
www.imparcialoaxaca.mxMARTES 13 DE ABRIL DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.AÑO LXIX / NO. 25,806

EDICIÓN: 30 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

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

OPINIÓN

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

AMAGA AMLO CON
VETAR PRESUPUESTO 

Los Camoteros vencen 3-1 a los 
Tuzos y se meten al cuarto lugar 

da boleto directo a los Cuartos 
de Final
INFORMACIÓN 1C

TRIUNFO DE ORO DEL 
PUEBLA EN PACHUCA

ACUDIRÁ
REYNA M.
SANTILLÁN 
A LA SCJN

NACIONAL SÚPER DEPORTIVO

44,693

2,281,840

3,328

209,702

CONFIRMADOS ACUMULADOS

CONFIRMADOS ACUMULADOS

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

EN OAXACA

EN EL PAÍS

REPORTE
COVID-19

12 DE ABRIL
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ANUNCIAN SEGUNDA DOSIS

Exigen
vacunas
médicos 
privados
Impulsan en Oaxaca el movimiento 

“Todos somos primera línea”
ANDRÉS CARRERA PINEDA

Lenfermeros y espe-
cialistas en las dife-

rentes ramas de la medici-

ron al movimiento “Todos 

na anti-covid.
“Todos formamos parte 

compañeros del sector pri-
vado fueron contagiados de 

blemente perdieron la vida 

labora en un consultorio de 
una empresa farmacéutica 
en la ciudad de Oaxaca.

sumado incluso compañe-
ras y compañeros médicos 

Gobierno Federal vacunas 
por igual para todas y todos 
los trabajadores del sector 
salud.

tas como los integrantes 
del Colegio Benito Juárez 

enviaron una solicitud for-
mal al presidente Andrés 

priorizar a este gremio en la 

“Ya entregamos al 
Gobierno Federal una soli-
citud de replanteamiento de 

incluya a los cirujanos den-

presidentes de asociaciones 
dentales del estado de Oaxa-

te del Colegio. 

REPORTE DIARIO
En medio de esta exigen-

cia y con el inicio del semá-
foro epidémico en color ver-

este lunes 54 nuevos casos 

para un acumulado de 44 mil 

ria en la entidad.

da dosis de la vacuna anti-
covid a los adultos mayores 
en el municipio capitalino.
INFORMACIÓN 3A

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 ofi cinas del Instituto de 

Educación, fueron agredidos por los pseudo estudiantes encapuchados.
INFORMACIÓN 3A

LOCAL

LOCAL

LOCAL

Amenaza Salgado a 
consejeros del INE

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE 

aspirante a la gubernatura 

testa a los domicilios de los 
siete consejeros electorales 

candidatura. 

los vamos a buscar. ¿No le 

cuando llueve gotea y se 

simpatizantes afuera de la 

sede del INE.
La secretaria de Gober-

INE a mantenerse dentro 
de la legalidad.

“Hago un enérgico lla-
mado a mantener las dife-
rencias dentro de la lega-

tanto a las institucio-

redes sociales.

José Antonio Crespo y Jor-

un delito sancionado en el 

INFORMACIÓN 10A

Se equivocan, con nosotros se picaron 
el ojo, no vamos a admitir un atrope-
llo, y que no le rasquen los huevos al 
toro, porque nos van a encontrar”

Félix Salgado Macedonio
Candidato la gubernatura 
de Guerrero por Morena

JUSTICIA, CLAMA FAMILIA DEL 
ESCRITOR JUAN CARLOS DÍAZ

INFORMACIÓN 4A
INFORMACIÓN 5A INFORMACIÓN 8A

La reanudación de 
clases presenciales, 
será en consenso

Las actividades 
escolares que reini-
cian este martes, al 
concluir el periodo 
vacacional, conti-
nuarán a distancia 

REDACCIÓN / EL IMPARCIAL

el regreso 
presencial a clases en edu-

ta a todos los actores edu-
cativos.

Aun cuando el Conse-

de al estado del 12 al 25 de 

lares continuarán a distan-
cia y en esta modalidad rei-
nician este martes 13 de 

do vacacional de primavera 

el lunes 12.

proceso a seguir es llevar a 
cabo las valoraciones per-
tinentes en conjunto con 
las autoridades sanitarias 
y exista la plena seguridad 

gos en la salud tanto de las 

comunidades educativas 

dencia y a continuar en 
todo momento las medi-

La autoridad educativa 

en estos momentos la prio-
ridad es proteger la salud 

personal educativo y sus 
familias.

ANUNCIAN EXPO CONGRESO 
INTERNACIONAL ELÉCTRICO 2021



Desde el ‘Laboratorio 
Bigelow de Ciencias Oceá-
nicas en Estados Unidos’, 

microbio llamado 

El microorganismo 
posee organización 

data de más de 175 millo-

tro planeta hace 175 millones 

comenzó a despeda-
zarse hasta formar los 

LEO ZUCKERMANN

Columna Huésped

Así entran a la recta 

P
asadas las vaca-
ciones de Sema-

este año, las más grandes 

ciones primordialmente 

tas de cómo van los parti-

rencia de otros procesos 
electorales, este año se 

tas de vivienda —las más 

donde los medios están 

ira del gobierno o la oposi-

sabemos, son menos con-

con robots telefónicos o 

redes sociales como Face-

@M_OlgaSCordero

@rivapa

@AreliPaz

@pablo_majluf

#ASÍLOTUITEARON

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

H
a c e  m á s  d e 
175 millones 
de años, este 
microscópico 

microbio, se alimentaba 

brimiento del fósil vivien-

los fósiles no son solo las 

el nombre de fósil viviente 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

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

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

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 se-
máforo verde es solo para que la borregada salga 
a votar en junio, un engaño más de las autorida-
des políticas y sanitarias.

Ray López 

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 
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solamente desamarrarse 
de las propias cadenas, 
sino vivir en una forma 
que respete y mejore la 
libertad de los demás”.

Nelson Mándela

1875.

1877. 

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA

VENTA 

VENTA 

VENTA

$19.18

$14.87

$23.30

$20.16

$16.28

$24.54
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

El convenio de exportación se 

INFORMACIÓN 3B

por parte de particulares e incluso de 

INFORMACIÓN 2B

EN LA MIXTECASE TRATA DEL AFLUENTE NAZARENO

INICIA EL ACOPIO
PARA EXPORTAR
PITAYAS A EU

SOCIEDAD Y AMBIENTALISTAS 
EMPRENDEN RESCATE DE RÍO 

HAY CIERTO ESCEPTICISMO 

Semáforo verde: cautela 
y reactivación económica

El primer día 
bajo el nuevo 
indicador 
de riesgo 
epidemiológico 
pareció uno más 
de las últimas 
semanas; hasta 
ahora, a pesar 
de advertir un 

su postura, el 
ayuntamiento no 
lo ha hecho

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

E
s lunes y en el 

turistas por la Catedral 

tal han sido los turistas los 

calles de la ciudad solo 
se ha visto el paso de la 

unidad de Protección Civil 

 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.

 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. 

A DETALLE

Los turistas suelen ser los que no portan el cubrebocas.
Desde hace varias semanas, el centro se ha visto abarrotado 

de gente.

Las calles del Centro Histórico se observan con gran afluencia de personas.
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¡No bajes la guardia!
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EL LEGADO del auto-
denominado Juglar de 

da inmortalizado en un 
poema de largo aliento 

participación del Grupo 

larmente en la primera 

No 
hay destino sin cami-
no. Ecos del Páramo. 

como punto de partida 
para crear un producto 

de tradicional de la “pie-

a Pedro Páramo

dio le dice a Juan Pre-

El autor de No hay des-
tino sin camino tomó 

lan permanentemente a 

para llegar a la catego-

No hay destino sin 
camino. Ecos del Pára-
mo

irredento proclamador 

con la participación de 

Presentarán No hay 
destino sin camino, 

de Guillermo Velázquez

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

tenido en operación el 

cita el último pronuncia-

cierre temporal durante el 

recuperar la imagen del 

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

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

En puertas y ventanas se pudieron leer diversas consignas de los afectados y de la comunidad artística y cultural.
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H
ay una palabra que 
en el área profesional 
evitamos por comple-
to para no ser tacha-

dos de “cursis”, y que en el área 
personal tocamos con pinzas, por 
temor a mostrarnos vulnerables o 

bra corazón. 
Hablar sobre el corazón se faci-

lita sólo cuando nos referimos a 
él como un órgano, una bom-
ba mecánica para hacer circu-
lar 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 infor-
mación compleja, afecta nues-
tra intuición, percepción de la 
vida, creatividad, claridad men-
tal, toma de decisiones y estabili-
dad emocional. Lo que me parece 
emocionante es que podemos for-
talecer la relación mente-corazón 
para nuestro bienestar y salud. 

Desde tiempo atrás sabemos 
que el corazón es el centro de la 

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 neurocar-
diología 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 cora-
zón tiene más de 40 mil neuro-
nas, mismas que hasta entonces 
se habían localizado únicamente 
en el cerebro y en la espina dorsal. 
Esta colección de neuronas for-

como un “pequeño cerebro”. Este 
pequeño cerebro tiene la com-

tes para procesar información, 
aprender, sentir, percibir y recor-
dar 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 emo-
ciones tienen un papel primor-
dial en la salud y percepción de 

rítmicos del corazón, que a su vez 
los comunica al cerebro. 

Cuando sientes estrés, enojo, 
tristeza o frustración, estas emo-
ciones causan un patrón caóti-
co, espasmódico e incoherente 
que secuestra la claridad mental 
al sincronizarse con las variacio-
nes del ritmo cardiaco y sacar de 
balance al sistema nervioso. Es 
decir, el corazón arrastra al cere-
bro. Lo bueno es que, por el con-
trario, 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 

y el cuerpo trabajan al unísono, en 
un estado de coherencia lo que es 

Aristóteles decía que el cora-
zón era el asiento de la inteligen-
cia. Y hoy la ciencia comprueba 
que el corazón parece tener acce-
so a un campo diferente de infor-
mación fuera del tiempo y espacio; 
es decir a aquella inteligencia que 
suele saltarse procesos de pensa-
miento; a ese saber que no sabe-
mos de dónde viene, pero lo sabe-
mos y que, de poner atención, sur-

que el amor del corazón crea un 
estado de conciencia inteligente. 

Es por eso que hablar del poder 
del corazón, causante del princi-
pal ritmo regenerador del cuer-
po, es tan importante: la calidad 
de sus patrones rítmicos afecta no 
sólo el cerebro sino cada célula, 
cada órgano del cuerpo, las “cora-
zonadas” como nuestra percep-
ción de la vida. Así que…hable-
mos del corazón.

Las corazonadas
son ciertas

Celebra Denisse su titulaciónCon 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 (Insti-
tuto de Estudios Superiores de 
Oaxaca) para realizar su exa-
men profesional para obtener 
el grado de licenciada en Cien-
cias y Técnicas de la Comuni-
cación.

Acompañada de sus padres 
Roberto Cruz y Nubia López, y 
con la aprobación del presiden-
te del jurado, maestro Ricardo 
Gustavo Gopar Aguilar, del secre-
tario, licenciada Patricia Jimé-
nez  Alvarado y del vocal, licen-
ciada Metztli Paulina Hernández 
Jiménez; Denisse Cruz obtuvo su 
esperado título. 

De inmediato la nueva licen-
ciada recibió felicitaciones por 
este gran logro en su vida y tam-
bién escuchó buenos deseos para 
que continúe con éxito esta nue-
va etapa que comienza en su vida 
profesional. 

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

Con mucho 
orgullo, la 
familia de 

Denisse par-
ticipó de este 

importante 
acto. 

FESTEJAN 16 AÑOS

¡SORPRENDEN A VALERIA!
FOTOS: CORTESÍA

P
or el cumpleaños núme-
ro 16 de Valeria Luciano 
Crisóstomo, su familia 
preparó una linda sor-

presa para ella con tiernos ador-
nos, globos, pastel y el gran cari-
ño de sus seres queridos.

Los padres de la festejada: 
Nazario Luciano Hernández y 
Margarita Crisóstomo Hernán-
dez, así como su hermana Alejan-
dra Luciano y su hija Renata Ale-
jandra estuvieron presentes en el 

festejo, ahí reunidos entonaron las 
alegres Mañanitas para la cum-
pleañera, 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 ami-
gos, algunos de ellos no pudieron 
estar presentes en este momen-
to, pero enviaron sus felicitacio-
nes a través de distintos medios, 
por lo que la festejada agradeció 
cada uno de los gestos de cariño 
que recibió.

¡Enhorabuena!

La familia Luciano Crisóstomo se reunió para 
compartir el rico pastel de cumpleaños de la festejada

Alejandra Luciano participó con mucho cariño de esta celebración.Nazario Luciano celebró con gran alegría a su hija Valeria.

Valeria Luciano se mostró muy feliz con 
la sorpresa preparada por su familia. 
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MIGUEL BOSÉ 
concedió una entre-

vista en el programa 
de Jordi Évole luego de más de 

cinco años de mantenerse aleja-
do 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 vulne-
rable, además relató episodios de 
una etapa de su carrera que estu-
vo marcada por los excesos. 

El cantante, de 65 años, seña-
ló que durante varios años pudo 
ser testigo de una “parte oscu-
ra” 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 rela-
tó cómo comenzó este lado oscu-
ro de Bosé. “Dije: ‘Quiero salir y 

gos que estaban ya metidos en 
la cama se despertaron, se vistie-
ron y se fueron a ver si era ver-
dad que les iba a pasar a buscar... 
Y sí, esa noche me tomé mi pri-
mera copa y me metí mi prime-
ra raya que me duró y salió bara-
tísimo”, recordó. 

El actor destacó que llegó a 
pensar que consumir drogas le 
permitía ser más creativo: “Las 
drogas son unos estados que uti-
lizados bien dan mucho cono-
cimiento y te dan puntualmen-

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”

te unas visiones de cosas que 
son interesantes, revoluciona-
rias incluso. Pero cuando pasan 
a ser un consumo habitual, pier-
den ese sentido”. 

Miguel Bosé indicó que esta 

les de la década de 1980 y termi-
nó entre 1990-1991. Añadió que 
un día despertó y dijo “se aca-
bó”; más adelante señaló: “Cor-
tar 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 

al principio” y se convirtió en un 
consumo diario que le provocó 
“problemas serios: problemas 

“He llegado a consumir casi 
dos gramos diarios, más fumar 

el mismo día, al mismo tiempo, 
subiendo unas escaleras hacia 

un escenario para unos ensayos, 
y mi road manager me dijo: ‘Está 

HABLA DE LAS CAUSAS DE MUERTE 
DE SU MAMÁ, LUCÍA BOSÉ

El cantante habló de las cau-
sas 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 gobier-
nos de todo el mundo e, inclu-
so, convocó a una marcha con-
tra el uso del cubrebocas. 

“Mi madre no tenía corona-
virus, 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 peligro-
sas para digamos las personas 
que se ocuparon de mi madre 
en ese momento”, dijo.

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

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S

ESTRENARÁN CUARTA TEMPORADA

¡‘ÉLITE’
ESTÁ DE 
VUELTA! 

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
lite está de vuelta con 
un nuevo elenco y miste-
rios. Ahora, los estudian-
tes del colegio Las Enci-

nas están listos para comenzar el 
siguiente curso, un año que prome-
te más intrigas, trágicos romances, 

desencuentros y riñas. La espera ter-

reveló la fecha de estreno de la cuarta 
temporada de esta serie que ha cauti-

vado a más de uno en todo el mundo. 
Hace tan sólo unas semanas, los 

la quinta temporada, al mismo tiempo 

ta entrega de Élite llegaría a la pla-
taforma de streaming muy pronto, 

que se verá en los nuevos capítulos. 

cuarta temporada, pues  Danna Pao-

nuevos talentos, lo que genera altas 

EL ESTRENO 

entrega de la serie estará disponi-

Bernardeau, Arón Piper, Omar Ayu-
so, Claudia Salas y Georgina Amo-

cuarta temporada. 

En algunas de las fotografías se 
aprecia a los actores lucir el popular 
uniforme de Las Encinas, mientras 

de alta tensión entre los estudian-
tes y una que otra escena romántica. 

LO QUE SE VERÁ 
Además de los estudiantes que se 

unen a Las Encinas, el colegio tam-

cará regresar a la escuela su anti-
guo esplendor y de paso meter orden 
entre los estudiantes. 

“Este director trae consigo a su 

adolescentes demasiado acostum-

a tener lo que quieran cuando quie-
ran, caiga quien caiga, y que pon-
drán en peligro la unión y la amis-
tad de los alumnos más veteranos”, 
reza la sinopsis. 

SE
 IN

TE
GR

AN

Carla Díaz. Martina Cariddi. Manu Rios. Pol Granch. Diego Martín. Velencoso.

Hace tan sólo 
unas semanas, 
los protago-
nistas de la 
serie también 
confirmaron la 
quinta tempo-
rada, al mismo 
tiempo que 
anunciaban 
el inicio de 
grabaciones.
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

AGENCIAS

L
os Patriotas de 
Nueva Inglaterra 
cortaron al vetera-
no receptor abier-

to Julian Edelman, debi-
do a que éste falló el exa-
men físico de cara a la nue-
va temporada.

Edelman batallaba con 
una lesión en la rodilla 
que no le dejó concluir de 
la mejor manera la pasa-
da campaña, y que inclu-
so le obligó a someterse a 
una cirugía para reparar 

LEOBARDO GARCÍA REYES

CRUZ AZUL Lagunas 
regresó a la senda del triun-
fo, tras superar por goliza 
de 4 goles por 0 a Drago-
nes de Oaxaca, al celebrar-

21 de la Liga TDP.
Encuentro que se llevó a 

cabo en el estadio de la Ciu-
dad Cooperativa de Lagu-
nas, en la región del Ist-

ello, los dirigidos por Juan 
Manuel Bernal recuperan 

primer lugar del Grupo 3.
Desde que comenza-

ron las acciones los celes-
tes se lanzaron a la ofen-

-
control de Dragones a los 
pocos minutos lograron 
ponerse arriba en el mar-
cador.

El timonel de Drago-
nes José Luis Lozano bus-
có la reacción de su equi-
po, pero los ajustes al cua-

-
-

minaron con nuevo desca-
labro de 4 goles por 0.

Mientras tantos la 

sumando puntos, esta vez 
dieron cuenta de los Mile-
narios de Oaxaca, que 

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 empluma-
dos, el estadio de Flor de 

-
nes se quedaron la victo-
ria por marcador de 3 goles 
por 1.

En el duelo de equipos 

del Centro de Formación 
cayó por marcador de 2 
goles por 0 ante el Depor-

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 visi-
ta de Alebrijes, en su esta-

-
cent, ya que la escuadra de 
la ciudad de Oaxaca, pidió 
que el duelo se aplaza, será 

-
do este se desarrolle.

También quedó pos-
puesto el partido entre la 
Universidad del Sureste 
(UDS), y las Nutrias del 
Atlético Ixtepec, progra-
mado a celebrarse en el 
estadio Roberto Ortiz Solís 

ERICK GONZALEZ/AGENCIA 
REFORMA

EL PLANTEL de Rayados, 
incluido el cuerpo técnico, 
fue sometido este lunes a la 
vacuna contra el Covid-19 
en Dallas, Texas.

Una fuente allegada al 
club reveló que el equipo 

ciudad texana esta mañana 
y este martes se reintegra-
rán a los entrenamientos.

viajado a Estados Uni-
dos para un amistoso ante 

y tenía planeado vacunar-
se en aquella gira, pero por 

cuestiones administrativas 

El plantel recibió des-
canso de actividades este 
lunes, pues se trasladaron 
a EU.

la tarde que el club reporte 
en El Barrial, donde abri-
rán su preparación para 
recibir al Club Atlético Pan-
toja, de República Domi-
nicana.

en el tercer lugar general 
en la Liga, con 25 unidades, 
y tienen tres triunfos con-
secutivos entre Liga MX y 
Liga de Campeones de la 
Concacaf.

Se recupera Cruz
Azul Lagunas
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•El fin de semana se reanudaron las actividades de la Liga TDP.

Vacunan a Rayados
contra Covid-19
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•Los albiazules fueron sometidos a la primera dosis.

OPTA POR EL RETIRO

CORTAN PATRIOTAS A 

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

FO
TO
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GE
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S

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

el daño.
Ian Rapoport, reporte-

ro de NFL Network, repor-

tó que el receptor se man-
tenía con probabilidades 
altas de recuperarse al cien 

por ciento de su rodilla. 
Edelman anunció su reti-
ro 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 elegi-

(LIII). Brilló de la mano 
de Tom Brady, siempre 
como uno de sus recep-
tores más seguros.

Edelman llegó a la NFL 
en el Draft de 2009, cuan-
do los Patriotas lo toma-
ron en la Séptima Ronda. 
De 2009 a 2019, con Brady 
como quarterback, Edel-
man atrapó 599 pases para 
6 mil 507 yardas y 36 ano-
taciones.

Para la temporada 
2020, Edelman apenas 
disputó seis juegos, en los 
que atrapó 21 pases para 
315 yardas, en una ofen-
siva que comandó Cam 
Newton.

•Fue tres veces campeón del Super Bowl.

AGENCIAS

EL PUEBLA se está 
poniendo el traje de caba-
llo negro.

La Franja sumó su ter-
cer encuentro consecutivo 
sin derrota luego de ven-

-
do que metió a los camote-
ros al cuarto lugar de la cla-

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 

Derrota Puebla a Tuzos y piensa en grande
GUARDIANES 2021

PACHUCA PUEBLA 

1

vs

3
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•Puebla es cuarto de la clasificación y entraría directo a la Liguilla. 

con el resultado se mantie-

Apenas al minuto dos, 
Maximiliano Araújo ama-
gó en un par de ocasiones 
y desde fuera del área puso 
el balón en el ángulo para 
el 1-0.

-
tar con poco ímpetu e inclu-
so estuvo cerca de irse al 
descanso con un 2-0 en 
contra, pues al 45’ Santia-

go Ormeño se barrió dentro 
-

jar el esférico, pero voló el 
balón.

Sin embargo, los Tuzos 
respondieron al 47’ con 
otro vistoso tanto, cortesía 

que puso, con la punta del 

Tras el tanto, los loca-
les vivieron sus mejores 
minutos, generando peli-

gro con un par de cabeza-
zos de Oscar Murillo, que 
no encontraron la puerta. 
Por la vía aérea, Maximi-
liano Perg logró un tanto 
de buena manufactura con 
un testarazo que clareó a 
Oscar Ustari y también se 
metió en el ángulo.

intentó sin futbol y se lle-
vó uno más a la cuenta, con 
un tanto en el último minu-
to de Salvador Reyes, quien 

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 
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TAMAZULÁPAM 
DEL PROGRESO

¡VUELCAN A 
BARRANCO!

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

OTRA MUJER ASESINADA

¡LA HALLAN 
MUERTA! 

Habría sido vista por última 
vez el día sábado, era origina-
ria de Chahuites; las autorida-
des investigan los hechos (2G)

TRAGEDIA EN ZAACHILA 

¡Ebrio mata a hermanos!

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 Gue-
rrero, después de dejar a su 
conocido en el centro de la 
Villa de Zaachila, cuando 
fueron brutalmente atro-
pellados 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, cuan-
do los hermanos camina-
ban a la altura del balneario 
Zorita, pasando del puen-
te 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 brutal-
mente atropellados Josué y 
Estrellita por el conductor 
de un automóvil Jetta de 
color negro, quien tras oca-
sionar la violenta embes-
tida salió del camino, lue-
go descendió del auto y lo 
abandonó en el lugar para 
evadir la justicia.

Ante el reporte del acci-
dente, 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 Estrelli-

fallecido, metros adelante 
de los cadáveres fue locali-
zado el automóvil tipo Jetta 
color negro. 

Los uniformados de 
inmediato acordonaron 
el área, dándole parte a la 
Agencia Estatal de Inves-
tigaciones, cuyo personal 
levantó los cadáveres y los 

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 

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

la Villa de Zaachila, quien 
-

cial.
VERSIÓN DE LA MADRE

La madre de los jóvenes 
tras enterarse de la trage-
dia manifestó ante la Poli-
cía investigadora que sus 
hijos salieron de su domi-
cilio de calle Mitla, casi 
esquina con Independen-
cia, en la agencia Vicente 
Guerrero, para acompañar 
a su casa a uno de sus ami-
gos, debido a que se encon-
traba en estado de ebrie-
dad.

Los ahora occisos le 
comentaron a su mamá que 
llevarían a su amigo al cen-
tro 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, has-
ta que le avisaron de la trá-
gica noticia.

La Policía explicó que, de 
acuerdo a sus investigacio-
nes, los hermanos camina-
ban con dirección al cruce-
ro de la “Y” debido a que no 
encontraron un mototaxi 
que los llevara.

Pero cuando transita-
ban a la altura del balneario 
Zorita fueron atropellados 
brutalmente por un ebrio 
conductor, quien aban-
donó 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-

ma persona que los aho-
ra finados habían acom-
pañado hasta su casa y éste 
habría salido con su auto 
para alcanzarlos y termi-
nó matándolos.

Además, en las propias 
redes se manifestó que la 
unidad de motor involu-
crada 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, familia-
res, 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 sue-
ños y dejó destrozada a su 
madre, con un gran dolor al 
perder a sus dos hijos. DEP.

•Estrellita figuraba para ser 
una gran estilista.

•Así lucía en vida el joven.

LOS DATOS:

2
personas fallecidas

18 
años tenía Josué

17
años tenía Estrella

21:30
horas 

fue el accidente el 
día domingo

LOS LAMENTABLES ACONTECIMIENTOS FUERON CERCA DEL BALNEARIO ZORITA.

•El cadáver de Josué quedó en un terreno.

•El cuerpo de la joven mujer quedó tirado sobre la carpeta asfáltica.


