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BARATARIA
POR EL RUCIO

ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ CRUZ   

EL CALLA’O
“LO BUENO” ES QUE EN 
ESTE GOBIERNO, NADIE 
ES CULPABLE…

OPINIÓN

ANIVERSARIO

REGRESA KYLE
CON GUERREROS

EN 2022, 696 
ATAQUES CONTRA 

PERIODISTAS
El cañonero norteamericano, 

Kyle Martin tuvo un 
impresionante 2022 con 

los bélicos, con un total de 
18 cuadrangulares en 39 

encuentros
INFORMACIÓN 3C

Durante el cuarto año de 
AMLO se agredió a la prensa 

cada 13 horas, de acuerdo con 
el informe “Voces contra la indi-

ferencia”, de Artículo 19
INFORMACIÓN 11A

SÚPER DEPORTIVO NACIONAL

PAÍSES CON MÁS MIGRANTES 
DEPORTADOS DESDE 
OAXACA EN CASI 3 MESES
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Racionan la 
comida en 
“Hermanos en el 
Camino” ante la 
demanda

LLEGAN MÁS MIGRANTES ECUATORIANOS EN EL ISTMO

Crisis migratoria supera a albergues

ANDRÉS CARRERA PINEDA

D
ebido a la gran 
c a n t i d a d  d e 
migrantes que 
siguen llegando 

en el país, los albergues que 
se ubican en la región del 
Istmo de Tehuantepec, han 
sido rebasados y se encuen-
tran a su máxima capaci-
dad.

El padre Alejandro Sola-
linde Guerra, fundador del 
albergue Hermanos en el 
Camino, señaló que deri-
vado de la crisis migratoria, 
el refugio se ha visto obliga-
do a disminuir las porcio-
nes de los alimentos que 
se proporcionan a las per-
sonas que se atienden en 
este espacio.

“Tenemos recursos muy 
limitados, por eso ante la 
gran cantidad de migran-
tes que están llegando, 
muchos acompañados por 
niños y niñas, hemos deci-
dido reducir de tres a dos 
alimentos al día, esto con 
la intención de atender a 
todos y que nadie se que-
de sin comer”.

Detalló que en los últi-
mos días ha aumentado la 
llegada de migrantes ecua-
torianos, ya que durante 
los últimos días del 2022, 
quienes arribaban a la zona 
eran las y los ciudadanos 
que provenían de Vene-
zuela.

“A veces los migrantes 
se quedan varados mucho 
tiempo en el trámite de sus 
visas humanitarias, por-
que hay mucho burocratis-

tuto Nacional de Migración 

(INAMI), es algo que lo viene 
heredando y que se tiene que 
cambiar a nivel nacional”, 
señaló Solalinde Guerra.

36 MIL MIGRANTES HAN 
SIDO CANALIZADOS

De acuerdo con datos 
del INAMI, a nivel nacio-
nal han sido presentados y 
canalizados ante la autori-
dad migratoria 36 mil 147 
migrantes, por países de 
procedencia, la gran mayo-
ría de América del Sur con 
13 mil 358, de los cuales 5 
mil 808 venían de Ecuador 
y 5 mil 314 de Venezuela.

Así también destacan de 
los que provenían de Amé-
rica Central con 11 mil 298, 
principalmente de Guate-

mala con 4 mil 17, le sigue 
Honduras con 3 mil 847, 
después Nicaragua con mil 
137, de las Islas del Cari-
be llegaron 6 mil 224, con 
2 mil 815 provenientes de 
Cuba y 2 mil 249 llegaron 
de Haití.

De los 460 que fueron 
canalizados y presentados 
en el estado de Oaxaca, 130 
venían de América del Sur, 
principalmente de Vene-
zuela con 58 y Ecuador con 
55, además, 105 salieron 
de América Central, prin-
cipalmente de Guatemala 
con 45 y 34 de Nicaragua, 
de las Islas del Caribe des-
tacan los procedentes de la 
República Dominicana con 
31 y Cuba 10.
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DEJAN ENCERRADOS A MIGRANTES 
DURANTE INCENDIO EN CD. JUÁREZ

Un video grabado por una cámara de seguridad muestra el momento en 
que inicia el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez. La graba-
ción, de 32 segundos de duración, muestra que al menos tres funcionarios 
con uniforme del Instituto Nacional de Migración pasan frente a las celdas 
sin intentar abrir las puertas para que los detenidos pudieran salir. El in-
cendio que se registró el lunes por la noche en el centro de detención dejó 

al menos 38 migrantes muertos y 28 heridos 
INFORMACIÓN 12A

ACTUALIZAN 
CIFRAS:
38 MUERTOS
28 HERIDOS

Del 1 de diciembre al 27 de marzo, el Instituto 
de Atención Integral al Migrante Oaxaqueño 
(IAIMO), ha gestionado la repatriación de 34 

restos mortuorios de migrantes oaxaqueños que 
han fallecido en EU; 22 ya fueron trasladados a 

sus lugares de origen
INFORMACIÓN 4A

Dejará la Secretaría Ejecutiva el próximo lunes 
3 de abril, y se irá junto al consejero presidente 

del INE, Lorenzo Córdova
INFORMACIÓN 12A

BUSCAN REPATRIAR CUERPOS 
DE 12 ‘PAISANOS’ MUERTOS

RENUNCIA AL INE 
EDMUNDO JACOBOHabitantes nativos de San Matías Jalatlaco 

advirtieron sobre los riesgos de acrecentar la 

como el primer barrio mágico de Oaxaca.
INFORMACIÓN 1B

JALATLACO, AMENAZADO 
POR LA GENTRIFICACIÓN
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LOCALOperan en Oaxaca cerca 
de 7 mil mototaxis ‘pirata’
CARLOS A. HERNÁNDEZ

AL MENOS 7 mil mototaxis 
“pirata” circulan principal-
mente en la zona del Istmo 
de Tehuantepec y los Valles 
Centrales, admitieron auto-
ridades de transporte en el 
estado de Oaxaca.

En días pasados, motota-
xistas de la agencia munici-
pal de Santa Roza Panzaco-
la, se movilizaron para exi-
gir operativos en contra de 
unidades irregulares, quie-

y competencia desleal.
Francisco Madrazo, direc-

tor de operación del trans-

porte de la Secretaría de 
Movilidad, explicó que la 
modalidad de mototaxi desa-
pareció desde el año 2020, al 
derogarse dicha modalidad.

“Ya no hay otorgamiento 
de concesiones en la presen-
te administración, solamen-
te pueden prestar el servi-
cio los que cuentan con sus 
documentos en regla y son 
13 mil 436 concesiones en 
Oaxaca”.

El funcionario recono-
ció que unas 7 mil unidades 
dedicadas al mototaxismo 
en el estado trabajan de for-
ma ilegal (pirata).
INFORMACIÓN 8A

DENUNCIAN NUEVO 
CHAT MISÓGINO 
QUE INVOLUCRA 
A FUNCIONARIO

DECOMISAN AL 
CRIMEN 1,617
VEHÍCULOS; 4 
SEMI-SUBMARINOS

Sandra Domínguez 
exige la renuncia de 
Donato Vargas Jiménez 
como coordinador de 
Atención Regional
INFORMACIÓN 3A

En los últimos cuatro 
años, elementos de las 
fuerzas federales que 
se encuentran des-
tacamentados en las 
diferentes regiones del 
estado de Oaxaca han 
asegurado al crimen or-
ganizado desde embar-
caciones, sumergibles, 
aeronaves y drogas
INFORMACIÓN 5A



sensata.

La propiocepción
La ciencia lo lla-

ma propiocepción, 
y se conoce desde 
hace más de un 

cia que tenemos sobre cada 
una de las partes de nuestro 
cuerpo y donde se encuen-
tran ubicadas en el espa-
cio. Esta conciencia es posi-

ble gracias a seña-

cas de los recep-
tores en nuestros 
músculos, tendo-
nes, articulaciones 
y piel que le infor-

man al cerebro sobre la lon-
gitud actual y el estiramien-
to de los músculos, la rota-
ción articular, los cambios 

entre otros detalles.

#ASÍLOTUITEARON

¿Por qué no nos caemos de la 
cama cuando dormimos?

A
l dormir, el cuer-
po descansa, 
pero se mantie-
ne activo: respi-

ramos, nos movemos, ron-

cias, soñamos, brincamos, 
cambiamos de posición, 
incluso hasta hablamos. 
Toda esa actividad provo-
ca que el cuerpo no perma-
nezca estático sino que se 
desplace por diversos luga-
res del colchón. Entonces, 
¿por qué no nos caemos de 
la cama al dormir?

La causa de ello podría 
estar en una especie de 

refiere a una percepción 

cia, premonición, o intui-
ción, según los estándares 
de la cultura popular. Sin 

re de estos conceptos y lo 
aterriza de una forma más 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

PELIGRO PARA 
EL PEATÓN
Nadie hace lo que 
Salvando vidas hace, 
porque para nosotros 
lo más importante es 
el peatón y las perso-
nas con discapacidad. 
Retiro de tornillos en 
Tinoco Palacios.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

LORENA MERINO PROTESTA EN EL 
INTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL; PIDE 
ESPACIOS PARA PUESTOS
*Ya renten un espacio, paguen impuestos… ¡Todo 
quieren gratis!

Wilber Román Mina

*Puede rentar unos locales.
Gregory Méndez

*¿Por qué no vas a exigir a tu pueblo?
Jorge Alberto Hernández

*Les ofrecieron y ustedes no la aceptaron.
Daniel Zafra Malváez
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“La lucha del hombre contra 

el poder es la lucha de la 
memoria contra el olvido”

Milan Kundera

• 1847. En México, fuer-
zas estadounidenses 
ponen sitio a la ciudad 
de Veracruz.
• 1911. En el estado de 
Morelos, Emiliano Zapa-
ta asume el mando de las 
fuerzas revolucionarias.
• 1933.  El Congreso de 
la Unión aprueba una 
enmienda a la Constitu-
ción para prohibir la ree-
lección del presidente 
de la República.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 
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VENTA 

VENTA 

$17.69

$13.39

 $19.74

$18.71

 $13.41

$19.77

1. Efecto búmeran.

nador Francisco Javier Gar-
cía Cabeza de Vaca denun-
ciaron ante la FGR a varios 
personajes clave, entre ellos 

go Nieto; el actual goberna-
dor de Tamaulipas, Améri-
co Villarreal, y el juez fede-

nández. ¿Quién lo hubiera 
pensado? La trama se enre-
da más y más y ahora resulta 
que, según el abogado defen-
sor, Javier Coello Trejo, des-

ración en los más altos nive-
les del gobierno para des-
alojar “a la mala” al enton-
ces gobernador de Tamau-
lipas y entregar el estado a 
las garras de la delincuen-
cia organizada. No contaban 
con que sus jugadas maes-
tras pudieran volverse en 
su contra. ¡Ah, la política, 
esa rueda de la fortuna lle-
na de sorpresas!

2. En seco. “A lo que 
viniste, hermano, no a 
ofender”, le dijeron repor-
teros invitados por More-
na al escuchar a Mario Del-
gado, quien, en su discur-

ca, metió la pata al mencio-

mercenarios”. Vaya error, 

rar. Delgado terminó ofre-
ciendo disculpas tras reci-
bir una lluvia de reclamos. 
Parece que no calculó bien 
la jugada y el tiro le salió por 
la culata. Qué bueno que los 
periodistas no se quedaron 
callados y le recordaron que, 
a veces, en lugar de atacar, es 
mejor pensar antes. ¿Será 
que desde entonces Delgado 
aprendió la lección? Sólo el 
tiempo lo dirá. Por lo pron-

hacer comentarios despecti-
vos sobre la prensa quizás se 
lo piense dos veces.

3. Miel excesiva. Pri-
mera lectura del Evangelio 
según Layda. La gobernado-
ra de Campeche, Layda San-
sores, se lució en la maña-
nera alabando al presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador con poesía y un 
video musicalizado del Tren 
Maya. “Súbete al tren, gue-
rrero jaguar”, cantaban en 
el video, mientras Layda lo 
llamaba “hermano Andrés” 

y le decía: “No olvides nun-
ca cuánto te ama tu pueblo”. 

Parece que la mujer olvida 
que su trabajo es gobernar, 

presidente. Tal vez debería 
enfocarse en solucionar los 
problemas de su estado en 
lugar de cantar loas. Su labor 
va de trabajar por el bien-
estar de la ciudadanía. ¿Y 
en cuentas claras cómo va, 
gobernadora? Sería intere-
sante conocer esa melodía.

4. Movimientos 
magistrales.
do a Movimiento Ciudada-
no, Morena y aliados, y la 

buscan limitar al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación en igual-

entre bancadas. Proponen 

tución, quitándole poder al 
TEPJF. Jorge Álvarez Máy-
nez rechaza la iniciativa, 
pero, ¿qué esconden estos 
jugadores políticos? Quie-
ren abrir la caja de Pandora 
y soltar calamidades demo-

que no duerme y sorpren-
de, dejando a quienes inten-
tan anticipar sus movimien-
tos con un amargo trago de 
realidad. La realidad política 
está demasiado viciada y si 
no se dan los pasos adecua-
dos, la democracia podría 
tropezar.

5. Regalo de transpa-
rencia. En un intento de 
transparencia y propagan-
da digna de un país en desa-
rrollo, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación se vis-
te de gala y nos regala un 

lujo de detalles su meticulo-
so análisis constitucional de 
las reformas político-elec-
torales 2022-2023. El sitio, 
además de ofrecer informa-
ción sobre las acciones de 
inconstitucionalidad y con-
troversias constituciona-
les, nos sumerge en el fasci-
nante mundo de las etapas y 
avances del análisis realiza-
do por la Corte y, por si fue-
ra poco, revela datos esta-
dísticos que, seamos since-
ros, siempre hacen falta en 
las conversaciones de café. 

za esta medida de la Corte?

COLUMNA HUÉSPED

Epigmenio Ibarra
@epigmenioibarra

Carolina Rocha M
@carolina_rocha_

Mario Delgado
@mario_delgado

Se quejan de ir a una supuesta “dicta-
dura”, pero alaban que un solo minis-
tro anule la decisión de todo el Poder 
Legislativo.

Atroz. Murieron 39 personas bajo 
custodia del gobierno de México. No se 
puede banalizar o minimizar el horror y 
la responsabilidad.
En primera porque les retienen en con-
diciones lamentables y los encarcelan. 
No se ha dicho que NO SOMOS el muro. 
Que los migrantes NO SON ILEGALES.

Solo a través de la #Unidad y la #Mo-
vilización podremos darle continuidad 
al gran legado del presidente @lopezo-
brador_ en la #CDMX y en todo el país. 
¡Vamos a seguirnos organizando!

Frentes Políticos
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AVANZAN LOS 
TRABAJOS DE 
REMODELACIÓN 
DEL ZÓCALO

A MANGUERAZO 
LIMPIO LAVAN 
VEHÍCULO 
OFICIAL

Cantera apilada en el 
atrio de la Catedral 
Metropolitana da 
cuenta del avance de la 
remodelación del zócalo 
y Alameda de León.

Trabajadores de la 
coordinación del Centro 
Histórico se dieron el lujo 
ayer de lavar su vehículo a 
manguerazos, en pleno zócalo 
citadino.
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Estiman en 2 millones, la población de perros en OaxacaExigen al estado 
presupuesto y vete-

y evitar el maltrato 
animal

LISBETH MEJÍA REYES 

AL ESTIMAR que en el 
estado de Oaxaca existen al 
menos 2 millones de perros 
y gatos, tanto en situación 
de calle como en hogares, la 
activista Hilda Toledo Sali-
nas señaló que es urgente 
garantizar un programa de 
equilibrio poblacional. 

El programa no solo 
garantizará la esteriliza-
ción gratuita, sistemática 
y abarcativa de estos seres 
sintientes sino el maltrato 
animal o las mordeduras, 
contaminación, enferme-
dades e impacto en la bio-
diversidad, indicó la acti-
vista.

Con una protesta frente 
al Palacio de Gobierno, en 
la ciudad de Oaxaca, la pre-
sidenta de presidenta de 
Auxilio al Perro Amigo de 
Oaxaca (APA Oax), señaló 
que es necesario contar con 
un presupuesto y veterina-

-
lización de perros y gatos 
en el estado. Además de 
que el congreso local tiene 
la responsabilidad más de 
legislar para hacer obliga-
torias estas acciones en los 
570 municipios.

De acuerdo con Toledo 
Salinas, quien por más de 
20 años ha abogado por los 
derechos de los seres sin-
tientes, el equilibrio ecoló-
gico se podría alcanzar en 
cuatro o cinco años, en los 
que en cada uno se esterili-
ce a 200 mil perros y gatos. 
Pero para ello es necesaria 
la coordinación de las auto-
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• •Hilda Toledo Salinas.

ridades estatales, munici-
pales y el congreso. Inclu-
so de la ciudadanía y aso-
ciaciones civiles para acom-
pañar y asesorar en el pro-
grama.

De acuerdo con Toledo, 
en el estado el sistema de 
salud solo cuenta con tres 
veterinarios para esteri-
lizar, pero se necesitan al 
menos tres médicos en cada 

una de las seis jurisdiccio-
nes en una primera etapa 
del programa.

Otra medida que pro-
puso es que los gobiernos 
municipales asignen un 
presupuesto anual para 
esterilizaciones. Además 
de que el congreso esta-
blezca en la ley de equi-
librio ecológico y medio 
ambiente la esterilización 

gratuita, masiva, sistemá-
tica, extendida, temprana 
y abarcativa.

Toledo remarcó que 
debido a la rápida repro-
ducción de los perros y 
gatos, es difícil estimar 
cuántos existen, aunque 
con base en la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
se calculan en 2 millones. 
Sin embargo, se debe ini-

ciar con la esterilización de 
al menos un 20 por ciento 
por año, y así en cinco años 
conseguir el equilibrio.

“No es un gasto, es una 
inversión”, apuntó la acti-
vista, quien junto a otras 
animalistas inició ayer una 
campaña para reunir fir-
mas para exigir a los gobier-
nos atención a los seres sin-
tientes.

MAYOR MOVILIDAD, AGOBIA INSEGURIDAD

Jalatlaco, barrio mágico, pero
amenazado por la gentrificación

extranjeros, 
repunte en 

alimentos alertan  
nativos
CARLOS A. HERNÁNDEZ

H
abitantes nati-
vos de San 
Matías Jalatla-
co advirtieron 

sobre los riesgos de acre-

la zona, luego de la declara-
toria como el primer barrio 
mágico de Oaxaca.

La víspera, la Secretaría 
de Turismo federal otorgó el 
nombramiento como Barrio 
Mágico a Jalatlaco, el pri-
mero del estado de Oaxaca 
en sumarse a esta iniciati-
va impulsada desde Sectur 

en el país.
“En este día histórico, se 

reconocen los más de 500 
años de este barrio, que a lo 
largo del tiempo se ha con-
vertido en un sitio de gran 
valor cultural y un punto 
de encuentro para las fami-
lias oaxaqueñas” declaró el 
gobernador de Oaxaca Salo-
món Jara Cruz.

Rosario Martínez Tama-
yo, propietaria del emble-
mático sitio para comer 
“Tacos de cazuela Chayito” 

traerá la distinción para el 
sector turístico, pero tam-
bién es consciente de los 
males que vienen consigo.

“Uno de ellos tiene que 
ver con el aumento de la 
inseguridad, hay más movi-
miento de vehículos y perso-
nas”, relata mientras hace 
una breve pausa en la aten-
ción de sus clientes.

Nacida en la calle de El 

•

•
Como oriundos 

debemos resistir y 
quedarnos aquí”

Julia Ordaz

 500 años tendría el 
Barrio

 300 pesos por una 
comida

 80 pesos el menú 
hace algunos años

GENTRIFICACIÓN

Salto hace 70 años, advier-
te sobre lo complicado del 

-
tas de propios y extraños, 
debido a que en temporadas 
altas como Fieles Difuntos 
y Navidad, las calles están 
saturadas de personas.

Y toca un punto que no 
ha pasado inadvertido para 
los oriundos del barrio de 
Jalatlaco.

“Los negocios ya no son 
de los que viven aquí, están 
llegando de otros lados y 
no solo a trabajar, también 
a vivir, antes nos conocía-
mos entre familias y el día 
de hoy, ya son desconoci-
dos”, lamenta.

-
re la llegada constan-
te de extranjeros al barrio, 
“muchos están alquilando 
casas o comprando propie-
dades, desde mi punto de 
vista estamos perdiendo 
identidad”.

Chayito como le conocen 
a la cocinera tradicional, es 
una de las pocas comercian-
tes que se solidarizan con los 

que no son turistas y mantie-
nen los precios de sus comi-
das, “yo hago un poco de 
conciencia y mis precios no 
son tan altos, es para todos”.

Dice estar impresiona-
da por el nombramiento de 
Jalatlaco como Barrio Mági-
co, no obstante si le hubiera 
gustado que las autoridades 
les hubieran tomado pare-
cer a los pobladores y dar su 
punto de vista.

“Claro que nos sentimos 
orgullosos, pero también 
implica otros factores, pero 
esperemos a que todo salga 
bien y que el barrio de Jalat-
laco siga favorecido y su gen-
te, no afectada”, expone.

A su vez, Cecilia Martínez 
Juárez originaria del barrio 
de Jalatlaco expone que vive 

en el lugar desde hace seis 
décadas y los cambios han 
sido paulatinos y desde hace 
más de una década, han sido 
de mayor crecimiento eco-
nómico.

“Esperemos que la delin-
cuencia no crezca, confia-
mos en que los precios no 
se disparen o solo sean para 
turistas o extranjeros, por-
que hay sitios en donde los 
costos son elevados, ya no es 
para todos”, alerta.

La habitante detalla que si 
han conocido casos en don-

de los propietarios de anta-
ño han vendido sus casas a 
extranjeros, en primer lugar 
porque pagan lo que nadie 
más por una casa.

Hay cartas de comidas 
con precios que llegan a 
los 300 pesos por comida o 
más, cuando antes con 80 
pesos hacíamos una buena 
comida, pero hoy su priori-
dad son los visitantes, no los 
nativos – subraya.

Julia Ordaz, también 
nativa del barrio de Jalatla-
co subraya que lleva más de 
cincuenta años viviendo en 
el ahora denominado barrio 
mágico y los cambios se han 
acelerado en los últimos cin-
co años.

“Llevamos tres con calles 
saturadas en Todos Santos y 
luego en diciembre, enton-
ces como habitantes ya no se 
tiene tranquilidad, los autos 

•Rosario Martínez Tamayo.

estorban los accesos de las 
casas y nunca descansan los 
comercios”, explica.

Las tres habitantes del 
barrio de Jalatlaco confían 
en que el desplazamiento no 
llegue a la zona, pese a que ya 
se advierte dicho fenómeno, 
“como oriundos debemos 
resistir y quedarnos aquí”.
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•La competencia fue impulsada por el Indeporte y la ADEMPEO. •Gran participación registró el evento de artes marciales. •Se premió a los ganadores de las diferentes categorías.

•En el ring del “Flores Magón” se llevaron a cabo las peleas.

Lanzaron puños en el IV 
Campeonato de las estrellas

Artemarcialistas 
desde los seis, hasta 
los 25 años de edad 
tomaron parte de las 
actividades

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

LAS PATADAS, puños, 
muestras de valentía y 
fortaleza, cimbraron en el 
Complejo Deportivo “Her-
manos Flores Magón”, 
donde se llevó a cabo la 
cuarta edición del “Cam-
peonato de las estrellas” 
2023.

Al ring subieron cerca 
de cien luchadores, desde 
los seis hasta los 25 años, 

de nueve escuelas, quie-
nes ofrecieron una inten-
sa jornada.

El campeonato fue 
organizado por el Institu-
to del Deporte del Estado 
de Oaxaca (Indeporte), en 
coordinación con la Aso-
ciación Deportiva Multi-
disciplinaria Popular del 
Estado de Oaxaca (ADEM-
PEO), con el objetivo de 
foguear a los artemarcia-
listas locales.

Las acciones comenza-
ron a las 08:30 horas, y se 
prolongaron hasta las tres 
de la tarde, al congregar 
atletas de diferentes divi-
siones.

Los municipios que 
presentaron gladiadores, 

fueron: Etla, Cuilapam 
de Guerrero, Santa María 
Atzompa, Miahuatlán de 

de Juárez.
Estas localidades estu-

vieron representadas por 
las escuelas: Legends Thai; 
Xue Xiao, Instituto Kenpo 
Karate de Miahuatlán, Más 
que vencedores de Vigue-
ra, TAM Casa de Campeo-
nes Ejido, Tao Long, Tigre 
Negro Candiani, Lung Yin 
Kuen Col. Del Maestro, 
TAM Casa de campeones 
Cuauhtémoc y Montoya.

“En esta ocasión se pre-
mió con medallas alusivas 
al evento desde el primer 
hasta el cuarto lugar, y a los 
profesores que participa-

ron se les obsequió material 
deportivo que les ayudará a 
seguir difundiendo las artes 
marciales desde sus centros 
de entrenamiento”, destacó 
Hugo de Jesús Cruz Ortega, 
a nombre de la ADEMPEO.

Al mismo tiempo, agra-
deció el apoyo del Indepor-
te, a cargo del director Artu-
ro de Jesús Chávez Ramí-
rez, quien se encargó de 
premiar a los ganadores 
de las diferentes categorías.

Por último, Cruz Ortega, 
reconoció el respaldo de las 
distintas escuelas que asis-
tieron al campeonato, espe-
rando que éste siga creciendo 
y sea el semillero de nuevas 

Escocia sorprende
a España en la

Eurocopa de naciones
AGENCIAS

SCOTT MCTOMINAY 
marcó los dos tantos con 
los que Escocia venció el 
martes sorpresivamente 
2-0 a España en las eli-
minatorias para la Euro-
copa de naciones.

Los tantos de McTo-
minay llegaron después 
de que consiguió otro par 
el sábado, en una golea-
da de 3-0 sobre Chi-
pre. España vio rota una 
racha invicta de 19 parti-
dos en eliminatorias para 
el certamen continental.

Además, el resulta-
do colocó a Escocia en 
la cima del Grupo A, con 
seis puntos en dos par-
tidos.

otro jugador que logró 
un doblete en la jorna-
da, para que Croacia se 
impusiera 2-0 en su visi-
ta a Turquía, lo que supu-
so su primera victoria en 
el Grupo D.

Rumania y Suiza gana-
ron en el Grupo I, para 
continuar con su marcha 
perfecta.

Enseguida, un vistazo 
a los partidos de la eli-
minatoria para la Euro 
de 2024, disputados el 
martes.

Los jugadores espa-
ñoles estaban adverti-
dos de que debían cui-
dar a McTominay, luego 
de los dos goles que con-

•La selección escocesa llevaba 39 años sin vencer a la 
Roja.

ESCOCIA ESPAÑA

2 0

ARGENTINA CURAZAO

7 0

MARCADOR

MARCADOR

siguió ante la selección 
chipriota.

Pero  d i f í c i lmen-
te alguien esperaba que 
repitiera la proeza el mar-
tes, contra un equipo 
que no había perdido un 
encuentro de la elimina-
toria para la Euro desde 
la antesala del certamen 
de 2016, cuando cayó por 
2-1 ante Eslovaquia.

España no perdía fren-
te a Escocia desde que 
Maurice Johnston ano-
tó dos dianas y Kenny 
Dalglish marcó otra en 
noviembre de 1984, para 
un 3-1 en las eliminato-
rias rumbo al Mundial de 
México.

Luis de la Fuente, el 
nuevo estratega de Espa-
ña, realizó ocho ajustes en 
la alineación que comen-
zó la eliminatoria golean-
do 3-0 a Noruega. Jose-
lu fue quien estuvo más 
cerca de marcar por los 
visitantes, pero su rema-
te de cabeza se estrelló en 
el travesaño a la mitad del 
primer tiempo.

MESSI SE LUCE CON TRIPLETE

ARGENTINA MONTA
SU FIESTA DE GOLES

LIONEL MESSI SUPERÓ LA BARRA DE LOS 100 FESTEJOS CON 
LA CASACA ALBICELESTE EN LA GOLEADA SOBRE CURAZAO

AGENCIAS

L
a Selección Argen-
tina puso un bro-
che de oro a sus fes-
tejos de campeón 

del mundo con un show de 
goles y un contundente 7-0 
ante su par de Curazao con 
un triplete de Lionel Messi 
que superó la barra de los 
100 festejos con la casaca 
albiceleste.

Además de los tantos de 
su capitán, Nicolás Gonzá-
lez, Enzo Fernández, Ángel 
Di María, de penalti, y Gon-
zalo Montiel completa-
ron la goleada en un par-
tido disputado en el esta-

dio Madre de Ciudades de 
Santiago del Estero.

Argentina, de esta 
manera, estrenó su ter-
cera estrella en su escudo 
como campeón del mun-
do con un doble triunfo en 
esta fecha FIFA: el jueves 
pasado 2-0 ante Panamá 
en Buenos Aires y este 7-0 
frente a Curazao en Santia-
go del Estero.

El flamante número 

la FIFA a partir del 1º de 
abril tuvo una actuación 
donde pudo marcar la dife-
rencia de nivel con su rival 
caribeño.

Argentina tuvo unos pri-

meros 20 minutos de des-
concierto donde el equipo 
visitante movió el balón y 
mantuvo al conjunto local 
mareado.

Sin embargo, en este 
tiempo Lautaro Martí-
nez tuvo dos opciones cla-
ve para abrir el marcador, 
otra de Lionel Messi y una 
de Nicolás González que 
exigió a Eloy Room.

En el minuto 20’ llegó el 
primer gran festejo con una 
habilitación de Giovani Lo 
Celso a Lionel Messi que 
enganchó y sacó un remate 
de derecha para batir a Room 
y marcar su centésimo feste-
jo con la casaca albiceleste.

Dos minutos después 
Anita logró despejar en 
el área un golpe de cabe-
za de Pezzella pero en el 
rebote Nicolás González 
saltó más alto que Eloy 
Room y conectó el balón 
a la red.

•El astro argentino 
metió tres de los 
siete goles de la 
selección del País de 
la Plata.
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¿QUÉ ES LA
ALIMENTACIÓN

INTUITIVA?
AGENCIAS

EL MUNDO de las dietas es 

tintos métodos que prometen 

dad. A ellas se asocia, además, 

perar más peso aún del que se 

dona ese patrón alimenticio.

te, crecen en redes sociales 
corrientes de divulgación que 
abogan por una alimentación 

tenida en el tiempo. Saber 

tros mismos sin seguir unas 

jarnos de las prohibiciones 
es una de sus máximas, pues 

control y a sentir ansiedad por 

de alimentos como buenos o 
malos.

Todos estos son algunos 

va. Si bien este concepto fue 

tistas Evelyn Tribole y Elyse 

cido recientemente y cada vez 
son más quienes se suman a 
esta corriente por sus muchas 

cer, de una vez por todas, una 
relación sana con la comida.

Qué es la alimentación 
intuitiva

Su propio nombre nos da 

te la alimentación intuitiva: 

mente en escuchar a nuestro 

tras sensaciones de hambre, 
para alimentarnos con base 
en esas necesidades.

dican nuestra interpretación 

tos nutricionales. Por ejemplo, 
destierra la obligatoriedad de 

dad de limitar las cantidades 

que no tengamos más hambre.

damos a poner en práctica la 
consciencia plena de nuestras 

do caso a las señales que 
nos emite el cuerpo y comer 

mos saciados, para dejar de 
comer hasta volver a tener 

lo por impulso, costumbre, 
ansiedad o aburrimiento.

¡Qué tus planes y proyectos al 

LUCIO GOPAR  
FOTOS: OMAR MAYA CALVO/GIL OBED 
GONZÁLEZ GARCÍA

F
elices y preparados se 

tes de Bahías de Huatulco 
para recibir a los visitantes y 

turistas que vendrán en vacaciones de 
Semana Santa a disfrutar de todas las 
bellezas naturales que tiene este gran 
destino turístico, tanto en sus playas 

vo, es fácil hallar diferentes tours.
En otro orden de ideas, hace unos 

sajados por sus familiares, como fue 
el caso de José Luis Raigosa, quien 

res y seres queridos, pero también 
tuvo otro festejo con sus entrañables 

do con él.
Otro buen amigo que estuvo muy 

nández Martínez, quien disfrutó de 

bles. Desde este espacio le deseamos 
todo lo mejor.

manos Karen y Rudiel conviviendo, 

ción de servicios médicos, que otorgan 
consultas tanto a gente local, como a 
turistas de todas partes del mundo.

Muy bien ha estado el arribo de 
importantes cruceros en las Bahías 
de Huatulco, por lo que me fui a dar 
una vuelta y pude apreciar uno de los 
cruceros de la Compañía Princess, 
que arribó al muelle de Cruceros de la 
Bahía de Santa Cruz Huatulco.

Siempre radiante y contenta en su 
estancia en Huatulco, la colombiana 

tando de la compañía de sus hijos y 
gozando de las costumbres y cultura 
mexicana; un fuerte abrazo para ella.

do un excelente trabajo de seguridad 
en Bahías de Huatulco, motivo por el 

ra lo tiene en un excelente concepto, 

ño, por diferentes áreas de las Bahías 
de Huatulco.

ne muy buena vibra y lo veo día a día 

net, es el buen amigo Redy Yescas, 
quien estuvo muy bien atendido por 
su familia y amigos cercanos.

Felicitaciones también para Ali 
Méndez, quien concluyó sus estudios 

mos saludos y le auguramos todo el 
éxito del mundo.

Queridos amigos, espero que les 

yectos… Bendiciones.
¡Hasta la próxima!

•Ali Méndez concluyó sus estudios de estilista 
profesional.

•Con mucho trabajo Karen y su hermano Rudiel, con gran compromiso y vocación.•En la Bahía de Santa Cruz, su servidor Lucio Gopar.

•Felicitaciones por su cumple al amigo Redy Yescas.

•Johny feliz, cumpliendo un año más de vida.

•Muy contenta en su estancia en Huatulco, Rubilda 
Robledo.

•Realizando muy bien su trabajo, Jossimar 
Sobrevilla en Huatulco.

•Todo lo mejor para José Luis Raigosa con 
motivo de su cumpleaños.
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•La cantante ya había terminado su presentación en 
Texcoco.

Ximena Sariñana
denuncia ataque a

su equipo de trabajo
AGENCIAS

LA CANTANTE Ximena 
Sariñana publicó un men-
saje en redes sociales en el 
que denunció que su equi-
po de trabajo sufrió un ata-
que en la feria del Caballo 
de Texcoco.

La artista publicó un tex-
to en el que señaló que todo 
ocurrió tras su presenta-
ción en el evento musical, 
unos hombres llegaron al 
lugar para golpear y atacar 
a sus músicos y su produc-
tion mánager, quien quedó 
ensangrentado.

“Lamentablemente, 
a dos minutos de que yo 
me fuera del lugar, unos 
hombres encerraron a 
mis músicos y a mi equi-
po en un camerino mien-
tras que en el otro atacaron 
y golpearon a mi produc-
tion mánager hasta dejar-
lo completamente ensan-
grentado”.

La cantante mencionó 
que unos minutos antes de 
lo sucedido recibieron en el 
camerino a una niña de 10 
años y después de eso ella 
se retiró del lugar.

Ximena Sariñana se dijo 
molesta y llena de rabia 

porque no se garantizó la 
seguridad por parte de las 
personas que contratan a 
los artistas.

“Nos llena de rabia e 
impotencia que en un 
evento público y familiar 
nuestra seguridad no haya 
podido ser garantizada por 
las personas que nos con-
tratan y los que organizan 
estos eventos. Mi equipo 
está haciendo todo lo que 
está en nuestras manos, 
apegados a la ley, para dar 
con los responsables y que 
se haga justicia”, señaló 
Ximena Sariñana en su 
comunicado.

“Duele mucho que la 
violencia toque todo a 
nuestro alrededor, has-
ta algo tan puro y mágico 
como la música en vivo”.

Duele mucho que la 
violencia toque todo 
a nuestro alrededor, 
hasta algo tan puro 
y mágico como la 
música en vivo”

Ximena Sariñana
Cantante

A unos meses 
de haberse 
casado, la pareja 

buena noticia 
que muchos 
esperaban: están 
esperando a su 
primer hijo

Cynthia Rodríguez y
Carlos Rivera serán papás

“EN ESPERA DE NUESTRO LEÓN”

AGENCIAS

C
arlos Rivera y 
Cynthia Rodrí-
guez han dado 
una noticia que 

muchos esperaban des-
de hace unos meses: serán 
papás. Fue por medio de 
sus redes sociales que la 
pareja dio a conocer que 
dentro de poco le darán 
la bienvenida a su primer 
hijo. 

Con una tierna imagen, 
la pareja compartió que por 

grandes sueños. De acuer-
do con Venga la Alegría, 
Cynthia tendría cuatro 
meses de embarazo. 

En la publicación, se 
observa una manta jun-
to con unos zapatitos en 
color azul y un peluche de 
un león. 

“La Luz de Dios ha toca-
do nuestra vida y en cami-
no nos manda la bendición 
más grande desde el cie-
lo. Llenos de ilusión y ale-
gría estamos en la espera 
de nuestro amado León”.

•La feliz pareja contrajo matrimonio en junio de 2022 y había expresado su deseo de tener un bebé.

•Así lo anunciaron a través de sus redes sociales.

Con este mensaje, los 
exacadémicos revelaron 
que su bebé será niño y lle-
vará el nombre de León, 

-
vo para el cantante, ya que 
logró gran éxito al protago-
nizar la puesta en escena El 
rey león en España. 

Su historia de amor
En entrevista con Ven-

taneando, Carlos Rivera se 
sinceró y recordó la oca-
sión en la que conoció a 
Cynthia Rodríguez, esto 
cuando ambos participa-
ron en el programa Desa-
fío de estrellas, después de 
que los dos estuvieran en 
diferentes generaciones de 
La Academia.

 “Yo me enamoré desde 
que la vi, fue amor a pri-

mera vista. Estábamos en el 
Desafío de estrellas y yo le 
dije a su mamá: ‘señora yo 
me voy a casar con su hija’”.

Tras varios años de rela-
ción, la pareja se casó en 
el 2022 en una ceremonia 
muy privada, pero la pro-
puesta de matrimonio fue 
un año antes y por medio de 
una canción que está inclui-
da en el más reciente disco 
de Carlos Rivera.

El originario de Tlaxca-
la compartió que escribió la 
canción “La carta”, en don-
de le expresa a Cynthia todo 
el amor que siente por ella 

que se case con él.
“La carta es todo lo que 

puedo sentir por Cynthia, lo 
que se convirtió en mi vida 

-
do, no se las voy a spoilear”.

Carlos Rivera también 
dijo que le hizo la pregun-
ta a Cynthia Rodríguez en 
2021 y todo lo mantuvie-
ron en secreto hasta que 
en el 2022 se dieron en sí 
en presencia de sus fami-
lias, así como del padre del 
cantante, quien murió hace 
unos meses.

“Lo hice un año antes, 
nos lo guardamos y cuan-
do se planeó, quisimos que 
fuera muy íntimo, solo era 
la familia y de las mejores 
cosas fue que mi papá pudo 
estar ahí”.

Arrestan a Natalia Alcocer al salir de
juzgado, tras pleito con su exesposo

AGENCIAS

LA CONDUCTORA Nata-
lia Alcocer, quien fue par-
ticipante del reality show 
Survivor México, fue arres-
tada al salir de un juzga-
do en la Ciudad de México.

La también actriz publicó 
un video en sus redes sociales 
en el que mostró el momento 
en el que llegaron los policías 
por ella con un documento 
en el que se mencionan los 
motivos por los que tiene que 
ser encarcelada.

•La detuvieron por no presentar a sus hijas a una convivencia familiar.

Natalia le pregunta al 
policía que cuáles son las 
razones por las que la van a 
detener y él le dice que por 
no presentar a sus hijas a 
una convivencia familiar.

La conductora mos-
tró que había varios poli-
cías alrededor de donde 
ella estaba para llevársela 
y acusó a su exesposo Juan 
José Chimal de estar detrás 
de su arresto, ya que lleva 
meses en pleito legal con él 
por sus hijas.

Alcocer ha denuncia-

do en diversas ocasiones, 
incluso en una entrevista 
que recientemente ofreció 
a Venga la Alegría, que su 
exesposo no le ha dado pen-
sión alimenticia a sus hijas 
en casi un año.

“Me voy a ir 12 horas, van 
a arrestarme 12 horas, no 

yo ya no vivo en ese domici-
lio. Vean todo lo que planeó 
el señor, me van a arrestar. 
Esto es lo que está pasan-
do”, dijo Natalia Alcocer en 
las redes sociales.

Natalia Alcocer pidió 
a sus seguidores que le 
pasen el video a Omar 
García Harfuch y a Clau-
dia Sheinbaum para que 
la ayuden.
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La lectura no da al hombre sabi-
duría; le da conocimientos».

William Somerset 
Maugham

AGENCIAS

GABRIEL GARCÍA Már-
quez, Isabel Allende y 
Jorge Luis Borges son los 
autores más traducidos 
del español a otros idio-
mas, según las tendencias 

-
dial de la Traducción del 
Instituto Cervantes, una 
herramienta que se pre-
sentará la próxima sema-
na en el IX Congreso de la 
Lengua de Cádiz.

El Mapa Mundial de la 
Traducción es un genera-
dor de conocimiento a par-
tir de la producción masi-
va de metadatos sobre las 
obras publicadas y tradu-
cidas a diez lenguas: inglés, 
chino mandarín, francés, 

-
nés, portugués, italiano y 
sueco. Recorre la historia 
de la traducción en espa-
ñol entre los años 1950 y 
2022.

Según la tendencia que 

2000 y hasta 2021, son 
García Márquez, Allen-
de y Borges los que ocu-
pan los primeros puestos 
de una lista que, en cuarto 
lugar, tiene a Mario Var-
gas Llosa como uno de 
los autores más traduci-
dos del español.

Ya en el quinto pues-
to se sitúan las traduccio-
nes de Miguel de Cervan-
tes y completan la lista de 

García Márquez
es el autor más

traducido del español
Gabriel García 
Márquez, Allende 
y Borges son 
los autores 
que ocupan los 
primeros puestos

diez Carlos Ruiz Zafón, 
Arturo Pérez-Reverte, 
Luis Sepúlveda, Roberto 
Bolaño y Javier Marías.

tendencias, ya que, indi-
can los diseñadores de este 
mapa, no se puede hablar 
de cifras absolutas sino de 
datos relativos porque el 
buscador rastrea biblio-
grafías que están en catá-
logos de todo el mundo.

Si se analiza por len-
guas, Isabel Allende, 
Mario Vargas Llosa y 
Carlos Ruiz Zafón son 
los autores que escriben 
en español más tradu-
cidos al sueco, mientras 
que al ruso lo son García 
Márquez, Pérez-Reverte 
y Borges.

ISABEL ALLENDE, LA MÁS 
TRADUCIDA AL ITALIANO, 
INGLÉS Y ALEMÁN

La escritora Isa-
bel Allende es también 
la más traducida al ita-
liano, al inglés y al ale-
mán, mientras que Gar-
cía Márquez lo es al ára-
be y al portugués.

Miguel de Cervantes 
sólo es el autor en espa-
ñol más traducido en el 
caso del chino, mientras 

-
rowsky, escritor franco-
chileno, encabeza la lis-
ta al francés.

El mapa es uno de los 
proyectos que presenta-
rá en Cádiz el Instituto 
Cervantes este miérco-
les 29 en una ponencia 
sobre “Diversidad y uni-
dad de la lengua espa-
ñola”, una sesión que 
cerrará la vicepresiden-
ta primera del Gobier-
no, Nadia Calviño.

•Gabriel García Márquez.

•Isabel Allende.

CLAVE PARA CUESTIONAR PREJUICIOS PATRIARCALES

Presenta una mirada
feminista de la menopausia
Paloma Andrés 
Domingo entrega 

la etapa del cese 
de las funciones 
reproductivas de 
las mujeres

AGENCIAS

L
a destacada sexó-
loga española 
Paloma Andrés 
Domingo visi-

tó México, invitada por 
la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Méxi-
co (UNAM), para impartir 
varias charlas sobre salud 

Meno-
pausia. Una mirada femi-
nista desde el buentrato 
(Editorial Catarata, 2022), 
que aborda el estado de 

mitad de la vida, el tránsi-

funciones reproductivas.
Volumen que expone 

cómo ha sido divisada la 
menopausia en la ciencia, 
la historia y en la sociedad; 
asimismo, formula una 
discusión exhaustiva des-
de el autoconocimiento y la 
libertad de decisión del sec-
tor femenino. Negación de 
esta etapa en la evolución 
de la salud femenil como 
una enfermedad en contu-
bernio con la industria far-
macéutica para la promo-
ción de venta de medica-
mentos que ‘atenúan y ali-
vian’ síntomas y dolencias 

“Siempre me pregunté 
qué podía aportar yo, una 
ginecóloga feminista, sobre 
el climaterio y la menopau-
sia. Cuestionamiento que 
me hice cuando inicié la 
escritura de este libro. Poco 
nuevo hay, desde la cien-

-
gicos y las sintomatologías 
que aparecen durante esos 
estados que se presentan en 
la segunda mitad de la vida 

-
te de mi experiencia como 
médica en consulta: me di 
cuenta que podía ayudar a 
entender esos procesos de 
salud desde un entorno psi-

cosocial y sociocultural para 
romper con la visión andro-
céntrica y patriarcal en tor-
no al tema”, explicó Paloma 
Andrés Domingo, quien ha 

30 años en la atención de 
la salud sexual y ginecólo-
ga en el Ayuntamiento de 
Madrid, España.

¿QUÉ PASA CON LAS 
MUJERES EN ESTA ETAPA DE 
SU VIDA?

Las personas son seres 
integrales en lo físico, lo 
mental, lo sexual, lo emo-
cional y lo social. He visto en 

no saben descifrar el len-

el estar bien con el gozo y el 
placer. La menopausia no 
es una enfermedad. Se pro-
ducen cambios en los ciclos 
hormonales, los cuales se 
vuelven irregulares.

¿NECESARIO UN ENFOQUE 
FEMINISTA PARA ABORDAR 
EL ASUNTO?

Sí, la mirada feminista es 
clave para cuestionar cier-

arraigados sobre el cuerpo 
-

res y, asimismo, debatir la 

visión androcéntrica de la 
medicina occidental que 

-
res y a sus cuerpos cuan-
do termina su etapa repro-
ductiva.

¿LA SOCIEDAD HA 
INCULCADO ESA 
CONCEPCIÓN?

-
-

men como creencias pro-
pias, no les preocupan los 
síntomas de las alteracio-
nes, sino el hecho de que ya 
no pueden concebir.

¿PENSÓ USTED EN LECTORES 
VARONES?

-
ca; pero, creo que el capítu-
lo 7 que aborda la sexuali-
dad en la segunda mitad de 
la vida tiene utilidad tam-
bién para los varones que 
arriban a la andropausia. 
No se puede deslindar la 
sexualidad en su relación 
con el concepto de género 
y de los factores culturales. 
De la misma manera que 

de una sexualidad saluda-
ble durante y después de la 
menopausia, los varones la 
pueden disfrutar también 
en su andropausia.

¿VOLUMEN QUE SE LEE 
CON SATISFACCIÓN POR 
LA TRANSPARENCIA DE 
UN DISCURSO ALEJADO DE 
TECNICISMOS CLÍNICOS?

He querido dialogar con 
las lectoras en la exposición 
de cómo enfrentar temo-
res en las circunstancias en 
que se desarrolla sus vidas. 
De ahí la prioridad de la 
búsqueda de una exposi-
ción cordial y cercana.

•Paloma Andrés Domingo, sexóloga española.

•Su libro aborda el estado de las mujeres en la segunda mitad 
de la vida.

•Con la menopausia llegan también estereotipos de la vejez ligados con una imagen pasiva y asexuada de las mujeres.
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•Los asesinos del médico quemaron el vehículo de la víctima tras cometer el terrible crimen.

Capturan a presunto
homicida de doctor

Miguel Ángel Martínez Cruz, hijo del 
exdirector de la Policía Estatal, Pedro 
Martínez, fue asesinado en Salina 
Cruz en 2019

Líder del PRI es
detenido por orden
de reaprehensión 

Se clava manubrio
de bicicleta en la
Villa de Zaachila

JORGE PÉREZ

Felipe de Jesús F. G., pre-
sunto líder del Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI), fue detenido por 
elementos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
(AEI), en cumplimiento de 
una orden de reaprehen-
sión por el delito de abu-
so sexual infantil agravado.

El ahora detenido es 
líder de la Confedera-
ción Nacional Campesi-
na (CNC) en San Miguel 
Soyaltepec, y asesor del edil 
Toño Nazario.

la detención se realizó el 
lunes a las 10 de la mañana 
en San Miguel Temascal, 
de acuerdo al expedien-
te penal 499/2018, en la 
cual existe la denuncia de 
la menor que los hechos se 
cometieron en el año 2018 
en asunción Nochixtlán de 
donde es originario y su 
hermano fue presidente 
municipal en el año 2006

TAURINO LÓPEZ

Una falla mecánica en su 
bicicleta, al momento de 
ir manejando ocasionó 
que perdiera el control, 
al momento de caer, se 
incrustó el tubo del manu-
brio en su pecho, la tarde 
de ayer, en el parque cen-
tral de la Villa de Zaachila, 
fue atendido y trasladado 
a un nosocomio por para-
médicos.

Alrededor de las 17:30 

años de edad, regresaba a 
su domicilio en el barrio 
de San Pedro de la Villa 
de Zaachila, después de ir 
a trabajar en su parcela a 
bordo de su bicicleta.

Al ir circulando por el 
parque central de Zaachi-
la, la bicicleta sufrió una 

Tras ser detenido por 
este hecho y presentado 
ante el juez este fue vincu-
lado a proceso penal obte-
niendo su libertad bajo 
caución, pero este al no 

-
cenal este de nueva cuenta 
se le libro orden de apre-
hensión, por lo cual ya es 
nuevo huésped del penal 
de San Francisco Tanivet.

falla mecánica, lo que oca-
sionó que perdiera el con-
trol y, al momento de caer, 
el manubrio giro, golpeán-
dose en el pecho, causán-
dole una grave lesión.

Personas que se encon-
traban en el parque, al ver 
al hombre, lesionado pidie-
ron auxilio al teléfono de 
emergencia.

Al lugar, arribaron para-
médicos de la Villa de Zaa-
chila, abordo de la ambu-
lancia de la Dirección de 
Salud, quienes le brinda-
ron los primeros auxilios.

Al ver la lesión en el 
pecho era de conside-
ración, ya que se había 
incrustados parte del tubo 
causándole la lesión, fue 
trasladado al nosocomio 
dónde se encuentra reci-
biendo atención médica.

Localizan muerto a hombre sin hogar Deambuló durante 
muchos años en el 
fraccionamiento San 
José la Noria 

JORGE PÉREZ

Un hombre de situación de 
calle, que durante años se la 
pasó caminando en el frac-
cionamiento San José la 
Noria, fue hallado sin vida 
la tarde de este martes, su 
cuerpo fue localizado boca 
abajo.

El hallazgo se realizó 
sobre la calle de la Caña-
da esquina con Eduardo 
Mata a un costado del hotel 
Hacienda de Oaxaca jun-
to a un árbol de jacaranda 

donde le gustaba recostarse.
Ayer, cuando vecinos 

le llevaron de comer se 

percataron que estaba ya 
sin vida, ante los hechos 
deciden alertar al poli-

cía municipal de Oaxa-
ca de Juárez, quienes se 
trasladan al lugar al con-
firmar el hecho deciden 
acordonar el área y dar-
le intervención a la Agen-
cia Estatal de Investiga-
ciones, quienes realizaron 
las diligencias de levan-
tamiento del cuerpo del 
hombre de 45 a 50 años 
de edad y lo trasladaron 
a las instalaciones del 
Servicio Médico Forense 
(Semefo) Dr. Luis Men-
doza Canseco, para prac-
ticar la necropsia de ley en 
donde se espera que sea 
identificado legalmente 
por sus familiares.

Está acusado del de-
lito de abuso sexual 
infantil agravado en 
hechos registrados 
en Asunción
Nochixtlán 

•Felipe de Jesús F. G. fue 
detenido por el delito 
de abuso sexual infantil 
agravado.

•Rufino de 70 años de edad se clavó el manubrio de su bicicle-
ta en el pecho al caer.

•El hallazgo se realizó sobre la calle de la Cañada esquina con 
Eduardo Mata.

JORGE PÉREZ

L
a Fiscalía Gene-
ral del Estado de 
Oaxaca (FGEO) 

-
ra de uno de los presuntos 
responsables de la muerte 
del médico Miguel Ángel 
Martínez Cruz, asesinado 
el 31 de mayo del 2019 en 
Salina Cruz.

Humberto M. S., tam-
bién conocido “El Beto 
Loco”, fue capturado la tar-
de del lunes 27 de marzo 
del presente año a las 12:28 
horas sobre la calle teniente 
Azueta, colonia centro, a la 
altura de la entrada al mue-
lle pesquero, Salina Cruz, 
al contar con una orden de 
aprehensión por el delito de 
Homicidio Calificado con 
alevosía y ventaja en agra-
vio del doctor Miguel Ángel.

El detenido fue puesto 
a disposición del juez de 
Control y tras leer las acu-

saciones en su contra le 
comunicó la imputación.

De acuerdo al expe-
diente penal 448/2021, 
los hechos ocurrieron el 
pasado 31 de mayo del 
año 2019, cuando la víc-
tima viajaba a bordo de su 
vehículo de motor sobre la 
carretera que va de Salina 
Cruz a Huatulco.

Sin embargo, cuando el 
doctor circulaba a la altu-
ra de campo de tiro ubica-
do en la población de Gue-
laguichi fue interceptado 
por otro vehículo de motor 
donde Humberto M. S. via-
jaba como copiloto, junto 
con otros sujetos los cua-
les ya busca la policía.

Estos bajaron de mane-
ra violenta al doctor y lo 
asesinaron, después rocia-
ron gasolina al vehículo de 
la víctima y lo quemaron. 

Tras estos hechos, el 
profesor y exdirector de la 
Policía Estatal, Pedro Mar-

tínez Noriega realizó una 
conferencia de prensa exi-
giendo el esclarecimiento 
de la muerte de su hijo.

Después de cuatro 
años, El Beto Loco ahora 
espera conocer su situa-
ción jurídica.

•Miguel Ángel Martínez Cruz 
fue asesinado el 31 de mayo 
del 2019 en Salina Cruz.

•Humberto M. S., “El Beto 
Loco”, fue capturado la tarde 
del lunes.


