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ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

DE FRENTE 
Y DE PERFIL
RAMÓN ZURITA 
SAHAGÚN

EL CALLA’O
EL METRO ACORTARÁ LA 
CARRERA PRESIDENCIAL 
DE EBRARD

OPINIÓN

FINALIZA EN ISRAEL
ERA DE NETANYAHU 

El parlamento israelí aprobó este 
domingo una nueva coalición de 
gobierno, poniendo fin a los 12 

años que estuvo Benjamin Netan-
yahu como primer ministro

INFORMACIÓN 9A

GUERREROS GANA CON
JOYA DE JURRJENS

Los Guerreros ganan 8-1 a los 
Olmecas de Tabasco para así 
asegurar el tercero de la serie 
con gran apertura del derecho 
Jair Jurrjens en la loma de los 

disparos
INFORMACIÓN 1C

SÚPER DEPORTIVO

NACIONAL

INTERNACIONAL

REDACCIÓN / EL IMPARCIAL

E
l  g o b e r n a d o r 
Alejando Murat 
Hinojosa, desta-
có el compromi-

so y la suma de esfuerzos 
del Gobierno de México 
que encabeza el presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador, para impulsar la 
modernidad de Oaxaca y el 
sureste del país, median-
te un proyecto de desarro-
llo integral, que abarca y 
beneficia a las comunida-
des indígenas.

En tanto, el presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador señaló que la 
modernización de las 
carreteras que conectará 
a las regiones de la Costa e 
Istmo con la capital oaxa-
queña va acompañada de 
la construcción de caminos 
de concreto, hechos por los 
mismos hombres y muje-
res de los pueblos.

 “Aspiramos a la moder-
nidad, forjada desde aba-
jo y para todos. No podría 
concebirse el que se ten-
ga una supercarretera muy 
costosa, y que en los pue-
blos haya brechas y cami-
nos de terracería; por eso 
la gente está muy contenta, 
porque no están excluidos 

SÚPER CARRETERA MITLA-TEHUANTEPEC CON AVANCE DEL 55%

Aspiramos a la modernidad 
forjada desde abajo: AMLO

•El presidente Andrés Manuel López Obrador concluyó ayer su gira de trabajo por tres días en 
Oaxaca. Acompañado del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, supervisó este domingo los 
avances en la carretera Mitla- Tehuantepec.
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El gobernador 
Alejandro Murat 
y el Presidente 
supervisan la 
construcción 
de la carretera 
Mitla- 
Tehuantepec

ni marginados”, dijo en su 
tercer y último día de gira 
por Oaxaca.

Durante la supervi-

sión de la carretera Mitla- 
Tehuantepec, II tramo San-
to Domingo Tepuxtepec, 
que lleva un avance global 

del 55% y se prevé concluir-
lo en el año 2023, el gober-
nador Alejandro Murat 
resaltó el decidido respal-

do para concretar esta obra 
que durante más de una 
década fue emblema de 
la corrupción y el engaño, 
pero hoy, con la suma de 
voluntades se está conso-
lidando como la autopis-
ta de la palabra cumplida.

Añadió que con esta 
autopista -en la que se 
invierten 12 mil millones 
de pesos, y que beneficia-
rá a 80 mil oaxaqueñas y 
oaxaqueños de 14 comuni-
dades, desde Mitla a Mix-
tequilla, pasando por las 
comunidades de la Sierra 
Mixe-, se está generando 
un proyecto integral de 
desarrollo, que junto con 
el Proyecto Interoceánico y 
los programas sociales que 
se impulsan en la entidad, 
busca saldar la deuda his-
tórica con los más necesi-
tados del sureste del país.

INFORMACIÓN 3A

¡EBRIO ARROLLA A MOTOCICLISTAS! 
Una niña de 5 años y un 
sexagenario resultaron 
con graves lesiones al 
ser arrollados por el con-
ductor de un automóvil 
Honda en aparente es-
tado de ebriedad; el acci-
dente ocurrió ayer frente 
al estadio de beisbol 
Eduardo Vasconcelos

INFORMACIÓN 1G

POLICIACA

VER VIDEO

YADIRA SOSA 

AUNQUE EN enero de 
este año la donación de 
sangre en el estado cayó 
hasta en 50% en las dis-
tintas unidades hospita-
larias y el Centro Estatal 
de Transfusión Sanguínea 
(CETS), la confianza en las 
medidas de protección y la 
reducción de casos positi-
vos de Covid-19 en la enti-
dad, han generado la recu-
peración de donantes has-
ta en 80%.

En el marco del Día Mun-
dial del Donante de Sangre 
a celebrarse este lunes, el 
director del CETS, Ernes-

Se recupera CETS
en donación de sangre

AGENCIAS

CIUDAD DE México.- 
Detrás del auge en algu-
nas actividades del campo 
mexicano, un sector que 
presume haber resistido 
al impacto de la pandemia 
de Covid-19, hay una man-
cha indeleble: el consumo 
de metanfetaminas, espe-
cíficamente del cristal. Se 
trata de una droga dura a 
la cual recurren jornaleros 
para resistir sus extenuan-
tes tareas, misma que, de 
acuerdo con diversos tes-
timonios, es proporciona-
da por los mismos contra-
tistas.

El epicentro del proble-
ma, revelaron, se encuen-
tra en Oaxaca y Michoacán, 
pero también se extiende al 

DOCUMENTA NYT GRAVES FALLAS EN 
CONSTRUCCIÓN DE L-12 DEL METRO

Una investigación de The New York Times muestra que la política, 
la mala construcción y las prisas en la gestión capitalina de Mar-
celo Ebrard por abrir una nueva línea del metro contribuyeron al 

siniestro que mató a 26 personas el 3 de mayo pasado

INFORMACIÓN 11A

FO
TO

: I
NT

ER
NE

T

Inducen a jornaleros 
al uso de drogas

norte del país, en el Valle 
del Yaqui. El primero, es 
un estado “exportador” de 
mano de obra; ahí se dan 
cita contratistas que llevan 
a personas a otras entida-
des del país a trabajar en el 
campo, principalmente a 
Sonora y Sinaloa; en tanto, 
el segundo es el mayor pro-
ductor de aguacate, una de 
las principales agroexpor-
taciones.

Dichos trabajadores, 
reveló una fuente de la 
Unión Nacional de Orga-
nizaciones Regionales 
Campesinas y Autónomas 
(Unorca), se enfrentan a 
inhumanas jornadas labo-
rales en las que sus ingre-
sos dependen de qué tantas 
horas estén activos.

INFORMACIÓN 11A

Confirma 
INE: habrá 
7 mujeres 

gobernadoras
AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Las elecciones del domin-
go 6 de junio son históricas, 
porque por primera vez en 
la historia del país 7 entida-
des serán gobernadas por 
mujeres.

Asimismo, hay 60 dipu-
taciones de mayoría relati-
va confirmadas para candi-
datos indígenas, afromexi-
canos, con alguna disca-
pacidad y para la comuni-
dad LGTB+, así como 31 
posibles curules plurino-
minales para esos sectores 
poblacionales.

Las gobernadoras elec-
tas son: Maru Campos en 
Chihuahua; Evelyn Salga-
do en Guerrero; Indira Viz-
caíno en Colima; Lorena 
Cuéllar en Tlaxcala; Layda 
Sansores en Campeche, y 
Marina del Pilar Ávila en 
Baja California.

Ellas se suman a Claudia 
Sheinbaum, actual manda-
taria de la Ciudad de México.
INFORMACIÓN 12A

ALCANZA MORENA 
34.13% DE LA
VOTACIÓN; PAN 
18.26 Y PRI 17.75
Una confirmación de 
resultados electorales 
oficializó a Morena como 
el partido con la más alta 
votación, sólo superable 
con la del PRI y el PAN 
juntos.

INFORMACIÓN 11A

RECIBE EVELYN 
SALGADO 
CONSTANCIA 
DE MAYORÍA
INFORMACIÓN 12A

NACIONAL

to Pérez Matos, aplaudió el 
aumento en el número de 
donadores en las últimas 
semanas, pese a que solo 
el 15% sean voluntarios y el 
resto por reposición.

Destacó que el mes más 
crítico fue en enero de este 
año, cuando apenas se reci-
bían 20 donadores al día, 
sobre todo de familiares 
de pacientes graves que 
requerían de las unidades 
para sobrevivir.

Explicó que antes de la 
pandemia el número de 
donadores al día era de 80, 
pero a la fecha se tiene un 
promedio de 60.

INFORMACIÓN 5A

NACIONAL



240 kilogramos, llegó a 
Marte a mediados de mayo 
tras un viaje de casi un año. 
Zhurong, el dios del fuego, 
según la mitología 
china, también 
tomó fotos de las 
huellas de sus seis 
ruedas en el suelo 
de Marte.

“La huella de 
China”, según la agencia 
espacial.

El robot va a estudiar el 

suelo y la atmósfera del pla-
neta rojo en una misión de 
tres meses.

El viaje de Zhurong es 
una proeza para 
China, que se con-
virtió en el segun-
do país del mun-
do en lograr algo 
semejante, des-
pués de que el 

robot Perseverance, de 
Estados Unidos, llegara en 
febrero a Marte.

#ASÍLOTUITEARON

Robot chino Zhurong se saca
selfie histórica en Marte

AGENCIAS

U
na huella para 
la eternidad, un 
“selfi” histórico 
con bandera chi-

na de fondo. Las fotogra-
fías enviadas por el robot 
Zhurong desde Marte lle-
naban de orgullo este vier-
nes a la agencia espacial 
del país más poblado del 
mundo.

Zhurong, un robot 
cuyos paneles solares 
desplegados como alas 
le dan un aire de avión, 
se fotografió él mismo al 
lado de su plataforma de 
aterrizaje, gracias a otra 
cámara extraíble. En la 
plataforma de aterriza-
je ondeaba una bandera 
china en un marco roji-
zo característico del sue-
lo marciano.

El robot chino, que pesa 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

SIEMPRE 
CORROMPIENDO
Apartado de lugar 
de vecino en Pino 
Suárez.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

SE ESTAMPA CONTRA TAXI EN 
LA CENTRAL DE ABASTO

Clásico de alguien que obtuvo su licencia sin un 
examen.

Jon Lucio

Tenía que ser taxista.
Gara Gara

Y aguas con sus aseguradoras patito (La Latino, 
por ejemplo) que se van a querer lavar las manos 
y no pagar nada, y si lo hacen, te darán una mise-
ria que no te va alcanzar ni para una llanta de tu 
moto.

Isaac Romero

Por la foto le pegó al taxi casi a la mitad....el moto-
ciclista debe andar con precaución también.

Mercedes Martínez

Para opinar primero miren bien la foto.
Javier Ilescas
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Dar ejemplo no es la 
principal manera de 

influir sobre los demás; 
es la única manera”.

Albert Einstein

• 1867. Con funda-
mento en la Ley de 
25 de enero de 1862, 
el Consejo de Guerra 
dicta la sentencia de 
muerte contra Maxi-
miliano, Miramón y 
Mejía.
• 1913. Combate de 
Bustillos, Chihuahua. 
Las fuerzas de Villa 
derrotan a los huertis-
tas. 

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.00

$ 15.18

$ 23.51

$ 19.93

$ 16.33

$ 24.67

E
l  presiden-
t e  A n d r é s 
Manuel López 
Obrador tie-

ne un nuevo enemigo. 
No se trata de un parti-
do político o una alian-
za, de una organiza-
ción social, personaje 
o cámara empresarial. 
El adversario que osó 
desafiarlo, que lo puso 
en ridículo en la Ciudad 
de México en el proce-
so electoral pasado es… 
¡la terrible clase media!

¿Quién es esa nue-
va mafia, a la que el 
Presidente le ha dedi-
cado mucho espacio 
en sus conferencias 
mañaneras? Es aqué-
lla que aspira a tener 
una vida mejor en este 
país, esos que vienen de 
abajo y quieren supe-
rarse demostrando una 
“mentalidad conserva-
dora aspiracionista” 
que terminan convir-
tiéndose en “ladinos y 
racistas”.

Esos antagonis-
tas de su movimien-
to osan, además, leer 
periódicos y revistas 
¡en idiomas diferen-
tes al español! ¡Habra-
se visto semejante osa-
día de querer aprender 
idiomas!, ¿hasta dón-
de hemos llegado? Para 
el primer morenista del 
país, esa clase aprende 
a hablar inglés o francés 
para leer lo que otros 
países publican en con-
tra de la 4T, ¡qué desca-
ro!, ¿qué sigue?, ¿exigir 

a sus gobernantes resul-
tados? ¡Por Dios!

Para el tabasqueño, 
la clase media en la ciu-
dad es estúpidamente 
manipulable y tienen 
esa horrible costum-
bre de estar informa-
dos a través de medios 
de comunicación: “Esto 
fue lo que sucedió aquí 
en la Ciudad de México, 
aquí la gente fue vícti-
ma de un manejo infor-
mativo perverso, ten-
dencioso, calumnioso, 
inmoral, además tóxi-
co”. “Todos (los) secto-
res de clase media fue-
ron influenciados, se 
creyeron lo del popu-
lismo, el de que íba-
mos a reelegirnos, lo 
del mesías tropical, el 
mesías falso, etcétera, 
etcétera, etcétera, pero 
hasta las piedras cam-
bian de modo de pare-
cer”, ha venido diciendo 
López Obrador en sus 
mañaneras.

Para el Ejecuti-
vo aquéllos con licen-
ciatura, ya no se diga 
con maestría o docto-
rado, están perdidos y 
es muy difícil conven-
cerlos porque, ¡¿cómo 
se atreven!?, quieren 
“¡triunfar a toda cos-
ta, salir adelante, muy 
egoísta!”. Pero si, ade-
más, “van a la iglesia 
todos los domingos, o a 
los templos, y confiesan 
y comulgan para dejar 
el marcador en cero”, 
pues ni cómo ayudar-
los.

COLUMNA HUÉSPED

Marcelo Ebrard C.
@m_ebrard

Andrés Manuel
@lopezobrador_

Carlos Loret de Mola
@CarlosLoret

Les comparto comparativo de las dosis 
de vacunas aplicadas en México con las 
de Belice, Bolivia y Paraguay. Por eso la 
donación de nuestro país para apoyar-
les.

En la supervisión del camino Puerto 
Escondido-Oaxaca recogimos los senti-
mientos de la gente y en la región de los 
Coatlanes garantizamos, como siempre, 
el derecho de audiencia.

El Presidente está como los que dicen 
“no me dolió” y se aguantan el golpe. 
Después de las elecciones se dice feliz, 
feliz pero se ve enojado, enojado. 

Enemigo público #1
VIANEY ESQUINCA
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

H
abitantes de 
S a n  J a c i n -
to  Amilpas 
enfrentan una 

seria carencia de agua 
potable. Aunque el muni-
cipio conurbado cuenta 
con tres títulos para apro-
vechar el agua subterrá-
nea a manera de pozos, 
vales semanales de pipas 
por parte de Servicios de 
Agua Potable y Alcantari-
llado de Oaxaca (SAPAO) y 
el suministro para algunas 
colonias por parte de este 
organismo, la sed persiste.

La falta de este recurso 
es reconocida por Rafael 
Fernando Estrada Cas-
tellanos, director de Ser-
vicios Municipales de un 
municipio donde habitan 
16 mil 827 personas (INE-

En las últimas semanas, derivado del 
proceso de vacunación contra Covid-19, 
observan un mayor auge de visitantes
INFORMACIÓN 4B

Dentro de las obras del año an-
tepasado, destaca la colocación 
de varios postes de energía 
eléctrica, mismos que no se 
encuentran de manera física
INFORMACIÓN 3B

LA FALTA DE TURISTAS LES PERJUDICÓSILACAYOAPILLA 

ARTESANOS DE
MONTE ALBÁN VIVEN
GRADUAL RECUPERACIÓN

DENUNCIAN A EDIL
MIXTECA POR OBRAS 
FANTASMAS 

Insufi ciencia de agua afecta a 
vecinos de San Jacinto Amilpas

Aunque reconoce 
la problemática 
existe, el 
ayuntamiento 
considera que 
se trata de 
un problema 
heredado y que 
se agudiza por 
el crecimiento 
poblacional

Visitantes relajan medidas en Monte AlbánLISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

EL PROTOCOLO sanita-
rio rige las visitas a la zona 
arqueológica de Monte 
Albán, el primero de los 
11 sitios que reabrió en el 
estado en medio de la pan-
demia por Covid-19. Pero 
aunque desde la pluma de 
acceso al complejo (y en 
el interior) se recuerden 
las medidas sanitarias, los 
visitantes tienden a omitir-
las dentro. 

Afuera, personal del 
Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH) mide la tempe-
ratura y pide mantener la 
sana distancia, además de 
usar en todo momento el 
cubrebocas. ¿Lleva algu-
na cámara GoPro? Es par-
te del protocolo en el que 
se pregunta también si se 
usará equipo de fotografía 
y video profesional (de ser 
así, habrá que pagar una 
cuota). Asimismo, recuer-

da a visitantes que sobre la 
zona está prohibido el uso 
de drones.

Los grupos de turis-
tas tienden a aglomerar-
se entre las pirámides y 
estructuras. En algunos 
casos, entran a zonas res-
tringidas, a pesar de que 

en ellas existen cuerdas 
que delimitan el acceso. 
Los domingos, días en que 
el acceso para mexicanos 
y extranjeros residentes es 
gratuito, la afl uencia incre-
menta considerablemente. 

Este domingo, la fila 
de autos particulares y 

camionetas turísticas era 
de varios metros, lo que 
propició esperas de más 
de media hora. A pesar 
de haber llegado antes de 
las 10 –hora de apertura 
de la zona– muchos visi-
tantes del estado y del país 
aguardaron en sus unida-

des hasta tener el permi-
so de entrar. Para las 11:15, 
los estacionamientos del 
sitio ya habían alcanzado 
su capacidad máxima.

El resto de la semana, la 
afluencia ha sido menor, 
cuentan comerciantes ins-
talados en torno al estacio-

namiento. “Es que la gen-
te ya quería salir”, se escu-
cha decir a un turista que 
comenta con sus amigos 
sobre el gran número de 
personas que se esparcen 
por el patio cercano a las 
taquillas.

Reabierta desde la últi-
ma semana de noviembre 
de 2020, la zona arqueoló-
gica de Monte Albán reci-
be diariamente hasta 400 
personas los siete días de 
la semana. Aunque la cifra 
puede aumentar, según 
las consideraciones de la 
directiva. A raíz de los sis-
mos de 2017, los trabajos 
de reconstrucción siguen 
en diversos espacios de 
la zona, por ejemplo, en 
la plaza principal, a unos 
metros del juego de pelo-
ta. Sin embargo, sigue con 
áreas restringidas como 
medida para controlar el 
fl ujo de visitantes. 

•La zona arqueológica mantiene vigente el protocolo sanitario y áreas sin acceso.

GI, 2020). Sin embargo, 
considera que parte de la 
problemática se debe al 
aumento de la población. 
De acuerdo con el INEGI, 
esta pasó de 13 mil 860 
(en 2010) a 15 mil 720 (en 
2015) y, fi nalmente, llegó 

a la cifra actual, que impli-
ca un incremento de casi 
3 mil habitantes en una 
década.

Asimismo, refiere que 
no es algo generalizado, 
pues asegura que en algu-
nas colonias como Jardi-

nes de la Primavera, Gran-
jas y Huertos y la Cuauhté-
moc, el servicio es cons-
tante, ya que se dota dos 
veces por semana. “Es 
sufi ciente”, dice, al tiempo 
de reconocer que no es un 
agua de calidad, por estar 
el pozo profundo cerca del 
río Atoyac, afl uente seria-
mente contaminado. Este 
pozo –explica el funciona-
rio– produce 45 litros por 
segundo.

Sobre otro de los pozos, 
el del kínder, Estrada seña-
la que fue hecho duran-
te la pasada administra-
ción y de él se suministra-
ba de agua “de calidad” a 
la mitad de la población 
del casco municipal. Sin 
embargo, al dejar de pro-
ducir agua, quedó inhabi-

litado hace más de medio 
año.

Con una tercera conce-
sión, la Guadalupe Victo-
ria, que se ubica en el pozo 
de la colonia La Repúbli-
ca, el ayuntamiento obtie-
ne apenas un litro o litro y 
medio por segundo. Ante 
ello, el funcionario confi e-
sa que son muy pocas las 
personas que se benefi cian 
del agua de tal pozo.

Aparte de las concesio-
nes, el gobierno local ope-
ra otros pozos, pero estos 
pertenecen a SAPAO, 
explica. Por ejemplo, el 
10-Arenal, con el que se 
suministra a las colonias 
Pintores 1, 2 y 3, así como 
las calles Baja California, 
Chihuahua, Nuevo León 
y otras. Aunque es poca 
el agua que aún se obtie-
ne de él. 

En colaboración con 
SAPAO, explica que se 
ha aprovechado el agua 
de otro pozo, el Grana-

da, con el que se sumi-
nistra de agua potable a 
algunas colonias el fi n de 
semana. Además de que 
el ayuntamiento tiene 20 
vales semanales para que 
el organismo les facilite 
igual número de pipas de 
10 mil litros.

En este municipio, al 
igual que en la ciudad de 
Oaxaca, parte del suminis-
tro está a cargo de SAPAO. 
Sin embargo, esto es solo 
para las colonias Santa 
Cruz, Ejidal y la parte alta 
Jardines de la Primavera, 
entre otras.

No obstante, refi ere que 
es necesario buscar nue-
vas fuentes de suministro 
de agua potable y reubi-
car o trasladar las conce-
siones de los pozos Kín-
der y Guadalupe Victoria a 
otras áreas para garantizar 
el acceso. Asimismo, que 
es indispensable reempla-
zar la infraestructura que 
ya está obsoleta.

•El gobierno debe buscar nuevas fuentes de suministro de agua potable.

•Es indispensable reemplazar la infraestructura, que ya está 
obsoleta.

•En este municipio parte del suministro está a cargo de 
SAPAO.
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

LA FALTA DE TURISTAS LES PERJUDICÓ

Artesanos de Monte Albán 
viven gradual recuperación

En las últimas 
semanas, 
derivado del 
proceso de 
vacunación 
contra Covid-19, 
observan un 
mayor auge de 
visitantes

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

A
rtesanos de la 
zona arqueo-
lógica de Mon-
te Albán man-

tienen una labor escalona-
da y restringida, pues aún 
con el indicador de riesgo 
de contagio de Covid-19 no 
pueden acudir la totalidad 
o mayoría de ellos. 

Entre los aproximada-
mente 120 artesanos de los 
dos grupos que han labora-
do en los estacionamientos 
del sitio, solo alrededor de 
20 trabajan por día, ofre-
ciendo collares, pulseras, 
playeras, artículos de deco-
ración, sombreros y otros 
“recuerdos” de su visita.

En el interior, son cinco 
o poco más los que ofre-
cen sus creaciones de cerá-
mica y madera a los visi-
tantes que pasan junto a 
ellos. El uso de cubrebocas, 
la sana distancia y el lava-
do de manos son parte de 
las medidas que han tenido 
que seguir artesanos como 
Filadelfo y Ángela.

La recuperación –coin-
ciden– es lenta. Aunque en 
el caso de la artesana, esta 
se ha empezado a percibir 
a raíz de la vacunación con-
tra Covid-19, pues ha pro-

piciado la llegada de más 
visitantes y, por ende, de 
más oportunidades para 
que adquieran su traba-
jo. Con miras a la próxima 
temporada vacacional, con-
fían en que ahora sí haya un 
repunte de ventas.

Entre los 22 puestos del 

estacionamiento para par-
ticulares, la señora Ángela 
Amalia Cruz Nava ofrece 
sus creaciones y trata de lla-
mar la atención de los visi-
tantes. Vecina de la colo-
nia Monte Albán, cuen-
ta que en el grupo del que 
es parte generalmente les 

toca trabajar cada ocho 
días; en algunos casos, si 
algún compañero no acu-
de, toman ese espacio para 
aprovechar la afl uencia.

Originario de San Anto-
nio Arrazola, de Xoxocot-
lán, hace 30 años que Fila-
delfo sube a la zona arqueo-

lógica para vender sus crea-
ciones hechas en madera y 
cerámica. Además de tra-
bajar la artesanía, se dedica 
al campo, al cultivo de maíz 
y frijol. Antes de la pande-
mia, recuerda que las ven-
tas “eran buenas”. Pero la 
emergencia sanitaria aca-
bó con esa racha.

“Esta pandemia direc-
tamente nos vinos a perju-
dicar a los que vivimos del 
turismo”, cuenta Filadel-
fo, quien por ocho meses 
no pudo vender sus arte-
sanías, debido al cierre de 
la zona. Fue hasta noviem-
bre cuando regresó a traba-
jar, pero con restricciones y 
medidas sanitarias. 

Como él, al menos otros 
cuatro artesanos están al 
interior de la zona ofre-
ciendo al público las fi gu-
ras de madera o de cerámi-
ca y otros materiales, en las 
que se evocan elementos 

ancestrales como másca-
ras o animales. “No pode-
mos estar todos, un día sí y 
otro no”, señala.

Aunque el gobierno 
estatal ya anunció que las 
fi estas de Guelaguetza vivi-
rán nuevamente una edi-
ción virtual, entre los arte-
sanos de Monte Albán 
aún está la esperanza por-
que las vacaciones de julio 
sean de mayores oportu-
nidades. “Nosotros vivi-
mos del turismo, pero si 
no hay, no hay (ingresos) 
para la casa”.

El gobierno estatal ya anunció 
que las fi estas de Guelaguetza 
vivirán nuevamente una edición 
virtual, entre los artesanos de 
Monte Albán aún está la esperanza 
porque las vacaciones de julio sean 
de mayores oportunidades.

DATO:

•Los artesanos afirman que la recuperación ha sido lenta, pero esperan que en vacaciones 
mejore un poco.

•Monte Albán está abierto al público, con cupo limitado.

•La señora Ángela Amalia Cruz Nava ofrece sus creaciones a 
los visitantes.•Filadelfo, originario de Arrazola, vende sus artesanías.•Creaciones del artesano Filadelfo.
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H
ace un tiempo discu-
tía enfadada con una 
de mis hijas, mientras 
bajaba las escaleras 

empedradas de una vieja hacien-
da en el estado de Yucatán. En uno 
de los escalones pisé en falso y me 
torcí el pie. El accidente, claro, no 
fue casualidad, lo causó mi esta-
do de desarmonía y el hecho de 
no estar presente en mis acciones. 

Así de simple, estamos en un 
universo en el cual todo es vibra-
ción, nos regimos por el princi-
pio según el cual vibramos lo que 
somos y atraemos aquello que 
vibramos. Es posible que nadie, 
además de nosotros, detecte 
nuestra desarmonía interna, lo 
que no nos exenta de las conse-
cuencias. 

Es un hecho que nuestra fre-
cuencia vibratoria puede cambiar 
durante la rutina diaria de acuer-
do con el estado de ánimo, las 
horas de sueño, el estado de salud 
y demás. Sin embargo, para que 
algo se exprese se necesitan dos 
cosas: el sentir y el pensar, que 
representan las fuerzas creado-
ras, como lo son lo femenino y lo 
masculino. Juntos crean un cam-
po electromagnético que trans-
mite información que el univer-
so replica como un eco. 

Vivimos, experimentamos el 
sentir de nuestro pensar. Te invi-
to a observar, por ejemplo, al que-
joso a quien todos rehúyen, al 
optimista que emprende proyec-
tos con éxito, al hipocondriaco 
cuyo tema constante de conver-
sación son sus achaques, al teme-
roso al que muerde un perro y le 
pican los moscos cuando a nadie 
más le sucede, al que deambu-
la por el mundo en modo “víc-
tima” y claro, siempre le va mal, 
o bien a quien, con una actitud 
positiva hacia la vida, cumple los 
noventa años rodeado del amor 
de su familia. Esto como todo en 
la vida, es un tema energético.

Todos enfrentamos desafíos, 
nadie se salva. Sin embargo, cual-
quier reto lo podemos vivir desde 
la resistencia, el temor, el recha-
zo, la aceptación o la conciencia. 
El resultado, en cada caso, será 
diferente. ¿El obstáculo a vencer? 
La duda, esa asaltante que, como 
serpiente maligna, se desliza sigi-
losa para quitarnos la armonía 
y aniquilar cualquier sueño. Su 
manera de expresarse en nuestra 
vida es mediante los tropiezos, la 
enfermedad, la “mala suerte”, las 
desavenencias y demás. 

En cambio, cuando el poder 
del amor, la certeza, la inspira-
ción, el entusiasmo (Entheos, En 
+ theos o dios dentro) nos habi-
tan, nuestra energía es brillan-
te, expansiva y luminosa. Por 
ende, los asuntos, las relaciones, 
la salud, los proyectos fl uyen y se 
dan, como si un dios, en un rap-
to divino, tomara el mando de 
nuestra vida. 

Hoy, el mundo, como es posi-
ble constatar, obedece no sólo a 
leyes lineales y replicables, como 
antaño se creía. Como especie, 
vivimos un cambio crucial de 
conciencia, incluso hasta de era. 
Es por eso que emocionan estos 
tiempos en que la ciencia se abre 
a la comprensión de la relación 
que hay entre nuestra biología, 
espiritualidad y actividad neuro-
lógica; tal como lo demuestra la 
debilitación de nuestro sistema 
inmunológico cuando el temor 
nos secuestra.

Ese poder de elegir –privilegio 
de los seres humanos– es capaz 
de crear milagros. No es nece-
sario enfadarnos o discutir con 
alguien para propiciar un tropie-
zo; basta traer a la memoria un 
momento de plenitud o resenti-
miento, para que nuestra energía 
cambie radicalmente.

No cabe duda que cada paso, 
cada iniciativa, cada decisión es 
una aventura en la que somos la 
fuerza creativa de aquello que 
amamos o soñamos hacer. En 
ese camino todo se imbuye de 
la energía con la que hacemos 
las cosas. Necesitamos hacer del 
pensar y sentir con certeza, amor, 
entusiasmo por la vida y por lo 
que hacemos, un hábito, para que 
el mundo así nos lo regrese.

EL PODER DE 
LA CERTEZA

Agradable 
encuentro 

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

TATIS FERNÁNDEZ, 
Silvia Reyes, Rosita Ber-
múdez, Silvia Candia-
ni, Paty Gutiérrez, Cho-
la, Chela y María José 
Casasnovas, se reunie-
ron en un restauran-
te de esta bella capital 
para celebrar la vida y la 
oportunidad de compar-

tir bellos momentos.
Las amigas se mostra-

ron muy felices por vol-
ver a reunirse después 
del resguardo necesario 
derivado de la pandemia, 
por lo que en este reen-
cuentro compartieron 
sus vivencias y se pusie-
ron al tanto de su vida, 
mientras compartían de 
sus platillos favoritos. 

TIERNAS FELICITACIONES 

FESTEJAN
A JESSICA
Familiares de la cumpleañera se dieron 

cita en un restaurante de esta ciudad para 
compartir un agradable momento 

FOTOS: RUBÉN MORALES

J
essica Mateo Azcune-
ga fue celebrada y con-
sentida por sus familia-
res y amigos por el día 

de su cumpleaños el pasado 11 
de junio. 

Mercedes Azcunega, mamá 
de la festejada, se encargó de 
reunir a la familia, quienes muy 
gustosos llegaron puntuales a la 
cita en un restaurante de esta 
ciudad, ahí convivieron y dis-
frutaron de sus platillos y bebi-

das preferidas.
Jessica Mateo recibió el gran 

cariño de sus hermanas Elena 
y Mónica Azcunega y demás 
familiares quienes le ofrecieron 
bonitos obsequios y los mejores 
deseos en este día. 

Posteriormente la familia 
entonó las tradicionales Maña-
nitas para la festejada, quien 
muy contenta sopló a sus veli-
tas por los años cumplidos y 
posteriormente disfrutó de su 
rico postre.

¡Muchas felicidades!

•El grupo de amigas celebró su reencuentro en un restaurante de esta ciudad.

•La familia se reunió para expresar sus felicitaciones a la cumpleañera en su día.

•Tiernos detalles recibió Jessica Mateo en su día.

•Jessica Mateo disfrutó del cariño de su 
mamá Mercedes Azcunega y su sobrina.
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AGENCIAS 

AUNQUE EL público esté 
emocionado ante la revela-
ción del título de la secuela 
de Aquaman, James Wan 
ha revelado que la nueva 
aventura del superhéroe 
marino se titulará “Aqua-
man and the Lost Kind-
gom”, el anuncio ha vuel-
to a despertar una que-
ja abierta contra Amber 
Heard por parte de los fans 
de Johnny Depp. Ha surgi-
do de nuevo una petición 
que pide que la intérpre-
te sea despedida de la cin-
ta de DC y Warner.

Casi dos millones de 
personas han fi rmado una 
petición en internet pidien-
do a Warner que expul-
se a Heard del proyecto. 
No obstante, dado el nulo 
movimiento del estudio, 
parece que la actriz segui-
rá unida a franquicia que 
protagoniza Jason Momoa 
y en la que también par-
ticipan Patrick Wilson, 
Temuera Morrison, Yahya 
Abdul-Mateen II y Pilou 
Asbæk.

La reacción virulenta 
contra la actriz viene por-
que los fans del actor de 
‘Eduardo Manostijeras’ 
consideran que el trato que 
Warner ha dado al protago-
nista de ‘Sweeney Todd’, al 
que apartó de las precue-
las de Harry Potter, ha sido 
injusto en comparación con 
el que ha tenido Heard.

Aunque “Aquaman and 
the Lost Kingdom” comen-
zará su producción este 
verano, su estreno en cines 
está previsto para diciem-
bre de 2022, lo que signi-
fi ca que será en las navi-
dades del año que viene 
cuando se vea si los boi-
cots tienen algún efecto en 
la taquilla.

Exigen 
despido

de Heard 

•Casi dos millones de perso-
nas han firmado la petición.
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AGENCIAS 

A FINES de mayo, Kim 
Kardashian hizo una 
dolorosa confesión: había 
reprobado el examen de 
estudiantes de Derecho. 

Confi esa Kim Kardashian que reprobó 
su examen de Derecho por segunda vez

La socialité debía 
aprobar la prueba 
para presentar otro 
regular de la barra 
de abogados y así 
obtener la licencia 
para ejercer como 
abogada

En un adelanto de un epi-
sodio de “Keeping Up with 
the Kardashians” (grabado 
en octubre del año pasado y 
que hasta este año se trans-
mitió), la empresaria com-
partía su preocupación por 
no haber pasado el examen 
del primer año, conocido 
como “baby bar”.

En un capítulo posterior 
del reality show, Kim con-
taba a sus hermanas que se 
encontraba en un dilema, 
pues aunque quería volver 
a presentar el examen, no 
estaba dispuesta a dedi-
car tanto tiempo a volver-
se a preparar para presen-

tar una segunda prueba. 
Pero parece que no sólo sí 
se preparó, sino que tam-
bién volvió a presentar el 
examen… que de nueva 
cuenta reprobó y no sólo 
eso, le fue peor en los resul-
tados. Kim reveló los resul-
tados de su prueba el jue-
ves por la noche en el fi nal 
de “Keeping Up with the 
Kardashians”, examen que 
debía aprobar para presen-
tar el examen regular de 
la barra de abogados y así 
obtener la licencia para 
ejercer como abogada.

En la escena, Kim habla 
por teléfono con las abo-

gadas Erin Haney y Jessi-
ca Jackson , quienes la ayu-
daron a prepararse para 
el examen. Según reve-
la, falló con un puntaje de 
463, que es un poco más 
bajo que el 474 que obtu-
vo en su primer intento en 
la prueba. Recordemos que 
para aprobar, los aspiran-
tes necesitan 560 puntos. 
Aunque la empresaria esta-
ba claramente decepciona-
da, dijo que no se estresa-
ría por eso pues en su vida 
ocurrían cosas más estre-
santes y prometió hacerlo 
mejor la próxima vez. ¿La 
tercera será la vencida?

•Kim falló con un puntaje de 463, que es un poco más bajo 
que los 474 que obtuvo en su primer intento.

DESTACA SU LADO FEMENINO 

LISTA PARA
COMBATIR ZOMBIES 

EFE

L
a actriz mexicana 
Paola Núñez será 
una de las prota-
gonistas de la serie 

de “Resident Evil” que está 
preparando Netflix sobre 
esta famosa saga de zombis.

“Prepárate para entrar 
a la nueva ciudad Raccoon 
con nosotros”, adelantó la 
actriz en Instagram.

Núñez compartió la ima-
gen en la que aparece jun-

to al resto del 
reparto desve-
lado por Net-

f l ix  es te 
viernes: 

E l l a 

Balinska, Lance Reddick, 
Tamara Smart, Siena Agu-
dong y Adeline Rudolph.

El elenco de esta serie 
destaca por ser muy feme-
nino, algo normal dentro de 
una saga que, en la gran pan-
talla, contó con Milla Jovo-
vich como líder.

Núñez se ha consolida-
do en la industria estadou-
nidense y ha dejado su hue-
lla en películas como “Bad 
Boys for Life” (2020) y series 
como “The Purge” (2018-
2020) o “The Son” (2017-
2019).

Núñez también ha parti-
cipado en otras series como 
“Amor en custodia” (2005-
2006), “Reina de corazo-
nes” (2014) o “La reina del 
sur” (2011-2019).

Tras triunfar en el mun-
do de los videojuegos y 

en el cine, en septiem-
bre de 2020 se dio 

a conocer que los 
zombis “Resi-

dent Evil” lle-
garán a Net-
flix con su 
p r i m e r a 
serie de tele-

visión.
Con ocho capí-

tulos de una hora 
cada uno, esta produc-

ción para la pequeña pan-
talla contará como showrun-
ner (máximo responsable 
de una serie) con Andrew 
Dabb, conocido sobre todo 
por “Supernatural” (2005-
2020).

“Resident Evil es mi jue-
go favorito. Estoy increíble-

mente emocionado de 
contar un nuevo capítu-
lo de esta increíble histo-
ria y de llevar la primera 
serie de ‘Resident Evil’ a 
los miembros de Netfl ix 
en todo el mundo”, dijo 
Dabb cuando se anunció 
la serie.

“Para todos los fans de 
‘Resident Evil’, incluyen-
do a aquellos que se unan 
por primera vez, la serie 
será algo completo con un 
montón de viejos amigos 
y algunas cosas locas y 
sedientas de sangre que 
la gente nunca ha visto 
antes”, prometió.

“Resident Evil” pre-
sentó su primer video-
juego en 1996 y, desde 
entonces, esta saga de 
Capcom, compañía que 
también estará involu-
crada en la nueva serie de 
Netfl ix, se ha convertido 
en una de las más famo-
sas de la historia del ocio 
digital.

Posteriormente lle-
gó a la gran pantalla de 
la mano de Milla Jovo-
vich como protagonista y 
con el director y produc-
tor Paul W.S. Anderson 
como principal cerebro 
detrás de las cámaras.

Las seis películas de 
terror y acción de esta 
saga, que van desde “Resi-
dent Evil” (2002) hasta 
“Resident Evil: The Final 
Chapter” (2017), recauda-
ron entre todas y en todo 
el mundo más de mil 200 
millones de dólares.

La actriz 
mexicana se 
prepara para 
protagonizar 
la serie de 
“Resident 
Evil” que está 
preparando 
Netfl ix sobre 
esta famosa 
saga 

•Núñez 
compartió la 
imagen en la 
que aparece 
junto al 
resto del 
reparto des-
velado por 
Netflix.

•En septiembre de 2020 
se dio a conocer que 
los zombis “Resident 
Evil” llegarán a Netflix 
con su primera serie de 
televisión.
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•La oaxaqueña mantuvo el sueño olímpico hasta el último.

PREOLÍMPICO DE PARÍS

Xhunashi no pudo
clasifi car a Juegos

Olímpicos de Tokyo
Se midió contra la 
holandesa Snel Lynn, 
quien le ganó por 
marcador 1-0
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

LA KARATECA oaxaque-
ña Xhunashi Caballero 
Santiago, dejó todo en el 
tatami, sin embargo, no 
logró su clasifi cación a los 
Juegos Olímpicos de Tokio 
2021.

La originaria de Ciudad 
Ixtepec, se presentó el fi n 
de semana como seleccio-
nada mexicana en el pabe-
llón deportivo Stade Pie-
rre de Coubertin en París, 
Francia, sede del Preolím-
pico de la especialidad, 
dentro de la categoría de 
-61 kilogramos.

Mostrando la deter-
minación que la caracte-
riza, Xhuna se midió con 
la holandesa Snel Lynn en 
un combate muy cerrado, 
donde la oaxaqueña buscó 
ir adelante desde el inicio.

A pesar de su temple, 
Caballero Santiago marcó 
1-0 casi al arranque de la 
pelea y trató de remontar 
las acciones, pero la repre-

sentante de Holanda le 
cerró todos los caminos 
y terminó saliendo con el 
brazo en alto.

De esta forma Xhunas-
hi no pudo seguir avan-
zando en la gráfi ca, y por 
ende no pudo acceder a la 
contienda por los tres pri-
meros lugares.

A la postre, el títu-
lo en esta categoría se lo 
llevó Btissam Sadini de 
Marruecos, la medalla de 
plata fue para ucraniana 
Anita Serogina y el bronce 
quedó en poder de Claud-
ymar Garcés de Venezue-
la. Estas tres competido-
ras consiguieron su pase 
a Juegos Olímpicos.

Vale la pena agre-
gar que en la gráfica de 
-61 kilos, compitieron 59 
karatecas de distintas par-
tes del mundo, entre ellas 
Caballero Santiago, que a 
pesar de no lograr su cla-
sificación al olimpismo, 
ha vuelto ha dejar en alto 
el nombre de Oaxaca y de 
México, estado y país al 
que le ha dado múltiples 
satisfacciones, con meda-
llas  en Juegos Panameri-
canos, y Juegos Centroa-
mericanos y del Caribe.

El equipo local 
busca que este 
sea el principio 
de una racha 
de triunfos o 
al menos el 
empujón que 
necesitan

AHORA SÍ

GUERREROS GANA CON
JOYA DE JURRJENS

REDACCIÓN EL IMPARCIAL

L
os Guerreros de 
Oaxaca ganan 8-1 
a los Olmecas de 
Tabasco para así 

asegurar el tercero de la 
serie con gran apertura 
del derecho Jair Jurrjens 
en la loma de los disparos; 
José Ureña conecta su sex-
to cuadrangular de la tem-
porada. 

Oaxaca comenzó ganan-
do el juego con imparable 
dentro del cuadro de Samar 
Leyva, anotando Alonzo 
Harris desde la antesala la 
primera carrera del juego.

Olmecas empató el par-
tido con en la baja de la 
segunda entrada con bata-
zo productor de Edwin 
García al prado izquierdo, 
anotando desde la antesa-
la Jesús Arredondo.

•Este es el camino que buscan seguir.

Responde Mayela 
en el nacional

LEOBARDO GARCÍA REYES

LA ATLETA oaxaqueña 
Mayela Orozco Rasgado 
subió al podio de vence-
dores dentro del Campeo-
nato Nacional Abierto de 
Atletismo que se celebró el 
fi n de semana en el Nuevo 
Estadio Olímpico de Que-
rétaro, quedando en la ter-
cera posición.

La seleccionada estatal 
volvió a mostrar el poder 
que tiene en el brazo, para 
ubicarse entre los primeros 
lugares de la competencia 
que reunió a los mejores 
deportistas del país.

La originaria de Chahui-
tes, en la región del Istmo 
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•Mayela subió al podio de vencedores en Querétaro.

de Tehuantepec logró una 
marca de 47 metros y 19 
centímetros, quedando 
muy cerca del primero y 
segundo lugar.

Reconoce que la prepa-
ración y el esfuerzo diario, 
le da la oportunidad de 
estar en la búsqueda de los 
primeros lugares en estas 
competencias.

La deportista ha sido 
mundialista en Nairobi, 
Kenia, en el Campeonato 
Mundial de Atletismo Sub 
18, a lo largo de este tiem-
po ha mejorado su técnica 
de lanzamiento mejorando 
con ello sus marcas.

Mayela Guadalupe 
Orozco Rasgado mencio-

nó que como todo atleta, 
ella también se sueña en 
competir en unos Juegos 
Olímpicos, pero sabe que 
para eso tiene que entrenar 
mucho, porque sólo van los 
mejores del mundo.

Además, tiene como obje-
tivo hacer un lanzamiento de 
jabalina de 60 metros, con 

el que sube a lo más alto del 
podio en la máxima compe-
tencia del orbe.

Mayela ha sido seleccio-
nada estatal en varias oca-
siones, dentro de lo que hoy 
son los Juegos Nacionales, 
logrando excelentes resulta-
dos, gracias al apoyo de sus 
entrenadores oaxaqueños. •Brasil fue rival de la afectada Venezuela.

Coronavirus modifi ca
reglamento en Copa

SVEN SEBASTIÁN

DESPUÉS DE los conta-
gios que se dieron en la 
Selección de Venezuela, la 
CONMEBOL (Confedera-
ción Sudamericana de Fút-
bol) emitió un comunica-
do en la cual dan a cono-
cer un cambio en el regla-
mento para el torneo de la 
Copa América 2021 cele-
brado en Brasil.

En su Artículo 30.1 
menciona que, debido a 

la crisis mundial de salud 
provocada por el Corona-
virus; durante el desarro-
llo de esta justa deporti-
va las selecciones partici-
pantes podrán hacer sus-
tituciones ilimitadas de 
jugadores cuyas pruebas 
de PCR realizadas resul-
ten positivo por Covid-19, 
con la premisa de que el 
futbolista reemplaza-
do no podrá ser tomado 
en cuenta para volver al 
equipo.  

►MARCADOR

1 3
GUERREROSOLMECAS

LALIGA

Guerreros hizo rally de 
tres carreras con impa-
rables remolcadores de 
Lisban Correa y Orlando 
Piña, colocando el partido 
4-1 frente al abridor local 
José Marrujo.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  C  H  E
OAXACA  1  0  3  0  2  0  2  0  0  8  13  0
TABASCO  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  10  3

PIZARRA

PG: Jair Jurrjens (1-0)
PP: José Marrujo (1-3)

SV: No hubo
HR: OAX: José Ureña (6)

José Carlos Ureña 
conectó su sexto cuadran-
gular del año en la alta de la 
séptima entrada, llevándo-
se consigo a Lisban Correa 
para poner el juego 8-1 en 
el “Centenario”.

EL pitcher ganador es 

Jair Jurrjens y la derrota 
para José Marrujo. 

Los Guerreros de Oaxa-
ca regresan a la verde Ante-
quera para iniciar serie 
frente a los Leones de Yuca-
tán en el estadio “Eduardo 
Vasconcelos”.

 FO
TO

: A
GE

NC
IA

S



LUNES 14 DE JUNIO DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editor: Osbaldo GABRIEL IRIARTE

INVESTIGAN LOS HECHOS

Hallan cadáver en 
riberas del Atoyac

El cadáver fue 
localizado por 
integrantes de 
equipos de futbol  
que arribaron 
a jugar a las 
canchas de la 
zona

JORGE PÉREZ

D
eportistas que 
acudieron a las 
canchas ubica-
dos sobre las 

riberas del río Atoyac, 
localizaron la mañana del 
domingo el cadáver de una 
persona identificada como 
Juan C.C.C., de 25 años 
de edad, quien al parecer 
fue atropellado durante 
la madrugada, pero será 
la necropsia de ley la que 
determine las causas de la 
muerte.

EL HALLAZGO
El cuerpo fue localiza-

do alrededor de las 08:30 
de la mañana, en el área de 
un estacionamiento ubi-
cado en las riberas del río 
Atoyac, por integrantes 
de equipos que llegaron a 
jugar futbol rápido en las 
canchas de la zona.

Ante la alerta del hallaz-
go, al lugar se moviliza-
ron elementos de la Poli-
cía Municipal, quienes al 
confirmar el hallazgo acor-
donaron el área, al mis-
mo tiempo que alertaron 
al personal de la Agencia 
Estatal de Investigacio-
nes (AEI), Sector de Valles 
Centrales, quien al dar fe 
de los hechos y confirmar 
que el hombre no presenta-
ba alguna lesiones a simple 
vista, levantaron el cadáver 
para traslarlo al anfiteatro 
Luis Mendoza Canseco del 
Instituto de Servicios Peri-
ciales de la Fiscalía General 
del Estado de Oaxaca.

IDENTIFICAN A LA VÍCTIMA
Fue ahí, en donde fami-

liares identificaron legal-
mente a la víctima y seña-
laron que el finado en vida 
respondió al nombre de 

•El cuerpo estaba tirado en un estacionamiento cerca de las riberas del río Atoyac.

•Al lugar arribaron elementos de la AEI y de la FGEO.

•Peritos realizaron las diligencias del caso.

Juan C.C.C., con domicilio 
en Primera Ampliación de 
Santa Cruz Xoxocotlán, al 
mismo tiempo que solici-

taron se investigue el caso 
para deslindar responsabi-
lidades sobre los lamenta-
bles hechos.

•El motociclista esperaba en siga cuando fue embestido brutalmente.

Una niña y un sexa-
genario resultaron 
heridos; el accidente 
ocurrió frente al 
estadio de beisbol 
Eduardo Vasconcelos

CARRETERA 190

¡Ebrio arrolla a motociclistas! 

JORGE PÉREZ 

DOMINGO F.S.G., de 62 
años de edad, resultó con 
lesiones de consideración 
al ser atropellado por el 
conductor de un automó-
vil Honda, cuando la víc-
tima esperaba el siga del 
semáforo; el responsable 
fue detenido y presentaba 
aliento alcohólico; el acci-
dente ocurrió a la altura del 
estadio de béisbol de los 
Guerrero de Oaxaca. 

En el percance resul-
tó también lesionada una 
niña, identificada con la 
iniciales D.I.L.S., de 5 años 
de edad, quien presenta-
ba una contusión y abra-
sión en la rodilla derecha, 

•El presunto responsable conducía bajo los influjos del 
alcohol.

por lo que fue atendida en 
el lugar y no ameritó tras-
lado a un hospital, quedán-
dose un familiar como res-
ponsable de ella.

LOS HECHOS
De acuerdo a los testigos, 

el accidente se registró alre-
dedor de las 8:00 horas en 
el cruce de la vuelta ingle-
sa que se ubica casi en la 

esquina de la calle de Los 
Derechos Humanos, cuan-
do el motociclista Domingo 
circulaba en su moto tipo 
Vento de color negro, con 
placas 198-NP del estado 
de Oaxaca, con dirección 
del ADO hacia Santa María 
Ixcotel.

Fue ahí, en donde el 
motociclista se detuvo 
debido a que le tocó el 

color rojo del semáforo, 
pero fue atropellado por 
el conductor de un auto 
Honda, el cual manejaba 
la unidad bajo los influjos 
del alcohol.

Tras el fuerte impacto, 
la menor que viajaba como 
acompañante del motoci-
clista salió proyectada por 
los aires y resultó lesiona-
da, mientras que su abuelo 
quedó con lesiones de gra-
vedad debajo del auto que 
lo embistió, a su lado cayó 

su moto.

RESCATAN AL MOTOCICLISTA
Testigos en el lugar 

ayudaron para rescatar a 
Domingo, quienes alzaron 
el vehículo para realizar la 
liberación. La víctima dijo 
tener su domicilio sobre la 
carretera a Atzompa, mis-
mo que presentaba quema-
dura de primer grado en 
mejilla y barbilla, sangrado 
moderado en oído izquier-
do, abrasión de 10 centí-

metros en la zona parietal 
derecha y hematoma en el 
lado izquierdo de la región 
occipital del cráneo.

Por lo que, el hombre 
herido de inmediato fue 
trasladado al hospital del 
IMSS, en donde los médi-
cos lo reportaron como deli-
cado; mientras que la Poli-
cía Vial detuvo al ebrio con-
ductor y lo presentó ante el 
fiscal en turno, quien deter-
minará su situación jurídi-
ca en las próximas horas.

LOS DATOS:

25
años tenía el occiso

8:30
horas 

aproximadamente
 fue el hallazgo


