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EL CALLA’O
¿POR QUÉ DICEN QUE 
AHORA OAXACA ES 
PRIMOR?

OPINIÓN

INICIA REUNIÓN DEL
G7 EN INGLATERRA

Buscan líderes aumentar la pro-
ducción de vacunas contra el 

Covid-19 y proporcionar al menos 
mil millones de dosis, para acabar 

con la pandemia en 2022
INFORMACIÓN 9A

GOLEA ITALIA EN
LA EUROCOPA

Italia sumó sus primeros tres 
puntos en la Eurocopa al golear 

3-0 a Turquía, en juego que 
marcó la inauguración del torneo
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EN EL PAÍS

REPORTE 
COVID-19 

11 DE JUNIO

INTERNACIONAL

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ /
ENVIADA

Pinotepa Nacional.- 
El gobierno del 
presidente Andrés 
Manuel  López 

Obrador invertirá en este 
año 4 mil millones de pesos 
en materia de infraestruc-
tura para los trabajos que 
se reiniciaron de la carrete-
ra al Istmo, la continuación 
de la vía a la Costa y cami-
nos alimentadores.

En este contexto, en su 
gira a esta comunidad cos-
teña, el Presidente anunció 
la posibilidad de la cons-
trucción de un ramal de la 
carretera Barranca Larga-
Ventanilla para el santua-
rio de la Virgen de Juquila. 

“No descarto el ramal de 
ese camino a Juquila por 
ser un centro ceremonial 
religioso muy importante, 
una gran devoción y se tra-
ta de un espacio como sím-
bolo religioso”, expresó. 

La visita de López Obra-
dor a esta comunidad tuvo 
el objetivo de reactivar y 
dar continuidad los pro-
gramas sociales en bene-
ficio de diversos sectores. 

La Secretaría de Bien-
estar dio a conocer sobre 
la distribución de benefi-

EVALÚA PROGRAMAS SOCIALES EN LA COSTA

Anuncia AMLO 4 mmdp 
para carreteras de Oaxaca

•El presidente Andrés Manuel López Obrador, retoma sus giras de trabajo después de las elec-
ciones. Acompañado del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, visitó ayer Pinotepa Nacional 
para evaluar los programas sociales de su gobierno.
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Se podría 
construir un 
ramal de la 
carretera 
Barranca Larga-
Ventanilla para 
Juquila, dice el 
Presidente

cios para 399 mil derecho-
habientes en esta entidad 
con un monto de 3 mil 109 
millones de pesos.

Eso se desprende de los 
programas: Pensión para 
Adultos Mayores, becas para 
personas con discapacidad y 
en el apoyo para hijas e hijos 
de madres trabajadoras. 

Además, el Presidente 
reiteró el compromiso que 
asumió el 21 de marzo en 
Guelatao y a partir de julio 
de este año, incrementará 
en un 15% la pensión para 
las personas de la terce-
ra edad quienes pasarán a 
tener un recurso bimestral 
de 3 mil 100 para que en el 
siguiente año puedan reci-
bir el doble de dinero que 
actualmente les llega. 

INFORMACIÓN 8A

VAMOS DE 
LA MANO CON 
EL PRESIDENTE: 
MURAT HINOJOSA
El mandatario oa-
xaqueño dijo que su 
gobierno va de la mano 
con la administración 
del presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
para mantener un ritmo 
sostenido de desarrollo 
y crecimiento para la 
entidad
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SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ / 
ENVIADA 

PINOTEPA NACIONAL.- 
El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
informó que en octubre 
próximo podrían “sacar” 
la bandera blanca con la 
culminación de la vacuna-
ción contra Covid-19  diri-
gida a la población mayor 
de 18 años de edad. 

En su visita a este muni-
cipio costeño, el mandata-
rio federal expresó ante 
integrantes de su gabinete 
como del gobierno estatal 

Prevé sacar bandera blanca 
de vacunación para octubre

que será para ese mes cuan-
do se logre con este objeti-
vo y de esa forma, prepa-
rarse para que en el invier-
no no vuelva a repuntar la 
pandemia. 

Para el mandatario, el 
país va avanzando en la vacu-
nación contra Covid-19, no 
obstante pidió no confiarse. 

“No debemos de confiar-
nos, tenemos que avanzar 
para proteger lo más pron-
to posible a la mayoría de 
nuestro pueblo que logre-
mos la meta de vacunar a 
toda la población mayor 
de 18 años a más tardar en 

octubre”, señaló. 
En tanto, después de las 

elecciones, celebró que no 
se presentaron mayores 
conflictos y que las incon-
formidades se diriman en 
las vías legales, de mane-
ra pacífica. 

“Me da mucho gusto y 
felicito al pueblo oaxaque-
ño porque se llevaron a 
cabo elecciones y no hubo 
ningún problema de vio-
lencia en ningún munici-
pio; no se atentó contra la 
vida de los que participaron 
de candidatos. 
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CONCLUYE CÓMPUTO
Al concluir el conteo de votos en la capital, se confirmó una 

participación ciudadana de 51.8% con 117,889 votos emitidos

ANDRÉS CARRERA PINEDA

LUEGO DE recibir su cons-
tancia de mayoría como 
presidente electo del muni-
cipio de Oaxaca de Juárez, 
Francisco Martínez Neri, 
reiteró su llamado a la uni-
dad y anunció el inicio de 
la etapa de transición del 
gobierno que encabezará 
a partir del 1 de enero del 
2022.

“Muchas gracias, prime-

ro a los que han hecho posi-
ble este trabajo democráti-
co que se ha establecido con 
los ordenamientos legales 
que hoy dan cuentan que en 
México es posible vivir en 
democracia”, destacó ante 
militantes que acudieron al 
Consejo Municipal Electo-
ral donde se llevó a cabo el 
cómputo final de las bole-
tas que favorecieron al can-
didato de Morena.
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•Francisco Martínez Neri recibe su constancia de mayoría.

Martínez Neri hace un llamado a la unidad

DE NUEVO CAOS 
Y AGLOMERACIÓN
POR OBTENER 
LA VACUNA
Primera dosis brinda 
tranquilidad a dentistas, 
taxistas, comerciantes y 
amas de casa

INFORMACIÓN 3A

YADIRA SOSA

ADEMÁS DE mostrar un 
incremento de más del 10% 
como consecuencia de la 
pandemia por Covid-19, el 
trabajo infantil en Oaxaca 
pasó a jornadas de tiempo 
completo para cientos de 
niñas y niños que no pudie-
ron continuar con las clases 
a distancia.

La entidad no cuenta 
con cifras oficiales que pon-
gan en evidencia el aumen-
to de la problemática, pero 
sí la percepción de diver-
sas organizaciones socia-
les del estado, que dan cer-
teza del ingreso laboral de 
los menores en apoyo a la 
economía familiar.

En otros casos también 
se percibe el trabajo de más 
de ocho horas diarias de 
niñas y niños que acudían 
a la escuela después o antes 
de trabajar en la venta de 
dulces, artesanías u otra 
actividad, de la cual ahora 
se dedican de tiempo com-
pleto con precarios suel-
dos, o sin ningún ingreso 
propio.

INFORMACIÓN 11A

Pandemia 
amplió 

el trabajo
infantil

CHOQUE DE 
TRENES EN
MORENA POR 
LA JUCOPO

INFORMACIÓN 5A



ma solar. También reco-
lectaría y enviaría algunos 
otros datos científicos.

Este diseño del siste-
ma de propul-
sión es obra de 
Chathura P. Ban-
dutunga, Paul G. 
Sibley, Michael J. 
Ireland y Robert 
L. Ward, todos 
de la Universidad Nacio-
nal Australiana (ANU). Su 

labor se encuadra dentro 
de un ambicioso proyec-
to internacional, denomi-
nado Breakthrough Star-

shot, puesto en 
marcha en 2016 
por Yuri Milner 
y Stephen Haw-
king, y que está 
financiado por la 
fundación esta-

blecida por Yuri y Julia 
Milner.

#ASÍLOTUITEARON

20 años hasta el sistema
estelar de Alfa Centauri

AGENCIAS
 

Un o s  c i e n t í f i -
cos han dise-
ñado el sistema 
de propulsión 

para una sonda espacial 
que sería capaz de via-
jar hasta el sistema este-
lar de Alfa Centauri invir-
tiendo tan solo 20 años 
en la travesía, a diferen-
cia de los miles de años 
que tardaría una sonda 
espacial convencional. Si 
todo saliera bien, la revo-
lucionaria nave captaría 
imágenes de un planeta 
recientemente descubier-
to en órbita a la estrella 
más cercana a nosotros 
de ese sistema, Próxima 
Centauri, y transmitiría 
a la Tierra esas imágenes, 
así como las que capta-
se de cualquier otro posi-
ble planeta de ese siste-

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

BEBÉ SOCAVÓN
Este hoyo apareció en 
la calle Sabinos, en el 
hueco corren aguas 
negras y ya ha empe-
zado a expandirse, las 
autoridades deben 
actuar ante de que 
ocurra un problema 
mayor.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

EL SUJETO FUE ARRESTADO CUANDO 
TRATABA DE ESCAPAR, AL REVISAR SUS 
ANTECEDENTES TIENE VARIOS INGRESOS 
A LA CÁRCEL POR ROBO
El problema que a las 24 horas lo sueltan y a se-
guir robando.

Martin Santos

Ni crean que se esconde, para los que lo quieran 
ir a conocer ahí anda por Los Cocos, todo mundo 
lo conoce en esa área, seguramente hoy ya está 
operando quizá en otro lugar o ahí mismo, con 
toda la impunidad sabe que lo sueltan luego, hay 
abogados que los defienden a cambio de favores.

Antonio Guillermo Castellanos

Siempre está en la central, en la salida de los taxis 
de Zaachila.

Jose Vasquez

Ya le dieron un balazo hace 3 años. Y no entiende.
Jorge Canseco

AÑO LXIX / NO. 25,865

Nada hay más temible que una 
clase bárbara de esclavos que ha 
aprendido a considerar su exis-
tencia como una injusticia y que 

se dispone no sólo a vengarse a sí 
propia, sino a todas las generacio-

nes anteriores”
Friedrich Nietzsche

Filósofo, poeta y filólogo alemán

• 1928. Muere Salva-
dor Díaz Mirón, escritor, 
periodista y poeta; autor 
de Lascas, considerada 
su obra principal.
• 2002. Entra en vigor 
la Ley Federal de Trans-
parencia y Acceso a 
la Información Pública 
Gubernamental, que da 
origen al Instituto Fede-
ral de Acceso a la Infor-
mación Pública.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.00

$ 15.18

$ 23.51

$ 19.93

$ 16.33

$ 24.67

Tenemos dos 
versiones —
una aclara-
da— de lo 

que se habló en la 
reunión que el martes 
celebraron en Palacio 
Nacional el presiden-
te López Obrador y la 
vicepresidenta Kama-
la Harris. La número 
dos de la Casa Blan-
ca declaró a la agen-
cia EFE que había 
dejado “bien claro” 
que está preocupada 
por la independencia 
del sistema judicial 
y de la prensa. Ase-
guró también que su 
deseo es que “las orga-
nizaciones sin ánimo 
de lucro —las ONG, 
tipo MCCI— pudie-
ran hacer su traba-
jo sin interferencias”. 
Checamos el audio. Sí 
lo dijo.

El canciller Mar-
celo Ebrard de plano 
la desmintió. Horas 
antes de que se difun-
diera la declaración de 
Harris negó que en 
la reunión se hubie-
ra abordado el tema 
del financiamiento a 
organizaciones civi-
les. Cerca de las 9 de la 
noche vimos un tuit de 
Ebrard que incluía un 
reporte de EFE en el 
que Harris aclaró que 
sólo se refería a Guate-
mala, en su comenta-
rio de sobre las ONG.

* Lo cierto es que si 
Kamala Harris efec-
tivamente manifestó 

preocupación por la 
autonomía del Poder 
Judicial y la pren-
sa libre, el Presiden-
te hizo oídos sor-
dos. Cargó duro, muy 
duro, contra la pren-
sa en la mañanera de 
ayer. Va la cita textual 
de lo que dijo el enoja-
do Presidente. Llovie-
ron los calificativos a 
quienes piensan dife-
rente.

“Se  agruparon 
todos los adversa-
rios que no quieren la 
transformación, por-
que no quieren per-
der privilegios, trafi-
cantes de influencia, 
políticos corruptos, 
dueños de medios de 
comunicación, perio-
distas vendidos o 
alquilados, intelec-
tuales orgánicos. Les 
he estado repitiendo, 
parezco disco rayado, 
del comportamiento 
de las estaciones de 
radio, de sus noticie-
ros, de que va uno en 
el automóvil, en el 
carro, va uno escu-
chando a un comen-
tarista y todo es en 
contra, y le cambia 
uno y es lo mismo”. 
Luego de mencionar a 
Loret, López-Dóriga y 
Ciro Gómez Leyva, se 
declaró víctima de un 
bombardeo tremen-
do. “Es que eso ya lo 
padecí en el 2006, la 
guerra sucia, y es fas-
cistoide, es de Goeb-
bels”, puntualizó.

COLUMNA HUÉSPED

Joaquín López-Dóriga
@lopezdoriga

Felipe Calderón
@FelipeCalderon

Ciro Murayama
@CiroMurayamaINE

Darnella Frazier, la adolescente que gra-
bó la detención y asesinato de George 
Floyd en Mineápolis, Estados Unidos,  
hecho que desencadenó el #BlackLives-
Matter, obtuvo el Premio Pulitzer Espe-
cial.

Las cuentas y moneros de gobierno 
lanzan campañas misóginas y de clara 
violencia contra @Mzavalagc por su 
triunfo arrollador. Hipócritas, cuando les 
conviene denuncian #ViolenciaDeGéne-
ro, cuando les conviene la practican. Me-
jor usen el ungüento que les recomendó 
YSQ. Denunciemos.

Al finalizar los cómputos distritales se 
confirma que tres partidos no llegan al 
3% de la votación. Si tras las eventuales 
impugnaciones se confirman esas cifras, 
los tres nuevos partidos perderían su 
registro por decisión ciudadana.

De fantoches, ambiciosos e individualistas
FRANCISCO GARFIAS
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

LA AFLUENCIA DE CLIENTES ES BAJA

La artesanía de Atzompa 
vive lenta recuperación

Las 115 familias 
que venden 

sus creaciones 
en el Mercado 
de Artesanías 

han tenido 
que adaptarse 

a una nueva 
normalidad 

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

La crisis por la pan-
demia de Covid-19 
ha golpeado a la 
creación artesanal 

en Santa María Atzompa, 
municipio que se ha carac-
terizado por la alfarería 
ancestral y –en los últimos 
años– por la innovación en 
técnicas y productos escul-
pidos a base de barro.

La recuperación es muy 
lenta y se observa en el Mer-
cado de Artesanías. El com-
plejo reúne a 115 familias 
alfareras, entre las miles 
que habitan en el munici-
pio y que preservan un ofi-
cio con tendencia a la baja 
en los últimos 30 años. La 
nueva normalidad es par-
te de su día a día entre las 
piezas utilitarias, de deco-
ración o de filigrana, desde 
aquellas con apenas unos 
centímetros hasta las que 
rebasan el metro de altura 
o longitud.

Es bajo ese nuevo pano-
rama donde se asoman los 
pocos clientes que van en 
busca de la loza verde, pie-
zas en barro natural y otras 
con colores diversos, pro-
ducto de la innovación de 
sus creadores.

El ambiente en los pri-
meros días de junio con-
trasta con el de marzo y abril 
del año pasado, en los ini-
cios de la pandemia, cuan-
do bajó drásticamente la 
afluencia de visitantes. “No 
llegaba el turismo y decidi-
mos (en asamblea) cerrar 
por tres meses el merca-
do”, recuerda Miguel Ángel 
Enríquez Ruiz, presidente 
de la Unión de Artesanos 
y Alfareros de Santa María 

El mercado, para evitar a coyotes
LAS 115 familias que se 
congregan en este espa-
cio comercial dan cuen-
ta de la diversidad de 
productos y técnicas en 
las que se ha manteni-
do la alfarería de Atzom-
pa. En sus pasillos hay 
productos decorativos 
y de jardinería (desde 
macetas, jarrones, figu-
ras religiosas); utilita-
rios (ollas, jarros, platos, 
comales, tazas, entre 
otros); así como la fili-
grana de barro. Entre las 
técnicas de esta varie-
dad de productos están 
el vidriado en barro ver-
de, así como el vidria-
do o pintado con otros 
colores, pastillajes, fili-
grana o el barro natural 
(de color rojo).

•Los artesanos han tenido que innovar en sus creaciones.

•Reabrieron el mercado.

Atzompa.
Pero la necesidad de 

ingresos y la falta de apoyos 
gubernamentales al sector 
artesanal orillaron a las y los 
artesanos a reabrir el mer-
cado. Ahora bajo medidas 
sanitarias. “Hemos toma-
do las medidas, pero ha 
sido difícil, muy complica-
do, reactivarnos económica-
mente”, dice preocupado el 
representante. Y es que con 
la suspensión de activida-
des comerciales o festivas en 
otros municipios de la región 
también han visto frenada su 
distribución en ellos.

A RETOMAR EL CAMINO
Para tratar de impulsar 

nuevamente su trabajo en la 

reapertura, las y los artesa-
nos de este espacio echaron 
mano de la promoción en 
poblaciones cercanas. Asi-
mismo, conforme ha inicia-
do reapertura económica, 
fincan sus esperanzas en los 
visitantes nacionales y en la 
próxima temporada vaca-
cional.

Junto a ello confían en 
que la creación de una página 
web, con ayuda de estudian-
tes del Instituto Tecnológico 
de Oaxaca, dé mayor difusión 
e impulso a las ventas.

Aunque en los pasillos 
de exhibición figuran los 
nombres de 115 artesanas y 
artesanos, al representar a 
igual número de familias se 
estima que el impacto eco-

nómico ha sido en cerca de 
500 habitantes. “Por cada 
compañero perdimos más 
del 70 por ciento de nues-
tras ventas; ahorita esta-
mos en un 35 o 40. Ape-

nas aumentando otra vez”, 
explica Enríquez.

SOBRE ATZOMPA
Santa María Atzompa es 

un municipio de la región 

Valles Centrales, donde 
habitan 41 mil 921 perso-
nas (INEGI, 2020). A más 
de un año de la pandemia, 
y según los datos oficia-
les, no cuenta con ningún 
caso activo de Covid-19. Sin 
embargo, llegó a acumular 
mil 025 personas conta-
giadas con la enfermedad; 
entre ellas, a 54 que per-
dieron la vida por el coro-
navirus.

Entre los integrantes de 
la unión que conforma el 
Mercado de Artesanías no 
se presentaron casos, seña-
la Enríquez; sin embargo, 
reitera la dificultad para 
afrontar la crisis laboral 
y económica. Además de 
nuevos retos o problemas 
por la obtención de barro 
en una de las minas (por la 
contaminación de un frac-
cionamiento).

Al golpe sufrido por la 
pandemia se suma la res-
tricción por el uso de plo-
mo. Miguel Ángel Enrí-
quez considera que tras 
esta nueva disposición 
hay intereses de empresas 
grandes, además de que 
si bien están dispuestos 
a trabajar otras técnicas 
y materiales, el cambio 
debería de ser paulatino. 
De lo contrario, cree que 
el impacto será mayor en 
quienes por varias gene-
raciones han conservado 
el oficio.

De acuerdo con Miguel 
Ángel Enríquez, se estima 
que desde los años 80 ha 
disminuido la población 
dedicada a la alfarería. Del 
100 por ciento de entonces, 
en los años 90 fue bajan-
do, debido a las necesida-

des económicas y porque las 
nuevas generaciones estu-
dien y tengan otras fuentes 
de empleo. En la actualidad 
se estima que el 65 o 70 por 
ciento de la población man-
tiene el oficio.

El Mercado de Arte-

sanías de Santa María 
Atzompa tiene sus ante-
cedentes en uno creado 
por iniciativa de Mario 
Enríquez López el 12 de 
octubre de 1986, en la 
avenida Juárez. Empe-
zó con 12 personas que 
se unieron para organi-
zarse al verse afectados 
por los intermediarios, 
quienes no les pagaban 
un precio justo.

Aunque hasta el día 
de hoy persiste el rega-
teo, Miguel Ángel seña-
la que han fijado pre-
cios que ellos conside-
ran justos y que al verse 
en una situación como 
esta explican a la clien-
tela el proceso y esfuer-
zos que implican crear 
una pieza.

•En el mercado se pueden encontrar objetos utilitarios y de decoración. •No han contado con apoyos gubernamentales para sobrellevar la pandemia.

EN LAS ELECCIONES DEL 6 DE 
JUNIO

GANA EN TEPOSCOLULA 
CIUDADANO NO 

REGISTRADO 
De acuerdo con los resultados 

preliminares emitidos por el 
IEEPCO municipal, el ciudadano 

obtuvo 891 votos a favor
INFORMACIÓN 3B

HASTA LOS RENTADOS ESTÁN EN 
REPARACIÓN

IRREGULAR RECOLECCIÓN 
DE DESECHOS EN LA 

CAPITAL
Aunque se cuenta con 65 camiones 

recolectores, el mantenimiento a 
varios ha derivado en la suspensión 

del servicio en zonas como el Infonavit 
Primero de Mayo

INFORMACIÓN 2B
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

Diecinueve 
vueltas al sol

URIEL DE JESÚS SANTIAGO 
VELASCO

Me he dado 
cuenta que 
lo que más 
se me facili-

ta escribir en un texto es 
su título. Sí, yo podría –sin 
duda– ser un buen escri-
tor de títulos, aunque des-
pués pase horas pensan-
do en qué va a decir el tex-
to en cuestión. Algo similar 
me ocurrió con el que aho-
ra leen. Verán, en mi calen-
dario personal la fecha más 
importante es mi cumplea-
ños. De niño, para mí era 
casi casi un acontecimien-
to nacional cumplir años, 
quizá porque en la niñez 
la ilusión de un pastel, una 
velita encendida o un rega-
lo, son sucesos que inevi-
tablemente se impregnan 
en nuestra memoria; sin 
embargo, con los años me 
doy cuenta que esa ilusión 
continúa, no en vano dicen 
que siempre, muy a pesar 
de todo, continuamos sien-
do niños. 

Pues este año no fue dife-
rente. Hace unos días cum-
plí 19 años, y aunque debo 
reconocer que a primeras 
vistas no tenía el mismo 
entusiasmo que años ante-
riores, sigue siendo un día 
especial en mi vida, don-
de la lluvia –como es nor-
mal en estas fechas– estu-
vo presente y también el 
cariño y los buenos deseos 
de muchas amistades que 
he ido cultivando a lo lar-
go de los años. 

Quizá sea pretencioso 
escribir un texto dedicado 
a hablar de mi onomásti-
co; no obstante, es una per-
sonal y un tanto egocén-
trica tradición que yo mis-
mo he configurado en estos 
casi cinco años en que nos 
hemos encontrado en los 
distintos espacios que he 
tenido en este diario. 

A pesar de ello, llevo dos 
semanas pensando en este 
texto y nada, no sabía de 
qué iba a tratar, no surgía 
ni una idea de sobre qué iba 
a reflexionar, solo el título y 
eso no me decía nada. ¿En 

verdad no me decía nada? 
Bueno quizá sí, me habla de 
lo rápido que pasa el tiem-
po, aún me recuerdo emo-
cionado por cumplir por fin 
los anhelados 18 ¡y miren! 
Ya cumplí 19 y no entiendo 
todavía en qué momento 
transcurrió otro año. 

Me entusiasmaba 
mucho cumplir 18 porque 
iba a votar, y es que desde 
pequeño mi padre me lle-
vó con él a las urnas; para 
mí era una emoción indes-
criptible el entrar a la casi-
lla y que me dejara tachar 
la candidatura que él me 
decía y que al final cuando 
le marcaban su pulgar con 
tinta indeleble, pegara su 
dedo con el mío, para que 
también quedara la huella 
de la votación. Ahora hace 
unos días, ¡por fin me tocó 
votar! Acudí entusiasma-
do, mas no encontré mayor 
alegría que el poder de deci-
sión. 

Entonces recuerdo ese 
entusiasmo infantil, esa 
alegría con la que –siendo 
niños– nos maravillamos 
con el mundo de los adul-
tos que nos rodea. Soña-
mos con llegar ahí, y cuan-
do ya estamos, nos damos 
cuenta que no era el bas-
tión de sueños que idea-
lizábamos. Así es esto, un 
niño solo se da cuenta que 
fue niño cuando deja de 
serlo, valoramos realmen-
te todo, hasta que ya no lo 
tenemos… pero bueno, hay 
que disfrutar lo que sí tene-
mos, que es la vida. 

Ahora a mis 19 años 
pienso en toda una vida, 
porque esos 19 años son la 
única vida que yo conozco. 
Con el tiempo, espero se 
sumen muchísimos años 
más, hasta que me canse. 
Por el momento, esos años 
son mi existir, mis expe-
riencias, mis charlas, mis 
textos, mis amistades, los 
libros, los lugares que me 
conforman, mi cotidiani-
dad, mi esencia y he sido 
muy afortunado. No pue-
do más que, como siem-
pre, agradecer. Diecinue-
ve vueltas al sol… ¡rayos!
@Urieldejesús02

PROMUEVEN SU CUIDADO

Cactáceas de Oaxaca, 
con grado de riesgo

Desde el viernes 
y hasta el 

domingo se 
desarrolla en 
la capital del 

estado una 
exposición de 

cactáceas y 
suculentas

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

Por el cambio en 
el uso de suelos o 
por su comerciali-
zación sin autori-

zación, algunas cactáceas 
del estado de Oaxaca –y en 
general del país– cuentan 
con algún grado de ame-
nazas o están en peligro de 
extinción. 

Para difundir este con-
texto, la diversidad de 
especies con que cuenta 
el estado, así como para 
promover un aprovecha-
miento legal, se realiza la 
segunda Expo Oaxaca de 
Cactáceas y suculentas del 
11 al 13 de junio. Con sede 
en la capital oaxaqueña, 
el programa contempla 
ponencias, talleres y ven-
ta de especies y creaciones 
artesanales.

Este viernes, duran-
te el primer día de la jor-
nada, se tuvo la participa-
ción de dependencias como 
la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat), que ofre-
ció información sobre las 
legislaciones aplicables a la 
vida silvestre, en este caso, 
de flora y fauna.

Personal de la depen-
dencia señaló que entre 
las especies en peligro de 
extinción están la bizna-

•El programa contempla ponencias, talleres y venta de especies y creaciones artesanales.

•Promueven su aprovechamiento bajo la regulación oficial.

ga tonel dorada y la bizna-
ga tonel grande. Igualmente, 
el maguey plateado, que no 
solo se extrae para la indus-
tria del alcohol. 

Asimismo, que entre las 
especies endémicas de Oaxa-
ca está la conocida como biz-
naga de la Sierra Juárez, que 
se ubica en la categoría de 
amenazada. Ante un con-
texto como este, Blanca Her-
nández, fundadora del gru-
po Adopta mi planta Oaxa-
ca, decidió organizar en 2019 
la primera exposición sobre 
cactáceas y suculentas.

El programa tiene su 
segunda edición este fin de 
semana en la Plaza de la 
Danza, en donde Hernán-
dez señala que la finalidad 
es la promoción y adquisi-
ción de plantas legales. Asi-
mismo, a difundir la norma-
tiva que regula el aprovecha-
miento de las especies, que 
en este caso son producidas 
en hogares.

“Nuestros productores 
están empezando a ver que 
las plantas están siendo bien 
aceptadas y queremos evitar 
el saqueo de plantas de su 
hábitat”, señala la impulso-
ra de la exposición.

Asimismo, señala que 
si bien el estado es conoci-
do por su biodiversidad no 
existen unidades de mane-
jo ambiental (UMA) no las 
hay específicamente para 
cactáceas. “Nuestro objetivo 
es que quienes están partici-
pando entren en la regulari-
zación de sus viveros”, aña-
de, a fin de poder promover 
la comercialización tanto en 
el interior del país como en 
el extranjero.

En el estado –añade Her-
nández– hay especies como 
el ortegocactus y las mami-
larias, que aunque no son 
de interés para reproducir sí 
son muy saqueadas en meses 
como diciembre.

De acuerdo con la Semar-
nat, es hasta el año 2000 
cuando se crea la Ley gene-
ral de vida silvestre. Poste-
riormente, el 6 de marzo de 
2002 se crea la NOM059 
ECOL 2001.

Esta norma ya empieza a 
regular las especies de vida 
silvestre en alguna categoría 
de riesgo. Después, se actua-
liza en diciembre de 2010 y 
cada tres años se empiezan a 
actualizar las listas de espe-
cies en riesgo.

El 14 de noviembre de 
2019 se publica la última 
actualización de la Norma 
Oficial Mexicana que regula 
las especies de vida silvestre 
de flora y fauna.

•Ya se están regulando las especies de vida silvestre.•Se busca evitar el saqueo de plantas de su hábitat.
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Mañanitas para Samuel 
Con el gran 
cariño de sus 
amiguitos, el 
festejado pasó 
un día lleno 
de alegría y 
diversión

FOTOS: CORTESÍA

CON LA compañía de sus 
amiguitos, Samuel Verá 
Lopez festejó su cum-
pleaños número 6 en un 
ambiente lleno de alegría 
y diversión.

Los padres del peque-
ño cumpleañero Ivonne 
López y Agustín Vera orga-
nizaron este bonito feste-
jo en un salón de fi estas, 
el cual albergó a todos 
los niños que disfrutaron 
de grandes momentos de 
diversión en los juegos 
infl ables preparados para 
esta ocasión.

En torno a un rico pastel 
de cumpleaños, los presen-
tes entonaron las tradicio-
nales Mañanitas, mientras 
Samuel apagaba sus velitas 

y pedía un deseo. 
El festejado también 

recibió bonitos obsequios 
de sus seres queridos, los 

cuales agradeció con gran 
alegría. 

¡Muchas felicidades 
Samuel!

•El cumpleañero compartió con sus seres queridos muchas 
sorpresas.

•Las mañanitas se escucharon en honor al cumpleañero por sus 6 años de vida.

•Samuel y sus amiguitos disfrutaron de los detalles preparados para esta ocasión.

REAFIRMAN SU FE 

RECIBEN LA
CONFIRMACIÓN 

FOTO: CORTESÍA

M u y  e n t u -
siasmados 
Alondra y 
Sebastián 

Sánchez Contreras reci-
bieron el sacramento de 
la Confi rmación de manos 
del Arzobispo Pedro Vás-
quez Villalobos acompa-
ñados de sus padres Gre-
tel Contreras y Helí Sán-
chez en el templo de Cui-
lapam de Guerrero.

Durante la ceremonia 
religiosa, Alondra y Sebas-
tián estuvieron acompaña-
dos en todo momento por 
sus padrinos Jenny Sán-
chez Flores y Rubén Mora-
les García, quienes llega-
do el momento se compro-
metieron a guiar la fe de 
los confi rmados para vivir 
conforme a los manda-
mientos de Dios.

Después de la ceremo-

nia religiosa, los ahora con-
fi rmados recibieron tiernas 
felicitaciones de sus abue-
los Eulogia Flores, Elías 
Sánchez y Felicitas Her-

nández, quienes se mos-
traron muy orgullosos de 
que sus nietos sean buenos 
cristianos. 

Para celebrar este acon-

tecimiento, la familia se 
reunió en un restaurante 
donde convivieron y disfru-
taron de una rica comida. 

¡Enhorabuena!

Alondra y Sebastián Sánchez Contreras recibieron 
un nuevo sacramento de manos del Arzobispo 

teniendo por testigos a sus seres queridos

•Jenny Sánchez y Rubén Morales felicitaron a Alondra por recibir este sacramento.

•Los jovencitos recibieron el gran cariño de sus abuelos.•Alondra y Sebastián estuvieron acompañados por sus padres. 

•La abuela de Alondra y Sebastián los consintió este día.
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AGENCIAS

EN LOS últimos días Kan-
ye West ha dado de que 
hablar después de que 
fuera captado en Francia 
junto a Irina Shayk y aho-
ra la encargada de revelar 
las razones de su divorcio 
con el rapero fue Kim Kar-
dashian, quien en el último 
capítulo de “Keeping Up 
With The Kardashians” se 
sinceró con su mamá y le 
contó que ya no sentía una 
conexión con su esposo.

En el capítulo, Kim Kar-
dashian tuvo una plática 
con Kris Jenner a quien le 
reveló que desde hace un 
tiempo ya no sentía una 

KANYE WEST LA DEJA DE SEGUIR

Revela Kim Kardashian
las razones de su divorcio

En el último episodio 
de “Keeping Up With 
The Kardashians”, la 
socialité reveló las 
razones por las que 
decidió divorciarse conexión con Kanye West, 

razón por la que estaba 
pensando en la separación.

La socialité contó que a 
pesar de que tenía muchos 
lujos y que había logrado 
varias cosas en su vida sen-
tía que no tenía con quien 
compartir esos momentos y 
que incluso sentía envidia de 
las parejas de sus hermanas.

“Siento que he trabajado 
tan duro en la vida para lograr 
todo lo que quería y he esta-
do a la altura de mis expecta-
tivas y logrado 10 veces más 
de lo que pensaba que era 
humanamente posible, pero 
no tengo una persona con 
quien compartir eso”.

Kim Kardashian men-
cionó que su hermana 
Khloé y la pareja de ella, 
Tristan Thompson, siem-

pre hacían ejercicio juntos, 
algo que ella no podía com-
partir con Kanye West.

“Todos los días Khloé, 
Tristan y yo entrenába-
mos a las 6 a.m., los tres, 
y yo estuve completamen-
te sola durante ocho meses 
en cuarentena y tenía tan-
ta envidia de eso, de esas 
pequeñas cosas que no ten-
go. Tengo todo lo extrava-
gante que te puedas imagi-
nar y estoy agradecida por 
eso, pero creo que estoy lis-
ta para las experiencias más 
pequeñas que creo que sig-
nifi carán mucho”.

La socialité le explicó a 
su mamá que se dio cuen-
ta después de cumplir 40 
años que no quería estar al 
lado de una persona que no 
la apoyaba.

“Después de cumplir 40 
me di cuenta de que no quie-
ro un esposo que vive en 
un estado completamente 
diferente. Pensé: ‘Oh, Dios 
mío, es cuando nos lleva-
mos mejor’, pero eso es tris-
te para mí y eso no es lo que 
quiero. Quiero a alguien con 
quien tenga los mismos pro-
gramas favoritos. Quiero a 
alguien que quiera hacer 
ejercicio conmigo”.

Tras lo que se transmi-
tió en el programa, Kan-
ye West dejó de seguir en 
las redes sociales a su aún 
esposa. Esta polémica se da 
justo después de que Kim 
Kardashian felicitara al 
rapero por su cumpleaños 
y los rumores de un posible 
romance entre Kanye e Iri-
na Shayk.

•Esta polémica se da justo después de que Kim Kardashian 
felicitara al rapero por su cumpleaños.

REPRESENTA ESTRECHA RELACIÓN CON MÉXICO

ESTRENA “SE VA LA VIDA”, 
CON AIRES 
OAXAQUEÑOS

El material, 
donde se 
acompaña de 
“Mujeres del 
Viento Florido”, 
fue realizado 
en Santa María 
Tlahuitoltepec, 
en la Sierra 
Norte del 
estado

MILENIO

M on Lafer-
te estre-
na el tema 
“Se va la 

vida”, con un minidocu-
mental que realizó con la 
orquesta de las “Mujeres 
del Viento Florido” que 
dirige la maestra Leticia 
Gallardo, en Santa María 
Tlahuitoltepec, en la Sie-
rra Norte de Oaxaca.

“Fue un viaje de más 
de 10 horas, desde Ciu-
dad de México. Me hacía 
mucha ilusión y estaba 
muy emocionada por 
conocerlas y escuchar el 
arreglo que se escribió 
para esta canción, inter-
pretado por ellas, en vivo 
y en directo. También 
conocer el espacio donde 
ensayan y crean música… 
donde es su lugar segu-
ro, como dijo la maes-
tra Leticia”, compartió 
Mon Laferte al referir-
se a las mujeres músicos 
que ahora forman parte 
de su nueva producción.

Durante la pandemia 
mundial, durante 2020, 
la cantautora chilena y 
una pequeña parte de su 
equipo, se internaron en 
la Sierra Norte de Oaxaca 
para grabar “Se va la vida”, 
uno de los temas más con-
movedores de su último 
disco, “Seis”, que estrenó 
hace unas semanas.

El objetivo de este via-
je, que llevó al equipo de 
la cantautora hasta el 
poblado de Santa María 
Tlahuitoltepec, fue com-
binar en “Se va la vida”, la 
voz de Mon con el sonido 
de la Orquesta de “Muje-
res del Viento Florido”, 
quienes con su talento 

han demostrado la capaci-
dad de su género.

“No ha sido nada fácil 
tejer una red de mujeres 
músicos, pero creo que 
vamos lográndolo. Si un día 
ya me canso, yo sé que otras 
van a estar ahí”, expresó la 
maestra Gallardo. 

A la víspera del estre-
no del minidocumental, 
la cantante chilena recor-
dó que su encuentro con 
“Mujeres del Viento Flori-
do” fue “uno de los días más 
felices de mi vida”.

El tema forma parte de 
su disco “Seis”, el cual fue 
creado “sin apuros” por-
que representa “la estre-
cha relación que tengo 
con México” destacó la 
cantante. •El tema forma parte de 

su disco “Seis”.

•Mon Laferte reconoció el 
talento de la maestra Leticia 

Gallardo.

•La chilena recordó el encuen-
tro como uno de los días más 

felices de su vida. 

•La cantante viajó por más 
de 10 horas, desde Ciudad de 

México.

•“Se va la vida” unió la voz de Mon 
con el sonido de la Orquesta de 
“Mujeres del Viento Florido”.
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La tropa zapoteca
refuerza su ofensiva

LEOBARDO GARCÍA REYES

TRAS SEIS series de 
haber iniciado la activi-
dad de Liga Mexicana 
de Beisbol, Guerreros de 
Oaxaca suma solamente 
tres victorias, mostran-
do la falta de una buena 
ofensiva, por lo que se 
anunciaron la llegada de 
Lisban Correa para refor-
zar el ataque.

A través de un comu-
nicado, la directiva hizo 
de manera oficial la lle-
gada del cañonero cuba-
no Lisban Correa, quien 
llega para la temporada 
2021 de la Liga Mexicana 
de Beisbol (LMB).

Correa de 34 años edad, 
es considerado uno de los 
peloteros cubanos con 
más poder con el madero 
en su país, tanto que lo lle-

La directiva hizo de 
manera oficial la 
llegada del caño-

nero cubano Lisban 
Correa, quien ganó 
el campeonato de 

bateo de la Liga 
Cubana

vó a ganar el campeonato de 
bateo de la Liga Cubana en la 
temporada anterior cuando 
conectó un total de 28 cua-
drangulares, 81 imparables, 
produjo 82 carreras y bateó 
para .320.

Además, el cañonero 
ha militado por 12 tempo-
radas en la Liga Cubana, 
donde ha jugado por 770 
encuentros, con un total 
de 747 imparables, 155 hits 
dobles, 4 triples, 116 cua-
drangulares, 374 bases por 
bolas, 483 carreras produ-
cidas y un porcentaje de 
bateo de .294; este año, lo 
inicio con el equipo Dia-
blos Rojos del México y 
jugó en los preolímpicos 
con la selección de su país.

Se espera que la llegada 
del caribeño sea de gran 
aporte a la ofensiva del 
equipo bélico, donde pue-
de jugar la inicial o ser un 
bateador designado nato; 
el cubano estaría debutan-
do en el inicio de serie fren-
te a los Olmecas de Tabas-
co en el estadio “Centena-
rio” de Tabasco.

De esta manera Lis-
ban Correa será el noveno 
cubano en vestir los colores 
de nuestro equipo en la his-
toria del club.

•El bateador busca darle el poder que le ha faltado a 
Guerreros.

•Con la llegada de Lisban se busca comenzar a recuperar 
terreno.

PARA NACIONALES CONADE

Selección recibe sus
uniformes oficiales
Las armaduras 

fueron 
elaboradas por la 

marca española 
Joma que viste al 
actual campeón 

del futbol 
mexicano, Cruz 

Azul
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

Los deportistas que 
representarán a 
Oaxaca en los Jue-
gos Nacionales 

Conade 2021, ya tienen sus 
“armaduras”.

La delegación zapote-
ca está compuesta por 286 
personas, entre deportis-
tas, técnicos y operativos 
que participarán en 17 dis-
ciplinas.

Los uniformes que por-
tarán los atletas de Oaxa-
ca cumplen con todos los 
estándares de calidad que 
otorga la marca española 
Joma creada desde 1964 y 
que ha vestido a infinidad 

•Los atletas se reportan listos.

de equipos, como el actual 
campeón del futbol mexi-
cano Cruz Azul.

“El uniforme que ves-
tirá nuestra delegación 
estatal es de una calidad 
que ningún otro de años 
anteriores había teni-
do, pues incluso, mejo-
ra al que vistieron en 
2019, que, por cierto, era 
de la misma marca, pero 
con otro diseño”, refirió 
la directora del Instituto 
Estatal de Cultura Física 
y Deporte (Incude).

Durante la entrega, la 
presidenta honoraria del 
DIF Oaxaca, deseó éxito 
a los deportistas, técnicos 
y operativos, que duran-
te junio y julio representa-
rán a Oaxaca en los Juegos 
Nacionales Conade.

Los atletas recibieron 
con alegría los uniformes 
que portarán con orgullo 
en cada competencia en las 
diferentes sedes.

Asimismo, la directo-
ra del Incude exhortó a 
las y los participantes dar 

lo mejor de sí en cada jus-
ta deportiva, a su vez que 
agradeció el apoyo del 
Gobernador y su esposa, 
Ivette Morán de Murat, 
que tienen para impulsar 
el deporte de la entidad. 

estatal es de una calidad 
que ningún otro de años 
anteriores había tenido, 
pues incluso, mejora al 
que vistieron en 2019, que, 
por cierto, era de la misma 
marca, pero con otro dise-
ño”, refirió la Directora del 
Incude Oaxaca.

•Ayer se realizó la entrega de uniformes.

Anuncian a Benjamín Gil como
entrenador del Tri de béisbol

AGENCIAS

L A  F E D E R A C I Ó N 
Mexicana de Béisbol 
(Femebe), anunció este 
viernes a su entrenador 
para encarar los próxi-
mos Juegos Olímpi-
cos de Tokyo 2020, se 
trata de Benjamín Gil, 
que será el encargado 
de guiar al combinado 
azteca en la búsqueda 
de alguna medalla.

Por medio de sus 
redes sociales la Fede-
ración publicó un comu-
nicado en conjunto con 
la Conade. México parti-
cipará en la justa a par-
tir del 26 de julio al 8 de 
agosto de 2021.

Benjamín es uno de 
los entrenadores más 
experimentados den-
tro del béisbol mexica-
no, como pelotero estu-
vo 8 temporadas en las 

Grandes Ligas (MLB) con 
los Rangers de Texas y los 
Angelinos de Anaheim, en 
donde fue campeón de la 
Serie Mundial en el año 
2002.

Ya como entrenador, 
Gil ha estado al mando de 
los Tomateros de Culia-
cán en la LMP y los Maria-
chis de Guadalajara en la 
LMB.

Por otra parte, se anun-
ció la realización de dos 
juegos de preparación 
el Estadio Alfredo Harp 
Helú: el sábado 19 de 
junio a las 16:00 horas 
ante República Domini-
cana y el domingo 20 de 
junio a las 13:00 horas 
contra Venezuela.

•Benjamín Gil es uno de los entrenadores más experimenta-
dos del béisbol mexicano.

Guerreros de Oaxaca
@GuerrerosOax

POR CUESTIONES cli-
matológicas, se suspende 
el primer juego de la serie 
frente a los @OlmecasTa-
basco en #Tabasco.

Mañana (hoy) doble 
juego en punto de las 
17:00 hrs.

(Hoy no hubo #Rudd-
yDayPensive face) 

#SomosGuerreros
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LOS DATOS:

27
años tenía la víctima

06:45 
horas 

aproximadamente
 fueron los hechos

TLU-50-33
las placas del vehículo

 accidentado

Editor: Osbaldo GABRIEL IRIARTE

Retorna a su tierra natal
policía que fue atropellado

Otra persona fue 
atropellada en la 
misma Carretera 
Federal 190 y murió 
minutos después en 
el hospital del IMSS 
Coplamar
JACOBO ROBLES

ERA DE la Cuenca del 
Papaloapan el policía esta-
tal que murió atropellado 
la noche del jueves sobre la 
Carretera Federal 190, a la 
altura del crucero que con-
duce al reclusorio femenil 
de Tanivet.

Se trata de Rubén,G.J., 
de 45 años de edad, quien 
estaba adscrito a la segu-
ridad penitenciaria de 
Tanivet, en Tlacolula de 
Matamoros.

Cabe señalar que al 

parecer el elemento inten-
taba cruzar la carretera 
cuando fue embestido bru-
talmente, quedando gra-
vemente herido en la car-
peta asfáltica y a los pocos 
minutos falleció.

Al lugar se movilizaron 
paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana, delega-
ción Tlacolula, para auxiliar 
al afectado, pero al llegar 
indicaron que debido a las 
múltiples y severas lesiones 
había perdido a vida.

La zona fue acordona-
da en espera de elemen-
tos de la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI) 
y peritos que llevaran a 
cabo las diligencias en el 
caso, entre ellas levantar 
los indicios y el cuerpo, 
para ser llevado al descan-
so de Tlacolula de Mata-
moros, en donde peri-
tos determinarían for-

malmente la causa de la 
muerte .

El elemento policia-
co fue atropellado por un 
vehículo que era conduci-
do a exceso de velocidad 
y sin precaución alguna, 
su conductor al percatarse 
de la gravedad del percan-
ce imprimió mayor veloci-
dad y se dio a la fuga.

Compañeros del ele-
mento caído buscaron al 
presunto responsable y a 
su unidad por la zona, pero 
sin obtener éxito alguno y 
retornaron a su base.

Por el caso, la Fisca-
lía General del Estado de 
Oaxaca (FGEO) abrió la 
carpeta de investigación 
correspondiente.

Ayer, los restos morta-
les del elemento de la Poli-
cía Estatal retornaron a su 
tierra natal, Tuxtepec, en la 
región de la Cuenca.

OTRA TRAGEDIA EN LA 
MISMA ZONA

En menos de 12 horas, 
otro atropellado y fallecido 
en Tlacolula de Matamoros 
sobre la Carretera Federal 
190, a la altura de la empre-
sa Maguey Azul.

Ante el reporte emitido 
por automovilistas, al lugar 
de inmediato se desplazaron 
paramédicos de Cruz Roja 
Mexicana, delegación Tlaco-
lula, al llegar se percataron 
que se trataba de una perso-

na de aproximadamente 60 
años de edad, de una estatu-
ra aproximada 1 metro con 
60 centímetros, piel more-
na clara, cara redonda, ojos 
cafés claros, vestía playera 
color vino, sudadera color 
azul marino, pantalón gris, 
cinturón café y huaraches.

El hombre al ser valo-
rado presentaba traumatis-
mos craneoencefálico seve-
ro y de tórax; en código rojo 
fue llevado a la clínica IMSS 
Coplamar, en donde final-

mente falleció.
Al igual, como el caso del 

policía fallecido, no se sabe 
nada sobre el presunto res-
ponsable y la unidad invo-
lucrada, quien tras el acci-
dente escapó de la zona.

Por el caso, la FGEO 
abrió la carpeta de inves-
tigación por homicidio, en 
contra de quien o quienes 
resulten responsables.

Hasta el cierre de la edi-
ción, el hombre muerto no 
había sido identificado.

•El policía fue arrollado brutalmente, quedando tirado sobre la carpeta asfáltica.

SANTA MARÍA ATZOMPA

¡Volcadura mortal!
El accidente se 
registró sobre 
la carretera a 
la agencia de 
Santa Catarina; 
se presume 
que el exceso 
de velocidad y 
la ingesta de 
alcohol incidieron 
en el percance

JORGE PÉREZ 

La mañana de este 
viernes se regis-
tró la violenta vol-
cadura de un auto 

particular sobre la carrete-
ra que conduce del muni-
cipio de Santa María 
Atzompa a la agencia de 
Santa Catarina. El conduc-
tor perdió el control de la 
unidad y salió del cami-
no volcando espectacu-
larmente y muriendo al 
instante en el lugar. Del 
hecho tomó conocimien-
to la Policía Municipal del 
lugar y la Agencia Estatal 

de Investigaciones (AEI).

EL PERCANCE
El percance ocurrió poco 

antes de las 06:45 horas en 
el paraje El Mangal, a la altu-
ra de la curva que se ubica 
antes de llegar a la primera 

mina, ahí volcó el automó-
vil Ford color guinda, con 
placas de circulación TLU-
50-33 del estado de Oaxaca, 
el cual era conducido por 
Jesús F.T.T., vecino de San-
ta María Atzompa.

De acuerdo a testigos en el 

lugar de los hechos, el hom-
bre de 27 años se dirigía a 
donde los ‘piperos’ acuden 
a llenar sus pipas con agua, 
sin embargo, el conductor 
conducía a exceso de veloci-
dad y en presunto estado de 
ebriedad, por lo que al tomar 

la curva, perdió el control de 
la unidad y volcó aparatosa-
mente, quedando recostada 
sobre el lado del conductor, 
en donde quedó atrapado en 
su interior.

Al lugar se movilizaron 
los paramédicos de Pro-

tección Civil de Atzompa, 
quienes confirmaron el 
fallecimiento de conduc-
tor, el cual además que pre-
sentaba aliento alcohólico.

IDENTIFICAN A LA VÍCTIMA
Al lugar arribó la familia 

de la víctima, quien iden-
tificó al joven, cuyo cadá-
ver luego fue levantado por 
los agentes investigadores 
y lo trasladaron a la sala 
Luis Mendoza Canseco de 
Servicios Periciales para la 
necropsia de ley.

Ante el Fiscal, la familia 
reclamó el cuerpo y solicitó la 
devolución del cadáver  para 
darle cristiana sepultura.

•El hombre murió en el interior de su automóvil.

•Se presume que la joven víctima manejaba a exceso de velocidad y bajo los influjos del alcohol cuando se suscitó el fatal percance.


