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EDICIÓN: 30 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

LA RESORTERA
FRANCISCO NAVARRETE

EL CALLA’O 
PARA LA 4T IMPORTA 
MÁS UNA LEY MENOR, 
QUE UN VIOLADOR

OPINIÓN

EJECUTAN A PADRE DE
LA DIRIGENTE DEL PAN
Leonardo Díaz Cruz, exedil de 
Ejutla y padre de la diputada 
federal y dirigente estatal del 
PAN, Natividad Díaz Jiménez, 

fue asesinado ayer en esta 
capital

INFORMACIÓN 1G

ELIMINA PSG A 
BAYERN MÚNICH
El PSG sufrió ante el equipo 

alemán pero avanzó a las 
Semifinales de la Liga de 

Campeones de Europa luego de 
perder 1-0 en casa e igualar 3-3 

en el global
INFORMACIÓN 1C

SÚPER DEPORTIVO

LOCAL

44,868

2’286,133

3,336

210,294

CONFIRMADOS ACUMULADOS

CONFIRMADOS ACUMULADOS

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

EN OAXACA

EN EL PAÍS

REPORTE 
COVID-19 

13 DE ABRIL

POLICIACA

ÉRIKA HERNÁNDEZ 
Y BENITO JIMÉNEZ
AGENCIA REFORMA

C
I U D A D  D E 
MÉXICO.-El Ins-
tituto Nacional 
Electoral (INE) 

resistió al asedio de líderes 
y simpatizantes de Morena 
e incluso del Presidente de la 

la cancelación de las candi-
daturas de Félix Salgado y 
Raúl Morón a las guberna-

-
cán, respectivamente, por 
no presentar informes de 
gastos de precampaña.

Las candidaturas de Sal-
gado y Morón fueron nega-
das por seis votos contra 
cinco luego de que el Tri-
bunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
(TEPJF) pidiera al Institu-
to precisar la gravedad de 
la falta cometida y la san-
ción que deberían recibir los 
aspirantes.

Los consejeros electora-
les argumentaron que no 
se trataba de un asunto de 
montos, pues acreditaron 
que Salgado no reportó gas-
tos por 19 mil y Morón por 11 
mil pesos, sino de una falta 
a la legislación electoral que 

-
tación para ser candidato. 

La sesión estuvo enmar-
-

zo de los consejeros, tanto 
los que votaron a favor y 
en contra, a las amenazas 
proferidas contra el órga-
no electoral y miembros del 
Consejo General, por el pro-
pio Salgado y otros dirigen-
tes morenistas.

“El INE no está en contra 
de nadie, quien diga lo con-
trario sencillamente mien-
te. El INE está en contra de 
quien viole la ley, por eso 
a estas consejeras y conse-

RECHAZAN AMENAZAS

Resiste
el INE; 
frena a 

Salgado 
La dirigencia 
nacional de 
Morena anuncia 
que impugnará 
la resolución 
ante el TEPJF
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•Félix Salgado Macedonio 
acudirá al TEPJF.

jeros electorales nadie los 
va amedrentar ni siquiera 
con amenazas directas e ile-
gales.

“El INE no va a caer en las 
provocaciones ni en la tram-
pa de la profecía autocum-
plida de sostener que con 

-
diciones democráticas”, 
advirtió Lorenzo Córdova, 
presidente del INE.

Su compañero, Ciro 
Murayama, acusó a More-
na de abusar de su poder 
como partido en el Gobier-

con aplicarles juicio político.
“Se los digo de manera 

diáfana: al INE como insti-
tución no lo lograron coop-
tar, tampoco lo pudieron 

-
de, les toca aprenderlo a res-
petar, si son demócratas”, 
retó Murayama.

Además de Córdova y 
Murayama, votaron a favor 
de la negativa al registro el 
consejero Jaime Rivera, así 
como las consejeras Carla 
Humprey, Dania Ravel y 
Claudia Zavala.

Mientras que los que se 
pronunciaron en contra, 
Martín Faz, Norma de la 
Cruz, Adriana Favela, Uuc-
Kib Espadas y José Rober-
to Ruiz insistieron en que la 
sanción era desproporcio-
nada y que no se valoró el 

aspirantes.
Apenas conoció el reso-

lutivo, la dirigencia nacio-
nal de Morena anunció que 
impugnará la resolución 
ante el TEPJF, por lo que 
serán los magistrados quie-

CARLOS A. HERNÁNDEZ

EVIEL PÉREZ Magaña y 
Claudia del Carmen Silva 
Fernández tomaron pro-
testa ayer como presiden-
te y secretaria general del 
Comité Directivo Estatal 
(CDE) del Partido Revo-
lucionario Institucional 
(PRI).

Y es que, por prelación, 

secretario de Organiza-
ción y de Operación Políti-
ca, respectivamente, y ante 
las renuncias de Eduardo 
Rojas Zavaleta como pre-
sidente y Amairani Mora-
les Valenzuela como secre-
taria general, correspondió 
a Pérez Magaña y Silva Fer-
nández asumir la dirigen-
cia del partido.

al exfuncionario federal y a 
la exdiputada local condu-
cir los esfuerzos del tricolor 
para ganar los 10 distritos 
federales, así como los 25 
distritos locales y las 153 
presidencias municipales.

En su discurso Eviel 

que construyó el México 
moderno, abierto, plural 
y competitivo, de la res-
ponsabilidad republicana, 

•Eviel Pérez Magaña y Claudia Silva Fernández toman protesta como presidente y secretaria general del CDE del PRI.
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Eviel y Claudia Silva asumen dirigencia del PRI
“Tenemos que ser 
autocríticos y recu-

pérdida”, señala 
nuevo presidente
del CDE

-
tados, de los aciertos, las 
obras, del respeto a la ley 
y del límite que impone al 
poder público”.

Al lado de la secretaria 
general, del delegado espe-
cial, Alejandro Guevara 
Cobos, de su familia y de los 
dirigentes de los diversos 
sectores priistas, así como 
de las y los candidatos, rei-
teró que “defender al PRI 
es defender a México y a 

-
ca tenemos que ser autocrí-

-
za pérdida”. 

Desde el auditorio Luis 

Donaldo Colosio, en la sede 
del Revolucionario Institu-
cional, el nuevo presiden-
te del PRI estatal admitió 
los errores u omisiones en 

de los militantes. 
“Es tiempo de avanzar y 

no perder lo ganado, pero 

-
brar en donde debamos de 
apretar, por eso debemos 
caminar al ritmo, la veloci-
dad y el compromiso en que 
se mueve el primer priísta 
de Oaxaca”; “tenemos que 
ir por el voto de las nuevas 

LA MUJER ES
LA FUERZA 
DEL PRI: 
CLAUDIA SILVA
Asumo el reto con com-

secretaria general del 
Comité Directivo Estatal

INFORMACIÓN 5A

generaciones”, añadió.
INFORMACIÓN 8A

ANDRÉS CARRERA PINEDA

DOS DÍAS antes y sin cono-
cer los nuevos protocolos 
que aplicarán las autorida-
des del sector salud para 
la aplicación de la segun-
da dosis de la vacuna anti-

la ciudad de Oaxaca, miles de 
adultos mayores y familiares 
comenzaron a formarse en 
los 11 puntos de vacunación.

En la Plaza de la Danza, 
considerado como uno de los 
puntos de vacunación más 
importantes, la primera en 
formarse fue la señora Adria-

-
rá el espacio con su familia 
para que su madre, suegro 
y sus tíos puedan vacunarse.

-
da dosis, es una esperanza 
de vida para nuestros adul-

-
rado un año para esto, creo 
que estamos aquí forma-
dos porque la esperanza es 
para salvar la vida de nues-
tros abuelitos y abuelitas”.

Aunque doña Adria-
na aún no le toca la dosis, 
explicó que alrededor de 

-

varias personas sentadas 
en las escaleras, pero como 
que nadie se atrevía a for-
marse, entonces dije que 
de una vez porque no fal-
taría alguien que nos gana-
ra, fue así como se acerca-
ron los demás y se empezó 

INFORMACIÓN 5A

Filas, dos días antes para 
alcanzar vacuna anticovid
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•Desde dos días ante, adultos mayores y familiares comenza-
ron a formarse en los 11 puntos de vacunación.

NOTIFICAN
175 NUEVOS
CONTAGIOS Y
8 DECESOS
Los Servicios de Salud 

-

decesos y 175 positivos 
más de Covid-19, con 
un acumulado de 44 mil 

3 mil 336 defunciones y 
389 activos.

INFORMACIÓN 3A

LOCAL

APRUEBA SENADO PADRÓN 
TELEFÓNICO DE USUARIOS 

INFORMACIÓN 10A



fue un compatriota nues-

Rusia.

-
-
-

-

-
-
-
-

-
-
-

-

Andrés Manuel
@lopezobrador_

-
rencia matutina.

Chumel Torres
@ChumelTorres

855% menor?!?

-

vampipe
@vampipe

-

-

#ASÍLOTUITEARON

Festeja Rusia el 60 aniversario 
de la proeza espacial de Gagarin
AGENCIAS

-

-

anotarse un triunfo indis-

-

-

-
cio. Y siempre estaremos 

-

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

OTRA VEZ 
DESORDEN
En inmediaciones de 
plaza de la danza, 
personas se forman 
para la segunda dosis 
de vacunación sin 
tener previo aviso se-
guro de cuándo serán 
aplicadas.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

JOVEN MOTOCICLISTA MUERE EN AC-
CIDENTE EN CARRETERA 190 OAXACA-
ISTMO
Cargan motos que no son adecuadas para carre-
teras y viajes largos pero bueno lo entienden ya 
que acaban así.

Vico Millan

Da temor que anden en la carretera, van sobre 
ella de dos en dos, rebasan en curvas, peligro 
para todos los que transitan.

Elsa Gil Osorio

Nevan Santiago No importa que moto tengas si 
no el tipo de personas que manejan y no respetan 
al motociclista.

Carlos García Martínez

No hay que opinar sin saber la realidad (las prue-
bas). Quizá solo fue culpa de uno.

Ale Castellanos Álvarez
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La simplicidad es la clave 
de la brillantez”

Bruce Lee

• 1823. Se expide el 

decreto que define 

la forma del Escudo 

Nacional, conforme al 

usado por los defen-

sores de la Indepen-

dencia de México.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.18

$ 14.87

$ 23.30

$ 20.16

$ 16.28

$ 24.54

Y
-

-
ta a su propia 

que se disfraza con cum-
-
-
-

nazas que se reducen a 
eufemismos, a consignas 

asumirse como inofensi-

-
-
-
-

guerrerense no merece 

-
sitos que otros candida-

-

-

-

-

-

amparados para ganar 

-

-

-

-
-
-

a su partido.

-

-

-
-
-
-

-
-
-

nada, pues.

COLUMNA HUÉSPED

El toro sólo sabe embestir
YURIRIA SIERRA

MIÉRCOLES 14 DE ABRIL  DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.



MIÉRCOLES 14 DE ABRIL DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editora: Bianca ROBLES / Diseñador: Juan MANUEL RODRÍGUEZ capital@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3172 

Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

Se abrieron en Huajuapan de 
León y Asunción Nochixtlán, 
con el objetivo de que acudieran 
los adultos mayores de 60 años 
que no se habían podido vacu-
nar INFORMACIÓN 3B

Aunque han denunciado el des-
perfecto a SAPAO, vecinos seña-
lan que la dependencia argumen-
ta que no le corresponde atender 
la fuga de la red de drenaje
INFORMACIÓN 2B

SON DE CARÁCTER EMERGENTELLEVAN MÁS DE 10 DÍAS CON EL PROBLEMA

ABREN PARA 
ADULTOS PUESTOS 
DE VACUNACIÓN

SUFREN DE AGUAS
NEGRAS EN SAN
FELIPE DEL AGUA

ANDRÉS CARRERA PINEDA

EXTRABAJADORES DE 
la Dirección de Obras del 
Ayuntamiento de Oaxa-
ca de Juárez se manifesta-
ron en el palacio municipal 
para exigir el pago total de 
sus salarios.

Said Mendoza Sán-
chez, uno de los afectados, 
explicó que laboraron en la 
Dirección durante dos años 
desde 2019 al 2020, pero la 
autoridad municipal úni-
camente les pagó los pri-
meros 14 meses de trabajo.

“Nos quedaron a deber 
del mes de marzo a diciem-
bre de 2020; a cada uno se 
nos adeudaba la cantidad 
de 100 mil pesos, y después 
de dar vueltas y vueltas nos 
recibieron, se comprome-
tieron a liquidarnos, pero a 
la fecha no han cumplido”.

Con cartulinas en mano 
para exigir una audiencia 
con el presidente munici-
pal, Oswaldo García Jar-
quín, los extrabadores se 
manifestaron en el acceso 
principal del palacio muni-
cipal, pretendieron entrar, 
pero les fue impedido por 
los elementos de la Policía 
Municipal.

“El gobierno municipal 
se había comprometido a 
liquidarnos el 100 por cien-
to; en días recientes nos 
depositaron la cantidad de 

65 mil pesos por persona, 
quedando pendiente 35 mil 
pesos, y que ahora no nos 
quieren pagar”.

Mendoza Sánchez dijo 
que son 36 trabajadores 
afectados, quienes fueron 
despedidos el pasado 31 de 
diciembre de 2020. “Ya no 
queremos que se nos recon-
trate, lo único que pedimos 
es que se nos pague lo que 
ya trabajamos”.

“Pedimos una audien-
cia con el presidente por-
que sus funcionarios ya no 
quieren recibirnos, nos han 
dicho que ya no nos van a 
pagar, por eso estamos aquí 
protestando porque que-
remos que se nos pague el 
100 por ciento de nuestros 
salarios”.

De acuerdo con los 
manifestantes, hicieron 
pública esta denuncia pues 
temen que los mismos fun-
cionarios del ayuntamien-
to capitalino, en especial 
de la Dirección de Obras o 
Recursos Humanos, pre-
tendan quedarse con el res-
to de sus salarios.

“Somos 36 y si a cada uno 
se les adeuda 35 mil pesos, 
se van a llevar una buena 
cantidad de dinero, vamos 
a seguir exigiendo que se 
nos pague lo que por ley 
y derecho nos correspon-
de”, afirmaron los mani-
festantes.

LAS ALCANTARILLAS ESTÁN COLAPSADAS

Exempleadosmunicipales 
demandan sus pagos 

Registros sin tapas
representan un riesgo

A pesar de que 
la ciudadanía 
ha reportado 
estos problemas, 
ninguna instancia 
de gobierno ha 
dado solución

ANDRÉS CARRERA PINEDA
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

CON LAS primeras lluvias 
del año, varios registros y el 
sistema de la red de alcan-
tarillado sufrieron daños 
y se quedaron sin tapas, 
situación que representa 
un peligro constante para 
la ciudadanía.

Aunque las y los ciuda-
danos han reportado a las 
autoridades municipales 
y estatales las zonas don-
de se ubican estas infraes-
tructuras en mal estado, a 
la fecha ninguna instancia 
gubernamental ha tomado 
cartas en el asunto.

Uno de los registros se 
ubica sobre el margen dere-
cho de la avenida Riberas del 
Río Atoyac, entre las calles 
de Nuño del Mercado y Sau-
ces; el siguiente, en la Calza-
da Madero, a unos metros 
del Monumento a los Niños 

nado del Citybus.
“Ya se reportó al Sistema 

de Agua Potable y Alcanta-
rillado de Oaxaca (SAPAO) 
y a Teléfonos de México 
(Telmex) porque existen 
otras tapas que tienen la 
leyenda de esta dependen-
cia y de la empresa, pero 
hasta el momento nadie ha 
venido a reparar, o siquie-
ra para revisar”, señaló el 
señor Marcelo Mendoza 
Cruz, vecino del Barrio del 
Marquesado, quien vive 
sobre la Calzada Madero.

Expuso que en los días 

de lluvias, el agua pluvia se 

nado y al ser una Avenida 
importante, teme que en 

Ya se reportó al Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado de Oaxa-
ca (SAPAO) y a Teléfonos de Méxi-
co (Telmex) porque existen otras 
tapas que tienen la leyenda de esta 
dependencia y de la empresa, pero 
hasta el momento nadie ha venido 
a reparar, o siquiera para revisar”
Marcelo Mendoza Cruz
Vecino del Barrio del Marquesado

cualquier momento pueda 
ocurrir una desgracia. “Tie-
ne más de un metro de pro-
fundidad, si alguien se cae 
se va a lastimar; ahora por 
este lugar pasan muchos 
ciclistas y motociclistas”.

Por ello, solicitó la inter-
vención del personal de 
Protección Civil Municipal 
o Estatal, “por lo menos 
para que vengan a acordo-
nar antes de que pase una 
desgracia”, comentó.

Otro registro colapsado 
se ubica en la calle de Miguel 
Cabrera, en su esquina con 
Vega en el Centro Históri-
co de la ciudad de Oaxaca, 
en donde los vecinos de la 

zona colocaron una bande-
rola para advertir del peli-
gro a las y los ciudadanos 
que cruzan por esta vía.

Además, existe otro en la 
calle de Armenta y López, 
esquina Xóchitl, en el que 
los colonos también tomaron 
sus precauciones para adver-
tir sobre el peligro, colocando 
una llanta en el lugar.

Debido al grave peligro 
que representan estos regis-
tros, la ciudadanía hace un 
llamado a las autorida-
des municipales y estata-
les para atender las denun-
cias y reparar estas infraes-
tructuras que podrían pro-
vocar un accidente.

En el cruce de Miguel Cabrera y Vega, vecinos colocaron un listón rojo.

En Armenta y López esquina con Nuño del Mercado, una llanta indica un registro abierto.

Los manifestantes exigen el 100% de sus salarios.
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

U R I E L  D E  J E S Ú S  S A N T I A G O  V E L A S C O

MAGDA TAGTACHIAN
“Una lucha por la memoria 

a través de la palabra”

R

¿Por qué escribir sobre 
Armenia? 

Cuénteme de su nueva 
novela Alma Armenia…

¿Esta búsqueda de justicia 
que busca con el libro no es 
también una búsqueda de 
identidad? 

¿Cómo mantiene el hilo 
narrativo para mezclar 
tantos temas en una 
novela romántica sin 
aburrir al lector?

¿Hubo algo en 
particular que la 
llevara a declinarse 
por el periodismo o 
naturalmente desde 
pequeña se fue dando?

Sin duda es esta faceta 
de escritora la que está 
respondiendo todas esas 
preguntas que se hizo…

¿Está satisfecha con el 
camino y la lucha que 
ha seguido?

Magda Tagtachian es 
la tercera generación de 

una familia de origen 
armenio radicado en la 

Argentina.

Nomeolvides Armenuhi, la historia de mi abuela armenia (2016). Alma Armenia (2019) es su segunda novela. 
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¡En este mes que festeja-
mos el Día del Niño, desea-

mos que seas tan espon-
táneo, que siempre tengas 
vivo tu sentido de apreciar 
las cosas bellas de la vida!

EDUARDO DÍAZ GARCÍA
FOTOS: OMAR MAYA CALVO/
GIL OBED GONZÁLEZ GARCÍA

F
elices en Huatulco 
de estar recibiendo 
turistas en fechas 
recientes, sobre 

todo de forma muy segura 
ya que a su arribo se les indi-
can las medidas de seguri-
dad, las cuáles son adopta-
das por los visitantes, puesto 
que saben que es por el bien 
de todos. 

Felices viajaron a Hua-
tulco para pasar unos días 
de descanso David Méndez 
Moreno, con sus padres Per-
la Moreno y Hernán Rubén 
Méndez Gopar, quienes 
degustaron deliciosos plati-
llos en el restaurante Rey del 
Mar en la playa de La Entre-
ga, en donde nadaron y snor-
kelearon, pudiendo observar 
bancos de peces de colores y 
preciosos arrecifes de coral.

Una de las experiencias 
que vienen a vivir los visitan-

tes que viajan a Huatulco, es el 
de saborear ricos mariscos, es 
así como vimos a David Cruz 
Hernández, quien comió un 
cocktel Vuelve a la vida y des-
pués unas exquisitas pesca-
dillas. Ahí también observa-
mos a Lucio Gopar refrescán-
dose con un Coco loco de los 
que sirven en el restaurante 
El Huayacán.

En días pasados muy ale-
gres anduvieron en la playa 
músicos de banda que radi-
can en Huatulco, alegrando el 
ambiente en los restaurantes, 
de paso aprovecharon para 
tomarse la foto del recuer-
do con Leonardo Alcánta-
ra, mientras que Ponciano 
Alcántara, así como Israel 
estuvieron también sabo-
reando unos ricos Cocos 
locos, en la playa de Santa 
Cruz Huatulco.

Queridos amigos, los invi-
tamos a que sigan visitando 
Bahías de Huatulco, estamos 
seguros que la pasarán muy 
bien, ya que hay una gran 
infraestructura y sobre todo 
la atención de la gente boni-
ta de este lugar, hacen que tu 
estancia sea muy placentera y 
que se vuelva una experiencia 
inolvidable en tu vida. Ben-
diciones y hasta la próxima.

ABRIL, MES DEL NIÑO.

C
uántas veces nos que-
jamos de nuestros 
hijos, cuántas veces 
hemos dicho que no 

comen verduras o que solo mas-
tica la carne y la saca o algunos 
cereales. Una adecuada nutri-
ción ayuda a que los niños crez-
can de forma saludable. Lo ideal 
es que la familia consuma los ali-
mentos en un ambiente agrada-
ble, ameno y con tranquilidad, 
por supuesto que nadie falte de 
la familia.

Para que los niños pequeños 
puedan obtener todo lo que 
necesitan y de esta forma cre-
cer y desarrollarse sanamen-
te, las comidas deben ofrecer 
nutrientes esenciales y deben 
servirse a lo largo del día. Si su 
hijo no quiere comer, lo mejor 
es realizar estudios de labora-
torio indicados por un especia-

salud del niño, antes que auto 
medicarlo comprando y dán-
dole vitaminas.

RECOMENDACIONES:
• Revise la cantidad de cada ali-
mento recomendada para su 
edad, no le sirva más de lo que 
necesita. 
• Establezca horarios que pueda 
seguir, las rutinas son importan-
tes para crear nuevos hábitos.
• No persiga a su hijo por toda 
la casa con el avioncito, si su 
niño tiene hambre va a comer, 
si no, guarde su comida para el 
siguiente tiempo de comida.
• No le dé alimentos dos horas 
antes de las comidas fuertes o 
agua, para que su estómago esté 
disponible a la hora de comer.
• Lleve una bitácora de los ali-
mentos que no acepta para que 
en un mes usted se los vuelva a 
ofrecer.
• Enfóquese en la calidad más 
que en la cantidad.

Establezca una comunica-
ción con su hijo sobre la ali-
mentación, él no manda, man-
da usted, pero necesita conocer 
lo que él piensa, es importan-
te que se sienta a gusto; cuan-
do vayan a hacer el súper, o a la 
tiendita y si su hijo le pide algu-
na golosina, usted puede esco-
ger dos alimentos de la tienda y 

re, no acepte inmediatamente lo 
que su hijo le pide, nunca olvi-
de la salud de su pequeño está 
en sus manos. 

Tengamos paciencia, nues-
tros hijos no son como noso-
tros, un día puede gustarle un 
alimento, pero al siguiente no, 
los hábitos se forman durante 
los primeros 7 años de vida, así 
que si su hijo tiene dos años y no 
le gusta el brócoli, vuelva a insis-
tir con probaditas como bebé. 
Muchas mamás quieren que 
nuestros hijos coman de todo, 
pero sí de 10 verduras come 7, 
es un indicativo que vamos bien, 
solo enfocarnos en el resto fal-
tante sin descuidar las que ya 
consume.

No abuse de alimentos que, 
si le gustan, hay adultos que no 
quieren ni ver el plátano o el 
huevo porque de pequeños su 
mamá se los daba en exceso. 
Todo con medida.

¡MIENTRAS TENGA UN 
BUEN NIVEL DE ENERGÍA 
Y ESTÉ CRECIENDO CON 
NORMALIDAD, TODO ESTÁ 
BIEN!

VIDA SALUDABLE
MI HIJO NO

QUIERE COMER

Hernán Rubén Méndez en el Rey del Mar en playa La Entrega.David Cruz Hernández degustando un cocktel.

Ponciano Alcántara feliz con sus Cocos locos.

Perla Moreno estuvo en Playa La Entrega.

David Méndez Moreno feliz con sus padres en Huatulco.Israel un mesero muy contento de la playa de Santa Cruz.
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AGENCIAS

A
ntes de que 
l a  p a n d e -
mia paraliza-
se la indus-

tria, Brad Pitt disfrutó de 
una de sus mejores tem-
poradas en Hollywood: 
su trabajo en Ad Astra de 
James Gray y Érase una vez 
en... Hollywood de Quen-
tin Tarantino le valieron 
numerosos halagos, y, por 
la segunda, también su pri-
mer Oscar. Después de tres 
nominaciones sin éxito, el 
actor recogió la estatuilla 
al Mejor Actor de Reparto 
en febrero de 2020, y pudo 

con la satisfacción de estar, 
a sus 57 años, en uno de los 
mejores momentos de su 
carrera. Tan pronto pue-
de recibir el amor abru-
mador de sus compañeros 
como desmayar a medio 
mundo interactuando con 
su ex Jennifer Aniston 
vía Zoom. Desde luego, lo 
suyo es material de estrella 
perenne y duradera, ya 
sea despellejando nazis en 
Malditos bastardos o sos-
teniendo un secador de 

AGENCIAS

THE WALT Disney Com-
pany EMEA ha anuncia-
do hoy que el exfutbolista 
David Beckham protago-
nizará una nueva serie para 
Disney+, Save our quad, 
en la que regresará a los 
campos de futbol del este 
de Londres donde jugó de 
niño.

En esos mismos cam-
pos, Beckham ejercerá de 
mentor de un joven equi-
po de futbol base que lucha 
por sobrevivir en la liga. 
Beckham y su equipo lle-
varán a estos jugadores, a 
su entrenador y a su comu-
nidad a vivir “una aventura 
transformadora que cam-
biará sus vidas para siem-
pre”, según un comunica-
do difundido hoy.

El icono futbolístico 
se ha mostrado encanta-
do de poder “arrojar luz” 

Beckham actuará
en serie para Disney
En Save our quad, el 
exfutbolista ejercerá 
de mentor de un 
joven equipo de futbol 
base que lucha por 
sobrevivir en la liga

sobre el tipo de futbol al 
que jugó en los inicios de su 
carrera de futbolista. “He 
sido muy afortunado por-
que mi carrera como juga-
dor ha sido larga y plaga-
da de éxitos, y ahora tengo 
la maravillosa oportunidad 
de devolver a esas comuni-
dades todo lo que me han 
dado convirtiéndome en su 
mentor”, ha señalado.

“Desarrollar y proteger 
el talento de los más jóve-
nes es muy importante en 
el futbol”, ha añadido en 
declaraciones recogidas 
por Disney+.

La serie constará de seis 
episodios de 35 minutos y 
es una producción de Rei-
no Unido enmarcada en el 
compromiso de la compa-
ñía de obtener, desarrollar 
y producir títulos originales 
a nivel local, con la ambición 
de crear 50 producciones en 
Europa para 2024.

Con más de cien títulos 
anunciados en el evento 
Investor Day, Disney+ pla-
nea estrenar aproximada-
mente diez series de Star 
Wars y diez series de Mar-
vel, así como quince series 
de Disney live action, Dis-
ney Animation y Pixar en 
los próximos años.

El ícono se ha mostrado encantado de arrojar luz sobre el 
tipo de futbol que jugó en los inicios de su carrera.

 AGENCIAS

LA CANTANTE argentina 
Amanda Miguel sorpren-
dió a sus seguidores com-
partiendo una serie de fotos 
en las que presume su nue-
va imagen, tras un drástico 
cambio de look en el que 
cortó su hermosa cabellera, 
que por años formaron par-
te de su imagen artística.

Sus fotos con el cabello 
corto y gris hicieron llenar 
la caja de comentarios con 
expresiones de asombro. 
Pero ella dejó claro por qué 
se cortó el pelo: para que 
crezca canoso “desde cero”.

“Quiero contarles algu-
nas cosas lindas de mi vida 
que deseo de corazón com-
partirles… Gracias a Dios 
estoy sana rodeada de amor 
de mi familia, de todos mis 

colaboradores y de ustedes 
mis adorados seguidores 
que en todo momento me 
acompañan. Sé que para 
muchos será un shock ver-
me sin mi tradicional cabe-
llera, pero decidí al princi-
pio de la pandemia cortár-
melo y dejármelo crecer de 
cero con el color que ya ten-
go naturalmente. ¿Qué les 
parece?”, posteó la cantan-
te en Instagram.

La esposa del también 
cantante Diego Verdaguer 
hace un par de meses fue 
intervenida de urgencia 
luego de que le detectaron 
cinco nódulos en la tiroides.

En las redes sociales, la 
intérprete de 64 años reci-
bió muchos halagos y piro-
pos hacia su nuevo look, 
aplaudiendo el corte tan 
original y moderno.

Amanda Miguel 
cambia de look

La cantante decidió dejar crecer su cabello desde cero con su 
color natural.

ALINEADO EN DOS PROYECTOS

BRAD PITT,
CONSAGRADO

Y TRABAJANDO

Tras recibir el 
Oscar a Mejor 
Actor de Reparto 
en febrero de 
2020, Pitt se 
encuentra en uno 
de los mejores 
momentos de 
su carrera, ¿qué 
sigue para él?

pelo en Thelma y Louise.
¿Qué será lo próxi-

mo para Pitt? Esto es lo 
que se sabe de su futuro 
en Hollywood, en el que, 
como ya comunicó en su 
momento, planea dedicar 
menos tiempo a actuar y 
más a producir.

BABYLON DE DAMIEN 
CHAZELLE

Tras dejar su marca en 
Hollywood con la multi-
premiada La La Land: La 
ciudad de las estrellas y 
lanzarse al espacio con el 
biopic de Neil Armstrong, 
First Man, Damien Chaze-
lle prepara ya su próximo 
proyecto como director, y 
estará protagonizado por 
Brad Pitt. Producida por 
Paramount Pictures, Bab-
ylon estará ambientada en 
el Hollywood de los años 
20 y busca ser un retrato 
del paso del cine mudo al 
cine sonoro. En la histo-
ria, de la que todavía no se 
conocen demasiados deta-
lles, Pitt interpretará a un 
actor de cine mudo al que 
le está costando adaptar-
se a la nueva realidad de la 
industria. Según han con-

cio, pero se basa en John 
Gilbert, conocido por sus 
papeles en 
le y El demonio y la carne.

La película iba a estar 
protagonizada por Emma 
Stone en el papel de la 
icónica actriz Clara Bow, 
pero, según conocimos 
en diciembre de 2020, la 
actriz abandonó el pro-
yecto. Su sustituta final-
mente será Margot Rob-
bie, que ya trabajó con 
Brad Pitt en Érase una vez 
en... Hollywood. Otros dos 
actores están relaciona-
dos con la película: Tobey 
Maguire, que podría inter-
pretar al poderoso produc-
tor Irving Thalberg, y Li 
Jun Li, que daría vida a la 
actriz Anna May Wong. La 
fecha de estreno se ha esta-
blecido, después de varios 
retrasos provocados por 
la expansión del Covid-19, 
en las navidades de 2022, 
justo a tiempo para partici-
par (si tiene suerte) en los 
Oscars 2023.

BULLET TRAIN DE DAVID 
LEITCH

El director de John
Wick, Deadpool y Fast 
& Furious: Hobbs & 

Shaw tiene otra aventu-
ra de acción adrenalíni-
ca para la taquilla. David 
Leitch adapta la novela de 

cinco asesinos a sueldo que 
coinciden a bordo de un 
tren bala, destino Morioka, 
donde descubrirán que sus 
respectivas misiones tie-
nen mucho que ver. Y no de 
una manera positiva. Así 
se desencadena una lucha 
encarnizada entre sicarios 
profesionales. Recuerda a 
John Wick, pero ahora no 
contará con Keanu Reeves, 
sino con Brad Pitt, como 
protagonista. Y está entre-
gadísimo: como contó en 
Vulture el coordinador de 
especialistas de la película, 
Greg Rementer, “Brad ha 
hecho el 95% de sus esce-
nas físicas, incluyendo la 
lucha”. Y añadió: “Es como 
un atleta de talento natu-
ral, ¡realmente se metió de 
lleno!”.

Junto a Pitt se une un 
grupo de caras bien cono-
cidas de Hollywood: San-
dra Bullock, Michael Shan-
non, Joey King, Brian Tyree 
Henry, Zazie Beetz, Aaron 
Taylor-Johnson e incluso el 
cantante Bad Bunny.

El actor de 57 años está trabajando en Babylon estará ambientada en el Hollywood de los años 20 y busca ser un retrato 
del paso del cine mudo al cine sonoro.
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El épico festejo por el pase a semifinales en el vestuario.

Se anunció la llegada de Héctor Hernández para Guerreros 
de Oaxaca.

Alistan 
pretemporada

LEOBARDO GARCÍA REYES

EL LUNES 19 estarán dan-
do inicio los trabajos de pre-
temporada para Guerreros 
de Oaxaca, ya con equipo 
completo, según lo anuncia-
ron recientemente directivos 
del equipo. Desde hace más 
de una semana el manager 
Erik Rodríguez se encuentra 
en Oaxaca, trabajando con 
peloteros que se recuperan 
de lesiones, las actividades 
se desarrollan en las instala-
ciones de la Academia Alfre-
do Harp que se encuentra en 
San Bartolo Coyotepec.

Asimismo, hicieron el 
anunció de su último refuer-
zo el boricua Héctor Her-
nández, quien en la pasada 
Serie del Caribe, lució en la 
loma de los disparos al repre-
sentar a su país en Mazatlán, 
Sinaloa.

Indicaron que Hernán-
dez de 30 años, será el cuarto 

organización Oaxaca en esta 
temporada 2021; el zurdo 
cuenta con experiencia de 
12 años en Estados Unidos 
con sucursales de equipos de 
Grandes Ligas; en el 2009, 
fue firmado por la organi-
zación de los Cardenales de 

San Luis a los 18 años.
El nacido en Río Piedras, 

Puerto Rico, cuenta con un 
repertorio adecuado para 
poder lanzar en Oaxaca, ya 
que es un lanzador que tie-
ne diferentes pitcheos que 
podrían ayudar al equipo 
en la temporada 2021; Her-
nández buscará ser pieza 
importante en la rotación 
que pueda tener el mána-
ger Erik Rodríguez.

En la pasada Serie del 
Caribe celebrada en Mazat-
lán, el zurdo tuvo dos apari-
ciones en la loma de los dis-
paros, donde obtuvo una 
victoria con un microscó-
pico 0.90 de efectividad en 
carreras limpias admitidas; 
tiro un total de 10 entra-
das, donde apenas acep-
tó 4 imparables, sólo una 
carrera y ponchó a un total 
de 12 oponentes.

Los oaxaqueños partieron motivados a Jalisco.

Alebrijes se mete a
casa de los Leones

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

ALEBRIJES DE Oaxaca 
reportó ayer su llegada a la 
Perla Tapatía, para medir-
se este 

miércoles a las 17:00 
horas a Leones Negros de 
la Universidad de Guadala-
jara, en la última jornada de 
la Liga de Expansión MX.

Las acciones correspon-
dientes a las jornada 15, se 
llevará a cabo en el 2 veces 
mundialista estadio Jalis-
co. En este escenario, el 
club oaxaqueño buscará 

con una victoria.
Después de 14 jornadas 

transcurridas, la escuadra 
zapoteca se encuentra en 
noveno puesto y tiene un 
pie en la siguiente etapa, 
máxime cuando la Liga de 

Expansión, dio a conocer 
que Pumas Tabasco se que-
da sin posibilidades de la 

último puesto en el cocien-
te, lo que abre un puesto 
más. 

De sumar de visitan-
te, los dirigidos por Oscar 
Torres pueden colocarse en 
la séptima posición, que los 
llevaría a jugar el partido de 

Los de la Verde Ante-
quera, requieren que Atlan-
te, Dorados y Venados no 
sumen de tres puntos, para 
subir en la tabla general. 

Cabe mencionar que en 
este partido solo están en 
disputa tres puntos debido 
a que Alebrijes ya jugó sus 
siete partidos de visitante 
con los que está permitido 
sumar cuatro puntos.

¿ES SU AÑO?

VERDUGOS
del campeón

EL FUTBOL SIEMPRE TIENE REVANCHAS DECÍAN POR AHÍ Y EL PARÍS HA 
TARDADO TAN SOLO UN AÑO EN ENCONTRAR LA SUYA

Neymar estuvo imparable.
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FRANCISCO ESQUIVEL/
AGENCIA REFORMA

S
i hace unos meses 
protagonizaron la 
Final de la Cham-
pions League, hoy 

no podían haber queda-
do a deber.

El PSG sufrió pero 
avanzó a las Semifina-
les de la Liga de Campeo-
nes luego de perder 1-0 
en casa ante el Bayern 
Múnich, resultado que le 
dio el pase al cuadro fran-
cés tras igualar 3-3 en el 
global y tener el criterio 
del gol de desempate a su 
favor.

Los parisinos se lle-
varon una eliminatoria 

cualquier lado, sirviéndo-
se una revancha fría des-
pués de eliminar al equi-
po que les arrebató la glo-
ria en la Final en Lisboa, 
hace menos de un año.

Como en toda gran his-
toria, los villanos no pue-
den faltar y Neymar se 
estaba poniendo el traje. 
El brasileño fue el mejor 
para su escuadra, pero 
le dio vida al Gigante de 
Bavaria tras dejar escapar 
un puñado de jugadas en 
la primera mitad; falló un 
mano a mano con Manuel 
Neuer, quien todavía le 
sacó una más a la base del 
poste, y después el madero 
le negó el tanto, cuando se 
había quedado, otra vez, 
frente a la portería.

Segundos después de 
ese balón al palo, Keylor 
Navas, que antes había 
desarmado una bomba de 
David Alaba, tapó un dis-
paro raso pero el rechace 
le salió hacia el cielo, algo 
que aprovechó Eric Chou-
po-Moting, quien llegó de 
atrás para poner el 1-0 con 
la testa.

El complemento se 
antojaba vibrante, y así 
fue, aunque sin certeza 
en las áreas. El Bayern no 
cesó al presionar, dejando 
espacios que fueron peli-
grosos ante la velocidad 
de los atacantes del París 

Tuvimos muchas 
ocasiones, que 

hemos fallado por 
poco, pero lo más 
importante es que 

estoy muy contento 

postes.

CHAMPIONS LEAGUE

PSG BAYERN 

0 1
Saint-Germain, que a la con-
tra no lo pudo matar.

La más clara fue un fue-
ra de juego que que terminó 
en la red, cortesía de Kylian 
Mbappé, tanto que fue bien 
anulado por el árbitro.

Los bávaros no bajaron 
los brazos, incluso, ante la fal-
ta de un espigado en el área 
por la ausencia de su killer 
Robert Lewandowski, Hans-
Dieter Flick ingresó al central 
Javi Martínez para colocarlo 
en la punta, experimento que 
no sirvió.

En el Parque de los Prín-
cipes quedó el título de la 
Champions vacante, gracias 
al PSG, que se convirtió en el 
máximo aspirante.

PSG ya está en la Semi-

la serie entre Manchester 
City y Borussia Dortmund, 
que ganan 2-1 los Citizens y 

mania.

APLAUDE NEYMAR VALOR DEL 
PSG

Neymar, quien dio un 

gran partido ante el Bayern 
Múnich, reconoció que el 
PSG se está volviendo un 
equipo muy competitivo en 
Europa.

“Estoy muy feliz pese a 
la derrota ante uno de los 
mejores equipos del mun-
do. Tenemos un gran equi-
po, hemos eliminado al cam-
peón de Europa, los dos equi-
pos se han respetado, ahora 

que trabajar más, mejorar 
más”, señaló el brasileño a la 
televisión RMC Sport.

“Hemos demostrado que 
somos un equipo unido, 
hablamos mucho en el cam-
po, nos organizamos bien, 
creo que hemos conseguido 
ser muy competitivos, todos 
trabajamos duro y corremos 
mucho”, agregó Neymar, ele-
gido mejor jugador del par-
tido.

El brasileño explicó que 
el PSG debe ser un equipo 
que se acostumbre a llegar 

la Champions League.

“El PSG es un gran equi-
po que se no conforma con 
poco, y como mínimo las 

tizadas”,

MERECÍA PSG BOLETO A 
SEMIS

Para Ángel Di María el 
PSG merecía el boleto a 
Semifinales, al compor-
tarse a la altura y derro-
tar al actual campeón de la 
Champions League. 

“Hemos intentado 
muchas cosas frente al 
mejor equipo de la pasa-
da temporada, el defen-
sor del título. Es un mérito 
para todos nosotros, que 
hemos trabajado muy 
duro en los entrenamien-
tos, es algo muy importan-
te para nosotros.

FICHA TÉCNICA
Nombre: Héctor Hernández
Lugar de nacimiento: Rio 
Piedras, Puerto Rico
Fecha de nacimiento: 
20/Febrero/1991
T/B: Z/A
Peso: 86 kg.
Altura: 1.85 cm
Posición: Pitcher
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EJECUTAN A EX EDIL EN SÍMBOLOS PATRIOS

¡ARTERO CRIMEN!
Sujetos 
desconocidos 
le dispararon a 
la víctima por 
la espalda, a la 
altura del cráneo, 
muriendo al 
instante; era el 
padre de la líder 
panista Natividad 
Díaz Jiménez
JACOBO ROBLES

E
l ex edil de Ejutla 
de Crespo Leonar-
do D. C. padre de 
la diputada Nati-

vidad Díaz Jiménez y del 
actual edil de Ejutla de Cres-
po, con licencia, del Partido 
Acción Nacional, fue ejecu-
tado la tarde de ayer en una 
ferretería que se localiza en 
jurisdicción de San Antonio 
de la Cal.

EL REPORTE

de ayer, reportaron deto-
naciones de armas de fue-

-
rida y derribada al interior 
del estacionamiento de una 
empresa ferretera denomi-
naba La Ferre, la cual se 
localiza sobre la avenida 
Símbolos Patrios, a la altura 
del número 25, en el muni-
cipio de San Antonio de la 
Cal, al lado del carril que va 
del Aeropuerto a la ciudad 
de Oaxaca.

Al llegar al lugar, las cor-
poraciones policiacas fue-
ron informadas que un 

-
do a balazos por sujetos des-
conocidos, quienes según 
las primeras investigacio-
nes, luego de dispararle en 
repetidas ocasiones a la víc-
tima se dieron a la fuga a 
bordo de una motocicleta.

De inmediato el lugar 
fue resguardado por poli-
cías estatales, en tanto soli-
citaban vía radio la presen-
cia del personal del Heroico 
Cuerpo de Bomberos y de la 
Cruz Roja Mexicana, indi-

-

A los pocos minutos, al 
lugar llegaron paramédi-
cos para auxiliar y valo-
rar al afectado e indicaron 

-
cándolo a las autoridades 
correspondientes.

De inmediato, al lugar 
arribaron agentes estatales 
de investigación, los cua-
les resguardaron la zona en 
espera de peritos de la Fis-
calía General del Estado de 
Oaxaca (FGEO).

LOS HECHOS SANGRIENTOS
Reportes indican que, 

el o los agresores utiliza-
ron armas de grueso cali-
bre, la víctima presenta-
ba un impacto de arma de 
fuego en la parte posterior 
de la cabeza, el cual le dejó 

-
tando exposición de masa 

•El cuerpo de la víctima quedó abatido junto a su camioneta.
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Violencia amenaza en
 tiempos electorales

FLORIBERTO SANTOS

MIENTRAS LOS nuevos 
mandos de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) y 
de la Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca (FGEO) 
se ‘acomodan’ en sus des-

nuevas y mejores estra-
tegias de prevención del 
delito y de investigación, 
Oaxaca sigue tornándose 
violento con promedio de 

día, según las últimas cifras 

La ejecución de Leo-
nardo Díaz Cruz, padre 
de la dirigente del Partido 
Acción Nacional (PAN), 
Natividad Díaz y del Presi-
dente Municipal de Ejutla 
de Crespo, Leonardo Díaz, 
se suma a esta ola de violen-
cia que amenaza con incre-
mentarse en tiempos elec-
torales.

De acuerdo con fuentes 
extraoficiales, no se des-

-
ga también tintes políticos 
como el ocurrido en San-
to Tomás Jalietza, don-
de fue victimada a balazos 
Ivonne Gallegos Carreño, 
exdiputada local de este 
mismo instituto político y 
quien pretendía contender 
a la presidencia municipal 
de Ocotlán de Morelos.  Se 
informó que por lo menos 
tres líneas de investigación 
están abiertas para el escla-
recimiento del mismo. 

Leonardo Díaz Cruz 
también era integran-
te de Asociación Mexica-
na de Empresarios Gaso-
lineros (AMEGAS) delega-
ción Oaxaca, antes Unión 

de Gasolineros de Oaxaca 
Sureste (UGOS).

Hace seis días autorida-
des electorales, adminis-

-
ron un pacto por un pro-
ceso electoral cívicamente 
responsable, en el cual se 

-
luto a todo acto de violen-

-
ción de la ciudadanía, y par-
ticularmente contra todo 
acto de violencia política en 
razón de género.

Este documento es simi-
lar del Acuerdo Nacional 
por la Democracia, reunió 
las voluntades de repre-
sentantes de los tres órde-
nes de gobierno, y el árbitro 
electoral para garantizar un 

-

durante las campañas elec-
torales y la jornada electo-
ral del 6 de junio.

El pacto fue suscrito por 
el gobernador del estado, 
Alejandro Murat Hinojosa; 
el vocal ejecutivo del Insti-
tuto Nacional Electoral en 
Oaxaca (INE), Edgar Hum-
berto Arias Alba; y el presi-
dente del Consejo General 
del Instituto Estatal Electo-
ral y de Participación Ciu-
dadana de Oaxaca (IEEP-
CO), Gustavo Meixueiro 
Nájera.

Las estadísticas del 
Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, preci-
san que durante el mes de 
enero y febrero, ocurrieron 

decir 2 casos por día en pro-
medio, y de estos casos, en 
98 se emplearon armas de 
fuego.

•El ex edil presentaba una enorme herida en la parte posterior del cráneo.
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encefálica, arrebatándole la 
vida de manera inmediata.

La circulación de la zona 
fue cerrada temporalmen-
te para evitar que las labo-
res de las autoridades fue-
ran interrumpidas.

abatido quedó a un lado de 
la camioneta Toyota color 

del estado de Oaxaca, la 
cual tenía abiertas las puer-
tas abiertas del conductor y 
del copiloto.

Según investigacio-

fallecido era acompañado 
de su esposa y al parecer de 
sus escoltas personales, sin 
embargo, cuando espera-
ba que en la tienda de ace-
ros que le fuera entregado 
un material adquirido, fue 
acribillado a tiros.

ARRIBA EL FISCAL GENERAL
Al lugar del artero asesi-

nato arribó el Fiscal gene-
ral Arturo de Jesús Peim-
bert Calvo, con un grupo 
de escoltas que rebasaba la 

-
mente armados, el titular de 

la FGEO sólo se concretó a 
decir a los medios de comu-
nicación que el crimen se 
investigaría, después dio la 
espalda a los mismos ante 
el cuestionamiento sobre el 
avance de las investigacio-
nes iniciadas en el caso de la 
muerte de Ivonne Gallegos, 
ex diputada del PAN y aspi-
rante a la presidencia de 
Ocotlán de Morelos, quien 
fue ejecutada con saña en 
días pasados sobre la carre-
tera Ocotlán–Oaxaca.

El cuerpo de Leonardo 
D.C., de aproximadamente 

-
rio de Ejutla de Crespo fue 

-
teatro capitalino, en espera 
de las diligencias de peritos 
especializados en las distin-
tas materias para coadyu-
var en las investigaciones.

Respecto al caso, fue 
abierta la carpeta de inves-
tigación correspondiente 

en contra de quien o quie-
nes resulten responsables.

De manera preliminar 
corrieron versiones que en 

involucrada en el crimen y 
-

na detenida, sin embargo, 
la versión fue desmentida 
por las autoridades, quienes 
posteriormente guardaron 

•Peritos realizaron las diligencias de ley.

FO
TO

: Á
LV

AR
O 

C.
 LÓ

PE
Z

LOS DATOS:

60
años 

aproximadamente 
tenía la víctima

14:30
horas 

aproximadamente
 fue el reporte del 

crimen

RY-34-243
las placas de la 
camioneta de la 

víctima

•El ahora occiso y su hija eran acérrimos militantes del PAN.
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