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MODELO OAXAQUEÑA
ES PORTADA EN VOGUE
A sus 18 años, Karen Vega es la primera 
modelo profesional oaxaqueña en contar 
su historia en la prestigiada revista 8B

HUMBERTO TORRES R. 

O
a x a c a  h a 
enfrentado en 
esta adminis-
tración todos 

los desastres naturales, 
terremotos, dos huraca-
nes, una sequía y una pan-
demia, pero la gran fuerza 
del pueblo de Oaxaca, su 
solidaridad y su gran cora-
zón nos ha permitido salir 

-
dor Alejandro Murat Hino-
josa. 

En entrevista con “El 
Mejor Diario de Oaxaca”, 
resaltó que estamos siem-
pre de pie y con la frente en 
alto y ésta no va a hacer la 
excepción, “nuestra histo-
ria nos ha hecho grandes, 

VIENE LO MEJOR PARA OAXACA EN INVERSIONES, AFIRMA

A pesar de adversidades,
saldremos avante: Murat
En septiembre 
se presenta-
rá el proyecto 
para un corre-
dor industrial 
en el que parti-
ciparán empre-
sas de Singa-
pur, anuncia

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa reconoció la gran fuerza de los oaxaqueños ante los 
desastres naturales que han impactado en el Estado.
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pero la que estamos cons-
truyendo nos va a hacer 
más ya que viene lo mejor 
para Oaxaca”.

En el cuarto año de su 
gestión, refrendó su com-
promiso de consolidar la 
gobernabilidad a lado de 
todos los oaxaqueños para 
concretar los proyectos 
que transformen la reali-
dad económica y social que 
exige el Estado. 

A pesar de las even-
tualidades registradas en 
estos cuatro años de su 
gestión, y ante el impac-

to de la pandemia del 
Covid-19 que ha desplo-
mado sensiblemente las 

-
ciarán cien obras con una 
inversión por más de 3 mil 
500 millones de pesos.

Estas se sumarán a los 
más de dos mil millones 
que ya se aplican para el 
tren interoceánico y las 
dos autopistas que conec-
tarán a la capital con el Ist-
mo de Tehuantepec y la 
Costa. 

Mientras que en sep-
tiembre se presentará el 

programa de inversiones, 
junto con el Gobierno fede-
ral para crear un corredor 
industrial en el que parti-
ciparán empresas de Sin-
gapur.

Con lo anterior, preci-
só, se busca la creación de 
más de 500 mil empleos y 
más de 20 mil millones de 
dólares de inversión para 
los próximos 30 años.

Ponderó que en 2019 se 
logró cumplir con el ciclo 
escolar con el mayor núme-
ro de clases en los últi-
mos 12 años y se ha fun-

INVERSIONES

3,500 
millones de pesos para 

100 obras sociales

2,000
millones de pesos ya 

se aplican para el tren 
interoceánico y las dos 

autopistas 

20,000
millones de dólares 

para crear un corredor 
industrial con empresas 

de Singapur

dado una relación de res-
peto y de diálogo perma-
nente con todos los acto-
res del estado, incluyendo 
trabajadores de la educa-
ción, “con todas las orga-
nizaciones trabajamos de 
manera similar”.

Oaxaca es el primer esta-
do en reducción de pobre-
za extrema, el cuarto esta-
do con mayor crecimiento 
económico y estar entre los 
quince estados más segu-
ros del país.
INFORMACIÓN 6A/7A

“RAMBO” TORRES, 
DT DE ALEBRIJES
La directiva de Alebrijes de Oaxaca anunció ano-
che a Óscar “Rambo” Torres Becerra, como su 
nuevo director técnico; tomará el lugar de Ale-
jandro Pérez, para lo que será el próximo ciclo del 
futbol mexicano, en lo que hasta ahora se conoce 
como Liga de Expansión Mx.

SEMÁFOROS INSERVIBLES
Más de una docena de semáforos han dejado de 

funcionar en la zona conurbada de Oaxaca. En los 
cruceros de Símbolos Patrios y Avenida Universi-
dad, Héroes de Chapultepec y Pino Suárez, 16 de 

Septiembre y Avenida Ferrocarril, entre otros pun-
tos, es notorio el deterioro, lo que ha complicado la 

circulación vehicular.
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YADIRA SOSA

CON 304 positivos nuevos 
de Covid-19 y 18 decesos 
más, Oaxaca acumuló ayer 
7 mil 228 casos y llegó a las 
700 defunciones, con riesgo 
de regresar al semáforo rojo 
epidemiológico de esta nue-
va enfermedad.

En el informe diario 
del avance de Covid-19 en 
la entidad, el sector salud 
reportó también mil 145 
casos sospechosos y 713 per-
sonas en aislamiento, tan-
to en hospitales como en 
viviendas particulares.

Rosalilia García, subdirec-
tora general de Innovación y 
Calidad de los Servicios de 
Salud de Oaxaca (SSO), expli-
có que del total de casos posi-
tivos, 4 mil 800 positivos y 
387 decesos corresponden a 
Valles Centrales, 1020 y 144 

Escalan contagios; Oaxaca
rebasa los 7 mil acumulados

MUEREN MÁS MÉDICOS
El personal de salud que atiende la epidemia de 

Covid-19 en México tiene hasta seis veces más ries-
go de morir por contagio de coronavirus, que sus 
homólogos de China y Estados Unidos, señala un 

estudio de la organización Signos Vitales.
INFORMACIÓN 12A

a Tuxtepec, 604 y 85 al Istmo, 
386 y 34 a la Mixteca, 274 y 27 
a la Costa y 144 y 23 a la Sie-
rra, respectivamente.

La funcionaria expuso 
que los 304 casos nuevos 
se ubicaron en 59 munici-
pios, reportándose un mayor 
número en Oaxaca de Juá-
rez (63), San Juan Bautista 

Tuxtepec (42), Miahuatlán 

Cruz Xoxocotlán (15) y Sali-
na Cruz (14).

De los contagios entre 
el personal de salud, seña-
ló que al menos 446 positi-
vos fueron en el área médi-
ca, 571 en enfermería y 352 

NACIONAL

CAMBIÓ 
DISCURSO DE 
TRUMP: AMLO
Al concluir su visita de 
trabajo a Washington, 
el presidente Andrés 

Manuel López Obrador 
aseguró que su homó-

logo de EU, Donald 
Trump, ha cambiado su 
postura con respecto a 
México y la comunidad 

migrante
INFORMACIÓN 11A

Definirán 
por estado

regreso 
a clases

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-
El inicio del Ciclo Esco-
lar 2020-2021 se realizará 
con base en el semáforo de 
riesgo epidemiológico por 
Covid-19 de cada estado, y 
cuando todas las actividades 
estén libres de restricciones 
sanitarias, indicó la Secre-
taría de Educación Pública 
(SEP).

En reunión virtual con 
maestros y supervisores de 
diversas partes del país, el 
titular de la dependencia, 
Esteban Moctezuma, enfa-
tizó que el retorno solo se 
permitirá hasta alcanzar el 
semáforo verde.

Remarcó que aunque el 
inicio de clases estaba mar-
cado para el 10 de agosto, se 
volverá a hacer un análisis 
sobre el rumbo que tendrá 
la reactivación de las activi-
dades en las escuelas.

“Decimos que es una 
fecha referencial (el 10 de 

-
me, está sujeta al compor-
tamiento de la pandemia”, 
señaló.

EL CALLA’O

¿CÓMO SE ATREVE TRUMP A DECIR QUE AMLO ES EL MEJOR PRESIDENTE DE MÉXICO SI DESCONOCE NUESTRA HISTORIA?
ESCAPARATE POLÍTICO
Felipe SÁNCHEZ JIMÉNEZ

LA RESORTERA
Francisco NAVARRETE
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Embarazadas pueden
transmitir COVID-19

Año 68
No. 25,533

LA JORNADA

L
as mujeres embaraza-
das y contagiadas con 
el Covid-19 pueden 
transmitir el virus a 

sus bebés, según las “pruebas 
sólidas” presentadas el jueves 
por un grupo de investigadores.

Desde el estallido de la 
pandemia, solo se detecta-
ron casos aislados de bebés 
infectados con el nuevo coro-
navirus.

Los investigadores anali-
zaron los casos de 31 muje-
res hospitalizadas debido 
al SARS-CoV-2 y detecta-
ron la presencia del virus en 
una placenta, en el cordón 
umbilical de varias mujeres, 
la vagina de una mujer y la 
leche materna.

Identificaron igualmen-

cos del Covid-19 en los cor-
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Cielo medio nublado con 
incremento de nubosi-
dad por la tarde y lluvias 
puntuales muy fuertes, 
todas con posibles tor-
mentas eléctricas y caída 
de granizo. Ambiente 
muy caluroso en zonas 
costeras. 

1519. Hernán Cortés, notica al 
rey Carlos V de España, haber 
constituido el ayuntamiento de 
la Villa Rica de la Vera Cruz.

1879. Nace Heriberto Jara, mi-
litar y político mexicano, quien 
fue diputado en el Congreso 
Constituyente de 1916-1917, 
gobernador de Veracruz en 1924 
y fue el primer secretario de 
Marina en 1940. 

Hoy se festeja a:
Santa Amalberga de 
Tamise
San Apolonio de Sardes
San Bianor de Pisidia
San Silvano de Pisidia

OTRA VEZ UN CAMIÓN
Durante el transcurso de toda su ruta, fue captada una uni-
dad de transporte público tirado diversos objetos que eran 
basura, pese a que otro automovilista le llamó la atención 
por las acciones no dejaron de hacerlo más adelante.

OCUPACIÓN 
HOSPITALARIA
EN OAXACA BAJA 
UN 3%
Falso, ayer fui al imss y tardé 
8 horas para pasar a consulta
Jaime López

REABREN 
NEGOCIOS EN 
OAXACA; NO 
HAY VENTAS
Obvio, nadie quiere auto-ex-
terminarse, no hay garantías 
de sanitización e higiene al 
100% en esa zona de restau-
rantes del Zócalo y alrede-
dores 
Luis Miguel Ramirez Lagunes 

Así debe de ser
Santiago López

Una cosa es que abran sus 
negocios y otra cosa muy 
diferente que vayan a esos 
negocios a buscar enferme-
dad. Ahora mucha gente no 
tiene empleo y dinero no hay
Roberto Fernández
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“Mentimos mejor cuando 
nos mentimos a nosotros 

mismos”.

Stephen King

dones umbilicales de varias 
mujeres, así como en mues-
tras de leche.

Claudio Fenizia, de la Uni-
versidad de Milán y autor 
principal del estudio, declaró 
que los resultados “sugieren 
en gran medida” que la trans-
misión en el útero es posible, 

aunque es “demasiado tem-
prano para evaluar el riesgo 
y las consecuencias poten-
ciales”.

Ninguno de los bebés 
nacidos durante el perio-
do de estudio dio positivo al 
Covid-19, indicó el investi-
gador.

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

 POR EL VIRUS  

I
ndiscutiblemente que Oaxaca, junto 
con chiapas y Guerrero son los esta-
dos más pobres de México y tal pare-
ce que no solo su economía es raquí-

tica y casi nula, se aprecia en los rubros 
de salud, educación siempre en los últi-
mos lugares, la pobreza, marginación en 
la que viven nuestros pueblos son el fac-
tor denominador, que generan la violen-
cia y la agitación cotidiana que originan 
los falsos redentores sociales que viven del 
chantaje. Sin duda alguna la Federación 
tiene la culpa en gran parte pues como 
son estados que sólo producen problemas 
y no dinero, los dejan a la mano de Dios.

Y como muestra de la inconformidad 
e irritación social es el surgimiento de la 
guerilla en México, después de Ciudad 
madera chihuahua que dio origen a la 
liga 23 de septiembre que fue secundada 
en Guerrero por Genaro Vázquez Rojas 
y Lucio cabañas con la unión del pue-
blo. Y en Oaxaca encabezada por gru-
pos guerrilleros con diversas siglas. En 
chiapas debutó con espectacular éxito el 
Ejército de liberación Nacional (EZLN) 
cuya dirigencia se la adjudicó el Coman-
dante Marco.

Pudiéramos llenar toda una página 
de grupo subversivos en México, mues-
tra palpable de la irritación y el clamor 
popular que ha desoído la Federación y 
negado la existencia de las guerrillas. En 
nuestro estado han degenerado en gru-
pos de agitadores y chantajistas sociales 
como la COCEI, CENTE y la APPO, que 
han encontrado una próspera industria 
a costa del erario público y negando el 
desarrollo de la entidad que cada día 
se empobrece más, ante el enriqueci-
miento palpable de sus dirigentes y con 
curules voraces en las legislaturas loca-
les y federales.

No hay dinero para el pueblo, ni para 
obra social, pero sí para grupos radicales 
que tienen cooptado al estado que hoy 
padece una brutal parálisis económica, 
que se acentúa más con la pandemia. 

El CREMATORIO
PARÁLISIS 
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Rehabilita Gobierno 
de Xoxo vialidades 

Para mejorar la movilidad de familias 
xoxeñas rehabilitan vías primarias afec-
tadas por lluvias, indicó el edil Alejandro 

López Jarquín

REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

SANTA CRUZ Xoxocotlán, 
Oaxaca.- El gobierno que 
encabeza el edil Alejandro 
López Jarquín inició con el 
Programa de Mejoramien-
to de Vialidades para reha-
bilitar vialidades de Xoxo-
cotlán que sufrieron afec-
taciones por lluvias. 

En ese sentido, el edil 
indicó que estos trabajos 
rehabilitan daños en la car-
peta asfáltica de las vías de 
acceso al municipio por lo 
cual se mejora la movilidad 
de miles de familias.

Destacó que las briga-
das de bacheo trabajan en 
el Boulevard Guadalupe 

Hinojosa, y de forma gra-
dual atenderán otras via-
lidades como el Boulevard 
Escuela Médico Militar y 
Camino al Tequio. 

-
ciarán no sólo a las y los 
xoxeños, sino a todas las 
familias de municipios 
vecinos que día a día tran-
sitan por Xoxocotlán”, 
indicó.

Finalmente, el muní-
-

miso de seguir trabajan-
do para que la ciudada-
nía xoxeña tenga acce-
so a mejores condicio-
nes de vida a través de la 

-
te y transparente de los 
recursos municipales.

Con las lluvias del lunes, los baches se hicieron más 
grandes.

Atienden vialidades primarias.

PROYECTOS COMUNITARIOS

Manos Buenas para 
enfrentar al Covid-19

Desde abril, Vera 
Claire ha desarro-
llado una serie de 

lavamanos como los 
que se observan en 
los mercados; a su 

propuesta se han 
sumado artistas 

LISBETH MEJÍA REYES

C
-

na sobre cómo 
llegó a Oaxaca, 
la activista, lin-

güista y emprendedora 
Vera Claire dice que es 
quizá por la generosidad 
de la gente, la que, con-

Y con la que desde hace 
unos años ha desarro-
llado varias iniciativas. 
Desde la alfabetización, 
clases de inglés, talleres 
sobre equidad de género 
e intercambios culturales 
y retiros, en comunidades 
como Teotitlán del Valle, 
Santa María Atzompa y 
Oaxaca de Juárez, en la 
región Valles Centrales. 
Además de otras pobla-
ciones de la Mixteca y 
Costa.

Pero siempre bajo la 
idea de la equidad, subra-
ya quien tuvo entre sus 
primeros proyectos de 
alfabetización uno en 
colaboración con habi-
tantes de Teotitlán del 
Valle: la creación de 
cuentos en zapoteco, 
lengua originaria de la 
comunidad. A unos cin-
co años de ello, y desde 
la iniciativa Cosa Buena, 
Vera Claire ha redirigi-
do los esfuerzos hacia la 
prevención del Covid-19. 
Desde hace unos meses, 
y ante las restricciones 
que pararon sus demás 
proyectos, empezó con 
Manos Buenas.

La propuesta se enfo-
ca en la prevención de 
los contagios de la nueva 
enfermedad, a través de 
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La estructura se reprodujo y distribuyó en varios merca-
dos de la ciudad, afirma Vera Claire.

FO
TO

: A
DR

IÁ
N 

GA
YT

ÁN
 

un lavamanos cuya estruc-
tura se reprodujo y distri-
buyó en varios mercados de 
la ciudad de Oaxaca. Ade-
más de otras poblaciones 
de Valles Centrales.

“Los médicos, los profe-
sionales, nos están dicien-
do que lo más importan-
te es lavarse las manos fre-
cuentemente. De ahí sur-
gió la idea. Pensé: qui-
zá podemos organizarnos 
para apoyar a la comuni-
dad. Hicimos un prototipo 
de un lavamanos y con mi 
esposo, Samuel, lo lleva-
mos al Mercado La Merced. 
Hablamos con el adminis-
trador del mercado y él se 
mostró contento y agrade-
cido”, cuenta Claire.

Hace tres meses de eso, 
el 7 de abril, y de cuando 
se corrió la voz entre los 
demás mercados del muni-
cipio, lo que derivó en cons-
tantes llamadas a Claire, 
quien reconoce en estos 
espacios algo esencial en 
la vida de Oaxaca y de la 
economía local.

LA DISTRIBUCIÓN
La iniciativa abarca unos 

25 lavamanos distribuidos 
en mercados como La Mer-
ced, la Central de Abasto, 
el Sánchez Pascuas, Benito 
Juárez y el mercado zonal 
de la agencia Candiani. 

Teotitlán del Valle y Atzom-
-

cipios a donde también se 
llevaron estas estructuras, 
construidas a base de dona-
ciones que Claire logró en 
la plataforma GoFundMe.

Al principio, los lava-
manos, hechos de madera, 
cuerdas y un pedal, repre-
sentaron una inversión de 
alrededor de 800 pesos. 
Pero después hubo dona-
ciones de botes y otros obje-
tos, cuenta la impulsora de 
la idea, quien tras el éxito de 
Manos Buenas desarrolló 
manuales para la construc-
ción de un modelo enfoca-
do en zonas rurales, a don-
de no se puede viajar por la 
misma contingencia o ais-
lamiento de sus habitantes.

Para desarrollar el lava-
manos, que contemplan un 
bote de agua y un jabón, 
Vera se apoyó en médicos 
y epidemiólogos. También, 
explica, con el Centro de 
Control de Enfermedades 
de Estados Unidos y per-
sonal de la Organización de 

la seguridad del prototipo.

ARTISTAS SE SUMAN A 
INICIATIVA

Tras el éxito del lavama-
nos, Vera señala que la ini-
ciativa seguirá, aunque aho-
ra con el apoyo de artistas 

como del colectivo Tlacolu-
lokos, la creadora Adriana 
Monterrubio y los artistas 
urbanos Bouler y Yescka. 

“Tuve la idea de invi-
tar a artistas oaxaque-
ños para crear un espacio 
para la expresión social y 
hacer comunidad porque 
la comunidad es el cora-

la impulsora. Ella cree que 
esto se ha convertido en un 
proyecto de arte comunita-
rio y una manera de conec-
tar y unir a la gente en tiem-
pos de aislamiento.

La propuesta se enfoca en la prevención de los conta-
gios de Covid.

Para desarrollar el lavamanos Vera se apoyó en médi-
cos y epidemiólogos.
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Lanzan libro sobre la Historia de Huatulco
Juan Arturo López 
Ramos indaga en 

los hechos históri-
cos y económicos 

que dieron fama 
mundial a este 

puerto de Oaxaca

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

EXISTE UNA oculta y fas-
cinante historia milena-
ria atrás de este bellísimo 
e innovador centro turísti-
co, que ha sido desde siem-
pre, en todos los tiempos, 
un lugar cosmopolita, un 
espacio de sueños y aven-

-

ce de caminos entre perso-
nas de diferentes idiomas 
y regiones. 

Fue el puerto más 
importante de Mesoamé-
rica para el comercio con 
maya e incas en el Méxi-
co antiguo y lo continuó 
siendo en el Océano Pací-
fico durante el virreina-
to, desde 1537 hasta 1575; 
refugio de famosos piratas 
como sir Francis Drake o 
Tomás Cavendish, lugar de 
origen de la famosa leyen-
da de “La Cruz de Huatul-
co” y tomó parte en el sur-
gimiento de la legendaria 
Nao de China, hasta llegar 
al siglo XX para convertir 
sus bellísimas playas en un 

ecológico, moderno y fun-
cional centro turístico inte-
gralmente planeado, seña-
la su autor sobre este paseo 
por la historia, que sitúa 
a Huatulco en su contex-
to internacional, en todas 
sus épocas. 

El libro Historia de 
Huatulco se presentará en 
Oaxaca cuando termine la 
contingencia sanitaria por 
Covid-19, pero gracias a la 
distribución mundial de la 
plataforma digital de Ama-
zon ya se puede adquirir la 
versión digital y, en algunos 
lugares, la versión impresa. 

SOBRE EL AUTOR 
Juan Arturo López 

Ramos nació en Juxtlahua-
ca, Oaxaca. Estudió inge-
niería en el Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN) y 
administración pública en 
la Antigua Universidad de 
Alcalá de Henares, Madrid, 
España. Es autor de los 
siguientes libros:

Esplendor de la antigua 
Mixteca. Trillas.

Destellos del poder. Eda-
mex. 

El país de las nubes. 
Novela. Universidad Vas-
concelos.

Oaxaca, cuna y desti-
no de la civilización ame-
ricana. Edición en espa-
ñol, traducida y publicada 
en inglés. El libro ya está disponible en su versión digital.

SE MUDA LA SECULTA 
Y DA PASO AL CCAC

Sindicalizados 
temen que el 
aún proyecto 

termine en 
manos de la 

iniciativa pri-
vada

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

L
a Secretaría de 
las Culturas y 
Artes de Oaxaca 
(Seculta) aprove-

chó la ausencia de perso-
nal durante la emergen-
cia sanitaria por Covid-19 
para desocupar sus insta-
laciones en avenida Tec-
nológico y dar paso al pro-
yecto del Centro Cultural 
Álvaro Carrillo (CCAC). 

El proyecto que se reali-
zará en la ciudad de Oaxa-
ca, en terrenos que fueron 
donados por Petróleos 
Mexicanos (Pemex) al 
estado, contempla un pre-
supuesto de 480 millo-
nes de pesos; de éstos, 
el Fonadin aportará 235 
mdp (49%) y la otra parte, 
245 mdp (51%) proven-
drán de fuente privada. 

RETIRO DE OFICINAS
El retiro de la Secul-

ta de sus añejas instala-
ciones se dio bajo la titu-
laridad de Karla Villaca-
ña, quien asió el cargo en 
marzo. Pero tomó por sor-
presa a los empleados sin-
dicalizados, quienes sólo 
fueron informados de que 
tenían que ir por sus artí-
culos personales los días 
17, 18 y 19 de junio, duran-
te una hora. Asimismo, 
de que este miércoles por 

El proyecto contempla un presupuesto de 480 millones 
de pesos.

Los sindicalizados no tuvieron tiempo para organizarse y negociar.

la tarde el inmueble sería 
entregado por la depen-
dencia a la Secretaría de 
Administración.

Por la premura y sorpre-
sa del aviso, los sindicali-
zados no tuvieron tiempo 
para organizarse y nego-
ciar, como ocurrió con la 
anterior titular, Adriana 
Aguilar Escobar. Con ella 
acordaron que se muda-

-
cado sobre Niños Héroes.

“Lo único que se logró 
es que nos dieran ese edi-

mandaran a Ciudad Judi-
cial u otro lugar, que es 
lo que nos ofreció Adria-
na Aguilar, rentarnos un 
lugar por el centro, pero 
dijimos que no. Si no hay 
dinero para nada, menos 
para un espacio en el cen-
tro o la colonia Reforma”, 
señaló una persona adhe-

rida al Sindicato de Tra-
bajadores de los Poderes 
del Estado e Institucio-
nes Descentralizadas de 
carácter estatal de Oaxa-
ca, STPEIDCEO.

Hasta la segunda quin-
cena de mayo, cuando se 
efectuaban labores en el 
Teatro Álvaro Carrillo y 
el edificio del Centro de 
Exposiciones, la delega-
ción de sindicalizados vin-
culada a Seculta mante-
nía el acuerdo logrado con 
Aguilar. Asimismo, aún no 
se les informaba de la fecha 
de mudanza al inmueble 
temporal, pues éste reque-
ría adecuaciones.

OFICINAS PROVISIONALES
Sin embargo, el miérco-

les les indicaron que la nue-
va dirección en donde tra-
bajarán provisionalmente 
es la unidad administrativa 

es Privada de Almendros, 
sin número, en la colonia 
Reforma.

La negativa del sindica-
to para dejar las instalacio-
nes se basaba en que no se 

y construir otro sin consul-
tar con la sociedad o veci-
nos. Asimismo, que hay 
incertidumbre de a dón-
de irán los trabajadores y 
el temor porque el centro 
cultural se privatice.

PROYECTOS GANADORES
El 11 de abril de 2019, la 

Seculta informó sobre los 
ganadores del Antepro-
yecto Conceptual Arqui-
tectónico del CCAC, en el 
que, señaló, participaron 

siete despachos de arqui-
tectos reconocidos inter-
nacionalmente. La pro-
puesta ganadora fue la 
del consorcio de los despa-
chos: Taller Rocha-Carri-
llo de Mauricio Rocha y 
Gabriela Carrillo; Tatiana 
Bilbao Estudio de Tatiana 
Bilbao y TAX de Alberto 
Kalach.

En ese entonces, Igna-
cio Antonio Toscano Jar-
quín, quien fue nombrado 
director del todavía inexis-
tente centro cultural, ase-
guró que el proceso fue 
transparente y apegado al 
marco legal. 

Asimismo, el ya falle-
cido funcionario recor-
dó que el presupuesto es 

de 480 millones de pesos 
“y se respetará el entor-
no arquitectónico, natu-
ral y la sustentabilidad de 
la zona”.

En 2018, cuando Adria-
na Aguilar tomó la titula-
ridad de Seculta, señaló 
a EL IMPARCIAL que si 
para hacer un centro cul-
tural es necesario demo-

Álvaro Carrillo) o tomar 
un espacio “que la verdad 
muy pocas veces se uti-
liza, como donde está el 
Monumento a la Madre”, 
se haría, siempre y cuan-
do fuera necesario. Y por 
lo cual pidió apertura de 
parte de la sociedad o de 
grupos ambientalistas.

Los empleados fueron informados que tenían que ir por sus artículos personales los días 17, 18 y 19 de junio.

PARA SABER
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CELEBRAN CON CARIÑO 

AMENO FESTEJO PARA GABY
FOTO: CORTESÍA

LA GUAPA Gaby Vilchis en días 
pasados festejó su cumpleaños 
al lado de sus entrañables seres 
queridos, quienes en este día 
fueron parte de una celebración 
muy especial por la vuelta al sol 
de Gaby.

La festejada disfrutó de los 
lindos detalles preparados para 
ella, además de convivir amena-
mente en un ambiente familiar. 

Muy agradecida con la vida, 
la festejada disfrutó del gran 
amor que le ofrecieron en este 
día, en el que, además, reci-
bió innumerables felicitacio-
nes de parte de sus seres que-
ridos, quienes a través de diver-
sos medios le hicieron llegar sus 
mejores deseos. 

Gaby Vilchis mostró su inmensa felicidad por 
cumplir un año más. La festejada recibió un gran cariño de sus seres queridos.

EMOTIVA CEREMONIA

NUEVA MESA 
DIRECTIVA

A TRAVÉS DE UNA REUNIÓN VIRTUAL SE LLEVÓ A CABO LA 
CEREMONIA TOMA DE PROTESTA DEL CLUB ROTARIO GUELAGUETZA

FOTO: CORTESÍA 

H
ace unos días, 
el club rota-
rio Guelaguet-
za celebró su 

ceremonia de cambio de 
mesa directiva, esta vez 
siguiendo normas de dis-
tanciamiento social, por 
lo que dicho evento se rea-
lizó por medio de una pla-
taforma de videollamadas 
y contó con la representa-
ción de 16 diferentes clu-
bes del Estado de Oaxaca.

Como cada año, duran-
te el evento se llevó a cabo 
la toma de protesta de la 
nueva presidenta para el 
periodo 2020-2021, Mar-
garita Osorio Puga y Col-
menares.

Durante el curso de la 
magna toma de protesta, 
Mina Fernández Pichardo 
recibió un reconocimien-
to como socia honoraria 
del Club Rotario Guela-
guetza, por apoyar fervo-
rosamente la causa en pro 
del prójimo. 

El evento contó con la 
asistencia de empresa-
rios, sector público, artis-
tas, profesionistas, inte-
lectuales, deportistas, 
prensa y amigos rota-
rios de Oaxaca, México y 
el mundo. De igual for-
ma, estuvo presente la 
gobernadora del Distrito 
4195, Kit Bing Wong Ho; 
el gobernador de Oaxaca, 
Alejandro Murat Hinojo-
sa y el presidente muni-
cipal de Oaxaca, Oswal-
do García Jarquín.

Margarita Osorio Puga tomó protesta como la nueva presidenta. 

El evento contó con la presencia de grandes personalidad del estado.



Me encantaría que cada 
vez existan más oportu-
nidades y espacios en 
donde podamos ver gente 
que nos represente y nos 

hagan sentir parte de los mundos que nos han 
mostrado que no pertenecemos”
Karen Vega
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MODELO OAXAQUEÑA ES PORTADA EN ‘VOGUE’

estereotipos

AGENCIAS 

N
acida en el esta-
do de Oaxaca, 
a sus 18 años, 
Karen Vega ya 

se dedica al modelaje profe-
sionalmente. Comenzó a inte-
resarse por este mundo cuan-

do para importantes marcas 
mexicanas y, lo más impresio-
nante, es que tuvo la oportu-
nidad de ser la primer mode-
lo mexicana en relatar su his-
toria de inclusión en las pági-
nas de la revista de modas más 
prestigiosa de todos los tiem-
pos: Vogue. 

La modelo protagoniza el 
relato destacado en la por-
tada de Vogue México y Lati-
noamérica en la edición del 
mes de julio, pues la historia 
de su incursión en la indus-
tria de la moda es sin duda un 
claro ejemplo de superación 
que derrotó los estereotipos 
y los prejuicios raciales que 
muchas veces, manchan a la 
industria. 

TALENTO AL DESCUBIERTO
Karen narró en la entrevis-

ta publicada en la Biblia de 
la Moda cómo fue que descu-
brió su vocación por el mode-
laje. Un simple hobby y su 
buena voluntad de ayudar a 
la esposa de su abuelo, quien 
era costurera y se encargaba 
de la manufactura de los dise-
ños de una marca local, cam-
biaron su vida para siempre, y 
es que Vega se encargaba de 
medirse los vestidos que ésta 
fabricaba. 

Vega se sentía tan cómo-
da haciendo esto, que poco 
a poco, a través de las redes 
sociales, fue descubriendo las 
revistas de moda, como Vogue, 
y las lujosas marcas que ador-
naban sus páginas y vestían a 
sus hermosas modelos, por lo 
que ella, comenzó a soñar con 

ser como ellas. 
Y el sueño se convirtió en reali-

dad gracias a que la joven tuvo la 
oportunidad de conocer al direc-
tor creativo Pompi García, quien 
en ese entonces estaba trabajan-
do en un proyecto con el fotógra-
fo Enrique Leyva en la ciudad de 
Oaxaca, llamado Realismo Mági-
co, en el que buscaban mostrar 
“más piel morena y nativa”, por 
lo que ella fue la candidata ideal 
para participar en él. 

Relata que, como este fue su 
primer photoshoot profesional, 

estaba muy nerviosa y toda la pro-
ducción la dejó un poco deslum-
brada: había maquillistas, ves-

je y vestidos y muchísimas loca-
ciones, por lo que la grandeza 
de esto, a lo que no estaba acos-
tumbrada, la abrumó un poco. 
Sin embargo,  fue una excelente 
oportunidad de aprendizaje que 
además, continuó abriéndole las 
puertas, pues al ver sus fotos pro-
fesionales, descubrió que verda-
deramente quería dedicarse al 
modelaje. 

Como “Realismo Mágico” 
tuvo buena aceptación, sus crea-
dores no se quedaron ahí y abrie-
ron su propia agencia de mode-
laje con talento local, llamada 
Talento Espina, con la intención 
de presentar al mundo a jóvenes 
oaxaqueños con características 
muy diferentes a las tradiciona-
les. Karen se unió desde el inicio 
a la agencia. 

EL LLAMADO DE LA MODA
Fue entonces que la firma 

mexicana de moda Barragán lla-

mó extendió una invitación a la 
mexicana para participar en su 

Ciudad de México. Luego de con-
vencer a sus padres, Karen voló 
hasta la capital del país en com-
pañía de su hermano mayor para 
poder cumplir uno de sus mayo-
res sueños. 

LA NUEVA DIVERSIDAD 

sintió cómoda, y pudo comprobar 
que muchas marcas están apos-
tando por la diversidad y se ale-

jan, cada vez más, del marca-
do estereotipo de mujer euro-
pea para elegir a las modelos 
de sus pasarelas. 

Esto, dijo Karen la ayudó 
muchísimo a fortalecer su con-

humillada a la hora de mode-
lar, por lo que está profun-
damente agradecida de que 
su primera experiencia haya 
resultado de tal manera. 

Además, la modelo oaxa-
queña aseguró que para desa-
rrollarse profesionalmente ha 
debido ser fuerte. No permi-
te el abuso en ninguna de sus 
formas, hace escuchar su voz 
y si algo no le parece correcto 
lo dice. Pero sobre todo, dijo, 
trata de sentirse cómoda con 
quién es y cómo es. 

Modelaje mexicano
Por otra parte, sobre el 

modelaje mexicano resaltó 
que aún queda un largo cami-
no por recorrer, pues aún exis-
ten estándares muy altos con 
lo que la mayoría de las per-
sonas de nuestro país no pue-
de cumplir. 

ne la impresión de que en la 
industria mexicana se ignora 
mucho a la mujer sureña, por 
lo que ella quiere “poner su 
granito de arena” para darle 
representación a otro tipo de 
bellezas, que muchas veces 
son ignoradas y así, poder ser 
inspiración para más perso-

sus rasgos físicos.

 KAREN VEGA 
ES LA PRIMERA 
MODELO 
PROFESIONAL 
OAXAQUEÑA 
EN CONTAR SU 
HISTORIA EN LA 
PRESTIGIADA 
REVISTA Su sueño es que cada vez más medios 

de comunicación muestren a las nuevas 
generaciones expresiones de igualdad.

Karen comenzó a 
interesarse por la moda 
cuando tenía 14 años.
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EN BUSCA DE BILLETE
PARA CHAMPIONS

Manchester United
sigue en racha

Optan por la cuar-
ta plaza, debido a 

la crisis de fun-
cionamiento de 

Leicester City

AFP

EL MANCHESTER Uni-
ted sigue su buena racha 
y con un triunfo por 3-0 
en el terreno del Aston 
Villa, este jueves en el cie-
rre de la 34ª jornada de la 
Premier League, se acer-
có a su objetivo de jugar 
la próxima Liga de Cam-
peones.

Los ‘Red Devils’ siguen 
quintos, pero ahora se 
aproximan a apenas un 
punto del cuarto puesto 
del Leicester, que el mar-
tes había empatado 1-1 
en el campo del Arsenal, 

En Inglaterra, la ‘zona 
Champions’ incluye a los 
cuatro primeros habi-
tualmente, por lo que 
el United acaricia ya su 
entrada en ella.

En su victoria de este 
jueves en Birmingham, 
el portugués Bruno Fer-
nandes adelantó al Man-
chester United en el 27, 
transformando un penal.

Al borde del descan-
so, Mason Greenwood 
(45+5) dio tranquilidad 
al United, con un poten-
te disparo desde la fron-
tal tras recibir del francés 
Anthony Martial.

El tercero y definiti-
vo llegó en el 58, cuan-
do Bruno Fernandes sor-
prendió en un saque de 
esquina, en el que en vez 
de colgar el balón envió 
fuera del área para el 
francés Paul Pogba, que 

desde la frontal anotó el 

Fue el primer tanto 
de Pogba para el United 
en más de un año, des-
de el 13 de abril de 2019 
con su doblete entonces 
al West Ham, también 
en una 34ª jornada de la 
Premier League.

“Había intentado 
marcar en los últimos 
partidos y no se dio. Ha
llegado hoy y estoy muy 
contento por poder ayu-
dar al equipo”, declaró el 
campeón mundial fran-
cés a la televisión Sky
Sports.

Su entrenador, Ole 
Gunnar Solskjaer, alabó 
al futbolista galo: “Es una 
persona fantástica, un 
fantástico jugador y uno 
de los mejores medio-
campistas del mundo. 
Va cada vez mejor por-
que ha estado de baja lar-
go tiempo”.

Desde la reanudación 
de la Premier League a 
mediados de junio, el 
Manchester United ha 
registrado cinco triun-
fos y un empate en seis 
partidos, lo que le permi-

con optimismo.
El United ha abierto 

además una distancia de 
seis puntos con el sex-

-
hampton, que el miérco-
les había sido derrotado 

-
ted, séptimo.

Mucho más dramá-
tica es la situación del 
Aston Villa, penúltimo 
de la tabla y que teme el 
descenso a la Champion-
ship (2ª división). Está a 
cuatro puntos de la zona 
de salvación, que mar-
can West Ham (16º) y 
Watford (17º).

Harry Kane se lamenta por una ocasión fallada.

Paul Pogba anotó con asistencia de Bruno Fernandes.
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Tres mexicanos destacadísimos
DAVID SÁNCHEZ MENDOZA

RAÚL JIMÉNEZ, Hirving Lozano y Jesús Corona han 
hecho torneos dignos de nombrarse en su temporada 
2019-2020, tanto por sus goles, asistencias, su resi-
lencia o su adaptación a nuevos retos.
Más información 4C

Volverá el
deporte
blanco

FRANCISCO RAMOS

EL LLAMADO deporte 
blanco plantea reto-
mar sus acciones en 
el mes de septiembre, 
informó el presiden-
te de la Asociación de 
Tenistas del Estado de 
Oaxaca (ATEO), Adol-
fo Martínez Barragán, 
quien enfatizó que esta 
determinación depen-
derá de las condiciones 
que se presenten en la 
entidad, ante la contin-
gencia sanitaria por el 
Covid-19.
Más información 2C

AMPLÍA SU VENTAJA

OPORTO ACARICIA
TÍTULO PORTUGUÉS

AFP 

E
l Oporto amplió a ocho 
puntos su ventaja como 
líder de la liga portugue-
sa y está ya a un paso de 

lograr matemáticamente el título, 

tras un gran día este jueves en la 
31ª jornada.

Los ‘Dragones’ salieron victo-
riosos por 3-1 de su visita al Ton-

no pasó del empate 1-1 en el terre-
no del Famalicao (6º).

más y necesitaría un milagro para 
ser campeón.

Quedan apenas tres jornadas 
por disputarse en Portugal, por lo 
que el Oporto tiene el objetivo casi 
cumplido.

 Pts J G E P GF GC Dif
1. Oporto 76 31 24 4 3 65 19 46
2. Benfica  68 31 21 5 5 63 25 38
3. Sporting de Lisboa 56 30 17 5 8 47 30 17
4. Sporting de Braga 53 30 16 5 9 53 36 17
5. Rio Ave 50 31 14 8 9 44 34 10

CLASIFICACIÓN:

“Tecatito” Corona llegó a 20 asistencias esta temporada.

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 esteri-

lidad de este ejemplar.
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ENCUENTRAN A PROFESOR ASESINADO

MUERTO EN CASA

Se sospechó inicialmente de un robo, sin embargo,las pertenencias de la víctima se encontraban en el lugar.

ATADO DE PIES Y MANOS, UN DOCENTE JUBILADO FUE HALLADO SIN VIDA DENTRO 
DE SU DOMICILIO, LA POLICÍA SEÑALÓ QUE EL HOMBRE FUE ASESINADO A GOLPES

JORGE PÉREZ

L
a mañana del jue-
ves, un hombre de 
66 años de edad 
fue encontrado 

sin vida, atado de pies y 
manos, en su departamen-
toen la colonia Guadalu-
pe Victoria enSanta Rosa, 
Oaxaca de Juárez.

-
cada como elVíctor Manuel 
C. P.,jubilado del Sindica-
to Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE) 
fue hallado en su hogar ubi-
cado sobre la calle de Adol-
fo Ruiz Cortines.

Ante estos hechos, se 
movilizaron los elementos 
de la Policía Municipal de 
la capital, así como la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes quienes acordonaron 
la zona. 

De acuerdo al informe 
obtenido y versiones de los 
vecinos, durante la madru-
gada oyeron ruido en el 
departamento del maes-
tro y posteriormente escu-
charon ruidos de motos.

Por su parte, la policía 
señaló que el hombre fue 
asesinado a golpes y se sos-
pechó inicialmente que se 

podría tratar de un robo, 
sin embargo,las pertenen-
cias de la víctima se encon-
traban en el lugar por lo 
que se baraja la posibili-
dad de que se trate de una 
venganza.

Tras la recopilación de 
evidencias por parte de los 
peritos y los agentes minis-
teriales del grupo de homi-
cidios, el cuerpo fue levan-

-
teatro Luis Mendoza Can-
seco de San Bartolo Coyo-
tepec.

Los dueños de los depar-
tamentos arribaron al lugar 
de los hechos donde mani-

de policía que el jubilado 
tenía más de un año ren-
tando y durante este tiem-
po nunca hubo problemas 
conél, además que la zona 
era muy tranquila.

La Agencia Estatal de 
Investigaciones revisó la 
zona en busca de eviden-
cias en las cámaras de la 
zona para dar con el para-
dero del o los responsables.

Ante los hechos, la fami-

Presentaban señales 
de tortura y se les 
acusa de violadores

EJECUTADOS

Colgados con mensaje
JORGE PÉREZ 

SOBRE LA carretera cos-

altura del puente denomi-
nado Cuajinicuil, en Hua-
tulco, fueron encontrados 
dos cuerpos de dos perso-
nas mismos que fueron col-
gados en los arboles de la 
zona y con un mensaje don-
de señalaban a los muertos 
como violadores.

De los hechos tomo 
conocimiento la Vicefis-
calía Regional de la Costa 
cuyo personal se trasladó 
hasta el lugar en compañía 
de peritos del Instituto de 
Servicios Periciales y ele-
mentos de la Agencia Esta-
tal de Investigaciones de la 
comandancia regional.

Las dos personas muertas 
presentan heridas que indi-
can que fueron torturado-
santes de ser colgados en los 
arboles de la zona, en el lugar 
también se encontró la car-
tulina con el mensaje donde 
se les acusaba de violadores.

Solo una de las dos personas encontradas sin vida fue 
identificada.

Solo una de las dos per-
sonas encontradas sin vida 

-
te a través de una creden-
cial de elector encontrada 
en la bolsa de su pantalón 

a nombre de Eliodoro C.  
de aproximadamente de 

se espera que los cuerpos 
sean identificados legal-
mente por sus familiares.

Los hallaron sobre la carretera costera con un mensaje donde se les señalabacomo violadores.

lia de la víctima exigió que 
se investigue y se dé con el 
paradero del o los respon-
sables del crimen.

El  profesor  asesi-

nado participó en el 
enfrentamiento con la 
policía,suscitado duran-
te el operativo de desalojo 
aplicado durante el gobier-

no de Ulises Ruiz Ortiz, el 

plantón de maestros de la 

esa ocasión resultó lesio-

nado e internado en el hos-
pital del Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del 
Estado.

El hombre origi-
nario de San José 
del Progreso cayó 
abatido tras ser 
alcanzado por 
los disparos de 
dos personas que 
viajaban en moto-
cicletas

Tras la pista de los asesinos

FLORIBERTO SANTOS

AL MENOS dos líneas de 
investigación persiguen 
elementos de la Agencia 
Estatal de Investigacio-
nes (AEI), para esclare-
cer el homicidio de Octa-
vio R, ocurrido al medio-
día del pasado miércoles 
en Barrio del Pozo, Ejut-
la de Crespo.

Según personal de la 
Fiscalía General del Esta-
do de Oaxaca (FGEO), 
hasta el momento los 
agentes y peritos del Ins-
tituto de Servicios Pericia-
les han recopilado diver-
sos testimonios y emba-
lado algunos indicios de 
la escena del ataque, mis-
mos que son integrados 
a la carpeta de investiga-
ción iniciada por el delito 
de homicidio en contra de 
quien o quienes resulten 
responsables.

Entre otras declaracio-
nes, se han asentado que 
aproximadamente a las 

-
les, el señor Octavio, de 

miscelánea La Cruz, ubi-
cada en Barrio del Pozo, 
Ejutla de Crespo.

Justo cuando el hom-
bre ingresaba a la tien-
da fue alcanzado por dos 
hombres que viajaban a 

Las primeras versiones indican que la víctima presen-
taba 6 lesiones en diferentes partes del cuerpo, heridas 
producidas por disparos de arma de fuego.

bordo de una motocicleta.
Los tipos sacaron de 

entre sus ropas armas de 
fuego y le dispararon a 
Octavio, quien era origi-
nario de San José del Pro-
greso, Ocotlán.

Las primeras versio-
nes indican que la vícti-
ma presentaba 6 lesiones 
en diferentes partes del 
cuerpo, heridas produci-
das por disparos de arma 
de fuego.

Los asesinos empren-
dieron la huida, en tanto 
testigos solicitaron apoyo 
de las autoridades policia-
cas y de grupos de rescate.

Aún con vida, Octa-
vio, de ocupación alba-
ñil, fue valorado y atendi-
do a bordo de una ambu-
lancia en la cual se le pre-
tendía llevar a un hospi-
tal de Miahuatlán de Por-

el trayecto falleció.
Además de las dili-

gencias practicadas por 
la policía en la tienda, se 
realizaron otras sobre la 
carretera federal 175, don-
de se ordenó el traslado 
del cuerpo al anfiteatro 
del panteón municipal de 
Ejutla, para la práctica de 
la necropsia de ley.


