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6 DE JULIO

VIAJA AMLO A 
WASHINGTON
La Cancillería informó que la 

agenda de Andrés Manuel López 
Obrador en Estados Unidos 

incluye una cena que le ofrece 
mañana Donald Trump (12A)

Una mesera de un bar fue 
asesinada durante la madrugada 
del lunes en San Jacinto 
Amilpas; el cuerpo presentaba 
múltiples golpes (1G)

OTRO BRUTAL
FEMINICIDIO

NACIONAL POLICIACA

Registran 92 
nuevos casos 
positivos en 
32 municipios; 
Oaxaca lleva 
un acumulado 
de 6,543 casos 
confi rmados y 
662 defunciones

VAN 1,238 CONTAGIOS ENTRE PERSONAL DE SALUD

INICIA NUEVA NORMALIDAD;
REPORTAN 25 DECESOS MÁS

YADIRA SOSA

D
e los 25 nue-
vos decesos por 
Covid-19 que 
reportaron ayer 

los Servicios de Salud de 
Oaxaca por desfase entre 
plataformas de vigilancia 
epidemiológica, solo uno 
se registró este lunes en 
el municipio de San Juan 
Guelavía, en una mujer de 
60 años de edad.

El resto de las defuncio-
nes como consecuencia de 
esta enfermedad se regis-
traron en los últimos días de 
junio con ocho casos, a dife-
rencia de los 15 reportados 
del 1 al 6 del presente mes.

Este retraso en los regis-
tros inició desde los últi-
mos días de mayo, cuan-
do las autoridades de salud 
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gran número de decesos 
acumulados de diferentes 
fechas.

Los municipios que acu-
mularon 25 fallecimientos 
por Covid-19 y que apenas 
ayer se reportaron, fueron 
San Juan Bautista Tux-
tepec, Oaxaca de Juárez, 
Chahuites, Villa de Zaachi-
la, Juchitán de Zaragoza, 
Santo Domingo Tehuante-
pec, Salina Cruz, San Loren-
zo Cacaotepec, Santa María 
El Tule, Santa Cruz Xoxo-

�Acatando los protocolos sanitarios como la sana distancia, restaurantes del Centro 
Histórico reiniciaron actividades este lunes.
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�Con el semáforo en naranja, las autoridades reabren el 
zócalo y la Alameda de León.
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cotlán, Magdalena Tequi-
sistlán y San Juan Guelavía.

En el informe diario 
del avance de Covid-19 en 
la entidad, Erick Azamar 
Cruz, director de Atención 
Médica de los Servicios de 
Salud de Oaxaca (SSO), 
informó que a la fecha 
Oaxaca tiene un acumula-
do de 6 mil 543 casos con-
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Por jurisdicción sanita-
ria, Valles Centrales repor-
ta 4 mil 362 positivos y 367 
decesos, Tuxtepec 939 y 
136, Istmo 493 y 78, Costa 
243 y 25, Mixteca 369 y 34 
y Sierra 137 y 22, respecti-
vamente.

El funcionario expuso 
que los 92 nuevos casos 
positivos se reportaron en 
32 municipios, siendo los 
de mayor incidencia Oaxa-
ca de Juárez, San Juan Bau-
tista Tuxtepec y Santa Cruz 
Xoxocotlán.

De los contagios entre el 
personal de salud, el acu-
mulado llegó ayer a los mil 
238 casos, de los cuales, 413 
son del área médica, 515 de 
enfermería y 310 de otros 
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Tira viento 23 árboles
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

LA LLUVIA y fuerte viento 
que provocó la Onda Tro-
pical 13, dejó una vein-
tena de árboles caídos, 
encharcamientos y apa-
gones momentáneos en la 
ciudad de Oaxaca por la 
explosión de generadores 

de energía eléctrica.
La Coordinación Estatal 

de Protección Civil de Oaxa-
ca (CEPCO) informó que se 
registró la caída de 23 árbo-
les en diversos puntos de la 
capital del Estado, siendo 
los más severos el registra-
do en el Periférico y la calle 
Húzares, en inmediaciones 
de la Central de Abasto.

Debido a esto, se cortó 
la circulación vehicular en 
el Periférico en su esquina 
con prolongación de Vale-
rio Trujano por la obstruc-
ción de las ramas. Una uni-

dad de la Policía Vial se colo-
có en ese lugar para desviar 
el paso de las unidades de 
motor. 

Durante la lluvia, alre-
dedor de las 16:30 horas se 
registró un apagón que afec-
tó a los establecimientos del 
zócalo y la Alameda, aunque 
este evento solo duró unos 
minutos.

Para las próximas horas, 
la Comisión Nacional del 
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pronosticó más lluvias así 
como viento.
LA CAPITAL 1B

�En Periférico y Húzares, un vehículo fue aplastado por uno de los 23 árboles que sucum-
bieron por los fuertes vientos que azotaron la capital.
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RETORNAN LOS VUELOS
De acuerdo con el reporte de la administración 
del aeropuerto Internacional “Benito Juárez”, 
la terminal aérea ha recuperado en un 15 por 

ciento sus operaciones. (6A)

Retoman cierres por
repunte de Covid

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-
Varios países están retro-
cediendo en sus planes de 
reapertura luego que los 
casos del nuevo coronavirus 
se dispararan durante el pro-
ceso de reactivación econó-
mica, el cual iniciaron sema-
nas atrás.

En Florida, donde las 
infecciones diarias se mul-
tiplicaron por 10 en los últi-
mos días, el Alcalde del con-
dado de Miami-Dade, Car-
los A. Giménez, cerró nue-
vamente los negocios. 

Los gimnasios y salo-
nes de fiesta también fue-
ron cerrados.  Florida esta-
bleció un récord de infeccio-
nes diarias el 4 de julio, con 
11 mil 458. 

En Estados Unidos, al 
menos otras cinco entidades 
han dado marcha atrás en 
sus reaperturas. California, 
Colorado, Arizona, Texas y 
Michigan cerraron bares y 

restaurantes, así como algu-
nas empresas. 

Otras 13 entidades del 
país han pausado su reacti-
vación económica.

En Israel, el Gobierno 
cerró bares, gimnasios y 
piscinas públicas, y redujo 
la capacidad en restauran-
tes, sinagogas y autobuses.

La nación de Medio 
Oriente, que suma más de 
30 mil casos, registró el sába-
do un nuevo máximo diario 
de infecciones, con más de 
mil 100.

En días pasados, Argen-
tina, Italia, España y Alema-
nia, implementaron cercos 
estratégicos para contener 
rebrotes.

AHORA BROTA 
PESTE NEGRA 
EN CHINA

CRECEN EN 
EL PAÍS 189% 
LOS CONTAGIOS
INFORMACIÓN 12A

FORTALECEN 
ATENCIÓN 
A LA SALUD
El gobernador Alejan-
dro Murat y el director 
general del Insabi, 
Juan Antonio Ferrer 
Aguilar, anuncian la 
ampliación de 25 a 42 
camas del Hospital 
de Especialidades de 
Juchitán convertido 
en unidad Covid-19
INFORMACIÓN 8A

INFORMACIÓN 10A
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Identifi can fósil como un
huevo de cáscara blanda
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DÓLAR USA DÓLAR CANADÁ LIBRA ESTERLINAEURO

Huajuapan

25°/14°

Pinotepa

35°/20°

Tuxtepec

33°/21°

 Oaxaca 

27°/14°

P. Escondido

31°/24°

Huatulco

31°/21°

Salina Cruz 

31°/23°

COMPRA COMPRA VENTA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

$ 21.74

OAXACA

$ 25.22$ 22.74 $ 16.46 $ 27.86$ 25.23 $ 16.48 $ 27.87

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Cielo medio nublado con 
incremento de nubosi-
dad por la tarde y lluvias 
puntuales intensas, 
posible caída de granizo. 
Ambiente muy caluroso 
en zonas costeras. 

1859. En Veracruz, el Presi-
dente Benito Juárez anuncia 
a la nación las Leyes de Re-
forma, en las que se incluyen 
la Ley de Nacionalización de 
los Bienes del Clero, la Ley
del Matrimonio Civil y la Ley 
Orgánica del Registro Civil.

Hoy se festeja a:
San Edda de Winchester
Santa Edilburga de 
Ebreuil
San Marcos Ji Tianxiang
Santa María Guo Lizhi y 
compañeros
San Mel Ruain
San Odón de Urgel

ÁRBOLES CAÍDOS
Denuncian en redes sociales que por las intensas lluvias 
se cayeron varios árboles, se le pide a Protección Civil y a 
las autoridades correspondientes que alerten sobre futuras 
posibles caídas por el riesgo que esto implica tanto para 
peatones como conductores.

HOMBRE MUERE 
EN LA CENTRAL 
DE ABASTO POR 
CAÍDA
Aparte de que le hicieron 
caso hasta las 4 de la tarde
Adolfo Ruíz Cortínez

No se sabe por qué murió
Antony Marc Solis

Ya van a decir que murió de 
COVID
Marco Zarate

ENCHARCAMIENTOS 
PONEN EN RIESGO 
A CONDUCTORES 
Y PEATONES EN 
OAXACA
No más obras inconclusas, 
¿recuerdan? ja ja ja ja ja 
Richard Sánchez Sosa
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“Escribe lo que quieras. Di 
lo que se te antoje: de todas 

maneras vas a ser condenado”.

José Emilio Pacheco
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NÚMEROS DE 
EMERGENCIA

EMERGENCIAS
066

BOMBEROS
Estación Central: 54 92 197

Sub-Estación Sur: 50 60 248, 
TELCEL: 116 (Gratuito)

CRUZ ROJA
065, 51 6 44 55, 51 6 40 03

POLICÍA MUNICIPAL DE OAXACA DE JUÁREZ
060, 51 4 45 25, 51 6 04 00, 51 6 04 55

INCENDIOS FORESTALES
SEDAF 501 69 00 Ext: 25 283 y 25 385

CONAFOR: 51 6 51 12

FUGAS DE GAS
50 16 600, 50 16 611, 51 8 00 94 

Ext. 201 y 202

AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES
51 1 51 26, 51 1 51 51 y 51 1 51 55

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DEL ESTADO
57 25 800, 57 25 801 y 57 25 802,

POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA
51 8 78 70 y 51 8 78 71

HOSPITAL GENERAL DR. AURELIO 
VALDIVIESO

51 5 14 22, 51 5 32 00, 
51 5 13 00 y 51 5 17 11

HOSPITAL GENERAL DE ZONA 
No.1 DEL IMSS

51 3 66 30, 51 5 20 33, 51 5 20 56, 51 5 20 
87 y 51 5 21 67

HOSPITAL DEL ISSSTE
51 5 33 11, 51 5 35 00, 51 5 39 02, 

51 5 31 44 y 51 5 34 96
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El CREMATORIO
¿ATOLE CON 

EL DEDO?
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Lluvia causa caída de árboles y apagones HUMBERTO TORRES R. 

LA INTENSA lluvia pro-
vocada por la Onda Tropi-
cal número 13 dejó un sal-
do de 23 árboles caídos en 
la capital y la suspensión 
de la energía eléctrica. 

Autoridades reporta-
ron árboles caídos sobre 
la calle Netzahualcóyotl, 
en la calle Popocatépetl 
de la Colonia Volcanes. En
el Periférico y en la calle 
Huzares; así como en la 
calle Eucaliptos, en San
Felipe del Agua. 

En la colonia Olímpi-
ca, sobre la calle Roldan, 
cayó un árbol sobre la casa 
de una mujer de 74 años, 
quien entró en pánico y 

�Los fuertes vientos volaron varias láminas.

�La intensa lluvia derribó árboles. �Un pesado árbol aplastó un vehículo. �Hasta ayer no había reporte de heridos.

�En varias colonias hubo apagones. 

requirió atención médica.
U n  a u t o m ó v i l  f u e 

aplastado por un árbol. 
La unidad marca Nissan, 

color blanco, con placas 
MKJ-7886 del Estado de 
México, estaba estaciona-
da en  Periférico a la altu-

ra de Privada Guadalupe 
Victoria.

En el momento de la 
caída del árbol no había 

personas al interior; sin 
embargo, el claxon quedó 
oprimido y éste alertó a los 
vecinos que salieron a la 

calle para ver lo ocurrido.
Elementos de la Policía 

Vial municipal y Bombe-
ros acudieron para retirar 
el árbol y permitir el trán-
sito por la zona.

Otras afectaciones se 
registraron en la Colonia 
San Francisco y Linda Vis-
ta, donde un árbol obs-
truyó la circulación de la 
Carretera Internacional.

En San Jacinto Amil-
pas, Colonia Ejidal y Nue-
vo México también se pre-
sentó caída de árboles, y 
sobre la calle de Valerio 
Trujano, la explosión de 
un transformador generó 
que la energía eléctrica se 
afectará en gran parte de 
la zona.

Vía en mal estado 
afecta a conductores 

en Río Salado
REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

ADEMÁS DE la contami-
nación que impera en el Río 
Salado, habitantes y con-
ductores enfrentan vías en 
mal estado e inseguridad en 
esta zona de la agencia Can-
diani, municipio de Oaxaca 
de Juárez. Con las lluvias y 
la mala calidad de las obras, 
los baches, las inundacio-
nes, la maleza y el desgaja-
miento de algunas partes 
afectan a la circulación de 
autos, motocicletas y otras 
unidades.

En los últimos años, 
como se tiene en los regis-
tros de EL IMPARCIAL,
incluso han dejado de fun-
cionar las luminarias sola-
res de las riberas del Río 
Salado. Asimismo, han ocu-
rrido accidentes de motoci-
clistas que derrapan a cau-
sa de la nula visibilidad y 
los montículos de tierra o 
baches y topes en la carre-
tera. El desgajamiento de la 
vía se suma a los problemas 
y aumenta los riesgos para 
conductores. Al igual que 
la falta de mantenimiento 
a las marcas de la carpeta 
asfáltica.

Pero este no es un pro-
blema único de la vía. Las 
calles aledañas a tiendas de 
autoservicio y de materiales 

y productos para el hogar 
lucen aspectos similares. Es
el caso de la vía que divide 
a la tienda-almacén Sam’s 
Club de Home Depot y que 
está enfrente de la pista Pla-
za del Valle.
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que conecta con las riberas 
del Río Salado, el tramo es 
prácticamente terracería y, 
aunque hay una agencia de 
autos, la ausencia de habi-
tantes y transeúntes gene-
ra un ambiente de insegu-
ridad. Incluso, los moto-
ciclistas o automovilistas 
���	��	
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quien camina por la zona.

En la ciudad de Oaxaca, 
en recorridos efectuados en 
fechas recientes, se obser-
va que como estas arte-
rias otras céntricas o más 
transitadas tienen afecta-
ciones similares. Tal es el 
caso de Periférico, en la par-
te que conecta a la Central 
de Abasto con el munici-
pio de San Jacinto Amilpas. 
O en el tramo que condu-
ce a la agencia Cinco Seño-
res y el que colinda con el 
municipio de Santa Lucía 
del Camino.

Asimismo, el boulevard 
Manuel Jiménez Ruiz, en 
donde es notorio el dete-
rioro de la carpeta asfálti-
ca, a la altura de una agen-
cia funeraria.

�La calle presenta infinidad de baches que se inundan 
cuando llueve.

REPRESENTAN UN RIESGO DE ACCIDENTES

No hay para cuándo 
reparar los semáforos
Se estima que 

varios apa-
ratos llevan 

descompues-
tos semanas o 
incluso el mes

LISBETH MEJÍA REYES

A
unque has-
ta ahora no se 
ha presenta-
do un acciden-

te, comerciantes y veci-
nos de la colonia Refor-
ma señalan el alto riesgo 
que representan los semá-
foros descompuestos en 
la zona; entre ellos, el del 
cruce de la calle Palmeras 
con Emilio Carranza. Pero 
éste, exponen una madre y 
su hijo que acuden al Mer-
cado Hidalgo, no es el úni-
co en tales condiciones, 
pues en su recorrido por 
el área contaron varios. 

La Subdirección de 
Tránsito y Movilidad de 
Oaxaca de Juárez les da 
la razón. Y es que así como 
hace tres semanas contó 
a EL IMPARCIAL el titu-
lar del área, en la capi-
tal y agencias se estiman 
más de 150 los semáforos 
dañados, de los 390 que 
existen en el municipio. Y 
que como ello no se con-
templaba rehabilitarlos, 
sino impulsar más el Pro-
grama 1 x 1.

Mientras señala al del 
cruce de Palmeras con 
Emilio Carranza, la mujer 
dice que el semáforo lle-
va sin funcionar un mes 
o poco más. En eso coin-
ciden las dependientes 

�En la esquina de Palmeras y Emilio Carranza los semáforos no sirven desde hace 
semanas.

�En el Centro Histórico se han visto varios semáforos inservibles.
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de un puesto de jugos del 
mercado. También María 
del Carmen Romero, quien 
desde hace casi 15 años se 
tomó como trabajo el ayu-
dar a que los usuarios esta-
cionen o saquen sus autos, 
mientras les avisa de una 
unidad próxima o trata de 
que las que circulan lo hagan 
a baja velocidad.

“Para mí es complica-
do sacar carros porque mi 
vida está en peligro, pero 
hay personas que son tole-

rantes y otras no. Pero yo les 
recomiendo que le digan a 
Tránsito municipal que ven-
ga a componer los semáfo-
ros porque sí están en ries-
go”, explica la mujer, quien 
estima que el semáforo ha 
rebasado el mes en tales 
condiciones.

Como en esta parte de 
la ciudad, otros aparatos 
inservibles están en el cruce 
de la calle Netzahualcóyotl y 
avenida Héroes de Chapul-
tepec. Asimismo, en calles 

céntricas, en donde la mis-
ma la Subdirección de Trán-
sito ha reconocido que está 
gran parte de los semáfo-
ros en malas condiciones. 
Tras el terremoto del pasa-
do 23 de junio, varios de 
esta área dejaron de ope-
rar, pero reanudaron su fun-
cionamiento con el resta-
blecimiento del servicio de 
energía eléctrica. Otros, sin 
embargo, resultaron con 
más daños y los focos ape-
nas se sostienen del poste.
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La estatua de sal
URIEL DE JESÚS SANTIA-
GO VELASCO

EN 1998, tras un periplo 
que parecía no encontrar 
el destino, aparecieron 
por primera vez las inédi-
tas páginas que en 1945, 
Salvador Novo, el más 
público y el más secreto 
de los escritores mexica-
nos, había redactado en 
la soledad y en la despedi-
da de su lozanía; querien-
do escribir para él, recor-
dando sus propias viven-
cias, triunfos y aventuras, 
surgía: La estatua de sal.

Memorias en las que 
el autor de Return Ticket
narra sin censuras mora-
listas, su vida como joven 
y como homosexual, este 
a pesar de ser un proyec-
to que dejara inconcluso y 
que el mismo Novo reco-
nocía debió terminar, es 
para los críticos la prosa 
más viva y personal del 
cronista de la Ciudad de 
México.

No obstante, tuvie-
ron que pasar más de 50 
años para que estos apun-
tes vieran la luz en forma 
de un libro. Y cuando esto 
sucedió, su autor ya tenía 
24 años de haber falleci-
do, y aquella ciudad de la 
primera mitad del siglo 
XX que documenta, por 
fortuna ya había comen-
zado a cambiar. Tras 22 
años de esa primera edi-
ción de las memorias que 
editara Conaculta, el Fon-
do de Cultura Económi-
ca ha rescatado este texto 
que desde hace una déca-
da está al alcance de los 
nuevos lectores, en el for-
mato digital. 

Hoy en día por fortu-
na se trabaja por leyes y 
reformas que hacen que 
las diferencias en cuanto 
a preferencia sexual y de 
género, no sean motivos 
de discriminación y como 
dijera Carlos Monsiváis 
“La estatua de sal, de irre-
sistible lectura; reaparece 
como valioso testimonio 
del cambio de costumbres 
y del ser excepcional que 
aceleró cambios sociales 
y creó una literatura mag-
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nuestra diversidad”. 

Al leer este libro, no 
pude dejar de pensar que 
si bien es cierto, Novo hizo 
del escándalo su mejor 
arma, éste le sirvió a él y 
a toda una comunidad, 
para decir ¡Mírenme aquí 
estoy! Ese fue el medio en 

que solo él siendo Salva-
dor Novo sabía que podía 
mostrarse; desafortuna-
damente, no todos tuvie-
ron la posibilidad de ser 
tan libres como él. 

En el famoso grupo de 
Los Contemporáneos, la 
mayoría era homosexual 
y varios como Jaime 
Torres Bodet (el insigne 
secretario de Educación 
Pública) y Manuel Rodrí-
guez Lozano, tuvieron que 
ocultar su homosexuali-
dad y unirse en matrimo-
nio para desviar la aten-
ción de la sociedad de la 
época. Estos hombres y 
mujeres –aunque poco 
son mencionadas– fue-
ron la vanguardia intelec-
tual del México del siglo 
XX y por tanto mucha de 
su obra aún sigue sien-
do precursora en nuestro 
siglo.

Si bien, La estatua de 
sal, es sólo uno de los 
varios testimonios que 
existen, es uno de los 
más conocidos y de mayor 
alcance a todo aquel inte-
resado de este gran tema 
que a pesar de todo el 
camino recorrido, sigue 
representando un reto de 
inclusión hacia el grupo 
LGBT+ que nunca debió 
de ser excluido y que des-
graciadamente –este sec-
tor al que han perteneci-
do grandes personajes y 
personas que han aporta-
do mucho a la cultura, la 
ciencia y la sociedad– ha 
sido borrado cruelmente 
de la historia. 

En el presente a los ojos 
de cualquier “desconoci-
do”, pudiera parecer una 
realidad contemporánea; 
sin embargo, nada puede 
estar más alejado de dicha 
concepción, pues la homo-
sexualidad ha estado pre-
sente en nuestra histo-
ria incluso desde mucho 
�	���
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raran las actuales nacio-
nes; simplemente que 
hoy en día, gracias al tra-
bajo y la lucha de genera-
ciones de mujeres y hom-
bres, pertenecientes o no a 
esta comunidad, es posible 
escuchar las voces antes 
silenciadas. 

Y es necesario cono-
cer la historia completa; 
con las mujeres, los hom-
bres y la diversidad que en 
siglos pasados fueron pri-
vados del reconocimien-
to y el respeto que mere-
cen; y hoy no deben que-
dar exentos de éste. 

�La estatua de sal, de Salvador Novo.

EL INAH INVESTIGA

Descubren dos pinturas
rupestres en Mixtequilla

El deslizamiento de 
una roca por el sis-

mo de magnitud 7.4 
ocurrido el pasado 

23 de junio, las puso 
al descubierto 

FAUSTINO ROMO/EL IM-
PARCIAL DEL ISTMO

S
anta María Mix-
tequilla, Oaxaca.-
“Hemos tenido la 
visita del personal 

del Instituto de Antropo-
logía e Historia (INAH) y 
nos dicen que estas pintu-
ras son auténticas, y van a 
llevar un proceso de revi-
sión de estudio”, explicó 
el presidente municipal, 
Uryel Bautista Vásquez, al 
referirse sobre las pintu-
ras rupestres que fueron 
descubiertas tras el desli-
zamiento de una roca lue-
go del sismo de magnitud 
7.4 ocurrido el 23 de junio 
con epicentro en la Costa 
de Oaxaca.

RASTRO DE CULTURAS 
ZAPOTECA Y MIXTECA

De acuerdo con la histo-
ria, en la población de San-
ta María Mixtequilla –fun-
dada en el año de 1496– 
hay presencia de las cul-
turas zapoteca y mixteca. 

La población se ubica al 
pie del “Cerro de la Pasión” 
y su nombre es diminuti-
vo, castellanizado de Mix-
teca es “pequeña mixteca”. 

Mixtequilla es diminuti-
/�
��
<�+�������
'��
���	�-
ca “natural de la mixteca”. 
Mixtecatl es nombre nacio-
nal derivado de Mixtlán 
que quiere decir “Lugar de 
nubes o nebuloso”, actual-
mente por el canal princi-
pal que pasa por la pobla-
ción, se le conoce por el 
nombre de la Venecia del 
Istmo.

En ese mismo año existió 
una alianza mixteca-zapo-
teca con los aztecas que 
tenían como vía o camino 
la región de Tehuantepec, 
hacia el Soconusco, dándo-
se una gran batalla en una 
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conoce por Guiengola, que 
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dra grande) y al triunfo de 
la alianza mixteca-zapote-
ca, el rey de Zaachila cedió 
a los mixtecas en recom-
pensa de su poderosa ayu-
da, aquel corto terreno 

�Las autoridades y lugareños protegen el lugar para evitar actos de vandalismo.
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blo como lo hicieron, con-
servándose hasta hoy con 
el nombre de Mixtequilla.

Fue así como descen-
dieron de las montañas 
mixtecas 24 mil soldados 
mandados por 24 valien-
tes capitanes dispuestos a 
luchar al lado de Cosijoeza.

DESCUBREN
DOS PINTURAS

En el “Cerro de la 
Pasión” quedaron al descu-
bierto dos pinturas rupes-
tres, una tiene una medida 
de 60 centímetros aproxi-
madamente, que forma 
dos espirales que se unen 
en una sola línea con dos 
trazos paralelos. La otra 
mide unos 40 centímetros 
de ancho, asemeja a una 
persona de pie, sostenien-
do al parecer, un cetro en 
una de sus manos. 

De acuerdo con las auto-
ridades e historiadores del 
lugar, en los cerros que 
rodean a Santa María Mix-
tequilla, hay vestigios his-
tóricos y pinturas rupes-
tres, debido a los asen-
tamientos prehispánicos 
de las culturas mixtecas y 
zapotecas. 

“Hemos visto diferen-
tes pinturas en algunas 
partes de este cerro, pero 
de esas dos no teníamos 
conocimiento, en realidad 
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das, se supone que estaban 
escondidas por la roca que 
se desprendió. De acuer-
do con el conocimiento 
que nosotros tenemos por 
nuestros antepasados, es 
que Mixtequilla es de los 
pueblos muy antiguos en 
esta planicie del Istmo, en 
donde se cree que hubo un 
gran asentamiento huma-
no; es una zona que cuen-

�El INAH realizará las investigaciones pertinentes.

ta con mucha agua y en los 
cerros hay diferentes caver-
nas, lo que pudo dar moti-
vo a que en su momento las 
personas pudieran prote-
gerse ahí”, detalló Bautis-
ta Vásquez.

Asimismo, señaló que 
personal del INAH cons-
tató el hallazgo y determi-
nó su autenticidad, “llega-
ron para tomar fotogra-
fías y nos dijeron que las 
pinturas van a ser estudia-
das e iniciarán un proceso 
para determinar en qué año 
pudieron haber sido crea-
das, van a continuar con 
los trabajos de investiga-
ción y posiblemente anali-
zarán las que ya se conocen 
por los pobladores en otras 
partes del cerro”, expuso. 

“Mixtequilla tiene su 
historia basada en el 
“Cerro del Guiengola”, y 
tiene que ver con una alian-
za que en su momento se 
dio entre zapotecas y mix-
tecas, entonces, este cerro 
tiene cercanía y de cierta 
manera colindamos con el 
“Guiengiola”, inclusive el 
“Cerro de la Pasión”, tie-
ne una historia muy boni-
ta, porque se comenta que 
el hijo del Rey Mixteco con 
la hija del Rey Zapoteco 
tuvieron algo que ver, por 
ello es que tiene el nombre 

de “Cerro de la Pasión”, 
detalló. 

“Subiendo al cerro, a 
medio tramo se desvía uno 
a la izquierda y en frente 
tenemos una laja, una pie-
dra grandísima en don-
de hay pinturas rupestres. 
Todo en las faldas, sí se ve 
que habitaron (los mixte-
cos y zapotecos)”, comen-
tó Guadalupe Castro Oso-
rio, cronista de Santa María 
Mixtequilla. 

En tanto, indicó que las 
pinturas rupestres son una 
comunicación de nuestros 
antepasados, “van dejan-
do su rastro, su huella, de 
cuando habitaron esos 
lugares, posiblemente emi-
graron”, apuntó.

PUEBLO VIEJO
Cabe destacar que San-

ta María Mixtequilla es uno 
de los pueblos más anti-
guos del Istmo de Tehuan-
tepec, asentada en una 
región donde abunda el 
agua y rodeada de cerros, 
ideal para los asentamien-
tos prehispánicos.

Finalmente, mientras se 
conoce el resultado de las 
investigaciones del INAH, 
las autoridades y lugare-
ños protegen el lugar para 
evitar actos de vandalismo 
en la zona.

�Las dos pinturas rupestres fueron descubiertas luego de que una piedra cayera por el sismo del 23 de junio.
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FELIZ GRADUADA

ÉXITOS PARA EVELIA
EVELIA CRUZ CULMINÓ SUS ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN ESTA CAPITAL

KAREN OLVERA/CORRESPONSAL

HEROICA CIUDAD de Tlaxia-
co.- Evelia Cruz Aparicio culmi-
nó sus estudios en la licencia-
tura en Comercio Internacional 
con gran orgullo, ella fue par-
te de la generación 2016-2020 
de una conocida universidad en 
la capital oaxaqueña, por lo que 
familiares y amigos le hicieron 

llegar sus felicitaciones a la her-
mosa Evelia Cruz Aparicio en su 
domicilio particular en esta ciu-
dad de Tlaxiaco.

Respetando las debidas 
medidas de higiene pertinen-
tes, familiares sorprendieron 
a la feliz graduada con boni-
ta reunión en la que sus papás: 
Israel Aparicio Ló pez y Ampa-
ro Santiago Quiroz  se mostra-

ron orgullosos por el logro de su 
hija, ella en todo momento les 
agradeció su apoyo para que ella 
culminara esta etapa de la vida. 
La hoy graduada agradeció tam-
bién a su tía Victoria Feria Coro-
nel y su tío Alejandro Aparicio 
Santiago (Q.E.P.D) por los áni-
mos y por sostenerla siempre en 
este hermoso camino que es la 
formación profesional. 

�Los seres queridos de Evelia le hicieron llegar sus felicitaciones.

FESTEJAN A 
FRANCISCO
En una convivencia familiar, el 
joven Javier Albarrán festejó la 

llegada de sus 21 años

KAREN OLVERA/
CORRESPONSAL

HEROICA CIUDAD de Tlaxiaco.-Rodea-
do del amor de su familia y de sus ami-
gos fue como Francisco Javier Alba-
rrán Martínez fue celebrado por cum-
plir 21 años. 

En una reunión muy pequeña y fami-
liar, tomando las medidas sanitarias 
necesarias, al grito de ¡sorpresa!, fami-
liares y amigos recibieron a Francisco 
para brindarle un bonito cumpleaños. 

Los presentes en unísono entonaron 
las Mañanitas, en el momento en que 
el feliz cumpleañero sopló feliz a sus 
velitas del pastel pidiendo, por supues-
to, un deseo. 

Muchas felicitaciones fueron parte 
de la celebración en la que Javier dis-
frutó cada momento de este día tan 
especial. 

¡Muchas felicidades!

�Familiares y amigos del festejado lo felicitaron por 
este día.

�Muy feliz Javier disfrutó de su pastel de cumpleaños. 

CELEBRAN EN CASA

FELICES 20
LA FAMILIA CASTRO AGUILAR DIO CITA EN UNA 
PEQUEÑA REUNIÓN FAMILIAR PARA CELEBRAR 

A LA GUAPA REGINA CASTRO 

FOTOS: CORTESÍA

E
n días pasados 
la familia Castro 
Aguilar estuvo de 
manteles largos 

por el cumpleaños número 
20 de la guapa Regina Cas-
tro, a quien festejaron con 
mucho cariño desde la inti-
midad de su hogar. 

La feliz cumpleañera estu-
vo rodeada del cariño familiar 
de sus padres: Carlos Castro 
y Mónica Aguilar, de su her-
mano Carlos Armando Cas-
tro Aguilar, y de su abuelos: 
Tethé Fernández y Armando 
Castro, quienes la consintie-

ron con bonitos obsequios y 
muy buenos deseos.

Llegado el momento, la 
festejada compartió con los 
presentes un exquisito pastel 
de cumpleaños, el cual estu-
vo amenizado por las tradi-
cionales Mañanitas entona-
das por sus familiares. Regi-
na Castro llena de felicidad 
apagó sus velitas con deseo 
de cumpleaños. 

Seres queridos de la fes-
tejada, a través de varios 
medios, le hicieron llegar 
sus felicitaciones y buenos 
deseos.

¡Muchas felicidades a 
Regina Castro!

�Regina Castro disfrutó de su cumpleaños en casa.

�En compañía de sus seres 
queridos apagó las velitas de 
su pastel de cumpleaños.
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EN
ADIÓS A ‘EL MAESTRO’

‘YO, ENNIO
MORRICONE, 

HE MUERTO’
EL CÉLEBRE COMPOSITOR ITALIANO ENNIO 

MORRICONE, FALLECIÓ EN ROMA AYER LOS 91 AÑOS

AFP

E
l célebre com-
positor italiano 
Ennio Morrico-
ne, autor de ban-

das sonoras de películas 
mundialmente conocidas 
y ganador de dos Óscars, 
falleció en Roma ayer los 
91 años.

Morricone estaba hos-
pitalizado en una clínica de 
Roma tras haber sufrido 
una caída en la que se frac-
turó el fémur. 

“El Maestro”, como solía 
ser llamado en Italia,  falle-
ció “el 6 de julio reconforta-
do por la fe”, precisó en un 
comunicado, el abogado y 
amigo de la familia Giorgio 
Assuma.

Se mantuvo “totalmente 
lúcido y con una gran digni-
dad hasta el último momen-
to”, agregó en un comuni-
cado.
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puso unas 500 bandas 
sonoras, entre ellas melo-
días únicas, como el silbi-
do de “El bueno, el malo y 
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solo de oboe de “La misión” 
(1986). Tiene el mérito de 
ser autor de melodías que 
millones de personas, ciné-
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tararear.

En 2016 recibió su pri-
mer Óscar, por la película 
“The Hateful Eight” (“Los 
odiosos ocho” o “Los ocho 
más odiados”), de Quentin 
Tarantino. En 2007 ya había 
merecido un Óscar honorí-
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giada carrera musical.

Hace tan solo unos días 
Morricone fue galardona-
do, junto al también com-
positor John Williams, con 
el premio Princesa de Astu-
rias de las Artes en España.

La muerte de uno de los 
compositores más amados 
de la historia del cine pro-
vocó numerosas reacciones 
en todo el mundo.

“Nos acordaremos siem-
pre y con un reconocimien-
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co del maestro Ennio Morri-
cone. Nos hizo soñar, nos ha 
emocionado y hecho pen-
sar, escribiendo notas inol-
vidables que quedarán para 
siempre en la historia de la 
música y del cine”, publicó 
en Twitter este lunes , el jefe 
del gobierno italiano, Giu-
seppe Conte.

“Era un Maes-
tro, sentía por 

él amistad y admiración. 
Era un músico extraordi-
nario no sólo por la banda 
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bién por sus composicio-
nes clásicas”, comentó en 
un comunicado el director 
de orquesta italiano Riccar-
do Muti pocas horas des-
pués de conocer la noticia.

El portal del Vaticano, 
recordó que en  2019 el 
papa Francisco le otorgó la 
<������
��
[��
���
��	��-
cado “por su extraordina-
rio compromiso artístico y 
religioso”.

La desaparición de 
Morricone “nos priva de 
un artista insigne y genial”, 
lamentó por su parte el 
presidente italiano Sergio 
Mattarella.

SU RELACIÓN con 
su amigo de escue-
la y director de cine 
Sergio Leone mar-
có su brillante carre-
ra, que se consagró 
ulteriormente con 
directores como 
Bernardo Bertoluc-
ci, Pedro Almodóvar 
y Roman Polanski, 
entre otros. 

Morricone nació 
el 10 de diciembre 
de 1928 en Roma y 
comenzó a componer 
a los seis años. A los 
diez, se inscribió en 
un curso de trompeta 
de la prestigiosa Aca-
demia nacional Santa 
Cecilia de Roma.

También estudia 
composición, orques-

ta y órgano. En 1961, a 
los 33 años, se estrena 
en el cine con la músi-
ca de “Misión ultra-
secreta”, de Luciano 
Salce.

Pero Morrico-
ne saltó a la fama en 
los años 1960 por las 
bandas sonoras de 
los exitosos wésterns, 
como “Por un puñado 
de dólares” y “El bue-
no, el malo y el feo”. 

Su versatilidad le 
�������#
����
���-
pués la música de 
decenas de pelícu-
las premiadas, muy 
diferentes entre ellas, 
entre ellas “Starman” 
(“El hombre de las 
estrellas”, 1995) y 
“Novecento” (1976).

Brillante carrera

Se despide ‘El Maestro’
Además de sus dos 
Óscar, Morricone 
también fue premia-
do con Globos de Oro 
y Grammy, compu-
so óperas y canciones 
para artistas pop, en 
una dilatada carrera 
a la que puso broche 
de oro con una gira 
mundial de despedi-
da en 2018.

Su funeral se cele-
brará de forma pri-
vada para respetar 
“el sentimiento de 
humildad que ha 
inspirado siempre a 

los demás”, informó 
su abogado y amigo 
Assuma.

El diario La Repub-
blica, publicó la car-
ta con la que el com-
positor se despide de 
sus familiares y ami-
gos y que inicia con 
“Yo, Ennio Morrico-
ne, he muerto”.

“Una sola razón 
me lleva a despe-
dirme de todos de 
este m odo y pedir 
un funeral privado: 
no quiero molestar a 
nadie”, escribió.

Una sola razón me lleva 
a despedirme de todos 

de este modo y pedir 
un funeral privado: 

no quiero molestar a 
nadie”

Ennio Morricone

El prolífico músico 
compuso alrededor 

de 500 bandas 
sonoras.

Morricone compuso 
también para artistas 

como Paul Anka, 
Mina, Milva, Zucchero 

y Andrea Bocelli.
El papa Francisco le 
otorgó la Medalla de 
Oro del Pontificado 

“por su extraordinario 
compromiso artístico 

y religioso”.
Su carrera musical 

culminó con una 
gira mundial de 

despedida en 2018.

DATOS:

2 veces ganador de los Premios Óscar 
3 veces ganador a los Globos de Oro

6 veces ganador de los Premios BAFTA 
2 veces ganador de los Premios Grammy 

PREMIOS

�Morricone nació el 
10 de diciembre de 
1928 en Roma.
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TENIS

Quiere Federer estar
listo para Tokio 2021

AGENCIAS

ROGERFEDERER ya está 
enfocado en la tempora-
da de 2021, incluyendo los 
pospuestos Juegos Olím-
picos de Tokio, al comple-
tar la recuperación de dos 
cirugías en la rodilla.

El astro suizo manifestó 
este lunes que aún no está 
en condiciones para jugar a 
nivel del circuito profesio-
nal de tenis, pero que evo-
luciona bien.

“Me siente mucho mejor 
otra vez’’, dijo Federer al 
responder a algunas pre-
guntas de fanáticos en 
una charla online. “Aún 
no estoy al nivel de poder 
jugar a plenitud’’.

Federer atesora 20 títu-
los de individuales en tor-
neos de Grand Slam, pero 
tiene el oro olímpico de 
sencillos como asignatu-
ra pendiente.

“El objetivo es poder 
estar listo para el año 

próximo’’, dijo Federer.
La Final olímpica se 

jugará el 1 de agosto de 
2021, una semana antes 
que Federer, quien ganó 
el oro de dobles jun-
to a su compatriota Stan 
Wawrinka en los Juegos 
de Beijing 2008, cumpla 
40 años.

Federer reveló el mes 
pasado que semanas antes 
tuvo que someterse a una 
artroscopía adicional en la 
rodilla derecha. �Quiere Roger Federer acudir a los Juegos de Tokio.
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NFL

10 AÑOS MÁS DE

MAHOMES
24 años y ganador ya de un Super Bowl

AFP

L
os Kansas City 
Chiefs, actuales 
campeones de la 
liga de football 

americano (NFL), anun-
ciaron este lunes la reno-
vación hasta 2031 de 
su gran estrella Patrick 
Mahomes con un contrato 
que, según medios estado-

unidenses, ronda los 500 
millones de dólares.

“Hemos firmado al 
mariscal de campo Patrick 
Mahomes una extensión 
de 10 años. Mahomes se 
queda con los Chiefs para 
las próximas 12 tempora-
das”, dijo la franquicia en 
Twitter.

Mahomes, Jugador 
Más Valioso (MVP) de 

la temporada 2018 y del 
pasado Super Bowl, toda-
vía tiene dos temporadas 
pendientes de su actual 
contrato con Kansas City. 

Al término de ese con-
trato, al final de la tem-
porada 2021, entrará en 
vigor la nueva extensión 
de diez años hasta 2031.

Según la cadena ESPN, 
que pocas horas antes 

había avanzado la ope-
ración, Mahomes recibi-
rá en esos diez años un 
mínimo de 477 millones 
de dólares que podrían lle-
gar a 503 millones si cum-
ple con una serie de obje-
tivos.

Este acuerdo, según 
ESPN, convierte a Maho-
mes en el jugador mejor 
pagado de la historia de 

la NFL e incluso podría 
ser el mayor contrato en 
los deportes profesionales 
estadounidenses, supe-
rando al que firmó en 
2019 el beisbolista Mike 
Trout con los Angels de 
Los Ángeles por 12 años y 
426,5 millones de dólares.

“Desde que se unió a 
los Chiefs unos años atrás, 
Patrick se ha convertido 

en uno de los deportistas 
�&�
��������
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�����
���

deportes”, dijo el director 
ejecutivo de Kansas City, 
Clark Hunt. “Con su diná-
mico juego y su personali-
dad contagiosa, es una de 
���
�����
�&�
����	���-
das y queridas que se han 
puesto el uniforme de los 
Chiefs”.

�Mahomes firmó una extensión de contrato por una década y una cifra millonaria.
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ESTA SECCIÓN PUEDE 
SER NOCIVA PARA LA 

SALUD MENTAL DE 
USTEDES Y LOS SUYOS

DESPRENDERLA
NO AFECTA LA

COMPAGINACIÓN

Editor: Osbaldo GABRIEL IRIARTE

�El cuerpo de la infortunada mujer quedó tendido en la entrada de un terreno, que al parecer era utilizado para entrar al bar Pasito Duranguense.

EN SAN JACINTO AMILPAS

¡Otro brutal feminicidio!
Los restos de 
la mujer fue 
hallados por 
comerciantes 
del lugar; el 
cuerpo pre-

sentaba múl-
tiples golpes, 
en especial en 
el rostro y la 
cabeza; la fé-
mina murió de 
asfixia por es-
trangulamien-
to, finalmente 
le prendieron 

fuego

JORGE PÉREZ

U
na mesera del bar 
El pasito Duran-
guense fue asesi-
nada durante la 

madrugada del lunes, su 
cuerpo presentaba huellas 
de violencia; los restos fue-
ron hallados en el interior 
del inmueble ubicado en 
jurisdicción de San Jacin-
to Amilpas. 

LEVANTAN EL CADÁVER
El cadáver fue levanta-

do pasado del mediodía 
por elementos de la Agen-
cia Estatal de Investiga-
ciones (AEI), encuadra-
dos en el Grupo de Femi-
nicidios, acompañados de 
personal del Instituto de 
Servicios Periciales, quie-
nes levantaron las eviden-
cias en el lugar para las 
investigaciones en el caso 
que permitan llevar a la 
captura de o los responsa-
bles del feminicidio.

El descubrimiento 
del cadáver lo realizaron 
clientes de algunos de los 
comercios establecidos por 
la zona, quienes al ver el 
cuerpo semidesnudo de 
la mujer en la entrada de 
un terreno baldío anexo 

al citado bar, dieron a viso 
de los hechos al número de 
emergencia 911.

De inmediato se dio par-
te a la Policía Municipal de 
San Jacinto Amilpas, quie-
	��
��
��	����
��
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go del cadáver alertaron a 
los elementos de la Agen-
cia Estatal de Investiga-
ciones (AEI) encuadrados 
en el Grupo de Feminici-
dios, los cuales a su arribo 
ampliaron la zona del acor-
donamiento.

De acuerdo a los reportes 
policiacos, a simple vista el 
cuerpo de la mujer presen-
taba diferentes golpes en 
el rostro y abundante san-
gre en la cabeza, así como 

quemaduras en el cuerpo, 
lo que se presume fue un 
intento de prenderle fuego 
para calcinarlo.

La fémina tenía la blusa 
subida a la altura del pecho, 
así como su pantalón de 
mezclilla roto, lo que podría 
ser señal que la mujer force-
jeo con sus agresores y por 
ello se le rompió.

EL BAR FUNCIONABA 
CLANDESTINAMENTE

Vecinos de la zona seña-
laron que desde que las 
autoridades federales, esta-
tales y municipales acor-
daron cerrar todo tipo de 
cantinas y bares en Oaxaca, 
luego de que se detectara un 

aumento en los contagios 
de coronavirus, muchos 
de estos negocios abrieron 
clandestinamente aumen-
tando del riego de los con-
tagios, pero sobre todo el 
alza de la violencia. 

Es el caso del bar Pasito 
Duranguense, cuya dueña 
de acuerdo a los lugare-
ños nunca cerró, siempre 
mantuvo cerrada la entra-
da al bar, pero el acceso 
al bar era por el terreno 
anexo al negocio y duran-
te los últimos 90 días per-
maneció activo. 

El cadáver fue levanta-
do y trasladado a la sala 
���
�	������
!���
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za Canseco, en San Bartolo 

Coyotepec, para la necrop-
sia de ley en donde se deter-
minó que la mujer antes de 
morir, fue golpeada salvaje-
��	��
�
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ser estrangulada.

Los agentes buscaban a 
la propietaria del bar para 
poder recabar más infor-
mación sobre el crimen.

De acuerdo a versiones 
en el lugar, la mujer respon-
dió al nombre de Esther G., 
de 30 a 40 años aproxi-
madamente, originaria de 
San Pedro Mixtepec y veci-
na de San Jacinto Amilpas. 
Sin embargo, en las próxi-
mas horas se espera que sea 
���	������
�������	��
���

sus familiares.

ALARMA ALZA DE ASESINATOS DE MUJERES EN OAXACA 
FLORIBERTO SANTOS

A FINALES de mayo 
pasado, GES Mujer 
reveló que, durante la 
contingencia por la pan-
demia de Convid-19, 23 
mujeres fueron asesina-
das en Oaxaca.

El Grupo de Estudios 
Sobre la Mujer (GES 
Mujer) afirma que en 
lo que va del 2020, 24 % 
de los asesinatos violen-
tos de mujeres se come-
tieron contra niñas y 
adolescentes menores 
de 18 años.

Más allá de las esta-
dísticas, cada niña y 
mujer asesinada “han 
sido víctimas de una 
violencia feminicida 
que crece, se extiende 
y atenta contra las más 
vulnerables... expresa-
mos nuestra preocupa-
ción porque a cada una 
de ellas, el Estado les 
falló”, declaró ante un 
medio nacional.

OLA DE VIOLENCIA 
EXTREMA CONTRA LA 
MUJER

Lo preocupante es 
que en junio y en lo que 
va de julio esta ola de 
feminicidios y homici-
dios dolosos en agravio 
de mujeres no frenan.

Entre los más recien-

tes casos está el homicidio 
de la mujer, presuntamente 
trabajadora del bar clandes-
tino El Pasito Duranguense, 
ubicado en el municipio de 
San Jacinto Amilpas.

Tras este crimen quedó 
al descubierto que a pesar 
de la pandemia las autori-
dades municipales permi-
tían la operación de bares.

A simple vista la mujer 
presentaba diversos golpes 
y hasta muestras de que se 
le pretendió quemar.

El pasado 4 de julio, una 
mujer fue asesinada con 
arma cortocondundente 
en la región de la Mixteca. 
El sospechoso es su propio 
hijo, a quien ya se le pre-
sentó ante un juez de con-
trol, autoridad que lo vin-

culó a proceso.
El mismo día, fue asesi-

nada la joven de 29 años, 
Gemma O. O., su cuerpo 
fue localizado en un camino 
de terracería, casi entron-
que con la carretera de 
Juchitán a Asunción Ixtal-
tepec, desviación a la colo-
nia Santa Fe. La víctima era 
originaria de Juchitán.

El 22 de junio, en 
la comunidad de Peña 
Campana del municipio 
de Huautla de Jiménez, 
fueron victimadas a bala-
zos, Julia M., de 43 años
de edad y Virginia C.,
de 89 años, madre e hija, 
respectivamente.

Los cuerpos sin vida fue-
ron localizados entre unos 
cafetales con claras huellas 

de tortura.
El pasado 27 de junio, 

otra mujer fue asesina-
da junto con su esposo 
en Vista Hermosa, San-
tiago Juxtlahuaca.

Se trata de Antonia 
Martínez Sánchez, de 
40 años de edad, y su 
esposo Antonio Serapio, 
de 60 años.

El matrimonio fue 
acribillado en presencia 
de sus menores hijos.

Hasta el momento 
la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI) 
no ha podido dar con el 
o los responsables.

Las víctimas eran ori-
ginarias de La Sabana 
Copala, comunidad tri-
qui del mismo munici-
pio de la región Mixteca 
y militantes de la Unión 
de Bienestar Social de la 
Región Triqui.

El 28 de junio, otro 
caso de feminicidio que 
consternó a la sociedad 
ocurrió San Miguel, Ejut-
la de Crespo, donde la 
adolescente María Con-
cepción, de 17 años de 
edad y su bebé de un año 
y 10 meses fueron estran-
gulados y quemados.

Conchita como le lla-
maban de cariño, era 
estudiante del Colegio 
de Bachilleres de Oaxa-
ca (Cobao).

�En los últimos días se ha recrudecido la violencia contra 
las féminas en Oaxaca y el país.
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CRONOLOGÍA 
DE MUERTE: 

28 DE JUNIO
Atroz 

-

-

27 DE JUNIO
Una -

-
-

22 DE JUNIO
 En 
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-

-

-

4 DE JULIO
Una -

-

El 
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