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ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

DE FRENTE Y DE 
PERFIL
RAMÓN ZURITA 
SAHAGÚN

EL CALLA’O
LA DEMOCRACIA DE LA 
4T ES UNA BURLA PARA 
MÉXICO

OPINIÓN

LANZA ISRAEL NUEVO
ATAQUE CONTRA GAZA
Aviones de combate israelíes lan-
zan nuevos ataques en la ciudad 
de Gaza; reportan 197 muertos, 
incluidos 58 niños, 34 mujeres y 15 
ancianos palestinos
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PARTIDAZO; PACHUCA
ELIMINA AL AMÉRICA
Las Águilas vencen 4-2 a Los 
Tuzos, pero quedan fuera de 

Liguilla por gol de visitante en 
marcador global 5-5; Pachuca va 
contra Cruz Azul en Semifinales

INFORMACIÓN 1C

SÚPER DEPORTIVO

46,720

2,381,923

3,644

220,433

CONFIRMADOS ACUMULADOS

CONFIRMADOS ACUMULADOS

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

EN OAXACA

EN EL PAÍS

REPORTE 
COVID-19 

16 DE MAYO

INTERNACIONAL

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

E
l Instituto del Fon-
do Nacional de la 
Vivienda para 
los Trabajadores 

(Infonavit) optó por bene-
-

samiento de la cartera ven-
cida de sus derechohabien-
tes, ante la complicación 
económica provocada por 
la pandemia de Covid-19. 

De acuerdo con datos de 

durante estos meses han 

laboral, es decir, para no 
afectar a quienes tienen un 

de sus empleos. 
Mientras tanto, mil 218 

personas tienen en el fon-

3 mil 464 pidieron la rees-
tructuración, así como 2 
mil 417 apoyos Covid-19. 

En suma se hace un total 
de 10 mil 544 derechoha-

situación económica difícil 
debido a la pandemia. 

La cartera vencida de 
quienes no han podido 
estar al día con sus cuentas 

por ciento, cifra similar a la 
media nacional y sin mayo-

BENEFICIAN A DESEMPLEADOS

Otorga Infonavit
2,800 prórrogas

•Ante la crisis económica por la pandemia, más de 10 mil oaxaqueños con créditos para vivien-
das, han sido beneficiados por el Infonavit.
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Han solicitado 

más de 10,500 
mil derechoha-
bientes en la 
entidad

res complicaciones frente a 
las demás entidades.

Infonavit hace la recomen-
dación de realizar los trá-
mites y buscar los benefi-

cios directamente desde las 

intermediarios o “coyotes” 

más la situación económica.  
Ya que, informó, han 

-
res prometen devolver en 
efectivo el ahorro de la Sub-
cuenta de Vivienda. 
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REDACCIÓN / EL IMPARCIAL

DURANTE EL resumen 
semanal de la situación 

la pandemia por Covid-19, 
la directora de Enseñanza 
y Calidad de los Servicios 

informó que hasta el 23 de 
mayo, la entidad continua-
rá en semáforo epidemioló-

Destacó que, durante la 
semana del 9 al 15 de mayo, 
la entidad acumuló 342 

-

con respecto a la semana 
anterior, al pasar de 371 
a 342 casos, para un total 
de 46 mil 720 acumulados 
desde el inicio de la emer-

-

En tanto, 69 personas 
perdieron la vida a causa de 
complicaciones de la enfer-
medad, ante lo cual, la fun-

-

continuar con las medidas 
-

bocas, para coadyuvar en 

hospitalizaciones y defun-
ciones.

Del 9 al 15 de mayo, 
342 nuevos contagios
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COMERCIANTES
CON VILLACAÑA
El candidato a presiden-

de Juárez, Javier Villa-

el respaldo de comer-
ciantes del mercado IV 
Centenario
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LOCAL

DESCIENDEN MALES RESPIRATORIOS
-

medades respiratorias en la entidad, que suelen complicarse en menores de edad 
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ANDREA MEZA SE CORONA
EN MISS UNIVERSO 2021

Andrea Meza se coronó en la edición 69 de Miss Uni-

dicho certamen. Meza, de 26 años, se impuso en la 

-
nicana, y a Adline Castelino, de la India. Durante el 

se inspiró en los alebrijes. 
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NACIONAL

Tormentas eléctricas,
riesgo latente: CEPCO
Hasta 2016, en 
Oaxaca el promedio 
anual de víctimas 
por impactos de 
rayos era de 10
ANDRÉS CARRERA PINEDA

decesos 

-
cas, han disminuido en 

autoridades de protec-

-
cauciones en esta tempo-
rada de lluvias.

estadísticas de víctimas por 

impactos de rayos de la 

-

mortalidad por rayos, con 
un promedio de 223 muer-
tes por año.

Cutberto Ruíz Jarquín, 
-

nación Estatal de Protec-
-
-

años 90s hasta el 2016, el 
promedio anual de decesos 
por impactos de rayos era 
de 10 víctimas, lo que obli-

-
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LOCAL

SIN BOSQUES NO HAY AGUA, ADVIERTE 
COMISARIADO DE SAN AGUSTÍN ETLA

La reforestación es la apuesta de la comunidad 
para recuperar sus bosques, afectados por el 

INFORMACIÓN 3A



na, el 23 de julio de 2020. 
Fue el primer paso de Chi-
na en la exploración pla-
netaria del sistema solar, 
con la meta de 
completar la orbi-
tación, el aterriza-
je y la exploración 
en Marte en una 
misión.

La nave entró en la 
órbita de Marte en febre-
ro después de un viaje 
de casi siete meses en el 

espacio, y estu-
vo más de dos 
meses investi-
gando potencia-
les lugares de 
aterrizaje.

#ASÍLOTUITEARON

La sonda de China Tianwen-1 
aterriza en Marte

AGENCIAS

E
l módulo de ate-
rrizaje que trans-
porta el primer 
vehículo explo-

rador de Marte de China 
ha aterrizado en el pla-
neta rojo, confirmó hoy 
sábado por la mañana la 
Administración Nacional 
del Espacio de China.

Se trata de la primera 
vez que China hace llegar 
una sonda a un planeta 
fuera de la Tierra.

Tianwen-1, compues-
to por un orbitador, un 
módulo de aterrizaje y un 
explorador, fue lanzado 
desde el Sitio de Lanza-
miento de Naves Espacia-
les de Wenchang, ubicado 
en la provincia insular de 
Hainan, en el sur de Chi-

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

EN ABANDONO
El Jardín Sócrates 
sigue abandonado 
en cuanto a manteni-
miento, pese al llama-
do de la ciudadanía.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

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

Manuel Galindo

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

Koko Jiménez

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

Vicente L. José
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No se debe confundir la 
verdad con la opinión de 

la mayoría”. 

Jean Cocteau

• 1863. Tras 62 días de 
sitio, la Ciudad de Puebla 
se rinde ante los franceses.
• 1889. Nace en Monte-
rrey, Nuevo León, Alfon-
so Reyes, destacado escri-
tor y diplomático; hijo del 
general Bernardo Reyes.
• 1911. En Ciudad Juárez, 
representantes de Francis-
co I. Madero y Porfirio Díaz 
inician negociaciones de 
paz, suspendiéndose los 
enfrentamientos en todo 
el país.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.32

$ 16.40

$ 24.10

$ 20.29

$ 16.40

$ 24.14

E
l Presidente 
está enojado, 
no le calienta 
ni el sol y, por 

eso, todas las mañanas 
desquita su enojo con-
tra quien puede. Se ve 
irascible y resentido.

De acuerdo con los 
sicólogos, las personas 
enojadas con la vida 
tienen problemas ima-
ginarios; explotan sin 
motivo aparente, se afe-
rran a dolores pasados, 
juzgan a todo el mun-
do, les gusta ser ofen-
didos porque siempre 
buscan pleito y toman 
todo personal, culpan a 
los demás y no aprecian 
los buenos momentos. 
Cualquier parecido con 
la realidad no es mera 
coincidencia.

Y tal vez tenga razón 
en estar tan molesto. 
Desde la última sema-
na de abril las cosas 
no le han salido bien. 
Todo empezó cuan-
do el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial 
de la Federación avaló 
bajar de la contienda 
electoral a Félix Salga-
do Macedonio y a Raúl 
Morón, así como evi-
tar la sobrerrepresen-
tación en la Cámara de 
Diputados que le había 
permitido a su partido 

-
ticia.

Siguió cuando el 
Inai interpuso ante 
la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 
la acción de inconsti-

tucionalidad contra el 
Padrón Nacional de 
Usuarios de Telefonía 
Móvil que pretende que 
empresas particulares 
tengan los datos bio-
métricos de los mexi-
canos. Y, para acabarla, 
el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones 
anunció que también 
interpondría un recur-
so. También se sumó 
que un juez concedió 
amparos contra la Ley 
de Hidrocarburos.

El panorama se le 
vino a complicar con 
el terrible accidente de 
la Línea 12 del Metro, 
que también descarriló 
la carrera para su suce-
sión al involucrar a sus 

Claudia Sheinbaum y 
Marcelo Ebrard. Ade-
más, el gobernador de 
Tamaulipas, Francisco 
García Cabeza de Vaca 
mantiene, al menos 
por ahora, su fuero, 
gracias a la resolución 
que tomó la SCJN el 
viernes.

¿Cómo no va a estar 
fúrico el mandatario si 
antes de que iniciaran 
las campañas daban 
por hecho que gana-
rían 14 gubernaturas y 
hoy, si les va muy bien, 
tendrían 8? ¿Cómo no 
estará cabreado si cada 
vez está más lejano 
que obtenga la mayo-

de ésas, hasta la simple 
en la Cámara de Dipu-
tados?

COLUMNA HUÉSPED

Marko Cortés
@MarkoCortes

IMCO
@imcomx

Emilio Álvarez Icaza 
Longoria

En una reunión con integrantes de la @
OEA_oficial, señalé que el presidente 
@lopezobrador_ está interviniendo de 
manera absurda en el proceso electo-
ral, a pesar de que en nuestro país está 
claramente prohibido.

El IMCO ha seguido de cerca el impacto 
desproporcionado de la pandemia so-
bre las mujeres, más sobre las madres 
trabajadoras. Entre el 1º y el 4º trimestre 
de 2020, 9 de cada 10 mujeres que salie-
ron de la economía son madres.

@EmilioAlvarezI
Contundente, @lrubiof sobre #AMLO: 
“¿Tragedia o farsa? Las dos: tragedia 
porque ha empobrecido al país y, espe-
cialmente, a la población más pobre y 
vulnerable; y farsa porque nunca tuvo 
un plan alternativo. Todo era una carica-
tura”.

El Presidente tánojado
VIANEY ESQUINCA

SÁBADO 8 DE MAYO DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

H
ace varios años 
que la planta 
hidroeléctrica 
dejó de funcio-

nar y desde entonces quedó 
suspendida en el tiempo. 
¿Cuándo fue la última vez 
que dio “luz”? La respues-
ta se pierde en la memoria 
de don Ismael Cruz, jefe 
de monte del Comisaria-
do de Bienes Comunales 
de San Agustín Etla, mien-

los 70 u 80.
“Cuando ya empezó a 

funcionar la luz que entró 
del Temascal (hidroeléctri-
ca) estas plantas quedaron 
obsoletas, y se fue todo el 
personal de aquí a laborar 
allá”, recuerda.

Lo cierto es que de ella 
quedan ruinas y el intento 
de hace unos cuatro años 
por rescatarla, cuando el 
artista Francisco Toledo 
quiso recuperar el inmue-
ble para dotar de elec-
tricidad a la comunidad 
y poblaciones cercanas, 
pero de manera sustenta-
ble, como se hizo con la otra 
planta hidroeléctrica don-
de ahora opera la fábrica 
de papel. 

A los pies del cerro de 
San Agustín, con mache-
te en mano, Cruz señala el 
nivel del agua, que hasta 

Omisiones a los reglamentos de 
tránsito y de la actividad comer-
cial son constantes en el Centro 
Histórico de la capital
INFORMACIÓN 3B

La Asociación Mexicana de la 
Industria de la Construcción 
(AMIC) reporta pérdidas del 18 
%; es un desplome histórico que 
supera la afectación económica 
de 2009 INFORMACIÓN 2B

DE FORMA PRESENCIAL EL 1 X 1 SIGUE SIN CONSOLIDARSE

PERSONAL DE LA 
UTM REGRESARÁ
A LABORAR 

PREVALECE LA 
FALTA DE  CULTURA 
VIAL Y RESPETO 

NO SE HA CONCRETADO SU RESCATE

Se ‘apaga’ hidroeléctrica 
de San Agustín Etla

El sitio desde el 
cual se iluminó 
a la ciudad 
de Oaxaca ha 
quedado en 
ruinas, aunque 
el vandalismo es 
lo que más le ha 
afectado en los 
últimos años

bajo de lo normal debido al 
estiaje. La misma corriente 
de agua que baja del cerro 
y es conducida en un canal 
hasta el tanque de la Sole-
dad, en poco más de cua-
tro kilómetros, tenía has-
ta hace unas décadas una 
desviación hacia la planta 
La Luz. De ahí salió la ener-
gía que iluminó a la capital 
oaxaqueña.

De esos tiempos solo 
quedan ruinas y una tube-
ría de gran diámetro ya en 
desuso. Con la mirada en lo 
alto, el jefe de monte seña-
la a una caseta (con un tan-

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

LUEGO DE las lluvias de la 
noche del sábado y madru-
gada de ayer, las calles de 
la ciudad de Oaxaca vol-
vieron a mostrar grandes 
encharcamientos y acumu-
lación de basura, así como 
daños a la infraestructu-
ra pluvial.

Vialidades como la ave-
nida Manuel Ruiz, en la 
colonia Reforma, regis-
traron grandes encharca-
mientos y coladeras tapa-
das. Decenas de automo-
vilistas y motociclistas evi-
taban el agua estancada 
sobre la calle, a la altura 
de la privada Vasconcelos, 
ante el riesgo de que sus 
unidades quedaran atra-
padas. 

Cada temporada de llu-
vias, los encharcamientos 
son comunes en esta via-
lidad, en donde el agua se 

Tras lluvias, vuelven encharcamientos y basura

aproximó a los 40 centíme-
tros de altura, en una lon-
gitud de más de 20 metros.

Sin embargo, no fue el 
único punto donde las pre-
cipitaciones exhibieron el 
estado de las calles, la con-
taminación y la mala pla-
neación o desarrollo de las 
vialidades. Las coladeras 
tapadas e incluso los inicios 

de un socavón se observa-
ron en el Centro Históri-
co de la ciudad. En la calle 
de Armenta y López, a la 
altura del 416, las recien-
tes lluvias y el paso cons-
tante de los vehículos han 
dejado expuesto un peque-
ño socavón, de aproxima-
damente 25 centímetros de 
diámetro y cerca de 30 o 40 

de profundidad.
Hasta el cierre de edi-

ción, no se reportaron 
daños graves o accidentes. 
Sin embargo, las lluvias ya 
han dejado algunos daños 
en vías como Manuel Ruiz, 
en donde cada año se gene-
ra un encharcamiento simi-
lar, a la altura del comité 
directivo estatal de un par-

tido político.
En abril, cuando ocu-

rrieron “lluvias atípicas”, 
se dio un encharcamiento 
similar, aunque personal 
de Protección Civil acudió 
para destapar las alcantari-
llas, contó un vecino. Has-
ta el mediodía de ayer, nin-
guna autoridad había acu-
dido para desfogar el área 

nuevamente.
Aunque no se registró 

accidente alguno, atra-
vesar este enorme char-
co fue una odisea para al 
menos dos motociclis-
tas, quienes optaron por 
pasar sobre la banqueta. 
Sin embargo, el nivel de 
esta también alcanzó ahí 
unos 15 centímetros de 
altura o más.

“Ahorita se quedaron 
atorados un rato los que 
venían en una moto”, con-
tó el vecino, quien en otras 
ocasiones ha visto cómo el 
tramo inundado ha pro-
piciado que los vehículos 
“bañen” a varias personas 
que intentan cruzar la vía. 
“Pasa un carro o una moto 
y baña a todo mundo”. Asi-
mismo, advirtió del riesgo 
por alguna caída de quie-
nes van en motocicleta.

La capital y su zona conurbada han sufrido encharcamientos que afectan la circulación.

El artista Francisco intentó hace 
unos cuatro años rescatarla; quiso 
recuperar el inmueble para dotar 
de electricidad a la comunidad 
y poblaciones cercanas, pero de 
manera sustentable.

La misma corriente de agua que 
baja del cerro y es conducida en 
un canal hasta el tanque de la 
Soledad, en poco más de cuatro 
kilómetros, tenía hasta hace unas 
décadas una desviación hacia la 
planta La Luz.

DATO: EL APUNTE

que “viejo” y canal) y luego 
a la tubería por la que baja-
ba el agua para mover las 
turbinas de la hidroeléctri-
ca La Luz. 

En esa misma caseta, y 
con ayuda de un teléfono, 
había una persona que con-
trolaba las entradas y sali-

das de agua, dependiendo 
del voltaje que se necesitara. 

El canal por el que viaja 
el agua para San Agustín y 
la ciudad de Oaxaca sigue 
su camino frente a “la plan-
ta”, aunque esta última se 
cae a pedazos con el paso 

del tiempo y a causa del 
vandalismo. Cual obra que 
tras su abandono es recla-
mada por la naturaleza, las 
raíces de un laurel también 
han roto sus pisos.

Aunque sin electricidad, 
la poca iluminación que hay 
dentro de las ruinas de la 
planta es la de los rayos 
del sol que se cuelan en un 
techo destruido y por los 
ventanales y puertas.

Por la pandemia de 

Covid-19, las visitas a la 
planta y a los inicios del 
canal se suspendieron. Sin 
embargo, el integrante del 
comisariado dice que pese 
al acuerdo entre el órgano 
y el ayuntamiento, lo que 
queda de la planta sigue 
siendo objeto de vanda-
lismo. Los grafitis son la 
mayor muestra de ello, 
pues se observan en altu-
ras a donde solo podría lle-
garse con alguna escalera.

Las ruinas de la planta eléctrica han sido vandalizadas con grafitis en todas partes.

Las raíces de un laurel también han roto sus pisos.

La poca iluminación que hay dentro de las ruinas es la de los 
rayos del sol.
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

P
hilip K. Dick es 
de esos autores 
que trascienden 
las barreras del 

tiempo, cuya obra perma-
nece vigente. Sus textos –
que comenzaron a publi-
carse desde 1955– en su 
momento fueron locuaz-
mente transgresores; en 
las décadas de los 60 y 70 
donde produjo lo mejor 
de su obra novelística, era 
impensable que aquellos 
mundos distópicos, alte-
rados por los estragos de 
los avances tecnológicos y 

No obstante, hoy parecen 
ser narraciones exagera-
das de lo que vivimos y que 
seguramente décadas atrás 
ya se gestaba. 

Como todos los autores, 
su vasta obra, de más de 36 
novelas y 131 relatos breves, 
está fuertemente marcada 
por perspectivas de su vida 
personal, donde acontecie-
ron ataques de esquizofre-
nia, relaciones desastrosas, 
trances, visiones y pobreza; 
sin embargo, la genialidad 
de K. Dick radica en la para-
noia, fantasía y el humor 
cruento de sus historias. De 
ahí que la editorial Planeta 
esté reeditando sus obras a 
través del sello Minotauro. 

Como ya hemos dicho 
con anterioridad, este 
autor ha sido un descu-
brimiento y un gran pri-
mer acercamiento al géne-
ro de la Ciencia Ficción, 
y hemos recomenda-
do algunas de sus obras 
como: Ubik, Fluyan mis 
lágrimas, dijo el policía
y ¿Sueñan los androides 
con ovejas eléctricas? No 

obstante, la reedición de 
sus cuentos o narraciones 
breves –que dicho sea de 

cinco volúmenes– son una 
oportunidad para seguir 
adentrándose en el mun-
do dickiano. Este 2021 se 
ha continuado con la ree-
dición de los volúmenes y 
ahora se encuentran entre 
las novedades editoriales 
los siguientes tomos:  

CUENTOS COMPLE-
TOS 3 (Minotauro/2021): 
En esta tercera entrega se 
reúnen en 640 páginas, 23 
relatos que el autor esta-
dounidense escribió poco 
antes de publicar su pri-
mera novela a mitades de 
la década de los 50. En estos 
relatos hace gala de su obse-
sión con la muerte, la locu-
ra, la religión, la realidad y la 
represión que fueron algu-
nos de los temas principa-
les al inicio de su carrera. 
Sin lugar a dudas estos rela-
tos son muestra de los ini-
cios de uno de los escritores 
más destacados de la Cien-
cia Ficción. 

CUENTOS COM-
PLETOS 4 (Minotau-
ro/2021): En la cuarta 
entrega, que consta de 688 
páginas, se reúnen 18 cuen-
tos, de extensiones indivi-
duales más considerables. 
El más antiguo es de 1954 
y el último relato de 1964; 
en ellos vuelve a desarro-
llar sus obsesiones. En esta 
cuarta entrega de los cuen-
tos completos aparece “El 
informe de la minoría”, que 
es uno de los textos breves 
más conocidos del estadou-
nidense.  

@UrieldeJesús02

URIEL DE JESÚS SANTIAGO VELASCO

Los cuentos completos 
de Philip K. Dick

Cuentos Completos 3. Cuentos Completos 4.

“VALORES RESCATADOS”

Los infantes pintan sus 
sentimientos en Casántica
DOLORES JIMÉNEZ

C
omo una forma 
de conmemorar a 
los infantes, pre-
via convocatoria 

se llamó a niños y niñas 
interesados para que expu-
sieran todas las experien-
cias vividas durante la pan-
demia de Covid-19. A tra-
vés de cartulinas y diver-
sos materiales cada uno de 
los participantes mostró lo 
que a su parecer ha ocurri-
do y vivido durante un año 
de encierro.

A pesar de no ser artis-
tas profesionales, esta acti-
vidad fue pensada para que 
los menores pudieran dar 
una salida a sus sentimien-
tos, a aquello que les pasa 
y no saben cómo nombrar 
o cómo manifestarlo.

El Hotel Casántica lle-
nó sus bellos espacios con 
las obras de arte de niñas 
y niños oaxaqueños. Ade-
más, intervino el doctor 
Sergio Bella Guerra, quien 
fue el encargado de redac-
tar un texto introductorio 
para la muestra. Este dice 
lo siguiente:

“Valores  Rescatados 
2020. A principios de este 
año empezamos a escuchar 
sobre una extraña enferme-
dad que en el mundo ente-
ro le llamaban Covid-19.

“ N o s  e x p l i c a m o s 
muchas teorías, conspi-
raciones, situaciones risi-
bles y otras no tanto, nos 
asustaron y nos disuadie-
ron que era un invento, lo 
compararon con otros dis-
tractores para que no vié-
ramos los problemas rea-
les que estábamos vivien-
do. Pero al pasar los días, 
las semanas, los mese; al 
incrementarse los enfer-
mos y cada vez encontrar-
los más cercanos a noso-
tros y nuestras familia; al 
descubrir que se sumaban 
los fallecidos y ya veía-
mos a amigos, conocidos, 
familiares y aún más cer-
ca, nuestros padres, hijos, 
hermanos que caían enfer-
mos, nos dimos cuenta de 
que sí era cierto, que sí exis-
tía y que sí era una amenaza 
para todos y para la huma-
nidad completa. 

“Después de más de un 
año y una cantidad impre-
sionante de contagios y 
muchísimos más falleci-
dos, desde cancelar nues-
tra forma de vida sin poder 
salir de casa, sin ver a los 

seres queridos y, todavía 
más doloroso, no poder 
abrazar a los que quere-
mos y despedir a los que se 
van, sufriendo la inmen-
sa tristeza de perderlos sin 
poder siquiera decirles que 
los amamos. Es por ello que 
esta exposición, elaborada 
por niñas, niños y adoles-
centes, es tan importante, 
ya que no ver lo que ellas 
y ellos han sentido, sufrido 
y descubierto durante este 

periodo oscuro de nuestra 
sociedad, pero en la cual 
tenemos una generación 
que ha sufrido la pérdida de 
su infancia, de sus juegos, 
compañeros y amigos, de 
abrazos y cariño de los que 
los quieren y que no han 
podido disfrutar de toda 
la gente, de sus generacio-
nes de vida y, sin embar-
go, también les ha enseña-
do a redescubrir los valores 
que se habían perdido por 

construyendo y que ahora, 
con el manejo de las tecno-
logías va de aumento. 

“¡Qué bueno! que los 
valores rescatados que 

vemos impresos en cada 
uno de estos maravillosos 
dibujos y pintura, nos mues-
tran el amor que se despren-
de del alma de estas niñas y 
estos niños; el sentimiento 
por las personas mayores, el 
saber que los abuelos son los 
primeros que se van y que 
hay que cuidarlos y querer-
los siempre; el sentimien-
to de bondad y de inclusión  
hacia personas con disca-
pacidad, que son los gru-
pos vulnerables que están 
más expuestos al contagio y 
que nadie los toma en cuen-
ta y necesitamos que ellos, 
que son nuestros futuro, 
entiendan que también son 
seres humanos y merecen 
vivir incluidos en el mundo 
que nos rodea y que tienen 
derecho y pueden y deben 
vivir amados y queridos por  
nosotros.

“Y finalmente, sin ser 
por ello menos importan-
te, el mundo entero, en 
sus acepciones físicas del 
terreno que debemos cui-
dar con las plantas, ani-
males y todo el concepto 
ecológico para poder tener 
un entorno sano y mane-

jable para todo, no solo los 
seres humanos, así como 
el género humano que se 
quiere y respete así mismo 
con sentimiento de solida-
ridad, cariño y amor todos 
y cada uno, ya que así, con 
los valores rescatados por 
esto tan difícil que estamos 
viviendo podremos tener 
un futuro brillante y mucho 
mejor, al salir de este túnel 
tan largo  y oscuro. 

“Valores rescatados, 
muestra fehaciente que 
nuestra juventud, el futuro 
de nuestro mundo, nos lle-
va y nos llevará a un mejor 
proceso de humanidad y 
de fraternidad para todos 
nosotros. Muchas gracias”.  

Todos los participan-
tes recibieron un obsequio 
en libros con una admira-
ción por los temas expues-
tos donde cada uno de 
ellos explicó al público su 
tema plasmado de lo vivido 
durante la pandemia que 
nos encerró como si fuéra-
mos sus delincuentes. Van 
nuestras felicitaciones por 
las obras plasmadas con 
mucho interés de llegar al 
público admirador.

Recibieron un reconocimiento y libros.

Cada participante explicó cómo realizó su obra y los sentimientos que le produjo.
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¿Qué tan feliz crees ser? Te 
planteo y me planteo esta 
pregunta querido lector y 
querida lectora. 

Para medir los índices de felici-
dad en los distintos países, la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU), analiza a grandes rasgos 
dos aspectos: el nivel de vida crea-
do por factores externos a las perso-
nas (la seguridad, el PIB per cápita, 

medio ambiente y demás) y el crea-
do por factores internos (el bienes-
tar psicológico, las buenas relacio-
nes, las emociones equilibradas, la 
salud, entre otros). 

No es de extrañar que, en Méxi-
co, dichos índices han ido a la baja 
desde hace ocho años. Pero enfo-
quémonos sólo en lo interno, en lo 
que está en nuestras manos cam-
biar. 

Termino la lectura del libro 
“Molecules of Emotion” de Can-
dace Pert, bióloga molecular de la 
Universidad de Georgetown con-
siderada la madre de la PsicoNeu-
roInmunología (PNI)  y quien des-

po–. 
¿Alguna vez tu rostro se ha pues-

to rojo después de algún pensa-
miento bochornoso? ¿Has tenido 
una dermatitis que coincide con 
alguna preocupación? El cuerpo 
y la mente se afectan mutuamen-
te. Las emociones –durante lar-
go tiempo ignoradas por la ciencia 
tradicional– son la clave para com-
prender el panorama de la (PNI). 
De la misma manera, las molécu-
las de la emoción pueden movili-
zar células inmunes para destruir 
un tumor incipiente.

Expresar las emociones por 
cualquier vía es lo mejor que pode-
mos hacer para que la bioquímica 

temas. En cambio, cuando se repri-
men, niegan o se les impide ser lo 
que son, nuestra red de caminos se 

el bienestar. Con ello se uniforman 
los químicos que inciden tanto en 
las respuestas biológicas del orga-
nismo como en las conductuales. 

“Pienso que la felicidad es lo que 
sentimos cuando la bioquímica de 
nuestras emociones, los neuropép-
tidos y sus receptores están abier-

una red psicosomática que integra 
y coordina nuestros sistemas, órga-
nos y células en un movimiento rít-
mico y suave. Salud y felicidad son 
inseparables. La felicidad es nues-
tro estado natural y la dicha está 
cableada. Sólo cuando nuestros sis-
temas se bloquean, cierran y des-
ordenan es que experimentamos 
los cambios de humor que crean la 
infelicidad”, comenta Pert.

Sobra decir que necesitamos 
emociones que regeneren nues-
tro sistema. Para lograrlo, lo más 
importante que considerar es 
¿quién crea la información que se 
percibe del mundo? El observa-
dor interno. A esto el antropólogo 

“la diferencia que marca la diferen-
cia”. ¿Cómo se percibe una situa-
ción determinada, por ejemplo, 
caminar en el campo es placen-
tero o amenazante? Esa emoción 
crea una bioquímica que se vuelve 
información y conduce cada siste-
ma del cuerpo. Lo cual quiere decir 
que las emociones guían el timón. 

¿Qué tan feliz crees ser? Lo 
importante es percibir la historia 
que te cuentas sobre cada situación 

química que baña cada una de tus 
células. Es tu interpretación per-
sonal –información– la que mar-
ca la diferencia. 

Esa información incide tanto 
en el cuerpo como en la mente, 
aunque no pertenece a ninguna 
de esas dimensiones. Por lo tanto, 
es el eslabón que faltaba para tras-
cender, a decir de Pert, la división 
entre cuerpo y mente. 

Nuestro cuerpo tiene una inte-
ligencia que no hemos terminado 
de comprender, ello nos llama a la 
responsabilidad. Pert nos invita a 
no actuar como máquinas en espe-
ra de ser reparadas por un médico. 
Tú y yo tenemos el poder y el poten-
cial para crear de manera conscien-
te una salud integral.

LA DIFERENCIA 
QUE MARCA LA 

DIFERENCIA

REALIZAN ACTO DE FE 

RECIBE BÁRBARA LAS 
AGUAS BAUTISMALES 

Acompañada de amigos y familiares la 
pequeña fue presentada ante el Templo de 
Santo Domingo de Guzmán para recibir su 
primer sacramento 

FOTOS: RUBÉN MORALES 

E
n días pasados, la niña 
Bárbara García Sibaja 
fue presentada ante el 
altar del Templo de San-

to domingo por sus padres: Daniel 
Alejandro García López y Karla 
Andrea Sibaja Díaz, para recibir 
las aguas bautismales y agrade-
cer a Dios su primer año de vida.

Amigos y familiares de la 
familia participaron de la cere-
monia religiosa cumpliendo los 
protocolos de salud estableci-
dos y fueron testigos del primer 
sacramento de Bárbara para 
integrarse a la fe católica. Duran-

te el acto, la madrina, Ximena 
Velazco Díaz, se comprometió 
cuidar la fe de la nueva bautizada 
y guiarla por el camino del bien 
y del amor al prójimo. 

Después de la ceremonia reli-
giosa, los asistentes que viajaron 
desde la Ciudad de México, Can-
cún, Tlaxcala, Aguascalientes y 
el Valle de nuestro estado cele-
braron este acontecimiento reli-
gioso con una pequeña recep-
ción en un conocido hotel de esta 
Verde Antequera. Ahí Bárbara 
García recibió tiernas felicitacio-
nes y bonitos obsequios de par-
te de sus allegados.

¡Enhorabuena!

Bárbara García Sibaja en brazos de 
sus padres Daniel Alejandro García 
López y Karla Andrea Sibaja Díaz.

Los padres de la nueva hija de Dios y su madrina Ximena Velasco Díaz 
se comprometieron a guiar su fe.

La familia Carrillo Garcia fue testigo del primer sacramento de Bárbara. 

Rosa Oliva López y Hugo López acompañaron a la familia García.

Luis Martín Flores, Graciela Díaz, Bárbara García, Karla Andrea Sibaja y 
Daniel Alejandro García.

La niña Bárbara García Sibaja recibió gran afecto 
de sus seres queridos en esta ocasión. 
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AGENCIAS 

A TRAVÉS de un video que publicó en 
Instagram, Leticia Calderón se mostró 
molesta y enfrentó a una familia que deci-
dió ocupar un espacio de estacionamiento 
para personas discapacitadas en una pla-
za comercial.

Sin quedarse callada, la actriz se acer-
có a la familia y les preguntó la razón por 
la que se habían estacionado en un lugar 
para discapacitados. Una mujer le respon-
dió a la protagonista de “Esmeralda” que 
estaba embarazada, de inmediato Leticia 
Calderón mencionó que ese no era motivo 
para ocupar el espacio exclusivo.

En la descripción del video, Leticia Cal-
derón dejo ver que una de las cosas que 
más le molestan es este tipo de situaciones 
y tachó a estas personas de mal educadas.

“Si hay algo que me enferma es la gen-
te mal educada ¿Qué sienten las personas 
al usar los lugares especiales para perso-
nas con discapacidad física o personas de 
la tercera edad o personas que por alguna 
razón no pueden caminar? ¿Chingonas?”.

De inmediato la publicación y denun-
cia de la actriz recibió comentarios en don-
de apoyaron su comentario y la molestia 
hacia la familia que ocupó el lugar reserva-
do para personas con discapacidad.

Sin duda, Lety Calderón está muy com-
prometida con estas situaciones, ya que 
hay que recordar que su hijo mayor, Lucia-
no, tiene síndrome de Down. La actriz ha 
demostrado que apoya a su hijo en todo 
momento e incluso comparte en redes 
sociales los tiernos momentos que vive 
junto a él.

Enfrenta Calderón
a una mujer en un 
estacionamiento

A través de redes sociales 
Leticia Calderón denunció a una 
familia que se estacionó en un 
lugar establecido para personas 
discapacitadas

Calderón está muy comprometida con estas 
situaciones, ya que su hijo Luciano tiene 
síndrome de Down.

Hadid participó la noche del sábado en 
una marcha en apoyo a Palestina en el 
condado neoyorquino de Brooklyn.

MUESTRA SU APOYO A PALESTINA

“NUNCA PODRÁN BORRAR NUESTRA
HISTORIA”: BELLA HADID 

La modelo de 
ascendencia palestina 
argumentó que el 

de religión, sino de 
la colonización israelí 
sobre el pueblo 
palestino

AGENCIAS 

LOS ENFRENTAMIENTOS des-
atados entre israelíes y pales-
tinos han causado conmoción 
en todo el mundo. La violen-
cia armada entre la Franja de 
Gaza e Israel ha acabado con 
la vida de inocentes y dejado 

daños materiales en diversos 

Hadid salió en defensa del pue-

sus raíces.

ner su esperanza de una tierra 
mejor en mi corazón. Un mundo 
mejor para nuestra gente y las 
personas que los rodean. Nun-
ca podrán borrar nuestra his-

escribió la modelo de 24 años 
en su cuenta de Instagram.

noche del sábado en una mar-
cha en apoyo a Palestina en 
el condado neoyorquino de 

saje con una foto de sus abue-

Hadid.
“Agrega que “fueron saca-

dos de sus hogares en Pales-

acudió a la marcha vistiendo 
el tradicional pañuelo pales-

bandera palestina y un símbo-
lo de la paz.

La marcha en apoyo a dicha 
región se realizó tras la esca-

el Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas. “Estar cer-
ca de tantos palestinos hermo-

sos en un solo lugar... ¡se sien-
te completo! ¡Somos una estu-

“No se trata de religión. No 
se trata de escupir odio hacia 
uno u otro. ¡Se trata de la colo-

el apartheid sobre el pueblo 
palestino que ha estado suce-
diendo durante AÑOS! (...) 
Palestina es muy real y el pue-
blo palestino está aquí para 
quedarse y coexistir. Como 

cación reciente. 
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EL AMOR TRIUNFÓ

¡SE CASA CANELO! 
El boxeador y su 
prometida, Fernanda 
Gómez, se dieron el ‘Sí, 
acepto’ en una lujosa 
ceremonia frente al mar
AGENCIAS 

E
l romance entre Saúl ‘Canelo’ 
Álvarez y Fernanda Gómez que 
empezó en 2017 ha terminado 
en una boda de película.

La pareja, que comparte a su hija 
María Fernanda, se dio el ‘Sí, acepto’ 

en una boda de cuento de hadas en Pun-
ta Mita, en el estado de Nayarit.

La boda se organizó con mucha discre-
ción pero diversos medios del mundo del 
espectáculo como el programa “Hoy” die-
ron las primeras pistas. Una boda que, tal 
y como apuntan las imágenes, derrochó 
romanticismo y glamour.

La pareja se casó por lo civil y con unas 
espectaculares vistas frente al mar en este 
enclave tan paradisíaco. Los novios opta-
ron por los colores claros a la hora de ele-
gir sus trajes. Fernanda se decantó por el 
blanco y unos delicados encajes para su 
vestido. Por su parte, Canelo también eli-
gió una tonalidad clara en beige, que iba 
muy a juego con el impresionante atuen-

do de la novia.
Algunos invitaros dejaron constan-

cia en redes de imágenes del enlace en el 

aplausos y los besos románticos. Tampo-
co el lujo, como se puede percibir en los 

Chica Picosa en Instagram.
La ceremonia estuvo cuidada al milí-

metro y no faltó nada. Desde una espec-
tacular banda de música y cantantes, has-

les en medio del baile nupcial.
Una boda por todo lo alto que duró has-

ta una avanzada hora de la madrugada y 
que representa un sueño cumplido para 
los esposos. ¡Muchísimas felicidades!
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Pachuca fue superior a las águilas.

Fieles a su histo-
ria, el América se 
retiró luchando 

con buenas im-
presiones, pero 
les pesó dema-
siado el resulta-
do de la ida

SIN REMONTADA

TUZOS DESPLUMA
A LAS ÁGUILAS

AGENCIAS

S
i había una mane-
ra de morir para el 
América, era justa-
mente así. Si había 

una manera de vivir para 
el Pachuca, era exactamen-
te así.

En uno de los partidos 
más emotivos y eléctricos 
en la historia de las Ligui-
llas, las Águilas vencieron 
4-2 a los Tuzos, pero el cri-
terio del gol de visitante las 

El Estadio Azteca fue un 

de la incertidumbre por el 
tempranero gol de Roma-
rio Ibarra al éxtasis por la 
remontada con gol de Luis 
Fuentes y doblete de Roger 

Roger dio un partidazo pero no fue suficiente.
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por el tanto de penal de 
Gustavo Cabral a la locu-
ra por el golazo de Leonar-
do Suárez.

Catorce meses para 
regresar al Estadio Azteca 
bien valieron la espera.

nalista y rival de Cruz Azul 
porque supo levantarse de 
las cenizas en el torneo en 
el que fue colero varias jor-
nadas, porque fue al Coloso 
a marcar goles, porque su 

al 86’ un gol que pudo con-
sagrar a Roger Martínez.

El lugar común indica 
que todo lo que no sea título 
pasa el América es fracaso. 
Quizá sí, lo cierto es que los 
jugadores no administra-
ron una sola gota de sudor, 
que no hubo pelota que no 
pelearan como si se les fue-
ra la vida en ello, que su téc-
nico Santiago Solari tuvo la 
valentía para quedarse casi 
sin defensas desde el 67’ al 
sacar a Santiago Naveda y 
Luis Fuentes por ofensivos 

Leonardo Suárez, enten-
diendo que la historia azul-
crema exigía que, si acaso 
morían, lo hicieran de pie y 
con la frente en alto.

Los seleccionados estatales se reunieron con la directora 
del Incude.

LUCHA OLÍMPICA
Gladiadores oaxaqueños

preparan maletas

Los cuatro seleccio-

profesor Arturo de 
Jesús Chávez, busca-
rán poner en alto el 
nombre de la enti-

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

GLADIADORES OAXA-
QUEÑOS preparan male-
tas para representar a 
México en el Campeona-
to Panamericano Cadete 
y Juvenil 2021, que se lle-
vará a cabo en Oaxtepec, 
Morelos del 9 al 13 de junio, 

rio para los Juegos Pana-
mericanos Juveniles de 
Cali en este año.  

Después de recibir la 
convocatoria oficial, los 
cuatro luchadores loca-
les y el entrenador Arturo 
de Jesús Chávez Ramírez, 
así como el también pro-
fesor Noé Chávez Ramí-
rez, se reunieron este fin 
de semana con la directo-
ra del Instituto Estatal de 
Cultura Física y Deporte de 
Oaxaca (Incude), Montse-

manifestarles sus expe-
riencias tras el llamado a 

los elegidos para defen-
der los colores de Méxi-
co serán: Ángel de Jesús 
Ramírez Navarro, Yulis-

Martínez Terán.
Estos atletas se gana-

ron su derecho, al con-
quistar medallas de oro 
en el campeonato selec-
tivo, efectuado hace unas 
semanas en Morelos.

En el marco de la visi-
ta al Incude, la dirigencia 

rá impulsando la trayecto-
ria de deportistas, sobre 
todo los que más resulta-
dos dan a nivel nacional e 
internacional

Aprovechando  e l 
encuentro, los seleccio-
nados estatales también 
recorrieron las instalacio-
nes del remodelado Com-

En la charla, también se 

Arturo de Jesús Chávez, 
que hace apenas un par de 

de Antequera, tras inte-

ria, y también está consi-
derado para formar par-

para el Panamericano de 
Oaxtepec.

De esta forma es como 
los gladiadores esperan 
seguir contando con el 

solventar lo que será su 

de las competencias más 
importantes en sus tra-
yectorias, donde prome-
ten dejar todo en el col-

el nombre de Oaxaca y de 
México.

Santos logró su pase a las Semifinales en el tiempo agregado.
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DECEPCIÓN
Elimina Santos a Rayados in extremis

AGENCIAS

de Raya-
dos en el Guardianes 2021 

1-1 ante Santos y caer en el 
global 3-2, en los Cuartos 
de Final.

Los albiazules no sopor-
taron los embates de la 
ofensiva lagunera y luego 
de buscar guardar el resul-
tado en el segundo tiempo, 
sucumbieron tras un gol 
en los últimos instantes de 
Ronaldo Prieto.

cador al minuto 30, luego 

tras un rechace defensivo 
desde un tiro de esquina.

Pese a que el gol les dio 
tranquilidad, en el cua-
dro albiazul no cesaron los 
intentos y lo buscaron en 
al menos un par de ocasio-
nes más, con los delante-
ros Rogelio Funes Mori y 

lo lograron.
Ya en el segundo tiem-

po, los coahuilenses bus-
caron de todas formas mar-
car un tanto que pusiera 
en apuros a los regios, que 

pero los cortes defensivos 
de Stefan Medina, quien 

de César Montes, y Miguel 
Layún impidieron el gol.

Antes, la polémica apa-

mano de Jesús Gallardo 

mente no se dio.
Al 66’ y al 67’, los san-

tistas buscaron con dia-
gonales dentro del área 
pero aparecieron tanto el 
colombiano como el mexi-

cano en el último instante 
para que no cayera el gol.

un rebote de Gallardo tras un 

gol del pase ante la mala ubi-

Ahora Santos espera 

puede ser entre Puebla o 
Cruz Azul.

MARCADOR

1 1
SANTOSMONTERREY 

GUARD1ANES 2021

MARCADOR

4 2
PACHUCAAMÉRICA

GUARD1ANES 2021
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DE TORNEO DE TENIS
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La víctima fue atacada por 
canes callejeros cuando se 
dirigía a una tienda, quedan-
do severamente lesionada 
de una piernas  3G

COLONIA DÍAZ ORDAZ

¡PERROS ATACAN 
A MUJER!

Esperaban su taxi cuando suje-
tos que viajaban en un vehículo 
los agredieron, luego bajaron 
de la unidad y los atacaron a 
golpes 3G

BARRIO DEL POLVO

¡SALVAJE GOLPIZA 
A TRAVESTIS!

SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS

¡Asesinan a mototaxista!

Elementos de la FGEO arribaron al lugar en donde falleció el mototaxista.

La víctima murió desangrada al recibir un balazo en el brazo.

Murió desangra-
do a bordo de 
un motocarro 
cuando era lleva-
do malherido a 
una clínica; unas 
horas antes fue 
asesinado a bala-
zos, un taxista en 
Esquipulas, Santa 
Cruz Xoxocotlán

Pramédicos llegaron pero el  
hombre había muerto.

JORGE PÉREZ 

E
l  m o t o t a x i s -
ta, Jehú Alberto 
A.M., de 21 años 
de edad, quien 

resultó lesionado de un 
balazo en el brazo izquier-
do, murió desangrado 
antes de llegar a una clíni-
ca de San Agustín de Las 
Juntas. De los hechos tomó 
conocimiento la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
(AEI) del Grupo de Homi-
cidios.  

LAS AGRESIÓN
De acuerdo a los repor-

tes de los cuerpos policia-
cos, la agresión se cometió 
en un domicilio en la calle 
de prolongación de Venus-
tiano Carranza, Tercera 
Sección, colonia El Polvo-
rín, San Antonio de La Cal.

Lugar en donde fue agre-
dido de bala Jehú Alberto y 
debido a la lesión que sufrió 

fue auxiliado por familia-
res, quienes lo llevaban 
a bordo de un motoca-
rro hacia una clínica, pero 
cuando circulaban sobre la 

rio Díaz y Benito Juárez, 
se confirmó que el joven 
había muerto, al desan-
grarse, debido a una herida 
de bala que sufrió en el bra-
zo izquierdo, la cual tocó un 
arteria importante.

El mototaxista que lle-
vaba a la víctima llamó a la 

rió que cuando la traslada-
ba a una clínica localizada 
sobre la carretera, ésta dejó 
de existir.

ARRIBA LA AEI
Ante los hechos, la Poli-

cía acordonó el área y dio 
parte al Grupo de Homi-
cidios de la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Oaxaca, 
quien al tener conocimien-
to de los hechos, movilizó a 
su personal al lugar, entre 
ellos peritos, quienes die-
ron fe de lo sucedido. Lue-

go de realizar las diligen-
cias en la zona, levantaron 
el cuerpo y lo trasladaron 

Mendoza Canseco, en San 
Bartolo Coyotepec.

Mientras que, los peritos 
y agentes investigadores se 
movilizaron al domicilio 
del ahora occiso, en don-

tro indicios, uno de ellos un 
fragmento balístico y cua-
tro de manchas hemáticas.

Por el caso, se dio inicio 
a la carpeta de investiga-
ción por el delito de homi-
cidio agravado, en contra 
de quien o quienes resul-
ten responsables.

El cadáver del joven quedó en el interior del taxi que trabajaba.

Indagan homicidio de taxista
La víctima fue eje-
cutada a balazos en 
la colonia Tres de 
Octubre, atrás del 
panteón de Esquipu-
las Xoxocotlán

FLORIBERTO SANTOS

POCAS PISTAS tiene la 
Agencia Estatal de Investi-
gaciones (AEI) para escla-
recer el homicidio del 
joven taxista Marcelino 
R., perpetrado el pasado 
sábado en la colonia Tres 
de Octubre, perteneciente 
a Santa Cruz Xoxocotlán.

Familiares y compañe-
ros de trabajo exigen a la 
AEI y a la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Oaxa-
ca (FGEO) se agilicen las 
investigaciones del joven 
de 25 años de edad que ha 
consternado el sector del 
taxismo.

Hasta el momento se 

sabe que el taxista recibió 
dos balazos mortales, cuan-
do se encontraba a bordo 
del automóvil Nissan tipo 
Tsuru, habilitado como taxi 
del sitio Santa Teresa, con 
número económico 19533 y 
placas de circulación 5577-
SJN del estado.

A las 17:00 horas apro-
ximadamente, vecinos del 
lugar reportaron las deto-
naciones de arma de fuego, 
movilizándose de inme-

diato las corporaciones 
policiales.

Elementos de la poli-
cía municipal, y personal 
paramédico procedieron a 

ba con signos vitales.
El joven, de quien se 

sabe era originario de la 
región de la Costa pre-
sentaba dos lesiones en la 
cabeza.

Policías y peritos reali-
zaron las primeras diligen-

Los lamentables hechos acontecieron en Esquipulas.

cias en la escena, asegu-
rando casquillos percuti-
dos; además de la recopi-
lación de testimonios.

Hasta donde se sabe, 
Marcelino y algunos fami-
liares emigraron de la Cos-
ta hacia esta ciudad, donde 
inició trabajos como bole-
ro para posteriormente 
desempeñarse como tra-
bajador del volante. La zona del crimen fue acordonada.


