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SALDO PRELIMINAR HASTA LAS 2:00 HORAS: 20 MUERTOS Y 70 HERIDOS

Colapsa Metro de la CDMX
AZUCENA VÁSQUEZ Y
AMALLELY MORALES
AGENCIA REFORMA

C

IUDAD DE
MÉXICO.-Una
trabe ubicada
en Avenida Tláhuac y Privada Panal que
sostenía estructuras de la
línea 12 del Metro colapsó
al momento que un convoy
circulaba con pasajeros.
Dos vagones cayeron
sobre autos a la altura de
la estación Olivos; el resto
del tren quedó suspendido.
El saldo hasta la madrugada era de 20 personas fallecidas y 70 lesionadas, 49 de
las cuales requirieron hospitalización.
Varias personas que
no estaban en las listas de
heridos eran buscadas por
familiares desesperados.
El accidente ocurrió a
las 22 horas y los primeros

pasajeros salieron por su
propio pie rompiendo ventanas. El rescate de pasajeros atrapados tomó hasta dos horas hasta que fue
interrumpido para fortalecer con una grúa las estructuras dañadas y evitar otro
colapso.
La historia de la también
llamada “línea dorada” ha
estado llena de complicaciones y cierres prácticamente desde su inauguración en 2012.
De las distintas fallas
tuvieron conocimiento en
sus gestiones tres jefes de
Gobierno: Marcelo Ebrard,
Miguel Ángel Mancera y
la propia Sheinbaum. La
Línea 12 fue construida, durante el sexenio de
Ebrard, por el consorcio
integrado por ICA, Carso y
Alstom. Costó 26 mil millones de pesos, 70 por ciento
más que el monto previsto
inicialmente.
Carso estuvo a cargo del
tramo que abarca las estaciones Periférico Oriente,
Tezonco, Olivos, Nopalera
y Zapotitlán.
INFORMACIÓN 12A

Un tramo elevado de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, colapsó anoche provocando la caída de dos vagones, con
pasajeros dentro, sobre varios autos.

Atención permanente a zona
0L[HDQWHFRQȵLFWRDJUDULR

LOCAL

ANDRÉS CARRERA PINEDA

HOY COMIENZA
BATALLA POR LOS
AYUNTAMIENTOS

VER VIDEO

FOTO: AGENCIA REFORMA

Caen dos
vagones sobre
autos en la
estación Olivos

DESDE EL mes de mayo de
2017 cuando se reactivó el
DxHMRFRQÀLFWRDJUDULRTXH
mantienen las comunidades Mixes de San Pedro y
San Pablo Ayutla y Tamazulápam del Espíritu San-

to, Mixe, el gobierno estatal mantiene una atención
permanente para garantizar los derechos fundamentales de la población.
Para acatar las medidas
y recomendaciones emitidas por las instituciones y
órganos garantes en dere-

NACIONAL

CRECEN 6.17% REMESAS
(Q0p[LFRORVÀXMRVGHUHPHVDVIDPLOLDUHV
subieron 6.17 por ciento en marzo, después de
bajar en el mes previo, con lo que alcanzaron
los 4 mil 1 millones de dólares, un monto sin
precedentes, según con cifras de Banco de
México (Banxico), desestacionalizadas por
Grupo REFORMA.

chos humanos, la Secretaría
General de Gobierno (Segego) y la Comisión Estatal del
Agua (CEA), presentaron
los trabajos realizados para
garantizar el suministro de
agua a la población de San
Pedro y San Pablo Ayutla.
INFORMACIÓN 4A
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En la delantera

A través de coaliciones
parciales y de manera
solitaria, partidos
políticos con registro
nacional y estatal a
partir de hoy empiezan
la lucha por conquistar
el voto del electorado
y puedan elegir a
presidentes en 153
ayuntamientos regidos
por partidos políticos.

LOCAL

INICIA VACUNACIÓN A GRUPO DE
50 A 59 LA SIGUIENTE SEMANA
Oaxaca espera iniciar el proceso de vacunación
a personas de 50 a 59 años de edad a partir
de la próxima semana, luego de concluir el
pre-registro que inició el 26 de abril en la
plataforma nacional de la Secretaría de Salud.

INFORMACIÓN 3A

El 61.6 por ciento de los
envíos se concentraron
en diez entidades
federativas.

REPORTE
COVID-19
3 DE MAYO
EN OAXACA

46,016
3,495

Michoacán

1,048.46

Guanajuato

861.14

(Millones de dólares
en el primer trimestre 2021)

CDMX

625.76

Estado de México

614.15

Guerrero

541.18

Oaxaca

496.44

Puebla

438.48

DEFUNCIONES

Concluyó con éxito el proceso de vacunación al
personal del sector educativo, rompiendo el récord
nacional del mayor número de vacunas aplicadas
en un día, al administrar 35,927 dosis
INFORMACIÓN 4A
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OPINIÓN

2,349,900
CONFIRMADOS ACUMULADOS

217,345
DEFUNCIONES

Veracruz

401.63

Chiapas

345.71

TOTAL
DEL PAÍS

10,623.27

Enrique Toro Ferrer y su historia de despojos
en Oaxaca; ¿qué hay detrás de su detención?

ESCAPARATE
POLÍTICO

FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

LA RESORTERA

MARÍA DE LOS ÁNGELES
NIVÓN MOLANO /
PRIMERA LÍNEA

FRANCISCO NAVARRETE

EL CALLA’O

FOTO: JESÚS SANTIAGO

ES EL AÑO DE HIDALGO
Y LA HORA DE LOS
ENROQUES
EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

EN EL PAÍS

GRÁFICO: AGENCIA REFORMA

RÉCORD: MÁS DE 35 MIL DOSIS
APLICADAS EN UN DÍA EN OAXACA

INAI: SIN
PERIODISMO NO
HAY DEMOCRACIA

JALISCO

PRINCIPALES
ESTADOS QUE
RECIBIERON REMESAS

Fuente: Banxico
Realización: Departamento
de Análisis de REFORMA

CONFIRMADOS ACUMULADOS

1,167.62

El abogado Enrique Toro Ferrer fue detenido el sábado 1 de
mayo por agentes de la Fiscalía del Estado.

SU SUEÑO era obtener
una notaría.
Enrique Toro Ferrer la
peleó con uñas y dientes
desde hace varios sexenios
pero nunca se la otorgaron, pese a las recomendaciones de algunos políticos
como Juan Díaz Pimentel,
“su amigo”, al que finalmente traicionó y también
se enfrascaron en un pleito legal porque el abogado

pretendió despojarlo hasta de terrenos en su rancho allá por los rumbos de
La Ciénega, Zimatlán.
¡Ver para creer!
La historia de despojos data desde hace varios
años; se sentía intocable,
pero su peor error, fue sacar
de manera violenta al caricaturista José Antonio
López Bolaños de su domicilio, a quien lo encañonaron y amarraron, le vendaron los ojos y no le permitieron ni siquiera sacar sus
medicinas contra el cáncer.

“Que no le dejó otro camino”, eso alega el abogado.
La intención de Toro
Ferrer es quedarse al 100%
con una propiedad que está
en litigio y que no quiso
resolver mediante el diálogo y acuerdos, declaró en su
momento la víctima, y se le
hizo fácil, porque así estaba acostumbrado, arrebatar con argucias legaloides
y violencia las propiedades,
y si estas estaban abandonadas, era pan comido para
el abogado.
INFORMACIÓN 3A

“La diplomacia es el arte
de decirle a la gente que
VHYD\DDOLQȴHUQRGHWDO
manera que le pidan a
uno instrucciones sobre
cómo llegar”.
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Winston Churchill

COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

PASCAL BELTRÁN DEL RÍO

México, sin evaluaciones
y aislado del mundo

P

rimero acabaron
con la posibilidad de tener un
magisterio profesional, condición básica de un sistema educativo de calidad, particularmente para estudiantes
de escasos recursos.
Después, restauraron
el sistema clientelar y corporativo en el magisterio,
herencia de los tiempos
del autoritarismo, cuando el SNTE fue manejado sucesivamente, a lo
largo de 64 años, por los
charros sindicales Jesús
Robles Martínez, Carlos
Jonguitud Barrios y Elba
Esther Gordillo.
Luego, borraron de un
plumazo las escuelas de
tiempo completo y la educación infantil temprana,
dejaron caer la cobertura de la educación media
superior, acomodaron los
libros de texto gratuitos a
sus visiones ideológicas y
abandonaron a su suerte
la infraestructura de las
escuelas.
Posteriormente, la salida del secretario de Educación Pública, Esteban
Moctezuma, terminó con
cualquier viso de un plan
de estudios integral, pues
la llamada Nueva Escuela Mexicana —la propuesta que éste impulsó— simplemente ya no forma
parte del vocabulario de
la actual titular de la SEP.
Ahora nos enteramos
que México se ha convertido en el primer país
en abandonar el Programa Internacional para la

Evaluación de los Estudiantes (PISA, por sus
siglas en inglés), que
mide trianualmente el
rendimiento académico
de estudiantes de 15 años
de edad en matemáticas,
ciencia y lectura, mediante exámenes estandarizados, con el fin de poder
comparar sus habilidades.
Tue Halgreen, analista senior del programa
—citado por la organización Mexicanos Contra
la Corrupción y la Impunidad (MCCI)—, informó que nuestro país
dejó de aplicar las pruebas de campo necesarias
para la aplicación de la
prueba el año entrante.
Ésta sería una señal de
que el país se ha desligado de PISA. México forma parte del programa
—puesto en práctica por
la OCDE— desde 2000.
Originalmente, la prueba PISA sólo se aplicaba
entre los países miembros
de la organización, pero
la participación se ha ido
ampliando hasta alcanzar 87 países. La siguiente estaba contemplada
para 2021, pero, a causa
de la pandemia, se pospuso para 2022.
Éste es un momento
terrible para abandonar
el programa. La pandemia por covid trajo consigo el cierre de las escuelas
en casi todo el mundo, por
lo que se puede esperar
que el conocimiento de
los alumnos en materias
básicas haya disminuido.

Joaquín López-Dóriga
@lopezdoriga
El gobierno del presidente @lopezobrador_
cancela la prueba PISA de la
#2&'(BIUTXHFDOL¿FDEDDYDQFHV\DWUD
sos, en la educación. Lo que no se mide no
se sabe. Y por eso.

Ciro Gómez Leyva
@CiroGomezL
#ÚLTIMAHORA La Fiscalía General de la
República no puede actuar contra el gobernador de Tamaulipas hasta que la @SCJN
resuelva la controversia constitucional del
caso, aseguraron a #PorLaMañana fuentes
de la Fiscalía.

Denise Maerker
@DeniseMaerker
El Juzgado Segundo de Distrito de ProceVRV3HQDOHV)HGHUDOHVHQ-DOLVFRQRWL¿FyOD
madrugada del sábado al gobierno federal, la
resolución que absuelve a ‘El Güero Palma’,
de la acusación en su contra por el delito de
delincuencia organizada.

Carlos Loret de Mola
@CarlosLoret
Los propios trabajadores de Dos Bocas
denuncian lo mal que los tratan. Hasta para
FREUDUWLHQHQTXHKDFHU¿ODVGHKRUDV1R
hay transporte ni organización. Un desastre.

#BUZÓNCIUDADANO

UN HOMBRE FUE LESIONADO EN EL
ABDOMEN CON UN ARMA BLANCA
AL RESISTIRSE AL ASALTO, OTRO FUE
SALVAJEMENTE GOLPEADO POR SUS
COMPAÑEROS EN SITUACIÓN DE CALLE
Mi amada central por eso ya no voy para allá compro ahora donde se pueda. Tanto que me gustaba
ir a comprar ahí. Pero se ha convertido en un nido
de vagos, drogados y delincuentes, chicas galantes, malvivientes que no se conforman con su
robo sino que atacan y lesionan, a veces pienso
que ya nunca más volveré a la central. Porque me
da ñañaras que me lastimen y así como yo piensan más ciudadanos... Es una lástima un mercado
tan alegre, colorido, ni modo.

Gabriela Pedraza

Por qué las autoridades , locatarios , policías y
transeúntes lo permiten hasta los policías se hacen de la vista gorda y son hasta cómplices.

Eutiquio F. Ramos

#LAFOTODENUNCIA

LAS MISMAS
MAÑAS DE
SIEMPRE

Instalan otro puesto informal sobre la
Calle de García Vigil,
ante la vista gorda de
los inspectores.

De Space X, primer amarizaje nocturno
de una nave tripulada desde 1968
AGENCIAS

U
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na nave de SpaceX regresó el
domingo a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional con cuatro astronautas a bordo, en el primer
amerizaje nocturno de una
nave tripulada en Estados
Unidos desde la misión
lunar del Apolo 8.
La cápsula Dragón desplegó sus paracaídas para
caer al Golfo de México cerca de Panama City, Florida,
justo antes de las tres de la
PDGUXJDGD\SRQHU¿QDO
segundo vuelo tripulado de
la empresa de Elon Musk.
Fue un viaje exprés de
regreso, de apenas 6 horas
y media.
Los astronautas, tres
estadounidenses y un japonés, volaban de vuelta en
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#DIVISAS
la misma cápsula -llamada
Resilience- en la que despegaron del Centro
Espacial Kennedy
de NASA en noviembre.
Su misión de 167
días es la más larga
que han hecho astronautas
salidos desde Estados Unidos. El récord anterior de

84 días lo marcó la última
tripulación de la estación
Skylab de la NASA
en 1974.
Con su marcha el
sábado por la noche
quedan siete personas en la estación
espacial, de las que cuatro
llegaron una semana antes
en un vuelo de SpaceX.

DÓLAR USA
COMPRA

$19.29

VENTA

$ 20.29

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$ 15.89
EURO

VENTA

$ 15.89

COMPRA

VENTA

$ 23.98

$ 23.99
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SE VIO CON LAS PRIMERAS
LLUVIAS

Luminarias en
mal estado son
la constante en
las facultades de
la máxima casa
de estudios de
Oaxaca

DESDE HACE UNA SEMANA

PODRÍAN INUNDARSE
CARRILES DEL
CITYBUS

SE MANTIENE
HUAJUAPAN SIN
CASOS ACTIVOS DE
COVID

(OJRELHUQRHVWDWDOVHxDOyTXH\D
se cambiaron los semáforos en
ODUXWDGH3XHEOR1XHYRKDFLDHO
3DUTXHGHO$PRUVLQHPEDUJRQR
WRGRVORVGLVSRVLWLYRVPRVWUDEDQ
XQySWLPRIXQFLRQDPLHQWR
INFORMACIÓN 2B

(VWHPXQLFLSLRPL[WHFR
FXHQWDFRQXQWRWDOGHPLO
FDVRVDFXPXODGRVGHQWURGH
ORVFXDOHVKD\FHURDFWLYRV
GHIXQFLRQHV\PLO
recuperados
INFORMACIÓN 3B

CU: BASURA, MALEZA Y GRAFITI, EL PANORAMA

Pandemia golpea a UABJO
EL DATO
• En inmediaciones
de Radio Universidad
fue muy perceptible la
presencia de basura
o de troncos y ramas
secos. En torno a las
instalaciones de uno
de los sindicatos (STEUBAJO) también había
maleza y desechos con
olores fétidos.

TEXTO Y FOTOS:
LISBETH MEJÍA REYES

C

on más de un año
de pandemia, la
basura, maleza, fauna nociYD\JUD¿WLVVHKDQKHFKR
FRQVWDQWHVHQODVLQVWDODFLRQHVGHOFDPSXVFHQWUDO
GHOD8QLYHUVLGDG$XWyQRPD%HQLWR-XiUH]GH2D[DFD 8$%-2 
En Ciudad UniversiWDULD GRQGH RSHUDQ ODV
IDFXOWDGHVGH&RQWDGXUtD\
$GPLQLVWUDFLyQGH2GRQWRORJtDGH9HWHULQDULD\
=RRWHFQLD$UTXLWHFWXUD\
RWUDVDVtFRPROD5HFWRUtD\OD'LUHFFLyQGH$UWH\
&XOWXUDODFRQWDPLQDFLyQ
HVYLVLEOHHQWRGRVVXVULQFRQHVHVWDFLRQDPLHQWRV\
iUHDVYHUGHV
(O iUHD GHSRUWLYD \ HO
JLPQDVLRXQLYHUVLWDULRQR
HVWiQH[HQWRVGHHVWDFRQGLFLyQHQGRQGHORVPRQWRQHVGHEDVXUD\GHPDOHza, de ramas secas, adePiVGHERWHOODVGHEHELGDVDOFRKyOLFDVVHPLUDQ
SRUGRTXLHU
PANORAMA DESOLADOR
$UDt]GHODSDQGHPLD
de Covid-19, los espacios
GRQGHKDVWDD\HUVHREVHUYyHOLQJUHVRGHSHUVRQDO\
GHMyYHQHVTXHDFXGtDQSRU
DOJ~QWUiPLWHHOSDQRUDPD
SDUHFtDGHVRODGRU,QFOXVR
HQLQPHGLDFLRQHVGH5DGLR
Universidad fue muy perFHSWLEOH OD SUHVHQFLD GH
EDVXUDRGHWURQFRV\UDPDV
VHFRV(QWRUQRDODVLQVWDlaciones de uno de los sinGLFDWRV 67(8%$-2 WDPELpQKDEtDPDOH]D\GHVHFKRVFRQRORUHVIpWLGRV
&RQODVUHFLHQWHVOOXYLDV
los alrededores de Ciudad

A DETALLE
• Además del campus
central de la UABJO,
varias luminarias solares están abandonadas
y siguen sin ser reparadas por el gobierno.
Asimismo, la ciclovía
que atraviesa avenida
Universidad está muy
deteriorada.

•A pesar de que acuden algunos estudiantes por algún trámite, el campus luce muy sucio y descuidado.

•Basura y plásticos son perceptibles en las áreas verdes y
deportivas.

8QLYHUVLWDULDVHOOHQDURQGH
FKDUFRV\ORGRDXQTXHHQHO
LQWHULRUORVERWHVGHSOiVWLco y basureros –además de
EROVDV±VHFRQYLUWLHURQHQ
UHFLSLHQWHVGHDJXDVGRQGH
ODFULDQ]DGHPRVTXLWRVHV
PiVIiFLO
$XQTXHHODUERODGRKD
cobrado vida con las lluvias
\YDULRVHMHPSODUHVKDQÀRUHFLGR D~Q KD\ PXFKDV
UDPDVGHSDOPHUD\RWURV
iUEROHVTXH\DFHQHQHOVXH-

•Bolsas de basura y envases de bebidas alcohólicas se ven en
jardineras.

lo, como se vio en el área
GHSRUWLYD³(VWiXQSRFR
descuidado por la pandePLD QR KDQ OLPSLDGR HO
SDVWR´FRQWyXQWUDQVH~QWHHQVXSDVRSRUHOiUHD
OTRA PERCEPCIÓN
8QDHVWXGLDQWHTXHDFXGLySDUDHIHFWXDUXQWUiPLWHFRQVLGHUyTXHHOGHVFXLGRQRHVWDQWRFRPSDUDGR
FRQHOTXHYLRHQORVSULmeros meses de la pande-

•Grafitis, maleza y ramas secas “decoran” la UABJO.

mia, cuando el cierre obliJDGRKL]RTXHODViUHDVYHUdes y demás espacios de las
IDFXOWDGHVHVWXYLHUDQPiV
FRQWDPLQDGRV
³&XDQGRHPSH]yODSDQGHPLDSRUODVKRMDVGHORV
iUEROHVKDEtDPiVEDVXUD´
FRQWy$QDKtTXLHQHVSHUDEDHQWRUQRDOD5HFWRUtDXQ
HVSDFLRGRQGHD\HUOXFtDQ
HQFDUWHOHVORVUHFODPRVGH
RWURGHORVVLQGLFDWRVGHOD
XQLYHUVLGDG\HQWRUQRDXQ
HVSDFLRGRQGHODHVWDWXDGHO
%HQHPpULWRGHODV$PpULFDV
SDUHFtDREVHUYDUORVJUD¿WLV
GHODHQWUDGD
(QHODEDQGRQRDVtOXFtD
D\HU&LXGDG8QLYHUVLWDULD
XQFRPSOHMRTXHDODSDU
GHOGHWHULRURHQVXLQWHULRU
PRVWUDEDLQFRQWDEOHVOiPparas solares dañadas y en
GRQGHVXVUHMDVTXHKDVWD
KDFHSRFRPiVGHXQDxR
OXFtDQXQPHJDPXUDODKRUDVHREVHUYDEDQSLQWDGDV
GHDPDULOOR\D]XO

¡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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Desplome inevitable, en
casa del Templo Mayor
CIUDAD DE México.- El
desplome de la techumbre de la Casa de las Águilas en la zona arqueológica
del Templo Mayor, sucedida la noche del pasado 28
de abril, no se pudo evitar,
dijo la directora de dicho
espacio, Patricia Ledesma
Bouchan.
“Es como si nos hubiera
caído un rayo. El Templo
Mayor siempre ha estado consciente del mantenimiento constante. De
hecho, el equipo de restauración fue del personal que
no pudo descansar durante la pandemia porque se
necesita mantenimiento
y, en el caso de la techumbre (diseñada por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez), se le ha dado mantenimiento constante”.
Aseguró que hace
menos de un año el
espacio recibió trabajo de impermeabilización, pero “la cantidad
impresionante de granizo (del miércoles), eso no
lo podemos evitar y ahí
es exactamente al revés,
lo que ocurrió es que el
techo cumplió con su función, pues estaba diseñado, como las bolsas de
aire de los vehículos, que
salen solamente cuando
se va a evitar un choque;

el techo dio de sí porque
estaba diseñado para dar
de sí cuando tuviera una
carga brutal”.
De acuerdo con el primer peritaje, realizado por
expertos del INAH y la aseguradora Agroasemex,
“se determinó que no hay
afectaciones de consideración que comprometan la
pintura mural y los frisos
prehispánicos de este edi¿FLRGHHVWLORQHRWROWHFD´
Y aunque la estructura metálica “hizo contacto
con un segmento del piso
HVWXFDGRGHOHGL¿FLRHVWH
elemento es totalmente
recuperable”.
Además, señaló que los
restauradores han asegurado los vestigios expuestos, debido a que se prevén más lluvias, dado que
tardarán varias semanas
para determinar el tipo de
maquinaria para retirar la
techumbre de metal que
cayó sobre los muros de
adobe, pero sin registrar
algún colapso.
Y adelantó que, una
vez que se concluya con
el retiro de la estructura,
los expertos restaurarán
los muros y, a continuación, se renovará la nueva
techumbre, aunque esta
vez no será encargada a
un arquitecto, sino que
el propio INAH abordará el tema con sus propios
recursos.

•Representa un “deseo más por entender el paso por este mundo, una introspectiva a nuestra propia naturaleza humana”.

YUCATÁN Y OAXACA

Unidos en mural de
Shinzaburo Takeda
El mural se
WLWXODȊΖQȴQLWR
de quetzales
en el mundo
de venados” y
se ubica en el
CECIDHY

FOTOS: SHINZABURO TAKEDA

JUAN CARLOS TALAVERA/
EXCÉLSIOR

LISBETH MEJÍA REYES

C

•Se apuntaló la techumbre. El Templo Mayor permanecerá
cerrado.

Rechaza Habermas
premio otorgado por
Emiratos Árabes
BERLÍN, ALEMANIA.- El
prominente filósofo alemán Juergen Habermas
rechazó un premio literario de los Emiratos Árabes Unidos, a pesar de que
antes había dicho que lo
aceptaría.
Habermas, de 91 años
y considerado el más proPLQHQWH¿OyVRIRDOHPiQGH
tiempos modernos, expresó a la publicación alemana
Spiegel Online: “Me declaré dispuesto a aceptar el
Premio Literario Sheikh
Zayed de este año. Esa
decisión estuvo equivocada y por este medio la estoy
corrigiendo”.
“No me di cuenta con
suficiente claridad de la
relación entre la institución que otorga este premio en Abu Dabi y el sistema político que allí impera”, añadió.

FOTO: AP

AGENCIAS

on una mural
de aproximadamente cuatro por ocho
metros, el artista de origen japonés Shinzaburo
Takeda ha hermanado a
los estados de Yucatán y
Oaxaca. El autor, quien
VHKDD¿QFDGRHQ2D[DFD
desde hace varios años,
llevó a las paredes del
Centro Estatal de Capacitación, Investigación
y Difusión Humanística
de Yucatán (CECIDHY)
su más reciente obra de
este tipo.
Según describe el propio Takeda, el mural titulado “Infinito de quetzales en el mundo de
venados” representa un
“deseo más por entender el paso por este mundo, una introspectiva a
nuestra propia naturaleza humana, nuestros
actos y nuestros propios

•La pieza fue realizada del 24 de abril al 1 de mayo.

caminos”.
La pieza fue realizada del 24 de abril al 1 de
mayo, como parte de la
novena edición de la Feria
Internacional de la Lectura Yucatán, FILEY, desarrollada en la ciudad de
Izamal, Yucatán. Shinzaburo Takeda fue uno de los
artistas invitados del programa, en donde impartió un taller sobre grabado, además de elabo-

•El filósofo alemán Juergen
Habermas.

El website del Premio
Literario Zayed dice que
Habermas es considerado “Personaje Cultural del Año en reconocimiento por su larga trayectoria que se extiende
por más de medio siglo”.
Los ganadores en las
ocho categorías del premio reciben 750 mil dirhams emiratíes, equivalente a 204 mil 200 dólares.

•El mural permanecerán por más tiempo en Izamal.

rar los dibujos del mural
y supervisar la realización
de estos sobre la pared,
así como el pintado de los
mismos por parte de sus
“pupilos”.
La obra se sumó a la
exposición de la sexta BieQDOGH$UWHV*Ui¿FDV6KLQzaburo Takeda, que también se incluyó en el programa literario de Yucatán. En un comunicado, la
FILEY señaló que la crea-

ción del mural significó
una manera de estrechar
los lazos de amistad entre
Yucatán y Oaxaca, además de unir en su proceso
a alumnado de la Universidad Autónoma Benito
Juárez de Oaxaca (UABJO) con los de la Autónoma de Yucatán (UADY).
Asimismo, el documento retoma la explicación de
Takeda, en donde señala
que la obra reúne representaciones de personajes
que simulan dioses y animales, “como el espíritu
de cada persona”; ceibas
y milpas son parte de la
pieza en donde las deidades ocupan la parte superior y las personas la parte
inferior, pero en donde al
centro hay dos serpientes
emplumadas formando la
¿JXUDGHOLQ¿QLWR
Sobre el proceso, Takeda escribió que cada participante pudo elegir qué
parte del mural elaborar,
como una forma de profesionalizarse.
Aunque la edición de
la FILEY ya concluyó, las
exposiciones como la de
ODELHQDOGHJUi¿FD6KLQzaburo Takeda y el mural
permanecerán en Izamal.
En el caso de la muestra
de la bienal, se podrá visitar hasta el 26 de junio, en
tanto el mural seguirá por
más tiempo.
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Alma Nicolás, Haydee Nashielly López, Mariana González, Olga Cabrera.

FOTOS: RUBÉN MORALES

Con motivo del inicio de un nuevo proyecto, en el centro
histórico de esta ciudad se reunieron las amigas Alma
Nicolás, Haydee Nashielly López, Mariana González y Olga
Cabrera quienes pasaron un día muy agradable.
En el lugar también se dieron cita Oliva Antonio de González,
María del Carmen López, Elena Cruz y Antelma Toledo Chiñas
SDUDGHVHDUHOPD\RUGHORV«[LWRVDODVDQȴWULRQDVGHOHYHQWR
¡Enhorabuena!
Mariana González y Haydee Nashielly López.

Oliva Antonio de González, María del Carmen López Lena Cruz, Antelma Toledo Chiñas.

Muy felices Alma Nicolás y Haydee Nashielly López compartieron este momento.

Celebran con
cariño a Valentina
por su cumpleaños
Los seres queridos de la festejada le enviaron
muchas felicitaciones y buenos deseos
FOTOS CORTESÍA
CON MUCHO amor y cariño, la pequeña Valentina
Gutiérrez Díaz fue celebrada en su hogar por sus primeros seis años.
Con bonitos regalos y
globos, la festejada estuvo
muy feliz en su día y llegado el momento apagó las
velitas de su delicioso pasValentina Gutiérrez Díaz.

tel de cumpleaños pidiendo un deseo mientras escuchó a su mamá Melina Díaz
entonar las Mañanitas.
Valentina recibió muchísimas felicitaciones y buenos
deseos de parte de sus tíos,
primos, abuelos, amigos y
demás seres queridos, pues
algunos desde la distancia le
enviaron sus felicitaciones.
¡Muchas felicidades!
Melina Díaz cantó Las Mañanitas para la festejada.

#YoUso
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ILUSTRAN EL FUTURO

Llega la fase 4 de Marvel
(OHVWXGLRSUHVHQWµRȴFLDOPHQWH
YDULDVUHYHODFLRQHVGHW¯WXORV\
IHFKDVGHHVWUHQRGHVXXQLYHUVR

LAS PELÍCULAS
Ȋ%ODFN:LGRZȋ
9 de julio de 2021
Ȋ6KDQJ&KL\ODOH\HQGDGHORV
GLH]DQLOORVȋ
3 septiembre de 2021

AGENCIA REFORMA

vistazos de “Black Widow y
Shang-Chi y la Leyenda de los
espués de batir Diez Anillos, así como las prirécords y sor- meras imágenes de “Marvel’s
prender hasta a Eternals”, cinta dirigida por la
los más escépti- reciente ganadora del Óscar,
cos con “Avengers: Endgame”, Chloé Zhao.
De esta última se desprenHO8QLYHUVR&LQHPDWRJUiÀFR
de Marvel se encuentra en un den breves escenas protagoniterritorio inexplorado y des- zadas por la mexicana Salma
conocido para todos los fans. Hayek y por Angelina Jolie, así
Y es que, pese al éxito de como por otros actores como
las primeras series televisi- Richard Madden, Kumail Nanvas del MCU, “WandaVision” jiani y Don Lee, entre otros. Asiy “The Falcon and the Winter mismo, se anuncia la fecha de
Soldier”, el público no tiene HVWUHQRRÀFLDOQRYLHPEUHGH
idea de cómo se mostrará el este año.
A estas imágenes le siguiefuturo de la franquicia... hasron la revelación de los títulos
ta hoy.
Este lunes, Marvel lanzó un de algunas secuelas muy espevideo especial en todas sus radas: “Captain Marvel: The
redes sociales mostrando la Marvels” (noviembre 2022)
importancia de las películas y “Black Panther: Wakanda
y, en especial, de la experien- Forever” (julio 20222).
“Después de Endgame,
cia de vivirlas rodeados de más
personas en una sala de cine. siempre nos interesamos por
El clip, de poco más de tres lo nuevo. Siempre tratamos
minutos de duración, es narra- de hacer lo mismo que con la
do por Stan Lee, el cocreador Fase Uno, Dos y Tres, que es
de varios de los personajes hacer un película de un perheroicos de la compañía, y sonaje que ya conoces, como
quien asegura que “todos for- ‘Black Widow’, de una manera
mamos parte del mismo uni- que no esperabas”, explicó el
presidente de Marvel Studios,
verso”.
Tras un collage de imáge- Kevin Feige, en una entrevista
QHVGHORVÀOPHVSDVDGRVGHO de 2019.
“Queríamos hacer nuestro
0&8HOHVWXGLRSUHVHQWDRÀ
cialmente los contenidos de la gran conjunto de héroes como
llamada Fase Cuatro, con reve- lo hicimos en la Fase Dos con
laciones de títulos y fechas de los ‘Guardianes de la Galaxia’,
y eso es lo que es ‘Eternals’.
estreno.
Es así que se dan nuevos También queremos traer nue-

D

Ȋ(WHUQDOVȋ
5 noviembre de 2021
Ȋ6SLGHU0DQ1R:D\+RPHȋ
22 de diciembre de 2021
“DRFWRU6WUDQJHLQWKH
0XOWLYHUVHRI0DGQHVVȋ
25 de marzo de 2022
Ȋ7KRU/RYHDQG7KXQGHUȋ
6 de mayo de 2022

/DFLQWDHVW£GLULJLGDSRUODJDQDGRUDGHO3UHPLR2VFDU&KOR«=KDR

Protagonizan adelanto de ‘Eternals’
AGENCIAS
LA ACTRIZ mexicana Salma Hayek y Angelina Jolie
son las protagonistas de
“Eternals, cinta dirigida
por la ganadora del Premio Oscar, Chloé Zhao.
Mediante sus redes
sociales, Marvel compartió un video en el que celebra a las películas del UCM
y se enfoca en todas las cintas que estarán disponibles
desde este año y hasta el

vos personajes como ShangChi, que es increíble... Nuevas
versiones de Dr. Strange; Thor
sigue sorprendiendo, cambiando y evolucionando”.
“Spider-Man: No Way Home”

2023. En el clip destaca la
participación de la mexicana Salma Hayek y Angelina Jolie, protagonistas de
la mencionada “Eternals”.
“Antiguos alienígenas
que han estado viviendo en la Tierra en secreto durante miles de años.
Después de los eventos
de ‘Avengers: Endgame’
(2019), una tragedia inesperada los obliga a abandonar las sombras para
reunirse contra el enemigo

(diciembre 2021), “Doctor Strange in the Multiverse
of Madness” (marzo 2020),
“Thor Love & Thunder” (mayo
2022), “Ant-Man and the Wasp:
Quantumania” (febrero 2023),

más antiguo de la humanidad, The Deviants”, apunWDODVLQRSVLVR¿FLDO
“Eternals” se encuentra en etapa de post-producción y se estrenará el
5 de noviembre de 2021.
El elenco incluye a Salma
Hayek como Ajak, al actor
de Game Of Thrones, Kit
Harington como Black
Night, Richard Madden
como Ikaris, Angelina
Jolie como Thena, entre
otros.

“Guardians of the Galaxy Vol.
3” (mayo 2023) y “Fantastic
)RXUµ VLQIHFKDGHÀQLGD IXH
ron otros títulos incluidos en el
avance, el cual se volvió viral
desde la mañana del 3 de mayo.

“%ODFN3DQWKHU
:DNDQGD)RUHYHU”
8 de julio de 2022
“TKH0DUYHOVȋ
11 noviembre de 2022
Ȋ$QW0DQDQGWKH:DVS
4XDQWXPDQLDȋ
17 febrero de 2023
“Guardianes deOD*DOD[LDȋ
5 mayo de 2023
Ȋ)DQWDVWLF)RXUȋ
Pendiente

Además de estas cintas,
se espera que la Fase Cuatro
incluya otros proyectos importantes previamente anunciados, como la película de “Blade” y las series “Hawkeye”,
“She-Hulk”, “Ms.Marvel”,
“Moon Knight, What If ...?”,
“Armor Wars”, “Ironheart” y
“Secret Invasion”.
Por lo mientras, el
siguiente paso de MCU será
la serie “Loki”, exclusiva de
Disney+, la cual se estrenará en la plataforma el próximo 11 de junio.
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'HȴQHQORVKRUDULRV
GHODQVLDGRUHSHFKDMH
Pese al nuevo formato, los clubes ya
se encuentran listos
SDUDGHȴQLUODIDVH
ȴQDOGHOIXWERO
mexicano
AGENCIAS
QUEDARON DEFINIDOS los horarios del
Repechaje del Guardianes 2021, y será el duelo Atlas contra Tigres
el encargado de abrir
las acciones cuando se
HQIUHQWHQ HO SUy[LPR
sábado 8 de mayo a las
19:00 horas en el EstaGLR-DOLVFR
Ese mismo día, pero a

•Han vuelto a casa.

CASI ES HORA

FOTOS: AGENCIAS

Guerreros ya entrena
en el templo bélico

ODVVHOOHYDUiDFDER
el encuentro entre Santos
YV4XHUpWDURTXHWHQGUi
lugar en el Estadio CoroQD
(OGRPLQJR¿QDOL]DOD
repesca con los duelos
HQWUH /HyQ DQWH 7ROXFD
que se llevará a cabo a las
19:00 en el Nou Camp y
FLHUUDHVWDIDVHHO3DFKXFDYV&KLYDVHQHO(VWDGLR
+LGDOJRDODV
Los partidos de Repechaje se jugarán a un solo
encuentro del que saldrán
los 4 invitados a la Liguilla, donde ya se encuentran: Cruz Azul, América,
3XHEOD\0RQWHUUH\
Será el lunes entranWHFXDQGRVHGHILQDQORV
KRUDULRVSDUDOD)DVH)LQDO

El equipo de
béisbol de
la ciudad ya
prepara la nueva
temporada en
la que esperan
traer alegrías a la
gente

•Chivas contra Pachuca parece ser el duelo más esperado
de la repesca.

REDACCIÓN EL IMPARCIAL

•Con la mira puesta en los objetivos.

práctica de bateo y ejercicios regenerativos post
SUiFWLFD
“Entrenar en casa es
muy bueno, ya que comenzamos a reconocer el terreno de juego y otras condiciones del estadio y
FLXGDG´ PHQFLRQy 1Rp
Muñoz, coach de catcheo
GHOHTXLSR]DSRWHFD
La tribu comenzará el
día de mañana en punto
GHODVKUVVXVMXHgos de pretemporada con

OD³&RSD3DVLyQSRU0p[LFR´ODFXDOFRQVWDUiGH
MXHJRV IUHQWH D ORV 'LDblos Rojos del México; 4,
\GHPD\RHQHOHVWDGLR
“Eduardo Vasconcelos”; la
serie termina el 8 y 9 del
mismo mes en el estadio
³$OIUHGR+DUS+HO~´
El derecho Luis Fernando Miranda, será el encargado de abrir el primer
encuentro de pretempoUDGDIUHQWHDORV'LDEORV5RMRVGHO0p[LFR

Guerreros continuará
VXVMXHJRVGHSUHSDUDFLyQ
al disputar la “Copa Batalla de Leyendas”, la cual
se disputará en el estadio
³+HUPDQRV6HUGiQ´IUHQte a los Pericos de Puebla, Rojos del Águila de
Veracruz y Diablos Rojos
GHO0p[LFRGHODOGH
PD\R
Los juegos de pretemporada 2021, serán transmitidos por el FaceBook
/LYHGHOHTXLSREpOLFR

/OXHYHQKDODJRVD2v:DUGWUDVWULXQIRHQΖQG\&DU
LA ÚLTIMA vez que un
SLORWR PH[LFDQR VXELy D
lo más alto del podio en la
,QG\&DUIXHHOGHRFWXEUH
de 2004, cuando Adrián
)HUQiQGH]VHOOHYyODEDQGHUDDFXDGURVHQ)RQWDQD
Diecisiete años después,
el volante regiomontano
3DWULFLR2¶:DUGUHSLWLyOD
KD]DxDHQ7H[DV
³(OWULXQIRGH3DWULFLR
O’Ward yo lo veía venir
GHVGHHODxRSDVDGR\¿QDOPHQWHOOHJyHVHOSULPHUR
GHPXFKRV
“Es un piloto que este
año tiene toda posibilidad
GHVHUFDPSHyQHVWiPDQHjando mejor que nadie,
estoy muy orgulloso de él y
de que ponga el nombre de
0p[LFRHQDOWR´FRPHQWy
Mario Domínguez, quien
FRPSLWLyHQOD&KDPS&DU
DKRUD,QG\&DU
Otro volante que tam-

FOTO: AGENCIA REFORMA

SINELI SANTOS/AGENCIA
REFORMA

•Tigres contra Atlas es el duelo de interés del pueblo.

Regia esperanza
Las gimnastas esperan conseguir un
lugar en los olímpicos, pero para
eso deben entrar
en el top4
JORGE AGUILERA/
AGENCIA REFORMA
EN EL primer selectivo de
dos rumbo al Preolímpico
de Brasil 2021 en gimnasia artística, las regiomontanas Victoria Mata, Elsa
García y Daniela Briceño, se colocaron en zona
GHFODVL¿FDFLyQ
Las tres gimnastas
ocuparon del segundo

al cuarto sitio en el Concurso del All Around, en ese
orden, por el primero de la
SRWRVLQD3DXOLQD&DPSRV
Las cuatro primeras
deportistas con mayor
SXQWXDFLyQGHOFHUWDPHQ
acudirán a Brasil en su búsqueda de un boleto a los
Juegos Olímpicos Tokio
  
En la Ciudad de MéxiFR&DPSRVVXPy
SRUGH0DWD
GH*DUFtD\GH%ULFHxR&HUFDHQHOTXLQWR
SXHVWR VH XELFy 3DXOLQD
*XHUUD0DxDQDVHHIHFtuará el segundo control
selectivo organizado por la
)HGHUDFLyQ0H[LFDQDGH
*LPQDVLD
FOTO: AGENCIA REFORMA

D

espués de estar
en un total de
14 intensos
días entrenando en las instalaciones
GHOD$FDGHPLD³$OIUHGR
Harp Helú”, la tribu béliFDUHJUHVyDVXFDVDHOHVWDdio “Eduardo Vasconcelos” para continuar con la
VHJXQGDIDVHGHVXSUHWHPporada con miras a la campaña 2021 de la Liga MexiFDQDGH%pLVERO /0% 
Los bélicos llegaron
temprano al Templo Bélico para iniciar la práctica
Q~PHURFRQFDOLVWHQLD
calentamiento de brazos,
GHIHQVD FRQ ODQ]DGRUHV

•La foto tan esperada.

ELpQ DSODXGLy OD DFWXDFLyQGH2¶:DUGIXH0LFKHO
Jourdain, destacando su
inteligencia y audacia para
escalar a la primera posiFLyQ
“Hizo una gran carrera, muy inteligente en
todo momento y es algo

que se veía venir desGHHODxRSDVDGR(VGH
ORVIDYRULWRVSDUDOOHYDUVHHOFDPSHRQDWRIDOWDQ
muchas carreras, pero es
XQRGHORVIDYRULWRV/OHvábamos muchos años
sin ganar en la IndyCar y
me dio mucho gusto ver

la bandera de México en
todo lo alto de la Indy&DU´VHQWHQFLyHODFWXDO
FDPSHyQ GH OD 6~SHU
&RSD0HUFHGHV
Sergio Pérez, de Red
%XOOHQOD)yUPXODQR
VHTXHGyDWUiV\IHOLFLWyDO
UHJLRHQ7ZLWWHU

•Elsa García y Victoria Mata destacaron en el selectivo.
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LA VÍCTIMA SE NEGÓ A DENUNCIAR

Casi lo linchan en Mexicápam

El hombre había sido acusado de
participar en compañía de otros en
el robo de las pertenencias de una
mujer cuando caminaba por esa zona
JACOB ROBLES

U

n joven que en
compañía de
otros más fue
acusado de robo
violento de un bolso a una
dama en San Martín Mexicápam fue capturado por
vecinos de la colonia Casa
Blanca y a punto de ser linchado rescatado por la policía capitalina finalmente
fue liberado.
A las 19:00 aproximadamente en la calle Juventino Rosas esquina con Emiliano Zapata un grupo de

aproximadamente de 10 a
15 personas habían logrado la captura de un joven de
nombre Miguel ángel M.,
de 21 años de edad vecino de la misma zona por
supuesto robo.
El hombre había sido
acusado de participar en
compañía de otros en el
robo de sus pertenencias
a una mujer cuando caminaba por esa zona.
La mujer pidió auxilio a
gritos y en su ayuda salieron los vecinos indicado que
la víctima era una mujer de
45 años de edad quien al

cimiento en el caso y se
percataron que el detenido había sido golpeado por los vecinos quienes pretendían hacer justicia por su propia mano y
lincharlo al ver su estado
pidieron la llegada de los
paramédicos pero el joven
al ver que nadie lo señalaba y que no podía ser
detenido decidió retirarse de la zona por sus propios medios sin esperar a
la unidad médica.
Ante la negativa de
la mujer por formalizar
su denuncia, la corporación policiaca no pudo
hacer nada y los elementos se retiraron de la zona
a pesar de que la mujer
momentos antes había
sido robada con lujo de
violencia.

A pesar de haber sido golpeado por los vecinos, el acusado se retiró por sus propios medios
debido a que no se interpuso denuncia en su contra.

ver que el responsable estaba detenido por los vecinos
ante el temor a represalias se

negó a formalizar su denuncia y se retiró de la zona.
En tanto, al lugar arriba-

ron elementos de la Policía
Municipal de Oaxaca de
Juárez para tomar cono-

A 10 meses del primer ataque sexual, Ricardo S. M. fue
detenido por la AEI.

El accidente se registró sobre la Carretera Federal 175 tramo
Ixtlán-El Punto.

Los lesionados fueron valorador por paramédicos de
Protección Civil de Ixtlán.

Aparatoso choque en carretera a Ixtlán
El choque entre dos
autos particulares
dejó dos personas
con lesiones
menores y daños
valuados en miles de
pesos
JORGE PÉREZ
DOS PERSONAS con
lesiones menores y
daños valuados en miles
de pesos fue el saldo que
dejó el choque de dos
autos particulares a unos
metros de la CFE de Ixtlán, de los cuales tomó
conocimiento la Policía
Vial del Estado quien
presentó a los conducWRUHVDQWHHO¿VFDOTXLHQ
resolverá su situación
jurídica.
El accidente se registró a las cuatro de la tarde
del pasado lunes sobre la
Carretera Federal 175 del
tramo carretero Ixtlán de
Juárez y El Punto a la altura

Vinculan a proceso
a presunto violador
Ricardo S. M. fue
vinculado a proceso
por su probable
participación en
los delitos de
abuso sexual y
violación contra
una adolecente de
15 años
JORGE PÉREZ

Los conductores fueron canalizados a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

del kilómetro 153 más 300,
a unos metros de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En este lugar se registró el choque de frente
entre un automóvil Chevrolet, tipo Chevy, Color,
Guinda, Placas de Circulación A89-ACL del Estado de México, conducido por el Jesús Iván M. y

el vehículo Volkswagen,
Tipo Golf modelo 2016
con placas de circulación
TLK 5345 del estado de
Oaxaca Conducido por el
RAÚL B. R. Resultando
con lesiones leves.
Los lesionados fueron
valorador por paramédicos de Protección Civil de
,[WOiQTXLHQHVFRQ¿UPDron que las lesiones de los

IMPRUDENCIA
DE CHOFERES
La colisión entre
un taxi de San
Pablo Yaganiza
y un volteo dejó
dos personas
heridas y serios
daños materiales.
INFORMACIÓN 2G

conductores no eran de
gravedad y no tardaban
menos de 15 días en sanar.
Los conductores fueron canalizados a la Fiscalía General del Estado de
Oaxaca quien se encargará de resolver su succión
jurídica, mientras que los
vehículos fueron trasladados a un encierro en Ixtlán de Juárez.

UN JUEZ de control de
valles centrales vinculó a
proceso a Ricardo S. M.,
por su probable participación en los delitos de
abuso sexual y violación
contra una adolecente de
15 años de edad, cometidos en el municipio de
Teococuilco de Marcos de
Pérez, Distrito de Ixtlán.
Luego de que el juez
encontró los elementos
argumentos presentados
SRUHO¿VFDO\VXSUREDble responsabilidad del
imputado por lo que dictó auto de vinculación a
proceso, imponiendo la

medida cautelar de prisión preventiva oficiosa
y otorgando tres meses
para el cierre de investigación complementaria.
De acuerdo con la
carpeta de investigación 5423/FVCE /ETLA
/2021, los hechos se
cometieron en diferentes fechas de julio a agosto de 2020, cuando el
imputado tras amenazas
de muerte ataco sexualmente de la quinceañera.
Ataques que cometió
cuando la quinceañera se
quedaba sola en su domicilio conocido en la citada población, hasta que
la menor denuncio los
hechos ante sus padres y
estos la apoyaron a denunciar el ataque sexual.
A 10 meses de que se
cometió el primer ataque
sexual fue detenido por
elementos de la Agencia
Estatal de Investigaciones
(AEI) de género y presentado ante el juez de valles
centrales con sede en Santa María Ixcotel quien lo
vinculo a proceso penal.

VUELCA EN
EL CAMARÓN
El chofer de un
camión cargado
de harina de maíz
perdió el control de
la unidad y terminó
volcado sobre una
cafetería.
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