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EDICIÓN: 28 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

BARATARIA
POR EL RUCIO

ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ CRUZ   

EL CALLA’O
LO DICHO: LOS JARISTAS 
NO ENTIENDEN QUE LA 
CAMPAÑA YA TERMINÓ Y 
ES HORA DE GOBERNAR Y 
PONERSE LAS PILAS

OPINIÓN

ANIVERSARIO

HOSPITALIZAN AL
PAPA FRANCISCO 

POR INCENDIO 
EN CIUDAD JUÁREZ,
8 DETENIDOS: SSPC

El pontífi ce, de 86 años, fue 
internado este miércoles en 

el hospital Gemelli de Roma, 
debido a una “infección 

respiratoria”
INFORMACIÓN 9A

Son probables responsables 
dos agentes federales, un 

agente estatal de migración, 
así como 5 elementos de una 

empresa de seguridad privada
INFORMACIÓN 12A

NACIONALINTERNACIONAL

En sesión extraordinaria y dos meses después de 
quedar acéfala la presidencia, el pleno de la LXV 
Legislatura local designó a Elizabeth Lara Rodrí-
guez como titular de la Defensoría de los Dere-
chos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) 

para un periodo de 7 años
INFORMACIÓN 5A

ELIZABETH LARA, A LA DDHPO 
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PRESENTARÁ DOS “AMICUS CURIAE”

Empuja Coparmex 
declarar “Plan B” 

como inconstitucional
Incentivar la generación de empleo,

 prioridad en Oaxaca: Barranco

“MÉXICO, CONVERTIDO EN UN
INFIERNO PARA LOS MIGRANTES”

Migrantes provenientes de diferentes países de 
Centroamérica y Sudamérica, señalaron que

 cruzar por el territorio mexicano se ha convertido 

extorsionado, perseguido y discriminado.

INFORMACIÓN 3A

YADIRA SOSA

L 
as malas condi-
ciones de infraes-
tructura, equipo 
e insumos para 

hacer frente a enfermeda-
des como el dengue, ponen 
en mayor riesgo no solo a 
los trabajadores del área de 
vectores de los Servicios de 
Salud de Oaxaca (SSO), sino 
a la población en general.

Apenas el año pasado, 
Oaxaca contabilizó 13 dece-
sos por dengue que lo ubi-
caron en el segundo lugar 
de los estados del país con 
el mayor número de casos, 
solo por debajo de Sonora 
con 14 defunciones.

Este año la acumulación 
de casos positivos superan el 
registro de 2022 en el mismo 
periodo, con un mayor ries-
go en el aumento de falle-
cimientos por el abandono 
gubernamental en la aten-
ción a esta problemática.

A partir de esta sema-
na, trabajadores del área de 
vectores iniciaron una serie 
de protestas para exigir 
solución a sus principales 
demandas, como el man-
tenimiento a unidades de 
motor, pólizas de seguros 
y equipo para hacer frente 
al mosquito transmisor del 
dengue y otras enfermeda-
des que se agudizan con la 
temporada de lluvias.

En un recorrido que EL 
IMPARCIAL, El mejor dia-

POR TRASTORNO 
BIPOLAR, DE 

5 A 6 INGRESOS 
AL MES A CRUZ 

DEL SUR

PELEAR POR PRISIÓN 
DOMICILIARIA, UN 

RECURSO PERMITIDO 
POR LA LEY

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

El presidente de la Con-
federación Patronal de 
la República Mexicana 
(Coparmex), José Medina 
Mora, dijo que presenta-
rán dos “amicus curiae” en 
las próximas semanas en 
la Corte contra el Plan B 
de la Reforma Electoral del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Al asistir a la toma de 
compromiso de la presiden-
ta estatal, Laura Barranco, 
en esta capital, externó que 
con estos documentos bus-
can dar elementos sobre la 
inconstitucionalidad de las 
leyes secundarias en esta 
materia. 

El representante empre-

sión de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación 
(SCJN) sobre estas inten-
ciones de reforma que 
ponen en riesgo la demo-
cracia del país. 

“Estaremos atentos a 
la resolución de la Cor-
te y daremos en unas dos 
semanas estos dos amicus 
curiae”, mencionó el diri-

gente nacional en el contex-
to también del 50 aniversa-
rio de la Coparmex. 

En tanto, señaló que 
estarán atentos en la selec-
ción de consejeros y con-
sejeras para el Instituto 
Nacional Electoral (INE), 
en donde será mujer la con-
sejera presidenta. 

“Hacemos un llamado a 
los diputados a que escojan 
de cada quinteta a la perso-
na más idónea para que sea 
consejera y siga avanzando 
la democracia”, dijo. 

Respaldó el proceso de 
selección de quienes inte-
grarán el órgano electoral, 
mismo que se renueva de 
manera escalonada y en 
esta ocasión, el presidente 
consejero Lorenzo Córdo-
va, dejará el cargo el próxi-
mo 3 de abril.

En tanto, Laura Barran-
co en la toma de compro-
miso en el cargo, mencionó 
que los principales objetivos 
de la Coparmex es incenti-
var la generación de empleo, 
impulsar mejores y forma-
les empresas, así como la 
sustentabilidad del modelo 
de economía circular.
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Afecta los estados de 
ánimo; pasa por 

depresión y tristeza a
 situación eufórica

INFORMACIÓN 3A

No litigar en los medios, 
ni en las redes, sugiere 

la abogada Alma Franco
INFORMACIÓN 4A

DESPROTEGIDA ÁREA DE VECTORES DE SSO

Combaten dengue
con equipo obsoleto
Sin insumos, 
crece riesgo a 
trabajadores y 
población; en 
2022, 13 muertes

rio de Oaxaca realizó por la 
sede del área de vectores, 
ubicada en la calle de Nuño 
del Mercado, se pudo cons-
tatar las condiciones de inse-
guridad e insalubridad en 
la que trabajan por la mala 
infraestructura de sus ins-
talaciones, la falta de insu-
mos y el uso de equipo en 
mal estado.

En el estacionamiento 
del inmueble se encuen-
tran paradas unidades de 
motor con más de 8 años 
de servicio y llantas des-
gastadas, sin pólizas de 
seguro y que ponen en 
riesgo a los trabajadores 
por las constantes fallas 
mecánicas.

•Unidades abandonadas desde 2005 y equipo obsoleto en el almacén del área de vectores.

•Trabajadores del área de vectores protestan en las oficinas 
centrales de SSO.
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En el lugar también se 
improvisó un almacén de 
insecticidas por los mis-
mos trabajadores, que des-
de hace años piden aten-

ción de las autoridades y 
solo mantienen evasivas o 
promesas que no aterrizan 
a los hechos.
INFORMACIÓN 5A

•José Medina Mora, presidente de la Coparmex, dijo que 
buscarán dar elementos ante la Corte sobre la inconstitucio-
nalidad del Plan B.

FO
TO

: C
OR

TE
SÍ

A

LOCAL



Este fenómeno es 
causado por la pre-
sencia de un obje-
to tan masivo, una 
galaxia o un agujero 
negro supermasivo, 
que curva el espacio-
tiempo.

La luz proveniente de 
una fuente distante pare-

ce así deformada 
cuando pasa cerca.

Pero, si bien se 
puede observar 
una galaxia, no es 
el caso de un agu-
jero negro ya que, 
al ser tan denso ni 

siquiera la luz puede escapar 
de él, lo que lo hace invisible.

#ASÍLOTUITEARON

Nueva técnica permite detectar uno 
de los agujeros negros más grandes

AFP 

L
os astrónomos 
d e t e c t a r o n  y 
midieron uno de 
los agujeros negros 

más grandes jamás descu-
biertos gracias a una nue-
va técnica que debería per-
mitir saber más sobre esas 
regiones del universo que 
no permiten la emisión 
de luz debido a su enorme 
campo gravitatorio.

Este agujero negro tie-
ne una masa equivalente 
a más de 30 mil millones 
de veces la del sol, según 
un estudio publicado esta 
semana en una revista 

nomical Society británica.
Es el primero cuyas 

características se determi-
nan gracias a la técnica de 
detección por lente gravi-
tacional.

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

APARTAN 
ESTACIONAMIENTO
Agencias de autos 
ubicadas en Plaza 
del Valle apartan los 
lugares de estacio-
namiento como si la 
calle fuera suya.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

TODOS LOS FINES DE SEMANA LOS 
VENDEDORES AMBULANTES QUE ESTÁN 
EN EL LLANO NO RECOGEN NI TIENEN 
BASUREROS PARA QUE SUS CLIENTES 
TIREN SU BASURA.
El llano es un mercado enorme con cada día más 
ambulantes. Acabaron con la posibilidad de hacer 
actividad física y ahora solo hay comida chatarra.

Per Rob Tania

Que ya no los dejen instalarse en los parques, que 
cada día está más descuidado y mugroso.

Jose Maria Diaz Ordaz

Supongo que esa basura es del festival del taco. 
Luz de Luna

¡Terrible!
Antonio Hernandez Hernandez
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JUEVES 30 DE MARZO DE 2023, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. “Un hombre inteligente 
es aquel que sabe ser 
tan inteligente como 

para contratar gente más 
inteligente que él”.

John Fitzgerald Kennedy

• 1823 Agustín de Itur-
bide, primer emperador 
de México, sale del país 
rumbo al destierro.

• 1859 Miramón levan-
ta el sitio del puerto de 
Veracruz y se retira a la 
Ciudad de México.

• 1932 Se estrena San-
ta, la primera pelícu-
la del cine sonoro mexi-
cano.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 17.58

$ 13.33

$ 19.35

$18.53

$ 13.33

 $ 19.89

1. MULTIFACTORIAL.
Tratar de culpar al gobierno 
de Maru Campos por la tra-
gedia en el Centro de Deten-
ción Migratoria del INM en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, 
es perderse en el camino. 
Influyeron muchos fac-
tores. Tenemos un entra-
mado político y social que 
permitió que 38 personas 
encontraran su destino fatal 
en un incendio. La Unidad 
de Investigación de Deli-
tos para Personas Migran-

pesquisas para esclarecer 
los hechos. Queda pregun-
tarnos si realmente somos 
un país solidario o si sim-
plemente preferimos mirar 
hacia otro lado mientras 39 
vidas se consumen en las 
llamas de la indiferencia. 
Muchísimos son los res-
ponsables. ¿Pagarán?

2. Proceso amañado.
El coordinador de los dipu-
tados federales de Morena, 
Ignacio Mier, acusó al gru-

de querer “descarrilar” el 
proceso de relevo del INE. 

dente de la Mesa Directi-
va de la Cámara de Diputa-
dos, Santiago Creel, de ser 
“punta de lanza” al desca-

las candidatos. Mier infor-
mó que este miércoles cita-
rán a Creel para “que cum-
pla con su chamba”; ade-
más, el legislador morenista 
señaló que el panista actúa 
por sus intenciones de ser 
candidato de la oposición. 

mente quiere descarrilar el 
proceso”, acusó. En esta tra-
ma hay una palabra clave, la 
insaculación. Unos apues-
tan por ella, los otros no. Lo 
que nadie niega es lo sucio 
del proceso.

3. ¿Proyecto de 
nación? 
el exgobernador de Oaxa-
ca, quiere ser presidente 
de México, pero va dejan-
do pendientes en el camino. 
La revelación de la Secre-
taría de Infraestructuras y 
Comunicaciones del esta-
do, de que no concluyó 119 
obras, lo coloca en la cuer-

sidenciable para la alian-
za opositora, pero lo que 

le espera es una auditoría 
para saber dónde queda-
ron los recursos no utiliza-
dos, además de que debe-
rá responder por las obras 
inconclusas. Ya se investi-
ga, para deslindar respon-
sabilidades, así que su gira 
pregonando que trae el pro-
yecto de nación que Méxi-
co necesita podría ser inte-
rrumpida si lo cita la jus-
ticia. Y, si no pudo con su 
entidad, ¿qué proyecto pue-
de ofrecer?

4. Medidas urgentes.
Prácticamente la totalidad 
de los alcaldes de la Ciu-
dad de México acudieron 
al llamado a cabildo, convo-
cado por la jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum, 
para generar una “lluvia de 
ideas” que ayude a enfren-
tar la escasez de agua que 
aqueja al Valle de México 
por temporada de estiaje y 
por la crisis hídrica del Sis-
tema Cutzamala, cuyas pre-
sas se encuentran en ape-
nas 46% de capacidad de 
almacenaje. En la última 
semana, las 210 principa-
les presas del país perdieron 
mil 532 millones de metros 
cúbicos de agua, debido a 

vias de 23.5% en lo que va 
del año, de acuerdo con la 
media histórica. Los alcal-
des tienen la oportunidad 
de generar soluciones; ojalá 
no tengan secas esas ideas.

5. El desarrollo va.
De visita en Monterrey, el 
canciller Marcelo Ebrard, 
en compañía del goberna-
dor de Nuevo León, Samuel 
García, y directivos de Tes-
la, recorrieron los terre-
nos en donde se instalará 
la armadora de autos eléc-
tricos, en el municipio de 
Santa Catarina. Hay opti-
mismo en el ambiente, pues 
las promesas de prosperi-
dad hablan de que la inver-
sión inicial de 5 mil millones 
de dólares generará hasta 
40 mil empleos. Esta reu-
nión simboliza la consoli-

ticas dispuestas a pisar fuer-
te en el tablero nacional. La 
pregunta es si será fructífera 
para todos los involucrados 
o si el espejismo del progre-
so se desvanecerá en cuan-
to la última foto sea tomada. 
Que nos les pase, señores.

COLUMNA HUÉSPED

Alejandro Encinas
@A_Encinas_R

Jairo Calixto
@jairocalixto

Sergio Sarmiento
@SergioSarmiento

El @INAMI_mx debe revisar los proto-
colos en sus estaciones migratorias y 
garantizar los derechos de las personas 
migrantes.
Las víctimas merecen verdad y justicia, y 
que los hechos no se repitan.

Hasta bañaron a Edmundo Jacobo para 
que diga “La democracia soy yo”!!! Pero 
a dónde se irá a luchar por la democra-
cia??? a) Con la Gordillo b) Con Chente 
Vox 
c) En la DEA d) Con Almagro e) Con la 
señora Piña f) Todas las anteriores 

Quienes en vez de rescatar a los migran-
tes los encerraron y los dejaron quemar-
se en una cárcel clandestina en Juárez 
fueron omisos en su responsabilidad. 
Cometieron un crimen por el que deben 
responder.

Frentes Políticos
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DOS MESES SE 
CUMPLE DEL
PLANTÓN DE 
NORMALISTAS

MANOS MÁGICAS 
COMIENZAN A
INUNDAR DE 
PALMA A LA CIUDAD

Llegaron el 29 de enero a 
inmediaciones del edificio 
histórico de la Sección 22. 
Desde entonces tienen 
tomadas las calles aledañas e 
impiden el libre tránsito ante 
la complicidad oficial.

Artesanos provenientes de 
la Mixteca, concretamente 
de Asunción Nochixtlán, 
han surgido en la Central 
de Abasto y comienzan a 
elaborar figuras de palma 
para el Domingo de Ramos.FO
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A cuenta gotas, 
municipio acata
sanciones por  
caso Escamilla

Violencia política 
contra ex titular  
del IMM

LISBETH MEJÍA REYES

POR LA violencia política 
ejercida en contra de Jaque-
lina Escamilla Villanueva, 
ex directora del Instituto 
Municipal de la Mujer de 
Oaxaca de Juárez, el ayun-
tamiento capitalino ha teni-
do que acatar las resolucio-
nes emitidas por el Tribu-
nal Electoral del Estado de 
Oaxaca (TEEO) y la Sala 
Xalapa del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de 
la Federación. 

Sin embargo, y aunque 
ha empezado a cumplirlas, 
esta han sido paulatinas y 
realizadas más de dos años 
después de que ocurrieron 
los hechos y de que la afec-
tada inició sus quejas.

En mayo de 2020, Esca-
milla fue violentada y des-
tituida de su cargo por el 
ex edil Oswaldo García 
Jarquín. Además de ser 
agredida por la esposa del 
entonces concejal, Patricia 

Hasta ahora, en un pro-
ceso al que también se ha 
obligado al Tribunal Elec-
toral del Estado, el ayun-
tamiento ha ofrecido dos 
disculpas públicas, paga-
do salarios caídos y toma-
do el taller, algunas de las 
casi 10 resoluciones que le 
corresponden

La última sentencia a 
favor de Jaquelina Escamilla 
fue emitida el 20 de febrero 
por parte del Tribunal Elec-
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•Jaquelina Escamilla escucha una de las disculpas públicas, esta 
de la presidenta del DIF municipal, Bernarda González Rivas.

toral del Estado de Oaxaca y 
abarca 16 resoluciones.

La mayor parte corres-
ponde ejecutar al ayunta-
miento. Pero hasta ahora 
solo le han ofrecido la dis-
culpa pública de parte de 
la presidencia municipal, 
en sesión de cabildo el 2 de 
junio pasado, a dos años 
de la denuncia, así como 
el pago de sus salarios y 
prestaciones del periodo de 
junio a noviembre de 2020. 

Lo último fue la disculpa 
ofrecida por la presidencia 
honoraria del DIF y la capa-
citación de una parte del 
funcionariado municipal 
por parte de la Secretaría 
de las Mujeres de Oaxaca.

Aunque las agresiones 
las sufrió de parte de Patri-

-

sidenta honoraria del siste-
ma DIF) y del ex edil Oswal-
do García Jarquín, las dis-
culpas públicas las han 
tenido que ofrecer el pre-
sidente Francisco Martí-
nez Neri y Bernarda Gon-
zález Rivas, actual presi-
denta honoraria.

Sin embargo, como he 
señalado Escamilla, sigue 
pendiente su restitución en 
el cargo, por lo que inició 
un nuevo proceso, pues el 
ayuntamiento actual se ha 
negado a cumplirlo.

Como esto, el ayunta-
miento tiene pendiente ela-
borar y emitir los lineamien-
tos para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la vio-
lencia política en razón de 
género al interior de la admi-
nistración municipal.

Educación, salud y alimentación,
“dolores” de Santa Lucía el Camino

Sin seguridad social, 
55 de cada 100 san-
talucenses; carencia 
en salud, mayor al 
promedio estatal
LISBETH MEJÍA REYES

CON UNA población de 
poco más de 52 mil habi-
tantes, el municipio de San-
ta Lucía del Camino man-
tiene carencias en el acce-
so a la seguridad social, 
lo que afecta a 28 mil 799 
personas. Es decir, a 55 de 
cada 100 santalucenses, de 
acuerdo con los informes 
anuales de Pobreza y Reza-
go Social de la Secretaría 
de Bienestar para los años 
2022 y 2023.

En su más reciente infor-
me, la secretaría calculó 
que al cierre de 2022 en 
este municipio conurbado 
había 52 mil 353 habitan-
tes. Pero para su informe 
de 2022 retomó las cifras 
del censo de población y 
vivienda 2020, a partir del 
cual se reportó la existencia 
de 50 mil 362 personas en 
esa demarcación.

Tomando en cuenta estas 
variaciones de población, 
el cálculo del porcentaje de 
carencia en seguridad social 
para el año 2023 es menor 
en casi dos puntos al del 
informe previo, en el que 
se estimaba que el 56.9 por 
ciento (casi 57 de cada 100 
santalucenses) no contaba 
con este tipo de seguridad.
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•La cuestionada policía municipal de Santa Lucía del Camino.

Respecto al porcentaje 
de población que en el esta-
do tiene diversas carencias 
sociales, el de seguridad 
social sigue siendo menor 
al estatal: que para el infor-
me de 2023 se calculó en 
73.2 por ciento. 

Sin embargo, el porcen-
taje de carencia en acce-
so a servicios de salud es 
mayor en Santa Lucía si 
se compara con el estatal, 
pues en ambos informes 
aún se retoma la estimación 
de 2020, cuando 48.6 por 
ciento de los santalucen-
ses no contaba con estos, 
mientras que en el estado 
es el 36.9 por ciento el que 
carece de estos servicios:

En su informe, la Secre-
taría de Bienestar deta-
lla que la falta de acceso 
a servicios de salud afec-
ta a 24 mil 606 personas 
que habitan en Santa Lucía 
del Camino, es decir, 47 de 
cada 100. Esta cifra se man-
tiene en ambos informes, 
pero respecto también ha 

disminuido en porcentaje 
considerando el aumento 
de la población total entre 
2020 y 2022.

De los poco más de 52 
mil habitantes, se estima 
que 6 mil 854 no tiene acce-
so a la alimentación nutriti-
va y de calidad. Asimismo, 
4 mil 858 habitantes tie-
nen rezago educativo, esti-
mación que se mantuvo 
para los informes de 2022 
y 2023, pero que mantie-
nen los datos de 2020.

Las estimaciones de 
carencias sociales que pre-
sentan los informes anuales 
de Pobreza y Rezago Social 
de la Secretaría de Bienes-
tar (2022 y 2023) se basan 
a su vez en las cifras que 
sobre rezago tiene el Conse-
jo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) para el año 
2020. Sin embargo, el cál-
culo de la población total se 
hizo a partir de las proyec-
ciones del Consejo Nacio-
nal de Población. 

SEMOVI NI SE HA PARADO POR AHÍ

A año y medio, abandonan
tramo de bici ruta en la Reforma

Carriles 
despintados y 
la señalética 
vertical está 
en mal estado; 
tardaron 5 meses 
en reparar una 
fuga

LISBETH MEJÍA REYES

S
eñaléticas  en 
piso casi invisi-
bles, separado-
res dañados por 

el paso de los vehículos de 
motor e invasión del carril 
exclusivo son algunas de 
las afectaciones que per-
sisten en varios tramos 
de la bici ruta en la colo-
nia Reforma. En esta par-
te de la ciudad de Oaxa-
ca, el entonces proyecto de 
la Secretaría de Movilidad 
suscitó la molestia de veci-
nos, comerciantes y con-
ductores porque se queda-
rían sin espacio para esta-
cionamiento. 

Aunque los carriles con-

y medio de su implemen-

tación, el abandono tam-
bién persiste. En cuatro 
meses de la actual admi-
nistración, la Secretaría de 
Movilidad, a cargo de Clau-
dina de Gyves, también la 
ha olvidado.

La bici ruta también 
sigue sin ser entregada o 
recibida oficialmente por 

el municipio de Oaxaca de 
Juárez, por lo que se man-
tiene a cargo del gobierno 
estatal.

Y al igual que en otras 
zonas de la ciudad o de San-
ta Lucía del Camino, el olvi-
do gubernamental ha pro-
piciado su deterioro.

En la colonia Reforma, 

tanto el carril exclusivo 
que está en la calle Emilio 
Carranza como el de Ama-
pola presentar daños simi-
lares. Entre ellos el pin-
tado del carril, en donde 
ya es casi imperceptible la 
señalética, además de que 
los separadores verticales 
están inclinados o dobla-
dos.

No fue sino hasta 
hace una semana cuan-
do empleados de gobier-
no arreglaron la fuga en 
el carril de Emilio Carran-
za (esquina con Belisario 
Domínguez). Sin embar-
go, esta tardó abierta des-

se desconoce si la repara-
ción fue exitosa.
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•Maltrecha señalética de la Ciclovía.

Para Jorge Luria Cas-
tellanos, la atención de 
esta fuga de agua potable 
y daño a la ciclo vía solo 

de empresarios que ofre-
cen recorridos en bicicleta, 
quienes a su parecer usa-
ron sus influencias para 
exigir atención al gobier-
no estatal y al municipal.

De acuerdo con el veci-
no, la fuga fue reportada 
desde octubre por los habi-
tantes y comerciantes de 
la zona. Pero nunca logra-
ron que se reparara. Aho-
ra teme que los trabajos, 
por los que únicamente se 
apretaron las abrazaderas, 
funcionen. 

Hace 25 días que no se 
les suministra agua pota-
ble, explica, por eso no se 
puede saber si la fuga vol-
verá o no.
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•Un ciclista circula por la vía.
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Campeona de UFC
en Palacio Nacional

La deportista 
tapatía, quien 
se encontró con 
el presidente de 
la República, se 
encuentra en el 
segundo lugar del 

mejores peleadoras

AGENCIAS

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
(AMLO) recibió este 29 
de marzo a Karen Alexa 
Grasso Montes, campeo-
na mundial de la UFC 
(Ultimate Fighting Cham-
pion) en Palacio Nacional, 
a quien reconoció como 
una deportista que dota 
de orgullo al país.

Fue a través de su cuen-
ta de Twitter en donde el 
primer mandatario fede-
ral compartió las imáge-
nes a lado de la campeona 
mexicana, quien portaba el 
cinturón de la categoría de 
peso mosca de artes mar-
ciales mixtas.

“Recibí a Alexa Gras-
so, campeona mundial de 
la UFC en artes marciales 
mixtas. Por joven, mujer y 
deportista es un orgullo de 
México.”, destacó el presi-
dente en su cuenta.

El pasado 4 de marzo 
Alexa Grasso se convirtió 
en la primera mexicana 
en ser campeona de artes 
marciales mixtas en la UFC 
al vencer a su rival Valen-
tina Shevchenko, a quien 
le arrebató, por medio del 
sometimiento, el titulo en 
la categoría de peso mosca 
en Las Vegas.

El campeonato de la 
tapatía se sumaría a las vic-
torias de sus compatriotas 
Yair Pantera Rodríguez y 
Brandon Moreno, quie-
nes al igual que la joven, 
han visitado al presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador.

El reciente campeona-
to posicionó a la peleado-
ra mexicana en el segundo 
lugar en el ranking mundial 
de las mejores peleadoras 
femeninas libras por libra 
de la UFC, solo por deba-
jo de la brasileña Aman-
da Nunes y sobrepasando 
a su última rival Valenti-
na Shevchenko, seguida de 

Weili Zhang, Rose Nama-
junas, Julianna Pena, Car-
la Esparza, Jessica Andra-

Quién es Alexa Grasso
Originaria de Guadalajara, 
Jalisco, Karen Alexa Gras-
so Montes es una pelea-
dora mexicana de 29 años 
de edad, reconocida por 
su trayectoria en las artes 
marciales mixtas. Comen-
zó su carrera desde tem-
prana edad y debutó como 
profesional en este deporte 
desde diciembre de 2012.

Durante su trayecto-
ria deportista, en los pri-
meros dieciocho meses 
de carrera, acumuló un 
récord invicto de 5 victo-
rias, 3 correspondientes 
al three-quarter facelock 
bulldog, y 2 por decisión. 
Luego de una retirada de 
un año aproximadamente 
del deporte, Alexa Grasso 
debutó en Invicta Fighting 
Championships, en donde 
derrotó a su contrincante, 
Ashley Cummnism el 6 de 
septiembre del 2014.

Ese mismo año ganó 
contra Alida Gray, quien 
la posicionó como una de 
las competidoras más des-
tacables. Posteriormen-
te se retiró de la catego-
ría tras obtener una lesión 
cuando enfrentaba a Livia 
Renata Souza en el Invicta 
Strawweight Title.

Alexa Grosso entró en el 
Ultimate Fighting Cham-
pionship el 11 de agosto del 
2016, en donde enfrentó a 
peleadoras como Heather 
Jo Clark en el The Ultima-
te Fighter Améroca Lati-
na, realizada en Ciudad de 
México, ganando la pelea 
por decisión unánime.

Posteriormente la mexi-
cana obtuvo la victoria ante 
Randa Markos, quien la 
había destacado como una 
de las más fuertes contrin-
cantes, sin embargo, poco 
después, Alexa Grosso per-
dió ante Tatiana Suárez en 
el UFC Fight Night 129.

En el 2020, Alexa Gros-
so buscó competir por la 
presea de Peso Mosca de 
la UFC, quien estaba bajo 
la tutela de Valentina She-
vchenko, a quien enfren-
tó el pasado 4 de marzo en 
Las Vegas, Estados Unidos. 
Lugar en donde fue coro-
nado como la campeona 
mundial en esta categoría. 

•El pasado 4 de marzo Alexa Grasso se convirtió en la primera 
mexicana en ser campeona de la UFC.

AGENCIAS

El partido que enfrenta-
rá a la Selección Mexica-
na ante Estados Unidos 
en las Semifinales de la 
Concacaf Nations League 
ya tiene fecha y horario 
definido, pues se reveló 
que el duelo se disputará 
el jueves 15 de junio a las 
20:00 horas del centro de 
México.

Este compromiso que 
será la primera gran prue-
ba en la era de Diego Coc-
ca al frente del Tri se llevará 
a cabo en el Allegiant Sta-

Ambas selecciones 
norteamericanas 
se enfrentarán el 
15 de junio en las 

Concacaf Nations 
League

JUEGOS NACIONALES CONADE

Cinco judokas, con pase al nacional
Dasha Sosa, Emilia-
no Reyes, Ian Agui-
rre, Joshua Díaz e 
Ian Borch, integran 
la selección estatal

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

Un grupo de cinco judokas 
oaxaqueños, lograron su 
pase a la última instancia 
de los Juegos Nacionales 
Conade 2023.

La lista de seleccionados 
estatales, está conformada 
por: Dasha Sosa en la cate-
goría 13-14 años, Emiliano 
Reyes quien logró su bole-
to en Sub 17.

Ian Aguirre dominó la 
categoría sub 17, Joshua 
Díaz hizo lo propio en la 
categoría sub 21 e Ian Borch 
logró su boleto al nacional 
en Sub 21.

Estos gladiadores con-
siguieron su pase al nacio-
nal en la etapa macro regio-

semana en Hidalgo. 
Como entrenador de la 

delegación zapoteca, asis-
tió el entrenador de origen 
cubano Juan Inés López 
Izquierdo, quien se encuen-
tra al mando del club de 
judo “Instituto del deporte”.

A decir del profesor, para 
algunos competidores está 
fue su primera experiencia 

solidadas en la antes llama-

da Olimpiada Nacional.
A los seleccionados que 

no pudieron conseguir su 
pase, los exhortó a seguir-
se preparando para buscar 
revancha el próximo año, y 
a los que siguen en la pelea, 
los invitó a prepararse de la 
mejor forma para poner en 
alto el nombre de la entidad. 

Del mismo modo, se dio 
a conocer que los oaxa-
queños se enfrentaron en 
el macro regional a expo-
nentes de Campeche, Chia-

pas, Hidalgo, IMSS, Pue-
bla, Quintana Roo, Tabas-
co, Tlaxcala, UNAM; Vera-
cruz y Yucatán.

De regreso a casa, los 
judokas agradecieron el apo-

yo del Instituto del Deporte 
del Estado de Oaxaca (Inde-
porte), y se comprometie-
ron a pulir sus técnicas para 
ir por medalla a la instancia 
nacional.

•El evento macroregional se llevó a cabo en Mérida. 

dium de Las Vegas, recin-
to que será sede del Final 
Four del torneo, es decir 
que aquí también se dis-
putará la Final y el partido 
por el tercer lugar.

Al no lograr la victoria 

contra Jamaica, el Tri que-
dó condenado a pasar como 
último lugar entre los cuatro 

nales, por lo que tuvo que 
verse las caras temprano 
con Estados Unidos, equi-

po que es el vigente monar-
ca de este torneo.

En la otra Semifinal, 
Canadá enfrentará a Pana-
má, como antesala del par-
tido del Tri ante USA el mis-
mo jueves 15 de junio.

•Será la primera gran prueba en la era de Diego Cocca al frente del Tri.

TORNEO CLAUSURA 2023

LA MÁQUINA SACA
AGÓNICO EMPATE

Cruz Azul apenas logró conseguir el empate en el tramo 

AGENCIAS

L
a Máquina se vio sor-
prendida por el sota-
nero Querétaro y ape-
nas logró conseguir 

un empate 2-2 en el tramo final 
del partido pendiente de la jor-

nada cuatro del torneo Clausura 
2023. El resultado sirvió de poco 
pues los celeste siguen en el octa-
vo peldaño con 17 unidades cuan-
do restan cinco jornadas.

Los celestes persistieron y 
ahora una jugada fortuita les per-
mitió tomar la ventaja en el mar-

cador al minuto 41.
Pero Querétaro reaccionó y 

con un par de pinceladas dio la 
campanada. En una jugada don-
de la zaga celeste no reaccionó 
ante un ataque, Rafael Fernán-
dez (56) rescató el esférico al bor-
de del área para mandar un riflazo 

de pierna zurda con el que equi-
libró el juego.

La voltereta en el marca-
dor llegó al minuto 84 cuando 
Miguel Barbieri (84) sorpren-
dió con un remate de cabeza 
tras una jugada a balón parado.

El duelo parecía liquidado, 
pero Augusto Lotti salvó a los 
celestes cerca del final con 
un disparo dentro del área al 
minuto 88.

•Los celestes persistieron y ahora una jugada fortuita les permitió emparar el juego.

Querétaro Cruz Azul 

2 2
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DOÑA JOSEFINA Abra-
ján Iglesias fue la prota-
gonista de la reunión que 

APAPACHOS PARA
DOÑA JOSEFINA

La festejada recibió 
bonitos obsequios 
de parte de sus hijas, 
yernos, nietos y 
bisnietos

su familia le organizó para 
expresarle sus mejores 
deseos con motivo del día 
de su santo.

La celebración se realizó 
en el hogar de la festejada, 
en donde recibió bonitos 
obsequios de parte de sus 
hijas, yernos, nietos y bis-
nietos, quienes no dejaron 
de colmarla de apapachos 
y felicitaciones.

Asimismo, saborearon 

un rico banquete prepara-
do para esta ocasión en la 
que disfrutaron de una gra-
ta convivencia familiar que 
se prolongó un par de horas.

En su momento, la fami-
lia le cantó las tradicionales 
Mañanitas a la festejada y 

disfrutaron una rebanada 

mostró muy contenta de 
ver reunida a su familia, por 
lo que agradeció con mucho 
cariño todas las atenciones 
recibidas.

¡Muchas felicitaciones!

•Theté, Mimí, Blanca y Paty Villanueva Abraján, rodearon de ca-
riño a doña Josefina, así como por sus yernos, nietos y bisnietos.

•Mimí Gómez Villanueva realizó viaje especial para estar 
presente ese día, así como su bisnieto Roberto Hurtado.
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SEMBRANDO LA SEMILLA DEL EJEMPLO 

ENSEÑAN
IMPORTANCIA 

DE SERVIR 
La licenciada en Psicología, 
Merced Reyes Martínez, señaló 
la importancia de instruir desde 
la infancia para ser solidarios, 
empáticos y generosos
YADIRA SOSA

A
nte la apatía 
que muestra 
la sociedad 
en disponer 

de ayudar a los demás, la 
licenciada en Psicología, 
Merced Reyes Martínez, 
señaló la importancia de 
enseñar desde la infancia 
a ser solidarios, empáticos 
y generosos.

Durante la charla “El 

voluntariado, el valor de ser-
vir”, la psicóloga resaltó las 
características del servir y 
dar sin buscar el aplauso o el 
reconocimiento, para mejo-
rar el bienestar de las perso-
nas y las comunidades.

 En esta actividad orga-
nizada por el Grupo 
de Recuperación Total 
(RETO), Mujeres opera-
das de cáncer de mama, 
la  psicóloga explicó que el 
voluntariado debe nacer 

del alma y de la disposi-
ción de ayudar a los demás.

“No dar lo que nos sobra, 
sino el tiempo y amor por el 
semejante. Hacer concien-
cia de la importancia de ayu-
dar a los demás”, destacó, 

cotidianeidad siempre hace 
falta del apoyo de los demás.

En esta charla con inte-
grantes del Grupo RETO, 
encabezado por Mina Fer-
nández Pichardo acompa-
ñada y por la encargada del 
despacho de la Defenso-
ría de los Derechos Huma-
nos del Pueblo de Oaxa-
ca (DDHPO), Amalia Rue-
da Alonso, la psicóloga 
recordó que ser voluntario 
representa la oportunidad 
de dar a otro un poco de 

nosotros, sembrar la semi-
lla de ejemplo, amor, dedi-
cación y compromiso.

 Expuso que las y los 
oaxaqueños deben vol-
tear a ver lo que necesitan 
los demás, ante una socie-
dad donde se carece de una 
falta de atención del ser 
humano a otro ser huma-
no. Por ello, dijo, es impor-
tante vivir la fraternidad, 
la generosidad y levantar-
se con la idea de ayudar a 
alguien todos los días.

La charla que tuvo una 
duración de poco más de 
una hora, se realizó en las 
instalaciones de la Defen-
soría de los Derechos 
Humanos del Pueblo de 
Oaxaca (DDHPO).

•Se expuso que las y los oaxaqueños deben voltear a ver lo que necesitan los demás.

•Esta actividad estuvo organizada por el Grupo de 
Recuperación Total (RETO).

•Durante la charla la psicóloga explicó que el voluntariado debe nacer del alma y de la disposición de ayudar a los demás.

•La psicóloga Merced Reyes Martínez y la presidenta de 
Grupo RETO, Mina Fernández Pichardo.
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PROMUEVE BELLEZA DE LA COMUNIDAD 

Da Madonna la cara
por drags y trans

La cantante 
decidió incluir 
una nueva 
fecha en 

organizaciones 
de lucha
AGENCIAS 

D
espués de que 
el pasado 3 de 
marzo el esta-
do de Tennes-

see aprobara una ley 
en la que se prohíbe los 
espectáculos de drag 
queens en lugares públi-
cos o sitios donde se 
encuentren niños, 
Madonna deci-
dió alzar la voz a 
favor de la comu-
nidad e incluir en 
su gira mundial 
Celebration Tour, 
una fecha en Nas-

de organizaciones 
que luchan por los 
derechos de las muje-
res trans.

La ley aprobada por el 
mismo gobernador del 
estado, Bill Lee, entrará 
en vigor el 1 de abril, y se 
impondrán multas a todos 
aquellos que no cumplan 
con la nueva normativa.

En ese sentido Madon-
na no tiene el más mínimo 
problema en alzar la voz en 
el show que llevará a cabo 
en el Bridgestone Arena el 
próximo 22 de diciembre y 
tener como invitada a Bob 
The Drag Queen.

¡Emocionada de anunciar 
que estamos agregando ocho 
ciudades más en Estados 
Unidos para The Celebration 
Tour! ¡Especialmente feliz 
de venir a 

Nashville para celebrar la 
comunidad drag y a los trans!

“La opresión de las per-
sonas LGBTQ+, no sólo es 
inaceptable e inhumana, 
(sino que también) está 
creando un ambiente inse-
guro, convierte a Estados 
Unidos en un lugar peli-
groso para nuestros ciu-
dadanos más vulnerables, 
especialmente las muje-
res trans de color. Ade-
más, estas supuestas leyes 
para proteger a nuestros 
niños son infundadas y 
patéticas. Cualquiera con 
medio cerebro sabe que 
no se debe meter con una 
drag queen. Bob y yo los 
veremos desde el escenario 
en Nashville, donde cele-

braremos la belleza que 
es la comunidad 

queer”, escri-
bió la can-
tante en su 
p e r f i l  d e 
Instagram.

Ante la 
aprobación de 

este proyecto de 
ley, las reacciones 
entre la comuni-
dad artística no 
se han hecho 

esperar. La banda de indie 
rock Yo La Tengo, denomi-
nada como la “banda de 
los críticos por excelencia”, 
llevaron a cabo su propia 
protesta en The Basement 
East de Nashville en don-
de el vocalista de la agrupa-
ción, Ira Kaplan, salió a dar 
el show ataviado con vesti-
do, peluca y maquillado.

Por su parte, Sheryl 
Crow, Hayley Williams, 
Jason Isbell y Brittany 
Howard, el pasado 20 
de marzo unieron fuer-
zas para llevar a cabo el 
Love Raisin, un concier-

-
dar fondos para diferen-
tes organizaciones que 
atienden los derechos de 
la comunidad LGBTQ+.

Madonna arranca-
rá el Celebration Tour, 
con el que festeja 40 años 
de música, en Canadá el 
15 de julio, continua-
rá por Estados Unidos y 
posteriormente a Euro-
pa para regresar. Hasta 
el momento tiene con-

embargo, no se ha anun-
ciado si llegará a Latino-
américa.

•Madonna arrancará el Celebration Tour, con el que festeja 40 años de música, en Canadá el 15 de julio.
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 La banda de indie 
rock Yo La Tengo, 
denominada como la 
“banda de los críticos 
por excelencia”, 
llevaron a cabo su 
propia protesta en 
The Basement East 
de Nashville en donde 
el vocalista de la 
agrupación, Ira Kaplan, 
salió a dar el show 
ataviado con vestido, 
peluca y maquillado.

EL DATO

 Bad Bunny es el 
artista más escuchado 
en la plataforma 
musical de Spotify por 
tercer año consecutivo.

SU ÉXITO 

Protagoniza Bad Bunny 
primera portada de

TIME en español
En más de 100 años 
de historia, esta es 
la primera vez que la 
revista coloca todo 
el texto en el idioma
AGENCIAS 

EL CANTANTE puerto-
rriqueño Bad Bunny ha 
vuelto a romper un hito 
en la industria del entre-
tenimiento estadouni-
dense al protagonizar 
una portada en la revista 
TIME en la que, por pri-
mera vez en sus 100 años 
de historia, todo el texto 
es en español.

Benito Antonio Mar-
tínez Ocasio, nombre de 
pila del artista más escu-
chado en la plataforma 
musical de Spotify por 
tercer año seguido, enga-
lana el frente de la edición 
de la legendaria revista 
que se publicará el próxi-
mo viernes, según anun-
ció el medio este martes.

La entrevista incluye 
preguntas al artista sobre 
su crianza en Puerto Rico, 
la fama, su éxito en Spo-
tify, los logros de su últi-
mo disco y gira “Un Vera-
no Sin Ti”, el movimiento 
del reguetón, su histórica 
presentación en la pasada 
edición de los Grammy, 
política y cine.

Bad Bunny relató que 
es el mayor de tres her-
manos, que se crio junto 
a sus padres, fue mona-
guillo y que en su casa 
arrancó su carrera musi-
cal grabando sus prime-
ros temas. Y es en su casa 
donde, pese a la fama, 
cada vez que regresa se 
siente “igual”, con los pies 
en la tierra.

“Fuera de esa casa qui-
zás el mundo esté escu-
chando y hablando de mí, 
pero en esa casa todo es 
igual. Nada ha cambiado. 
Mi papá no actúa de una 
manera nueva ni me tra-
ta de una manera nueva”, 
aseguró.

Además de ser el artis-
ta más escuchado en Spo-
tify, el disco “Un Vera-
no Sin Ti” fue escogido 
en 2022 por TIME y la 
revista Billboard como el 
álbum del año.

Según dijo Bad Bun-

ny en la entrevista, estos 
logros los destaca más 
sobre otros, pues ahora 
su competencia es mayor 
en las plataformas musi-
cales.

“Ahora compito con 
un millón de personas. 
Cuando salgo con algo ese 
mismo día salen mil artis-
tas con canciones. Vein-
te álbumes saliendo en la 
misma noche. Antes no, 
salían uno, dos o tres dis-
cos. No había tanta satu-
ración en la música”, dijo.

El disco “Un Verano 
Sin Ti” ganó la categoría 
a Mejor álbum de música 
urbana en los Grammy, 
donde también el cantan-
te abrió los premios inter-
pretando el tema “El Apa-
gón”, marcando la prime-
ra vez que un artista can-
taba en español en dicho 
espectáculo.

En 2022, Bad Bunny 
también rompió el récord 
de ganancias de sus giras, 
con 435 millones de dóla-
res.

Siendo también la 
-

ro urbano, Bad Bunny 
aseguró que “siempre 
hay espacio y oportuni-
dad para hablar un poco 
de todo” en los discos de 
reguetón, no solamente 
de violencia callejera ni 

-
bién de temas sociales.

Además de tocar la 
lucha libre y el cine, dos 
de sus grandes pasio-
nes, la revista cuestionó 
a Bad Bunny si el Gobier-
no de Estados Unidos le 
ha fallado al pueblo puer-
torriqueño al ser la isla un 
Estado Libre Asociado de 
ese país.

“Yo creo que el Gobier-
no le ha fallado a Puerto 
Rico, le ha fallado a Esta-
dos Unidos. Igualmente, 
Puerto Rico le ha fallado 
a Puerto Rico. Creo que 
todos los gobiernos le han 
fallado a su país alguna 
vez”, opinó.

El disco “Un Verano 
Sin Ti” ganó la categoría 
a Mejor álbum de 
música urbana en 
los Grammy, donde 
también el cantante 
abrió los premios 
interpretando el tema 
“El Apagón”, marcando 
la primera vez que 
un artista cantaba 
en español en dicho 
espectáculo.

PARA SABER
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El regalo de un libro, 
además de obsequio, es 

un delicado elogio”.

Anónimo

•Abelardo López, “Cactáceas”, 2022.

•Guillermo Pons, “Relatos de poder”, 2022.

•Cecilio Sánchez, “Sandía con mujeres, música y xolos”, 2022.

•Daniel Barraza, “La dualidad de Rufino Tamayo”, 2023.

•Fernando Andriacci, “Familia mexicana”, 2021.

•Ixrael Montes, “Sonata para Tamayo”, 2021.

•Jarol Moreno, “En los valles de Tamayo”, 2022.

•Román Llaguno, “Reunión de cinco reinos”, 2021.

PROMOCIONAN CULTURA Y ARTE 

Llegan a Guadalajara Sandías y 
Color “El legado de Rufino Tamayo”

Es una puesta en 
escena de estas 33 

sandías a manera de 
arte urbano; son obras 
de arte que los artistas 

seguidores de esta 
escuela de Tamayo han 
querido plasmar en las 
rebanadas de sandía 

gigantescas”.
Nancy Mayagoitia,

 promotora cultural.

La muestra 
la organiza la 
Universidad de 
Guadalajara a 
propuesta del 
promotor cul-
tural, Benjamín 
Fernández Ga-
lindo, director 

Gallery
YADIRA SOSA

A 
partir del 17 de 
abril en la Plaza 
del Bicentenario 
del Centro Cul-

tural Universitario de Gua-
dalajara, Jalisco, Oaxaca se 
hará presente en la Expo-
sición Sandías y Color “El 
legado de Rufino Tama-
yo”, donde participarán 31 
artistas oaxaqueños.

Por medio de 33 escul-
turas en forma de rebana-
da de sandía, la muestra 
que organiza la Universi-
dad de Guadalajara a pro-
puesta del promotor cultu-
ral, Benjamín Fernández 
Galindo, director de Black 

-
te del Museo Internacional 
de Arte, se mantendrá en la 
Plaza del Bicentenario por 
al menos seis meses.

Ana Mendoza, directo-
ra de Relaciones públicas 
del Centro Cultural Univer-
sitario; Marcela Hernán-
dez Aguayo, coordinadora 
de Fomento y Desarrollo 
Integral de la Universidad 
de Guadalajara y Nancy 
Mayagoitia, curadora de la 
exposición, explicaron que 
esta exposición será inter-
venida por grandes artis-
tas oaxaqueños y podrá 
ser visitada por el públi-
co en general de manera 
gratuita.

A 32 años de la muer-

te del pintor oaxaqueño, la 
exposición busca generar 
actividades para la promo-
ción de la cultura y el arte, 
como visitas guiadas y otras 
donde pueden participar 
personas de las diferentes 
edades.

Las organizadoras de la 
actividad resaltaron que 
los artistas que intervinie-

ron las sandías ofrecen un 
-

yo, distinguido por su gene-
rosidad y acciones altruis-
tas, no solo en la entidad 
oaxaqueña, sino en diver-
sas partes del país

“Tenemos una escala 
humana y una dimensión 
enorme de las rebanadas 
de sandía. Es una puesta 

en escena de estas 33 san-
días a manera de arte urba-
no; son obras de arte que 
los artistas seguidores de 
esta escuela de Tamayo 
han querido plasmar en las 
rebanadas de sandía gigan-
tescas”, expuso la promoto-
ra cultural Nancy Mayagoi-
tia, luego de asegurar que 
en estas piezas se podrá 

apreciar desde el hiperrea-
lismo hasta el abstracto.

Al destacar que las san-
días han sido expuestas en 
varias ocasiones y en dis-
tintos escenarios de la capi-
tal oaxaqueña, la curadora 

esta obra sale por prime-
ra vez de Oaxaca para ser 
apreciada en el CCU.
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JORGE PÉREZ

EL CIUDADANO Alejan-
dro G., de 20 años de edad, 
resultó lesionado cuando 
cayó de su motocicleta sien-
do auxiliado por paramédi-
cos de la Cruz Roja Mexica-
na y canalizado al Instituto 
Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) para recibir aten-
ción médica.

Alrededor de las 22:20 
del martes, paramédicos de 
la Cruz Roja fueron alerta-
dos del accidente sobre la 
calle de Humboldt, esqui-
na con Macedonio Alcalá, 
por lo que se movilizaron 
al lugar.

Joven resulta lesionado al
caerse de su motocicleta

Un hombre resultó herido al sufrir un 
accidente en el centro de la ciudad de 
Oaxaca

Fue ahí en donde fue 
atendido por paramédicos 
de la Cruz Roja y traslada-
do a la sala de urgencias 
del IMSS para su atención 
médica para descartar una 
fractura.

Mientras que la motoci-
cleta fue asegurada por la 
Policía Vial Municipal de 
la capital oaxaqueña que 
acudió también al llama-
do misma que será entre-
gada tras previa acredi-
tación. •El accidente ocurrió sobre la intersección de Humboldt con Macedonio Alcalá.

VIAJABAN A EJUTLA

VOLCADURA EN LA CUESTA
Cuatro personas 
terminaron 
lesionadas 
cuando la 
camioneta en 
la que viajaban 
volcó sobre 
la cuesta de 
Ocotlán debido a 
que el conductor 
se sintió 
enfermo
JORGE PÉREZ 

L
a tarde del miér-
coles, la volcadu-
ra de una camio-
neta en la cues-

ta de Ocotlán dejó cua-
tro personas lesionadas 
entre ellos una menor de 
11 meses.

El accidente se regis-
tró alrededor de las 15:45 
horas sobre el tramo que 
comunica a Oaxaca de 
Juárez con Ocotlán de 
Morelos, cuando un gru-
po de personas regresaba 
a Ejutla de Crespo después 
de participar en activida-
des religiosas en la iglesia 
de la Luz del Mundo ubi-
cada en ampliación de la 
colonia Guillermo Gonzá-
lez Guardado.

Circulaban en una 
camioneta marca Ford, 
tipo Explorer, con placas 
de circulación RS-5503-A.

La camioneta descendía 
la cuesta con dirección a 
Ejutla de Crespo cuando el 

 Sabás G. S./30 años/Ejutla
 Ángela C. R./32 años/Ejutla
 Sismai G. C./11 meses/Ejutla
 Ruth H. S./39 años/Ocotlán

LESIONADOS

conductor se vio afectado 
por un mareo, por lo que 
perdió el control del vehí-
culo volcando y quedando 
recargada sobre su costa-
do izquierdo en la orilla 
de la vía.

El Centro de Control 
y Comando (C2) de la 
Villa de Zaachila recibió 
el reporte del accidente 
por lo que se movilizó el 
cuerpo de paramédicos del 
Escuadro ORAM al mando 

del comándate Juan Ayu-
so, así como personal de 
Emergencias Médicas de 
Zaachila y Protección Civil 
Municipal de Ocotlán.

En el lugar atendieron 
al conductor de la camio-
neta Sabás G. S., de 30 
años de edad; Ángela C. R. 
de 32 años; y su hija Sismai 
G. C. de 11 meses, origina-
rios de Ejutla de Crespo; 
así como la señora Ruth H. 
S. de 39 años de Ocotlán.

Los afectados fueron 
atendidos y trasladados a 
una cínica particular ubi-
cada en San Agustín de las 
Juntas, la Policía Vial del 
Estado tomó conocimien-
to del accidente. •Uno de los lesionados es una niña de solo 11 meses de edad.

•La camioneta descendía la cuesta con dirección a Ejutla de Crespo cuando ocurrió el accidente.

•Los afectados fueron trasladados a una cínica particular ubicada en San Agustín de las Juntas.•Regresaban a Ejutla tras participar en actividades religiosas en la colonia González Guardado.


