INTERNACIONAL

TEL AVIV

GAZA

SE INTENSIFICAN ATAQUES
ENTRE ISRAEL Y PALESTINOS

Al menos 35 personas han muerto en Gaza, 10 son menores
de edad, luego de los ataques aéreos israelíes durante los
últimos tres días. La organización palestina Hamas lanzó ayer
130 cohetes sobre la ciudad de Tel Aviv; reportan la muerte
de 3 perdonas INFORMACIÓN 10A
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HUNDE AMLO A EDIL
DE NOCHIXTLÁN
Testigo protegido
dijo que Lizbeth
Victoria Huerta
presuntamente
dio la orden de
asesinar a Claudia Uruchurtu,
dice el Presidente

OPINIÓN
ESCAPARATE
POLÍTICO

FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

LA RESORTERA
FRANCISCO NAVARRETE

EL CALLA’O

DESPUÉS DE 3 DÍAS DE
LUTO... UN REVENTÓN
MAÑANERO!!!

Tiene Oaxaca 12
muertes maternas
por Covid-19
YADIRA SOSA

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que un testigo protegido acusa a la edil
con licencia de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta.

se aclare”, señaló López
Obrador desde Palacio
Nacional.
En tanto, las hermanas de Claudia Uruchurtu
Cruz, reiteraron la solicitud de una audiencia con el
presidente Andrés Manuel
López Obrador para discutir sobre la desaparición
forzada que se registró el
26 de marzo de este año en
Nochixtlán.
Después de conocer la
declaración del mandatario federal sobre la existencia de un testigo protegido que señala directamente a la presidenta de
Asunción Nochixtlán, Elizabeth, Aidé y Sara Uruchurtu Cruz manifestaron
una vez más, que la búsqueda continúa y que no
descansarán hasta encontrar a su hermana Claudia.
El viernes 7 de mayo, la
presidenta municipal y dos
personas más fueron detenidas por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca
(FGEO), por su presunta
responsabilidad en la desaparición de Claudia.
INFORMACIÓN 11A

LOCAL

NOMBRAN A
DELEGADOS EN
S-22; SE SALTAN
A DIRIGENTE
INFORMACIÓN 4A

EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

DE ACUERDO a los registros del sector salud de
Oaxaca, poco más de 6
mil mujeres embarazadas
podrían ser candidatas a
la vacuna anticovid que
anunció ayer el Gobierno
federal para la siguiente
etapa de vacunación.
Las autoridades determinaron que se podrá
vacunar a las mujeres
embarazadas después de
la novena semana de gestación, al tener evidencia que la infección es
de mayor riesgo durante el embarazo y ha generado decenas de muertes
maternas en el país.
Aunque será decisión
de cada mujer embarazada acudir por la vacuna
anticovid, las autoridades de salud destacaron
la importancia de contar
con las dosis correspondientes e iniciar el preregistro en la plataforma
FRUUHVSRQGLHQWHD¿QGH
evitar complicaciones en
caso de infección.
Los Servicios de Salud
de Oaxaca (SSO) señalaron que en 2020 el estado contabilizó 39 muertes
maternas, de las cuales,
siete fueron por Covid-19.
Mientras, en lo que va del
año, cinco fueron por este

AL MENOS 92
CARPETAS
POR DELITOS
ELECTORALES
INFORMACIÓN 5A

Fue muy doloroso lo que acaba de pasar en
Nochixtlán donde desaparece una luchadora social, se abre la investigación y un participante,
como testigo protegido, da a conocer que la habían
asesinado y que la orden había salido presuntamente, supuestamente de la presidenta municipal del
partido Morena”
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de la República

LOCAL

SOCORRIDO, EL USO DE FIGURA DEL
TESTIGO PROTEGIDO EN OAXACA
Fortalece solución de casos políticos,
¿QDQFLHURVRGHOLQFXHQFLDRUJDQL]DGD
INFORMACIÓN 8A

BRINDA DDHPO APOYO A
FAMILIARES DE URUCHURTU
Censura “indiscreción” del presidente Andrés
Manuel López Obrador
INFORMACIÓN 8A

Con algún grado de
sequía 268 municipios

REPORTE
COVID-19
11 DE MAYO
EN OAXACA

46,489
CONFIRMADOS ACUMULADOS

3,611
DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

2,368,393
CONFIRMADOS ACUMULADOS

219,323
DEFUNCIONES

LOCAL

AUTOMEDICACIÓN,
DAÑO COLATERAL
DE LA PANDEMIA
INFORMACIÓN 3A
coronavirus, de un total
de 12.
INFORMACIÓN 3A

LOCAL

CARLOS A. HERNÁNDEZ

En Oaxaca 123 municipios tienen algún grado de
MUNICIPIOS DE la Costa sequía, es decir, el 21.06% de
de Oaxaca son los que han municipios presentan factoregistrado sequía severa, res de sequía.
Algunos municipios
en la víspera de la tempoUDGDGHOOXYLDVFRQ¿UPyOD con alto grado de sequía
Comisión Nacional del Agua son: San Agustín Chayuco, San Andrés Huaxpalte(Conagua).
Y es que al menos 108 pec, Matías Romero, Juquimunicipios del estado de la, Villa de Tututepec, Santa
Oaxaca presentan sequía María Chimalapas, Jamiltemoderada, debido a la actual pec, Pinotepa, entre otros.
&RQODFDOL¿FDFLyQµ'¶VH
temporada de calor.
De acuerdo con el reporte ubican 268 municipios de la
Monitor de la Sequía, otros entidad, quienes sufren un
268 municipios se muestran clima anormalmente seco,
anormalmente secos y 15 FRQODFDOL¿FDFLyQµ'¶
muestran sequía severa, sin municipios tienen sequía
embargo, ninguno presenta PRGHUDGD\FRQµ'¶VHTXtD
severa, en 15 municipios.
sequía extrema.

EL DATO
Las mujeres
interesadas deberán
entrar a la página
vacunacovid.gob.mx
para prerregistrarse

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

E

l presidente
Andrés Manuel
López Obrador dijo ayer que
existe un testigo protegido que dio a conocer que
fue presuntamente la edil
con licencia de Asunción
Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, quien diera la
orden de asesinar a Claudia Uruchurtu Cruz.
En su conferencia
“mañanera” del martes 11
de mayo, el mandatario
federal mencionó que fue
muy doloroso lo que acabó de pasar en el municipio
de Nochixtlán, en la región
Mixteca, donde desapareció la luchadora social
Claudia Uruchurtu.
De acuerdo con el Presidente de la República,
después de que se abriera
la investigación, un participante como testigo protegido, dio a conocer que
la habían asesinado y que
la orden había salido presuntamente de la presidenta municipal del partido Morena, Lizbeth Victoria Huerta.
“No llegamos aquí para
eternizar la corrupción y
la impunidad, por eso que

Por correr más riesgos en caso de enfermarse de Covid-19,
las mujeres embarazadas, comenzarán a recibir la vacuna.

Anuncian vacunación a
mujeres embarazadas

FOTO: INTERNET

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ /
ÁLVARO CUITLÁHUAC LÓPEZ

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

PIDEN HERMANAS AUDIENCIA CON LÓPEZ OBRADOR

URGE MEJORAMIENTO VIAL
Ante la complicada situación que atraviesa la
ciudad de Oaxaca en materia de movilidad, el
candidato a presidente municipal de la alianza
PRI-PAN-PRD, Javier Villacaña Jiménez, dijo
que analiza junto a expertos la forma de agilizar
FXHOORVGHERWHOODHQEHQH¿FLRGHORVKDELWDQWHV
INFORMACIÓN 5A
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No te preguntes qué
puede hacer tu país por
ti, pregúntate que puedes
hacer tú por tu país”.
John F. Kennedy

COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

Siempre ellas, las madres
YURIRIA SIERRA

D

entro de
Palacio
Nacional
se desarrollaba, ahora sí, un
honesto espectáculo.
Eugenia León celebraba a las madres del
país. Andrés Manuel
López Obrador no respondió preguntas de
reporteros ni informó
sobre los precios de las
gasolinas o el avance
de los megaproyectos de infraestructura, como lo hace cada
lunes. Se limitó a presentar a la multipremiada intérprete. Voz
indiscutible, sin duda.
La mañanera fue un
festival para celebrar
el Día de las Madres.
Duró poco más de una
hora entre la bienvenida, las mañanitas
y las canciones. El
único “pero” es que
afuera del recinto la
celebración contrastó con la protesta de
las madres que desde
hace muchos años se
hacen presentes en el
Zócalo y le recuerdan
al gobierno en turno
el doloroso pendiente que tiene con ellas.
Desde temprano, madres de personas desaparecidas,
integrantes de varios
colectivos (porque
no es sólo uno, aquí
no pueden acusar un
reclamo de los conservadores) se presentaron con la idea de ser

atendidas por el Presidente. Sin embargo,
Andrés Manuel López
Obrador no las atendió, en su lugar salió
la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero; el subsecretario de Derechos
Humanos, Alejandro
Encinas, y la titular
de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana. Otra vez,
las madres que exigen
saber el paradero de
sus hijas e hijos tuvieron que conformarse
con la entrega de documentos, esta vez para
llamar al Presidente
a ejercer su derecho a
veto a la reforma de la
nueva Ley de la Fiscalía General de la República: “La ley aprobada
(...) merma la responsabilidad de una de las
instituciones del Estado: la Fiscalía General
de la República, hacia
las víctimas, la verdad
y la justicia. Por lo que
depositamos nuestra
confianza en la integridad de su palabra.
Desde el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México
estamos dispuestas y
dispuestos a agotar
todos los recursos que
nos garanticen el cumplimiento del deber
de los funcionarios
del Estado...”, indicaron en un comunicado que difundieron en
redes sociales.

Chumel Torres
@ChumelTorres
El Presidente admitiendo que está metiendo mano en las elecciones, dios de
bondad.
Lo que cala no es que se cojan a la democracia, es el cinismo de admitirlo.

Joaquín López-Dóriga
@lopezdoriga
Delfina Gómez, titular de la SEP, informó
que al concluir las tres primeras etapas
de vacunación a maestros, personal
administrativo y de apoyo de escuelas
públicas y privadas en 17 estados, ya se
encuentran vacunados un millón 384
mil 19 personas.

#BUZÓNCIUDADANO

SOLICITAN A LA SOCIEDAD SUMARSE AL
TRABAJO DE BÚSQUEDA DE CLAUDIA
Que le den sentencia a muerte... eso falta en
nuestro país sin fianza.

Alfonso Andrés

Vicente Fox Quesada
@VicenteFoxQue
Lo único incorruptible de este gobierno,
es el avión presidencial, ya que no se
vende a ningún precio.

Bienvenidos a la realidad, no son los únicos que
reciben ese trato... y eso de la ayuda que le piden
al presidente, pues...... ya se lavó las manos hoy
en su mañanera.

Aracely Gi

Qué triste que por robar y seguir robando se
convierta en asesina tan joven, que pague si es
culpable.

Leti Carballido

Que se le aplique todo el peso de la ley.

Cuicani Hernández

El presidente sólo dijo que investiguen y si es culpable que pague.

Jovis Cruz

#LAFOTODENUNCIA

MALAS MAÑAS
Jóvenes preparando
cocktail de drogas en
Jardín Sócrates sobre
Av. Independencia.

Debate sobre desechos espaciales
AGENCIAS

L
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a caída de restos del cohete
chino que lanzó el núcleo
de su futura estación
espacial, consumada
sin daños el domingo sobre el Índico, ha
enconado el debate en
torno a los desechos
espaciales.
El administrador de
la NASA, el senador
Bill Nelson, afirmó en
una declaración al respecto que “está claro
que China no está cumpliendo con los estándares responsables
respecto de sus desechos espaciales”, horas
antes de la caída en la
Tierra de restos del
cohete y tras días de
acusaciones de que el
proceso estaba fuera de

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

control y sin transparencia informativa.
“Las naciones con
viajes espaciales deben minimizar los riesgos para las personas y los bienes en la Tierra
al retorno de
objetos y maximizar la transparencia
respecto de esas operaciones”, declaró Nelson
Para el administra-

dor de la NASA, “es
fundamental que China y todas las naciones y entidades
comerciales con
viajes espaciales actúen de
manera responsable y transparente para
garantizar la
seguridad, estabilidad
y sostenibilidad a largo
plazo de las actividades
en el espacio exterior”.

#EFEMÉRIDES
• 1856. El obispo de
Puebla, Pelagio Antonio
de Labastida y Dávalos,
es expulsado del país,
por atacar la política
liberal del gobierno de
la República.
• 1879. Muere Luis
Hidalgo y Carpio, precursor de la medicina
legal mexicana y autor
del libro Compendio de
medicina legal.

#DIVISAS
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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#YoUso
Cubrebocas

¡No bajes la guardia!

capital@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3172
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EN HUAJUAPAN DE LEÓN

CADA VEZ HAY MENOS AGUA

DENUNCIAN
SUSTRACCIÓN DE
COMPUTADORAS
EN CDC

PUNTUAL, EL
RECIBO,PERO NO
TIENE AGUA
La temporada de sequía impacta
la economía de las familias de
la capital, el reducido ingreso
debido a la pandemia no alcanza
para comprar el líquido que debe
suministrar SAPAO
INFORMACIÓN 2B

El equipo de cómputo había
sido gestionado para que
los estudiantes pudieran
aprovechar el internet para
sus clases en línea
INFORMACIÓN 3B

LA AUTORIDAD DEBE IR A SU RESCATE

EN DETERIORO CONSTANTE,
INMUEBLES CATALOGADOS
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: LUIS ALBERTO CRUZ

C

on bardas y
techos caídos,
sin parte de sus
fachadas, apuntalados o recubiertos con
láminas ante el riesgo del
colapso, así lucen decenas
de inmuebles catalogados
en el Centro Histórico de la
ciudad de Oaxaca. La urbe,
que por su Centro Histórico es considerada junto a la
zona arqueológica de Monte Albán como patrimonio
mundial ante la UNESCO,
UHÀHMDHQVXVFRQVWUXFFLRnes el paso del tiempo, de
los fenómenos naturales y
de la protesta social.
Son cerca de 1, 600 los
inmuebles catalogados en
la capital, según la lista del
Plan Parcial de Conservación del Centro Histórico
de Oaxaca de Juárez, los
cuales se ubican en calles
como Abasolo, Aldama,
Armenta y López, avenida
de La Independencia, Fiallo, Matamoros, Arteaga,
Cinco de Mayo, entre otras.
En estas vialidades yacen
bienes que por su arquitectura dan cuenta del legado
colonial por el que es reconocido el Centro Histórico, pero también de sitios
emblemáticos de la historia de la capital.
Sin embargo, el paso del
tiempo, que genera un desgaste natural, ha afectado
a decenas de estos inmuebles, así como otros que
aunque no estén catalogados forman parte de ese
paisaje o contexto del patriPRQLRHGL¿FDGR$OLJXDO
que el tiempo, otros factores como las lluvias, los
terremotos e incluso los
vientos y caídas de árboles
por estas causas han propiciado que varios bienes

Entre los cerca de 1, 600 bienes registrados como tal, decenas muestran un
avanzado daño a causa del tiempo, los fenómenos naturales, las protestas, pero
también por intervenciones inadecuadas o la complejidad para conservarlos

•Decenas de inmuebles catalogados están a punto del derrumbe.

•Varios de ellos han sufrido la pérdida de sus techos o paredes.

estén prácticamente destruidos.
Algunos incluso cuentan con lonas que advierten de su peligro de caer,
con la leyenda de inmueble en mal estado. En calles
como de La Reforma, esquina con Berriozábal, uno de

•Fenómenos naturales son otra de las causas del daño.

los inmuebles con avanzado estado de deterioro ha
perdido sus techos y parte
de las paredes.
Al igual que este, el
inmueble catalogado y
marcado con el número 206 de la avenida de la
Independencia muestra

•Algunos cuentan con lonas que advierten del riesgo de derrumbe.

un estado similar. Y junto a él está otro en las mismas condiciones, aunque
QRVHHVSHFL¿FDVLHVRQR
un bien catalogado. La calle
de Fiallo, en su cruce con
Colón, así como esta última en la esquina con Melchor Ocampo, hay cons-

•La acción humana también ha contribuido a este deterioro.

trucciones con avanzado
deterioro.
En un recorrido por el
Centro Histórico, se observó que varios inmuebles
catalogados son obras
emblemáticas de la ciudad,
como el teatro Macedonio
Alcalá, mismo que a raíz de

PARA SABER

• En el artículo 9 del
reglamento del Plan
Parcial de Conservación se señala que
se permiten obras de
índole sociocultural,
de imagen urbana e
infraestructura, pero
siempre con fines de
conservación del patrimonio cultural. En
cambio, según cita el
artículo 10, están prohibidas la alteración
y transformación de
espacios abiertos, así
como de inmuebles patrimoniales.
los sismos de septiembre
de 2017 y febrero de 2018
resultó con algunos daños,
pero que lograron ser reparados. No obstante, el paso
del tiempo y las protestas
en torno a él lo han hecho
objeto de daño en su cantera y otras partes.
La acción humana también ha afectado diversos
bienes de este tipo en calles
como García Vigil, Macedonio Alcalá y otras del
centro, en donde las intervenciones han sido motivos de suspensión y clausura por parte del ayuntamiento capitalino y del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
En el artículo 9 del reglamento del Plan Parcial de
Conservación se señala que
se permiten obras de índole sociocultural, de imagen urbana e infraestructuUDSHURVLHPSUHFRQ¿QHV
de conservación del patrimonio cultural. En cambio, según cita el artículo
10, están prohibidas la alteración y transformación de
espacios abiertos, así como
de inmuebles patrimoniales.

•La ciudad, al ser patrimonio de la humanidad, debe protegerlos.
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CHRIS PUEYO
“Voy todo el tiempo en dirección contraria”

URIEL DE JESÚS SANTIAGO
VELASCO

E

n 2015 se publicó El chico de las
estrellas, novela prima de Chris
Pueyo (Madrid, España,
1994). En ella nos presentó su historia a través de
un muchacho que comienza a descubrirse amorosa y personalmente, desde entonces ha publicado
Aquí dentro siempre llueve (2017), La abuela (2019)
y el más reciente Hombres
a los que besé (2021) poemario en el que nos relata momentos cumbres de
su vida sentimental, los
deseos y ausencias que lo
han marcado, a través del
verso libre y la décima. Él es
un autor famoso en la literatura juvenil; su obra tiene gran recepción en Latinoamérica y España.

Contra a todos los pronósticos del tiempo y sin
quererlo, ha crecido, literaria y personalmente. En
su más reciente trabajo nos
habla desde la perspectiva
de aquel que ya ha sentido
mucho y que ha encontrado
la madurez para aprender
de ello. Hace unos días conversamos con Chris Pueyo,
quien llegó presuroso a la
reunión virtual, luego de
haber emitido su sufragio
en las elecciones a la Asamblea de Madrid; habla muy
rápido y se muestra ante la
cámara con cierto aire de
sorpresa:
Has contado mucho
de tu vida en tus libros;
sin embargo, parece
que la vida nunca termina de contarse…
—No, cuanto más escribo sobre mí mismo, más
me desconozco. Es verdad que llevo cuatro libros

hablando de mi experiencia personal, que es de lo
que mejor puedo hablar y
a mí me sale escribir de lo
que me atraviesa. Siento
que esta fuente en un principio me parece inagotable, pero no descarto tampoco la idea de inventarme historias y una primeUD¿FFLyQ
¿Cómo resumirías
este cuarto libro que
es Hombres a los que
besé?
—Este poemario es un
amasijo de versos libres,
de todos aquellos hombres,
no solamente de las relaciones sentimentales, porque no estoy apuntando
a todos los hombres a los
que he besado literalmente (risas). Esta es la historia de un muchacho que de
décima en décima crece lo
VX¿FLHQWHKDVWDHQFRQWUDU
ese amor y logra perdonarse a sí mismo.

•Chris Pueyo (Madrid, España, 1994) ha crecido, literaria y personalmente.

Tus libros han explorado el amor en distintas etapas ¿Qué tanto
ha variado la visión del
amor, desde el primer
libro hasta ahora?
—Lo más representativo de este crecimiento es
que el primer libro era El
Chico de las Estrellas y el
sustantivo más potente de
este cuarto libro es Hombres, entonces yo creo que
eso es una gran explicación
a simples rasgos. De un primer muchacho que inicia
su autodescubrimiento,
que acepta su orientación
sexual, que conoce a su primer chico, que se enamora,
que le rompen el corazón,
que pasa de tener 18 años
a 26; lo que quería hacer es
una ajuste de cuentas con
todas las personas a las que
les he entregado una parte de mi vida. Creo que esa
es la gran diferencia, que
empecé besando chicos y
enamorándome fácilmente y terminé besando hombres y comprendiendo lo
que era yo.
¿Se puede olvidar el
pasado amoroso o no?
-Yo creo que no se puede olvidar como tal. No
siempre es necesario olvidar, a mí me parece muy
importante la memoria, la
del amor, la de uno mismo,
la de la historia; me parece fundamental para ver lo
que quieres y lo que no a la
hora de escoger, para bien
o para mal, olvidar es un
error. No mantener intacto el sentimiento, porque
una ruptura duele mucho y
si no pudiéramos olvidar el
sentimiento, sería complicado, pero saber qué es lo
que quieres mantener lejos
de ti en el amor y en otros
ámbitos, es importante.
En este libro exploras la décima ¿Cómo
fue tu primer acercamiento con este género poético?
—Fue totalmente
improvisado, empecé a
escribir este libro en verso
libre, después de Aquí dentro siempre llueve, que fue
mi primer poemario, pensé
que tenía que dar un paso
más, y en la pandemia descubrí la décima, me pareció una técnica con la que
podría llegar a lugares diferentes con imágenes y alegorías muy interesantes.
Creo que he logrado decir
“ostras podemos hacer ver-

•Hombres a los que besé (2021) poemario en el que nos
relata momentos cumbres de su vida sentimental.

sos libres, pero también te
puedo contar una historia
con una métrica, con una
rima y un ritmo”.
¿Qué son los sentimientos para Chris
Pueyo?
—Es más complicado
gestionar tus sentimientos
que ser autónomo; para
mí, los sentimientos son
una cosa que no nos enseñan a gestionar desde muy
pequeños, estamos muy
mal educados emocionalmente.
¿Cuál es el sentimiento que más te ha
costado gestionar?
—En su momento fue la
tristeza –ahora ya no tanto– me sentía muy culpable por sentirme derrotado y triste, es más, me acomodé incluso un poco en
el sentimiento de auto victimismo, pero la tristeza
me parece que no hay que
mirarla como enemiga, hay
que aceptarla, llenarse de
silencio y abrazarla, porque
el que llegue quiere decir
que sientes, que eres vivo,
pero también saber despedirse de ella.
¿Te has puesto a
pensar qué sería de tu
carrera sin el internet?
—Te voy a ser súper sincero, internet ha sido mi
multinacional, mi terapia
y mi distribuidora, o sea
todas las cosas. Donde realmente empecé a expresarme y darme a conocer con

mi obra, no fue en los escaparates ni en las librerías,
sino en el internet. Verdaderamente, fue una revolución de las comunicaciones,
que todavía no se entiende, porque como autores
no nos toman en cuenta,
uno por venir de internet y
dos porque somos jóvenes y
tenemos que esforzarnos el
doble para ganar la mitad.
Internet es un hervidero de
opiniones, pero también
un caldero de creación de
artistas y enseñanza.
En tu primer libro,
se lee a un Chris hasta
cierto punto muy dramático y ahora a uno
más maduro ¿Por qué
crees que sea así?
—Es muy sencillo, la
Oreja de Van Gogh canta
una canción maravillosa
que dice “El amor verdadero es tan solo el primero
y los demás son solo para
olvidar”, yo sí que lo creo,
siempre va a tener ese punto de honestidad. Que va a
ser el mejor, el más sano y
en el que más felices vayas a
estar, no, porque según creces, tú sabes elegir mejor;
pero la frescura, la identidad y la pureza de un primer algo es muy poderoso, por eso el primer amor
tiene tanta fuerza, porque
nunca lo vas a volver a vivir
por primera vez y porque
no sabías que iba a ser el
primero.
@UrieldeJesús02
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VIDA SALUDABLE
HABAS, LAS
LEGUMINOSAS
OLVIDADAS

A

Sobreviviendo después de la pandemia en la salud y en el trabajo Eduardo
Perches.

Yazmín Cueto pasó feliz el día de las madres.

¡Continuamos
felicitando a las mamás,
ya que todo el año es digno
de reconocer todo lo que
hacen por sus hijos, Dios
las colme de Bendiciones!
UXHIEL GONZÁLEZ
RIVADENEYRA
FOTOS: OMAR MAYA CALVO/
GIL OBED GONZÁLEZ GARCÍA

Q

ué gusto poder
estar en contacto
con ustedes desde las preciosas
Bahías de Huatulco, así que
les deseamos todo lo mejor
y aquí los esperamos, nos da
gusto que muchos amigos ya
QRVKDQHVWDGRFRQ¿UPDQ
do que vendrán y estamos
seguros que vivirán grandes
momentos.
Y empezamos a saludar a
la gente bella, como el artista plástico Iván Michel Franco López, quien está produciendo continuamente grandes obras y es un gran orgullo de Oaxaca y de México.
Desde Mihuatlán, Enrique Ferro está en la permanente construcción de ideas
para sus nuevas producciones, ya que él es un gran
coreógrafo y tiene acostumbrados a todos sus admiradores a grandes presentaciones.
Queremos felicitar a todas

las mamás y aquí les compartimos algunas fotos de algunas madres de Oaxaca, como
Patricia y Laura Carballido,
así como Yazmín Cueto.
También Lucio Gopar
felicitó a su mamá, pero nos
comenta que todos los días
se siente agradecido con ella
por todo lo que ha recibido
de ella, de amor y de respaldo y que le da gracias a Dios
por tenerla y es la Sra. Carmen Gopar.
Un saludo cordial a Iván
Francisco, quien con mucha
humildad emprende acciones de apoyo con la gente
con la que convive a menudo.
Felicitamos a Keren
Gurrión quien continúa con
un grupo de voluntarias
apoyando a las internas del
centro de readaptación del
Taniveth, así que le echamos
muchas porras y la felicitamos por esta bonita labor.
Felicitamos a don Lalo
Perches ya que ha continuado con su trabajo con gran
entusiasmo en la fabricación
de su mezcal artesanal “Perches”, con el que ha podido salir adelante económicamente con su linda familia.
Queridos amigos les
deseamos que la sigan
pasando de lo mejor y que
todos sus proyectos se les
realicen sin falta. Bendiciones y hasta la próxima.

El artista Iván Michel Franco, muy productivo en el arte.

Fue felicitada la mamá Carmen Gopar.

QUÉ NOS PROPORCIONAN:
• Proteínas: Que junto a una
ración de cereales, forman la
proteína completa.
• Bajas en grasa: 1 gramos de grasa por ración, si usted tiene problemas de colesterol alto, este
alimento es para usted.
)LEUD1RVSURSRUFLRQD¿EUD
soluble e insoluble, de 7 a 8 graPRVGH¿EUDSRUUDFLyQVLXVWHG
busca controlar su nivel de glucosa o bajar de peso consuma
más leguminosas y menos carnes.
• Folatos, Vit B 12, y minerales como hierro, cobre, magnesio, calcio y potasio. Indispensables para que nuestro organismo
funcione adecuadamente.
Si usted es amante del cuidado del medio ambiente, entonces promoverá el cultivo de leguminosas, ya que mejoran la fertilidad del suelo y no dependen de
los fertilizantes sintéticos.
Si usted ya está pensando en
comprarla la puede conseguir el
súper en el pasillo de granos y
semillas, junto al arroz y las lentejas, y si es de los que van al mercado, lo encontrará en el puesto
de productos Oaxaqueños.

Paty y Laura Carballido con Diana Lizárraga, festejando momentos
inolvidables.

Keren Gurrión, feliz de estar realizando obras altruistas.

unque no es originaria de México, ya es
parte o al menos en
nuestra generaciones pasadas de nuestra alimentación, últimamente olvidado su
consumo. Por eso es que queremos retomar su consumo.
Algunas de las leguminosas
que consumimos en México son
los frijoles, la leguminosa más
consumida, le siguen las lentejas
recomendadas también en problemas de anemia, garbanzos,
frijoles blancos, conocidas como
alubias y por último las olvidadas habas entre otros granos.
Las leguminosas son uno de
los alimentos más consumidos
en el mundo, este grupo de alimentos que nos proporciona
proteína, se encuentra dentro
del plato del bien comer como
leguminosas y alimentos de origen animal.
Este tema se nos hace muy
necesario por su aporte nutricional y es importante sensibilizar
a la población en general, para
retomar su consumo dentro de
la dieta familiar para padres que
tomen en serio la nutrición de
la familia.
Una legumbre es una semilla seca, usted también las puede consumir no secas como los
ejotes y otras vainas como chícharos.
Las legumbres o leguminosas son el fruto de la vaina que
en su interior encierra a la semilla, la cual se necesita cocer para
poder obtener todos sus nutrientes para la absorción en nuestro cuerpo.

Iván Francisco con muchas actividades en Puerto Escondido.

RECOMENDACIONES DE
CONSUMO:
• Como botana, las puede tostar
con chilito y poca sal.
• También puede conseguir
habas verdes y utilizarlas en
ensaladas.
• Si las va a preparar en guisado, es preferible remojarlas una
noche antes para disminuir su
tiempo de cocción.
• Si usted es amante de los germinados, también puede conseguirla así, en el área de refrigeración de verduras.
¡ACUDA CON SU ESPECIALISTA, PARA REVISAR SI NO
TIENE ALGUNA CONTRAINDICACIÓN EN SU CONSUMO!

#YoUso
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Mark Ruffalo indicó que ya se sentía orgulloso ni feliz de
haber recibido el premio.

Tom Cruise devolvió sus tres Globos a la sede de la
asociación.

Scarlett Johansson denunció sexismo en las conferencias de
prensa de la asociación.

NBC NO TRANSMITIRÁ LOS PREMIOS

Los Globos de Oro en peligro
La Asociación de la Prensa Extranjera
de Hollywood ha sido blanco de
críticas debido a que no incluye
ningún miembro negro entre sus 87
integrantes con derecho a voto
AGENCIAS

de investigación en febrero
de Los Angeles Times que
n medio de la cre- relató el cuestionable hisciente presión torial de diversidad de la
sobre la Asocia- organización, que no inclución de la Prensa ye a algún miembro negro
Extranjera de Hollywood entre sus 87 integrantes
(HFPA, por sus siglas en con derecho a voto.
La asociación se ha cominglés) por parte de estudios,
estrellas y grandes sectores prometido a reformarse a
de la industria cinematográ- fondo, y la semana pasa¿FD1%&VHxDOyHOOXQHVTXH da aprobó un plan para,
no transmitirá los Globos de entre otras cosas, promoOro en 2022, poniendo en ver la diversidad de sus
duda la viabilidad de uno de miembros. Sin embargo,
los programas de premios eso no ha impedido que
más antiguos y vistos de la varios estudios amenacen
con retirarse de los Globos.
meca del cine.
La semana pasada, NetEn un comunicado, la
cadena indicó que cree que flix y Amazon Studios
la asociación, que enfren- declararon que cortarían
ta posibles boicots de Net- lazos con la HFPA si no
ÀL[:DUQHU%URV\PXFKRV promulgaba rápidamente
actores de Hollywood, está reformas más drásticas.
“No creemos que estas
comprometida con una
nuevas políticas propuesreforma.
“Sin embargo, un cam- tas, particularmente en torbio de esa magnitud lleva no al tamaño y la velocidad
tiempo y trabajo, y cree- del crecimiento de la memmos que el HFPA necesita bresía, aborden los desafíos
tiempo para hacerlo bien”, sistémicos de diversidad e
destacó la cadena. “Como inclusión de la HFPA, o la
WDO1%&QRWUDQVPLWLUiORV falta de estándares claros
Globos de Oro de 2022. sobre cómo deben operar
Suponiendo que la orga- sus miembros”, escribió el
nización ejecute su plan, codirector ejecutivo de Netesperamos estar en condi- ÀL[7HG6DUDQGRVHQXQD
ciones de emitir el progra- carta al grupo.
En una misiva enviada el
ma en enero de 2023”.
La HFPA, durante domingo y compartida con
mucho tiempo objeto de UHSRUWHURVHOOXQHV:DU
burlas incluso de sus pro- nerMedia sostuvo que dejapios presentadores de ría de realizar proyecciones
transmisión, ha sido blanco y otros actos para la HFPA
de críticas tras un informe hasta que hiciera cambios

E

Los Globos, producidos por Dick Clark Productions, han sufrido caídas de audiencia en los pasados años.

más sustanciales.
“Durante demasiado tiempo, se han hecho
demandas de ventajas, favores especiales y solicitudes
no profesionales a nuestros
equipos y a otros en la indusWULD´D¿UPDURQHMHFXWLYRV
“Lamentamos que como
industria nos hayamos
quejado, pero toleramos en
gran medida ese comportamiento hasta ahora”.
La protesta contra la
HFPA ha tomado fuerza
en las pasadas seis semanas, como una industria
FLQHPDWRJUi¿FDGRQGHOD
inequidad racial y de género durante mucho tiempo
se descontroló y se ha vuelto nuevamente intolerante a las formas del grupo,
integrado en su mayoría

por periodistas poco conoFLGRVTXHVHEHQH¿FLDQFRQ
siderablemente de la transmisión anual.
Cada vez más, Hollywood
ha abandonado la HFPA.
Un grupo de 100 empresas
de publicidad de entretenimiento también ha dicho
que instaría a sus clientes
a omitir las funciones de la
asociación.
Mark Ruffalo, ganador
este año, indicó que “ya
no puede sentirse orgulloso ni feliz de haber recibido el premio”. Scarlett
-RKDQVVRQD¿UPyTXHODV
conferencias de prensa de
la asociación “significaban enfrentar preguntas
y comentarios sexistas de
ciertos miembros que bordeaban el acoso sexual”.

El lunes, Deadline
Hollywood informó que
Tom Cruise devolvió sus
tres Globos a la sede de la
asociación. (Un publicista
del actor no respondió a las
solicitudes de comentarios).
La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood
no comentó el lunes en torQRDODQXQFLRGH1%&/D
VHPDQDSDVDGDUDWL¿FyORV
planes de agregar al menos
20 nuevos miembros este
año “con un enfoque espeFt¿FRHQODFRQWUDWDFLyQGH
miembros negros” y con
el objetivo de aumentar la
membresía 50 por ciento
en los próximos 18 meses.
Para algunos, esa línea
de tiempo no era lo suficientemente agresiva. En
los próximos meses, varios

premios potenciales que
contendieron películas se
estrenarán en festivales de
cine y en otros lugares. Tina
Tchen, presidenta y directora ejecutiva de Time’s Up,
FDOL¿FyODVSURPHVDVGHOD
HFPA de “lugares comunes de escaparate”.
Los Globos, producidos por Dick Clark Productions, han sufrido caídas de audiencia en los
pasados años, pero todavía están entre los programas de premios más vistos, generalmente terceros
en los Óscar y los Grammy.
La 78 edición de los Globos
de Oro, celebrada el 28 de
febrero, atrajo a 6.9 millones de espectadores, 63 por
ciento menos que en 2020,
visto por 18.4 millones.

Películas de Marvel, carecen de todo valor: Mickey Rourke
El actor de “Sin City”
y “Nueve semanas y
media” ha cargado
contra el MCU,
asegurando que todas
sus producciones son
basura
AGENCIAS
MICKEY ROURKE es uno
de los muchos actores que
en un momento dado aceptó un papel en una película de Marvel Studios. Fue
en Iron Man 2, donde
interpretó al villano Ivan
Vanko, un personaje olvidable dentro del ya muy
nutrido elenco de enemi-

gos de Tony Stark y compañía. Ahora, el actor de
“Sin City” y “Nueve semanas y media” ha cargado
contra el MCU, asegurando que todas sus producciones son basura.
Todo surgió a raíz de una
publicación de Rourke en
Instagram, en la que alababa la serie “Ley y orden:
Unidad de Víctimas Especiales”, de la que aseguraba
haber visto 1,000 capítulos
durante la cuarentena, elogiando también a sus protagonistas. Pero pronto la
perorata derivó al Universo Marvel y al descontento con unas películas que
considera meros productos sin ningún valor interpretativo.

Un respeto para todos ustedes.
(El elenco de la “Ley y orden:
Unidad de Víctimas Especiales”)
El trabajo que hacen sí que es
actuar de verdad, no como esa
basura de Marvel”
Mickey Rourke
Actor

No es la primera vez que Rourke critica abiertamente las
películas del MCU.

“Lo que más disfruto es
la comodidad de ver a este
grupo excepcional de actoUHV´HVFULELy5RXUNHUH¿
riéndose al elenco de Ley
y Orden. “Un respeto para
todos ustedes. El trabajo

que hacen sí que es actuar
de verdad, no como esa
basura de Marvel”, agregó sin miramientos y, de
hecho, sin venir mucho al
caso.
No es la primera vez

que Rourke critica abiertamente tanto las películas del MCU como su participación en la franquicia.
Cuando aceptó el papel en
2010, el Universo Marvel
no era el gigantesco imperio que es ahora, y el actor
que venía de una nominación al Oscar por El lucha-

dor, se sintió molesto con
cómo los directores de Iron
Man 2 trataron a su personaje.
En una entrevista con
Late Night de Seth Meyers
en 2014, Rourke aseguró
que “no era un fan de las
películas de Marvel”, a la
vez que aseguró que gran
parte de su actuación fue
recortada en Iron Man 2.
“Una vez hice una película para Marvel y cortaron
todo el jodido asunto”, dijo
indignado.
Por suerte para el actor,
su personaje, Ivan Vanko,
murió en esa misma película, así que es muy poco probable que el Marvel quiera
volver a contar con él en el
futuro.
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Raquetazos infantiles y
juveniles en Brenamiel
Tenistas de distintas partes del país
competirán este
ȴQGHVHPDQDHQ
Oaxaca

JUGADORES POR
CATEGORÍA

16

10 años varonil

14

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

•Los aficionados tendrán que esperar.

MALA NOTICIA

México sin NFL
al menos en 2021
Pese a la ligera
mejoría en cuanto
a protocolos
sanitarios, los
organizadores
consideran que
aún falta para
traer el deporte al
país
AGENCIAS

L

a NFL anunció
oficialmente que
el partido programado para la temporada 2021 en el Estadio
Azteca se pospondrá para
el siguiente año, debido a
la pandemia de Covid-19.
Por medio de un comuQLFDGROD1)/D¿UPyTXHHO
cierre de las fronteras entre
México y Estados Unidos,
así como las restricciones de
vuelo, son parte de las causas para posponer el juego

•El comunicado fue externado en redes sociales.

en el País por segundo año
consecutivo.
“Si bien actualmente
las condiciones sanitarias
han mejorado, aún estamos frente a un panorama
incierto que nos permita
asegurar que se pueda realizar el partido este año y
de esta manera garanti-

zar la mejor experiencia
para nuestros aficionados y todos los asistentes
al estadio”.
Arturo Olivé, Director
General de NFL México,
consideró que bajo estas
condiciones es incierto si
podrían contar con un juego con un lleno total en el

Estadio Azteca.
“Por lo tanto, el curso
de acción más responsable -pensando en la salud
\ELHQHVWDUGHORVD¿FLRQDdos, jugadores y la población en general- es enfocarnos en 2022 para nuestro
próximo juego en México”,
concluyó.

Parece que Barcelona dice adiós a LaLiga
EL BARCELONA ahora sí
parece que tiró LaLiga.
Un gol al minuto 83 de
Sergio León provocó que el
Levante le sacará el empate 3-3 a los culés, en juego de la Jornada 36 y que
fue disputado en el Estadio
Ciudad de Valencia.
Con este resultado, los
blaugranas llegaron a 76
puntos, segundos a la espera de lo que hagan el Atlético y el Real Madrid en sus
respectivos partidos de la
fecha.
Los colchoneros son
líderes con 77 unidades,
reciben el miércoles a la
Real Sociedad, mientras
que los merengues (con
75 puntos, y el criterio de
desempate a su favor ante
el Atlético y el Barcelona) visitan al Granada el
jueves.
El Sevilla, con 71 puntos,
aún mantiene su esperan-

25

12 años varonil

18

12 femenil

27

14 años varonil

23

14 años femenil

20

16 años varonil

15

16 años femenil

6

18 años varonil

1

18 años femenil

Pasando a la división de
16 años varonil, José Carlos Portillo encabeza la
FODVL¿FDFLyQ\HQPXMHUHV
Andrea Martínez Garrido,
puntea el grupo.
En 18 años varonil,
Adrián Di Benedetto Vásquez es el más aventajado y en femenil no hay
representación de Oaxaca, solamente se registró
la chiapaneca María Levet
D Argence.
Las acciones arrancan
este jueves desde temprano, y están programadas
para concluir el domingo
al mediodía, con la ceremonia de premiación, informó
Adolfo Martínez Barragán,
presidente de la ATEO,
quien recordó que la actividad forma parte del circuito nacional de la FMT
y otorga puntos en el ranking a los primeros lugares.

FOTO: AGENCIAS

AGENCIAS

10 años femenil

FOTOS: FRANCISCO RAMOS DÍAZ

CON LA participación de
165 raquetistas de distintas partes del país, del
13 al 16 de mayo, en las
canchas duras del Club
Deportivo Brenamiel, se
jugará el Torneo Infantil
y Juvenil Grado 2.
El evento es avalado
por la Federación Mexicana de Tenistas (FMT),
y coordinado por la Asociación estatal de la
especialidad, que dirige
Adolfo Martínez Barragán, quien precisó que
la entidad se encuentra
lista para ser epicentro
de la magna competencia, siguiendo un estricto
protocolo sanitario.
Del total de competidores confirmados, 37
son oaxaqueños y estarán buscando los primeros puestos en las categorías -10, -12, -14, -16- 18,
únicamente en la modalidad de singles.
Después del cierre de
inscripciones, los estados
que tendrán representación en el Torneo Infantil y Juvenil son: Yucatán,
Tamaulipas, Puebla, Ciudad de México, Chiapas,
Puebla, Jalisco, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Estado de
México, Morelos, Guanajuato y Tabasco.
De las cartas fuertes
para Oaxaca, se puede
mencionar en la categoría 10 años al “Pollo” Felipe Santiago Silva Zabaleta, y en femenil a Karol
Espinosa Ramírez.
En 12 años varonil, el
mejor sembrado es Emilio Alfonso Ramírez Candela y en damas, Camila
Ivanova Maxmara Toscano Castro. Mientras que
en 14 años para hombres, que es la más nutriGD¿JXUDQ'LHJR9DUJDV
Ortega y David Castrejón
Hernández. En femenil
Sofía Villavicencio Licona, es la mejor ubicada

•Serán cuatro días de competencia.

•Levante mostró mucha actitud.

za, pero tiene un difícil choque ante el Valencia.
Lionel Messi al 25’ abrió
el marcador ante el Levante y Pedri al 34’ amplió la
ventaja.
Parecía de rutina el juego, pero Jorge Miramón al
57’ y José Luis Morales al

59’ le dieron el empate a
los locales.
Ousmane Dembélé,
quien había dado la asistencia en el segundo gol
culé, lehabía devuelto la
vida a su equipo con un tanto al 64’, hasta que llegó el
tanto de León

Barcelona

Levante

3 3

•Oaxaca competirá con 37 tenistas.
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Cuatro presuntos
WUDȴFDQWHV
de personas
quedaron en
manos de los
policías y los
ilegales fueron
llevados al INM
JACOBO ROBLES
FOTO: CORTESÍA

C

uatro presuntos
polleros detenidos, tres unidades aseguradas,
entre ellas un taxi foráneo,
y 36 personas indocumentadas rescatadas, fueron el
saldo de una intervención
de la Policía Vial Estatal
en Tejúpam de la Unión,
Tamazulápam del Progreso, región de la Mixteca.
LOS HECHOS
Ayer en el kilómetro
51+800 de la Carretera Federal 190, los elementos policiacos tras
recorridos de seguridad,
se percataron que de
varios vehículos descendían un numeroso grupo
de personas y se internaban en los matorrales, por lo que de inmediato pidieron ayuda y
las detuvieron, quienes
al ser entrevistadas, no
contaban con documentación alguna.
Entre las 36 personas
aseguradas había hombres, mujeres y niños, de
distintas nacionalidades,
en especial de Guatemala
y Honduras.
En tanto, los agentes
llevaron a cabo el aseguramiento a tres vehículos involucrados,
cuyos conductores fueron detenidos y presentados ante la Vicefiscalía Regional, en donde
en las próximas horas
determinarán su situación legal.

TEJÚPAM DE LA UNIÓN

CAEN POLLEROS E
INDOCUMENTADOS
LOS DATOS:

4

detenidos

36

indocumentados
viajaban
en condiciones
inhumanas

51+800

el kilómetro de la
carretera
190, en donde fue el
hecho
•Las personas que viajaban en la camioneta, sin demostrar su permanencia legal en el país, quedaron detenidas.

•Una de las unidades en la que viajaban los indocumentados.

•Los elementos policiacos realizaron los arrestos.

LOS DETENIDOS
Entre los detenidos se
encuentran Rogelio S.V.,
vecino de la agencia Vicente Guerrero, quien conducía una camioneta Ford
Expedition, modelo 2000
de color gris, con placas

a bordo de un vehículo Nissan, tipo Tsuru de
color guinda con blanco,
con placas del estado de
Oaxaca y habilitado como
taxi del Sitio San Dionisio
Ocotepec A.C. y por último, Óscar M.G., vecino

del Estado de México;
César R., vecino del fraccionamiento Rancho Valle
del Lago, quien conducía
una camioneta Ford F-150
color blanco; Florian H.L.,
vecino de Santiago Matatlán, Tlacolula, quien iba

de San Dionisio Ocotepec,
quien también fue detenido y con el sumaron cuatro
las personas detenidas en
el lugar por los elementos
de la Policía Vial Estatal,
mismos que fueron presentados ante las autori-

dades correspondientes,
en donde se encargaran
de determinar su situación legal.
En tanto las 36 personas rescatadas que viajaban en condiciones precarias, fueron puestas a
disposición del Instituto Nacional de Migración
(INM), en donde permanecen.
Elementos de la Policía
Vialidad Estatal continuaron con los recorridos de
seguridad en esa zona, en
donde algunos pobladoUHVLQGLFDURQDÀXHQFLDGH
inmigrantes.
(QWDQWROD9LFH¿VFDOtD
regional, dio seguimiento a las investigaciones
correspondientes.

CIUDAD YAGUL

¡Acuchillada y lanzada!
La víctima fue atacada con un arma
blanca en el abdomen, luego la lanzaron de un auto en
movimiento
JACOBO ROBLES
FOTO: CORTESÍA
UNA MUJER con heridas de arma blanca en
el abdomen, fue localizada derribada sobre el
asfalto en el crucero que
conduce hacia las ruinas de Yagul, Tlacolula
de Matamoros, a quien
auxiliaron paramédicos
voluntarios.

EL REPORTE
Según los primeros
reportes, personas que
transitaban por Carretera Federal 190, en el tramo Oaxaca-Istmo, reportaron al número de emergencias 911 que en el crucero referido, momentos
antes una mujer había
sido atropellada y sangraba de manera abundante.
Al lugar se movilizaron policías y paramédicos de la brigada del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y de Protección Civil
de Tlacolula de Matamoros, para auxiliar a la víctima, indicando después que
no había sido atropellada,

HUAJUAPAN

LE ROBA A UN
NIÑO ‘SU BICI’

El presunto responsable huyo
en la bicicleta del menor de
edad, pero de nada le sirvió,
ya que fue detenido por policías (2G)

sino agredida a bordo de
un automóvil por un masculino.
En el lugar, las corporaciones policiacas indicaron
TXHODPXMHULGHQWL¿FDGD
como Sara A., de 31 años
de edad, vecina de Tlacolula de Matamoros, presentaba lesiones por arma blanca
en el abdomen y tenía una
hemorragia abundante.
Le indicó a los policías
que momentos antes, tras
ser agredida, fue lanzada desde un automóvil en
movimiento, por un hombre a quien no pido idenWL¿FDU
LA LLEVAN A HOSPITAL
La mujer tras ser valora-

•La mujer presentaba lesiones en el abdomen, provocadas con un arma blanca.

da la llevaron en estado grave a una clínica de Tlacolula de Matamoros, en donde permanece internada y
se recupera.
En tanto, los elementos
policiacos llevaron a cabo

las primeras indagatorias
en la zona y en las próximas
horas elementos de la Fiscalía General del Estado de
Oaxaca (FGEO) se harían
cargo del caso.
Corporaciones policía-

JUCHITÁN

SE FRACTURA
LA CABEZA

El motociclista en presunto estado de ebriedad chocó contra
el muro de un puente y resultó
con lesiones craneoencefálicas
(2G)

cas indicaron que la mujer
herida, al parecer, se hallaba en estado etílico, lo cual
podría ser confirmado o
desmentido, luego de la
valoración y reporte médico.

