GOLEA PACHUCA A CHIVAS
Y CLASIFICA A LA LIGUILLA

SÚPER DEPORTIVO

EVELYN SALGADO APARECERÁ
EN BOLETA COMO “LA TORITA”
Evelyn Salgado Pineda, candidata
de Morena al gobierno de Guerrero
e hija de Félix Salgado, aparecerá
en la boleta electoral el 6 de junio
como “La Torita”

Los Tuzos derrotan 4-2 a Chivas y toman el último boleto
a los Cuartos de Final de la
Liguilla, fase en la que chocará
ante el América
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SERÁ ENTREGADO A LA SECRETARÍA DE MARINA

La obra va a
generar empleos,
bienestar y
desarrollo para el
sur del país, dice
el Presidente

FELIZ DÍA DE LAS MADRES
FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

Interoceánico no será
concesionado: AMLO

PROFESIONISTA Y JEFA DE
FAMILIA… VENCIÓ AL COVID
“Me puse a llorar al pensar e imaginar que mis
hijos se quedarían solos si algo llegaba a pasarme. Entré como en shock porque no podía creerlo ni aceptarlo”, dice la joven abogada, Joselyn
Martínez, madre de una niña de seis y un niño
de cuatro
INFORMACIÓN 6A

sin endeudar al país, gracias
a que su gobierno evita los
lujos y genera ahorros que
se pueden usar en inversión
pública.
Recordó que el Ferrocarril del Istmo fue una idea

promovida desde el gobierno de Porfirio Díaz, pero
que no prosperó debido a
que los puertos del Pacífico no tenían las operaciones
de carga que tienen el día de
hoy.

En el lugar dio a conocer
que se va construir un gran
rompeolas en el puerto de
Salina Cruz para proteger al
puerto y aumentar su capacidad de carga.
INFORMACIÓN 12A

OAXACA EN SEMÁFORO VERDE

Desciende ocupación
hospitalaria a 18%
Exhortan a no bajar
la guardia y continuar con las medidas sanitarias
REDACCIÓN / EL IMPARCIAL
LOS SERVICIOS de Salud
de Oaxaca (SSO) informaron este domingo que la
red hospitalaria para la
atención de pacientes con
Covid-19 registró un descenso del 1.1% en el número de hospitalizados en
comparación con la semana anterior, por lo que la
ocupación promedio es del

18%; en tanto, está semana
se reportaron 91 decesos
a causa de la enfermedad.
De acuerdo a la medición
de los indicadores de riesgo
establecidos por el Gobierno Federal en Oaxaca, a
partir del lunes 10 y hasta
el 23 de mayo, por segunda ocasión la entidad pasará a semáforo de riesgo epidemiológico color verde, es
decir, el riesgo de contagio
por Covid-19 es bajo, sin
embargo a pesar de ello,
los contagios, defunciones
y hospitalizaciones por el
virus continúan.
INFORMACIÓN 8A

OPINIÓN
ESCAPARATE
POLÍTICO

LOCAL

REPORTE
COVID-19
9 DE MAYO
EN OAXACA

46,392
CONFIRMADOS ACUMULADOS

ALARMANTE CARESTÍA
AUNQUE EL GOBIERNO
TENGA OTROS DATOS

EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

FRANCISCO NAVARRETE

POR EL RESCATE DEL ATOYAC
En el saneamiento de ríos como el Atoyac y el
Salado “le tiene que entrar mucho la sociedad”
y no solamente las autoridades, señaló Javier
Villacaña, candidato a presidente municipal por
la coalición “Va por México” (7A)

LOCAL

DE ACUERDO con datos
del Consejo Nacional de
Población (Conapo), 28 de
los 30 municipios con mayor
porcentaje de mujeres como
jefas de familia se ubican en
Oaxaca, los restantes están
en Puebla y Sonora.
Estas mujeres, además
de cumplir con ser proveedoras únicas del sustento
de su casa, son también responsables de las labores del
hogar y acumulan jornadas
de actividad entre 14 y 16
horas al día.
En el Día de las Madres,
las mujeres que se desempeñan como jefas de familia tienen muchos más estudios que aquellas que son
esposas o madres de los
jefes del hogar, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

UNA MADRE
QUE LUCHA
POR SU VIDA
Érika pasará este 10 de
mayo en la cama de un
hospital, mientras sus
familiares cuidan a su
bebé de 9 meses
INFORMACIÓN 11A
El municipio de Catarina Tayata, Oaxaca, es el
de mayor índice de madres
solteras con 15.4% de su
población femenina, le
sigue Santa María Nativitas en Puebla con 13.9% y
Santa Magdalena Jicotlán
en Sonora, con 10.9%.
INFORMACIÓN 11A

DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

2,365,792
CONFIRMADOS ACUMULADOS

218,985
DEFUNCIONES

HACER A
UN LADO LAS
DIFERENCIAS:
ARZOBISPO

LA RESORTERA

HUMBERTO TORRES R.

3,579

FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

EL CALLA’O

Cada vez más mujeres
sostienen sus hogares

Durante un recorrido por el puerto de Salina Cruz, el presidente Andrés Manuel López
Obrador dijo que la inversión en la obra del rompeolas de 1.6 kilómetros será de 4 mil 600
millones de pesos del presupuesto público.

Durante su homilía
dominical en Catedral, el
arzobispo de Antequera
Oaxaca, Pedro Vázquez
Villalobos pidió hacer “a
un lado las diferencias”
\HYLWDUODVFODVL¿FDFLR
nes, pues eso no es algo
que deban hacer quienes
creen en Dios.
INFORMACIÓN 8A
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IUDADDEMÉXICO.- El presidente Andrés Manuel
López Obrador
reiteró que el Corredor
Interoceánico del Istmo de
Tehuantepec será entregado
para su administración a la
Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) para
evitar que en un futuro sea
concesionado a particulares o empresas extranjeras.
En un video difundido
a través de sus redes sociales, López Obrador agregó
que se trata de un asunto
de soberanía nacional y que
además la obra va generar
empleos, bienestar y desarrollo para el sur del país.
Durante un recorrido en
el puerto de Salina Cruz,
que forma parte del proyecto, el mandatario explicó que el Corredor Interoceánico tendrá más de 300
kilómetros de longitud y
que su objetivo es unir el
Pacífico con el Atlántico
mediante el Ferrocarril
del Istmo que va a conectar Salina Cruz con el puerto de Coatzacoalcos.
Añadió que la obra contempla la rehabilitación de
las vías y la construcción de
al menos 10 parques industriales, los cuales serán
administrados por Semar.
López Obrador afirmó
TXHHVWDREUDHV¿QDQFLDGD
con presupuesto público y

FOTO: INTERNET

AGENCIAS

Las madres, jefas de familia, se preparan cada día mejor.

MADRES AL SERVICIO DE LA
EDUCACIÓN, UN EJEMPLO DE
VALOR Y COMPROMISO: IEEPO
INFORMACIÓN 8A

NACIONAL

SE FORMA TORMENTA
TROPICAL EN EL PACÍFICO
INFORMACIÓN 12A
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COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

VIANEY ESQUINCA

L

Los no, no

as crisis sacan lo
mejor o lo peor
de las personas, los gobiernos y las instituciones.
El accidente en la Línea
12, también conocida
como dorada o salada, no es la excepción.
A pesar de que México
ha tenido muchas tragedias, es increíble ver que
los políticos y funcionarios siguen sin aprender qué se debe hacer y
qué no.
Primero hay que
aplicar la regla de oro
de cualquier crisis: “la
gente es prioridad”. En
el caso de la Línea 12, el
gobierno de la CDMX
ha fallado. La información sobre decesos y
heridos tardó, se registraron testimonios de
la falta de medicamentos y atención y, por si
no fuera suficiente, la
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se ha
dedicado a repetir que
fue “un incidente” minimizando la gravedad.
A esto debe sumarse el
debate de las indemnizaciones.
Por supuesto tampoco ayuda que, una
vez más, el presidente
Andrés Manuel López
Obrador se muestre
alejado de las víctimas,
sin mostrar la mínima
empatía. Seguramente
no quiere que se le vincule de ninguna manera
FRQHOFRQÀLFWR\TXLHUH
que su discípula lo con-

tenga para evitar un
daño mayor de reputación a nivel nacional.
Simple cálculo político;
sabe mejor que nadie lo
perjudicial que resulta
un #FueelEstado.
Segundo, la politización de las tragedias
es prácticamente inevitable, porque siempre
habrá críticas y muchas
de éstas vendrán de los
adversarios. Además,
los que están en el banquillo de los acusados
sentirán permanentemente que hay un
complot detrás de cada
señalamiento para erosionar su gobierno. Por
lo tanto, resulta absolutamente ocioso pedir
que “no se politice” un
desastre, máximo si esta
petición viene de quienes hicieron de la politización de tragedias su
modus vivendi obteniendo ganancias políticas. O ¿acaso ya se olvidaron de la Guardería
ABC o Ayotzinapa?
Pero una cosa es criticar lo evidente y otra,
irse a sacar la foto a un
lado del siniestro, tal
como hicieron panistas
de la CDMX. ¿A quién
se le ocurrió que hacer
acto de presencia en la
zona del derrumbe de
la Línea 12 era un bonito evento de campaña?
El PAN debería correr a
esa mente brillante.
Tercero, no se debe
mentir ni defender lo
indefendible.

Andrés Manuel
@lopezobrador_
Comiendo una suculenta tlayuda en San
Juan Guichicovi, en el Istmo de Oaxaca.

Mauricio Martínez
@martinezmau
Miles de capitalinos afectados por la falta
de transporte mientras esta bestia presume videos comiendo como rey. Pero no le
pregunten qué vaya a darle el pésame a las
familias de las víctimas de Tláhuac porque
ese “no es su estilo”. Ahí está su austeridad.
#AlCarajoAMLO

#BUZÓNCIUDADANO

DENUNCIAN ABUSO DE LA POLICÍA MUNICIPAL EN TLACOLULA DE MATAMOROS

lozano
@JLozanoA
Ya en serio: ¿Cómo puede estar tan tranquilo
en medio de tanta muerte, tragedia y dolor?
Y con su cagante sonrisita. Ya nos veremos
el 6 de junio.
#AlCarajoAMLO
#VotaParaBotarlos

El jueves creo....en la tarde noche estaba una patrulla en plaza del valle exactamente afuera de atención al cliente de Telcel exactamente cuando íbamos pasando tres policías tenían a una mujer en el
suelo y ella gritaba.... auxilio ayúdenme y los policías
sometiéndola no se sabe realmente qué sucedió.

6RȴD)ORUHV

Muchos conocemos a la amiga y vecina de Tlacolula y jamás haría algo en contra de la ley .. ojalá
tomen cartas en el asunto y no se repita.

VFDU+HUQDQGH]*XHUUHUR

Oso #RedMásUNO #RxM
@2OSITOO
El responsable de la línea 12 del metro insisWLyHQTXHUXHGDVGHOPHWURIXHUDQGH¿HUUR
en lugar de neumáticas como en todo el mundo #AlCarajoAMLO

CANAL A CIELO ABIERTO, UN RIESGO EN
LA VICENTE SUÁREZ

Por hidrología las aguas pluviales deben correr libremente pero la mancha urbana forzó a construir
el canal supongo que debería ser un cauce limpio
pero lo he visto todo sucio lleno de basura y como
no va a ser un foco de infección si los oaxaqueños
somos marranos lo usamos de basurero.

(XWLTXLR)5DPRV

#LAFOTODENUNCIA

SIN RESPETO

En inmediaciones del
Estadio Eduardo Vasconcelos, una camioneta invade el paso
peatonal, haciendo
bajar a los peatones
al asfalto.

Humanos únicos en
reconocer geometría
AGENCIAS

L
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os humanos
podrían tener una
capacidad innata para distinguir
las formas geométricas lo
que les haría únicos frente a otros primates, según
un estudio de investigadores en neurociencia.
Desde el grabado más
antiguo atribuido al Homo
sapiens -unas líneas paralelas que datan de hace 73
mil años- hasta las casas
que dibujan los niños
modernos a una edad temprana, el gusto por las formas geométricas regulares es universal entre los
humanos.
Indica que los humanos tienen un “lenguaje
del pensamiento” simbólico, sin duda único en su
especie, según el estudio

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#EFEMÉRIDES
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#DIVISAS
firmado por el doctorando Mathias Sablé-Meyer,
de la Universidad
París-Saclay (PSL)/
Collège de France.
Un equipo de
investigadores de
NeuroSpin, un centro de investigación de
imágenes cerebrales diriJLGRSRUHOQHXURFLHQWt¿
co Stanislas Dehaene, rea-

lizó un experimento que
demuestra “que las intuiciones sobre la geometría están presentes en los seres
humanos, pero
ausentes en los
babuinos”, según el
HVWXGLRSXEOLFDGRD¿QDOHV
de abril en la revista Proceedings of the American
Academy of Sciences.

DÓLAR USA
COMPRA

$ 19.36

VENTA

$ 20.39

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$16.39

VENTA

$ 16.41

EURO
COMPRA

VENTA

$ 24.20

$ 24.24
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¡No bajes la guardia!
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TRADICIÓN DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN

EN HUAJUAPAN

ARTE EN SEDA, PRÁCTICA
QUE MANTIENE LOURDES
MARTÍNEZ

ABREN PANTEONES,
PERO NO HABRÁ MISA
PARA LAS MADRES

La maestra artesana y su familia han
preservado los conocimientos de sericultura y
creación de San Pedro Cajonos, que guarda un
legado de al menos 500 años
INFORMACIÓN 2B

Queda prohibido el consumo de
alimentos dentro del panteón; no
se permitirá el acceso de mariachis,
bandas de viento, tríos o rondallas
INFORMACIÓN 3B

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

ESPERAN REPUNTE EN ECONOMÍA

“Creo que toda la gente
se quedó con ese miedo”
Con cubrebocas, solo ella y su hijo de aproximadamente 11 años, Julita Pérez
Hernández recorre el zócalo para distraerse y convivir un poco
LISBETH MEJÍA REYES

Buscan operadoras
para ruta del City Bus
LISBETH MEJÍA REYES
MUJERES DE entre 25 y
50 años de edad podrán
sumarse como operadoras
al Sistema de Transporte
Colectivo Metropolitano
de Oaxaca (City Bus), organismo descentralizado del
gobierno estatal que este
fin de semana lanzó una
convocatoria para reclutar personal.
La integración de conductoras será para la ruta
exprés Pueblo NuevoCiudad Administrativa,
misma que inició recorridos de prueba a principios de mayo. La ruta
pasa por el Cerro del Fortín y contempla un tiempo
de recorrido de menos de
50 minutos. Esta ruta se
suma a la inicial, que contempla la conexión entre
Pueblo Nuevo, Oaxaca de
Juárez, con Santa Cruz
Xoxocotlán.
$WUDYpVGHODFXHQWDR¿cial de Twitter del City Bus
se difundió este sábado el
documento de la convocatoria, en el que se señala que la búsqueda es a través de la Secretaría de las
Mujeres de Oaxaca.
/DGHSHQGHQFLDFRQ¿Umó la información y publicó la convocatoria durante el domingo. En ella se
detalla que además de la
edad otros de los requi-

sitos para las interesadas
es el goce de salud visual
y auditiva, saber conducir y contar con licencia
tipo C. Sin embargo, se
descarta la necesidad de
estudios mínimos, además de explicar que habrá
un curso introductorio de
20 horas.
“Las unidades son automatizadas, cuentan con
cristales de vista panorámica y controles de velocidad”, se detalla en la convocatoria que redirige a
un formulario en la plataforma Google para iniciar el registro. Será el sistema City Bus el que tras
el rellenado del formulario
contactará a las interesadas y dará seguimiento al
proceso de reclutamiento.
En el proceso de registro, parte de los datos y
requisitos que contempla
el proceso consiste en proporcionar datos generales
de la interesada, entre ellos
su nombre, edad, fecha y
lugar de nacimiento, estado civil, peso, estatura, la
dependencia o no de familiares, domicilio, entre
otros.
Asimismo, entre las 10
páginas que contempla
el formulario se requiere
subir archivos escaneados
de la credencial de elector,
así como del comprobante
de domicilio.

E

s un domingo
en el que se ve a
varias familias
transitar bajo los
laureles, frente a la Catedral Metropolitana, alrededor de los mercados o
en torno al Ex Convento de Santo Domingo de
Guzmán. Hace un año, la
pandemia prácticamente había vaciado espacios
como el Andador Turístico y el Zócalo, este último incluso restringido al
público por días. Aunque
como entonces hay una
camioneta de Protección
Civil municipal, esta ya no
pide retiraste del sitio sino
recuerda la necesidad de
no bajar la guardia pese
al inicio de la vacunación.
A su alrededor hay visitantes locales, nacionales
y extranjeros, que caminan por uno de los lugares emblemáticos de la ciudad. Entre las burbujas, el
sol a plomo, la vendimia
de comerciantes ambulantes, el llamado a misa, Julita y su hijo pasean con un
avioncito de madera. Aunque observa “un poquito
más de gente”, piensa que
no es tanta a diferencia de
2020, pues en estas fechas

BAJA VENTA EN MERCADOS
EN LOS mercados, la
celebración marcada por
la pandemia se mira en
puestos con menos flores que años previos a la
enfermedad. Nadie quiere arriesgarse a perder la
inversión. En la esquina de Las Casas y Flores
Magón, tres puestos temporales perfuman de rosas
y otras flores el paso de
transeúntes.
Afuera y al interior del

varios de los que se habían
resguardado empezaron a
salir por motivos diversos.
TEMOR ARRAIGADO
Lo diferente –reconoce–
es el temor arraigado. “Está
muy triste y solo (el centro),
creo toda la gente se quedó
con ese miedo y sigue guardada en su casa”, comenta
el domingo previo al Día de
las Madres, el segundo en
medio de la pandemia que
en 14 meses ha afectado a
más de 46 mil personas en
el estado, según los datos
R¿FLDOHV
El Covid-19 ha enlutado

mercado Benito Juárez,
los locales de joyería apenas tienen algún cliente.
“Lo que guste, doñita, le
damos precio”, se escucha
entre los pasillos donde no
WRGRVORVSXHVWRVGHÀRUHV
están abiertos. El riesgo y
el precio al que han comSUDGRODVÀRUHVVRQDOWRV
reconocen los comerciantes, quienes han optado por
adquirir poco y apresurarse a armar arreglos al gusto

y con precios competitivos.
Con un pastel en mano,
una señora revisa los precios y pide un arreglo. “No
es como en otros años”,
cuenta un matrimonio de
ODÀRUHUtD&KDEHOLWD³6L
no hay venta, te quedas
endrogada”, dice la propietaria del puesto, en
donde aún con expectativas bajas se mantiene la
esperanza porque la fecha
les ayude a generar “algo”.

las familias de más de 3 mil
500 personas en este tiempo.
Y en un domingo anterior al
regreso al semáforo verde, los
últimos decesos marcan nuevamente al Día de las Madres.
Aún son pocos los que salen
HQEXVFDGHXQSDVWHOODVÀRres u otro regalo para festejar
la fecha. Pocos son también
los establecimientos con ofertas o mensajes para alentar la
compra por el día. Julita cree
que aún con promociones, la
desgastada economía no permitirá grandes ventas.

semi vacíos en uno de los portales del Zócalo, una familia
de Puebla dice que ha venido a pasar unos días para
distraerse y estar tranquila. Anita, madre de un niño
de 7 años y una de apenas 12
meses, cree que este Día de las
Madres “es una celebración
más en familia, de estar analizando lo que nos ha tocado vivir”. La pandemia golpeó a la familia de su esposo y cobró la vida de su suegro el año pasado, en los inicios de la emergencia. “Ahora es más de estar unidos y
de dar gracias porque estamos aquí”, apunta.

COMERCIOS SEMI VACÍOS
Junto a los restaurantes

FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

•Mujeres de entre 25 y 50 años de edad podrán postularse
para la ruta Pueblo Nuevo-Ciudad Administrativa.

•La venta de flores ha sido baja, confiesan los vendedores.

•Aunque la movilidad ha aumentado, no así las ventas.
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Tao es quien se suma a
nuestra vida y le tocó
vivir esta vida de locura, de realidades distintas todo el tiempo,
y parece que le gusta
porque además suma
al proyecto porque se
adapta a los lugares a
los que vamos, además
ya es un contador de
historias”
Esmeralda Aragón
Actriz

•/DREUDȊ(O&R\XOȋTXHDPDQHUDGHPRQµORJRUHFUHDODFRWLGLDQLGDGSHUVRQDVDOHJU¯DV\WULVWH]DVGHVXFRPXQLGDGGHRULJHQ

ARTISTA OAXAQUEÑA

“La maternidad, un asunto de
libertad”: Esmeralda Aragón
La actriz y
dramaturga
UHȵH[LRQDVREUH
su quehacer en el
teatro, en el ser
madre de Tao,
un menor de casi
WUHVD³RV\VREUH
la maternidad
LISBETH MEJÍA REYES

A

ntes del terremoto de septiembre
de 2017, Tavo y
Esme habían
recorrido varias comunidades de Oaxaca llevando
su propuesta teatral desde la compañía fundada e
integrada por ambos: Pelo
de gato, un ojo al gato y otro
al garabato. Pero la pausa
obligada a raíz del sismo los
hizo permanecer en casa,
en donde crearon títeres,
pero también resultaron
embarazados. Para Esmeralda Aragón, madre del
menor de casi tres años,
aquel fue el momento preciso. Y ahora, cual lema de
su compañía, la atención
debe estar tanto en el nuevo ser como en su trabajo
artístico.
“Salimos embarazados y
no por eso dejamos de trabajar, nos esforzamos más
porque ahora no solo íbamos a ser dos en el grupo
sino tres”, cuenta Aragón,
actriz y dramaturga originaria de El Coyul, Huamelula (1988) sobre la espera
de un nuevo ser. Ella, que
trabajó en la gira de su nueva pieza teatral hasta los
ocho meses de gestación,
recuerda cómo la maternidad ha cambiado su percepción de la vida y del teatro mismo.
Autora de la obra “El
Coyul”, que a manera de
monólogo recrea la cotidianidad, personas, alegrías
y tristezas de su comunidad de origen, Aragón
recuerda que la materniGDGVLJQL¿FyHOQDFLPLHQWR
de su hijo: Tao. Pero también de la misma obra con

•Esmeralda Aragón no dejó su pasión por el teatro, luego de
ser madre.

que volvió a recorrer varias
poblaciones del estado para
hablar del sismo, del mercado, del beisbol, del feminicidio.
3HURDOUHÀH[LRQDUVREUH
la maternidad, apunta que
esta debería ser una cuestión de libertad, de decisión.
Esmeralda Aragón es
una actriz y dramaturga
oaxaqueña que se adentró en el teatro en el año
2006, cuando estudiaba
la licenciatura en comunicación en la Universidad
del Mar. “Ahí tuve mi primer encuentro con el teatro, me gustó lo que pasó en
mí, lo que sentí, lo que era
enfrentarse a los miedos del
escenario, de la presencia”,
recuerda.
Después emigró a la ciudad de Oaxaca, en donde
buscó compaginar su formación académica con el
interés teatral, mediante
seminarios y talles. “Poco
a poco me fui metiendo, me
interesó tanto que empecé
a descuidar la carrera, porque prefería ir a ver teatro,
tener talleres”, recuerda
Aragón, para quien varios
años después el teatro es
una posibilidad de “vestir
distintas pieles”.
Al considerarlo un “arte
bastante humano”, la autora de la obra “El Coyul”
señala que el teatro le permite “vivir, conocer, sentir y empatizar con muchas
realidades”, pero también
escapar de la propia, al imaginar y crear otros mundos.
Esmeralda ha personi¿FDGRDVtDGLYHUVRVSHUVRnajes: una prostituta, una

pepenadora, una mujer
LQGtJHQD³$O¿QDOGHFXHQWDVWRGRHVXQUHÀHMRGHOR
que somos como sociedad, pienso que mi vida es
como si viviera en un gran
HGL¿FLR\HOWHDWURKDVLGR
muchas ventanas en las que
me puedo asomar, sumergirme en esas realidades y
regresar a la mía cuando
quiero, que es casi siempre”, comenta.
En esa, su realidad, Aragón es madre de Tao, un
bebé de casi tres años. La
maternidad no era algo
que hasta hace años estuviera en sus planes; sin
embargo, se ha convertido
en una decisión que la llevó a romper con algunas
ideas. “Eso es lo divertido
de la vida, poder decir ahora sí y mañana, no”, con¿HVDVREUHORVDxRVHQORV
que, entre giras y pausa dio
vida a su bebé y a la obra
“El Coyul”.
“Tao es quien se suma
a nuestra vida y le tocó
vivir esta vida de locura, de realidades distintas
todo el tiempo, y parece
que le gusta porque además suma al proyecto porque se adapta a los lugares a los que vamos, además ya es un contador de
historias”, comparte sobre
la manera en que ha vivido el ser madre y la manera en que aquel ser de dos
años y nueve meses crea
sus propias historias a partir de las que ha visto con
sus padres.
Dejar de ser artistas, el
sueño que tanto ella como
su esposo han tenido y que
les ha unido, no era una

•Los fundadores de Pelo de gato incluyeron a su hijo en este viaje.

•$UDJµQHVPDGUHGH7DRXQEHE«GHFDVLWUHVD³RV

opción. “Así que decidimos que podíamos con
más sueños, así que inclui-

mos a Tao en este viaje”, confiesa Esmeralda,
madre y artista oaxaque-

ña que piensa en la maternidad como algo que debe
ser deseado o no será.
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¡Feliz

día de
las

madres!

•Paola Felguerez con sus hijas Paola y Paulina Cobián.

FOTOS: CORTESÍA

E

ste día tan especial,
enviamos felicitaciones
a las mujeres que dan la
vida por sus hijos, ofreciéndoles todo su amor, comprensión y cariño; esforzándose cada día para ser mejores personas y así enseñarles a sus hijos
los valores para ser buenas personas. Ellas se convierten en el
pilar de las familias y son el puerto seguro a donde hallar la calma
en momentos difíciles. Desde esta
redacción les enviamos nuestros
mejores deseos este día.
¡Felicidades mamás!

•Giovanna Guash de Quiroz con sus hijos cuatitos en brazos.

COMIDA

•Elsa Rogers y su hijo Raiden Robert Rogers.

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

LU N E S 1 0 D E M AYO D E 2 0 2 1

•Evelin García Lescas con su pequeña hija Aura.

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
GARCÍA VIGIL #105 ESQ. CON MORELOS
ENSALADA PANZANELLA
A PARTIR DE LAS 14:00 HRS.
FRIJOLES CON MANITAS DE CERDO
MÚSICA EN VIVO
GUACAMOLE
CONSUMO EN CATEDRAL
SALSA DE CHAPULÍN
NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS $400.ºº
SALSA DE CHILE DE ÁRBOL
ADULTOS $650.ºº
I.V.A incluído
SALSA VERDE CON CUBOS DE AGUACATE
TARTA DE MANGO FINO CON ALMENDRAS
RESPETANDO PROTOCOLOS
BUÑUELOS DE RICOTTA CON NARANJA Y MIEL
PARA COVID 19
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

ORDENA Ó
RESERVA AL

516 39 88
516 32 85

•Adriana Flores con sus tres hijas Giovanna, Mía y Doménica.

Los usuarios de redes sociales consideraron
que entonó mal el himno nacional durante
la pelea del Saúl ‘Canelo’ Álvarez
AGENCIAS
ANTE LA pelea de Saúl
‘Canelo’ Álvarez contra el
británico Billy Joe Saunders, esta ocasión la invitada para interpretar el Himno Nacional Mexicano fue
Ángela Aguilar.

Durante su interpretación, la joven cantante de
17 años no le cambió la letra
al Himno Nacional Mexicano, sin embargo, los usuarios de redes sociales consideraron que entonó mal
el símbolo mexicano.
Ante la situación, en

redes sociales se le pidió
a la Secretaría de Gobernación (Segob) multar a
Ángela Aguilar por cometer dicha falta de respeto.
Ante la petición de multa, los cibernautas argumentaron que de acuerdo con el artículo 38, de la
Ejecución y Difusión del
Himno Nacional, establece que el canto, ejecución,
reproducción y circulación del Himno Nacio-

nal, se apegará a la letra
y música de la versión
establecida en la presente Ley.
Hasta el momento,
Ángela Aguilar no ha emitido su postura ante las duras
críticas, solamente se limitó a agradecerle a través de
su cuenta de Instagram a
Saúl ‘Canelo’ Álvarez por
invitarla a cantar el Himno
Nacional Mexicano antes
de su pelea.

FOTO: AGENCIAS

Piden que Ángela Aguilar sea multada

•Ángela Aguilar se limitó a agradecerle a Saúl ‘Canelo’ Álvarez
por invitarla a cantar.
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DESTACA COMO ANFITRIÓN

SU FORTUNA

• La revista Forbes estima su fortuna en 177
mil millones de dólares.
• En enero del 2021, Musk fue nombrado
como la persona más rica del mundo por la
misma revista.

SPACEX

• Es una empresa
estadounidense de
fabricación aeroespacial y de servicios de
transporte espacial
fundada en 2002 por
Elon Musk con el
objetivo de reducir
los costes de viajar al
espacio para facilitar
la colonización de
Marte.

Padece Elon Musk
síndrome de Asperger
El director general de la automotriz Tesla compartió detalles de su
forma de ser en su participación en el programa “Saturday Night Live”

FOTO: AGENCIAS

•Musk es probablemente el presentador
más acaudalado del
programa de todos los
tiempos.

AGENCIAS
EL 19 de diciembre de
2020 la vida cambió totalmente para Fernanda Castillo y su prometido Erik
Hayser, cuando le dieron
la bienvenida a su primer
hijo Liam. Para la actriz
lo más importante entonces fue dedicarse en cuerpo y alma a su faceta como
mamá, pero ahora ya está
lista para seguir con su otra
pasión: su trabajo.
A través de una Insta
Stories, Fernanda se mostró rodeada de un equipo de producción, entre
cámaras y cables, desde
su camerino a unos minutos de entrar a grabar una
vez más, después de este

E

lon Musk se mostró humilde y arrogante en su debut
FRPRDQ¿WULyQGHOSURJUDma “Saturday Night Live”.
El director general de la automotriz Tesla, fundador de la empresa
espacial SpaceX y uno de los hombres más ricos del mundo, abrió su
monólogo burlándose de su estilo
monótono de hablar, diciendo que
nadie puede saber cuándo está bromeando.
“Es genial ser el anfitrión de
‘Saturday Night Live’, y lo digo en
serio”, dijo Musk de pie en el escenario con traje y camiseta negros.
“A veces, después de decir algo, tengo que decir que lo digo en serio”.
Agregó que él era la primera persona con síndrome de Asperger en
presentar el programa, “o al menos
la primera persona en admitirlo”,
dijo el empresario de 49 años.
Es posible que fuera la primera
vez que Musk dice públicamente
que tiene una forma leve de autismo, pero al menos un expresentador de “SNL”, Dan Aykroyd, también ha hablado de tener Asperger.
Musk también bromeó sobre su
cuenta de Twitter, que tiene más
de 50 millones de seguidores, y los

tuits de quienes no querían que lo
invitaran a presentar el programa.
Sé que a veces digo o publico
cosas extrañas, pero así es como
funciona mi cerebro”, dijo.
Luego agregó: “Para cualquiera
que se haya sentido ofendido, solo
quiero decirles que reinventé los
autos eléctricos y estoy enviando
gente a Marte”, dijo Musk. “¿Pensaron que también iba a ser un tipo
normal y relajado?”.
Como parte del Día de la Madre
en Estados Unidos, algunos miembros del elenco llevaron a sus
mamás. Musk también. La modelo Maye Musk subió al escenario
para hablar sobre él cuando tenía
12 años.
Si bien Musk es probablemente el presentador más acaudalado
del programa de todos los tiempos
(la revista Forbes estima su fortuna en 177 mil millones de dólares),
otros empresarios, políticos y personas que no son artistas han sido
DQ¿WULRQHVGHODLQVWLWXFLyQGHOD
comedia de sketches en sus más de
cuatro décadas al aire.
'RQDOG7UXPSIXHDQ¿WULyQGRV
veces, en 2004 como empresario
y presentador de “The Apprentice” y en 2015 como candidato presidencial.

Regresa Fernanda Castillo a la actuación
largo pero necesario receso. “¡Mama trabajadora!”,
escribió Castillo sobre la
foto.
Gracias a su publicación
pudimos enterarnos de que
Fernanda regresará de la
mano del director Marco
Polo Constandse y que grabó escenas para la película “Enfermo de amor”, en
la que compartirá créditos con Andrés Palacios y
Mónica Huarte, aunque no
reveló más detalles.
Lo que sí reveló Castillo es que tendrá sólo una
participación y le tomó una
noche completar sus escenas, por lo que podrá seguir
disfrutando de Liam durante más tiempo, hasta que
decida retomar los papeles protagónicos; incluso
ya no tendrá la presión de
seguir en la serie Monarca
SRUTXH1HWÀL[GHFLGLyQR
renovarla.
“Se acabó, pero ¡cómo lo

disfruté! Gracias @soyronava y @marcopolocc por
invitarme de nuevo al set.
¡Los quiero!”, escribió en
la Stories la actriz, quien en
más de una ocasión ha dicho
en entrevista con Quién que
uno de sus mayores gozos
es estar frente a una cámara actuando.
En este momento la
prioridad para Fernanda,
y estamos seguros lo será
siempre, es Liam de quien
la actriz comparte detalles de su cotidiano a través de las varias publicaciones que hace en Instagram,
en las que también aprovecha para realizar profunGDUHÀH[LRQHVDFHUFDGHOD
maternidad.
Cada que le es posible,
además de una tierna fotografía al lado de su hijo,
postea mensajes con los
que quiere mostrar su gratitud al universo y también
generar conciencia: “Ser

mamá es lo más extraordinario que me ha pasado. Es
magia y dolor. Es transformación y paz. Es maravilloso, pero todo menos fácil.
“Es morir y que nazca
otra persona. Es superar
mis miedos, quiera o no,
porque hay alguien que
me necesita. Es no tener el
control (que cómo cuesta).
Soltar y a la vez abrazar a
alguien con todas tus fuerzas. Es desfallecer de sueño hasta que llegas a una
cuna y te sonríen”, agregó
Fernanda.
Castillo está convencida
de que tampoco se trata de
un camino fácil y también
hay momento de “frustración y culpa”, pero que al
¿QDOVHYHQSUHPLDGRVFRQ
“besos y que alguien pequeñito agarre tu mano. Es
perderte de cosas y tenerlo todo. Es amar a lo grande y llorar sintiéndome chiquita”.

FOTO: AGENCIAS

La actriz anuncióó que
después de dedicarse de lleno a cuidar
a Liam en sus primeros meses de vida,
está lista para regresar a trabajar

AP

•Fernanda grabó escenas para la película “Enfermo de amor”,
en la que compartirá créditos con Andrés Palacios.
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•Avanzaron a través de los once pasos.

INESPERADO

FOTO: CORTESÍA

Tumba Toluca al
campeón y avanza
DOD/LJXLOOD

•Los representantes pusieron a Oaxaca por todo lo alto.

SE LUCIERON EN COAHUILA

Oaxaqueños triunfaron
en el Backyard Ultra
Tres corredores
dejaron todo en
la ruta y pusieron en alto el
nombre de la
entidad

L

os atletas oaxaqueños Memo Quintana, Octaviano Robles Cruz y
Rosalino Meneses, vivieron un debut triunfal en
el Backyard Ultra México,
FHOHEUDGRHVWH¿QGHVHPDna en Saltillo, Coahuila, al
colocarse como campeón
absoluto, campeón de veteranos y tercer lugar juvenil,
respectivamente.
Memo del Team Endurance dio la nota y se alzó
como el título absoluto de
la prueba, al ser el último
atleta en seguir de pie después de horas de travesía.
Con esta hazaña el atleta de Oaxaca logró el bole-

vs
4

2

La competencia en México fue parte del campeonato mundial que le
da al ganador general la
entrada garantizada a la
carrera final en Tennessee, EUA.

El Backyard Ultra es un
novedoso concepto de
prueba de ultradistancia donde la carrera se
desarrolla en un circuito
de 6.7 kilómetros que
debe completarse en
un tiempo límite de una
hora. Los corredores
que finalizan en tiempo se alinean cada 60
minutos para comenzar
una nueva vuelta. La
carrera continúa hasta
que sólo queda en pie
el último participante
quien resulta ganador

Con este título, el elemento de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y
Comercial (PABIC), sigue
llevando trofeos a sus vitrinas, recordando que hace
aproximadamente un mes
igual alcanzó el primer
puesto en el Ultramaratón
Non Stop de 24 horas, en
Isla Mujeres.
En el caso de Rosalino Meneses, también dejó
todo en la ruta y se ubicó
en la tercera posición de su

división juvenil.
El corredor del club
Okami completó 67 kilómetros en 10 vueltas, agregaron los directivos de Oax
Sport.
Meneses López, logró
sacarse la espina que le
dejó su intervención hace
una semana en el Ultra
Trail Cerro Rojo, que fue
la primera ronda de la Serie
Nacional Golden Trail en
Tlatlauquitepec, Puebla,
donde una despiste lo alejó
de la ruta y no pudo meterse entre los mejores.
Con estos importantes resultados los atletas patrocinados por Oax
Sport, se inspiran para
nuevos retos, Tavo pensando en escenarios mundiales de ultra distancia y
Rosalino con la mira en la
carrera El Chico Mountain
Race, a celebrarse el próximo mes en Hidalgo.
En el caso de Memo
Quintana, alista sus piernas para ir por el centro
mundial al país vecino,
donde tratará de mostrar
su casta de guerrero.

Golea Pachuca a Chivas y
FODVLȴFDDOD/LJXLOOD

ɽGUARDIANES 2021

CHIVAS

DATO:

to de oro para representar a
México en el mundial de la
especialidad, que se llevará
a cabo en Tennessee, Estados Unidos de América.
En el caso de Tavo y Rosalino, cobijados por la agencia deportiva Oax Sport, viajaron motivados al evento y
ese respaldo lo plasmaron
en la pista, dejando hasta la
última gota de sudor.
Tavo Robles, de 62 años
de edad, dejó claro que es
como los buenos vinos y se
alzó con el primer lugar en
la categoría de veteranos.
“El atleta completó nueve horas de carrera en un
circuito de 6.7 metros”,
informó Farhad Hizam,
representante de Oax
Sport, que superó los 60
kilómetros.

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

PACHUCA

APUNTE:

ɽGUARDIANES 2021

vs
LEÓN

TOLUCA

2(2)

2(4)

El campeón no podrá
intentar repetir su
título y a su vez
se despidieron de
Nacho Ambriz, un
técnico que les dio
todo
AGENCIAS

TOLUCA SE metió al territorio del León para asestarle tremendo golpe al
vencerlo 4-2 en tanda de
penales y dejarlo fuera de
la Liguilla del Guardianes
2021.
El equipo de Nacho
Ambriz arrancó el encuentro volcado a la ofensiva,
tratado de irse adelante en
el marcador lo antes posible, un disparo de media
distancia de Joel Campbell,
que pegó en el travesaño,
fue de las primeras acciones que pusieron alerta a
los pupilos de Hernán Cristante.
Solo que al 17’, los sorprendidos fueron los locales, ya que Kevin Castañeda clavó el 1-0 con un balón
que envío desde fuera del
área, y con el que venció a
Rodolfo Cota.
El árbitro del encuentro, Luis Enrique Santander concedió la ley de le
ventaja, luego de una falta
sobre Pedro Alexis Canelo, lo cual fue le permitió
a Castañeda acomodarse
para anotar.

Chivas volvió a quedarse en el camino
una vez más y ya
hasta parece costumbre de los rojiblancos

PACHUCA DERROTÓ 4-2
a Chivas y tomó el último
boleto a los Cuartos de Final
de la Liguilla, fase en la que
chocará ante América.
Uriel Antuna adelantó
al Rebaño en el minuto 11,
pero no sirvió de mucho,
ya que Pachuca fue letal
en el juego a balón parado
y marcó dos veces con un

FOTO: AGENCIAS

AGENCIAS

•Roberto de la Rosa se apuntó un doblete.

par de cabezazos mortales
de Oscar Murillo al 51’ y 81’.
Roberto De la Rosa también castigó al Rebaño con

dos goles que redondearon
la goleada al 68’ y 89’.
Antuna se apuntó su segundo tan-

to con un penal al 93’
Con este resultado,
Pachuca enfrentará al América en Cuartos de Final.

•El último partido de Ambriz.

Antes de irse al descanso de medio tiempo, Víctor Dávila anotó el 1-1, para
devolverle la vida al cuadro
esmeralda, que jamás bajó
la intensidad.
El duelo se mantuvo a
buen ritmo, con ambos
cuadros buscando los espacios, sabiendo que se jugaban el pase en los minutos
que restaban.
Pedro Alexis Canelo
anotó el 2-1 al 57’ luego de
un pase de Rubens Sambueza, complicando a la
escuadra del bajío, que hizo
varios ajustes para mantenerse generando jugadas a
la ofensiva.
El arquero Luis García
se convirtió en una muralla
para aguantar el embate de
La Fiera, que estuvo encima, buscando la igualada.
Salvó su arcó de las llegadas de Ángel Mena, agudizando los sentidos para
impedir cualquier avance
del León.
Al 89’, Fidel Ambriz, el
joven de 18 años que acababa de ingresar al encuentro,
mandó un fogonazo desde
fuera del área para anotar
HOTXHOOHYyODGH¿QLción a la tanda de penales.
Desde los once pasos, los
Diablos fueron mejores y
terminaron derrotando al
León, con anotaciones de:
Haret Ortega, Canelo, Diego Rigonato y Sambueza.
Por parte de la Fiera solo
pudieron convertir: Yairo
Moreno y José de Jesús
Godinez; García detuvo el
disparo de Campbell, y Víctor Dávila falló, para echar
por tierra la bravía reacción del equipo en los últimos minutos.
Los Diablos Rojos
enfrentarán al Cruz Azul
en los Cuartos de Final.
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Prisión preventiva
acusado por despojo

FLORIBERTO SANTOS

ANOCHE, UN Juez de
Control dictó auto de vinculación a proceso contra
el abogado Enrique G. T.
F., detenido el pasado 1 de
mayo, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo
en agravio del caricaturista José A. L. B.
Durante la audiencia
de ampliación del término constitucional, la Fiscalía General del Estado
de Oaxaca (FGEO), a través del Ministerio Público, obtuvo la vinculación al
aportar los datos de prueEDVX¿FLHQWHV\FRQYDORU
probatorio para que el juez
emitiera su resolución.
La detención del licenciado Enrique y ocho personas más, -entre ellas su
hija-, se efectuó de manera
ÀDJUDQWHHQODFDOOH3RU¿ULR
Díaz, en el centro de Oaxa-

ca de Juárez.
José A. L. B., reconocido caricaturista del diario
El Imparcial, acudió ante el
agente del Ministerio Público para indicar que varios
hombres, entre ellos el abogado, arribaron a su domicilio para causar destrozos
y obligarlo a desalojar.
En la carpeta de investigación 14464/FVCE/
OAXACA/2021 quedó
asentada la declaración
de la víctima, en la cual se
detalla que el 1 de mayo de
2021, aproximadamente a
las 09:00 horas, fue amenazada con armas de fuego por el probable responsable y otros sujetos, quienes lo obligaron a abandonar su domicilio.
Al iniciarse la carpeta
de investigación y ante el
GHOLWRÀDJUDQWHODSROLFtD
implementó un operativo
en el inmueble, arrestando a nueve personas.
Entre los detenidos se
encuentran trabajadores
que fueron contratados por
el abogado para cambiar
chapas y evitar que el propietario pudiera ingresar al
domicilio.

•El abogado y otros sujetos fueron detenidos en un inmueble
de la calle Porfirio Díaz, en la ciudad de Oaxaca.

Vuelca camioneta de
candidato de Morena
JORGE PÉREZ

UNA CAMIONETA volcó
en la población de Miahuatlán, tras el percance resultó lesionado el conductor
de la unidad, así como su
acompañante; además de
hubo daños materiales por
varios miles de pesos; se
presume que los tripulantes de la camioneta viajaban en estado de ebriedad. •La unidad volcó en el
De acuerdo al repor- tramo Cerro Gordo-El Zapote,
te hecho a través de las Miahuatlán.
redes sociales, el accidente
se registró la tarde-noche Zapote, hicieron que volde este sábado 8 de mayo, cara.
Integrantes del Particuando los integrantes del
partido de Morena, a la pre- do Unidad Popular, que
sidencia municipal, regre- casualmente pasaban por
saban de un convivio, al ese lugar, auxiliaron a las
cual asistieron después de víctimas, sin tomar en
escuchar las peticiones de cuenta las diferencias polílos habitantes de su comu- ticas que se viven en estos
tiempos electorales.
nidad.
En el reporte en redes
En las redes sociales se
manifestó que integran- se citaba que no era la prites de Morena, Miahuat- mera vez, que hombres y
lán, habían volcado cuan- mujeres del partido Moredo viajaban a bordo de una na que buscan gobernar el
camioneta NP 300 color municipio de Miahuatlán,
blanco, la cual era condu- se emborrachan y provocida a gran velocidad por can algún percance vial.
Ante este reporte, al presu conductor, el cual presuntamente lo hacía bajo guntar sobre el accidente
ORVLQÀXMRVGHODOFRKRO\VLQ con los cuerpos policiacos,
precaución, aunado al mal éstos dijeron que no contaestado de la carretera, en ban con ningún reporte del
el tramo Cerro Gordo-El accidente.

•Dos de los vehículos que fueron asegurados en Santa María Atzompa.

LES SIGUEN LA PISTA

Golpe a robacarros
Agentes investigadores
recuperan tres
unidades con
reporte de robo
JORGE PÉREZ

T

res unidades de
motor fueron
recuperadas por
elementos de la
Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), en la colonia Niños Héroes, de Santa María Atzompa y otro en
el tianguis de Brenamiel;
todos contaban con reporte de robo.
Dos de las unidades de
motor fueron robados el 5
de mayo del 2021, en el parque del Llano y Plaza Bella.
De acuerdo a la tarjeta de
los agentes investigadores,
encuadrados en el Grupo de
Robo de Vehículos, cuando
realizaban sus indagatorias
sobre el atraco de un vehículo ayer domingo, alrededor
de las 7:00 horas, en Santa María Atzompa, fueron
alertados por personal del
C-4, quien recibió una llamada anónima, en la que les
indicaban que en un domicilio resguardaban vehículos con reporte de robo.
Ante tal reporte, los
policías se movilizaron a
un inmueble ubicado en la
calle de Mixe esquina con
Putla, de la colonia Niños
Héroes, en donde se entrevistaron con el propietario del inmueble, de nomEUH&XULHOTXLHQUH¿ULyTXH
hace cuatro días llegaron a
rentarle dos sujetos y metieron esas unidades de motor.
Al tener conocimiento
de la presencia de los agentes en dicho lugar, les autorizó el ingreso a su domi-

El hombre bebía
unas cervezas cuando fue agredido por
desconocidos
JORGE PÉREZ
PARAMÉDICOS DE la
ambulancia 01, del Departamento de Emergencias y
Desastres de Zaachila, trasladaron de emergencia, a
una persona lesionada de
bala al Hospital Civil, para
su atención médica; de los
hechos tomó conocimiento la Policía Municipal de
la Villa de Zaachila.
La llamada de alerta se
recibió alrededor de las
00:15 horas, al número
de emergencias 911, en la

•El inmueble en donde se realizó el cateo y decomiso de los autos.

LOS DATOS:

4

autos fueron
decomisados

2

sospechosos andan
prófugos
•Otra unidad robada fue localizada en el tianguis de Branamiel.

cilio para la revisión de las
unidades de motor, entre
ellos un Tsuru, modelo
2005 color rojo, con placas L41BFX de la Ciudad de
México, mismo que había
sido robado el pasado 5 de
mayo, cuando se encontraba parado en el estacionamiento del centro comercial Plaza Bella.
La segunda unidad asegurada fue un Tsuru, modelo 2007 color blanco, con
placas TCP-3058 del estado de Oaxaca, el cual fue
robado el pasado 5 de mayo
del 2021, sobre la avenida Juárez, cuando estaba
estacionada frente al parque El Llano, entre 10:00 y

11:30 horas, según la incidencia de robo 1262081 y
1262096.
Dichas unidades de
motor fueron trasladadas al
encierro de la AEI y quedaron a disposición del Fiscal
de robo de vehículos, quien
cuenta con la identidad de
los presuntos robavehículos, quienes se espera sean
detenidos.
Los agentes continuando con sus investigaciones,
al pasar por el tianguis de
autos en Brenamiel, observaron un Nissan, tipo Versa, modelo 2017, color gris,
con placas de circulación
TMJ-35-49 del estado de
Oaxaca, sus características

2

de las unidades
fueron robadas en
Plaza Bella

coincidían con la de una
unidad de motor robada en
la Ciudad de México.
Los agentes investigadores al entrevistarse con
el propietario de la unidad, de nombre Imanol
S.P., le solicitaron la revisión del vehículo, el cual
resultó alterado del númeURGHLGHQWL¿FDFLyQYHKLFXlar, por tal motivo se le indicó que los acompañará a las
instalaciones de la AEI, en
donde el sospechoso declaró la forma en que obtuvo
la unidad de motor, la cual
fue enviada al encierro.

COLONIA GONZÁLEZ GUARDADO

¡Lo atacan a balazos!
que alertaban que dos personas habían sido baleadas cuando libaban en un
depósito de cervezas, ubicado sobre la carretera, a
la altura de la colonia Guillermo González Guardado, de Zaachila.
Fue en ese lugar, en donde Josué Roberto, de 20
años de edad, con domicilio en la colonia Ampliación Guardado, fue atacado
a balazos por sujetos desconocidos y resultó herido de
un pie, mientras que la persona que estaba a su lado,
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El abogado fue vinculado a proceso ya
que habría cometido
un delito en contra
de un caricaturista

•La víctima fue auxiliada por
paramédicos y policías.

se llevó el susto de su vida
al presenciar la agresión,
resultando ileso.
Los presuntos responsables de la agresión fueron
LGHQWL¿FDGRVSRUORVRIHQdidos, quienes los denunciaron, según, son vecinos
de la colonia 24 de julio, de
la Villa de Zaachila.
Ante los violentos sucesos, los elementos de la
Policía Municipal tomaron conocimiento e iniciaron con la búsqueda de los
agresores, pero como siempre, lograron a escapar.

