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EL CALLA’O

LA 4T IGNORA QUE 14 MILLONES DE HOGARES EN MÉXICO NO TIENEN TV… Y QUE MEDIO MÉXICO NO TIENE ELECTRICIDAD

87,973462,690
CONFIRMADOS ACUMULADOS CASOS SOSPECHOSOS

50,517
DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

11,325 937 1,025
CONFIRMADOS ACUMULADOS CASOS SOSPECHOSOS DEFUNCIONES

EN OAXACA

REPORTE COVID-19 6 DE AGOSTO

¡ÚNETE AL RETO!

CON CUBREBOCAS

VIRGILIO SÁNCHEZ / 
CARLOS A. HERNÁNDEZ

E
n Oaxaca es 
imposible que 
el nuevo ciclo 
escolar inicie en 

todo el territorio estatal.
De acuerdo con el anua-

rio 2019 del Instituto Fede-
ral de Telecomunicacio-
nes (IFT), en el estado, 
pocos hogares disponen 
de radio, televisión o una 
computadora para inter-
net; que serán los equipos 
que requerirán los niños 
para recibir clases, confor-
me con el plan anunciado 
por la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP).

La televisión digital es 
el aparato electrónico que 
más hay en los hogares 
oaxaqueños, y según este 
estudio, solo se cuenta en 6 
de cada 10 casas, esto signi-

no tienen acceso a un tele-
visor.

APENAS 31% CUENTA CON UNA COMPUTADORA

Limitado acceso
a TV en Oaxaca

De acuerdo con 
el Anuario 2019 
del IFT, 436 mil 
322 hogares en 
la entidad no 
tienen acceso a 
un televisor

En Oaxaca, pocos hogares disponen de televisión o una computadora para internet.
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62% 
televisión digital

33%
televisión analógica

Televisión análoga solo 

total estatal.
Respecto a los hogares 

que cuentan con un equipo 
de cómputo para acceder 
a contenido de internet, la 
situación es aún más com-
plicada. En el estado solo 

-
res disponen de uno. Esto 

una computadora.

Es discriminatorio: S-22
En tanto, Eloy López 

Hernández, secretario 
general de la Sección 22 

sumarán al inicio del ciclo 
escolar 2020-2021 y sí se 
apoyarán de fotocopias 
para el proceso de ense-
ñanza ante la brecha digital 
que prevalece en Oaxaca.

En entrevista, manifes-
tó que será cada uno de los 

-
res de la educación quien 

valore y determine el tipo 
de material que se utilizará 
en el arranque de las clases, 
no obstante a que aún no 
acuerdan la fecha para ello.

como discriminativo para 
niños y niñas que viven en 
zonas marginadas, dado 
que carecen de las tecno-
logías digitales como tele-
visión, radio o computado-
ras para continuar con su 

Sostuvo que en el esta-
do hay grandes regiones, 
sobre todo indígenas y de 
escasos recursos, en don-
de no existen las condicio-
nes para el regreso a cla-
ses, dado el alto nivel de 
carencias. 
INFORMACIÓN 7A

YADIRA SOSA

LOS SERVICIOS de Salud 
de Oaxaca (SSO) informa-
ron ayer de un acumulado 

-

Covid-19, con el registro de 

defunciones más, además 

resultados hasta este día.
Erick Azamar Cruz, 

-
ca de la dependencia esta-
tal, detalló que del total de 
positivos acumulados, la 

Valles Centrales repor-

-
-

expuso que estos tuvie-
ron registro en 29 muni-
cipios, con mayor número 

MUERE OTRO REO POR COVID
Los contagios por Covid-19 continúan en aumento 

en los penales estatales y federales que operan 
en el estado de Oaxaca, la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH), reportó un nuevo 
deceso en el Cefereso número 13 que se ubica en 

Miahuatlán. INFORMACIÓN 3A

No ceden los contagios;
reportan 98 nuevos casos
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Juan Bautista Tuxtepec 
-

-
cotlán (6).
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El exprocurador, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, y el exjefe 
policiaco, Daniel Camarena Flores, durante un recorrido en la 
UABJO, en 2008.

REDACCIÓN / EL IMPARCIAL

POR SU probable respon-
sabilidad en la desaparición 
forzada de dos integrantes 

-

federal con sede en Jalisco 
libró orden de aprehensión 
en contra del exprocurador 
Evencio Nicolás Martínez 
Ramírez, y Daniel Camarena 
Flores, así como comandan-
tes y elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes (AEI).

La desaparición de 
Edmundo Reyes Amaya y 
Gabriel Alberto Cruz Sán-
chez, activistas del EPR, se 

cuando se hospedaban en 
un hotel de esta capital, cuyo 

-
do ante la Corte Interameri-
cana de los Derechos Huma-
nos (CIDH).

-
dantes y cuatro agentes de la 
AEI fueron detenidos en su 
base por personal de la Fis-

POR DESAPARICIÓN DE EPERRISTAS

Libra juez federal
orden de aprehensión
contra exprocurador

Ordenan la captura 
de Evencio Martínez 
y Daniel Camarena; 
detienen a 6 ele-
mentos de la AEI

calía General de la Repúbli-
ca (FGR) y fueron traslada-
dos de inmediato a la Ciudad 

que libró la orden de apre-
hensión.

Trascendió que entre los 
detenidos se encuentran los 

y Abel M., exencargados de 
las comandancias regiona-
les de la Mixteca y de la Cos-
ta, así como cuatro elemen-

Daniel, Pascual, Lechuga y 
El Tornado.

Las detenciones fueron 

Coordinador General de la 
AEI, quien los habría citado 
para entregarlos a las auto-
ridades federales.

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

UN APAGÓN en varias 
zonas de la ciudad de Oaxa-
ca de Juárez, sorprendió 
ayer a miles de usuarios de 
la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE). 

Por redes sociales, los 

-
de las 20:00 horas; en algu-

horas sin el servicio, lo que 
-

micas.
En su reporte, la CFE 

Afectan apagones
a miles en la capital
Agencias y colonias 
de la ciudad se 
quedan sin energía 
eléctrica por varias 
horas

en Oaxaca difundió que su 
-

do para restablecer el servi-
cio en las siguientes zonas: 
fraccionamiento Pintores, 

Arenal, El Coquito, Emilia-
no Zapata, Periodista, Liber-
tad, Revolución, Rodríguez 
Alcaide, así como Presiden-
te Juárez y en la agencia de 
San Juan Chapultepec. 

-

Albán, San Martín, Estados 
de Oaxaca y Colinas de Mon-
te Albán. 

La Comisión no difundió 
el motivo de este prolongado 
apagón en la capital.

-
neas se reportaron apagones 
repentinos como en Zaachi-

-
cipios conurbados.

ESCAPARATE POLÍTICO
Felipe SÁNCHEZ

NACIONAL

LO APRIETAN 
YAQUIS; AMLO
LES PROMETE 
TIERRAS Y AGUA
Ofrece presidente 
desviar el trazo del Ga-
soducto Guaymas-El Oro
INFORMACIÓN 12A

DA ESPERANZA 
FÁRMACO PARA 
DISFUNCIÓN ERÉCTIL
Pacientes con Covid-19 
tratados con aviptadil 
en Houston, mostraron 
una rápida recuperación

INFORMACIÓN 12A

40 
días

POR 
OAXACA

“NUNCA ME HABÍA 
TOCADO VER A TANTA 

GENTE MORIR”
“Hubo dos semanas de terror”, dice jefa 
de Enfermería del Hospital 20 de No-
viembre del ISSSTE INFORMACIÓN 12A

NACIONAL
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>BUZÓN 
CIUDADANO

Antártida tiene casi 20%
más colonias de pingüinos

Año 68
No. 25,561

AGENCIAS

U
n nuevo estudio que 
utiliza tecnología de 
mapeo por satélite 
revela que hay casi 

20 por ciento más de colonias 
de pingüinos emperador en la 
Antártida de lo que se pensa-
ba. Estos resultados propor-
cionan un punto de referencia 
importante para observar el 
impacto del cambio ambien-
tal en la población de esta ave 
icónica.

Publicado en la revista 
Remote Sensing in Ecology 
and Conservation, los autores 
del estudio describen cómo 
usaron imágenes de la misión 
satelital Copernicus Senti-
nel-2 de la Comisión Europea 
para localizar las aves. Encon-
traron 11 nuevas colonias, tres 

cadas antes, pero nunca con-
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Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
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 muy caluroso en 
zonas costeras y viento del 
suroeste de 20 a 30 km/h 
con rachas de 50 a 60 km/h 
en el Istmo de Tehuante-
pec.

1900. Aparece por primera vez el 
periódico Regeneración, de Ricardo y 
Jesús Flores Magón.

1927.Nace Guadalupe Álvarez Na-
vega, reconocida por la UNESCO por 
impulsar la educación para la niñez 
discapacitada.

1974. Muere en Tel Aviv, Israel, la 
escritora Rosario Castellanos Figue-
roa. Entre sus obras destaca la novela 
Balún Canán.

Santa Afra de Augsburgo
San Alberto degli Abbati
San Donaciano
San Donato de Arezzo
San Donato de Besançon
San Miguel de la Mora
San Victricio de Rouen
Beato Alberto de 
Sassoferrato
Beato Edmundo 
Bojanowski

ROBO DE AGUA Y TOMA
En distintas colonias de la ciudad han comenzando a ope-
rar los ladrones de tomas de agua y agua en sí, se dice que 
son personas que se han negado a pagar la de sus hogares.

COMIDA 
‘CHATARRA’, EL 
MAYOR GASTO EN 
EL HOGAR: INEGI
Adiós a las tienditas fami-
liares y benefi ciando a las 
grandes empresas 
Fredy Daniel

CÁRCEL A QUIEN 
VENDA COMIDA 
CHATARRA A 
NIÑOS EN OAXACA
También las cervezas y lico-
res, provocan más daño 
Judith Ávila

Sí, también las cervezas, más 
daño hace
Víctor Martínez 

Está bien, que ya dependa de 
cada padre si le compra o no 
comida chatarra a sus hijos
Jesús Hernández 

Pues deberían de empezar a 
sancionar a las empresas que 
las elaboran
Rosario Reyes 
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“No basta decir solamente 
la verdad, más conviene mos-

trar la causa de la falsedad”.

Aristóteles

global a 61 colonias en todo 
el continente.

Los pingüinos emperador 
necesitan hielo marino para 
reproducirse y se encuentran 
en áreas que son muy difíciles 
de estudiar, porque son remo-

tos y a menudo inaccesibles, 
con temperaturas de menos 
50 grados Celsius.

En los pasados 10 años, los 

do nuevas colonias y sus man-
chas de guano en el hielo.

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  

L
a  soberbia, es un pecado capi-
tal ampliamente extendido que 
afecta a pobres y ricos en las 
relaciones humanas, a estados 

y hasta naciones, donde el sentimiento 
de superioridad, el convencimiento de 

za en ser el único en posesión de la ver-
dad;  los lleva a despreciar, a humillar, 

ra de entender la vida y la sociedad de 
los demás grupos humanos. La soberbia 
también genera enfado, cuando los pre-
potentes son contrariados, algunos res-
ponden de modo violento a quien se ha 
atrevido a disgustarlos. Jactándose de 
siempre estar en la cima de una civiliza-
ción moral, social, política y económica.

El poder daña inevitablemente el 
libre juicio de la razón y, en consecuen-

información e ingenuidad histórica. 
Este pecado capital de graves conse-
cuencias,  arrastra a pueblos enteros, 
a naciones y siempre perjudica el bien 
común, pues la miopía política arrasa 
negativamente a la humanidad.

México en tiempos de pandemia, es 
azotado vilmente por este mal, no solo 
en calidad de virus, sino como mal endé-
mico intelectual de los gobernantes: llá-
mense presidentes, gobernadores, ser-
vidores públicos y representantes popu-
lares; cegados por sus propias ideas sue-
len ser incapaces de comprender las 
de los demás, que lesionan gravemen-
te a sus gobernados y por ende Oaxa-
ca también padece este grave mal. Lo 
peor de todo es que las lecciones siguen 
sin aprenderse, por ello los pobres y los 
desfavorecidos siempre claman justi-

 “Un gobernante nunca oye la ver-
dad y siempre acaba por no querer oír-
la”. Esa es la soberbia.

El CREMATORIO
Regreso a clases
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Incierto, destino de los 
recursos del Fortaseg

Las autoridades no 
han dado a conocer 
los montos especí-
ficos aplicados en 

cada rubro

ANDRÉS CARRERA
PINEDA

EN EL ejercicio fiscal 
2020, el municipio de 
Oaxaca de Juárez ejercerá 
un total de 27.8 millones 
de pesos (mdp) como par-
te del Subsidio para el For-
talecimiento del desempe-
ño en materia de Seguridad 
Pública (Fortaseg).

De aportación federal 
que proviene directamen-
te del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública 
(SESNSP), fueron destina-
dos 23.1 mdp y de coparti-
cipación que le correspon-
de al gobierno municipal 
fueron 4.6 mdp.

NO BRINDAN
INFORMACIÓN

Luego de las denuncias 
que realizaron los elemen-
tos de la Policía Munici-
pal, las autoridades no han 
dado a conocer los mon-
tos específicos aplicados 
en cada rubro como en el 
mejoramiento salarial de 
los elementos.

Según datos del Meca-
nismo de Evaluación 
y Transparencia del 
SESNSP, hasta el mes de 
junio el ayuntamiento 
capitalino ejerció un pre-
supuesto de 15 mdp, mis-
mos que habrían sido des-
tinados para la implemen-
tación del Modelo Nacio-
nal de Policía y para la Pro-
fesionalización y Capacita-
ción de los uniformados.

Isidro Adalberto Cruz, 
representante de los poli-
cías municipales que se 
han inconformado por la 
aplicación de este recurso, 
explicó que parte de este 
recurso se destina para la 
dignificación de los ele-
mentos, pero en el actual 

manera inequitativa.
De acuerdo con los 

denunciantes, los mandos 
policiacos y personal de 
confianza que se contra-
tó en esta administración 
fueron consentidos con 
grandes cantidades que 
van desde los 23 mil hasta 
los 25 mil pesos, mientras 
los elementos que diaria-
mente exponen sus vidas 
en las calles, únicamente 
recibieron alrededor de 7 
mil pesos.

“El año pasado nos 
informaron que no nos 

RECURSO DESTINADO 
PARA DIGNIFICACIÓN 

25 mil pesos,
 en -

-

7 mil pesos
 recibió 

-

iban a dar este recurso y 
tras una manifestación 
que realizamos en su 
momento, se logró que 

fuera parejo para todos 
porque cuando se empe-

-
pio se pensó en homolo-
gar el salario porque en 
otros estados los compa-
ñeros ganan cerca de 25 
mil pesos mensuales y 
en Oaxaca apenas veni-
mos ganando la mitad 
de eso”, manifestaron los 
elementos.

SOBRE EL FORTESEG
El Secretariado Ejecu-

tivo destaca que precisa-
mente el Fortaseg es un 
subsidio que se otorga a 
los municipios y, en su 
caso, a los estados, cuan-
do éstos ejercen la fun-
ción de seguridad públi-
ca en lugar de los prime-
ros o coordinados con 
ellos, para el Fortaleci-
miento de los temas de 
Seguridad.

Añade como uno de 
sus puntos principales 
que este subsidio cubre 
aspectos de evaluación 

de los elementos opera-
tivos de las institucio-
nes policiales munici-
pales, su capacitación, 
recursos destinados a la 
homologación policial y 
a la mejora de condicio-
nes laborales de los poli-
cías, su equipamiento, 
la construcción de infra-
estructura, prevención 
del delito y la conforma-
ción de bases de datos 
de seguridad pública y 
centros telefónicos de 
atención de llamadas de 
emergencia y, en gene-
ral, apoyar la profesio-

y equipamiento de los 
elementos de las insti-
tuciones de seguridad 
pública, pero al parecer 
en la capital el benefi-
cio de la homologación 
sólo se destina a un gru-
po menor de elementos.

El pasado martes, elementos policiales dieron a 
conocer las irregularidades de la corporación.

EN LA ZONA NORTE

Vecinos de la RFM 
padecen abandono 

En la unidad habita-
cional, el pavimen-
to prácticamente ha 
desaparecido y por 
varios años se han 

mantenido registros 
y andadores en muy 
mal estado, a punto 

del colapso
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

R
egistros daña-
dos, calles y esca-
leras con múlti-
ples fracturas y 

baches que han hecho de 
las calles un camino de 
terracería, son las condi-
ciones en que viven veci-
nos de la Unidad Habi-
tacional Ricardo Flores 
Magón, en la zona norte 
de la ciudad de Oaxaca. 
En este parte del muni-
cipio capitalino, los habi-
tantes llevan más de tres 
décadas sin obra pública, 
como ha externado Les-
lie Méndez, presidenta 
del Comité de vida veci-
nal (Comvive) de la uni-
dad.

ABANDONO
GUBERNAMENTAL

Pero sus percepcio-
nes coinciden con las de 
otros vecinos e integran-
tes del comité, uno de los 
de la zona norte que exi-
ge la atención del edill 
Oswaldo García Jarquín. 
Y es que ante el abando-
no que señalan de parte 
de las administraciones 
municipales y de los Ser-
vicios de Agua Potable y 
Alcantarillado de Oaxa-
ca (SAPAO), tienen que 
lidiar con los riesgos de 
caminar en calles en muy 
mal estado. Es el caso de 
avenida Oriente o de la 
calle Río Verde, así como 
el del andador El Ejército 
y calles aledañas.

En esta parte de la ciu-

Lo que más urge son obras de repavimentación y de atención a vías.

Los habitantes llevan más de tres décadas sin obra pública.

Me dijeron que no voy a 
tener nada porque hay 
una ley de condominio, 
pero nosotros pagamos 
el predial en la cabece-
ra municipal, por eso 

nuestra molestia”
Guadalupe Talledos

Integrante del Comité
Se han detectado varias fracturas en banquetas, escale-

ras y barandales.
dad lo que más urge son 
obras de repavimentación 
y de atención a vías a punto 
del colapso, cuenta la pre-
sidenta del Comvive, quien 
hasta ayer esperaba una 
respuesta favorable de par-
te del ayuntamiento muni-
cipal, al igual que sus com-
pañeros de las colonias Jar-

dín y Volcanes. Desde hace 
una semana, a través de pro-
testas en el centro de la ciu-
dad, los representantes de 
los comités han manifestado 
las carencias de obra pública 
para la zona norte de la ciu-
dad, así como otras necesi-
dades en materia de seguri-
dad y economía.

CRECE EL HARTAZGO
El miércoles, el hartazgo 

de los vecinos escaló hasta 
una manifestación con blo-
queos en el Centro Históri-
co, el que retiraron por la tar-
de ante la promesa de una 
respuesta, la que esperaban 
hasta ayer.

En el caso de la Unidad 
Ricardo Flores Magón, las 
necesidades y carencias son 
perceptibles en varias calles, 
para las que la representan-
te señala necesarias unas 14 
obras de pavimentación o 
rehabilitación de vías. Por 
ejemplo, en el andador El 
Ejército, hay dos tramos con 
varias fracturas, inclinación 
de barandal y del mismo sue-
lo sobre el que está. Asimis-
mo, deterioro de registros y 
ante lo cual los propios veci-

nos tapan con lo que tienen 
al alcance. 

RIESGO PARA TODOS
Y eso, como cuenta Gua-

dalupe Talledos, integran-
te del comité, pone en ries-
go a toda persona que pasa 
por las calles, incluso las de 
otras colonias que tienen 
que transitar por la uni-
dad. Además de que ante 
un fenómeno como los sis-
mos, puede llevar al colapso 
de la vía y accidentes debi-
do a que la banqueta tiene 
espacios muy visibles en su 
unión con las casas. O frac-
turas en las bases donde 
están los postes de la ener-
gía eléctrica.

“A mí el municipio me 
dijo que en la primera etapa 
(de la unidad) no va a haber 
obra, que no tendré nada 
de banco de material que 
requería para los andadores 
que se están despegando. Me 
dijeron que no voy a tener 
nada porque hay una ley 
de condominio, pero noso-
tros pagamos el predial en la 
cabecera municipal, por eso 
nuestra molestia”, subrayó 
la representante.

EN YALÁLAG 

COMIDA CHATARRA DEJA 
DIABETES Y OBESIDAD 

-
-

-

INFORMACIÓN 2B

ÚNETE 
AL RETO

OAXACA
40 DÍAS CON CUBREBOCAS
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Crean serie radiofónica 
para concientizar sobre 

enfermedad de Covid-19
La propuesta Qui-
temos la corona 

a ese virus busca 
llegar a públicos 

como los de las ra-
dios comunitarias, 

a la vez que retoma 
aspectos de la vida 

en comunidad y 
los saberes de los 

pueblos 

LISBETH MEJÍA REYES
IMAGEN: CORTESÍA

¿QUÉ ES la nueva enfer-
medad de la que todos 
hablan? ¿Cómo se conta-
gia? ¿Cuáles son sus sín-
tomas? ¿Tiene cura? Con 
preguntas como éstas, que 
se han tratado de respon-
der desde hace meses en 
conferencias del gobier-
no federal u otras instan-
cias, la productora Ojo de 
Agua Comunicación pro-
dujo la serie Quitemos la 
corona a ese virus. Con 
ella, y en medio del mar de 
información o desinforma-
ción sobre el Covid-19, pre-
tende llegar de una nueva 
forma a públicos que qui-
zá no están tan familiari-
zados con el tema, o entre 
los cuales siguen muchas 
dudas sobre la enfermedad 
que hace meses aqueja a 
países como México.

A través de 12 progra-
mas, la serie radiofónica 
está disponible en la pági-
na web de la productora y 
ha comenzado a difundir-
se en estaciones de radio 
de México y de otros países 
del continente Americano 
como Honduras, princi-
palmente en las estacio-
nes comunitarias o medios 
de comunicación aliados a 
Ojo de Agua. 

De la mano de Juana, 
el personaje principal y 
promotora de salud, Qui-
temos la corona a ese 
virus es un radiodrama 
que narra las vivencias 
y problemáticas en una 
comunidad imaginaria: 
San Andrés de las Flores, 
pero en la que un virus es 
tan real como los enfer-
mos y consecuencias que 
deja en sus habitantes. 
También, en el ambien-
te que propicia, a veces 
adverso y en otras ocasio-

reconexión con la vida en 
comunidad y en el campo.

Luis Yeslhin Alonso, 

EL DATO
La 

-

integrante de Ojo de 
Agua de Comunicación, 
cuenta que el interés de 
producir la serie se dio 
en medio de la cantidad 
de productos informati-
vos en el país, pero que 
no siempre van acor-
de a los contextos o la 
diversidad de comuni-
dades y formas de pen-
sar del país. “El gobierno 
saca manuales, instructi-
vos, carteles, pero siem-
pre en el tenor de rece-
tas”, aunque no siempre 
con la “sensibilidad de 
detenerse a ver que son 
contextos muy distintos” 
los de las comunidades, 
donde incluso se carece 
de centros de salud.

La serie empezó con 
cuatro programas, pero 
ante la respuesta se 
amplió a 12, en los que 
incluso se abordan la 
violencia en contra de 
las mujeres en este con-
texto o cómo se retoman 
algunas actividades de la 
vida en comunidad. Pero 
siempre, como refiere 
Luis, sin llegar a ideali-
zar la vida en comuni-
dad, pues como en todo 
contexto hay problemas 
o situaciones adversas.

Quitemos la corona a 
ese virus es un trabajo 
colectivo que partió de 
un guion de Guillermo 
Monteforte y en el que 
las voces de los persona-
jes se grabaron a la dis-
tancia, con la participa-
ción de Clara Morales 
Rodríguez, Luis Yeslhin 
Alonso Salvador, Rodri-
go Hernández Jimé-
nez, Paola Morales Váz-
quez, Óscar Laynez Peña 
y Pablo García Morales. 
Pero que sumó el tra-
bajo, en otras áreas, de 
Eva Melina Ruiz, Sergio 
Julián Caballero, Tona-
tiuh Díaz González, Juan 
Carlos García, Natalia 
García Morales, Tania 
Vargas Morales, Engra-
cia Pérez Castro y Elvia 
Jannet Bernal Bautista.

La serie radiofónica está disponible en la página web 
de la productora.

MUJERES ARTESANAS

Trasladan su cultura y
bordabos a cubrebocas

Un colectivo de San 
Antonino Casti-

llo Velasco busca 
generar ingresos 

para sus familias a 
través de la confec-
ción de cubrebocas

TEXTO Y FOTOS: JORGE 
LUIS PLATA

T
eresa Avelina 
Canseco Cam-
pos representa 
a un colectivo de 

10 mujeres de la comu-
nidad de San Antonino 
Castillo Velasco llamado 
Entrelanzando y Deshi-
lando Pensamientos. Se
unieron para generar un 
ingreso extra a su econo-
mía, pues viven al 100 por 
ciento de la artesanía en 
blusas y ropa típica del 
lugar.

Otro de los motivos es 
principalmente ayudar-
se con los gastos, por-
que debido a la pandemia 
de Covid-19 que se vive 
actualmente les cerra-
ron mercados y las per-
sonas que las visitaban ya 
no vienen a la comunida. 
“El artesano sufre bastan-
te al no llegar nadie a com-
prar”, comenta doña Tere.

Como colectivo, bus-
can el apoyo de la socie-
dad, que les ayuden a 
mostrar sus prendas, ya 
que en ellas tienen inver-
tidos sus ahorros y, por 
el momento, está dete-
nida la venta de blusas, 
prendas que comúnmen-
te venden.

CAMBIAR DE GIRO
Doña Tere mencio-

nó que nunca pensaron 
que el Covid llegaría a su 
comunidad, pero al ver 

Es una forma de generar ingresos en esta dura crisis económica.

Bordan las tradicionales flores que distinguen a su 
comunidad.

que no llegaban visitas ni 
compradores se dieron 
cuenta que debían cam-
biar las formas de trabajo, 
por lo que decidieron con-
feccionar cubrebocas arte-
sanales. Éstos son elabora-
dos con tres capas de tela, 
en medio lleva la tela qui-
rúrgica, tal como se reco-
mienda. 

“De lo poco que íbamos 
sacando lo invertimos en 
más material. Hay perso-
nas que nos han ayudado a 
difundir en redes sociales, 
por lo que hemos vendi-
do bastantes productos, lo 
que nos ha ayudado a gene-
rar ingresos para que nues-
tra economía no merme”, 
comentó Canseco Campos.

Los cortes de tela se rea-
lizan conforme a las medi-
das generales para adul-
to; aparte se confecciona 
para niños. Ambos llevan 
el distintivo de la comuni-

pensamiento bordadas a 
mano, en tonos coloridos 
para que resalten en cual-
quier material. Las artesa-
nas del colectivo agrega-
ron que las personas que 
los adquieran estarán muy 
protegidos y con un bonito 
y típico diseño.

SOBRE EL COLECTIVO
El lugar donde laboran 

las artesanas es pequeño, 
por lo que deben turnar-
se para que todas puedan 
trabajar, ya que no pue-
den estar las 10 mujeres 
juntas, por aquello de la 
sana distancia. Sin embar-
go, hicieron una excep-
ción y permitieron que EL
IMPARCIAL entrara a su 
lugar de trabajo y verlas 
en acción.

San Antonino es un pue-
blo zapoteca y al bordar las 

-
ra y el ejemplo de trabajo 

-
res, por eso se plasma lo 
bello del lugar y la vida que 

representa el colorido de su 
pueblo.

LOS PRECIOS
Los precios van de 30 a 

60 pesos, con un máximo 
de 80 pesos, según el pedi-
do especial, pero no aumen-
ta mucho. Es mucho traba-
jo y poco el pago –recono-
cen las artesanas– las per-
sonas en ocasiones no ven 
las horas que invertimos 
en los detalles, pero a pesar 
de eso no pueden aumen-
tarles el precio porque la 
competencia las obligan a 
equilibrarlo. Este colecti-
vo se encuentra en Hidal-
go núm.49 o al teléfono 951 
420 60 05.

Utilizan colores vivos y llamativos para esta prenda. Los precios van de 30 a 80 pesos, máximo.

El Colectivo Entrelanzando y Deshilando Pensamientos se conforma por 10 mujeres artesanas.
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L
os gastos hormiga son esos 
gastos que no están en nues-
tro presupuesto, que ni siquie-
ra teníamos contemplados en 

nuestra vida, pero que todos los días los 
hacemos, así es... todos los días se nos 
fuga el dinero. Es como esa llave de agua 
que tiene una gotera y que si pronto no 
arreglamos se nos vacía el tinaco.

¿Sabías que en México el gasto hor-
miga número uno es la comida rápi-
da?, exacto, esta comida que hacemos al 

jera de cocinar o simplemente porque 
íbamos de paso. Este gasto esta seguido 
del cafecito, antojitos o visita a la tien-
dita de la esquina, propinas y estacio-
namientos. 

Precedida del café, más si son de estos 
que ya parecen postres. Imagínate que 
te tomes uno, dos o más diarios, míni-
mo ya fue un gasto de 50 pesos por 5 
días “laborables” a la semana, por 20 
al mes, y eso si solo tomas el puro café, 
lo que resulta la generosa cantidad de 
ni más ni menos cinco mil pesotes. ¿Lo 
habías calculado?

Estos gastos rápidos son un gran 
impacto financiero, pequeños, pero 
que si logramos detectarlos a tiempo 
y modularlos le darán un buen giro a 
nuestra economía.

Imagínate todo lo que podrías hacer 
si empiezas a hacerlo, no quiero decir 
que dejes de tomar café, o nunca jamás 
vuelvas a comer en la calle, pero si quie-
res reducir gastos que súper afectan a tu 
economía personal o familiar empieza 
con el “un día a la vez”, como este famo-
so programa de AA pero trasladándolo 
a nuestro bolsillo en donde evitaremos 
el antojo o la golosina.

Hay que evitar ese antojo que te lle-
van a domicilio o cuando llega la chica 
de la cafetería de junto y compras por 
imitación o antojo del que le llegó al 
compañero, el café de estas empresas 
nacionales o locales de moda e inter-
cámbialo por un café preparado en casa, 
sustituye el almuerzo en la calle por un 
lunch preparado por ti. Evita traer con-
tigo efectivo, así cuando pases por esos 
antojos callejeros donde no aceptan tar-
jetas pensarás dos veces en correr por 
efectivo. 

Empezarás a ver que tu dinero per-
manece más tiempo en tu bolsillo, que 
ya te alcanzará para esos grandes anto-
jos y que llegarás más fácil a tus bue-
nas metas financieras, simplemente 
es cuestión de organizarnos, aprende 
a llevar una buena agenda o registro 
en donde organices todos tus pendien-
tes, horas, salidas, gastos, entradas de 
dinero extras y hasta para planear tus 
comidas.

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

EN LAS  
PAT-I-DEAS DE HOY:

¿SABES EN QUÉ
GUSTITOS SE TE 
VA EL DINERO?

RODEAN DE CARIÑO FAMILIAR

FELICITAN A MARÍA DE LOS ÁNGELES
KAREN OLVERA/CORRESPONSAL

HEROICA CIUDAD de 
Tlaxiaco.-La señora María 
de los Ángeles Hilda Vásquez 
Gregorio celebró en grande 
junto con su familia su cum-
pleaños número 62, tomando 
las debidas medidas sanitarias 
por la pandemia. 

La pequeña conciencia fue 
preparada por sus hijos Artu-
ro, Darío, Agustín, María de 
Jesús y Juan de Dios para apa-
pachar a su señora madre. De 
igual forma sus nueras Lucía 
Rojas y Ángela Pérez, así como 
sus nietos Ingrid, Oswaldo, 
Alexander, Emmanuel, Ángel 
Arturo, Valeria, Fátima, Leo-

nardo y Felipe Mateo la rodea-
ron de mucho amor y regalos 
en su día. 

Posterior a la rica comida, la 
festejada sopló feliz a las veli-
tas de su pastel, en tanto que 
todos los presentes entonaron 
Las Mañanitas en su honor. 

¡Muchas felicidades María 
de los Ángeles!

TOMANDO LAS MEDIDAS 
SANITARIAS PERTINEN-

TES, HIJOS Y NIETOS DE LA 
FESTEJADA SE REUNIERON 

PARA EXPRESARLE SUS 
BUENOS DESEOS

Sus nietos compartieron su cariño con la cumpleañera.
Los hijos de la festejada se reunieron para expresar su afecto 

a su madre.

MOSTRAMOS LAS BELLAS 
FOTOGRAFÍAS QUE 

ESTAS GUAPAS MUJERES 
COMPARTIERON PARA 
ESTILO OAXACA. PARA 

ELLAS UN CORDIAL 
SALUDO.

F O T O S :  T R A V E L S Í A S  O A X A C A

Una mujer debe ser dos cosas: quien 
ella quiera y lo que ella quiera. 
Coco Chanel

Nayelli Orozco.Jemima Morales.

Hirani 
Lucia 
García.

Ivette Suarez Reyna.
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PRESENTA SU PRIMER VIDEO

Admira a 
5 mujeres

Yalitza
LA ACTRIZ DE ‘ROMA’ HABLÓ 

DE LA TRAYECTORIA DE CINCO 
RECONOCIDAS MUJERES QUE ADMIRA 

POR SU TRABAJO A FAVOR DE LAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS

AGENCIAS 

Y
alitza Aparicio conti-
núa trabajando en su 
carrera como actriz y 
activista tras su debut 

en la pantalla grande en la pelícu-
la “Roma”, de Alfonso Cuarón. En 
medio de la pandemia de coronavi-

sa anunció que abrió un canal de 
YouTube para hablar de sus próxi-
mos proyectos, compartir sus pen-
samientos y defender sus ideales.

Tras algunas semanas de espe-

ra, los fans de Yalitza Aparicio por 
fin pudieron conocer el primer 
video de la actriz, quien aprovechó 
el espacio en YouTube para hablar 
sobre la trayectoria de cinco reco-
nocidas mujeres que admira por 
su trabajo en apoyo a las comuni-
dades indígenas. 

La actriz, quien fue nombrada 
embajadora de buena voluntad por 
la Unesco, compartió en el video 
los motivos por los que estas cin-
co mujeres, de origen indígena, no 
sólo se han ganado su admiración 
sino también son una inspiración. 

YÁSNAYA ELENA AGUILAR
Es una lingüista, escritora y traductora mixe, cuyo 

trabajo se ha enfocado en preservar las tradiciones 
y costumbres de su comunidad a través de sus 

investigaciones.

NADIA LÓPEZ 
Poeta bilingüe, originaria de Oaxaca, que escri-
be sus versos en mixteco y ella misma los tra-
duce al español. Ganó el Premio Nacional de la 
Juventud en 2018. Yalitza Aparicio recomienda 

leer el libro El tren de Nadia López.

LORENA RAMÍREZ
Corredora rarámuri que ha participado en mara-
tones de hasta 100 kilómetros, incluso, ha con-

cursado en carreras internacionales.

MARÍA REYNA
Cantante soprano, de origen mixe, 
que además de cantar en su len-
gua también lo hace en zapoteco 
y maya. La actriz destacó que gra-
cias a la artista algunas canciones 
en lenguas indígenas son conoci-

das en todo el mundo.

NANCY GARCÍA
La actriz realizó el casting junto a Yalitza Aparicio para la 

película Roma, donde logró interpretar al personaje de Adela.
Cabe mencionar que Yalitza Aparicio destaca no sólo por su éxi-
to como actriz en Hollywood, también es una activista defenso-
ra de los derechos de las mujeres y de las comunidades indíge-

nas, además, de su lucha contra el racismo en México.

Yalitza compartió 
su admiración en este 

canal de video. 

Estas mujeres me han 
servido a mí durante toda mi 
trayectoria para inspirarme y 

darme cuenta que no soy la 
única y no seré la única. Hay 

más personas, solamente 
nos falta conocer”

Yalitza Aparicio
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KOEPKA A UN GOLPE DE ÉL

Jason Day arranca en cabeza
de Campeonato de la PGA 

La parte alta se 
mantiene muy 

peleada

AFP

EL GOLFISTA austra-
liano Jason Day tomó 
la cabeza provisional del 
Campeonato de la PGA
al inicio de la primera 
ronda del jueves en San
Francisco (California), 
seguido de cerca por el 
estadounidense Brooks 
Koepka. 

Day, ganador de este 
torneo de Grand Slam 

-
jeta de 65 golpes, cin-
co bajo par, y se colo-
có a uno de distancia de 
Koepka, quien persigue 
su tercer triunfo conse-
cutivo en San Francisco.

Koepka, ex número 

uno mundial, está empa-
tado con otros ocho juga-
dores en la segunda pla-
za del Campeonato de 
la PGA, el primer Grand 
Slam que se disputa en 
más de un año a causa de 
la pandemia de corona-
virus.

En el campo de TPC
Harding Park, en un 
ambiente inusualmente 
silencioso por la ausen-
cia de espectadores, Tiger 
Woods terminó la prime-
ra jornada con 68 golpes, 
dos bajo par, en el puesto 
17 igualado con otros ocho 

En este torneo en su 
natal California, Woods 
busca levantar su 16º 
‘Major’ y lograr el récord 
total de títulos en el cir-
cuito de PGA, acabando 
con el empate a 82 tro-
feos que ahora tiene con 

Sam Snead.
Woods compitió al lado 

-
ro uno mundial, el esta-
dounidense Justin Tho-
mas, quien terminó con 
71 golpes, uno sobre par; 
y el norirlandés Rory McI-

McIlroy, quien estuvo 
en lo más alto del ranking 
hasta el mes pasado, bus-
ca su primera victoria en 
un ‘Major’ desde 2014.

Ante el cierre de puer-
tas en TPC Harding Park, 
al igual que en el resto de 
torneos de PGA desde el 
reinicio del circuito en 
junio, unos cuantos afi-
cionados animaban el jue-
ves a los jugadores desde 
detrás de una verja, mien-
tras otros seguían el jue-
go y tomaban fotografías 
desde tejados cercanos al 
campo.

Jason Day durante su participación en el hoyo 14.
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MIÉRCOLES DÍA DE LA TRAGEDIA

76ers pierden indefinidamente
 a su estrella Ben Simmons

AFP

EL AUSTRALIANO Ben 
Simmons, lesionado el 
miércoles en un juego de 
los Philadelphia 76ers, 
fue diagnosticado este 
jueves con una subluxa-
ción de rodilla y será baja 
indefinida, generando 
incertidumbre sobre las 
perspectivas de su equi-

-
rada de la NBA.

-
ra de los 76ers junto al 
camerunés Joel Embiid, 
hizo sonar las alarmas al 
lesionarse en una jugada 
fortuita a mediados del 
tercer cuarto de la vic-
toria de su equipo ante 
los Washington Wizards 
(107-98), aunque pudo 
retirarse caminando a los 
vestuarios.

La posterior resonan-
cia magnética, que des-
cartó una lesión grave, 
diagnosticó la dolencia 
como una subluxación 
de rótula en su rodilla 
izquierda. 

Philadelphia está valo-
rando las distintas opcio-
nes de tratamiento para 
determinar el periodo 
exacto de baja de Sim-
mons, que por el momen-
to estará ausente del jue-
go del viernes ante Orlan-
do Magic.

“Claramente hay 
decepción”, reconoció 
este jueves el entrenador 
del equipo, Brett Brown. 
“La información es toda-

el tiempo (de baja). No 
estoy en posición de ofre-

cer nada porque sigue sien-
do evaluado”.

“Sospecho que en 24 
horas quizás podremos 
dar más información”, 
anticipó.

En caso de confirmar-
se una ausencia prolon-
gada de Simmons, quien 
promedia esta temporada 
16,4 puntos, 7,8 rebotes y 
8 asistencias, sería un fuer-
te golpe para las aspiracio-
nes de su equipo.

Ubicados en la sexta 
posición de la Conferen-
cia Este, a los 76ers les 
restan cinco partidos por 
jugar antes de que el 17 de 
agosto empiecen las elimi-
natorias de playoffs.

En el momento de la sus-
pensión de la temporada 
regular de la NBA el 11 de 
marzo por el coronavirus, 
Simmons estaba de baja 
por una lesión de espalda 
sufrida el 22 de febrero.

El parón de más de 
cuatro meses permitió al 
australiano, de 24 años y 

número uno del draft de 
2016, recuperarse de su 
problema de espalda y 
sumarse a sus compañe-
ros en Disney World.

“No sé si alguien real-
mente entiende todo lo que 
hizo para jugar a basquet-
bol de nuevo”, le reconoció 
Brown. “Realmente invir-
tió tiempo y fue diligente 
durante toda la pandemia 
para la rehabilitación”.

Por otro lado, LeBron 
James fue incluido en el 
parte de bajas de Los Ange-
les Lakers para el partido 
del jueves ante los Houston 
Rockets, el segundo juego 
en dos días, por dolor en la 
ingle derecha.

El alero, de 35 años, no 
había tomado descanso en 
ninguno de los cuatro par-
tidos de los Lakers en Dis-
ney World, incluida la dura 
derrota del miércoles ante 
Oklahoma City Thunder 
(105-86), en la que estuvo 
30 minutos en pista y ano-
tó 19 puntos.

La lesión parece ser mucho peor de lo esperado.

WOLVERHAMPTON PASA ENTRE LOS 8 MEJORES

LOBO MEXICANO,
líder de la manada

Los ingleses se medirán al máximo candidato 
al título, Sevilla

AFP

E
l Wolverhamp-

para los cuar-
tos de final de 

la Europa League, don-
de será el rival del Sevi-
lla, tras imponerse por 
1-0 en casa al Olympia-
cos, este jueves en la 
vuelta de su eliminato-
ria de octavos de la Euro-
pa League.

El mexicano Raúl 
Jiménez, que transfor-
mó un penal en el minu-
to 9, puso a su equipo 
camino a la siguiente 
ronda.

“Estamos en una lar-
ga temporada. Ahora 
estamos en cuartos de 

avanzando”, declaró 
Jiménez tras la victoria.

Al Olympiacos se le 
anuló un tanto de Moha-
med Medy Camara en 
el 28, después de que la 
revisión en vídeo revela-
ra un fuera de juego del 
autor del centro, Yous-
sef El Arabi.

En el partido de ida 
se había dado un empa-
te 1-1 en Grecia, en mar-
zo, antes de que la pan-
demia del nuevo corona-
virus detuviera el fútbol.

El Wolverhampton, 
séptimo de la recién ter-
minada Premier League 
y sin billete para las com-
peticiones europeas del 
próximo curso, confía en 
esta Europa League para 
salvar su temporada.

Su única vía para 
jugar las competiciones 
UEFA del próximo cur-
so es ganar esta compe-
tición y conseguir así un 
pasaje para la próxima 
Liga de Campeones.

El duelo de cuartos de 

este jueves derrotó 2-0 a 
la Roma, será el martes 
de la próxima semana en 
Duisburgo (Alemania).

El Olympiacos no 
pudo continuar su buen 

de haber conquistado a 

título en la liga griega.
Aspirará ahora a 

lograr el doblete nacio-
nal, ya que el 30 de agos-

el AEK Atenas.
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Wolverhampton Olympiacos

1 0 Desde los 11 pasos, Jiménez anotó 
el único gol del encuentro.

Hoy regresa
la ojerona
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El hombre fue rescatado de entre los fierros con las piernas  rotas.

CHOQUE EN LA RECTA DE CHILA

Atrapado entre fierros
Paramédicos y personal de Protección Civil rescataron a un hombre de 
entre los restos de los vehículos involucrados en un fuerte accidente

MIGUEL GUTIÉRREZ

B
AJOS DE CHI-
LA, MIXTEPEC.- 
Alrededor de las 
19:00 horas de 

ayer, los grupos de resca-
te y las corporaciones poli-
ciacas recibieron el reporte 
de un fuerte accidente entre 
dos vehículos de motor que 
dejó varios lesionados.

El accidente ocurrió en 
el municipio de San Pedro 
Mixtepec adonde se tras-
ladaron los paramédicos 
de laCruz Roja Mexicana 
y de Protección Civil de 

Mixtepec.
Al llegar al lugar conoci-

do como la recta de Bajos 
de Chila, a la altura del-
Cobaosobre la carrete-
ra federal numero 200, 
una camioneta blanca y 
una camioneta roja de las 
conocidas como ganade-
ras  habían protagoniza-
do un fuerte choque.

Los paramédicos obser-
varon que el conductor 
de la camioneta ganade-
ra había quedado prensa-

-
dos por lo que el personal 
de la Cruz Roja en coor-

dinación con Protección 
Civil de Mixtepec inició 
las maniobras con las qui-
jadas de la vida para res-
catarlo.

Después de una difícil 
maniobra, el conductor de 
la ganadera fue liberado, 
de inmediato los paramé-
dicos le brindaron la aten-
ción pre hospitalaria, para 
después trasladarlo a una 
clínica privada de Puerto 
Escondido, se dijo que la 
conductora de la camio-
neta blanca responde al 
nombre de Andrea Elio-
net B. R. de quien se dijo, 

al parecer resultó ilesa, y el 
conductor de la camioneta 
ganadera es, José Alber-
to G. R. con domicilio en 
Bajos de chila, de 30 años 
de edad.

se dijo que José A. presen-
taba fracturas en piernas, 
brazos y arcos costales y 
que al momento del acci-
dente transportaba tres o 
cuatro cabezas de gana-
do, hasta el lugar llegó la 
Policía Vial, para deslindar 
responsabilidades y para 
retirar ambos vehículos de 
motor de la cinta asfáltica.

MOTOCICLISTAS HERIDOS

Arrollados sobre
calzada San Felipe 

Cobradores son
acusados de robo

JORGE PÉREZ 

UN MOTOCICLISTAresul-
tó lesionado al igual que su 
acompañante al ser atrope-
llados por un auto compac-
to sobre la calzada San Feli-
pe del Agua, siendo auxiliado 
por paramédicos de Bombe-
ros quienes los canalizaron a 
la sala de urgencias del Hos-
pital Civil. 

El accidente ocurrió a las 
19:00 horas sobre la calza-
da san Felipe del Agua a la 
altura de la tienda de auto 
servicios.

De acuerdo a las declara-
ciones de los jóvenes y de tes-
tigos, el joven motociclista 
conducía una moto Italika-
de color negro con placas de 
circulación MDA1A del esta-
do de Oaxaca sobre el carril 
que va de la Fuente de las 
OchosRegiones a la agencia 
San Felipe.

Pero de pronto del esta-
cionamiento de la tienda de 
auto servicio Oxxo salía un 
Jettade color negro hacien-
do el corte ya que este se diri-
gía con rumbo a la escuela de 
medicina y fue que arrollo a 
al motociclista que fue iden-

años, quien resultópolicon-
tundido y su hermana Sole-
dad R. M.  26 años policon-
tundido y fractura de tercio 
distal de fémur lado derecho

Por lo que ambos fueron 
auxiliados por los paramé-
dicos de bomberos quienes 
auxiliaron y trasladaron a la 
sala de urgencias del  Hos-

El joven motociclista sufrió diversos golpes.

La joven que viajaba en la moto sufrió una fractura.

pital Civil. 
Al lugar del accidente arri-

bó el agente municipal de 
San Felipe del agua Jaime 
Alberto Cruz Varela debido 
a que un familiar participo 
en el accidente. 

De los hechos tomo 

conocimiento al Policía 
Vial quien presentó ante el 

-
tor del Jettay al de la moto 
para deslindar responsa-
bilidades del accidente por 
las lesiones del motociclis-
ta y acompañante.

Edwin A. H.  y Jairo 
S. C. fueron deteni-
dos comopresuntos 
responsables del 
delito de robo, a 
quienes también les 
fue asegurada una 
motocicleta

ARRESTADOS EN SAN MARTÍN

JORGE PÉREZ 

EDWIN BERNARDOA. H. 
de 37 años,  y Jairo Maciel 
S. C. de 35 años de edad, 
fueron detenidos por ele-
mentos de la Dirección de 
Seguridad Pública, Viali-
dad y Protección Ciudada-
na, al ser señalados como 
presuntos responsables del 
delito de robo, a quienes 
también les fue asegurada 
una motocicleta.

La detención se realizó 
el jueves alrededor de las 
14:45 horas, por los ele-
mentos de la Subdirec-
ción de Proximidad Social 
pusieron en marcha un 
operativo de prevención, 
disuasión y vigilancia en la 
colonia La Joya, de la agen-
cia de San Martín Mexi-
cápam.

Al circular en la calle 
Esmeralda, Juana Esther 
L. S. de 40 años salió de un 
establecimiento de venta 
de pollo y les solicitó auxilio 
al manifestar que momen-
tos antes, dos sujetos le 
habían robado su teléfono 
celular y dinero de la ven-

Una mujer los acusó de 
haberle robado.

Los detenidos se presen-
taron como cobradores.

ta del día.
Detalló que se trataba 

de dos cobradores de una 
empresa a la cual le solici-
tó un préstamo, por lo cual 
las dos personas se pre-
sentaron para cobrarle. La 
ofendida dijo que les paga-
ría una cantidad mínima, lo 
que presuntamente moles-
tó a las personas, una de 
las cuales estiró la mano 
y se apoderó de su teléfo-
no celular y mil pesos en 
efectivo que tenía sobre su 
mostrador.

Con los objetos en su 
poder, salieron corrien-
do, cayéndosele a uno de 
ellos un juego de llaves, por 
lo cual escaparon en una 

motocicleta y la otra que-
dó frente al domicilio. La 
ofendida dijo que las dos 
personas se encontraban 
en un taller ubicado a unos 
metros del lugar por lo que 
condujo a los uniforma-
dos y al tenerlos a la vis-
ta los señalo como los mis-
mos que entraron a robar-
le su celular y mil pesos a 
la pollería.

Ante el señalamiento, 
procedieron a la detención 
de los presuntos respon-
sables, quienes dijeron lla-
marse Edwing y Jairo quie-
nes fueron presentados 
ante el ministerio público 
quien se encargara de resol-
ver su situación jurídica.

La víctima recibió un navajazo en el brazo y otro en la 
pierna.

Apuñalado frente a
Central de Abastos

JORGE PÉREZ 

DEBIDOAlas lesiones que 
sufrió Jorge L. 35 años fue 
auxiliado por paramédi-
cos del grupo de rescate 
Halcones y canalizado a la 
sala de urgencias del Hos-
pital Civil.

De acuerdo a los repor-
tes policiacos, los hechos 
se sucedieron alrededor 
de las 18:30 horas sobre 
la avenida Central frente 
a la plaza comercial.

Fue en ese lugar en don-
de los paramédicos auxi-
liaron a Jorge L. quien pre-
sentaba una herida en el 

brazo  y otra en el costado 
izquierdo.

Según el lesionado,  
intentó oponer resisten-
cia a un asalto por lo que 
fue apuñalado por una per-
sona desconocida quien 
logró darse a la fuga con 
rumbo desconocido con su 
teléfono celular.

Ante la herida este fue 
auxiliado por los paramé-
dicos del grupo Halcones 
quienes lo canalizaron a la 
sala de urgencias del Hos-
pital General Dr. Aurelio 
Valdivieso en donde su 
estado de salud es repor-
tado como delicado.


