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PRECIO: $10 PESOS

ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

DE FRENTE Y 
DE PERFIL
RAMÓN ZURITA 
SAHAGÚN

EL CALLA’O
AL RITMO QUE VA AMLO 
NO DEJARÁ TÍTERE SIN 
CABEZA

OPINIÓN

Son partidarios de “el que no 
transa, no avanza”. Es increí-
ble cómo apoyan a gobiernos 
corruptos, afi rma el presidente 
Andrés Manuel López Obrador
INFORMACIÓN 12A

“LA CLASE MEDIA ES 
TRANSA”, DICE AMLO 

Un asalto a mano armada 
fue captado por cámaras de 
videovigilancia en San Jacinto 
Amilpas; otro más se registró 
en San Jerónimo Yahuiche
INFORMACIÓN 4G

CRECE DELINCUENCIA EN
SAN JACINTO AMILPAS

DEFIENDE 
TEPOSCOLULA
TRIUNFO DE 
INDEPENDIENTE

“HAGO BIEN 
LAS COSAS Y 
ASÍ APORTO AL 
PARTIDO”: MURAT 

SUBE A 17.7% 
LA OCUPACIÓN 
HOSPITALARIA 

REPORTAN 3 
CASOS MÁS 
EN ESCUELAS 
DE LA CDMX

LOCAL

LOCAL

LOCAL

POLICIACANACIONAL

47,689

2,455,351

3,808

230,187

CONFIRMADOS ACUMULADOS

CONFIRMADOS ACUMULADOS

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

EN OAXACA

EN EL PAÍS

REPORTE
COVID-19

14 DE JUNIO

RECUPERAN CURULES PRI, PRD Y PAN

Lista la LXV Legislatura
LOS REACOMODOS EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS
•PRI, PRD y PAN tendrán más curules en la LXV Legislatura; Morena pierde cuatro espacios
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LXV LEGISLATURA

Morena se queda 
con 23 diputados 
locales: 19 
de Mayoría 
Relativa y 4 por 
Representación 
Plurinominal
ANDRÉS CARRERA PINEDA

U
na vez concluido 
los cómputos dis-
tritales, la alianza 
conformada por 

el PRI, PRD y PAN recupe-
ró curules para la próxima 
LXV Legislatura, esto res-
pecto a las bancadas que 
conforman la LXIV Legis-
latura en el Congreso del 
Estado de Oaxaca.

Conforme a la distribu-
ción de las Representacio-
nes Proporcionales (RP), 
el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) obtuvo 
cinco espacios con Maria-
na Benítez Tiburcio, Ale-
jandro Avilés Álvarez, 
Elvia Gabriela Pérez López, 
Samuel Gurrión Matías y 
María Luisa Matus Fuentes.

En la suma con los tres 
distritos que obtuvo por 
Mayoría Relativa (MR): 
distrito 01 con Gustavo 
Díaz Sánchez, el 04 con 
Lizbeth Concha Ojeda y 
el 23 con Fredy Gil Pine-
da Gopar, sumó un total de 
ocho curules, dos más res-
pecto a los seis que cuenta 
en la 64 Legislatura.

El Partido Acción Nacio-
nal (PAN) obtuvo una 
representación plurino-
minal con Antonia Nativi-
dad Díaz Jiménez y con el 
triunfo en el distrito 21 de 
Ejutla de Crespo con Leo-
nardo Díaz Jiménez, pasa-
rá de uno a dos represen-
tantes en la 65 Legislatura.

El Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) 
tendrá tres representantes, 
dos por MR con Minerva 
Leonor López Calderón que 
obtuvo la mayoría de los 
votos por el distrito 22, así 
como Víctor Raúl Hernán-
dez López por el distrito 03 
de Loma Bonita y por la vía 
plurinominal, con Ysabel 
Martina Herrera Molina.

De permanecer en sus 
respectivas bancadas, la 
oposición conformada por 
el PRI, PAN y PRD ten-
drán cinco curules más en 
la LXV Legislatura local, ya 
que durante la actual legis-
latura el PRD se quedó sin 
representación debido a la 
creación de la fracción de 
Mujeres Independientes 
donde se sumó Elim Anto-
nio Aquino, quien había lle-
gado como pluri por el Sol 
Azteca.

El partido Morena se 
quedó con cuatro espacios 

plurinominales: Luisa Cor-
tés García, Sesul Bolaños 
López, Concepción Rue-
da Gómez y César Mateos 
Benítez, sumando con los 
19 espacios que lograron 
por MR, el partido mayo-
ritario tendrá un total de 
23 representantes, cuatro 
menos con los 27 que cuen-
ta actualmente.

Sus aliados del Partido 
del Trabajo (PT) obtuvie-
ron tres por RP: Miriam de 
los Ángeles Vásquez Ruiz, 
Noé Doroteo Castillejos y 
Mónica Santiago Hernán-
dez.

En tanto los partidos 
Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM) con Eva Die-
go Cruz; Unidad Popular 
(PUP) con Xóchitl Veláz-
quez Vásquez; y Nueva 
Alianza (PNAO) con Adria-
na Altamirano Rosales, 
logaron una representa-
ción, respectivamente, por 
la vía plurinominal.

El partido Morena, además de las 11 diputaciones de 
mujeres y las 7 diputaciones de hombres obtenidas 
por mayoría relativa, cuenta con una diputación de 
personas de diversidad sexual, en el 15 Distrito Electoral 
Local con cabecera en Santa Cruz Xoxocotlán

INTEGRACIÓN DE LA LXV LEGISLATURA

 MR RP MUJERES HOMBRES
PAN 1 1 1 1
PRI 3 5 4 4
PRD 2 1 2 1
PT 0 3 2 1
PVEM 0 1 1 0
PUP 0 1 1 0
MORENA 19 4 13 9
PNAO 0 1 1 0
TOTAL 25 17 25 16

ANDRÉS CARRERA PINEDA

EL INSTITUTO Nacional 
Electoral (INE) dio a cono-
cer la lista de los próximos 
representantes populares 
que llegarán a la LXV Legis-
latura de la Cámara de Dipu-
tados federal por la vía de 
Representación Proporcio-
nal (RP), entre los que desta-
can seis oaxaqueñas y oaxa-
queños.

En la lista del Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI) por la Tercera Cir-
cunscripción que correspon-
den a los estados de Oaxaca, 
Campeche, Chiapas, Quin-
tana Roo, Tabasco, Vera-
cruz y Yucatán, se encuen-
tran la extitular de la Secre-
taría de Pueblos Indígenas 
y Afromexicano (Sepia), 
Eufrosina Cruz Mendoza, así 
como la extitular de la Secre-
taría de Movilidad, Mariana 
Nassar Piñeyro.

Por el partido Morena 
repetirán Armando Con-
treras Castillo, Manuel 

Irán Santiago y Rosalinda 
Domínguez Flores, y por 
el Partido del Trabajo (PT) 
Maribel Martínez Ruiz.

Como representantes por 
el estado de Oaxaca por la vía 
de Mayoría Relativa (MR) 
serán todos por el partido 
Morena y sus aliados del PT 
y Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM); por el 
distrito 01, Tuxtepec, Ángel 
Domínguez Escobar; por 
el 02, Teotitlán, Irma Juan 
Carlos.

Por el 03, Huajuapan de 
León, Margarita García Gar-
cía; por el 04 de Tlacolula, 
Azael Santiago Chepi; por el 
05, Salina Cruz, Carol Anto-
nio Altamirano; por el 06, 
Tlaxiaco, Beatriz Dominga 
Pérez López; por el 07, Ixte-
pec, José Antonio Estefan 
Gillessen; por el 08, Oaxa-
ca, Ángel Benjamín Robles 
Montoya; por el 09, Puerto 
Escondido, María del Car-
men Bautista Peláez, y por 
el 10, Miahuatlán, Daniel 
Gutiérrez Gutiérrez.

Reparten curules 
plurinominales en 
el Congreso federal

Luego de que vecinos del ExMarquesado blo-
quearan la calle Niños Héroes, personal de 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de 
Oaxaca (SAPAO) acudió a la zona para atender 

la red sanitaria que colapsó
INFORMACIÓN 1B

Aún y cuando no alcanzaron el 3% de la votación 
necesaria para mantener su registro nacional, 

los partidos Redes Sociales Progresista, Partido 
Encuentro Solidario y el Partido Fuerza por Mé-
xico recibieron de fi nanciamiento para este año, 

13 millones 439 mil 061 pesos
INFORMACIÓB 8A

BLOQUEAN Y LOS ATIENDEN

PIERDEN REGISTRO PERO
SE LLEVAN 13 MDP
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DEJA INSABI EN LA INDEFENSIÓN
A PACIENTES CON CÁNCER

INFORMACIÓN 3A

Adalberto Reyes Ávila, 
candidato no registrado 
como presidente mu-
nicipal en San Pedro y 
San Pablo Teposcolula, 
defenderá en el Tribu-
nal Electoral del Estado 
de Oaxaca (TEEO) su 
triunfo en las urnas.
INFORMACIÓN 8A

El gobernador Alejan-
dro Murat Hinojosa se-
ñaló que gobierna para 
todos los oaxaqueños  y 
le corresponde al PRI 
hacer el análisis y re-
fl exión de los resultados 
alcanzados el 6 de junio 
y seguir trabajando.
INFORMACIÓN 8A

INFORMACIÓN 3A

INFORMACIÓN 11A



en la palma de la mano. Sin 
embargo, estos instrumen-
tos todavía están a prueba 
en diferentes labo-
ratorios del mundo. 
Se han utilizado con 
éxito, pero de mane-
ra experimental, en 
el diagnóstico no 
invasivo de cáncer, asma y 
enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica.

La UNAM informó que 

los sensores contienen 
diversos materiales sensi-
bles. No obstante, nano-

partículas de óxidos 
metálicos, nano-
hilos, nanotubos y 
grafeno son algunos 
materiales en estu-
dio que se podrían 

emplear como nuevas 
capas sensibles en dispo-
sitivos basados en ondas 
acústicas.

COLUMNA HUÉSPED
VÍCTOR BELTRI

El rey de los mediocres

E
l Presidente sabe 
muy bien cómo es 
el país que quiere. 
“La justicia es aten-

der a la gente humilde, a la 
gente pobre”, afi rmaba en 
marzo de 2019. “Ésa es la 
función del gobierno. Has-
ta los animalitos —que tie-
nen sentimientos, ya está 
demostrado—; ni modo que 
se le diga a una mascota: a 
ver, vete a buscar tu alimen-
to. Pues se les tiene que dar, 
¿no? Su alimento”.

“Es hasta de burla lo que 
decían en el periodo neolibe-
ral”, insistía en septiembre 
del 2020. “No les des pesca-
do, mejor enséñalos a pes-
car. ¿Qué, así se le dice a un 
animalito que se tiene como 
mascota? ¿Se le dice a un 
perrito, a cualquier animali-
to, vete a buscar tus alimen-
tos? ¡No! El dueño, el que 
quiere a ese animal, lo pro-
tege y le da de comer. ¿Por 
qué a los seres humanos no? 
¿Cuál es la misión del gobier-
no? Lograr la felicidad del 
pueblo, proteger al pueblo. 
Para eso es el gobierno”.

El Presidente, también, 
sabe cómo es el país que no 
quiere. “Un integrante de 
clase media-media, media-
alta incluso, con licenciatu-
ra, con maestría, con doc-
torado, no: está muy difí-
cil de convencer. Es el lec-
tor del Reforma; ése es para 
decirle: siga usted su cami-
no, va a usted muy bien. 
Porque es una actitud aspi-
racional, es triunfar a toda 
costa, salir adelante. Muy 
egoísta”, declaró el viernes 
pasado. “Eso sí, van a la 
iglesia todos los domingos, 
y se confi esan, y comulgan, 
para dejar el marcador en 
ceros”. “Vamos bien”, afi r-
ma el líder cuando se dirige 
a los animalitos a los que, 
como dueño amoroso, les 
da su alimento. “No es tiem-
po de simulaciones: o somos 
conservadores o somos libe-
rales”, repite a sus mascotas, 
de las que exige, a cambio, 
lealtad absoluta. “Es decir, 
no hay para dónde hacerse: 
o se está por la transforma-
ción, o se está en contra de 
la transformación del país”.

La transformación 
de un país que, en reali-

dad, no entiende. Y que no 
sabe gobernar, ni —mucho 
menos— le interesa: para el 
Presidente de la República, la 
única responsabilidad de su 
encargo consiste en alimen-
tar a sus mascotas y recibir, a 
cambio, los votos necesarios 
para terminar de aplastar a 
sus adversarios, saciar sus 
propios rencores y cumplir 
con sus ambiciones de ocu-
par un lugar en la historia.

México, sin embargo, es 
mucho más que eso. El Pre-
sidente bien podrá haber 
recorrido todos los muni-
cipios del país —y saborea-
do las garnachas que cada 
uno ofrece— pero no ha sido 
capaz de entender que lo que 
motiva a la gente para asis-
tir a sus mítines, trabajar de 
sol a sol, o huir a un país en 
busca de mejores oportu-
nidades, no es sino la espe-
ranza de que sus hijos pue-
dan desarrollarse en mejo-
res condiciones que las que 
ellos mismos tuvieron. Por 
eso el amor al estudio y al 
trabajo, por eso —también— 
el orgullo de poder relatar la 
historia de quienes, con su 
esfuerzo y su sacrifi cio, nos 
convirtieron en lo que ahora 
somos; por eso el compromi-
so con quienes vendrán des-
pués de nosotros. México no 
es un país de conformistas.

“Confíen en mí”, suplicó 
a los empresarios del Con-
sejo Mexicano de Nego-
cios, apenas el jueves pasa-
do, después de reconocer 
que la inversión pública no 
sería sufi ciente para lograr el 
desarrollo del país. “A More-
na le fue bien. Ya tenemos 
reformas importantes, de 
fondo, sólo me faltan tres 
que voy a proponer”.

Sólo le faltan tres refor-
mas, dice. ¿Tres reformas 
para lograr, exactamente, 
qué? El país, bajo su gobier-
no, es una desgracia en cuan-
to a la economía, la insegu-
ridad, el medio ambiente o 
la fortaleza institucional. La 
polarización se acentúa, los 
proyectos estratégicos no 
tienen mayor validez que 
cumplir con un programa 
electoral, y nuestros socios 
comerciales desconfían de 
nosotros. Tres reformas 
más, ¿para qué?

#ASÍLOTUITEARON

Participa UNAM en creación 
de nariz electrónica

AGENCIAS

E
l  Instituto de 
Ciencias Aplica-
das y Tecnolo-
gía (ICAT), de la 

UNAM, y el grupo Sen-
sAvan, del Centro Superior 
de Investigaciones Cien-
tífi cas (CSIC), de España, 
desarrollan una nariz elec-
trónica que olfatea algunas 
enfermedades como dia-
betes, cáncer de pulmón 
o asma.

Con tan solo soplar en 
una nariz electrónica será 
suficiente para que un 
médico general sepa si la 
persona está sana o en eta-
pa inicial de algún padeci-
miento. Se trata de un siste-
ma olfativo artifi cial com-
puesto por una matriz de 
dispositivos sensores basa-
dos en nanomateriales.

Es tan pequeña que cabe 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

NO RESPETAN 
NADA
Taxi de San Pablo 
Huixtepec ¡Esperando 
pasaje en el segundo 
carril! ¿Cuándo van a 
respetar los taxistas 
las zonas de ascenso 
y descenso de pasaje?

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

UNA NIÑA Y UN SEXAGENARIO 
RESULTARON HERIDOS
Los alcoholímetros son una razón para 
que los policías te roben el dinero 
descaradamente.

Cristobal Emilio López Acevedo

Es muy común que entre sábado y 
domingo en las mañanas los borrachos 
regresan de las fiestas aún estando ebrios, 
ya hacen falta los alcoholímetros, supongo 
que por la pandemia no hay.

José Miguel Cruz Mayer

Primero Dios cure rápido a la pequeña niña 
y al señor.

Valeri Reyes

No es recomendable traer a los niños en la 
moto porque así pasan los accidentes tanto 
borracho e inconscientes que hay que uno 
no sabe a qué hora se nos atravesarán.

Yayo Fonseca
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MARTES 15 DE JUNIO DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. Yo creo bastante en la 
suerte. Y he constatado 
que, cuanto más duro 
trabajo, más suerte 

tengo”.

Thomas Jeff erson

• 1861. El general liberal 
Santos Degollado, que 
había salido en persecución 
de los asesinos de Melchor 
Ocampo, es derrotado 
y ejecutado en Llano de 
Salazar, Estado de México, 
por el general Ignacio 
Buitrón.

• 1861. Benito Juárez 
presta juramento, por 
primera vez, como 
Presidente constitucional 
de la República.
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DÓLAR CANADIENSE 
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Felipe Calderón
@FelipeCalderon

Nuestro más sentido pésame a la familia del 
padre Juan Antonio, a las comunidades indí-
genas del Nayar que él protegía, a la Iglesia 
Católica en México.  La política de abrazos, de 
brazos caídos o de franca complicidad, está 
dejando a la gente en manos de los criminales.

Vicente Fox Quesada
@VicenteFoxQue

Morena y su Gobierno necesitan una fuerte 
dosis de transparencia y rendición de cuentas.
El nuevo congreso de minorías debe exigir 
cuentas claras y “chocolate caliente”

CONADE
@CONADE

¡Emoción a tope! 
Diego Balleza (NL) y Kevin Berlín (VER), 
vivieron al máximo la fi nal de plataforma 10 
metros sincronizados, en el cierre del Con-
trol Técnico Nacional de Clavados 1ra. Fuer-
za #CNAR2021.

Chumel Torres
@ChumelTorres

No hay ningún “interés no esclarecido”.
Lo que pasa es que a todos se nos hace muy 
raro que van 51 días y no hay culpables, ni 
carpeta de investigación ni aparece la direc-
tora del metro.
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

Tras protesta, atienden colapso de red sanitaria en Exmarquesado
LISBETH MEJÍA REYES

LUEGO DE que vecinos 
del barrio Exmarquesado 
bloquearon la calle Niños 
Héroes, personal de gobier-
no del estado y de Servicios 
de Agua Potable y Alcanta-
rillado de Oaxaca (SAPAO) 
acudieron a la zona para dia-
logar con vecinos y empezar 
a atender el problema por el 
colapso de la red sanitaria.

Ayer, alrededor de las 11 
horas, vecinos de este barrio 
decidieron bloquear la calle 
Niños Héroes, que comu-
nica al centro de la ciudad 
con la agencia Santa Rosa, 
así como Pueblo Nuevo y 
comunidades aledañas.

La manifestación fue 
para exigir atención de par-
te de las autoridades, debi-

•La última de las fugas de aguas negras lleva más de una semana y ha afectado a habitantes de las calles Niños Héroes y Margaritas.

do a que el colapso de la red, 
que se observa a la altura 
del fraccionamiento Villa 
del Marqués y de un super-
mercado se ha convertido 
en un foco de infección. Con 
las lluvias de la temporada 
o sin ellas, las aguas negras 

se han desplazado desde las 
colonias del Cerro del For-
tín, entre ellas Lindavista, 
hacia el Marquesado.

De acuerdo con los mani-
festantes, en reiteradas oca-
siones han acudido con la 
autoridad municipal, así 

como con SAPAO, pero has-
ta el momento no habían 
obtenido respuesta.

Esto a pesar de que algu-
nos habitantes ya han sufri-
do consecuencias en su 
salud y de que han exigido 
la renovación de la tubería 

sanitaria, pues la existente 
está obsoleta.

La vía es muy transitada, 
pues comunica a la ciudad 
con el valle eteco, además 
de llevar hacia la Ciudad de 
México. Sin embargo, a la 
par de la fuga de agua, par-

te de la vía presenta varios 
baches. Ante ello, el agua, 
que se observa sale del pre-
dio cercano a la parada del 
transporte público, se ha 
estancado en la calle.

Luego de más de una 
hora de protesta, perso-
nal de la Secretaría Gene-
ral de Gobierno acudió 
para intentar que los veci-
nos levantaran el bloqueo. 
Más tarde, arribó al sitio un 
vehículo de SAPAO, con el 
cual se trataría de desazol-
var el área.

En días pasados, como 
se informó en este diario, 
la fuga de aguas negras ya 
llevaba varios días afectan-
do a vecinos de la calle Mar-
garitas, quienes a la par de 
ello lidian con los baches 
de la vía.

20 AÑOS DE ABANDONO MUNICIPAL

Baches y aguas negras
inundan Privada Margaritas

La calle que 
conecta a Niños 

Héroes con 
Calzada Madero 

es un campo 
minado para 

transeúntes y 
conductores

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

E
l  a g u a  p l u -
vial ha cubierto 
los hoyancos y 
baches, pero no 

el problema de la priva-
da Margaritas, pues este 
se agudiza casi al llegar a 
la Calzada Madero. “Tie-
ne como 20 años que no 
han compuesto nuestra 
calle”, recuerda Miguel 
Morales, vecino y pro-
pietario de una tienda 
de abarrotes. Él observa 
cómo “cada  año se dete-
riora más” esta vía, la que 
es de gran tránsito y de 
paso de vecinos que acu-
den por su vacuna contra 
Covid-19 al Instituto Tec-
nológico de Oaxaca.

La conmemoración de 
los Niños Héroes, por la 
que cada año se remoza-
ban las inmediaciones 
del monumento cercano, 
permitían a los habitan-
tes ver una ligera aten-
ción a la calle que conecta 
a la avenida Niños Héroes 
con la Calzada Madero. 
Pero ese “milagro” no se 
ve más, agrega el vecino, 
en referencia a que los 

funcionarios públicos ya 
no transitan por esa vía 
cercana a escuelas o que 
sirve de vía alterna ante 
bloqueos en la zona.

“Nos tienen olvidados, 

•Las aguas negras se quedan estancadas, lo que provoca 
olores fétidos y focos de infección.

•El escurrimiento de aguas negras es un tema ya insoportable para los vecinos.

•Vecinos resaltan el abandono gubernamental.

prácticamente”, se queja 
el comerciante de la capi-
tal oaxaqueña.

Taxistas y conductores 
particulares o de empre-
sas gaseras han tenido 
que sortear los inconta-
bles baches, que en algu-
nos puntos se aproximan 
a los 30 centímetros de 
profundidad. Si no se cal-
cula bien, las unidades 
azotan y salpican a los 
transeúntes que pasan 
por la banqueta.

Sobre la privada, vía 
adjunta a un hotel en el 
barrio del Exmarquesa-
do, hay varios estableci-
mientos: imprentas, una 
tienda de abarrotes, uno 
de servicios cosméticos 
y un puesto de antojitos. 
Ante ello, tanto vecinos 
del fraccionamiento Mar-
garitas como los de los 
locales sufren las conse-
cuencias del deterioro. 

El daño en la carpeta 
asfáltica es mayor en el 
carril izquierdo. Uno de 
los vecinos, quien recuer-

da que la vía se constru-
yó en la administración 
de Pablo Arnaud, consi-
dera que la gravedad de 
daños se debe a que un 
supermercado de la zona 
introdujo su red sanita-
ria en esa calle. Las mar-
cas de las zanjas aún son 
visibles en el costado más 
afectado.

Sin embargo, añade que 
a estos daños se suman los 
dejados por la Secretaría 
de Movilidad (Semovi), 
tras el reemplazo de los 
semáforos por los del sis-
tema City Bus sobre la par-
te que se une con la aveni-
da Niños Héroes.

Para los vecinos es “muy 
triste” ver la calle en ese 
estado, confiesa Sandra 
Sánchez Pérez, al tiem-
po de explicar que como 
habitantes carecen de los 

recursos para atender por 
cuenta propia la vía.

“Tenemos casi 11 años 
pidiendo que le echen con-
creto hidráulico porque 
el asfalto ya no nos sirve, 
como aquí es un escurri-
dero del cerro lo que hace 
es que el asfalto se vaya. 
Tapaban los baches, pero 
tiene varios años que ya 
no son baches, la carretera 
ya no está. Ya no es viable 
para un bacheo sino para 
que se cambie a un con-
creto hidráulico”, expli-
ca la vecina y vendedora.

Los habitantes expo-
nen que hasta hace seis 
años, el ayuntamiento 
capitalino los apoyó con 
parte del asfalto, pero en 
la actual administración 
del edil Oswaldo Jarquín 
no se ha atendido. “Vino 
alguien de Obras Públi-

cas hace un año, pero no 
se ha hecho nada”, añade.

En la última sema-
na, además de lidiar con 
una calle destruida hace 
varios años, han tenido 
que soportar el paso de 
aguas negras que provie-
nen de la avenida Niños 
Héroes.

“Cada que llueve o hay 
una llovizna, se tapa (la 
red sanitaria) y salen las 
aguas negras”, comenta 
Sandra, quien explica que 
aunque han reportado el 
problema a Servicios de 
Agua Potable y Alcantari-
llado de Oaxaca tampoco 
han logrado que se atien-
da el problema.

Con problemas persis-
tentes en esta calle, Miguel 
apela a la voluntad de las 
autoridades municipales. 
“Ojalá el nuevo presiden-
te municipal haga el favor 
de venir a vernos porque 
así como se les dio el voto, 
queremos que nos haga 
caso, que vea cómo está 
la calle”.

EN LA MIXTECA 
ARRANCARÁ VACUNACIÓN PARA 

POBLACIÓN DE 40 A 49 AÑOS 
Queda pendiente la segunda dosis de Pfizer para 
la población de 50 a 59 años de edad, que podría 

llegar en una semana, aproximadamente
INFORMACIÓN 3B
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Impulsa Aleida una 
menstruación digna 

La bailarina oaxa-
queña, artistas plás-

ticos y galerías se 
unen en una subas-

ta con la que buscan 
recabar fondos para 

adquirir 150 copas 
menstruales

LISBETH MEJÍA REYES

LA BAILARINA oaxa-
queña Aleida Ruiz Sosa 
impulsa una subasta de 
arte a favor de mujeres 
privadas de su libertad, 
con la que busca que estas 
vivan una menstruación 
en las mejores condicio-
nes y evitando la con-
taminación al medio 
ambiente. La subasta 
“Por un periodo digno 
para las mujeres priva-
das de su libertad” es la 
iniciativa que reunirá el 
próximo 25 de junio, en 
Morelos 601, más de 30 
obras de arte. 

Apoyada de artistas, 
galerías y entes de la 
sociedad civil e iniciativa 
privada, Ruiz Sosa con-
cretará un proyecto que 
inició hace más de seis 
meses, y que a su vez se 
basa en los talleres otor-
gados a mujeres e infan-
tes del penal de Tanivet. 
Fue en la segunda mitad 
de 2019 cuando la Pre-
mio Estatal de la Juven-
tud 2017 impartió clases 
de danza y acondiciona-
miento físico en este cen-
tro de readaptación.

Tras esta experiencia 
y su intención por donar 
inicialmente juguetes 
para Navidad, Sosa supo 
de una mayor necesi-
dad entre la población 
del penal: toallas sanita-
rias. Sin embargo, luego 
de un análisis vio como 

una mejor opción las copas 
menstruales. El costo de las 
mismas hizo que en un pri-
mer momento recabaran 
10 piezas, aunque no de la 
mejor calidad. 

Ahora, y con el apoyo de 
diversas personas y entes, 
ha reunido alrededor de 30 
obras de arte. Con ellas, la 
Premio Municipal de la 
Juventud 2019 y nomina-
da al Premio Internacional 
de la Paz 2020 de la Fun-
dación Kids Rights, preten-
de lograr la meta o incluso 
rebasarla para ampliar la 
iniciativa en beneficio de 
otras mujeres.

Se espera que con esta 
iniciativa las mujeres del 
penal de Tanivet tengan 
mejores condiciones para 
su salud sexual. Eso, expli-
ca la madre de la bailarina, 
Ariadna Sosa, incidirá en el 
ánimo de ellas, pues se tra-
ta de un sector ya margina-
do, y del que como socie-
dad “no nos corresponde 
juzgar”.

Ya hay quienes proba-
ron las copas e incluso 
se dio una charla  luego 
de llevar las primeras 10, 
señala Sosa sobre el obje-
tivo de la subasta en la que 
participan dos galerías de 
arte: Arte Selecto y Jesús 
Villafán. Asimismo, auto-
res como Justina Fuen-
tes, Lilia Carriedo, Noel 
Gómez Lorenzo, Noé de 
Mendoza, José de Mendo-
za López, Rosendo Vega, 
Martín Pacheco y Manuel 
Miguel.

Esta iniciativa se desa-
rrolla a la par de la empren-
dida en febrero de este año: 
“Que las niñas sean niñas, 
no esposas”, y con la cual 
ha llevado talleres de dan-
za y canto, así como otras 
actividades, a infantes de 
municipios como Tenango, 
Matatlán, Zaachila, Santa 
Lucía Ocotlán, entre otros.

•La subasta organizada por la bailarina será el próximo 25 
de junio, en Morelos 601.
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GUILLERMO MARÍN 

“Un pueblo que pierde su 
memoria es vulnerable” 

Con más de 20 años de investigar, difundir y promover 
la cultura ancestral del país, el escritor considera que se 
puede educar para el futuro con la sabiduría del pasado

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: CORTESÍA

E
l investigador y 
escritor Guiller-
mo Marín Ruiz 
(Ciudad de Méxi-

co, 1952) se formó como 
promotor cultural profe-
sional. Estudió, se capaci-
tó y trabajó en varios  pro-
yectos del país. En Oaxa-
ca, fue director fundador 
de la Casa de la Cultura 
de Tuxtepec. Y durante el 
gobierno de Pedro Vásquez 
Colmenares fue nombra-
do director de la Casa de 
la Cultura Oaxaqueña, en 
la capital del estado. Fue 
en este lugar donde impul-
só el programa de casa de 
cultura, el Festival de Pri-
mavera y otras actividades 
que llevaron a hacer de esta 
un modelo nacional.

“Pero llegó un momen-
to en que me di cuenta, gra-
cias a la fuerza y a la cul-
tura viva de Oaxaca, que 
yo era un promotor cultu-
ral de las bellas artes euro-
peas y no de la cultura pro-
pia”, cuenta el autor, quien 
a partir de entonces dio 
un giro de 180 grados a su 
labor y a su vida. Percatar-
se de lo que estaba hacien-
do y cambiar lo hizo enten-
der su identidad. También, 
sentirse “totalmente com-
prometido con investigar, 
promover y difundir la cul-
tura ancestral de nuestra 
patria”.

Desde entonces, el fun-
dador del portal tolteca-
yotl.org emprendió una 
labor para que otras per-

EL DATO
• El tequio de Marín 
y su familia se ex-
tiende a las redes so-
ciales y plataformas 
digitales, por ejemplo 
en YouTube, donde el 
canal Toltecápsulas 
reúne más de 260 vi-
deos enfocados en la 
historia.

sonas conocieran sobre 
la cultura ancestral del 
actual México. La labor –
reconoce– no ha sido fácil, 
pero observa los frutos y 
el creciente interés de la 
gente. En los años 90, 
Marín se dio cuenta que 
“los poderes más fuertes 
en este país, desde hace 
dos siglos, se dedican de 
manera sistemática a apli-
carnos una amnesia cultu-
ral-histórica”.

Y eso ha llevado a olvi-
dar el pasado milenario del 
país. Dice Marín que como 
personas, familia y pue-
blo, “somos lo que recor-
damos”. Sin embargo, así 
como una persona queda 
en vulnerabilidad si pierde 
sus recuerdos, “lo mismo le 
pasa a un pueblo que pier-
de su memoria histórica”.

En México, refiere, la 
antigüedad es similar a la 
de países como China e 
India, cuyos pueblos, sin 
ser historiadores, conocen 
y tienen un sentido históri-
co de su existencia. “Noso-
tros no. Nosotros creemos 
que nuestra historia ances-
tral, de 10 mil años, le lla-
mamos historia prehispá-
nica, como si fuera a partir 
de los españoles”, dice el 
autor de “Historia Verda-
dera del México Profundo”.

SOBRE TOLTECÁYOTL
Frente a este contexto, 

Marín decidió empezar con 
su portal que en dos déca-
das ha llegado a los 3 millo-
nes de consultas: tolteca-
yotl.org. El nombre de la 
página donde él y su fami-
lia difunden gran parte de 
su trabajo se basa en la idea 
del tequio, de un trabajo 
aportado a la comunidad 
sin pago de por medio. Úni-
camente con el objetivo de 
dar un servicio y concretar 
el significado de toltecáyotl: 
el arte de vivir en equilibrio.

Toltecáyotl nació en 
1999 y en más de 20 años 
ha buscado difundir las 
investigaciones de Marín y 
su familia en torno al pasa-
do de Oaxaca y de México. 
Pero además ha conducido 
a otros proyectos como el 
de la asociación civil Edu-
cáyotl, que tiene como lema 
“educar para el futuro con 
la sabiduría del pasado”.

El tequio de Marín y su 
familia se extiende a las 
redes sociales y platafor-
mas digitales, por ejemplo 
en YouTube, donde el canal 
Toltecápsulas reúne más 
de 260 videos enfocados 
en la historia y “la cultura 
ancestral de la civilización 
madre”.

“Oaxaca me ha dado no 
solamente la conciencia de 
ser, me dio a mi esposa, a 
mis hijos, estoy muy agra-
decido con Oaxaca”, agre-
ga Marín al referirse a otros 

de sus proyectos, el portal 
Aquioaxaca.com, desa-
rrollado “para enten-
der por qué Oaxaca es 
la reserva espiritual de 
México”.

A más de 20 años de 
esa labor, el colabora-
dor de EL IMPARCIAL 
(desde 1984) considera 
que es necesario conocer 
y recuperar la memoria 
del país. ¿Cómo hacer-
lo? Él responde que ini-
cialmente con la difusión 
de la historia, “haciendo 
conciencia en la gente, en 
los niños”.

Desde su trinchera, 
Marín expone que su 
labor seguirá desde los 
portales, redes sociales 
y cursos que promueve 
de la mano de su espo-
sa e hijos. Y es que per-
cibe que hay un interés 
de la gente por conocer 
sobre el pasado ancestral 
del país. 

•El fundador del portal toltecayotl.org emprendió una labor para que otras personas conocieran sobre la cultura ancestral 
del actual México.
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Caminando por las calles 
de la ciudad, el lente de 

Estilo Oaxaca pudo captar a 
estas guapas mujeres que 
disfrutaban de su recorrido 
diario mientras se dirigían a 
sus actividades diarias, por 
lo que nos regalaron estas 

bonitas fotografías que 
engalanan esta sección el 

día de hoy.

•Blanca Patricia Velasco. •Wendy Fernández Feria.

•Cosette Ramírez Jimenez. •Jhazmiin Guadalupe Morales Gomez.  

CUELGAS Y PARABIENES 

CELEBRAN EL 
CUMPLE DE ITZEL 

FOTO: RUBÉN MORALES

I
tzel Reyes Solana un 
año más en su calen-
dario personal rodea-
da del cariño de sus 

hermanos Leonardo y Erick 
Daniel y el gran amor de su 
novio Eduardo.

La celebración tuvo lugar 
en un conocido restauran-

te de esta ciudad donde se 
sirvieron exquisitos plati-
llos que fueron acompaña-
ron de jugos naturales, café 
y chocolate.

En esta ocasión no podía 
falta el tradicional pastel de 
cumpleaños, que la festeja-
da disfrutó después de que 
los presentes entonaron las 
tradicionales Mañanitas.

Los presentes consintie-
ron a María de los Ángeles 
con lindos obsequios y fl o-
res al tiempo que la felicita-
ban y deseaban lo mejor en 
su día. Al fi nal la cumplea-
ñera agradeció a las presen-
tes por haberle organiza-
do tan grata reunión y por 
acompañarla en esta fecha 
especial.

•Itzel Reyes recibió un bello arreglo floral.

•La festejada celebró sus 24 años de vida. 

•La cumpleañera disfrutó de la compañía de sus hermanos Leonardo y Erick Daniel y de su novio Eduardo.
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AGENCIA REFORMA 

LA MODELO Kate Moss 
se está entrenando para ser 
tatuadora y poder pintarra-
jear a la gente que asista a la 
próxima edición del festival 
de música de Glastonbury, 
informó el portal The Sun.

El tatuador profesional 
Daniel Casone, amigo de 
Moss, reveló que la también 
empresaria de 47 años le 
pidió que la entrenara en su 
profesión; incluso, asegu-
ra que al fi nal ella lo tatuó.

Ambos se conocen des-
de hace varios años después 
de que ella visitara su salón 
en Highgate, e incluso con-
fi ó en él para que retocara 
su famoso tatuaje de golon-
drinas, del artista británico 
Lucian Freud, después de 
su fallecimiento.

“Ella dijo que quería 
aprender de mí a tatuar, para 

Practica Kate Moss para volverse tatuadora

•El tatuador profesional Daniel Casone, reveló que la también 
empresaria le pidió que la entrenara en su profesión.

que pudiéramos ir a Glas-
tonbury a tatuar gente”, ase-
guró Casone en entrevista.

“Me llamó para que 
subiera y la tatuara y ter-
minó tatuándome a mí tam-
bién; me dibujó una ‘Kate’ y 
un corazón de amor en mi 
brazo”. Daniel admitió ante 
el portal que Kate “no sabía 
realmente” lo que estaba 
haciendo cuando le pusie-
ron la aguja, pero que dejó 
que le tocara la piel porque 
“era Kate Moss”.

“Fue bastante doloroso 
porque no sabía qué hacer y 
fue bastante profundo, pero 
pensé: ‘¿sabes qué? ¡no me 
importa!’”. El artista reveló 
que la cantante Rita Ora tam-
bién ha intentado tatuarlo.

Se cree que Kate tiene 
siete tatuajes en total en su 
cuerpo, incluido un ancla y 
dos corazones, así como las 
golondrinas de Freud.

AGENCIAS 

NED BEATTY, el actor de 
carácter que gozó de una 
larga y prolífica carrera 
después de interpretar en 
su primer papel cinema-
tográfi co a un vacacionista 
que es violado por un pro-
vinciano en la cinta “Deli-
verance” de 1972, ha muer-
to. Tenía 83 años.

Beatty falleció el domin-
go de causas naturales en 
su residencia de Los Ánge-
les y acompañado de sus 
familiares y seres queridos, 
informó su representante 
Deborah Miller.

LARGA CARRERA ACTORAL
Después de varios años 

en el teatro regional, Beatty 
obtuvo un papel en “Deli-
verance” para interpretar 
a Bobby Truppe, un des-
preocupado miembro de 
un grupo de vacacionistas 
en un barco de río que son 
aterrorizados por provin-
cianos. La escena en que 
Trippe es agredido se con-
virtió en la más memora-
ble de la cinta, y Beatty se 
volvió un actor cuyo nom-
bre podría no serles fami-
liar a los afi cionados al cine, 
pero cuyo rostro siempre 
reconocían.

 “Para personas como 
yo, me pasa mucho que 
las personas me dicen: ‘¡Yo 
te conozco, yo te conozco! 
¿En dónde te he visto?’”, 
recordó Beatty en 1992.

Beatty sólo fue nomina-
do al Oscar en una ocasión, 
como actor de reparto por 
su interpretación del eje-
cutivo corporativo Arthur 
Jensen en la cinta “Net-
work” de 1976, pero contri-
buyó a algunas de las cintas 
más populares de su época 
y trabajó constantemente. 
Sus créditos incluyen más 
de 150 películas y progra-
mas de televisión.

La aparición de Beatty 
en “Network”, escrita por 
Paddy Chayefsky y dirigi-
da por Sidney Lumet, fue 
breve pero inolvidable. Su 
monólogo de tres minutos 
es uno de los mejores en 
la historia del cine. Jensen 
manda a llamar al presen-

Muere el actor
Ned Beatty

El actor fue nominado 
al Oscar en una 
ocasión, por su 
interpretación del 
ejecutivo corporativo 
Arthur Jensen en la 
cinta ‘Network’ 

tador Howard Beale (Peter 
Finch) a una sala de juntas 
a media luz para revelarle 
los secretos de los poderes 
elementales de los medios 
de comunicación.

“¡Se ha entrometido 
con las fuerzas primordia-
les de la naturaleza, señor 
Beale, y no lo voy a tole-
rar!”, le grita Beatty desde 
el otro lado de la sala antes 
de explicarle que Estados 
Unidos y la democracia no 
existen. “Sólo existen IBM 
e ITT y AT&T y DuPont, 
Dow, Union Carbide y 
Exxon. Esos son los países 
del mundo actual”.

Fue igualmente memo-
rable en el papel de Otis, el 
tonto secuaz del villano Lex 
Luthor en los dos prime-
ros fi lmes de “Superman” 
con Christopher Reeve, y 
como el sheriff  racista en 
“White Lightning”. Tam-
bién tuvo créditos en “All 
The President’s Men”, “The 
Front Page”, “Nashville,” 
y “The Big Easy”. En una 
entrevista en 1977 expli-
có por qué prefería ser un 
actor de reparto.

“Las estrellas nunca 
quieren sorprender a la 
audiencia, pero lo que más 
me gusta es sorprender”, 
dijo. “Ser una estrella redu-
ce tu efectividad como actor 
porque te vuelves una par-
te identifi cable de un pro-
ducto y hasta cierto punto 
predecible. Tienes que cui-
dar tus modales y cuidar de 
tus fans. Pero a mí me gusta 
sorprender a la audiencia, 
hacer lo inesperado”.

Obtuvo un inusual papel 
protagónico en la cinta 
irlandesa “Hear My Song” 
de 1991. Narra la historia 
verdadera del legendario 
tenor irlandés Josef Loc-
ke, quien desapareció en 
la cúspide de su brillan-
te carrera. La cinta reci-
bió buenas críticas, pero 
en Estados Unidos prácti-
camente no tuvo difusión.

Beatty también trabajó 
frecuentemente en la tele-
visión y el teatro. Desem-
peñó papeles recurrentes 
en “Roseanne”, en el que 
interpretó al papá de John 
Goodman, y a un detective 
en “Homicide: Life on the 
Streets”.

Beatty, que se casó con 
Sandra Johnson en 1999, 
tuvo ocho hijos en tres 
matrimonios previos.

Beatty también incur-
sionó en el doblaje, don-
de dio voz a Lotso, el mal-
vado oso rosa de la pelícu-
la “Toy Story 3”.
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•Beatty dio voz a Lotso, el malvado oso rosa de la película 
“Toy Story 3”.

APUESTAN POR LOS CAMBIOS

TRANSFORMERS 
SE TRANSFORMÓ

El protagonista de la nueva película, 
Anthony Ramos, advirtió que la 
nueva película, dirigida por Steven 
Caple Jr., es mucho más diversa

AGENCIAS 

T
ransformers 
tendrá cambios 
signifi cativos, 
por lo menos 

en relación a la diversi-
dad, con respecto a la saga 
anterior de películas diri-
gidas por Michael Bay, 
advierte el actor principal 
de la próxima película del 
universo, Anthony Ramos 
sobre la nueva película 
dirigida por Steven Caple 
Jr. que vería la luz en junio 
de 2022.

El protagonista hizo 
hincapié en los actores que 
actuaban con anterioridad, 
los cuales han sido reem-
plazados por un elenco 
mucho más diverso, según 
sus declaraciones para el 
portal Variety. en el mar-
co del estreno de su pelí-
cula ‘In The Heights’.

“Eran Shia LaBeouf, 
Mark Wahlberg y Hallie 
Steinfeld, y [ahora] yo”, 
dijo el protagonista de la 
próxima película. “Es muy 
diferente. Dominique Fis-
hback, es muy diferente. 
¡’Transformers’ se trans-
formó!”, presumió el actor.

El actor se mostró 
emocionado por el nue-
vo proyecto, y se pronun-
ció ansioso por que la gen-
te vea la película que está 
dirigiendo Steven Caple 
Jr., quien tiene un currícu-
lum que incluye produc-
ciones como “Creed 2”.

“Steven Caple Jr. es un 
visionario, no puedo espe-
rar a que la gente vea a este 
hombre fl exionarse y real-
mente mostrar a todos la 
plenitud de su gloria”, dijo 
Ramos. “Tenemos algu-
nas cosas preparándo-
se para todos ustedes, ni 

siquiera lo saben”.
La nueva película en live 

action de Transformers 
está programada para salir 
el mes de junio de 2022, 
según informa el mismo 
portal web. Se espera que 
no tengan necesariamen-
te relación con los lanza-
mientos anteriores, pues 
podría funcionar de forma 
independiente.

La saga cuenta con un 
historial de exitosas pelí-
culas, como “Transfor-
mers: Dark of the Moon” 
(2011), “Transformers: 
Age of Extinction (2014)” 
y “Transformers: The Last 

Knight” (2017), dirigidas 
por Bay; y “Transformers: 
Bumblebee” (2018), diri-
gida por Travis Knight.

Por otro lado, se desa-
rrolla una película de 
Transformers dirigida por 
el puertorriqueño Ángel 
Soto, la cual estará basada 
en los juguetes Hasbro y la 
serie de televisión.

Esta película se encuen-
tra en las primeras fases 
de producción podría ser 
utilizada para ‘nutrir’ la 
plataforma Paramount 
Plus, la cual llegó a México 
y América Latina el pasa-
do mes de marzo.

 “Transformers” en 2007
 “Transformers 2: la venganza de los caídos” en 2009
 “Transformers 3: el lado oscuro de la luna” en 2011
 “Transformers 4: la era de la existencia” en 2014
 “Transformers 5: el último caballero” en 2017
 “Bumblebee (spin off  de Transformers)” en 2018

LAS PELÍCULAS

•Transformers tendrá cambios significativos, por lo menos 
en relación a la diversidad, con respecto a la saga anterior 
de películas dirigidas por Michael Bay.

•El actor se mostró emocionado y se pronunció ansioso por 
que la gente vea la película.
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

Terminan Argentina y Chile igualando a un gol
AGENCIAS

ARGENTINA VOLVIÓ a 
las andadas. La Albiceles-
te, que no gana un título 
de Selección Mayor desde 
1993, inició tambaleante 
su paso en la Copa Améri-
ca luego de igualar 1-1 con 
Chile.

Los pupilos de Lio-
nel Scaloni manejaron la 
pelota, generaron opciones 
claras de gol, se fueron al 
frente en el marcador y ni 

Argentina Chile

1 1
así sacaron los tres puntos 
del Olímpico Nilson San-
tos, ante una Roja que no 
perdió su esencia comba-
tiva y así rescató un punto. •Messi metió un golazo de tiro libre.
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Regresan Alebrijes
LEOBARDO GARCÍA REYES

INTEGRANTES DEL 
equipo de Segunda Divi-
sión, además de algu-
nos elementos del equi-
po de Expansión de Ale-
brijes de Oaxaca regresa-
ron a los entrenamientos 
la mañana de este lunes, 
en el campo Alterno de la 
Escuela de Futbol Cruz 
Azul Oaxaca.

El espacio deporti-
vo es parte del Instituto 
Carlos Gracida, gracias al 
excelente estado en que 
se encuentra el lugar, es 
ideal para la preparación 
del equipo zapoteco, rum-
bo al nuevo torneo de Liga 
de Expansión.

Al respecto, el direc-
tor deportivo de Alebri-
jes Juan Carlos Román 
dijo que quienes llegaron 
a entrenar en pretempora-
da, este lunes por la maña-
na a las instalaciones celes-
tes son elementos que bus-
can un lugar en el equipo 

de Segunda División. 
Román externó, que 

fue gracias al convenio de 
colaboración que signaron 
recientemente con Cruz 
Azul Oaxaca, como podrán 
hacer uso de ese espacio 
deportivo, además anun-
ció que el próximo lunes 
ya estará todo el plantel del 
primer equipo aquí. 

“Por ahora jugadores de 
Liga de Expansión ya tra-
bajando son: Pepe Escobar 
que es de Oaxaca, Briayan 
Osiris que también es de 
este estado, Iván Luna, e 
Isaí Gil”.

Confirmó la perma-
nencia de Óscar “Rambo” 
Torres como director téc-
nico del primer equipo, “se 
hacen algunos cambios en 
su cuerpo técnico, pero él 
sigue, se le da la confianza, 
el torneo pasado no fue tan 
malo, pues se dio oportuni-
dad a nuevos jugadores de 
debutar y para dar resulta-
dos hay que darle continui-
dad al trabajo”.

•Pepe Escobar del equipo de Liga de Expansión ya reportó 
con Alebrijes.
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Guerreros sin mejorar
A partir de esta 

tarde la Tribu Za-
poteca recibirá la 

visita de Leones de 
Yucatán

LEOBARDO GARCÍA REYES

GUERREROS DE Oaxa-
ca no ha mejorado en lo 
que va de la temporada 
de Liga Mexicana de Beis-
bol, la escuadra zapoteca 
se mantiene en el último 
lugar de la Zona Sur.

Las recientes incorpora-
ciones a la Tropa Zapoteca 
tanto en la ofensiva, como 
en la defensiva del equipo 
no han dado los cambios 
necesarios que les de triun-
fos a la novena oaxaqueña.

Aunque el pitcher Jair 
Jurrjens que se repor-
tó hace unos días con la 
novena, le ha dado nue-

vos bríos al equipo al evi-
tar la barrida el fin de sema-
na ante Tabasco, se man-
tienen con 4 triunfos y 15 
descalabros.

Se espera que la afición 
al rey de los deportes se 
haga presente este día en el 
parque “Lic. Eduardo Vas-
concelos” para apoyar al 
equipo de casa en su inten-
to de salir del último lugar 
de la clasificación.

Aunque también la afi-
ción en las gradas ha bus-
cado que el equipo reaccio-
ne y busque para conseguir 
mejores resultados, tanto 
en casa como de visita.

Las actividades ante los 
“melenudos” comenzarán 
a las 19:00 horas, martes, 
miércoles y jueves, a par-
tir del viernes Oaxaca será 
anfitrión de los Olmecas de 
Tabasco, quienes visitaron 
el fin de semana en la ciu-
dad de Villahermosa.

Al momento así se encuentra el standing de la Zona Sur.
 W L PCT GB L10
1.- Diablos 13 6 .684 - 7-3 
2.- Pericos 12 8 .600 1.5 5-5 
3.- Yucatán 11 8 .579 2.0 4-6 
4.- Veracruz 10 10 .500 3.5 5-5 
5.- León 10 11 .476 4.0 3-7
6.- Tigres 10 11 .476 4.0 5-5 
7.- Campeche 8 9 .471 4.0 5-5 
8.- Tabasco 9 11 .450 4.5 6-4 
9.- Oaxaca 4 15 .211 9.0 3-7 

•Guerreros sigue como último de la Zona Sur.
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Llegaron los refuerzos
El equipo local 

busca que su 
racha negativa 
no se extienda 

más de lo 
esperado

LEOBARDO GARCÍA REYES

L
a directiva de Gue-
rreros de Oaxa-
ca mandó traer a 
Brandon Cump-

ton y Nathanael Santiago, 
quienes llegan provenien-
tes de los Diablos Rojos del 
México para fortalecer el 
pitcheo oaxaqueño.

Las malas actuaciones 
de la Tropa Zapoteca han 
provocado ajustes al ros-
ter oaxaqueño, por lo que 
recibe los derechos defini-
tivos del relevo Nathanael 
Santiago por Alex Gonzá-
lez, quien es enviado a los 
Tigres de Quintana Roo en 
calidad de préstamo por 
el resto de la temporada, 
regresando a Oaxaca en la 
temporada 2022.

Se informó que Bran-
don Cumpton militó en la 
gran carpa por tres años, 
con equipos como Piratas 
de Pittsburgh y Azulejos de 
Toronto, donde participó 
en 23 juegos con récord de 
5 juegos ganados y 5 perdi-
dos, culminando con una 
efectividad de 5.40 en el 
tiempo que permaneció en 
la MLB.

El debut del pitcher de 
32 años llegó el 15 de junio 
del 2013 contra los Dod-
gers de los Ángeles, tra-
bajando por espacio de 5 
entradas completas, acep-
tando 7 hits, 3 carreras, 1 
base por bola y pasando 

•Nathanael llega con un brazo potente.

DATOS
GENERALES:

• Nombre: Brandon 
Cumpton
• Lugar de nacimiento: 
Augusta, GA
• Fecha de nacimien-
to: 16 de noviembre de 
1988
• Peso: 97 kg
• Altura: 1.88 cm 

DATOS
GENERALES:

• Nombre: Nathanael 
Santiago
• Lugar de nacimiento: 
Atlixco, Puebla.
• Fecha de nacimiento: 
03 de marzo de 1990
• Peso: 83 kg
• Altura: 1.88 cm

por los strikes a un total 
de 5 oponentes; el derecho 
se midió a peloteros como 
Yasiel Puig, Adrián Gonzá-
lez, Hanley Ramírez entre 
otros; en el duelo monti-
cular, se enfrentó al zurdo 
Clayton Kershaw.

Se detalló que Cumpton 
inició la temporada 2021 
con los Diablos Rojos del 
México, donde culminó con 
récord de 0-2 y una efec-
tividad de 8.55; Guerreros 
será su segundo equipo en 
la Liga Mexicana de Béisbol.

Llega Nathanael Santia-
go a Guerreros

Asimismo, la tropa 
refuerza la parte del relevo 
con la llegada del poblano 
Nathanael Santiago, quien 
cuenta con gran potencial 
en el brazo y, además, una 
velocidad por encima de las 
93 y 95 mph.

Indicaron que Santia-
go cuenta ya con experien-
cia de 5 años en la LMB, 
militando para los Diablos 
Rojos del México, donde ha 
militado en un total de 149 
encuentros contando con 
un total de 36 rescates en 

toda su carrera; en el año 
2017, rescató un total de 25 
juegos, siendo uno de los 
mejores relevos de la LMB.

En el invierno, Santia-
go es uno de los lanzadores 
claves de los Yaquis de Ciu-
dad Obregón, donde cuen-
ta ya con 4 temporadas de 
grandes números y actua-
ciones.

Los dos peloteros esta-
rán reportando el día de 
mañana cuando Guerreros 
inicie serie frente a los Leo-
nes de Yucatán en el estadio 
“Eduardo Vasconcelos”.

En el movimiento, Héc-
tor Hernández es enviado a 
los Diablos Rojos del Méxi-
co, deseando el mayor de 
los éxitos al boricua.

Alex González sale del 
equipo bélico a los Tigres 
de Quintana Roo en cali-
dad de préstamo por el res-
to de la temporada, regre-
sando a Oaxaca en la tem-
porada 2022.

También hay cambios en 
el cuerpo técnico

De igual forma, la direc-
tiva del equipo bélico anun-
cia que se integra al cuerpo 

técnico de Erik Rodríguez 
el nuevo coach de pitcheo, 
Manuel Bernal, quien en 
la temporada 2018.2, fue 
coach de bullpen del equi-
po zapoteca; agradece-
mos la entrega y profe-
sionalismo de José Luis 
García, quien es dado de 
baja de su cargo.

•Brandon trae gran experiencia,
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HUAJUAPAN

¡EBRIO IMPACTA 
A  PAREJA EN 

MOTO!
El presunto responsable 

impactó a los motociclistas 
de frente, los cuales fueron 

atendidos en el lugar y luego 
los llevaron de emergencia a 

un hospital (2G)

CDMX

SE ESTRELLA 
CAMIONETA CONTRA 

POSTE Y ÁRBOL
Tres muertos tras el 

percance; el accidente 
ocurrió en el cruce 

de Viaducto y Doctor 
Barragán; dentro del 

vehículo fueron halladas un 
arma larga y una corta (2G)

POCHUTLA

Acusado de asesinato y lesiones
El sospechoso habría 
matado a la víctima 
a balazos y herido al 
hijo y al sobrino del 
ahora finado

JORGE PÉREZ 

EL JUEZ de Control de 
San Pedro Pochutla vin-
culó a proceso penal a un 
sujeto identificado con el 
nombre de Mariano R. L., 
como probable responsa-
ble de los delitos de homi-
cidio calificado en agra-
vio de Alfredo Enrique 
H.L. y lesiones, en contra 

de Alfredo H. O. y Jaime 
V. H., originarios de Mia-
huatlán de Porfirio Díaz; 
los hechos sucedieron en 
marzo de 2021, en la juris-
dicción de Santa María 
Colotepec, en el Distrito 
de Pochutla.

Además, al inculpado se 
le impuso la medida cau-
telar de prisión preventiva 
y se otorgaron dos meses 
para el cierre de investiga-
ción complementaria.

De acuerdo con la cau-
sa penal 177/2021, el 10 de 
marzo de 2021, aproxima-
damente a las 11:10 horas, 
el imputado como el fina-
do se encontraban en la 

brecha de Río Valdeflores.
 Ahí, el ahora occiso, 

quien iba acompañado de 
su hijo y sobrino, discu-
tió con su presunto asesi-
no, ya que éste se habría 
negado a pagarle un car-
gamento de maguey, para 
luego agredir con disparos 
de arma de fuego a las víc-
timas, que se encontraban 
a bordo de su camioneta, 
privando de la vida a Alfre-
do y dejando lesionados a 
su hijo y a su sobrino, para 
después escapar con rum-
bo desconocido.

Los heridos fueron tras-
ladados a bordo de una 
camioneta a una clínica 

de San Pedro Pochutla, en 
donde los médicos logra-
ron salvarles la vida.

El lugar del crimen fue 
asegurado por la Policía 
Municipal, quienes luego 

dieron paso a la interven-
ción de los elementos de la 
Agencia Estatal de Inves-
tigaciones. 

Tras las declaraciones 
de los lesionados, como 

de los testigos, se logró 
la orden de aprehensión 
contra Mariano, presun-
to responsable, quien ya 
se encuentra en prisión y 
vinculado a proceso penal.

• La camioneta del magueyero que fue ultimado a balazos.

•Los suicidios van en aumento en el estado de Oaxaca.

•El cuerpo estaba colgado de un árbol en una barranca que colinda con el Seminario San Rafael Arcángel, ubicado en la agencia El Carmen, Huajuapan.

AGENCIA EL CARMEN, HUAJUAPAN

¡Lo hallan colgado!
El cadáver 
fue localizado 
pendiendo de 
un cable, el cual 
estaba amarrado 
a un árbol en 
una barranca que 
colinda con el 
Seminario
IGAVEC

H
uajuapan de 
León, Oax.- Un 
hombre de entre 
25 y 30 años de 

edad, fue encontrado sin 
vida colgado de un árbol 
en una barranca que colin-
da con el Seminario San 
Rafael Arcángel, ubicado 
en la agencia El Carmen, 
en Huajuapan.

El cadáver se encuentra 
en calidad de desconoci-
do en el anfiteatro del Pan-
teón El Gólgota, a donde 
fue trasladado para rea-
lizarle la necropsia de ley 
correspondiente. 

LA ALERTA
Aproximadamente a las 

10:00 horas, las corpora-
ciones de seguridad fueron 
alertadas para que se tras-
ladaran al Seminario ubi-
cado sobre el bulevar Tie-
rra del Sol, a la altura de la 
agencia El Carmen, en don-
de reportaban que habían 
localizado a una persona, al 
parecer sin vida, por lo que 
de inmediato los uniforma-
dos municipales se trasla-
daron al lugar indicado en 
la patrulla PM-027.

Al arribar a la zona seña-
lada, se entrevistaron con 

el presbítero encargado 
del Seminario, mismo que 
manifestó que el velador, 
de 53 años de edad, le había 
reportado que en la barran-
ca que se encuentra pega-
da a la cerca del inmueble 
se encontraba una persona 
colgada de un árbol.

Ante tales hechos, rápi-
damente se trasladaron 
al lugar, observando que 
una persona tenía un cable 
enrrollado en el cuello y el 
otro extremo estaba atado 
de un árbol, por lo que soli-
citaron el apoyo de los cuer-
pos de emergencia, arri-
bando al sitio paramédicos 
de Cruz Roja Mexicana en 
la ambulancia 023, al man-
do de Alejandro Fontan.

CONFIRMAN SU MUERTE
Los paramédicos valo-

raron a la víctima y úni-
camente confirmaron que 
ya no contaba con signos 
vitales, al parecer tenía una 
hora aproximadamente de 
haber fallecido.

Por lo anterior, solicita-
ron la presencia de la Agen-
cia Estatal de Investigación 
(AEI), arribando minutos 
más tarde un perito en cri-
minalista con dos peritos 
químicos, quienes realizan 
el levantamiento del cadá-
ver, el cual trasladaron a 
bordo de la carroza fúnebre 
de funeraria Cholula al anfi-
teatro del panteón El Gól-
gota, en donde permanece 
en calidad de desconocido. 
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LOS DATOS:

25 o 30
Años 

aproximadamente
 tenía la víctima

10:00
Horas reportaron el

 hallazgo

23
El número de 

ambulancia de la Cruz 
Roja que asistió al 

auxilio

PM-027
El número de la 

patrulla que acudió al 
llamado de alerta


