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El plan prelimi-
nar que analiza 
el Gobierno del 
Estado contem-
pla el reinicio de 
operaciones de 
comercios, por 
debajo de la mi-
tad de su capa-
cidad máxima

A PARTIR DE MAÑANA

Analizan abrir cines, 
hoteles y restaurantes 

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ
 

C
on el cambio a 
naranja en el 
semáforo de ries-
go sanitario por 

Covid-19, a partir de maña-
na, el Gobierno del Estado 
diseña un plan para que las 
actividades comerciales, 
que han estado detenidas 
desde hace 4 meses aproxi-
madamente, se reanuden 
de manera paulatina. 

El documento prelimi-
nar al  que tuvo acceso El 
Imparcial, establece dos 
fechas para esta reapertu-
ra comercial, para el lunes  
6 de julio se plantea que los 
hoteles abran al 20% de su 
capacidad y los restauran-
tes operen a un 40%, de 
acuerdo con sus espacios 
disponibles al aire libre.

Aunque este plan está 
siendo analizado por diver-

 Se espera que hoy el Gobierno del Estado haga oficial el plan de reapertura.
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ROMPEN RÉCORD 
CONTAGIOS 
EN LA SEMANA que acabó, el número de contagios 
registrados en el estado ha sido el más alto desde 
que inició esta pandemia. Entre el 27 de junio y el 4 
de julio se contabilizaron  mil 179 nuevos enfermos 
por Covid-19, es decir, en promedio, 147 por día. 
ESTA CIFRA supera a los 130 contagios diarios que 
en promedio se registraron la semana pasada, que 
fueron los  más altos hasta entonces. 
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sas instancias y se dará a 

este domingo. Se propo-
ne, también, que los cen-
tros comerciales y tiendas 
departamentales operen a 
un 10% de su capacidad. 
Mientras tanto, el comer-
cio al por menor y detallis-
ta deberá mantener una 

Por su lado, los tourope-
radores y agencias de viajes 
operarán a un 50%, lo mis-
mo para guías y transporte 
turístico. 

En lo que se refiere a 
estéticas, peluquerías, bar-
berías, salones de belleza, 
spas y centros de masaje, la 
atención será a un 30%, con 
previa cita.

En el caso de mercados 
y supermercados, la auto-

ridad estatal contempla que 
se admitan a una persona 
por familia y no rebasar el 
30% de su aforo máximo, 
al igual que parques, plazas 
y espacios públicos abiertos.

Los gimnasios, albercas 
y clubes deportivos reabri-
rán en una cantidad igual 
que las anteriores.

Para el jueves 9 de julio, 
los cines estarán en posibi-
lidad de abrir en un 20 % de 
su capacidad.

Además, a partir del 
lunes se contempla la aper-
tura del comercio al menu-
deo y la realización de acti-
vidades deportivas indivi-
duales al aire libre, con las 
medidas de sana distancia.

Por otro lado, subsistirá 
la prohibición de cualquier 
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PERSONAL DEL sector 
salud atribuyó el cambio 
de rojo a naranja para el 
estado de Oaxaca, a la pre-
sión que ejerció la iniciati-
va privada. 

Expresaron preocu-
pación y miedo ante esta 
situación, dado el alto índi-
ce de contagios y decesos 
por Covid-19 en las últimas 
semanas. Ayer, se registra-
ron 198 nuevos casos y 10 
decesos. 

Odilia Sánchez, secre-
taria general del Sindicato 
Libre de Trabajadores del 

este cambio de semáforo 
representa una mala deci-
sión, porque pone en peli-
gro más vidas y provoca que 
la gente relaje las medidas 
de prevención.

“En este momento tene-
mos un gran índice de 
enfermos y muertos por 
Covid-19. El sector médico 
es el que más sufre; estamos 
asustados de que se cam-
bie el semáforo a naranja 
porque seguramente habrá 
más contagios y muchos 
están agotados por la sobre-
carga de trabajo”, señaló la 
lideresa sindical.

Lamentó que por presión 
de comerciantes y de quie-
nes reclaman por la crisis 
en la economía, se decida 

Personal médico manifestó preocupación ante un even-
tual incremento exponencial de contagios.

poner en riesgo la salud de 
la población, que si bien no 
acataba las medidas nece-
sarias en semáforo rojo, 
menos lo hará en semáfo-
ro naranja.

“Estamos preocupados 
porque la gente descui-
dará aún más la sana dis-
tancia y es necesario que 

no se ponga más en ries-
go al personal de salud”, 
insistió la secretaria gene-
ral, cuyos agremiados en 
situación de vulnerabili-
dad por Covid-19, regresa-
rán a sus centros de traba-
jo hasta el 1 de agosto por 
decreto presidencial.
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OPERA CON TRANSAS EL APOYO A JÓVENES 

nal que pudiese congregar 
a más de 40 personas.
INFORMACIÓN 7A

INFORMACIÓN 12A

REGRESO 
GOLEADOR

DOMINA 
EL REBAÑO 

Cruz Azul goleó ayer 4-1 a Pumas en su 
debut en la Copa por México. La Máquina 
tuvo que echar mano de futbolistas de la 

Sub-20, que ni nombre tenían en la playera, 
y aún con cuatro bajas de jugadores 
titulares, ausentes por coronavirus, 

demostraron nivel. 
INFORMACIÓN 1C

Chivas venció  2-0 a los Zorros de Atlas en 
el Clásico Tapatío de la Copa por México, 

el cuarto triunfo seguido de los rojiblancos 
sobre su rival de ciudad.

INFORMACIÓN 1C

DA 4T PALIATIVO POR 
UN AÑO A JÓVENES 

BORRA AMLO INVERSIÓN 
A PUEBLOS DE MIGRANTES 
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A Washington, con amor

HOJA POR HOJA

DE PARADOJAS Y UTOPÍAS

• MARIO DE VALDIVIA •

• RAÚL NATHÁN PÉREZ •

A
hí estará, sin cubrebocas, apoltrona-
do en un sillón de la Sala Oval, con 
los zapatos encima del escritorio, con 
su mechón de pelo ámbar, esperan-

do se le avise que de México llegó su presidente, 
también sin cubrebocas y que viajó en línea aérea 
comercial, con escalas, por no querer usar un cos-
toso avión arrumbado y oxidándose, que dijo va 
a rifar. La Residencia Blair, para invitados de 
altura, estará vedada para el mexicano visitante. 

Si, en ese mismo salón elíptico, donde Bill Clin-
ton y Monica Lewinski protagonizaron escenas 
estilo Decamerón o Kamasutra, el presidente de 
los Estados Unidos de América, en plena campa-
ña por su reelección, está en disposición de reci-

�
�

del poder en la Avenida Pensilvania, Distrito de 
Columbia, para tal vez conversar animadamente 

� �

yado a nuestro país durante la trágica pandemia 
que acumula ya más de 30 mil muertes. 

�
�

desfavorable para México, que ya entró en vigor 
sin necesidad de visitas y saludos de presidentes; 
el de México, a despecho de las más serias opinio-
nes de expertos en diplomacia y política interna-
cional, decidió viajar a la capital estadouniden-

toral de nuestro ofensor republicano, frente a un 
aventajado demócrata Joe Biden.

mer ministro canadiense, no fuera convocado ni 
asistirá a esa curiosa reunión en donde ese trata-
do comercial sería la cereza de la tarta. Muchos 
recuerdan que, a diferencia de ahora, en diciem-
bre de 1992 se reunieron los tres presidentes 
interesados: Carlos Salinas de Gortari, George 
Bush y Brian Mulroney, en solemne ceremonia, 

1994. Eran alturas de política exterior no acos-
tumbradas en un país que se está transforman-
do en una nación de criterio municipal, don-
de la dignidad ante el poderoso vecino, tripula-
da por un déspota, se mofa de México desde su 
campaña de 2016.

da que se predica por las mañanas), recordarán 
que el 16 de octubre de 1909, se celebró el pri-
mer encuentro de los presidentes de México y 
Estados Unidos: William Taft viajó desde Wash-

jó hacia Ciudad Juárez y ambos mandatarios se 
reunieron en esas poblaciones para dos conver-
saciones nunca reveladas, pero se ha conjeturado 
que Díaz no cedió a exigencias de Taft que hubie-
ran afectado realmente la soberanía de la nación. 
Se especula que la renuencia de Díaz a humillar-
se y humillar a México, provocó al año siguiente 
la revolución maderista que, como es sabido, fue 
protegida y alentada por la Casa Blanca. Eran los 
peligrosos años previos del “Big Stick”, licencia 
que los yanquis se daban para intervenir en cual-
quier lugar del mundo, desde Filipinas, a Cuba, 

Décadas después, en marzo de 1947, Harry S. 
Truman viajó a la Ciudad de México para salu-
dar a “Mister Amigo”, el presidente Miguel Ale-
mán. Luego Ruiz Cortines se encontró con Eis-
enhower en 1953 para inaugurar la Presa Fal-
cón, en la frontera Tamaulipas-Texas. La apo-
teosis fue la visita a México de John F. Kennedy 
en 1962, siendo Adolfo López Mateos presiden-
te, quien no tuvo que ir a someterse hasta Wash-
ington. Con los años, los encuentros presidencia-
les se dieron con más frecuencia y en términos 
amistosos y de respeto.

canos rebajaron el honor nacional. Hemos sufri-
do desventajas, pero no sobajamiento como lo 
hizo Polk en 1846-48 o lo está haciendo Donald 
Trump, que ahora parece engullir un bocado a 
modo. Esta no es una reunión de cortesía, ni de 
acuerdos. Hablar de béisbol, como dijo el mexi-

mos espectadores de una humillación nacional?

Nadie se ha extrañado que Justin 
Trudeau, primer ministro cana-
diense, no fuera convocado ni 
asistirá a esa curiosa reunión 

entre Trump y AMLO

No es prudente el viaje 
en burro

El Mapache Guasón

Y
a se anunció ofi-
cialmente, que el 
presidente Andrés 
Manuel López 

Obrador, viajará a los Esta-
dos Unidos de América, pre-
cisamente a su ciudad capi-
tal, el próximo ocho y nueve 
de julio del 2020.

Relaciones Exteriores, que 
no es  canciller, Marcelo 
Ebrard, el día ocho se efec-
tuarán pláticas “bilaterales”, 
y el día nueve será celebrada 
la entrada en vigor del nuevo 
tratado de libre comercio, el 
llamado en México T-MEC, 
Tratado México Estados 
Unidos y Canadá-, en don-
de es deseable la participa-
ción, dudosa por cierto, del 
primer ministro canadiense 
Justin Trudeau.

En el momento en que 

El viaje a Washington, D.C. 

COLUMNA
SIN NOMBRE

• ARISTÓTELES GARCÍA MORI •

mo, y expresan los analistas 
que Trump y Trudeau, “no 
se pueden ver ni en pintura”.

En el caso del viaje del pri-
mer mandatario López Obra-
dor, el día ocho tiene riesgos 
para AMLO y consecuente-
mente para México.

Hay que recordar que 
Trump se encuentra en cam-
paña electoral para ser ree-
lecto,  y que su contrincan-
te demócrata le lleva cosa de 
quince puntos de ventaja.

Aquellas elecciones serán 
en noviembre.

En ese contexto se pien-
sa que Trump piensa utilizar 
a AMLO, para que lo apoye 
frente a los cientos de miles 

de votantes de origen mexi-
cano, en donde se teme que 
López Obrador hable al res-
pecto, favorablemente a la 
candidatura y actuación de 
Trump, lo cual es indebido 
porque sería una franca inter-
vención de México en asun-
tos internos de otro país.

Hay pues un riesgo y 
grande.

Si triunfan los demó-
cratas, enfrentaríamos una 
relación bilateral difícil por 
al menos cuatro años, pero, 
sin embargo, como dice el 
propio AMLO, que la políti-

ja y que  cualquier acto polí-
tico implica un riesgo, bue-
no, pensando en la situación 

Pandemia, sismos y otras tragedias
1).- TRAGEDIA 
SIN TREGUA

E
l pasado 7 de junio, 
en la Sección “La 
Política” de este dia-
rio, hicimos un bre-

ve recuento de sequías y tor-
mentas; sismos y pandemia, 
que ha capoteado el gobierno 
de Alejandro Murat. El azar o 
el mal fario le han hecho ver 
su suerte. La tragedia no le ha 
dado tregua. En medio de la 
contingencia de la pandemia 
de Covid-19, que ha cobrado 
hasta hoy más de 620 vidas 
y se acerca a los 6 mil con-
tagios, una nueva desgracia 
se vino encima. El sismo de 
7.4 grados, del pasado 23 de 
junio, que dejó una estela de 
devastación y muerte. 

Los Ozolotepec, Xana-
guía, Guivini, Lovene, Loxi-
cha, Piñas, Pluma Hidalgo, 
pueblos tan antiguos como 
sus iglesias, pero marginados 

ron los más golpeados por el 
siniestro. Caminos devasta-
dos y cerca de 10 mil vivien-
das destruidas en toda el área 
afectada, dejaron abiertas las 
heridas de esos pueblos que, 
en pleno Siglo XXI, sobrevi-
ven en el abandono y la segre-
gación. Lejos de Dios y de las 
prioridades gubernamenta-
les. De no ser por el sismo, 
ahí siguieran, casi en el ano-
nimato, esperando el 2021 
para que alguien se luzca en 
las campañas.

2).- Las vendettas locales
Murat ha arrastrado tam-

bién otro pesado fardo. Con-
flictos políticos, diferendos 
agrarios y añejas vendettas 
han dejado una estela de san-
gre. Un breve recuento. El 22 
de abril de 2017, por dispu-
tas de tierras, vecinos de San-
tiago Lachivía sorprendieron 
a pobladores de San Pedro 
Mártir Quiechapa. Ambos 
pertenecientes al distrito 
de San Carlos Yautepec. La 
segunda se llevó la peor parte. 
Cinco muertos y al menos 30 
heridos. El 17 de julio de 2018, 
de nueva cuenta la violencia 
y muerte asomaron a la puer-
ta. Vecinos de San Lucas Ixco-
tepec emboscaron a sus veci-
nos de Santa María Ecatepec. 
Once hombres y 2 mujeres 
fueron rociados con plomo: 
13 muertos. 

entre San Juan Mixtepec y 
San Pedro Yosoñama ha deja-
do, en una década, un rosario 

o ancianos, poco importa a 
los sicarios. Es más, luego de 
matarlos hasta los incineran, 
como en diciembre de 2013, 
cuando criminales de Mix-
tepec, ejecutaron a 11 de sus 
vecinos y calcinaron la camio-
neta en que viajaban. Igual 
ocurrió el 2 de junio de 2017. 
Los de Yosoñama hicieron lo 
mismo con cinco vecinos de 
Mixtepec. El 7 de agosto de 
2018, cinco habitantes de San 
Juan Ñumí fueron asesina-

dos por disparos de arma de 
fuego, entre ellos un niño de 
5 años de edad. El vehículo 
compacto en que viajaban fue 
cosido a plomazos. El 25 de 
junio de 2018, en pleno pro-
ceso electoral, un comando 
armado acribilló a cinco per-
sonas en San Vicente Coatlán, 
incluyendo a Emigdio López, 
candidato de Morena a la 
diputación local. En ese mis-
mo lugar, fueron masacra-
dos 5 policías estales, el 9 de 
noviembre de 2019. Muchas 
de esas muertes han queda-
do en la impunidad.

3).- San Mateo, la cereza 
del pastel

Los municipios de la zona 
huave: San Mateo, San Fran-
cisco, San Dionisio y la agen-
cia municipal de Santa María 
del Mar, viven en un perma-

ja disputa agraria. Los pobla-
dores de Santa María entran 
y salen por mar. El camino 
terrestre está bloqueado por 
San Mateo. Ello pone en 
entredicho la unidad de los 
pueblos originarios, llama-
dos ikoots. El 2 de marzo de 
2018, el gobernador Alejan-
dro Murat instaló una Comi-

rrió. Todo sigue igual. 
El domingo 21 de junio, 

postelectoral, un grupo arma-
do masacró a 17 personas “la 
Fiscalía reconoce 15- en la 

agencia municipal de Hua-
zantlán del Río. Hombres 
y mujeres, lapidados unos 
e incineradas otras, da una 

autores materiales e intelec-
tuales. La disputa por cuotas 
del poder y futurismo políti-
co, que derivan en una verda-
dera masacre. El sismo quitó 

criminal, cuya nota, en otras 
circunstancias, hubiera dado 
la vuelta al mundo. Hasta el 
momento hay un total her-
metismo de este hecho delez-
nable. Los criminales siguen 
gozando de cabal salud. 

BREVES DE LA 
GRILLA LOCAL:

ros tan preocupantes, casi lle-
gando a los 6 mil casos posi-
tivos, 620 decesos, más de 1 
mil 100 contagios en el sector 
sanitario y con nuevos casos 
como 262 jueves y 259 vier-
nes? En el gobierno federal 

jula sino la razón.

que, en San Mateo del Mar, 
las disputas políticas tienen 
nombres y apellidos y son 
como arena pueblerina, pues 
en una esquina está Salomón 
Jara y en la otra, Adelfo Regi-
no?  

Consulte nuestra página: 
www.oaxpress.info y www.

cial Twitter: @nathanoax  

A dos semanas de la masacre de San Mateo del Mar, se evidencia el trasfondo político y la impunidad de los autores 
materiales e intelectuales 

contraria, si triunfara Trump 
se obtendría para la 4T un 
triunfo grande.

La suerte está echada y 
ojalá que López Obrador no 

canos y que no se le ocurra 
improvisar como lo hace en 
sus conferencias mañaneras.

Se debe sujetar al protoco-
lo que se le imponga e insis-
to, hablar lo menos posible.

Finalmente, desconcier-
ta que viaje en líneas aéreas 
comerciales, ya que bien 

militar sin desdoro de nin-
guna especie, solo hay que 
recordar que el avión de 
Trump es el “Fuerza Aérea 

más cómodamente con la 
comitiva necesaria a su rango 
y a la buena representación 
que nos merecemos todos, 
todos los mexicanos. 

do lástimas por esos lugares.
Yo también soy Pueblo.
Por allí nos encontrare-

mos. 
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FRANCISCO ESQUIVEL/
AGENCIA REFORMA

Ningún enemigo pudo con 
el Cruz Azul.

N
i la atropellada 
preparación 
que tuvo la 
Máquina para 

los duelos de pretempo-
rada de la Copa por Méxi-
co, con 15 exámenes poco 
alentadores de Covid-19, 
ni el Club Universidad, le 
hicieron frente a los celes-

tes, que ayer golearon 4-1 
en su debut en la compe-
tición.

Cruz Azul tuvo que echar 
mano de futbolistas de la 
Sub-20, que ni nombre 
tenían en la playera, y aún 
con cuatro bajas de jugado-
res titulares, ausentes por 
coronavirus, demostraron 
que pueden llegar al nivel 
que llevaban en el Clausu-
ra 2020.

En el tercer cotejo de la 
Copa por México, el segun-

do en Ciudad Universita-
ria, los felinos se fueron al 
frente apenas al minuto 3 
con tanto de Carlos Gonzá-

de Alejandro Mayorga.
 El paraguayo no pudo 

darle más tranquilidad a 
los suyos en el partido pues 
falló dos claras, primero 
un mano a mano con Gui-
llermo Allison, y luego un 
cabezazo que echó por un 
costado a pesar de llegar 
sin marca al área chica.

 Y Cruz Azul no perdonó.
 Al 11’, el central Josué 

Reyes, con apenas 12 minu-
tos en la Primera División, 
empató con la testa los car-
tones y cuatro minutos antes 
del medio tiempo, el zague-
ro de 22 años meció las 
redes tras una diagonal de 

chica con la parte interna.
 Pumas le dio ingreso a 

Luis Quintana en el com-
plemento, cuya mala for-
tuna le abrió la puerta a los 

celestes para el 3-1, pues 
Elías Hernández se encon-
tró con un rebote pro-
veniente de la pierna del 
zaguero auriazul para bom-
bear al arquero y allanar el 
camino para la goleada.

 En tiempo de compen-
sación, Jonathan Rodrí-
guez, uno de los positivos 
por Covid-19 que tuvo La 

-
colgada a velocidad, con lo 
que exhibió que del virus ya 
nada queda.

 Pumas extrañó a su 

en contra no sacó el orgu-
llo que suelen contagiarle 
sus seguidores en el Olím-
pico, que tuvo que cerrar 

los protocolos sanitarios 
de prevención en México.

Los felinos se jugarán 
-

rica en la siguiente fecha 
del torneo, mientras que 
Cruz Azul se medirá con 
Toluca.

AGENCIAS

Después de haber conseguido ganar la liga hace apenas unos días, en un par-
tido que acabó siendo muy desigualado, el Bayern se coronó campeón tam-
bién de la copa y continúa con opciones del triplete si gana la Champions.

INFORMACIÓN 4C

CITLALLI MEDINA
AGENCIA REFORMA

ATLAS ES cliente de las 
Chivas hasta en los amis-
tosos.

El primer tiempo le bas-
tó al Rebaño para vencer 
2-0 a los Zorros quedarse 
con el Clásico Tapatío de la 
Copa por México, el cuar-
to triunfo seguido de los 
rojiblancos sobre su rival 
de ciudad.

Luis Fernando Tena 
le dio importancia al pri-

FUTBOL

Chivas trae de
hijos a Atlas

mer compromiso amisto-
so después de la cuarentena 
y envió a su cuatro titular, 
con la novedad por izquier-
da de Jesús Angulo: el juga-
dor del partido. 

Aunque esta vez no hubo 

-
vas se apuntó su séptimo 
triunfo en 15 duelos ante el 
Atlas en el Estadio Akron, 
donde también hiló 8 due-
los marcándole al menos 
un tanto a los rojinegros.

JJ Macías se empieza a hacer de un nombre en los clásicos tapatíos.
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FUTBOL

El Bayern se lleva la copa 

ININFOFOFORMRMRMACACACIÓIÓIÓNNN 4C4C4

Lewandowski sigue siendo uno de los delanteros con más forma de Europa.
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FUTBOL

Máquina aceitada
En partido de pretemporada, Cruz Azul acabó dándole un paseo a unos Pumas sin ideas

Cruz Azul no tuvo piedad y a pesar de jugar con suplentes por distintas situaciones, goleó y gustó.
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EL PERIÓDICO NO 
TRANSMITE 
COVID-19

La OMS determinó que tocar 
periódicos no representa 
riesgo por Covid-19. La 

porosidad del papel sumado 
al proceso de impresión de tinta, 

ayudan a la 
esterilidad de este ejemplar.

LIGA GNP

Cruz Azul

Pumas

4
0
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La estimada Alba Martínez de Pérez Huerta cumplió 80 años.
Festejo a la distancia para Irma Moreno de Márquez.

Primera comunión de Almudena y Amaia Silva González. 
DE AQUÍ Y DE ALLÁ

H
ola queridos lec-
tores, seguimos 
en nuestras casi-
tas, los que pode-

mos darnos ese lujo pues 
debemos de seguir tenien-
do precauciones y no bajar 
la guardia ante esta pande-

Un día más sin ver y estre-
char a nuestros seres que-
ridos, sin poder ir a tomar 
una taza de café, una copa 
de vino o un buen mezcali-
to, el que nos gusta a todos 

mos un día más de vida, qué 
alegría poderlo contar, por-
que va corriendo el tiempo 
y nos vamos enterando de 
más contagios, de amigos 
cercanos, conocidos o veci-

Y continuando con nues-
tros comentarios de cada 
domingo, les diremos que 
ya iniciamos el mes de julio 
en un abrir y cerrar de 
ojos, y así, el día 1 se 
festejaron a todas nues-
tras amigas que llevan 
el nombre de Esther, 
entre ellas: Theté Zar-
dain, Theté Villanueva, 

do, Theté Bolaños Cacho, 

A larga distancia, fue 
festejada la estimada Irma 
Moreno de Márquez, espo-
sa del mandamás de Radio 
ORO y Radio Fórmula, reci-
bió el cariño de sus nietos 

También estuvo muy 
apapachada y felicitada 

la grata visita de su hijo Car-

Yun Guido, procedentes de 

rio Fuertes tam-
bién de man-

teles largos, quien fue muy 
felicitada por amigos y 
familiares entre ellos Emi-

Boutique Plaza Ante-
quera tu tienda exclusi-
va en ropa para caballe-
ro y accesorios ha reci-
bido lo último que dicta 
la moda para esta tem-
porada de primavera 
de las líneas Scappino, 
Mirto y Tito Bruni; sin 
olvidar los zapatos 24 
horas, las alpargatas 
Baltarini confecciona-
das en España, que es 
una comodidad calzar-
las, así como exclusi-
vos perfumes. Recuer-
da, Plaza Antequera, en 
el corazón del Centro, 

Hidalgo 819, reci-
bimos tus tar-

jetas de crédi-
to Banamex 
y American 
Express.

Y siguiendo 
con nuestras 
festejadas de 

estos días, la 
guapa Mariana 

cumplió un añi-

to más de vida por lo que fue 
agasajada, hoy en nuestra 
página luce con orgullo el 
traje de China Oaxaqueña, 

La estimada poetisa 
oaxaqueña Lety Ricár-
dez Carrión, festejó su 
cumple muy consen-
tida por su familia y 

La activa Claudia 
Arnaud cumplió un año 
más de vida, en días pasa-
dos, recibiendo el cariño de 

Constantino festejó su dia-
blito muy personal con sus 
seres queridos, así mismo 

JHA JOYERIA, te 
ofrece lo mejor en joye-
ría de oro 14 kilates y 
plata .925., así como su 

es una belleza. No deje 
de visitarla en Macedo-
nio Alcalá 205, esquina 
Murguía. Abrimos de 
lunes a sábado de 10:00 
hrs. A 20:00 hrs.      

 
LO QUE ACONTESE
POR AHÍ

El día de ayer, en la Ciu-
dad de Guadalajara, reali-

nión las pequeñas, Almu-
dena y Amaia Silva Gonzá-
lez, en una ceremonia muy 
pequeña debido al Covid, 
la madrina de Amaia es 

na, Claudia Silva Fernán-

ron acompañadas por sus 
padres, Enrique Silva Fer-
nandez y Lucia González 

mia las madrinas y familia 

Con bombos y platillos se 
celebraron los 80 años de 
vida de doña Albita Mar-

que ha sido una mujer 
muy valiosa como 

esposa, madre, abuela y bis-

dado, como a todos, gran-
des satisfacciones y prue-
bas, ¡felicidades Albita!

Restableciéndose el 
conocido y estimado don 
David Bautista, quien reci-
be el cuidado de su querida 

En la Ciudad de México, 
Claudia Fernández Audi-
fred está muy contenta dan-
do sus clases de comunica-
ción en línea, lo que es hoy 
una normalidad

 Lo más importan-
te para nosotros es la 
salud y el bienestar de 
clientes y amigos. Por lo 
que incrementamos las 
medidas de prevención 
en nuestra Clínica. Para 
tu seguridad, siempre 
hemos trabajado con 
lavado continuo de 
manos; esteriliza-
ción de instru-
mentos, de ropa 
y de pisos, ade-
más de usar 
insumos des-
echables, inclu-
yendo gel antibac-
terial certificado. 
Solo en Thera Alta 
Cosmética. Para mayor 
i n f o r m a c i ó n 
visita nuestra 
página web 
www.thera.
com.mx o te 
esperamos 
en fraccio-

namiento Rincón del 
Acueducto 106. Teléfo-
nos 515 3670 y 951 128 
3373.  

Sentido fallecimiento de 
la empresaria María de los 

que reciben las condolencias 

El sol y la Luna les 
comunica a sus clien-
tes y amigos que esta-
rá abierto con pedidos 
a su domicilio. Tel. 951 
51 48069.

Les deseamos feliz 
domingo, cuidemos nues-
tra vida, no salgamos a la 

Aurora 
Peral 

Castillo.

Mariana 
Núñez 
Banuet.

Paulina Tenorio Fuertes.
Irma Moreno de Márquez.
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NUEVA NORMALIDAD FÍLMICA 

Cines bajo las estrellas
DIVERSAS EMPRESAS SE HAN 

REINVENTADO PARA SALIR 
AVANTES EN ESTA PANDEMIA 
SIGUIENDO LAS NORMAS DE 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL

AGENCIAS

E
n épocas de crisis, en este caso por la 
pandemia, diversas empresas se han 
reinventado para salir adelante. Tal es 
el caso de la Arena Ciudad de México, 

que con su concepto Open Air, abrió nuevamen-
te sus puertas para ofrecer teatro en vivo, autoci-
nema y espectáculos bajo la modalidad Drive In. 

El público puede asistir al aire libre o como dicen 
los directivos “a cielo abierto” a los shows, pero desde 
sus automóviles. Los primeros espectáculos comen-
zaron ayer con la proyección de Los Minions. 

Nicolás Spitznagel, director de Glam Out y voce-
ro de Open Air, destacó la importancia de llevar a 
cabo estos nuevos eventos para la reactivación 
económica y ofrecer diversión a las familias.

“Lo principal era encontrar un proyecto que cuide 
al público y también ayude a los empresarios a volver 
a generar espectáculos, actividades como todos las 
necesitamos; decidimos tomar ese lugar para hacer 
una nueva plataforma que, creemos, por lo pronto va 
a durar hasta el mes de diciembre”, explicó. 

El espacio que utilizado es como una enorme 
cancha de fútbol al lado del inmueble, donde se 
ha montado un enorme escenario con tres pan-
tallas para que todo mundo pueda ver desde el 
lugar en que se encuentre. “La idea es no que-
darse quietos, avanzar, volver a dar trabajo, ofre-
cer nuevas opciones de entretenimiento; entien-
do hacia dónde va a evolucionar esto y ya tenemos 
una idea bastante aterrizada, después podremos 
contar con alfombras especiales, habrá espacios 
privados, medidas de precaución y sanidad para 
la cocina, apuntamos a que toda la familia tenga 
su espacio y sobre todo que se sientan seguros”, 
dijo el directivo. 

AGENCIA REFORMA

CUANDO PENSAMOS en 
los autocinemas, la mayo-
ría tenemos en mente la 
escena de Vaselina donde 
Danny le regala su anillo 
a Sandy; pero estos enor-
mes espacios, donde se 
podía acudir a convivir y 
ver películas, tienen una 
historia de casi 100 años.

Se atribuye la crea-
ción de los autoci-

n e m a s  a l  m a g n a -
te Richard Hollings-
head, en la década de 
1920, en Estados Uni-
dos. Con la pandemia 
de Covid-19, volvere-
mos a estos maravillo-
sos sitios de nostal-
gia para ver películas 
manteniendo una dis-
tancia de seguridad.

Aquí tres autocines 
que puedes visitar alre-
dedor del mundo:

VUELVE VIEJA MODALIDAD DEL CINE 

Autocinemas
en el mundo

Este cinema cuenta con dos pantallas tamaño cine y se localiza a 
unos 45 minutos al norte de la ciudad Chicago. El sitio preserva el 
estilo de la década de los 50s. Este cine al aire libre provee parrillas 
con las cuales los usuarios pueden hacer su propio asado mientras 
esperan o ven la película.

Más información: www.harvestmoondrivein.com

Harvest Moon Drive-In (Gibson
City, Illinois, Estados Unidos)

En la localidad de Denia encontramos el autocinema con una de las pan-
tallas más grandes de Europa. Se trata del Drive in, un exclusivo espacio 
al aire libre con capacidad para 300 coches, abierto en 1979 y conver-
tido en una célebre atracción en la región. Además, el bar de su interior 
propone distintos menús con hamburguesas, patatas fritas y bocatas.
Más información: www.autocinedrivein.com

Drive in (Denia, 
Alicante, España)

Este autocine abrió por primera vez en 1965, posee un restaurante 
retro que sirve comida y alimentos clásicos de un cine, pero con un 
toque moderno: ¡sólo tienes que enviar tu pedido por mensaje de tex-
to y minutos después recibirás tu orden hasta tu vehículo! Las pelícu-
las comienzan al anochecer en tres pantallas diferentes.
Más información: www.villagecinemas.com.au/cinemas/coburg-
drive-in

Coburg Drive-In
(Melbourne, Australia)

La idea es ofrecer 
nuevas opciones 

de entretenimiento 
siguiendo las normas 

sanitarias pertinentes. 

Originalmente, el sonido de las películas provenía 
de altavoces colocados en la pantalla. Después, de 

un altavoz individual colgando de la ventana de cada 
coche, el cual podía enchufarse a la fuente original con 
un cable. Este sistema fue suplantado por un método 
de transmisión más económico y menos propenso a 

los daños, que es la radiodifusión de AM o FM, para ser 
sintonizado por una radio de coche común.

PARA SABER

1920
El mundo conoció por primera vez la experiencia de 

ir al cine en la comodidad de tu auto

1950
Los autocinemas llegaron a México y era accesibles 
para las familias mexicanas por su bajo costo, en 
él proyectaban películas tanto nacionales como 
extranjeras. Existían una gran cantidad de éstos 

repartidos por todo el país.

1980
Llega a su fin por las mismas causas que en los 

otros países, entre ellas el incremento de precio o renta 
en bienes raíces o terreno asimismo la aparición y 

desarrollo de nuevas tecnologías.
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JACOBO ROBLES 

U
n elemento de la 
Agencia Estatal 
de Investigacio-
nes (AEI) murió 

tras una supuesta volcadu-
ra en la región de la Mixte-
ca, en el tramo Huajuapan-
Tamazulápam.

EL HALLAZGO
 Se trata de Gerardo 

R. M. elemento activo de 
la AEI quien fue hallado 

JORGE PÉREZ

A UN año con 15 días de 
ser asesinado a balazos 
Armando Aarón S. C., en 
pleno centro de la capi-
tal oaxaqueña, la Fisca-
lía General del Estado de 
Oaxaca (FGEO), no cuen-
ta con pistas del o los ase-
sinos y mucho menos tie-
ne conocimiento del móvil 
del crimen.

Este asesinato es uno de 
los tantos crímenes violen-
tos ocurridos en la capital 
oaxaqueña y todo indica 
que se está lejos de su escla-

UN AÑO DESPUÉS 

Homicidio de corredor 
de bienes sigue impune

Fue ultimado a 
balazos frente a sus 
hijas en la calle 
de Hidalgo, en el 
centro de la ciudad 
oaxaqueña

recimiento.
En un momento se seña-

ló que el crimen de Arman-
do Aarón se había cometi-
do al resistirse a un asal-
to. Sin embargo, eso no se 

En las investigaciones, 
comerciantes de la zona 
facilitaron las grabaciones 
de las cámaras de video de 
los locales para poder dar 
con los responsables, así 
también tomaron decla-
raciones de testigos y de 
la familia del occiso, para 
poder atrapar a los asesi-
nos.

LOS HECHOS
El crimen de Armando 

Aarón ocurrió el mediodía 
del 20 de junio del 2019, 
cuando caminaba sobre 
la calle de Hidalgo, iba 
en compañía de sus hijas 
cuando de pronto se les 
acercó un tipo y le dispa-
ró a quemarropa, el hom-
bre originario de Miahuat-
lán cayó gravemente heri-
do y al poco tiempo murió.  

Ante los hechos, familia-
res del ahora occiso trata-
ron de perseguir a los homi-
cidas a bordo de un vehícu-

El hombre quedó abatido en la puerta de un negocio de la calle 
Hidalgo.

lo, pero en el intento choca-
ron contra otras unidades 
al ir en sentido contrario.

ANTECEDENTES OSCUROS
En sus indagatorias, la 

Agencia Estatal de Investi-
gaciones (AEI) no descar-
tó que el crimen se haya 
cometido por una vengan-
za.  El 02 de octubre de 

2017, sujetos armados ata-
caron a Armando Aarón 
cuando se desplazaba en 
un Cadillac, con placas de 
circulación MDY-4185 del 
Estado de México, iba con 
dirección a su domicilio 

Díaz. 
En el vehículo queda-

ron lesionados una mujer y 

comerciante, una persona 
decidió ayudarlos y a bor-
do de su vehículo los tras-
ladó al hospital del Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

Al llegar al centro hospi-
talario, el personal médico 
valoró a los heridos y con-

S.C., de 44 años de edad, 
estaba grave y Wendy Caro-
lina R.J. había fallecido.

Armando Aarón tam-
bién fue investigado por 
un secuestro ocurrido en 
la zona de Miahuatlán de 

Armando Aarón S. C., 
también fue detenido jun-
to Geovanny H. C. y Ángel 
M. G., de 38 y 29 años de 
edad, respectivamente, el 
jueves 19 de mayo del 2016, 
por presuntos delitos con-
tra la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos.

ESTABA REPORTADO COMO DESAPARECIDO

Aplastado por su auto
El agente de la 
AEI fallecido 
era vecino de 
Cuilápam de 
Guerrero y fue 
localizado ayer 
en el fondo de 
una hondonada 
sobre la carre-
tera Huajua-
pan- Tamazu-
lápam

LOS DATOS:

38
 años tenía el occiso

2
 de julio fue visto por 

última vez en Cuilápam

13:15
horas aproximadamen-

te
 fue el hallazgo, el día 

de ayer

muerto debajo de su vehí-
culo en una hondonada, 
presuntamentedespués 
que su unidad se salió de 
la carretera y volcó en el 
tramo que va de Reforma 
a Corral de Piedra, justo a 
la altura del kilómetro 16.

 Sobre el cuerpo del 
agente fue hallado el auto-
móvil Tsuru de color gris 
con placas de circulación 
TLU-9089 del estado de 
Oaxaca, aseguró la Fis-
calía General del Estado 
(FGEO).

Así lucía en vida el ahora occiso.

 El hallazgo del agente 
fue ayer aproximadamente 
a las 13:15 horas y lo hicie-
ron sus compañeros comi-
sionados en la región de 
la Mixteca, luego de una 
intensa búsqueda por la 
zona, al ser reportado como 
desaparecido.

 El agente de 38 años de 
edad, según reportes de la 
misma Fiscalía, había sido 
visto por última vez el 2 de 
julio a bordo de su vehícu-
lo Nissan.

El policía había salido 
de su domicilio en el barrio 
Grande, Sección Primera, 
en Cuilápam de Guerrero, 
con dirección a Ciudad Judi-
cial, en donde estaba adscri-
to y luego salió aproximada-
mente a las 13:00 horas, sin 
saberse a dónde se dirigía.

Alrededor de las 21:30 

comunicación con sus fami-
liares, indicándoles que se 
desplazaba hacia Nochix-
tlán, lugar a donde dijeron 

sí llegó, sin embargo, des-
pués de eso perdieron comu-
nicación con él y al no saber 
nada sobre su persona, se 
preocuparon y dieron avi-
so a las autoridades locales 
y estatales para su localiza-
ción.

LA BÚSQUEDA
Luego de ser alertados de 

su desaparición a través del 

y en la Unidad de Personas 
Desaparecidas y No Loca-

lizadas (DNOL), compa-
ñeros del agente comen-
zaron con una exhaustiva 
búsqueda por la zona.

Finalmente, dieron con 
él, indicando que estaba 
sin vida y al parecer había 
sido víctima de un acciden-
te cuando conducía por el 
lugar, ya que al pasar por 
una curva perdió el control 
de la unidad y salió estre-
pitosamente de la carre-
tera para caer al vacío, el 
agente se presume perdió 
la vida de manera instan-
tánea en el lugar del acci-
dente, al quedar aplastado 
por su vehículo.

 Peritos en tránsito terres-
tre y criminología arribaron 
al lugar para realizar las dili-
gencias correspondientes, 
en tanto la FGEO a través 

en la Mixteca, abrió la carpe-
ta de investigación corres-
pondiente.

 El hombre con placa 
0696 fue identificado y 
reclamado por sus familia-
res, indicando que se halla-
ba comisionado en la Vice-

-
llo de Ciudad Judicial.

El agente investigador fue localizado sin vida debajo de su automóvil.


