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ACREDITAN VIOLENCIA POLÍTICA

Garantiza el IEEPCO
lineamientos de paridad
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

Niega registro
a ciudadano
sentenciado
por violencia
política contra las
mujeres
REDACCIÓN / EL IMPARCIAL

OPINIÓN

FOTO: CORTESÍA

•Los manantiales de San Agustín Etla se secan. En cualquier
día las autoridades podrían cerrar las válvulas.

•El Consejo General del IEEPCO hace valer la normativa electoral y niega registro a ciudadano
sentenciado por violencia política por razón de género.

mes de enero del mismo
año, por lo que la autoridad jurisdiccional consideró que no se debía aplicar de manera retroactiva
dicha reforma.
Y así lo hicieron, en el
análisis de la procedencia o
no del registro de la candidatura en cuestión, las consejeras y consejeros electorales, no tomaron en cuenta lo referido en la sentencia del TEEO; la decisión
fue con base en lo estipulado por la Sala Regional
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

LOCAL

MUNICIPIOS MAREÑOS,
FOCOS ROJOS ELECTORALES
No descartan violencia en San Dionisio del Mar, San
Mateo del Mar y Tataltepec, en la mixteca

INFORMACIÓN 3A
la Federación en los expedientes SX-JDC-151/2020
Y SX-JE-39/2020, en los
que acreditó que Dante
Montaño, en ese momento, presidente municipal

LOCAL

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZV

E

n sesión extraordinaria, el Consejo General del
Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) negó el registro a Dante Montaño Montero como candidato a primer concejal propietario,
postulado por el Partido
del Trabajo en candidatura común con el Partido
Verde Ecologista de México en el municipio de Santa Lucía del Camino.
Así se cumplió con la
sentencia emitida por el
Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), en el
expediente JDC/153/2021,
en la cual ordenó al IEEPCO se pronunciara nuevamente sobre la solicitud de
registro de Montaño Montero como candidato a la
presidencia municipal de
Santa Lucía.
Dicha sentencia del
TEEO, estableció que para
el análisis del registro de
Dante Montaño, no se
debía tomar en cuenta la
reforma de mayo del año
pasado a la Ley electoral
local, en la cual, se adicionó al artículo 21 las fracciones VI y VII, relativa a la
restricción de no estar sancionada o sancionado por
violencia política contra las
mujeres en razón de género y no estar sentenciada o
sentenciado por los delitos
de violencia política contra las mujeres en razón de
género, de violencia familiar y por delitos que atenten contra la obligación alimentaria.
Lo anterior, debido a
que los hechos por los que
se tuvo a Dante Montaño
Montero cometiendo Violencia Política en Razón de
Genero se suscitaron en el

LOS RETOS DEL “PROFE TEO”:
COVID-19 Y LA TECNOLOGÍA
Maestro, consejero, educador y orientador de más de
500 alumnas y alumnos que han recibido sus lecciones, el maestro Teodoro Ramírez Quero ya anhela
impartir clases de manera presencial

INFORMACIÓN 11A

INTERNACIONAL

LA HOJA
BLANCA

JORGE MARTÍNEZ
GRACIDA B.

COMENTARIO
PEDIÁTRICO

ALEJANDRO VÁSQUEZ
HERNÁNDEZ

EL CALLA’O

AL PUEBLO CIRCO,
MAROMA Y TEATRO EN
UN SHOW MAÑANERO
EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

SIGUEN BOMBARDEOS
EN FRANJA DE GAZA
En la quinta jornada de ataques del ejército de Israel
el saldo fatal es de al menos 126 palestinos muertos,
incluyendo 31 niños, y 9 en Israel
INFORMACIÓN 10A

de Santa Lucía del Camino, ejerció violencia política en razón de género contra una regidora.
Durante la sesión del
Consejo General, las consejeras y consejeros electorales señalaron puntualmente que las decisiones tomadas por el órgano administrativo electoral son en función de la
normativa electoral, así
como de los lineamientos establecidos, siempre
con apego a los derechos
políticos y electorales de
la ciudadanía, con perspectiva de género e intercultural.
INFORMACIÓN 3A

LOCAL

AVANZA
LA EXTINCIÓN
DEL IAIP
Luego que las y los
diputados de la 64
Legislatura aprobaron
una iniciativa de decreto
por el que se reforman el
apartado C del Artículo
114 de la Constitución
estatal que contempla la
desaparición del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
(IAIP), al concluir el
plazo de un posible veto
por el ejecutivo estatal,
esto no fue posible y
avanza la extinción del
Instituto en la entidad.

Se agota el agua
de San Agustín Etla
El municipio que históricamente ha proveído
de agua potable a la capital oaxaqueña está
perdiendo su recurso
LISBETH MEJÍA REYES

SAN AGUSTÍN Etla y
Oaxaca de Juárez tienen
una vinculación histórica.
Una de las hidroeléctricas
del primer municipio iluminó inicialmente a la urbe,
a la otrora verde Antequera. Aunque ya no es así, la
conexión permanece a través del agua potable, aquella que el llamado “lugar de
los manantiales” comparte
gracias a tres principales
fuentes que nutren al río
de San Agustín: el Mano de

león, el Cárcamo y Buche
Gallina.
Pero el estiaje, la deforestación de los bosques,
los incendios forestales y el cambio climático
ponen en riesgo esta relación. Una que tampoco ha
HVWDGRH[HQWDGHFRQÀLFWRV
por adeudos, como el que
en 2015 llevó a San Agustín a cerrar sus válvulas y
dejar sin el vital líquido a
la capital. Pero que ahora será por el agotamiento del agua.
INFORMACIÓN 1B

Pega Covid-19 a
adultos mayores; 23
decesos en 4 días
YADIRA SOSA

CON 23 nuevos decesos
registrados por Covid-19
tan solo en cuatro días, las
personas mayores de 65
años representaron esta
semana el grupo de edad
con la mayor incidencia en
defunciones, con registro
de ocurrencia en distintas
fechas en lo que va del año,
pero desfasadas en su noti¿FDFLyQ
A este grupo de la población le sigue el de 50 a 59
años con 16 nuevos decesos, así como los de 60 a 64
con 10; los de 25 a 44 con
cuatro y los de 45 a 49 con
tres, mientras que el resto de la población joven y
menores de edad no presentaron aumento alguno.
Las autoridades de la
delegación Bienestar y del
sector salud pidieron a este
sector de la población no
bajar la guardia, al consi-

REPORTE
COVID-19
14 DE MAYO
EN OAXACA

46,702
CONFIRMADOS ACUMULADOS

3,644
DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

2’377,995

CONFIRMADOS ACUMULADOS

220,159
DEFUNCIONES

derar que la vacuna solo
evita complicaciones por
Covid-19, más no los deja
exentos de algún contagio.
INFORMACIÓN 3A
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LOCAL

LOCAL

RECIBE JAVIER VILLACAÑA APOYO
MULTITUDINARIO EN SANTA ROSA

MARIO DELGADO
RESPALDA A
JAVIER CRUZ EN SAN
PEDRO MIXTEPEC
INFORMACIÓN 5A

INFORMACIÓN 3A

FELICITA IEEPO A MAESTROS EN SU DÍA
Les reconoce la labor que han realizado en la pandemia
INFORMACIÓN 4A
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COLUMNA HUÉSPED

Tu peor enemigo no te puede
dañar tanto como tus propios
pensamientos. Ni tu padre,
ni tu madre, ni tu amigo más
querido, te pueden ayudar
tanto como tu propia mente
disciplinada”
Buda Gautama

#ASÍLOTUITEARON

ENGRANES Y DIENTES
ALEJANDRO PÁEZ VARELA

E

n México suele tomarse
FRPR³KLVWRULD´ ODV YHUsiones sobre ciertos
acontecimientos acomodados que justifican un hilo coherente
que parece suficiente
para entenderlo todo.
Los que la escriben se
empeñan en que perdure y se apoyan en
documentales, libros y
noticieros. Y para hacer
esos soportes que sostienen esas versiones
TXHOODPDQ³KLVWRULD´
se obtienen recursos
de dos fuentes: de los
gobiernos en curso y de
empresarios que salen
bien librados en el hilo.
Esas versiones de
³KLVWRULD´VHVRVWLHQHQ
durante décadas cuando son bien colocadas
SRUVHFWRUHVLQÀX\HQtes. Por ejemplo: hoy
se afirma que MéxiFRHV³XQDGLFWDGXUD´
Lo suscribe una mayoría de medios y opinadores; grupos de la
³VRFLHGDGFLYLO´FRQVtruidos por gente que
se sirvió de administraciones pasadas y
SRUORVOODPDGRV³LQWHOHFWXDOHV´(VDPD\RUtDGHXQVHFWRULQÀXyente construye una
narrativa coherente,
cronológica y parece
VX¿FLHQWHSDUDHQWHQderlo todo, y se sostiene porque se apoya en
otros intereses relacionados que son sus

EHQH¿FLDULRV
Algunos suelen acomodarse intelectualmente con los sectores
estratégicos porque es
más cómodo. Es lo
³SROtWLFDPHQWHFRUUHFWR´HQHOPRPHQWR(VD
mayoría es un engrane muy poderoso y si
quieres encajar, más
vale que te acomodes
y ruedes a la dirección
que gira porque de otra
forma pierdes los dientes. Otro ejemplo: esa
mayoría que habla de
XQD³GLFWDGXUD´HQOD
actualidad es la misma
que abrazaba y promovía el Pacto por México. Y el discurso era
tan convincente que
la prensa extranjera acomodó su engrane en la misma direcFLyQ³0RYHUD0p[LFR´WLWXODUtD7LPHFRQ
una foto soberbia de
Enrique Peña Nieto
en la portada. En particular a Peña Nieto le
duró poco el gusto porque pronto le aparecieURQGRVHQJUDQHVVX¿cientemente fuertes y
en dirección contraria
para frenar la maquinaria: la noche de IguaOD\OD³FDVDEODQFD´
Intelectuales, los grandes medios y grupos
GHOD³VRFLHGDGFLYLO´
se fueron zafando del
engranaje peñista hasta que perdió los dientes ante una narrativa
más fuerte y la caída se
aceleró.

Lydia Cacho
@lydiacachosi
Testificando ante las autoridades libanesas por el arresto de Kamel Nacif
Borge. El empresario tratante de niñas
que orquestó mi tortura, compró niñas
pequeñas para prostituirlas, lava dinero
y evadió al fisco en los Estados Unidos.
15 años después #AquíNadieSeRinde

brozo xmiswebs
@brozoxmiswebs
El Gobierno de Líbano aceptó enjuiciar
bajo sus propias leyes al empresario
Kamel Nacif Borge, por el caso de la
presunta tortura a la periodista Lydia
Cacho, a solicitud de la Fiscalía General
de la República.

Ignacio R. Morales Lechuga
@irmoralesl
La oposición debe ofrecer algo más que
quitarle el poder a López. Se requiere
un cambio de paradigma en la representación de los partidos políticos con
respecto a la ciudadanía.

#BUZÓNCIUDADANO

SE LE ACUSA DEL DELITO DE
DESAPARICIÓN EN AGRAVIO
DE CLAUDIA URUCHURTU
* Si tiene deuda tiene que pagar, como dice
el presidente, justicia para todos sin importar
partido. La verdad si gobernara el PRIAN esto no
pasaría, porque entre ellos se solapaban a placer.

Alfredo Martínez Contreras
*¡Maldita sea! Tanto perseguir el poder y al final
terminan siendo iguales a los que criticaron.

Cruz Antonio
* Y así piden voto masivo para Morena, sin saber
un poco de algunos candidatos que ni propuestas
tienen.

Beto García
* Una historia para Difícil de creer.

Osiris Rys Ram

#LAFOTODENUNCIA

REGISTRO
SIN TAPA

En calles del Centro
Histórico se detectó
un registro sin tapa,
lo que genera gran
riesgo para los peatones que circulan
por las banquetas,
pues en un descuido
podrían caer.

3DOHRQWµORJRVPH[LFDQRVLGHQWLȴFDQ
una nueva especie de dinosaurio
AGENCIAS

P
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aleontólogos
mexicanos identificaron una
nueva especie de dinosaurio a partir de un ejemplar hallado en el norte de México
que murió hace unos 73
millones de años, informó el Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH).
³+DFHRPLOORQHV
de años, un colosal dinosaurio herbívoro murió
en lo que debió ser un
cuerpo de agua copioso en sedimentos, por lo
que su cuerpo quedó rápidamente cubierto por la
tierra y pudo preservarVHDORODUJRGHODVHUDV´
apuntó el INAH en un
comunicado.
6H WUDWD GH OD HVSH-

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#EFEMÉRIDES
• 1519. Hernán Cortés crea

el cabildo de la Villa Rica de
la Vera Cruz y este lo nombra capitán general y justicia
mayor.
• 2012. Muere Carlos Fuentes, uno de los más destacados escritores mexicanos de
la segunda mitad del siglo
XX.
• 1867. Aniversario de la toma
de Querétaro, por las fuerzas
de la República, con lo que
concluyó el gobierno imperial
de Maximiliano.
• Día del Maestro

cie Tlatolophus galorum.
Primero fue descubierta su cola en 2013 en el
Ejido Guadalupe Alamitos, municipio de
General Cepeda,
Coahuila, norte
de México.
Posteriormente, al continuar
con las excavaciones los cienWt¿FRVHQFRQWUDURQHO
% de su cráneo, su cresta de 1,32 metros, huesos

como el fémur y la escápula, lo que les permitió
GH¿QLU³HVWH´TXHVH
trata de una nueve especie de dinosaurio,
apuntó el INAH.
³6DEHPRVTXH
tenían oídos con
la capacidad de
recibir sonidos de
baja frecuencia,
por lo que debieron ser dinosaurios pací¿FRVSHURSODWLFDGRUHV´
detalló el INAH.

#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

$ 19.32

VENTA

$ 20.29

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$ 16.40

VENTA

$ 16.40

EURO
COMPRA

VENTA

$ 24.10

$ 24.14
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¡No bajes la guardia!
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•Las lluvias no han sido suficientes y eso impide una recarga suficiente del vital líquido en los manantiales del municipio de San Agustín.

TRIENIO SECO AFECTA ABASTO DE AGUA LA CAPITAL

SAN AGUSTÍN TIENE SED
El municipio que
históricamente
ha proveído de
agua potable
a la capital
oaxaqueña está
perdiendo su
recurso
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

S

an Agustín Etla y
Oaxaca de Juárez
tienen una vinculación histórica. Una
de las hidroeléctricas del
primer municipio iluminó inicialmente a la urbe,
a la otrora verde Antequera. Aunque ya no es así, la
conexión permanece a través del agua potable, aquella que el llamado “lugar
de los manantiales” com-

parte gracias a tres principales fuentes que nutren
al río de San Agustín: el
Mano de león, el Cárcamo
y Buche Gallina.
Pero el estiaje, la deforestación de los bosques,
los incendios forestales y el cambio climático
ponen en riesgo esta relación. Una que tampoco ha
HVWDGRH[HQWDGHFRQÀLFWRV
por adeudos, como el que
en 2015 llevó a San Agustín a cerrar sus válvulas y
dejar sin el vital líquido a
la capital. Pero que ahora será por el agotamiento del agua.
“Tenemos una situación crítica”, dice Érick
Pérez Ruiz, presidente
del Comisariado de Bienes Comunales de San
Agustín Etla, cuando
describe la situación de
su comunidad respecto
a la generación y captación de agua. Las lluvias
–explica– no han sido

EL DATO
• La distribución de

agua de San Agustín
a Oaxaca de Juárez,
según señala la Enciclopedia de Municipios
y Delegaciones de México, data de 1884. Sin
embargo, Pérez refiere
que se establece en
los años 20 del siglo
pasado. Esto mediante
la intervención de la
federación y el estado
ante los conflictos por
la propiedad del agua,
cuando los propietarios
de las fábricas textiles y
de los Molinos de Lazo
controlaban el derecho
al agua y el municipio
de Oaxaca de Juárez
adquirió los derechos a
estos empresarios.

VX¿FLHQWHV\HVRLPSLGH
“una recarga suficiente
del vital líquido” en los
manantiales, sobre todo

•La ciudad ahora solo depende de pozos profundos y de San
Agustín.

en Mano de León.
“En 2018 casi no llovió,
en 2019, el estiaje se prolongó hasta agosto, cuando hace 10 años seguro llovía en abril, mayo
y junio. Ahora no; mayo
ha sido uno de los meses
más calientes y en los que
el estiaje lleva al mínimo de
ODFDSDFLGDG<HODÀXHQWH
del río baja hasta unos 180
litros por segundo”, explica Pérez sobre el agua que

en esta comunidad es de
consumo humano y para
riego.
Pero de la que también
se benefician poblaciones como Santo Domingo
Barrio Alto y Barrio Bajo,
San Sebastián y otros, y
principalmente la capital
oaxaqueña. El acuerdo
histórico es que dos terceras partes del líquido sean
para la urbe. De acuerdo
con Pérez, a la ciudad se

han enviado 220 litros
por segundo, pero el volumen depende de la época,
pues en octubre ha llegado a 280, mientras que en
otras baja hasta 160 litros
por segundo.
Antes, la ciudad tuvo
también el agua del río San
Felipe y ahora solo depende de pozos profundos y de
San Agustín, como confirma Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado
de Oaxaca (SAPAO).
Por al menos un siglo,
el municipio de San Agustín Etla ha proveído del
vital líquido a la ciudad
de Oaxaca. Con el cambio
climático y otros factores humanos, el presidente del comisariado considera que la crisis del agua
pegará principalmente a
la capital del estado, pues
aunque se excaven pozos
profundos, si no hay regeneración de los mantos
acuíferos no habrá agua.

•Por al menos un siglo, San Agustín Etla ha proveído de agua a la ciudad de Oaxaca.

ASEGURA SAPAO

ATENDERÁ CANAL A
CIELO ABIERTO EN
EX MARQUESADO
El organismo señala que son
seis las descargas sanitarias
ubicadas en el canal que atraviesa este barrio, pero que llega
hasta el río Atoyac y afecta a
vecinos de otras colonias
INFORMACIÓN 2B

HACEN UNA DENUNCIA
PÚBLICA

PROTESTAN
TELEFONISTAS EN LA
SCT DE HUAJUAPAN
Aseguran que el Instituto Federal
de Telecomunicaciones (IFT)
está ejecutando acciones de
competencia desleal, lo que afecta
a usuarios de telecomunicaciones
INFORMACIÓN 3B
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LA BENEFACTORA DE TEHUANTEPEC

Juana Cata, una mujer
opacada por sus mitos
•Este libro es su aportación
a la historia de Juana Cata.

sa Camacho, que vive en
Coyoacán, México, y ella
fue muy generosa y me los
dio. Para tener la voz del
sujeto que uno está investigando, traté de imaginar cómo sentía, por qué y
cómo hacía las cosas.
¿Fue su objetivo
presentar a una Juana Cata humana más
allá de la comerciante, empresaria o espía?
Sí, sobre todo porque
quería conocer a la mujer
de carne y hueso, como
cualquiera. Imagínate que
era una muchacha pobre,
analfabeta, que vendía
cigarros por las calles, que
aprendió a leer y escribir
a los 30 años. Ella se forjó sola para ser una mujer
excepcional. No tenía la
educación que tenemos y
además vivió en los años
de guerra, de la Reforma
y de la Intervención y luego se quedó sola, ya que
WHQtDFRPRDxRV'HDKt
en adelante forjó sus negoFLRVVXFRPHUFLR\VX¿QFD
(Fue) una mujer que cuando quiere aprender bien
cómo se cultiva la caña de
azúcar se va a Cuba a investigar, cuando está trabajando los textiles se va a Inglaterra, a Manchester, a ver
las fábricas. Era una mujer
muy curiosa.
Una de las cosas que llamó la atención de ChassenLópez sobre Juana Cata fue
su interés por las tecnologías, por la maquinaria que
trajo y con la que armó su
ingenio de caña, la que
importó de Estados Unidos
\GH$OHPDQLD³¢'HGyQde aprendió todo eso?”, se
pregunta la docente, quien
en el libro señala que aunque se ha ligado amorosaPHQWHDOD¿OiQWURSDFRQ
3RU¿ULR'tD]YDULRVGHORV
rumores quedan en ello,
sin comprobación. No obstante, cuenta que las veces
que recurrió a la ayuda del
general fueron muy pocas
y por verdadera necesidad.
Además de ser una mujer
hábil, una “porfirista de
hueso colorado” que logra
maniobrar con los carrancistas.
Para la autora, los mitos
“opacan la vida” de Juana

En su libro Mujer y poder en el siglo XIX, la historiadora Francie ChassenLópez trata de dar voz a la cacica de Tehuantepec, a quien diversas
publicaciones han tratado de mostrarla al mismo tiempo como intachable o
llena de rumores
FOTOS: CORTESÍA

L

os mitos sobre Juana Catarina Romero (1837-1915) no
desaparecerán de
la noche a la mañana. Ni
siquiera hay certeza de
que se diluyan. “Hay gente que siempre contará esos
mitos”, dice la historiadora Francie Chassen-López,
quien reconoce que aun
con su libro sobre la oaxaqueña oriunda de Tehuantepec los rumores en torno
a ella seguirán.
La autora de Mujer y
poder en el siglo XIX, La
vida extraordinaria de
Juana Catarina Romero, cacica de Tehuantepec
(Taurus, 2020) cierra con
una idea similar la obra.
“No sería difícil acabar
con los mitos, simplemente quisiera que esta historia, que esta versión fuera
su rival, que se supiera que
hay otra versión de ella que
reconoce lo que hizo”.
Frente a las versiones en
las que se trata de mostrar a
una Juana Cata intachable
o se le opaca con sus rumores, la autora trata de mostrar a la mujer, a la humana. “No era una ninguna
santa tampoco, no escribí
la vida de una. Con el perdón, pero (Juana Cata) era
medio cabrona”, comenta la investigadora, cuya
obra es considerada hasta el momento la biografía más completa de Juana Catarina Romero.
El libro es resultado de
un trabajo de investigación de 14 años, en los que
Chassen-López tuvo diversos retos, uno de ellos la falta de fuentes para conocer
la personalidad de RomeURPiVDOOiGHVXVFDOL¿FDWLYRVGHHPSUHVDULD¿OiQtropa o espía.
Para dar voz a Juana Cata usted ha mencionado un trabajo de
detective por las pocas
fuentes, ¿cuáles fueron
los retos?
Hubo muchas fuentes (documentales), por
ejemplo del Archivo Notarial donde se habla de
sus negocios, pero su voz,
sus palabras, (hubo) muy
pocas fuentes. Solamente las cartas que escribió a
3RU¿ULR'tD]\HUDQSRFDV
Sus papeles personales…
ella o su familia mandaron a quemar su casa, y
luego en 1944 hubo una
enorme inundación en el
río de Tehuantepec y parece que sus papeles personales estaban en un cuarto de servicio abandonado y se echaron a perder.
Fue muy triste, había unos
documentos que tenía
una pariente, Olga Tere-

•Francie Chassen-López ha sido catedrática de la UNAM, en la UAM-Iztapalapa, la Universidad Atlántica de Florida y la
Universidad de Kentucky.

Cata, la reducen a sus amoríos y esconden sus verdaderos logros, la puerta de
su personalidad, aquella
que la deja con la incógnita de cómo sobrevivió a la
muerte de los dos hijos que
adoptó.
Por más investigaciones, es posible que
los mitos se mantengan
Los mitos lo que hacen es
que se atribuyan sus logros
DKRPEUHVTXH3RU¿ULROH
hizo su casa. No es cierto.
Que Porfirio le dio dinero, no es cierto. Que Remigio le dio su dinero, sí, creo
que sí le dejó un poco, pero
él murió en 1871 y cuando
ella empieza a desarrollar
su economía él ya estaba
muerto. Ella es la que desarrolla su dinero y casi no ve
D3RU¿ULRWDQVHJXLGR

Cuando se habla de
mujeres como Juana
Cata se suele decir que
han vivido adelantadas
a sus tiempos, ¿usted la
GH¿QLUtDDVt"
'H¿QLWLYDPHQWHIXHXQD
mujer excepcional y tuvo
una vida extraordinaria,
pero ella vivió en el lugar y
momento correctos. Si ella
hubiera nacido 50 años
antes no creo que haya tenido esa carrera. Ella supo
tomar el momento, tenía
la habilidad para el comercio, para la política, para
entender y aprovechar el
PRPHQWR'H¿QLWLYDPHQte era una mujer adelantada a su época porque se dio
cuenta que aliándose con la
política de orden y progreVRGH3RUILULR'tD]GHOD
modernización de México,

ella podría seguir adelante.
¿Considera que su
libro ayude a diluir
algunos mitos y vaya
cambiando las ideas
generalizadas sobre
Juana Cata?
No porque siempre
habrá gente que siempre
contará esos mitos. No
sería difícil acabar con los
mitos, simplemente quisiera que esta historia, que
esta versión fuera su rival,
que se supiera que hay otra
versión de ella que reconoce lo que hizo. No era una
ninguna santa tampoco,
no escribí la vida de una.
Con el perdón, pero (Juana Cata) era medio cabrona, tenía que serlo porque se tuvo que enfrentar a muchos hombres y
extranjeros que tenían en

sus manos el comercio en
Tehuantepec.
Francie Chassen-López,
quien ha sido catedrática
de la UNAM, en la UAM
-Iztapalapa, la Universidad Atlántica de Florida
y la Universidad de Kentucky, apunta que no es la
última persona que indaga o investigará sobre Juana Cata. Sin embargo, esta
es su aportación, con la
que espera que otras más
hallen pistas.
¿Qué cree que pensaría Juana Cata de su
libro?
'HSHQGHGHODpSRFDGH
su vida. Tal vez le guste la
parte sobre la guerra de
Reforma, cuando fue espía.
Y si pudiera, lo primero que
le preguntaría es ¿tú eres la
didxazaá?
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Saraí Naranjo Leyva acompañada de integrantes del Club Hot Wheleeros.

Carolina Fabiola Franco Leyva celebró su éxito al lado de sus
seres queridos.

Celebra su graduación
Carolina Fabiola
Franco Leyva cumplió
su sueño al culminar
su licenciatura en
Ciencia Política
FOTO: CORTESÍA
RECIENTEMENTE,
CAROLINA Fabiola Franco Leyva cumplió su sueño al culminar su licenciatura en Ciencia Política en
el ITAM, motivo por el cual
recibió innumerables felicitaciones de parte de sus

seres queridos.
(QHVSHFLDOODJUDGXD
GDUHFLELyXQDJUDQIHOLFLWD
ción de parte de sus padres
Eduardo Franco Jimenez
y Fabiola Leyva Sánchez
quienes se mostraron muy
RUJXOORVRVSRUHVWHJUDQ
ORJURSURIHVLRQDOGHVXKLMD
Por otra parte Carolina
Fabiola recibió los buenos
deseos de parte de sus amiJRV\IDPLOLDUHVTXLHQHV
compartieron con ella la
DOHJUtDGHDYDQ]DUXQSDVR
más en su vida profesional.
¡Muchas felicidades!

La hoy graduada recibió felicitaciones y buenos deseos de
parte de amigos y familiares.

COMPARTEN AFICIÓN

Los amantes del
coleccionismo
se reunieron
para pasar
un agradable
momento y
haciendo nuevos
amigos
FOTOS: RUBÉN MORALES

C

omo cada sábado, los amantes del coleccionismo se reunieURQSDUDSDVDUXQDJUDGD
ble momento compartienGRVXVD¿FLRQHV\KDFLHQGR
nuevas amistades.
(OHYHQWRWXYROXJDUHQ

Angel Méndez y Héctor Santoyo ambientaron el evento.

la terraza de una cafetería
en esta bella capital, ahí los
asistentes expusieron sus
autos en diferentes escalas
y modelos de Hot Wheels y

Jorge Alejandro con su premio obtenido en los arrancones.

Matchbox.
El momento cien por ciento familiar estuvo lleno de aleJUtDSXHVORVQLxRVSXGLHURQ
competir con sus coches favo-

ritos y muchos aprovecharon
esta ocasión para hacer nueYRVDPLJRVFRQORVTXHFRP
SDUWHQVXD¿FLyQ
¡Enhorabuena!

Shirley Yaretzi Gatica con su premio por ganar primer lugar
en arrancones.

Disfrutan de un cafecito
dar las atenciones necesarias para tener un ambienUN GRUPO de mujeres WHDJUDGDEOHSDUDXQDEXH
empresarias se reunieron na charla.
En un ambiente de alepara compartir sus experiencias, éxitos y proyectos. JUtD$OH[DQGUD5RFKD,OVH
El evento tuvo como 5HJLQD &KLQFR\D 3DROD
DQ¿WULRQDDÒUVXOD0LQJR Silva, Luisa León, FernanTXLHQVHHQFDUJyGHEULQ da Ferro, María del Rosa-

Las asistentes disfrutaron de un rico café mientras conversaban.

rio Velásquez, Rosy Hernández, Damaris Nohemí
Avendaño, Nadia Estephanie Pérez, Anastasia SmerWLQDÈQJHOD3DWULFLD4XL
roz y Friederike Schaefer reforzaron su amistad
y compartieron sus proyectos.

FOTO: AGENCIAS

FOTO: RUBÉN MORALES

El grupo de amigas compartieron sus experiencias como emprendedoras.

#YoUso
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KATY PERRY
ELIJE A PIKACHU
El nuevo video la cantante explora una isla llena
de aventuras junto con Pikachu y Pichu

Chrissy Teigen utilizó su cuenta de Twitter para disculparse
con Courtney.

Acusan a Teigen
de acosadora

La modelo y
cantante Courtney
Stodden acusó
a la famosa de
haberla acosado por
internet, incluso de
incitarla a quitarse
la vida
AP

LA MODELO y cantante Courtney Stodden acusó a Chrissy Teigen de
haberla acosado por internet, incluso de incitarla a
quitarse la vida, hace una
década, cuando a los 16
años la estrella de Celebrity Big Brother se casó el
actor Doug Hutchison de
51 años.
La acusación fue
mediante un video en el
que Stodden acusa de hipócrita a Teigen por abandonar sus redes sociales por
el odio que incitan, después de que ella misma la
ciberacoso en 2011, incluso
Stodden publicó diversos
tuits y mensajes privados
que Teigen le envió.
“Ver a Crissy Teigen
dejar Twitter por la negatividad fue... yo simplemente no puedo creer lo
hipócrita que es, sobre todo
para mí porque yo experi-

menté tanto odio y bullying
de parte ella cuando sólo
tenía 16, 17, 18 años, y en un
momento en el que necesitaba ayuda”
“Ella me estaba buleando para ser expulsada de
esta red social..., me envió
diversos tuits y mensajes
privados hasta hace un par
de años, me afectaron tanto que incluso nunca tuve
oportunidad de perdonarla”, dijo Stodden a TMZ.
El 12 de mayo, a varios
días de que la entrevista con Daily Beast fuera
publicada, Chrissy Teigen
utilizó su cuenta de Twitter para disculparse con
Courtney.
“No todos tienen la suerte de ser responsabilizados
por todas sus tonterías del
pasado frente al mundo
HQWHUR0HVLHQWRPRUWL¿
cada y triste por quién solía
ser. Era una troll insegura
que buscaba atención’’, tuiteó Teigen en un hilo.
Stodden aceptó la disculpa de Teigen en una
publicación en Instagram,
aunque con reservas ya que
aseguró que la ha bloqueado en Twitter.
Stodden, ahora de 26
años, es una personalidad
de realities (Courtney) que
VHLGHQWL¿FDFRPRXQDSHU
sona no binaria y usa el
pronombre “they’’.

Stodden aceptó la disculpa de Teigen en una publicación en
Instagram.

La ex esposa del
actor, Rosita Pelayo,
informó que él tenía
tiempo con diversos
padecimientos
AGENCIAS
EL ACTOR Jaime Garza
falleció este viernes en su
casa en la Ciudad de México; su ex esposa, Rosita
Pelayo, informó que el
también tío de Mariana
Garza vivía con su padre
y su hermana y que tenía
tiempo con diversos padecimientos.
La Asociación Nacional
de Intérpretes (ANDI) con¿UPyHOIDOOHFLPLHQWRGHO
actor de telenovelas como
“Rosa Salvaje”, “Bianca
Vidal” y “Pacto de Amor”.

AGENCIAS

E

ste año, Pokémon cumplió 25
años desde el lanzamiento de sus
primeras ediciones para
el Game Boy, es por ello
que decidieron festejar a
lo grande con música, y
qué mejor que al lado de
artistas como Post Malone, J Balvin, y desde luego, la popular Katy Perry,
quien lanzó un nuevo sencillo, “Electric”, acompañado por Pikachu y Pichu,
dos queridas criaturas de
la franquicia.
Como parte de los festejos ya habíamos visto un
impresionante concierto
con Post Malone, acompañado por decenas de Pokémon en un escenario virtual
y a J Balvin siendo anunciado en el evento; también
vimos la salida del New
Pokémon Snap y esperamos con ansias los juegos
Pokémon Diamante Brillante | Perla Reluciente y
Pokémon Legends: Arceus,
la espera se ameniza gracias
al nuevo gran tema de Katy
Perry, el soundtrack perfecto para más aventuras con
amigos.
EL VIDEO
La madrugada de este
viernes, los entrenadores Pokémon y fanáticos
de Katy Perry fueron sorprendidos con un nuevo
tema de la artista acompañado por un video lleno de
vida, que para sorpresa de
todos, contó con la aparición del aclamado Pikachu
y su pre evolución, Pichu.
En el video, observamos
a la cantante interactuando con ambos mientras
explora una isla y un faro
que recuerda a todos los
entrenadores a las aventuras vividas en Ciudad Olivo en Pokémon Oro | Plata por la región de Johto.

En la narrativa del video,
observamos a dos Katy: una
aparentemente del futuro
con su Pikachu y otra en el
pasado con su amigo aún
no evolucionado, y es un
pequeño Pichu. La Katy del
futuro pone todo en orden
para que ella entre en un
concurso de talentos con
su pequeño amigo en un
divertido y colorido clip.
El éxito del nuevo tema
y video fue tal que la canción alcanzó el número 1
en tendencias de YouTube y superó un millón de
reproducciones en cuestión de horas. Entre los
créditos destaca la participación del mexicano Carlos López Estrada como
director del video,
dando presencia
mexicana al nuevo clip de Katy
Perry y Pokémon.
Mientras tanto,
los entrenadores disfrutarán
del New Pokémon
Snap y esperarán
los nuevos títulos, así como la
participación
de J Balvin, de
la cual no se
ha anunciado absolutamente nada,

por lo que es de esperarse
una grata sorpresa para los
amantes de la música y los
videojuegos.
Y es que Post Malone
le dio una grata celebración a todos los
entrenado-

res Pokémon, incluyendo
el lanzamiento del tema
“Only Wanna Be With
You” especialmente para
el festejo. ¿J Balvin hará
un tema? Lo descubriremos con el tiempo, mientras esperamos con buena música.

E
nú l nu
y s mer evo
en upe o 1 e tem
cue ró u n t a y
sti n m end vid
ón
e e
de illón ncia o alc
ho de s d anz
ras re e Y ar
pro ou on
.
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cci e
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FOTOS: AGENCIAS

CELEBRAN 25 ANIVERSARIO

Muere en su casa el actor Jaime Garza a los 67 años
IXH$OPD'HO¿QDDTXLHQ
conoció durante la grabación de una telenovela,
después se casó con Rosita
Pelayo y en terceras nupcias con Natalia Toledo.

En una entrevista con
Sale el Sol, la ex esposa del
actor recordó que él estaba
enfermo de diabetes y que
en 2014 le amputaron la
pierna debido a complicaciones con la enfermedad.
“Estoy muy triste por
mi Jaimito, porque nos
separamos pero siempre
queriéndonos, nunca nos
dejamos de hablar”, detalló la también actriz.
SU CARRERA ARTÍSTICA
Jaime Garza nació el 28
de enero en Monterrey,
Nuevo León. Destacó en el
teatro y la televisión mexicana.
El actor fue hijo de la
poetisa Carmen Alardín
y del periodista Ramiro
Garza. Es hermano de la

Tras la muerte del actor, personalidades del medio del espectáculo lamentaron la partida del histrión.

actriz Ana Silvia Garza, y
tío de la actriz y cantante
Mariana Garza, ex integrante de Timbiriche.

Garza Alardín estudió
actuación en la UNAM y
su incursión en la televisión fue en el programa

Plaza Sésamo.
Se casó en tres ocasiones aunque no tuvo
hijos. Su primera esposa

SU ROMANCE CON
VIRIDIANA ALATRISTE
Jaime Garza, quien
participó en telenovelas
como “Canoa” y “Playa
Prohibida”, fue novio de
Viridiana Alatriste, la hija
menor de Silvia Pinal.
La pareja se conoció
gracias a “El Indio Fernández” y su romance fue
muy conocido pues eran
novios cuando la actriz
falleció en un accidente
automovilístico el 25 de
octubre de 1982, cuando
ella tenía 19 años.
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Terminan en empate
Los Guerreros y los
Rojos terminaron
empatados a siete carreras en la
cuarta jornada de
la Copa “Batalla de
Leyendas”

cuadrangular de dos carreras de Eric Meza por todo
el jardín derecho, llevándose consigo a Orlando
Piña para poner el partido
3-1; Jesús Valdez volvió a
empatar el juego con cuadrangular de dos rayitas,
llevándose consigo al cubano Yasiel Puig para poner
el encuentro 3-3.
El trabajo en equipo
hizo que los bélicos hicieron rally de 3 carreras en
el alta de la quinta entrada con tres cuadrangulares de forma consecutivos
por parte de Alonzo Harris,
Alex González y Orlando
Piña, colocando la pizarra
6 carreras por 3 contra el
relevo José Domínguez.
Para la séptima carrera
de los oaxaqueños llegó por
la vía del cuadrangular por
parte de Miguel Ojeda Jr.,
este por el jardín izquierdo, contra los disparos del
derecho Raúl de los Reyes
para poner la pizarra 7-3.
La escuadra veracruzana
empató el partido en la novena entrada aprovechando el
descontrol del relevo Lester
Oliveros permitiendo cuatro carreras concediendo un
total de 3 bases por bolas y
sólo un imparable para así,
FRORFDUODSL]DUUD¿QDOGH
carreras por 7.
Se anunció que para éste
sábado Guerreros se medirán a los Diablos Rojos del
México en punto de las 12
del día; el pitcher abridor
por los bélicos será Ruddy
Acosta.

AGENCIAS

•La selección mexicana se prepara para encarar la Copa Oro 2021, la cual arrancará el próximo 10 de julio.

SELECCIÓN MEXICANA

Presentan lista para
la Nations League
La concentración arrancará el
miércoles 19 de mayo, aunque los
elementos se reportarán hasta que
concluya la participación de sus
respectivos clubes
AGENCIAS

Guardianes 2021 o en sus
respectivos torneos en el
a selección mexica- extranjero.
Recordemos que el Tri
na de fútbol encabezada por Gerar- disputó la fase de grudo Martino dio pos de la Nations League
a conocer ayer la lista de entre octubre y noviemconvocados con las que se bre del 2019 y se quedó
GLVSXWDUiQODV¿QDOHVGHOD con el primer lugar del
Concacaf Nations League, Grupo B dentro de la Liga
además de los juegos amis- A, por lo que se ganó su
tosos ante Islandia y Hon- DFFHVRDVHPL¿QDOHVLQVtancia en la que enfrentaduras.
La concentración del rá al combinado de Cosselectivo arrancará el próxi- ta Rica, esto el próximo 3
mo miércoles 19 de mayo de junio en el Empower
en el Centro de Alto Ren- Field at Mile High, en
dimiento, aunque los ele- Denver, Colorado.
Ya sea que gane o pierda
mentos se reportarán hasta que concluya la partici- dicha serie, el 6 del mismo
pación de sus respectivos mes deberá jugar el particlubes, ya sea dentro del do por el tercer lugar o la

L

FRANCISCO RAMOS DÍAZ
LA ADRENALINA va en
aumento en el Torneo
Infantil y Juvenil Grado
2, que ayer cumplió con
su segundo día de actividad.
Al igual que la primera jornada, ayer se vivió
una ronda trepidante y
llena de juegos, desde las
ocho de la mañana hasta
oscurecer.
La emoción, entrega,
expectación y algarabía
se volvió a sentir dentro y
fuera de las canchas.
En este viernes se integraron a la batalla los par-

LISTA DE CONVOCADOS
• Porteros: Rodolfo Cota, Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, Jonathna Orozco
• Defensas: Edson Álvarez, Néstor Araujo,
Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Luis Rodríguez, Osvaldo
Rodríguez, Luis Romo, Carlos Salcedo, Jorge
Sánchez
• Mediocampistas: Roberto Alvarado, Uriel
Antuna, Sebastián Córdova, Jonathan dos Santos, Andrés Guardado, Erick Gutiérrez, Héctor
Herrera, Diego Lainez, Orbelín Pineda, Rodolfo
Pizarro, Carlos Rodríguez
• Delanteros: Jesús Corona, Raúl Jiménez,
Hirving Lozano, Henry Martín, Alan Pulido
gran final, ante Honduras o Estados Unidos, en
la misma sede.
De igual forma, el combinado del ‘Tata’ Martino
disputará un par de juegos amistosos, uno ante el
seleccionado de Islandia,
el próximo 29 de mayo a
las 19:30, tiempo del centro de México, en el AT&T
Stadium en Dallas, Texas.
Finalmente, será el 12

de junio a las 18:30 horas,
que se vea las caras ante
la selección de Honduras
en el Mercedes Benz Stadium, en Atlanta, Georgia.
De esta manera, la
selección mexicana se prepara para encarar la Copa
Oro 2021, la cual arrancará el próximo 10 de julio, y
en donde buscará hacerse
de su 12vo campeonato de
la región.

CON UN excelente juego, Guerreros de Oaxaca y Rojos del Águila de
Veracruz se presentaron
en el estadio Hermanos
Serdán de la ciudad de
Puebla, terminando las
acciones con empate a 7
carreras.
Las acciones corresponden a la cuarta jornada de la Copa “Batalla
de Leyendas”, que se celebra en la casa de los Pericos en el vecino estado.
Los dirigidos por Erik
Rodríguez poco a poco
han ido encontrando
coordinación, en el juego de ayer los bélicos se
pusieron arriba en la pizarra en la misma primera
entrada con rodado productor de Orlando Piña,
anotando desde la antesala Alonzo Harris la de
la quiniela para los visitantes; Veracruz empató rápidamente el juego
FRQHOHYDGRGHVDFUL¿FLR
de Jesús “Cacao” Valdez,
anotando Alexi Amarista
la del empate.
Más tarde Eric Meza
puso arriba a la tropa con
TIRILLA
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Guerreros 1
El Águila
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•Guerreros de Oaxaca y El Águila de Veracruz terminaron
con empate.

Aumenta la intensidad en el Grado 2

•Ayer se realizó la segunda jornada.

•Para este sábado se tienen planeadas las semifinales.

ticipantes en la modalidad de dobles, y en singles

contienda reúne a más
de un centenar de tenis-

continuó la contienda.
Hay que recordar la

5
3
0

tas de distintas partes del
país, quienes se encuen-

tran participando en -10,
-12, -14, -16- 18 años.
El evento es avalado
por la Federación Mexicana de Tenistas (FMT), y
coordinado por la Asociación de Tenistas del Estado de Oaxaca (ATEO).
De los 37 raquetistas
locales que se registraron al Torneo, únicamente la mitad aún se encuentra con posibilidades de
DFFHGHUDODV¿QDOHV
Para este sábado se tiene programado determiQDUODVVHPL¿QDOHV\DVt
dejar todo listo para que
el domingo se realicen los
juegos por el campeonato.

UNA CASA PARA EL DEPORTE

CONFIRMAN A SELECCIONADOS

Pese a que las autoridades estatales no querían que se construyera, las
asociaciones promovieron la creación del Gimnasio Flores Magón.
Información 4C

Los atletas locales se ganaron su derecho a selección mexicana por conquistar medallas de oro en el selectivo nacional.
Información 2C
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ZONA DE PLAZA DEL VALLE

¡Violento asalto a autoridades!
Más de 140
PLOSHVRVHO
botín obtenido;
ODVY¯FWLPDV
autoridades de
Ánimas Trujano

LOS DATOS:

2

las víctimas

140

mil pesos
aproximadamente
fue el botín

REDACCIÓN /EL IMPARCIAL

E

12:30

l tesorero y regidor de hacienda del municipio
de Ánimas Trujano, reportaron que sufrieron un asalto violento y los
presuntos delincuentes los
despojaron de alrededor de
140 mil pesos en efectivo, el
cual acababan de retirar de
un banco en Plaza Oaxaca.

(OYLROHQWRDWUDFRIXHHQXQQHJRFLRGHFRPLGDU£SLGDDSOHQDOX]GHOG¯D

de comida rápida, en donde pensaron que los sospechosos ya no los seguirían,
pero grande fue su sorpresa al ser sorprendidos por
los presuntos hampones, a
quienes no les importó que
en el lugar hubiera gente.
A la zona se dieron cita
corporaciones policiacas,
entre ellas la Policía Estatal,
la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y elementos de la Policía Municipal capitalina, para tomar
conocimiento en el caso.
Esperaban que las cámaras de seguridad del establecimiento comercial en
donde supuestamente se
refugiaron los afectados y
se cometió el robo, arrojara la identidad del o los

investiga el caso.
Hasta la tarde de ayer,
las corporaciones policiacas no tenían la cantidad
exacta del robo, sin embargo, indicaron que oscilaba
entre 140 y 175 mil pesos
en efectivo.
FOTO: MIGUEL GUTIÉRREZ

EL ATRACO
El hecho ocurrió ayer
pasado el mediodía, alrededor de las 12:30 horas,
cuando dos funcionarios
de la actual administración
del municipio de Ánimas
Trujano, habían retirado
una fuerte suma de dinero
en efectivo de una sucursal bancaria y después de
retirarse en una camioneta Nissan de color gris, se
disponían a consumir sus
alimentos en un negocio
de comida rápida, frente a
Plaza del Valle.
Cuando fueron sorprendidos por dos sujetos armados, quienes los amagaron
con las armas y los despojaron de la bolsa con el efectivo, y escaparon del lugar.
Según primeros reportes, las víctimas manifestaron que momentos antes se
percataron que eran seguidos por sujetos desconocidos, por lo que optaron en
adentrarse en el negocio

horas
aproximadamente
fueron los hechos

(OVXSXHVWRGHOLQFXHQWHMXQWRFRQVXFRPSD³HURDPDJDURQFRQXQDUPDDODVDXWRULGDGHVPXQLFLSDOHV

responsables del supuesto
atraco violento.
Las autoridades municipales no dieron su postura respecto al caso y se

esperaba que en las próximas horas formalizaran su
denuncia.
La Fiscalía General del
Estado de Oaxaca (FGEO)

UN ASALTO MÁS EN EL
CENTRO DE LA CIUDAD
En las calles de García
Vigil esquina con Ignacio
Allende, en el centro de la
ciudad, una mujer pidió
ayuda a elementos policiacos tras un violento asalto,
indicando que dos sujetos
dotados con armas de fuego, que viajaban a bordo de
una motocicleta, la interceptaron y despojaron de
de 37,000 mil pesos.

La afectada, de nombre
Irma, al parecer empleada
del Instituto Nacional para
Educación de los Adultos (INEA), había retirado el efectivo de la sucursal
Banorte que se localiza en
&DO]DGD3RU¿ULR'tD]\VH
dirigía al centro de la ciudad.
Tras el hecho, la mujer
aseguró a los elementos
policiacos que los responsables escaparon, por lo que
los uniformados de inmediato se movilizaron para
tratar de detener a los presuntos rateros, pero los
resultados fueron negativos.
Los primeros reportes indican que el efectivo atracado,
era parte de una nómina que
se pagaría en la zona de Santiago Juxtlahuaca.

CERRO DEL FORTÍN

Colisión brutal contra un muro
Una mujer quedó
malherida entre los
ȴHUURVUHWRUFLGRVHO
FRQGXFWRUWDPEL«Q
resultó severamente
OHVLRQDGRSHUR
viven de milagro
JACOBO ROBLES
DOS PERSONAS heridas
de gravedad luego de un
brutal choque contra un
muro de contención en
el cerro de El Fortín, una
de ellas una mujer, la cual
quedó prensada entre los
¿HUURVUHWRUFLGRVGHODXQLdad siniestrada.
EL PERCANCE
Ayer en la mañana,
una pareja procedente de
la Ciudad de México, que
había permanecido en la
capital Oaxaqueña al visitar a unos familiares, viajaba de regreso a su lugar de
origen a bordo de un vehículo Kia de color azul, con
placas PAD-8013, cuando
protagonizaron un violento choque contra un muro
de contención.
En el lugar resultó lesio-

8QDPXMHUTXHGµDWUDSDGDHQODXQLGDGVLQLHVWUDGD
/D]RQDVHKDYXHOWRVXPDPHQWHSHOLJURVDSDUDORV
automovilistas.

nado Joel M., de 28 años de
edad, en tanto Cristal B.,
de 26 años, quedó atrapaGDHQWUHORV¿HUURVUHWRUFLdos de la unidad deshecha.
Al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja
Mexicana, Delegación
Oaxaca, para auxiliar a los
afectados, liberando primero al varón y después
con técnicas de rescate en
HVSDFLRVFRQ¿QDGRV\DSRyados del equipo hidráulico, “las quijadas de la
vida”, además de la unidad
de Rescate Urbano de la
misma institución, rescataron a la mujer y su esta-

do de salud era reportado como grave.

GRAVE AL HOSPITAL
La lesionada fue trasladada a una clínica particular, en donde se recupera y la unidad involucrada que quedó destruida fue
llevada bajo resguardo por
las autoridades de vialidad
municipal, para las diligencias correspondientes.
Los primeros reportes
indican que el accidente
al parecer derivó del exceso de velocidad y la falta
de precaución por parte
del conductor de la unidad, quien se presume
no sabía que circulaba
sobre un tramo catalogado como unos de los más
accidentados de la ciudad

6HQHFHVLWµGHODVȊTXLMDGDVGHODYLGDȋSDUDH[WUDHUDODI«PLQD

de Oaxaca, sin embargo,
automovilistas que fueron
testigos del hechos, admirados decían, que era un
milagro el que hubiesen

salido vivos.
Cabe señalar que en esta
zona en promedio instituFLRQHVR¿FLDOHVDWLHQGHQ
de cuatro a cinco acciden-

tes semanales la mayoría
de ellos son impactos de
vehículos contra el muro
de contención y motociclistas derrapados.

