SÚPER DEPORTIVO

PORTARÁN ATLETAS TRAJE
“ARTESANAL OAXAQUEÑO”
La Delegación Mexicana portará
el traje “Artesanal Oaxaqueño”,
con bordados de ﬂores del
Istmo de Tehuantepec, en la
inauguración de los Juegos
Olímpicos de Tokio 2021
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NACIONAL

DECEPCIONA AMLO
EN CUMBRE CLIMÁTICA
Mientras varios líderes mundiales
hablaron de abandonar la energía
fósil y sucia, el presidente de México presumió el hallazgo de nuevos
yacimientos petrolíferos
INFORMACIÓN 10A
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DOCUMENTAN LA MUERTE DE 4 PERSONAS
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Crecen abusos de
policías municipales

NACIONAL

En 14 meses,
reporta DDHPO
284 expedientes
relacionados con
el uso ilegal de la
fuerza pública

AVANZA LA “LEY ZALDÍVAR”

/D&iPDUDGH'LSXWDGRVSHU¿ODEDDQRFKHDYDODUHO
“regalazo” al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, para que
se mantenga en el cargo dos años más. Por la mañana, con 17 votos a favor y 13 en contra, Morena logró
la mayoría en la Comisión de Justicia, con presiones
a los legisladores para que votaran a favor.
INFORMACION 3A

YADIRA SOSA

Registran 16 nuevos
decesos por Covid

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

YADIRA SOSA
•Por el uso ilegítimo de la fuerza pública, la Defensoría de los Derechos Humanos recibió 284
quejas contra policías en 14 meses.

ta febrero de este año, la
Defensoría también ha
documentado la muer-

te de cuatro personas
mientras se encontraban
en centros de detención

LA ENTIDAD presentó ayer un acumulado de
45 mil 533 casos positivos y 3 mil 418 decesos
por Covid-19, así como
381 activos y 4 mil 501
sospechosos en análisis
por laboratorio, con una
ocupación hospitalaria del
23.8%.
El reporte diario de los
Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) mostró 100 positivos nuevos y 16 decesos
más por esta enfermedad,
además de cuatro hospitales saturados y 18 nuevos
hospitalizados, con 449
camas disponibles y 142
ocupadas.
INFORMACIÓN 3A

municipal, o bien, durante la detención.
INFORMACIÓN 4A

Filtra datos en 2013; ahora
le dan padrón de telefonía
Mejía Berdeja fue
sancionado en 2017
por la fuga del padrón electoral
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.Ricardo Mejía Berdeja, el
mismo funcionario que
LPSXOVD\GH¿HQGHODFUHDción del Padrón Nacional
de Usuarios de Telefonía
Móvil (Panaut), fue sancionado en 2017 por la fuga
del padrón electoral.
El actual subsecretario
de Seguridad Pública fue
corresponsable del tráfico de datos personales,
puesto al descubierto por
REFORMA en 2013.
Tras una investigación periodística se pudo
constatar que el contenido de bases de datos era
ofrecido a clientes a través

OPINIÓN
ESCAPARATE
POLÍTICO

FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

LA RESORTERA
FRANCISCO NAVARRETE

FOTO: INTERNET

REPORTE
COVID-19
22 DE ABRIL
EN OAXACA

45,533
CASOS CONFIRMADOS

3,418
DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

2’319,519
CASOS CONFIRMADOS

214,095
DEFUNCIONES

LOCAL

DEFINEN RETOS RUMBO
AL REGRESO A LAS AULAS

•Ricardo Mejía Berdeja fungía como Secretario de
Organización de Convergencia cuando fue sancionado por la
fuga del padrón electoral.

de internet, lo que incluía
información del padrón del
IFE de 15 estados, al que
se podía acceder por sólo 4
mil pesos.
El órgano electoral
determinó la responsabilidad de Movimiento Ciudadano, entonces llamado
Convergencia, en la fuga
de datos del padrón elec-

Docentes vislumbran un regreso a clases lleno de
UHWRV\GL¿FXOWDGHVWLWXODUGHOD6(3QRVHFRQHFWD

toral. Mejía Berdeja ocupaba el cargo de Secretario de
Organización del partido, al
que se multó con 76 millones de pesos.
Ahora, el funcionario impulsa el registro de
usuarios de telefonía con
datos biométricos, con el
argumento de combatir el
secuestro y la extorsión.

INFORMACIÓN 3A

LOCAL

NACIONAL

EL CALLA’O

PILLOS SINVERGÜENZAS
Y VIOLADORES
ASQUEROSOS SON
CANDIDATOS DE
MORENA...Y LOS
DEFIENDE EL PRESIDENTE

APRUEBAN
NUEVA LEY
DE LA FGR

FOTO: INTERNET

EDICIÓN: 30 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

Con 334 votos a favor,
109 en contra y cinco
abstenciones, la Cámara
de Diputados aprobó
en lo general y lo particular la nueva Ley de
la Fiscalía General de la
República (FGR).

INFORMACIÓN 10A
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urante 2020 y
hasta febrero de
2021, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo
de Oaxaca (DDHPO) tiene un registro de 284 expedientes relacionados con el
uso ilegal de la fuerza, atribuidos sobre todo a policías municipales de la entidad.
Para el organismo, el uso
ilegítimo de la fuerza constituye una práctica generalizada que revela una
estructura policial en conÀLFWRFRQORVYDORUHVSROLciales propios de un estado democrático, que a su
vez causa violaciones a los
derechos específicos a la
vida y a la integridad de la
ciudadanía.
De acuerdo a la Defensoría, Oaxaca de Juárez es
el municipio con el mayor
número de este tipo de
incidentes, de los cuales,
el último caso se registró la
noche del 20 de abril en la
colonia Morelos, donde por
medio de un video se mostró el uso ilegal de la fuerza pública de dos policías
quienes atacaron a balazos a dos civiles, sin motivo aparente.
Cabe destacar que
durante 2020 y has-

PIDEN FRENAR INVASIONES

Cámaras empresariales y organizaciones civiles de
Santa María Huatulco, piden el apoyo del gobernador Alejandro Murat Hinojosa para frenar y retirar
invasiones en áreas naturales protegidas. Firman el
documento representantes de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Huatulco, la Canirac, así
como la Canaco
INFORMACIÓN 8A

“Como mujer, no tengo
país. Como mujer, mi
país es el mundo entero”.
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Virginia Woolf

COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

ANÓNIMO

Frentes Políticos

1

. En ascenso. Marina del Pilar Ávila Olmeda, candidata morenista
a la gubernatura de Baja
California, ha consolidado su presencia no sólo
en las preferencias electorales, sino también entre
los sectores productivos
del estado. Tiene previsto,
durante los próximos seis
años promover el talento
estatal para generar bienestar, riqueza y empleos
para toda Baja California. Propuso el impulso
a las industrias creativas.
En Rosarito, hizo especial
énfasis en aprovechar la
vocación y el potencial en
materia de moda, vino,
música, arte y cinematografía, entre otras actividades, para que a su vez
detonen el desarrollo económico y la generación de
HPSOHR6XVLGHDVVRQELHQ
recibidas. Y sabe de lo que
habla: cuando fue alcaldesa de Mexicali sentó las
bases para hacer de la localidad la Capital de la Música, dentro del programa
de Ciudades Creativas de
OD81(6&2$KtQRPiV
2. Incansable. Marcelo
Ebrard, canciller mexicano, sigue marcando agenda. En apenas unos días
sus labores se diversifiFDQ\ORPLVPRHVWiSHQ
diente de cada uno de los
lotes de vacunas que llegan a México, que propone a instancias internacionales dar preferencia a las
GHVDUUROODGDVHQ$PpUL
ca Latina, para que “nunFDPiV´ODUHJLyQVXIUDHO
DFDSDUDPLHQWRGHIiUPD

cos de las grandes potenFLDVDGHPiVLQIRUPyTXH
tuvo una “exitosa conversación” con John Kerry,
enviado especial para el
FDPELRFOLPiWLFRGHOSUH
sidente Biden. “Coincidimos en la prioridad de
reducir las emisiones de
gas metano y, al mismo
tiempo, recuperar las selvas del sur de México y
Centroamérica”, escribió.
6yOLGDVUHODFLRQHVELODWH
rales. Joe Biden aceptó
las cartas credenciales del
embajador Esteban Moctezuma. ¡Y continuamos!
¢3XVLOiQLPHV"(VWH
jueves los magistrados del
7(3-)YRWDUiQXQSUR
yecto de sentencia que
propone revocar la decisión del INE de cancelar
el registro de Raúl Morón
como candidato de Morena a la gubernatura de
0LFKRDFiQ(OSUR\HFWR
ya circula entre los magistrados y se ordena al INE
que, en un plazo de 72
horas, imponga una sanción diferente y se le restituya su derecho a participar. El documento señala que no haber entregado los informes de ingreso y gasto de la precampaña, es grave, en especial por faltas cometidas
tanto por el precandidato
como por su partido, pero
no para cancelar su registro. Este proyecto lo tiene
a su cargo la magistrada
0yQLFD6RWR)UHJRVR\
anteriormente lo sustanció el magistrado Reyes
5RGUtJXH]0RQGUDJyQ6L
HOPD]D]R\DHVWiGDGR
¢SDUDTXpUHFXODU"

Joaquín López-Dóriga
@lopezdoriga
Benjamín Huerta, diputado federal de Morena, habría ofrecido dinero a la madre del
menor que lo denunció por abuso sexual,
reveló un audio.
“Yo le suplico de favor, ayúdeme, me va a destruir”, se escucha decir al legislador.

brozo xmiswebs
@brozoxmiswebs
(VWDGRV8QLGRVQRHVWiLQWHUHVDGRHQODSUR
puesta de López Obrador de vincular una
H[WHQVLyQGHOSURJUDPD6HPEUDQGR9LGDD
$PpULFD&HQWUDOFRQHOWHPDPLJUDWRULR

#BUZÓNCIUDADANO

NORMALISTAS MANTIENEN TOMADOS
CENTROS COMERCIALES

Adela Micha
@Adela_Micha
(OFDQGLGDWRSRUODJXEHUQDWXUDGH6RQRUD
FDOL¿FyFRPR³XQULGtFXOR´ODDOLDQ]DHQWUH
HO35,\HO3$1

No frieguen dejen de llamar normalistas a esa
bola de delincuentes parásitos de la sociedad.

Francisco Matus

Si tuvieran buenos promedios conseguirían
trabajo en las escuelas particulares y no estarían
haciendo este tipo de protestas.

Blanca Martínez

Vicente Fox Quesada
@VicenteFoxQue
³$KtHVWiHOGHWDOOH´FRPRGLUtDHOJUDQ&DQWLQ
ÀDV7RGRORTXHSURSRQH0RUHQDHVWiOOHQR
de trucos, engaños, medias mentiras y mentiras enteras. Controlarnos, controlarte para
VXVGHOH]QDEOHVSURSyVLWRVHVVX~QLFR¿Q
1LXQYRWRD025(1$\VXVVHFXDFHV

La pregunta del millón, ¿ las autoridades no podrán hacer algo?

Mario Alberto Godínez Grapain

Qué pena dan esos estudiantes esta es la formación y el ejemplo que les quiere dar después que
sean “maestros”.

Mireya Aragón Amador

#LAFOTODENUNCIA

NO RESPETAN

Automovilistas no respetan el camellón del
Boulevard del Fraccionamiento Colinas
de la Soledad en San
Felipe del Agua, todos
los días se estacionan
en las áreas verdes
que los vecinos cuidamos.

Tiranosaurios vivían en
manadas como los lobos

AGENCIAS

L
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os temibles tiranosaurios que dominaron el hemisferio norte durante
HO&UHWiFLFRWDUGtRSXHGHQ
no haber sido depredadores
solitarios, sino carnívoros
sociales similares a los lobos.
El hallazgo, basado en
una investigación en un
sitio único de huesos fósiles dentro del MonumenWR1DFLRQDO*UDQG6WDLU
case-Escalante de Utah,
que contiene los restos de
varios dinosaurios de la
misma especie, fue realizado por un equipo de cienWt¿FRVTXHLQFOX\yD&HOLQD
6XDUH]SURIHVRUDDVRFLDGD
de geociencias de la UniYHUVLGDGGH$UL]RQD
“Esto apoya nuestra
hipótesis de que esos tiranosaurios murieron en

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#EFEMÉRIDES
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#DIVISAS
este sitio y fueron fosilizados juntos; todos murieron
juntos, y esta información
es clave para nuestra interpretación
de que los animales
probablemente fueron sociables en su
comportamiento”,
D¿UPy6XDUH]HQXQ
comunicado.

“Los lugares, como la
cantera Rainbows y Unicorns, que dan información
sobre el posible comportamiento de los
animales extintos,
son especialmente
raras y difíciles de
interpretar”, señaló
el experto en tiranosaurios Philip Currie.

DÓLAR USA
COMPRA

$ 19.37
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$ 20.37

DÓLAR CANADIENSE
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EL GOBIERNO NO ATIENDE

LA COSECHA SE DA EN PRIMAVERA

DESCARGAS A
CIELO ABIERTO, UN
PROBLEMA

APICULTORES
MAZATECOS, SIN APOYO
DEL GOBIERNO ESTATAL

La ciudad de Oaxaca, considerada
Patrimonio Mundial, cuenta con
asentamientos cercanos al centro
donde aún se carece de la red
sanitaria
INFORMACIÓN 2B

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

E

n el Día Internacional de la Madre
Tierra, conmemorado este 22 de
abril, sociedad civil y artistas plásticos recordaron la
efeméride con un programa en el Cerro del Fortín,
ciudad de Oaxaca. Entre
la flora nativa y los oasis
construidos por la asociación civil Colmillo Blanco,
se efectuó una ceremonia
de agradecimiento a la Tierra y una exposición pictórica. Además de inaugurar un
nuevo cuerpo de agua para
la fauna silvestre de la zona.
Carlos Alberto Morales, presidente de Colmillo
Blanco, señaló que la jornada de celebración fue una
manera en que ciudadanos, artistas y la asociación
civil concluyeron una etapa
más de plantación de árboles nativos en el considerado pulmón de la ciudad
y, desde 2004, decretado
como parque estatal.
“Nosotros realizamos
actividades ecológicas en
el Cerro del Fortín y es un
esfuerzo no solo de este día
sino de muchos años, el
plantar árboles, construir
los oasis para que los animalitos que aún se conservan aquí tengan un lugar
donde tomar agua”, explicó.
Durante el Día Internacional de la Madre Tierra,
Morales dijo que no solo se
trató de celebrar, también
de hacer un llamado a las
autoridades para atender
las necesidades de las áreas
naturales en lugares como
la capital.
En el caso del Fortín,
indicó que se requiere la
actualización de un plan de
manejo, además de frenar el
avance de la mancha urbana, pues es esta la principal
amenaza del cerro. “Desgraciadamente, ha habido
invasiones, falta de actividades ecológicas, de plani¿FDFLyQQRKD\XQSODQGH
manejo al que se dé seguimiento”, criticó Morales.
Junto al Crestón, Cruz
Blanca y otras zonas naturales aledañas, el Fortín
forma parte de la Zona
de Reserva Ecológica y

A pesar de la falta de ayuda, trabajan
con sus abejas; el litro de miel lo
venden a 120 pesos. Con ese ingreso
recuperan lo que invierten
INFORMACIÓN 3B

LLAMAN A LA AUTORIDAD A PONER LÍMITES

El Fortín, mancha urbana
como su mayor amenaza
El cerro considerado como el único pulmón de la ciudad sigue sin un plan
de manejo actualizado; sociedad civil busca su rescate e instaurar como
celebración local el Día Internacional de la Madre Tierra

Se requiere frenar el
avance de la mancha
urbana, pues es la
principal amenaza
del cerro. Desgraciadamente, ha habido
invasiones, falta de
actividades ecológicas, de planiﬁcación,
no hay un plan de
manejo al que se dé
seguimiento”

•Se realizó una ceremonia de agradecimiento a la Madre Tierra; también es un llamado a la autoridad.

•Construyeron un oasis para que la fauna del lugar tome agua.

Área Natural Protegida,
decretada en noviembre
de 1992.
Morales adelantó que a
partir de esta efeméride se
pretende acudir con el ayuntamiento capitalino y el con-

greso local para que el 22 de
DEULOVHR¿FLDOLFHFRPRXQD
conmemoración. Y que en
tal se realicen actividades a
favor de la preservación de
las áreas verdes de la ciudad. Sin embargo, espera

Carlos Alberto Morales
Presidente de Colmillo Blanco

•Organizaron una exposición pictórica.

que durante todo el año el
trabajo sea constante.
Y es que a decir de Morales, pese a ser un cerro muy
deteriorado, en el Fortín
aún se observan ejemplares de zorros, cacomixtles y

EL DATO
• La jornada de celebración fue una manera en que ciudadanos,
artistas y la asociación
civil concluyeron una
etapa más de plantación de árboles nativos
en el Cerro del Fortín,
considerado pulmón de
la ciudad.

tlacuaches, además de aves
como gavilanes, quebrantahuesos y palomas. Entre
ODÀRUDKD\iUEROHVHQGpmicos como huaje y copal.
Sin embargo, dijo que
ante el avance de la man-

cha urbana, la fauna silvestre necesita de alimento, por lo que se ha procurado sembrar árboles frutales y locales.
Carlos Morales llamó a
las autoridades locales y de
medio ambiente del estado
para que pongan límites al
avance de la mancha urbana. “Debe haber un control
desde el municipio, desde
el plan de desarrollo municipal. Debe haber un límite para cuidar y defender
nuestras áreas naturales de
IRUPDGH¿QLWLYDTXH\DQR
se permita el crecimiento
urbano no solo en este cerro
sino en todos los de la ciudad”, apuntó.

¡LOS ESTAMOS VIENDO CAER
Y NO ESTAMOS HACIENDO NADA!
ÚNETE A
TECHO VERDE
OAXACA EN

Los árboles del Zócalo y la Alameda corren un gran peligro; hoy podemos salvarlos. Se necesita 1 millón 120 mil
pesos; si logramos recaudar la mitad, la Fundación Alfredo Harp Helú pondrá la otra mitad.
Necesitamos tu ayuda. No hay donativo pequeño; todo suma, incluso compartir esta información.
Existen tres modalidades para realizar tu donativo:
1. Moneypool: https://www.moneypool.mx/p/-BnGpbI?utm_campaign=original
2. Tarjeta Oxxo: 4766 8416 3665 7093
3. Alcancías ubicadas en Terranova y Bar Jardín.

MONEYPOOL

*Campaña social de El Imparcial,
el mejor diario de Oaxaca.
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•El MOLEC proporciona una perspectiva de esta práctica en la población que reside en México de 18 y más años de edad en 32
áreas de 100 mil y más habitantes.

CADA MES le presentaremos, querido lector, los
libros más vendidos y más leídos. En esta ocasión
enlistamos los 10 más populares para celebrar el
Día Internacional del Libro. Como podrá darse
cuenta hay para todas las edades y en varios géneros. ¡Qué lo disfrute!

ENTRE LOS MEXICANOS

Por pandemia aumenta
el hábito de la lectura
AGENCIAS

C

IUDAD DE
MÉXICO.- El Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INGEI) dio a conocer
los resultados de la encuesta “Módulo sobre lectura
2021”, en los que establece
–entre muchos otros punWRV±TXHHOFRQ¿QDPLHQWR
logró que los mexicanos y
mexicanas incrementaran

Entre 2016 y 2021, el porcentaje de población lectora
de libros en digital pasó de 6.8 a 21.5 %; los de revistas
aumentaron de 2.6 a 21.6 % y los de periódicos
digitales, de 5.6 a 21.3 %

sus hábitos de lectura.
El INEGI presentó los
resultados del Módulo sobre
Lectura (MOLEC) levantado en febrero de 2021, para
dar continuidad a este programa que se realiza desde

2015, con el objetivo de proporcionar información de
interés en materia del comportamiento lector, características de la lectura y expresiones sociales.
La lectura, en forma-

TE REGALA UNO DE ESTOS

3CONMEMORANDO
TÍTULOS
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.

•1. Cuentos para niños que
se atreven a ser diferentes,
de Ben Brooks.

•2. Momo, de Michael
Ende.

•3. Mujeres del alma mía,
de Isabel Allende.

•4. La sangre manda, de
Stephen King.

•5. Aura, de Carlos
Fuentes.

•6. Jaque al psicoanalista,
de John Katzenbach.

•7. La vida mentirosa
de los adultos, de Elena
Ferrante.

•8. El libro de los dioses,
de Bernardo Esquinca.

•9. Los abismos, de Pilar
Quintanar.

•10. La razón de estar contigo, de W. Bruce Cameron.

to digital de libros, revistas y periódicos, registra
los incrementos más altos
desde 2016. Sin embargo, los dos motivos principales para no leer son la
falta de tiempo, y falta de
interés, motivación o gusto por la lectura.
PRINCIPALES RESULTADOS
El 71.6 % de la población de 18 años y más
que saben leer y escribir un recado (alfabetas)
declaró leer alguno de los
materiales considerados
por MOLEC. Comparada
con 2016, hay una reducción de 9.2 puntos porcentuales en este grupo
de población.
Nueve de cada diez
personas con al menos
un grado de educación
superior declararon leer
algún material considerado por MOLEC; solo cinco
de cada diez personas sin
educación básica terminada declararon leerlos.
El promedio de libros
que leyó la población adulta lectora en los últimos 12
meses fue de 3.7 ejemplares, cifra que no se alcanzaba desde 2017. Las mujeres declararon haber leído más ejemplares que los
hombres (3.9 y 3.5 respectivamente).
La mayor parte de la
población adulta lectora
de libros (42.6 %) declaró que el motivo principal para leer libros es
por entretenimiento. Le
siguen las razones de trabajo o estudio y por cultura general.
Los lectores de libros
SUH¿ULHURQORVGHOLWHUDWXra con 36.1 %, seguidos de
aquellos de alguna materia o profesión, de texto
o uso universitario, con
30.8 %.
El MOLEC considera distintos materiales,
tales como libros, revistas, periódicos e historietas. Considera las publicaciones tanto en soporte
digital e impreso, además
incluye la lectura que se
realiza en medios electrónicos de páginas de Internet o blogs.

EL ESCRITORIO DE
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PRECIABLES LECTORES: Es para mí
un júbilo y un agasajo cumplir 8 años con
mi Columna semanal, éste próximo día 25. Agradezco con todo mi
corazón a Dios, Nuestro Señor,
por permitirme esta oportunidad
y experiencia que me conforta, da
alegría y al mismo tiempo satisfacción, sobre todo cuando mis
Lectores me agradecen, saludan
y felicitan por mi colaboración y
otros se dan unos minutos para
hacerme una llamada telefónica
o escribirme un mensaje, lo cual
me da un gran aliento y entusiasmo para continuar, a veces escribiendo y otras más compartiendo,
todo esto es para mí un enorme
placer, por ello les ofrezco mi más
sincero agradecimiento: ¡gracias,
gracias, gracias!
Los invito a mantener una actitud anímica, cuidarse para tener
buena salud, disfrutar a la familia y a la vida, todo esto para tener
una plenitud de nuestra existencia, hacer lo que nos apasiona y
compartir lo más posible. Seguir
haciendo todo con la mucha o poca
energía que tengamos sobre todo
los adultos mayores, hacer todo
con alegría por la vida y por todo
lo que hemos aprendido.
Les pido visualicen un regreso a la normalidad muy pronto,
aunque la pandemia nos cambió la vida, pensemos dos cosas:
¿Qué me falta por hacer? y ¿qué
quiero hacer? La vida y el tiempo son “disfrutables”, debemos
organizarnos, aunque no lo creamos todo esto es una preparación
para el buen morir, por lo pronto
les deseo larga y placentera vida.
“Vive como si esperaras llegar a
los 100 años, pero estuvieras listo para morir mañana” Ann Lee.
“EL VIAJE ES TAN CORTO”
Una anciana se subió a un
autobús y tomó su asiento. En
la siguiente parada, una joven
mujer, fuerte y gruñona subió
y se sentó bruscamente junto a
la anciana, golpeándola con sus
numerosas bolsas. Al ver que la
anciana se mantenía en silencio
la joven le preguntó por qué no
se había quejado cuando la golpeó con sus bolsas. La anciana
respondió con una sonrisa: No
es necesario ser maleducada o
discutir sobre algo tan insigni¿FDQWH\DTXHPLYLDMHDWXODGR
es tan corto porque me bajaré en
la próxima parada. Esta respuesta merece ser escrita en letras de
oro. Cada uno de nosotros debe
comprender que nuestro tiempo
en este mundo es tan corto, que
oscurecerlo con peleas, argumentos inútiles, celos, resentimientos, no perdonar a los demás, el
descontento y una actitud de averiguación constante es una ridícula pérdida de tiempo y energía.
El viaje es muy corto, no cargues con odio y rencor, perdona.
El viaje es muy corto ¿Alguien te
insultó sin razón? Tranquilízate,
ignora, recuerda que el enojo de
los demás la mayoría de las veces
es con ellos mismos no contigo.
El viaje es muy corto ¿Alguien te
hizo ese comentario que te enfadó?
Tranquilízate, no tomes las cosas
personales, no agrandes las situaciones, suéltalo y perdona. El viaje es muy corto. Cualesquiera que
VHDQORVFRQÀLFWRVTXHVHSUHVHQ
ten con alguien, recordemos que
nuestro viaje juntos es muy corto. Nadie sabe la duración de este
viaje. Nadie sabe cuándo llegará su
parada. Nuestro viaje es muy corto. Aprecia a tus amigos y familiares. El viaje de nuestra vida es
tan corto, para desperdiciar los
momentos, las personas valiosas,
los recuerdos que se atesoran en el
alma. Gracias por coincidir. Licenciada María Hortensia Lira Vásquez. Celular 9512114138.
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Edgar García y Maritza Montes fueron consentidos por sus hijos: Julián, Juan Pablo y Jesús.

¡FESTEJAN ANIVERSARIO!

FORTALECEN SU UNIÓN

Para celebrar un año más de su unión matrimonial,
Edgar García y Maritza Montes reunieron a sus
familiares cercanos para pasar un feliz momento
KAREN OLVERA/CORRESPONSAL

H
El feliz matrimonio celebró 12 años de compartir la vida juntos.

KAREN OLVERA/
CORRESPONSAL
HEROICA CIUDAD DE
TLAXIACO.- En días
recientes, con mucho
cariño fue celebrada
doña Dionisia Reyes
Montes, quien recibió
muchas felicitaciones
y buenos deseos por su
cumpleaños número 65.
Para sorprender a la
festejada, sus familiares
organizaron una pequeña reunión tomando las
medidas sanitarias pertinentes, ahí estuvie-

ron presentes sus nietas Natalia, de 3 años, y
Renata, de 2 años, quienes la apapacharon en
todo momento.
Con la festejada en el
lugar, los ahí presentes
compartieron con ella
ricos platillos típicos de
la región, aguas frescas
y una deliciosa mesa de
postres. Posteriormente,
entonaron Las Mañanitas
en honor a doña Dionisia
Reyes, quien muy contenta agradeció las muestras
de cariño que le expresaron todos los presentes.

Muy felices los presentes entonaron Las Mañanitas
en honor a la festejada.

EROICA CIUDAD
DE TLAXIACO.En recientes días, el
matrimonio formado por Edgar García Aguilar y
Maritza Montes Ramírez, estuvo
de manteles largos, ya que celebraron 12 años de matrimonio.
Con mucho entusiasmo, la
feliz pareja organizó en su domicilio una pequeña reunión en la
que asistieron sus familiares más

cercanos y sus pequeños hijos:
Julián, Juan Pablo y Jesús.
Durante la reunión los presentes disfrutaron de una rica
merienda para celebrar esta ocasión especial, en la que revivieron bellos recuerdos de su unión.
Todos los presentes expresaron sus felicitaciones a Edgar y
Maritza y les desearon mucho
éxito para que matrimonio siga
dando buenos frutos durante más
años.
¡Muchas felicidades!

Apapachos para Dionisia Reyes
Amigos y familiares cercanos de la festejada la sorprendieron
con una pequeña reunión para consentirla en su día

#YoUso
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RATIFICAN CULPABILIDAD

La actriz y cantante y su exmarido
han mantenido una relación cercana desde su separación en 2011.

%XVFD-/R
UHIXJLR
HQ0DUF
$QWKRQ\
AGENCIAS

CONTINÚA BATALLA
FISCAL DE SHAKIRA

Si bien Shakira ya realizó el pago
correspondiente y alega ser inocente, las
autoridades hacendarias españolas la señalan
FRPRUHVSRQVDEOHGHGHIUDXGDFLµQȴVFDO
AGENCIAS

E

La colombiana ya
ha realizado el pago
por 17.5 millones de
dólares más las correspondientes deudas
e intereses.

QVHGLRDFRQRFHUTXH6KD
NLUDHQIUHQWDUtDXQDFDXVDSHQDO
HQ(VSDxDSRUHOGHOLWRGHIUDXGH
¿VFDO(VWRVHGHWHUPLQyOXHJRGH
investigar sus cuentas y concluir que entre
2012 y 2014, presuntamente defraudó por
17.4 millones de dólares a Hacienda tras
no pagar los impuestos correspondientes
de la renta (IRPF) y patrimonio habiendo
D¿QFDGRVXUHVLGHQFLDHQHVWHSDtVDSDU
tir de 2011.
Pese a lo anterior, la cantante supuestamente evitó cumplir las obligaciones con el
¿VFRDOVLPXODUTXHHQORVDxRVUHIHULGRVQR
UHVLGtDHQGLFKDQDFLyQ\RFXOWDQGRLQJUH
sos mediante un entramado de sociedades
RHPSUHVDVGRPLFLOLDGDVHQ,VODV9tUJHQHV
británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo; lugares que son consiGHUDGRVFRPRSDUDtVRV¿VFDOHV
6LELHQODLQWpUSUHWHGH³2MRVDVt´UHD
OL]yHOSDJRSRUPLOORQHVGHGyODUHV
más las correspondientes deudas e intereses, continúa alegando su inocencia. Aún
DVtOD$JHQFLD7ULEXWDULDHPLWLyXQQXHYR
LQIRUPHGRQGHVHUDWL¿FDTXHODFRORPELD
QDVtFRPHWLyGLFKRLOtFLWR
La defensa de la compositora argumenta que su agenda de conciertos y televisiva demuestra que, durante el periodo estiSXODGRSHUPDQHFLyPHQRVGHGtDVHQ
(VSDxDORFXDOODH[LPtDGHREOLJDFLRQHV
tributarias. Además, de que se estableció
R¿FLDOPHQWHHQ%DUFHORQDKDVWDHO
FXDQGRGLRDOX]DVXVHJXQGRKLMR6LQ
HPEDUJRVHJ~QUH¿ULHURQHVWHPLpUFROHV
IXHQWHVMXUtGLFDVDODDJHQFLD()(HQVX
informe adicional sobre el caso los técniFRVGH+DFLHQGDFRQWUDGLMHURQHVWRVUD]R
namientos.
De acuerdo con el Periódico de CataluxDODWLWXODUGHO-X]JDGRGHLQVWUXFFLyQ
número dos de Esplugues de Llobregat,
HQ%DUFHORQDGRQGH¿QFyVXUHVLGHQFLD
R¿FLDOODSDUHMDVHQWLPHQWDOGH*HUDUG
Piqué, citó a los técnicos de Hacienda
y a los peritos de la defensa para que,
el próximo 8 de julio, expongan sus
respectivas tesis sobre cuáles eran
las obligaciones fiscales de la
cantante. Habrá que esperar
a esta nueva audiencia para
VDEHUVL6KDNLUDHVDEVXHO
ta o no del cargo de frauGH¿VFDO

JENNIFER LÓPEZ ha encontrado consuelo y refugio en su exmarido Marc Anthony tras concluir
su compromiso matrimonial con
HOH[SHORWHUR$OH[5RGUtJXH]
$VtORFRQ¿UPyD3(23/(XQD
fuente, según la cual el salsero
QDFLGRHQ(O%URQ[³KDVLGRXQ
consuelo” tras la ruptura inicialPHQWHDQXQFLDGDHOGHPDU]R
SDVDGR\R¿FLDOPHQWHFRQ¿UPD
da el pasado 15 de abril.
³-HQQLIHUHVWiELHQ(VWi¿O
mando en la República DominiFDQD6XVQLxRVODKDQYLVLWDGR\
VRQTXLHQHVODKDFHQPiVIHOL]´
dijo una fuente cercana a la Diva
GHO%URQ[D3HRSOH³-HQQLIHU\
Marc Anthony tienen una gran
relación. El tener a Marc alrededor teniendo que trabajar fuera
GHOSDtVKDVLGRXQJUDQFRQVXH
lo para Jennifer.”
/DDFWUL]\FDQWDQWHGHDxRV
y su exmarido de 52 han mantenido una relación cercana desde su
separación en 2011 tras casi ocho
DxRVGHPDWULPRQLR/DSDUHMD
WXYRGRVKLMRVORVPHOOL]RV(PPH
0DULEHO\0D[LPLOLDQ0Xxt]GH
DxRVDTXLHQHVKDQFULDGRGH
manera conjunta.
-/RKL]RRODVDODQXQFLDUVHVX
UXSWXUDGH$52'GHDxRV\
las redes ardieron con una fotos
HVHPLVPRGtDGH0DUF\VXKLMD
Emme, en videoconferencia con
la estrella y mostrando a su hija
FRQFDULWDWULVWH\DEUD]DQGRD
su papá.
Los comentarios acerca de la
proximidad de JLo y Marc aparecen tras las declaraciones de
otra fuente a People sobre lo que
realmente causó la ruptura de la
artista y el exjugador estrella de
ORV<DQNHHVGH1XHYD<RUN/D
IXHQWHD¿UPyTXHODSDUHMDGRUD
da terminó simplemente porque
HOOD\DQR³FRQ¿DED´HQpO

El director mexicano
compartió una
primera imagen de la
película que abordará
la polémica historia de
la familia De la Mora
AGENCIAS
MANOLO CARO anunció
que La casa de las flores
está de regresó en la pantalla con más disputas familiares y dilemas existenciales. Y es que muy pronto
se estrenará en la plataforPDGH1HWÀL[XQDSHOtFXOD
que abordará la irreverente historia de la familia De
la Mora, la inesperada noticia dejó atónitos a los seguidores de la serie.
A través de su cuen-

¡REGRESA LA FAMILIA DE LA MORA!

&RQȴUPDQSHO¯FXODGHȆ/DFDVDGHODVȵRUHVȇ
ta de Instagram, el director mexicano dio a conocer que ya están trabajando en la producción de “La
FDVDGHODVÀRUHVODSHOtFX
la”, la cual desembarcará en
la plataforma de streaming
que vio nacer a la popular
serie en el 2018.
“¡Adivinen! ¿Quiénes
están de regreso?”, escribió
Manolo Caro en Instagram,
donde también compartió
una primera imagen de lo
que veremos en su próxiPDSHOtFXOD
(QODIRWRJUDItDVHREVHU
va a dos de los personajes
más icónicos de “La casa
GHODVÀRUHV´6HWUDWDQDGD

menos que de Paulina y
Elena De la Mora, interpreWDGDVSRU&HFLOLD6XiUH]\
$LVOLQQ'HUEH]UHVSHFWLYD
mente. Junto a ellas también aparece Diego Olvera (Juan Pablo Medina)
luciendo un traje de mesero.
La serie también compartió la noticia a través
GHVXFXHQWDR¿FLDOFRQOD
IUDVH³¢&UH\HURQTXHQRV
KDEtDPRVLGRSDUDVLHP
pre?”, y por supuesto que
HVRSHQVyODPD\RUtDGHORV
IDQVGH³/DFDVDGHODVÀR
UHV´WUDVHO¿QDOGHODWHUFH
ra temporada.
$XQTXHD~QQRVHFRQ¿U

ma la fecha de estreno de la
SHOtFXODWRGRLQGLFDTXHHO
elenco principal estará de
UHJUHVRLQFOX\HQGRD'DUtR
<D]EHN%HUQDO3DFR/HyQ\
Luis de la Rosa.
UNA “ÚLTIMA AVENTURA”
6LQHPEDUJRODSXEOL
FDFLyQGH1HWÀL[HQFHQGLy
las alarmas, pues dejaron
HQWUHYHUTXHHVWDSRGUtDVHU
la última producción sobre
la familia De la Mora.
³£62535(6$/DIDPLOLD
De La Mora regresa con una
última aventura. La Casa de
/DV)ORUHV/D3HOtFXODOOH
ga próximamente, sólo en
1HWÀL[´VHxDODHOSRVW

Esta podría ser la última producción sobre la familia De la Mora.
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Se pone en guardia
la selección oaxaqueña
de poomsae
Seis taekwondoínes
oaxaqueños asistirán al compromiso
nacional, encabezados por William
Arroyo Reyes
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

EN JUEGOS OLÍMPICOS

Seleccionados mexicanos
lucirán bordado del Istmo
Oaxaca aseguró
su presencia en
la máxima justa
deportiva del
orbe

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

E

l traje “Artesanal
Oaxaqueño”, ganó
la votación para ser
el que porten los
seleccionados mexicanos en
la ceremonia inaugural de
los Juegos Olímpicos de Tokyo 2021.
La indumentaria con
esencia del Istmo de Tehuantepec, se impuso al uniforme
Piedra del Sol, inspirado en
Tonatiuh, el dios del sol para
los mexicas, y al uniforme de
charro de gala.
El concurso para elegir
la indumentaria que porten
los seleccionados aztecas fue
organizada por el Comité
Olímpico Mexicano (COM),
Después de unas semanas
de votaciones, ayer se dio a
conocer el veredicto, favoreciendo al traje con bordados
que caracterizan los vestidos
de las tehuanas.
La firma que se encargó de diseñar los uniformes
fue High Life México, marca
mexicana de moda que traEDMDFRQ¿UPDVLQWHUQDFLRnales como Z Zegna, Boos,

DATO:
• De igual forma, se
anunció que estas
prendas estarán disponibles en las boutiques
de High Life a través
de su programa Calderoni Couture “Hecho a
la Medida”, por lo cual
cualquiera podrá crear
su propio uniforme de
gala, además de que
se lanzarán otras prendas basadas en este
uniforme.
Calderoni, entre otras.
El encargado de dar a
conocer el veredicto fue Carlos Padilla Becerra, presidentedelComitéOlímpicoMexicano, destacando la participación de los mexicanos en
esta votación a través de un
video publicado en YouTube.
“Es un gran ejemplo a
nivel internacional. Lo más
importante es que la ciudadanía se ha dado el tiempo de
participar en las decisiones
del Comité para elegir algo
tan importante como la ropa
que luciremos ante el mundo
en las transmisiones internacionales de la ceremonia
de inauguración”, admitió el
dirigente.
“Las prendas mezclarán la
modernidad de la marca con
el trabajo hecho a mano por
Tehuanas oaxaqueñas, que

El uniforme artesanal oaxaqueño plasma en la solapa
del saco desestructurado un
bordado realizado a mano
por las Tehuanas del Istmo de
Tehuantepec, con colores vibrantes que se
mezclan elegantemente con la modernidad
que representa un traje confeccionado con
tejido de alta calidad dry-ﬁt”, externaron los
representantes.
colaborarán en estas prendas”, agregó..
En la votación, el conjunto fue descrito de la siguiente forma: “Grandes y coloriGDVÀRUHVRWRUJDQYLWDOLGDG
a este conjunto de gala. Los
bordadosfueronelaborados
amanopormujeresoriginarias del Istmo de Tehuantepec,inspiradosenlamaravillosa naturaleza de la región
del sureste del país. Gracias
al uso de tejidos técnicos,
el atleta se sentirá en plena libertad. Los pantalones
tipo jogger son muy cómodos y el saco desestructurado aporta mayor soltura. El
uniformeeslibredearrugas,
permite la transpiración y
seca rápido”.
El conjunto se encuentra en una base de color azul
marino con playera blanca
y los detalles de Artesanal
Oaxaqueño en algunas partes. En la parte derecha se
encuentra la bandera nacio-

nal, y en el caso de las mujeres, se podrá usar un accesorio extra en la cabeza.
El uniforme de gala olímpico es una pieza clave, ya
que es el que se muestra
durante la ceremonia de
inauguración, cuando se
presentan todas las delegaciones. En este caso se
busca hacer una apropiada
representación de la cultura
mexicana y se ha tomado la
artesanía oaxaqueña como
la base para estas prendas.
Mexicanos rumbo a Juegos Olímpicos
Hasta el momento,
México ya aseguró 54 plazas en las distintas disciplinas entre las que participarán 114 deportistas
hasta el momento. Aunque el COM había estimado que el número de atletas podría aumentar a 130
o 150 con el desarrollo de
ORVHYHQWRVFODVL¿FDWRULRV
pendientes.

• William de Jesús
Arroyo Reyes
• Vianey Beristain
Arroyo
• Oscuro Amilcar Mex
Maldonado
• Naomi Amalía Diaz
Ramirez
• Nicole Yedid Velasco Davila
• Gabriel Guadalupe
Hernandez Le Royal
• Entrenador: Victor
Arroyo Granados
por la Federación Mexicana
de Taekwondo (FMTKD), y
en este se desarrollarán las
competencias en las modalidades de poomsae reconocido y freestyle style.
Además, el 25 de abril
también se agendó la realización del selectivo de
Parataekwondo, también
en Boca del Río, Veracruz,
con el objetivo de conformar a la selección nacional rumbo al Campeonato Parapanamericano de
la modalidad.
En dichos eventos se
prevé la participación de
los seleccionados a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, Japón, como
parte de su fogueo y preparación a las máximas justas deportivas, así lo informó el directivo de la disciplina artemarcialista al
área de prensa de la Comisión Nacional del Deporte y
Cultura Física (CONADE).
Para el poomsae, este
será el primer evento presencial del año y en él los
taekwondoínes oaxaqueños estarán buscando su
pase a Selección Nacional,
con miras a justas internacionales.
FOTO: CORTESÍA

•El traje elegido tiene bordados del Istmo.

LISTA SE reportó ayer la
selección oaxaqueña de
poomsae, que competirá
en el Preselectivo Nacional de la especialidad del
23 al 25 de abril en Boca
del Río, Veracruz.
La delegación zapoteca está conformada por
el dos veces campeón
mundial y multimedallista de Olimpiada Nacional, ahora Juegos Nacionales Conade, William
de Jesús Arroyo Reyes,
quien por su experiencia se podría decir que
es la carta más fuerte del
representativo.
Junto a Willi, también participarán Vianey
Beristain Arroyo, Oscuro
Amilcar Mex Maldonado, Naomi Amalía Diaz
Ramirez, Nicole Yedid
Velasco Davila, Gabriel
Guadalupe Hernandez
Le Royal, que también
han tenido un fogueo
importante en eventos
nacionales.
Estos atletas estarán
comandados por el profesor Victor Arroyo Granados, Premio Estatal
del Deporte (PED), como
entrenador en el 2019.
Antes de su partida a
Boca del Río, la Asociación Oaxaqueña de Taekwondo (AOTKD), dirigida por Fernando Morales Cabrera, les deseó éxito a los seleccionados,
El evento es avalado

SELECCIÓN DE
POOMSAE

•William Arroyo Reyes, encabeza la representación.

AGENCIAS
LOS DEPORTISTAS que
protesten por razones políticas o contra la desigualdad
racial durante los Juegos
Olímpicos de Tokio recibirán
apoyo legal, anunció este jueves un sindicato global y un
grupo activista de Alemania.
Esta promesa surgió un
día después de que el Comité
Olímpico Internacional confirmó su añeja prohibición
de “demostraciones o propaganda política, religiosa o
racial” en el campo de juego, el podio y las ceremonias
R¿FLDOHV

Levantar el puño o hincarse durante el himno nacional podría desembocar en un
castigo del COI. La comisión
legal del organismo rector
del deporte olímpico debeUtDFODUL¿FDUFXiOVHUiHOFDVtigo antes de los Juegos que
comienzan el 23 de julio.
El COI también indicó que
no permitirán vestimentas de
los atletas con frases como
“Black Lives Matter” en las
instalaciones olímpicas, aunque aprobaron el uso de frases como “respeto”, “solidaridad”, “inclusión” y “equidad”
en las camisetas.
La comisión de atletas del

COI citó que dos tercios de
las 3 mil 500 respuestas que
recibieron de grupos de atletas consultados apoyan preservar la Regla 50 del estatuto olímpico.
“Este es precisamente el
resultado que esperábamos”,
dijo Brendan Schwab, director ejecutivo del sindicato
World Players Association.
“El movimiento olímpico no
comprende su propia historia
mejor que sus atletas”.
En una entrevista telefónica, Schwab dijo que cualquier
atleta sancionado durante los Juegos Olímpicos de
Tokio tendrá el apoyo total

de World Players.
Mientras que el COI indicó que cada caso será juzgado
por sus propios méritos, atletas que imiten el saludo de los
velocistas estadounidenses
Tommie Smith y John Carlos de los Juegos Olímpicos
de México 1968 podrían ser
enviados a casa.
El Comité Olímpico y
Paralímpico de Estados Unidos aceptaron a Smith y Carlos en el Salón de la Fama en
2019. En diciembre prometieron no tomar acciones contra los atletas que protesten
en pruebas olímpicas.
El jueves publicaron un

FOTO: AGENCIAS

Grupo defenderá a deportistas que protesten en JO

•En Lima 2019, el esgrimista estadounidense Race Imboden se
arrodilló en el podio durante la ceremonia de premiación.

comunicado en el que indicaron que su decisión de
actualizar su reciente políti-

ca sobre las protestas no cambiará, esto en respuesta a la
decisión del COI.
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LO IDENTIFICAN COMO ASALTANTE

AGREDIDO EN PUEBLO NUEVO

Un hombre
fue herido tras
ser señalado
como asaltante
en la agencia
municipal de
Pueblo Nuevo
JORGE PÉREZ

U

n joven de 26 años
resultó lesionado
al ser golpeado y
apuñalado por
una persona que lo idenWL¿FyFRPRFRPRHOVXMHWR
TXHORKDEtDDVDOWDGRKDFH
XQSDUGHPHVHVHQOD$JHQFLDGH3XHEOR1XHYR
/DOODPDGDGHDOHUWDVH
UHFLELyDODVKRUDVHQ
GRQGHOHVLQGLFDEDQTXH
una persona había sido
DSXxDODGDHQHODEGRPHQ
y presentaba una herida en
ODFDEH]DTXHODSHUVRQDVH
HQFRQWUDEDKHULGDHVTXLQD

Fue trasladado a la sala de
urgencias de la Clínica del
Pueblo.

GH&DUUHWHUD,QWHUQDFLRQDOFRQFDOOH3OXWDUFR(OtDV&DOOHVGHODFLWDGDDJHQFLD
$KtHQHOOXJDUORVSDUDPpGLFRVOHEULQGDURQORV
SULPHURVDX[LOLRVD&DUORV
$OEHUWRDTXLHQLGHQWL¿FDQ
FRQHOVREUHQRPEUHGH³(O
&X\R´
Debido a las lesiones que
este presentaba fue trasladado a la sala de urgenFLDVGHOD&OtQLFDGHO3XHEOR

El herido se identificó como Carlos Alberto, conocido como “El Cuyo”.

TXHVHXELFDHQODDJHQFLD
GH6DQ0DUWLQ0H[LFiSDP
9HUVLRQHVTXHFRUULHURQ
en el lugar que el lesionado
pasaba por la taquería que
VHXELFDVREUHODFDUUHWHUD

Choca contra muro de contención
JACOBO ROBLES
81$872dañado y una
persona lesionada fue el salGRGHXQFKRTXHRFXUULGR
D\HUHQODFDUUHWHUDTXHFRQGXFHDO&HUURGHOIRUWtQ
/DPDxDQDGHD\HUIXH
UHSRUWDGRHOFKRTXHGHXQ
DXWRPyYLOFRORUD]XOFRQWUDHOPXURGHFRQWHQFLyQ
en donde resultó lesionaGR0RGHVWR$5GHDSUR[LPDGDGHDxRVGHHGDG
$QWHHOUHSRUWHHOKRPEUHDIHFWDGRIXHDX[LOLDGR
SRUSHUVRQDOGH&UX]5RMD
0H[LFDQD VLQ HPEDUJR
pVWHVHQHJyDVHUWUDVODGDdo a pesar de que los paraPpGLFRVOHLQGLFDURQTXHOR
DPHULWDED
(O KRPEUH SHUPDQHFLyHQHOOXJDUHQHVSHUD
de las autoridades en tanto
su unidad fue retirada de la

81-29(1PRWRFLFOLVWD
GHDSUR[LPDGDPHQWH
DDxRVUHVXOWyOHVLRQDGRODWDUGHQRFKHDOVHU
atropellado por un vehíFXOR GHVFRQRFLGR VREUH
ODVXSHUFDUUHWHUD2D[DFD&XDFQRSDODQ
(OKHFKRRFXUULyDOUHGHGRUGHODVKRUDV
frente a la gasolinera de
ORV5H\QROHVHQ$VXQFLyQ
1RFKL[WOiQVREUHHONLOy-

\DORKDEtDGHQXQFLDGR\
TXHHVWHFRQWHVWRTXHDpO
QROHKDFtDQQDGD\DTXHORV
SROLFtDVHUDQVXVDPLJRV
3RUHOORHODJUHVRUVHOH
IXHHQ]LPDDJROSHVSDUD

La madre, hermanos y esposa del
desaparecido exigen
al gobierno como a
la Fiscalía General
del Estado de Oaxaca, inicien una búsqueda física de su
familiar

3LGHQLQWHQVLȴFDUOD
búsqueda de Pablo

HQVHJXLGD WRPDU GH OD
WDTXHUtDXQDFKDLUDSDUD
VDFDU¿ORDORVFXFKLOORV\
FRQHVHJROSHRDOSUHVXQWR
ladrón quien quedó tendiGRHQHOOXJDU

JORGE PÉREZ

El hombre afectado fue auxiliado por personal de Cruz Roja
Mexicana.

]RQDTXHIXHUHVJXDUGDGD
SRUSROLFtDVGHSUR[LPLGDG
y agentes de vialidad estatal quedando en resguardo
GHODVPLVPDVDXWRULGDGHV
para el deslinde de responVDELOLGDGHV

/DVFDXVDVGHODFFLGHQWHVHUtDQGHWHUPLQDGDVSRU
ODVPLVPDVDXWRULGDGHVHQ
WDQWRQRGHVFDUWDEDQTXH
VHWUDWDUDGHXQFDVRPiV
GHH[FHVRGHYHORFLGDG\
IDOWDGHSUHFDXFLyQ

El afectado es Modesto A. R. de aproximada de 40 años de edad.

JORGE PÉREZ

\TXHDKtVHHQFRQWUDEDXQD
persona a quien el lesionaGRSUHVXQWDPHQWHDVDOWy\
UREyPLOSHVRV
$OUHFRQRFHUORVXYtFWLPDOHUHFODPy\OHGLMRTXH

/$ )$0,/,$ &UX] 'tD]
\&UX]6DQWLDJRVROLFLWDQ
el apoyo de las autoridaGHVFRPRGHODFLXGDGDQtDSDUDORFDOL]DUDOKLMR
KHUPDQRSDGUH\HVSRVR
3DEOR)UDQFR&UX]6DQtiago quien fuera visto por
~OWLPDYH]HOGHHQHUR
GHO  HQ *XDGDOXSH
+LGDOJR(WOD
/DPDGUHKHUPDQRV\
HVSRVDGHOGHVDSDUHFLGR
H[LJHQDOJRELHUQRFRPR
DOD)LVFDOtD*HQHUDOGHO
(VWDGRGH2D[DFDLQLFLHQ
XQDE~VTXHGDItVLFDGHVX
IDPLOLDU FRPR OR HVWiQ
KDFLHQGR FRQ OD MRYHQ
&ODXGLD8UXFKXUWX&UX]
HQ$VXQFLyQ1RFKL[WOiQ
(Q OD FRQIHUHQFLD GH
SUHQVDODIDPLOLDVHxDOR
TXHSDEOR)UDQFLVFRWLHQH
WUHVPHVHVTXHGHVDSDUHFLyTXHOD~OWLPDYH]TXH
IXHYLVWRIXHDODVGHOD
PDxDQDGHOSDVDGRGH
HQHURGHOPLHQWUDVVH
WUDVODGDEDGH(WODGRQGH
UHVLGHDODFDSLWDOGHOHVWDGRDERUGRGHVXFDPLRQHWDWLSR7DFRPDFRORUJULV
RVFXURPRGHOR/D

La familia señaló que no sabe ya qué decirle a sus tres menores hijos que a diario preguntan por su padre.

XQLGDGWDPSRFRKDGHVDSDUHFLGR
/D IDPLOLD VHxDOy TXH
QRVDEH\DTXpGHFLUOHD
VXVWUHVPHQRUHVKLMRVTXH
a diario preguntan por su
SDGUHDGHPiVODIDPLOLD
señaló que desde su desDSDULFLyQ GH VX IDPLOLDU
HOORVQRKDQUHFLELGRDOJXQDOODPDGDGHDPHQD]DVR
H[LJLpQGROHVDOJ~QGLQHUR
SRUVXUHJUHVR
(Q OD FRQIHUHQFLD GH
SUHQVDH[LJLHURQXQWUDWR HTXLWDWLYR LJXDOLWD-

ULRFRPRHORSHUDWLYRTXH
LPSOHPHQWDURQHQHOFDVR
GH OD VHxRUD &ODXGLD´
PDQLIHVWyODHVSRVD
/D PXMHU GLMR TXH OD
ILVFDOtD QR KD UHDOL]DGR
ODE~VTXHGDItVLFDQLHQ
PDJQLWXGHVQLGHQLQJXQD
RWUDIRUPDFRPRHQHOFDVR
GH&ODXGLD´SDUDODORFDOL]DFLyQGHVXHVSRVRDXQTXHOD)LVFDOtDGH2D[DFD
PXHVWUD DWHQFLyQ \ KDQ
LQGLFDGRTXHQRREWLHQHQ
ningún tipo de señal del
WHOpIRQRGH3DEOR

Atropellado en Nochixtlán
PHWURGHODFDUUHWHUD
7HKXDFiQ2D[DFD
(QHVHOXJDUXQDFDPLRQHWDHPELVWLyDDOPRWRFLFOLVWDFXDQGRODXQLGDG
GHPRWRUVDOtDGHODJDVROLQHUD\FXDQGRWUDWDEDGH
LQFRUSRUDUVHDODFLWDGD
FDUUHWHUDDUUROORDOPRWRFLFOLVWD TXLHQ VDOLy SUR\HFWDGRDQWHHOIXHUWHJROSHTXHUHFLELyGHODXQL-

GDGGHPRWRUTXHORJUy
HVFDSDU
$QWHORVKHFKRVVHDOHUWyDORVSDUDPpGLFRVGH
&DPLQRV\3XHQWHV)HGHUDOHV &$38)( TXLHQHV
atendieron al joven quien
GHOIXHUWHJROSHVHGHVPD\y\DOUHDFFLRQDUHVWHQR
VDEtDFyPRVHOODPDED
$QWH WDOHV KHFKRV OD
PRWRFLFOHWD IXH DVHJX-

UDGD SRU OD 3ROLFtD 9LDO
PXQLFLSDOPLHQWUDVTXH
HO OHVLRQDGR IXH FDQDOL]DGR D XQD FOtQLFD GH
1RFKL[WOiQSDUDVXDWHQFLyQPpGLFD
(QGRQGHVHHVSHUyOD
OOHJDGDGHVXVIDPLOLDUHV
SDUD SURSRUFLRQDU VXV
JHQHUDOHV PLHQWUDV OD
PRWRFLFOHWD,WDOLNDTXHGyHQHOHQFLHUUR

El lesionado no pudo presentar sus generales.

