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EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

LA HOJA 
BLANCA
JORGE MARTÍNEZ 
GRACIDA B.

COMENTARIO 
PEDIÁTRICO
ALEJANDRO VÁSQUEZ 
HERNÁNDEZ

EL CALLA’O
CON EL ACCIDENTE DEL 
METRO...NADIE SABE, 
NADIE SUPO

OPINIÓN

Saúl “Canelo” Álvarez superó con 
éxito la báscula este viernes y hoy 
se subirá al ring frente a Billy Joe 
Saunders por la unifi cación de los 
títulos supermedianos
INFORMACIÓN 1C

PREVÉ CANELO UN
ARRANQUE COMPLEJO

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador sostiene reunión virtual 
con la vicepresidenta de Estados 
Unidos, Kamala Harris; llama a evitar 
confrontaciones
INFORMACIÓN 11A

PLANTEA AMLO A HARRIS
ENTENDIMIENTO, NO PELEA

NACIONALSÚPER DEPORTIVO

46,324

2,361,874

3,557

218,657

CONFIRMADOS ACUMULADOS

CONFIRMADOS ACUMULADOS

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

EN OAXACA

EN EL PAÍS

REPORTE
COVID-19

7 DE MAYO

NO APARECE ACTIVISTA

DETIENEN A EDIL 
CON LICENCIA

DE NOCHIXTLÁN
Autoridades de 
ese municipio 
habrían 
desaparecido 
a Claudia 
Uruchurtu Cruz
ANDRÉS CARRERA PINEDA

L
a s  p r u e b a s  y 
denuncias aporta-
das por los fami-
liares, así como las 

investigaciones realizadas 
por personal de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes (AEI), han sido funda-
mentales para la detención 
de los primeros tres impli-
cados en la desaparición 
forzada de la de activista 
Claudia Uruchurtu Cruz, 
ocurrida el 26 de marzo de 
2021 en la plaza central de 
Asunción Nochixtlán.

A 42 días de su desapa-
rición, en la madrugada de 
este viernes 7 de mayo, ele-
mentos de la AEI de la Fis-
calía General del Estado de 
Oaxaca (FGEO), detuvie-
ron a la presidenta munici-
pal con licencia de Nochixt-
lán, Lizbeth Victoria Huer-
ta y dos funcionarios del 
gobierno municipal iden-

nes estarían probablemen-
te relacionadas con el deli-
to de desaparición forzada 
de la activista.

De acuerdo con los 
hechos asentados en la 

FO
TO

: A
RC

HI
VO

 / 
EL

 IM
PA

RC
IA

L

causa penal 203/2021, el 
pasado 26 de marzo de 
2021, la víctima fue vista 
por última vez en inmedia-
ciones del palacio munici-
pal de Asunción Nochixt-

lán, luego de participar en 
una manifestación.

Ante la intervención de 
organismos internaciona-

da y localización de la acti-
vista, personal de la FGEO 
y de la Guardia Nacional 
(GN), reforzaron los ope-

municipio de Asunción 
Nochixtlán y zonas aleda-
ñas.

También se sumaron 
personal de la Secretaría 
de Gobernación (Segob), 
Comisión Nacional de Bús-

ría de la Defensa Nacional 
y de la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Oaxaca 
(SSPO).
INFORMACIÓN 1G

El Covid cambió el festejo, pero no la forma de 
trabajar y de acercar las noticias a la comunidad, 

dicen dirigentes de voceadores en el Estado
INFORMACIÓN 8A

VOCEADOR TRADICIONAL Y EL
DESAFÍO A NUEVAS TECNOLOGÍAS
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Locatarias y locatarios de los mercados “Benito 

y PRD a la presidencia municipal capitalina
INFORMACIÓN 5A

LOCATARIOS CON VILLACAÑA
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ACELERAN APLICACIÓN DE VACUNAS 
El proceso de vacunación anticovid en el segundo día de la 

jornada para personas de 50 a 59 años, inició y concluyó ayer de 
manera acelerada en diferentes centros de aplicación, donde se 

pasaban bloques de hasta 50 personas cada 10 minutos.
INFORMACIÓN 3A

FO
TO

: L
UI

S A
LB

ER
TO

 C
RU

Z

Pasa Oaxaca a
semáforo verde

YADIRA SOSA

POR LA disminución en la 
ocupación hospitalaria y el 
descenso en los casos posi-
tivos de Covid-19, Oaxaca 
pasará por segunda vez a 
partir del lunes a semáfo-
ro verde, con acumulado a 
la fecha de 46 mil 324 posi-
tivos y 3 mil 557 decesos.

En el informe diario 
del avance de Covid-19 

Lizbeth Victoria Huerta, 
presidenta municipal con 
licencia de Nochixtlán.

LOCAL

LOCAL

salud 83 nuevos po-
sitivos y 26 decesos

en el estado, los Servicios 
de Salud de Oaxaca (SSO) 

tivos y 26 decesos más, así 
como 304 positivos y 4 mil 
664 sospechosos en análi-
sis de laboratorio con resul-
tados hasta este día.

La federación decidió 
pasar a Oaxaca a semáfo-
ro verde, luego de perci-
bir una disminución en el 
número de casos positivos, 
los nuevos hospitalizados y 
los nosocomios saturados, 
así como las camas dispo-
nibles y ocupadas.
INFORMACIÓN 3A

SALEN MÁS FELONÍAS DE TORO F.
 “Delincuencia jurídica” pone en grave 

riesgo el patrimonio de los oaxaqueños
MARÍA DE LOS ÁNGELES NIVÓN / 
PRIMERA LÍNEA

SOBRE EL caso del abogado Toro F., 

va dictada por un juez de control por el 
caso del caricaturista de EL IMPARCIAL, 

ta de atropellos contra el patrimonio de 

disposición de nuestra audiencia y de la 

nes pertinentes.
Nos escriben de Santa María Huatulco 

mática de la llamada “delincuencia jurí-

un terreno de forma presuntamente ile-
gal de parte del despacho jurídico de Toro 
F. en Huatulco.
INFORMACIÓN 9A

La inseguridad jurídica en la zona turística 
de Huatulco, ahuyenta a la inversión.
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Unen esfuerzos Fucam y
Zancadas de la Esperanza

INFORMACIÓN 4A

DÍA DEL VOCEADOR

VER VIDEO



prensa. Por esos resultados 
iniciales, los participantes 
fueron observados durante 
los 35 días posteriores a la 
segunda inyección.

La vacuna “fue 
generalmente bien 
tolerada hasta ese 
día, sin problemas 
serios sobre su 
seguridad”, aña-
dió.

Al igual que en los adul-
tos, los efectos secundarios 
más usuales fueron dolor 

en el lugar de la inyección, 
dolor de cabeza, fatiga, 
dolores musculares y esca-
lofríos.

Moderna dijo 
estar discutiendo 
con autoridades 
reguladoras una 
potencial enmien-
da a la autoriza-
ción de su vacuna 
que hasta ahora es 

administrada a los mayores 
de 18 años en los países en 
los que fue avalada.

#ASÍLOTUITEARON

de 96% en adolescentes: estudio
AGENCIAS

W
ashington.- 
Moderna 
anunció que 
su  vacuna 

contra el Covid-19 tiene una 
-

centes de entre 12 y 17 años, 
según los primeros resulta-
dos de ensayos clínicos en 
Estados Unidos.

De los 3 mil 235 partici-
pantes del estudio, dos ter-
cios recibieron la vacuna y 
un tercio un placebo.

El test mostró “tasa de 

participantes (…) que reci-
bieron al menos una inyec-
ción”, dijo Moderna en su 
informe de resultados cor-
porativos.

“Los análisis incluyeron 
12 casos (de Covid) a partir 
de los 14 días posteriores 
a la primera dosis”, dijo la 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

TUBO EXPUESTO 
EN BANQUETA
Reiteran el llamado 
a la Policía Vial y al 
municipio de Oaxaca 
de Juárez para retirar 
este tubo, el cual ha 
provocado que varios 
peatones tropiecen y 
otros caigan, lo que 
podría provocar un 
accidente mayor.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 
DETUVO A LIZBETH VICTORIA HUERTA, 
PRESIDENTA MUNICIPAL DE NOCHIXTLÁN
Actuaron hasta que intervino la Embajada, y los 
simples mortales estamos en indefensión ante los 
atropellos de este tipo de gentuza; por cierto ¿y 
los valores promovidos por su patrón ladrador? 
Ojalá se aplique la ley, como debe ser, no sea que 
a la vuelta de la esquina la liberen para seguir 
delinquiendo.

Manuel Galindo

 Que todo su cabildo sea juzgado por ser cómpli-
ces y no levantar la voz de todas las cosas que ha 
hecho, y hacerle tanto daño al pueblo de Nochixt-
lán.

Koko Jiménez

 Si la que hubiera desaparecido fuera indígena ahí 
seguiría la presidenta a sus anchas.

Vicente L. José

AÑO LXIX / NO. 25,830

Más vale ser vencido 
diciendo la verdad, que 
triunfar por la mentira”

 Mahatma Gandhi

• 1753. Aniversarios del 
nacimiento de Miguel 
Hidalgo y Costilla, ini-
ciador de la Indepen-
dencia de Méixco.
• 1846. Batalla de Palo 
Alto, fuerzas nortea-
mericanas derrotan a 
las tropas nacionales 
al mando del general 
Mariano Arista.

• Día Mundial  
de la Cruz Roja.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.36

$ 16.39

$ 24.20

$ 20.39

$ 16.41

$ 24.24

G
obernar es 
una gran 
responsa-
bilidad que 

va más allá de trabajar 
para una gran ciudad 
y del proceso de movi-
lidad permanente que 
representa una vida 
dedicada al ejercicio 
del poder público, y 
Claudia Sheinbaum 
se enfrenta a una de 
las pesadillas de todo 
aquel que ejerce unas 
pocas –o muchas– 
tareas de Gobierno: 
la pesadilla de la tra-
gedia.

Ante la trage-
dia que se presenta, 
se deben establecer 
prioridades y asumir 
responsabilidades, en 
su justa dimensión; 
lo primero es la aten-
ción integral a las víc-
timas, hay que aten-
derlas, poner a su dis-
posición un trabaja-
dor social y un sicólo-
go, quienes tengan la 
capacidad de resolver 
hasta los problemas 
simples que sufren las 
familias de los muer-
tos y heridos.

Quienes hemos 
tenido bajo nues-
tra responsabilidad 
una dependencia, y 
hemos debido apo-
yarnos en decenas de 
colaboradores para 
supervisar el día a 
día de la institución, 
estamos en alerta las 
24 horas del día, hasta 
mientras dormimos. 

Pero cuando la res-
ponsabilidad es tan 
grande como la mis-
ma Ciudad de Méxi-
co, debe resultar ago-
biante el desempeño 
de la labor pública.

La única manera 
de enfrentar el traba-
jo es contar con cola-
boradores de plena 
confianza, de capa-
cidad probada y res-
ponsabilidad indis-
cutida; son colabo-
radores elegidos no 
como un premio por 
su amistad o acompa-
ñamiento, sino por-
que tienen la capa-
cidad necesaria para 
desempeñar el pues-
to asignado.

Quien acepta ser 
subalterno en un 
puesto de alta res-
ponsabilidad debe 
tener la certeza de 
que es inevitable que 
una tragedia ocurra 
en su turno, y quien 
desempeña un pues-
to como subalterno 
en áreas de gran can-
tidad de imponde-
rables, sabe a cien-
cia cierta que si se le 
escapa un detalle, y 
por ahí llega la trage-
dia, debe pedir licen-
cia y ponerse a dis-
posición de la auto-
ridad investigado-
ra, y quien lo nom-
bró debe también 
ponerlo a disposi-
ción de la autoridad 
si así se requiere. No 
hay opción.

COLUMNA HUÉSPED

Joaquín López-Dóriga
@lopezdoriga

Carlos Loret de Mola
@CarlosLoret

JOSÉ CÁRDENAS
@JoseCardenas1

El Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Sistema de Transporte Colectivo 
presentó una denuncia contra la direc-
tora del Metro de la Ciudad de México, 
Florencia Serranía, por el colapso en la 
Línea 12.

Como no tiene resultados que presumir, 
el presidente AMLO se enoja e inventa 
que soy parte de conspiraciones. Mejor 
que atienda a las víctimas de la Línea 
12, o a las del Covid, la inseguridad, o la 
corrupción, o la crisis económica...

Anuncia Alfredo del Mazo que próxima 
semana inicia en el EDOMEX vacuna-
ción contra COVID-19 para docentes de 
escuelas públicas y privadas.

En las tragedias no hay partidos
GUSTAVO DE LA ROSA
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

TLALIXTAC Y 5 SEÑORES, UN RIESGO

Exhiben puentes
ballenas fracturadas

Una de las 
obras insignias 

del gobierno 
de Gabino Cué 

presenta diversas 
fracturas, la 
pérdida de 

enmallado y 
separación en 

ballenas; al 
igual que el 

de Tlalixtac de 
Cabrera

LISBETH MEJÍA REYES

F
racturas entre 
ballenas, algunas 
grietas bajo estas 
y desniveles, así 

como daños en la estruc-
tura que delimita los carri-
les o lo que cubría parte de 
su inferior se observan en 
el puente elevado de Cinco 
Señores. 

La obra del distribui-
dor vial, que comprende el 
puente y el paso a desnivel, 
fue inaugurada hace sie-
te años, el 24 de marzo de 
2014, y su costo pasó de 126 
millones de pesos a 208 (65 
por ciento más de lo esti-
mado). Pero en la actuali-
dad representa un riesgo 
para peatones y conducto-
res, estos últimos alertados 
por la vibración que sienten 
en sus unidades al pasar en 
esta, una de las obras insig-
nias de la administración de 
Gabino Cué Monteagudo.

De reciente construcción 
y en una zona de alta sis-
micidad, donde los even-
tos de septiembre de 2017 
y junio de 2020 han dejado 
graves estragos en el estado, 
no se descarta –si carecen 
de mantenimiento– la posi-
bilidad de un daño como el 
vivido en días recientes en la 
Ciudad de México. El colap-
so de las ballenas de la línea 
12 del Metro dejó decenas 
de heridos y muertos.

En febrero de 2017, el 
gobierno del estado, a tra-
vés de la Secretaría de las 
Infraestructuras y Ordena-

•El Puente de Cinco Señores tiene algunas fracturas y daños en su estructura.

•La mayoría de conductores prefiere no utilizar el tramo 
elevado de Cinco Señores. •En Tlalixtac, el puente presenta algunas grietas.

EN CIFRAS

126
millones de pesos esti-
maban que costaría la 

obra del distribuidor vial 
en Cinco Señores

208
millones de pesos son 

los que se invirtieron en 
dicha obra

65 %
más del presupuesto 

estimado para el puente

84
mil vehículos serían be-

-
buidor

miento Territorial (Sinfra) 
señaló que desde diciem-
bre de 2016 se evaluaba el 
distribuidor vial (puente y 
paso a desnivel) y que tras 
los resultados se tomarían 
las decisiones. Sin embargo, 
el asunto no llegó a más y el 
puente elevado, así como el 

paso deprimido siguen ope-
rando.

En su momento, previo 
y durante su construcción, 
la obra fue duramente cri-
ticada por el Patronato Pro 
Defensa y Conservación del 
Patrimonio Natural y Cul-
tural de Oaxaca (Pro-Oax), 

principalmente por dos de 
sus integrantes, el falleci-
do artista Francisco Tole-
do y el arquitecto José Már-
quez. Estos no solo cuestio-
naban la viabilidad y per-
tinencia de la obra sino el 
monto a erogar por ella, al 
grado de proponer junto con 

el arquitecto Alberto Kalach 
una opción para mejorar la 
congestión vehicular de la 
ciudad.

Aunque se buscó una 
nueva opinión del patrona-
to, hasta el cierre de edición 
no fue posible concretar una 
entrevista con el arquitecto 

José Márquez.
A más de siete años de su 

inauguración, el distribui-
dor vial por el que se esti-

vehículos y 7 mil peatones 
diariamente, así como dos 
centenares de ciclistas, luce 
también como un elefante 
blanco. Durante un recorri-
do, se observó que la mayor 
parte de los vehículos pasan 
en las vialidades adjuntas al 
puente y solo algunos optan 
por subir a la estructura. 

EN TLALIXTAC, LAS GRIETAS
Como este puente eleva-

do, en la zona conurbada 
hay otro más con un riesgo 
de accidentes. Se trata del 
puente ubicado en el acce-
so a Tlalixtac de Cabrera, 
en la carretera federal 190. 
Entre las ballenas se obser-
van al menos dos grietas. 
Asimismo, sobre el arro-
yo vehicular las separacio-
nes entre estas estructuras 
dan la sensación de cruzar 
un tope.

En septiembre de 2017, 
la Coordinación Estatal de 
Protección Civil descar-
tó daños estructurales en 
el puente. Sin embargo, 
las grietas se observan en 
ambas uniones de ballenas, 
en el costado de la Univer-
sidad Nacionalista.

PROTESTAN EN HUAJUAPAN 
EXIGEN LA 

CULMINACIÓN
DEL RASTRO 

MUNICIPAL
En su última visita, el gobernador 

acudió a las instalaciones del 
rastro y se comprometió a que 

el 14 de marzo los iba a atender, 
pero no fue así

INFORMACIÓN 3B

VECINOS VIVEN CON EL TEMOR 
DE UNA TRAGEDIA

CANAL A CIELO 
ABIERTO, UN RIESGO 

EN LA VICENTE SUÁREZ
Desde hace cuatro décadas, el 

canal de aguas pluviales que 
proviene del Cerro del Fortín ha 

representado focos de infección y 
contaminación, así como un posible 

desbordamiento
INFORMACIÓN 2B



SÁBADO 8 DE MAYO DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editora: Bianca ROBLES GARCÍA / Diseñador: Guillermo ATRISTAIN PORRAS capital@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3174 

Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

Novelas de amor y suspenso 
para los jóvenes lectores 

URIEL DE JESÚS SANTIAGO 
VELASCO

L
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@UrielDeJesús02

IDEA ENTRE AMIGOS

Intersecciones, muestra que 
reúne varias formas de arte

Luego de que 
en el 2020 no 

pudieron mostrar 
su trabajo, 

cuatro artistas 
oaxaqueños 
exponen sus 

creaciones en 
Gallery Park 

CARLOS HERNÁNDEZ
FOTOS: RUBÉN MORALES
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•Alfonso David Díaz Quintana, artista plástico.

•Gabriel Sada Bolaños Cacho, escultor.Es una manera de ver 
la interacción de la 

naturaleza, traemos 
cinco esculturas y una 
gráfica, llevamos expo-

niendo año con año, 
pero en el 2020 no se 
pudo lograr y ahora lo 

retomamos cuando 
creemos que la pande-

mia ya va de salida”
Gabriel Sada Bolaños Cacho

Escultor

En este momento 
pandémico estuve 

utilizando mucho los 
colores verdes, ama-
rillos, negros, y son 

momentos de locura, 
de emociones y de 

expresiones cósmicas 
y se refleja de cierta 

forma lo que hemos vi-
vido con la pandemia 
de Covid-19: desespe-

ración”
Alfonso David Díaz Quintana

Artista plástico
-
-

-

-

-
-
-

-
-

-

-

-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-

-
-

-
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•Intersecciones es una forma de mostrar artes que convergen. •Un grupo de amigos unió sus talentos para presentar esta exposición.
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Cubrebocas
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¡No bajes la guardia!

BUFFET
COMIDA

C AT E D R A L  R E S TAU R A N T E

5 1 6  3 9  8 8  
5 1 6  3 2  8 5

O R D E N A  Ó
R E S E R V A  A L

SOPA DE PESCADO EN SALSA VERDE CON CAMARÓN, PULPO, CALAMAR Y 
OSTIONES
SOPA DE MEDULÁ
FARFALLE CON PROSCUITTO Y ACEITUNAS
TALLARINES PAJA Y HENO CON SALMÓN
ARROZ CON FLOR DE CALABAZA Y ELOTE
AUTÉNTICO MOLE NEGRO OAXAQUEÑO CON POLLO
BARBACOA DE RES
LECHÓN AL HORNO ESTILO TEHUANTEPEC (CON PAPA Y CHILEAJO)
COSTILLA DE CERDO EN SALSA DE CHILE MORITA
PEQUEÑAS HAMBURGUESAS DE TERNERA CON QUESO
CHILES ANCHOS RELLENOS CON QUESO DE CABRA
CHILES DE AGUA RELLENOS DE QUESILLO CON CHAPULINES
BARRA DE VEGETALES VARIADA: champiñones, papitas cambray, 
chayotes, ejotes, elotes, chícharos, calabacitas, betabel y brócoli, 
CON VARIOS ADEREZOS: vinagreta cremosa de mostaza, 
mayonesa de ajo y aderezo de cítricos, francés
ENSALADA MEXICANA
ENSALADA PANZANELLA
FRIJOLES CON MANITAS DE CERDO
GUACAMOLE
SALSA DE CHAPULÍN
SALSA DE CHILE DE ÁRBOL
SALSA VERDE CON CUBOS DE AGUACATE
TARTA DE MANGO FINO CON ALMENDRAS
BUÑUELOS DE RICOTTA CON NARANJA Y MIEL
TARTA DE LIMÓN CON MERENGUE
GELATINA DE CAJETA CON ROSETÓN DE CHANTILLY
PASTEL DE LECHECILLA CON NUEZ
TARTA DE QUESO CON MARACUYÁ
LECHE PLANCHADA CON CHICOZAPOTE

LUNES 10 DE  MAYO DE 2021 

GARCÍA VIGIL #105 ESQ. CON MORELOS

RESPETANDO PROTOCOLOS 
PARA COVID 19

CONSUMO EN CATEDRAL
NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS  $400.ºº

ADULTOS  $650.ºº
I.V.A incluído

MÚSICA EN VIVO
A PARTIR DE LAS 14:00 HRS.

Celebran el día de las madres 
FOTO: RUBÉN MORALES

EN UN restaurante de esta 
bella ciudad, se dieron cita 
las amigas: Wendy Valen-
cia, Rocío Santos, Fátima 
Salazar, Ana Cecilia Car-

lin y Flor de Belén Pino 
para celebrar el día de las 
madres.

Las asistentes a esta reu-
nión degustaron ricos pla-
tillos y bebidas mientras 
charlaban amenamente 

disfrutando este encuentro. 
Posteriormente expresaron 
sus mejores deseos para que 
este 10 de mayo sea maravi-
lloso para aquellas que tie-
nen la dicha de ser madre. 

¡Enhorabuena!

•Wendy Valencia, Rocío Santos, Fátima Salazar, Ana Cecilia Carlin y Flor de Belén Pino.

Reciben felicitaciones 
FOTO: CORTESÍA

PAOLA GARCÍA y Raúl 
Calvo recibieron felicita-
ciones y buenos deseos 
de parte de familiares y 
amigos por el inicio de 
un nuevo proyecto que 
ponen en marcha.

Los seres queridos 
de los anfitriones han 
sido testigos del esfuer-
zo y dedicación con el 
que estos jóvenes han 
logrado este sueño, por 
lo que esperan que ten-
gan mucho éxito. 

¡Felicidades! •Paola García y Raúl Calvo

Celebran a Griselda
cerca del mar 

Acompañada de sus hijos, la cumpleañera 
pasó momentos inolvidables disfrutando de las 

maravillosas playas de la costa oaxaqueña

FOTOS: CORTESÍA 

G
riselda Ojeda 
celebró sus 70 
años de vida cer-
ca del mar y de la 

playa, recibiendo el gran 
cariño de sus hijos: Hefzy 
Sánchez, Griselda Sánchez 

y Lalo Sánchez, quienes 
viajaron hasta Huatulco 
para celebrar esta ocasión 
tan especial con la mujer 
que les dio la vida. 

En la playa la fami-
lia pasó momentos muy 
agradables, en especial la 
cumpleañera disfrutó cada 

momento al lado de sus 
seres queridos. 

Griselda Ojeda tam-
bién recibió felicitaciones 
de parte de sus familiares 
y amigos, quienes desde 
la distancia le expresaron 
gran cariño. 

¡Muchas felicidades!

•Hefzy Sánchez, Griselda Sánchez y Lalo Sánchez apapacharon a su mamá por su cumpleaños.

•Griselda Ojeda disfrutó del mar y de la playa en su día. 
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Coldplay estrena su nueva canción ‘Higher Power’ en el espacio
El grupo de rock se 

conectó con la Esta-
ción Espacial Interna-
cional para conversar 

con el astronauta 
francés Thomas Pes-

quet sobre la vida en 
el espacio

AGENCIAS 

LA BANDA británica Col-
dplay eligió una mane-
ra diferente de lanzar su 
último sencillo “Higher-
Power” el viernes, hacién-
dolo en el espacio.

El grupo de rock, cono-
cido por sus éxitos “Para-
dise” y “Vivala Vida”, se 
conectó con la Estación 

Espacial Internacional 
(ISS) para conversar con 
el astronauta francés Tho-
mas Pesquet sobre la vida 
en el espacio.

Los músicos también 
compartieron una actua-
ción grabada al aire libre 
de su nueva canción, con 
coloridos hologramas 
alienígenas bailando al 
son de Pesquet, quien la 
tocó a bordo dela ISS.

“En este momento no 
podemos tocar para nadie 
en la Tierra, así que pensa-
mos que tocaríamos para 
ti”, dijo el cantante prin-
cipal de la banda, Chris 
Martin, a Pesquet duran-
te su chat, cuyo video se 
compartió el viernes.

Es como nuestro con-

cierto de un solo hombre”, 
agregó.

La semana pasada, la 
banda escribió en su pági-
na de Twitter que la can-
ción, producida por el 
compositor y productor 
sueco Max Martin, “llegó 
a un pequeño teclado y al 
lavabo del baño a princi-
pios de 2020”.

Coldplay abrirá los 
BRIT de la semana próxi-
ma, los premios de la 
música pop británica, con 
una presentación de “Hig-
her Power” en el río Táme-
sis, cerca de la arena 02, 
donde se celebrará la cere-
monia en Londres.

También tienen pre-
visto tocar en el concier-
to transmitido en vivo 

•Los músicos también compartieron una actuación grabada al aire libre de su nueva canción.

de Glastonbury el 22 de 
mayo, después de que el 

tradicional evento al aire 
libre volvió a cancelarse 

este año debido a la pan-
demia de Covid-19.
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Presentan a 
superhéroe 

indígena 

AGENCIAS

MARVEL SIGUE apostan-
do por la diversidad no 
sólo en sus películas o 
en series, también en sus 
cómics. La compañía ha 
revelado que la saga “The 
United States of Captain 
America” presentará al 
primer Capitán Améri-
ca indígena en una nue-
va historia de la escrito-
ra Darcie Little Badger, 
que pertenece al grupo 
apache Lipán, y el artis-
ta David Cutler, quien es 
miembro de la Primera 
Nación de Qalipu.

La tercera entrega de 
“The United States of 
Captain America” -saga 
en la que Marvel tam-
bién presentará a Aaron 
Fisher, un adolescente 
homosexual que portará 
el escudo siendo así el 
primer Capitán América 
gay- supondrá la puesta 
de largo de Joe Gomez, 
miembro del pueblo kika-
pú. El personaje ayuda-
rá a Steve Rogers y Sam 

Marvel ha revelado 
que la saga “The 
United States of 

Captain America” 
presentará al primer 
Capitán América in-
dígena pertenece al 
grupo apache Lipán

Wilson después de que 
un misterioso ladrón robe 
su escudo.

Little Badger, quien 
creó a Gomez junto a 
Cutler, explicó que Joe 
es un trabajador de la 
construcción que usa 
sus habilidades para ayu-
dar a acabar con la des-
trucción tras los ataques 
de extraterrestres o villa-
nos. A Gomez le encanta 
ayudar a su comunidad 
y no cobra a los ancia-
nos de la tribu, algo que 
a Little Badger le recuer-
da a la gente de su pro-
pia comunidad.

“Conozco a mucha gen-
te como Joe, muchos de 
ellos son mis parientes 
indígenas, por lo que fue 
maravilloso ayudar a desa-
rrollar un personaje con sus 
valores, fuerza y habilida-
des extremas para operar 
grúas”, comentó la autora. 
Por su parte, Cutler dijo que 
crear un personaje indíge-

más de lo que puedo expre-
sar”.

A través de “The Uni-
ted States of Captain 
America Marvel” preten-
de contar las historias 
de diferentes comunida-
des. El primer tomo de 
la saga saldrá a la venta 
el próximo mes de junio. 
A la espera de su lanza-
miento, los fans ya han 
podido ver una imagen 
del diseño de Joe Gomez.

•El primer tomo de la saga saldrá a la venta el próximo 
mes de junio.

ORGULLOSA DE SU TRABAJO 

“No soy una
 perdedora”: 
Glenn Close 

La famosa 
actriz habla de 
qué siente tras 

haber estado 
nominada al 

Oscar 8 veces y 
no ganar

AP

A
unque Glenn 
C l o s e  h a 
sido nomi-
nada a ocho 

Oscar, sin ganar nin-
guno, la famosa actriz 
quiere dejar algo en cla-
ro: no es una perdedo-
ra. Esto luego de haber 
sido nominada a mejor 
actriz en cuatro ocasio-
nes y competir por cuar-
ta ocasión al premio de 
mejor actriz de reparto 
en los Premios de la Aca-
demia del mes pasado. 

Cuando la estrella de 
“Minari” Youn Yuh-jung 
ganó el premio, el diario 
The Los Angeles Times 
publicó un artículo con el 
encabezado, “Después de 
8 derrotas en los Oscar, 
Glenn Close está empata-
da como la actriz con más 
nominaciones sin un triun-

fo”. Esto llevó a 
que la actriz 

galardo-
nada con 
el Emmy 
S a r a h 
Paulson 
tuiteara 
en defen-

sa de Clo-
se, “desea-
ría que cesa-

ra esta con-
v e r s a -

ción. Ella es brillante y 
sigue teniendo una carre-
ra extraordinaria y envidia-
ble. Buenas noches a esta 
búsqueda de clics hacia 
ninguna parte”.

Close, de 74 años, dijo a 
The Associated Press que 
no vio el artículo ni el tuit 
de Paulson, pero respon-
dió rápidamente: “Prime-
ro que nada, no creo que 
sea una perdedora”.

“¿Quién es un perdedor 
en esa categoría? Estás 
ahí, eres una de cinco per-
sonas reconocidas por sus 
colegas por el trabajo que 
has hecho. ¿Qué puede ser 
mejor que eso?”, dijo. “Y 
honestamente siento que 
a la prensa le gusta tener 
ganadores y perdedores. Y 
dicen ‘¿quién fue el peor 
vestido?’ y ‘¿quién dio el 
peor discurso?’. Olvíden-

se, no se trata de eso”.
Viendo directamen-

te a la cámara termi-
nó con un apasiona-

do: “Yo digo ¡que es 
(grosería)!”.

SUS PREMIOS 
La i lus-

tre carre-
ra de Clo-
se incluye 
premios 
de los más 
p r e s t i -
g i a d o s . 

Ha ganado 
tres Emmy, Glo-

bos de Oro y Premios 
Tony. Ha sido nomi-
nada en tres ocasio-
nes al Grammy y des-
de la década de 1980 
ha competido en los 
Oscar con las pelí-
culas “The World 
According to Garp” 
(“El mundo según 
Garp”), “The Big 
Chill” (“Reencuen-

tro”), “The Natural” (“El 
mejor”), “Fatal Attraction” 
(“Atracción fatal”), “Dan-
gerous Liaisons” (“Rela-
ciones peligrosas”), “Albert 
Nobbs” (“El secreto de 
Albert Nobbs”), “The Wife” 
(“La buena esposa”) y “Hill-
billy Elegy” (“Hillbilly, una 
elegía rural”).

La actriz dijo que un año 
después de estar en casa 
por la pandemia disfru-
tó ver a sus colegas en los 
Oscar, aunque fue con dis-
tanciamiento social.

GLENN CLOSE ANTES DE LA 
PANDEMIA

Uno de los proyectos en 
los que trabajó Close antes 
de que surgiera la pande-
mia es un álbum de jazz y 
lectura en voz alta grabado 
en Nueva York en el Lin-
coln Center.

Dijo que finalmente 
regresará a Nueva York esta 
semana por primera vez en 
un año.

En la pandemia también 

Canadá junto con el actor 
galardonado con el Oscar 
Mahershala Ali. Esta pelí-
cula de Apple TV+ todavía 
no tiene fecha de estreno.

PELÍCULAS POR 
LAS QUE FUE 
NOMINADA 

“The World According to Garp” (“El 
mundo según Garp”)
“The Big Chill” (“Reencuentro”)
“The Natural” (“El mejor”)
“Fatal Attraction” (“Atracción fatal”)
“Dangerous Liaisons” (“Relaciones 
peligrosas”)
“Albert Nobbs” (“El secreto de Albert 
Nobbs”)
“The Wife” (“La buena esposa”)
“Hillbilly Elegy” (“Hillbilly, una elegía 
rural”).

•Después 
de 8 
derrotas en 
los Oscar, 
Glenn Close 
está empa-
tada como 
la actriz con 
más nomina-
ciones sin un 
triunfo.
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FRANCISCO RAMOS DÍAZ

LOS GUERREROS de 
Oaxaca iniciaron con el 
pie derecho su pretempo-
rada de cara al arranque 
de la campaña 2021 de la 
Liga Mexicana de Beisbol 
(LMB), al asegurar la Copa 
Pasión por México, fren-
te a los Diablos Rojos del 
México.

Los bélicos y pingos dis-
putaron ya tres de cinco 
juegos que consta la Copa 
en el Parque de Beisbol 
Lic. Eduardo Vasconcelos, 
dando la sorpresa, al ganar 
todas estas batallas.

Los dos últimos parti-
dos del torneo fraterno se 
librarán este ocho y nue-
ve de mayo en el Estadio 
Alfredo Harp Helú, donde 
la novena escarlata tratará 
de evitar la barrida.

El primer duelo de la 
temporada para ambas 
organizaciones se realizó 
el martes en la Verde Ante-
quera.

Durante el juego uno de 
la Copa Pasión por Méxi-
co, los de Oaxaca derro-
taron a los Diablos Rojos 
del México por pizarra de 
8 carreras por 2 en el esta-
dio, guiados por la serpen-
tina de Rudy Acosta, quien 
salió con el brazo en alto y 
apoyado por cuadrangula-
res de Orlando Piña y Rigo-
berto Terrazas.

Para el segundo com-
promiso, celebrado el 

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

LA OAXAQUEÑA Gilda 
Andrea Hernández Ramí-
rez, conquistó ayer el quin-
to lugar en el Mundial de 
Paraciclismo, efectuado en 
en Ostende Bélgica 2021.

La reciente galardona-
da con el Premio Estatal 
del Deporte, viajó a Euro-
pa como parte de la selec-
ción mexicana de paraci-

sumar puntos en el ranking 
de países a los Juegos Para-
límpicos de Tokio, Japón.

Hernández Ramírez 
compitió en la categoría 
C2, dejando en alto el nom-
bre de la entidad. 

Tras cruzar la meta en 
el Viejo Continente, Gilda 
manifestó su sentir a tra-
vés de sus cuentas de redes 
sociales.

“Hoy soy quinto lugar 
mundial, mejorando mi 
tiempo pasando en el mun-
dial de Holanda, cada vez 
más cerca. Como siempre 
he dicho estoy orgullosa de 
representar a mi México, a 
mi gente”, escribió la talen-
tosa deportista.

Detalló que no quiso 
publicar nada días atrás 
por el hecho que tuvo un 
accidente en la compe-
tencia pasada (Ronde In 
Vlaanderen Brugge-Ron-
se, el dos de mayo), y no 
quería preocupar a su 
familia, porque afortuna-
damente el incidente no 
paso a mayores.

“He aprendido muchas 
cosas en este tiempo y 

Guerreros amarra Copa Pasión por México

•Los Guerreros barrieron a los pingos en la Verde Antequera.

miércoles, la tribu zapote-
ca blanqueó 2 carreras por 
0 al México, nuevamen-

con su segundo cuadran-
gular de la pretemporada 
2021 y respaldo por la ser-
pentina de Esteban Bloch 
y salvamento de Gonzalo 

Sañudo.
Para el tercer choque 

de la serie, Oaxaca nueva-
mente dio un golpe sobre la 
mesa y en una feria de palos 
dominó 15-12 a los pingos 
para asegurar el título de 
pretemporada.

En la tercera confronta-

•Buen augurio para la novena oaxaqueña.

ción nuevamente Orlando 
Piña se voló la barda, y el 
pitcher ganador fue Ricar-
do Hernández.

La Copa Pasión por 
México se traslada al esta-
dio “Alfredo Harp Helú” 
este día, y  por los bélicos 
estará abriendo el juego 
Gonzalo Ochoa.

Estos encuentros sirven 
a los Guerreros para poner 
a prueba a todo su plantel 
de peloteros, y continuar 

El debut de la tribu 
zapoteca es el 21 de mar-
zo en el Parque “Herma-
nos Serdán”, contra Peri-
cos de Puebla y el 25 de 
mayo debutan en casa con 
Diablos Rojos del México, 
con entrada al 30 por cien-

LLEGÓ LA HORA

Canelo espera un
arranque complejo
AGENCIAS

E
l mexicano Saúl 
“Canelo” Álva-
rez superó con 
éxito la báscu-

la este viernes y hoy se 
subirá al ring frente a 
Billy Joe Saunders por la 

supermedianos, y tras su 
encuentro de este día, el 
púgil jalisciense se dijo 
preparado para sostener 
una pelea de estas carac-
terísticas, aunque reco-

noció que espera que los 
primeros asaltados sean 
complicados.

“Espero una pelea difí-
cil los primeros asaltos, 
más que nada”, dijo tras 
el pesaje, pero acotó que se 

para no sufrir contratiem-
pos: “He estado envuel-
to en estas peleas mucho 
tiempo, tengo la experien-
cia necesaria para poder 
lidiar con eso y estoy lis-
to”, señaló.

Asimismo, aunque se 

-
rez reconoció las cualida-
des de su rival, destacando 
la complejidad de hacerle 
frente a su estilo.

“Tiene un estilo muy difí-
cil, aparte que es un pelea-
dor zurdo, pero, en estos 
niveles, me tengo que adap-
tar a todo, a cualquier situa-
ción y estilo y estoy listo 
para eso”, sentenció.

Este combate reuni-

el AT&T Stadium de Arl-
ington, Texas, en el mayor 

evento deportivo desde el 
inicio de la pandemia, y 
durante el primer contac-
to con sus seguidores, el 
‘Canelo’ les agradeció su 
apoyo y se comprometió 
a brindar un buen espec-
táculo.

“Me siento muy con-
tento, muy agradecido con 
todos de que estén aquí 
y espero darles una gran 
pelea mañana (hoy) y decir-
les muchas gracias a todos. 
Ya los extrañaba mucho”, 
concluyó el mexicano.

•

•
competencia.

Gilda Andrea,
Top 5 en Bélgica

La estudiante de la 
-

mejorando sus tiem-

el dolor es parte de ello. 
Durante el día de hoy como 
siempre en cada batalla 
olvido el dolor y me con-
centro en lo que hago, creo 
que eso se ve reflejado”, 
señaló.

“Agradezco a Dios, la 
batalla continúa, no es fácil, 
si fuera fácil todo mundo lo 
haría, pero no es imposi-
ble y estoy dispuesta a más 

-
miento. Hoy con el cora-
zón en la mano, la pierna, 
doy gracias a mi padre que 
me hizo mucha falta en este 
viaje, a mi familia que la lle-
vo presente todo el tiempo, 
a mi entrenador Érik Pérez 
a mis coach’s Fer Carmona, 
Diana Aguilar, mi patroci-
nador Máximiliano Bola-
ños, mi casa EagleFit, a mis 
amigos de Bicicletas Bici-
mundo, al mecánico de la 
delegación mexicana José 
Guadalupe Maldonado, la 

-
ñeros y amigos del equipo, 
a cada uno de los amigos 
de paraciclismo, ciclismo 
y las federaciones corres-
pondientes por el apoyo 
recibido en esta compe-
tencia”, expresó. 

De igual modo, recono-
ció el respaldo de la Uni-
versidad Anáhuac Oaxaca 
y profesores por la oportu-
nidad que le dan, así como 
a todas las personas que la 
han apoyado incondicio-
nalmente desde que empe-
zó a escribir en esta histo-
ria y la siguen ayudando a 
trazar su carrera, “porque 
detrás de todo este trabajo 
no solo estoy yo, sino tam-
bién todo el equipo al que 
agradezco de corazón”.

Finalmente, precisó 
que aún queda mucho por 
hacer y mucha historia que 
trazar, y aseguró que “se 
viene lo bueno”.

RESULTADOS

1.- Daniela Carolina Munevar Florez Colombia 
2.- Maike Hausberger Alemania
3.- Yvonne Marzinke Australia
4.- Christelle Ribault Francia
5.- Gilda Hernández Ramírez México

•La oaxaqueña es parte de la selección mexicana de 
paraciclismo.
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•Tras oficializarse la desaparición de la activista se activaron diversos operativos para su búsqueda, hasta el momento no se ha dado a conocer, por parte de las autoridades, la ubicación de la mujer.

•La búsqueda de la fémina se realizó en diferentes espacios. •Elementos de los tres órdenes de gobierno participan en la localización de la activista.

CASO URUCHURTU 

Cae edil por presunta
 desaparición forzada
La activista 
desapareció 
luego de haber 
terminado una 
manifestación 
en contra de 
la presidenta 
municipal, a 
quien acusó de 
malversación 
de fondos y 
corrupción
JACOBO ROBLES 

L
a  p r e s i d e n -
ta municipal 
de  Asunción 
Nochixtlán, su 

asesor jurídico y una per-
sona más, fueron deteni-
dos por personal de la 
Agencia Estatal de Inves-
tigación (AEI), durante 
uno de los operativos rea-
lizados la madrugada de 
ayer en la jurisdicción de 
dicho municipio.

 Se trata de la mujer 
identificada como Lis-
beth V. H. y  los masculi-
nos J. R. M. M. y J. A. H. 
M., quienes tras su deten-
ción fueron presentados 
ante el Juez de Control, el 
cual determinará su situa-
ción jurídica en las próxi-
mas horas.

LA APREHENSIÓN
La aprehensión de las  

tres personas derivó de un 
mandato judicial en su con-
tra, por su probable partici-
pación en el delito de desa-
parición forzada de la ciu-
dadana Claudia U. C., ocu-
rrida en marzo de 2021, 
en Asunción Nochixtlán, 
región de la Mixteca, sien-
do el último día que se le 
vio, el 26 de marzo, después 

El magno operativo estu-
vo a cargo de corporaciones 
locales y estatales, quienes 
laboraron en colaboración 

con elementos de la Secre-
taría de la Defensa Nacio-
nal, para poder ejecutar  
el mandato judicial en esa 
zona.

De acuerdo con los 
hechos asentados en la 
causa penal 203/2021, el 
pasado 26 de marzo de 
2021, la víctima Claudia U. 
C. fue vista por última vez 
en inmediaciones del pala-
cio municipal de Asunción 
Nochixtlán.

Hay que recordar que la 
mujer desaparecida había 
hecho denuncias formales 
y públicas en contra de la 

presidenta municipal de 
Nochixtlán, acusándola por 
presunta malversación de 
fondos y actos de corrup-
ción, y fue precisamente al 
concluir una manifestación 
en contra de la edil, cuan-
do ya no supieron más de 
Claudia.

 Después, sus familia-
res al no saber más de ella 
reportaron su desapari-
ción a la Unidad de Per-
sonas Desaparecidas y No 
Localizadas (DNOL), ante 
el temor de que algo grave 
le hubiera ocurrido.

Por estos hechos, la Fis-

calía General del Estado de 
Oaxaca (FGEO) a través de 

esa zona, inició las labores 
de investigación con pers-
pectiva de género, para 
priorizar las necesidades 
particulares de la víctima 
y víctimas indirectas, des-
de que tuvo conocimiento 
del caso.

OPERATIVOS
 Desde el día de la des-

aparición, hasta la fecha, 
corporaciones locales, esta-
tales y federales han  lleva-
do a cabo distinto operati-

vos en esa región, indican-
do que éstos se han hecho 
con estricto apego a los 
protocolos internaciona-
les, adoptados por el Esta-
do Mexicano en materia 
de búsqueda y localización 
de personas desaparecidas.

 Sin embargo, hasta ayer 
nada se sabía  sobre el para-
dero de la mujer y se sabe  
que  la búsqueda  continua-
ba de manera incansable.

 Los  detenidos quedaron 
en manos de las autorida-
des, en espera de ser deter-
minada  su situación legal.

Ayer, uno de los fami-
liares de los detenidos, 
indicaban que habían sido 
arrestados de manera arbi-
traria y pedían que fuera 
presentado a la brevedad 
posible, pues aseguraban 
no saber de su paradero.

LOS DATOS:

3
detenidos

26
de marzo pasado 

desapareció la mujer

7 
de abril del año en 

curso detienen a los 
sospechoso de la 

desaparición

•La edil de Nochixtlán es sospechosa de haber desaparecido a Claudia.


