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ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

DE FRENTE Y 
DE PERFIL
RAMÓN ZURITA 
SAHAGÚN

EL CALLA’O
SON ONEROSOS LOS 
PARTIDOS MORRALLA, 
QUE HAY QUE 
DESAPARECERLOS

OPINIÓN

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anuncia que 
Roberto Salcedo Aquino 
en el nuevo secretario de la 
Función Pública
INFORMACIÓN 12A

DEJA ERÉNDIRA 
SANDOVAL LA SFP

Uno de los asentamientos más 
antiguos de Oaxaca y por el que se 
comprende parte del desarrollo de 

regula el INAH
INFORMACIÓN 4B

SAN JOSÉ MOGOTE
SUFRE VANDALISMO

OSCAR VALENCIA, 
NUEVO TITULAR 
DE CEPCO

CULTURA
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LOCAL
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3,898
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CONFIRMADOS ACUMULADOS

CONFIRMADOS ACUMULADOS

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

EN OAXACA

EN EL PAÍS

REPORTE
COVID-19

21 DE JUNIO

Por la emergen-
cia sanitaria, se 
dieron cierres de 
fuentes de tra-
bajo y recorte de 
personal

CONCILIA JLCA EN UN 70%

Aumentan 55% 
quejas laborales

por Covid-19

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

L
a Junta Local de 
Conciliación y Arbi-
traje (JLCA), regis-
tró en 2020 un 

aumento del 55 por ciento 
en quejas por despido injus-

2019, como producto de la 
pandemia por Covid-19.

Debido a la emergencia 
sanitaria, se dieron cierres 
de fuentes de trabajo al no 
estar permitidas las opera-
ciones en áreas no esencia-
les, ocasionando reajustes 
en el número del personal. 

Al rescindirse la relación 

do, trajo como consecuencia 
la presentación de deman-
das, dijo Víctor Quiroz Arre-
llanes, presidente de la Junta 
Local de Conciliación y Arbi-
traje (JLCA). 

En el 2020, esta instancia 
recibió 2 mil 800 demandas 
y en lo que va del año, regis-
tra mil 300, una tendencia 
similar a la del año pasado. 

“Es una consecuencia 
lógica que tenía que pasar 
por el cierre de centros de 
trabajo, algunos no cerraron 
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Víctor Quiroz Arrellanes, presidente de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, prioriza la conciliación.

pero reajustaron el número 
de trabajadores para poder 
sostenerse”, externó. 

En la comparativa, al 
registrarse 1 mil 800 casos 
en el 2019 y mil más en el 
pasado ejercicio, el aumen-
to representa un incremen-
to en 55 % anual. 

Dicha situación afectó 
más al sector privado, en la 
rama turística, donde desta-
ca la actividad hotelera, res-
taurantera, centros de arte-

tuvieron que cerrar por un 
tiempo o reducir sus hora-
rios. 

Al darse los despidos, las 
personas afectadas busca-
ron la intervención de la Jun-
ta Local para las demandas 

correspondientes. 
Mientras tanto, esta ins-

tancia priorizó la conciliación 
para evitar alargar el proce-
dimiento y lo logró en un 60 
a 70 % de las quejas. 

“Logramos que las par-
tes lleguen a un acuerdo, 
establecer liquidaciones que 

ambas partes y con eso, se 
logra conciliar las dos par-
tes”, comentó Víctor Quiroz. 

Quienes no logran esta 
etapa, entran a un proceso de 
juicio que va de los 3 meses a 
más de 5 años, por las impug-
naciones, procesos de ampa-
ro, los recursos de revisión y 
demás recursos que se dan 
dentro del procedimiento, 
reportó.  

De nuevo, prevaleció la falta de cultura de la prevención entre la ciudadanía oaxaqueña. Solo 
las dependencias gobierno acataron el simulacro de este lunes.
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Al sonar la alerta 
sísmica, la mayo-
ría de comercios y 
casas habitación no 
acataron las medi-
das de prevención

Un sismo real de magnitud 8.1

ANDRÉS CARRERA PINEDA

A PESAR de los resul-
tados catastróficos que 
dejaría el impacto de un 
sismo real de Magnitud 
8.1 con epicentro en Papa-
yo, Guerrero, la falta de 
cultura de la protección 
civil prevalece entre la ciu-
dadanía oaxaqueña.

Al sonar la alerta sísmi-
ca con motivo del Simula-
cro Nacional 2021, en la 
mayoría de los comercios 
y casas habitación que se 
encuentran en la ciudad 
de Oaxaca y zona conur-
bada, no se acataron las 
medidas de prevención 
correspondientes.

En el primer cuadro 
del Centro Histórico, 
los comerciantes infor-
males no cuentan con 
un plan de prevención, 
esto a pesar de que en 
la ocurrencia del sismo 
del 23 de junio de 2020 
varios puestos estuvie-
ron a punto de ser aplas-
tados al caer una roca de 

do sobre la calle de Flores 
Magón.

La misma situación se 
vivió en el Zócalo, Alame-
da de León y el Andador 
Turístico, los paseantes 

continuar con sus activi-
dades cotidianas, en tan-
to las autoridades estata-
les inmediatamente apli-
caron todos los protocolos 
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En Ciudad Administrativa, los empleados participan en el 
Simulacro Nacional.

REABREN EL 
ETNOBOTÁNICO

Luego de permanecer 
cerrado más de 15 meses por 

la pandemia de Covid-19, 
ayer se reanudaron  las 

visitas guiadas al Jardín 
Etnobotánico 

INFORMACIÓN 1B
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Abren registro de vacunación 
para mayores de 30 años

AGENCIAS

CIUDAD DE México.- Como 
parte de la estrategia nacio-
nal de vacunación contra el 
Covid-19, anoche la Secre-
taría de Salud federal (Ssa) 
abrió el registro para todas 
las personas mayores de 30 
años en el país.

Con esto, este sector de 
la población se suma a los 
que hasta ahora estaban 
considerados en la actual 
etapa de inmunización 
con los diferentes biológi-
cos: Personas de 40 a 49 
años y de 50 a 59, mujeres 
embarazadas mayores de 
18 años y con más de nue-
ve semanas de gestación y 
todos los habitantes de los 
municipios fronterizos con 
Estados Unidos mayores 
de edad; así como adultos 
mayores que no han reci-
bido la dosis.

Se pueden registrar en la 
página web de la Secretaría 
de Salud https://mivacuna.
salud.gob.mx/index.php.

Debido a la ubicación convergente entre dos 
importantes placas tectónicas como la de Cocos 

que subduce bajo la placa de Norteamérica, cada 
año Oaxaca registra 5 de cada 10 sismos que 

ocurren en el territorio nacional.
INFORMACIÓN 4A

OCURREN EN OAXACA
5 DE CADA 10 SISMOS

El gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa designó 
a Oscar Valencia García, 
como nuevo titular de 
la Coordinación Estatal 
de Protección Civil de 
Oaxaca
INFORMACIÓN AA

de actuación desde el Cen-
tro de Control, Comando y 

Comunicación (C4).
INFORMACIÓN 4A

REPORTAN 188 
CASOS ACTIVOS 
DECOVID-19
INFORMACIÓN 3A



nas, contenidas en 
el alga Spirulina 
(Arthrospira máxi-
ma y Arthrospira platen-
sis), las cuales estimulan 
la producción y actividad 
de los linfocitos natural 

killer (NK), los cua-
les cumplen la fun-
ción de defensa del 

organismo frente a los 
virus al matar las células 
infectadas e interrumpen 
su replicación.

LAURA ROJAS
COLUMNA HUÉSPED

C
reo que quienes 
votaron por el 
presidente López 
Obrador no espe-

raban que a mitad de su sexe-
nio siguiéramos hablando 
sobre un país militarizado. 
Seguramente lo que ima-
ginaron es que, más bien, 
hablaríamos del regreso de 
las Fuerzas Armadas a los 
cuarteles, según lo prome-
tido, pero no, sobre perpe-
tuar ad infinitum su partici-
pación en tareas de seguri-
dad pública.

Sobra decir que la pro-
puesta presidencial de 
modificar la Constitución 
para incorporar a la Guardia 
Nacional a la Secretaría de 
la Defensa Nacional es una 
decepción, incluso para quie-
nes no votamos por él, pero 
creímos y compartimos su 
otrora convicción antimili-
tarista.

Transferir la Guardia 
Nacional —cuyo debate de 
creación se centró en que 
fuera un cuerpo civil bajo 
un mando civil— a la Sede-
na implica evadir, ya sin disi-
mulos, la responsabilidad de 
formar una policía al mar-
gen de las Fuerzas Armadas 
para cumplir con las tareas de 
seguridad pública y terminar 
de normalizar lo irregular.

¿Cómo es que llegamos a 
este punto? Recordemos que 
casi al principio de su man-
dato, a petición del enton-
ces gobernador de Michoa-
cán, Lázaro Cárdenas Batel, 
Felipe Calderón desplegó a 
las Fuerzas Armadas con la 
promesa de que esa actividad 
sería extraordinaria y tempo-
ral. Se estableció una política 
para el fortalecimiento de las 
policías estatales y municipa-
les, pero terminó el sexenio y 
Calderón había sembrado la 
semilla de la militarización.

Las quejas por violaciones 
a derechos humanos por par-
te de las Fuerzas Armadas 
empezaron a aparecer, lle-
gando a instancias interna-
cionales, igual que las reco-
mendaciones de organismos 
multilaterales y los señala-
mientos de otros gobiernos. 
La historia se agudizó duran-
te el sexenio de Enrique Peña 
Nieto, ya que la eficacia del 
Ejército y la Marina en el cui-

dado directo de la población 
generó un desincentivo para 
apresurar la formación de 
policías capacitados y con-
fiables.

La permanencia de solda-
dos y marinos requería un 
marco legal para actuar, el 
cual llegó con la Ley de Segu-
ridad Interior que, hacia el 
final del sexenio de Peña Nie-
to, generó un amplio debate 
que terminó en la Corte, debi-
do a una acción de inconsti-
tucionalidad presentada por 
legisladores de oposición, en 
donde fue declarado que, en 
efecto, la actuación de las 
Fuerzas Armadas en tareas 
de seguridad no tenía aside-
ro constitucional.

La llegada de López Obra-
dor al poder ha significado 
no sólo la continuidad de la 
dependencia en las Fuerzas 
Armadas para la seguridad 
pública, sino su profundiza-
ción. La solución del actual 
Presidente no fue desandar 
el camino de sus anteceso-
res y cumplir con el texto de 
la Constitución, cuyo fun-
damento no es más que el 
equilibrio entre poder civil y 
poder militar, sino modificar-
la para habilitar al Ejército y 
a la Marina para desempeñar 
tareas policiales. El Congreso 
lo concedió en el contexto de 
la reforma que creó la Guar-
dia Nacional, la promesa de 
policía de la 4T, que resultó 
en un timo porque a los pocos 
meses, a través de un acuer-
do presidencial, de nuevo se 
desplegó a los militares en el 
territorio. Dicho sea de paso, 
el acuerdo presidencial está 
controvertido ante la Corte 
por considerarse que incum-
ple con la Constitución.

La intención del presi-
dente López Obrador siem-
pre fue entregar la seguridad 
pública a las Fuerzas Arma-
das, por lo que, aunque el 
Congreso estableció que la 
Guardia Nacional dependa 
de la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudada-
na, cuyo titular es un civil, 
se reformó su reglamento 
para permitir que el secre-
tario delegue facultades en 
el comandante de la Guar-
dia Nacional, cediendo así el 
mayor control posible a las 
Fuerzas Armadas.

#ASÍLOTUITEARON

Estudia IPN proteínas
de alga Spirulina

AGENCIAS

C
omo un posi-
ble tratamien-
to auxiliar para 
fortalecer el sis-

tema inmunológico para 
hacer frente al virus SARS-
CoV-2, investigadores 
del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) realizan 
estudios para estandari-
zar las condiciones ópti-
mas que permitan mejo-
rar la producción y cali-
dad de proteínas que pue-
dan emplearse para adi-
cionarlas en alimentos, y 
convertirse en un elemen-
to más de proyección ante 
el coronavirus.

En particular, los inves-
tigadores del Centro de 
Investigación en Biotec-
nología Aplicada (CIBA) 
Tlaxcala se han concen-
trado en las ficociani-

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

HACEN LO QUE 
QUIEREN
En contrasentido 
y estacionado mal 
encontraron a coche 
particular en zona 
centro.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

PRIMER SIMULACRO 
NACIONAL 2021
No escuché nada.

Oliver Natividad

Ojalá hagan otro simulacro.
May Palacios

En Santa Lucía no sonó
Antonio Aquino

En el ejido Guadalupe 
Victoria se escuchó fuerte y 
claro.

Rubén Velásquez 

Dejaron de sonar muy pronto 
las alarmas.

Fidel Armando
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MARTES 22 DE JUNIO DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. La ciencia es una forma 
de pensar, mucho 

más que un cuerpo de 
conocimientos”.

Carl Sagan

1818. 

1963. 

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA

VENTA 

VENTA 

VENTA

$19.92

$16.54

$24.32

$20.92

$16.54

$24.33

Sría. Seg. Púb. Oax.
@SSP_GobOax

Joaquín López-Dóriga
@lopezdoriga

Carlos Loret de Mola
@CarlosLoret

Uuc-kib Espadas A.
@Uuckib

Activando los protocolos correspondientes 
en caso de sismo, personal de la 
@SprsGobOax y Personas Privadas de Liber-
tad de los 10 Centros Penitenciarios; parti-
ciparon en el 1er #SimulacroNacional2021. 
#Oaxaca @alejandromurat @Heliodoro_
hcde @GobOax

El actor Martín Bello acusó a Diego Bone-
ta de golpearlo durante la grabación de una 
escena de la segunda temporada de “Luis 
Miguel: la serie“. 
Y sus abogados ya analizan acciones legales 
por lo sucedido.

El gobierno de México compró vacunas chi-
nas… ¡a una empresa fantasma!

Eliminar l@s diputad@s de representación 

despojar de representación en el Congreso, 
en números redondos, al 60% de las y los 
ciudadanos. Un retroceso de 104 años para 
la democracia mexicana.
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

“Brotan” nuevos puestos informales en el Andador Turístico
La presencia de 

más puestos en la 
vía pública se da a 

unas semanas de 
aprobarse el nuevo 

reglamento del Plan 
Parcial de Conser-
vación del Centro 

Histórico

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

AL MENOS dos pues-

“aparecieron” en la calle 
Macedonio Alcalá, en la 
ciudad de Oaxaca, a unas 
semanas de la aprobación 
del reglamento general de 
aplicación del Plan Parcial 
de Conservación del Cen-
tro Histórico.

Este lunes, durante el 
simulacro nacional de Pro-
tección Civil, uno de los 
puestos de venta de bebi-

•La proliferación de puestos de venta se ha incrementado o ha sido más evidente en junio.

EL DATO
• El Plan Parcial de 
Conservación del Cen-
tro Histórico señala 
que no se autorizarán 
puestos de venta en 
la vía pública, ya sean 
fijos o semifijos.

das se ubicaba a un costa-
do de un establecimiento 
comercial, en la esquina 
con la calle Allende. 

Asimismo, uno más ocu-

los framboyanes del excon-
vento de Santo Domingo de 
Guzmán. En ambos casos 
–los dos nuevos puestos– 
con sombrilla o perche-
ro, permanecieron en la 
vía pública sin que algu-
na autoridad o inspec-

tor municipal revisara su 
situación.

La proliferación de pues-
tos de venta se ha incre-
mentado o ha sido más evi-

-
vios a las elecciones, cuan-
do se colocaron varios a 
un costado de la catedral 
metropolitana, sobre ave-
nida Independencia. Esto 
a pesar de que el área es 
zona prohibida según el 
Plan Parcial de Conserva-

ción del Centro Histórico. 
Asimismo, otros más 

se han ubicado en los últi-
mos meses sobre la calle 
Macedonio Alcalá, conoci-
da como Andador Turísti-
co, en la esquina con Mata-
moros y Murguía.

La aparición de nuevos 
puestos va en contra del 
recién aprobado reglamen-
to del Plan Parcial de Con-
servación del Centro His-
tórico, que señala que no 

se autorizarán puestos de 
venta en la vía pública, ya 

De acuerdo con el nuevo 
reglamento (artículo 101), 

kioscos, templetes, barra-
cas, sitios de automóvi-
les, camionetas, camiones, 
terminales de transporte 
público y colectivo, talleres 
mecánicos, expendios de 
lubricantes o cualquier otra 

instalación o construcción 
ya sean permanentes o pro-
visionales, cuando con ello 
se altere el espacio, se impi-
da la circulación y se dete-
riore la imagen urbana”.

El reglamento ratifica 
la prohibición del anterior 
documento, pues señala 
que no se autoriza “la ins-
talación provisional o per-
manente en los espacios 
públicos de puestos para 
ventas, barracas, campa-
mentos, carpas, letrinas, 
letreros, carteles, anun-
cios, avisos, propaganda 
o de cualquier otra insta-
lación”.

REBASA CAPACIDAD

Reabre el Etnobotánico;
caos e ira de visitantes

Confusión y molestia de visitantes fueron parte del 
primer día en que se retomaron los recorridos guiados al 
jardín, mismo que permaneció sin actividades durante 

15 meses a causa de la pandemia 

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

L
uego de perma-
necer  cerrado 
más de 15 meses 
por la pandemia 

de Covid-19, aunque ya 
ha sido sede de eventos 
sociales como bodas en 
este mes, ayer se reanu-
daron  las visitas guiadas 
al Jardín Etnobotánico de 
Oaxaca. Sin embargo,  el 
reducido aforo para los 
dos únicos recorridos y la 

-
rios de acceso causaron 
molestias entre turistas 
venidos de estados como 

De los tres horarios de 
recorridos, solo se habi-
litaron dos, con grupos 
de máximo 15 personas 

sanitarias como el uso de 
cubrebocas y la sana dis-
tancia. Esto propició que 
para el primer horario, de 

-
tantes comenzara a for-
marse al menos una hora 
antes. 

Además de que, como 
explicaron quienes espe-
raban el recorrido de 
mediodía, los primeros 
15 visitantes ingresaron 
casi media hora antes de 
la hora marcada.

Varios turistas se que-

haber llegado media hora 
antes del primer recorrido 
no pudieron acceder. Asi-
mismo, se inconformaron 
por la falta de información 
y respuesta del personal, 
mismo que hasta después 
de las 11 horas salió para 
atenderlos, casi dos horas 
después de la espera y a 

•Turistas resaltan que el personal estaba muy mal organizado.

•De los tres horarios de recorridos, solo se habilitaron dos.

•Acusan falta de información y poca respuesta del personal.

pocos minutos del simu-
lacro nacional de Protec-
ción Civil.

“Está muy mal orga-
nizado”, “eran las 9:30 
horas y ya había entrado 
la primera parte”, seña-
laron turistas de esta-

Tamaulipas, quienes acu-
dieron por grupos de cin-
co o seis personas, y por lo 

cual consideraron que era 
muy poca la probabilidad 
de ingresar. Además de 
que externaron que como 
este sitio aún hay varios en 
la ciudad y zona conurba-
da a los que no han podi-
do acceder o a los que lle-
gan, pero no se informa 
que aún siguen cerrados 
al público.

El Jardín Etnobotáni-

go de Guzmán, ya ha sido 
sede de eventos sociales en 
este mes, como una boda 
efectuada en la primera 
quincena. Sin embargo, 
fue hasta este lunes que 
retomó las visitas para dar 
a conocer la diversidad de 

Para esta reapertura 
son solo dos los recorridos 
programados, de lunes a 
sábado, a diferencia de los 
tres turnos que había has-
ta antes de la llegada de 
la pandemia en el estado.

EL DATO
• Varios turistas se 
quejaron porque a pe-
sar de haber llegado 
media hora antes del 
primer recorrido no pu-
dieron acceder.

co, ubicado en el ex con-
vento de Santo Domin-

EN HUAJUAPAN DE LEÓN
REALIZAN 

SIMULACRO DEL 
TERREMOTO DE 1980 
escenario, en diferentes décadas, 

de grandes sismos que han 
cambiado la imagen urbana del 

municipio
INFORMACIÓN 3B

EL GOBIERNO HA
 HECHO CASO OMISO

DEPREDACIÓN Y 
DETERIORO EN PLAZA 

DEL CARMEN ALTO
El vandalismo en ella se observa a 

muros que comparten la parroquia del 
Carmen Alto y una escuela primaria

INFORMACIÓN 2B
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

EN EL ABANDONO, ZONA ARQUEOLÓGICA 

San José Mogote no figura 
en red que regula el INAH

Uno de los asentamientos más antiguos de Oaxaca y por el que se 
comprende parte del desarrollo de Monte Albán permanece sin vigilancia, 

juegos mecánicos y cribadoras a su alrededor

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

E
s descrito por 
investigadores 
como Joyce Mar-
cus, Kent Flan-

nery y Marcus Winter 
como el sitio o asentamien-
to humano más grande en 
el valle de Oaxaca antes 
de la fundación de Mon-
te Albán, pero en la actua-
lidad la zona arqueológica 
San José Mogote apenas 
queda como vago testigo 
del desarrollo y poderío de 
las sociedades en el estado. 

Ubicado en la agencia de 
policía San José El Mogo-
te, en el municipio de Gua-
dalupe Etla, el sitio ha sido 
objeto del vandalismo y 
abandono gubernamental.

En sus alrededores –a 
apenas unos metros del 
basamento– hay construc-
ciones que rompen drásti-
camente con la imagen de 
una sociedad surgida hace 
más de 3 mil o 3 mil 500 
años (hay quienes estiman 
que se conformó entre los 
años 1630 o 1440 antes de 
Cristo, basados en estudios 
a una de sus casas). 

Un estacionamiento 
para juegos mecánicos, 
un camino de terracería 
por el que constantemen-
te pasan vehículos (inclui-
da la maquinaria pesada) 
y al menos dos áreas para 
la criba de arena se suman 
al paisaje que ha “devora-
do” a uno de sus comple-
jos más grandes, y en don-
de la naturaleza también 
ha recuperado terreno en 
forma de cactus, árboles, 
plantas y arbustos.

La zona está a apenas 
unos metros de la carrete-
ra que conecta con la fede-
ral 190 y la que conduce 
hacia Guadalupe Etla o 
Nazareno. 

Del asentamiento que 
Marcus Winter describe 
“con una larga tradición 
como comunidad princi-
pal en el Valle de Etla”, solo 
quedan vestigios deterio-
rados. No hay a su alrede-
dor alguna señalización 
que recuerde el cuidado 
durante la visita. Tampoco 
existe alguien que lo regu-
le, como se constató en un 

A DETALLE
• En la actualidad la 
zona arqueológica San 
José Mogote apenas 
queda como vago testi-
go del desarrollo y po-
derío de las sociedades 
en el estado. 
• La zona está a ape-
nas unos metros de la 
carretera que conecta 
con la federal 190 y 
la que conduce hacia 
Guadalupe Etla o Na-
zareno. 
• En la comunidad 
existe un museo comu-
nitario; se encuentra 
en la ex hacienda El 
Cacique y permanece 
cerrado.

•Aunque el INAH opera una red de museos y zonas arqueológicas, en Oaxaca de los 11 sitios arqueológicos que regula ninguno 
corresponde a San José Mogote.

•El museo comunitario fue creado en 1986.
•Cuenta con tres salas donde difunde la historia de la 
comunidad.

recorrido. Aunque el Ins-
tituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) 
opera una red de museos 
y zonas arqueológicas en 
el país, en Oaxaca de los 

11 sitios arqueológicos que 
regula ninguno correspon-
de a San José Mogote.

UN MUSEO COMUNITARIO
No obstante, en la comu-

nidad existe un museo 
comunitario, el que al igual 
que los servicios en la agen-
cia de policía ha estado a 
expensas de las condicio-
nes de la pandemia. Para 

entrar a este sitio donde 
se resguardan parte de los 
objetos hallados en los años 
70 por los arqueólogos Kent 
Flannery y Joyce Marcus es 
necesario comunicarse a un 

número telefónico. 
El museo se encuentra 

en la ex hacienda El Caci-
que y permanece cerrado. 
Este domingo, y aunque se 
trató de contactar a la per-
sona encargada de su aper-
tura a través de dos distin-
tos números, no fue posi-
ble localizarla. 

El museo comunitario fue 
creado en 1986 y de acuer-
do con el Sistema de Infor-
mación Cultural (SIC) de 
la Secretaría de Cultura se 
ubica “en un sitio donde se 
han realizado excavaciones 
arqueológicas desde 1964”.

Asimismo, que cuenta 
con tres salas para desa-
rrollar su objetivo de pre-
servar y difundir el patri-
monio cultural de la comu-
nidad. Estas salas son: “la 
arqueológica, la de la histo-
ria de la hacienda y la de la 
lucha por la tierra”. 

Sobre las piezas con que 

del periodo Monte Albán 

periodo Monte Albán I. 
Igualmente, cuenta con 
“fotografías proporciona-
das por miembros de la 
comunidad y una maque-
ta que recrea las condicio-
nes de la hacienda a prin-
cipios del siglo XX”, esto en 
su sala histórica. En la otra 
de las salas hay “fotogra-
fías, documentos y genea-
logías de las familias solici-
tantes de las tierras”.

•Varias estructuras de la zona están grafiteadas. •No hay señalización que indique el cuidado a la zona.•La zona arqueológica luce abandonada.
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Niñas de Atlanta realizan donativo
FOTOS: RUBÉN MORALES

UN GRUPO de niñas residentes de 
la ciudad de Atlanta, Georgia, rea-
lizaron una donación de juguetes 
y material didáctico al Centro de 

Apoyo al Niño de la Calle de Oaxa-
ca A.C. (Canica).

Amanda Mola y sus amigas Shi-
vani, Laurent y Queen visitaron 
la verde Antequera de vacaciones 
ocasión que aprovecharon para 

realizar este donativo a la institu-
ción de apoyo para la niñez oaxa-
queña.

Amanda también estuvo acom-
pañada por su madre, Pilar Ace-
ves de Mola y su abuela Pilar Neila.

Entregan juguetes a directivos de Canica. Niñas visitan el centro comunitario de Canica.

Niño agradecido con su juguete en abrazo espontáneo hacia 
Amada Mola.Hacen donativo de juguetes y material didáctico.

KAREN OLVERA

C
I U D A D  D E 
TLAXIACO.- 
Después de 
años de esfuer-

Yajaira Isabel Blanco Cruz 
culminó sus estudios que 
la acreditan como licen-
ciada en Administración 
Turística. 

Los orgullosos padres 
de Yajaira Isabel, Jorge 
Blanco y Julia Cruz Peña; 
y los hermanos de la gra-
duada Abigail Blanco Cruz 
y Jorge Julio Blanco Cruz; 

y su sobrina Darlen Flo-
res  estuvieron esperándo-
la muy orgullosos por este 
logro tan importante por 
lo que la rodearon de abra-
zos con mucho cariño.

Finalmente, en su domi-
cilio particular la recibie-
ron sus amistades y fami-
liares cercanos quienes pre-
pararon comida típica de la 
región acompañada de una 
deliciosa mesa de postres.

Deseamos que esta 
nueva etapa que comien-
za sea de muchos éxitos 
profesionales.

¡Felicidades!

 ORGULLOSAMENTE LICENCIADA
Yajaira Isabel culminó una etapa 

de su formación profesional 
par titularse como licenciada en 

Administración Turística

Yajaira Isabel Blanco Cruz se graduó como licenciada en 
Administración Turística.

La joven graduada rodeada de su familia, orgullosa por su 
logro académico.

La feliz Yajaira Isabel en 
su foto de graduación.
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IFOBAE

LA BANDA de rock Foo 
Fighters se presentó este 
domingo en el Madison 
Square Garden de Nueva 
York. El evento marcó el 
regreso a los conciertos en 
recintos cerrados con capa-
cidad total en la Gran Man-
zana, desde el inicio de la 
pandemia de coronavirus 
en marzo de 2020.

Al concierto solo pudie-
ron asistir personas que 
estuvieran 100% vacu-
nadas, ya sea con las dos 

o con la única aplicación de 
Johnson & Johnson.

Regresan eventos masivos a Nueva York
“Juntos, Madison Squa-

re Garden Entertainment 
Corp y Foo Fighters están 
haciendo historia en Nue-
va York al dar la bienve-
nida a los fanáticos vacu-
nados a este icónico lugar 
para el primer concierto 
al 100% de capacidad en 
un estadio desde Marzo 
de 2020. Este importante 
momento marcará el pri-
mer concierto en este esta-
dio en más de 460 días y el 
primer evento con asisten-
tes 100% vacunados, en 
un nuevo respaldo rotun-

do al regreso de la música 
en vivo”, dijo la producción 
a cargo del espectáculo en 

un comunicado.
La banda liderada Dave 

Grohl se anticipó al ciclo 

de conciertos que iniciará 
Bruce Springsteen el 26 de 
junio en Nueva York, que 
en un primer momento se 
había presentado como el 
concierto que marcaría el 
regreso a las actividades 
en espacios cerrados tras 
las restricciones contra el 
coronavirus.

“El Madison Square Gar-
den está listo. Hemos esta-
do esperando este momen-
to durante 15 meses y esta-

mente dar la bienvenida a 
una multitud llena de faná-

ticos de Foo Fighters com-
pletamente vacunados y 
rugientes“, dijo James 
Dolan, presidente ejecuti-
vo y director ejecutivo de 
MSG Entertainment.

Luego de más 450 días 
de restricciones, el concier-
to de Foo Fighters marca 
la reapertura de la ciudad, 
que prevé una amplia ofer-
ta de espectáculos para sus 
ciudadanos y para quienes 
visiten la ciudad.

Por otra parte, el estado 
de Nueva York anunció la 
semana pasada que levan-
tó las restricciones imple-
mentadas contra la pan-
demia.

Mientras los fanáticos estaban felices de volver a un recital, ha-
bía protestas de quienes no podía entrar por no estar vacunados.

INFOBAE

EL ACTOR español Mar-

ción Luis Miguel, la serie 
interpretó al tío ‘Tito’ ase-
guró que procederá legal-
mente contra el actor Diego 
Boneta, luego de que este 
presuntamente lo agredió 
durante las grabaciones de 
la serie en febrero de 2020.

Según reportó la revista 
Tvynovelas esta mañana, el 
nacido en España buscará 
una compensación econó-
mica por los gastos médi-
cos que cubrió debido a las 
secuelas por las lesiones, 
moretones y contracturas 
que le dejó el actor mexi-
cano.

“(Recibí los golpes) 
durante una escena en la 
que yo le cuento a Luis 
Miguel (Diego Boneta) lo 
que sucedió con su madre. 
Nosotros habíamos ensa-

Diego Boneta me golpeó 
de verdad y me mandó al 
hospital”, narró a la publi-
cación.

Martín también explicó 
que su personaje fue elimi-
nado en la segunda tempo-
rada sin explicación apa-
rente: “En la segunda par-
te de la historia, aparezco 
en el primer capítulo expli-
cando lo que pasó con Mar-
cela Basteri y, de repente, 
me cortaron el personaje 
porque se supone que yo 
continuaba en el proyec-
to”, detalló.

Acusan a Boneta de
agredir a otro actor

El actor español 
Martín Bello aseguró 
que procederá 
legalmente contra 
Diego Boneta, 
luego de que este 
presuntamente lo 
agredió durante una 
grabación

Martín narró que la 
escena en la que fue agre-
dido estaba planteada en 
el guion como algo mucho 
más tranquilo, por lo tanto 
no consideró necesario uti-
lizar un doble. Sin embar-
go, al momento de grabar, 
Diego lo golpeó y lo man-
dó en el hospital. La toma, 
según relató, se rodó alre-
dedor de 10 veces.

Una vez que termina-
ron de grabar, el actor se 
dio cuenta de los moreto-
nes que tenía en el cuerpo 
y decidió dar aviso sobre 
lo que había sucedido. Sin 
embargo, no se tomó medi-
da alguna.

“Cuando terminé la 
escena me fui a mi cam-
per. Al quitarme la ropa, 
me vi los moretones, fui a 
maquillaje y vestuario para 
que me vieran, les dije lo 
que me hizo este chico en 
la escena y no daban crédi-
to a lo que había pasado”, 
continuó en entrevista con 
Tvynovelas.

“Esa noche no pude 
dormir del dolor. Cuando 
sucedió eso yo le dije a Die-
go que me invitara a cenar 
y lo arregláramos, pero no 
fue capaz ni de eso”. A la 
postre de las agresiones, 
el actor acudió al médico, 
quien a su vez recomen-
dó que visitara a un orto-
pedista.

De acuerdo con el testi-
monio del actor, la produc-

algunos gastos de su trata-
miento mientras se encon-
traba en México. No obs-
tante, una vez que regre-
só a su país natal, no reci-
bió compensación econó-
mica alguna.

“Tuve que acudir al 
médico porque estoy mal, 
tengo un informe en el que 
se explican las secuelas que 
me pueden quedar. Me han 
estado haciendo un trata-
miento agresivo en el cuello 
para curarme las lesiones”.

Debido a las lesiones que recibió, el actor emprenderá un 
proceso legal en contra de Netflix, la casa productora de la 
serie y el actor Diego Boneta.

DEAD FOR A DOLLAR

WILLEM DAFOE Y
CHRISTOPH WALTZ

ACTUARÁN EN WESTERN
Dead For a Dollar será el primer 
largometraje de Walter Hill desde 
hace cinco años cuando estrenó 
Dulce venganza

INFOBAE

D
espués de dirigir 
a Willem Dafoe 
en uno de sus 
primeros papeles 

importantes como el villano de 
Calles de fuego en 1984, el 
director Walter Hill se reunirá 
con el actor en el western Dead 
For a Dollar.

cia del ganador de dos Oscar 

tada en 1897 en el Territorio 
de Nuevo México, Chihuahua.

Según informa Deadline, 
Dead For a Dollar 

de hace cinco años cuando 
estrenó Dulce venganza

ver. Antes de este trabajo, el 

res como Gerónimo,
da, Danko: Calor rojo, Límite: 
48 horas o Los amos de la 
noche (The Warriors) estrenó 
en 2021 
za,

ter Stallone.

Dead For a Dollar contará 
con guion de Hill y Matt Harris 

rrecompensas, contratado 
para encontrar y devolver a 

ce, la esposa de Nathan Price, 
un exitoso hombre de negocios 
de Santa Fe. A Max le dicen 

te. Cuando Max viaja al sur de 

tra con su antiguo enemigo, 

do Joe Cribbens (Dafoe), un 
jugador profesional y forajido 

capturado y enviado a prisión.
Cuando Borlund da con 

Rachel Price y Elijah 
escondidos en lo más 
profundo del desierto 

trador, 
vo, es realmente su 

amante. Max 

ma: ¿Devolver a la esposa al 
otro lado de la frontera con el 

dar a Rachel y su gran amor a 
luchar por la libertad a la vez 

dados pistoleros su acérrimo 
enemigo Joe Cribbens?

nar Siberia

tes como The Card Counter 
de Paul Schrader, 
re Alley  de Guillermo del Toro 
o La crónica francesa (del 
Liberty, Kansas Evening Sun) 

ne pendiente el estreno de ‘Sin 
tiempo para morir’
va entrega de la saga James 

demia de coronavirus, 
llegará a los cines 

en octubre.

Christoph Waltz representará a un famoso cazarrecompensas, 
contratado para encontrar a una mujer que huye de su marido.

Willem Dafoe dará vida al esta-
dounidense expatriado Joe Cribbens 
(Dafoe), un jugador profesional y 
forajido.

Willem Dafoe, que acaba de 
estrenar Siberia de Abel Ferrara, 
tiene varios proyectos pendientes 
como The Card Counter de Paul 
Schrader o Nightmare Alley de 
Guillermo del Toro. 

ACTOR OCUPADO
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Pese a las diferen-
cias entre el porcen-
taje vacunado entre 
los distintos países 

asistentes, lo ven 
como fundamental

AGENCIAS

SOLO LOS aficionados 
vacunados podrán ingresar 
a Qatar durante la Copa del 
Mundo en 2022.

El país árabe informó 
que, además, negocia obte-
ner un millón de dosis para 
garantizar que todos los asis-

tentes estén inmunizados 
contra la Covid-19, de acuer-
do con la agencia Reuters.

Y es que la FIFA preten-
de que el torneo se juegue en 
estadios llenos.

“Estamos negocian-
do con una compañía 
para obtener un millón de 
dosis de vacunas contra la 
Covid-19 para inmunizar y 
vacunar a aquellos que ven-
gan a Qatar”, dijo el primer 
ministro Sheikh Khalid bin 
Khalifa.

Aún se desconoce cuál 
sería el proceso para la vacu-
nación.

Reuters informó que 

•Se estudia seriamente la medida.

Qatar tiene ya vacunada a 
poco más del 50 por ciento 
de su población.

El de 2022 será el pri-

mer Mundial en Medio 
Oriente. Se celebrará del 
21 de noviembre al 18 de 
diciembre.
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AGENCIAS

LLEGÓ LA hora de la ver-
dad. La Selección Mexica-
na mayor y la Olímpica ya 
se alistan para sus com-
promisos cruciales de este 
verano.

Los respectivos repre-

sentativos se concentran 
ya en el Centro de Alto 
Rendimiento, uno con 
incorporaciones como la 
del naturalizado Roge-
lio Funes Mori y otro con 
refuerzos como Hen-
ry Martín y Guillermo 
Ochoa.

•Henry Martín y Guillermo Ochoa ya trabajan con el conjun-
to mexicano. 
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LA NARANJA Mecáni-
ca es perfecta.

Países Bajos no tuvo 
mayor problema para 
imponerse 3-0 Macedo-
nia del Norte, un equipo 
que ni las manos metió 
y que se despidió de la 
justa con tres derrotas 

Los goles de la escua-
dra naranja fueron obra 
de Memphis Depay y 
Georginio Wijnaldum, 
quien marcó en dos oca-
siones.

Países Bajos termi-
nó también con paso 
arrollador ganando sus 
tres partidos de la fase 
de grupos con 8 goles a 
favor por dos en contra, 
y ahora espera al mejor 
tercer lugar que saldrá 
de los Grupos D, E ó F.

Por otro lado, Austria 
salió con el objetivo de 
lograr su pase los Octa-
vos de Final por primera 

-
mente lo logró, al impo-
nerse a Ucrania por 1-0, 
solo que ahora se medirá 
a Italia, uno de los favori-
tos para llevarse la Euro-
copa.

El conjunto dirigido 
por Franco Foda no per-

Macedonia Holanda

0 3
mitió que sus rivales impu-
sieran condiciones y desde 
el 21’ abrió el marcador con 
gol del Christoph Baum-
gartner.

Éste duelo era crucial 
para las aspiraciones de 
avanzar a la siguiente ron-
da, ya que el primer lugar 
del Grupo C estaba en 
manos de los Países Bajos.

Austria, quien después 
de 39 años por primera 
vez está en Octavos, va a 
tener una dura prueba y 
su esfuerzo tendrá que ser 
superior al que presentó en 
esta Fase de Grupos, pues 
la escuadra Azzurra llegó 

su cabaña invicta.
Ucrania dirigida por 

Andriy Shevchenko no 
tuvo la participación desea-
da y esta fase la termina con 
dos encuentros perdidos 
y una victoria, ahora ten-
drá que esperar para ver si 
se le abre una oportunidad 
como mejor tercero.

•Está claro quienes son los líderes de la selección holandesa.

•Pandev se retiró del futbol de selecciones.
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Oaxaca inicia gira
por la península

Adiós a Tato, 
la mascota de 
Guerreros de 

Oaxaca deja al 
equipo

LEOBARDO GARCÍA REYES

L
a novena de Gue-
rreros de Oaxa-
ca reaccionó, pero 

para salir del último lugar 
del standing de la Zona 
Sur de la Liga Mexicana 
de Beisbol.

Los dirigidos por Erik 
Rodríguez siguen sin 
encontrar el camino al 
triunfo, aunque lograron 
ganar la serie ante Olme-
cas de Tabasco, están muy 
alejados de los primeros 
lugares.

La Tropa Zapoteca sigue 
teniendo serios problemas 
de coordinación, la direc-
ción técnica del equipo no 
ha sido la adecuada, de 
ahí que se hayan dejado 
escapar algunos triunfos 
que los pudieran tener en 
mejor posición.

A esto se suma la posi-
ble salida de la mascota del 

equipo Tato, que es perso-
-

tida Pérez, quien desde el 
pasado viernes ya no estu-
vo presente en el parque 
Lic. Eduardo Vasconcelos, 
en el inicio de la serie ante 
Olmecas.

Desde hace unos años, 
Tato había comenzado a 
reducir su presencia en el 
parque de beisbol, por indi-
caciones tanto de la direc-
tiva que encabeza Guiller-
mo Espíndola, así como de 
la Liga Mexicana.

Todo hace indicar, que la 
ausencia se dio al iniciar el 

problemas con la directi-
va, hicieron que Tato salie-
ra del parque.

La mascota de Gue-
rreros de Oaxaca ha sido 
importante del equipo des-
de hace 25 años, además 
de ser parte en las campa-
ñas sociales, como uso de 
cubrebocas, e instituciones 
de apoyo a la sociedad.

Esta semana podrían 
reunirse directivos del 
equipo con Rafael Labas-

de Tato, que durante más 
de dos décadas ha acompa-
ñado al equipo en las bue-
nas y en las malas.

TABLA

Standings G P PCT GB L-10

1.- Diablos 16 9 .640 - 6-4
2.- Puebla 15 10 .600 1.0 5-5
3.- Yucatán 14 11 .560 2.0 5-5 
4.- Veracruz 14 12 .538 2.5 7-3
5.- León 13 14 .481 4.0 4-6
6.- Tabasco 12 14 .462 4.5 5-5 
7.- Quintana Roo 12 15 .444 5.0 3-7
8.- Campeche 8 14 .364 6.5 3-7
9.- Oaxaca 7 18 .280 9.0 4-6

•De no haber un arreglo se podría estar dando el adiós a 
Rafael Labastida, quien personifica a Tato.
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•Guerreros de Oaxaca inicia gira por la Península de Yucatán.
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LOS HECHOS EN ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN

Se reactiva búsqueda 
de activista Uruchurto
Tras nueva pista para localizar a 

la ciudadana; indicios indican que 
la víctima fue llevada o estuvo 

por los rumbos de San Francisco 
Telixtlahuaca

FLORIBERTO SANTOS

A 
más de dos meses 
de la desapari-
ción forzada de 
la activista Clau-

dia Uruchurtu Cruz repor-
tada en Asunción Nochixt-
lán, la Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca (FGEO) 
reanudó labores de búsque-
da ahora con la coordina-
ción de la Comisión Nacio-
nal de Búsqueda.

REINICIAN BÚSQUEDA
Extraoficialmente, sin 

precisar lugar, se infor-
mó anoche que la búsque-

ser hallado un zapato de la 
desaparecida, entre otros 
indicios que indican que la 
víctima fue llevada o estu-
vo por los rumbos de San 
Francisco Telixtlahuaca, 
municipio de la región de 
Valles Centrales.

La FGEO dio a cono-

con el paradero de la ciu-
dadana Claudia Uruchur-
tu Cruz -desaparecida en 
marzo de 2021 en Asun-
ción Nochixtlán-, coor-
dina y ejecuta una nue-
va etapa de operativos 
de búsqueda y localiza-

-
ca que comprende diver-
sas poblaciones del Distri-
to de Nochixtlán.

Esta acción es realizada 
por la Institución de procu-
ración de justicia, a través 
de su Unidad Especializada 
de Desaparición Forzada y 
cuenta con la colaboración 
de la Comisión Nacional de 
Búsqueda de la Secretaría 
de Gobernación del Gobier-
no Federal, así como de ele-
mentos de la Agencia Estatal 
de Investigaciones, Guardia 
Nacional y Secretaría de la 
Defensa Nacional, a partir de 
las carpetas de investigación 
10367/FMIX/NOCHIXT-
LÁN/2021 y 10368/FEDH/
FDPE/2021.

NUEVA ETAPA
Esta etapa de búsque-

da y exploración se reali-
zará los días 21, 22 y 23 de 
junio de 2021, misma que 
contemplará recorridos por 
diferentes tramos carrete-
ros, caminos y parajes de 
diferentes poblaciones per-
tenecientes al Distrito de 
Nochixtlán, precisó.

“La Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca reitera su 
compromiso de procuración 
de justicia para las víctimas 
directas e indirectas de este 
caso, así como el trabajo en 
el proceso resarcitorio del 
daño, sin descartar ningu-
na de las líneas de investiga-
ción contenidas en la teoría 
del caso para dar con el para-
dero de la ciudadana Clau-
dia Uruchurtu Cruz”, emi-
tió en su comunicado.

MÁS DE DOS MESES
El pasado 26 de mayo 

se cumplieron dos meses 
de la desaparición forzada 
de Claudia Uruchurtu Cruz. 
El 26 de marzo, la activis-
ta salió de su hogar en 
Nochixtlán, Oaxaca, para 
participar en una manifes-
tación contra las autorida-
des locales y desde enton-
ces no se sabe nada de ella.

De acuerdo con la carpeta 
de investigación, Uruchurtu 
Cruz documentó y denun-
ció la presunta malversa-
ción de fondos municipales, 
el nepotismo, los abusos de 
poder de las autoridades de 

Asunción Nochixtlán.
Claudia, una mujer de 

48 años de edad, madre 
de familia, con hermanas 
nacionalidad mexicana y 
británica, sigue sin apa-
recer pese a los operati-
vos de búsqueda que han 
emprendido las autorida-
des internacionales, nacio-
nales y locales en Oaxaca.

Por este caso, hay tres 
personas detenidas, entre 
ellas la presidenta munici-
pal de Nochixtlán emanada 
de Morena, Lizbeth Victo-
ria Huerta. Elizabeth Uru-
churtu y dos de sus colabo-
radores municipales.

 Los elementos policia-
cos rastrean varios puntos 
desde Nochixtlán hasta 
Telixtlahuaca.
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Recepción 
de denuncia por 
desaparición de C. U. C.

ABRIL 3 Y 4 
La Fiscalía 

General, a través 

General de Atención 
a Víctimas de la 
Sociedad y contando 
con el apoyo de 
elementos de la 
Agencia Estatal de 
Investigaciones, 
la Unidad de 
Desaparición 
Forzada y la Policía 
Estatal, coordinó y 
realizó un operativo 
de búsqueda en 
diferentes parajes 
de San Pedro 
Coxcaltepec 
Cántaros, Distrito de 
Nochixtlán.

ABRIL 15, 16 Y 17 
La FGEO ejecutó 

un plan de búsqueda 
en diferentes puntos de 
San Pedro Coxcaltepec 
y en la localidad de 
San Pedro Quilitongo, 
Nochixtlán, 
coordinado por la 
Unidad Especializada 
de Desaparición 
Forzada, en el que 
colaboró la Secretaría 
de Gobernación, 
Comisión Nacional de 
Búsqueda, elementos 
de la Guardia 
Nacional, SEDENA y 
de la SSPO.

MAYO 7
Ejecución orden 

de aprehensión 
contra tres personas 
señaladas como 
probables responsables 
de este delito de 
lesa humanidad, 

L. V. H. (mujer) 
y los masculinos 

MAYO 11, 12, 13 Y 14 
La FGEO ejecutó un 

plan de búsqueda en 
diferentes puntos de San 
Francisco Telixtlahuaca, 
el panteón de Linda 
Vista Herradura y 
caminos que conducen 

El 13 de mayo se 
incorporó personal de 
la Comisión Nacional de 

Búsqueda y se recorrió 
a pie diferentes parajes 
y laderas de Asunción 
Nochixtlán. Finalmente, 
el 14 de mayo se realizó 
una búsqueda en 
caminos y puentes como 
los de Barranca Cruz de 
Piedra y Puente Arroyo 
Carbonera, concluyendo 
en inmediaciones de 
la presa de San Pablo 
Huitzo.

Se contemplan recorridos por diferentes tramos carreteros, caminos y parajes de diferentes 
poblaciones.

Elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional se sumaron a 
las labores de búsqueda.

La búsqueda de la activista se reinició por parte de la FGEO en coordinación la Comisión Nacional de Búsqueda. Se espera en breve tener resultados positivos.

La activista cumplió más de dos meses desaparecida.


