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Confi rman seis 
detenidos en 
Oaxaca, tres 
prófugos y un 
excomandante 
que está preso

POR DESAPARICIÓN DE EPERRISTAS

LIBERÓ JUEZ 
10 ÓRDENES DE 
APREHENSIÓN

ABEL BARAJAS
AGENCIA REFORMA

C
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MÉXICO.-La 
Fiscalía General 
de la República 
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desaparecidos. 

POLICIACA (4G)

MUJERES EMPRENDEDORAS
Del total de unidades económicas en Oaxaca, el 
97.9% son micronegocios y en más del 50% son 

encabezados por una mujer, de acuerdo a los 
Censos Económicos 2019 del INEGI

INFORMACIÓN 6A

REPUNTAN CONTAGIOS Y DECESOS

89,155469,407
CONFIRMADOS ACUMULADOS CASOS SOSPECHOSOS

51,311
DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

11,485 917 1,035
CONFIRMADOS ACUMULADOS CASOS SOSPECHOSOS DEFUNCIONES

EN OAXACA

REPORTE COVID-19 07 DE AGOSTO

Garantiza IEEPO
“Aprende en Casa II”

la radio.

ELIMINAN A 
JUVENTUS Y A 
REAL MADRID
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desarrollo del ciclo esco-

6 DETENIDOS
1.-Daniel C. F.
Exdirector de la Policía 
Ministerial
2.-Juan José H. R.
Comandante regional
3.-Abel Adán M.L.
Comandante regional
4.-Francisco P.C.
Jefe de grupo
5.-Samuel Alonso L.G.
Agente
6.-Ernesto H.H.
Agente

3 PRÓFUGOS:
1.-Evencio Nicolás 
M.R.
Exprocurador de 
Justicia
2.-Pedro H.H.
Exsubdirector 
operativo
de la PM
3.-Dámaso S.P.
Exagente de la PM

1.-Albino Sánchez 
O., “El Babalucas”

Preso en Veracruz

Los Servicios de Salud de Oaxaca informaron ayer de un acumulado de 11 
mil 485 casos positivos y mil 35 decesos, además de 704 personas en ais-
lamiento. En menos de 24 horas, se registraron 160 nuevos positivos y 10 

defunciones más. INFORMACIÓN 3A

El titular del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal firma con-
venio con el director de CORTV, Martín Vásquez Villanueva.

Reportan avance de 5%
en Tren Transístmico 

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-
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100% DE LAS VECES 

Perros entrenados para 
detectar Covid aciertan 
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Se pronostica lluvias de 
moderadas a fuertes en la 
capital oaxaqueña. Habrá 
cielo nublado en zonas 
costeras con alta probabili-
dad de lluvias por la tarde y 
posibles tormentas. 

1879. Nace en San Miguel 

Anenecuilco, Morelos, 

Emiliano Zapata, quien se 

distinguió como caudillo del 

agrarismo.

1968. Se crea el Consejo Na-

cional de Huelga como parte 

del Movimiento Estudiantil.

2002. Se crea por decreto 

presidencial el Instituto 

Nacional para la Evaluación 

de la Educación (INEE).
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AMLITO-LALITO

B
ien es sabido que México 
desde los inicios del Parti-
do Nacional Revoluciona-
rio (PNR), en los años 20, se 

transformó en una democracia disfraza-
da y encabezada por el caudillo Plutar-
co Elías Calles, quien mantuvo la hege-
monía nacional a través de este partido 

-
vo de golpe y porrazo, la guerra de gue-
rrillas, en la cual caudillos militares, en 
su lucha de poder, masacraban al pue-
blo mexicano. Desde entonces, Méxi-
co ha vivido una “calma chicha”, una 
aparente paz que sólo ha sido trasto-
cada por la guerrilla que inició en Ciu-
dad Madero, Chihuahua, en los años 
60. El PNR se transforma más tarde en 
el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), que mantuvo la “democracia” en 
la nación. Diversos fueron los caudillos 
que encabezaron el partido dictatorial 
que trazaba la vida institucional de los 
mexicanos; fue hasta que llegó el panis-
ta Vicente Fox Quezada a la presiden-
cia  de la República (2000), que expul-
só al PRI de Los Pinos, y luego, tras un 
sexenio Calderonista, llegó el saquea-
dor Enrique Peña Nieto, quien expulsó 

la esperada llegada a Palacio Nacional 
de Morena.

El Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) se convirtió en el Caballo de 
Troya de la 4T, con Alejandro Moreno 
Cárdenas “ALITO” al frente, hijo puta-
tivo de Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), presidente de México; que 
mantuvo lo que queda del ex partido 

tenue y dúctil. AMLITO así mejor cono-
cido por su servil inclinación al reden-
tor de Macuspana. Siendo uno de los 
gobernadores de la camada priista que 
destacó por su entreguismo e inclina-
ción por los caprichos presidenciales, 
que bailaba al son de la tonada que le 
tocaban, entregando la plaza y fortale-
ciendo la creencia que en México existe 
oposición y obvio democracia. Ja, ja, ja.  

Oaxaca, desde las pasadas elecciones, 
por designios superiores, se rindió ante 
Morena; no existe el PRI, sólo es una 
entelequia para darle forma a la demo-
cracia, y así, observamos a un neopriis-
ta débil e inexperto y ausente, que no 
entiende de plataformas políticas, ni 
principios partidistas, es Lalito, Eduar-
do Rojas Zavaleta, que no ata ni desata y 
pasará a la historia como el más anodino 
de los dirigentes priistas, dando origen 
al binomio “troyano” AMLITO-LALITO.

HUAUTLA DE JIMÉNEZ 
EXPULSA A TURISTAS DE CDMX
*¡Qué bien por la autoridad! 
Manny Martínez 

*Excelente determinación; 
por el momento, no es una 
buena decisión andar vaca-
cionando.
Zulma Reni

OAXACA SUMA 98 NUEVOS 
CONTAGIOS DE COVID-19
*Es cierto que la población 
no goza de buena salud, y 
disculpe si digo que esto 
es el fruto de la ignorancia, 
del no tener conocimiento 
y hasta que tenemos que 
poner leyes para que la gente 
deje de consumir productos 
dañinos.  
Bella Rita

SE DISPARA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES EN OAXACA
*Es una pena que pierdan la 
vida mujeres, pero ustedes 
como mujeres ya no salgan 
de noche dejen de tomar 
cuídense ustedes mismas la 
maldad no tiene llenadera.
Luis E. Hernández

INVADEN LAS BANQUETAS
Vehículos estacionados en la calle Santo Tomás, del Barrio 
Xochimilco invaden la, ya de por sí, angosta banqueta. 
Ante esto, los peatones deben bajarse para poder transitar 
¿A quién le debe dar prioridad el gobierno municipal?

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

DÓLAR 
CANADÁ

EURO COMPRA COMPRA VENTA VENTA 

$21.75 $26.36 $16.71$22.76  $26.38 $16.73

LIBRA 
ESTERLINA

COMPRA VENTA 

$29.18 $29.22
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Santo Domingo de Guzmán

San Altmano de Passau

San Emiliano de Cízico

San Eusebio de Milán

San Famiano de Galese

San Marino de Anazarbe

AGENCIAS

S
egún un equipo de 
investigación inter-
nacional, dirigido por 
Dominique Grand-

jean en la Escuela Nacional de 
Veterinaria de Alfort de Fran-
cia, que ha estado entrenan-
do perros para detectar rastros 
del nuevo coronavirus (SARS-
CoV-2) en el sudor de las per-
sonas infectadas, la mayoría de 
los perros tienen una precisión 
absoluta.

Además, los perros detec-
tores podían identificarlo en 
personas infectadas asintomá-
ticas. Los compuestos orgáni-
cos volátiles (COV) emitidos en 
las muestras de sudor son una 
mezcla compleja. Por lo tanto, 
es probable que los perros estén 

en lugar de compuestos indi-
viduales.

El sudor se usa para las prue-
bas, ya que no se considera 
infeccioso para Covid-19. Esto 

riesgo cuando se manipulan las 
muestras.

Por el momento, pare-
ce que los perros sí se infec-
tan del coronavirus, pero no 
presentan síntomas, y tampo-
co parece que puedan conta-
giar a humanos. Para redu-
cir aún más el riesgo poten-

cial de transmisión a perso-
nas y perros, el aparato utili-
zado para entrenar a los perros 
no permite ningún contacto 
directo entre la nariz del perro 
y la muestra de sudor. La nariz 
del perro entra en un cono de 
acero inoxidable, con la mues-
tra de sudor en un recipiente 
detrás. Esto permite el libre 
acceso a los compuestos olfa-
tivos volátiles pero sin contac-
to físico.

Los perros han acertado en todas las ocasiones.



Capital
EL IMPARCIAL

Capital
LOS MUNICIPIOS Y LA

imparcialoaxaca.mx capital@imparcialenlinea.com  / Teléfono 501 83 00 Ext. 3174Editora: Bianca ROBLES GARCÍA  / Diseño: Guillermo Anotnio ATRISTAIN PORRAS

B

SÁBADO 8 de Agosto de 2020, Oaxaca de Juárez, Oax.

A pesar de protestas,
remarcan que examen de 
Normales será a distancia

La ciudad de 
Oaxaca volvió a 

vivir una jornada 
de bloqueos de 
estudiantes que 
piden exámenes 

presenciales, pero 
con sana distancia, 

ante carencias en 
comunidades

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

LOS EXÁMENES de 
admisión para las 11 
escuelas normales del 
estado de Oaxaca serán a 
distancia “para cuidar la 
vida y salud”, dijo ayer el 
Instituto Estatal de Edu-
cación Pública de Oaxa-
ca (IEEPO). Esto ante la 
protesta que por la maña-
na efectuó la Coordinado-
ra Estudiantil Normalis-
ta del Estado de Oaxaca 
(CENEO) en la ciudad de 
Oaxaca, en la que seña-
ló que la modalidad afec-
ta a los futuros estudian-
tes, en tanto “no garantiza 
la equidad en oportunida-
des para el ingreso”. 

QUIEREN EXAMEN 
PRESENCIAL

La CENEO pidió que 
las evaluaciones de ingre-
so sean presenciales, pero 
con medidas sanitarias y 
de sana distancia. Ade-
más de que sean las auto-
ridades las que asuman 
los costos que impliquen 
las desinfecciones para el 
examen y se garantice el 
libre acceso a los aspiran-
tes que han establecido 
controles ante el Covid-19.

Desde temprana hora, 
primero en el crucero del 
estadio de beisbol (sobre 
la carretera 190) y lue-
go en el zócalo capitali-
no, la coordinadora con-
gregó a aproximadamen-
te 150 estudiantes, quie-
nes tomaron camiones del 
transporte urbano y mar-
charon de las instalacio-
nes del Centro Regional 
de Educación Normal, en 
la agencia San Felipe, al 
crucero.

En este punto mantu-
vieron el bloqueo alrede-
dor de tres horas, en las 
que incluso quemaron 
varios neumáticos y sólo 
dejaron pasar ambulan-
cias o motocicletas, pero 

con motor apagado.

IEEPO QUIERE 
EXAMEN A DISTANCIA

La protesta ocurrió lue-
go de que el miércoles el 
IEEPO informara que el 
examen de nuevo ingre-
so de 4 mil 070 aspiran-
tes será a distancia el 15 de 
agosto, a través de “medios 
digitales adecuados”, para 
los que “los requerimientos 
tecnológicos sean mínimos 
y las y los aspirantes pue-
dan tener acceso sin con-
tratiempos”.

En un comunicado, el 
instituto agregó ayer que 
“la medida tiene por objeti-
vo anular el desplazamien-
to a los centros de aplica-
ción de la prueba y evitar 
que se exponga a las y los 
jóvenes y por consiguiente 
a sus familias, a posibles 
contagios de SARS-Cov-2, 
causante del Covid-19”.

Sin embargo, la CENEO
subrayó que los exámenes 
deben de ser presenciales, 
pues la modalidad a distan-
cia “deja de lado el princi-
pio de transparencia y de 
participación activa de la 
CENEO en los procesos de 
administración”. 

¿COMUNICADO FALSO?
Ante la difusión de un 

documento en el que un 
supuesto comité “clandes-
tino” por un CRENO libre 
se pronunció en contra de 
las protestas de la CENEO,
integrantes de ésta seña-
laron que tal comité no es 
de la coordinadora ni son 
“estudiantes de ninguna de 
las 11 normales que existen 
en el estado”. Ante ello, se 
deslindaron de todo lo emi-
tido por tal comité.

La protesta de ayer se 
sumó a las efectuadas hace 
aproximadamente una 
semana en el centro de la 
ciudad y en torno a la Fuen-
te de las Ocho Regiones. 
Aunque en aquella ocasión 
fue para pedir la validación 
de su semestre escolar. 

Sobre esta demanda, el 
IEEPO informó el miérco-
les que ya se había resuelto 
y que “docentes, alumnado 
y directivos de las 11 Escue-
las Normales de Oaxaca 
concluyeron exitosamen-
te con la entrega, de forma 
correcta, de las evidencias 
que demostraron el traba-
jo académico en el semes-
tre febrero-julio 2020, en 
la modalidad a distancia”.

Argumentan que la modalidad a distancia no garantiza 
la equidad en oportunidades para el ingreso.

EXIGEN OBRAS

Proliferan vías en mal 
estado en col. Jardín

Vecinos han protes-
tado recientemente 
por la falta de obra 
pública y otras ne-

cesidades en mate-
ria de seguridad y 

economía

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

A
unque hace un 
año se bacheó 
parte de la carre-
tera a San Luis 

Beltrán, en inmediaciones 
de calles como Sierra Juá-
rez, los baches son un pro-
blema cotidiano para veci-
nos de esta parte de la colo-
nia Jardín, en la ciudad de 
Oaxaca. Ahí, con las lluvias 
recientes, incluso hay char-
cos de agua sucia y el riesgo 
de que estos depósitos sean 
criadero de mosquitos. 

BACHEOS DE 
MALA CALIDAD

“Sí han venido (a 
bachear), pero a la sema-
na queda igual”, cuen-
ta un vecino de un nego-
cio cercano a la vía, en la 
que pasan camiones del 
transporte urbano, moto-
taxis y todo tipo de uni-
dades de motor, así como 
peatones. Pero el último 
bacheo en la carretera fue 
hace más de un año, deta-
lla otro comerciante, quien 
subraya que cada año, des-
de hace varios, los baches 

Los baches y demás desperfectos suelen generar 
accidentes.

Vecinos de la zona comentan que la inseguridad es otro 
tema preocupante.

EL DATO
Las 

-
-

-
-

vuelven a formarse.
En la pendiente de la vía, 

en al menos 200 metros 
hasta un puente, la situa-
ción es similar. El pavimen-
to está desecho y no han fal-
tado los accidentes, como 
relata el señor Néstor. “Han 
atropellado a personas, los 
que vienen  en motos se han 
caído, por el mal estado de 
la carretera”.

OTRO PROBLEMA, 
LA INSEGURIDAD

La inseguridad, explican 
él y otro habitante, también 

ha sido un problema, aun-
que a raíz de la emergen-
cia sanitaria por Covid-19 
parece haber disminuido. 
“Antes estaba porque no 
venía ni la policía, nada más 
se acercaba”. Los asaltos, 
dice, eran continuos en las 
tiendas como una de aba-
rrotes.

Junto a esta problemá-
tica, vecinos de esta colo-
nia de la zona norte seña-
lan que el sistema de dre-
naje colapsa en cada tem-
porada de lluvias, dejando 
al descubierto los desechos. 

ZONA NORTE PROTESTA
En fechas recientes, 

integrantes del Comité 
de vida vecinal de la colo-
nia Jardín, de la Volca-
nes y de la Unidad Habi-
tacional Ricardo Flores 
Magón se han manifes-
tado en el palacio muni-
cipal de Oaxaca de Juá-
rez. La razón: exigir al 
edil Oswaldo García 
Jarquín que los consi-
dere en la priorización 
de obra pública, además 
de atender carencias en 
seguridad y apoyos, ya 
sea con empleo tempo-
ral o créditos “blandos” 
para la reactivación eco-
nómica, ante la crisis por 
Covid-19.

El pasado miércoles, 
la protesta de los comi-
tés y organizaciones 
sociales de esta zona, 
aglutinados en un fren-
te, escaló hasta el blo-
queo de varias arterias 
del centro histórico de 
la capital. A decir de los 
manifestantes, esto fue 
un último recurso ante 
la indiferencia del ayun-
tamiento capitalino.

La mayoría de las vialidades se encuentran en mal estado, pues los trabajos han sido de mala calidad.

LA SEGUNDA PARTE

VUELVE LABOR
COMUNITARIA PERO 

PARA 150 PERSONAS
-

INFORMACIÓN 2B

ÚNETE 
AL RETO

OAXACA
40 DÍAS CON CUBREBOCAS
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CulturaCultura
ARTE Y

Arqueólogo mexicano 
halla submarino hundido 

en la I Guerra Mundial
AGENCIAS

A 22 millas náuticas de 
las costas de Yorkshire, 
Inglaterra, fue encon-
trado el UC-47, uno de 
los primeros submari-
nos alemanes hundido 
por las fuerzas inglesas 
durante la Primera Gue-
rra Mundial, en noviem-
bre de 1917; además de 
torpedos de los que no se 
sabe si aún están activos.

El hallazgo de la nave 
de 30 metros de longitud 
y 5 m de ancho se hizo en 
abril pasado, cuando un 
equipo encabezado por 
el arqueólogo mexicano 
Rodrigo Pacheco Ruiz, 
investigador de la Univer-
sidad de Southampton, 
realizaba una inspección 
de infraestructura suba-
cuática. En abril, cerca del 
sitio, personal de compa-
ñías petroleras —consi-
derado como “key wor-
kers”, trabajadores esen-
ciales en México durante 
la pandemia— llevaba a 
cabo labores que condu-
jeron hasta la nave.

El submarino, expli-
ca Pacheco Ruiz, estaba 
“marcado” en las cartas 
náuticas como el UC-47, 
es decir, solamente un 
nombre, pero sin descrip-
ción, por lo que con ayu-
da de robots realizaron un 
mapeo del sitio en tercera 
dimensión el 25 de abril.

Realizar el mapeo 
implicó enfrentarse a un 
primer problema, por-
que el submarino está en 
el Mar del Norte, que se 
caracteriza por ser turbu-
lento, por lo que se die-
ron cuenta que no podían 
hacer trabajos de fotogra-
metría, es decir, recons-
trucción de espacios a 
partir de fotografías.

En lugar de la foto-
grametría, los especialis-
tas utilizaron tecnología 
basada en pulsos acústi-
cos, que fue desarrolla-
da en la Primera Guerra 
Mundial.

“Cuando un soni-
do rebota en un objeto, 
se provoca un eco y éste 
también rebota. El tiem-
po que se tarda la pulsa-
ción acústica en rebotar 
y regresar al receptor, se 
mide. Este sistema fun-
ciona con miles de soni-
dos acústicos que logran 

formar el modelo en ter-
cera dimensión. Cada 
punto del modelo en 3D 
es un reflejo acústico y 
tomamos miles de millo-
nes de puntos constan-
temente. Es decir, utili-
zamos sonido para dar-
nos cuenta de la forma del 
lecho marino y del sitio 
arqueológico”, explica.

Los trabajos se hicie-
ron a través de robots 
operados desde un barco 
de 100 metros de longitud 

y una tripulación de alre-
dedor de 40 integrantes. 
“Esas embarcaciones son 
muy caras, rentar el bar-
co cuesta alrededor de 80 
mil libras al día. El tipo de 
tecnología es de punta y 
se usa para poder tener 
un mapa del lecho mari-
no con precisión submi-
limétrica”.

Los ROVs (Remotely 
Operated Vehicles), seña-
la el investigador mexica-
no, tienen una especie de 
“cordón umbilical” que 
les permite ir a cerca de 
4 kilómetros de profundi-
dad, aunque en este caso 
sólo fueron necesarios 56 
metros.

Por medio de sus cáma-
ras, los robots pudieron 
captar aspectos de una 
nave hecha de metal que 
lleva hundida casi 103 
años; al mismo tiempo 
se registraron elementos 
sobre el estado de con-
servación.

“Hay que pensar que 
el submarino lleva en el 
fondo del mar más de 100 
años, porque en 1917 se 
va a pique. El metal es un 
elemento que bajo el agua 
sufre la mayor erosión. 
El año pasado encontra-
mos un barco de hace 500 
años que sobrevivió por-
que está hecho de made-
ra, material que se con-
serva bien en ámbitos 
subacuáticos. El metal se 
corroe y se forman con-
creciones”.

Pese al turbulento 
mar, las cámaras capta-
ron que el submarino tie-
ne completos su casco y 
las hélices de los moto-
res, y se pudo ver que la 
torre está dañada debi-
do a que una embarca-
ción de la Royal Navy 
(Marina Real británica) 
lo embistió.

Rodrigo Pacheco Ruiz, investigador de la Universidad 
de Southampton, lideró al equipo de especialistas.

La nave mide 30 metros de longitud y 5 de ancho.

DE MANERA LIBRE

RE-CREA la fotografía
de la Colección Toledo
El Centro Foto-
gráfico Manuel 
Álvarez Bravo 
y Amigos del 

IAGO y del CF-
MAB A.C. invi-
tan a participar 
en el concurso 

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

P
ara conmemorar el 
aniversario 24 del 
Centro Fotográfi-
co Manuel Álva-

rez Bravo (CFMAB) y al 
mismo tiempo acercar al 
público a la Colección Tole-
do de Fotografía se convoca 
a participar en RE-CREA 
la fotografía, concurso que 
invita a recrear desde casa 
una de las tres fotografías 
que se incluyen en la con-
vocatoria y que son parte 
de la colección que formó 
durante muchos años el 
artista Francisco Toledo.

LA CONVOCATORIA
En la convocatoria se 

Se premiarán los tres primeros lugares.

indica que para participar 
deberás recrear de mane-
ra libre, una o las tres foto-
grafías que se incluyen en 
el cartel con los medios a 
tu alcance, pero respetan-
do la estética de las imáge-

-
bajes desde tu casa con lo 
que tengas a tu alcance y res-
petando las normas de salu-
bridad.

El concurso es organi-
zado por el CFMAB y Ami-
gos del IAGO y del Centro 

-
rez Bravo A.C., la técnica es 
libre, la fotografía puede ser 
hecha con teléfono, cáma-
ra digital, película, a color 

o blanco y negro, no está 
permitido el uso de foto-
montaje.

INDICACIONES
Es importante mencio-

nar que sólo se aceptarán 
máximo tres re-creacio-
nes por participante (una 
de cada fotografía), el cie-
rre del concurso es el 30 de 
agosto a las 19 horas.

Las fotografías debe-
rás enviarlas, incluyendo 
nombre completo, edad, 
lugar de residencia y redes 
sociales al correo: activi-
dades.cfmab@gmail.com 
con el asunto: Re-crea la 
fotografía.

LOS PREMIOS
Los premios son los 

siguientes: primer lugar, una 
fotografía enmarcada de Yael 
Martínez; segundo lugar, 
una fotografía enmarcada 
de Citlali Fabián, y el tercer 
lugar, una fotografía enmar-
cada de Francisco Ramos. El 
jurado seleccionará los tres 
primeros lugares.

Y también se entregará 
el Premio del público, este 
será seleccionado por los 
usuarios de la red Facebo-
ok, las fotografías partici-
pantes se publicarán el 8 
de septiembre y la que reci-
ba más “reacciones” hasta 
el 11 de septiembre a las 17 
horas será la ganadora.

El CFMAB fue funda-
do por Francisco Toledo y 
abrió sus puertas el 17 de 
septiembre de 1996, en los 
últimos meses las activida-
des se han diseñado para 
que se realicen desde casa.

Consulta las bases de la 
convocatoria en las redes 
sociales del Centro Foto-
gráfico Manuel Álvarez 
Bravo y de Amigos del 
IAGO y del Centro Fotográ-

-
vo A.C.

Se deberá recrear con lo que se tenga al alcance, cualquiera de las tres fotografías de la convocatoria.

El cierre del concurso es el 30 de agosto a las 19 horas.
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FESTEJAN
CON CARIÑO

Osiris Giovanna apagó 
las velitas de su pastel 

rodeada del afecto de sus 
seres queridos 

FOTOS: CORTESÍA

OSIRIS GIOVANNA 
Fuentes Ramos celebró 
una vuelta más a su calen-
dario personal. Consen-
tida por su esposo Enri-
que Herrera y con el gran 
amor de sus hijos Gerson y 
Valentina la festejada vivió 
un día maravilloso.

En una pequeña comida 

en restaurante de esta ciu-
dad, Osiris Giovanna con-
vivió amenamente con sus 
seres queridos, quienes le 
brindaron sus más sinceras 
felicitaciones para que ven-
gan más días como estos en 
el futuro. 

Manuel Ramos, Adrián 
Ríos y Any Hernández 
también fueron parte de 
este festejo, y para ameni-
zar el festejo y llenarlo de 
alegría, juntos entonaron 
las alegres Mañanitas con 
la intensión de que la feste-
jada conserve en su memo-
ria este día tan especial.

¡Muchas felicidades!

La familia fue parte de esta pequeña celebración.

Osiris Giovanna recibió bonitos detalles.

CELE
BRACIÓN

FOTO: CORTESÍA

K
ay Torres festejó rodeada de gran cariño el día 
de su cumpleaños acompañada de su novio Luis 
Jarquín y de sus padres, quienes prepararon una 
reunión especial para festejarla en un conocido 

restaurante esta ciudad, en donde los presentes le expre-
saron sus felicitaciones y buenos deseos. 

Por la noche la cumpleañera disfrutó la agradable com-
pañía de sus seres queridos en un restaurante de San Feli-
pe del Agua, con sus padres, su hermana Wendy Torres y 
sus amigos Luis Enrique y Anita Ramírez Kay Torres vivió un 
momento muy ameno compartiendo. 

Familiares y amigos entonaron las alegres Mañanitas 
para que la festejada disfrutara de su pastel de cumplea-
ños conmemorando un año más de vida.

AL LADO DE SUS 
SERES QUERIDOS, 

KAY TORRES 
FESTEJÓ EL DÍA DE 
SU CUMPLEAÑOS

FAMILIAR

AM
EN

O F
ES

TE
JO

Anita Ramírez acompañó a Kay Torres durante el festejo.

Wendy Torres, hermana de la festejada, la felicitó por su 
cumpleaños. 

La festejada disfrutó de la agradable compañía de sus 
seres queridos.

Su novio, Luis Jarquín, consintió a la festejada en su día.
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CONFIRMAN SEXTA TEMPORADA DE ‘BETTER CALL SAUL’

BRYAN CRANSTON ASPIRA
A VOLVER A SER WALTER WHITE

SI EL ACTOR INTERPRETÓ 
A WHITE EN “EL CAMINO”, 

LA PELÍCULA DE NETFLIX 
CENTRADA EN LA VIDA DE 

JESSE PINKMAN

AGENCIAS 

“BETTER CALL Saul” ha 
sido un éxito por derecho 
propio y no ha necesitado a 
los protagonistas de “Brea-

Walt (Bryan Cranston) y 
Jesse (Aaron Paul) en el 

hay planes de que hagan 

gurado que no dudaría en 

Yo lo haría si Vince Gilli-

dijo el actor durante una 

puesto a dirigir un episo-

“Me pidieron que diri-

Creo que es una serie fan-

El creador Vince Gilligan 

contar con Cranston en el 

 ‘Better Call Saul’ ha con-

La entrega final constará de 13 capítulos y llegará a la pequeña pantalla en 2021.

HABLA DE UNA COMEDIA ROMÁNTICA 

QUIERE FILMAR 
CON YALITZA

DRAKE
BELL

AGENCIAS 

D
rake Bell acaba de estrenar su 
canción “Diosa”, un tema con 
el que reafirma su amor por 
México. En varios ocasiones, 

el cantante estadunidense ha expresa-
do en entrevistas y sus redes sociales 
el cariño que siente por el país, en esta 

película en la Ciudad de México junto a 
Yalitza Aparicio, quien recientemente 

miento de su canal de YouTube.
Durante una entrevista con Venta-

neando, Drake Bell dio a conocer sus 
deseos de grabar una película de come-
dia romántica en México, protagoniza-
da por Yalitza Aparicio, actriz reconoci-
da por su participación en la película 
Roma, de Alfonso Cuarón. 

“Sería maravilloso, esa es la idea, 
me encantaría contar con alguien como 
ella para ser la protagonista”, dijo Dra-
ke Bell al ser cuestionado sobre si le 
gustaría que Yalitza Aparicio protago-
nizará la cinta. 

Asimismo, Drake Bell habló sobre 

la trama de la película y dijo: “Tratará 
sobre un exitoso empresario de Nueva 
York, que yo interpretaré, y viaja a Méxi-
co y se enamora de una chica mexicana. 
Es una comedia romántica”.

El cantante estadunidense, quien 
saltó a la fama tras protagonizar la serie 
“Drake & Josh”, habló de la primera vez 
que vio a Yalitza Aparicio y confesó si 
son amigos. 

nos encontramos un par de veces, la vi 
ahí y creo que también nos vimos una vez 
en México, así que creo que nos vimos 
dos veces. No creo que me recuerde, la 
conocí y me tomé una foto con ella”, dijo. 

Drake Bell habla de su admiración 
por Salma Hayek

Sin embargo, Yalitza Aparicio no ha 
sido la única que se ha ganado su  admi-
ración, pues el cantante también reco-
noció el asombro que siente por Salma 
Hayek y recordó uno de sus encuentros 
en la Ciudad de México.

“Ella estaba caminando por el hotel y 
le dije: ‘Hola, Salma’, se volteó y regresó 
a saludarme y me dijo que le encantaba 
lo que traía puesto”, contó. 

EL CANTANTE DIO A CONOCER QUE QUIERE 
HACER UNA PELÍCULA DE COMEDIA 
ROMÁNTICA EN MÉXICO PROTAGONIZADA 
POR LA ACTRIZ MEXICANA.

El actor y cantante coincidió con la oaxaque-

ña en una fiesta.

Drake Bell saltó 
a la fama tras pro-
tagonizar la serie 
“Drake & Josh”.

Sería maravilloso, esa es la 
idea, me encantaría contar 
con alguien como ella para 
ser la protagonista”
Drake Bell
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JUEGOS 

DE HOY

CRISTIANO Y LA 

ALEBRIJES DE OAXACA

Los oaxaqueños toman forma
El conjunto zapo-
teca se encuentra 
preparándose en 

las instalaciones de 
sus fuerzas básicas 
en Teotihuacán, al 

mando del direc-
tor técnico Óscar 
“Rambo” Torres

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

LOS ALEBRIJES de Oaxa-
ca cumplen esta semana 
un mes de pretemporada 
y cuentan con un plantel 
casi al cien por ciento, para 
encarar el Torneo Apertu-
ra 2020-2021 en la Liga de 
Expansión.

Por el momento, el con-
junto zapoteca se encuen-
tra preparándose en las 
instalaciones de sus fuerzas 
básicas en Teotihuacán, al 
mando del director técni-
co Óscar “Rambo” Torres.

La intensidad, mentali-
dad positiva, buena vibra y 
compañerismo impera en 
el campamento del equi-

Esta semana rebasaron los 20 días de pretemporada.

po, que apunta a colocarse 
en los puestos estelares del 
antes llamado circuito de 
plata del futbol mexicano.

Hasta el momento los 
refuerzos extranjeros con 
los que contaría Alebrijes 

de Oaxaca son, el delante-
ro colombiano Franco Ari-
zala, quien recibió el respal-
do de la directiva a pesar de 
no poder estrenarse en el 
anterior torneo de la Liga 
de Ascenso con el equipo.

También circula en redes 
la continuidad del defensa 
YohanZetuna de Irak, y el 
arribo de los mediocampis-
tas cafetaleros Víctor Rin-
cón y Carlos Fonseca.

Como refuerzos mayo-

EL EQUIPO

Ángel Alonso
Brandon Muñiz

Gerson Huerta
Héctor Reynoso
Alejandro Torres
Luis Ayala
Juan 
Rafael Castellanos
Edwin Heredia
Víctor Reyes
Gerardo Velasco
YohanZetuna

Arturo Alvarado
Daniel Cisneros
Rodolfo Herrera
Esteban 
Javier 

José Escobar
Diego Amador
Carlos Fonseca
Israel García
Fernando Plascencia
Edmundo 
Jair Cortés
Emmanuel Quezada
Benjamín Muñoz
Víctor 

César Aguirre
Alberto González
Franco Arizala
Ramón Salas
Ricardo Monreal
Jesús Ochoa
Rodolfo Vilchis

Óscar Torres

res de 23 años se encuen-
tran en la defensa Jer-
son Huerta y Alejandro 
Torres, mientras que en la 
media pintan para aportar 
su experiencia Daniel Cis-
neros, Arturo Alvarado y 
Edmundo Lorca.

Mientras que en la delan-

tera parecen estar conside-
rado únicamente Rodolfo 
Vilchis, junto a Arizala.

La directiva aún no ha 
-

cial de sus elementos, quie-
-

nen planeado debutar en la 
Liga de Expansión Mx.

PÉSIMA NOCHE DE VARANE

El City elimina
al Real Madrid

El Manchester City 
se tomó la revan-
cha de las semifi-

nales de 2016

AFP

ELMANCHESTER City 
se metió en los cuartos 

este viernes, al ganar 2-1 
al Real Madrid en la vuel-
ta de octavos de la com-
petición continental, en 
una noche para olvidar 
del central merengue 
Raphael Varane.

El equipo inglés se 
adelantó con un tanto 
de RaheemSterling (9), 
Karim Benzema puso de 
cabeza (28) el 1-1, pero 
Gabriel Jesús hizo el 2-1 

del City.
Vencedor 2-1 en la ida 

en Madrid en febrero, 
antes del parón del fút-
bol por el coronavirus, el 
City se impuso 4-2 en el 
global de la eliminatoria, 
para continuar su cami-

la Champions en Lisboa.
El equipo inglés se 

enfrentará en cuartos al 
Olympique de Lyon, que 
eliminó este viernes a la 
Juventus.

Empezó sufriendo 
el Real Madrid ante la 
presión del equipo inglés 
que se adelantó pronto 
tras un error de Raphael 

Varane, que también 
volvería a ser el pro-
tagnista negativo en el 
segundo tanto del City.

Gabriel Jesus robó el 
balón en área al francés 
para pasar al centro don-
de Sterling sólo tuvo que 
empujar el balón a la red 
madridista (9).

El gol acentuó el des-
concierto de los blancos 
atrás, donde notaron la 
falta de su capitán Ser-
gio Ramos, ausente por 
sanción.

Sterling y Foden fue-
ron un auténtico dolor 
de cabeza para los blan-
cos, que poco a poco fue-
ron recuperando el con-
trol del balón, tras unos 
veinte primeros minutos 
complicados.

El Real Madrid mos-
tró otra cara tras la pau-
sa, pero cuando mejor 
estaba el equipo blanco 
apareció Gabriel Jesús 
para levantar al equipo 
inglés.

Gabriel Jesús inter-
ceptó una mala cesión 
de Varane para marcar 
el segundo de disparo 
cruzado ante la salida 
de Courtois (68).

El gol cayó como un 
jarro de agua fría en las 
filas madridistas, que 
con el tiempo en contra 
trató de irse adelante en 
busca de un tanto que 
volviera a meterle en el 
partido.

El Manchester City se metió en los cuartos de final.

M. City

Napoli

Chelsea

Real Madrid

Barcelona

Bayern

21

LyonJuventus

12

LOS SACAN DE LA 
CHAMPIONS

A pesar de perder el 
partido, el Lyon hizo 
valer el triunfo con-
seguido en la ida, a 
finales de febrero, 
antes del parón de 
las competiciones 

por la pandemia del 
coronavirus

AFP

E
l Lyon dio la sor-
presa y eliminó al 
campeón de la liga 
italiana, la Juven-

tus de Cristiano Ronaldo, 
pese a perder 2-1 en Turín, 
este viernes en la vuelta de 

de Campeones.
Los franceses hicieron 

valer así, por el mayor valor 
de los tantos logrados fue-
ra de casa, el triunfo 1-0 
que habían conseguido en 

antes del parón de las com-
peticiones por la pandemia 
del nuevo coronavirus.

El holandés Memphis 
Depay adelantó a los lio-
neses en el partido de este 

viernes, de penal en el 12. 

doblete luego (43 de penal, 
60), pero su equipo se que-
dó a un tanto de dar la vuel-
ta a la eliminatoria.

El Lyon jugará en cuar-

próxima semana, en Lis-
boa, frente al Manchester 
City, que este viernes elimi-
nó al Real Madrid.

La Juventus, tras con-
quistar a finales de julio 
su noveno título de la liga 
italiana de manera conse-
cutiva, tenía como misión 
intentar buscar su corona-
ción en el máximo torneo 
europeo, algo que no con-
sigue desde 1996.

-
taba al optimismo. Perdió 

junio ante el Nápoles, en la 
tanda de penales, y en la 
Serie A fue campeón pero 
con unos números en los 
últimos partidos muy poco 
brillantes, con apenas ocho 
puntos sumados en sus últi-
mos ocho partidos.

Cristiano Ronaldo, que 
acumula cinco títulos en 
la Champions, seguirá sin 
poder levantar la ‘Orejona’ 
con el equipo turinés. La 
temporada pasada, su pri-
mera en la ‘Juve’, había caí-

el Ajax holandés.

El Lyon, por su parte, lle-

Liga de Campeones en una 
temporada que ha sido has-
ta ahora muy negativa para 
el club.

Quedó séptimo en la 
Ligue 1, que se dio por ter-

pandemia, y el pasado vier-
nes perdió en los penales 
ante el París Saint-Germain 

Liga francesa.
No tiene por lo tanto 

billete para las competicio-
nes europeas de la próxima 
temporada y su única baza 
para ello sería ganar esta 
Champions, una misión 
que se antoja todavía com-
plicada pero que, tras acce-
der a la ‘Final 8’, sigue sien-
do posible.

Recaída de Dybala
En la primera parte, el 

Lyon demostró que no lle-
gó a Turín para encerrar-
se atrás.

Suya fue la primera oca-
sión importante, con un 
potente disparo del franco-
argelino HouassamAouar 
(8), que el arquero polaco 
de la Juventus, WojciechSz-
czesny, salvó.

En el 11, el videoarbitraje 
(VAR) determinó que hubo 
penal en una acción del uru-
guayo Rodrigo Bentancur 
sobre Aouar. La pena máxi-
ma fue anotada por Mem-

phis Depay (12).
El tanto hizo daño aními-

co a la Juventus, que empe-
zó a despertar sobre todo en 

-
ra parte.

Cristiano Ronaldo lo 
intentó en el 39 y salvó el 
portero portugués Anthony 
Lopes.

En el 43, una mano de 
Depay trajo un penal para la 
Juventus, que Cristiano no 
desaprovechó, establecien-
do el 1-1 antes del descanso.

En la segunda parte, 
Cristiano Ronaldo volvió 
a liderar a los suyos. Suyo 
fue el segundo tanto bian-
conero, en el 60, tras recibir 
de Federico Bernardeschi y 
enviar un potente disparo 
desde fuera del área, ante el 
que nada pudo hacer Lopes.

La Juventus quedaba en 
ese momento a un tanto de 
la remontada.

Leonardo Bonucci, de 
cabeza, tuvo cerca el tanto 
en el 63.

En el 70, Paulo Dyba-
la, lesionado en el muslo 
izquierdo hace diez días, 
entró en el partido y en el 75 
envió un centro que Cristia-
no Ronaldo cabeceó, pero el 
balón pasó por encima del 
larguero.

Dybala recayó y fue sus-
tituido en el 83, sin poder 
servir de revulsivo para una 
Juventus que dio por termi-
nada su temporada de una 
manera amarga.
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ESTA SECCIÓN PUEDE 
SER NOCIVA PARA LA 

SALUD MENTAL DE 
USTEDES Y LOS SUYOS

DESPRENDERLA
NO AFECTA LA

COMPAGINACIÓN

La unidad quedó destrozada en su totalidad. Los cuatro tripulantes resultaron gravemente heridos.

JACOBO ROBLES 

C
uatro lesiona-
dos, entre ellos 
dos adultos y 
dos menores  

de edad, además de  daños 
materiales por varios miles 
de pesos, dejó como saldo 
la volcadura de un automó-
vil particular sobre la carre-
tera federal 175, a la altura 
del lugar conocido como 
Rancho Moreno.

EL PERCANCE

horas en el kilómetro 

referida, los ocupantes de 
un automóvil Nissan, tipo 
Tsuru color arena, con pla-
cas 263-ZLW del Distrito 
Federal que circulaba en el 
carril que va de Ejutla a la 
ciudad de Oaxaca, resulta-
ron severamente lesiona-
dos al ser víctimas de una 
volcadura.

 En el lugar fueron halla-
dos malheridos José, de 44 
años de edad; Jimena, de 14 
años de edad; Ignacio, de 45 

TAURINO LÓPEZ 

UNA MUJER, de 45 años 
de edad, conocida como La 
Morena, fue detenida por 
el presunto robo de 32 mil 

-
biente, quien había salido 
de una sucursal bancaria 
de donde retiró el dinero; 
los cómplices de la sospe-
chosa escaparon del lugar 

en tanto la fémina quedó 
a disposición de la Fisca-
lía General del Estado de 
Oaxaca (FGEO).

Los hechos sucedie-

Atraca a cuentahabiente y es detenida
Una mujer que-
dó detenida y sus 
cómplices huyeron; 
trataban de quitarle 
32 mil 700 pesos

horas de ayer, después que 

de edad, realizó un retiro 
de efectivo en una sucur-
sal bancaria ubicada en la 
calle de Hidalgo para reali-
zar sus compras en el cen-
tro de la ciudad.

El cuentahabiente salió 

pesos, los cuales llevaba 
en su mochila. Pero al ir 
caminando sobre la calle 
de Díaz Ordaz y al llegar a la 
esquina de la calle Aldama, 
se le acercaron dos hom-
bres y una mujer, quienes 
lo empujaron y lo despo-
jaron de la mochila con el 
dinero en efectivo.

Los sujetos al tener el 
botín en sus manos esca-
paron del lugar, pero Ber-
nardino siguió a la mujer 
que había participado en 

el atraco y solicitó el auxilio 
de las personas, para fortu-
na del hombre un grupo de 
elementos de la Policía que 
pertenecen a la banda de 
guerra pasaban por el lugar 
y lograron la detención de 
la mujer, la víctima la seña-
ló como una de las perso-
nas que momentos antes 
lo habían asaltado.

Los uniformados al revi-
sar a la mujer le encon-

mientras que sus cómplices 

por lo que decidieron tras-
-

cador en turno, por el pre-
sunto robo, posteriormen-
te sería puesta a disposi-
ción de la FGEO. La sospe-
chosa dijo llamarse Areli M. 
L., de 32 años de edad, con 
domicilio en Santa María 
Atzompa.

El dinero que le fue encon-
trado a la fémina.

La sospechosa en todo 
momento ocultó la cara. La mujer fue presentada ante las autoridades correspondientes.

EN EL TRAMO CARRETERO EJUTLA-OCOTLÁN

¡VOLCADURA BRUTAL!
Cuatro perso-
nas lesiona-
das, entre ellas 
dos menores 
de edad y un 
automóvil des-
truido en su 
totalidad; las 
víctimas fueron 
trasladadas 
graves al Hos-
pital Civil

años de edad y Alfredo de 
13 años de edad; todos ellos 
originarios de Miahuatlán 

REPORTAN EL ACCIDENTE
El accidente fue reporta-

do por automovilistas que 
circulaban por la misma 
zona y  al lugar arribaron 
paramédicos de la brigada 
de voluntarios Surep, con 
sede  en Ocotlán de More-
los, y una unidad médi-
ca del ayuntamiento de la 
misma localidad.

Los lesionados luego 

víctimas) realizado por el 
comandante de la briga-
da de voluntarios, en códi-
go rojo fueron trasladados 

LOS DATOS:

4
lesionados

2
menores de edad 

entre las víctimas

9:00
horas 

aproximadamente 

fue el percance

Elementos de la Policía Vial Estatal llegaron al lugar de los hechos. El auto fue remolcado a un encierro oficial.

al Hospital General Doctor 
Aurelio Valdivieso, en don-
de se recuperan aunque su 
estado de salud era repor-
tado como grave.

En tanto, al lugar del acci-
dente arribaron agentes de 

la Policía Vial Estatal  para 
tomar conocimiento en el 
caso y llevar a  cabo las dili-
gencias correspondientes.

La unidad siniestrada 
fue retirada de la zona y 
después en calidad de res-

guardo llevada a un encie-
rro cercano de la misma 
corporación, en tanto se 
deslindan responsabilida-
des.

 Los agentes de viali-
dad trataban de determi-

nar las causas del acciden-
te, sin embargo, hasta el 
momento nada se sabe y 
éstas podrían ser estableci-
das en las próximas horas, 
luego de realizar la mecáni-
ca de los hechos.

Tras el fuerte percance el automóvil quedó fuera de la carretera.


