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DE FRENTE 
Y DE PERFIL 
RAMÓN ZURITA SAHAGÚN

TÓMELO 
CON CALMA
FERNANDO A. MORA 
GUILLÉN

EL CALLA’O
UN EJÉRCITO 
DESMORALIZADO, ES UN 
EJÉRCITO DERROTADO

OPINIÓN

ASESINAN A
MACHETAZOS A 
MADRE E HIJA

ATLAS ACARICIA 
LA FINAL; GOLEA
3-0 A TIGRES
Los ‘Rojinegros’ hacen valer 
su localía y sacan ventaja 
en el partido de Ida de 
las semifinales del Torneo 
Clausura 2022 de la Liga MX

SÚPER DEPORTIVOPOLICIACA

Una madre y su pequeña 
hija, de dos años, fueron 
asesinadas a machetazos 
en la comunidad de El Za-
pote, Candelaria Loxicha
INFORMACIÓN 1G INFORMACIÓN 1C

ANDRÉS CARRERA PINEDA

D
e enero a marzo 
del 2022, Oaxa-
ca fue el segundo 
estado con más 

migrantes repatriados des-
de los Estados Unidos con 8 
mil 146 oaxaqueñas y oaxa-
queños que fueron devuel-
tos a sus lugares de origen al 
no contar con los documen-
tos necesarios para laborar 
en el país vecino.

Según las estadísticas 
del Instituto Nacional de 
Migración (INAMI) de la 
Secretaría de Goberna-
ción, en este periodo a nivel 
nacional fueron repatria-
dos 70 mil 423 mexicanos y 
mexicanas desde la Unión 
Americana.

Por estados, Chiapas 
ocupó el primer lugar con 
más migrantes repatriados 
con 8 mil 346, seguido de 
Oaxaca con 8 mil 146, des-
pués de Guerrero con 7 mil 
622, Puebla con 6 mil 614 
y Veracruz con 5 mil 472, 
encabezaron la lista con los 
mayores registros.

De los 8 mil 146 oaxa-
queñas y oaxaqueños que 
fueron deportados en el 
primer trimestre del año, 
705 eran menores de edad, 
por lo que la entidad oaxa-

Médicos internos de pregrado realizaron este 
miércoles una protesta en el Hospital General “Dr. 
Aurelio Valdivieso”, en la exigencia de la entrega de 
uniformes, alimentación e insumos que garanticen 

un mejor desempeño en el nosocomio
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CARLOS A. HERNÁNDEZ

NINGUNO DE los siete 
candidatos a la gubernatu-
ra de Oaxaca han publica-
do su #3de3, siendo junto 
a los aspirantes de Hidal-
go y Tamaulipas quie-
nes han incumplido con 

YADIRA SOSA

MADRES Y padres de 
pacientes con cáncer del 
Hospital de la Niñez Oaxa-
queña (HNO) pidieron el 
apoyo de candidatas y can-
didatos a la gubernatura de 
Oaxaca, para la compra de 
quimioterapias, tratamien-
tos y cirugías, ante el desa-
basto que enfrenta el noso-
comio y la falta de recursos 
de decenas de familias.

De apenas cinco años de 
edad, Luisa Santiago es una 
de las pacientes del Hospi-
tal que además del cáncer y 

EXPULSA EU A UNO CADA 16 MINUTOS

Repunta 68.3% 
deportación de 

oaxaqueños 
Es el segundo 
Estado por el 
mayor número 
de paisanos 
expulsados; fueron 
705 menores

queña ocupó el cuarto lugar 
en este rubro, en la prime-
ra posición Chiapas con mil 
19, Guerrero en segundo 
lugar con 833, Tamaulipas 

con 733, y en el quinto lugar 
Veracruz con 537.

De estos menores de 
edad que fueron devueltos 
a las diferentes regiones 
del estado de Oaxaca, 678 
tenían entre 12 a 17 años, 
por sexo 514 hombres y 137 
mujeres. Además, 523 no 
estaban acompañados al 
momento de su detención 
y 155 estaban en compañía 
de algún familiar. 
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POR ESTADO
Chiapas 8, 346
Oaxaca 8,146
Guerrero 7,622
Puebla 6,614
Veracruz 5,472

Ignoran candidatos la 
rendición de cuentas 

Omiten aspirantes 
a gobernar 
Oaxaca rendir su 
#3de3

dicho compromiso ciuda-
dano, reveló Transparen-
cia Mexicana.

A nivel nacional, 41% de 
candidatos y candidatas a 
una gubernatura en 2022 
ya presentó y publicó su 
#3de3, reveló la organi-
zación.

Y a escasas dos semanas 
de que cierren las campa-
ñas para renovar guberna-
turas, 11 de los 27 candi-
datos y candidatas (41%) 
han presentado y publica-
do sus declaraciones patri-
moniales, de intereses y de 
impuestos. 

Cabe mencionar que en 
2022 se renovarán 6 de las 
32  gubernaturas del país: 
Aguascalientes, Durango, 
Hidalgo, Oaxaca, Quinta-
na Roo y Tamaulipas.
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LOCAL

EXIGEN MÉDICOS 
UNIFORMES E INSUMOS

“Nuestros hijos se 
están muriendo”

Urgen 
medicamentos 
y quimios en el 
Hospital de la Niñez

la pérdida de la vista, debe 
enfrentar la ausencia de 
medicamentos, equipo y fal-
ta de apoyo gubernamental.

Su padre, José Luis San-
tiago, ayudante de albañil; 
y Magdalena, su madre, 
ama de casa, buscaron apo-
yo de familiares, amigos y 
asociaciones para conse-
guir el dinero y poder com-
prar de cinco a seis unida-
des de plaquetas diarias, de 
las cuales, apenas una tie-
ne un costo de mil pesos.

 “Aquí en el hospital nun-
ca hay material para donar, 
nunca hay sangre ni plaque-
tas. Las pocas veces que nos 
dieron sangre, teníamos 
que reponer dos unidades 
por cada una”, expresó José 
Luis, originario de la Mixte-
ca, pero con residencia en 
los Valles Centrales.
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•José Luis Santiago busca el apoyo de familiares, amigos y 
asociaciones para salvar a su pequeña hija.
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CIUDAD DE México.- 
La Secretaría de Salud 
de Hidalgo reportó este 
miércoles que se encuen-
tra en estudio la muer-
te de un menor posible-
mente por hepatitis infan-
til aguda.

La dependencia seña-
ló que en el estado se han 
analizado cinco casos 
sospechosos de la enfer-
medad que ya provocó 
el fallecimiento de seis 
menores alrededor del 
mundo, esto de acuerdo 
con datos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

La Secretaría de Salud 
aclaró que uno de los 
casos (el de un menor en 
Tepeji del Río) ya fue des-
cartado, pues se confir-
mó que padece hepatitis 
tipo A.

Otros tres niños (dos 
hermanos y un primo) se 
encuentran en sus casas 
a la espera de los exáme-
nes hechos por el Institu-
to Nacional de Referencia 
Epidemiológica (INDRE).

LOCAL

Sancionan con 33 mil pesos al barbaján taxista de 
Santa Cruz Amilpas y le retiran licencia

INFORMACIÓN 5A

RETIRAN LICENCIAS A TRES 
CONDUCTORES DEL TRANSPORTE 

LOCAL

LOCAL

LOCAL

Mientras a nivel 
nacional el Congreso 
de Guerrero aprobó 

la despenalización del 
aborto sin causal, en 

Oaxaca el sector salud 
reportó que desde la 

reforma, en septiembre 
de 2019 a marzo de 
2022, se practicaron 

113 abortos
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PRACTICAN 113 
ABORTOS TRAS

REFORMA LEGAL 
EN OAXACA

LA MIXTEQUITA SE RADICALIZA;
INCENDIAN VEHÍCULO

INFORMACIÓN 5AINFORMACIÓN 3A

Estoy convencido que las y los oaxaqueños no le darán un solo voto al PRI y 
mucho menos al PAN, porque están decididos a dejar atrás la oscura pesadilla 

Salomón Jara Cruz, abanderado de la Coalición “Juntos Hacemos Historia en 
Oaxaca”, en gira por la Mixteca y Valles Centrales  INFORMACIÓN 4A

CERCA LA PRIMAVERA OAXAQUEÑA: JARA
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teligencia y Contraproli-
feración del Comité de 
Inteligencia de la Cáma-
ra de Representan-
tes de Estados Uni-
dos aceptó el testi-
monio del subdirec-
tor de Inteligencia 
Naval, Scott Bray, y 
del subsecretario de Defen-
sa para Inteligencia y Segu-
ridad, Ronald Moultrie, 
quien supervisa el nuevo 

Grupo de Sincronización 

de Objetos Aerotranspor-
tados del Pentágo-
no, que investiga los 
avistamientos “fre-
cuentes y continuos” 
de lo que ahora llama 
fenómenos aéreos 

sus siglas en inglés), des-
de principios de la década 
de 2000.

Frentes Políticos

1
. Que nadie quede 
fuera. El senador 
Ricardo Monreal 
defendió la postura 

presidencial en cuanto a las 
invitaciones a la Cumbre de 
las Américas. Ante repor-
teros, comentó lo acerta-
da que es la postura del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en exigir 
que no se deje a nadie fue-
ra de la convocatoria, por-
que en la plena democra-
cia, ninguna persona tie-
ne el derecho de excluir a 
nadie ni en las cumbres ni 
en los foros ni en los proce-
dimientos. Y justo el tema 
le queda a la medida, pues 
pide que impere la liber-
tad y la democracia en el 
proceso interno del parti-
do, rumbo a la selección de 
candidato a la Presidencia. 
Es innegable que, si bien, 
como él lo ha expresado, no 
es parte del club, sus aspi-
raciones son legítimas y, lo 
que es mejor, comprobadas 

2. Reaparición triunfal. 
México suma cuatro meses 
a la baja respecto a covid-19. 
El subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, desta-
có el descenso de casos en 
las tres últimas semanas. 
Señaló que las hospitaliza-
ciones se han mantenido 
con ocupaciones mínimas 
en el mismo periodo, al igual 
que las defunciones. El fun-
cionario, quien ha sido pie-
za primordial como canal de 
comunicación entre la cien-
cia y la población, enfatizó 
que 31 de las 32 entidades 
federativas han registrado 
al menos un día sin defun-
ciones por covid. “Menos 
de una defunción en pro-
medio diaria en las últimas 
semanas, en concreto, en la 
semana 19, la semana más 
reciente”, informó. Que las 
cifras alegres no nos quiten 
la seguridad ya acostumbra-
da. Cuídense, use cubrebo-
cas. 

3. La importancia de un 
mediador. El excanciller 
Jorge Castañeda advirtió 
que la visita de este miérco-
les a México de una comi-
sión estadunidense, enca-
bezada por el senador 
Christopher Dodd, desig-
nado por la Casa Blanca 
como asesor especial de 
la novena Cumbre de las 
Américas, busca salvar tan-
to al líder mexicano como 
a su homólogo de Esta-

dos Unidos, Joe Biden, a 

Los Ángeles, de junio próxi-
mo, sea un fracaso. Enfati-
zó que la meta será alcan-
zar un “punto interme-
dio”, lo que, agregó, “no 
será fácil porque ni López 
Obrador” ni Washington 
“tienen cómo recular” sus 
posturas. La buena noticia 
es que en la política no exis-
te la palabra “imposible” si 
le antecede el diálogo. Es de 
sabios cambiar de opinión. 
No lo olviden. 

4. Las cifras adversas. 
El proyecto del presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador no puede conso-
lidarse en cuanto a segu-
ridad, pues en las eleccio-
nes de 2021 asesinaron a 
36 aspirantes, y ningún 
caso ha sido resuelto. No 
hay autoridad que dé segui-
miento a esos delitos que 
forman parte de las esta-
dísticas de impunidad en 
México, que registran 89% 
de homicidios dolosos. 
La organización Impuni-
dad Cero indicó que, en los 
últimos tres años, la impu-
nidad en homicidios dolo-
sos significa que de cada 
100 homicidios intencio-
nales que suceden en Méxi-
co, únicamente alrededor 
de 11 cuentan con una sen-
tencia condenatoria. Que la 
palabra impunidad no sea 

-
ción. Hagan todo al respec-
to, pero apresúrense. 

5. El apoyo irrestricto. 
Como para el presidente 
López Obrador el pueblo 
manda, anunció que desde 
ya su tiempo libre lo dedi-
cará a la persona que haya 
sido elegida para represen-
tar a su partido en la dis-
puta electoral para 2024, 
pero advirtió que no hará 
campaña. Con más de un 
año de anticipación de lo 
que será el arranque for-
mal de la carrera presiden-
cial, el Presidente adelan-
tó que él va a estar con el 
candidato o candidata que 
gane la encuesta en More-
na. De esta manera reiteró 
que la época del tapado o 
del dedazo ya no existe en 
México, y quien represente 
a su movimiento debe ser 
elegido por la gente. Vino 
a transformar todo lo que 
daña. Y la designación pre-
sidencial nunca fue garan-
tía de nada. Sí, el país se 
mueve. 

Claudio X. González G.
@ClaudioXGG

La realidad: un presidente y gobierno que no 
dan resultados, mienten y calumnian x  siste-
ma, generan odio y polarización, y tienen al 
país sumido en el enojo, la ignorancia, la inse-
guridad, la corrupción y la muerte. 
El reto: construir la alternativa.  
La UNIDAD es el camino.

Damián Alcázar
@DamianAIcazar

Se quejan de los programas sociales, del Tren, 

aumento al salario, de las vacunas, de que aho-
ra sí hay médicos para que den servicio en las 
zonas rurales. ¡Se quejan de todo! Del cambio, 
de la transformación, son reaccionarios.

Fernando Belaunzarán
@ferbelaunzaran

Que @lopezobrador_ se bajara de su camio-
neta para saludar a la mamá del Chapo sería 
anecdótico si el grupo de su hijo no hubiera 
operado descaradamente la elección a favor 
de Morena en Sinaloa.
Mientras, las madres de desaparecidos 
siguen esperando que el presidente las reciba.

epigmenio ibarra
@epigmenioibarra

Cada vez que reviso la cotización del peso 

dramáticos pronósticos de los agoreros del 

después de la elección de 2018.

#ASÍLOTUITEARON

Legisladores de EU hacen su primera
audiencia sobre ovnis en más de 50 años
AGENCIAS

T
riángulos parpa-
deantes en el cie-
lo nocturno sobre 
un barco de la 

Armada y una esfera que 
pasa junto a un avión en un 
abrir y cerrar de ojos fue-
ron algunas de las imáge-
nes mostradas a los legisla-
dores estadunidenses ayer 
como parte de la primera 
audiencia sobre ovnis en 
más de 50 años, reportó 
The Independent.

Un “número creciente” 

en el cielo ha sido repor-
tado en 20 años, informó 
ayer un funcionario del 
Pentágono a los congre-

-
mar la presencia de vida 
extraterrestre.

El Subcomité de Con-
traterrorismo, Contrain-

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

NI EN SUS
CERCANÍAS
Dentro del municipio 
de Oaxaca de Juárez 
hay personajes de 
servicios generales y 
mantenimiento y no 
son capaces de mirar 
qué está mal y darle 
solución.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

HOMBRE AGREDIÓ A DESPACHADORA
O sea la gente se sale. Porque no grita o algo para 
entrar ayudar a la mujer, bien pudo ser cualquie-
ra de ellos que se salieron.

Katherine Pérez

O sea que cualquier persona puede llegar a agre-
dir y golpear y es totalmente legal.

Laura Cravioto

¡No puede ser, con la gente que en lugar de ayu-
dar se sale!

Patricia Cortés

¡Y la gente se va y no le ayudó!
Marisol Guzmán
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grandes pasiones, pueden 
elevar el alma a grandes 

cosas”.

Denis Diderot

• 1822. El Congreso 
declara a Agustín de 
Iturbide emperador de 
México.
• 1822. Se ratifica a 
Agustín de Iturbide 
como Emperador del Pri-
mer Imperio de México.
• 1889. Muere Francisco 
Díaz Covarrubias, quien 
levantó la Carta Geográ-
fica del Valle de México. 
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Le buscan reemplazo a Fresno de MorelosLa reja que protegía 
al extinto árbol será 

restituida, asegu-
ra la Secretaría de 
Medio Ambiente y 
Cambio Climático; 

ayuntamiento acla-
ra destino de placa 

conmemorativa

TEXTO Y FOTOS:
LISBETH MEJÍA REYES

A POCO más de un mes de 
la caída de fresno de More-
los, árbol cuya plantación 
se atribuía al insurgente 
José María Morelos (en 
1812), se analiza el ejem-
plar que ocupará su lugar 
en el parque-jardín El Lla-
no. La reja que lo protegía 
y fue donada por el falleci-
do artista Francisco Tole-
do también se volverá a 
colocar en este sitio, ase-
guró la Secretaría de Medio 
Ambiente y Cambio Climá-

•La placa había sido develada el 28 de abril.•Se analiza el ejemplar que ocupará su lugar en El Llano.

tico de la capital oaxaque-
ña.

El árbol que ocupe el 
lugar que tuvo por más de 
dos siglos el fresno debe 
ser de al menos 4.5 metros, 
explicó Elsa Ortiz, titular de 
la dependencia municipal. 
Sin embargo, reconoció que 
hay limitantes para el trans-

porte del nuevo ejemplar 
y que su elección se anali-
za con activistas del medio 
ambiente. Entre los can-
didatos para reemplazar a 
este árbol emblemático de 
la ciudad están un colorín 
y un copal blanco. Ambos, 
endémicos.

“Si es un fresno de 210 

años, aunque no tenemos 
la tecnología para transpor-
tar un árbol de más de 5 
metros, el árbol tiene que 
ser mínimamente de 4.5 
metros”, señaló.

Aunque por ahora se 
valoran estos dos ejem-

sigue buscando otro con 

gran altura y endémico, por 
lo que incluso confía en que 
la sociedad civil proponga 
alguno que tenga.

Sobre la reja diseña-
da y donada por Francis-
co Toledo, la funcionaria 
detalló que esta sufrió un 
daño menor y está en res-
guardo. Pero que en cuan-

to se arregle y elija al nue-
vo árbol, será devuelta a 
su lugar.

ACLARA DESTINO DE PLACA 
CONMEMORATIVA

Luego de que este dia-
rio publicó la desaparición 
de la placa conmemorativa 
del hermanamiento entre 
Oaxaca de Juárez y Palo 
Alto, California, el ayunta-
miento capitalino explicó 
que esta sí sufrió un inten-
to de robo. Sin embargo, 
fue retirada del parque El 
Llano por la Secretaría de 
Obras Públicas y Desarro-
llo Urbano para su refor-
zamiento. Asimismo, será 
recolocada próximamente.

La placa había sido deve-
lada el 28 de abril, durante 
la visita de representantes 
de la ciudad estadouniden-
se. Colocada en la base del 
árbol que se plantó hace 57 
años como testigo del lazo, 
aunque presentaba algu-
nos errores gramaticales y 
de ortografía.

í

NEGLIGENCIA OFICIAL ACENTÚAN MALES

Achacosa y descuidada, 
la unidad Flores Magón

La inseguridad, 
el deterioro 
de sus calles 
y colapso del 

alcantarillado, 
problemas 

que aquejan a 
vecinos de la 

zona norte 
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

V
arias lonas y man-
tas con la adver-
tencia de lincha-
miento a quie-

nes intenten delinquir o 
sean atrapados por vecinos 
dan cuenta de la inseguri-
dad que aqueja a la unidad 
habitacional Ricardo Flo-
res Magón.

Las cámaras de segu-
ridad en diversos domici-

de los tantos problemas en 
esta parte de la zona nor-
te de Oaxaca, en donde se 
suman el deterioro de las 
calles en cada andador, lo 
mismo que la contamina-
ción, el robo de tapas de 
drenaje o la pestilencia por 
la fuga de aguas negras.

Con al menos tres sema-
nas de padecerla, la última 
fuga en la red sanitaria en la 
primera etapa de la unidad 

martes. Sin embargo, los 
restos de desechos huma-
nos yacen aún sobre el pavi-
mento. Los vecinos esperan 
que la próxima semana los 
Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado de Oaxa-
ca (SAPAO) los terminen 
de resolver, pero para ello 
tendrán que cooperar con 
una cisterna de agua, cuen-
ta Leslie Méndez, presiden-
ta del comité de la unidad.

•La última fuga en la red sanitaria fue atendida parcialmente.

•Hay lonas y mantas que advierten a los rateros.

•En un recorrido por la zona se observaron graves daños en las calles.

En un recorrido por la 
zona se observaron graves 
daños en las calles, en las 
que las aguas negras sue-
len estancarse debido a los 
grandes baches, como en la 
calle Río Verde, junto a una 
planta tratadora de SAPAO. 
El levantamiento de ban-
quetas limita el paso en 
otros puntos, frente al mer-
cado de la unidad. Ahí mis-
mo, un tronco que sobresa-

le hacia el arroyo vehicular 
ha provocado accidentes en 
las noches, principalmente 
para los camiones urbanos, 
cuenta Leslie.

Montse, vecina por 30 
años de esta unidad, cuen-
ta que “nadie ha venido a 
bachear en años”, y sumado 
al robo de tapas de alcanta-
rillado genera riesgos para 
conductores y transeún-
tes. Los autos abandona-

dos, que esta semana eran 
al menos dos en la calle Río 
Verde, han sido hasta seis 
en otros meses, lo que inci-
de en la inseguridad, relata 
la vecina.

“Han dejado carros sin 

inseguridad es algo fuerte. 
Ves a gente que se está dro-
gando, tomando”, ahonda 
Montse.

La presidenta del comi-
té vecinal explica que cada 
año, al menos en los últi-

-
cios para que el ayunta-
miento los considere, pero 
hasta el momento carecen 
de respuesta a necesidades 
como la rehabilitación del 
drenaje. “Tenemos fugas de 

agua donde sea, por lo mis-
mo que las tuberías están en 
malas condiciones”, ahonda 
Méndez sobre un problema 
que bajo el argumento de 
que corresponde a SAPAO, 
el municipio generalmente 
no atiende en esta y otras 
colonias de la capital oaxa-
queña.

Como esto, la represen-

ha tratado de bachear algu-
nas calles, esto no funcio-
nó, en tanto las vialidades 
son de concreto y el mate-
rial que se usó para reparar 
los baches sólo los acentuó.

Sobre la inseguridad, 
-

zo pasado hubo varios robos 
a casa habitación, hurtos de 

motocicletas o de pilas de 
autos. Ante ello han pedido 

de la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana. Sin embar-
go, al existir solo una patru-
lla en la zona norte se ha 
complicado atender el pro-
blema.

“Tenemos ese problema 
porque cuando hablamos a 
los comandantes de la zona 
resulta que se encuentran 
en otros lugares”, explica 
Méndez, quien asegura que 
el comité ha pedido el apo-
yo del municipio en varios 
temas, tanto de inseguridad, 
bacheo o para obras, incluso 
para la reparación de anda-
dores y de atención al arbo-
lado de la vía pública.

CON BLOQUEO CARRETERO
VÍCTIMAS DE 
NOCHIXTLÁN 

DENUNCIAN IMPUNIDAD
A casi seis años del operativo 

realizado por elementos de 
seguridad, las víctimas se han 

topado con todo tipo de obstáculos 
políticos y burocráticos

INFORMACIÓN 3B

CUENTA CON ALREDEDOR DE 
200 BIENES

REVISARÁN COMODATOS 
DE BIENES MUNICIPALES
El presidente municipal de Oaxaca 
de Juárez dijo que se recuperarán 

algunos inmuebles o espacios 
abandonados

INFORMACIÓN 2B
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LA FEDERACIÓN esta-
dounidense de futbol 
(USSF) anunció este miér-
coles un acuerdo históri-
co con las asociaciones de 
jugadores que formaliza la 
igualdad en la paga entre 
los equipos nacionales 
femeninos y masculinos.

La US Soccer es la pri-
mera federación que equi-
para los premios de la 
Copa del Mundo otorga-
dos a equipos masculinos 
y femeninos.

“Este es un momento 
verdaderamente histórico. 
Estos acuerdos han cam-
biado el juego para siem-
pre aquí en Estados Uni-
dos y tienen el potencial de 
cambiar el juego en todo el 
mundo”, dijo la presidenta 
de la federación, Cindy Par-
low Cone.

En febrero, la selección 
nacional femenina esta-
dounidense obtuvo un pago 
de 24 millones de dólares 
y la promesa de igualdad 
salarial en un nuevo con-
venio colectivo con la USSF.

Iguala EU paga para
equipos nacionales

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S

LA SERIE ES SUYA

GUERREROS
CONTROLAN

A LOS PINGOS

Kyle Martín 
con par de 
cuadrangulares 
lleva al triunfo al 
equipo local

LEOBARDO GARCÍA REYES

E
l estadouniden-
se Kyle Martín 
tuvo una noche 
de ensueño, al 

llevar al camino del triun-
fo a Guerreros de Oaxaca 6 
carreras por 3, sobre Dia-
blos Rojos del México.

Con este resultado, la 
novena zapoteca asegura la 
serie, que tiene como esce-

nario el parque Lic. Eduar-
do Vasconcelos, en la ciudad 
de Oaxaca y que ha repor-
tado una excelente entrada 

do rey de los deportes.

se cantó el play ball y con 
ello arrancaron las accio-
nes en el diamante oaxa-
queño, por los escarlatas 
subió a la lomita de las 

reció Kyle Martín quien se 
voló la barda por todo el jar-
dín izquierdo con gran slam 
para darle la vuelta al mar-
cador rápidamente 3-4.

A partir de ese momen-
to, los pingos quedaron 
maniatados por los lanza-
mientos zapotecos.

No así los anfitriones, 
que nuevamente por con-
ducto de Kyle Martín se voló 
la barda nuevamente, esta 
vez por todo el jardín cen-
tral llevándose por delante 
a un compañero para conse-

guir dos carreras más, colo-
cando la pizarra 3-6.

Para el cierre de las 
acciones el timonel Erik 
Rodríguez mandó al cen-
tro del diamante al cerra-
dor James Dysktra, quien 
logró mantener la ventaja 
para el triunfo oaxaqueño.

Este jueves desde las 

las acciones, del tercer jue-
go de la serie, a partir del 
viernes Guerreros recibi-
rán a los “melenudos” Leo-
nes de Yucatán.

 1 2 3  4 5 6 7 C H E
México 2 0 1  0 0 0  0 3 7 0  
Oaxaca 0 0 4  0 2 0 X 6 7 0

PIZARRA

responsabilidades Javier 
Arturo López, mientras 
que por Oaxaca José Samo-
yoa fue el encargado de 
detener la artillería rival.

Sin embargo, desde el 

inicio de las actividades 
Diablos sorprendió con par 
de carreras, Oaxaca buscó 
la reacción pero el trabajo 
en equipo del rival se los 
impidió.

En la apertura de la ter-
cera entrada nuevamente 
Diablos se hizo presente en 
el marcador para llegar a 
tres carreras, fue en el cie-
rre del mismo cuando apa-

Guerreros Diablos 

6 3 •El hombre de la noche festejando con su pareja.

•Guerreros quiere enderezar el camino.
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•La Selección de EU femenil recibirá lo mismo que la varonil 
por sus participaciones en los Mundiales.

HUBO LEY DEL EX

Golea Atlas a Tigres
y lo deja casi eliminado

Mucho castigo 
para los felinos 
un marcador que 
parece haber 

la serie

AGENCIAS

TIGRES QUEDÓ mori-
bundo en la ida de la Semi-

Atlas, que se acercó más 
al bicampeonato.

Ahora los felinos están 
obligados a ganar por tres 
goles en la vuelta, el sába-
do en el Uni.

Julio Furch, de penal, 

mer tiempo. Luis Reyes 

Atlas Tigres 

3 0

SEMIFINALES

al arquero felino con un 
disparo desde fuera del 
área y Julián Quiñones, 

con un golazo desde fuera 
del área.

Parece que la historia se 

repite con Migue Herre-
ra, que el torneo pasado 
también quedó fuera en las 

•Los rojinegros aprovecharon al máximo sus disparos.
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Celebran Celia y Fidel 
34 años de matrimonio 

La feliz pareja se 
reunió con sus hijos 
Alam, Fidel y Frida 
para compartir esta 
ocasión especial
FOTOS: RUBÉN MORALES 

EN DÍAS pasados, Celia 
Florian y Fidel Méndez 
cumplieron sus 34 años de 
matrimonio y lo celebra-
ron con un brindis y una 
rica comida oaxaqueña en 
un conocido restaurante de 
esta bella Verde Antequera. 

En la pequeña reunión 
estuvieron presentes sus 
queridos hijos Alam, Fidel 

y Frida, quienes muy orgu-
llosos de sus padres, expre-
saron sus felicitaciones y 
buenos deseos para que su 
matrimonio siga tan sólido 
como hasta ahora.  

La feliz pareja compar-
tió la importancia de casar-
se estando enamorados y el 
respeto mutuo en su rela-
ción, así como la comuni-
cación, que es un gran pilar 
para afrontar los problemas. 

¡Muchas felicidades!•Muy contenta estuvo Celia Florian por su aniversario de bodas.

•La feliz pareja compartió con sus hijos la alegría de formar una hermosa familia.
•Celia Florian y Fidel Méndez recibieron la bendición de Dios 
en el templo de Santo Domingo de Guzmán.

Amena reunión
Representantes 
de Grupo RETO, 
autoridades de 
San Miguel Peras 
y Vidas y Sueños 
Enlazados A.C. se 
reunieron para 
unir esfuerzos y 
concientizar a las 
mujeres sobre la 
lucha contra el 
cáncer de mama
REDACCIÓN/EL IMPARCIAL 

E
n días pasados 
se llevó a cabo 
una reunión de 
trabajo entre 

el Grupo RETO, Oaxa-
ca, Autoridades de San 
Miguel Peras, Zaachila, y 
la Asociación Civil Vidas 

•Entre los puntos tratados se destacó la importancia de concientizar a las mujeres para detec-
tar de manera oportuna este padecimiento

y Sueños Enlazados por 
Ayudar.

Durante la reunión estu-
vieron presentes Arturo 
Reséndez Ramírez, presi-
dente municipal  constitu-
cional de San Miguel Peras, 
Zaachila, Oaxaca; Aleida 
Velasco Vázquez, presi-

denta del DIF Municipal de 
San Miguel Peras; Martin 
Mijangos Ríos, director de 
Capacitación; Andrea Ortiz 
García, directora de pro-
gramas de Vidas y Sueños 
Enlazados por Ayudar A.C.; 
Mina Fernández Pichardo, 
presidenta de Grupo RETO 

y Alicia Mendoza, aseso-
ra del Consejo Directivo de 
Grupo RETO.

Trataron temas rele-
vantes en la agenda para 
favorecer a las mujeres, en 
especial para concientizar-
las sobre la lucha contra el 
cáncer de mama.

•Representantes de Grupo RETO, Oaxaca; San Miguel Peras, Zaachila y Vidas y Sueños Enlazados.

Festejan el 
Día de las Madres

FOTO: RUBÉN MORALES 

LOS FESTEJOS por el Días 
de las madres continúan 
en nuestra capital, tal es el 
caso de Rosa María Rodrí-
guez Aquino, Mari Aquino 
Ayuso y Mari Aquino quie-
nes se reunieron para cele-
brar esta ocasión. 

El punto de reunión fue 
un conocido restaurante 

de esta capital, en donde 
las guapas mujeres com-
partieron un rico desayu-
no mientras conversaban 
amenamente sobre temas 
de su interés.

El lente de Estilo Oaxa-
ca estuvo presente en este 
momento, por lo que com-
partimos con nuestros lec-
tores esta bella postal 

¡Enhorabuena!

•Rosa María Rodríguez, Mari Aquino Ayuso y Mari Aquino 
celebraron el Día de las Madres.
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CHRISTIAN NODAL 

mensajes de Belinda

•Fue el 4 de febrero cuando los famosos intercambiaron los 
textos.

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

•Scanda Joseline Castillo Alvarado es originaria de Loma 
Bonita Oaxaca y tiene 25 años.

VUELVEN LOS ESPECTÁCULOS A OAXACA

REVIVEN ENANITOS VERDES 
EL AUDITORIO GUELAGUETZA

JESÚS SANTIAGO 

E
l repertorio de la Ban-
da oaxaqueña “Xan-
ta” abrió el espec-
táculo que atrajo la 

atención de miles de familias, 
que la noche del domingo acu-
dieron al concierto ofrecido en 
la rotonda de las azucenas. 

El show que inició minutos 
después de las 21 horas, revi-
vió el auditorio Guelaguetza, 
que durante más de dos años 
permaneció cerrado a causa 
de la pandemia originada por 
el SARS-CoV-2.

Dicho evento fue organi-
zado por la empresa Aquino 
Espectáculos, la cual ha traído 
a diversos artistas en el estado 
de Oaxaca, con el único objeti-
vo de que las y los oaxaqueños 
pasen un agradable momento.

Provenientes de Argentina, 
la banda de música vino a Oaxa-
ca en el marco del #TourMexi-
co2022 y antes coreo junto a 
sus fans diversas canciones en 
el auditorio metropolitano de 

Puebla.
En la ciudad de Oaxaca melo-

días entonadas durante 40 años 
de música ininterrumpida ale-
graron a los asistentes que cum-
pliendo con las recomendacio-
nes de sanidad y seguridad, ocu-
paron más del 50 por ciento del 
Guelaguetza.

“Igual que ayer”, “Está maña-
na” y “Cordillera” fueron las pri-
meras canciones que la banda 
cantó y se coreó a los cuatro vien-
tos, ante ello el público asistente 
respondió con aplausos.

Pasada la medianoche las 
luces se apagaron, el personal 
de seguridad así como de asis-
tencia desalojaron el inmueble 
que se prepara para la máxima 
fiesta de los oaxaqueños, los 
lunes del cerro. 

La realización de eventos 
públicos en la capital oaxa-
queña han ido en aumento, las 
medidas de prevención para 
evitar la propagación del coro-
navirus no se han reducido, sin 
embargo, la ocupación en espa-
cios cerrados está limitado. 

•La banda de mú-
sica vino a Oaxaca 

en el marco del 
#TourMexico2022.

•Los asistentes ocuparon más del 50 por ciento del Guelaguetza. •“Igual que ayer”, “Está mañana” y “Cordillera” fueron las primeras canciones que la banda cantó.
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El Naranjo crece; la
memoria de Carlos
Fuentes, también

URIEL DE JESÚS SANTIAGO 
VELASCO

C
omo lo dijo Ele-
na Poniatows-
ka en su colum-
na del pasado 

domingo: “El fenómeno 
Carlos Fuentes se inició 
en 1958 con La región 
más transparente, aun-
que antes, en 1954, apa-
reciera un anticipo en 
Los días enmascara-
dos”. Hijo de diplomá-
ticos, amigo de artistas 
e intelectuales, escritor 
de novelas fundamenta-

todo un personaje que se 
supo edificar a lo largo 
de casi 84 años de vida y 
que ahora en su ausencia 
cabalga impulsado por 
el eco de su obra y de la 
memoria colectiva.

Este parece ser el año 
de Carlos Fuentes, pues 
se conmemoran 50 años 
de su ingreso al Colegio 
Nacional y 10 años de su 
repentina partida. Cuen-
ta su viuda Silvia Lemus 
que un día antes de morir 
se sentó a trabajar en la 
planeación de una novela 
sobre “el baile del cente-
nario”, pues es bien sabi-
do que Fuentes era parti-
dario de aquella frase de 
Oscar Wilde: “El talento 
es 10% inspiración y 90% 
transpiración”.

Su hija Cecilia Fuen-
tes Macedo, aunque no 
fue incluida en los diver-
sos homenajes, también 
contribuyó en mantener 
viva la memoria del autor 
de Terra Nostra, pues ha 
vivido su propio proce-
so de reivindicación a la 

todo después de publicar 
su libro Mujer en papel, 
las memorias inconclu-
sas de su madre, la actriz 
Rita Macedo, primera 
esposa del escritor.

Entre tanto, Alfagua-
ra —casa editorial de 
Fuentes— se ha suma-
do reeditando los títu-
los más importantes del 
autor, ediciones defini-
tivas, con portadas de 
Alejandro Magallanes, 
especialmente diseña-
das para la ocasión. A mis 
manos llegó un ejemplar 
de El Naranjo (Alfagua-
ra/2022), libro cuyo hilo 
conductor es la semilla 
de un árbol emblemáti-
co, que cruza el mar y lle-
va al lector por cinco rela-
tos largos que remiten a 
la madre, no a la real, sino 
a la hipotética que originó 
nuestra cultura, la esen-
cia, los engaños, injusti-
cias y perdiciones sobre 
las que sembró el México 
mestizo que aún intenta-
mos comprender.

Obsesiones constan-
tes en su literatura; el 
país que intentó descri-
bir y esos actos perni-
ciosos a los que a menu-
do recurrió literaria y 
literalmente, forjando 
una personalidad cla-
ve en su éxito y consa-
gración. Nace en Pana-
má en la misión diplo-
mática de sus padres; 
en sus primeros años 
vive en Uruguay, Quito 
y Brasil, donde conoce, 
aún infante, a Alfonso 
Reyes, que en su ado-
lescencia sería su gran 
faro para abrirse paso 
en el mundo de la lite-
ratura ¡Vaya que supo 
cómo caminar!

Hace unos días, en un 
homenaje en la UNAM, 
su amiga la escritora 
argentina Luisa Valen-
zuela lo recordó diciendo: 
“A Carlos lo formó la geo-
grafía que recorrió con 
sus padres embajadores; 
era un hombre de mundo 
y fascinante”.

@Urieldejesús02

•El Naranjo (Alfaguara/2022), libro cuyo hilo conductor 
es la semilla de un árbol emblemático.

ARQUEÓLOGO MEXICANO

Otorgan “Princesa de Asturias”
a Eduardo Matos Moctezuma

El galardón 
reconoce “el 

extraordinario 
rigor intelectual 

del premiado 
para reconstruir 
las civilizaciones 

de México y 
Mesoamérica”

AGENCIAS

M
adrid, Espa-
ñ a . -  E l 
arqueólo-
go mexicano 

Eduardo Matos Moctezu-
ma ha sido galardonado 
con el Premio Princesa de 
Asturias de Ciencias Socia-
les 2022, “por su excepcio-
nal contribución al cono-
cimiento de las socieda-
des y culturas prehispáni-
cas”, según el fallo del jura-
do reunido ayer, miércoles, 
en Oviedo.

El galardón quiere reco-
nocer “el extraordinario 
rigor intelectual del pre-
miado para reconstruir 
las civilizaciones de Méxi-
co y Mesoamérica, y para 
hacer que dicha herencia se 
incorpore con objetividad 
y libre de cualquier mito”.

Reconocen sus traba-
jos en Tula, Teotihuacán 
y, muy especialmente, en 
el Templo Mayor de Teno-
chtitlán que “constituyen, 
por la intensidad y la con-
tinuidad de la investigación 
de campo, páginas ejem-
plares del desarrollo cien-
tífico de la arqueología y 
del diálogo fecundo con el 
pasado, entre culturas dis-
tintas y entre las ciencias 
sociales y humanas”.

Añade el jurado: “Por su 

su capacidad de divulgación 
y por su compromiso social, 
Eduardo Matos Moctezu-
ma y su obra sirven de ins-
piración para las próximas 

•Este es el tercero de los ocho Premios Princesa de Asturias que se conceden este año. 

sociales y de ciudadanos.
La candidatura de Matos 

Moctezuma fue propuesta 
por Adolfo Castañón, secre-
tario de la Academia Mexi-
cana de la Lengua, Príncipe 
de Asturias de la Concordia 
2000, y por Enrique Graue, 
rector de la UNAM, Pre-
mio Príncipe de Asturias 
de Comunicación y Huma-
nidades 2009.

SOBRE EDUARDO MATOS 
MOCTEZUMA

El arqueólogo mexica-
no, nacido en la Ciudad 
de México el 11 de diciem-
bre de 1940, se graduó en 
Arqueología en la Escuela 
Nacional de Antropología 
e Historia (ENAH) y maes-
tro en Ciencias Antropoló-
gicas con especialidad en 
Arqueología en la UNAM, 
donde también se doctoró.

Catedrático de la ENAH 
por más de 30 años, direc-
tor del Centro de Investiga-
ciones y Estudios Superio-
res en Antropología Social 
del Museo Nacional de 
Antropología y del Museo 
del Templo Mayor. Ha 
impartido cursos y semi-
narios en instituciones de 
diversos países.

Erudito, promotor del 
mundo prehispánico mexi-
cano y divulgador de este 

campo del conocimiento, 
Eduardo Matos Moctezu-
ma ha desarrollado su tra-
bajo de campo en sitios 
arqueológicos como Comal-
calco, Tepeapulco, Bonam-
pak, Teotihuacán, Cholula, 
Tula, Tlatelolco y Tenochtit-
lán, principalmente.

Destacan su investiga-
ción integral de la Tula 
prehispánica, colonial y 
moderna, que dirigió en los 
años setenta; Teotihuacán, 
donde excavó la Pirámide 
del Sol y fundó el Museo 
de la Cultura Teotihuaca-
na y el Centro de Estudios 
Teotihuacanos, y la ciudad 
de Teotihuacán, su recinto 
sagrado y el Templo Mayor, 
cuyo descubrimiento y pro-
yecto coordinó desde ini-
cios de 1978.

Con más de 500 publi-
caciones, entre artículos, 
reseñas, catálogos, guías y 
semblanzas, Matos Moc-
tezuma ha realizado una 
importante labor de difu-
sión a través de programas 
en museos mexicanos, des-
tinados a acercar los conte-
nidos a los menores o a per-
sonas con discapacidad físi-
ca o intelectual.

El arqueólogo galar-
donado ha estado al fren-
te de algunas exposiciones 
emblemáticas, entre ellas 
“Aztecs” para la Royal Aca-

demy of Arts de Londres. Ha 
sido reconocido con el Doc-
torado honoris causa por la 
Universidad de Colorado y 
la UNAM, ha sido reconoci-
do con la Orden de las Pal-

la Orden de las Artes y las 
Letras de Francia. Ha reci-
bido la Medalla Henry B. 
Nicholson de la Universi-
dad de Harvard (2002) –
institución estadounidense 
que creó una cátedra con su 
nombre— el Premio Nacio-
nal de Ciencias y Artes de 
México (2007), la Orden 
Andrés Bello de Venezue-
la y la Medalla Museo de 
Antropología de Xalapa de 
la Universidad Veracruza-
na (2021).

El jurado de este pre-
mio, encabezado por Emi-
lio Lamo de Espinosa, reci-
bió en esta edición a galar-
dón de Ciencias Sociales un 
total de 25 candidaturas de 
16 nacionalidades.

Este es el tercero de los 
ocho Premios Princesa de 
Asturias que se conceden 
este año anunciado hasta 
ahora. Anteriormente fue-
ron otorgados el Premio 
de las Artes a la cantaora 
Carmen Linares y a la bai-
larina y coreógrafa María 
Pagés y el de Comunicación 
y Humanidades al periodis-
ta Adam Michnik.

•Eduardo Matos Moctezuma ha desarrollado su trabajo de campo en sitios arqueológicos como Comalcalco, Tepeapulco, 
Bonampak, Teotihuacán, Cholula, Tula, Tlatelolco y Tenochtitlán.
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Crímenes sin esclarecer en la Costa JORGE PÉREZ

LA COSTA es una de las 
regiones más golpeadas 
por la delincuencia y la 
violencia en los últimos 

año pasado, el 5 de diciem-
bre de 2021, fue nombra-
do por el Fiscal General 
de Oaxaca, Arturo Peim-
bert Calvo, Pedro Gar-

-
cal de la Región de la Cos-
ta, pero en lo que va de su 
cargo varios de los críme-
nes cometidos en dicha 
región, si no es que todos, 
no han sido esclarecidos.

Entre los que están 
los siguientes, el que se 
cometió el 17 de ene-
ro del 2022 a las 7:00 
horas sobre la calle de 
23 Sur esquina Segunda 
Poniente, a la altura del 
Mercado Pedro Rodrí-
guez en Pinotepa Nacio-
nal.

Ahí fue ejecutado 
Alexander por dos suje-
tos que viajaban a bordo 
de una motocicleta.

Esa mismos día, pero 
en Río Grande, fue asesi-
nado a balazos el taque-
ro Carmelo Gil, de 45 
años de edad; el asesi-
nato se cometió frente a 
su negocio ubicado sobre 
la Carretera Federal 200.

La tarde noche del 
domingo 27 de febrero del 
2022, un comando arma-
do que viajaba a bordo de 
un Mini Cooper rojo, masa-
cró a cinco personas, entre 
ellos una mujer y dejó mal-
herida a otra víctima. Los 
hechos fueron en el restau-
rant La Tía José, en Santa 
María Colotepec.

Entre las víctimas morta-
les se encontraban Mariano 
P. S., de aproximadamente 
55 años de edad; Arcadio 
L. M., de 55 años de edad; 

Concilio R.R.; Juan Peña-
loza Robles, de 44 años de 
edad y Benedicto R. L., de 
37 años, este último fue 
comisariado del munici-
pio de Santa María Colote-
pec en el año 2016.

El primero de marzo del 
2022 se cometió el femi-
nicidio de Ana C.V., de 30 
años de edad, su cuerpo fue 
localizado en el kilómetro 
221 más 90 de la Carretera 
Federal 175, Oaxaca-puer-
to Ángel.

En Zipolite, San Pedro 

Pochutla, fue asesinado el 
dos de marzo, Belardino 
C.H., de 42 años de edad. 

Mientras que el 3 de 
marzo fue asesinado el 
estudiante Carlos Manuel 
M.V.F., de 18 años de edad, 
en Pinotepa Nacional.

El 11 de marzo fue-
ron asesinado en Pinote-
pa Nacional Hugo Antonio 
J.G y César Eduardo M.G. 
Ese mismo día en la colo-
nia 20 de Noviembre de 
Santa Cruz Huatulco, fue 
ejecutado en su domicilio 

•Un artero multihomicido se cometió en el restaurante La Tía José, en Santa María Colotepec, 
el domingo 27 de febrero del 2022.

el empresario hotelero 
Tomás Rodríguez López, 
dueño del Hotel Betsua.

El 19 de marzo de 
2022, en el Barrio Chico 
de Jamiltepec, fue asesi-
nado Edilberto P.C., ex 
candidato por el Partido 
del Trabajo a la presiden-
cia municipal de Jamil-
tepec.

El 7 de abril del 2022, 
en Zicatela, Colotepec, 
ejecutaron a la pare-
ja conformada por Leti-
cia, de 48 años y Miguel 
A., de 53 años de edad, 
cuando viajaban a bordo 
de una camioneta doble 
cabina con placas ame-
ricanas.

Otro de los crímenes 
sin esclarecer es el de los 
propietarios de la granja 
de pollos Loma Bonita en 
Puerto Escondido, el ase-
sinato fue cuando viaja-
ban a bordo de su camio-
neta Nissan NP300, con 
placas RY09025 del esta-
do de Oaxaca; las vícti-

Silvia y Natanael S. 
Estos y otros crímenes 

continúan en la impuni-
dad y tal parece que que-
daron guardados en los 
archiveros..

FEMINICIDIOS EN EL ZAPOTE, CANDELARIA LOXICHA 

¡Aberrante crimen!
Madre e 
hija, fueron 
asesinadas a 
machetazos; 
la saña fue tal 
que a la menor 
le sacaron los 
ojos, según 
las primeras 
investigaciones 

JORGE PÉREZ

U
n doble feminici-
dio ocurrió en la 
comunidad de El 
Zapote, pertene-

ciente a Candelaria, Loxi-
cha; el aberrante crimen 
ha causado la indignación 
de los pobladores de lugar 
y de la ciudadanía en gene-
ral, ya que las víctimas fue-
ron una madre y su hija de 
13 años de edad, a quienes 
el o los delincuentes le die-
ron muerte a machetazos, 
no conformes, a la adoles-
cente le sacaron los ojos.

LOS HECHOS
El cobarde y cruel doble 

feminicidios se cometió la 
tarde-noche del lunes en 
la citada comunidad. Los 
cuerpos de madre e hija, 

-
les G.C.R., de 34 años de 
edad y C.M.R., de dos años 
de edad, fueron descubier-
tos por los vecinos después 
de haber escucha gritos de 
la mujer y el llanto de la 
menor. Los cadáveres pre-
sentaban heridas provoca-
das con un machete (arma 
cortocontundente), esta-
ban tirados y bañados en 
sangre.

Ante ello, las personas 
presentes en el lugar soli-
citaron la intervención de 
las autoridades y al tratar 
de auxiliar a las víctimas 
se percataron que ya esta-
ban muertas. La saña con 
que se cometió el crimen 
fue extrema, ya que no con-
forme con machetearlas a 
la adolescente le extraje-
ron los ojos.

OBSERVA CRIMEN
En el lugar se encontra-

ba otra de las hijas de la 
ahora occisa, quien para su 
fortuna se salvó de ser ase-
sinada debido a que logró 
esconderse del o los femi-
nicidas y pudo observar la 
manera en que les quitaban 
la vida a su progenitora y a 
su hermana.

La mujer ante el temor 
de ser asesinada, se nega-
ba a declarar y señalar a los 
presuntos responsables.

Al tener conocimiento 
del doble feminicidio, la 
Policía Municipal de Can-
delaria Loxicha acordonó 
el área del crimen, mien-
tras que el edil, Juan Sán-
chez, alertó al titular de la 

Costa, Pedro García Pela-
yo, quien desde su llega-
da, junto con el nombrado 
comandante regional Juan 
Manuel Vásquez Pérez, no 
ha logrado esclarecer un 

sinnúmero crímenes ocu-
rridos en la región enco-
mendada.

Al dar fe de los hechos, los 
agentes y peritos realizaron 
el levantamiento de los cadá-

veres para ser trasladados al 
descanso municipal y rea-
lizarles la necropsia de ley.

Al respecto, se dio inicio 
a la carpeta de investiga-
ción correspondiente por el 

delito de doble feminicidio, 
en contra de quien o quie-
nes resultes responsables.

•La mujer y su hija fueron macheteadas hasta la muerte. •Las diligencias se realizaron en el lugar del crimen.

•Las víctimas fueron asesinadas con un machete en su domicilio.
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LOS DATOS:

2
las mujeres 

asesinadas, madre 
e hija

34
años la edad de la 

madre 

13
años la edad de la 

hija

17
 de mayo del año en 
curso, por la  tarde-
noche, fue el doble 

feminicidio


