OFRECEN 5 MDP
POR “EL CHUECO”

POLICIACA

TERREMOTO EN
AFGANISTÁN

Un sismo de magnitud 6.1
que sacudió la madrugada
del miércoles el sudeste de
Afganistán, dejó más de mil
muertos

José Noriel Portillo es señalado por el asesinato de
dos sacerdotes jesuitas en la
Sierra Tarahumara; localizan
cuerpos de víctimas
INFORMACIÓN 4G/12A
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SIN IMPUGNACIONES, VALIDAN ELECCIÓN

Los ciudadanos
expresaron un
claro mandato:
construir un
gobierno del
pueblo y para el
pueblo, señala

SE DISPARA A 18 MMDD
COSTO DE “DOS BOCAS”
CIUDAD DE México.- A una semana de la gran
inauguración de Dos Bocas, el proyecto insignia
GHUH¿QHUtDGHSHWUyOHRGHOSUHVLGHQWHPH[LFDQR
Andrés Manuel López Obrador, los costos se han
disparado fuera de control hasta alcanzar los 18
mil millones de dólares, más del doble del presupuesto original, de 8 mil millones de dólares
INFORMACIÓN 11A

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

CARLOS A. HERNÁNDEZ

E

OPINIÓN
•El Tribunal Electoral de Oaxaca entregó la constancia que acredita como gobernador electo a
Salomón Jara Cruz.

te, en condiciones de igualdad, libertad y tutela judicial efectiva.
Por su parte, el gobernador electo agradeció al
pueblo de Oaxaca su apoyo al proyecto que él encabeza, y que derivó en un
triunfo contundente en la
jornada electoral del 5 de
junio pasado.
“Con su voto, cientos
de miles de ciudadanos
expresaron un claro mandato: construir un gobier-

RECIBE MURAT HINOJOSA AL
GOBERNADOR ELECTO JARA CRUZ
INFORMACIÓN 8A

no del pueblo y para el pueblo, y así será”, dijo frente a magistrados, invitados
especiales y su familia.
Reconoció que la máxima autoridad jurisdiccional en Oaxaca haya cumplido en tiempo y forma, con

su responsabilidad y celebró la brevedad con la que
formularon la declaratoria.
El fundador de Morena en
Oaxaca reiteró su compromiVRFRQHOSXHEORDTXLHQD¿U
mó “no le voy a fallar”.
INFORMACIÓN 8A

DE FRENTE
Y DE PERFIL
RAMÓN ZURITA
SAHAGÚN

EL CALLA’O

CON AMLO LA OBRAS
PÚBLICAS YA NO SE
CONCURSAN SE ASIGNAN

EDICIÓN: 28 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

PUES CON la novedad de que la Secretaría de
Energía, de Rocío Nahle, adjudicó la semana
pasada a ICA-Fluor los cuatro paquetes que imSOLFDQODUHFRQ¿JXUDFLyQGHODUH¿QHUtDGH6DOLQD
Cruz, en Oaxaca, un contrato no menor a los 4
mil millones de dólares. En abril le dimos cuenta
que el plan era agregarle cinco nuevas plantas y
una coquizadora para elevar las producciones de
gasolina y diesel (Darío Celis/El Financiero)
INFORMACIÓN 6A

En 10 años, repunta
20% la osteoporosis
DE LAS 20 mil personas
que padecían osteoporosis
en Oaxaca hace una década, el número se incrementó a poco más de 24
mil 500 hasta este año, de
acuerdo a los registros del
sector salud del estado.
Esta enfermedad esquelética, crónica y progresiva
caracterizada el deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, dismi-

nución de la fortaleza del
hueso, fragilidad ósea y
consecuente incremento
de fracturas, tiene mayor
incidencia en las mujeres.
En las personas que
padecen esta enfermedad silenciosa, las fracturas más frecuentes se presentan en la columna vertebral, la articulación de
la muñeca o cadera, sobre
todo a partir de los 50 años
de edad.
INFORMACIÓN 3A

Dejará UABJO fuera
a 7 mil aspirantes

FOTO: RAÚL LAGUNA

POR EL RUCIO

ICA-FLUOR EN SALINA CRUZ

YADIRA SOSA

LOCAL

OPINIÓN
BARATARIA

NACIONAL

FOTO: INTERNET

DECLARA TEEO A JARA
GOBERNADOR ELECTO

l Tribunal Electoral Estatal de
Oaxaca (TEEO)
entregó este miércoles la constancia que
acredita como gobernador electo a Salomón Jara
Cruz, candidato de la alianza Juntos Hacemos Historia, tras declarar la validez
de la elección del pasado 5
de junio.
Luego de que el Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de
Oaxaca (IEEPCO) constatara que no se presentaron
medios de impugnación en
contra de los cómputos distritales o el cómputo estatal de la elección, los resultados de la elección quedaURQ¿UPHV
El dictamen destaca que
Jara Cruz obtuvo 696 mil
488 votos, lo que representa el 60.57% de la votación
total, con lo cual se convierte en el candidato ganador
de la elección de la gubernatura.
La magistrada presidenta del TEEO, ElizaEHWK%DXWLVWD9HODVFRD¿U
mó que el pueblo oaxaqueño ejerció su soberanía y renovó su pacto social,
ejerciendo con voluntad y
plenitud los derechos político electorales de los que
goza constitucionalmen-

www.imparcialoaxaca.mx
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SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

Y AHORA “CELIA” SE LLEVA PUENTE
PROVISIONAL EN LA CARRETERA 175

SAN PEDRO POCHUTLA.- Derivado a la creciente del río en San José
Chacalapa, provocado por las lluvias de la tormenta tropical “Celia”, el
puente provisional construido por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) fue deslavado y dejó sin paso vehicular en
la carretera federal 175, a la ciudad de Oaxaca
INFORMACIÓN 3A

PERSISTE DESORGANIZACIÓN EN PAGO
A DAMNIFICADOS POR AGATHA
INFORMACIÓN 4A

tiva (CEVIE), ubicado en
Ciudad Universitaria.
Para esta evaluación no
DESPUÉS DE realizar
exámenes en línea duran- permitirán el uso de celute dos años para ingresar a lares, calculadoras, relojes
las facultades de la Univer- o audífonos, ni de ningún
sidad Autónoma “Benito otro dispositivo electrónico.
Las licenciaturas de
Juárez” de Oaxaca (UABJO), este jueves regresa la Arquitectura C.U, Arquiactividad presencial para tectura 5 de Mayo, Cienmás de 10 mil 700 aspiran- cias de la Educación,
tes, de los cuales, más de 7 Enfermería Oaxaca, Idiomas Oaxaca, Medicina y
mil no ingresarán.
Los resultados se publi- Cirugía; Medicina Vetericarán a partir del 15 de naria y Zootecnia; OdonMXOLRHQODSiJLQDR¿FLDO tología, Psicología, Turisdespués de este proceso mo y Desarrollo Sustentaque se extenderá un par de ble y Terapia Física, realisemanas y que se realiza- zarán su examen de manerá en el Centro de Evalua- ra física.
ción e Innovación Educa- INFORMACIÓN 4A

Todos piensan en cambiar
el mundo, pero nadie
piensa en cambiarse a sí
mismo”.
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Leon Tolstoi

COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

Frentes Políticos

1. RELEVO republicano. Las
nuevas formas de hacer política acuden a la cercanía tecnológica. Coincidentemente, en un solo día, dos de
los varios precandidatos de
MorenaalaPresidenciapara
el 2024 dieron un viraje a su
comunicación con la gente. Acostumbrados a seguir
nutridas agendas de trabajo,
ahorase“bajan”aniveltierra.
El canciller Marcelo Ebrard
abrió un canal de comunicación directo y compartió
su número telefónico para
que cualquier mexicano se
comuniqueconélvíaWhatsApp.Horasdespués,Claudia
Sheinbaum, jefa de Gobierno, desde su casa, librando
el covid, emitió un video para
redes sociales en el que comparte detalles de su vida personal. Cambia la 4T las formas de seducción hacia el
electorado. ¿La oposición?
Zzzzzz.
2. ¿Hasta cuándo? Un
grupo armado asesinó a dos
sacerdotes jesuitas y a una
persona más, posteriormente “levantaron” a turistas en
Chihuahua. Mataron a los
religiosos por auxiliar en su
iglesia a una persona herida. Cuando los sicarios arribaron, los mataron a todos.
Se llevaron los cuerpos. Otra
muestra de la impunidad
que vive México. “Lamento
y condeno los hechos ocurridos en Cerocahui, en el que
perdieron la vida los sacerdotesjesuitasJavierCampos
y Joaquín Mora”, escribió la
gobernadora Maru Campos.
“Personalmente atendí los
protocolos de seguridad y
coordinaciónentrelascorporaciones de seguridad para
garantizar la protección de
los religiosos que se encuentran en la zona”, escribió. Se
ha perdido también el respeto. ¿Qué más?
3. Ya basta. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, condenó el asesinato de
dos sacerdotes jesuitas en el
municipiodeCerocahui,Chihuahua, y exigió al gobierno
del estado, así como a las fiscalías generales de la entidad
y de la República, la urgente
aclaración de los hechos, así
como la rápida detención y
sanción para los responsables. El senador consideró
que es momento de abordar

el problema de la inseguridad “sin tabúes, sin ideologías, sin intereses partidistasysinactitudesegoístas.Es
momento de reflexión para
el país. Nuestras condolencias a todas sus familias, a
las familias de los mexicanos
y mexicanas que han perdido la vida”, expresó. Es necesaria una solución, pues más
adelante no habrá neoliberalismo al cual culpar. ¡Urge!
4. Medio aplicada. Luisa
María Alcalde, la secretaria
más joven en esta administración, atestiguó que autoridades federales y deudos de los 65 mineros caídos en la explosión de Pasta
de Conchos, el 19 de febrero de 2006, constataran los
avancesenlaconstrucciónde
rampasylumbrerasqueayudarán a llegar hasta donde se
encontraban laborando los
trabajadores antes del accidente.Sereunióconlasfamilias para informar sobre el
Plan Integral de Reparación
paralosdeudos.Lasecretaria
delTrabajoyPrevisiónSocial
aseguró que las labores para
la recuperación de los restos van bien, con atrasos y
dificultades por la licitación,
pero en tiempo. Malas noticias: en otro flanco, su pendiente huelga irresuelta ya
tomó trascendencia internacional. ¿Puede con ella o no?
5. No hay imposibles.
Pedro Rodríguez, presidente municipal de Atizapán,
Estado de México, diseñó
una estrategia de protección
de su municipio que mantiene a la baja los niveles de
delincuencia. Preocupado
por el grado de inseguridad
en las localidades colindantes, realizó una importante inversión en patrullas,
aumentó los sueldos y viró
hacia la tecnología de punta,
lo que ya le reditúa en tranquilidad para las familias de
su demarcación. Tan sólo en
el delito de robo de auto, de
acuerdo con datos del C5
de la Secretaría de Seguridad del Estado de México,
en la semana del 5 al 11 de
junio se reportaron 12 vehículos sustraídos. En Tlalnepantla fueron 74, en Naucalpan, 58, y en Cuautitlán
Izcalli, 33. Doble mérito al
saber protegerse de esas
colindancias vecinales de
alto riesgo. Se puede.

Felipe Calderón
@FelipeCalderon
El no enfrentar a la delincuencia implica dejar
a las comunidades abandonadas a su suerte,
en manos de los criminales, sin la fuerza del
Estado que las proteja. En ese contexto se da
el homicidio de los Jesuitas. Quien delinque
sabe que le espera el abrazo y no el castigo.

Papa Francisco
@Pontifex_es
Expreso mi dolor y consternación por el asesinato en México, anteayer, de dos religiosos
jesuitas y de un laico. ¡Cuántos asesinatos en
México! La violencia no resuelve los problemas, sino que solo aumenta los sufrimientos
innecesarios.

#BUZÓNCIUDADANO
Jesús Ramírez Cuevas
@JesusRCuevas
Nos unimos a la indignación de la sociedad y
compartimos el dolor de la comunidad jesuita por el homicidio de Javier Campos y Joaquín Mora en la comunidad de Cerocahui, Chihuahua. Se garantizará la seguridad de toda la
comunidad y se esclarecerá el caso. Nuestras
condolencias.

¡LO AGARRARON COMO PIÑATA!

Ocurrió en la entrada del Ejido Guadalupe Victoria,
donde se captó cómo un presunto ladrón fue golpeado violentamente por vecinos.
¿Qué opinas acerca de este violento acto?
Está bien porque las autoridades no hacen nada.

Sandy Ávila García

Cuando el estado deja de ser garante de la seguridad de los ciudadanos, en su desesperación la gente
se hará justicia.

José Raymundo Martínez

Gibrán Ramírez Reyes
@gibranrr
AMLO solía decir que es de izquierda porque a
la izquierda está el corazón. ¿Con estas cifras,
de corazón, podemos salir a presumir la gran
mejora de la CDMX durante este sexenio? La
violación y la desaparición de mujeres sigue
incrementando en la Ciudad

Hasta donde se ha llegado por el caso omiso de las
autoridades, como ya comentaron si es comprobado
o lo “agarraron con las manos en la masa” como se
dice comúnmente está justificado, pero recuerden
al joven en Puebla que lo lincharon y quemaron vivo
por confundirlo con un delincuente, es una verdadera tristeza y lo malo que las personas que supuestamente hicieron justicia van a la cárcel por qué ahí si
hay delito que perseguir, las autoridades ya deben
actuar por favor.

Rosela Jmz

#LAFOTODENUNCIA

ANDADOR
CONVERTIDO EN
BASURERO

En un verdadero tiradero clandestino de
basura se ha convertido el andador del Cerro del Fortín, donde
a diario acuden un sin
número de persona a
ejercitarse.

Telescopio Hubble muestra altos
niveles de CO2 en luna de Júpiter
EUROPA PRESS

M
AÑO LXIX / NO. 26,234

apas casi globales de la
luna Europa
de Júpiter en
longitudes de onda ultravioleta (UV), tomadas con
el telescopio espacial Hubble, muestran concentraciones de dióxido de azufre
en su lado posterior.
Los científicos están
casi seguros de que esconGLGRGHEDMRGHODVXSHU¿
cie helada de Europa hay
un océano de agua salada
que contiene casi el doble
de agua que en todos los
océanos de la Tierra. Esta
luna puede ser el lugar más
prometedor de nuestro sistema solar adecuado para
alguna forma de vida más
allá de la Tierra. Los nuevos
mapas llenan un “vacío” en
las diversas longitudes de

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#EFEMÉRIDES
• 1861 Es fusilado el
general liberal Leandro
Valle, quien participó en
la revolución de Ayutla
y en la Guerra de reforma.
• 1914 La División del
Norte obtiene el triunfo en la Batalla de Zacatecas, golpe de¬finitivo
contra el gobierno de
Victoriano Huerta.

#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

onda utilizadas para observar este mundo de
agua helada.
La evaluación del
material de la super¿FLHSXHGHSURSRU
cionar información
sobre la composición del
océano subterráneo. El

conjunto de datos de SwRI
es el primero en producir un mapa casi
global de dióxido de
azufre que se correlaciona con regiones
más oscuras a gran
escala en las longitudes de
onda visible y ultravioleta.
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CAMBIOS, PERO CONSERVA SUS TRADICIONES

Celebra Xochimilco 536
años de su fundación

Del 25 al 30 de
junio se desarrollará un programa artístico y
cultural

•Panteón Jardín y los adeudos con el municipio de Huayapam.

Sin fecha para reapertura
total de los panteones
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

TEXTO Y FOTOS: LISBETH
MEJÍA REYES

E

l barrio de Santo Tomás Xochimilco, uno de los
asentamientos
fundacionales de Oaxaca
de Juárez, celebrará 536
años de su fundación. Una
mirada a su pasado, los
cambios experimentados
desde que dejó de ser un
municipio para ser parte de la capital oaxaqueña, así como los generados
en los últimos años con el
auge turístico, enmarcan
este festejo, programado
del 25 al 30 de junio.
El programa artístico y
cultural comprende muestras gastronómicas con la
participación de cocineras
tradicionales del barrio y
de otras colonias de la ciudad. Otras de las actividades serán: una exposición de arte visual y popular, la tradicional calenda,
callejoneada con la Tuna
de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y recitales con la Banda
de la Policía Estatal y de la
Orquesta Primavera.
Aun con los cambios,
Xochimilco mantiene sus
costumbres y tradiciones,
señala Elizabeth Cruz González, presidenta del comité de vida vecinal (Comvive). “Somos de los barrios,
no sé si el único, que conservamos nuestras tradiciones, festejamos nuestras mayordomías de Santo Tomás Apóstol y de la
Virgen del Rosario. Y en la
arquitectura, hemos tratado de conservarla”.
Con una historia que se
remonta al año 1486, pero
que sigue con sucesos claves como la construcción
del acueducto de San Feli-

•El barrio de Xochimilco y sus tradiciones se han convertido en una zona de referencia para los
visitantes.

pe (entre 1727 y 1751), el
otrora municipio pasó a
ser uno de los barrios fundacionales de la capital
en 1926. En ese entonces,
también tuvieron un destino similar los barrios Trinidad de las Huertas y San
Matías Jalatlaco.
La presidenta del comvive comparte fragmentos
de esa historia, pero también que antaño, como
municipio, llegó a abarcar
áreas cercanas a la agencia San Felipe del Agua.
“Incluso lo conformaban
las colonias que ahora son
Díaz Ordaz, Sabino Crespo,
Estrella, Aurora, Río Blanco, la Figueroa…”.
Con la reducción de su
territorio, ahora se encuentra delimitado por la colonia Reforma, centro, Aurora y otras. Además, ahora
está dividido por la calzada Héroes de Chapultepec
(carretera internacional
construida en 1940), pero
abarca desde el puente que
lo conecta con la colonia La
Cascada, en la calle José
López Alavés, hasta la calle
Cosijopí (en el centro).
La Cruz de Piedra, los
arquitos de Xochimilco, así
como decenas de murales,
son parte del patrimonio
del barrio y que se pueden
conocer en este barrio.
Como toda población,

•Los arquitos, el antiguo acueducto que surtía de agua a la
ciudad.

SIN FECHA de reapertura total, así permanecen los
panteones municipales de
Oaxaca de Juárez a más de
dos años de pandemia. Desde el 5 de abril, solo dos de
los cuatro complejos están
abiertos al público, pero bajo
el esquema de citas: los de
los barrios Xochimilco y del
Marquesado.
Y aunque el 2 de junio se
aprobó la reapertura total, el
acuerdo del cabildo sigue sin
poder cumplirse.
Getsemaní Gómez Martínez, jefa de la unidad de
panteones de la ciudad de
Oaxaca, señala que no existen las condiciones para una
reapertura total y segura. Sin
embargo, confía en que esta
suceda antes de las festividades de Día de Muertos.
Los daños estructurales en el caso del panteón
General-San Miguel y anexo impiden que se reciba
a familiares de fallecidos,
UH¿HUH*yPH]$UDt]GHOD
pandemia, solo están permitidos los sepelios, pero con
un número reducido de asistentes y cuidando un protocolo sanitario.
“Estamos tratando de
resolver el tema para que
al momento de la reapertu-

ra no haya ningún peligro
para los ciudadanos”, indica la funcionaria. El daño
mayor, detalla, está en el
panteón San Miguel, que es
parte de este complejo.
“Aún no tenemos una
fecha de reapertura”, responde Gómez.
En el caso del panteón
Jardín, que se ubica en jurisdicción del municipio de San
Andrés Huayápam, la reapertura está sujeta a la resolución del reclamo de autoridades de aquella población
por requisitos y cuotas con
las que incumplió Oaxaca de
Juárez durante varios años.
De la suma inicial de
más de 4 millones que exige Huayápam, el ayuntamiento capitalino ha propuesto pagar poco más de
400 mil. Sin embargo, la
jefa de la unidad dijo desconocer el avance de las
negociaciones, que están
en manos del área jurídica
y de gobierno.
En casos como el Marquesado y el Xochimilco,
también hay problemas
que impiden un acceso total.
“Por lo mismo que se mantuvieron cerrados más de
un año (dos) se generaron
complicaciones estructurales y de servicios (de baños
y cisternas)”, explica Gómez
Martínez.

•Elizabeth Cruz González, presidenta del comité de vida vecinal.

la de Xochimilco, como
se conoce comúnmente al
barrio, ha experimentado
cambios diversos, reitera
Cruz. Si bien permanecen
algunos talleres familiares
de textiles (9) y de hoja de
lata (5), llegó a tener decenas hace algunas décadas

o años. En este aniversario, la comunidad artesanal
será parte esencial de los
festejos, explica Cruz, quien
considera que con el paso
del tiempo y la incursión de
las nuevas generaciones en
otros trabajos, la tradición
se ha visto afectada.

•Soledad, tristeza y abandono en el Panteón General.

Un martirio para automovilistas la zona del Monumento a Juárez
Nadie se hace responsable por los
daños ocasionados
al automóvil
TEXTO Y FOTOS:
CARLOS A. HERNÁNDEZ
HASTA 10 baches se pueden contabilizar en menos
de 20 metros de vialidad
en los límites entre Santa
Cruz Amilpas y San Sebastián Tutla, sin que ninguna
autoridad brinde mantenimiento o bachee dicha zona.
Y es que a lo largo de
la presente temporada de
lluvias han brotado decenas de baches, de paso se
han formado zanjas y hasta
hoyancos en las principales
vialidades ante el abandono municipal.

Sin embargo la instancia
encargada del tema de vialidades a nivel estatal, Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), nada ha hecho a
lo largo del año para mantener las vías de comunicación en buen estado.
El abandono se observa en puntos críticos de la
zona conurbada como lo
es Camino Nacional, avenida Ferrocarril, avenida
Eduardo Mata, y los accesos a la capital del estado.
Incluso ante la falta de
atención de los municipios
conurbados, algunos habitantes de las zonas afectadas han tirado pedacería de
ladrillo o escombro o incluso tierra para aminorar el
impacto de las unidades de
motor.
No obstante, los auto-

•Paisaje lunar recibe a visitantes de la capital.

movilistas se han quejado
en parte por la colocación
de piedras de gran tamaño,
dado que complican la circulación en la zona y generan que los automovilistas
busquen ahora no solo evitar el bache, sino las piedras
que fueron colocadas.

Algunos talacheros
comentaron que en caso de
que solo sea ponchadura o
afectación del rin dependiendo el tamaño del bache
u hoyanco al que cayeron,
los precios van de los 150
hasta los 300 si se llevan
un gallito o una llanta nue-

•Camino Nacional, hay más baches que carpeta asfáltica sana.

va, el precio varía pues venden unas de 800 pesos.
La muestra son las calles
de la Ciudad de Oaxaca y la zona conurbada de
Xoxocotlán a Santa Lucía
del Camino o San Jacinto
Amilpas, ya que ninguna
está libre de desperfectos.

Decenas son visibles lo
largo de una ruta y ninguna
de las autoridades ha invertido para la rehabilitación
de las vías de comunicación, primero por el proceso electoral y después por
la falta de recursos económicos.
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CONSIGUE MÁS REFUERZOS

EL JUMBO DÍAZ
LLEGA A OAXACA

GUERREROS ARRANCA LA SEGUNDA PARTE
DE LA TEMPORADA DE LA LIGA MEXICANA
DE BEISBOL

LEOBARDO GARCÍA REYES

jugando con equipos como los
Rojos de Cincinnati y Tamuerreros de Oaxaca pa Bay Rays, militando en un
arranca la segun- total de 173 encuentros donda parte de la tem- de pasó por los strikes a 172
porada de la Liga rivales.
Díaz, de 38 años, militaMexicana de Beisbol, como
sotaneros de la Zona Sur; la rá en su tercer equipo en el
llegada de peloteros al equipo beisbol mexicano, antes con
los Toros de Tijuana y Diablos
no ha sido lo esperado.
Pese a ello, siguen contra- Rojos del México; cuenta con
tando peloteros con la espe- 4 Series del Caribe, Juegos
ranza de mejorar. Ahora la Olímpicos y Clásicos Mundiadirectiva anunció la llega- les de Beisbol.
En su país es un referenda del lanzador dominicano
José “Jumbo” Díaz, quien lle- te con los equipos donde ha
ga para fortalecer el bullpen militado, quienes son AzucaEpOLFRHQODUHFWD¿QDOGHFDGD reros del Este, Toros del Este,
Estrellas Orientales y Leones
encuentro.
Indicaron que el “Jumbo” del Escogido.
El dominicano estará disDíaz cuenta con vasta experiencia en la pelota profesio- ponible para el primer juego
nal, incluso participando por de la serie frente a los Mariaun total de cuatro años en chis de Guadalajara en el estael mejor beisbol del mundo, dio “Panamericano”.

G

FICHA TÉCNICA:
Nombre: José Rafael
“Jumbo” Díaz
Fecha de nacimiento: 27
de febrero de 1984
Lugar de nacimiento:
Romana, República
Dominicana
Peso: 142 kg
Altura: 1.93 cm
T/B: D/D.

•El Jumbo Díaz
• buscará apoyar al
equipo oaxaqueño.

ASIMISMO, ANUNCIARON que llega el receptor
venezolano Gabriel Lino,
quien viene de jugar en el
beisbol de Italia, dejando
la liga siendo líder de cuadrangulares en la temporada regular.
Indicaron que Lino,
de 29 años, llega a los
Guerreros de Oaxaca
para fortalecer la ofensiva y defensiva del equipo bélico en la mitad de
temporada 2022 de la
Liga Mexicana de Beisbol (LMB). El venezolano
IXH¿UPDGRSRUODRUJDQL
zación de los Orioles de
Baltimore en el año 2010,

La mediocampista
se recupera de una
lesión y va por su tercera campaña como
jugadora del azul
FRANCISCO RAMOS DÍAZ
LA OAXAQUEÑA Eleisa
Santos Reyes fue parte de
las jugadoras que modeló la nueva “piel” del Cruz
Azul, rumbo al Torneo
Apertura 2022 en la Liga
MX Femenil.
Durante la presentación

Se une Gabriel Lino
para que en el 2017 fuera
cambiado a los Cardenales de San Luis.
En la Liga Venezolana
de Beisbol milita actualmente para los Caribes
de Anzoátegui, antes jugó
para los Tigres de Aragua
y Cardenales de Lara; el
derecho cuenta con gran
defensiva, lo cual apoyará
el line up del mánager bélico Oscar Robles.
Gabriel Lino tendrá su
primera experiencia en el
beisbol mexicano y podría
debutar lo antes posi-

FICHA TÉCNICA:
Nombre: Gabriel Eloy
Lino
Lugar de nacimiento:
Maracay, Venezuela
Fecha de nacimiento: 17
de mayo de 1993
Peso: 90 kg
Altura: 1.90 cm
Posición: Catcher.

ble cuando Guerreros de
Oaxaca enfrente a Mariachis de Guadalajara en el
estadio “Panamericano” de
Zapopan, Jalisco.

•Gabriel Eloy Lino llega a Guerreros de Oaxaca.

LIGA MX FEMENIL

Eleisa Santos modela nueva piel celeste
de los nuevos uniformes de
La Máquina, Eleisa posó
con la vestimenta de local,
una elegante “armadura”
blanca en su totalidad, con
pequeños vivos en azul.
En la gala también se dio
a conocer la vestimenta de
local y alternativo, contando con la presencia de futbolistas del primer equipo
varonil.

El azul se mantendrá
como uniforme de local, y el
tercer uniforme será color
negro, que también deja ver
los vivos en azul y blanco.
A pesar de estar recuperándose de una cirugía en
la rodilla, la mediocampista de la Verde Antequera
lució la gran simpatía que
la caracteriza y así se encamina a lo que será su ter-

•La oaxaqueña (primera de izquierda a derecha) lució la vestimenta de visitante.

cera campaña en el club de
La Noria.
Hay que recordar que
hace más de un mes la
mediocampista de Cruz
Azul informó que se sometió a una operación de ligamento cruzado anterior y
menisco.
Esta es la segunda vez
que se rompe el ligamento
cruzado anterior y menis-

co, pero en diferente pierna.
Con la actitud positiva que
la caracteriza, Eleisa aseguró
que regresará más fuerte y
agradeció el cariño de famiOLDUHVDPLJRV\D¿FLyQ
A unas semanas de
su rehabilitación, Santos Reyes lleva una evolución positiva y seguramente retornará próximamente a las canchas.

Vale la pena recordar
que en el Clausura 2022,
Eleisa participó en seis
encuentros con La Máquina, tres de ellos como titular, a diferencia de los 14,
11 de ellos iniciando desde
el principio con las cementeras.
El debut del club celeste en la Liga MX femenil
será el próximo 10 de julio
cuando visite a Bravas de
Juárez, y como locales se
estrenarán contra Tigres
el 16 del mismo mes, en las
instalaciones de La Noria.

•Eleisa Santos fue parte de la gala donde también se presentaron a los refuerzos.
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•Yolita Fernández disfrutó de la compañía de su nieta Camila Tepos, sus hijas Adriana y
Miriam Quintana y su hermana Silvia Fernández.

•La festejada estuvo acompañada de su gran amiga Lila Colmenares.

AMENA CELEBRACIÓN

Mañanitas paraYolita

Tiernas felicitaciones y buenos deseos
recibió la cumpleañera en su día de
parte de sus entrañables amigas

FOTO: AGENCIAS

E

n días pasados,
amigas de Yolita Fernández de
Quintana se reunieron para agasajarla por
un año más de vida.
El festejo se realizó en
un conocido restaurante de esta hermosa Verde Antequera, ahí se reunieron Elia Polaco, Caro
González, Yesenia Barragán, Rocío Guizar, Adria-

•Un hermoso arreglo floral recibió la festejada de sus amigas.

na Hernández, Margarita de Zamora, Rosa Linda
Vásquez García, Marianita Ordóñez, Mayte Cabrera, Gemita Ilescas, Camila Tepoz, Lila Colmenares, Miriam Quintana,
Verito Domínguez, Marcel Zanabria y Silvia Fernández quienes le entregaron todo su cariño a la
festejada.
Las asistentes compartieron un muy agradable
momento mientras con-

•Las asistentes al cumpleaños disfrutaron de un
muy agradable momento
entre charlas y risas.

Concluye estudios generación 2019-2022
de programación del Cecyteo plantel 01
FOTO: CORTESÍA

minó satisfactoriamente el ciclo escolar; perCON UNA hermosa pos- tenecientes a la generatal tomada en una fresca ción 2019-2022, los brinoche de junio frente al llantes alumnos se mosicónico teatro Macedonio traron satisfechos con la
Alcalá, se festejaron los labor realizada que les
egresados del grupo 602 permitirá continuar sus
del Colegio de Estudios estudios a partir de una
&LHQWtÀFRV\7HFQROyJLFRV selección bien pensada
del Estado de Oaxaca lue- de la carrera a continuar;
go de concluir satisfacto- DOJXQRVFXHQWDQ\DFRQ
riamente sus estudios de elementos para incursioeducación media superior. nar en el mercado proEl grupo del plantel ductivo, dado que estu01 Tlalixtac de Cabrera, diaron la especialidad de
en Valles Centrales, ter- programación, ahora tan

demandada gracias a la
digitalización de tareas.
Cierto estamos de los
p[LWRV \ OD PX\ EULOODQte carrera profesional
que tienen por delante.
Mencionaremos algunos
como Anahí Antonio, Ezequiel Cabrera, Jorge Joel
Cuevas, César Julio Hernández, Alexander Juárez,
Michell López Hernández,
Lisseth Martínez, Emilia
Naranjo, Carlos Rivadene\UD+HUQiQ9DOGpV\9DOHria Vera, entre otros.
Fueron más de 22 alum-

nos que compartieron éxiWRV\VLQVDERUHVDORODUgo de la inolvidable geneUDFLyQGHO&HF\WHR7RGRV
agradecieron a la plantilla
laboral del plantel, a sus
WXWRUHV\SURIHVRUHVFRPR
la profesora María de la Paz
Vásquez, quienes les propinaron un jalón de orejas
cuando fue necesario pero,
sobre todo, los orientaron
\VDFDURQOXVWUHDVXVYLUtudes.
¡Felicidades a todos! ¡Y
buena suerte para lo que
emprendan!

•Fueron más de
22 alumnos que
compartieron
éxitos y sinsabores a lo largo
de la inolvidable
generación del
Cecyteo.

sumían sus platillos preferidos, posteriormente,
se reunieron en torno a
la festejada para entonarle las tradicionales Mañanitas, mientras ella disfrutaba de un rico postre por
esta ocasión.
Muy contenta y agradecida, Yolita Fernández
agradeció a cada uno de
los presentes la compañía y los buenos deseos
que recibió.
¡Enhorabuena!
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RECIBE UN MILLÓN DE DÓLARES

•El hijo del actor aseguró que su
padre salió bien de la operación y
se encuentra estable.

Operan de
emergencia
a Toño Mauri

GANA ED
SHEERAN
BATALLA L
AFP

POR PLAGIO

AGENCIAS

a estrella británica del
pop Ed Sheeran recibió
el martes una indemnización de más de un
millón de dólares por daños y perjuicios para cubrir sus gastos judiciales tras ganar una batalla legal con
unos compositores que le acusaron
de plagio.
A principios de abril, la Alta Cor-

te de Londres dio la razón al cantante
de 31 años, al término de un juicio que
él consideró emblemático de las prácticas abusivas que asolan la industria
musical.
En opinión del tribunal, Sheeran no
copió “deliberadamente” ni “inconscientemente” parte de la melodía
de la canción de “Oh Why” (2015),
compuesta por Sami Chokri y Ross
O’Donoghue, para su “Shape of You”,
una de las canciones más escuchadas
en el mundo.
En una sentencia complementaria dictada el martes, el juez Antony
Zacaroli dictaminó que los demandantes debían pagar unas costas judiciales de 916.2 libras (1.125 millones
de dólares). Durante el juicio, que duró
diez días en marzo, se reprodujeron los
dos temas y, por error, un extracto de
una canción inédita de Ed Sheeran.
El artista negó haber “tomado prestadas” ideas de compositores menos
conocidos, mientras que el abogado
de los demandantes, aunque reconoció su “genialidad”, lo acusó de ser
“una urraca”, ave caracterizada a
menudo como una ladrona.

•El artista
negó haber
“tomado
prestadas”
ideas de
compositores menos
conocidos.

FOTO: AGENCIAS

EL ESTADO de salud del cantante y actor Toño Mauri empeoró de un momento a otro, ya que
fue hospitalizado de emergencia
en Miami, Estados Unidos por un
dolor estomacal.
Tras haber superado con éxito un doble trasplante de pulmón y sobrevivir a los agresivos
síntomas por Covid-19, ahora el
exintegrante del grupo musical
“Fresas con crema” tuvo que ser
intervenido, debido a una obstrucción intestinal, según contó
el hijo, Antonio Mauri Jr.
“Se despertó el domingo en la
mañana, Día del Padre, con unos
retortijones y un dolor impresionantes. Trató de tomar cosas para
el estómago y para los intestinos,
pero nada le servía. Entonces,
decidimos venir al hospital para
que lo checaran”, explicó.
El hijo de Toño Mauri reveló que su padre salió sin problemas de la operación y que, hasta ahora, se encuentra estable de
salud. No obstante, aún no hay
fecha para darlo de alta.
“Hoy se despertó. La verdad
es que, por todas las medicinas
del dolor y todo, está muy dormidito, pero sí, se despierta en
ratitos. Ya platicamos y todo y,
Gracias a Dios, muy bien de ánimo”, señaló.

El cantante recibió
una indemnización
de más de un millón
de dólares por
daños y perjuicios
para cubrir sus
gastos judiciales tras
ganar un juicio legal

Declaran culpable a Cosby por
abuso sexual a mujer en 1975
Un jurado de California declaró que el actor
es responsable de agredir sexualmente a
una mujer en la Mansión Playboy

FOTO: AGENCIAS

REUTERS

•James solicita que su hija sea puesta bajo juramento por supuestos ataques contra su nombre.

Volverá Britney Spears a los
tribunales por difamación
El papá de la cantante asegura que su hija
utiliza sus redes sociales para publicar
mentiras sobre él
AGENCIAS
SI NO es una, es otra, pero
Britney no ha podido ser
plenamente feliz.
Hace unas semanas su
exnovio intentó frenar su
boda, recientemente perdió
al bebé que esperaba con su
novio y ahora volverá a los
tribunales por una nueva
demanda de su padre.
El abogado de James
Parnell Spears asegura que
la “princesa del pop” sigue
“publicando contenido en

redes sociales con acusaciones escandalosas acerca de varios asuntos”. En
pocas palabras, la demanda por difamación.
De acuerdo con TMZ,
James presentó documentos legales para solicitar
que su hija sea puesta bajo
juramento por supuestos
ataques contra su nombre.
Tras esta noticia, el abogado de Britney Spears
Matthew Rosengart, dijo
lo siguiente:
“El señor Spears conti-

núa deshonrándose, especialmente tras estas declaraciones tontas y desacertadas que están plagadas
de errores y falsedades,
como él mismo sabe”.
En noviembre fue cuando la cantante pudo librarse de la tutela de su padre,
que duró más de 13 años,
tras una dura batalla en tribunales.
Por esta razón, Britney
decidió no invitar a ningún
familiar a su boda con Sam
Ashari.
A la ceremonia asistieron celebridades como
Selena Gómez, Madonna,
París Hilton, Drew Barrymore y Donatella Versace.

UN JURADO de California declaró el martes que el
actor Bill Cosby es responsable de agredir sexualmente a una mujer en la Mansión Playboy en 1975, cuando ella era una adolescente.
El jurado concedió a
Judy Huth 500 mil dólares en concepto de daños
y perjuicios por la angustia
emocional que, según ella,
sufrió años después, cuando
las múltiples acusaciones de
otras mujeres contra Cosby

contribuyeron a remover los
recuerdos de su interacción
con el comediante.
Huth declaró que el actor
la invitó a ella y a una amiga
a la Mansión Playboy cuando ella tenía 16 años y él 37,
y la obligó a realizar un acto
sexual.
Cosby, que no compareció en persona en el juicio,
negó la acusación. En un
video mostrado a los jurados, Cosby dijo que no recordaba a Huth y que el incidente no pudo haber ocurrido porque él no habría bus-

cado el contacto sexual en
ese momento con alguien
menor de 18 años.
La abogada de Cosby,
Jennifer Bonjean, impugnó el relato de Huth a lo largo del juicio, incluyendo la
cronología.
Cosby, de 84 años, es
conocido por su papel de
adorable marido y padre en
la serie de comedia televisiva de la década de 1980
“El show de Cosby”, que le
valió el apodo de “El papá
de América”. Sin embargo, su reputación de padre
de familia se hizo añicos
después de que más de
50 mujeres lo acusaron de
agresiones sexuales durante casi cinco décadas.

•Huth declaró que el actor la invitó a la Mansión Playboy y la obligó a realizar un acto sexual.
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Considero que la televisión es muy educativa. Cada vez que alguien enciende el
televisor salgo de la habitación y me voy
a otra parte a leer un libro”.
Groucho Marx
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AFECTA PANDEMIA LAS VISITAS

Oaxaca, de las entidades con más
baja aﬂuencia a museos en 2021

La cifra en
Oaxaca rozó
apenas el 23
por ciento de
ODDȵXHQFLD
registrada en
2020, cuando
los museos se
mantuvieron
abiertos al
público al menos
hasta mediados
de marzo

EN NÚMEROS

24
mil 259
visitantes

12

museos abiertos al público

TEXTO: LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

C

on 24 mil 259
visitantes y 12
museos abiertos al público, Oaxaca es de los estados que registró una de las
PiVEDMDVDÀXHQFLDVHQHO
año 2021, de acuerdo con
la estadística de museos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La cifra solo superó las
de Tamaulipas (con 16 mil
767), Sonora (16 mil 705),
Baja California Sur (10 mil
64) y Colima (7 mil 688).
Aunque representó apenas
el 0.1 por ciento del total
del país.
La cifra de visitantes en
Oaxaca rozó apenas el 23
SRUFLHQWRGHODDÀXHQFLD
registrada en 2020, cuando los museos se mantuvieron abiertos al público al menos hasta mediados de marzo. Entre ellos
el de las Culturas de Oaxaca, de los más visitados en
el estado y que pertenece a

•En el contexto de la pandemia de Covid-19, el cierre de museos, se agudizó en 2021 en casos como el de Oaxaca.

•La cifra de visitantes en Oaxaca rozó apenas el 23 por ciento
de la afluencia registrada en 2020.

la red del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Sin embargo, respecto
DODVDÀXHQFLDVSUHSDQGH
PLDODGHVLJQL¿FyXQD
reducción de casi la totalidad. Y es que representó el
0.02 por ciento de la obtenida en 2019, cuando tuvo
el récord de 1 millón 233 mil

239 visitantes.
En el contexto de la pandemia de Covid-19, el cierre de museos, que inició
en la primera quincena de
marzo de 2020, se agudizó
en 2021 en casos como el de
Oaxaca. De los 14 museos
del estado que reportaron
visitas en 2020, solo 12 lo
hicieron el año pasado.

•La entidad registró en 2021 su más baja oferta de este tipo
de recintos desde 2016.

Junto a la baja de visitantes, la entidad registró
en 2021 su más baja oferta de este tipo de recintos
desde 2016, cuando inició
la estadística del INEGI.
En 2016, inicio de los
informes sobre visitas
a museos, del estado se
tenían registrados 34 recintos de este tipo, mismos que

llegaron a ser hasta 39 en el
año 2019. Sin embargo, en
el primer año de la pandemia y al momento del estudio del INEGI se reportaban abiertos sólo 14, de los
38 que se tenían en 2019.
Para 2021, la cifra de
museos abiertos registrados en el estado era solamente de 12. Es decir,

menos de la tercera parte de la oferta registrada
antes de la pandemia.
En el estado, de las 99
personas encuestadas
para el estudio, la mayoría respondió que las principales causas por las que
no visita museos son: la
falta de cultura/educación
(18), carencia de tiempo
(15), desinterés /falta de
PRWLYDFLyQ\ÀRMHUD  
y por el trabajo (13).
En su estadística, el
,1(*,UH¿HUHTXHODFRQ
tingencia sanitaria ocasionó el cierre de gran parte
de los museos por algunos
meses de 2021. “De los 1
mil 248 museos considerados en el directorio de
fuentes informantes para
la edición 2021, únicamente se captó información de 1 mil 46 museos en
ese año. Considerando lo
anterior, en agosto de ese
año solo abrieron 650 (52
%). Para febrero de 2022
se registró un total de 849
museos abiertos (68 %)”.
El instituto detalla que
durante 2021, los museos
del país reportaron una
afluencia total de 16.4
millones de visitantes, 3.7
millones más que en 2020.
Asimismo, que Ciudad de
México, Nuevo León y Guanajuato concentraron 58.2
% del total de visitantes.

Aniversario 51 de la CCO, retorno a las actividades presenciales
La institución analiza
el regreso de sus
148 talleres a los
espacios físicos, sin
abandonar del todo
la virtualidad
TEXTO: LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN
CON UN programa artístico y cultural para celebrar
su aniversario 51, la Casa
de la Cultura Oaxaqueña
(CCO) se encamina en el
retorno a las actividades
presenciales a más de dos
años de pandemia.
Será del 27 de junio al
2 de julio próximo cuando
este organismo estatal descentralizado celebre un año
más de existencia.
Fue el 3 de julio de 1971
cuando por el decreto 236
de ese año se creó la CCO y
que opera en el ex convento de Los Siete Príncipes,
en el barrio homónimo de
la ciudad de Oaxaca.
El programa de aniversario “va a ser nuestro primer ejercicio por regresar

•La Casa de la Cultura Oaxaqueña se encamina en el retorno
a las actividades presenciales.

a las actividades presenciales”, explicó Jesús Emilio
de Leo Blanco, director de
la institución.
El funcionario que desde febrero de 2020 está al
frente de la CCO reconoció
que a más de dos años de
pandemia y la migración
de los 148 talleres y programación a la virtualidad,
“ya se extraña el ambiente
de la impartición de talleres, el ambiente docente, el
aprendizaje, la exhibición
de actividades”.
En espera de la inmunización de infantes y adolescentes (5 a 15 años de
edad), quienes son el prin-

cipal alumnado de la Casa
de la Cultura Oaxaqueña
(el 80 por ciento), De Leo
Blanco confía en que en el
cuatrimestre que inicia en
septiembre ya se retomen
los talleres presenciales.
“Parte de los requerimientos para la inscripción
va a ser que presenten el
comprobante de vacunación porque no podemos
arriesgar a todo el público que asiste a la Casa de
la Cultura Oaxaqueña,
compañeras, compañeros,
talleristas, y que estamos
tomando las medidas preventivas”, explicó.
Sin embargo, aclaró que

•Con 13 actividades, entre foros de reflexión, conciertos, exposición y otras, la CCO celebrará
del 27 de junio al 2 de julio.

algunos talleres permanecerán en su formato virtual, lo que a su parecer es
una fortaleza debido a una
necesidad de expansión.
ROTULISMO ENMARCA
ANIVERSARIO
Con 13 actividades, entre
IRURVGHUHÀH[LyQFRQFLHU
tos, exposición y otras, la
CCO celebrará del 27 de
junio al 2 de julio. Parte de

ese festejo está enmarcado
en el rotulismo, uno de los
oficios ligados a las artes
plásticas y para el cual se
eligió crear el logotipo del
aniversario.
La participación de otras
casas de cultura del estado, como la de San Jacinto
Amilpas, Chahuites, Ixtepec, Tuxtepec, Tehuantepec, Ixhuatán y Juchitán
serán parte de los foros.

Asimismo, se presentará un
concierto con el ensamble
Luz de Luna y un de salterio. Además del que ofrecerá la decimista Evelin Acosta con la banda infantil y
juvenil de la CCO.
Una muestra del colectivo Tlacololokos, un foro de
periodismo cultural, entre
otras actividades podrán
disfrutarse en formatos
presencial y virtual.
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DIO MUERTE A SU ESPOSA E HIJA

FOTO: AGENCIAS

Imputan a posible feminicida
de San Pedro Mixtepec
•El abogado Miguel era
originario del municipio de
Santiago Jamiltepec.

Ejecutan a
conocido
abogado
Los sangrientos
hechos se registraron
a las 13:00 horas de
ayer sobre la carretera federal Costera 200
REDACCIÓN/ EL IMPARCIAL
EL ABOGADO Miguel C.
C., fue ejecutado a balazos por sujetos desconocidos en el municipio de San
Andrés Huaxpaltepec, en
la región Costa. Era presidente de la Barra de Abogados en Pinotepa Nacional.
El violento hecho ocurrió minutos antes de las
13:00 horas del miércoles
22 de junio, sobre la carretera federal Costera 200,
en el centro de la cabecera
municipal.
La víctima viajaba en
su automóvil cuando fue
interceptado por sicarios
que lo acribillaron a balazos. El cadáver quedó en
el interior de la unidad de
motor.
El abogado Miguel era
originario del municipio de
Santiago Jamiltepec. Autoridades policiales acordonaron la escena del crimen
y la Fiscalía de Oaxaca inició las diligencias pertinentes.

Fue presentado
ante el juez de
control de Puerto
Escondido por
el Ministerio
Público en donde
es acusado
del delito de
feminicidio
JORGE PÉREZ

H

eraclio S.M.,
quien fuera
detenido por la
Policía Municipal y Estatal la madrugada del lunes cuando escapaba tras darle muerte a su
esposa e hija, fue presentado ante el juez de control
de Puerto Escondido por el
Ministerio Público en donde es acusado del delito de
feminicidio.
De acuerdo con la causa penal 468/2022, consta que los feminicidios
se cometieron el pasado
domingo 19 de junio de
2022, pues tras una discusión el imputado probablemente realizó un disparo con un arma de fuego
(escopeta) contra el cuar-

•La Vicefiscalía Regional de la Costa inició la investigación correspondiente con perspectiva de género.

to donde se encontraban las
víctimas con intenciones de
protegerse de su agresor.
Ante los disparos, la
señora Susana G.H., solicito el apoyo de la Policía a través del número de
emergencia 911, en donde indicaba que su cuñado Heraclio había lesionado de muerte a su hermana
como a su sobrina.
Posteriormente, se

movilizo la policía hasta
el Rancho “El Gallo”, de la
Agencia Municipal de Las
Negras, de San Pedro Mixtepec, en la región Costa, en
donde se logró la detención
de Heraclio S. M.
Conforme a los hechos,
Lucila G. H., de 42 años de
edad, y la niña Jimena A.
C. M., de 11 años, fueron
auxiliadas por sus familiares y paramédicos de la

Cruz Roja Mexicana. Sin
embargo, la mujer murió
al llegar al Hospital Ángel
del Mar, mientras que la
menor falleció en el Hospital de 30 camas.
/D9LFH¿VFDOtD5HJLRQDO
de la Costa inició la investigación correspondiente
con perspectiva de género y
bajo el Protocolo Ministerial,
Policial y Pericial del Delito
de Feminicidio en el Esta-

do de Oaxaca, desplegando
a su personal multidisciplinario para recabar los indicios correspondientes.
Con base en lo anterior,
se le dio cumplimiento a la
orden de aprehensión librada en contra de Heraclio S.
M., quien fue presentado
ante la autoridad judicial
que lo requirió y que determinará su situación jurídica
en las próximas horas.

•Heraclio S.M., fue detenido por la Policía Municipal y Estatal la madrugada del lunes cuando escapaba tras darle muerte a su esposa e hija.

Taxista atropella a hombre con discapacidad en Símbolos Patrios
El accidente sucedió
a las 23:10 horas
cuando Andrés, de
32 años de edad, se
dirigía a su domicilio
en la Agencia Municipal de San Martín
Mexicápam
TAURINO LÓPEZ
ANDRÉS, DE 32 años de
edad, resultó con lesiones
de consideración, después
de ser atropellado por el
conductor de un taxi foráneo, la noche del pasado
martes, en la avenida Símbolos Patrios, al tratar de
cruzar la carretera. El responsable quedó detenido.
El accidente sucedió
a las 23:10 horas cuando Andrés, de 32 años de
edad, se dirigía a su domicilio en la Agencia Municipal de San Martín Mexi-

•El lesionado requirió de atención médica.

cápam, después de haber
salido de su centro de trabajo en la tienda comercial de razón social Walmart.
Al ir caminando sobre
el camellón central de la
avenida Símbolos Patrios
intentó cruzar el carril que
conduce al aeropuerto de
Xoxocotlán. Sin embargo,
debido a su discapacidad
motriz, sus pasos eran lentos, y a unos escasos metros

de llegar a la otra acera, el
conductor de un taxi foráneo del sitio Coyótl, del crucero de la “Y”, de Zaachila, con número económico
12-549 y placas del Estado
de Oaxaca, lo impactó.
El taxista, al conducir sin
preocupaciones y a exceso
de velocidad, ocasionó el
atropellamiento del hombre discapacitado, quien
por el fuerte impacto salió
proyectado y quedó tendi-

•Fue trasladado a un hospital donde se quedó internado.

do a la mitad de la carretera.
Ante el impacto, el conductor detuvo su marcha para evitar una lesión
mayor; en tanto, automovilistas que pasaban por el
lugar auxiliaron a Andrés.

Al lugar arribaron paramédicos de bomberos,
quienes le brindaron los
primeros auxilios, y al ver
que sus lesiones eran de
consideración, fue trasladado al nosocomio donde
quedó internado.

En tanto, elementos de
la Policía Vial Municipal
tomaron conocimiento del
percance y detuvieron al
conductor responsable. El
taxi fue trasladado al encierro de la corporación donde quedó asegurado.

