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Convoca a usar 
cubrebocas 
de manera 
correcta y 
permanente 
en espacios 
públicos

LA ENTIDAD REGRESA AL SEMÁFORO NARANJA

Lanza Murat el reto
“40 días por Oaxaca”

HUMBERTO TORRES R.

E
l gobernador Ale-
jandro Murat 
Hinojosa lanzó el 
reto “40 días por 

Oaxaca”, “para que todos los 
oaxaqueños usemos cubre-
bocas de manera correcta 
y permanente en espacios 
públicos al interactuar con 
otras personas”.

Además, pidió seguir 
ejerciendo las medidas de 
higiene y prevención como 
el lavado frecuente de 
manos, el distanciamiento 
social y, de ser posible, que-
darse en casa.

“Estoy seguro que si lo 
tomamos con la seriedad 
de que lo que está en juego 
es nuestra vida y la de nues-
tros seres queridos, pronto 
recuperaremos la norma-
lidad que estoy convenci-

�Mientras el gobernador Alejandro Murat lanzó el reto “40 días por Oaxaca”, muchos se 
han olvidado de la sana distancia y cubrebocas en los espacios públicos.
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do todas las oaxaqueñas y 
oaxaqueños queremos”.

En su mensaje domini-
cal, dio a conocer que de 
acuerdo con el Consejo de 
Salubridad Federal, Oaxaca 
regresa a semáforo naranja, 
lo que indica una evolución 
estable de la pandemia en 
el estado.

Reconoció que las regio-
nes del Istmo de Tehuante-
pec y de la Cuenca del Papa-
loapan han actuado con 
responsabilidad y discipli-
na para enfrentar la pande-
mia para reducir el número 
de contagios.

Con ello poder avanzar 

del color rojo a naranja en 
el semáforo de riesgo epi-
demiológico establecido por 
las autoridades sanitarias 
del Gobierno Federal.

El color naranja en el 
semáforo epidemiológico 
permite, además de las acti-
vidades económicas esen-
ciales, que las empresas 
con actividades no esencia-
les trabajen con el 30% del 
personal.

La ocupación hotelera 
podrá ser del 50% y los res-
taurantes podrán dar servi-
cio a la mitad de su capacidad 
con medidas de sana distan-
cia, entre otras actividades.

CAZAN A “EL MARRO”
Después de tres años de sembrar la violencia 
en Guanajuato, José Antonio Yépez Ortiz, “El 
Marro”, jefe del Cártel de Santa Rosa de Lima, 

fue capturado ayer en la madrugada en un 
operativo coordinado por el Ejército Mexicano 
y la Fiscalía de Guanajuato en el municipio de 

Juventino Rosas POLICIACA (4G)
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NACIONAL

El británico cruza la 
línea de meta en el Gran 
Premio de Gran Bretaña, 
en Silverstone, 
con el neumático 
delantero izquierdo 
roto (1C)83,119439,046

CONFIRMADOS ACUMULADOS CASOS SOSPECHOSOS
47,746

DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

10,736 909 969
CONFIRMADOS ACUMULADOS CASOS SOSPECHOSOS DEFUNCIONES

EN OAXACA

REPORTE COVID-19 02 DE AGOSTO

Necesario actualizar 
el Instituto Catastral 

El padrón debe 
refl ejar la realidad 

actual de los in-
muebles registra-

dos: AHM butos físicos de los inmue-
bles, y aspectos velatorios 
y jurídicos registrados en 
los padrones catastrales.

Así como crear un 
padrón actualizado donde 
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dad actual de los inmue-
bles registrados. Además 
se debe tener un archi-
vo histórico de todos los 
datos en la materia.

Asimismo, indicó, debe 

fortalecer su presencia en 
el desarrollo del sistema de 
gestión catastral y cartográ-
�������
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quienes pretendan invertir 
en proyectos inmobiliarios.

También debe ser fac-
tor determinante para 
garantizar seguridad en 
la tenencia de la tierra ya 
que además de la propie-
dad privada también hay 
tierra social.

Rechazan financiamiento 
ilícito en campaña de AM
HUMBERTO TORRES R.

EL GOBIERNO de 
Oaxaca informó que el 
mandatario Alejandro 
Murat no recibió duran-
te la campaña electoral 
de 2016 financiamien-
to de Guillermo “Billy” 
Álvarez, director de 

la Cooperativa la Cruz 
Azul.

En una carta enviada 
a Reforma, resalta que la 
campaña estuvo apegada 
a los lineamientos lega-
les y en su momento fue 
auditada por las autori-
dades competentes. 

INFORMACIÓN 8A

ABREN TEMPLOS 
EN OAXACA
CON 20% DE 
SU CAPACIDAD
La Arquidiócesis del 
Antequera Oaxaca 
iniciará a partir de 
hoy sus actividades 
pastorales con el 20% 
de la capacidad de 
los templos cuidando 
la sana distancia, 
de acuerdo con una 
circular fi rmada por 
el arzobispo Pedro 
Vásquez Villalobos

INFORMACIÓN 7A

REGRESA 
CÁPSULA 
DE SPACEX 
A LA TIERRA
La cápsula con los 
astronautas Bob 
Behnken y Doug Hurley 
a bordo, amerizó con 
éxito en Golfo de 
México, como parte 
de misión de SpaceX y 
NASA.

INFORMACIÓN 9A

Oaxaca regresa a 
semáforo naranja, 
lo que indica una 
evolución estable 
de la pandemia en 

el estado”

Alejandro Murat Hinojosa
Gobernador del Estado

n
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HAMILTON GANA EN TRES RUEDAS

HUMBERTO TORRES R.

ES NECESARIA una per-
manente modernización 
del Instituto Catastral, 
tanto para la actualiza-
ción de las tablas de valo-
res de suelo en los muni-
cipios como para agilizar 
los servicios que brinda. 

Agustín Hernández 
Monroy,  maestro en 
valuación inmobiliaria, 
e integrante del Colegio 
de Valuadores del Estado, 
A.C., consideró la nece-
sidad de que el estado 
cuente con un sistema de 
catastro completo.

Debe incluir un registro 
adecuado de áreas, atri-

DISMINUYEN
CONTAGIOS
Y DECESOS 
Previo al cambio de se-
máforo epidemiológico al 
color naranja, Oaxaca re-
gistró 63 casos nuevos por 
coronavirus, alcanzado un 
total acumulado de 10 mil 
736, mientras que con el 
único deceso registrado 
en Zaachila suman un 

total de 969 (3A)

SIGUEN 
HACIENDO 
FIESTAS EN 
MUNICIPIOS
INFORMACIÓN 7A

LA ENTIDAD 
CON 2° MAYOR 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO
INFORMACIÓN 8A

DENUNCIAN PADRES 
CORRUPCIÓN  EN 

MEJORA DE ESCUELAS 
Padres de familia son presionados para 

entregar las obras del programa “La 
escuela es nuestra” a contratistas a 

modo INFORMACIÓN 12A

LOCAL
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Cápsula de SpaceX 
ameriza frente a Florida

Año 68
No. 25,557

AGENCIAS

D
os astronautas 
estadunidenses 
provenientes de 
la Estación Espa-

cial Internacional (EEI) 
amerizaron este domingo 
en el Golfo de México a bor-
do de una cápsula de Spa-
ceX, sellando con éxito esta 
primera misión tripulada 
de la empresa espacial en 
asociación con la agencia 
NASA.

“Bienvenidos a la Tierra y 
gracias por haber volado con 
SpaceX”, anunció el director 
de vuelo a los astronautas, 
que respondieron inmedia-
tamente.

La cápsula Crew Dragon 
Endeavour amerizó fren-
te a las costas de Pensaco-
la, Florida (sureste), como 

DÓLAR USA DÓLAR CANADÁ LIBRA ESTERLINAEURO
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Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Cielo medio nublado por 
la mañana e incremento 
de nublados por la tarde 
con descargas eléctricas y 
posible caída de granizo. 
Ambiente caluroso en 
zonas costeras y el Istmo 
de Tehuantepec, aunque 
con posibles nublados en la 
tarde.

1566. Alonso y su hermano Gil de Ávi-
la Alvarado fueron ejecutados debido 
a una conspiración independentista.

1492.Zarpa del Puerto de Palos, Espa-
ña, la expedición de Cristóbal Colón 
que pretendía encontrar una ruta a 
las Indias.

1833.Muere en Celaya, Guanajua-
to, Francisco Eduardo Tresguerras, 
afamado arquitecto, constructor de la 
iglesia del Carmen, pintor y grabador 
neoclásico.

San Eufronio de Autun
San Martín de Másico
San Pedro de Anagni
San Pedro Julián Eymard
Beato Agustín Kazotic
Beato Francisco Bandrés 
Sánchez
Beato Salvador Ferrandis 
Segui

¡QUÉ NOVEDAD!
Captan en calles cercanas a C.U. a cuatro taxistas foráneos 
bebiendo y orinando aprovechando el cambio a semáforo 
naranja.

OAXACA PASA 
A NARANJA 
CON CASOS DE 
COVID-19 EN 
AUMENTO
Y van a seguir si la gente no 
se cuida, andan sin cubre 
bocas, llenando los camiones, 
yendo de 5 en los foráneos, 
hay gente que mienta la 
madre porque les dices que 
guarden su distancia, se eno-
jan cuando les van a tomar la 
temperatura corporal
Jorge Alberto Hernández 

Yo dijo que siga en rojo toda-
vía porque hay varios casos 
todavía
Toñita Garcia

No saben los criterios para 
defi nir el semáforo. Lamen-
table
Tempus Fugit 

CAPTURAN A 
EL MARRO EN 
GUANAJUATO
¿Y ahora a qué hospital se lo 
llevarán?
HC Hemmer CM 
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“No existe la libertad, sino 
la búsqueda de la libertad, y 

esa búsqueda es la que nos 
hace libres”

Carlos Fuentes

estaba previsto, a las 14:48 
horas y aparentemente sin 
sufrir daños tras atravesar la 

atmósfera terrestre, mostra-
ron imágenes transmitidas 
en directo.
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 POR EL VIRUS  

A 
casi dos años de distancia, poco 
a poco se desdora la serie de pro-
mesas que dieron fuerza y vigor a 
la 4T, pues la mayoría de ellas no 

se han cristalizado ni mucho menos hecho 
realidad, pese a que “alguien” tiene otros 
datos.  Una de ellas es acabar la corrup-
ción, grave mal que se padece a nivel mun-
dial pero con mayor intensidad en toda la 
República mexicana, que pese a los buenos 
deseos del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, la corrupción sigue en 
aumento y gozando de cabal salud; pues 
este cáncer que se compara al coronavirus 
es mortal y sigue corroyendo las entrañas 
a todo México. Y observe usted, amable 
lector, la corrupción empieza en pirámide 
invertida de abajo hacia arriba y no como 
�����
����	����
��		�������������������
��
somos nosotros quienes corrompemos al 
agente de tránsito, al Ministerio Público, al 
burócrata, etc,; para agilizar nuestros trá-
mites burocráticos, que nos hacen perder 
��	���������
��������������
�����
	�����
cómo hacerle,  los agentes de la Fiscalía 
General de la República, antes (AFI),  
que extorsionan abiertamente, por ejem-
plo: los dueños de puestos de productos 
de información extranjera y películas pira-
tas, quienes a veces les pagan 5000 pesos 
semanales, y nadie dice nada. Este tipo de 
puestos proliferan en las calles y mercados 
de todas las ciudades,  y esto es un grave 
ilícito que no solo alimenta a la corrupción 
sino que se burla de los afanes presiden-
ciales de combatir este cáncer.

¿Estamos combatiendo la corrupción?, 
¿estamos encarcelando a los defraudado-
res de cuello blanco que saquearon este 
país?, ¿les estamos dando el mismo tra-
to que a un delincuente del orden común 
o les vamos a dar el trato Lozoya? que ni 
ha pisado la cárcel, solo por ser rico y trai-
dor a la patria.

La corrupción sigue gozando de cabal 
salud.

El CREMATORIO
 Cabal Salud
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Por documentación, 
en riesgo apoyos 
para 39 locatarios

LISBETH MEJÍA REYES 

AUNQUE EL cabildo de 
Oaxaca de Juárez aprobó 
otorgar 150 apoyos a igual 
número de comerciantes 
afectados por el incen-
dio de mayo en el Merca-
do de Abasto, 39 de ellos 
podrían no acceder al estí-
mulo. Esto, según seña-
la una de las representan-
tes de un grupo conforma-
do por más de 100 comer-
ciantes, a raíz de que no 
todos cuentan con la docu-
mentación en forma o a su 
nombre.

Y aunque 111 sí cuentan 
con este requisito, aún no 
reciben el recurso aproba-
do en la sesión de cabildo 
del 28 de julio, denomina-
do como Apoyo extraor-
dinario a comerciantes 
afectados del Mercado de 
Abastos.

Asimismo, hasta ayer 
seguían en espera de la 
autorización para reanu-
dar labores en el área 
siniestrada, la misma 
en la que se les dijo que 
podían trabajar durante 
dos meses, en tanto arran-
can las labores de rehabili-
tación a cargo del gobier-
no estatal. 

FALTAN MÁS LONAS
De acuerdo con Gua-

dalupe Ortega, una de las 
representantes del gru-
po de locatarios indepen-
dientes, lo que ha atrasa-
do las labores es la falta 
de más lonas para el área. 
Aunque ayer ya se esta-
ban colocando algunas en 
espacios que quedaban 
por cubrir. No obstante, 
quedaba la posibilidad de 
que faltara más lona.

La semana pasada, 
algunos locatarios dije-
ron que el primer apoyo 
de lonas del ayuntamiento 
capitalino sólo cubría el 60 
por ciento del área. Has-
���
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respondió a ello fue el 
ayuntamiento, dijo Orte-
ga, pues del estado siguen 
en espera de tal.

De concretarse la auto-
rización u otros requisi-
tos, sería en próximos días 
cuando se reanuden las 
labores en el área sinies-
trada. Sobre la autoriza-
ción la entrega de los apo-
yos de 3 mil 767 pesos, 
los comerciantes también 
esperan que sea en esta 
semana cuando los otor-
guen. Aunque reconocen 
que el monto es apenas 
mínimo comparado con 
las pérdidas y necesidades 
de quienes perdieron su 
patrimonio en el incendio. 

“APOYO MÍNIMO”
“Sería como una limos-

na porque ya son dos 
meses sin trabajar y sin 
poder percibir un apoyo 
o recurso”. Es muy míni-
ma la cantidad, pero por 
algo tenemos que empe-
zar, señala la comerciante.

En su sesión del 28 de 
julio, el cabildo aprobó 
otorgar este apoyo como 
una especie de remunera-
ción por el trabajo de lim-
pieza efectuado por los 
locatarios hace una sema-
na. Sin embargo, indicó 
que para su entrega se 
“tomará en cuenta: que 
los puestos, locales o espa-
cios estén dentro del área 
siniestrada establecida en 

���
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Técnica, del 28 de mayo, 
emitido por la Subdirec-
ción de Protección Civil, 
y que estén enlistados en 

���
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realizado por la Coordina-
dora Ejecutiva del Merca-
do de Abastos”. Además 
de que, desde la contra-
loría municipal “se vigi-
lara la “adecuada integra-
ción de la documentación 
comprobatoria, así como 
la correcta aplicación de 
los recursos”.

�La primera entrega de lonas sólo cubre el 60% de la 
superficie.

�El apoyo es una especie de remuneración por el trabajo 
de limpieza en la zona.
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Desidia de gobierno 
genera irregularidad

El cabildo señala 
que en todos los 

mercados munici-
pales hay comer-

ciantes que no han 
regularizado sus 

documentos

LISBETH MEJÍA REYES

Q
ue en los mer-
cados públi-
cos de la ciu-
dad de Oaxa-

ca hayan locatarios “irre-
gulares” se debe a la desi-
dia del gobierno, señala 
Maximiliano Néstor Ortiz 
Jiménez, presidente de la 
Organización Benito Juá-
rez, Artesanos, Locatarios 
y Comerciantes de Oaxa-
ca, OBJALCO. 

IRREGULARIDAD 
DE LOCATARIOS

La respuesta del diri-
gente se da luego de que 
el pasado sábado el cabil-
do de Oaxaca de Juárez 
dijera que en todos estos 
sitios hay más de 30 por 
ciento de comerciantes en 
la “irregularidad”. Más de 
50 por ciento, en el caso de 
la Central de Abasto. 

Tanto el presidente de 
la OBJALCO como Alicia 
Torres Carrasco, repre-
sentante de la mesa direc-
tiva del Mercado Sánchez 
Pascuas, coinciden en la 
existencia de la llamada 
irregularidad entre loca-
tarios también. Torres 
Carrasco reconoce que la 
irregularidad se debe por 
causas como el que algu-
nos concesionarios dejan 
de asistir a su local y lo 
ceden a un familiar. Aun-
que confía en que con este 
programa y la reanuda-
ción de algunos servicios 
en oficinas municipales 
los locatarios de este espa-
cio respondan a tal.

PROBLEMA
DEL GOBIERNO

Pero a decir de Ortiz 
Jiménez, el problema de 
la “irregularidad” no son 
los comerciantes sino la 
autoridad municipal por-
que “desde (el trienio de) 
Javier Villacaña (2014-
2016) y Luis Urgartechea 
(2011-2013) estaban pro-

�En todos los mercados públicos de la ciudad hay más de 30% de comerciantes en la 
“irregularidad”.

�Algunos concesionarios dejan de asistir a su local y lo ceden a un familiar, por lo que 
cae en anomalías.

El programa es una es-
pecie de disfraz ante 
una problemática de 
antaño… Y de alguna 
manera es correcto 

que los compañeros 
sean responsables en 
cuanto al pago de su 

negocio, pero también 
el municipio tiene que 

ser responsable de 
que en cuanto inicien 
operaciones comience 

a cobrar”.
Maximiliano Néstor Ortiz 

Jiménez
Presidente de la OBJALCO

hibidos los cambios de giro 
porque no tenían esa certi-
dumbre de que verdadera-
mente le estaban entregan-
do el local a la persona”. 

Los gobiernos, remar-
ca, carecen de datos “y 
toman decisiones, pero no 
saben la problemática que 
se ha generado desde hace 
muchos años”.

El sábado, ante la irregu-
laridad señalada por algunos 
miembros del cabildo, las y 
los concejales aprobaron 
por unanimidad el Progra-
ma de regularización, actua-
lización, corrección y aclara-
ción de datos de usuarios y 
concesionarios de puestos, 
casetas y espacios de los dife-
rentes mercados adminis-
trados por el municipio de 
Oaxaca de Juárez.

PROGRAMA DE 
REGULARIZACIÓN

Presentado por inte-
grantes de las comisiones 
de Mercados y Comercio en 
la vía pública, de Hacienda 
Municipal y de Reglamen-

tos y Nomenclatura, el dic-
tamen pretende, según se 

����������	�	����
���
����
de la actividad económica. 
Esto a partir de la regulariza-
ción de los documentos que 
acrediten “la calidad como 
concesionarios” de quienes 
se supone son propietarios 
de un puesto, caseta o espa-
cio en los mercados públicos 
de la ciudad, que se estiman 
en 15 incluyendo al Margari-
ta Maza de Juárez (o llama-
do Central de Abasto).

A decir del regidor Luis 
Arturo Ávalos Díaz, uno de 
los que abordó el progra-
ma, la intención es comba-
tir “la corrupción, el abuso 
de poder y las malas prácti-
cas” en los mercados. 

Desde la perspectiva de 
Ortiz, el programa es una 
especie de disfraz ante una 
problemática de antaño, 
provocada en parte por la 
existencia de falsas organi-
zaciones, pero ante la cual 
el ayuntamiento ve la opor-
tunidad de recaudar fon-
dos. “Y de alguna manera 

es correcto que los compa-
ñeros sean responsables en 
cuanto al pago de su nego-
cio, pero también el muni-
cipio tiene que ser respon-
sable de que en cuanto ini-
cien operaciones comience 
a cobrar”, apunta.
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AUNQUE NO SIEMPRE DE FORMA CORRECTA 

AUMENTA EN LA CIUDAD 
USO DE CUBREBOCAS
Ante el incremento de la medida auxiliar, personal 
de salud señala que aún falta seguir las de sana dis-
tancia y sanitarias como el lavado de manos 
INFORMACIÓN 2B
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Cultura
ARTE Y

Cuevas de Mitla y Yagul cumplen 10 años como patrimonio
Ante la emergencia 

sanitaria de Co-
vid-19, el recuerdo 
del nombramiento 

ante la UNESCO 
se hizo desde la 

virtualidad

�Al interior se observan pinturas rupestres.

�Obtuvieron la declaratoria de patrimonio el 1 de agosto de 2010 por parte de la UNESCO.

LISBETH MEJÍA REYES

EN MEDIO de la emergen-
cia sanitaria por Covid-19, 
las cuevas prehistóricas 
de Yagul y Mitla cumplie-
ron el sábado 10 años 
de su declaratoria como 
patrimonio mundial ante 
la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO, por 
sus siglas en inglés). Fren-
te al contexto por la nue-
va enfermedad, la con-
memoración fue desde la 
virtualidad, mediante las 
redes sociales del Corre-
dor Arqueológico Valle 
de Tlacolula, del centro 
INAH-Oaxaca.

“Cumplimos 10 años 

de aquella declaratoria 
del 1 de agosto de 2010 
por parte de la UNESCO”, 
recordó personal del Insti-
tuto Nacional de Antropo-
logía e Historia desde la 
placa que da cuenta del 
sitio patrimonial, y en una 
actividad que se efectuó 
en compañía de una custo-
dia del sitio, Virginia. Ella 
dijo sentirse muy orgu-
llosa de trabajar en esta 
la zona arqueológica de 
Yagul; además de invitar 
a la población, junto con 
el personal del INAH, para 

que visite el sitio en cuan-
to el semáforo de riesgo 
epidemiológico lo permi-
ta.

De acuerdo con el INAH 
Oaxaca, el sitio patrimo-
nio abarca cerca de 5 mil 
hectáreas, que compren-
de municipios como Díaz 
Ordaz, Tlacolula de Mata-
moros, San Pablo Villa de 
Mitla y la agencia Unión 
Zapata. Y aunque por la 
pandemia no se pudo efec-
tuar un festejo como el de 
años previos, el instituto 
adelantó que se prepara 

una serie de actividades 
para cuando las condicio-
nes permitan su desarro-
llo.

En su página de inter-
net, la UNESCO señala que 
este sitio patrimonio se 
ubica en el Valle de Tlaco-
lula, en Oaxaca, y compren-
de “dos conjuntos de ves-
tigios arqueológicos pre-
hispánicos y una serie de 

cuevas prehistóricas y refu-
gios rocosos. En algunos 
de estos refugios se han 
encontrado restos arqueo-
lógicos y vestigios de arte 
rupestre que son testimo-
nios de la vida de los pri-
meros agricultores seden-
tarizados”.

Por ejemplo, que en la 
cueva de Guilá Naquitz 
“se han hallado semillas 

de cucurbitáceas de 10 
mil años de antigüedad, 
que constituyen los restos 
más tempranos de plan-
tas domesticadas descu-
biertos hasta la fecha en el 
continente americano; así 
como fragmentos de espi-
gas de maíz que son uno de 
los más antiguos testimo-
nios de la domesticación 
de esta planta”.

COLECCIÓN TOLEDO: MÁS DE 
100 MIL IMÁGENES VIVAS 

El acervo, que antes se denominó José F. Gómez, muestra el interés del fallecido autor,
quien desde los años 70 comenzó a impulsar la fotografía en Oaxaca

7,000
imágenes tenía el acervo 

en sus inicios

600
autores figuran entre la 

Colección Toledo

LISBETH MEJÍA REYES

P
or su conexión con 
la historia de Oaxa-
ca y del país, o por 
su constante creci-

miento, la colección Tole-
do de fotografía es una que 
se considera viva y en cons-
tante crecimiento. Pero a su 
vez, una en la que se obser-
va el interés del fallecido 
artista Francisco Toledo 
por este arte, al que pen-
só dedicarse antes que a la 
pintura o el grabado. En eso 
coinciden Iris Ruiz, Gerar-
do Martínez y Alejandro 
Castellanos, estudiosos del 
acervo, vida y obra del artis-
ta y promotor cultural.

En una conferencia orga-
nizada recientemente por el 
#
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Álvarez Bravo (CFMAB) los 
tres abordaron la estructu-
ra, historia y proyectos en 
torno a una colección que 

comenzó con unas 7 mil 
imágenes y ahora rebasa las 
100 mil. Pero cuyos oríge-
nes se remontan a los años 
70 con la fundación de la 
Casa de Cultura de Juchi-
tán, y que luego se incor-
poraron al centro fotográ-
��������
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�
de 1996.

La plática fue mode-
rada por Fausto Nahúm, 
actual director del CFMAB, 
en colaboración con Gina 
Mejía, encargada de la difu-
sión o de apoyo en los diver-
sos proyectos culturales 
legados por Toledo.

LOS INICIOS
El pintor y grabador 

Gerardo Martínez recordó 
que en los años 70 Toledo 
empezó a apoyar  a la Casa 
de la Cultura de Juchitán, 
y desde entonces alentaba 
exposiciones gracias a las 
cuales participaron autores 

como Flor Garduño, Gra-
ciela Iturbide, Héctor Gar-
cía y Rafael Donis. Asimis-
mo, que entre las prime-
ras adquisiciones impor-
tantes de fotos fueron las 
del estudio del fotógra-
fo Sotero Constantino. Y 
que en 2013, cuando falle-
ce Roberto Donis (hermano 
de Rafael Donis), éste dona 
su colección a Toledo, con 
casi 80 mil fotos. 

Sin embargo, en toda la 
existencia del CFMAB, la 
colección ha tenido dona-
ciones de autores como 
Mary Ellen Mark y Edward 
Weston. Además de exposi-
ciones curadas por Laurea-
na Toledo o el mismo Fran-
cisco Toledo. 

“Hasta la fecha se sigue 
acrecentando el acervo, 
sigue habiendo donaciones 
de fotógrafos que trabajan 
en Oaxaca y en la capital 
del país, y lo hacen de una 

manera constante, no sólo 
donan una vez sino prácti-
camente cada año. Algunos 
que visitan el acervo con 
fines de investigación, se 
inspiran en fotografías que 
han visto y luego donan una 
fotografía que tiene que ver 
con alguna que vieron en el 
acervo”.

CINCO FONDOS
Son más de 100 mil pie-

zas las que a raíz de todo 
ello tiene la colección, dijo 
Iris Ruiz, gestora cultural y 
colaboradora del CFMAB, 
quien agregó que para faci-
litar el manejo se crearon 
cinco fondos. Estos fondos 
son: el Manuel Álvarez Bra-
vo o Inicial, el fondo Ignacio 
Zanabria, el Archivo Cura-
to, el fondo Guillermo de 
la Cajiga y el fondo Rober-
to Donis.

*�	�����	
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600, entre ellos Manuel 

Álvarez Bravo, Lola Álva-
rez Bravo, Guillermo 
Kahlo, Maya Goded, Gra-
ciela Iturbide, Juan Rul-
fo, Cecilia Salcedo, los her-
manos Mayo, Jorge Santia-
go, Estanislao Ortiz y otros. 
Además de Henri Cartier 
Bresson, Josef Koudelka, 
Sebastián Salgado, Kim 
y Edward Weston, Tina 
Modotti, Joan Lifting y 
Charles Harbut. Así como 
temáticas varias que van 
desde movimientos socia-
les hasta vida cotidiana o 

trabajos documentales.

VINCULADO A
LA HISTORIA

El investigador y cura-
dor Alejandro Castella-
nos señaló que la colec-
ción no es sólo una memo-
ria documental sino del 
interés o vinculación de 
Toledo con la historia de 
Juchitán, de Oaxaca y del 
país. Además de tener 
una diversidad de mira-
das que se han comparti-
do en las exposiciones del 
�
�	��+����	&����+���-
do por Toledo. 

Y que a su vez, median-
te las gestiones de los direc-
tores del CFMAB, mues-
tra la conexión de éste con 
la sociedad de la misma 
comunidad artística, que 
es la que dona su trabajo, 
casi como una reacción o 
inspirados en el ejemplo 
de Toledo.

�Francisco Toledo siempre mostró interés por la fotografía; incluso, pensó dedicarse a ella.
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SALIR AL RUEDO
CON DIGNIDAD

A PABLO 

“ No es el hombre crítico el que 
����	��/���
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tropiezos del hombre fuerte o 
en qué ocasiones el hacedor de 
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“El mérito pertenece al hombre que 

está en el ruedo, con el rostro estropea-
do por el polvo, el sudor y la sangre; al 
que lucha valientemente; al que se equi-
voca; al que fracasa una y otra vez, por-
que no hay intento sin error ni fallo; al 
que realmente se esfuerza por actuar; al 
que siente grandes entusiasmos; gran-
des devociones; al que se entrega a una 
����������/������
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casos, acaba por conocer el triunfo inhe-
rente a un gran logro, y del que, en el 
peor de los casos, si fracasa, al menos 
habrá fracasado tras haberse atrevido 
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El anterior es un fragmento del dis-
curso que Theodore Roosevelt dio en 
La Sorbona de París, el 23 de abril de 
1910, conocido como “El hombre en el 
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La dignidad interior
Qué sabias son las palabras de Roo-
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Desde el momento en que nos levan-
tamos hasta que nos acostamos somos 
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�
creemos conocer a las personas duran-
te los eventos de la vida cotidiana, el 
conocimiento real, auténtico y profun-
do se nos revela ante su conducta den-
tro del ruedo, es decir frente a los retos 
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Cuánto admiro a las personas que 
frente a una prueba tan grande como 
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ción, la dignidad y la sonrisa, ante la 
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Ese tipo de dignidad interior lo pode-
mos encontrar también en el campesi-
no que a diario se levanta para traba-
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día a día se parte en diez con entere-
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internas no negociables que vibran ante 
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-
rior –el secreto de muchos a quienes 
admiramos– es la que nos hace lanzar-
nos al ruedo, luchar y enfrentar cual-
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za y son capaces de mantener la com-
postura de manera natural ante desafíos 
importantes; otros cuya fe los mantiene 
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resiliencia, la determinación y la volun-
�����
����
	��

La dignidad interior se gana y nos ele-
va a planos en los que los elementos de 
nuestra vida toman otra perspectiva y 
otro camino, nos brinda posibilidades 
�
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Si bien todos tenemos una dosis de 
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los momentos en que la existencia pare-
ce estar acomodada, para aferrarnos a 
ella cuando la vida nos lance al ruedo sin 
previo aviso y nos toque vivir situacio-
nes en las que el estrés, los desengaños, 
las decepciones o la enfermedad nos 
������
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aparecen es el momento menos ade-
��������	����	
�
	��������	����
������

La dignidad no es algo que se pone 
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viene buscar el silencio, la respiración 
profunda y el contacto con nuestro inte-
rior para crear una rutina que fortalez-
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Recuerda: “No es el hombre crítico el 
que importa… El mérito es del hombre 
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a arriesgarse con todas sus fuerzas […] 

���
�������
���
�����������
�������[�
�
���������������
��
�����=��

CELEBRACIÓN 

FESTEJO DOBLE

ALEGRE
ANA SOFÍA Y 

VALENTINA FUERON 
FESTEJADAS EN 

UNA REUNIÓN 
INTIMA POR UN AÑO 

MÁS DE VIDA

FOTOS: CORTESÍA

P
ara celebrar a Ana 
Sofía Gil y Valen-
tina Gil por sus 
cumpleaños y 

rodearlas de mucho amor, 
su padre José Manuel Gil 
Aquino y su tía Marlene Gil 
Aquino le organizaron los 
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de esta ciudad, tomando las 
medidas adecuadas debido 
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Las pequeñas recibieron 
un sinfín de felicitaciones, 
Ana Sofía Gil por cumplir 7 
años, mientras que Valen-
tina fue felicitada por sus 9 
años, además, las dos her-

manitas recibieron boni-
�������
��������	�
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Amiguitas cercanas fue-
ron parte de este momen-
to, donde disfrutaron de 
un rico pastel de cumplea-
ños que compartieron con 
sus seres queridos mientras 
escuchaban entonar las tra-
�������
��'��������

KAREN OLVERA/
CORRESPONSAL

LA FAMILIA de Raúl Cres-
po Barragán, muy unidos y 
felices, lo sorprendieron con 
una pequeña reunión para 
�������	�����	���������
�-
ños, esto tomando las medi-
das sanitarias pertinentes 
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Muy puntuales todos 
llegaron al domicilio parti-

cular del cumpleañero, en 
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do, Karen Rodríguez Váz-
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po Rodríguez, ya tenían pre-
parado un refrigerio para los 
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la señora Margarita Gua-
dalupe Barragán Flores y el 
Próspero Pérez Martínez, de 
igual forma lo acompaña-
ron en este día tan impor-

COMPARTEN MOMENTO

CELEBRAN CON
CARIÑO A RAÚL

tante para Raúl quien estu-
vo muy contento recibiendo 
������������
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El momento de su pastel 
llegó y rodeado de amor y 
buenos deseos, agradeció a 
todos las muestras de cari-

ño y sobre todo agradeció al 
Creador por permitirle lle-
gar a esta edad y tener a su 
+�����������������

¡Muchas felicidades y 
que vengan más cumplea-
ños por celebrar!

�Raúl 
disfrutó 
de este 
momento 
acompaña-
do por su 
familia.

�Valentina cumplió 9 años y su tía la Marlene la felicitó. �Con la compañía de sus amigas.

�Las hermanitas festejaron 
con su papa José Manuel Gil 
y su tía Marlene Gil.



EL IMPARCIAL

Editora: Yadira MATÍAS LÓPEZ/Diseño: Juan Manuel RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

Escena
EN LUNES 3 de agosto de 2020, Oaxaca de Juárez, Oax.

A 58 AÑOS DE SU APARICIÓN

ENCARNAN

AGENCIAS 

N
o cabe duda que uno de los 

superhéroes más queridos 

de muchos es Spider-Man, el 

arácnido se dio a conocer en 

agosto de 1962 cuando apareció por pri-

mera vez en el cómic Amazing Fantasy en 

su número 15, a partir de ahí, Peter Parker 

se hizo popular y se decidió crear una histo-

ria en torno a él.

Spider-Man es tan popular que no sólo 

tiene cómics o caricaturas, sino que también 

un día propio. El primero de agosto es consi-

derado el Spider-Man Day, una fecha dedica-

da a recordar las hazañas de este superhé-

roe. Es por eso que a 58 años de su primera 

aparición hacemos un repaso por los acto-

res que han interpretado al arácnido en la 

pantalla grande.

EL SUPERHÉROE DE MARVEL HA 

LLEGADO A LA PANTALLA GRAN-

DE EN DIVERSAS Y OCASIONES, 

TE CONTAMOS QUE ACTORES LO 

HAN CARACTERIZADO

SUS PODERES
Peter Parker al ser mordido por 
una araña radiactiva, obtuvo los 

siguientes poderes sobrehumanos:
Una gran fuerza, agilidad, poder trepar 

por paredes. La fuerza de Spi-
der- Man le permite levantar 10 

toneladas o más. Gracias a 
esta gran fuerza Spider-

Man puede realizar saltos 
increíbles. Su fuerza le per-
mite detener un tren de 10 

vagones cargados de pasa-
jeros que viaja a más de 250 

km/h en una distancia inferior a 
400 metros.

Un “sentido arácnido”, que le 
permite saber si un peligro se cierne 

sobre él, antes de que suceda. En oca-
siones este puede llevar a Spider-Man al 

origen del peligro.
Tras ser un gran genio en física y química 

crea una especie de bio-tela similar a la que usan 
las arañas, la bio-tela es guardada en unos peque-

ños cartuchos en sus muñecas, la desventaja es 
que si se le acaban necesita algo de tiempo para 

cambiar los cartuchos vacíos por unos nuevos.

NICHOLAS HAMMOND
Aunque no se recuerda mucho, el 
primero en ser Spider-Man en una 
película, aunque para la televisión, 
fue el actor Nicholas Hammond, 
quien en el 1977 actuó como Peter 
Parker en “The Amazing Spider-
Man”. La película tuvo tanto éxito 
que se decidió realizar una segun-
da parte: Spider-Man, el desafío del 
dragón en 1979. Un año más tar-
de, la primera película se publicó en 
VHS, para que así todos los fans 
pudieran ver a Nicholas Hammond 
como el arácnido.

ANDREW GARFIELD
Tuvieron que pasar varios años para 
ver de nuevo en la pantalla grande 
las aventuras de Spider-Man, fue así 
que en el 2012 Andrew Garfield se 
colocó el disfraz del arácnido para 
ser el protagonista de “The Amazing 
Spider-Man”.
Dos años después, Andrew volvió a 

interpretar a Peter Par-
ker en “The Amazing 

Spider-Man: Rise of 
Electro”, en esta 
película, la novia 
del superhé-
roe, Gwen Sta-
cy, personaje al 
que le dio vida 
Emma Stone, 
muere. 

ANDREW GARFIE
Tuvieron que pasar vario
ver de nuevo en la pant
las aventuras de Spide
que en el 2012 Andrew
colocó el disfraz del ará
ser el protagonista de “
Spider-Man”.
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TOM HOLLAND

Hasta el momento, Tom 

Holland es el último actor 

en darle vida a Peter 

Parker. En el 2017 

se estrenó “Spider-

Man:Homecoming”, 

una película en la que 

vemos a un joven e 

inexperto Peter Par-

ker que cursa la prepa-

ratoria y es asesorado 

por Tony Stark o mejor 

conocido como Ironman. 

Antes de que se estrena-

ra Homecoming, vimos a 

Tom Holland como Spider-

Man en “Capitán America: 

Civil War”, y después de ella, 

ayudo a los vengadores en 

“Avengers: Infinity War” y en 

“Avengers: Endgame”.

TOBEY
MAGUIRE

La trilogía de películas más 
popular de Spider-Man fue 

protagonizada por Tobey 
Maguire, quien en el 2002 se 

puso el traje del arácnido. En la 
primera entrega, Peter Parker 
pasa por el proceso de adqui-

rir poderes tras ser picado 
por una araña genéticamente 

modificada.
La tercera y última película en 

la que Tobey encarnó a Spider-
Man llegó en el 2007 cuando 
enfrentó al simbionte Venom. 

TOM HOLLAN

Hasta el m

Holland

en dar

Park

se e
Ma
u

�Spider-Man pareció por 
primera vez en el cómic 
Amazing Fantasy en 1952.
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UN DRAMÁTICO FINAL PARA EL PILOTO

¡Hamilton gana en tres ruedas!
Pirelli investiga el triple pinchazo final que pudo voltear el campeonato

JEAN-LOUIS DOUBLET/
AFP

El inglés Lewis 
Hamilton (Mer-
cedes)  ganó 
‘in extremis’ el 

Gran Premio de Gran Bre-
taña de Fórmula 1, este 
domingo, donde sufrió un 
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pese a lo cual pudo cru-
zar la meta justo delante 
del holandés Max Versta-
ppen (Red Bull).

Hamilton, que amplía 
a siete su récord de vic-
torias en el Gran Premio 
de su país, da un nuevo 
paso hacia un séptimo 
título mundial, aumen-
tando su ventaja en la 
general, pese al percan-
ce, que le obligó a termi-
nar con tres ruedas úti-
les.

Llegó a este Gran 
Premio con cinco pun-
tos sobre el segundo, 
��
�	�����	
��������

Valtteri Bottas, que pin-
chó también en la par-
��
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Silverstone y no pudo 
sumar puntos en esta 
ocasión, al acabar ape-
nas undécimo.

Bottas sigue segundo 
de la general, pero ahora 
a 30 puntos de Hamilton. 
Verstappen es tercero, a 
����
����	�
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ORGULLO MEXICANO

Pitcher jalisciense podría
debutar en Grandes Ligas

AGENCIAS

EL PITCHER jaliscien-
se Humberto Castellanos 
fue llamado al equipo de 
los Astros de Houston en 
lugar de su compatriota 
Roberto Osuna y podría 
debutar en cualquier 
momento en las Gran-
des Ligas.

Castellanos, de Pegue-
ros, Jalisco, estaba en el 
campamento interno del 
equipo texano, ya que 
este año no hubo tem-

porada de Ligas Menores.
Si logra debutar se con-

vertiría en el mexicano 131 
en jugar en las Mayores.

El llamado de relevista 
de los Charros de Jalisco se 
dio luego de que Osuna se 

resintió ayer del brazo dere-
cho durante su labor ante 
los Angelinos de Anaheim.

Humberto, de 22 años, 
está en el sistema de sucur-
sales de los Astros desde 
2016.

En la temporada lanzó 
en 13 juegos con los Cha-
rros, con récord de 1-0 en 
ganados y perdidos y una 
efectividad de 5.79 en 9 
entradas y tercio de labor 
monticular.

�Fue llamado al equipo de los Astros de Houston en 
lugar de Roberto Osuna.

�Lewis celebra el podio con el segundo lugar, Verstappen.

�Hamilton, mirando el neumático de su Mercedes tras 
la carrera.
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y a 36 del líder.
Es la victoria número 87 

para Hamilton en la F1 y 
la tercera conseguida de 
manera consecutiva en los 
cuatro Grandes Premios 
de esta temporada, por lo 
que parece lanzado hacia 
el título.

Oportunidad perdida 
para Verstappen

Antes del emocionan-
te final, la carrera había 
resultado relativamente 
insípida, con los dos Mer-
cedes dominando en cabe-
za sobre sus rivales. Pero la 
sucesión de pinchazos en 
���
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el guion del Gran Premio.

“Hasta esa última vuel-

ta, todo iba bien. Pero cuan-
do escuché que Valtteri 
había pinchado miré mis 
neumáticos y todo pare-
cía ir bien, pero de repen-
te pinché. Intenté conser-
var la velocidad sin romper 
la llanta”, explicó Hamilton 
tras cruzar la meta.

“En la excitación del 
momento, he tenido una 
subida de adrenalina, pero 
el instinto de supervivencia 
aparece también”, explicó. 
“Vamos a tener que ver por 
qué hemos tenido esos pro-
blemas con los neumáti-
cos”, admitió.

Verstappen dejó esca-
par la victoria seguramente 
por detenerse en la penúlti-

ma vuelta para poner neu-
máticos nuevos, que por lo 
menos le permitieron con-
seguir un punto suplemen-
tario por firmar la vuelta 
más rápida en carrera en 
��	�
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Pero esa parada le cos-
tó unos segundos que le 
hubieran permitido pre-
visiblemente superar a 
������	�
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“Estoy muy contento por 
haber terminado segun-
do”, se conformó el joven 
holandés.

El monegasco Charles 
Leclerc (Ferrari) heredó el 
tercer puesto de manera 
inesperada, después de 
haber corrido casi toda la 

carrera en el cuarto lugar 
provisional.

Su compañero de Ferra-
ri, el alemán Sebastian 
Vettel, tuvo que conten-
tarse con el punto de la 
décimo posición.

El domingo sonrió a 
Renault. El australia-
no Daniel Ricciardo fue 
cuarto y el francés Este-
ban ocon sexto.

El  español Carlos 
Sainz Jr (McLaren), que 

comenzó séptimo y pare-
cía poder terminar cuar-
to, pinchó también en la 
imprevisible última vuelta 
�
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de puntuación, en el deci-
mocuarto puesto. 

Subió luego al deci-
motercer lugar gracias a 
una penalización de cinco 
segundos al italiano Anto-
nio Giovinazzi, que bajó 
así del duodécimo al deci-
mocuarto puesto.

CHIVAS LLEGABA MERMADO AL ENCUENTRO

Covid-19 cobra su primera
víctima en Guard1anes 2020

En el regreso de Tena no fue posible que sus

pupilos le dieran una alegría

AGENCIAS

LAS CHIVAS registraron su 
primera derrota en el tor-
neo Guardianes 2020 al 
caer en condición de visi-
tante 2-0 contra el Santos, 
con un doblete de Fernan-
do Gorriarán y una desta-
cada actuación del porte-
ro Carlos Acevedo.

Luis Fernando Tena rea-
pareció al mando del Gua-
dalajara tras recuperarse 
de Covid-19, sin embar-
go, sigue sin contar con 
su plantel completo y se ha 
visto obligado a recurrir a 

jugadores de su cantera al 
debutar a Sebastián Martí-
nez y a Zahid Muñoz, ante 
las ausencias de Alexis 
Vega, Fernando Beltrán, 
Ronaldo Cisneros, Oribe 
Peralta y Miguel Ponce por 
contagios de Covid-19, y de 
Ángel Zaldívar por lesión 
muscular.

El Rebaño no ha logra-
do mostrar un buen fun-
cionamiento y su defensi-
va tuvo errores puntuales 
en ambos goles recibidos. 
Desde el minuto 5, el equi-
po del “Flaco” Tena estu-
vo en desventaja tras el 

cobro de un tiro libre donde 
Gorriarán recibió el balón 
en el área sin marca y fusi-
ló a Antonio Rodríguez.

Antes de terminar el pri-
mer tiempo, a Diego Val-
dés le fue anulado un gol 
por una falta sobre Cristian 
“Chichote” Calderón.

Gorriarán marcó el 
doblete que selló el triun-
fo al 52’, en un descuido 
defensivo donde el propio 
“Chicote” brilló por 
su ausencia en 
su zona, 
y nueva-
mente el 
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sin marca.

En el último tramo del 
partido, el Rebaño se mos-
tró mejor y generó ocasio-
nes donde el arquero Aceve-

do atajó los disparos de peli-
gro de Calderón. En el últi-
mo minuto, el portero coro-
nó su actuación con dete-
nerle un penalty a José Juan 
Macías.

En la Jornada 3, las Chi-
vas recibirán al Puebla el 
próximo sábado 8 de agos-
to en el Estadio Akron.

DDeportivoeportivo Chivas Santos

0 2

�Chivas intentó e 
intentó pero no le 
alcanzó.
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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

LOS DATOS:

3
 heridos

288
hectáreas en 

disputa

00:15 
horas 

aproximadamente
 inició la balacera

Es baleado en las 
riberas del Atoyac

TAURINO LÓPEZ 

ANDRÉS HOMERO G. C., 
de 31 años de edad, resul-
tó lesionado con un dis-
paro de arma de fuego en 
la pierna, cuando cami-
naba sobre las riberas del 
río Atoyac, a la altura de 
la colonia Unión; los suje-
tos que lo atacaron esca-
paron del lugar; la víctima 
fue trasladada a un noso-
comio.

Los hechos sucedie-
ron alrededor de las 23:50 
horas del sábado, cuando 
Andrés Homero regresaba 
del centro hacia su domici-
lio que se localiza en la ave-
nida Revolución, de la colo-
nia Francisco I. Madero.

Pero, al ir caminando 
sobre las riberas del río 
Atoyac, después de haber 
pasado el puente Bicente-
nario, a la altura de la colo-
nia Unión, le salieron a su 
paso dos sujetos descono-
cidos a bordo de una moto-
cicleta, quienes sin decir-
le palabra alguna le dispa-
ró en repetidas ocasiones, 
pegándole un disparo a la 
altura de la pierna izquier-
da y quedando tendido en 
la orilla de la calle.

En tanto los agresores 
escaparon del lugar con 
rumbo desconocido, veci-
nos de la zona salieron para 
auxiliar al hombre, ense-

�La víctima resultó con una herida de bala en una de sus 
piernas.

guida pidieron el apoyo de 
los cuerpos de rescate.

Minutos después, al 
lugar arribaron paramé-
dicos de la brigada de 
rescate ARVU, quienes le 
brindaron los primeros 

auxilios, pero al ver que 
su lesión en la pierna era 
de consideración, ya que 
tenía alojada la ojiva, fue 
trasladado de urgencia a 
un hospital, en donde que-
dó internado.

Ahora fue una mu-
jer comerciante que 
se dirigía al tian-
guis a vender

Sin parar  feminicidios en 
Mazatlán Villa de Flores 

HAY TRES HERIDOS

¡BALACERA EN JUXTLAHUACA! 
UN CONFLICTO AGRARIO ENTRE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN PERAS Y DE LA 

AGENCIA SANTOS REYES ZOCHIQUILAZALA, POR UNA SUPERFICIE DE 288 HECTÁREAS, DESECADENÓ 
EL ENFRENTAMIENTO A BALAZOS

JORGE PÉREZ 

UNA COMERCIANTE fue 
asesinada en la comuni-
dad de Agua Mosquito, 
durante la madrugada del 
domingo cuando se diri-
gía a vender al tianguis de 
Mazatlán Villa de Flores; 
hasta el momento se des-
conoce el móvil del cri-
men y la identidad del o 
los delincuentes. El ase-
sinato se da a unos días 
que se cometiera otro atroz 
crimen en contra de una 
joven mujer.

Según versiones de 
familiares de la víctima, 
señalaron que el crimen se 
cometió entre las 4:00 y 
5:00 horas, justo al amane-
cer, cuando ellos y la aho-
ra occisa caminaban sobre 
una vereda de la comuni-
dad de Agua Mosquito e 
iban con dirección a la pla-
za de Mazatlán, de pron-

�La zona fue acordonada para las diligencias en el caso.

to entre la maleza se escu-
charon varios disparos de 
arma de fuego y uno de los 
proyectiles hizo blanco en 
la mujer de nombre A.C., 
quien cayó muerta. Para 
fortuna de sus acompañan-
tes no salieron lesionados.

Ante los hechos se aler-
tó a la Policía Ministe-
rial, quien arribó al lugar 
y levantó el cuerpo alre-
dedor de las 10:00 horas 
tras las diligencias corres-
pondientes; el cadáver fue 
llevado al descanso muni-
cipal para su necropsia de 
ley, en donde más tarde fue 
reclamado legalmente por 

sus familiares.
Este crimen nuevamen-

te viene a consternar a la 
población de Mazatlán de 
Villa de Flores, quien exi-
gió al presidente munici-
pal Rogelio Rosas Blanco 
el esclarecimiento del cri-
men, el cual se comprome-
tió en investigar y dar con el 
paradero del o los respon-
sables, así como lo hicie-
ron con el crimen de Eve-
lin, quien fuera asesina-
da cuando atendía en un 
local de servicio de inter-
net y el presunto responsa-
ble Francisco ya se encuen-
tra bajo proceso.

�Las balas dieron blanco en algunos vehículos oficiales.

�En el lugar de la refriega se podían apreciar rastros de sangre; en la balacera resultaron lesionadas tres personas.

NATHALIE GÓMEZ/
CORRESPONSAL

H
uajuapan de 
León,  Oax. - 
Una mesa de 
diálogo entre 

representantes del muni-
cipio de San Martín Peras 
y Santos Reyes Zochiqui-
lazala, agencia pertene-
ciente a Santiago Juxt-
�����������	����������
to agrario entre ambas 
comunidades, terminó 
en una balacera que dejó 
como saldo tres personas 
heridas con arma de fue-
go.

EL INFORME
Información oficial 

establece que los habitan-
tes de las mismas pug-
naban por una superfi-
cie de 288 hectáreas, las 
cuales habían acordado el 
año pasado, que se iban a 
dividir al 50 por ciento.

Sin embargo, habi-
tantes de Zochiquilazala 
denunciaron que perso-
nas de San Martín pre-
suntamente no estaban 
respetando el acuerdo, 
por lo cual, retuvieron a 
10 personas en su comu-
nidad.

Posteriormente se 
estableció comunica-
ción con las autorida-
des, así que se programó 
una reunión que inició el 
sábado a las 18:00 horas 
en las instalaciones de la 
Unidad de Servicios Inte-
grales (USI), de Santiago 
Juxtlahuaca.

Además de una repre-
sentación de ambos gru-
pos, estuvo presente el 
presidente municipal, 
Nicolás Feria Romero y el 

subsecretario de Gobier-
no, Rodolfo Quintero.

SE ROMPE EL DIÁLOGO
El diálogo se rompió al 

haber desacuerdos, que 
desataron en una bala-
cera que iniciaría alrede-
dor de las 00:15 horas de 
ayer, por lo que los asis-
tentes se dispersaron; 
habitantes del munici-
pio informaron que las 
balas “se escuchaban de 
repente” por un lapso de 
una hora.

Esto dejó como resul-
tado tres personas heri-
das con impactos de arma 
de fuego, originarias de 
San Martín Peras, infor-
maron las autoridades.

Una de ellas fue inter-
nada en el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social 

(IMSS) de Santiago Juxt-
lahuaca y dos más fueron 
trasladadas a Huajuapan 
de León para su atención 

médica.
La camioneta del presi-

dente municipal también 
recibió impactos de bala, 
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cial, en tanto continúan 
retenidas las personas de 
Peras en Zochiquilazala.


