE ORO DEL
PUEBLA EN PACHUCA

El Presidente advierte que de
perder la mayoría en el Congreso,
vetaría el Presupuesto de Egresos
si la oposición intenta eliminar los
programas sociales
INFORMACIÓN 10A

INFORMACIÓN 1C

AÑO LXIX / NO. 25,806

Los Camoteros vencen 3-1 a los
Tuzos y se meten al cuarto lugar
GHODFODVL¿FDFLyQHO~OWLPRTXH
da boleto directo a los Cuartos
de Final

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

VANDALISMO Y VIOLENCIA DE PSEUDO NORMALISTAS

La jornada de protesta y vandalismo de pseudo estudiantes normalistas, dejó este lunes
como saldo varios reporteros y fotógrafos lesionados, así como la quema de mobiliario del
IEEPO. Cuando los trabajadores de los medios de comunicación cubrían el bloqueo sobre
la carretera federal 190, frente al inmueble donde funcionaban las oﬁcinas del Instituto de
Educación, fueron agredidos por los pseudo estudiantes encapuchados.
INFORMACIÓN 3A

OPINIÓN
ESCAPARATE
POLÍTICO

FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

LA RESORTERA
FRANCISCO NAVARRETE

EL CALLA’O
A COLMENARES PÁRAMO,
ENEMIGO DE LA 4T, LE
VAN A DAR CUELLO POR
COBARDE
EDICIÓN: 30 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

KD\DRWRUJDGRVHPiIRUR
HSLGHPLROyJLFRFRORUYHU
de al estado del 12 al 25 de
DEULOODVDFWLYLGDGHVHVFR
lares continuarán a distancia y en esta modalidad reinician este martes 13 de
DEULODOFRQFOXLUHOSHULR
do vacacional de primavera
\VHKD\DUHDOL]DGRODVH[WD
VHVLyQGHO&RQVHMR7pFQLFR
(VFRODU &7( SURJUDPDGD
el lunes 12.
3RUSDUWHGHODDXWRUL
GDGHGXFDWLYDHVWDWDOHO
proceso a seguir es llevar a
cabo las valoraciones pertinentes en conjunto con
las autoridades sanitarias
y exista la plena seguridad
GHTXHQRVHFRUUHQULHV
gos en la salud tanto de las
\ORVDOXPQRVFRPRGHODV
comunidades educativas
HQJHQHUDOSRUORTXHVH
KDFHXQOODPDGRDODSUX
dencia y a continuar en
todo momento las mediGDVGHPLWLJDFLyQ
La autoridad educativa
HQODHQWLGDGUHLWHUDTXH
en estos momentos la prioridad es proteger la salud
\ODYLGDGHHVFRODUHVGHO
personal educativo y sus
familias.

LOCAL

ACUDIRÁ
REYNA M.
SANTILLÁN
A LA SCJN
INFORMACIÓN 5A

FOTO: INTERNET

La reanudación de
clases presenciales,
será en consenso

(1 2$;$&$ el regreso
presencial a clases en eduFDFLyQEiVLFDVHUiHQFRQ
VHQVR FRQ HO PDJLVWHULR
PDGUHVSDGUHVGHIDPL
OLDWXWRUHV\DXWRULGDGHV
PXQLFLSDOHVGHODHQWLGDG
HVGHFLUWRPDQGRHQFXHQ
ta a todos los actores educativos.
Aun cuando el ConseMRGH6DOXEULGDG*HQHUDO

ANUNCIAN SEGUNDA DOSIS

Exigen
vacunas
médicos
privados

VER VIDEO

REDACCIÓN / EL IMPARCIAL

www.imparcialoaxaca.mx

MARTES 13 DE ABRIL DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

LOCAL

Las actividades
escolares que reinician este martes, al
concluir el periodo
vacacional, continuarán a distancia

SÚPER DEPORTIVO

Se equivocan, con nosotros se picaron
el ojo, no vamos a admitir un atropello, y que no le rasquen los huevos al
toro, porque nos van a encontrar”
Félix Salgado Macedonio
Candidato la gubernatura
de Guerrero por Morena

Amenaza Salgado a
consejeros del INE
AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE 0e;,&2
)pOL[6DOJDGR0DFHGRQLR
aspirante a la gubernatura
GH*XHUUHURSRU0RUHQD
DPDJyFRQOOHYDUVXSUR
testa a los domicilios de los
siete consejeros electorales
TXHDSUREDURQTXLWDUOHOD
candidatura.
³6LQRVHUHLYLQGLFDQORV
YDPRVKDOODUDORVVLHWH
los vamos a buscar. ¿No le
JXVWDUtDDOSXHEORGH0p[L
FRVDEHUGyQGHYLYH/RUHQ
]R&yUGRYD"&yPRHVWiVX
FDVLWDGHOiPLQDQHJUDTXH
cuando llueve gotea y se
PRMDVXFXHUSRFDEURQ
FLWR´ODQ]y6DOJDGRDQWH
simpatizantes afuera de la

sede del INE.
La secretaria de GoberQDFLyQ2OJD6iQFKH]&RU
GHUROODPyD0RUHQD\DO
INE a mantenerse dentro
de la legalidad.
“Hago un enérgico llamado a mantener las diferencias dentro de la legaOLGDG\HOUHVSHWRPXWXR
tanto a las institucioQHVFRPRDORVVHUYLGR
UHVS~EOLFRV´HVFULELyHQ
redes sociales.
/RVDQDOLVWDVSROtWLFRV
José Antonio Crespo y JorJH-DYLHU5RPHURFRLQFL
GLHURQHQTXHODLQWLPLGD
FLyQGH6DOJDGRFRQVWLWX\H
un delito sancionado en el
&yGLJR3HQDOIHGHUDO
INFORMACIÓN 10A

ANUNCIAN EXPO CONGRESO
INTERNACIONAL ELÉCTRICO 2021
INFORMACIÓN 8A

Impulsan en Oaxaca el movimiento
“Todos somos primera línea”
ANDRÉS CARRERA PINEDA

L

DV\ORVPpGLFRVDVt
FRPR HQIHUPHUDV
enfermeros y especialistas en las diferentes ramas de la mediciQDTXHODERUDQHQHOVHFWRU
SULYDGRHQ2D[DFDVHVXPD
ron al movimiento “Todos
VRPRVSULPHUDOtQHD´SDUD
H[LJLUTXHVHDQFRQVLGHUD
GRVFRPRSREODFLyQGHULHV
JR\DVtSRGHUUHFLELUODYDFX
na anti-covid.
“Todos formamos parte
GHODSULPHUDOtQHDPXFKRV
compañeros del sector privado fueron contagiados de
&RYLGDOJXQRVODPHQWD
blemente perdieron la vida
SRUVDOYDUDODFLXGDGDQtD
SRUHVRHVXUJHQWHTXHWRGRV
SRGDPRVVHUYDFXQDGRV´
VHxDOy0DQXHO5D\PXQGR
0pQGH]PpGLFRJHQHUDOTXH
labora en un consultorio de
una empresa farmacéutica
en la ciudad de Oaxaca.
$ HVWD SHWLFLyQ VH KDQ
sumado incluso compañeras y compañeros médicos
TXHODERUDQHQLQVWLWXFLR
QHVS~EOLFDVH[LJLHQGRDO
Gobierno Federal vacunas
por igual para todas y todos
los trabajadores del sector
salud.
$GHPiV HVSHFLDOLV
tas como los integrantes
del Colegio Benito Juárez
GH&LUXMDQRV'HQWLVWDV\D
enviaron una solicitud formal al presidente Andrés
0DQXHO/ySH]2EUDGRUSDUD
priorizar a este gremio en la
DSOLFDFLyQGHODVYDFXQDV
“Ya entregamos al
Gobierno Federal una solicitud de replanteamiento de
HVTXHPDGHYDFXQDFLyQFRQ
WUD&RYLGHQ0p[LFRTXH
incluya a los cirujanos den-

REPORTE
COVID-19
12 DE ABRIL
EN OAXACA

44,693
CONFIRMADOS ACUMULADOS

3,328
DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

2,281,840
CONFIRMADOS ACUMULADOS

209,702
DEFUNCIONES

WLVWDVHQUHSUHVHQWDFLyQGH
presidentes de asociaciones
dentales del estado de OaxaFDGLUHFWRUHVGHHVFXHODV\
IDFXOWDGHV´VHxDOy*DEULHO
&UX]+HUQiQGH]SUHVLGHQ
te del Colegio.
REPORTE DIARIO
En medio de esta exigencia y con el inicio del semáforo epidémico en color verGHHQ2D[DFDORV6HUYLFLRV
GH6DOXG 662 UHSRUWDURQ
este lunes 54 nuevos casos
FRQ¿UPDGRVSRU&RYLG
para un acumulado de 44 mil
FDVRVDVtFRPRXQQXH
YRGHFHVRORTXHVXPDXQ
WRWDOGHPLOGHVGHTXH
LQLFLyODHPHUJHQFLDVDQLWD
ria en la entidad.
(QWDQWRVHDQXQFLyHVWH
OXQHVTXHORVGtDV\
GHDEULOVHDSOLFDUiODVHJXQ
da dosis de la vacuna anticovid a los adultos mayores
en el municipio capitalino.
INFORMACIÓN 3A

LOCAL

JUSTICIA, CLAMA FAMILIA DEL
ESCRITOR JUAN CARLOS DÍAZ
INFORMACIÓN 4A

Porque ser libre no es
solamente desamarrarse
de las propias cadenas,
sino vivir en una forma
que respete y mejore la
libertad de los demás”.
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Nelson Mándela

Columna Huésped

#ASÍLOTUITEARON

LEO ZUCKERMANN

Así entran a la recta
ȴQDOGHODHOHFFLµQ

P

asadas las vacaciones de SemaQD 6DQWD \ GH
3DVFXDORVSDUWL
GRVHQWUDQDODUHFWD¿QDO
UXPERDODVHOHFFLRQHVGH
este año, las más grandes
GHODKLVWRULD8QDVHOHF
ciones primordialmente
ORFDOHVSHURTXHWHQGUiQ
XQDFRQVHFXHQFLDQDFLR
QDOPX\LPSRUWDQWHHO
IXWXURLQPHGLDWRGHOSUR
\HFWRORSH]REUDGRULVWD
/RTXHHVWiHQMXHJRHV
PXFKR
$FWXDOPHQWH0RUHQD
\ VXV SDUWLGRV VDWpOLWHV
FXHQWDQFRQODVPD\RUtDV
VLPSOH\FDOL¿FDGDHQOD
&iPDUDGH'LSXWDGRVOR
TXHOHVJDUDQWL]DODDSUR
EDFLyQGHOH\HVGHOSUH
VXSXHVWRDQXDO\GHUHIRU
PDV D OD &RQVWLWXFLyQ
(OJRELHUQR\DQRWLHQH
PXFKRTXHJDQDUFRQUHV
SHFWRDORTXHKR\WLHQH
SHURVtPXFKRTXHSHUGHU
¢4XpGLFHQODVHQFXHV
tas de cómo van los partiGRVUXPERDODHOHFFLyQGH
GLSXWDGRVIHGHUDOHV"
/R SULPHUR TXH KD\
TXHPHQFLRQDUHVODHVFD
VH]GHHQFXHVWDV$GLIH
rencia de otros procesos
electorales, este año se
KDQSXEOLFDGRPX\SRFRV
VRQGHRV
<RVR\GHODHVFXHODWUD
GLFLRQDOGHODVHQFXHVWDV
&UHRTXHODVPiVVHULDV
FRUUHFWDV\FHUWHUDVVRQODV
TXHVHUHDOL]DQHQYLYLHQ
GD(VWHDxRVyORKDQDSD
UHFLGRFXDWURGHHVWHWLSR
'RVGH3DUDPHWUtD HQHUR
\PDU]R XQDGH%XHQGtD

\0iUTXH] IHEUHUR \RWUD
GH*($,6$ PDU]R 6RQ
PX\SRFDV
¢3RU TXp QR VH KDQ
SXEOLFDGRPiVHQFXHVWDV
HQXQSDtVFRQXQDODUJD
\VyOLGDWUDGLFLyQGHPRV
FySLFD"
1RORVpDFLHQFLDFLHUWD
6XSRQJRTXHWLHQHTXHYHU
FRQHOFRVWRGHODVHQFXHV
tas de vivienda —las más
FDUDV²HQXQPRPHQWR
donde los medios están
DWUDYHVDQGRSRUXQDFUL
VLVHQVXVLQJUHVRV7DP
ELpQHVSRVLEOHTXHH[LVWD
PLHGRDSXEOLFDUHQFXHV
WDVTXHSXHGDQGHVDWDUOD
ira del gobierno o la oposiFLyQ(Q¿QQRORVpSHUR
HOKHFKRHVTXHDOGtDGH
KR\WHQHPRVSRTXtVLPDV
HQFXHVWDVGHYLYLHQGD
$ OD OX] S~EOLFD KDQ
VDOLGRRWUDVFLQFRHQFXHV
WDVWHOHIyQLFDVTXHFRPR
sabemos, son menos con¿DEOHVTXHODVGHYLYLHQGD
1RPHTXLHURPHWHUHQ
KRQGXUDVPHWRGROyJLFDV
6X¿FLHQWHFRQPHQFLRQDU
TXHWLHQHQXQVHVJR\XQ
PD\RUHUURUHVWDGtVWLFR
(O)LQDQFLHURKDSXEOL
FDGRWUHV HQHURIHEUH
UR \ PDU]R  6LVPR(O
3DtVRWUD PDU]R \9DUH
OD\$VRFLDGRVODTXLQWD
PDU]R 
+D\ HVR Vt PXFKDV
HQFXHVWDVTXHVHUHDOL]DQ
con robots telefónicos o
SRULQWHUQHWDWUDYpVGH
redes sociales como FaceERRN(QORSHUVRQDO\R
QRFRQItRHQQLQJXQDGH
pVWDVSRUHOSUREOHPDSUR
EDELOtVWLFRTXHWLHQHQ

2OJD6£QFKH]&RUGHUR
@M_OlgaSCordero
&RPRVHFUHWDULDGH*REHUQDFLyQKDJRXQ
HQpUJLFROODPDGRDPDQWHQHUODVGLIHUHQFLDV
GHQWURGHODOHJDOLGDG\HOUHVSHWRPXWXRWDQ
WRDODVLQVWLWXFLRQHVFRPRDORVVHUYLGRUHV
S~EOLFRV#,1(0H[LFR#3DUWLGR0RUHQD0[

$UHOL3D]
@AreliPaz
¢4XpRSLQDUi#PDULRBGHOJDGRGHODDPHQD
]DGH6DOJDGRD#ORUHQ]RFRUGRYDY\GHPiV
&RQVHMHURV"

#BUZÓNCIUDADANO
5D\PXQGR5LYD3DODFLR
@rivapa
(;75$VREUHHODQXQFLRHQOD&DVD%ODQFD
GHOGHVSOD]DPLHQWRGHPLOWURSDVPH[LFD
QDVDODIURQWHUDFRQ*XDWHPDODIXQFLRQDULRV
GHOD#65(BP[PDQWXYLHURQODSRVLFLyQGH
TXHHO#*RELHUQR0;³IDYRUHFHXQDPLJUD
FLyQRUGHQDGDVHJXUDUHJXODU\FRQDSHJR
DORVGHUHFKRVKXPDQRV´

CUESTIONAN LA “POLÍTICA POR
ENCIMA DE LA SALUD” ANTE EL PASO A
SEMÁFORO VERDE EN OAXACA
Semáforo sandía, no hay respeto para quienes
perdimos a nuestros seres queridos, siempre se
impuso la política.

Martiniana Bejarano

El proceso electoral manda sobre la salud, el semáforo verde es solo para que la borregada salga
a votar en junio, un engaño más de las autoridades políticas y sanitarias.

Ray López

3DEOR0DMOXI
@pablo_majluf
(O(VWDGRPH[LFDQRGHEHDUUHVWDUD6DOJDGR
0DFHGRQLR\SURWHJHUD/RUHQ]R&yUGRYDFRQ
HVFROWDV3HURQRYDDSDVDUORTXHGHEHUtD
SRUTXHHO(VWDGRHVWiHQPDQRVGHODJUHVRU

Sin embargo, el ayuntamiento no tiene la última
palabra.

Daniel Santos

SANGRIENTO ASALTO EN CINCO SEÑORES
San Ojalá sirvan las cámaras que están en ese
crucero para que atrapen a los ladrones.

Gaby Eden

#LAFOTODENUNCIA

EL FALSO
SEMÁFORO

Tanto residentes
como visitantes, no
respetan del todo las
medidas y aglomeran
las calles del centro
histórico de la ciudad.

Descubren microbio de 175 millones
de años: lo llaman ‘fósil viviente’

H

AÑO LXIX / NO. 25,806

ace más de
175 millones
de años, este
microscópico
microbio, se alimentaba
\YLYtDH[DFWDPHQWHGHOD
PLVPDIRUPDHQODTXHOR
VLJXHKDFLHQGR(VWHGHVFX
brimiento del fósil vivienWHVHUiIXQGDPHQWDOHQHO
HVWXGLRGHORVVHUHVYLYLHQ
WHVDQWHVGHTXHORVFRQWL
QHQWHVVHIRUPDUDQ
$OFRQWUDULRGHORTXH
HOLPDJLQDULRFRP~QFUHH
los fósiles no son solo las
VXVWDQFLDVSHWULILFDGDV\
PXHUWDV7DPELpQUHFLEHQ
el nombre de fósil viviente
ORVRUJDQLVPRVYLYRV6H
WUDWDGHHVSHFLHVQRH[WLQ
WDVTXHKDQHYROXFLRQDGR
GHPDQHUDOHQWD\FRQVHU
YDQUDVJRVGHVXVDQWHSD
VDGRV(VHOFDVRGHHVWH
PLFURELRTXHDFDEDGHGHV
FXEULUVHHQÈIULFD

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#EFEMÉRIDES
' 1875.$
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#DIVISAS
Desde el ‘Laboratorio
Bigelow de Ciencias Oceánicas en Estados Unidos’,
LGHQWL¿FDURQHQXQDFXH
YD VXEWHUUiQHD XQ
microbio llamado
&DQGLGDWXV 'HVXO
IRUXGLVDXGD[YLDWRU
El microorganismo
posee organización
ELROyJLFD HOHPHQWDO TXH
data de más de 175 millo-

QHVGHDxRV
3DQJHDIXHHOEORTXHGH
7LHUUDTXHFRQIRUPDEDQXHV
tro planeta hace 175 millones
GHDxRV(UDXQ~QLFR
VXSHUFRQWLQHQWHTXH
comenzó a despedazarse hasta formar los
FRQWLQHQWHVTXHKR\
FRQRFHPRV\GHVGH
HQWRQFHVYLYHHO&DQGLGDWXV
'HVXOIRUXGLVDXGD[YLDWRU

DÓLAR USA
COMPRA

$19.18

VENTA

$20.16

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$14.87
EURO

VENTA

$16.28

COMPRA

VENTA

$23.30

$24.54
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SE TRATA DEL AFLUENTE NAZARENO

EN LA MIXTECA

SOCIEDAD Y AMBIENTALISTAS
EMPRENDEN RESCATE DE RÍO

INICIA EL ACOPIO
PARA EXPORTAR
PITAYAS A EU

(ODÀXHQWHDWUDYLHVDHOWHUULWRULRGH6DQ
WD&UX];R[RFRWOiQFRQNLOyPHWURV
GHORQJLWXGODFRQWDPLQDFLyQHLQYDVLyQ
por parte de particulares e incluso de
XQDGHSHQGHQFLDHVWDWDOSDUWHGHOD
SUREOHPiWLFD
INFORMACIÓN 2B

El primer día
bajo el nuevo
indicador
de riesgo
epidemiológico
pareció uno más
de las últimas
semanas; hasta
ahora, a pesar
de advertir un
DQ£OLVLVSDUDȴMDU
su postura, el
ayuntamiento no
lo ha hecho

El convenio de exportación se
¿UPyHQHOHQ6DQWLDJR
&KD]XPEDFRQODSDUWLFLSDFLyQ
GHODVFRPXQLGDGHVGH&KLFKL
KXDOWHSHF\7LDQJXLVWHQJR
INFORMACIÓN 3B

HAY CIERTO ESCEPTICISMO

Semáforo verde: cautela
y reactivación económica
A DETALLE
 En la capital han sido los
turistas los principales en omitir
el uso de cubrebocas.
 En su primer día con semáforo
verde, en las calles de la ciudad
solo se ha visto el paso de la
cuadrilla de desinfección.

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

 Aunque el edil Oswaldo
García Jarquín había dicho que
se analizará en cabildo la postura
ante el cambio en el semáforo
epidemiológico, tal seguía sin
externarse hasta ayer.

E

s lunes y en el
FHQWURGHODFLX
GDG GH 2D[D
FD WRGR SDUH
FH WUDQVFXUULU FRPR HQ
ODV~OWLPDVVHPDQDVDVt
ORUHFXHUGD3HGUR$QWR
QLRYHQGHGRUHQXQSXHV
WRGHUHYLVWDV\SHULyGL
FRVTXLHQUHPDUFDTXHOD
DÀXHQFLDDXPHQWyEDVWDQ
WHHQ6HPDQD6DQWD+D\
XQDSDWUXOODVREUHODDYH
QLGDHQORVEDQFRVVLJXHQ
ODV¿ODV\HVFRQVWDQWHHO
SDVRGHJHQWHORFDO\GH
turistas por la Catedral
0HWURSROLWDQD
2¿FLDOPHQWH±UHFRQR
FH±HVWDPRVHQVHPiIRUR
YHUGH3HURODDÀXHQFLD³HV
ODPLVPDVTXHGHVGHKDFH
XQPHVRGRV´\HOFRPSRU
WDPLHQWRGHODVSHUVRQDV
HVLJXDODOGHKDFHWLHP
SRFXDQGRODHQWLGDGD~Q
VHJXtDHQLQGLFDGRUQDUDQ
MD R UHJUHVR WUDV YDULRV
PHVHVDOFRORUDPDULOOR
(VGHFLUGHULHVJRDOWRD
ULHVJRPRGHUDGRGHFRQ
WDJLRGH&RYLGVHJ~Q
ODVDXWRULGDGHVGH6DOXG
3HGUR TXH KD YLVWR
FyPRVHKDQLGR\UHWLUDGR
ORV¿OWURVVDQLWDULRVVREUH
ODDYHQLGDGHOD,QGHSHQ
GHQFLDGLFHTXHHQODFDSL
tal han sido los turistas los
SULQFLSDOHV HQ RPLWLU HO
XVRGHFXEUHERFDV³<HVH
HVHOJUDQSUREOHPDTXLH
QHVYLYLPRVDFiODPD\R
UtDORSRUWDPRV´H[SOLFD
DOWLHPSRGHVHxDODUTXH

Las calles del Centro Histórico se observan con gran afluencia de personas.

Desde hace varias semanas, el centro se ha visto abarrotado
de gente.

DXQFRQODLQFRPRGLGDG
HVPHMRUXVDUHVWDSUHQGD
³SDUDQRWHQHUSUREOHPDV
GHVDOXG´
$ YDULRV PHWURV GHO
SXHVWRGHUHYLVWDV*HUDO
GLQH0pQGH]YDRIUHFLHQ
GR FXEUHERFDV GHVHFKD
EOHVDSRUSHVRV(VVX
IXHQWHGHLQJUHVRV\ODJHQWH

ORVFRPSUD3HURHOODDXQ
TXHSRUWDXQRVHPXHVWUD
HVFpSWLFDGHODHQIHUPHGDG
GHODH[LVWHQFLDGHXQPDO
TXHWDQVRORHQODFLXGDG
KDFREUDGRODYLGDGHPiV
GHSHUVRQDVHQWUHODV
FHUFDGHPLOFRQWDJLDGDV
VHJ~QORVUHSRUWHVR¿FLDOHV
8VDUFXEUHERFDVHV±D

Los turistas suelen ser los que no portan el cubrebocas.

VXSDUHFHU±XQDPDQHUD
HQTXHHOJRELHUQRFRDUWD
ODOLEHUWDGGHH[SUHVLyQ
DXQTXHQHFHVDULRSDUDTXH
DHOODVHOHSHUPLWDYHQGHU
HQODVFDOOHV³<RSLHQVR
TXH HVWD HQIHUPHGDG QR
HVFRPRGLFHQVLORIXHUD
\DKXELHUDXQPXHUWRDTXt
XQRDOOi\RWURSRUDFi´

FXHQWDDOWLHPSRGHFUHHU
ORTXHRWUDVSHUVRQDVTXH
DYHFHVVHHQWUDDOKRVSL
WDOSRUXQPDO\³\DWLHQHV
&RYLG´
¢1RKDVDELGRGHFRQ
WDJLRVHQWUHVXVFHUFDQRV
DPLJRVRIDPLOLD"*HUDO
GLQHORQLHJDDXQTXHUHF
WLILFD³KHWHQLGRDPLJRV

TXHVtOHVGDSHURODYHU
GDGQRVpFyPRVHDQLVL
VHDFLHUWR´
(Q VX SULPHU GtD FRQ
VHPiIRUR YHUGH HQ ODV
calles de la ciudad solo
se ha visto el paso de la
FXDGULOODGHGHVLQIHFFLyQ
FRPRFXHQWD3HGUR$QWR
QLR &RLQFLGH HQ TXH DO
PHGLRGtDQRKDSDVDGROD
unidad de Protección Civil
PXQLFLSDOODPLVPDTXH
KDVWDHO¿QGHVHPDQDDOHU
WDEDGHORVULHVJRV\SHGtD
VHJXLUODVPHGLGDVVDQL
WDULDVSXHVOD³SDQGHPLD
D~QQRKDWHUPLQDGR´
$XQTXHHOHGLO2VZDO
GR*DUFtD-DUTXtQKDEtD
GLFKRTXHVHDQDOL]DUiHQ
FDELOGRODSRVWXUDDQWHHO
FDPELRHQHOVHPiIRURHSL
GHPLROyJLFRWDOVHJXtDVLQ
H[WHUQDUVHKDVWDD\HU
(QWDQWRSRUODVFDOOHV
VHJXtDWUDQVLWDQGRODJHQ
WHDTXHOODTXHHOYHQGH
GRUGHSHULyGLFRVLQYLWDED
DQRUHODMDUPHGLGDVVLQR
VHJXLU XVDQGR HO FXEUH
ERFDV¢&RQVLGHUDTXHODV
SHUVRQDVVHSXHGHQFRQ
ILDU"eOUHVSRQGHTXHVt
³GHVJUDFLDGDPHQWHHOVHU
KXPDQRHVDVt(VWDPRVHQ
VHPiIRURYHUGH\FUHHQTXH
YDDFDEDQGRODHQIHUPH
GDGSHURQRHVDVtVLJXH\
YDTXHGDUVHSRUVLHPSUH´
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Presentarán No hay
destino sin camino,
de Guillermo Velázquez
REDACCIÓN/EL
IMPARCIAL
EL LEGADO del autodenominado Juglar de
¿HVWD\TXHEUDQWR*XL
OOHUPR9HOi]TXH]TXH
da inmortalizado en un
poema de largo aliento
GHFLPDODFRPSDxDGR
GHXQGLVFRTXHPXVLFD
OL]DHVWDKLVWRULDFRQOD
participación del Grupo
7ULEXHQHOTXHVHYDQ
FRQMXJDQGR SDUWLFX
larmente en la primera
SDUWHIUDVHVGHODREUD
GH-XDQ5XOIRDPDQHUD
GH³SLHVIRU]DGRV´FRPR
VHOHVFRQRFHHQWUHORV
YHUVL¿FDGRUHVUHSHQWLV
WDVFRQODVYLYHQFLDV
ORVUHFXHUGRV\ODYLVLyQ
GHOPXQGR\GH0p[LFR
GHHVWHPDHVWURGHOKXD
SDQJRDUULEHxR
(OUHVXOWDGRGHHVWH
SURFHVR GH HVFULWXUD
FUHDWLYDHVHOOLEURNo
hay destino sin camino. Ecos del Páramo.
0HPRULDVGHPX\DOOi
SDUDROYLGRVGHKR\HQ
GtDTXHVHUiSUHVHQWD
GRGHPDQHUDYLUWXDOHO
MXHYHVGHDEULODODV
KRUDVHQODSiJLQD
GH)DFHERRNGH(GLFLR
QHVGHO/LULR
(Q HVWH WUDEDMR HO
P~VLFR\SRHWDDIURQ
WD HO UHWR GH WUDEDMDU
VREUHODREUDGH5XOIR
como punto de partida
para crear un producto
TXHURPSHFRQHOPRO
de tradicional de la “pie]DDUULEHxD´\VHWUDQV
IRUPDHQSDODEUDVGHO
DXWRUHQ³RWURWLSRGH
HVFULWXUDVLQUHQXQFLDU
DODGpFLPD´
&XHQWD 9HOi]TXH]
TXHFXDQGRVHHQFRQ
WUDEDGHGLFDGRGHOOHQR
DODSUHSDUDFLyQGHHVWH
OLEURFRQFHELGRFRPR
XQ KRPHQDMH DO JUDQ
HVFULWRUFRQPRWLYRGHO
FHQWHQDULRGHVXQDWDOL
FLRPLHQWUDVUHYLVLWDED
a Pedro PáramoHVSH
Ft¿FDPHQWHHQHOIUDJ
PHQWRHQHOTXH$EXQ
dio le dice a Juan PreFLDGR³<RWDPELpQVR\
KLMRGH3HGUR3iUDPR´
\ FRQWLQ~D ³8QD EDQ
GDGD GH FXHUYRV SDVy
FUX]DQGRHOFLHORYDFtR
KDFLHQGR£FXDU£FXDU
£FXDU«´*XLOOHUPRQR
SXGRPHQRVTXHVRQ
UHtUDOUHFRUGDUDGRV
FXHUYRVTXHKDEtDYLVWR
YRODQGRHOGtDDQWHULRU
HQHOFLHORD]XOGHODVLH
UUDGH;LFK~HQ*XDQD
MXDWRGRQGHVHHQFRQ
WUDED RUJDQL]DQGR VX
SODQGHWUDEDMRSDUDHO
GtDVLJXLHQWH
8QSDUGHPLQXWRV
GHVSXpVGHODOHFWXUDGHO
SiUUDIRPHQFLRQDGR\
GHODHYRFDFLyQLQHYL
WDEOH HVFXFKy DUDxD
]RVHQHOWHFKR\HQHO
LQVWDQWHSUHFLVRHQTXH
VHDVRPySRUODYHQWD
QDSXGRREVHUYDUDXQ
FXHUYRTXHVHDO]DEDHQ
YXHORSDUD¿QDOPHQWH
MXQWDUVHFRQRWURHQHO
DLUHHLUVHDOHMDQGRFRQ
HOFDUDFWHUtVWLFR³£FXDU
£FXDU´GHVXJUD]QLGR
El autor de No hay destino sin camino tomó

HVHPRPHQWRFRPRXQ
VLJQR GH DSUREDFLyQ
SRUSDUWHGH5XOIRTXH
ORGHMy³EDLODQGRFRPR
XQWURPSLWR´UHODWDHQ
OD LQWURGXFFLyQ GH VX
OLEUR
9HOi]TXH]KDH[SUH
VDGRTXHUHFRQRFHHVWH
SUR\HFWRFRPR³ODPiV
H[WUDRUGLQDULD H[SH
ULHQFLDFUHDWLYDTXHKH
WHQLGRKDVWDDKRUDHQ
HOTXHFRQVLGHURDTXH
UHURQRHO~OWLPRWUD
PRGHPLH[LVWHQFLD´
&RQPiVGHDxRVGH
WUD\HFWRULDTXHORYLQFX
lan permanentemente a
ODWUDGLFLyQRUDOPXVL
FDO\DOXQLYHUVRQDWX
UDOGHOKXDSDQJRDUUL
EHxRGHOD6LHUUD*RUGD
GH*XDQDMXDWRDGHPiV
GHKDEHUUHSUHVHQWDGR
GLJQDPHQWHODP~VLFD
WUDGLFLRQDOPH[LFDQDHQ
HYHQWRV\HVFHQDULRVGH
VXSDtV\HOPXQGROD
SXEOLFDFLyQGHHVWHOLEUR
VLPEROL]DXQORJURWUDV
FHQGHQWDOTXHOHSHUPL
WLyHQ³XQODSVRGHDJR
ELR LQWHULRU´ YROYHU D
H[SHULPHQWDUHOtPSHWX
FUHDWLYRTXHGDRULJHQ
DODVYRFHVPiVSURIXQ
GDV\DXWpQWLFDVGHODUWH
(VWD REUD HVFULWD
tQWHJUDPHQWHHQGpFL
PDV FRQ VH[WLOODV \
FXDUWHWDVFRPSOHPHQ
WDULDVVHSODQWHDFRPR
XQDJUDQWUDYHVtDLQGL
YLGXDO\FROHFWLYDTXH
FRPRVHDVHYHUDHQHO
SUyORJR³7LHQHWH[WR\
P~VLFDHVWiRUJDQL]DGD
HQDFWRV\HVFHQDVLQWHU
YLHQHQSHUVRQDMHVSUH
VHQWHV\VHR\HQYRFHVGH
HVSHFWURVDXVHQWHVFRQ
WLHQHSDUODPHQWRVGLD
ORJDGRVVXE\DFHQHFRV
LQWHULRUHVFRPRHQHO
WHDWURFOiVLFRJULHJRVH
DO]DQYRFHVFRUDOHVTXH
YLHQHQGHVGHPX\OHMRV
SDUDGHQXQFLDUKHFKRV
PDQL¿HVWRV\UHFODPDU
MXVWLFLD<WLHQHLQWULJD
HVDIXQGDPHQWDOFRQGL
FLyQGHHVWUXFWXUDDUWtV
WLFDTXHUHTXLHUHFXDO
TXLHU ILFFLyQ OLWHUDULD
para llegar a la categoUtDGHDUWH´
No hay destino sin
camino. Ecos del PáramoSXEOLFDGRSRU(GL
FLRQHVGHO/LULRWLHQH
FRPRVXVWHQWRPiVGH
FXDWURGpFDGDVGHE~V
TXHGDFUHDWLYDRSLQLyQ
FUtWLFD\RSRVLFLyQDODV
LQMXVWLFLDVVRFLDOHV(V
XQRGHORVSDVRVILQD
OHV HQ HO UHFRUULGR GH
XQFDPLQRTXHVLHPSUH
OOHYyD*XLOOHUPR9HOi]
TXH]DOPLVPRGHVWLQR
HOGHVHUFRPRWURYDGRU
KXDSDQJXHUR\KDVWDHO
~OWLPRGHVXVGtDV³8Q
irredento proclamador
GHXWRStDV´
/DSUHVHQWDFLyQHGL
WRULDOVHOOHYDUiDFDER
GHPDQHUDYLUWXDOHOMXH
YHVGHDEULODODV
KRUDVHQODSiJLQDGH
)DFHERRNGH(GLFLRQHV
GHO/LULRKWWSVZZZ
IDFHERRNFRPHGLFLR
QHVGHOOLULRVHFRQWDUi
con la participación de
$JXVWtQ3LPHQWHO0DU\
)DUTXKDUVRQ&RQUDGR
-$UUDQ]\HODXWRU

La gremial reitera su llamado de ayuda al gobernador del estado, Alejandro Murat.

ESPERAN QUE EL GOBERNADOR LOS APOYE

TRABAJADORES DEL
MACO REITERAN
LLAMADO A MURAT
El museo, cerrado desde el sábado, y la falta de pagos a empleados
han propiciado muestras de solidaridad y rechazo, que se
observan en las paredes, puertas y ventanales del recinto
TEXTO Y FOTOS:
LISBETH MEJÍA REYES

T

UDVHOGHVDORMR
GHHPSOHDGRV
\HOFLHUUHWHP
SRUDOODVSDUH
GHVSXHUWDV\YHQWDQDOHV
GHO0XVHRGH$UWH&RQ
WHPSRUiQHRGH2D[DFD
0$&2 PXHVWUDQFRQ
VLJQDVGHODFRPXQLGDG
DUWtVWLFD\FXOWXUDODVt
FRPR GH ORV DIHFWDGRV
SRUODIDOWDGHSDJRGH
VXVVDODULRV
(QXQQXHYRHVFULWROD
JUHPLDOUHLWHUDVXOODPD
GRGHD\XGDDOJREHUQD
GRUGHOHVWDGR$OHMDQGUR
0XUDWTXHVLJXHDOSUL
PHUGRFXPHQWRHQHOTXH
SLGHDXGLHQFLD\HQGRQGH
UHPDUFDQHOKDEHUPDQ
tenido en operación el
PXVHRKDVWDHOGHDEULO
³$KRUD GH PDQH
UDYLROHQWDKHPRVVLGR
GHVSRMDGRVGHQXHVWUR
WUDEDMRSRUyUGHQHVGH
5XEpQ/H\YD-LPpQH]

Ya no cuelga la manta negra que habían colocado los
trabajadores.

SUHVLGHQWHGHODPHVDGLUHF
WLYDGH$PLJRVGHO0$&2´
cita el último pronunciaPLHQWRGHODV\ORVWUDEDMD
GRUHVHQUHIHUHQFLDDOGHV
DORMRGHOTXHIXHYtFWLPD
XQRGHVXVFRPSDxHURVHQ
ODPDGUXJDGDGHOViEDGR
(VHGtDFXDWURKRPEUHVOR
VDFDURQGHOPXVHR
'HDFXHUGRFRQ$PLJRV
GHO0$&2HVWRHVSDUWHGHO
cierre temporal durante el
TXHVHUHDOL]DUiXQDDXGL

WRUtD\ODUHQRYDFLyQGHOD
SODQWLOODODERUDOGHOPXVHR
(VWH OXQHV OD PDQWD
QHJUDFRQODTXHWUDED
MDGRUHVGHQXQFLDEDQGHVGH
GLFLHPEUHODIDOWDGHVDOD
ULRVSRUFDVLXQDxRKDEtD
GHVDSDUHFLGR(QVXIDFKD
GD\DQRSHQGtDPiVDXQ
TXHHQVXVSDUHGHV\SXHU
WDVKXERRWURVPHQVDMHV
FRPRHOTXHUHSXGLDHOGHV
DORMRDHPSOHDGRV\ODIDO
WDGHSDJRDHVWRVSRUSDU

WHGHODDVRFLDFLyQFLYLO
$PLJRVGHO0$&2
3RU PRPHQWRV D OD
SDUGHODSUHVHQFLDGH
DOJXQRV GH ORV DIHFWD
GRV D ODV DIXHUDV GHO
UHFLQWRDFXGLHURQDUWLV
WDV(QWUHHOORVTXLHQHV
PDQWLHQHQH[SRVLFLRQHV
HQHOUHFLQWR\FRQTXLH
QHVODDVRFLDFLyQFLYLOQR
VHKDFRPXQLFDGRSDUD
UHVROYHUODVLWXDFLyQGH
VXVSLH]DV
(QWDQWRORVWUDEDMD
GRUHVUHLWHUDURQVXOOD
PDGRDOJREHUQDGRUSDUD
recuperar la imagen del
0$&2³FRPRXQHVSD
FLRGHGLiORJR\GHJHQH
UDFLyQGHLGHDV´$VLPLV
PRVHxDODQTXH³QLQJ~Q
PRYLPLHQWRDGPLQLVWUD
WLYRSXHGHMXVWLILFDUHO
XVRGHODYLROHQFLD´\TXH
FRQORVVXFHGLGRUHFLHQ
WHPHQWHQRVRORVHYXOQH
UDQORVGHUHFKRVGHWUDED
MDGRUHVVLQRGHODFRPX
QLGDGHQWHUD³DOQHJDUOHV
HODFFHVRDOPXVHR´

En puertas y ventanas se pudieron leer diversas consignas de los afectados y de la comunidad artística y cultural.
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Las corazonadas
son ciertas

H

ay una palabra que
en el área profesional
evitamos por completo para no ser tachados de “cursis”, y que en el área
personal tocamos con pinzas, por
temor a mostrarnos vulnerables o
VHQVLEOHURVPHUH¿HURDODSDOD
bra corazón.
Hablar sobre el corazón se facilita sólo cuando nos referimos a
él como un órgano, una bomba mecánica para hacer circular la sangre y el oxígeno en todo
el cuerpo. Si bien esto es cierto,
dicho órgano comienza a verse
con nuevos ojos tanto en ámbitos
profesionales como personales.
El corazón se redescubre como
un centro que procesa información compleja, afecta nuestra intuición, percepción de la
vida, creatividad, claridad mental, toma de decisiones y estabilidad emocional. Lo que me parece
emocionante es que podemos fortalecer la relación mente-corazón
para nuestro bienestar y salud.
Desde tiempo atrás sabemos
que el corazón es el centro de la
YLGDHPRFLRQDO\ORUHÀHMDPRVHQ
el lenguaje cotidiano: “le puso todo
el corazón”, “él es puro corazón”,
“tengo una corazonada” o “está
perdiendo el corazón” y demás.
Gracias a los estudios en neurocardiología sabemos que este “sentir”
no sólo se da en la mente.
En 1991, el doctor Andrew
Armour de la Universidad de
Montreal, descubrió que el corazón tiene más de 40 mil neuronas, mismas que hasta entonces
se habían localizado únicamente
en el cerebro y en la espina dorsal.
Esta colección de neuronas forPDXQDUHGTXHSXHGHFDOL¿FDUVH
como un “pequeño cerebro”. Este
pequeño cerebro tiene la comSOHMLGDG\VR¿VWLFDFLyQVX¿FLHQ
tes para procesar información,
aprender, sentir, percibir y recordar de manera independiente del
cerebro craneal. ¿Qué tal!
¿Sabías, por ejemplo, que el
corazón manda hasta cinco veces
más información al cerebro de
la que recibe? Es muchísimo, de
hecho, es el único órgano que lo
hace. Y es por ello que las emociones tienen un papel primordial en la salud y percepción de
ODYLGDLQÀXHQFLDQORVSDWURQHV
rítmicos del corazón, que a su vez
los comunica al cerebro.
Cuando sientes estrés, enojo,
tristeza o frustración, estas emociones causan un patrón caótico, espasmódico e incoherente
que secuestra la claridad mental
al sincronizarse con las variaciones del ritmo cardiaco y sacar de
balance al sistema nervioso. Es
decir, el corazón arrastra al cerebro. Lo bueno es que, por el contrario, cuando es coherente, las
células se sumergen en esta señal
y se entonan con ella, lo que crea
el estado óptimo para la salud y
el bienestar.
Si te sientes relajado, contento,
enamorado u optimista, no sólo el
corazón entra en una coherencia
tal que provoca orden y armonía
dentro de ti, sino que la intuición
o “corazonadas” suelen ser más
FODUDV(VRVLJQL¿FDTXHODPHQWH
y el cuerpo trabajan al unísono, en
un estado de coherencia lo que es
ODEDVH¿VLRSVLFROyJLFDGHORTXH
VLJQL¿FDHVWDUDOLQHDGRHQYHUGDG
FRQHOÀXMRGHODYLGD
Aristóteles decía que el corazón era el asiento de la inteligencia. Y hoy la ciencia comprueba
que el corazón parece tener acceso a un campo diferente de información fuera del tiempo y espacio;
es decir a aquella inteligencia que
suele saltarse procesos de pensamiento; a ese saber que no sabemos de dónde viene, pero lo sabemos y que, de poner atención, surJHGHOFRUD]yQ3RGUtDPRVD¿UPDU
que el amor del corazón crea un
estado de conciencia inteligente.
Es por eso que hablar del poder
del corazón, causante del principal ritmo regenerador del cuerpo, es tan importante: la calidad
de sus patrones rítmicos afecta no
sólo el cerebro sino cada célula,
cada órgano del cuerpo, las “corazonadas” como nuestra percepción de la vida. Así que…hablemos del corazón.
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Valeria Luciano se mostró muy feliz con
la sorpresa preparada por su familia.

FESTEJAN 16 AÑOS

¡SORPRENDEN A VALERIA!
La familia Luciano Crisóstomo se reunió para
compartir el rico pastel de cumpleaños de la festejada

Nazario Luciano celebró con gran alegría a su hija Valeria.

Con la aprobación de su
examen profesional, la
nueva licenciada recibió
felicitaciones y buenos
deseos de sus seres
queridos
FOTOS: CORTESÍA
EN DÍAS pasados, Denisse
Cruz López asistió IESO (Instituto de Estudios Superiores de
Oaxaca) para realizar su examen profesional para obtener
el grado de licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación.

Con mucho
orgullo, la
familia de
Denisse participó de este
importante
acto.

FOTOS: CORTESÍA

P

or el cumpleaños número 16 de Valeria Luciano
Crisóstomo, su familia
preparó una linda sorpresa para ella con tiernos adornos, globos, pastel y el gran cariño de sus seres queridos.
Los padres de la festejada:
Nazario Luciano Hernández y
Margarita Crisóstomo Hernández, así como su hermana Alejandra Luciano y su hija Renata Alejandra estuvieron presentes en el

festejo, ahí reunidos entonaron las
alegres Mañanitas para la cumpleañera, quien muy feliz sopló su
velita de cumpleaños y compartió
su pastel con sus seres queridos.
Valeria escuchó los buenos
deseos de sus familiares y amigos, algunos de ellos no pudieron
estar presentes en este momento, pero enviaron sus felicitaciones a través de distintos medios,
por lo que la festejada agradeció
cada uno de los gestos de cariño
que recibió.
¡Enhorabuena!

Alejandra Luciano participó con mucho cariño de esta celebración.

Celebra Denisse su titulación
Acompañada de sus padres
Roberto Cruz y Nubia López, y
con la aprobación del presidente del jurado, maestro Ricardo
Gustavo Gopar Aguilar, del secretario, licenciada Patricia Jiménez Alvarado y del vocal, licenciada Metztli Paulina Hernández
Jiménez; Denisse Cruz obtuvo su
esperado título.
De inmediato la nueva licenciada recibió felicitaciones por
este gran logro en su vida y también escuchó buenos deseos para
que continúe con éxito esta nueva etapa que comienza en su vida
profesional.

Denisse Cruz obtuvo el título de licenciada en Ciencias y Técnicas de la
Comunicación.

#YoUso
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Hace tan sólo
unas semanas,
los protagonistas de la
serie también
confirmaron la
quinta temporada, al mismo
tiempo que
anunciaban
el inicio de
grabaciones.

La producción
española
regresa con más
misterios, intrigas
y riñas, pues los
estudiantes del
colegio Las Encinas
están listos para
comenzar el
siguiente curso
AGENCIAS

É

SE INTEGRAN

lite está de vuelta con
un nuevo elenco y misterios. Ahora, los estudiantes del colegio Las Encinas están listos para comenzar el
siguiente curso, un año que promete más intrigas, trágicos romances,

Carla Díaz.

Miguel Bosé
indicó que esta
parte de su vida
comenzó a finales
de la década de
1980.

ESTRENARÁN CUARTA TEMPORADA

¡‘ÉLITE’
ESTÁ DE
VUELTA!
desencuentros y riñas. La espera ter- vado a más de uno en todo el mundo.
PLQy\SRUÀQODSURGXFFLyQGH1HWÁL[
Hace tan sólo unas semanas, los
reveló la fecha de estreno de la cuarta SURWDJRQLVWDVGHODVHULHFRQÀUPDEDQ
temporada de esta serie que ha cauti- la quinta temporada, al mismo tiempo

Martina Cariddi.

EL ESTRENO
1HWIOL[DQXQFLyTXHODSUy[LPD
entrega de la serie estará disponiEOHHQODSODWDIRUPDHOSUy[LPR
GHMXQLR,W]DQ(VFDPLOOD0LJXHO
Bernardeau, Arón Piper, Omar Ayuso, Claudia Salas y Georgina AmoUyVUHWRPDUiQVXVSHUVRQDMHVHQOD
cuarta temporada.
$GHPiVODVHULHÀFKyDORVDFWR
UHV &DUOD 'tD] 0DUWLQD &DULGGL

Pol Granch.

0DQX5LRV3RO*UDQFK'LHJR0DU
WtQ\$QGUpV9HOHQFRVR
En algunas de las fotografías se
aprecia a los actores lucir el popular
uniforme de Las Encinas, mientras
TXHHQRWUDVVHREVHUYDQHVFHQDV
de alta tensión entre los estudiantes y una que otra escena romántica.
LO QUE SE VERÁ
Además de los estudiantes que se
unen a Las Encinas, el colegio tamELpQUHFLELUiDXQQXHYRGLUHFWRU
XQPLOORQDULRHPSUHVDULRTXHEXV
cará regresar a la escuela su antiguo esplendor y de paso meter orden
entre los estudiantes.
“Este director trae consigo a su
IDPLOLDDVXVWUHVKLMRV &DUOD'tD]
0DUWLQD&DULGGL0DQX5LRV 7UHV
adolescentes demasiado acostumEUDGRVDVDOLUVHVLHPSUHFRQODVX\D
a tener lo que quieran cuando quieran, caiga quien caiga, y que pondrán en peligro la unión y la amistad de los alumnos más veteranos”,
reza la sinopsis.

Diego Martín.

Velencoso.

REVELA “PARTE OSCURA” DE SU VIDA

“He llegado a consumir dos gramos diarios”: Miguel Bosé
El cantante dijo que su vida estuvo marcada
por un periodo de “drogas, sexo a la bestia,
tabaco, sustancias y hampa”
AGENCIAS

FOTO: AGENCIAS

Manu Rios.

TXHDQXQFLDEDQHOLQLFLRGHJUDED
FLRQHV/RTXHLQGLFDEDTXHODFXDU
ta entrega de Élite llegaría a la plataforma de streaming muy pronto,
SHURHVRQRHVWRGRSRUTXH1HWÁL[
WDPELpQFRPSDUWLyXQDGHODQWRGHOR
que se verá en los nuevos capítulos.
6LELHQODSURGXFFLyQHVSDxROD
KDWHQLGRLPSRUWDQWHVEDMDVSDUDOD
cuarta temporada, pues Danna PaoOD(VWHU([SyVLWR\-RUJH/ySH]FRQ
ÀUPDURQVXVDOLGDFRQHPRWLYDVGHV
SHGLGDVWDPELpQVHLQFRUSRUDUiQ
nuevos talentos, lo que genera altas
H[SHFWDWLYDVHQWUHORVIDQV

MIGUEL BOSÉ
concedió una entrevista en el programa
de Jordi Évole luego de más de
cinco años de mantenerse alejado de las cámaras de la televisión
española. Durante su charla con
el periodista, el cantante habló a
detalle de su vida privada y puso
sobre la mesa su lado más vulnerable, además relató episodios de
una etapa de su carrera que estuvo marcada por los excesos.
El cantante, de 65 años, señaló que durante varios años pudo
ser testigo de una “parte oscura” de él mismo, una periodo de
“drogas, sexo a la bestia, tabaco,
sustancias, hampa”, indicó en la

entrevista con Jordi Évole.
Miguel Bosé indicó que esta
etapa de su vida fue producto de
un “desamor”. El cantante relató cómo comenzó este lado oscuro de Bosé. “Dije: ‘Quiero salir y
TXLHURLUGH¿HVWD¶(VWRVDPL
gos que estaban ya metidos en
la cama se despertaron, se vistieron y se fueron a ver si era verdad que les iba a pasar a buscar...
Y sí, esa noche me tomé mi primera copa y me metí mi primera raya que me duró y salió baratísimo”, recordó.
El actor destacó que llegó a
pensar que consumir drogas le
permitía ser más creativo: “Las
drogas son unos estados que utilizados bien dan mucho conocimiento y te dan puntualmen-

te unas visiones de cosas que
son interesantes, revolucionarias incluso. Pero cuando pasan
a ser un consumo habitual, pierden ese sentido”.
Miguel Bosé indicó que esta
SDUWHGHVXYLGDFRPHQ]yD¿QD
les de la década de 1980 y terminó entre 1990-1991. Añadió que
un día despertó y dijo “se acabó”; más adelante señaló: “Cortar con ese placer me costó más
tiempo, de hecho, yo he dejado
todo, todo hace siete años (...) Sí,
pasé casi 20 años”, dijo.
El cantante comentó que “dejó
GHVHUGLYHUVLyQ¿HVWDFRPRHUD
al principio” y se convirtió en un
consumo diario que le provocó
“problemas serios: problemas
GHFRQFLHQFLDTXHQRMXVWL¿FDV
SRUTXHQRWLHQHQMXVWL¿FDFLyQ´
“He llegado a consumir casi
dos gramos diarios, más fumar
µPDUtD¶p[WDVLV/RGHMpWRGR
el mismo día, al mismo tiempo,
subiendo unas escaleras hacia

un escenario para unos ensayos,
y mi road manager me dijo: ‘Está
WRGROLVWR¶<\ROHGLMHµ6HDFD
Ey¶´LQGLFy
HABLA DE LAS CAUSAS DE MUERTE
DE SU MAMÁ, LUCÍA BOSÉ
El cantante habló de las causas de muerte de su madre, Lucía
Bosé, asegurando que no murió
debido a Covid-19, esto en medio
de sus polémicas declaraciones,
pues ha asegurado que es una
mentira creada por los gobiernos de todo el mundo e, incluso, convocó a una marcha contra el uso del cubrebocas.
“Mi madre no tenía coronavirus, mi madre no se murió de
covid y eso tiene que parar ya.
Esa es otra historia, de la que
no quiero hablar aquí porque
sería interminable y sacaría
cosas tremendamente peligrosas para digamos las personas
que se ocuparon de mi madre
en ese momento”, dijo.
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¡No bajes la guardia!
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Se recupera Cruz
Azul Lagunas
LEOBARDO GARCÍA REYES
CRUZ AZUL Lagunas
regresó a la senda del triunfo, tras superar por goliza
de 4 goles por 0 a Dragones de Oaxaca, al celebrarVHHO¿QGHVHPDQDODIHFKD
21 de la Liga TDP.
Encuentro que se llevó a
cabo en el estadio de la Ciudad Cooperativa de Lagunas, en la región del IstPRGH7HKXDQWHSHFFRQ
ello, los dirigidos por Juan
Manuel Bernal recuperan
ODFRQ¿DQ]DSDUDYROYHUDO
primer lugar del Grupo 3.
Desde que comenzaron las acciones los celestes se lanzaron a la ofenVLYDDSURYHFKDQGRHOGHVcontrol de Dragones a los
pocos minutos lograron
ponerse arriba en el marcador.
El timonel de Dragones José Luis Lozano buscó la reacción de su equipo, pero los ajustes al cuaGURQRKLFLHURQORVFDPELRVGHVHDGRVDO¿QDOWHUminaron con nuevo descalabro de 4 goles por 0.
Mientras tantos la
/HFKX]DV83*&+VLJXHQ
sumando puntos, esta vez
dieron cuenta de los Milenarios de Oaxaca, que

•Fue tres veces campeón del Super Bowl.

OPTA POR EL RETIRO

CORTAN PATRIOTAS A

Por un fallo en el
examen médico
de la nueva
temporada, los
Patriotas de
Nueva Inglaterra
ya no contarán
con él
AGENCIAS

FOTO: AGENCIAS

L

os Patriotas de
Nueva Inglaterra
cortaron al veterano receptor abierto Julian Edelman, debido a que éste falló el examen físico de cara a la nueva temporada.
Edelman batallaba con
una lesión en la rodilla
que no le dejó concluir de
la mejor manera la pasada campaña, y que incluso le obligó a someterse a
una cirugía para reparar

•Algunos aficionados creen que se van por la puerta de atrás.

el daño.
Ian Rapoport, reportero de NFL Network, repor-

tó que el receptor se mantenía con probabilidades
altas de recuperarse al cien

por ciento de su rodilla.
Edelman anunció su retiro mediante un video que
publicó en su cuenta de
Twitter.
Edelman, de 34 años
de edad, ganó tres veces
el Super Bowl con los
Patriotas y fue elegiGR093HQXQRGHHOORV
(LIII). Brilló de la mano
de Tom Brady, siempre
como uno de sus receptores más seguros.
Edelman llegó a la NFL
en el Draft de 2009, cuando los Patriotas lo tomaron en la Séptima Ronda.
De 2009 a 2019, con Brady
como quarterback, Edelman atrapó 599 pases para
6 mil 507 yardas y 36 anotaciones.
Para la temporada
2020, Edelman apenas
disputó seis juegos, en los
que atrapó 21 pases para
315 yardas, en una ofensiva que comandó Cam
Newton.

FOTO: LEOBARDO GARCÍA REYES

EDELMAN

•El fin de semana se reanudaron las actividades de la Liga TDP.

Vacunan a Rayados
contra Covid-19
cuestiones administrativas
QRORSXGLHURQKDFHU
El plantel recibió desEL PLANTEL de Rayados, canso de actividades este
incluido el cuerpo técnico, lunes, pues se trasladaron
fue sometido este lunes a la a EU.
vacuna contra el Covid-19
6HUiKDVWDPDxDQDSRU
en Dallas, Texas.
la tarde que el club reporte
Una fuente allegada al en El Barrial, donde abriclub reveló que el equipo rán su preparación para
WRPyXQFKDUWHUKDFLDOD recibir al Club Atlético Panciudad texana esta mañana toja, de República Domiy este martes se reintegra- nicana.
rán a los entrenamientos.
/RV5D\DGRVPDUFKDQ
(OSULPHUHTXLSRKDEtD en el tercer lugar general
viajado a Estados Uni- en la Liga, con 25 unidades,
dos para un amistoso ante y tienen tres triunfos con$PpULFDD¿QDOHVGHPDU]R secutivos entre Liga MX y
y tenía planeado vacunar- Liga de Campeones de la
se en aquella gira, pero por Concacaf.
ERICK GONZALEZ/AGENCIA
REFORMA

PUEBLA

1

3

AGENCIAS

EL PUEBLA se está
poniendo el traje de caballo negro.
La Franja sumó su tercer encuentro consecutivo
sin derrota luego de venFHUDO3DFKXFDUHVXOWDdo que metió a los camoteros al cuarto lugar de la claVL¿FDFLyQHO~OWLPRTXHGD
boleto directo a los Cuartos
de Final.
Los pupilos de Nicolás
Larcamón labraron tres
golazos para poner contra
las cuerdas a los Tuzos y
darle vida a los Pumas, que

FOTO: AGENCIAS

vs
PACHUCA

•Puebla es cuarto de la clasificación y entraría directo a la Liguilla.

con el resultado se mantieQHQHQ]RQDGHUHSHFKDMH
Apenas al minuto dos,
Maximiliano Araújo amagó en un par de ocasiones
y desde fuera del área puso
el balón en el ángulo para
el 1-0.
3DFKXFDLQWHQWyHPSDtar con poco ímpetu e incluso estuvo cerca de irse al
descanso con un 2-0 en
contra, pues al 45’ Santia-

go Ormeño se barrió dentro
GHOiUHDFKLFDSDUDHPSXjar el esférico, pero voló el
balón.
Sin embargo, los Tuzos
respondieron al 47’ con
otro vistoso tanto, cortesía
GHOMXYHQLO(ULFN6iQFKH]
que puso, con la punta del
SLHHOEDOyQHQODKRUTXLOOD
Tras el tanto, los locales vivieron sus mejores
minutos, generando peli-

gro con un par de cabezazos de Oscar Murillo, que
no encontraron la puerta.
Por la vía aérea, Maximiliano Perg logró un tanto
de buena manufactura con
un testarazo que clareó a
Oscar Ustari y también se
metió en el ángulo.
3DFKXFDQRSXGRPiV
intentó sin futbol y se llevó uno más a la cuenta, con
un tanto en el último minuto de Salvador Reyes, quien
DSURYHFKyTXHHODUTXHUR
buscaba el remate en el
área poblana, para poner
en la pelota en la red con un
tiro desde su campo.
Los Tuzos se metieron
en un problemón pues se
quedaron con 14 puntos,
por lo que tendrán que
esperar a que clubes como
Tijuana, Pumas y Tigres
pierdan puntos en esta
UHFWD¿QDOGHOWRUQHRSDUD
DVSLUDUDO5HSHFKDMH

FOTO: AGENCIA REFORMA

Derrota Puebla a Tuzos y piensa en grande
ɽGUARDIANES 2021

siguen sin reaccionar y
como último del grupo.
Pese a que cuentan con
nuevo entrenador, los
Milenarios sigue quedando
a deber, esta vez estuvieron
de visita en los emplumados, el estadio de Flor de
6RVSRGH7DSDFKXODTXLHnes se quedaron la victoria por marcador de 3 goles
por 1.
En el duelo de equipos
FKLDSDQHFRVODHVFXDGUD
del Centro de Formación
cayó por marcador de 2
goles por 0 ante el DeporWLYR81,&$&+HQFXHQWUR
que tuvo como escenario el
estadio de Flor de Sospo.
Quedaron pendientes
los duelos entre Porteños
de Salina Cruz que el fin
de semana recibiría la visita de Alebrijes, en su estaGLR+HULEHUWR.HKRH9LQcent, ya que la escuadra de
la ciudad de Oaxaca, pidió
que el duelo se aplaza, será
KDVWDPD\RSUy[LPRFXDQdo este se desarrolle.
También quedó pospuesto el partido entre la
Universidad del Sureste
(UDS), y las Nutrias del
Atlético Ixtepec, programado a celebrarse en el
estadio Roberto Ortiz Solís
GH&KLDSDV

•Los albiazules fueron sometidos a la primera dosis.

MARTES 13 DE ABRIL DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editor: Osbaldo GABRIEL IRIARTE

TRAGEDIA EN ZAACHILA

¡Ebrio mata a hermanos!
Un sujeto en
estado de
ebriedad arrolló
brutalmente
a los jóvenes,
quienes
murieron
de manera
instantánea,
mientras que
el presunto
responsable
escapó

LOS DATOS:

2

personas fallecidas

18

años tenía Josué

17

años tenía Estrella

21:30

horas
fue el accidente el
día domingo

JORGE PÉREZ

L

os hermanos Josué
y Estrella C. R., de
18 y 17 años de
edad, regresaban a
su domicilio ubicado en la
agencia de la Vicente Guerrero, después de dejar a su
conocido en el centro de la
Villa de Zaachila, cuando
fueron brutalmente atropellados y muertos por un
ebrio conductor, el cual
tras el violento percance
logró darse a la fuga.
LA TRAGEDIA
El accidente ocurrió
alrededor de las 21:30
horas del domingo, cuando los hermanos caminaban a la altura del balneario
Zorita, pasando del puente del río Atoyac sobre la
carretera que conduce del
barrio de San Sebastián
de la Villa de Zaachila a la
colonia Emiliano Zapata.
En donde fueron brutalmente atropellados Josué y
Estrellita por el conductor
de un automóvil Jetta de
color negro, quien tras ocasionar la violenta embestida salió del camino, luego descendió del auto y lo
abandonó en el lugar para
evadir la justicia.
Ante el reporte del accidente, la Policía Municipal
de la Villa de Zaachila se
movilizó al lugar, así como
paramédicos de Protección
Civil Municipal, quienes al
revisar a Josué y EstrelliWDFRQ¿UPDURQTXHKDEtDQ
fallecido, metros adelante
de los cadáveres fue localizado el automóvil tipo Jetta
color negro.
Los uniformados de
inmediato acordonaron
el área, dándole parte a la
Agencia Estatal de Investigaciones, cuyo personal
levantó los cadáveres y los
WUDVODGyDODQ¿WHDWUR/XLV
Mendoza Canseco, en San
Bartolo Coyotepec, para su
necropsia de ley.
Mientras que la unidad
de motor fue asegurada por
la Policía Vial Municipal de

•El cadáver de Josué quedó en un terreno.

•Estrellita figuraba para ser
una gran estilista.

•Así lucía en vida el joven.
•El cuerpo de la joven mujer quedó tirado sobre la carpeta asfáltica.

la Villa de Zaachila, quien
ORWUDVODGyDVXHQFLHUURR¿cial.
VERSIÓN DE LA MADRE
La madre de los jóvenes
tras enterarse de la tragedia manifestó ante la Policía investigadora que sus
hijos salieron de su domicilio de calle Mitla, casi
esquina con Independencia, en la agencia Vicente
Guerrero, para acompañar
a su casa a uno de sus amigos, debido a que se encontraba en estado de ebriedad.
Los ahora occisos le
comentaron a su mamá que
llevarían a su amigo al centro de la Villa de Zaachila,
que no se preocupara, que
lo dejaban y regresarían de
inmediato. Pero de ahí ya
no tuvo contacto con ellos
y desconoce que pasó, hasta que le avisaron de la trágica noticia.

LOS LAMENTABLES ACONTECIMIENTOS FUERON CERCA DEL BALNEARIO ZORITA.

La Policía explicó que, de
acuerdo a sus investigaciones, los hermanos caminaban con dirección al crucero de la “Y” debido a que no
encontraron un mototaxi
que los llevara.

Pero cuando transitaban a la altura del balneario
Zorita fueron atropellados
brutalmente por un ebrio
conductor, quien abandonó la unidad de motor
metros adelante al salirse

de la carretera.
Mientras que en las
redes sociales circula una
fotografía de Estrella, en
donde señalaban que un
ebrio conductor que los
había arrollado y era la mis-

TAMAZULÁPAM
DEL PROGRESO

OTRA MUJER ASESINADA

Dos personas heridas, una
de ellas grave fue llevada de
emergencia a un nosocomio
para su atención médica (2G)

Habría sido vista por última
vez el día sábado, era originaria de Chahuites; las autoridades investigan los hechos (2G)

¡VUELCAN A
BARRANCO!

¡LA HALLAN
MUERTA!

ma persona que los ahora finados habían acompañado hasta su casa y éste
habría salido con su auto
para alcanzarlos y terminó matándolos.
Además, en las propias
redes se manifestó que la
unidad de motor involucrada en el percance es de
un policía municipal de
Zaachila, hermano de un
supuesto candidato a la
presidencia de ese pueblo.
LLORA SU TRAGEDIA
Mientras tanto, familiares, amigos y vecinos de las
víctimas exigen justicia y
que el responsable pague
conforme lo marca la ley.
Amigas y compañeras
del estudio de belleza de
Estrellita señalaron que
tenía un gran talento para
ser estilista profesional,
pero un ebrio conductor le
arrebató la vida, sus sueños y dejó destrozada a su
madre, con un gran dolor al
perder a sus dos hijos. DEP.

