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BARATARIA
POR EL RUCIO

ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ CRUZ

EL CALLA’O
¿POR QUÉ ESE AFÁN DE 
ENFRENTAR Y DIVIDIR A 
MÉXICO?

OPINIÓN

ANIVERSARIO

SE TAMBALEAN 
LAS FINANZAS 
DE TV AZTECA

JAPÓN VENCE A EU; 
ES REY DEL CLÁSICO 

MUNDIAL DE BEISBOL
Acreedores en EU so-

licitan a la empresa de 
Salinas Pliego que se 

declare en quiebra.

La escuadra nipona venció 
3-2 a los estadounidenses; 

ganan su tercer clásico.
INFORMACIÓN 1C

NACIONAL SÚPER DEPORTIVO

PIDE A OPOSITORES DIALOGAR, PERO CON JARA

Rechaza AMLO chantaje en el
Istmo; “se van a quedar esperando”

Va al 79% la rehabilitación de vías 
férreas; las obras concluyen en 
agosto, ofrece

CARLOS A. HERNÁNDEZ

E
l presidente de la 
República, Andrés 
Manuel López 
Obrador, lanzó  

un llamado a los oposito-
res a las obras del Corredor 
Interoceánico en la región 
del Istmo de Tehuantepec 
para sentarse a dialogar con 
el gobernador de Oaxaca y 
continuar los trabajos en 
ese proyecto.

Al encabezar la confe-
rencia de prensa matuti-
na en el estado, destacó 
que el Corredor Interoceá-
nico del Istmo de Tehuan-
tepec representa desarro-
llo económico en el sures-
te del país, al impulsar la 
conectividad entre el Golfo 
de México y el océano Pací-

Y es que comuneros de 
la región principalmente 
en Puente Madera y Esta-
ción Mogoñé, mantienen 
protestas en contra de la 
modernización de las vías 
del ferrocarril, al salir afec-
tados en sus viviendas y 
predios.

“Vamos a darle vida de 
nuevo a las estaciones del 
Istmo, se le va a dar de nue-
vo vida a Matías Romero, 

que era un centro ferrovia-
rio importante”, explicó el 
jefe del ejecutivo federal al 
lado del gobernador Salo-
món Jara y funcionarios 
federales.

De igual forma apuntó 
que “hay algunas organi-
zaciones y dirigentes que 
se quedaron mal acostum-
brados, con el chantaje para 
sacar provecho y de manera 
descarada buscan que se les 
dé dinero, se van a quedar 
esperando porque no esta-
blecemos ese tipo de rela-
ciones”.

Reiteró que ya no es lo 
mismo que antes, ya no 
pueden movilizar y enga-
ñar como antes, la gente está 
consciente, “ya no pueden 
obtener despensas ni dine-
ro, ni un millón ni cinco 
millones de pesos, los apo-
yos van directo al pueblo”.

Celebró que el avance 
en la rehabilitación de las 
vías férreas sea del 79.39%, 
cuyo proceso concluirá en 
agosto de 2023. 

MODERNIZAN 
227 KM DE VÍAS 

En su oportunidad, Ray-
mundo Morales Ángeles, 
director general del Corre-
dor Interoceánico del Ist-

•Guardia de honor ante la efigie de Don Benito Juárez en San Pablo Guelatao a 217 aniversario 
de su natalicio.
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•Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera 
llevada a cabo en la 28 Zona Militar, en Ixcotel.

mo de Tehuantepec (CIIT), 
detalló que en total se 
modernizarán 227 kilóme-
tros de vías, 82 puentes, 290 
obras de drenaje y los puer-
tos de Coatzacoalcos, Vera-
cruz y Salina Cruz, Oaxaca.

Comentó que el Corre-
dor Interoceánico del Istmo 
de Tehuantepec (CIIT) tie-
ne como objeto instrumen-
tar una plataforma logís-

tica integral que se inter-
conectará por más de mil 
kilómetros de vías férreas y 
que incluye los puertos de 
Salina Cruz, Coatzacoalcos, 
Chiapas y Dos Bocas.

Expuso que también se 
hacen obras comunitarias 
para mejoramiento urba-
no en los municipios colin-
dantes a las vías, “solamen-
te del 2020 al 2022 se invir-

tieron más de 620 millones 
de pesos en obras de bene-

A su vez, el presidente de 
la República Andrés Manuel 
López Obrador resaltó que 
el Corredor Interoceánico 
del Istmo de Tehuantepec 
dará empleos y bienestar a 
la población en los diez par-
ques industriales instalados 
en toda la ruta.

“Imagínense el Istmo, 
son diez parques indus-
triales, cada parque son en 
promedio 300 hectáreas, 
ahí se van a instalar empre-
sas, va a haber trabajo. Esto 
es el futuro para el Istmo, 
para las nuevas generacio-
nes”, remarcó.

“Para que se instalen 
esas plantas, vamos (…) a 
entregar subsidios fisca-
les, el que invierta ahí no 
va a pagar todo el Impues-
to al Valor Agregado, el 
IVA, ni el Impuesto Sobre 
la Renta; va a tener muchas 

Hay organizaciones 
que se quedaron 

mal acostumbrados, 
ahora se van a 

quedar esperando”

Andrés Manuel López 
Obrador, presidente de la 

República

En seis meses 
tendremos el camino 
de Oaxaca Barranca 
Larga Ventanilla y el 
camino al Istmo de 

Tehuantepec”:
Salomón Jara, 

gobernador de Oaxaca

El futuro de México 
y Estados Unidos 

ahora están 
unidos y no es una 

declaración política o 
ideológica”:

John Kerry, enviado especial 
del presidente Joe Biden 
para el Cambio Climático

EU Y MÉXICO, 
FUTUROS  UNIDOS, 

INDICA KERRY

LA CORCHOLATA 
EBRARD SE

DA UN BAÑO 
DE PUEBLO
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garantías porque lo necesi-
tamos es que haya traba-
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Sigue grave Lupita; no hay
fecha para “desconectarla”

YADIRA SOSA

DESDE EL 7 de marzo 
Lupita se mantiene conec-
tada a un ventilador mecá-
nico, luego de una presun-
ta negligencia médica en 

el Hospital General “Dr. 
Aurelio Valdivieso”, donde 
su madre no fue atendida a 
tiempo. La familia aún no 
tiene fecha para desconec-
tarla, a pesar de la muer-
te cerebral que tuvo como 
diagnóstico médico.

Minerva López Mar-
tínez, tía de Lupita, seña-
la que para la madre y el 
padre no es un tema fácil y 
no saben en qué momento 
autorizarán la desconexión 
de aquel aparato que man-
tiene los latidos del corazón.

Esmeralda, madre de 
Lupita, fue dada de alta la 
semana pasada y se man-
tiene en recuperación, lue-
go de que perdiera “mucha” 
sangre por la intervención 
quirúrgica que le retiró su 
útero, sin posibilidad de 
tener más hijos.
INFORMACIÓN 3A

INFORMACIÓN 9A

MÁS DE 34 MIL 
OAXAQUEÑOS OBLIGADOS 

A ACARREAR SU AGUA

OAXACA, ENTRE ESTADOS 
CON MENOR DISPOSICIÓN 

DE AGUA ENTUBADA

DÍA MUNDIAL DEL AGUA

INFORMACIÓN 9A

CARLOS A. HERNÁNDEZ

OAXACA ESTÁ deba-
jo de la media nacional 
en incidencia de homici-
dios dolosos y en el total 
de delitos de alto impac-
to; ocupa la posición 24 
a nivel nacional, no obs-
tante cuatro municipios 
prevalecen como “focos 
rojos”, externó ayer aquí 
el secretario de la Defensa 
Nacional, Luis Cresencio 
Sandoval González.

Acompañado del pre-
sidente de la República, 
Andrés Manuel López 
Obrador, el goberna-
dor de Oaxaca Salomón 
Jara Cruz e integrantes 
del gabinete federal enca-
bezó aquí, la reunión de 
seguridad y la conferen-
cia de prensa matutina en 

Oaxaca.
El titular de la Sede-

cipios con mayor inciden-
cia delictiva en homicidio 
doloso, robo de vehículo 
y narcomenudeo, hasta 
enero son: Oaxaca de Juá-
rez con 1, 832, Huajua-
pan de León con 444 inci-
dencias, San Juan Bautis-
ta Tuxtepec 391 delitos  y 
Juchitán de Zaragoza con 
359 ilícitos.  

De igual forma men-
cionó que la entidad que 
reporta a la baja los deli-
tos de impacto como 
resultado de la estrate-
gia de atención al pue-
blo; en homicidios dolo-
sos el estado ocupa media 
tabla con 3, 529 inciden-
cias delictivas.
INFORMACIÓN 6/7A

Oaxaca, foco rojo; en 4 
municipios el 31% 

de los delitos: Sedena

ABANDONA NERI 
AL PANTEÓN 

JARDÍN  
INFORMACIÓN 1B



basa en datos ante-
riores para crear 
contenidos en el 
lugar de identifi-
carlos.

El lanzamien-
to el año pasado 
de ChatGPT, un chatbot 
de la startup OpenAI, res-
paldado por Microsoft, ha 
provocado una carrera en 
el sector tecnológico para 
poner la IA en manos de 
más usuarios. La esperan-
za es cambiar la forma de  

trabajar y, de paso, 
hacer negocios.

L a s  e m p r e -
sas están incor-
porando tecnolo-
gía de redacción 
de borradores en 

sus procesadores de texto y 
otros programas de colabo-
ración, además de comer-
cializar herramientas rela-
cionadas para que los desa-
rrolladores web creen sus 
propias aplicaciones basa-
das en IA.

#ASÍLOTUITEARON

Google abre el acceso a Bard,
competencia para ChatGPT

REUTERS 

G
oogle, de Alpha-
bet Inc., ini-
ció este martes 
el lanzamien-

to público de su chatbot 
Bard, en busca de usua-
rios y comentarios para 
ganar terreno a Microsoft 
Corp. MSFT.O en una veloz 
carrera por la tecnología de 

A partir de ahora, los 
consumidores de Estados 
Unidos y el Reino Unido 
podrán inscribirse en una 
lista de espera para acceder 
a Bard en inglés, un progra-
ma que hasta ahora sólo 
estaba abierto para prue-
bas autorizadas.

Google GOOGL.O des-
cribe a Bard como un expe-
rimento que permite la 
colaboración con IA gene-
rativa, tecnología que se 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

CERO 
ACCESIBILIDAD 
Millonaria inversión 
en edificio y parque 
Monumento a la Ma-
dre con cero accesibi-
lidad para personas 
con discapacidad. 

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

EN REVISIÓN, PUESTOS SEMI FIJOS EN 
DOCTOR RAMÓN PARDO
No les den permiso.

Edi Valle

Cero ambulantes y de indigentes en el Centro 
Histórico...

Angel Ruiz

Si quieren trabajar, que paguen impuestos al 
municipio, pero con cierto acomodo propio de la 
autoridad, no donde se les hinche a esa gente, 
pero en el primer cuadro de la ciudad no

Zaid Diaz

Que el municipio se faje los pantalones ante los 
sindicatos mafiosos y saquen a todo el ambu-
lantaje, la ciudad es una hermosura y con tanto 
puesto parece muladar.

Alma Laura Morales González
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puede tomar el lugar de 
la persistencia. El talento 
no lo hará: nada es más 

común que los hombres con 
talento que no han tenido 

éxito”.
Calvin Coolidge

• 1861 Muere en la Ciu-
dad de México Miguel 
Lerdo de Tejada, autor 
de la ley que lleva su 
apellido, relativa a la 
desamortización de fin-
cas rústicas y urbanas.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 18.03

$ 13.55

$ 19.77

$19.08

$13.56

$ 20.31

1
.  Por todo lo 
alto. Lorenzo 
Córdova, conse-
jero presidente 

del INE, está a menos de 
dos semanas de dejar su 
cargo, por lo que inició 
en Estados Unidos una 
gira de despedida que 
incluye encuentros con 
congresistas y funciona-
rios, como el subsecreta-
rio de Estado para Asun-
tos del Hemisferio Occi-
dental, Brian Nichols, y 
Luis Almagro, secreta-
rio general de la OEA. 
Desde ayer y hasta este 
viernes, su agenda se 
desarrollará en Wash-
ington y Nueva York, 
con representantes de 
instituciones que “han 
sido aliadas fundamen-
tales en los trabajos sus-
tantivos del INE” desde 
2014 a la fecha, lapso en 
que el consejero enca-
bezó el árbitro electoral. 
Con más de 300 eleccio-
nes organizadas exito-
samente en su hoja de 
vida, ¿a dónde apunta 
el futuro del señor?

2. Con todo. El can-
ciller Marcelo Ebrard 
presentó su libro El 
camino de México y no 
ocultó sus intenciones 
de convertirse en pre-
sidente. “Tenemos todo 
para tomar esa oportu-
nidad, rescatar la gran-
deza de México y estar a 
tiempo para que nues-
tro país cambie para 
siempre, que no tenga-
mos pobreza extrema 
y que seamos un país, 
sí, de clase media, una 
clase media mayorita-

ria, eso es lo que debe-
mos de ser”, dijo. Estuvo 
acompañado por fami-
liares, amigos, funcio-
narios y excolaborado-
res. Ebrard destacó que 
la publicación, escrita 
en primera persona, es 
un ejercicio de transpa-
rencia y resume los cos-
tos que ha enfrentado 
por defender lo que cree 
y ser congruente entre 
lo que piensa y lo que 
hace. Las cartas están en 
la mesa. Jueguen.

3. A gusto. El presi-
dente de México, Andrés 
Manuel López Obra-
dor, se mostró satisfe-
cho por la convocato-
ria al Zócalo capitalino, 
el 18 de marzo, y dejó 
claro que, cada vez que 
se requiera, habrá con-
centraciones masivas. 
El mandatario agrade-
ció el apoyo que la gen-
te le brindó, pues, según 
las cifras del gobierno 
capitalino, unas 500 mil 
personas se dieron cita 
en la Plaza de la Cons-
titución. “Quiero agra-
decerle mucho a la gen-
te que participó y a la 
que no pudo ir. Parti-
ciparon con su solida-
ridad y yo le agradez-
co mucho al pueblo 
de México por su con-

externó el originario 
de Tabasco. “No debe 
haber divorcio entre el 
gobierno y el pueblo”, 
dijo. A sus palabras las 
avalan las imágenes del 
Zócalo, con verdaderos 
convencidos del movi-
miento transformador.

COLUMNA HUÉSPED

Santiago Creel
@SantiagoCreelM

Rafael Barajas

epigmenio ibarra
@epigmenioibarra

La labor de un Jefe de Estado debe ser 
la de unir y dar ejemplo de lo que el 
respeto y la unidad significan, no el de 
montar circos y linchar mediáticamente 
a los que piensan diferente. 
BASTA DE ATAQUES

El escándalo de la derecha por la quema 
de la piñata fue un operativo mediático 
exitoso. La gran movilización, el discurso 
de AMLO, los datos de Nahle y Orope-
za, el rescate de la soberanía pasaron a 
segundo plano.
Conservan el monopolio de los medios y 
de la hipocresía.

Recuerden...
“Para los jóvenes que quieren dedicarse 
al noble oficio de la política, lo principal 
es el amor al pueblo”: AMLO

Frentes Políticos
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LISBETH MEJÍA REYES

RENUNCIAS, DESPIDOS 
y polémica por presuntos 
delitos que involucran a 
funcionarios han marca-
do el segundo año de la 
administración municipal 
de Oaxaca de Juárez. En 
el ayuntamiento que pre-
side Francisco Martínez 
Neri son ya dos renuncias 
de titulares de secretarías: 
la de Fomento Turístico y 
la de Recursos Humanos 
y Materiales.

Fue el pasado miérco-

Renuncias y despidos marcan
segundo año de Martínez Neri

Por el escándalo del 
encierro Primavera, 
cinco renuncias y 
una reubicación

les cuando la empresa-
ria Adriana Aguilar dejó 
la Secretaría de Fomento 
Turístico por asuntos per-
sonales y profesionales. En 
su lugar, el pasado viernes 
fue nombrado Ángel Nor-
berto Osorio Morales.

Sin embargo, antes de 
la renuncia de Aguilar se 
presentó la de Heliodoro 
Caballero Valencia, quien 
hasta mediados de febrero 
estuvo a cargo de la Secreta-
ría de Recursos Humanos y 
Materiales. Pero en su lugar 
permanece como encarga-
do de despacho José Anto-

nio Sánchez Cortés.
Caballero Valencia seña-

ló que su separación fue por 
motivos personales. Actual-
mente, es una de las más 
de 20 personas que se ins-
cribieron a la convocatoria 
del congreso local para ocu-
par el cargo de defensor de 
los Derechos Humanos del 
Pueblo de Oaxaca, tras la 
salida de Bernardo Rodrí-

En lo que va de la ges-
tión de Martínez Neri, tres 
secretarías ya sufrieron 
cambios. En 2022, sólo la 
de Servicios Municipales, 

que dejó Alejandro Troco-
nis y asumió Ferdinando 
Rosado Duarte.

Aunado a la alcaldía 
municipal, que tiene una 
segunda titular (Ana Mire-
ya Santos López), otras 
áreas en las que hubo des-
pidos o renuncias son el 
sistema DIF (en 2022) y la 

-
sidencia. Este puesto, que 
dejó Rey Morales, sigue sin 
titular, aunque el edil con-
sidera que no es necesario 
nombrar a alguien más.

A esto también se suman 
los recientes despidos y 

renuncias por el caso del 
encierro Primavera.

Por este caso, ha habi-
do cinco renuncias de cin-
co servidores públicos y uno 
más fue separado de su car-
go para ser reasignado, en 

tanto es parte de la Secre-
taría de Seguridad Ciuda-
dana y Movilidad y por ser 
policía no puede ser dado de 
baja “de forma arbitraria”, 
explicó el consejero jurídi-
co, Dagoberto Carreño.

•En lo que va de la gestión de Martínez Neri, tres secretarías 
ya sufrieron cambios.

YADIRA SOSA

LUEGO DE que la secre-
taria de Medioambiente 
y Cambio Climático del 
ayuntamiento capitali-
no, Elsa Rodríguez, fue-
ra señalada de presuntos 
actos de corrupción y per-
mitir el derribo o poda de 
árboles de manera irregu-
lar, la funcionaria fue sepa-
rada de su cargo mientras 
se realizan las investiga-
ciones correspondientes.

Por redes sociales, se 
mostró una serie de foto-
grafías de la poda de algu-
nos árboles y la supuesta 
conversación por Whats-
App de funcionarios de la 
Secretaría, donde se ase-
gura el cambio de dictáme-
nes para permitir el derri-
bo de los mismos.

“Puedo hacer la ins-
pección de los árboles y 
nos podemos apoyar, pue-
do hacer el dictamen por 
derribo por riesgo, no ten-
drías que pagar los 3,600 o 
si en su caso saldría más”, 
exponen en la conversa-
ción.

Por medio de un comu-
nicado, autoridades del 

que además de la separa-
ción del cargo, la titular de 
la Secretaría será objeto de 
una investigación por el 
Órgano de Control Interno 
del Municipio de Oaxaca 
de Juárez, para que haga 
lo conducente, se deslin-
den responsabilidades y 
se castigue a los respon-
sables.

“En el Municipio de 

Separan del cargo a
titular de Secretaría
del Medioambiente

Oaxaca de Juárez no 
vamos a solapar a ningu-
na servidora pública o ser-
vidor público que se apro-
veche del cargo para bene-

de recursos de manera ilí-
cita”, expusieron las auto-
ridades.

Así también, garantiza-
ron a las y los ciudadanos 
de la capital que no habrá 
impunidad en ningún caso 
de corrupción del que ten-
gan conocimiento.

Lo anterior se suma a 
la denuncia que hace unos 
días se realizó del saqueo 
o sustracción irregular de 
vehículos en el Depósito 

-
de más de 400 unidades 
fueron sustraídas desde 
mayo de 2022 de mane-
ra irregular.

En esta denuncia se 
señaló a varios funciona-
rios de vender una serie 
de unidades a supuestos 
compradores, entre los 
que había coches, moto-
cicletas y hasta bicicletas.

•Elsa Ortiz fue separada de 
sus funciones.

•Nuevo escándalo por el derribo o poda de árboles de mane-
ra irregular.

REAPERTURA ENTRE ESCOMBROS Y BASURAS

ABANDONA NERI AL 
PANTEÓN JARDÍN

El camposanto 
luce sin 
mantenimiento, 
ni agua y en 
condiciones 
lamentables

CARLOS A. HERNÁNDEZ

E
l Panteón Jar-
dín luce en des-
cuido total luego 
de que fuera rea-

bierto al público; de acuer-
do con las personas que 
acuden a visitar las tum-
bas de sus seres queridos 
el abandono es evidente.

Los visitantes que se 
aventuran al camposan-
to a realizar la limpieza de 
las tumbas de sus difun-
tos se encontraron con la 
sorpresa de que el agua es 
escasa, lo cual les compli-
ca su tarea.

Un adeudo del gobierno 
municipal limitó por sema-
nas la entrada a los visitan-
tes.

A lo largo del recorrido 
se observan montones de 
basura y desechos sobre 
los espacios cercanos a las 
tumbas, aunado al escom-
bro que se ha quedado en 
otros puntos derivado de 
trabajos de remodelación.

Los visitantes, quienes 
acuden a temprana hora 
a limpiar las tumbas de 
sus difuntos, se muestran 
molestos por la cantidad 
de basura, hierba, escom-
bro y polvo.

“Apoyamos a las auto-

ridades, pero han dejado 
botado todo, es necesa-
ria el agua y esa no hay en 
estos momentos, a pesar 
de pagar por esos servi-
cios”, lanza doña Marga-
rita, quien llegó ayer cerca 
de las 10 horas para visi-
tar a sus difuntos, limpiar 
la tumba y realizar alguna 
tarea de remodelación del 
lugar en que están depo-
sitados los restos de sus 
familiares.

Relata que al abrir la lla-
ve de paso del agua potable 
no sale ni una gota, lo que 
la obligó a salir a buscar a 
los trabajadores, pero para 
su sorpresa habían salido a 
desayunar.

No tuvo otra opción 
que ir a comprar un bote 

-
res que llevó a su madre, 
recién fallecida.

No obstante, relata que, 
para terminar de limpiar 
la lápida, al no haber agua, 
tendrá que venir otra vez y 

si tiene suerte espera contar 
con agua en el grifo.

Algunas personas van y 
vienen por los andadores 
del camposanto buscan-
do agua para ponerle un 

-
ron. Otras más recogen la 
basura y limpian las mace-

tas que lucen secas.

ya no tuvimos agua, pero 
parece que estará muy res-
tringida por la temporada 
de estiaje, pero pues aquí 
estamos de vuelta y nos tra-
jimos un bote de dos litros”, 
relata.

•Hay escombro entre los pasillos del panteón. •La maleza ha comenzado a invadir algunas áreas.

•En la entrada del panteón venden flores; sin embargo, adentro del mismo no hay agua para colocarlas.

•La basura es visible en el camposanto.
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Ulises Méndez, se bañó de oro en Panamericano de judo
El oaxaqueño hizo 
que se entonara el 
himno nacional mexi-
cano en Colombia
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

EL JUDOKA oaxaqueño 

Ulises Méndez Cobos, se 
bañó de oro en el Open Pana-
mericano de Judo, celebra-
do en Medellín, Colombia, 
que forma parte del proce-
so rumbo a justas de corte 
internacional, como Cen-
troamericanos y Paname-
ricanos. 

La medalla para el guerre-
ro zapoteca, llegó en la división 
de -66 kilogramos, revalidan-
do su talento fuera del país.

Méndez Cobos, asis-
tió a Medellín, como par-
te de la selección mexi-
cana de judo, que logró 
importantes resultados en 

la rama varonil y femenil.
Después de esta parti-

cipación en Colombia, el 
próximo reto de Ulises es 
Varadero, Cuba, del siete 
al nueve de abril, donde el 
oaxaqueño es una de las pro-
mesas mexicanas para con-
quistar medalla.

Hay que recordar que, 
por el momento, el meda-
llista dorado se encuentra 
entrenando en la capital del 
país con el equipo nacional, y 

-
ción a Juegos Centroameri-
canos y del Caribe, así como 
Juegos Panamericanos.

 La medalla para el 
guerrero zapoteca, 
llegó en la división 
de -66 kilogramos, 
revalidando su talento 
fuera del país.

EL DATO

•Ulises Méndez, campeón panamericano en -66 kilogramos. •El oaxaqueño busca lograr su clasificación a justas de alto calibre.

CLÁSICO MUNDIAL DE BÉISBOL

Japón, jefes del mundo

Al levantar su 
tercera corona, 
los japoneses 
emularon 
la gesta de 
la República 
Dominicana 
en 2013 como 
los únicos 
campeones 
invictos
AGENCIAS

S
hohei  Ohtani 
emergió del bull-
pen y ponchó a 
Mike Trout, su 

compañero de los Angeli-

•Kazuma Okamoto conecta un jonrón para Japón en la final 
del Clásico Mundial.

•Japón se embolsó un premio de 3 millones de dólares por su 
victoria.

nos de Los Ángeles en el 
duelo que todo el planeta 
del béisbol ansiaba presen-
ciar, y condujo a Japón a la 
victoria 3-2 ante el reinante 
campeón Estados Unidos 
para conquistar la noche 
del martes su primer títu-
lo en un Clásico Mundial de 
Béisbol desde 2009.

Ohtani, el pitcher domi-
nante y toletero explosivo 
que ha cautivado a fanáti-
cos en dos continentes, se 
embasó con un sencillo al 
cuadro interior en el sépti-
mo inning como bateador 

-
ló hacia al jardín izquierdo 
para calentar el brazo en el 
bullpen de Japón y tener 

Estados U. Japón 

2 3

MARCADOR

Entradas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Estados U. 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 9 0
Japón 0 2 0 1 0 0 0 0 x 3 5 0

TIRILLA

su tercera aparición en el 
montículo en el torneo.

El derecho abrió la par-
te baja del noveno con un 

-
peón de bateo en la Liga 

pero luego hizo que Moo-
kie Betts bateó para un 
doble play.

Trout, capitán de Esta-
dos Unidos y tres veces 
ganador del premio al 
Jugador Más Valioso, fue 

el último out al poncharse 
con la cuenta llena.

Ohtani bateó para 
.435 con un jonrón, cua-
tro dobles, ocho impulsa-
das y 10 boletos en la mar-
cha invicta de Japón en la 
quinta edición del Clási-
co. Al levantar su tercera 
corona, los japoneses emu-
laron la gesta de la Repú-
blica Dominicana en 2013 
como los únicos campeo-
nes invictos.

Desde la lomita, Ohtani 
registró foja de 2-0 con un 
salvado y una efectividad 
de 1.86, además 11 ponches 
en 9 2/3 innings.

Japón esculpió una 
marca de 7-0 y supe-
ró en carreras 56-18 a 
sus rivales al alcanzar 
la final por primera vez 
tras ganar las primeras 
dos ediciones del Clási-

-
na otra nación ha gana-
do el título en más de una 
ocasión.

Munetaka Murakami y 
Kazuma Okamoto conec-
taron jonrones para que 
Japón se pusiera arriba 
por 3-2.

Trea Turner adelantó 
a los estadounidenses en 
el segundo con su quinto 
jonrón del torneo y Kyle 
Schwarber acercó a los 
anfitriones a una carre-
ra al sacudir un cuadran-
gular en el octavo ante Yu 
Darvish.

Turner la desapareció en 
el segundo inning con su 
batazo al izquierdo Shota 
Imanaga (1-0), para empa-
tar el récord del surcoreano 
Seung Yuop Lee en 2006 
para la mayor cantidad en 
un Clásico.

Fue el segundo gran títu-
lo para los japoneses, vic-
toriosos 2-0 ante los esta-
dounidenses en Yokohama 
por la medalla de oro de los 
Juegos Olímpicos de 2021. 
Japón envió a sus mejores 
jugadores para ese torneo, 
mientras que Estados Uni-
dos empleó a descartes de 
las Grandes Ligas y pros-
pectos.

Japón se embolsó un 
premio de 3 millones de 
dólares y Estados Uni-
dos recibió 1,7 millones. 
La mitad de cada uno 
va para los peloteros, la 
otras a las federaciones 
nacionales.

•El lanzador japonés Shohei Ohtani celebra tras la victoria ante Estados Unidos.
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¡Que el inicio de la primavera traiga muy 
buenos planes y proyectos!

TEXTO: LUCIO GOPAR
FOTOS: OMAR MAYA CALVO/ÁNGEL PÉREZ 

D
esde estas hermosas Bahías de Huatul-
co les deseo que estén de lo mejor en este 
inicio de la primavera 2023, esperan-
do que también en el corazón se renue-

ven todos los buenos sentimientos para dar nues-
tra mejor versión a los demás y con ello contribuir 
a tener un mejor ambiente en donde quiera que nos 
desenvolvamos. 

Nos da gusto poder alegrar con un saludo a los 
buenos amigos que nos siguen siempre en esta sec-
ción, así que a todos nuestros lectores les deseo todo 
lo mejor y que Dios los bendiga. 

do hubo un coctel en donde le fue entregado un 
reconocimiento de nivel nacional al personal de 
un conocido laboratorio, por lo que tuvieron una 
convivencia debido a la alegría de haber recibi-
do este galardón.

Nos alegra que una empresa oaxaqueña esta-
blecida en la Costa tenga un equipo humano tan 
valioso, ya que eso demuestra un gran compro-
miso que ayuda tanto a la gente local, como a los 
turistas. 

Ahí vimos muy entusiasmada en los prepa-
rativos a la química Elvira Aracén Cerpa, quien 
dijo sentirse muy orgullosa del logro de todos los 
miembros del laboratorio en donde ella labora y 
nos dijo que los felicita por su entusiasmo y pro-
fesionalismo y en especial a la química Soledad 
Castro y a sus hijas Sol, Eder, Gerson Madrid y 
la familia Castro Flores. 

Bahías de Huatulco en uno de los elegantes yates, 
realizando un paseo junto con varios amigos, por 
lo que pasó momentos increíbles, mismos que cap-
turó en fotos para sus redes sociales, compartiendo 
con sus miles de seguidores esta bella experiencia. 

Una pareja muy querida en Huatulco es el matri-
monio integrado por Julio Cárdenas Ortega y Jaz-
mín Villar Vásquez, quienes aprovechan algunos 
momentos libres de sus ocupaciones, para convi-
vir de lo mejor, un abrazo para ambos. 

Octavio Lescas nos comenta que sigue muy 
contento de ver tan felices al matrimonio inte-
grado por sus amigos Suleyma Salmorán y Pedro 
González. 

Daniel Narváez, quien es originario de Tataltepec, 
se encuentra con muchas actividades, pero en dife-
rentes municipios de la Costa, recientemente trajo a 
un conferencista para dar un taller de forma gratuita. 

Un fuerte abrazo a Magdalena Silva Alvarez, 
quien nos comenta que aprovecha todas las opor-
tunidades para disfrutar bellos momentos con su 
familia, muchas felicidades. 

La diseñadora textil Lety Borja se encuentra en 
recuperación, ya que está pasando por una eta-
pa difícil, pero nos dice que afortunadamente lo 
más difícil ya pasó y está lista para continuar con la 
mayor fortaleza que le pide a Dios para seguir con 
gran entusiasmo en la vida. 

Queridos amigos les deseo que todo lo mejor pase 
en sus vidas y que todas sus metas lleguen a feliz tér-
mino. Hasta la próxima. 

•Profesionistas de Puerto Escondido fueron reconocidos a nivel nacional por su calidad.

•Julio Cárdenas con su esposa Jazmín Villar, disfrutando de la vida en Huatulco.

•Manuel Archundia, siempre con un gran 
corazón.

•En días pasados cumplió un año más el 
buen amigo Esaú López Quero.

•La diseñadora oaxaqueña Lety 
Borja, una artista en la confección.

•Daniel Narváez, trabajando muy feliz 
en la Costa, recibió a un conferencista 
para impartir gratuitamente un taller.

•Eduardo Díaz tuvo un día de paseo en yate en Huatulco.
•Magdalena Silva, pasó bellos momentos en familia. 



Los Potrillos De Turicato rompen récords en internet 
Se han hecho virales 
por sus videos en 
donde siguen pro-
moviendo el famoso 
‘baile de tabla’

REDACCIÓN/ EL IMPARCIAL

“sones y zapateado” el gru-

dos juntitas”. 

ran para realizar una gira 

llevarlos a varias plazas de 

Se trata de un grupo 

internet por sus videos en 

zapateado. 

pareja y estos videos ya se 

vantes durante una reu-

el bajo quinto y Uriel Ortiz 

REDACCIÓN/ EL IMPARCIAL

“sones y zapateado” el 
grupo Los Potrillos De 

ran para realizar una gira en 

a varias plazas de California 

Se trata de un grupo que ini-

les en internet por sus videos 

de zapateado sobre una tabla. 

bajo quinto y Uriel Ortiz en la 

Tito Camacho y su Grupo Sensación hará gira en USA

•El grupo inició alrededor del año 2015 en Michoacán y su carrera está muy vigente.

SE PONE LATINO 

Ed Sheeran une
su voz con Shakira

El cantante sorprendió al anunciar que lanzará colaboración 
con la colombiana en su próximo álbum 

AGENCIAS 

E
guró a la revis-
ta Rolling Sto-

por lanzar un 

sos rapeados en espa-
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entrevista.

lado de otros artistas en 
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•Ed Sheeran 
también tiene 
una canción con 
J Balvin.FO

TO
: A

GE
NC

IA
S



MIÉRCOLES 22 DE MARZO DE 2023, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editora: Yadira MATÍAS LÓPEZ / Diseñador: Juan Manuel RODRÍGUEZ capital@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3174 

El amor por los libros es algo así como 
el amor romántico. Cuando se lee real-
mente un buen libro, las cargas y preo-
cupaciones parecen ser más pequeñas

Steve Leveen

DPA 

EL CINEASTA alemán 
Volker Schlöndorff (El 
tambor de hojalata) recibi-
rá este año el premio hono-

germana, anunció la pre-
sidenta de la institución, 
Alexandra Maria Lara.

najeado por sus destacados 
servicios al cine de su país 
en la entrega de los Premios 

del Cine Alemán, en Berlín 
el 12 de mayo.

“Volker es un maestro 

ma al cine alemán e inter-
nacional de manera que 
no tiene parangón”, decla-
ró Lara. Agregó que se ha 
dedicado al cine seis déca-
das “Siempre se ha enfren-
tado a temas complicados 
y socialmente críticos con 
una marcada conciencia 
política”.

Schlöndorff, conocido 
sobre todo por sus adap-
taciones literarias a la gran 
pantalla, nació en Wiesba-
den en 1939.

Tras dejar la escuela, se 
trasladó a París, donde des-
cubrió su pasión por el cine.

Debutó como director en 
1965 con El joven Törless, 
adaptación de un libro de 
Robert Musil y premiada por 
la crítica en Cannes. Su con-
sagración llegó en 1975 con 

El honor perdido de Katha-
rina Blum, del premio Nobel 
de Literatura alemán Hein-
rich Böll, codirigida con Mar-
garethe von Trotta.

Su salto internacional se 
produjo con la adaptación 
de la novela homónima de 
Günter Grass El tambor 
de hojalata (1979). Ganó la 
Palma de Oro en Cannes, 
el Óscar a la mejor cinta de 
habla no inglesa y el Premio 
del Cine Alemán.

•Schlöndorff es conocido sobre todo por sus adaptaciones 
literarias a la gran pantalla.
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LA JORNADA

DENTRO DE las acciones 
de salvamento arqueoló-
gico que forman parte del 
proyecto del Tren Maya, 
el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH) reportó “hallazgos 
importantes” de cámaras 
funerarias y entierros con 
ofrendas, tanto en inmue-
bles del sitio de Palenque, 
Chiapas, como en Moral-
Reforma, en Tabasco.

Al participar en el balan-
ce semanal de avance del 
Tren Maya en de la confe-
rencia de prensa matuti-
na encabezada por el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador, el director 
general del INAH, Diego 
Prieto Hernández, informó 
que en la estructura deno-
minada CR3 se encon-
tró una cámara funeraria, 
“donde pudimos ubicar un 
entierro primario; es decir, 
un cuerpo en toda su inte-
gridad, y un entierro secun-
dario, o sea, restos huma-
nos que se recolocaron en 
esta cámara funeraria”.

De igual forma, se loca-
lizaron una ofrenda con 
tres platos “muy intere-
santes para la investiga-
ción arqueológica y un 
nicho en el que se encon-

piedra verde”.
En el entierro primario 

el esqueleto fue hallado en 
una posición bocarriba y 
orientado hacia el norte. 
Los restos óseos del depó-
sito secundario corres-
ponderían a una mujer, 
“la cual, probablemente, 
fue enterrada en un lugar 
distinto a la cámara y, en 
un evento de reapertura de 
la cámara, fueron reaco-
modados sus huesos en el 
espacio de acceso o antecá-
mara”, según comunicado.

Existe también otro crá-
neo como parte del ente-
rramiento secundario, del 
cual continúan los análisis 

Además, en el sitio de 
Moral-Reforma, donde 
concluyeron las activida-
des de excavación y conso-

“Hallazgos 
importantes” en 
Palenque: INAH

En este tramo, que 
va de Palenque a 
Escárcega, se han 
registrado y preservado, 
al 20 de marzo, 2 mil 
655 bienes inmuebles; 
218 bienes muebles, 
entre elementos de 
cerámicas, metates, 

de cerámica; 177 
enterramientos 
humanos, y 38 rasgos 
naturales asociados al 
paisaje.

Este archivo, que 
buscará la categoría de 
Memoria del Mundo de 
Unesco, se compone 
de 11 mil tomos de 

de 15 mil 200 discos 
compactos y de mil 
051 metros lineales de 
documentos; y registra 
un crecimiento anual 
de 200 metros lineales 
por año con los nuevos 
proyectos, dictámenes 

los expertos, para lo 
cual el espacio del MNA 
tendrá una capacidad 
para albergar 2 mil 
044 metros lineales de 
archivo.

EL DATO

PARA SABER

lidación de estructuras de 
esta antigua ciudad maya, 
detalló: “Estamos en el 
análisis de una ofrenda que 

B, también con un enterra-
miento, con ofrendas; muy 
interesante”.

En tanto, en la zona de 
El Tigre, Campeche, prác-
ticamente terminaron 
las tareas arqueológicas, 
y continúan las áreas de 
mejoramiento de la uni-
dad de servicios y construc-
ción del centro de atención 
a visitantes.

Prieto Hernández agre-
gó que, en el caso del sitio 
de Palenque, se mantie-
ne la rehabilitación de los 
andadores para dar la posi-
bilidad de una visita más 
extensa “que incluye nue-
vas áreas, como el Gru-

que se encuentra en la par-
te noreste de esta antigua 
ciudad maya, en la que 
estamos habilitando nue-
vas estructuras para que se 
puedan visitar, y se man-
tengan conservadas y en 
buen estado”.

Con ello se prevé que 

hasta rebasar 500 mil visi-
tantes en un año.

Los tres sitios forman 
parte del tramo 1 del Tren 
Maya, del cual se presentó 
un balance sobre el avance 
del proyecto, cuya meta es 
construir el futuro sin des-
cuidar el pasado, expresó 
Prieto Hernández.

•Los tres sitios forman parte del tramo 1 del Tren Maya.

CONSERVAN PATRIMONIO 

Reubican memoria
arqueológica de México
Con 100 años 
de historia, el 
Archivo Nacional 
de Arqueología, 
único en su 
tipo en todo el 
mundo, será 
depositado en el 
sótano del MNA
AGENCIAS 

E
sta semana ini-
ciará el trasla-
do del Archi-
vo Técnico de la 

Coordinación Nacional 
de Arqueología a su sede 
definitiva en el Museo 
Nacional de Antropología 
(MNA), revela la arqueó-
loga Martha López Mestas 
Camberos, coordinadora 
Nacional de Arqueología.

Dicho acervo, también 
conocido como Archivo 
Nacional de Arqueología 
o Archivo Pepe, resguar-
da la memoria arqueoló-
gica de México con cien-
tos de fotografías, planos 
e informes históricos que 
dan cuenta de los traba-
jos realizados en todos 
los sitios arqueológicos 
del país.

Este volumen docu-
mental fue extraído del 
Palacio del Marqués del 
Apartado en 2018 para 
crear el fallido Museo de 
museos, por lo que fue 
depositado, de manera 
temporal, en un espacio 

acondicionado en Avenida 
Revolución 1900, donde 
investigadores del INAH 
denunciaron que no con-
taba con las condiciones 
adecuadas para su res-
guardo y alertaron sobre 
la extracción de documen-
tos sobre sitios arqueoló-
gicos de Teotihuacan, Ek 
Balam y El Tajín (Excél-
sior, 28/06/2021), ante 
la negativa de las autori-
dades del INAH.

“Desde hace un par de 
años se planteó su traslado 

nitivo en el área de bode-
gas del Museo Nacional de 
Antropología. Obviamen-
te es un edificio que se 
creó con la idea de alber-
gar distintas colecciones, 

cas o arqueológicas, sino 
también documentos y, 
en ese sentido, se adecuó 
un espacio con infraes-
tructura para manejar el 
archivo”, explica Martha 
López Mestas.

Este nuevo espacio, 
abunda, contará con mue-
bles compactadores que 

facilitarán la consulta de 
sus materiales.

Además, se siguieron 
todos los lineamientos 
para cumplir con las dis-
posiciones que marca la 
Ley General de Archivos, 
en el sentido de prevenir 
incendios e inundaciones, 
por lo que este espacio es 
el adecuado para conser-
var esta memoria”.

Para comprender el 
valor de este volumen, la 

coordinadora detalla que 
éste resguarda, por ejem-
plo, la documentación ori-
ginada por el arqueólo-
go Leopoldo Batres, acti-
vo a finales del Porfiria-
to en Teotihuacan, así 
como los documentos de 
Manuel Gamio, uno de los 
fundadores de la escuela 
de arqueología en Méxi-
co entre 1910 y 1925, y la 
documentación generada 
por expertos como Román 
Piña Chan, Jorge Acosta, 
Enrique Nalda y Alejan-
dro Martínez Muriel.

Tenemos documen-
tos con una considera-
ble antigüedad y que for-
man parte de la memoria 
arqueológica de México. 
Así que es fundamental 
para cualquier arqueólo-

go que quiera trabajar en 
México, ya que cualquier 
trabajo de campo no pue-
de realizarse sin tener un 
conocimiento previo de 
lo que se ha hecho en dis-
tintas regiones del país”, 
detalla.

¿ E x i s t e  a l g ú n 
comparativo con otros 
archivos en todo el mundo?, 
se le pregunta a Martha 
López. “Me atrevería a 
decir que es único en su 
especie. En Francia hay 
muy buenos archivos 
donde uno puede encontrar 
reportes de arqueología 
sobre México y otras partes 
del mundo, pero como éste, 
en el que se ha compilado la 
arqueología del país, creo 
que nadie lo tiene.

Sí me atrevo a decir 
que es único, porque 

ses europeos hay bue-
nos documentos sobre la 
arqueología, las investi-
gaciones y los viajes que 
empezaron varios siglos 
atrás en otras regiones. 
Pero aquí tenemos un 
acervo sobre nuestro pro-
pio patrimonio, mostran-
do cómo hemos desarro-
llado la disciplina y qué 
medidas hemos tomado 
para proteger los sitios 
y resguardar los regis-
tros de las excavaciones 
durante más de una cen-
turia”, indica.

Finalmente, apunta que 
el archivo ya fue embala-

rán el día de su traslado y 
volverá a estar disponible 

•El nuevo espacio contará con muebles compactadores que eficientarán el espacio y facilitarán la consulta de sus materiales.
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Balean a mototaxista en
carretera a Monte Albán

Un ciudadano 
de 35 años fue 
herido de bala 
en el pecho y 
en un brazo 
cuando circulaba 
por San Martin 
Mexicápam

Baleado en asalto en la Villa de Etla

Arrollan a motociclista en la capital
Una motociclista de 
35 años salió proyec-
tada tras ser golpea-
da por otro vehículo 
sobre Periférico en 
la ciudad de Oaxaca

TAURINO LÓPEZ

La mañana de ayer, la ciuda-
dana Elizabeth, resultó seria-
mente herida tras ser golpea-
da cuando viajaba a bordo de 

 motoneta en el Periféri-
co de la ciudad de Oaxaca, el 
responsable escapó del lugar.

Los hechos sucedieron a 
las 08:00 horas cuando, la 
motociclista de 35 años de 
edad, conducía su unidad 
color azul con placas de cir-
culación de Oaxaca en direc-
ción a su centro de trabajo, 
después de haber salido de 
su domicilio en la Villa de 
Zaachila. •El accidente ocurrió a la altura del Parque del Amor.

A la altura del Parque del 
Amor, sobre Periférico, a 
un costado de la prepara-
toria, fue golpeada por el 
conductor de otro vehícu-
lo, la mujer salió proyec-
tada, quedando tirada a la 
mitad de la vía con lesiones 
de consideración.

En tanto, el conduc-
tor responsable escapó del 
lugar con rumbo desconoci-
do, dejando a la mujer aban-
donada, automovilistas que 
pasaban por el lugar, auxi-
liaron a la afectada.

Minutos después, al lugar 
arribaron paramédicos del 

Escuadrón ORAM, quienes 
le brindaron los primeros 
auxilios, paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana, trasla-
daron a la mujer lesionada a 
un hospital.

Elementos de la Poli-
cía Vial Municipal tomaron 
conocimiento del percance.

Un hombre fue heri-
do tras negarse a en-
tregar su motocicleta 
a personas armadas 
que viajaban en una 
camioneta

•La ciudadana se dirigía a su centro de trabajo tras salir de su hogar en la Villa de Etla.

JORGE PÉREZ

La madrugada del lunes, un 
hombre de 25 años de edad, 
resultó lesionado de bala al 
negarse a ser asaltado para 
que le robaran su motocicle-
ta en la Villa de Etla.

El intento de robo ocu-
rrió en inmediaciones de 
San Sebastián Etla en don-
de sujetos a bordo de una 

camioneta tipo Ranger le 
cerraron el paso para qui-
tarle su motocicleta.

Tras una persecución 
desde San Sebastián la 

camioneta le dio alcance al 
motociclista a la altura de 
la Capellanía donde des-
cendieron presuntos poli-

-•El hombre recibió un disparo en el brazo.

•Los paramédicos encontraron la bala en la chamarra del 
herido.

JORGE PÉREZ

L
a tarde del lunes, un 
mototaxista resul-
tó lesionado tras 
recibir un balazo y 

un rozón, los hechos ocu-
rrieron sobre la carretera a 
Monte Albán de San Martin 
Mexicápam, el afectado fue 
auxiliado por sus propios 
compañeros y trasladado a 
una clínica particular.

Cesar Adrián M. M., 
de 35 años de edad, con-

ducía un mototaxi gru-
po Los Parajes de Mexi-
cápam A. C. de la cita-
da demarcación marca-
do con el número econó-
mico 04-809.

Alrededor de las 18:50 
horas, el mototaxista circu-
laba sobre Calle Zapotecas 

y Carretera Antigua a Mon-
te Albán, cuando fue inter-
ceptado por sujetos a bordo 
de una moto quienes le dis-
pararon en dos ocasiones 
lesionándolo en el pecho y 
brazo derecho.

Tras recibir el reporte, al 
lugar se movilizó la Policía 

Municipal, así como moto-
taxistas de la zona quienes 
no esperaron a la ambulan-
cia y trasladaron al afecta-
do a una clínica particular 
cercana.

Del hecho también tomó 
conocimiento la Agencia 
Estatal de Investigaciones 

(AEI) del grupo de homici-
dios quienes realizaron las 
primeras investigaciones.

El lesionado solo dijo 
vivir en la colonia Ejidal de 
San Martín Mexicápam, sin 
proporcionar más detalles 
de la agresión o el motivo 
de ésta.

caron, el motociclista eva-
dió el bloqueo y los presun-

herido llegó hasta la Villa de 
Etla donde solicitó atención 
médica y relató lo sucedido. 

El lesionado pidió el 
auxilio de una patrulla 
municipal que alertó a los 
paramédicos de Protección 
Civil, los cuales valoraron 
al herido quien presenta-
ba una lesión un brazo con 
entrada y salida, el perso-
nal médico localizó la oji-
va dentro de su chamarra.

Los presuntos ladro-
nes no fueron localizados 
por los elementos policia-
les, quienes emprendie-
ron un operativo para su 
búsqueda.

•El herido fue trasladado por compañeros mototaxistas a una clínica particular. •Antes de ser trasladado, el afectado dijo tener domicilio en la colonia Ejidal, Mexicápam.


