SÚPER DEPORTIVO

NACIONAL

‘SOYER’ GUZMÁN EN
TOP 6 DEL FLAT STARS

TEMEN FRENO A LEY
DE CONSULTA INDÍGENA
Busca PRI frenar en la Cámara de
Diputados la Ley de Consulta a los
Pueblos y Comunidades Indígenas
y Afromexicanas, alertan organizaciones civiles
INFORMACIÓN 9A

El ciclista oaxaqueño Miguel
‘Soyer’ Guzmán terminó en el
Top 6 dentro de la Competencia
Nacional BMX ‘Flat Stars’ 2021,
efectuada en León, Guanajuato
INFORMACIÓN 1C
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Un retroceso
‘Ley Zaldívar’

OPINIÓN
ESCAPARATE
POLÍTICO

FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

LA RESORTERA
FRANCISCO NAVARRETE

EL CALLA’O

BOLAÑOS CACHO JR. ES
UNA VERGÜENZA PARA
OAXACA Y PARA TODO
MÉXICO
EDICIÓN: 30 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

Con semáforo en verde, más
de 500 nuevos contagios
HRW: AMENAZA AMLO
INDEPENDENCIA DEL PJ
Con la reforma que amplía dos años más el mandato
de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el presidente Andrés Manuel
López Obrador amenaza la independencia del Poder
Judicial, consideró José Miguel Vivanco, director de la
división de América de Human Rights Watch (HRW).
INFORMACIÓN 10A

Agregó que ante este año
electoral, cual fuese la decisión habrá repercusión,
sobre todo porque pareciera que se va en retroceso al recordar la frase de
“Sufragio efectivo, no reelección”, como se ha dado
ya con diputados y presidentes municipales.
“En el ámbito político se
genera una situación compleja porque por años se
ha peleado esta situación
de la no reelección, y pareciera que ahora hacia allá
vamos”.

HAY TENTACIÓN
REELECCIONISTA: PAN
Marko Cortés, dirigente
del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que la
Cámara de Diputados debe
rechazar la reforma aprobada por el Senado que amplía
el periodo del presidente de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
Arturo Zaldívar, pues se trata de un atentado a la división de poderes y otra tentación reeleccionista de la
actual administración.
INFORMACIÓN 10A

LOCAL

Reportan 11 nuevos
casos positivos de
Covid-19 en Oaxaca

ra global en 21.9 por ciento,
siendo la región de la Mixteca con la mayor ocupación
FRQXQSRUFLHQWR

ANDRÉS CARRERA PINEDA

ANUNCIAN APLICACIÓN DE
SEGUNDA DOSIS
Luego de concluir la aplicación de la segunda dosis
para los adultos mayores
en el municipio de Oaxaca
de Juárez, las autoridades
federales informaron que
este lunes 19 de abril continuará la Jornada Nacional de Vacunación en el
municipio de Miahuatlán
GH3RU¿ULR'tD]
En este municipio se
aplicará la segunda dosis de
la farmacéutica SINOVAC,
mientras en seis municipios de los Valles Centrales como son Cuilápam
de Guerrero, San Sebastián Tutla, Santa Lucía del
Camino, Santa Cruz Amilpas, Santa Cruz Xoxocotlán y San Andrés Huayapam, la jornada continuará
el martes 20 de abril.

PESE AL semáforo epidemiológico en color verde, en el estado de Oaxaca se siguen acumulando los casos positivos por
Covid-19, este domingo el
sector salud reportó 11 nuevos casos con un acumulaGRGHPLO
De acuerdo al reporte
diario de los Servicios de
Salud de Oaxaca (SSO),
de estos nuevos casos cuatro derivaron en decesos,
DOFDQ]DQGRXQWRWDOGH
PLOGHIXQFLRQHV\
PLOFDVRVUHFXSHUDGRV
En la primera semana
del semáforo verde del 11
al 17 de abril se contabilizaURQFDVRVSRVLWLYRVHQ
tanto la ocupación hospitalaria presentó un ligero descenso al ubicarse de mane-

Resisten a la crisis
86.3% de micro, pequeñas y medianas
empresas del Estado:
INEGI

En el país se contabilizaron hasta ayer al menos 106
incendios forestales activos en 21 estados, con una
VXSHU¿FLHSUHOLPLQDUDIHFWDGDPLOKHFWiUHDV
reportó la Conafor INFORMACIÓN 4A

POLICIACA

COMBATEN SEIS INCENDIOS
EN LA MIXTECA, ISTMO Y COSTA

EN OAXACA

45,149

CONFIRMADOS ACUMULADOS

3,380
DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

2’305,602

CONFIRMADOS ACUMULADOS

212,339
DEFUNCIONES

REGRESAN
A CLASES EN
CAMPECHE
INFORMACIÓN 10A

Se defienden
Top 10 de Estados
con mayor tasa de
sobrevivencia de
mipymes de mayo del
2019 a septiembre del
2020:

AGENCIA REFORMA

PEGA EL FUEGO EN 21 ESTADOS

REPORTE
COVID-19
18 DE ABRIL

Tienen pymes de Oaxaca
una alta resistencia a crisis

CIUDAD DE MÉXICO.Durante los retos económicos que trajo la pandemia, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de Oaxaca demostraron resistencia para mantener operaciones.
De acuerdo con el Estudio sobre la Demografía de
los Negocios (EDN) 2020
del Inegi, de mayo de 2019 a
septiembre de 2020, Oaxa-

Fuente: Inegi. Estudio sobre la
Demografía de los Negocios.
GRÁFICO: AGENCIA REFORMA

L

a reforma al
Poder judicial no
solo representa un tema complejo en tiempo electoral,
sino un retroceso para el
país, advirtió el abogado
oaxaqueño e integrante de
la organización Praxis Universitaria, Alejandro Cruz
López.
“La reforma abre más la
discusión sobre la intromisión del Poder Ejecutivo en
el Poder Judicial y hasta
Legislativo”, afirmó Cruz
López.
Esto es materia de
mucho debate; “lamentablemente ya no se consensan las iniciativas sino se
imponen mayorías. Eso es
lo más complejo que podría
presentarse”.
Criticó la ampliación del
mandato de Arturo Zaldívar, ministro presidente de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues esta
situación es de carácter
inconstitucional.
“Son temas que se van a
tener que deliberar y discutir; eso hizo el Senado, ahora tendremos que
ver qué hará la Cámara de
Diputados, que decidirá si
lo aprueba o no”, insistió
Cruz López.

•Con el semáforo en verde, creció la movilidad y se descuidaron las medidas sanitarias en Oaxaca.

FOTO: INTERNET

YADIRA SOSA

NACIONAL

FOTO: ARCHIVO / EL IMPARCIAL

“Por años se
ha peleado la
no reelección,
pareciera ser que
ahora hacia allá
vamos”, dice
abogado

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

REPERCUTE EN AÑO ELECTORAL

ca registró una tasa de sobrevivencia de las mipymes de
SRUFLHQWR
Le siguió GuerreUR FRQ  &KLDSDV
FRQ  \ 0LFKRDFiQ

ENTIDAD

SOBREVIVENCIA

1. OAXACA

86.3%

2. Guerrero

84.6

3. Chiapas

83.3

4. Michoacán

82.9

5. JALISCO

81.4

6. Veracruz

80.6

7. Yucatán

80.4

8. CDMX

80.1

9. Chihuahua

79.3

10. Guanajuato

79.3

FRQ  SRU FLHQWR
A nivel nacional, la tasa
de sobrevivencia para las
mipymes fue del 79.2 por
ciento.
INFORMACIÓN 5A

Hasta el sábado, la Comisión Estatal Forestal (Coesfo) reportó que en lo que va de 2021 se han registrado 129 incendios forestales en la entidad; al menos
seis permanecían activos en las regiones
de la Mixteca, Istmo y Costa

SE DEBILITA CON 4T LA SOCIEDAD CIVIL
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La vida es muy corta
como para rodearse de
gente que no aporta nada
a tu vida”.
-H%H]RV

COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

El Presidente y el Dogma
ENRIQUE R. BLANHIR

C

uando Agustí Bartra
habla de
Aimé Césaire en la presentación
de Cuaderno de un
Retorno al País Natal,
dice lo siguiente: “Es
bueno y necesario
que los humillados
y los ofendidos y los
martirizados tengan
el orgullo que nace
del dolor; pero también lo es saber que el
odio puede degradar
la libertad con bestiales dogmas.”
Pareciera que las
palabras del poeta
español funcionaron
como una especie de
advertencia, una clase de profecía literaria y social que no
todos quisieron escuchar. En México no
la quisimos escuchar.
En México decidimos
andar tan humillados
y ofendidos y martirizados que el dolor no
hizo más que degradar la libertad. Degradarla tanto y de tal
forma que ser libre a
veces parece peligroso.
La semana pasada,
la que corrió del doce
al dieciséis de abril,
fue la cumbre de los
bestiales dogmas.
Dogmas que nacen,
crecen y se reproducen en la boca de
nuestro presidente.

Pero para entender
de mejor forma qué
es lo que ha sucedido
y porqué, es necesario hacer un recordatorio. A nuestro presidente, según él mismo cuenta, le arrebataron en dos ocasiones la presidencia del
país, presidencia que
según sus datos y sus
encuestas había ganado. A nuestro presidente no le funcionaron, en su momento, las manifestaciones y los bloqueos en
paseo de la reforma. A
nuestro presidente no
le acordaron a favor y
a su tiempo, los recursos empleados y las
quejas impuestas. A
nuestro presidente,
hace años, lo humillaron, lo ofendieron y lo martirizaron
y por todo eso tiene
ese orgullo tan característico que nace del
dolor.
¿Qué le duele a
nuestro presidente?
Le duelen las instituciones y su autonomía,
le duelen las decisiones que no pasan por
sus manos, le duelen
las críticas, le duelen
los datos distintos, le
lastiman los reporteros incisivos, le vulneran las creencias que
se forman contrario al
dogma que lleva en la
bolsa.

Andrés Manuel
@lopezobrador_
Desayuné en Palenque con Carlos Slim
porque estamos evaluando el avance en la
construcción del Tren Maya y su empresa
tiene un tramo a su cargo. También hablamos de otros temas y le mostré la ceiba más
grande que tengo en la quinta.

Carlos Loret de Mola
@CarlosLoret
Félix Salgado inicia nueva caravana rumbo al INE; también acudirá a San Lázaro y
a la Corte.

#BUZÓNCIUDADANO

MANTIENEN CIERRE DE PANTEONES A
PESAR DE CAMBIO A SEMÁFORO VERDE
No, por favor.
El Sabueso
@ElSabuesoAP
¿Al quemar tu credencial de elector apoyas a Morena en “su guerra contra el INE”?
No creas todo lo que ves en redes sociales. Esto es falso.

Rosita Martínez

El cambio del color de semáforo, fue solo para las
campañas políticas. Ellos son superhéroes. A ellos
no les importa el pueblo, solo les preocupa su
bolsillo.

Pedro Bartolano

Los bares deberían de cerrar

Carmelita Barret

Es incoherente qué si y qué no se puede hacer.

Tohui Cotona

Exacto el semáforo verde es otra presión política,
nosotros no debemos caer en juegos del gobierno.

Desantoshdez Joss

#LAFOTODENUNCIA

NUEVO NEGOCIO
Esta persona cobra
en la rampa a todo
el que quiera tirar la
basura.

Astronautas regresan a la Tierra
luego de seis meses en la EEI
AGENCIAS

T
AÑO LXIX / NO. 25,812

res miembros de la tripulación de
la Estación
Espacial Internacional
regresaron a la Tierra
el sábado en una nave
rusa Soyuz, informó la
agencia Roscosmos.
La nave Soyuz
MS-17 que transportaba a la astronauta
de la NASA Kate Rubins, una microbióloga que en 2016 se
convirtió en la primera persona en secuenciar ADN en el espacio, y a los rusos Serguéi Ryzhikov y Serguéi Kud-Sverchkov,
aterrizó en Kazajistán
a las 0455 GMT.
Los tres estaban en
la estación espacial

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#EFEMÉRIDES
• 1993. Muere Blas
Galindo, destacado
compositor, director de
orquesta y maestro, fue
director del Conservatorio Nacional de Música.
• 1998. Muere Octavio Paz, escritor mexicano que fue condecorado
con el Premio Nobel de
Literatura.

#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

desde mediados
de octubre de
2020.
Su misión fue
el último vuelo
ruso programado
que transportaba
a un miembro de
la tripulación estadou-

nidense, marcando el fin de
una larga dependencia mientras
Estados Unidos
revive su propia capacidad de
enviar astronautas al espacio.

$ 19.37

VENTA

$ 20.37

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$ 15.91

VENTA

$ 15.93

EURO
COMPRA

VENTA

$ 23.86

$ 23.88
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Señalan la necesidad de conocer los avances, las gestiones
que se están realizando y qué se ha hecho con el dinero.

FOTO: CORTESÍA

Dante Montaño deberá
esperar la resolución

Desconocen a agente
de la Vicente Guerrero
Este domingo, un
grupo de habitantes
acordó en asamblea
tomar y clausurar las
RȴFLQDVGHODDJHQFLD
municipal
LISBETH MEJÍA REYES
LUEGO DE una asamblea, habitantes de la agencia Vicente Guerrero, en la
Villa de Zaachila, desconocieron este domingo a su
autoridad auxiliar, Osvaldo Cortés Sánchez. Asimismo, pidieron nombrar a un
administrador, en tanto se
da una nueva elección en
asamblea.
La acción se dio a unos
meses de que los pobladores exigieran la renuncia
de Cortés. Al menos desde
octubre del año pasado, los
inconformes habían pedido también al edil, Cástulo Bretón, destituir al agente debido a que no ha efectuado las obras que prometió. Esto, a pesar de estar en
el cargo desde hace más de
dos años. “No ha rendido
cuentas claras a la población, no hay apoyos para
los sectores”, apuntaron.
Este domingo, la acción
se concretó luego de los
acuerdos tomados en
asamblea. De acuerdo con
los coordinadores, se decidió “cerrar las instalaciones, ya que en repetidas
ocasiones el agente municipal, Osvaldo Cortés Sánchez, ha estado en la negativa de dar la información
pertinente, congruente y
correcta de todo lo que se
ha hecho”.
Los habitantes subrayaron la necesidad de conocer
los avances, las gestiones
que se están realizando en
esta demarcación y qué se

ha hecho con el dinero que
le llega a la agencia.
“Cada que le hacemos un
escrito o le pedimos (información), nos dice que no
hay dinero; la población
ya está enojada, está harta de que la mayoría de los
años nos hagan lo mismo
los representantes. En este
momento se tomó el acuerdo de desconocer al agente municipal y tomar las
instalaciones, en vista de
que estamos hartos”, indicaron.
Los manifestantes
recordaron que fue en 2018
cuando la agencia se constituyó como una comunidad
que se rige bajo los Sistemas Normativos Internos,
por lo que han de seguir las
decisiones de la comunidad. Asimismo, que no es
la primera vez que se pide
esta asamblea ante el ayuntamiento, la cual estuvo de
acuerdo siempre y cuando
se hiciera bajo los protocolos de sanidad.
A decir de los representantes, la agencia tiene diversas necesidades,
entre ellas la del alumbrado público. Sin embargo,
el agente ha señalado que
no hay recursos. Asimismo, recordaron que si bien
QRKDQVLGREHQH¿FLDGRV
con aportaciones federales, como las del ramo 28,
hay un adeudo a la agencia, por parte de la Villa de
Zaachila, de 750 mil pesos.
Este adeudo –indicaron– data de 2018, pero
cuando pidieron información sobre tal adeudo, el
municipio dijo que ya se
habían liberado los 750 mil
pesos. Sin embargo, solo
dieron 150 mil a la comunidad, pero no a nombre
de tal sino del agente. “Esa
es la inconformidad de la
comunidad”, subrayaron.

El edil, quien
busca reelegirse,
ȴJXUDHQHO
Registro de
Personas
Sancionadas
por Violencia
Política contra
las Mujeres en
Razón de Género
LISBETH MEJÍA REYES

E

l edil de Santa
Lucía del Camino,
Dante Montaño
Montero, deberá
esperar la resolución del
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) sobre su candidatura
para reelegirse en el cargo,
según la resolución del Tribunal Electoral del Estado
de Oaxaca (TEEO).
En su reciente sesión, el
yUJDQRFRQ¿UPyHODFXHUGR
IEEPCO-CG-32/2021, emitido el 18 de marzo, en el que
el IEEPCO responde a Montaño que analizará si puede
o no ser candidato a presidente municipal o diputado
local en el “momento oportuno”. Es decir, no podía
ser antes de que la ciudadanía interesada o los partidos
políticos solicitaran el registro de candidaturas.
El TEEO también declaró infundados los presuntos agravios que Montaño

Dante Montaño Montero, edil de Santa Lucía del Camino, busca una candidatura para reelegirse en el cargo.

Santa Lucía del Camino.

señaló respecto al IEEPCO;
entre ellas, que este órgano
respondió con evasivas o de
manera incongruente a sus
preguntas. Estas –remarcó el tribunal– se hicieron cuando aún no era el
momento para responderlas ni Montaño era aspirante a candidatura alguna. Asimismo, porque no preguntó
de manera explícita sobre su
derecho a ser votado.
En el acuerdo del IEEP-

CO, se lee que Montaño
preguntó: “¿Las personas
inscritas en la lista de personas sancionas por ejercer violencia Política por
razón de Género, están privadas de sus derechos político electorales?”.
A decir del TEEO, Montaño “basó su consulta de forma genérica en relación con
la privación de los derechos
político-electorales en virtud de estar inscrito en la lis-

ta de personas sancionadas
por ejercer violencia política
en razón de género, cuestión
que fue debidamente atendida por la responsable”.
Sobre las otras preguntas, sobre si puede ser candidato a presidente municipal y a diputado local,
Montaño dice que le respondieron con evasivas.
Sin embargo, el tribunal
resolvió que “tampoco le
asiste la razón”, debido a
que la respuesta se emitió el
18 de marzo, “por ende, era
claro que no era el momento procesal oportuno” para
responderle, pues en ese
tiempo Montaño “aún no
contaba con la calidad de
aspirante a ser candidato”.
El edil de Santa Lucía del
&DPLQR¿JXUDHQHO5HJLV
tro de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en
Razón de Género.

A MÁS DE UN AÑO DE PANDEMIA

ZONAS ARQUEOLÓGICAS SEGUIRÁN ABIERTAS

MÚSICOS MIXTECOS
RECAUDAN VÍVERES

SINDICALIZADOS DEL INAH
DAN TREGUA AL GOBIERNO

Recaudaron aportaciones económicas y productos de la canasta básica para apoyar a los
P~VLFRVFDQWDQWHV\SHUVRQDOGHOVWDɣ
INFORMACIÓN 3B

Luego de advertir el cierre de sitios y museos de
la red INAH en el país, trabajadores de Oaxaca
esperan retomar protestas en julio
INFORMACIÓN 2B
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Pina reúne paisajes de Oaxaca,
desde los valles hasta las montañas o paisajes desérticos.

Junto a las
fotógrafas Érika
Raynal y Andrea
Valencia, la
autora oaxaqueña
presenta la
exposición
“El territorio
interior”, en
curso en la galería
Quetzalli

DE PINA HAMILTON

PINTAR, LA “TERAPIA”
DURANTE LA PANDEMIA
Me dicen que por qué no pinto
caras, animales o casitas, pues no
me motiva; me motiva el paisaje.
Es el contacto con la naturaleza a
lo mejor y Oaxaca tiene diversidad,
tiene montañas, valles preciosos,
cactáceas, tiene todo”

TEXTO Y FOTOS:
LISBETH MEJÍA REYES

L

a fotografía y
la pintura reúnen a tres autoras mexicanas en
Oaxaca, con la exposición
“El territorio interior”, en
curso en la galería Quetzalli. Cerca de 50 obras permiten conocer el trabajo
de Pina Hamilton, Érika
Raynal y Andrea Valencia,
quienes a la par de otras
profesiones han cultivado
sus pasiones por las artes
visuales.
Creadas durante el primer año de la pandemia
de Covid-19 o durante los
YLDMHVSUHYLRVDOFRQ¿QD
miento, sus trabajos dan
cuenta de la contemplación
por los paisajes o el cuerpo humano. Pina Hamilton, oaxaqueña que desde
la niñez ha estado interesada en la pintura, encontró en esta una especie de
terapia ante el “encierro”
obligado, y una manera de
desarrollar las habilidades
a las que acudía esporádicamente.
“Siempre he pintado,
pero esporádicamente lo he
dejado, no lo había tomado
tan en serio. Mi papá siempre me decía: ‘Pina, pinta,
lo haces bien’. Pero ahora
estuve mucho tiempo trabajando con la Fundación
Alfredo Harp Helú, y cuando dejé de trabajar comencé otra vez a retomar la pintura”, contó la autora sobre
la serie de casi 40 piezas
que presenta.
Debido a la pandemia y
las restricciones, la mues-

Pina Hamilton

Algunas de las pinturas recrean los paisajes de Yagul,
las presas de Huayápam yla reserva de la Biósfera
Tehuacán-Cuicatlán.

Érika Raynal, fotógrafa originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua.

tra que desde el año pasado se había planeado, pudo
concretarse hasta este mes.
Asimismo, con la participación de dos fotógrafas, con
quienes Hamilton encontró
como conexión los paisajes.
En su obra, Pina reúne
paisajes de Oaxaca, desde
los valles hasta las montañas o paisajes desérticos.
“Me dicen que por qué no

pinto caras, animales o
casitas, pues no me motiva; me motiva el paisaje. Es
el contacto con la naturaleza a lo mejor y Oaxaca tiene diversidad, tiene montañas, valles preciosos, cactáceas, tiene todo”, explicó.
Algunas de las pinturas recrean los paisajes de
Yagul, las presas de Huayápam, el valle de Mitla,

Andrea Valencia, fotógrafa, también colabora en la muestra.

la reserva de la Biósfera
Tehuacán-Cuicatlán.
Para Pina, esta serie de
pinturas resultaron de una
especie de terapia ante la
pandemia, en donde “tienes angustia, ansiedad y

desesperación, miedo y no
sabes si te vas a contagiar”.
Sin embargo, también de
un pasatiempo que piensa continuar desarrollando
porque le gusta. “Y porque
cada día lo hago más fácil-

mente y es una buena forma de envejecer”, ahondó
la autora.
En “El territorio interior”, que estará abierta
durante el mes de abril,
Hamilton comparte espacio con Érika Raynal, originaria de Ciudad Juárez,
Chihuahua. En esta, su primera exposición, coincide
con su amiga, la fotógrafa
Andrea Valencia.
Raynal, quien se describe como una “abogada de
profesión, pero fotógrafa de pasión”, señaló que
las piezas incluidas en la
muestra son una manera
de llevar más allá la labor
que ha dejado ver en redes
sociales. Y con un arte con
la que ha estado en contacto desde la abogacía.
Volcanes, dunas y otros
paisajes –en su mayoría
de México– están presentes en las imágenes tomadas durante sus viajes, de
los que quiere recordar los
momentos a través de este
tipo de fotografías. Como
ejemplo pone una imagen tomada en Ecuador,
en donde aparecen un volcán y unas nubes “que casi
hablaban”.
“Creo que (los paisajes) te
arraigan, te hacen poner los
pies en la tierra”, apuntó la
autora sobre las fotografías
que el público podrá conocer durante todo este mes.
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La realidad
energética

¿

Por qué hay personas que al
entrar a un lugar o estar con
ellas transmiten seguridad,
equilibrio, un halo de energía luminosa y extensa que captamos sin captar; mientras que a otras
las percibimos con la energía disperVDGpELOLQVLJQL¿FDQWHRPDOJDVWD
da? Esta variación le sucede a todos,
ya que se determina por un sinnúmero de factores como dónde estamos,
con quién, cómo nos sentimos, qué
pensamos, entre muchas cosas más,
mismas que varían a lo largo del día.
Si estuviéramos más en contacto
con nuestra intuición, seríamos conscientes de que hay una realidad energética debajo de nuestra historia y de
la de los demás, la cual determina la
calidad de vida. No hay salud sin energía. Las ideas sin energía carecen de
valor, por lo que la energía es el elemento más importante.
La pregunta es: ¿cómo fortalecer
dicha energía? La doctora Valerie
Hunt, emérita de la Universidad de
California en Los Ángeles (UCLA),
realizó cientos de experimentos sobre
la energía de las personas y lo que la
LQÀX\H8VyHOPpWRGR.LUOLDQRHOHF
trofotografía y los resultados fueron
publicados en su momento. En los
videos que se grabaron como parte
del protocolo de investigación, llama
poderosamente la atención lo que se
constata. Dichos estudios siguen siendo válidos y la investigación continúa
con tecnología más moderna, como
magnetómetros híper sensibles.
Somos energía. De esto no hay duda.
Todo lo que compone el universo es
energía en distintas longitudes de onda
y vibraciones con diferentes frecuencias. ¿Sabías que las más altas vibraciones son luz pura que van desde las que
son no visibles a las que son visibles al
ojo humano, y que las ondas de sonido son versiones más condensadas de
la misma energía o que nuestros pensamientos y emociones son sólo diferentes frecuencias vibracionales y, de
hecho, la materia no es más que una
diversidad de energía comprimida?
En los videos que puedes ver en
YouTube se captan las descargas
energéticas o el campo eléctrico que
surge de las personas, los alimentos, las plantas, los objetos y diversos
organismos. En uno de ellos podemos ver la manera en que se afecta
el biocampo, o la energía que rodea a
una persona, por factores como qué
come, con quién está, en dónde está,
qué piensa o qué hace.
Por ejemplo, al presentarle a un
joven alimentos nutritivos, vibrantes,
sanos tales como frutas y verduras y
consumirlos, su campo se ve grande,
claro y radiante. En cambio, cuando
se trata de comida chatarra, su campo
energético se torna casi indetectable,
ORTXHFRQ¿UPDDTXHOORGH³VRPRVOR
que comemos”, pero hay mucho más.
Cuando una persona entra a su casa
y la recibe su perro, su campo crece y
se ilumina mientras ambos interactúan con gozo. El hecho es que el intercambio de energía se retroalimenta,
es decir, la energía del ser humano y
su presencia tienen un efecto directo
tanto en el perro como en sus propias
células. Conmueve ver que el amor es
la energía más poderosa y sanadora
que existe.
Por otro lado, cuando alguien entona determinado canto o mantra, su
FDPSRFUHFHHQRUPHPHQWH(Q¿Q
ese video nos muestra que nuestro
campo energético varía en frecuencia y vibración de acuerdo con nuestra actividad interna, la cual incluye pensamientos, emociones y conductas, por dar algunos ejemplos; a
lo cual se suman los estímulos y contactos con el exterior mediante nuestros benditos cinco sentidos.
Como todo está unido, lo que haces
en un área de tu vida, afecta el todo. Es
decir, si decides ser congruente, amar
la vida, diario hacer ejercicio, alimentarte bien, meditar, trabajar en aquello que amas y practicar algún hobby
TXHGLVIUXWDVGHLQPHGLDWRHOUHÀHMR
será perceptible en esa realidad energética que todos captamos sin captar
y que deseamos a toda costa elevar y
transmitir.
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Ariadna Martinez.

FOTOS: TRAV ELSÍAS OAXACA

Ariadna Martinez, Cosette Ramírez y Elsa Castro,
protagonizaron las bellas postales que el día de hoy
compartirnos con nuestros lectores. Ellas fueron
retratadas en distintos puntos de esta ciudad desde
donde realizan sus actividades diarias. Para ellas un
cordial saludo.

Cosette Ramírez.

Elsa Castro.

FELICITACIONES Y BUENOS
DESEOS PARA YULI CORTÉS
La cumpleañera reunió a sus
familiares y amigos para celebrar
un año más de vida
FOTO: AGENCIAS

Las Mañanitas fueron entonadas por el
cumpleaños de Yuli Cortés.

YULI CORTÉS festejo la dicha de cumplir
un año más de vida rodeada de sus seres
queridos, y por ello organizó una celebración especial que estuvo llena de alegría y
buenos momentos.
En su hogar, Yuli Cortés convivió con
su familia en un ambiente de alegría por

Al lado de su familia, Yuli Cortés celebró un año más de vida.

esta fecha tan especial. La festejada recibió
bonitos obsequios y tiernas felicitaciones
de parte de su familia, quienes le desearon
que tenga un año lleno de dicha y salud.
Para continuar el festejo, en un restaurante de esta Verde Antequera la cumpleañera se reunió con sus amigas: PatriFLD0DUWHOO.DWO\Q9DUJDV&LWODOL9DUJDV
Sandra Luqin, Daniela Montes y Valeria
Montes quienes le dedicaron las tradicionales Mañanitas y compartieron con ella
un rico pastel de cumpleaños después de
expresarle sus mejores deseos.
¡Muchas felicidades Yuli Cortés!

La festejada recibió buenos deseos de parte de sus amigos.
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DESATAN RUMOR DE ROMANCE

AMENIZAN EL “OSCARS: INTO THE SPOTLIGHT”

LISTA PAUSINI PARA
CANTAR EN LOS OSCAR
La cantante y otros
invitados cantarán
en la antesala de
93ª edición de los
Oscar

más de una negativa por parte de
la industria. “Llegó un momento en que decía no soy capaz de
hacerlo, cómo se hace, cómo puedo arreglarlo, porque era una
ocasión importante para mí, de
tener una película internacional,
XQDFDQFLyQHQQXHVWURLGLRPD´
confesó Laura Pausini.

AGENCIAS

LOS INVITADOS A
CANTAR
Este mensaje
de esperanza que
forma parte de la
letra de ‘Yo Sí’, es
parte de todo lo
que debes saber
sobre los Oscars
2021, ceremonia
donde también se
ha confirmado la
presencia de Celeste, HER, Leslie Odom,
Jr., Daniel Pemberton,
Molly Sandén y Diane
Warren para interpretar las canciones originales dentro de sus
películas.
De acuerdo a los
productores Jes-

L

os premios Oscar
2021 están a la vuelta de la esquina y, con
HOORODVFRQ¿UPDFLR
nes de quiénes serán los presentadores e invitados a interpretar alguna canción original de las películas nominadas a la ceremonia más esperada del año. La cantante italiana, Laura Pausini, es una de
HOODVFRQ³OR6t´WHPDGHO¿O
PH³/DYLGDDQWHVt´\SDUWH
de las cinco canciones originales nominadas en su totalidad
para “Oscars: Into the SpotOLJKW´ODDQWHVDODGHODHGL
ción de los Oscar.
Como contó a Vogue Laura Pausini durante una entreYLVWDµ<R6t¶VLJQL¿FDVXSUL
mera nominación a un Oscar,
por una película italiana dirigida por Edoardo Ponti, hijo
de la máxima leyenda viva
del cine en Italia y tamELpQSURWDJRQLVWDGHO¿O
me, Sophia Loren; después de una ardua trayectoria para lograrlo y

se Collins, Stacey Sher y Steven
Soderbergh, una de las actuaciones se grabará en Húsavík, Islandia y cuatro en la Dolby Family
Terrace del Academy Museum
of Motion Pictures en Los Ángeles, por motivo de la pandemia
de coronavirus y las exigencias de los protocolos de seguridad
actuales.
‘Hemos
ideado una
a c c i ó n
seria antes
y después
del juego para
mejorar

nuestro evento principal’, dijeron Collins, Sher y Soderbergh.
‘Nuestra sugerencia es sintonizar todo el asunto, de lo contrario, se perderá algo realmente
inesperado y divertido’, agregaron en un comunicado de
SUHQVDR¿FLDOGHOD$FDGHPLD
LOS PRESENTADORES
³2VFDUV,QWRWKH6SRWOLJKW´
será presentado por los actores
Ariana DeBose (Hamilton) y
Lil Rel Howery (Bad Trip), en
una duración de 90 minutos
en donde darán un vistazo a la
¿HVWDVXP~VLFD\ORVQRPLQD
dos de la noche. El espectáculo contará con una aparición
especial de DJ Tara y se emitirá el domingo 25 de abril a las
SP(7SP37

Posan
juntos por
primera vez

AGENCIAS
DIEGO BONETA es el mexicano del momento con el estreno de la segunda temporada de
³/XLV0LJXHOODVHULH´TXHOOHJy
DODSODWDIRUPDGH1HWÀL[D\HU
domingo. Mientras se acercaba
el esperado momento, el actor
disfrutó de unas vacaciones en
las playas de Punta Mita, uno de
los tantos destinos paradisiacos
que ofrece México.
Ya desde entonces comenzaban a circular los rumores de su
romance con Renata Notni, quien
viajó también al mismo destino turístico. Incluso, los actores
fueron captados por reporteros
de distintos medios en el aeropuerto de la Ciudad de México;
sin embargo, al ser cuestionados sobre su supuesta relación,
QLQJXQRFRQ¿UPyQLQHJyQDGD
Ahora, todo apunta a que Diego Boneta y Renata Notni están
más enamorados que nunca. No
sólo porque sus seguidores descubrieron que ambos estaban en
el mismo lugar de vacaciones,
también porque por primera vez
posaron juntos en una fotografía.
Los actores fueron captados
por la revista Quien durante una
cena en un reconocido por un restaurante de la Ciudad de México, ubicado en la colonia Roma.
Pese a que Boneta y Renata Notni
han mantenido fuera del foco su
relación, aceptaron posar para la
publicación que compartió la foto
a través de Instagram.
En la imagen se observa a Diego Boneta abrazando a Renata
Notni, quien luce un elegante vestido blanco de encaje y coloca sus
manos sobre los brazos del también cantante. Ambos se muestran muy sonrientes.
Cabe mencionar que Diego
Boneta ha compartido nuevas
fotografías de las grabaciones de
la serie que cuenta los claros y
oscuros de la vida de Luis Miguel.
En su última publicación, el actor
publicó una foto en la que aparece retirándose los prostéticos que
utilizó para interpretar una versión más adulta del intérprete de
³+DVWDTXHPHROYLGHV´

DATO:
FOTO: AGENCIAS

“Oscars: Into the Spotlight”, servirá como
sustitución de la tradicional alfombra roja,
imposible de celebrar por la pandemia del
coronavirus, que ha obligado a reinventar
todo el formato de la gala.

Los actores fueron captados durante una cena en un reconocido por un
restaurante de la Ciudad de México.

Lloran los Wahlberg la muerte de su madre Alma Wahlberg
La mamá de los actores Mark y Donnie
Wahlberg falleció a los 78 años de edad, así lo
dieron a conocer los famosos a través de sus
redes sociales
AGENCIAS
ALMA WAHLBERG,
mamá de los actores Mark
y Donnie Wahlberg, murió
a los 78 años de edad, así lo
dieron a conocer los famosos a través de sus redes
sociales, donde compartieron un emotivo tributo
en honor a la matriarca de
la familia Wahlberg, que
durante los últimos meses
había enfrentado proble-

mas de salud.
Mark Wahlberg, conocido por protagonizar pelícuODVFRPR³/RVLQ¿OWUDGRV´
“Transformers: la era de la
H[WLQFLyQ´R³7HG´SXEOL
có en su cuenta de Instagram una fotografía de su
mamá, quien procreó nueve hijos, incluido el actor,
de 49 años.
“Mi ángel. Descanse en
SD]´HVFULELyHQODPLVPD
publicación Mark Wahl-

berg. Minutos después,
colegas, amigos, familiares y fans del actor le expresaron sus condolencias.
De acuerdo con el medio
estadunidense TMZ, en
julio de 2020, Donnie
Wahlberg informó que su
mamá se encontraba delicada de salud y a través de
sus redes sociales escribió:
“Sé que muchos de
ustedes han preguntado cómo está mi mamá
Alma. Durante mi visita,
ella no recordaba mucho y
a menudo estaba confundida, pero de alguna manera
seguía siendo Alma. Ella
todavía ilumina una habitación. Todavía me hace

La familia compartió un emotivo tributo en honor a la matriarca de la familia Wahlberg.
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TODO O NADA

“Vamos a salir a
buscar el resultado”:
Óscar Torres
El director técnico
de la escuadra zapoteca confía en su
plantel para estar en
la siguiente fase de
la Liga de Expansión
MX
FRANCISCO RAMOS DÍAZ
SALIR A buscar el triunfo desde el primer minuto
contra Mineros de Zacatecas, en el juego de reclasi¿FDFLyQGHO7RUQHR*XDU
d1anes 2021, es la consigna
del director técnico de los
Alebrijes de Oaxaca, Óscar
7RUUHV
En entrevista colectiva,
³(O5DPER´7RUUHVFRQ
¿yHQODPDGXUH]TXHKD
DGTXLULGRVXSODQWHO\HQOD
¿ORVRItDGHMXHJRTXHKDQ
ido desarrollando desde el
LQLFLRGHOFDPSHRQDWR
6DEHGRUGHTXHODUHFOD
VL¿FDFLyQHVDXQVRORSDUWL
GRHOHVWUDWHJDLQGLFyTXH
se encuentran trabajando
a conciencia para buscar el
EROHWRDORVFXDUWRVGH¿QDO
“Estamos preparándoQRVFRPRORKHPRVKHFKR
todo el torneo, como lo
KHPRV KHFKR GHVGH TXH
LQLFLDPRV HVWH SUR\HFWR
FRQMyYHQHVFRQXQSUR
\HFWRTXHSRUXQPRPHQWR
se vio incierto por la cuesWLyQGHIDOWDGHWLHPSR´
SHURTXHDKRUDWLHQHPD\RU
H[SHULHQFLDDVHYHUy
$VXFRQVLGHUDFLyQ$OH
EULMHVIXHHO~QLFRHTXLSR
\SRUDKtTXL]iH[LVWDRWUR
PiVTXHVHGHGLFyDKDFHU
MyYHQHV ³ORV GHPiV VRQ
respetables sus decisiones,
KLFLHURQFRPRVLIXHUDXQD
Liga de Ascenso, con gente
PD\RUGRQGHWRGRVMXHJDQ
FRQRFKRPD\RUHV\QRVR
tros al contrario, jugamos

Miguel “Soyer” Guzman, se colocó en el sexto puesto del Flat Stars.

CICLISMO BMX FLATLAND

E

OFLFOLVWDRD[DTXH
xR0LJXHO³6R\HU´
*X]PiQWHUPLQy
HQHO7RSGHQWUR
de la Competencia Nacional de ciclismo BMX “Flat
Stars” 2021, efectuada este
ILQ GH VHPDQD HQ /HyQ
*XDQDMXDWR
³+DQ VLGR XQRV GtDV
EDVWDQWHÀDWODQG DFURED
cias sobre superficie plaQD \WHUPLQRHOHYHQWRFRQ
PXFKRDSUHQGL]DMHGHV
SXpVGHTXHGDUHQHOVH[WR
OXJDU´H[WHUQyYtDWHOHIyQL
FDHOMRYHQFLFOLVWD
(O DSRGDGR ³6R\HU´
GHWRQyWRGRVXDUVHQDOGH
trucos arriba de la bici, pero
VHTXHGyHQODDQWHVDODD
OD¿QDOGRQGHVRODPHQWH
AGENCIAS
ES OFICIAL: doce de los
clubes más importantes
GH(XURSDKDQFUHDGROD
6XSHU/LJDFRPSHWLFLyQ
TXHSULQFLSDOPHQWHDPH
QD]D OD H[LVWHQFLD GH OD
&KDPSLRQV/HDJXH
AC Milan, Arsenal, AtléWLFR GH 0DGULG &KHOVHD
%DUFHORQD ,QWHU -XYHQ
WXV/LYHUSRRO0DQFKHVWHU
&LW\0DQFKHVWHU8QLWHG
5HDO0DGULG\7RWWHQKDP
son los clubes fundadores
GHODQXHYDFRPSHWLFLyQ
$GHPiVRWURVWUHVHTXL
pos se unirán a los doce
clubes fundadores en la
WHPSRUDGDLQDXJXUDO/D
LQWHQFLyQHVTXHXQWRWDO

El competidor oaxaqueño se midió ante la crema y nata del flatland mexicano.

La verdad que quería
HVWDUHQODȴQDOSHUR
LQGHSHQGLHQWHPHQWH
GHOUHVXOWDGRODSDUWL
FLSDFLµQPHGHMDPX
FKRDSUHQGL]DMHPX\
ERQLWDVH[SHULHQFLDVDO
SRGHUFRPSDUWLUODSLVWD
FRQFRPSHWLGRUHVGH
PX\EXHQQLYHO\HVR
PHPRWLYDPXFKRP£Vȋ
DFHSWµ0LJXHO*X]P£Q

pasaron los cuatro primeURVFODVL¿FDGRVHQODFDWH
JRUtD3URIHVLRQDO
Después de una dura
contienda, el primer lugar
TXHGyHQSRGHUGH
$UWXURGH9HUDFUX]HO
segundo lugar fue para

0RLVpVGH3XHEODHOWHU
FHURSDUD,VDLGGH*XHUUH
ro, el cuarto peldaño lo ocuSy-RUULW9DQ'UXPSWGH
+RODQGDHOTXLQWR'HYRQ
GH&LXGDGGH0p[LFR\HO
sexto para el representanWHGH2D[DFD
Haciendo un balance
GHORTXHIXHURQVXVUXWL
QDVH[WHUQyTXHGHEHUiGH
corregir algunos detalles
de calentamientos, respiraFLyQ\DTXHSRUPRPHQWRV
se andaba sofocando por el
FDORUGH/HyQ
³1R TXHGD PiV TXH
VHJXLUSUHSDUiQGRVHKDFHU
FRVDVQXHYDV\SDUDDGH
lante siempre con el apo\RGH'LRVODIDPLOLD\ORV
SDWURFLQDGRUHVTXHJXVWHQ
VXPDUVH´DGPLWLy

DATO:
En el Flat Stars 2021,
intervinieron ciclistas de
Veracruz, Quintana Roo,
Guerrero, Saltillo, Aguascalientes, Querétaro,
Ciudad de México, Toluca
desde luego Oaxaca, así
como de Holanda.

)LQDOPHQWHHO³6R\HU´
*X]PiQDJUDGHFLyDWRGDV
ODVSHUVRQDVTXHORDSR
\DURQSDUDSRGHUDVLVWLU
DOHYHQWRLQWHUQDFLRQDO\
DVHJXUyTXHWUDEDMDUiPiV
GXURGHORTXHKDYHQLGR
KDFLHQGR SDUD SXOLU VXV
UXWLQDVDUULEDGHODELFL\
VHJXLUHQODpOLWHGHOÀDW
ODQGPH[LFDQR

FOTO: FRANCISCO RAMOS

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

Será un encuentro de alto voltaje por el boleto a los cuartos de final.

Forman doce potencias europeas nueva Súper Liga
pectivas ligas nacionales,
SUHVHUYDQGRDVtHOFDOHQ
GDULRWUDGLFLRQDOTXHHVWi
en el centro de la vida de
ORVFOXEHV
- La temporada comenEl formato será el ]DUiHQDJRVWRFRQODSDU
WLFLSDFLyQGHORVFOXEHVHQ
siguiente:
 3DUWLFLSDUiQ  FOX GRV JUXSRV GH GLH] TXH
bes, los 15 clubes fundado- MXJDUiQSDUWLGRVGHLGD\
UHV\RWURVFLQFRHTXLSRV vuelta; los tres primeros de
DGLFLRQDOHVTXHVHFODVL¿ FDGDJUXSRVHFODVL¿FDUiQ
carán anualmente sobre la automáticamente para los
base del rendimiento de la &XDUWRVGH)LQDO/RVHTXL
SRVTXHWHUPLQHQHQFXDU
WHPSRUDGDDQWHULRU
7RGRVORVSDUWLGRVVH WD\TXLQWDSRVLFLyQMXJD
jugarán entre semana, UiQXQSOD\RɣDGLFLRQDOD
todos los clubes seguirán GREOHSDUWLGR
 3RVWHULRUPHQWH VH
compitiendo en sus resGHHTXLSRVIRUPHQGRV
JUXSRVGHGLH]LQWHJUDQWHV
cada uno, para disputar el
WRUQHRTXHDUUDQFDUtDHQ
HOSUy[LPRPHVGHDJRVWR

FOTO: AGENCIAS

Tras competir
en León, Guanajuato, Miguel
Guzmán se encuentra muy motivado por seguir
mejorando y
escalando peldaños en la escena
nacional

FOTOS: CORTESÍA

“Soyer” Guzmán, en
el Top 6 del Flat Stars

FRQRFKRMyYHQHV\GRV
TXHWUHVPD\RUHV´
En este sentido, admiWLyTXH³ORVMyYHQHVHVWiQ
FRQVROLGiQGRVH \ SXH
den ir por un resultado al
W~SRUW~FRQHOULYDOTXH
VHDHVHHVXQSDVRPX\
importante para esta insWLWXFLyQ\YDPRVDSUH
pararnos como siempre
VDOLUDJDQDUHOSDUWLGR\
buscar el resultado, esperando pasar a la siguienWHIDVH´
$SHVDUGHTXHHVWHWRU
neo no pudieron ganar de
visitantes en la fase reguODU³(O5DPER´7RUUHV
FRQ¿yHQHVWDUOLVWRVSDUD
GDUHVHVLJXLHQWHSDVR
³+R\ QR OR SXGLPRV
KDFHU JDQDUGHYLVLWDQWH 
SHURQRVHSHUGLyPXFKR
HOHTXLSRMXHJDEDVWDQ
te bien de visitante, sale
DSURSRQHU\DEXVFDUHO
UHVXOWDGR+HPRVHVWD
GR HQFLPD GH ORV HTXL
pos rivales de visita, con
PXFKDVRSRUWXQLGDGHVGH
WUDHUHOWULXQIR\QRVHKD
concretado, pero el futERODVtHVSHURVHSXHGH
ganar e
LQGXGDEOHPHQWH TXH
vamos a buscar el triunIR´UHLWHUy
$SHVDUGHTXH0LQH
URVIXHVX~OWLPRHTXLSR
antes de llegar a Oaxaca,
HOHVWUDWHJDFRQIHVyTXH
conoce al 80 por ciento
del plantel, pero su sentimiento es con Alebrijes
FLHQSRUFLHQWR\TXLHUH
JDQDUOHD0LQHURV\DYDQ
]DUDODVLJXLHQWHIDVH
)LQDOPHQWHDJUDGHFLy
HODSR\RGHODDILFLyQ\
HVSHUDTXHODFRQWLQJHQ
cia se logre superar para
TXH OD JHQWH UHJUHVH DO
HVWDGLR\YXHOYDDHVWDU
FRQHOHTXLSRGHVGHODV
WULEXQDV

ɽRESULTADOS

PUMAS

TIGRES

0

0

SANTOS

TOLUCA

3

1

MONTERREY

PACHUCA

0

1

Florentino Pérez es el principal precursor de la nueva Súper
Liga.

MXJDUiQ3OD\RɣVGHGREOH disputará a partido único,
partido a partir de Cuartos D¿QDOHVGHPD\RHQXQD
SDUDOOHJDUDOD)LQDOTXHVH VHGHQHXWUDO
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El percance se suscitó en la venida Símbolos patrios.

AVENIDA SÍMBOLOS PATRIOS

¡Vuelca su auto
aparatosamente!

Un taxista le habría
cerrado el pasó,
lo que originó que
saltara el camellón
y volcara violentamente
JORGE PÉREZ
VLADIMIR M., de 22 años
de edad, resultó lesionado al volcar su automóvil
Volkswagen, tipo Pointer
sobre la avenida Símbolos
Patrios, a la altura de la
colonia Reforma Agraria.
Del accidente tomó conocimiento la Guardia Nacional, Subdivisión Caminos;
el lesionado fue atendido
por paramédicos de la Cruz
Roja Mexicana.
La aparatosa volcadura,
la cual dejo también daños
materiales, se registró alrededor de las 16:00 horas
sobre la lateral de avenida
Símbolos Patrios, esquina
con calle Obreros y Campesinos.

En su declaraciones de
Vladimir manifestó que
circulaba sobre la latera
de Símbolos Patrios con
dirección al crucero de
San Antonio de la Cal, pero
antes de llegar a las instalaciones del PRD, un taxi
foráneo le dio un cerrón
y lo sacó del camino, lo
que provocó que brincara el camellón, derribara
un árbol y volcara aparatosamente sobre la avenida Símbolos Patrios.
Ante los hechos, automovilistas que circulaban
por la zona ayudaron a salir
de la unidad al conductor,
para sentarlo sobre la carpeta asfáltica, luego al lugar
acudió paramédicos de la
Cruz Roja Mexicana, quienes valoraron al lesionado,
el cual no quiso ser trasladado a un hospital y manifestó que iría por sus propios medios a un hospital,
mientras que la unidad de
motor fue asegurada por
elementos de la Guardia
Nacional.

Automovilistas que transitaban por la zona ayudaron a salir
al conductor del vehículo; la unidad quedó con las llantas
hacía arriba.

La tragedia se suscitó en un inmueble ubicado en la calle de la Esperanza, atrás del palacio municipal de Santa Cruz Amilpas.

SANTA CRUZ AMILPAS

Hallada ahogada
en una alberca
Los dueños del
inmueble al llegar se percataron
que su trabajadora se encontraba en la alberca
sin signos vitales
JORGE PÉREZ

L

a joven Karina, de
18 años de edad,
murió ahogada al
caer accidentalmente a una alberca, cuando se encontraba sola en
una vivienda, al llegar los
propietarios a la residencia hallaron a la joven sin
vida en la piscina.
El hallazgo del cuerpo se realizó alrededor de
las 21:00 horas del sábado
en el inmueble localizado
sobre la calle de la Esperanza, atrás del palacio municipal de Santa Cruz Amilpas.
Ante los hechos, el propietario de la vivienda alertó a las autoridades municipales, quienes de inmediato se movilizaron has-

LOS DATOS:

18

años tenía la víctima

21:00

El dueño de la vivienda manifestó que cuando llegó con su
esposa al lugar hallaron a su trabajadora inerte en la alberca.

Elementos policiacos resguardaron el lugar del incidente.

ta el inmueble, en donde al
FRQ¿UPDUHOKDOOD]JRDFRUdonaron el área.
Al tener conocimiento
de los hechos, la Agencia
Estatal de Investigaciones

(AEI), del Grupo de Feminicidios, se movilizaron
hasta el lugar de los hechos.
En la zona, los agentes
investigadores se entrevistaron con el dueño del

horas
aproximadamente
fue el hallazgo

inmueble, quien es empleado del Tribunal Superior
de Justicia, el cual informó que al llegar a su domicilio localizaron sin vida a
su empleada dentro de la
alberca.
Tras dar fe de los hechos,
los agentes investigadores y peritos levantaron el
cadáver y lo trasladaron al
anfiteatro Luis Mendoza
Canseco, para realizarle la
necropsia de ley.
Fue ayer en la tarde,
cuando se entregó el cuerSRGHOD¿QDGDDVXIDPLlia, quien velaría el cuerpo en una casa de la misma calle en donde fueron
los hechos, ya que la víctima vivía cerca del lugar de
la tragedia.

DUELO DE MALILLAS

Lo lesiona en el glúteo
tras pelear un botín
Los hechos sucedieron en la calle de las
Casas esquina Periférico

El sujeto fue lesionado en una de los glúteos tras una disputa por un botín; el presunto agresor quedó en manos de la Policía.

JORGE PÉREZ

U

n joven de los
que le dicen
“malillas”, resultó lesionado por
su amigo, al no estar de
acuerdo con el reparto del
botín tras un presunto atraco que cometieron antes en
la zona.
El presunto agresor, dijo
llamarse Julio César M.M.,
de 21 años de edad, quien

El sujeto quedó derribado y lesionado sobre la banqueta de
la calle Las Casas.

fue detenido en el lugar de
los hechos por elementos
de la Policía Municipal de

la capital oaxaqueña.
De acuerdo a los reportes de los uniformados, los

hechos se cometieron alrededor de las 19:00 horas
sobre la calle Las Casas,
casi esquina con el Periférico, cuando fueron alertados de una riña, por lo que
de inmediato se movilizaron al lugar y detuvieron al
presunto agresor, cuando
pretendía darse a la fuga.
De acuerdo a los reportes
de los testigos en el lugar, el

lesionado como el detenido discutían presuntamente por no estar de acuerdo
con el reparto de un botín,
el cual nunca se localizó.
Fue el sujeto llamado
Julio César, quien lesionó a
su compañero con un arma
blanca en el glúteo y debido a la herida, fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja Mexi-

cana, cuyos paramédicos
tras curarlo, lo dejaron en
la zona ya que no ameritaba hospitalización.
Mientras que Julio
César, de 21 años de edad,
con domicilio en calle
Donají de la colonia Monte
Albán, fue presentado ante
HO-XH]&DOL¿FDGRUTXLHQ
resolvería su situación jurídica en las próximas horas.

