SÚPER DEPORTIVO

INTERNACIONAL

SE QUEDA MBAPPÉ POR
EL CARIÑO A SU PAÍS

DECRETAN CUARENTENA
EN BÉLGICA POR VIRUELA

A pesar del interés del Real Madrid, Kylian Mbappé ﬁrma una
ampliación de su contrato con el
PSG hasta el 2025
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EMPEORA JUCHITÁN

LOCAL

ANDRÉS CARRERA PINEDA

D

urante el primer
cuatrimestre del
año, en 15 municipios del estado
de Oaxaca se concentraron
el mayor número de homicidios dolosos, siendo Juchitán de Zaragoza, en la región
del Istmo de Tehuantepec, el
más violento.
De las 21 carpetas de investigación que inició la Fiscalía
General del Estado (FGEO),
12 fueron por homicidios
dolosos de hombres y nueve de mujeres; le sigue Santo
DomingoTehuantepeccon15
casos, de los cuales 14 fueron
hombres y una mujer.
Oaxaca de Juárez reportó 14 casos todos fueron
hombres, Santiago Pinotepa Nacional con 12 homicidios dolosos de hombres, en
Huajuapan de León se contabilizaron nueve asesinatos de hombres, Santa María
Colotepec ocho, San Juan
Cotzocón ocho, de los cuales cinco fueron hombres y
tres mujeres.

OPINIÓN
DE FRENTE
Y DE PERFIL
RAMÓN ZURITA
SAHAGÚN

BARATARIA
POR EL RUCIO

EL CALLA’O

LOS PRIISTAS ESTÁN
TOTALMENTE
DESMORALIZADOS, NO
ENTIENDEN LAS SEÑALES

EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

LAS CIFRAS
EN 4 MESES
Juchitán
Tehuantepec
Oaxaca de Juárez
Pinotepa Nacional
Huajuapan
Santa Ma. Colotepec
San Juan Cotzocón

21
15
14
12
9
8
8

En Matías Romero y Santa Cruz Xoxocotlán sumaron seis homicidios dolosos de hombres, respectivamente, Santiago Amoltepec
cinco casos, San Juan Cacahuatepec, Santiago Jamiltepec, San Pedro Pochutla, Santa María Huatulco y
Santiago Suchilquitongo se
contabilizaron cuatro, respectivamente.
Con estas cifras, la región
del Istmo de Tehuantepec se
convirtió en la más violenta en homicidios dolosos de
hombres, con 60 casos, por
lo que concentró el 26%; le
sigue la Costa con 57 casos,
con un 24%, y Valles Centrales con 52 casos, con el 22%.
En tanto, la Sierra Sur con
20,conunporcentajedel9%;
la Mixteca con 18, con el 8%;
la Cuenca del Papaloapan, 12
casos con un 5%, y la Cañada con siete con el 3 %. Del
total de las víctimas 195 fueron asesinadas con arma de
fuego, 22 con arma blanca,
14 con otro elemento y en dos
FDVRVQRVHHVSHFL¿FD
De los homicidios dolosos de mujeres, la región
más violenta también fue
el Istmo de Tehuantepec
con 17 casos con un 45%,
después la Costa con seis
con un porcentaje del 16%,
Valles Centrales con cinco con un 13%, mientras
las regiones de la Cañada,
Sierra Norte y Sierra Sur,
reportaron tres casos respectivamente. En 30 casos
las víctimas fueron asesinadas con arma de fuego, siete con otro elemento y una
con arma blanca.
Aunado a estas carpetas
de investigación, el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), contabilizó de
enero a abril 225 homicidios
dolosos en el estado de Oaxaca, de los cuales 182 se cometieron con arma de fuego, 22
conarmablancay20conotro
elemento.
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Desperdiciadas 62 mil
vacunas y 161 mil
están “en resguardo”
YADIRA SOSA
DE LOS 5 millones 750 mil
dosis anticovid que Oaxaca ha recibido en lo que va
del proceso de vacunación,
62 mil representaron pérdidas por operatividad y
poco más de 161 mil están
en resguardo o no se han
aplicado a la fecha por
diversos motivos.
Al respecto, personal
del área de vacunación de
los Servicios de Salud de
Oaxaca (SSO), dio a conocer que el proceso de vacunación anticovid está detenido en varias unidades
médicas por falta de insumos para poder aplicarlas.
Desde diciembre de
2021, personal de salud
recibió por parte de la federación jeringas para diluir
y diluyentes que requieren
para la aplicación de dosis,
pero a la fecha no cuentan
con más de estos insumos
para continuar el proceso
en la mayoría de las regiones del estado.
Aunque de manera reiterada han solicitado los
diluyentes al Gobierno
federal, los trabajadores
FRQ¿DURQHQTXHpVWRVOOHguen en los próximos días

y el proceso de vacunación para menores de 12
a 17 años de edad se haga
extensivo por todo el territorio oaxaqueño.
Por ahora, aseguraron,
solo se cuenta con la vacunación a este grupo de
edad en Oaxaca de Juárez y
otros municipios de Valles
Centrales, donde el proceso se da a cuenta gotas por
la resistencia de la población a vacunarse.
Expusieron que la
DÀXHQFLDGHODVSHUVRQDV
en las unidades médicas y
módulos de vacunación ha
sido “muy baja”, generando que las dosis remanentes no se distribuyan como
se esperaba.
De las dosis que aún
no se aplican, varias de
ODIDUPDFpXWLFD3¿]HUVH
mantienen en los ultracongeladores de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UABJO, mientras que de Cansino y
Sinovac en el Centro estatal de vacunología. Otras
más se encuentran distribuidas en las jurisdicciones sanitarias 2, 3 y 5, pero
en menor medida que en
Valles Centrales, por la falta de diluyentes.

LOCAL

TRABAJAN “POR SU CUENTA”
39% DE LOS OAXAQUEÑOS
El trabajo por cuenta propia ha venido a resolver,
a medias, el problema de la falta de generación
de empleo en Oaxaca. Representa el 38.9% de la
fuerza laboral de Oaxaca al cierre de marzo de
2022
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CON ALGÚN GRADO DE
SEQUÍA 116 MUNICIPIOS
Pega sistema anticiclónico; cinco municipios
con mayores problemas: Conagua
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FOTO: CORTESÍA

Reporta SESSP
225 crímenes
en Oaxaca
hasta abril: un
asesinato cada
10 horas y media

OFRECE JARA TRANSPARENTAR DESTINO DE RECURSOS PÚBLICOS
Durante la gira de la esperanza y ante miles de militantes y simpatizantes en los municipios de Miahuatlán, Ejutla, Ocotlán y Zimatlán, Salomón Jara Cruz, candidato de los partidos Morena, Verde
Ecologista, PUP y PT por el Gobierno de Oaxaca, dijo que transparentará sus acciones y rendirá un
informe cada tres meses sobre el uso y destino de los recursos públicos. Asimismo, señaló que las y
los oaxaqueños ya se decidieron por un cambio verdadero para el próximo 5 de junio

PROMUEVE OFERTA TURÍSTICA
El gobernador Alejandro Murat Hinojosa inauguró el Pabellón Oaxaca en el Tianguis Turístico
2022 en Acapulco, Guerrero
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LOCAL

PROTESTAN
MÉDICOS
RESIDENTES
Médicos residentes del
Hospital Civil realizaron una marcha de
la Fuente de las 8 Regiones al Zócalo de la
ciudad, en la exigencia
de mejores condiciones laborales
INFORMACIÓN 3A

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

Repuntan
homicidios
dolosos en
el Istmo

FOTO: CORTESÍA

Con cuatro casos de la viruela
del mono, Bélgica decretó cuarentena obligatoria de 21 días
para quienes contraigan el virus
INFORMACIÓN 9A

FUERA DE
CONTROL
INCENDIO
FORESTAL EN
TAMAZULÁPAM
“Es uno de los peores
incendios que se
registran en la región”,
señalan pobladores
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COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

Frentes Políticos

1. EL colmo del desastre. A
Jaime Bonilla, el exmandatario de Baja California, todo
le sale mal, desde su intento
por agandallarse tres años
más de gobierno, con un par
tuvo para hacer y deshacer.
Dejó la entidad llena de problemas y tampoco le salió la
jugada de regresar a su escaño en el Senado, pues olvidó
leer las reglas, que dictan claramente que al optar por la
gubernatura le era imposible regresar a legislar. Más:
su fallida planta fotovoltaica sigue dándole problemas.
Será citado a declarar por
corrupción, pues falta transparentar dónde quedaron 12
mmdp, que se esfumaron en
PHVHV<XɣSDUDHQJRU
dar la lista de calamidades,
crece el rumor de que inventó su título de ingeniero por
la UNAM. Hoy lo denuncian por usurpación de funciones. Tratándose de él, ya
nada nos sorprende.
2. Por méritos no para.
El senador Ricardo Monreal informó que ya tiene
“un proyecto de nación que
estoy perfeccionando, pero
tiene fundamentalmente los
grandesdesafíos:educación,
salud, cambio climático,
medio ambiente, empleo,
bienestar, seguridad pública y los grandes desafíos que
México tiene ahora. Ya tenemos un proyecto de nación
que en su momento se lo
voy a expresar al pueblo de
México”, respondió a la pregunta sobre si ya trabaja en
un ideario para conseguir
el respaldo ciudadano. “Y
aunque yo no estoy incluido en la lista de los señalados y los referidos por el Presidente, estoy en un partido
democrático y hay gente que
desea que participe y lo voy
a hacer”, enfatizó. El trabajo puntual lo ha hecho. Piénsenlo, morenos.
3. Estridente. Acostumbrada a ser protagonista del
actuar legislativo, la senadora Xóchitl Gálvez dijo que se
va a pelear por el fondo de
infraestructura que desapareció en este sexenio y el cual
contaba con 12 mil millones de pesos. De visita en
Durango, donde realizó un
recorrido por varios municipios haciendo proselitismo, recordó que en la épo-

ca de los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y una
parte de la de Enrique Peña
Nietorealmentehabíainversión en la sierra, en alberJXHVHVFRODUHVHQHOHFWUL¿
cación, en caminos, en agua
potable, drenaje y se detuvo
de tajo al eliminar el programa de infraestructura. En
esta época, el desdoblarse
en promotores de campaña
es esencial. Si lo hace Morena, por qué la oposición iba
a quedarse atrás.
4. Hilo negro. El dirigente nacional del PAN, Marko
Cortés, denunció que Morena usa los programas sociales del gobierno federal
para coaccionar el voto en
los seis estados que renovarán gubernatura el 5 de
junio. Acusó que las brigadas de Bienestar recorren
las calles y tocan puertas con
ODVOLVWDVGHORVEHQH¿FLDULRV
en mano, para “amenazar,
engañar e intimidar a las
familias, diciéndoles que si
votan por otro partido se les
retirarán los apoyos que reciben”. Cortés Mendoza sostuvo que “es urgente que las
autoridades electorales apliquen sanciones ejemplares”
DHVWHGHOLWRFRQHO¿QGHIUH
nar de inmediato el desvío de
recursos. Esta es una práctica tan habitual que desconocerla es lo sorprendente.
Los partidos, todos, hacen
lo mismo, siempre.
5. Actualizándose. “Me
encuentro en Ginebra, Suiza, representando a la delegación mexicana en la 75
Asamblea Mundial de la
Salud”,escribióHugoLópezGatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la
Salud, quien participa en la
Asamblea convocada por la
OMS, del 22 al 28 de mayo
en el Palacio de las Naciones. “Revisamos lo relacionado con la pandemia de
#covid19 y otros asuntos
de interés internacional”,
escribió. Es el primer evento internacional que se realiza de manera presencial desde el inicio de la alerta sanitaria y se centrará en el tema
“Salud para la paz, paz para
la salud” e incluirá la elección
de su próximo director general. Y no se sorprenda si, en
una de ésas, a don Hugo le
empieza a gustar la política.

Fernández Noroña
@fernandeznorona
0LHQWUDVWDQWR#ORUHQ]RFRUGRYDYGH¿HQGHVX
sueldo y su militancia paniaguada en la UdeG
@INEMexico.

Fernando Belaunzarán
@ferbelaunzaran
@Claudiashein está por desmantelar al Instituto Electoral de la CDMX (@iecm) en fast
WUDFNFRQVXPD\RUtDDUWL¿FLDOHQHO#&RQJUH
so_CdMex.
Como huele la derrota de Morena en la CDMX
en 2024, ya solo le queda robarse la elección.

#BUZÓNCIUDADANO
Mario Delgado
@mario_delgado
Llamamos a los gobernadores de oposición
a que se serenen, a que no tengan miedo y
dejen que la gente decida libremente el próximo 5 de junio.
En democracia a veces se gana y a veces se pierde, pero no se puede alterar la voluntad popular por ningún mecanismo.

TRABAJADORA DE LIMPIA LLEVA A SUS
HIJOS AL TRABAJO Y SE VUELVE VIRAL
Mejor con ella que dejarlos solos.

Silvia Lugo

Ejemplo y orgullo no hay más que decir.

Alex De Los Santos

¡Excelente mamita!
Ignacio R. Morales Lechuga
@irmoralesl

Lía De la Cruz

¡Qué admirable señora !

Ana Martínez

Los activistas caen a diario en este país vicitimas de la violencia descontrolada. Pero López
piensa que por levantarse temprano les está
ayudando a resolver el problema de los desaparecidos.

#LAFOTODENUNCIA

SE ESTACIONAN
DONDE SEA
Sobre la banqueta en
boulevard Vasconcelos, delante de la
farmacia del ahorro.

InSight terminará misión
AGENCIAS

L
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os funcionarios
de la NASA anunciaron hoy en una
conferencia de
prensa que el módulo de
aterrizaje InSight en Marte probablemente dejará de
RSHUDUD¿QHVGHGHV
pués de tres años de trabaMRFLHQWt¿FRHQODVXSHU¿FLH
del Planeta Rojo.
InSight llegó a Marte
en noviembre de 2018 y,
durante su tiempo en Marte, recopiló datos impresionantes sobre la estructura del planeta y los eventos sísmicos que emanan
de su interior. Recientemente, la sonda detectó
su terremoto más grande hasta la fecha y el más
grande jamás detectado
en otro mundo: un evento de tamaño 5. (Los terremotos de magnitud 5.0 a
menudo se sienten en la

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

Tierra y tienden a causar
daños mínimos; el terremoto más grande anterior
en Marte fue aproximadamente 10 veces más pequeño que eso).
Pero ahora, el módulo
de aterrizaje está lleno de polvo que se
ha depositado en sus
paneles solares, lo
TXHGL¿FXOWDVXFDSD
cidad para absorber
luz y generar energía. El

equipo de InSight ha creado un archivo La forma de
McGuyver-esque de deshacerse de algo de ese polvo:
Al palear suelo marciano y
dejarlo caer sobre el polvo,
pudieron limpiar marginalmente las placas.
Esta maniobra se ha
realizado con éxito seis veces, según
Cathia Zamora García, subdirectora de
proyectos de InSight.

#EFEMÉRIDES
• 1911. Manifestaciones
en la Ciudad de México contra el régimen de
Díaz.
• 1919. Muere en Montevideo, Uruguay, el
poeta y diplomático
Amado Nervo, considerado un poeta mítico de extrema simplicidad, destacada sobriedad, gracia y no humanismo.

#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

$19.14

VENTA

$20.04

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$16.08
EURO

VENTA

$16.11

COMPRA

VENTA

$19.60

$22.30
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RECIBE PREMIO GLOBAL CITIZEN
PRIZE 2022

SEIS SINDICATOS

SIN FECHA, RETORNO
DE SINDICALIZADOS
A LABORES

RECONOCEN A MIXTECA
POR SU LABOR DE
JUSTICIA CLIMÁTICA

Ni el ayuntamiento ni los
seis sindicatos han acordado
una fecha para que la
WRWDOLGDGUHJUHVHDODVR¿FLQDV
municipales
INFORMACIÓN 2B

La joven Mitzy Cortés Guzmán es una
activista de la Tierra; es la segunda
mexicana y la primera mujer oriunda
de la Mixteca en recibir dicho premio
INFORMACIÓN 3B

EL CRESTÓN, INDEFENSO

Municipio, omiso ante obras
en áreas protegidas: activista
En noviembre de
2021, el anterior
cabildo acordó
frenar todo tipo
de licencia, pero
no ha habido
seguimiento,
señala la
asociación civil
Colmillo Blanco

•La invasión de los cerros y áreas protegidas sigue siendo una
constante.

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

A

seis meses de
haberse aprobado por el anterior
cabildo y quedar en manos del actual, el
acuerdo para frenar daños
a las zonas naturales protegidas de la ciudad de Oaxaca
no se ha cumplido por parte
de la autoridad municipal ni
por particulares.
Carlos Alberto Morales,
fundador de Colmillo Blanco y uno de los activistas que
junto a vecinos del Cerro del
Crestón ha abanderado la
defensa de esta área protegida, señala que a pesar del
acuerdo del 17 de noviembre
de 2021, el actual ayuntamiento no ha cumplido con
su responsabilidad.
Este fin de semana, un
grupo de vecinos de la colonia Mártires de Río Blanco
denunció que en un predio
LGHQWL¿FDGRFRPRSDUWLFXODU
se han realizado terraplenes

“Hay que tomar medidas”, señala edil
en caso de que no se
regularice la asistencia del concejal de
Medio Ambiente
LISBETH MEJÍA REYES
FOTO:ADRIÁN GAYTÁN
ANTE LAS constantes faltas del regidor de Medio
Ambiente y Cambio Climático, Jesús Joaquín Galguera Gómez, a las sesiones de
cabildo, el presidente de
Oaxaca de Juárez no descarta tomar medidas.
Cuestionado sobre la
falta de productividad del
concejal, quien además
de faltar a las sesiones no
ha presentado puntos de

•Desde el 18 de abril está suspendido todo trámite o autorización de cambio de uso de
suelo y licencias de construcción.

•Vecinos de la col. Mártires de Río Blanco exigen saber si las
obras son irregulares.

que no sólo afectan el cerro
sino a los domicilios aledaños. Y ante lo cual exigieron
saber si las obras, incluidas
casas, tienen alguna autorización o son irregulares.
El ayuntamiento reconoció que los recientes trabajos de “movimientos de tierra” carecen de autorización
o permiso, pero que el arquitecto a cargo dijo que son para
evitar daños por lluvias a las
casas cercanas. Sin embargo, la autoridad no procedió
a suspender las obras o colo-

car sellos alusivos a esto.
Aunque más tarde, a través de su área de concertación social, señaló que sí
había afectaciones al área,
pero que se realizará una
mesa de diálogo con las partes involucradas para revisar
el tema.
Esta, sin embargo, no es
la única obra o daño al cerro,
indicó el activista Carlos
Morales, quien en los últimos
meses ha sido informado de
otras en la parte del Cerro del
Crestón que colinda con la

colonia Lomas del Crestón.
Además de vigilar el cumplimiento del acuerdo, explicó que la autoridad que preside Francisco Martínez
Neri tampoco ha generado
—junto con el gobierno estatal, mediante la Secretaría
de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable
de Oaxaca (Semaedeso)—
el plan de manejo integral
que permita hacer un recoQRFLPLHQWRWRSRJUi¿FRGHO
área protegida en el Cerro
del Crestón, con base en la
declaratoria de noviembre
de 1992.
“El municipio tiene que
solicitarle a la Semaedeso
que muestre ya una delimitación, pero ninguna de las
FRVDVVHOOHYDDFDER´UH¿rió Morales sobre la generación del plan y la aplicación del acuerdo en cuanto

a licencias, permisos y otros
en zonas como esta.
El activista ahondó que
personalmente ha acudido
a la Semaedeso para pedir
que se haga el plan de manejo. “Pero no nos hacen caso”,
apuntó. Ante ello, ya logró un
acercamiento con el municipio para que este se encargue
de su responsabilidad y pida
a Semaedeso la delimitación.
El acuerdo entró en vigor
el 18 de abril, un día después de su aprobación, y
señala que desde entonces
está suspendido “todo trámite o autorización de cambio de uso de suelo, subdivisiones, licencias de construcción, licencias de urbanización y cualquiera otra que
alteren el estado actual de
las zonas de reservas naturales protegidas en el municipio de Oaxaca de Juárez:

Parque Estatal de “Cerro del
Fortín que forma parte de la
Reserva Ecológica Cerro del
Fortín, Cruz Blanca y Cerro
del Crestón y Parque Nacional Benito Juárez”.
Esto “hasta en tanto se
apruebe el plan de manejo
integral de estas zonas, por
la autoridad responsable
en el Estado en concurrencia con este Municipio y la
normatividad que se deriYHGHOPLVPRD¿QGHHYLWDU
daños irreversibles al medio
ambiente”.
“El acuerdo que se logró,
desgraciadamente no le
han dado seguimiento en el
municipio”, subrayó Morales
respecto al freno que propusieron las entonces regidoras
Luz María Soledad Canseco
Vásquez (de Medio Ambiente) y Mirna López Torres (de
Derechos Humanos).

Revisarán productividad de “regidor fantasma”
acuerdo ni se ha pronunciado por la problemática
medio ambiental de la ciudad, el edil Francisco Martínez Neri aseguró que ya
ha hablado al respecto con
Galguera.
“He platicado con el
regidor que asista para
que todo esto se lleve con
normalidad. Yo espero que
haya esa atención y si no es
así, evidentemente hay que
tomar medidas”, subrayó
Martínez Neri.
En los casi cinco meses
de la actual administración
y desde su toma de protesta
como concejal suplente de la
vacante que correspondía al
excandidato Javier Villaca-

ña, Jesús Joaquín Galguera
Gómez ha faltado a la mitad
de las 20 sesiones ordinarias a las que le correspondía asistir. Sólo a la primera,
del 1 de enero, estaba exento
de su responsabilidad, pues
fue designado como concejal el 6 de enero.
Sin embargo, desde la
segunda sesión a la que
debió acudir (el 13 de enero), no lo hizo. Posteriormente, el 20 de enero, en la
tercera sesión que le correspondía, pidió licencia al
cargo por 150 días, debido
a asuntos personales.
Una semana después
cambió de parecer y pidió
reincorporarse como con-

•Jesús Joaquín Galguera Gómez (al centro, de blanco) ha
faltado a la mitad de las 20 sesiones ordinarias.

cejal. Pero desde entonces
ha sido reiterada su inasistencia a estos ejercicios y
en medio de las problemá-

ticas medio ambientales
que aquejan al municipio
no se ha pronunciado. Ni
emitido puntos de acuer-

do para atender temas
como el arbolado urbano,
el manejo de residuos sólidos, rescate de los ríos Atoyac y Salado (por los que el
municipio fue demandado
y está obligado junto con
otras autoridades y dependencias a acatar el fallo),
entre otros.
El suplente de Javier
Villacaña Jiménez, excandidato a la presidencia
municipal es uno de los cinco de representación proporcional y que se opuso
como los de su fracción a
la retención del 15 por ciento de su salario para destinarlo a necesidades del
municipio.
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•En Santa María Guelacé se celebró la tercera fecha del serial de Off Road.

PURO PODER

JOSÉ GONZÁLEZ GANA
LA TERCERA FECHA

En la categoría Tubulares Frank
Ochoa sigue dominando el serial

FDUUHUDSDUDTXHDO¿ORGH
las 11:00 horas se abriera la
provechando los pista, dando paso a los prihierros de Ger- meros participantes.
Además, la repuesta
mán Zárate “El
Pikachu”, José esta disciplina del deporte
González, lo rebaso para motor va en aumento y sirapuntarse la victoria de la vió para que Frank Ochoa
Tercera Fecha del Campeo- debutará en la categoría
nato de Off Road, que se Volkswagen, con auto nueFRUULyHO¿QGHVHPDQDHQOD vo, que desgraciadamente
pista de Santa María Gue- pago la novatada al quedarse a unos metros de la salilacé, Tlacolula.
Esta vez, la justa deporti- da en el último hit.
Fue al filo de las 12:00
va tuvo como actividad adicional, la entrega de árbo- horas, cuando se dieron iniles a las autoridades comu- cio las acciones del deporte
nales del lugar, que servi- motor, con pilotos locales,
rán para reforestar la zona, así como con los represenaprovechando que está cer- tantes de Corazones Mixteca la temporada de lluvia, cos, de Asunción Nochixtpara que tengan una mejor lán, que hicieron el viaje a la
Verde Antequera para tomar
oportunidad de crecer.
Los integrantes del Club parte de las actividades.
Pese a que se regó la pis$PLJRVGHO2ɣ5RDGUHV
ponsables de las activida- ta con agua y se inundó una
des, llegaron a la pista muy de las curvas, para dar más
temprano, e iniciaron los espectáculo, el polvo y el
preparativos previos de la lodo se hicieron presentes,

A

•Frank Ochoa sigue siendo el máximo exponente en la categoría de Tubulares.

RESULTADOS
VOCHOS 1600
1.- José González
2.- Germán Zárate
3.- José Ramírez

Pasiones
Pikachu
Nochixtlán

TUBULARES
1.- Frank Ochoa
2.- Julio Montana
3.- Roberto Pérez
la mayoría de los pilotos
aprovecharon para hacer-

se su tratamiento facial, con
el barro de Guelacé.

•Jesús González “Pasiones” se llevó la victoria en Volkswagen.

Las fallas mecánicas, así
como los despistes se hicieron presentes en cada uno
de los hits que se celebraron durante la tercera fecha
del serial.
En la categoría Volkswagen Germán Zárate y José
González protagonizaron
una excelente batalla, donde González resultó el vencedor, para ubicarse entre
los primeros lugares, mientras que en tubulares Frank
Ochoa sigue dominando.
El calor hizo que los ahí
presentes se hidrataran
constantemente, al final

cerca de las 16:00 horas
se dieron por concluidas
las actividades, además se
hicieron entrega de árboles a las autoridades municipales de la comunidad de
Santa María Guelacé, que
serán sembrados próximamente, así como se premió a los primeros lugares
de cada categoría, entregándose reconocimientos
a patrocinadores, además
del piloto Eugenio Cruz
quien ha participado con
un auto de calle, se anunció que la siguiente fecha
será el domingo 19 de junio.

Haskins tenía alcohol y droga
en su sangre al fallecer
FOTO: AGENCIAS

AGENCIAS

•Atlas y Pachuca disputarán el título del torneo Clausura
2022 el jueves en el Estadio Jalisco y el domingo en el
Hidalgo.

'HȴQHQKRUDULRV
para la Final

FOTO: AGENCIAS

EL JOVEN mariscal de
campo Dwayne Haskins, de Pittsburgh Steelers, tenía un porcentaje de alcohol alto y también restos de droga cuando fue atropellado por un
camión en Florida el mes
pasado.
8QLQIRUPHGHODR¿FL
na de médicos forenses del
condado de Broward (Florida) citado por medios
estadounidenses, indica
que el jugador de 24 años
había estado “bebiendo
mucho” y había ingerido
también ketamina en las
horas previas a su accidente fatal.
Haskins, quien murió
después de ser golpeado
cuando intentaba cruzar
una transitada autopista el 9 de abril, tenía un
contenido de alcohol en
la sangre de 0,20% en el
momento de su muerte.
El límite legal de alcohol en sangre en Florida,
por ejemplo para manejar, es de 0,08%.
El informe indicó que la
causa de la muerte de Haskins fue un traumatismo

FOTOS: LEOBARDO GARCÍA REYES

LEOBARDO GARCÍA REYES

AGENCIAS

•Dwayne Haskins en el calentamiento previo al duelo entre Steelers y Ravens en diciembre del
2021.

múltiple y dictaminó que la
muerte fue accidental.
El quarterback se
encontraba en el sur de
Florida entrenando con
parte de la plantilla de los
Steelers.

LA CORTA CARRERA DE
HASKINS
Haskins fue escogido en
el número 15 del Draft de
2019 por los Washington
Commanders, donde jugó
GRVWHPSRUDGDVVLQD¿DQ

zarse en la titularidad.
La pasada campaña
se incorporó a los Steelers, liderados entonces
por el veterano mariscal
de campo Ben Roethlisberger.

ATLAS Y Pachuca ya
conocen los horarios para
disputar el título del torneo Clausura 2022.
La Liga MX informó
que el duelo de Ida será
en el Estadio Jalisco el
jueves 26 de mayo a las
21:00 horas.
En tanto, la Vuelta se
jugará el domingo 29 de
mayo a las 20:10 horas en
el Estadio Hidalgo.

LA FINAL

ATLAS

PACHUCA

Atlas eliminó a Tigres,
mientras que los Tuzos
dejaron en el camino al
América.
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•La familia Jiménez Leyva participó en este enlace matrimonial.

•Muy contentos estuvieron los padres e hijos de la feliz pareja.

UNIDOS ANTE LA LEY

Elizabeth y Roberto
contraen matrimonio
•Rosa María Ortiz Mellado y Ezequiel Escamilla fueron los
testigos de esta unión.

Ante sus amigos y
familiares, los enamorados
realizaron el compromiso
de compartir sus vidas y
formar una nueva unión
FOTOS: RUBÉN MORALES

E

•María Del Rocío Cirigo y Luis Alfredo Neyra, padrinos de
anillos del matrimonio.

•El enlace de Elizabeth y Roberto reunió a la familia Guizar
Cirigo.

n días pasados, en un conocido
restaurante de esta ciudad, Elizabeth Jiménez Leyva y Roberto de
Jesús Cirigo Guizar celebraron
su enlace civil en compañía de sus familiares y amigos más allegados.
En este ameno festejo se tuvo como
invitados de honor a los padres de la
novia: Mario Ricardo Jiménez y Yolanda Margarita Leyva, así como a la madre
del novio Martha Elba Cirigo Hernández,
quienes estuvieron muy felices por este
paso tan importante en la vida de sus hijos.
En la pequeña ceremonia, los contrayentes realizaron el compromiso de compartir sus vidas y formar una nueva unión
ante la ley. Por su parte el juez les señaló la importancia del matrimonio, por
lo que los exhortó a amarse y respetarse
toda su vida.
Para celebrar esta unión, los asistentes
disfrutaron de ricos platillos que estuvieron acompañados por la alegre música de
mariachi que amenizó este festejo, mientras que los enamorados recibían felicitaciones y buenos deseos de parte de sus
seres queridos.
¡Enhorabuena!

FOTOS: RUBÉN MORALES
EN DÍAS pasados, el lente de Estilo Oaxaca en su
recorrido por la exposición
de la artista María García,

•La exposición reunió a varios visitantes que disfrutaron de la obras.

•Elizabeth
Jiménez y
Roberto de
Jesús Cirigo
unieron sus
vidas ante la
ley.

captó a algunos familiares y
DPLJRVGHODDQ¿WULRQDGHO
evento Zara Paulina Esperón quienes conocieron y
admiraron de cerca esta
exposición.

•Donají Noriega, Daniel Santos, Rossana Rivera y Zara Esperón.

•Rafa Cid, Zara Esperón y Alejandro Aguilar.
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KOURTNEY KARDASHIAN y Travis Barker, una
de las parejas favoritas en
el mundo de los espectáculos celebraron su tercera
boda con increíbles lujos en
3RUWR¿QRXQD]RQDH[FOX
siva al norte de Italia.
La íntima ceremonia
reunió a la familia Kardashian-Jenner e íntimos
amigos de la pareja como
Megan Fox y Machine Gun
Kelly, quienes acompañaron a la empresaria de 43
años y el baterista y productor de 46 años en el

CELEBRAN TERCERA BODA

Bailan Kourtney y Travis Barker
romántica canción de Bocelli
día más importante de sus
vidas.
El señor y la señora Barker habían celebrado su
primera boda (no oficial)
HQ/DV9HJDVGHVSXpVGH
los Premios Grammy 2022
y su boda civil se realizó en
Los Ángeles el pasado 17
de mayo.
¡Una ceremonia digna de
la realeza! Tanto los novios

FRPRVXIDPLOLDGHV¿ODURQ
por las calles de PortofiQRFRQSUHQGDVGHOD¿UPD
italiana Dolce & Gabana,
quien contó con la exclusiva para vestir a los asistentes en el día especial.
La familia Barker-Kardashian no solo contaron
con una de las bodas más
elegantes del año, sino
que tuvieron la oportuni-

dad de bailar una canción
interpretada en vivo por
nada más y nada menos
que el inigualable Andrea
Bocelli.
Bocelli, junto a su hijo
Matteo deslumbraron a los
invitados con la romántica interpretación de “Can’t
Help Falling In Love” de
Elvis Presley, la cual fue
acompañada de un piano.

FOTO: AGENCIAS

AGENCIAS

•Kourtney Kardashian y Travis Barker celebraron su tercera
boda con increíbles lujos en Portofino.

HACE CARRERA EN CINE

DESLUMBRA
RICKY MARTIN
EN LA PANTALLA
EL CANTANTE AHORA PARTICIPARÁ EN UNA SERIE DE
COMEDIA DE APPLE TV+ TITULADA ‘MRS. AMERICAN PIE’
EFE

E

•Ricky Martin llegó
a la fama mundial
en 1999 cuando
cantó en inglés por
primera vez.

l cantante puertorriqueño Ricky Martin participará en una serie de
$SSOH 79 WLWXODGD
“Mrs. American Pie”, en el principal papel masculino, según con¿UPDURQpOPLVPRHQ7ZLWWHU\
VXR¿FLQDGHUHSUHVHQWDFLyQHQ
Puerto Rico a Efe.
El intérprete de “Livin’ la vida
loca” copió sin comentarios en
Twitter una información del
medio digital Deadline en la que
se indica “en exclusiva” que Martin se sumó a un elenco del que ya
forman parte Kristen Wiig y Allison Janney.
Sus representantes en Puerto Rico dijeron a Efe que Ricky
Martin actuará en “Mrs. American Pie”, sin dar más detalles.
La serie está basada en una
novela de Juliet McDaniel y el
cantante interpreta el papel de
Robert, dice Deadline, fue desarrollada por Laura Dern y su socio
productor Jayme Lemons a través de su marca Jaywalker Pictures. Abe Sylvia escribirá, producirá y presentará la serie.
Wiig encarna a Maxine Simmons, una exreina de belleza
recién divorciada que intenta

entrar a la exclusiva sociedad de
Palm Beach, en el sur de Florida,
D¿QHVGHORVDxRVHQFRLQFL
dencia con la llegada del hombre
a la Luna.
ACTOR, CANTANTE Y EMPRESARIO
Ricky Martin, que interpretó
a Antonio D’Amico, la pareja de
*LDQQL9HUVDFHHQODVHULHGH);
dedicada al asesinato de famoso
modista italiano en Miami Beach,
está empeñado en hacer carrera
también en el cine, según Deadline.
El cantante llegó a la fama
mundial en 1999 cuando cantó
en inglés por primera vez, a través de su trayectoria ha invertido en diversos negocios, uno de
ellos es la compra y venta de propiedades entre las que destacan
algunas en Reino Unido y Estados Unidos.
Además, es un apasionado
del arte, por lo que tiene una
amplia colección de obras valuada en millones; hace poco compró acciones por el 25 % del capital social de una empresa especializada en el cuidado de la piel;
ha tenido una faceta como restaurantero: fue copropietario del
restaurante Casa Salsa, el cual
abrió en 1998 y ya se encuentra
cerrado.

El cantante urbano
mostró cuatro estilos
diferentes de falda
en Instagram, donde
le pedía ayuda a sus
fanáticos para escoger su vestimenta
AGENCIAS
EL REGGAETONERO J
Balvin se ha caracterizado
por mostrarse tal como es,
sin importar lo que la gente
pueda decir de él, y así queGyGHPRVWUDGRHQHOGHV¿OH
GHOD¿UPDGHURSD%DOHQ
ciaga, donde no dudó en
aparecer con falda.

El pasado 22 de mayo,
se llevó a cabo el evento de
la marca de lujo en Nueva York, desde New York
Stock Exchange Building,
para mostrar lo nuevo de su
colección Primavera 2023.
Además de promocionar su
nueva colaboración con la
marca Adidas.
En el evento, se hicieron
presentes varias celebridades de talla internacional
como los cantantes Kayne
West y Pharell Williams.
Así como el mismísimo J
Balvin, quien dejó asombrados a los presentes con
su estilo.
Horas antes del espectáculo, el cantante urbano

mostró cuatro estilos diferentes de falda en Instagram, donde le pedía ayuda
a sus fanáticos para escoger
su vestimenta. En las fotografías subidas, se le puede ver portando desde una
minifalda, hasta una gran
falda vaporosa. Todas de
color negro.
La reacción de sus fanáticos no se hizo esperar, pues la gran mayoría
lo felicitaron por su elección de vestuario, incluiGDVFHOHEULGDGHVHLQÀXHQ
cers de internet. No obstante, hubo comentarios
burlescos por varios usuarios, incluso lo señalaron
por querer imitar a su cole-

ga Bad Bunny, quien también ha portado faldas en
el pasado.
Sin embargo, el reggaetonero del momento ignoró las malas críticas y optó
por lucir la falda larga en
el desfile de Balenciaga.
Incluso, presumió su elección en sus historias de Instagram, señalando “que no
falte la falda, qué frescura”.
Esta no es la primera vez
que el intérprete de “Azul”
usa una falda para algún
evento importante. A principios de año, el cantante
usó una gran falda acolchada color negro para un des¿OHGHODPDUFD/RXLV9XLW
ton, en París.

FOTO: AGENCIAS

Sorprende J Balvin usando falda

•El reggaetonero del momento ignoró las malas críticas y
optó por lucir la falda larga en el desfile de Balenciaga.
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•La ventaja de este proceso son los químicos que se utilizan.

•Durante las clases los alumnos conocen las técnicas del grabado electrolítico.

EN SU SEXTA GENERACIÓN

El arte también es ver hacia
atrás y rehabilitar: Quintanar
Francisco Daniel
Quintanar
trabaja con los
alumnos que
cursan la Escuela
de grabado
menos tóxico,
programa que
impulsa el CaSa

El arte es ver hacia
atrás, ver lo que se
generó, lo que se
constituyó y al ﬁnal de
cuentas es entender
que hay una historia
y se deben rehabilitar
esos procedimientos”
Francisco Daniel Quintanar
Artista

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

E

n el programa
Escuela de grabado menos tóxico que realiza el
Centro de las Artes de San
Agustín (CaSa) los alumnos aprenden procesos traGLFLRQDOHVJUi¿FRVPHQRV
tóxicos con técnicas que
llevan cientos de años realizándose, pero lo que cambia es el químico que utilizan: el sulfato de cobre y
una corriente eléctrica en
lugar de ácido sulfúrico, lo
que hace que no sea tóxico
ni para el impresor ni para
el medio ambiente.
Francisco Daniel Quintanar, artista que imparte el primer módulo, indicó que a veces, “el arte es
ver hacia atrás, ver lo que
se generó, lo que se constiWX\y\DO¿QDOGHFXHQWDVHV
entender que hay una historia y se deben rehabilitar
esos procedimientos”.
Comentó que artistas

•Empiezan con la técnica de punta seca, que es una talla directa, y después hacen aguafuerte y luego aguatinta.

como el holandés Rembrandt van Rijn usaban
el sulfato de cobre hace
muchos años, “era un químico que de repente salió
de los materiales que utilizaban y ahora nuevamente
lo estamos usando”.
Agregó que aunque se
piensa que hacer gráfica
menos tóxica es algo nuevo, la técnica tiene más de
200 años, “es un procedimiento que se creó por
1880; era un proceso industrial y como tal, se hizo solamente a nivel industrial. Se
trata de la galvanoplastia,
que eran procedimientos

para la red de producción
automotriz, fue una dinámica industrial”.
Quintanar comentó que
años después “nos entró
la conciencia ambiental,
y muchos artistas, sobre
todo europeos, empezaron a investigar y rescatar
esta técnica que es la electrografía”.
Sobre lo que realizan en
el programa Escuela de grabado menos tóxico dijo que
la ventaja de este proceso
son los químicos que se utilizan, ya que en los otros
procesos se usan químicos
como el ácido nítrico, que es

muy agresivo, y percloruro
de hierro que tiene un rango de toxicidad vía cutánea.
“El químico que usamos
aquí es sulfato de cobre, que
se usa en la fertilización;
desde ahí podemos darnos
cuenta que tenemos un químico que no es tóxico para
el medio ambiente y tampoco para nosotros. Hay
que entender que todo proceso químico deja residuos,
y la ventaja de este procedimiento, es que es muy bajo
el esquema de materiales
tóxicos que genera, no emite vapores”.
Durante las clases los

alumnos conocen las diferentes técnicas y procedimientos del grabado electrolítico, el manejo de
materiales y herramientas,
además del equipo de electrólisis para la realización
GHSURFHVRVJUi¿FRVPHQRV
tóxicos con el que cuenta
el CaSa.
Quintanar comentó que,
cuando se hace el procedimiento, están conectados
a una fuente de poder, con
muy poco voltaje. “Es como
de una pila, por lo mismo
que el voltaje es muy bajo
no genera reacción química. La reacción se queda en

el tanque donde se hace el
procedimiento, no se desprende nada, es la ventaja
de este químico”.
Quintanar es el encargado de introducir a los alumnos en la técnica. Empiezan con la técnica de punta
seca, que es una talla directa, y después hacen aguafuerte y luego aguatinta.
Esas mismas técnicas son
usadas en el grabado tradicional.
Quintanar es licenciado en Artes Visuales por la
Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Comentó
que el CaSa, como escuela,
es pionero en este programa, “ninguna institución
involucra procesos menos
tóxicos, ni la UNAM tiene un espacio para trabajar la técnica. El CaSa tiene, desde su fundación, el
SHU¿OGHKDFHUDFWLYLGDGHV
amigables con el medio
ambiente.

Avanza reapertura de museos y zonas arqueológicas del INAH en Oaxaca
Entre los últimos
recintos en reabrir
está el de las Culturas de Oaxaca,
ubicado en el ex
convento de Santo
Domingo de Guzmán
LISBETH MEJÍA REYES
FOTO: ADRIÁN GAYTÁN
A 26 meses de haber cerrado por causa de la pandemia de Covid-19, aún no se
reabre la totalidad de los
museos y sitios arqueológicos que en el estado de
Oaxaca administra el Instituto Nacional de Antro-

pología e Historia (INAH).
Sin embargo, debido
a que la pandemia sigue
activa, en todos los recintos que reabrieron al público se mantienen los protocolos sanitarios, horarios y
aforos restringidos.
De los seis museos que
abarca la lista del ente, tres
de ellos ya están en operación desde abril y mayo. En
cuanto a zonas arqueológicas; desde noviembre y
diciembre de 2020, y hasWDHOSDVDGR¿QGHVHPDQD
han reabierto seis de las 11
de la red.
Entre los últimos en reabrir al público está el sitio
arqueológico de Lambi-

tyeco. Sin embargo, desde
¿QDOHVGH\DVHSXHden visitar Monte Albán y
Mitla. Y desde 2021: Dainzú, Yagul y Zaachila.
Aunque no se ha actuaOL]DGRHQODSiJLQDR¿FLDO
del INAH, entre los seis
museos tres ya reciben a
visitantes: el Museo Regional del Ex Convento de Santo Domingo de Yanhuitlán,
ubicado en el municipio de
Santo Domingo Yanhuitlán, en la región Mixteca;
el Museo de las Culturas
de Oaxaca Santo Domingo, que opera en el ex convento de Santo Domingo de
Guzmán y reabrió el pasado 18 de mayo, y el de Sitio

•El Museo de las Culturas de Oaxaca Santo Domingo reabrió
el pasado 18 de mayo.

Casa Juárez, en la capital
oaxaqueña.
De entre los museos, el
más visitado hasta antes
de la pandemia ha sido el

Museo de las Culturas de
Oaxaca, que está próximo
a cumplir su 40 aniversario con este nombre y en
el sitio donde actualmen-

te se encuentra, luego de
la restauración realizada
al mismo.
En tanto, respecto a las
zonas arqueológicas, la de
Monte Albán es la que recibe el mayor número de visitantes a lo largo del año.
Los museos que siguen
sin reabrir al público son,
según la lista del INAH,
el de Sitio de Bocana del
Río Copalita (que se localiza a 10 kilómetros de las
Bahías de Huatulco, en el
Boulevard Copalita-Tangolunda), la Sala Homenaje a Juárez (en Guelatao de
Juárez) y el Museo de Sitio
de la zona arqueológica de
Monte Albán.
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ARRESTADO POR LA POLICÍA DE XOXO

Cae sospechoso de asalto
Un hombre fue
detenido tras
ser señalado
por una víctima
de asalto en el
bulevar Médico
Militar en Xoxo

VER VIDEO

FLORIBERTO SANTOS

U

n joven quien es
investigado por
VXSUHVXQWDSDU
ticipación en el
asalto a una cremería en
Santa Cruz Xoxocotlán
fue detenido por la Policía
0XQLFLSDOGHHVWHPXQL
cipio tras presuntamente
FRPHWHURWURKHFKRGHOLF
tuoso.
$[HO06$IXHDUUHV
WDGRFRPRSDUWHGHORVWUD
EDMRVGHLQWHOLJHQFLD\RSH
UDWLYRVGHE~VTXHGD\ORFD
lización de las autoridades
PXQLFLSDOHVHQFRRUGLQD
ción con elementos de la
Policía Estatal adscritos a
la Secretaría de Seguridad
Pública de Oaxaca (SSPO).
La mañana del lunes,
$[HO06$IXHGHWHQL
GRHQÀDJUDQFLDWUDVVHU
señalado directamente por
una de sus víctimas en el
bulevar Médico Militar, a
ODDOWXUDGH/D&KDWLWD
'HDFXHUGRFRQDXWRUL
dades de Xoxocotlán, esta
persona detenida estaría
relacionada también con

•Axel M. S. A. fue detenido en flagrancia tras ser señalado
por un afectado.

GLYHUVRVGHOLWRVHQHOPXQL
cipio.
El comisionado de la
Policía Municipal de Xoxo,
Alberto Bartolano, resaltó
TXHHVWHJROSHDOKDPSDHV
resultado de las acciones
de profesionalización del
FXHUSRGHVHJXULGDGS~EOL
FDTXHVHUHDOL]DQHQPDWH
ULDGHLQWHOLJHQFLD\RSHUD
tividad para reafirmar el
compromiso de servir a la
ciudadanía.
Al cierre de la edición,
VHLQGLFyTXHHOVRVSHFKR
VRVHUtDWXUQDGRDGLVSRVL
ción de la Fiscal General del
Estado de Oaxaca (FGEO)

•Se sospecha que esta persona está relacionada con el asalto a una cremería que fue difundido
por redes sociales.

•El detenido porta un característico tatuaje que puede
ayudar a identificarlo.

para que se profundicen las
LQYHVWLJDFLRQHVHQVXFRQ

•Los paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a la joven a la sala de urgencias del Hospital
Civil.

WUD\VHGHVOLQGHQUHVSRQ
sabilidades.
6XSXHVWDPHQWHHOKRP
bre estaría relacionado
FRQHODVDOWRDXQDFUHPH
UtDRFXUULGRHOSDVDGRYLHU
nes donde se señala que se

OHSXHGHLGHQWL¿FDUSRUXQ
tatuaje.
(VWH DVDOWR IXH GLIXQ
dido a través de las redes
VRFLDOHVHQHOFXDOVHDSUH
FLDFXDQGRGRVKRPEUHV
DUPDV HQ PDQRV LQJUH

san a la Cremería, uno de
los delincuentes amaga a
una niña en el mostrador,
mientras otro somete a
WUHVHPSOHDGDV\FRPLHQ
za a apoderarse del dinero
de la caja.

•Familiares que acudieron en auxilio de la afectada la identificaron con el nombre de Isabel de
25 años de edad.

Intento de suicidio en San Martín Mexicápam
Una joven de 25
años de edad
fue auxiliada por
familiares y vecinos
luego de que
intentara quitarse
la vida

JORGE PÉREZ
LA NOCHE del domingo,
una mujer de 25 años de
edad, presuntamente bajo
ORVLQÀXMRVGHODOFRKROLQWHQ
tó suicidarse en jurisdicción
GHODFRORQLD(PLOLDQR=DSD
ta de San Martín Mexicápam,

DISPARA CONTRA
POLICÍA Y TAXISTA
EN MIAHUATLÁN

Un hombre abrió fuego contra un
chofer y un oﬁcial que se vieron envueltos en un conﬂicto con integrantes de una organización durante un
mitin político. INFORMACIÓN 4G

IXHDX[LOLDGDSRUVXVIDPLOLD
res y trasladada a la sala de
XUJHQFLDVGHO+RVSLWDO*HQH
ral Dr. Aurelio Valdivieso por
paramédicos de la Cruz Roja
Mexicana.
$WUDYpVGHXQDOODPD
GDDOYHFLQRVUHSRUWD
URQTXHXQDMRYHQLQWHQWD

ba suicidarse al parecer bajo
ORVLQÀXMRVGHODOFRKROWUDV
recibir el reporte elementos
de la Policía Municipal y de
la Cruz Roja se movilizaron
a la avenida Manuel Gómez
0RUtQIUHQWHDODVLQVWDODFLR
QHVGHO,QVWLWXWRGH&DSDFLWD
ción y Productividad para el

Trabajo (ICAPET).
&XDQGRR¿FLDOHV\SDUD
médicos arribaron al lugar, la
joven ya era auxiliada por sus
IDPLOLDUHVTXLHQHVOHEULQGD
ban los primeros auxilios, la
PXMHUIXHLGHQWL¿FDGDFRPR
Isabel de 25 años de edad y
fue trasladada a la sala de

BALEAN A MIEMBRO
DE LA UCIDEBACC
Humberto V. F. fue asesinado
en las calles de Pinotepa
Nacional tras dejar una reunión
de la organización y mientras
viajaba en su motocicleta.

INFORMACIÓN 3G

urgencias del Hospital Civil
para recibir atención médica.
Según versiones de los
SUHVHQWHVODPXMHUVHHQFRQ
WUDEDFRQDOLHQWRDOFRKyOLFR
/RVIDPLOLDUHVPDQLIHVWD
ron desconocer el motivo por
HOFXDOODMRYHQWRPyODGHFL
sión de quitarse la vida.

