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•Alejandro Murat y Andrés Manuel López Obrador supervi-
saron la construcción de la vía a la Costa.
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MAS DE 10 AÑOS DE RETRASO

Supercarreteras:
al Istmo, en 2023,
la Costa, julio 2022

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

DURANTE EL segundo día 
de visita de Andrés Manuel 
López Obrador a Oaxaca, 
supervisó el avance de la 
obra de la supercarretera a 
la Costa que, con un avance 
del 67 por ciento, ahora tie-
ne proyectada para ser inau-
gurada en  julio de 2022.

En tanto, de la propues-
ta de construir un ramal a 
Juquila desde esta carrete-
ra, se analiza trazar la ruta 
del punto El Gavilán hacia 
el santuario, y la superca-
rretera que se dirige al Ist-
mo estaría lista para 2023. 

La vía a la Costa cum-
ple estancada más de 10 
años; consta de una longi-
tud de 104.3 kilómetros, va 
tomando forma a dos carri-
les, con un acotamiento y 
10 puentes, 2 viaductos, 3 
túneles, así como 9 entron-

ques y 5 rampas de emer-
gencia.

Tras el recorrido de Ven-
tanilla a Barranca Larga, 
se destacó que en el pri-
mer tramo lleva un avan-
ce del 85 %. Dicho proyec-
to se encuentra dividido en 
4 tramos y los tres restan-
tes, registran un avance de 
18, 34 y 91 por ciento, res-
pectivamente y será par-
te importante del impulso 
turístico. 

“Heredamos muchas 
obras inconclusas: carre-
teras, trenes, escue-
las, hospitales, muchas 
obras, plantas termoeléc-
tricas, gasoductos y todas 
las debemos concluir y no 
dejar esa herencia a los 
nuevos gobiernos”, agre-
gó acompañado del gober-
nador de Oaxaca, Alejan-
dro Murat.
INFORMACIÓN 6A

El presidente 
municipal electo 
consideró toral 
el apoyo de la 
sociedad para 
impulsar y 
cristalizar los 
proyectos de 
gobierno

DIÁLOGO, INSTRUMENTO DE GOBIERNO

HACER FLORECER LA
CAPITAL, RETO: NERI

ANDRÉS CARRERA

C
omo ofreció, el 
ya presidente 
municipal elec-
to de Oaxaca de 

Juárez, Francisco Martínez 
Neri, regresó a EL IMPAR-
CIAL, El Mejor Diario de 
Oaxaca, y destacó que 
será fundamental el apo-
yo de las y los ciudadanos, 
así como de los gobiernos 
estatal y federal para hacer 
fl orecer la ciudad capital y 
consolidarla como Patri-
monio Mundial.

Reconoció que en la 
ciudad existe un gran con-
traste entre los sectores de 
la población: por un lado 
un grupo que vive en cier-
ta comodidad y otro que 
no tiene nada, “la ciudad 
está partida en dos, eso nos 
preocupa mucho porque la 
gobernabilidad tiene que 
ver con la armonía”.

Al abundar en su agen-
da de trabajo para la capital 
indicó que su labor se cen-
trará en abatir la desigual-

•Francisco Martínez Neri, en su visita a EL IMPARCIAL, El Mejor Diario de Oaxaca.
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dad, inseguridad, garanti-
zar el abasto de agua pota-
ble y el reordenamiento del 
ambulantaje a través del 
convencimiento y perma-
nente diálogo con los sec-
tores involucrados.  

 “Enfocaremos esfuer-
zos para combatir la des-
igualdad y pobreza con una 
intervención estatal y fede-
ral porque es un problema 
muy complejo”.

INSEGURIDAD
Reconoció la inseguri-

dad que se vive en las colo-

nias y agencias municipa-
les, “no quisiera pensar que 
en Oaxaca la gente deba 
cerrar sus negocios a la 7 
de la noche, que las ciudad 
esté muerta, como pasa en 
Tamaulipas” al considerar 
que se requiere de una ciru-
gía en los cuerpos policia-
cos, “tenemos que ver dón-
de se están originando los 
problemas”.

Martínez Neri plantea el 
reordenamiento del comer-
cio en la vía pública que ha 
presentado un crecimien-
to desordenado y descomu-

Este bono de 20 mil vo-
tos de diferencia, si no lo 
utilizamos, más adelante 
va haber problemas y se 

irá perdiendo”:

Francisco Martínez Neri, 
presidente municipal 
electo de Oaxaca de 

Juárez

nal en las principales calles, 
parques y centros comer-
ciales del municipio.

Consideró fundamental 
el apoyo social puesto que, 
si la sociedad moralmen-
te apoya, los  proyectos de 
gobierno están garantiza-
dos y uno de ellos es hacer 
impulsar la ciudad en tér-
minos de establecer con-
diciones para que la gente 
venga a visitarla”.

INFORMACIÓN 6A

INFORMACIÓN 2D

INFORMACIÓN 6A

Abrazos no
balazos,

pide Coatlán
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ - 
ENVIADA ESPECIAL

SAN VICENTE COAT-
LÁN.- Con el Jarabe Chen-
teño, entonado al son de 
la música de viento de la 
comunidad, fue como el 
pueblo, que ha sido moti-
vo de mención en muchas 
situaciones por actos de vio-
lencia, abrazó la llegada del 
presidente, Andrés Manuel 
López Obrador en quien se 
fi ncó esperanzas de paz.  

“Como usted dice señor 
presidente, queremos 
abrazos y ya no balazos”, 
le urgió la autoridad ante 
la mirada de casi medio 
millar de hombres, muje-
res, niños y niñas que se 
dieron cita en la explanada 
de la cancha de basquetbol. 

En la agenda de ayer no 
estaba planeada la visita a la 
comunidad ubicada a esca-
sos kilómetros del entron-
que con la carretera, pero la 
autoridad, encabezada por 
Dominguito Antonio Anto-
nio, llevó hasta su principal 
explanada al gobernante.
INFORMACIÓN 6A

INFORMACIÓN 12A INFORMACIÓN 8A
INFORMACIÓN 8A

SOCAVÓN SE ‘TRAGA’ CASA
DE LA FAMILIA SÁNCHEZ

RATIFICAN A ABELINO COHETERO
COMO PRESIDENTE DEL COMERCAM

Arriba Oaxaca a 3 mil
806 decesos por Covid

YADIRA SOSA

CON DOS nuevos decesos 
y 29 positivos más, Oaxa-
ca acumuló ayer 47 mil 
670 casos confirmados y 
3 mil 806 defunciones, así 
como 214 activos y 4 mil 
796 sospechosos en pro-
ceso de análisis de confi r-
mación.

Hasta este sábado, la 
entidad notifi có una ocu-
pación hospitalaria del 
15%, con cuatro nosoco-
mios saturados y siete nue-
vos hospitalizados, con 369 
camas disponibles y 65 
ocupadas, con mayor por-
centaje en la Costa y Tux-
tepec.

Del total de defunciones, 
la principal comorbilidad 

asociada es la hipertensión 
arterial con 40.7%, seguida 
de la diabetes con 35.7%, 
la obesidad con 21.1% y 
la insuficiencia renal con 
6.7%, entre otras como el 
asma y el tabaquismo.

Por jurisdicción sanita-
ria, Valles Centrales acu-
mula 32 mil 259 casos posi-
tivos y mil 906 decesos; le 
sigue el Istmo de Tehuante-
pec con 4 mil 223 y 683, la 
Mixteca con 4 mil 29 y 367, 
Tuxtepec con 2 mil 945 y 
355, Costa con 2 mil 483 y 
276 y la Sierra con mil 726 y 
220, respectivamente.

De los 29 nuevos posi-
tivos, estos tuvieron regis-
tro en 14 municipios, con 
mayor número en Oaxa-
ca de Juárez con 14, Sali-
na Cruz con 2, Santa María 
Atzompa con dos y Santo 
Domingo Tehuantepec con 
igual número.

Del total de casos acu-
mulados, la población de 
25 a 44 años se mantie-
ne en primer lugar de 
mayor incidencia con 
21 mil 333 casos, segui-
do de los de 50 a 59 con 
7 mil 628 y los de 65 y 
más con 6 mil 365.

LOCAL

LOCAL

NACIONAL

REBASA DEMANDA 
DE VACUNACIÓN
A AUTORIDADES 
SANITARIAS; CAOS
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¡Manipulado, delincuente, 
conservador, traidor!

Consumatum est

PRI: “Estas ruinas que ves”

C
uatro calificativos le son aplicables si 
Usted cae en algunos de los supuestos 
siguientes: si puede leer en inglés, en 
francés, algo de alemán, eespecialmen-

te si lee The Economist, The New York Times, 
The Washington Post, The Wall Street Journal, 
Financial Times, Le Monde, Die Welt. Y si en 
español lee artículos editoriales de Milenio, El 
País, Reforma, El Universal, Excélsior. Enton-
ces usted no está informado, está manipulado; 
por tanto, comete el delito de enterarse de la 
vida en el mundo real y en México y lo extranje-
ro es pernicioso. 

Si Usted ha trabajado muchos años de su vida 
como empresario pequeño, mediano o grande; o 
si ha sido empleado, ejecutivo, gerente, directi-
vo y por ello ha tenido que usar camisa y corba-
ta, entonces es usted es parte de la “delincuen-
cia de cuello blanco”, merece balazos. Pero si se 
dedica al narcotráfico, entonces es de la delin-
cuencia “buena” y merece abrazos.

Si se ha ocupado de leer historia de Méxi-
co, con bibliografía de reconocidos historiado-
res, especialmente Enrique Krauze con su enor-
me contribución en beneficio del conocimiento 
de nuestras raíces y circunstancias, entonces es 
usted un vil conservador. Agregue a este autor, 
otros, como Héctor Aguilar Camín o Gabriel 
Zaid. También usted delinque por tener un buen 
bagaje cultural. ¡Ah! Y si tiene usted licenciatu-
ra y posgrado: ¡Sea anatema!

Si usted escucha por la radio a Joaquín López-
Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Carlos Loret de Mola, 
José Cárdenas, entonces usted se deja llevar 
por la propaganda nefasta contra el pretendi-
do nuevo orden; especialmente por enterarse 
de que todas las mañanas se dicen incorreccio-
nes, inexactitudes, falsedades, ataques, inqui-
na, encono, odio, división y otras virtudes de 
una transformación sin programa y sin proyec-
ción positiva para la sociedad mexicana; enton-
ces es usted es víctima de propaganda delezna-
ble y atenta contra los intereses de purificación 
nacional.

Si usted reside o tiene parientes y amigos y se 
hospeda en alguna de las alcaldías del poniente 
de la capital del país, o bien, el mismo escenario 
si visita Naucalpan, Atizapán o Tlalnepantla en la 
conurbación mexiquense de la Ciudad de Méxi-
co, vaya y anótese como un “fifí” antipatriota de 
la deleznable clase media. (“Una multitud anal-
fabeta es más fácil de gobernar”. Irene Vallejo).

Si usted forma parte de alguna organización 
no gubernamental, como Artículo 19 o MCCI y 
por ello sus actividades son parcialmente apoya-
das por la USAID (Agencia de los Estados Uni-
dos para el Desarrollo ─que también da dine-
ro al gobierno federal─), sencillamente es usted 
traidor a la patria.

Finalmente, si el 6 de junio, cumplió con el 
deber cívico de votar y lo hizo por partidos o can-
didatos no pertenecientes al bando (o a la ban-
da) gubernamental federal, y si además simpa-
tiza con el Instituto Nacional Electoral (INE); lo 
único que merece es la pérdida de ciudadanía y de 
sus derechos civiles, si no es que el destierro de 
este paraíso que va destruyendo las instituciones.

La retahíla de señalamientos flamígeros 
parecería broma, si no es porque desde el lunes 
7 de junio, un día después de las elecciones, el 
ciudadano que reside en el Palacio Virreinal, se 
ha dedicado ininterrumpidamente a arreme-
ter contra todos aquellos que, aún de manera 
mínima, expresen o manifiesten desacuerdos 
o diferendos con el criterio que se está impo-
niendo como dogma que, de ser violado, debe 
sufrir consecuencias inquisitoriales semejan-
tes a las que Calvino ─el gran ídolo de Juá-
rez─ aplicaba a los disidentes, a los pensado-
res libres, al que le cayera mal: enemigos ver-
daderos o inventados, víctimas de la “justicia” 
del poderoso.

Pero los manipulados, delincuentes, conser-
vadores y traidores a la patria (desde la reduci-
da óptica del poderoso), clasemedieros ilustra-
dos y agredidos, tenemos otras dos oportunida-
des electorales: 2022 con la inicua farsa “revo-
cación de mandato” y, en 2024, el que puede ser 
round final. Pareciera que estamos en una inven-
tada república de ¡sálvese quien pueda!, porque 
hasta algunos gobiernos estatales se han arrodi-
llado ante el tlatoani que arribó desde los man-
glares del Grijalva y del Usumacinta. 

No señor, la Vicepresi-
denta de USA no es cába-
la, es Kamala.

-El Mapache Guasón.

Terminadas las elec-
ciones del seis de junio de 
2021, llamadas las más 
grandes de la Historia, y cul-
minados los cómputos  en 
los tres órdenes de Gobier-
no, es posible externar una 
opinión en lo general.

En principio el gran gana-
dor es el Instituto Nacional 
Electoral (INE) que organi-
zó y culminó todos los trá-
mites relaticos en forma 
impecable.

En cuanto a resultados 
electorales, veo un “empa-
te” entre Morena y sus alia-
dos por un lado, y entre la 
oposición como las coalicio-
nes de PRI, PAN y PRD, así 
como de Movimiento Ciu-
dadano.

En efecto, Morena pierde 
el poniente de la Ciudad de 
México y la zona conurba-
da del Estado de México, y 
a cambio gana casi todas las 
gubernaturas en el Poniente 
del País, con las dos califor-
nias, Sonora, Sinaloa, Naya-
rit, Michoacán y Guerrero.

En la Cámara de Diputa-
dos al Congreso de la Unión, 

Morena y sus aliados  pier-
den cincuenta diputados, 
pero conserva la mayoría 
simple, aunque no alcanzan 
a lograr la mayoría califica-
da de 334 diputados, lo que 
le impedirá a legislar cam-
bios a la Constitución, aun-
que sí podrá votar los Presu-
puestos de Ingresos y Egre-
sos para el 2022.

En ese contexto, AMLO 
tendrá que “negociar” con 
diputados de oposición, 
para lograr cambios cons-
titucionales.

Destacó también, la pre-
sencia de las mujeres en el 
proceso, ya que obtuvieron 
cinco gubernaturas a saber: 
Baja California, Chihuahua, 
Tlascala, Guerrero y Cam-
peche, salvo algún caso de 
anulación de casillas, deri-
vado de las impugnaciones 
que seguramente presenta-
rán los perdedores.

Es notable también y se 
debe destacas, la participa-
ción ciudadana de poco más 
del  53% de total de electores.

Con esos comentarios 
cierro mi colaboración 
sobre esas elecciones, y aña-
do un comentario curioso, 
fruto de mi imaginación: 
el señor Presidente llamó a 
Kamala Harris, Vice Presi-
denta de USA, como “Presi-
denta” en un aparente error, 
pero quizá, conociendo la 
malicia política de AMLO, 
nos dio a conocer su pro-
nóstico sobre la sucesión de 
Joe Biden dentro de cua-
tro años.

Por lo demás, y ante el 
gran número de casos ocu-
rridos, dejó para otro espa-
cio los comentarios sobre 
la “Juanita” de Guerrero, la 
elección local de Tamauli-
pas, el resultado en Nuevo 
León y en Monterrey princi-
palmente por el triunfo con 
Luis Donaldo Colosio y las 
derrotas y triunfos más sig-
nificativos.

Yo también soy Pueblo.
Por allí nos encontrare-

mos.

Mi más sentido pésa-
me a Pancho Álvarez y 
familia,

por el deceso de su her-
mano Miguel Ángel

1
).- Una entelequia

Desde 2006 el 
PRI ha ido arras-
trando una cade-

na de derrotas en Oaxa-
ca. En 2009 se levantó y 
se impuso en las locales. 
Al año siguiente perdió 
la gubernatura. De aquel 
territorio PRI, de que se 
ufanaba el ex gobernador 
Ulises Ruiz, ni sus luces. 
En 2012, por segun-
da ocasión, la figura de 
AMLO volvió aparecer en 
las boletas y convirtió al 
partido fundado por Plu-
tarco Elías Calles en 1929, 
en una verdadera ente-
lequia. El “chairismo” 
agarró visos de auten-
ticidad. Ese año, en las 
federales ganó dos dis-
tritos: Juchitán, con Jor-
ge Toledo y Teotitlán con 
Patricia Villanueva. En 
2015, sólo uno: Juchitán 
con Samuel Gurrión. En 
2018, de los treinta millo-
nes que apoyaron la lle-
gada de López Obrador, 
alguno fue de votos oaxa-
queños. 

El PRI fue barrido. La 
marca Morena permeó… y 
se enquistó. Los (as) inúti-
les que despachan hoy en 
San Lázaro ni campaña 
hicieron. El efecto “Peje” 
les hizo la chamba. En 
2021, el Monseñor de las 
homilías mañaneras no 
apareció en la boleta. Sin 
embargo, ocho diputa-
dos recalentados volve-
rán a la curul federal, ade-
más de al menos, cuatro 
plurinominales. Sólo dos 
caras nuevas: José Anto-

nio Estefan Gillessen y Ángel 
Domínguez Escobar. Ambos 
sí hicieron campaña.

2).- EL GATOPARDISMO
En 2016, el tricolor recu-

peró la gubernatura. Ale-
jandro Murat llegó con sus 
colores. Pero poco a poco 
fue virando hacia el color 
marrón. Con aquello de 
los proyectos prioritarios: 
carreteras a la Costa, al Ist-
mo y el Corredor Interoceá-
nico (CIIT), si no ha pro-
movido, sí ha hecho mutis 
de las derrotas vergonzo-
sas del partido que lo llevó 
a la gubernatura. Con gran 
habilidad ha bogado en dos 
aguas; bailado en dos pistas: 
la del presidente y la de sus 
cuasi hermanos. Primero, 
Enrique Ochoa Reza y lue-
go, Alejandro Moreno Cár-
denas, líderes nacionales del 
PRI. 

Y ha tenido mano en el 
PVEM. Ahí clavó a Raúl Bola-
ños Cacho Cué, actual sena-
dor, que entró a la Cáma-
ra Alta con calzador. El pro-
motor -o más bien mensa-
jero- de la brillante iniciati-
va de prolongar el mandato 
del ministro presidente de la 
SCJN, Arturo Zaldívar que, 
pese a estar publicado en el 
Diario Oficial de la Federa-
ción, hoy en día no conven-
ce a nadie. Es un agravio a 
la Constitución. El PVEM, 
todo mundo lo sabe, ha sido 

como la prostituta del sis-
tema político mexicano. Lo 
mismo se emperifolla para 
el tricolor, su padrote origi-
nal, que se cotiza con el que 
tiene el poder. Así se ha man-
tenido. Hoy en día, More-
na y sus influencers son sus 
proxenetas.

3).- EL TRASFONDO DE LA 
DERROTA

La jerga popular no se 
equivoca. Un político sin 
dinero es un pobre político. 
Ergo: un partido sin recur-
sos es una entelequia. Desde 
el 2018 se sabe que la plaza 
Oaxaca, antes del PRI, está 
entregada a sus adversarios. 
Simple: no hay convicción; 
no hay sentimiento de per-
tenencia. Por eso se valida-
ron caras viejas. Los mismos 
de siempre. Como Cándido 
Coheto, el octogenario polí-
tico, famoso por procurar las 
bandas de música durante 
la hegemonía priista. Toño 
Amaro, refrito en la Cuenca. 
Sofía Castro, que lleva su ter-
cera o cuarta derrota. 

Deberían haber aprendi-
do algo: en la política como 
en otros quehaceres, hay que 
saber retirarse a tiempo. No 
esperar a que te saquen con 
las patas por delante. Los 
mandaron a perder. Fue 
plan con maña. A AMLO 
no le interesan los diputa-
dos locales, ni los munici-
pios. Es San Lázaro su prio-

ridad. Por eso, este fin de 
semana está aquí. A seguir-
nos pasando el dedo en la 
boca con sus caminos rura-
les y sus proyectos aletarga-
dos. Y de paso a ver su feu-
do morenista.

4).- SE DESMORONA, PERO 
NO CAMBIA

Hay un viejo refrán 
popular: “gallina que come 
huevo, aunque le quemen 
el pico”. La derrota ha aso-
mado una y otra y otra vez. 
Y el tricolor sigue en las 
mismas. Vertical y autori-
tario; de mafias y cofradías; 
de conveniencias y falta de 
principios. Hoy es tercera 
fuerza nacional. Lo reba-
só el PAN. Urge una refun-
dación. Sacar a los viejos 
carcamanes que convirtie-
ron el baile en una adicción. 
Renovar los cuadros; resta-
blecer los principios. A esos 
Tyranosaurus rex, especí-
menes del pleistoceno tar-
dío, ponerlos en una vitri-
na no en la boleta. El tri-
color ya es algo así como la 
novela de Jorge Ibargüen-
goitia: “Estas ruinas que 
ves” y le va a la perfección 
otro refrán, éste de mi tie-
rra natal: “sólo le queda lo 
que a la mula buena: el pedo 
y el relincho”.

BREVES DE LA GRILLA LOCAL:  
--- Terminó el proceso 

electoral, la veda y la jorna-
da del seis de junio. Pero en 
la administración estatal se 
sigue percibiendo un aire de 
atonía, de parálisis, de aban-
dono. Tal parece que funcio-
narios mayores y menores 
siguen en la grilla y no en su 
chamba.

Consulte nuestra página: 
www.oaxpress.info y www.
facebook.com/oaxpress.ofi-
cial Twitter: @nathanoax

•El PRI urge de una refundación; restablecer los principios. Sacar a los viejos carcamanes que convirtieron el baile en una adicción.
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

AGENCIAS

C
on victoria de 
3-2 sobre Aus-
tralia, el Tri Sub 
23 cerró su gira 

de amistosos por Europa, 

AGENCIAS

CON LOS bolsillos llenos, 
pero la canasta vacía.

México otra vez fue un 
gigante en la taquilla, pero 
en lo deportivo no ganó uno 
solo de los 3 partidos con los 
que inicia su verano deporti-
vo en Estados Unidos.

El Tricolor empató 0-0 
contra Honduras en el Esta-
dio Mercedes Benz.

La mejor aproximación 
de México fue el tiro de Car-
los Rodríguez al poste, lue-
go de que Jesús “Tecatito” 
Corona le bajara el balón 
tras un largo trazo de Edson 
Álvarez.

Una de las mejores noti-
cias para el Tri mayor, de 
cara a la Copa Oro, es la 
negativa del Ajax para pres-
tar a su futbolista a Juegos 
Olímpicos.

Edson otra vez rindió, 
ahora como defensa cen-
tral por izquierda, posición 
desde la cual se incorpora-
ba al ataque para mandar 
esos pases largos a sus com-
pañeros, como aquella al 19’ 
en la que tocó al movimien-
to de Orbelín Pineda al espa-
cio, entre los centrales, con la 
mala fortuna de que el cruza-

SVEN SEBASTIÁN

MOMENTOS DE tensión 
y dramatismo se vivieron 
durante el partido entre las 
selecciones de Dinamarca y 
Finlandia, y es que al minu-
to 42 del primer tiempo el 
futbolista danés Christian 
Eriksen se desvaneció en el 
terreno de juego de mane-
ra instantánea.

El mundo del futbol se 
estremeció con esta noticia, 
de inmediato llegaron los 
mensajes de apoyo, ánimo 
de parte de clubes, com-
pañeros y personajes del 
deporte para el centrocam-
pista del Inter de Milán.

En un ambiente de sus-
penso, de angustia y her-
metismo total, el cuerpo 
arbitral en conjunto con 
el organismo del futbol 
europeo la UEFA decidie-
ron suspender el encuen-
tro de manera momentá-
nea; pero conforme fueron 

REDACCIÓN EL IMPARCIAL

LOS OLMECAS ganan la 
doble cartelera y con ellos 
aseguran la serie frente a 
los Guerreros de Oaxaca 
en el estadio “Centenario” 
de Tabasco.

Modesta Finlandia da la primera sorpresa
►EUROCOPA 

DINAMARCA  FINLANDIA

0

vs

1

•Pese a ser su primer gol en esta competición, no lo celebraron por respeto a Eriksen.
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pasando los minutos iban 
apareciendo los comuni-
cados de los ejes rectores 
de este torneo para infor-
mar que se reanudaba el 
partido.

Sin embargo, he aquí el 
comienzo de “la crónica de 
una muerte anunciada”, a 
pesar de que el equipo de la 
Dinamita Roja tuvo oportu-
nidades de gol el momento 
anímico no les favorecía, a 
tal grado de errar un penal 
que significaba el empa-
te momentáneo para los 
rojos.

Esto lo supo aprovechar 
de buena manera la selec-
ción de Finlandia, que con 
un solo remate de cabeza 
al minuto 59 por conduc-
to de Joel Phojanpalo le 
bastaron a los Búhos Rea-
les para marcar la ruta del 
partido, obteniendo así 
una victoria importante 
y de esta manera comen-
zar con el pie derecho en 
el torneo. 

Hasta este punto del par-
tido, más allá de poner en 
tela de juicio la reanudación 
del encuentro o demeritar 

la victoria de los finlande-
ses, aparte del lado huma-
nista y solidario del futbo-
lista, también está la otra 
cara de la moneda que eng-
loba otros contextos socia-
les, deportivos y económi-
cos. 

Se trata de su primera 
e histórica clasificación en 
este justa deportiva, y a la 
postre conseguir la proeza 
de lograr una digna parti-
cipación en la decimosexta 
edición del torneo europeo 
de selecciones nacionales; 
la Eurocopa 2020.

GIRA POSITIVA

Triunfo para el tricolor
olímpico en prueba final
►AMISTOSO

MÉXICO AUSTRALIA 

3

vs

2

La sangre nueva 
de la selección 
mexicana 
tuvo muchas 
irregularidades, 
pero se va con 
un buen sabor de 
boca

•Kevin anotó su primer gol.

previo a Tokio 2020.
La Selección Mexica-

na que estará en los Jue-
gos Olímpicos se vio dos 
veces abajo en el marca-
dor pero supo reponer-
se y al final consiguió el 
triunfo.

En el Estadio Municipal 
de Marbella, el conjunto de 
Oceanía se adelantó al 31’, 
con un penalti bien cobra-
do por Daniel Arzani, que 
aprovechó la pena máxi-

ma cometida por José Juan 
Macías.

Pero  dos  minutos 
después, Jesús Ricardo 
Angulo igualó para Méxi-
co con un disparo cru-
zado, tras cobrar rápido 
una falta en los linderos 
del área.

Al 40’, Érick Aguirre se 
empujó con un rival, pero 
el conato de bronca no pasó 
a mayores.

Para el complemento, 

el portero mexicano Luis 
Malagón abrió la puerta 
tras ser incapaz de conte-
ner un disparo de Caleb 
Watts, que se le escurrió 
hacia su arco, al 50’.

Cinco minutos des-
pués, Australia se quedó 
cerca del tercero, cuando 
Panos Armenakas rema-
tó sin marca pero alcanzó 
a tapar la zaga mexicana.

Para el 59’, Kevin Álva-
rez le dio la igualada al Tri, 
tras meter remate cruzado 
dentro del área.

Entonces la Selección de 
Jaime Lozano se hizo del 
balón y no dejó de insistir 
hasta lograr el tanto de la 
victoria, con un remate de 
palomita de Eduardo Agui-
rre, al 77’.

La Selección Mexica-
na que estará en los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 
2020 sumó dos victorias y 
un empate, en su gira por 
Europa.

•Los jóvenes mostraron valentía.
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Vuelven a mostrar
carencias en ataque
►AMISTOSO

MÉXICO HONDURAS

0

vs

0
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•México tiene muy poco gol desde que no cuenta con Raúl.

Tabasco asegura la serie
al ganar el doble cartel

►LMB

OLMECAS GUERREROS 

4

vs

3

Olmecas tomó ventaja 
en la pizarra con rally de 
3 carreras en la baja de la 
quinta entrada con bata-
zos remolcadores de Jovan 
Rosa y Juan Carlos Pérez, 
colocaron a su equipo a 3 
outs de la victoria.

La victoria es para 
Derrick Loop y la derro-
ta para Gonzalo Sañudo; 
el salvamento es para Fer-
nando Salas.

El día de mañana, cul-
mina la serie en el estadio 
“Centenario” en punto de 
las 18:00 hrs.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S

•Los Olmecas supieron manejar su ventaja.

zulino se arrugó ante la sali-
da del guardameta.

Honduras, por su par-
te, tuvo un mano a mano 
de Jorge Benguché, quien 
superó por pura velocidad 
a Héctor Moreno y quien 
no hizo más daño debido a 
la rápida salida de Rodol-
fo Cota.

Muy pobre espectáculo 
para tan gran asistencia: 70 
mil 72 espectadores acudie-
ron al juego en Atlanta.

México, además, ten-
drá un descenso drásti-
co de puntos en el ranking 
de la FIFA, luego de empa-
tar contra Costa Rica (ganó 
en penales), perder frente 
a Estados Unidos y ahora 
empatar ante los hondure-
ños.

Uriel Antuna tuvo un par 
de oportunidades en la com-
pensación, pero fue impreci-
so en el remate de cabeza. Al 
equipo de Gerardo Martino, 
quien otra vez jugó con línea 
de cinco, otra vez le cobraron 
factura las malas decisiones 
en línea de fondo, como ocu-
rrió en los centros de Jorge 
Sánchez y Gerardo Artea-
ga, quienes se incorporaron 
constantemente al ataque. 
El juego marcó el debut de 
Osvaldo Rodríguez con el 
cuadro mexicano.

El Tricolor romperá filas 
este domingo. La FMF aún 
analiza si manda a la Selec-
ción Olímpica al partido del 
30 de junio contra Panamá 
y deja que la mayor simple-
mente encare a Nigeria el 3 
de julio, previo a la Copa Oro.
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C
• Sensible fallecimiento de don José Gil Calzadíaz Corona

• Deceso de Miguel Ángel Álvarez Figueroa
• Don Carlos Guzmán, léase Palace, fue agasajado por su cumple

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

H
ola queridos lec-
tores. Qué satis-
facción y tran-
quilidad nos da 

saber que ganó la demo-
cracia en nuestro país, pues 
los mexicanos queremos 
una democracia consolida-
da, ahora es todavía joven, 
por lo que tiene que ir for-
taleciéndose, por ello, se 
fortificaron las institucio-
nes como el INE y el Poder 
Legislativo, para que no 
estuviera a la voluntad de 
una sola persona, y de un 
partido como en tiempo 
pasado. Lo que es una tran-
quilidad para nuestra liber-
tad que la veíamos perder. 

Para ejercer su voto, y 
acudir a las urnas, estuvie-
ron el pasado fin de sema-
na en nuestra ciudad, Raúl 
Bolaños Cacho Guzmán, 

ADULTO $ 320.00
Música en vivo
I.V.A. Incluido

COMIDA BUFFET

Pide tu menú para llevar al Cel: 951 516 32 85    Tels. 51 6-39-88 y 51 6-32-85
Puedes recoger en García Vigil #105 esq. con Morelos desde las 2:00 p.m.        Servicio a domicilio $50.00

NIÑOS $ 220.00
(menores de 10 años,
solo en CATEDRAL)

•SOPA DE PATATAS Y PEREJIL CON PESTO.
•SOPA DE QUESADILLAS. 
•SPAGHETTI CON QUESO PECORINO Y JITOMATES. 
•PASTA CORTA CON ACEITUNAS Y QUESO DE CABRA.
•ARROZ CON CHEPILES.
•GUIÑADOOXHUBA (MOLE DE MAÍZ).
•COSTILLITAS BBQ CON AROS DE CEBOLLA Y ELOTE 
AMARILLO.
•POLLO AL ESTILO DE LUISIANA.
•PIERNITAS A LA PARMESANA.
•CHILES DE AGUA RELLENOS DE PICADILLO.
•CHILES PASILLA RELLENOS DE QUESO Y FRIJOLES.
•BARRA DE VEGETALES VARIADA: CHAMPIÑONES, 
PAPITAS CAMBRAY, CHAYOTES, EJOTES, ELOTES, 

CHÍCHAROS, CALABACITAS, BETABEL Y 
BRÓCOLI, CON ADEREZOS. 
•ENSALADA DE BETABEL Y NARANJA. 
•ENSALADA DE PASTA ESTILO GRIEGO.
•FRIJOLES CON CHICHARRÓN.
•GUACAMOLE.
•SALSA DE CHAPULINES.
•SALSA DE GUSANITOS DE MAGUEY.
•PASTEL DE LECHECILLA CON NUEZ.
•MOUSSE DE FRESA CON YOGURT.  
•TARTA DE PERA.
•PAY DE LIMÓN CON MERENGUE HORNEADO.
•STRUDEL DE MANZANA.

¡CONSUMO EN CATEDRAL  O PARA LLEVAR!
DOMINGO 13 DE JUNIO DE 2021, A PARTIR DE LAS 14:00HRS.

Cónsul de nuestro país en 
San Paulo, Brasil, en com-
pañía de su guapa espo-
sa Soco Cué Sacre; Diódo-
ro Carrasco Altamirano; 
Gerardo Gutiérrez Candia-
ni y su joven esposa Esme-
ralda, entre muchos más …                                                                                          

Mirto, Náutica, Paco 
Rabanne, Levis y Doc-
kers; para esta tem-
porada de primavera, 
ha recibido lo que dic-
ta la moda, sin olvidar 
los cómodos zapatos 
24 horas, las alparga-
tas Baltarini confeccio-
nadas en España, así 
como exclusivos perfu-
mes… Recuerda, Plaza 
Antequera, en el cora-
zón del Centro, Hidalgo 
819, por fin de tempo-
rada tenemos grandes 
OFERTAS O REBAJAS. 
Recibimos tus tarjetas 
de crédito Banamex y 
American Express.

Nuestra querida ami-
ga Taide Palacios de Cas-
tañeda voló a la Ciudad de 
México donde seguirá con 
su tratamiento médico. Le 
deseamos su pronta recu-
peración.

La guapa Iris Líevano 
Wooldrich se encuentra 
delicada de salud, recibe 
los cuidados y el cariño 
de su familia y amigos…   

La estimada Maruca 
Fernández de Martí tam-
bién ha estado recluida en 
sus habitaciones, debido a 
que ha estado delicada de 
salud, deseamos su pron-
to restablecimiento. 

Grata reunión fami-
liar tuvo el pasado vier-
nes, Julio Hernández 
Underwood, para feste-
jar su diablito muy perso-
nal al lado de su compa-
ñera Vicky Ultrilla. Feli-
cidades.

Doña Chola Casasno-
vas de Fuertes también 
estuvo muy festejada por 
sus seres queridos, con 
motivo de su cumple.

Otra agasajada de estos 
días fue la activa Silvia 
López Reyes. Su grupo 
de amigas la agasajaron 
con el tradicional pastel, 
con motivo de su cumple.

El decorador recono-
cido y muy apreciado en 
nuestros círculos sociales, 
Carlos Guzmán, fue muy 
felicitado por su familia y 
amigos más cercanos por 
su cumple el miércoles 
pasado. Felicidades Car-
litos. 

LO QUE ACONTECE  POR 
AHÍ

Muy sentido el falleci-
miento de don José Gil 
Calzadias Corona, ocurri-
do en nuestra ciudad el 
pasado lunes, quien era 
muy apreciado en el sec-
tor turístico, donde cola-
boró y trabajó por varias 
décadas. Para su queri-
da esposa Olivia Carva-
jal Deschamps, sus hijos y 
nietos, nuestro más senti-
do pésame.

Otro sensible deceso 
fue el de Miguel Ángel 
Álvarez Figueroa, ocurri-
do hace unos días. Nues-
tras sentidas condolen-
cias a su esposa, Judith 
Calvo Underwood; a sus 
hijos: Judith y Miguel, a 
su querida mamá doña 
Bricia Figueroa y herma-
nos.                       

•María del Carmen Casasnovas.

•Muy contenta estuvo Susana Pérez Guerrero.

•Hortensia González Gallo.

Siguiendo con la mar-
cha del mundo les diremos:

La guapa señora Hor-
tensia González Gallo fue 
muy agasajada y apapa-
chada por su esposo e hijos 
con motivo de su cumple.

En nuestra ciudad se 
encuentra don Ramón 
Caridad en compañía de su 
querida esposa Tethé Zar-
dáin, quienes disfrutan de 
unos día a lado de su que-
rida hija Angelina, quien 
radica entre nosotros, ade-
más Tethé festejo su perso-
nal cumple el pasado jue-
ves, rodeada del cariño de 
su familia y de sus amigas. 
Felicidades.

La estimada Susi Pérez 
Guerrero, Procuradora de 
la Defensa de los Niños 
y Jóvenes del DIF, cum-
plió un año más de vida, 
por lo que fue muy felici-
tada, agasajada y apapa-
chada, por sus queridos 
hijos, familiares, amigos 
y el personal que colabo-
ra con ella. Felicidades.      

Doña Pila Melgoza 
Castillo, ha estado deli-
cada de salud, por ello, 
ha estado recluida en sus 
habitaciones. Deseamos 
su pronto restableci-
miento.

•Nayra Domene Brena.

Boutique Plaza Ante-
quera, tu tienda exclu-
siva en ropa para caba-
llero tiene las marcas 
de prestigio, que son 
las que la distinguen, 
como:    Scappino, 

Marco Velasco Román y 
familia... además siguen los 
preparativos para su boda....

En familia fue festeja-
da Edith Aragón Gurrión, 
hace unos días por día de 
días...

Asimismo la estimada 
Silvia de Cabrera estuvo 
rodeada de su familia y 
amigas en su día.

La joven señora Pau-
lina Mora de Machorro 
también tuvo un festejo 
con sus seres queridos por 
su cumple, felicidades. 

Domingo en familia, 
disfrutemos cada día lo 
que la vida nos regala. 

•Susana Albarrán.

La guapa Mónica Arias 
Ortiz, mañana cumple un 
añito más de vida, será apa-
chada por su prometido 
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Revelan nombre de secuela de ‘Aquaman’
James Wan compartió una foto en sus redes 

sociales en la que se puede leer el título: 
“Aquaman and The Lost Kingdom”

AGENCIAS 

A POCAS semanas del ini-
cio de la producción de la 
segunda película del super-
héroe de “Atlantis”, el direc-
tor James Wan reveló al fin 
el título oficial del atlante, la 
cual se llamará “Aquaman 
and The Lost Kingdom”, 
lo que podría revelar parte 
de lo que podremos encon-

trar próximamente en esta 
secuela.

James Wan  compartió 
una foto en sus redes socia-
les en la que se puede leer el 
título: “Aquaman and The 
Lost Kingdom”. “La marea 
está subiendo”, escribió 
junto a la imagen.

En esta segunda entre-
ga Jason Momoa volve-
rá a ser Arthur Curry. La 

película también contará 
con Amber Heard como 
Mera, Patrick Wilson como 
Amo del Océano, Temuera 
Morrison como Tom Curry, 
Yahya Abdul-Mateen II 
como Manta Negra y Pilou 
Asbæk en un rol aún des-
conocido.

“Por el momento se des-
conoce la trama de la cin-
ta, aunque Wilson dio algu-
nas claves de la cinta en una 
reciente entrevista con ET. 
“Con James, cuando regre-
sa para hacer una secuela, se 
vuelve más grande, mejor, 

más amplia, más divertida, 
con más acción y más tra-
bajo de personajes. Es muy 
divertido”, dejó caer.

El filme está escrito 
por David Leslie Johnson-
McGoldrick, aunque Momoa 
contó en The Drew Barrymo-
re Show que también parti-
cipó en el guion. “Me gustó 
Aquaman tanto que partici-
pé en la escritura de la secue-
la. Hicimos el primer borra-
dor y luego James y David lo 
terminaron. Hemos puesto 
todo nuestro corazón en esto 
“, explicó.

•La produc-
ción se cuenta 
con la parti-
cipación del 
hijo de García 
Márquez, el 
reconocido 
guionista y di-
rector Rodrigo 
García.

Meghan Markle recibe
amenaza de su padre

Thomas Markle, le 
pide a perdón a su 

hija y solicita poder 
conocer a su nieta, 
o de lo contrario la 

evidenciará

 GRUPO REFORMA

EN EL adelanto de una 
entrevista que dará a la 
televisión australiana, el 
papá de Meghan Markle, 
Thomas Markle, le pide a 
perdón a su hija y solici-
ta poder conocer a su nie-
ta, o de lo contrario la evi-
denciará.

“Estaré muy decepcio-
nado si no tengo la opor-
tunidad de cargar a mi 
nieta”...”¿Quieres trapos 
sucios?, esta es la prime-
ra vez que hablaré sobre 
estas cosas”, aseguró Tho-
mas en el clip.

Thomas, de 76 años, 
asegura que se enteró del 
nacimiento de Lilibet a 
través de la radio, y que 
no habla con su hija desde 
hace tres años, justo antes 
de la boda.

“No he hablado con ella 
(Meghan) desde dos días 
antes de que se casaran”, 
dijo en el video.

La entrevista exclusiva 
será transmitida hoy en 
el programa 60 Minutes 
Australia.

No es la primera vez 
que Thomas Markle ame-
naza a su hija. En 2020 
aseguró que la demanda-
ría si no lo dejaba ver al 

pequeño Archie, a quien 
hasta la fecha no conoce.

“Luchará y recurrirá 
a todas las vías necesa-
rias para ver a Archie. 
(Ellos) No son los únicos 
que pueden iniciar un 
juicio. Sólo quiere abra-
zar a ese niño una vez”, 
dijo un hermanastro de 
Meghan Markle, Tho-
mas Markle Jr., a The 
Mirror.

El pasado 4 de junio, 
los duques de Sussex 
dieron la bienvenida a 
su segundo hijo, Lili-
bet “Lili” Diana Mount-
batten-Windsor, en el 
Hospital Santa Barbara 
Cottage, en Santa Bár-
bara, California.

Poco después, en una 
entrevista Thomas le 
deseó amor y suerte a 
su hija y a su nieta.

“Estoy muy contento 
de que mi hija y mi nue-
va nieta hayan tenido un 
parto exitoso. Les deseo 
todo mi amor y mucha 
suerte”, dijo a The Sun.

•Thomas asegura que no 
habla con su hija desde 
hace tres años.

•El pasado 4 de junio, los duques de Sussex dieron la bien-
venida a su segundo hijo.

LLEGA GARCÍA MÁRQUEZ A LAS PANTALLAS

Cuentan las ‘Noticias
de un secuestro’

La serie de Amazon Prime contará 
con la participación del guionista 

Rodrigo García, hijo del famoso 
escritor

AGENCIAS 

“
El amor en tiem-
pos de cólera” o 
“El coronel no tie-
ne quien le escri-

ba” son algunas de las 
obras de Gabriel García 
Márquez que han sido lle-
vabas a la pantalla gran-
de, la obra del escritor 
colombiano siguen ins-
pirando y ahora Amazon 
ha anunciado una nue-

va serie basada en el libro 
“Noticias de un secuestro.” 

La serie abordará la his-
toria real de un pequeño 
grupo de personas secues-
tradas a manos del narco-
traficante Pablo Escobar en 
1990 y de los esfuerzos que 
sus familiares hacen por 
tratar de liberarlos.

Andrés Wood es el direc-
tor encargado de esta serie 
y ha trabajado antes en 
Violeta se fue a los cielos o 

Machuca y en la produc-
ción se cuenta con la par-
ticipación del hijo de Gar-
cía Márquez, el reconocido 
guionista y director Rodri-
go García.

 “Hay pocas histo-
rias como Noticia de un 
secuestro, y no podría-
mos estar más orgullo-
sos de llevar esta produc-
ción a las pantallas de los 
clientes de Amazon Pri-
me Video en América Lati-
na y alrededor del mun-
do,” dijo Javiera Balma-
ceda, quien encabeza el 
equipo de Contenido Ori-
ginal para América Lati-
na de Habla Hispana en 
Amazon Studios. 

“Estamos increíble-
mente orgullosos del sor-
prendente elenco y talen-
to detrás de esta serie y ha 
sido emocionante contar 
con el apoyo de Rodrigo 
García, quien nos ayuda-
rá a llevar el legado de su 
padre a millones de clien-
tes de Prime Video en todo 
el mundo.”

EL ELENCO 
Dentro de los actores 

confirmados en la serie se 
encuentra Maji-

da Issa (Dia-
na Turbay), 

Cr ist ina 
Umaña 

(Maruja Pachón), Car-
men Gómez (Marina 
Montoya), Julieth Restre-
po (Beatriz Villamizar), y 
los extraordinarios esfuer-
zos de sus seres queridos 
para liberarlos Juan Pablo 
Raba (Alberto Villamizar) 
y Constanza Duque (Nydia 
Quintero).

LOS CAPÍTULOS 
La serie constará de 

seis capítulos, con dura-
ción de una hora y forma 
parte de un grupo de series 
locales Amazon Originals 
como “El Presidente”, 
“Pan y Circo” y “La Jau-
ría”; series aclamadas por 
la crítica. De igual mane-
ra junto con otros títulos 
próximos como “Porno y 
Helado”, “La Jauría tem-
porada 2”, “Colonia Digni-
dad” e “Iosi: El Espía Arre-
pentido”.

A ser parte de Ama-
zon Prime Video podrás 
ver todos los capítulos de 
“Noticia de un secuestro” 
en cualquier momento y 
lugar con la aplicación de 
Prime Video para televi-
sores inteligentes y dis-
positivos móviles que de 
igual forma pueden des-
cargar los capítulos com-
pletos para no tener nin-
guna interrupción.

Aunque aún no se sabe 
la fecha de estreno, “Noti-
cia de un secuestro” estará 
disponible exclusivamen-
te en Amazon Prime Video 
en 240 países y territorios 
en todo el mundo.

•En esta segunda entrega Jason Momoa volverá a ser Arthur 
Curry.
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SANTIAGO TETEPEC, JAMILTEPEC

¡LO EJECUTAN EN
 SU CAMIONETA!

El hombre circulaba sobre un 
camino de terracería cuando 
fue interceptado por sujetos 

armados quienes le dispararon 
hasta matarlo (2G)

HUAJUAPAN DE LEÓN

¡CAMIONETA VUELCA 
FUERA DE LA CARRETERA!
El conductor perdió el control 
de su Nissan y volcó aparato-
samente fuera de la vía, por 

fortuna, sólo resultaron daños 
materiales (2G)

JORGE PÉREZ 

LA CAÍDA de un árbol sobre 
la Carretera Federal coste-
ra 200, a la altura del puen-
te de Coyula, con dirección 
a Pochutla, fue la causa de 
que un joven motociclista 
derrapara y resultara gra-
vemente lesionado.

La llamada de alerta la 
recibió personal del núme-
ro telefónico de emergen-
cias 911, alrededor de las 
05:40 horas, en la que 
reportaban la caída de un 
árbol sobre la carretera 
señalada, a la altura de los 
kilómetros 231-232, entre 
el tramo Puente Coyula-

San Juan Palotada, Santa 
María Huatulco.

De acuerdo a testimo-
nios extraoficiales, al no 
tener señalamiento la par-
te de la carretera en donde 
cayó el árbol, provocó que 
el motociclista chocara con 
su unidad contra las ramas, 
lo que originó que derrapa-

HUATULCO
Motociclista derrapa por
árbol caído en el asfalto

El conductor de la moto, al no haber señalamientos, chocó contra las 
ramas y cayó pesadamente, resultando con fractura craneoencefálica

•Los hechos fueron sobre la carretera costera 200.

ra brutalmente y resultara 
con graves lesiones, entre 
ellas traumatismo craneo-
encefálico.

Ante tales hechos, los 
paramédico de Protección 

Civil y Bomberos, de San-
ta María Huatulco al man-
do del comandante Euse-
bio Jarquín, en compañía 
de cinco elementos más, se 
trasladaron a la zona del 

percance a bordo de dos 
ambulancias y una camio-
neta oficial, al llegar al lugar 
ya no se encontraba la vícti-
ma, ya que ésta había sido 
trasladada delicada a un 
nosocomio de la zona, por 
lo que se procedió a reti-
rar las ramas del árbol de 
huisache, mismo que obs-
truía un carril de la circu-
lación vehicular.

Terminado de retirar el 
árbol a las 06:30 horas y 
quedando libre la vía.

Hasta el cierre de la edi-
ción, el estado de salud del 
motociclista era oficial-
mente desconocido, pero 
se piensa que permanecía 
grave.

JORGE PÉREZ 

U
n brutal cho-
que por alcance 
se suscitó en la 
colonia La Cas-

cada, justo cuando una 
mujer descendía del auto 
estacionado fue arrollada 
violentamente, quedan-
do lesionada en el piso; 
además resultaron daños 
materiales valuados por 
varios miles de pesos. Del 
percance tomó conoci-
miento la Policía Vial de 
Oaxaca de Juárez

La mujer lesionada fue 
auxiliada por Técnicos de 
Urgencias Médicas del 
Heroico Cuerpo de Bom-
beros (HCB) y canaliza-
da a la sala de urgencias 
del Instituto Mexicanos de 
Seguro Social (IMSS).

LOS HECHOS
De acuerdo a testigos 

en el lugar, el accidente se 
registró alrededor de las 
9:00 horas en el crucero 
que forman las calles José 
López Alavez y Las Flores, 
de la colonia La Cascada; 
ahí circulaba el automóvil 
Chevrolet de color negro, 
con placas NTLN-66-25 
del estado de Oaxaca, lue-
go el conductor de la uni-
dad la estacionó y de la 
parte trasera descendía la 
señora Azucena T.B.H., de 
34 años de edad, vecina de 
la agencia de Montoya.

Cuando repentinamen-
te el auto fue impactado 
por un vehículo Volkswa-
gen, tipo Jetta color gris, 
con placas de circulación 
TLB-2752 del estado de 
Oaxaca, quien terminó 
arrollando brutalmente  
al automóvil y a la mujer.

La víctima quedó mal-

COLONIA LA CASCADA

¡BRUTAL CHOQUE Y 
ATROPELLAMIENTO!

La mujer 
descendía de un 
auto estacionado 
cuando éste 
fue impactado 
violentamente 
por otra unidad, 
siendo la mujer 
arrollada junta 
con el vehículo

herida en la banqueta y al 
lugar arribaron los para-
médicos del HCB, quien la 
atendieron y se percataron 
que estaba policontundi-
da, con una abrasión de 
10 centímetros aproxima-
damente en tibia y peroné 
derecho, así como con una 
posible fractura en la mis-
ma región.

La mujer fue trasladada 
de emergencia a la sala de 
urgencias del IMSS para 
su atención médica.

LLEGAN A ARREGLO
Del accidente tomaron 

conocimiento elementos 
de la Policía Vial Muni-
cipal a bordo de la patru-
lla 502. Sin embargo, los 
involucrados después de 
un diálogo prolongado lle-
garon a un arreglo a tra-
vés de sus aseguradoras, 
quienes se hicieron cargo 
de los daños de las unida-
des y de los gastos de las 
curaciones de la fémina 
lesionada.

LOS DATOS:

34
años tiene la mujer 

lesionada

9:00
horas 

aproximadamente
 fue el accidente

2
autos se vieron 

involucrados 
en el percance

•La mujer quedó malherida en la banqueta y fue trasladada de urgencia al IMSS.

•El auto negro estaba estacionado y de su parte trasera descendía una mujer, cuando fue impactado en la parte trasera por un 
vehículo Jetta.
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