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ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

LA RESORTERA
FRANCISCO NAVARRETE

EL CALLA’O
CON DIPUTADOS 
IGNORANTES, SON 
PEORES QUE SANTANA

OPINIÓN

Dos trabajadores de una herrería 
fueron agredidos con proyecti-
les de arma de fuego por poli-
cías municipales; uno convalece 
grave en el Hospital Civil
INFORMACIÓN 1G

DENUNCIAN NUEVO
ABUSO POLICIACO

El candidato de Morena a la Gu-
bernatura de Zacatecas, fue cap-
tado en un video donde le toca los 
glúteos a Rocío Moreno, aspirante 
a la alcaldía de Juchipila
INFORMACIÓN 10A

TOCA DAVID MONREAL
GLÚTEO A CANDIDATA

POLICIACA NACIONAL

45,427

2,315,811

3,402

213,597

CONFIRMADOS ACUMULADOS

CONFIRMADOS ACUMULADOS

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

EN OAXACA

EN EL PAÍS

REPORTE
COVID-19

21 DE ABRIL

Adultos mayores de 49 municipios del Istmo de Tehuantepec recibieron ayer la vacuna 
CanSino, de una sola aplicación, contra el Covid-19. Investigan sobre la reacción y muerte de 
un médico después de recibir la dosis.
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Presenta Oaxaca primer 
deceso posterior a vacuna

YADIRA SOSA / JOSÉ NIETO

OAXACA PRESENTÓ 
ayer el primer deceso pos-
terior a la aplicación de una 
vacuna anticovid y se unió 
a la lista de entidades don-
de ocurrieron casos simila-
res, en personas con enfer-
medades crónico degene-
rativas.

Se trata del médico ori-
ginario del barrio de Gui-
chivere, Armando Canseco 
Peralta, de 80 años de edad, 
quien padecía hipertensión 
y diabetes. De acuerdo con 
el reporte de los Servicios 
de Salud de Oaxaca (SSO), 
no indicó que se sentía mal 
al momento de recibir el 
biológico.

Luego de ser inoculado, 
el adulto mayor fue lleva-
do por el personal del sec-
tor salud al área de obser-
vación en donde lo dejaron 
descansando en una silla 
en el módulo de vacuna-
ción instalado en el salón 
Bladuyú del barrio Gui-
chivere de la ciudad de 
Tehuantepec. 

Fernanda Villa, quien 
acompañó a su abuelo, dio 
a conocer que se encontra-

Comité de expertos determinará causa de 
fallecimiento de un médico en el Istmo

Reviven a Morón 
¿y a Félix también? 

GUADALUPE IRÍZAR
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-
La magistrada electoral 
Mónica Soto propuso que 
el INE deje sin efecto su 
decisión de retirarle la can-
didatura al morenista Raúl 
Morón por la gubernatura 
de Michoacán.

La propuesta deberá dis-
cutirse el próximo lunes por 
la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) 
junto con la decisión sobre 
la candidatura del guerre-
rense Félix Salgado.

En su proyecto, Soto 
sugiere revivir a Morón.

“Se deja sin efecto la 
sanción impuesta a Raúl 

Morón, consistente en la 
pérdida del derecho de ser 
registrado exclusivamente 
como candidato al cargo de 
Gubernatura en Michoa-
cán”, señala la propuesta 
de Soto circulada ayer entre 
los magistrados.
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Félix Salgado podría recu-
perar su candidatura.

DEBILITA 4T INSTITUCIONES

Reprueba A-19 
reforma en 

transparencia
Con la 
desaparición 
del IAIP, abren 
la puerta a la 
captura política 
del nuevo órgano 
garante, alerta
ANDRÉS CARRERA PINEDA

A
rtículo 19, orga-
nismo interna-
cional e inde-
pendiente que 

defiende la libertad de 
expresión y el derecho a la 
información, advirtió que la 
reciente reforma constitu-
cional en Oaxaca en mate-
ria de transparencia, gene-
ra incertidumbre jurídica y 
fragilidad institucional.

Expone que esta refor-
ma al artículo 114 Constitu-
cional en materia de trans-
parencia, por medio de la 
cual se cambia la nomen-
clatura del Instituto de 
Acceso a la Información 
Pública y Protección de 
Datos Personales (IAIP) a 
Órgano Garante de Acce-
so a la Información Públi-

te preocupante y genera 
incertidumbre en términos 
de los procesos de designa-
ción y la continuidad insti-
tucional de un organismo 
autónomo garante de dere-
chos humanos, al abrir la 
puerta a una potencial cap-
tura política del IAIP, pues 
cualquier medida que bus-
que minar su autonomía 
o establecer mecanismos 
de control político impac-
ta seriamente en el ejerci-
cio de los derechos de las 
personas. 

Por su parte, la comisio-
nada presidenta del IAIP, 
María Antonieta Velásquez 
Chagoya, destacó que a la 
fecha los actuales comisio-

cados sobre esta reforma 
y demandó respeto a los 
derechos de todas y todos 
los oaxaqueños.

Velásquez Chagoya 
expuso que otra de las exi-
gencias es que se respeten 
los derechos de las y los tra-
bajadores. “En el caso de 
las y los 70 trabajadores del 
instituto, existe un temor 
de no saber qué es lo que 
va pasar con ellos y con su 
familia”.
INFORMACIÓN 6A

ca, Transparencia, Protec-
ción de Datos Personales y 
Buen Gobierno del Estado 
de Oaxaca, se llevó a cabo 
sin proceso de parlamento 
abierto y en fast track en el 
Congreso local, lo que abre 
la puerta a la captura políti-
ca del órgano garante.

“Esta reforma constitu-
cional crea un preceden-

A la fecha los actuales 
comisionados no he-

sobre esta reforma”

María Antonieta
Velásquez Chagoya

Comisionada presidenta 
del IAIP

Ampara a clientes 
de telefonía celular 
para que no pierdan 
sus líneas

Concede juez cinco 
suspensiones más

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-
El juez federal Juan Pablo 

cinco nuevas suspensio-
nes provisionales para que 
clientes de telefonía celular 
no pierdan sus líneas por 
no entregar sus datos bio-
métricos y personales, para 
el nuevo Padrón Nacional 
de Usuarios de Telefonía 
Móvil (PANAUT).

Las suspensiones fueron 

considera que esta obliga-
ción puede violar dere-
chos humanos, y debe que-
dar en suspenso mientras 
el Poder Judicial Federal 
analiza la Constitucionali-
dad de la reforma que crea 
el Panaut, vigente desde el 
sábado pasado.

ARREMETE 4T CONTRA JUEZ: 
En tanto, el presiden-

te Andrés Manuel López 
Obrador arremetió ayer 
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AHORA AMLO NIEGA
USO DE BIOMÉTRICOS
El presidente dijo ayer 
que las autoridades 
federales solo utilizarán 
la huella digital para el 
Panaut
INFORMACIÓN 10A

contra el juez federal que 
otorgó las suspensiones 
provisionales contra la 
obligación de registrar una 
línea telefónica en el nuevo 
Padrón Nacional de Usua-
rios de Telefonía Móvil 
(Panaut). 

En la mañanera, el presi-

tidor de justicia está al ser-
vicio de “minorías rapaces”, 
mientras que el subsecreta-
rio de Seguridad, Ricardo 

Mejía Berdeja, lo acusó de 
ser un “juez a modo” y un 
“quedabien”.

 “Ya un juez a modo, un 
juez por encargo, el Juez 
Gómez Fierro, que es el 
que utilizan siempre los 
grupos de interés cuando 
hay un interés en contra de 
la reforma eléctrica, aho-
ra contra la seguridad, es 
un juez de contentillo”, dijo 
Mejía.
INFORMACIÓN 10A

ba cerca de Canseco Peral-
ta cuando de manera sor-
presiva se desvaneció y al 
caer de la silla se golpeó 
la cabeza, por lo que fue 
auxiliado por el personal 
de salud que se encontra-
ba en el lugar.

Posteriormente, fue 
trasladado en una ambu-
lancia al Hospital Gene-
ral de Tehuantepec para 
recibir la atención corres-
pondiente, sin embargo, 
lamentablemente falleció 
en el trayecto.

Aunque la familia no 
quiso aceptar la autopsia 
para conocer si el deceso 
se debió a la vacuna u otras 
causas, será un comité de 
expertos el que determina-
rá y valorará en breve a qué 

se debió el fallecimiento.
INFORMACIÓN 3A

ARRASAN INCENDIOS 
CON 11,500 HECTÁREAS

Reporta Coesfo 138 incendios; seis se encuentran 
activos INFORMACIÓN 3A

LOCAL



colaboración con la empre-
sa C-combinator, dedica-
da a crear productos sus-
tentables, y carbono neu-
tro (combustible ecológico 
de cero emisiones), 
para validar el uso 
y aplicación del bio-
fertilizante orgáni-
co, y bioestimulan-
tes, así como de otros 
productos, generados del 
sargazo, y que pueden ser 

aplicados para mejorar la 
producción del agro mexi-
cano.

convenio general de cola-
boración el próximo 
viernes, donde se 
desprenderán acuer-
dos específicos con 
las líneas de investi-
gación que llevarán a 

cabo tanto la Dicifo, como 
el Departamento de Suelos.

YURIRIA SIERRA
COLUMNA HUÉSPED
Las vacunas del Presidente

E
so es lo que tiene 
que hacer un jefe de 
Estado. Mangas de 
camisa, frente a las 

cámaras, sonriente, aunque 
con nervios, pero dispues-
to a lo que sea para alimen-
tar la confianza. Lo vimos 
antes con otros mandatarios 
en el mundo, pero ayer tocó 
el turno a Andrés Manuel 
López Obrador, y lo vimos 
recibiendo su dosis contra 

mó que no quería hacer un 
espectáculo de ese momen-

seis ocasiones en las últimas 
dos semanas. Va, el escena-
rio en Palacio Nacional que 
se procuró desde que inició 
su sexenio sirve para eso, 
así tendría que ser siempre, 
para abonar a una narrati-
va que sume y no que divi-
da. Cuántos de sus seguido-
res, escépticos de la urgen-
cia y utilidad de la vacuna, 
habrán visto la mañana de 
este martes el ejemplo que 
necesitaban, hacer a un lado 
ideas conspiracionistas res-
pecto a las vacunas. Ahí está 
el cometido.

“Un llamado a los adul-
tos mayores para que todos 
nos vacunemos, no hay nin-
gún riesgo. Para empezar, 
no duele la vacuna, estaba 
yo viendo que me la coloca-
ron en el mismo brazo don-
de tengo todavía la marca de 
cuando estábamos niños, no 
sé si era para sarampión o 
viruela. No pasa nada abso-
lutamente, que, si no se 
aplicaron la primera dosis 
porque lo estaban pensan-
do, cuando lleguen de nue-
vo al municipio para apli-
car la segunda dosis pue-
den aprovechar para apli-
carse la vacuna y proteger-
nos todos…”, ése es el men-
saje.

Así debería ser para todo, 

como ayer, cuando, más que 
conferencia, el Presidente 
encabezó una larga sesión de 
inmunización, pues, entran-
do a otros terrenos, también 
se protegió para otras ten-
taciones: “Ya escuché que 
si se amplía el periodo de la 
Suprema Corte es porque yo 
quiero reelegirme, que ya es 
un ensayo general, un pró-
logo, una introducción a mi 
propósito de reelección. No, 
yo no soy como ellos, como 
los que han acariciado siem-
pre este propósito de reele-
girse…”, dijo también. Muy 
bien, Presidente. Esa con-
tundencia es la que que-
remos oír. Retomamos su 
declaración en este espacio 

Ojalá, así como lo escu-
chamos la mañana de este 
martes, como lo vimos, pre-
ocupado por el ejemplo, lo 
hubiéramos visto a lo lar-
go de la pandemia: “Usen 
cubrebocas siempre, en todo 
momento”, “no salgan, qué-
dense en casa”. Ojalá, aun-
que aún está a tiempo.

ADDENDUM
Investigarán, pero, en 

realidad, dijo la jefa de 
Gobierno de la CDMX, las 
casi mil dosis de vacuna que 
se utilizaron para funciona-
rios de la alcaldía Coyoacán 
y sus familiares fueron par-
te de un lote que ya estaba 
descongelado y que debía 
utilizarse para ser aprove-
chado al máximo. Eso dije-
ron ayer en respuesta a lo 
publicado por mi compañe-
ro Efrén Argüelles en estas 
páginas. Qué bueno que 
lo aclararon, qué bien que 
acepten que esto debe ser 
informado en su momento, 
no sólo para no generar sus-
picacias, sino porque, corri-
giendo esto, también podrán 
abrirse a las posibilidades.

Chumel Torres
@ChumelTorres

Joaquín López-Dóriga
@lopezdoriga

Carlos Loret de Mola
@CarlosLoret

Felipe Calderón
@FelipeCalderon

#ASÍLOTUITEARON

UACh investigará biofertilizante 
orgánico y bioestimulantes de sargazo
AGENCIAS

L
a Universidad 
Autónoma Cha-
pingo (UACh) ini-
ciará líneas de 

investigación para la cer-

te orgánico y bioestimu-
lantes, obtenido del sarga-
zo, que puede ser utilizado 
en el área agrícola, pecua-
ria y forestal.

“La idea que se plantea 
es aprovechar al 100 por 
ciento esta alga marina, 
como es la obtención del 
fertilizante, incluso puede 
ser aprovechado como ali-
mento balanceado para el 
ganado”, dijo Ángel Leyva 
Ovalle, director de la Divi-
sión de Ciencias Forestales 
(Dicifo) de la UACh.

Explicó que para iniciar 
con el proyecto de inves-
tigación, se trabajará en 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

NO RESPETAN
En estacionamiento 
de distinguido co-
mercio al norte de la 
ciudad, captaron a 
un sujeto estacionán-
dose donde no era 
debido.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

MUESTRAN VÍDEO DONDE POLICÍAS 
MUNICIPALES DE OAXACA DE JUÁREZ 
A BORDO DE UNA MOTOCICLETA 
INTERCEPTAN Y DISPARAN A 2 HOMBRES 
Hay que cuidarse de los policías y de los delin-
cuentes.

Eloisa Robles 

Que onda con el lomito blanco (perrito) corre y 
corre pobrecito está nervioso por los disparos, 
espero no lo hayan lastimado.

Brena Brenita Brenota

Que habrán hecho eso dos, y los policías por qué 
no se quedaron, y ya se debe tener identificado 
por que hicieron uso de sus armas a cargo y al 
cambio de turno y revisión de las mismas debe-
rán faltar municiones. En teoría.

Jorge Moscoso 

El que nada debe nada teme, ¿por qué no se 
paran?

Felix Morales
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JUEVES 22 DE ABRIL DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. “Recordar es fácil para 
el que tiene memoria. 
Olvidarse es difícil para 
quien tiene corazón”.

Gabriel García Márquez
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Sí, pero el PRI pellizcó más.

La mayoría de los datos ya los tienen las com-
pañías telefónicas. El problema con el siste-
ma de prepago no se solicita ningún dato y 
se podrían cometer delitos.

IMCO advierte que reforma a Ley de Hidro-
carburos atenta contra libre competencia.

Niega AMLO uso de biométricos... pero él los 
promulgó - Vía 
@reforma
Si sólo piensan usar la huella dactilar, enton-

te sólo diga eso.
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

Los árboles del Zócalo y la Alameda corren un gran peli-
gro; hoy podemos salvarlos. Se necesita 1 millón 120 mil 
pesos; si logramos recaudar la mitad, la Fundación Alfre-
do Harp Helú pondrá la otra mitad. 

Necesitamos tu ayuda. No hay donativo peque-
ño; todo suma, incluso compartir esta información.

Existen tres modalidades para realizar tu donativo: 
1. Moneypool: https://www.moneypool.mx/p/-BnG-
pbI?utm_campaign=original
2. Tarjeta Oxxo: 4766 8416 3665 7093
3. Alcancías ubicadas en Terranova y Bar Jardín.

*Campaña social de El Imparcial,  
el mejor diario de Oaxaca.

ÚNETE A
TECHO VERDE
OAXACA EN

 MONEYPOOL

¡LOS ESTAMOS VIENDO CAER 
Y NO ESTAMOS HACIENDO NADA!  

EN RÍO SAN FELIPE 

Obra de SAPAO: foco de 
infección y contaminación
Por varios años –al menos desde 2014– habitantes de la ciudad de Oaxaca 
han padecido por el colapso de la red sanitaria y el desborde de estas en la 

temporada de lluvias; acusan negligencia del organismo

EL DATO
• Desde su construc-
ción bajo el cauce del 
afluente las aguas 
emergen y propician 
pestilencia, focos de 
infección y mayor con-
taminación a uno de 
los pocos ríos de la ca-
pital, urbe que carece 
del vital líquido.

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

U
na “laguna” de 
aguas negras, 
de al menos 20 
metros de longi-

tud por cinco de ancho y 
uno de profundidad, es la 
muestra más visible de la 
contaminación en el cau-
ce del Río San Felipe, en su 
paso por la colonia La Cas-
cada y el Barrio de Xochi-
milco, ciudad de Oaxaca. 

El cuerpo de agua pare-
ce ser el último tramo de 
los aproximadamente 500 
metros de desechos huma-
nos, a partir de la calle Tepe-
tapan y que sigue por la Niá-
gara hasta llegar a la plazue-
la De la Hermandad, en el 
Acueducto de San Felipe. 
Aunque antes de esos pun-
tos transporta descargas del 
hospital del ISSSTE Presi-
dente Juárez.

Lo que en el siglo XVIII 
llevaba agua para uso huma-
no en la capital del estado se 

-
te sumamente contamina-
do por los desechos de una 
red sanitaria, construida 
entre los años 2013 y 2014. 
Obsoleta y mal planeada, 
así describen vecinos a la 
infraestructura de los Ser-
vicios de Agua Potable y 
Alcantarillado de Oaxaca 
(SAPAO), y que con las pri-
meras lluvias de abril volvió 
a colapsar.

El 7 de abril, varios veci-
nos se comunicaron con 
SAPAO, organismo que 
levantó el reporte 82121, 
pero del que los quejosos 
no han tenido respuesta, 
según señala Pedro Alberto 
Gómez, del fraccionamien-
to Rincón del Acueducto. 
“Este problema (colapso y 
contaminación de la red) 
no lo teníamos”, recuerda 
sobre años previos a la ins-
talación de la red sanitaria 
en el cauce del río. Antes, la 
red se ubicaba en el came-

la calle José López Alavez.
Sin embargo, desde su 

construcción bajo el cauce 
-

gen y propician pestilencia, 
focos de infección y mayor 
contaminación a uno de los 
pocos ríos de la capital, urbe 
que carece del vital líquido. 

•La pestilencia que generan las aguas negras ya es insoportable para los habitantes de la zona.

•Vecinos afirman que ni SAPAO ni las autoridades municipales 
han resuelto el problema.

•El Río San Felipe se ha convertido en un afluente sumamente 
contaminado por la red de drenaje.

“SAPAO y las autoridades 
nunca, a pesar de nuestras 
peticiones, nos hacen caso”, 
ahonda Gómez, quien junto 
a Elsa Vargas y otros vecinos 
han tenido que cerrar puer-
tas y ventanas para evadir y 

soportar el olor, las moscas 
y toda fauna nociva. 

Las fugas en la red han 
sido varias, pero la más pre-
ocupante está sobre el río 
Blanco, junto a la calle Tepe-
teapan, explica Elsa Vargas, 

vecina de la colonia La Cas-
cada y vicepresidenta del 
Comité de Rescate del Río 
San Felipe. Ante ello, han 
enviado oficios a SAPAO 
para pedir que se solucio-
ne la contaminación de los 

diciembre de 2020 y del que 
obtuvieron respuesta casi 
cinco meses después, el 16 
de abril. Además de reunir-
se con Laura Vignon.

Pero en la respuesta 

de SAPAO, firmada por 
Miguel Ángel Morales y 
Morales (encargado del 
despacho), el organismo 
niega responsabilidad en 
el tema y argumenta que 
corresponde a la Comisión 
Nacional del Agua (Cona-
gua), al ser la instancia a la 
que le incumbe. Asimismo, 
adelanta que SAPAO cuen-
ta con una “propuesta técni-
ca que permitirá el estudio 
y diagnóstico para el sanea-
miento de la zona”, pero que 
está en revisión.

Aunque enviaron copia 

capitalino, los vecinos expli-
can que tampoco tuvieron 
respuesta. “Nadie se ha pre-
ocupado por mantener esto 
saneado”, apunta Vargas.

Frente a la problemá-
tica, los vecinos –que por 
ahora demandan la repa-
ración de la red de drena-
je– exhortan a las autori-
dades correspondientes a 
reubicar la infraestructura, 
pues estiman que hay más 
de 100 descargas (entre 
autorizadas y no) en el Río 
San Felipe, desde la agencia 
del mismo nombre hasta el 

-
rio Díaz. El objetivo, expli-
can, es que no se contami-
ne más al Río San Felipe y, 

y toda su cuenca se puedan 
rescatar.

INTEGRADO POR 307, 930 
PERSONAS

LISTO, PADRÓN 
ELECTORAL EN EL 

DISTRITO 03 DEL INE
Si alguna persona pierde su 

credencial, se le puede hacer una 
reimpresión de la misma, a más 

tardar el 25 de mayo
INFORMACIÓN 3B

LAS VENTAS NO LEVANTAN
INCIPIENTE 

RECUPERACIÓN 
AQUEJA AL SÁNCHEZ 

PASCUAS 
Las restricciones por la 

pandemia de Covid-19 hizo que 
este y los demás mercados de la 

ciudad cerraran por algunos días
INFORMACIÓN 2B
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

TE REGALA UNO DE ESTOS

3 TITULOS
CONMEMORANDO EL 

SOLO ENVÍA AL CORREO 
imparcial.cultura@gmail.com

LOS LIBROS QUE HAS LEÍDO ESTE AÑO
JUNTO CON TU NOMBRE COMPLETO

Y UN NÚMERO DE TELÉFONO.

DE LA CINEASTA ÁNGELES CRUZ

Nudo Mixteco avanza 
en premios y festivales

también actriz 
oaxaqueña se 

estrenó el 9 de 
marzo; desde 
entonces, ha 
obtenido dos 

premios y 
se encamina 

al Festival 
Internacional 

de Cine de 
Róterdam

LISBETH MEJÍA REYES

L
uego de su estre-
no mundial en el 
Miami Film Fes-
tival, el 9 de mar-

y el Premio del Público, en 
el Festival Internacional de 
Cine de Las Palmas de Gran 
Canaria (España).

“Me siento muy con-
movida con este reconoci-
miento que es un abrazo al 
alma, gracias a mis socias 
Madrecine, Lucía Carre-
ras y Lola Ovando, por ser 
el motor para este viaje, y 
gracias a todas las perso-
nas que amorosamente se 
han sumado con su talen-
to, solidaridad, complici-
dad, para contar esta histo-

#Nudomixteco Kutau-ri-
nuu-ro jina’a-ro”, escribió 
Cruz al compartir el galar-
dón en el Festival de San 
Francisco.

Escrito y dirigido por la 
también directora de los 
cortometrajes Arcángel
y La tiricia o cómo curar 
la tristeza, el primer lar-
gometraje de Cruz se sigue 
abriendo camino con una 

historia narrada en los idio-
mas mixteco y español. 

La película sucede en 
Villa de Guadalupe Victo-
ria, San Miguel El Gran-
de, en la región Mixte-
ca de Oaxaca. La propia 
comunidad es parte de la 
historia sobre dos muje-
res y un hombre migran-
tes que regresan a su lugar 
de origen.

De Nudo Mixteco, el 
Festival Internacional de 
Cine de Morelia, seña-
la que “el objetivo central 

de estas mujeres, la mane-
ra en que viven su sexuali-
dad, el machismo al que se 

los hombres que migran a 
Estados Unidos y que a su 
regreso desean que ellas 
sigan esperándolos.

Ángeles Cruz, quien ha 
dicho que su incursión en la 
escritura y dirección es par-

por los roles que le llegaban 
(estereotipados), también 
ha explicado que historias 
como las de Nudo Mixteco

-
ger y dejar como un legado 

“Historias que me con-
muevan” ha dicho al 

presenta en la televisión, 
que llega a su comunidad y 
es “un retrato de lo que no 
somos”, pero que no le inte-
resa seguir perpetuando. 

El largometraje, ópe-
ra prima de la guionis-
ta, directora y actriz, se ha 
presentado también en el 
San Diego Latino Film Fes-
tival, en el Seattle Interna-
tional Film Festival (SIFF), 
en el Festival Internacional 
de Cine de San Francisco 
(SFFILM), el Festival inter-
nacional de Cine de las Pal-
mas de Gran Canaria y aho-
ra se encuentra en el Festi-
val de Cine MOOV.

zo, la película Nudo Mix-
teco avanza en el circuito 

-
mios y una próxima partici-
pación en el Festival Inter-
nacional de Cine de Róter-
dam, considerado entre los 
cinco programas de su tipo 
más importantes en Euro-
pa (junto al de Cannes, Ber-
lín, Venecia y Locarno).

El largometraje, prime-
ra película de la cineasta 

oaxaqueña Ángeles Cruz, 
participa actualmente en 
el Festival de Cine MOOV, 
en Bélgica, dejando a su 
paso incursiones en Esta-
dos Unidos y España. 

Nudo Mixteco ha cose-
chado hasta el momento 
dos premios: el Critics Jury 
Prize (Premio del Jurado de 
la Crítica), en el San Fran-
cisco International Film 
Festival (Estados Unidos), 

•Ángeles Cruz recibió el Ariel (2019) a Mejor Cortometraje de Ficción por Árcangel.

•La película sucede en Villa de Guadalupe Victoria, San Miguel El Grande.•Nudo Mixteco ha cosechado hasta el momento dos premios.
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CUMPLE SU SUEÑO 

Ainhoa Constanza 
festeja sus XV años
Amigos y familiares 
de la quinceañera 
se reunieron en la 
iglesia de Jalatlaco 
para agradecer a 
Dios estos años de 
vida

FOTOS: CORTESÍA

C
on una celebra-
ción eucarísti-
ca realizada en 
la parroquia de 

San Matías en el barrio de 
Jalatlaco y cumpliendo con 
las medidas sanitarias per-
tinentes, Ainhoa Constan-
za festejó sus XV años. 

La linda quinceañera 
estuvo acompañada de sus 
padres Luz María Jimé-
nez López y Rafael Ceja 

Gutiérrez, así como de su 
madrina Enriqueta Jimé-
nez López, quienes muy feli-
ces mostraron su agradeci-
miento a Dios por permitirle 
a Ainhoa Constanza llegar a 
la edad de las ilusiones. 

Familiares cercanos de 
la festejada, como su abue-
lita paterna Nancy Gutié-
rrez Viuda de Ceja, sus tíos, 
tías y primos también estu-

vieron presentes duran-
te la ceremonia religiosa, 
demostrando así el gran 
cariño que le tienen. 

Al término de la celebra-
ción eucarística, la festejada 
recibió innumerables feli-
citaciones por parte de sus 
familiares y amigos más cer-
canos quienes le desearon 
mucha dicha en esa impor-
tante etapa de su vida.

La quinceañera estuvo acompañada por sus papás, su hermano Julián Eduardo y su madrina.

Nancy 
Gutiérrez 
Viuda 
de Ceja 
demostró 
un gran 
cariño 
hacia la 
festejada. 

Rafael Ceja Gutiérrez, Luz María Jiménez López y la festejada.

Ainhoa Constanza  agradeció a Dios por permitirle llegar a esta edad. 
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Revela Juan Osorio que estuvo en rehabilitación con ‘La Guzmán’
El productor declaró que estuvo con la cantante 
en la misma clínica de rehabilitació

AGENCIAS 

JUAN OSORIO reaccio-
nó a las últimas declara-
ciones que hizo Alejandra 
Guzmán sobre el caso de su 
hija Frida Sofía, quien reve-
ló haber sufrido de abuso 
sexual por parte de su abue-
lo Enrique Guzmán cuan-
do tenía cinco años. El pro-
ductor de Televisa comentó 
que la intérprete de “Mala 
hierba” es una persona a la 
que “la vida le ha cobrado 
muchas facturas” y recor-
dó que ambos estuvieron 
en la misma clínica de reha-
bilitación. 

El productor fue cuestio-
nado si estaría dispuesto a 
realizar una bioserie sobre 
la vida de Frida Sofía, a lo 
que contestó con un rotun-
do “no”.

Juan Osorio señaló que 
esta situación afectaría a 
cualquier familia y agregó 

que Alejandra Guzmán es 
una persona “muy sensi-
ble”, por lo que dijo no debe 
ser fácil para ella hacer fren-
te a las acusaciones de Fri-
da Sofía. 

El productor habló de los 
problemas de adicción que 
enfrentó Alejandra Guz-
mán, quien aseguró en una 
entrevista con Adela Micha 
el pasado lunes que tenía 
dos meses “limpia”. 

“Alejandra es una perso-
na que la vida le ha cobra-
do muchas facturas y lo 
sabemos todos, pero ten-
go mucha fe que esta es la 
buena para Alejandra, de 
aquí se va a ir para adelan-
te”, aseguró. 

Más adelante, Juan Oso-
rio recordó que estuvo con 
Alejandra Guzmán en el 
mismo centro de rehabili-
tación. Indicó que los pri-
meros meses de sobriedad 
son los más complicados.

Juan Osorio señaló Alejandra Guzmán es una persona “muy 
sensible”.

El productor habló de los problemas de adicción que enfren-
tó “La Guzmán”.
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RECHAZAN ACUERDO AMBIENTAL 

ALZAN LA 
VOZ POR LOS 
INDÍGENAS 

Celebridades 
instan a 
Biden no 
colaborar con 
la destrucción 
del medio 
ambiente y las 
violaciones a 
los derechos 
humanos

AGENCIAS 

D
ecenas de cele-
bridades estadu-
nidenses y brasi-
leñas, incluidos 

Leonardo DiCaprio, Katy 
Perry y los músicos Caetano 
Veloso y Gilberto Gil, publi-
caron el martes una carta en 
la que piden al presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, 
que rechace cualquier acuer-
do ambiental con su homólo-
go brasileño, Jair Bolsonaro.

Los firmantes también 
incluyen a Joaquin Phoenix, 

son, Uzo Aduba, Sigourney 
Weaver, Jane Fonda, Alec 

así como al músico Philip 
Glass.

Estados Unidos ha teni-
do conversaciones con Bra-
sil desde febrero sobre una 
potencial colaboración para 
detener la creciente destruc-
ción de la selva amazónica, 
aunque el ministro de Medio 
Ambiente brasileño seña-
ló a Reuters que no habría 
ningún acuerdo listo para 
la cumbre del Día de la Tie-
rra, organizada por Biden en 
Estados Unidos.

La deforestación del Ama-
zonas creció exponencial-

mente durante el gobier-
no derechista de Bolsona-
ro, quien debilitó las protec-
ciones ambientales e instó a 
desarrollar actividades eco-
nómicas en la selva tropical.

Grupos indígenas y 
ambientales dicen que cual-
quier acuerdo con el gobier-
no de Bolsonaro correría el 
riesgo de legitimar las polí-
ticas brasileñas que están 
alentando la destrucción del 
medio ambiente y las viola-
ciones a los derechos huma-
nos.

“Instamos a su gobierno 
a escuchar su llamado y a 
no alcanzar ningún acuerdo 
con Brasil en este momento”, 
sostuvieron las celebridades 
en la misiva.

Los firmantes piden una 
acción urgente, pero subra-
yan que un acuerdo con Bol-
sonaro no es la solución. En 
cambio, solicitan al estadu-
nidense que “continúe el diá-
logo con la sociedad civil, los 
pueblos indígenas y foresta-
les de la cuenca amazónica 
que tienen soluciones y han 
desarrollado propuestas para 
su consideración, incluida la 
Plataforma climática amazó-
nica, antes de anunciar cual-
quier compromiso o liberar 
fondos.

Es imperativo que la administración Biden escuche las voces de los pueblos 
indígenas de la selva amazónica y la sociedad civil brasileña y no haga tratos 
con el presidente Bolsonaro, a quien muchos describen como el ‘Trump de los 
trópicos’. Ha demostrado que no tiene deseo alguno de proteger el Amazonas. 
Ha luchado para destruir a las comunidades indígenas. Los artistas se unen 

tros hermanos indígenas para decir a Biden: ‘¡No hay tratos con Bolsonaro!’”

Leonardo DiCaprio 
pidió a Joe Biden que 
rechace cualquier 
acuerdo ambiental 
con su homólo-

Bolsonaro.

FIRMANTES: 

Joaquin Phoenix.

Katy Perry.

Mark Ruffalo.
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Florentino acusó de
agresiva la caída
de la Súper Liga

AGENCIAS

EL PRESIDENTE del 
Real Madrid e impulsor 
de la Superliga Europea, 
Florentino Pérez, dijo 
que recibieron una agre-
sividad terrible, pero que 
el proyecto no está muer-
to, aunque sí en pausa.

“Si alguien piensa que 
la Superliga ha muerto, 
está equivocado. Saldrá 
lo que todo el mundo crea 
que es lo mejor (..) Lleva-
mos muchos años traba-
jando sobre este proyecto 
y quizás no hemos sabido 
explicarlo bien.

“Tengo la responsa-
bilidad de que el Real 
Madrid sea pionero. Si 
hay dinero hay dinero 
para todos. El proyecto 
está en stand by. Estamos 
todos juntos, reflexio-
nando sobre el futuro. La 
Juventus no se ha ido. Lo 
fundamental es que los 
partidos tengan interés 
para los jóvenes”.

El domingo, se pre-
sentó la Superliga con 12 
equipos fundadores, pero 
tras el rechazo por parte 
de aficionados, jugado-
res, entrenadores y otros 
equipos, casi todos se han 
bajado.

“He hablado con él 
(Joan Laporta, presiden-
te culé) y por supuesto 
que sigue con el proyec-
to. Se ha reaccionado con 
unas formas que no son 
normales”, declaró.

Pérez reiteró que se 
necesita el cambio el fut-
bol porque el formato de 
la Champions League 
está obsoleto.

“Campaña manipula-
da diciendo que íbamos a 
acabar con el futbol. Hay 
gente que tiene privile-
gios y que no los quiere 
perder.

“El futbol se mantie-
ne por los grandes clu-

Nos han matado con 
una agresividad terri-

ble. Nos estaban espe-
rando. Cuando pase 
todo esto y venga la 

realidad veremos qué 
pasa. Los clubes van 
a perder más de dos 
mil millones”, dijo el 
mandamás blanco.

bes. No lleva razón el presi-
dente del Villarreal. El tenis 
lo mantienen los grandes 
jugadores. Que alguien nos 
ofrezca otro formato que 
genere dinero.

“Hay que hacerlo aho-
ra. No podemos esperar 
tres años. El dinero sale de 
los buenos partidos, don-
de hay competencia. Hay 
que hacer partidos como el 
Federer-Nadal que sea de 

Partidos de máximo nivel 
sin excluir a nadie.

-
do en el terreno de juego. 
Son los que más aficio-
nados tienen en las redes 
sociales. Hay partidos que 
no los ve nadie. He hablado 
hoy tres veces con (Andrea) 
Agnelli (presidente de la 
Juventus). No me sien-
to solo. Estamos viendo 
de qué manera podamos 
generar ese dinero con el 
acuerdo con JP Morgan. 
Sería un pecado que este 
formato no lo considerá-
ramos”, manifestó.

También contó que no 
teme represalias.

“No temo ninguna 
represalia. Me quedé pre-
ocupado cuando el presi-
dente de la UEFA habló 
del fair-play financiero. 
Es fundamental y no tie-
ne buena pinta. Debe ser 

•Pérez dice que es necesario el cambio. 
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Posiblemente la pelea ya está arreglada: Saunders
AGENCIAS

TODAVÍA NO sube al ring 
y el rival del mexicano Saúl 
Álvarez ya se está quejan-
do y dice que la pelea esta-
ría arreglada.

El inglés Billy Joe Saun-
ders dio a entender que la 
pelea que sostendrá el 8 de 
mayo con “Canelo” podría 
estar arreglada.

El rival se quejó del tema 
de jueces que estarán en la 
pelea contra Saúl Álvarez, 
además de que anda eno-
jado pues según firmó un 

-
nados, y después se enteró 
que entrarían 70 mil almas 
al AT&T Stadium de Arling-
ton, Texas.

Igualmente, dijo que no 
es posible que todavía no 
pelean y ya tienen el siguien-
te rival del tricolor.

“Cuando la gente hace 
otros planes antes de que 
este plan se concrete se 
debe a ciertas cosas. Posi-

•El siguiente rival del Canelo calentó la pelea.

blemente la pelea ya está 
arreglada, sería un escán-
dalo si ya está arreglada y 
los resultados ya están pre-
dispuestos. Sabemos que 
hay mucha corrupción en el 
boxeo, todos saben eso. Así 
que digamos que los resul-
tados que están para esta 

pelea o será una sacudida 
de los dados”, dijo el inglés 
para iFL TV.

“No he llegado al fondo 
de ese asunto, pero quiero 
que alguien me explique. De 
entrada, no es algo acepta-
ble, no es una cancha pare-
ja ¿o sí? ¡Seamos justos! He 

estado callando, pero no 
estamos ciegos”, agregó.

Esta semana salieron 
esas declaraciones y hoy la 
empresa DAZN dio a cono-
cer un video donde ambos 
púgiles hablan de la pelea, y 
no se tocó ninguno de esos 
temas
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NO ERA LO ESPERADO

Lozano admite que les
tocó un grupo complicado

Enfrentarán 
como si fuera 

poca cosa a uno 
de los favoritos a 
llevarse el torneo
AGENCIAS

E
l técnico del Trico-
lor Olímpico, Jai-

-
có como “un gru-

po duro” el sector en don-
de quedó ubicado México, 
tras el sorteo de este miér-
coles de cara a la competen-
cia en Tokio 2020.

El Tri enfrentará a Fran-
cia, una de las Selecciones 
europeas más prometedo-

Sudáfrica.
“Es un grupo duro, pero 

todos son difíciles en estas 
instancias. Los que están 
Juegos Olímpicos es porque 
hicieron los méritos nece-
sarios, porque son grandes 
Selecciones”, dijo a la FMF.

Si bien México no que-
dó en un Grupo tan bravo 
como el C (España, Egip-
to, Argentina y Australia), 
los rivales también tienen 
su complejidad.

“A Japón lo hemos 

•Los rivales fueron anunciados en redes sociales.

enfrentado en varias oca-
siones durante este proce-
so. Juegan bastante bien, 
tienen muy conceptualiza-
do el juego de posesión, son 
muy disciplinados, con des-
equilibrio adelante y orde-
nados tácticamente, sien-
do locales, sin duda alguna, 
serán un rival fuerte.

“Francia, para mí, pue-
de ser el equipo que más 
calidad tenga en el torneo. 
Tienen muchos jugado-
res jóvenes en los mejo-
res equipos del mundo 
siendo titulares, los vi en 
su Eliminatoria y aunque 

no la ganaron lo hubie-
ran podido hacer, arran-
camos con ellos y siempre 
es bueno comenzar ganan-
do. De Sudáfrica tengo 
poca información, a par-
tir de hoy nos ponemos a 
trabajar con esto, a anali-
zarlos, a verlos y sin duda 
alguna de ver sus fortale-
zas y debilidades para lle-
gar lo mejor preparados 
posibles”, expresó.

Lozano reveló que Méxi-
co se concentrará a partir 
del 16 de mayo y los juga-
dores que disputen la Ligui-
lla se irán incorporando en 

cuanto termine su partici-
pación en el torneo.

“Participaremos en Tou-
lon; de no jugarse, hare-
mos muy probablemente 
una gira por Europa y de ser 
así me gustaría enfrentar a 
rivales similares y fuertes.

“El 21 de junio comen-
zará nuestra concentra-
ción, prácticamente un mes 
antes de iniciar nuestra par-
ticipación en Tokio frente a 
Francia, tendremos un mes 
de preparación, ya estando 
muy cerca de ser el equipo 
que representará a Méxi-
co”, lanzó.

•Lo que emociona es que el grupo que ganó el preolímpico se encuentra muy motivado.
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JACOBO ROBLES 

U
n joven convalece 
grave en el Hospi-
tal General Doc-
tor Aurelio Valdi-

vieso, al ser lesionado con 
proyectiles de arma de fue-
go, cuando fue atacado por 
supuestos policías munici-
pales de la ciudad de Oaxaca 
en la colonia Morelos.

LOS HECHOS
La tarde del martes, apro-

ximadamente a las 19:45 
horas, en el Camino Anti-
guo a Ixcotel, dos emplea-
dos de una herrería fueron 
atacados a balazos por pre-
suntos policías que viaja-
ban a bordo de una moto-
patrulla.

En el lugar resultó herido 
un joven, quien presentaba 
un disparo en el abdomen, 
otro en la pierna y tres roso-
nes de bala, siendo identi-
ficado como Julio M.M., 
vecino de la colonia Mon-
te Albán, mientras que su 
compañero resultó lesiona-
do a golpes.

Los vecinos al escuchar 
la balacera pidieron auxi-
lio a través del número tele-
fónico de emergencias 911, 
indicando que una perso-
na estaba lesionada de bala, 
después de haberse escu-
chado al menos ocho deto-
naciones de un arma de fue-
go de grueso calibre y ante 
la negativa del número de 
emergencias por ayudarlo, 
se tuvo que trasladar a la víc-
tima en un taxi al hospital.

En el lugar, los vecinos 
hallaron casquillos percuti-
dos y esperaron la presen-
cia de las demás corporacio-
nes, en especial a la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
(AEI), a quien aguardaron 
toda la madrugada y parte 
de la mañana de ayer, pero 
no fue hasta el mediodía que 
los agentes investigadores 
arribaron para llevar a cabo 
las diligencias correspon-
dientes.

Según reportes de veci-
nos, la Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca (FGEO) 
había hecho caso omiso al 
llamado, exigiendo a los tes-
tigos permanecer en abso-
luto silencio, para supues-

ANDRÉS CARRERA PINEDA

DERIVADO DE la fal-
ta de capacitación sobre 
el uso de la fuerza a los 
elementos de la policía 
municipal de los diferen-
tes municipios de Oaxa-
ca, este miércoles se 
denunció otro presunto 
caso de abuso policiaco 
en la ciudad capital.

Arely R. V., propieta-
ria de una herrería ubica-
da en la calle de Camino 
Antiguo a Ixcotel, en la 
colonia Morelos, señaló 
que durante la noche del 
pasado martes, sus tra-
bajadores fueron agre-
didos con proyectiles de 
arma de fuego por parte 
de dos elementos de la 
policía municipal.

“Mis trabajadores 
salieron a comprar en la 
tiendita que se encuen-
tra en la esquina, cuan-
do venían de regreso dos 
policías que viajaban en 
una moto se fueron con-
tra ellos, no les dijeron 
que era una revisión o 
algo, solamente los agre-
dieron y les intentaron 
quitar su mochila”.

La comerciante expu-
so que en medio de los 
forcejeos, los elementos 
policiacos desenfunda-
ron sus armas de cargo 
y enseguida realizaron al 
menos ocho disparos, de 
los cuales al menos tres 
impactaron en uno de los 
trabajadores quien fue 

M. M. 
“Cuando vimos lo que 

estaba pasando, salimos 
a reclamarle a los poli-
cías, a decirles que no 
podían disparar porque 
había niños en la casa y 
eran nuestros trabaja-
dores, pero no entendie-
ron y me apuntaron con 
su arma, les dije que ya 
los estaba grabando y fue 
cuando uno de ellos bajó 
su arma, realizó un últi-
mo disparo y huyeron”.

Arely, destacó que 
estos hechos se registra-

Denuncian presunto caso de 
abuso policiaco en la capital

Demandan justica 
por la arbitrarie-
dad de los unifor-
mados

•Los hechos fueron captados por cámaras de videovigilancia de la zona.

•Un herrero resultó gravemente herido de bala.

ron alrededor de las 19:45 
horas del martes, por lo 
que inmediatamente soli-
citaron la intervención de 
las autoridades de procu-
ración de justicia.

“Hablamos a la Fis-
calía General del Estado 
de Oaxaca (FGEO), nos 
comentaron que iban a 
mandar a los peritos, pero 
pasaron las horas nunca 
llegaron, incluso mi traba-
jador fue llevado al hospi-
tal civil en un taxi porque 
tampoco llegó la ambulan-
cia, nos informaron que 
recibió un disparo en el 
abdomen y tiene dos rozo-
nes más”.

Luego de  denun-
ciar estos hechos ante 

los representantes de los 
medios de comunicación, 
fue hasta las 11:00 horas 
de este miércoles cuando 
arribaron al lugar los ele-
mentos de la Fiscalía. “No 
me he movido de este lugar 
porque los policías muni-
cipales son los que están 

-
mos en ellos, por la segu-
ridad de mi familia, de los 
vecinos y de mis trabajado-
res pido justicia y la inter-
vención de la Defensoría 
de los Derechos Huma-
nos del Pueblo de Oaxaca 
(DDHPO)”, demandó la 
ciudadana. El organismo 
autónomo abrió el expe-
diente DDHPO/0612/
(01)/OAX/2021, a partir 

de la comunicación esta-
blecida con familiares de 
las víctimas.

Este caso se suma 
a otros acontecimien-
tos como ocurrió el 9 de 
junio de 2020 en Acatlán 
de Pérez Figueroa, donde 
los elementos de la policía 
municipal de eses muni-
cipio asesinaron al joven 
Alexander Martínez de 16 
años de edad.

Además, en junio de ese 
año, policías municipales 
de San Pablo Huitzo fue-
ron denunciados de otro 
crimen y el último abu-
so policiaco que conster-
nó a las y los mexicanos, 
ocurrió el 27 de marzo de 
2020.

COLONIA MORELOS 

¡Policía balea a herrero!
La víctima se 
debate entre la 
vida y la muerte, 
su compañero 
fue golpeado; 
vecinos entraron 
en pánico al 
escuchar la 
ráfaga de fuego

tamente no entorpecer las 
investigaciones, sin embar-
go, la patrona de los afecta-
dos se vio en la necesidad de 
dar a conocer el hecho, des-
pués de haber pasado más 
de 12 horas de lo ocurrido, 
sin que se presentara ningu-
na autoridad.

VIDEOGRABACIONES
 Según videograbacio-

nes de la balacera, los dos 
jóvenes salieron a la tienda 
de la esquina para comprar 
algunos productos, además 
visitar a la esposa de uno de 
ellos, la cual labora en esa 
zona, sin embargo, el local 
en donde ésta labora estaba 
cerrado y antes de retornar 
al taller de herrería, decidie-
ron comprar dos cigarros.

Caminaba cuando detrás 
de ellos arriban dos presun-
tos policías en una moto-
patrulla de la que descen-
dieron y los arrinconaron 
en la pared, al parecer  para 
una revisión de rutina, indi-
cando los jóvenes que eran 
violentados por los policías 
y opusieron resistencia, así 
que uno de los elementos 
disparó su arma de cargo, 
lesionando a uno de ellos.

La patrona de los jóvenes 
salió para reclamar lo ocu-
rrido y encaró a los policías 
pero éstos de manera ame-
nazante también le apunta-
ron con el arma y a punto 
estuvieron de dispararle.

 El joven por las heridas 
provocadas por las balas, 
ayer a las 7:30 horas salió 
del quirófano luego de 
haber sido intervenido qui-
rúrgicamente y su estado 
de salud se reportaba como 
delicado.

En tanto, de los elemen-
tos policiacos, presuntos 
responsables, se logró esta-
blecer que ambos estaban y 
en manos de la misma cor-
poración y uno de ellos pre-
sentaba lesiones en la boca.
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•La zona fue acordonada.

•El caso aconteció cerca del Panteón General.
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LOS DATOS:

20
de abril fue la 

agresión

19:45
horas 

aproximadamente 
fueron los hechos

8 
detonaciones 
al menos se 
escucharon

2
balazos le asestaron 

a la víctima

VER VIDEO


