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ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

DE FRENTE 
Y DE PERFIL
RAMÓN ZURITA 
SAHAGÚN

EL CALLA’O
SI QUIEREN SOBREVIVIR 
INSCRÍBANSE EN 
MORENA

OPINIÓN

SE SUMA CLÍNICA 
DE LA MUJER A ILE

Apenas en mayo la Clínica de la 
Mujer inició acciones para dar 

acceso a la Interrupción Legal del 
Embarazo (ILE) hasta antes de las 

12 semanas de gestación
INFORMACIÓN 5A

LEONES SE QUEDAN CON
LA SERIE EN EL TEMPLO

Los Leones de Yucatán se 
quedaron con la serie frente a los 
Guerreros de Oaxaca al ganar el 
tercer juego 7 carreras por 2 en 
el estadio Eduardo Vasconcelos

INFORMACIÓN 1C

SÚPER DEPORTIVO

47,838

2’467,643

3,855

230,792

CONFIRMADOS ACUMULADOS

CONFIRMADOS ACUMULADOS

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

EN OAXACA

EN EL PAÍS

REPORTE 
COVID-19 

17 DE JUNIO

AGENCIAS

C
I U D A D  D E 
MÉXICO.- La 
Secretaría de 
Educación Públi-

ca (SEP) informó este jue-
ves que el ciclo escolar 
2021-2022 será un poco 
más largo de lo usual.

La fecha de inicio del 
ciclo escolar 2021-2022 
para nivel básico será el 30 
de agosto del 2021 y con-
cluirá el 28 de julio de 2022, 
es decir, no habrá periodo 
vacacional, esto según un 
documento publicado por 
la SEP, la Comisión Nacio-
nal de Mejora Regulatoria 
(Conamer) y el Sistema de 
Manifestación de Impacto 
Regulatorio (SIMIR).

“El ciclo escolar 2021-
2022 iniciará con un perio-
do de valoración diagnósti-
ca. Posterior a ello y hasta 
la primera evaluación del 
ciclo escolar 2021-2022, 
se realizará un periodo 
extraordinario de recupe-
ración, con objeto de abatir 

el aprendizaje correspon-
diente al grado anterior.

“El docente o el titular 
del grupo podrán deter-

BUSCAN ABATIR REZAGOS

Suprime SEP
vacaciones

El ciclo escolar 
2021-2022 para 
nivel básico se 
alargará un mes; 
iniciará el 30 de 
agosto del 2021 y 
concluirá el 28 de 
julio de 2022

minar la ampliación de 
este periodo median-
te el establecimiento de 
un Plan de Atención para 
aquellos educandos que 
así lo requieran o lo soli-
citen”, puntualizó el docu-
mento.

La SEP determinó que, 
previo a iniciar el ciclo esco-
lar 2021-2022, donde sea 
posible según el semáfo-
ro epidemiológico Covid, 
habrá un proceso de regu-
larización para estudiantes 
de nivel secundaria. Se emi-
tirán resultados de sus eva-

luaciones a más tardar el 29 
de agosto de 2021.

El acuerdo estable-
ce diversas disposiciones 
para reanudar las clases 
presenciales en el país, esto 
de forma gradual, escalo-
nada, paulatina y ordena-
da, frente a la pandemia de 
Covid-19.

En cuanto a las inscrip-
ciones y reinscripciones 
para el ciclo escolar 2021-
2022, la SEP anunció que 
se llevarán a cabo del 16 de 
agosto al 10 de septiembre.
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PERIODOS VACACIONALES

VACACIONES DE INVIERNO
 Del 20 al 31 de diciembre de 2021

VACACIONES DE SEMANA SANTA
 Del 11 al 22 de abril de 2022

VACACIONES DE VERANO 
 Por lo menos 20 días que iniciarán el 29 de julio 

de 2022 y su conclusión se dará a conocer hasta la 
publicación oficial del próximo Calendario Escolar 
2022-2023

 Una cuota de la diversidad sexual
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RELEGAN A LEGISLADORAS
Por segunda legislatura consecutiva, la mayoría 

de las curules del Congreso del Estado de Oaxaca 
serán ocupadas por mujeres que se abren camino 
para ocupar puestos de relevancia que los hom-

bres se niegan a dejar para mantener el control del 
Poder Legislativo.

LXV LEGISLATURA

25
diputadas

16
diputados

A VENCER AL CACICAZGO 
EN SANTA CRUZ AMILPAS

Christian Baruch Castellanos, candidato sin partido, 
obtuvo el voto mayoritario de los pobladores; “mi 

gobierno será cercano a la gente y a ras de piso, ire-
mos a solucionar los problemas  y no a generarlos”, 

señala presidente municipal electo
INFORMACIÓN 11A

PIDEN EXTREMAR PRECAUCIONES POR LLUVIAS
Debido a las fuertes lluvias que han afectado las de la entidad y ante la evolución 

-
ro, autoridades de protección civil llamaron a la población a extremar precaucio-

dejando lluvias intensas a torrenciales y es posible que se generen deslaves, 
desbordamiento de ríos e inundaciones
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LOCAL CARRETERA A LA COSTARÍO LOS PERROS/ JUCHITÁN

YADIRA SOSA

CON 30 nuevos decesos 
por Covid-19 y una ocupa-
ción hospitalaria de 19.7%, 
el sector salud de Oaxaca 

-
mados y 3 mil 855 defun-
ciones, así como 230 casos 
activos.

La ocupación hospitala-
ria tuvo un ligero incremen-
to por la reducción que se 
ha dado en la totalidad de 
camas en hospitales Covid 
(396), de las cuales 318 
están disponibles y 78 ocu-
padas, con mayor porcen-
taje en la Costa y Tuxtepec.

Además de los 30 nue-
vos decesos, los Servicios 
de Salud de Oaxaca (SSO) 

Ocupación hospitala-
ria escala a 19.7% en 
la entidad

informaron de 58 positi-
vos más con registro en 25 
municipios, sobre todo en 
Huajuapan de León con 
ocho casos y San Juan Bau-
tista Tuxtepec con igual 
número.

-
mados acumulados, el gru-
po de edad de 25 a 44 años 
se mantiene con mayor 
incidencia con 21 mil 403 
positivos, seguido por el de 
50 a 59 con 7 mil 646 y los 
de 65 y más con 6 mil 385.

Del mismo modo, la 
entidad reportó seis hos-
pitales saturados y nueve 
nuevos hospitalizados, así 
como 4 mil 883 sospecho-
sos en proceso de análisis 
de laboratorio, con resul-
tados hasta este día.

Las autoridades pidie-
ron a la población no bajar 
la guardia y continuar con 
las medidas sanitarias para 
evitar enfermedades respi-

ASESINAN A DOS PERIODISTAS
El miércoles por la noche, el periodista Enri-
que García García fue asesinado y su cuerpo 
fue hallado con heridas de bala en su auto 
en San Sebastián, municipio de Metepec 

en el Estado de México. Ayer, el reportero 
Gustavo Sánchez Cabrera fue asesinado por 

desconocidos en la localidad de El Morro 
Mazatán, perteneciente al municipio de 

Santo Domingo Tehuantepec, en la región 
del Istmo de Tehuantepec

INFORMACIÓN 4G

POLICIACA

ratorias, así como la propa-
gación de casos de Covid-19 
que mantiene presencia en 
la entidad oaxaqueña.

LOCAL

HAN MUERTO 4 SACERDOTES A CAUSA DE LA PANDEMIA
Mantienen las medidas sanitarias en templos de la capital
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rio comience el vera-
no, y en el polo sur el 
invierno.

A l  r e s p e c t o , 
Daniel Flores Gutié-
rrez, investigador 
del Instituto de Astronomía 
(IA) de la UNAM, respon-
sable del Anuario Astronó-
mico Nacional, explicó que 

“el solsticio de vera-
no tiene que ver con 
ciertas posiciones en 
la órbita de la Tierra 
en torno al Sol. Dado 
que las órbitas son 

elípticas, hay puntos en que 
está más alejada o más cer-
cana al Sol”.

YURIRIA SIERRA

Columna Huésped

Red privada
“SI ALGUNA vez fuera 
yo víctima de un atenta-
do y pudiera pronunciar 
mis últimas famosas pala-
bras, solamente diría esto: 
merecido me lo tenía...”, 
palabras de Manuel Buen-

mexicano, del gran perio-
dismo mexicano que ha 
pasado por las páginas de 
este diario y cuyo nombre 
es parte de la historia de 
un México que por casi 
40 años, al menos, se ha 
construido a través de una 
lucha democrática vivida 
a la par del combate a los 
grupos criminales.

Y el asesinato de Buen-
día es trazo obligado para 
entender el lienzo con el 
que se dibuja la violen-
cia en el país, la violencia 
que ha fungido como ins-
trumento de intimidación 
para el entorno y de punto 

30 de mayo de 1984, casi 
en el cruce de Paseo de la 
Reforma y avenida Insur-
gentes, cuando el periodis-
ta, autor de investigaciones 
sobre las labores de inteli-
gencia estadunidense, el 
narcotráfico y la corrup-
ción, se encontró con su 
ejecutor, quien lo atacó 
por la espalda. Buendía 
sabía que algo así podría 
ocurrirle, por eso porta-
ba un arma, pero ésta sólo 
le serviría si era agredido 
de frente, así lo narran sus 
cercanos.

El asesinato de Buendía 
cimbró al periodismo y al 
poder mexicano. Si algo 
así le ocurría a quien era 
leído por miles de perso-
nas todos los días, dice Jor-

ge Meléndez, qué podían 
esperar aquellos que des-
de sus respectivas trinche-
ras, en poblados lejos de la 
metrópoli, investigaban, 

información que involu-
craba a gente poderosa y, 
peor aún, sumamente peli-
grosa.

Y esta idea, nada equi-
vocada: en los últimos 21 
años, la organización Artí-
culo 19 ha documentado 
al menos 138 asesinatos 
de periodistas en México. 
En todos los casos, su pro-
fesión es una de las líneas 
de investigación. Apenas 
esta semana, la familia de 
Javier Valdez, Reporteros 
sin Fronteras y otros gru-
pos, solicitaron la pena 
máxima contra El Quillo, 
por ser autor material del 
asesinato de Valdez, ocu-
rrido en mayo de 2017, en 
plena calle y a la luz del 
día en Culiacán, Sinaloa. 
A diferencia de Manuel 
Buendía, en este caso ha 
habido avances, aunque 
sea para arrestar a los eje-
cutores. En el expedien-
te del asesinato de 1984, 
apenas algunos deteni-
dos, como Juan Antonio 
Zorrilla, pero todos ase-
guran ser chivos expiato-
rios. Ningún detenido de 
alto nivel, a pesar de que 
las investigaciones se diri-
gían a un atentado fragua-
do desde las altas esferas 
por el conocimiento de 
Buendía de los nexos de 
funcionarios del gobierno, 
entonces encabezado por 
Miguel de la Madrid, con 
grupos criminales dedica-

Nancy Ortiz Cabrera
@NancyOrtizOax

Ciro Murayama
@CiroMurayamaINE

El Economista
@eleconomista

Vicente Fox Quesada
@VicenteFoxQue

#ASÍLOTUITEARON

El próximo 20 de junio llegará 
el solsticio de verano

AGENCIAS

E
l próximo domin-
go 20 de junio, a 
las 21:32 horas, 
ocurrirá en el 

hemisferio norte el solsti-
cio de verano, es decir, será 
el día más largo y la noche 
más corta del año; fenóme-
no astronómico que indica 

De acuerdo con la NASA, 
el eje de la Tierra está incli-
nado siempre 23.5 grados 
con respecto al Sol. Esta 
posición provoca que las 
cantidades de luz solar que 
recibe nuestro planeta sean 
diferentes en cada región, 
a medida que avanza por 
su órbita. Cuando el polo 
norte apunta hacia el astro 
rey, el polo sur automática-
mente se inclina en direc-
ción opuesta, lo que hace 
que en nuestro hemisfe-

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

PIDEN ATENCIÓN 
POR LLUVIAS
Un agente de la 
Policía Vial Municipal 
rellena un bache con 
tierra en Periférico a 
la altura de la sucur-
sal de Bancomer . El 
tramo entre el Parque 
del Amor y la Central 
de Abasto está intran-
sitable ante las lluvias 
de los últimos días.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

HABITANTES DE LA COLONIA VOLCANES 
BLOQUEAN LA CIRCULACIÓN VIAL SOBRE 
LA CALLE DOLORES LARIOS
Lo primero que se dijo fue no afectar a los parti-
culares y lo hicieron.

Any Gn  

Nada más están perjudicando a todos los vecinos 
de la colonia volcanes y colonias circunvecinas y 
acá los beneficiados van hacer el presidente del 
Comvive de la Colonia Volcanes y la Presidenta 
del Antiguo Aeropuerto, son fines políticos.
Patita Rojas

¡Lamentable situación! Y la autoridad no hace 
nada.

Pablo López 

Qué horror ya todos se sienten dueños de las 
calles, ¿qué piensan, que vamos a salir volando?

Fabiola Rodríguez
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personas de 50 a 59 años y mujeres emba-
razadas en 25 municipios de los Valles Cen-
trales, se instalarán 12 puntos para aplicar 
más de 17 mil biológicos. Consulta el punto 
de vacunación y los municipios que atiende.

El @INEMexico inició el proceso para liqui-
dar a los tres partidos políticos (Encuen-
tro Solidario, Fuerza por México y Redes 
Sociales Progresistas) que, tras los cómpu-
tos, no alcanzarían el 3% de los votos de la 
ciudadanía.

México retrocede dos posiciones en la Cla-

cándose en la posición más baja que ha teni-
do desde 1997.

Ya estamos hartos del charlatán.
Hay que cambiar de estación.
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¡No bajes la guardia!

Escala lío vial en Volcanes y Antiguo AeropuertoAnte el cierre de la 
calle Orquídeas, ve-
cinos de la Volcanes 
señalan daños a sus 

vialidades

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: LUIS ALBERTO CRUZ

A RAÍZ de la protesta de 
vecinos en la colonia Anti-
guo Aeropuerto, quienes 
mantienen cerrada la circu-
lación en la calle de Orquí-
deas hasta conseguir que les 
instalen las 36 luminarias 
del proyecto de pavimenta-
ción en esta parte de Santa 
Lucía del Camino, habitan-
tes de la zona norte de Oaxa-
ca han ampliado el cierre vial 
en sus colonias.

Ayer,  jueves, vecinos de 
la colonia Volcanes bloquea-
ron la circulación en las calles 
Volcán de Fuego y Dolo-
res Larios, que usualmente 

han sido paso del transpor-
te urbano a raíz de la pavi-
mentación en la calle Orquí-
deas. Desde que se iniciaron 
las obras en la colonia Anti-
guo Aeropuerto, los camio-
nes han desviado sus rutas 
por Volcanes en su objetivo 
por llegar a la Primera Etapa 

o la agencia Dolores.
Valiéndose de carteles, 

además de retener unidades 
del transporte público, veci-
nos de la colonia Volcanes 
denunciaron que por el trán-
sito de las unidades pesadas 
se han generado más afecta-
ciones a sus calles, mismos 

que se observan en baches y 
fracturas a las calles.

Ante ello exigieron a las 
instancias gubernamenta-
les, entre ellas la Secretaría 
de Movilidad, atender la pro-
blemática en la zona y de los 
vecinos de la colonia Antiguo 

reapertura de la circulación 
en Orquídeas.

Desde la semana pasada, 
colonos de Antiguo Aero-
puerto colocaron lonas en 
los extremos de la calle 
Orquídeas, en donde des-
de la conclusión de la obra, 
en abril, han impedido el 

paso vehicular.
Esto como medida de 

presión para que las auto-
ridades estatales concluyan 
el proyecto de pavimenta-
ción en la zona, pues seña-
lan que parte del compro-
miso consiste en la instala-
ción de 36 luminarias, pero 
que a la fecha no han sido 
colocadas. Representantes 
del comité vecinal de Anti-
guo Aeropuerto han señala-
do que a pesar de la insisten-
cia, la Secretaría de Finanzas 
y de las Infraestructuras no 
han cumplido con la conclu-
sión de las obras.

Antes de los colonos de 
Volcanes, vecinos del frac-
cionamiento Los ríos tam-
bién instalaron un bloqueo 

reciente, afectando con ello 
el tránsito de los camiones.

•Denunciaron que por el tránsito de las unidades pesadas se han generado más afectaciones a sus calles.

LLUVIAS AGRAVAN HUNDIMIENTOS

Taladran a la capital 5
nacientes socavones

Vecinos temen 
por hundimiento 
en prolongación 
de Calzada de la 

República
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

E
n torno a zonas 
comerciales, en 
parques o en vías 
muy transitadas, 

las lluvias de la temporada 
han dejado al menos cin-
co hundimientos en la ciu-
dad de Oaxaca. Uno de los 
últimos hundimientos se 
registró en prolongación de 
Calzada de la República, en 
donde vecinos temen por la 
ampliación del área afecta-
da y los consecuentes ries-
gos para las personas, espe-
cialmente infantes.

Desde el pasado 7 de 
junio, en la capital se han 
reportado hundimientos 
en áreas como la aledaña al 
Mercado de Abasto Marga-
rita Maza de Juárez, cono-
cido como Central de Abas-
to. El socavón se registró 
en la carpeta asfáltica de la 
calle prolongación de Nuño 
del Mercado y Periférico, 
y de acuerdo con Protec-
ción Civil Municipal, aun-
que se acordonó el área se 
requiere la intervención de 
Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado de Oaxaca 
(SAPAO).

Como este hundimien-
to, se presentó otro en la 
agencia San Martín Mexi-
cápam, en la calle Libertad; 
igualmente, uno en Perifé-
rico, a la altura del Parque 
del Amor. Asimismo, otro 
en una de las márgenes 
del Río Salado, en donde 
la carpeta asfáltica de esta 

•En Camino al Sabino se ha formado un socavón en las últi-
mas dos semanas.

•El área también fue acordonada para evitar un percance.

•Temen que el socavón se haga más grande.

•El socavón de prolongación de Calzada de la República fue acordonado.

parte de la agencia Cinco 
Señores se empezó a hun-
dir debido a presencia de 
aguas negras. De acuerdo 
con Protección Civil Muni-
cipal, los socavones han 
sido acordonados.

Ante hundimientos 
como estos, la ciudadanía 
ha alertado sobre los ries-
gos y el temor de que estos 
amplíen su diámetro, como 
ha sucedido en el estado de 
Puebla.

En el parque El Arbo-
lado, donde se ubica el 
socavón de prolongación 
de Calzada de la Repúbli-
ca, el área afectada está 
muy próxima a los juegos 
infantiles y al camino don-
de habitualmente cruzan 

los vecinos de las colonias 
Morelos y Vasconcelos. 

Si bien, los juegos no son 
muy usados –según señala 
una vecina– muchas fami-
lias transitan por la zona, 

debido a que varios comer-
ciantes suelen pasar ven-
diendo productos varios.

“Me imagino que (el 
socavón) es por tanta 
humedad, entonces sí hay 

que checarlo, está peligro-
so. No nos vaya a pasar lo 
de Puebla”, contó Imel-
da Román sobre el hundi-
miento que existe al menos 
desde el 15 de junio.

Un trabajador que habi-
tualmente acude a esta 
zona señaló que el riesgo es 
latente, pues en días recien-

tes vio a un par de infantes 
muy cerca del socavón y sin 
vigilancia de sus padres.

Como este socavón, se ha 
registrado al menos uno en 
jurisdicción de Santa Cruz 
Xoxocotlán, en Camino al 
Sabino, colonia Reforma 
Agraria, cerca de una ins-
titución educativa.

FORTALEZA Y UNIÓN 
NECESARIAS

LLEVAN EL ARTE 
A MUROS DEL 

MERCADO VÍCTOR 
BRAVO AHUJA

Las creaciones de Ángela “Suke”, 
Max Sanz, Manuel Reyes, Roberto 

Domínguez y otros autores 
quedaron plasmadas en la zona 

comercial de Santa Lucía 
INFORMACIÓN 4B

EN TEPOSCOLULA 
EXIGEN FISCALIZAR 

A CANDIDATOS 
POR DESVÍO 

DE RECURSOS 
PÚBLICOS

El principal señalado es el 
candidato abanderado de 

Movimiento Ciudadano, quien 
fungía como presidente del 

Comisariado de Bienes Comunales
INFORMACIÓN 3B
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¡No bajes la guardia!

Taller El Alacrán abre 
diálogo sobre procesos 

de autopublicación 
Todas estas sesiones 

están abiertas al 
público general con 

previo registro
REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

PARA GENERAR un diá-
logo en torno a los proce-
sos de edición e impresión, 
el Taller El Alacrán del Ins-

Oaxaca (IAGO) progra-
mó una serie de activida-
des para los próximos días, 
se trata de Miércoles de la 
maquinucha y Jam tipo-

Erandi Adame, coordi-
nadora de la Maquinucha 
Ediciones, dijo que hay un 
interés profundo en com-
partir los proyectos edi-
toriales que generan en la 
Maquinucha Ediciones y 
conocer las experiencias de 

“Queremos generar 
más proyectos editoriales 
en torno a la diversidad 
lingüística, cultural y ali-
mentaria en el estado de 
Oaxaca, para distribuirlos 
gratuitamente en nues-
tras diferentes comunida-
des, por eso la inquietud 

Consideramos que es nece-
sario abrir estos procesos 
y compartirlos con perso-
nas que estén interesadas 
en descubrir otras herra-
mientas, encontrar espa-
cios de diálogo con el inte-
rés común en lo editorial y 
seguir realizando activida-
des que abonen al quehacer 

Y detalló las activida-
des que realizarán son: 
Miércoles de la maquinu-
cha, se trata de encuen-
tros casuales para dialogar 
sobre libros, fanzines, pro-
cesos de edición e impre-

-
cha invitamos a proyec-
tos editoriales que quieran 

compartir sus experien-
cias, en algunas sesio-
nes presentarán libros, 
en otras conversaremos 
sobre sus procesos, sobre 
temas de interés colec-
tivo en torno a nuestro 

Todas estas sesiones 
están abiertas al público 
general con previo regis-
tro, ya que por el momen-
to se tiene un cupo limita-
do en las actividades pre-

-
resados en ser parte de 
las sesiones o compar-
tir su proyecto, pueden 
ponerse en contacto a tra-
vés del correo electróni-
co: lamaquinuchaedicio-

Editora T-Error se pre-
sentó el miércoles 16 de 
junio; Fruta Bomba se 
presenta el 23 de junio 
y Polvoh Press, el 30 de 

oaxaqueñas con propues-
tas experimentales en tor-

En su presentación 
Editora T-Error abordó 
el tema del fotolibro y 
los procesos editoriales 
implicados en la produc-

-
tió su último libro Nivi 
Ve’e -
rá de su primer libro,
Vamos pa’l perreo, una 
antología de textos en 
torno al reggaetón desde 
diferentes acercamientos 
culturales, lingüísticos y 

mes de junio los inte-
grantes de Polvoh Press 
comentarán de los diver-
sos métodos de impre-
sión que han utilizado, 
desde los tipos móvi-
les, risografía, serigrafía 

Miércoles de la maqui-
nucha se realizan en el 
IAGO con sede en Ave-
nida Juárez 203 de 16 a 

•Los Miércoles de la Maquinucha se realizarán en el IAGO 
Juárez y el Jam Tipográfico, en el IAGO Alcalá.

FORTALEZA Y UNIÓN NECESARIAS

Llevan el arte a muros del 
mercado Víctor Bravo Ahuja

Las creaciones de Ángela “Suke”, Max Sanz, Manuel Reyes, 
Roberto Domínguez y otros autores quedaron plasmadas 

en la zona comercial de Santa Lucía del Camino

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

A 
través del arte 
mural, artis-
tas oaxaque-
ños plasmaron 

en el mercado Ingeniero 
Víctor Bravo Ahuja la for-
taleza y unión necesarias 
en los mercados del esta-
do, las tradiciones y cos-
tumbres de la entidad, así 
como un recordatorio de 
que los tiempos y circuns-
tancias mejorarán tras la 

Este jueves, la obra colec-
tiva, titulada Mercado de 
arte, fue inaugurada en la 
zona comercial de Santa 

parte del programa Movi-

realizados por Ángela 
“Suke” Hernández, Max 
Sanz, Manuel Reyes, 

Esteban Urbieta y otros 
-

nen imágenes y esce-
nas sobre las calendas, 
la naturaleza, la gente de 
Oaxaca y otros elemen-
tos que evocan la abun-
dancia o el renacimien-

que han caracterizado la 

“Fue una convivencia 
muy enriquecedora, creo 
que también a los artistas 
nos humaniza, nos qui-
ta ese estatus como inal-
canzables y nos pone en 
un terreno más humano”, 
señaló el artista Max Sanz, 
uno de los participantes 

realizada en coordinación 
con el Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública del 

Asimismo, que la crea-
ción de los murales es una 
manera en que se pue-

•Se reúnen imágenes y escenas sobre las calendas, la naturaleza, la gente de Oaxaca.

Fue una convivencia 
muy enriquecedora, 

creo que también a los 
artistas nos humaniza, 
nos quita ese estatus 
como inalcanzables y 
nos pone en un terre-

no más humano”
Max Sanz

Artista oaxaqueño

•Cada artista imprimió su sello personal a la obra.de dar la colaboración de 
los artistas con la socie-
dad civil y con los diver-
sos órdenes de gobierno, 
al tiempo de dotar de arte 
“a los espacios donde algu-
na vez se pensó que el arte 

-
ron en las paredes inter-
nas del mercado, en don-
de sus locatarios conside-
ran que además de adquirir 
productos frescos, la clien-

explicó que trató de recrear 
una calenda como forma 
de evocar la unión necesa-

Además de hacer alusión a 
la fortaleza y esperanza en 
medio de la pandemia, un 
tiempo en el que reconoció 
que la labor artística ha sido 

de la obra estuvieron repre-
sentantes de las y los loca-
tarios del mercado, además 
del titular del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Esta-
tal de Seguridad Pública del 
estado de Oaxaca, Manuel 
Vera Salinas, y la secreta-
ria de las Culturas y Artes 
de Oaxaca, Karla Villacaña 

•Se pintaron las paredes internas del mercado. •Se dio la colaboración de artistas y sociedad civil.
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A
PRECIABLES LECTORES: 
Hay un dicho que dice: “El 
que persevera alcanza”, y 
deberíamos recordarlo y lle-

varlo a la práctica, pues muchas veces a 
los primeros obstáculos  nos damos por 
vencidos.

PERSEVERANCIA. Nada en el mun-
do puede sustituir a la perseverancia. No 
lo puede el talento; nada hay más común 
que los fracasados con talento. No lo 
puede el genio; el genio no retribuido es 
casi proverbial. La cultura no lo puede. 
El mundo está lleno de cultos derrota-
dos. La persistencia y la determinación 
lo puede todo. El lema “sigue adelante” 
siempre ha resuelto y siempre resolverá 
los problemas de la raza humana. Calvin 
Coolidge. La Perseverancia es un secreto. 
Los ganadores lo saben; están  conscien-
tes que es el principal ingrediente para 
triunfar en lo sea. Los fracasados tien-
den a  considerar la perseverancia como 
una especie de “ventaja opcional”. La 
mayoría de la gente claudica. Por donde 
mires, no veras más que desertores. La 
mayor parte de las personas que empie-
zan a practicar un instrumento musical, 
claudican. ¿A cuántas personas conocen 
que tocan “un poquito “ el piano y la gui-
tarra? Lo intentaron en una época, pero 
los resultados se hacían esperar mucho, 
así que claudicaron y buscaron una acti-
vidad más sencilla. La mayor parte de 
los seres humanos son desertores. Esta 
es una gran noticia para los que hemos 
decidido triunfar. Quiere decir que si 
perseveramos en lo nuestro, en un poco 
tiempo habremos rebasado a las multi-
tudes. Como dice el refrán:” un gran tira-
dor no es más que un tirador mediocre 
que nunca dejo de practicar”.  La historia 
está llena de ejemplos de perseverancia.

EDISON realizo  miles de inventos, 
incluyendo la bombilla eléctrica, el gra-
mófono y el cinematógrafo. Es muy fácil 
envidiar su genio creativo y pasar por 
alto su increíble dedicación a sus pro-
yectos. Él fue quien señaló: “la genia-
lidad es un uno por ciento de inspira-
ción y un noventa y nueve por ciento de 

la pena por accidente, ni ninguno de mis 
inventos surgió por casualidad. Surgie-
ron del trabajo”.

MIGUEL ÁNGEL, uno de los mayores 
pintores y escultores de todos los tiem-
pos, comentó “ si la gente supiera cuán-

cio, dejaría de parecerles maravilloso”.
El Coronel Sanders, visitó mil nueve 

restaurantes con su famosa receta, antes 
de lograr que alguien se interesara en 
ella. Su ulterior éxito puso el evidencia 
el valor de la perseverancia kentuckiana.

A los 20. Años de edad JULIO IGLE-
SIAS sufrió un accidente de automóvil 
que lo dejo inválido de la cintura para 
abajo. Pareciera un hecho que pasaría el 
resto de su vida en silla de ruedas, pero 
Julio se negó a aceptar esa posibilidad. 
Durante dos meses practicó 12 horas 
diarias solo para mover el dedo chiquito 
del pie. Poco a poco, durante un periodo 
de casi dos años, recuperó el uso de sus 
extremidades inferiores. Arrastrándose 
con los brazos, recorría una y otra vez 
- de extremo a extremo- el corredor de 
la casa de sus padres. Tenía la esperan-
za de que sus piernas algún día se hicie-
ran a la idea de moverse de nuevo. Ins-
taló espejos a lo largo del corredor, para 
inspirarse mientras se arrastraba. Final-
mente, la misma determinación y com-
promiso que empleó para reconstruir su 
capacidad motora, le llevaron al estre-
llato de la canción universal. En alguna 
ocasión habrás visto a alguien desertar: 
en la cancha de tenis, en los negocios, en 
las relaciones personales. Desertar no 
es una gracia, ni los desertores un gra-
to espectáculo. El problema es que para 
muchos claudicar se vuelve un hábito: 
“perseveran” en esa actitud.

En todo logro EXTRAORDINARIO 
la perseverancia es un ingrediente nece-
sario. Lo mejor de la vida no son cosas, 
son las personas, los recuerdos, los sen-
timientos y afectos, que aceleran el lati-
do de tu corazón. Aquello que te hace 
decir: “vale la pena vivir”.

Licenciada María Hortensia Lira Vás-
quez. Celular 951 21 14 138

FELICIDADES PARA ERIKA
KAREN OLVERA

L
a psicóloga y  hoy maes-
tra en Ciencias Educati-
vas con Enfoque Univer-
sitario, Érika Paulina Ruiz 

Olvera recibió por parte de la insti-
tución donde cursó su postgrado su 
título que la acredita como tal.

En el salón de ceremonias de 
dicha institución se dieron cita auto-

con el proceso de más de dos años 

alumnado.
La maestra Erika Paulina se mos-

tró muy feliz y contenta por este 
logro que corona sus esfuerzos y des-
velos con aras de ser mejor cada día. 

raba su familia, su orgullosa madre, 
María Teresa Olvera Jaramillo, sus 
hermanos Christian y Liliana, su 
hijo, Erik Antonio Garcés Ruiz y 
Mario Garcés, así como sus sobri-
nos Maya y Máximo Ruiz.

A la distancia, su padre el médi-
co Andrés Ruiz Vargas y la hermana 
y sobrinas de la graduada, Karen, 
Luna, Yara y Lia, la acompañaron 
deseando mucho éxito en esta nue-
va etapa de formación profesional. 

En su domicilio particular se reu-
nieron familiares y amigos para aga-
sajarla con una rica comida y cele-
brar juntos este logro profesional 
para Erika Paulina. M

Le deseamos que vengan más éxi-
tos profesionales por celebrar.

¡Enhorabuena!

La maestra Erika Paulina se mostró muy feliz. Familiares y amigos se reunieron En su domicilio para celebrar con 
una comida.

Érika Paulina Ruiz Olvera recibió su título de maestría en Ciencias Educativas con Enfoque 
Universitario.

La graduada junto a sus compañeros de generación.
Mucho éxito para la maestra Erika 

Paulina.
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UN CAMBIO DE MODA

VICTORIA’S SECRET 
SE DESHACE DE 
LOS ÁNGELES

Tras algunos años de luchar para mantenerse vigente, el emporio de la 
lencería decidió cambiar a sus esculturales modelos por una alineación de 

embajadoras más acordes a la cultura de los progresistas años 20 del siglo XXI
INFOBAE

L
os  ángeles  de 
Victoria’s Secret, 
esos avatares con 
cuerpos de Barbie y 

toda la ensoñación de play-
boy, se han ido. Sus alas, 
excitantes confecciones 
de pedrería y plumas que 
podían llegar a pesar casi 
14 kilos, están acumulando 
polvo en los almacenes. El 
“Fantasy Bra”, con diaman-
tes de verdad y otras pie-
dras preciosas, ya no existe.

En vez de eso, ahora hay 
mujeres famosas por sus 
logros y no por sus propor-
ciones. Está Megan Rapi-
noe, la estrella del fútbol 
de pelo rosa de 35 años 
y activista por la equidad 
de género; Eileen Gu, una 
esquiadora de estilo libre 
chino-estadounidense de 
17 años que participará en 
las olimpiadas; la mode-
lo birracial de 29 años y 
defensora de la inclusión 
Paloma Elsesser, quien 
fue la mujer de talla 14 
que posó para la porta-
da de Vogue; y Priyanka 
Chopra Jonas, una actriz e 
inversionista de tecnología 
india de 38 años.

Ellas van a liderar lo que 
muchos consideran como 

el intento más extremo y 
desvergonzado de un cam-
bio de marca en la memoria 
reciente: un esfuerzo por 

de lo “sexy” que Victoria’s 
Secret representa (y ven-
de) a las masas. Durante 
décadas, las supermode-
los escasamente vestidas 
de Victoria’s Secret —con 
curvas al estilo de Jessi-

un estereotipo de la femi-
nidad que era ampliamen-
te aceptado.

Ahora, cuando ese tipo 
de imágenes no está en 
sintonía con la cultura de 
masas y Victoria’s Secret 
enfrenta una mayor com-
petencia y agitación inter-
na, la compañía quie-
re convertirse, según dijo 
su director ejecutivo, en 
una destacada “defenso-
ra” mundial del empode-
ramiento femenino.

¿ L a s  m u j e r e s 
respaldarán el cambio? 
De la respuesta dependen 
una próxima separación 
de marcas, más de 5,000 
millones de dólares en 
ventas anuales y 32,000 
empleos en una red mino-
rista global que incluye 
aproximadamente 1,400 
tiendas.

Como mujer gay pienso mucho en lo que 
creemos que es sexy, y tenemos la capacidad 
de hacerlo. No tengo que usar la lencería tra-
dicional para ser sexy y cuando se trata de mi 
pareja o de las personas con las que he salido 
no creo que la lencería tradicional sea sexy”
Megan Rapinoe
Futbolista

No comencé a modelar solo para hacer 
todas las cosas interesantes; lo hice para 
cambiar el mundo. Con plataformas como 
VS, donde ingresas a las salas de estar de 
todas las personas, ahí es donde logras un 
cambio radical”.
Paloma Elsesser
Modelo

Megan Rapinoe, estrella del fútbol y activista 
por la equidad de género.

Paloma Elsesser, modelo defensora de la inclusión.

Eileen Gu, esquiadora olímpica chino-estadounidense de 
17 años.

Los avatares con cuerpos de Barbie y toda la ensoñación 
de playboy, se han ido, ahora hay siete mujeres famosas 
por sus logros y no por sus proporciones.

Priyanka Chopra Jonas, actriz e
inversionista de tecnología india.
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Holanda marcha con paso perfecto en la EurocopaSVEN SEBASTIÁN 

EN EL Ámsterdam Arena 
la selección de Países Bajos 
derrota a su similar de Aus-
tria por un marcador de 2-0, 
con este resultado obtienen 

del campeonato a una jorna-
da de que culmine la fase de 
grupos.

Los dirigidos por Frank 
de Boer no tuvieron pro-
blemas para conseguir su 
segundo triunfo en lo que 
va del torneo, con goles de 
Memphis Depay al minu-
to 11 vía penal y Denzel 
Dumfries al 67, la Naran-

-
cación a la siguiente ronda, 
cosa que no conseguían des-
de la edición de la Eurocopa 
del 2008.

Esto después de siete lar-
gos años sin estar presentes 
en un torneo internacional 

Holanda Austria

2 0
Cruyf quien marcó un antes 
y un después en el futbol, la 
Holanda de Van Nistelrooy 
o la más reciente comanda-
da por Robin van Persie y 
Arjen Robben. 

Por ello, no es de extra-
ñarse que los neerlandeses 
estén retomando su nivel 
futbolístico y lo demues-
tren en esta justa deportiva 
para recuperar su categoría 
con la generación de futbo-

listas jóvenes que participan 
en este torneo.

No está por demás pres-
tar atención a lo que pue-
den hacer Frankie y Luuk 

de Jong, Matthijs de Ligt, 
Daley Blind y Memphis 
Depay, futbolistas que han 
destacado en sus respectivos 
clubes y que pueden guiar a 

esta selección a realizar un 
buen papel en esta compe-
tición y porque no pensar en 
el campeonato de la Euroco-
pa 2021.

•Un gol de Memphis abrió la lata.
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Sdesde su última participa-
ción en la Copa del Mundo 
de Brasil 2014, donde obtu-
vieron el tercer lugar. 

Cabe destacar que esta 
selección ha forjado un lugar 
importante en el futbol a 
nivel mundial, tanto por sus 
futbolistas que han sobresali-
do en este deporte, como por 
los palmarés que han conse-
guido en diversas competi-
ciones a lo largo de su histo-
ria; en los juegos olímpicos, 
en las divisiones juveniles y 
en la Eurocopa misma. 

Aunque nunca han logra-
do ganar una copa del mun-
do, no podemos olvidar las 
actuaciones que lo han lle-
vado a ganarse un nombre 
en la élite del futbol, como 
olvidar a la Holanda Johan 

Á

Siguen llegando
jugadores a Alebrijes

La escuadra za-
poteca anunció la 
incorporación del 

joven Josué Gómez
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

LOS ALEBRIJES de 
Oaxaca anunciaron la 
llegada del joven medio-
campista Josué Gómez 
Del Rosal, para el Torneo 
Apertura 2021 de la Liga 
de Expansión MX.

El jugador de 21 años 
de edad, llega proceden-
te de Coyotes de Tlaxca-
la, y buscará ganarse un 
puesto en el cuatro del 
estratega Óscar “Rambo” 
Torres.

Del Rosal, llega a la 
Verde Antequera con 
poca experiencia en la 
Liga de Expansión, luego 
de tres partidos en el Tor-
neo Clausura 2020, sola-
mente uno como titular 
con los Coyotes, y un total 
de 138 minutos jugados.

Antes de pasar por 
Tlaxcala, Josué vivió su 
etapa de formación con 
el club Pachuca, desde 
fuerzas básicas Sub 17 
hasta Sub 20, e incluso 
pudo debutar con el pri-
mer equipo de los tuzos, 
tanto en Liga MX, como 
en la Copa MX.

En el máximo circui-
to del futbol mexicano, 
Gómez Del Rosal, debutó 
el 1 de febrero del 2020, 
cuando los hidalguenses 
recibieron a Tigres, y en 
Copa su primera partici-
pación fue 28 de enero 
del 2020, contra Vena-
dos FC.

Curiosamente, el nue-

FICHA TÉCNICA
• Josué Gómez Del 
Rosal
• Fecha de nacimien-
to: 06/07/1999
• Lugar de nacimien-
to: Huejutla de Reyes, 
Hidalgo, México
• Nacionalidad: 
Mexicano
• Edad: 21 años
• Estatura: 1.72
• Peso: 68 kg
• Posición: Medio

vo refuerzo de Oaxaca ya 
vivió una pequeña etapa 
con Alebrijes, al participar 
con las fuerzas básicas del 
club Sub 15, en el Torneo 
Invierno del 2014, dispu-
tando tres encuentros.

CUARTO DÍA DE VISORIAS
En otro orden de ideas, 

la directiva de Alebrijes, 
dio a conocer que ayer 
cumplieron con el cuarto 
día de visorias en la can-
cha de Cruz Azul, que se 
localiza a un costado de los 
campos del Instituto Car-
los Gracida.

En los entrenamientos, 
se encuentra puliendo el 
equipo de Alebrijes que 
participará en la Liga de 
Tercera División, así como 
en el equipo piloto.

La preparación del club, 
sirve como preámbulo al 
arranque de la Pretempo-
rada del primer equipo, 
que está programada para 
iniciar el 23 de junio, don-
de la meta es prepararse lo 
mejor posible, tras quedar 
eliminado en la etapa de 

Clausura 2021.

•Josué Gómez, nuevo elemento de Oaxaca, procedente de 
Coyotes de Tlaxcala.
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Guerreros Leones

2 7

LES LLOVIÓ

Leones se queda con
la serie en el templo
La tercera fue la 

vencida y para su 
mala fortuna, no 

fue para el equipo 
local que no le 
pudo dar revés

REDACCIÓN EL IMPARCIAL

L
os Leones se que-
daron con la serie 
frente a los Gue-
rreros al ganar el 

segundo compromiso 7 
carreras por 2 en el esta-
dio “Eduardo Vascon-
celos”; Rolando Valdez 
trabajó 5 entradas per-
mitiendo únicamente 2 
carreras.

Luis Juárez puso al 
frente a los melenudos 
con cuadrangular de dos 
carreras por todo el jar-
dín izquierdo, llevándose 
consigo a Alex Liddi para 
poner el juego 2-0 contra 
Ruddy Acosta.

Guerreros abrió el 
rubro de carreras con 
rodado de Alonzo Harris 

•Guerreros se muestra enfocado pero poco contundente.

a las paradas cortas, ano-
tando desde la antesala 
Miguel Ojeda para poner 
el juego 2-1 en el “Eduar-
do Vasconcelos”.

Humberto Sosa pegó su 
segundo cuadrangular de 
la temporada en la alta de 
la cuarta entrada por todo 
el jardín izquierdo, colo-
cando el partido 3-1.

La baja de la cuarta 
entrada trajo una carre-
ra para Oaxaca con eleva-

Piña al prado izquierdo, 

anotando Samar Leyva la 
segunda para los locales y 
poner el partido 3-2 con-
tra Rolando Valdez.

Rally de tres carreras 
fabricaron los visitantes 
en la alta de la sexta entra-
da con batazos remolca-
dores de Humberto Sosa, 
Alan López y elevado de 
sacrificio de Jorge Flo-
res, obligando la salida de 
Ruddy Acosta del juego.

El pitcher ganador 
es Rolando Valdezs y la 
derrota para Ruddy Acos-

ta.
El día de mañana, ini-

cia la serie entre Olmecas 
de Tabasco y Guerreros 
de Oaxaca en el “Eduar-
do Vasconcelos”.

•Leones fue más fuerte en todas las facetas.
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¡Sangriento encontronazo!

El comandante y Delegado Regional de la Policía Vial Estatal, Miguel Ángel García Porras, falleció al ser impactada su unidad por una pipa.

El comandante 
y Delegado 
Regional en 
Ciudad Ixtepec 
de la Policía Vial 
Estatal, Miguel 
Ángel García 
Porras, murió al 
instante  

MATEO HERNÁNDEZ/
CORRESPONSAL

C
IUDAD IXTE-
PEC, OAXACA.- 
En un trágico 
accidente perdió 

la vida el Delegado Regio-
nal de la Policía Vial Esta-
tal, Miguel Ángel García 
Porras.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 02:00 
horas de ayer jueves en el 
kilómetro+40 de la auto-
pista La Ventosa- Salina 
Cruz, justo en el tramo 
carretero Ciudad Ixtepec- 
Tehuantepec.

Según las primeras 
versiones, el comandante 
Porras, como era conocido, 
se dirigía a Ixtepec a bordo 
de la patrulla con número 
económico 2097, pero al 
llegar al punto señalado, 
un tractocamión tipo pipa 
invadió el carril contrario, 
justo cuando en ese senti-

Las investigaciones 
arrojaron que la víctima 
intentó librar el encontro-
nazo, pero le fue imposi-
ble, chocando brutalmen-
te contra la pesada unidad 
que transportaba combus-
tible.

La patrulla marca Ford, 
tipo Lobo, recibió el brutal 
golpe en la parte frontal 
derecha, por lo que Porras 
perdió la vida al instante.

Luego de la violenta coli-
sión, la pipa continúo su 
trayecto hacia afuera de la 
cinta asfáltica para volcar, 
mientras que la patrulla 
quedó en el carril contra-
rio a su circulación, total-
mente deshecha de la par-
te frontal.

Por si fuera poco, segun-
dos después, por la poca 
visibilidad que había 
debido a la penumbra en 
la zona a esa hora de la 
madrugada,  un motoci-
clista se impactó contra la 
patrulla varada, a la altura 
de la batea, donde yacía el 

La pipa que estuvo involucrado en los hechos, cuyo conductor escapó después del percance. La unidad del fallecido quedó a mitad de la carreta con la parte delantera destrozada.

A DETALLE:
El ahora occiso, 

horas antes había 
participado en 

una evento con el 
Gobernador del 

Estado, Alejandro 
Murat Hinojosa. 
Después de la 
actividad se 

traslado a Ocotlán 
de Morelos, de 

donde era originario 
y vecino, para 

despedirse de su 
familia y luego 

trasladarse hasta su 
centro de trabajo en 

Ciudad Ixtepec.

cuerpo sin vida del coman-
dante.

Tras el impacto, el moto-
ciclista sufrió una fractura 
de la pierna derecha que le 
imposibilito pararse sobre 
su propio pie.

Fue el tren de emer-
gencia vial de CAPUFE 
que auxilió y trasladó al 
lesionado al Hospital 30 
Camas, en donde recibe 
atención médica. 

Al ver la magnitud de los 
hechos, el presunto chofer 
de la pipa logró darse a la 
fuga y hasta el momento 
no se tiene ninguna pista 
de su paradero.

Varias corporaciones 
policiacas arribaron al 
lugar para cerrar la cir-
culación vial hasta el reti-
ro de las unidades involu-
cradas; posteriormente se 
ordenó el levantamiento 
del cadáver.

Comandante se despide de su familia

Así lucía en vida el ahora occiso.

El fallecido había 
participado en el 
evento de Anuncio 
de Créditos Hipote-

Financieros para 
Personal de la Se-
cretaría de Seguri-
dad Pública

JORGE PÉREZ

EL COMANDANTE de 
la Policía Vial Regio-
nal, Miguel Ángel Gar-
cía Porras, quien per-
diera la vida las prime-
ras horas de este jueves 
sobre la carretera Ixte-
pec-Tehuantepec, regre-
saba de la capital oaxa-
queña, luego de parti-
cipar en el evento del 
Anuncio de Créditos 
Hipotecarios y Benefi-
cios Financieros para 
Personal de la Secreta-
ría de Seguridad Pública, 
anunciado por el gober-
nador del estado, Alejan-
dro Murat Hinojosa, en 
palacio de gobierno.

El comandante Miguel 
Ángel García Porras, tras 
el evento visitó a su fami-
lia a Ocotlán de Morelos, 
de donde era originario 
y vecino, sin pensar que 
sería la última vez que 
la vería.

La noticia de la muer-

Este es el evento al que horas antes había asistido la 
víctima mortal.

te del comandante les cayó 
de sorpresa y la expresión 
de sus amigos y compa-
ñeros fue, “por qué se tie-
ne que morir la gente que 
es a toda madr…”, así se 
expresaban del comandan-
te regional con sede a Ciu-
dad Ixtepec.

Durante la mañana de 
este viernes en las instala-
ciones de la Policía Vial del 
Estado, el director David 
Antonio Jiménez junto con 
su personal y compañeros 
de la víctima le rendirán 
un homenaje, el cual está 
programado para las 8:00 
horas, después los restos de 
Miguel Ángel partirán con 
rumbo a su población de 
origen, en donde será vela-
do e inhumado en el pan-
teón municipal. 

El accidente se regis-

tró en el tramo carretero 
Ixtepec-Tehuantepec, a la 
altura del kilómetro 40. De 
los hechos tomó conoci-
miento la Guardia Nacio-
nal, Subdivisión Cami-
nos, así como la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
de Tehuantepec, quien al 
dar fe del hecho, ordenó el 
levantamiento del cadáver 

y de los vehículos involu-
crados en el percance, pre-
suntamente el conductor 
de una pipa fue el culpable 
de sangriento accidente, 
al invadir el carril en don-
de circulaba el comandan-
te con dirección a Ciudad 
Ixtepec, luego del sinies-
tro el presunto responsa-
ble se dio a la fuga.

LOS DATOS:

2
vehículos

involucrados

2 
víctimas, una de 

ellas mortal

2:00
horas aproximada-
mente fueron los 

hechos

2097
el numero de la pa-

trulla siniestrada


