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83,473498,380
CONFIRMADOS ACUMULADOS CASOS SOSPECHOSOS

54,666
DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

11,975 791 1,113
CONFIRMADOS ACUMULADOS CASOS SOSPECHOSOS DEFUNCIONES

EN OAXACA

REPORTE COVID-19 12 DE AGOSTO

¡ÚNETE AL RETO!

CON CUBREBOCAS

40 
días

POR 
OAXACA

CAE LÍDER NACIONAL DE
SINDICATO “LIBERTAD”

Hugo Bello Valenzo, líder nacional de la 
Confederación “Libertad” de Trabajadores 

de México fue detenido acusado del delito de 
secuestro exprés y la UIF le bloqueó cuentas 

por más de 1,800 mdp (12A)

NACIONAL

HUMBERTO TORRES R.

A
lrededor de 
72% de cons-
tructoras loca-
les han sido 

contratadas para la ejecu-
ción de obra pública en el 
Estado, lo que ha permitido 
emprender la recuperación 
del sector que ha sido seria-
mente afectado por la pan-
demia del Covid-19, dijo 
Felipe Palacios Sibaja, pre-
sidente de la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la 
Construcción (CMIC).

Lo anterior, añadió, 
permitirá exigir trabajos 
de calidad, terminación 
de cada una de las obras 
en tiempo y forma y cum-
plir puntualmente con la 
Ley de Obra Pública para 
garantizar que sean empre-

YADIRA SOSA

AUTORIDADES DE salud 
reportaron ayer 97 nuevos 
casos positivos y 29 decesos 
más por Covid-19, ocurridos 
en distintas fechas pero noti-

por un desfase entre plata-
formas de vigilancia epide-
miológica.

Los 97 nuevos positivos 
ocurrieron en 36 municipios 
de la entidad, con mayor 
registro en Oaxaca de Juá-
rez (29), San Juan Bautis-
ta Tuxtepec (5), Santa Cruz 
Xoxocotlán (5), Santa Lucía 
del Camino (5), Miahuatlán 

Romero Avendaño (5), por 
mencionar algunos.

Los 29 decesos que ocu-
rrieron entre los meses de 
junio, julio y agosto, se repor-
taron en los municipios de 
Juchitán de Zaragoza (6), 
Oaxaca de Juárez (5), Matías 

YADIRA SOSA

EN EL informe diario del avan-
ce de Covid-19 en la entidad, 
los Servicios de Salud de Oaxa-
ca (SSO) notificaron ayer dos 
decesos por esta enfermedad 
en menores de un año de edad, 
ocurridos el 4 y 7 de agosto.

El primero ocurrió en el 
Hospital General de Salina 
Cruz en un bebé que presen-
taba alguna comorbilidad de 
acuerdo al reporte de las auto-
ridades sanitarias. El segundo 
se dio en el Hospital de la Niñez 
Oaxaqueña, en un menor sin 
ninguna comorbilidad y origi-
nario del municipio de Santa 
María Lachixio.

Con estos dos nuevos dece-
sos, Oaxaca acumuló hasta 
ayer cuatro defunciones por 
Covid-19 en menores de un 
año, así como nueve más en el 
grupo de edad de uno a nue-
ve años.

MÉXICO Y
ARGENTINA
PRODUCIRÁN
VACUNAS
México y Argentina 
producirán, en conjun-
to con la Fundación 
Carlos Slim, la vacuna 
contra el Covid-19 de la 
empresa farmacéutica 
AstraZeneca y la Uni-
versidad de Oxford para 
distribuirla en América 
Latina, anunció ayer el 
presidente argentino, 
Alberto Fernández
INFORMACIÓN 12A

BANDERAZO 
A TRAMO II
El gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa dio el 
banderazo de inicio a 
los trabajos de tramo II 
de la carretera Barranca 
Larga-Ventanilla en San 
Pablo Coatlán
INFORMACION 6A

PROPONEN 
COMISIÓN PARA 
EVITAR PIFIAS 
LEGISLATIVAS
Especialistas en materia 
penal proponen crear una 
Comisión de Revisión de 
Proyectos Legislativos 
frente al Parámetro de 
Control de Regularidad, 
esto con el fin de evitar la 
aprobación de leyes que 
son revertidos en la Supre-
ma Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) o que sim-
plemente no se cumplen 
en la entidad.

INFORMACIÓN 8A

RECONOCEN CONCURSOS Y LICITACIONES TRANSPARENTES

Impulsan recuperación
de constructoras: CMIC
 “Después de 
mucho tiem-
po, Sinfra está 
privilegiando a 
las empresas 
locales como 
se había solici-
tado”: Palacios 
Sibaja

El presidente de la CMIC, Felipe Palacios Sibaja, reconoció que la Secretaría de las 
Infraestructuras ha privilegiado a las constructoras locales en nuevas obras.
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sas legalmente constitui-
das y no “fantasmas” como 
se ha llegado a señalar. 

Si bien admitió que los 
recursos asignados para 
las obras concursadas son 

la recuperación del sector 
de la construcción en Oaxa-
ca, dijo que “ya es algo que 
ayudará a impulsar la eco-
nomía de las constructoras 
y de las ramas de la cons-
trucción, así como de los 
empleos”.

Resaltó que lo impor-
tante es que los recursos 
se queden en Oaxaca y sean 
más las empresas locales 

LOS NÚMEROS

300
empresas constructoras 

afiliadas a la CMIC

72%
de constructoras afiliadas 

han sido beneficiadas

“En la CMIC hay más de 
300 empresas y muchas 
ya cuentan con obra públi-
ca estatal, tras participar 

en concursos y licitaciones 
transparentes, cumplir con 
todos los requisitos que 
marca la ley, expresó. 

Al ponderar que la 
Secretaría de las Infraes-
tructuras (Sinfra), después 
de mucho tiempo está pri-
vilegiando a las empresas 
locales como se había soli-

-
dente ya que se está aten-
diendo a la CMIC que está 
a punto de cumplir 40 años 
de existencia. 

Asimismo, indicó que 
a nivel federal la SCT está 

-
sas de la Cámara para la 

ejecución de obra, la cual 
ha sido mínima pero con 
la esperanza de que vaya 
aumentando. 

Subrayó la importancia 

ya que está conformada por 
empresas legalmente cons-
tituidas, que cumplen con 
todos los requisitos para 
participar en las licitacio-
nes, apegadas a la Ley de 
Obra Pública.

“Las empresas tienen 
amplia trayectoria, no 
han sido creadas de la 
noche a la mañana, por 
eso el compromiso de eje-
cutar obras de calidad, 
con total transparencia, 
nada de obras ni empre-
sas fantasmas”. 

El dirigente empresarial 
también reconoció la sen-
sibilidad de Javier Lazca-
no Vargas, titular de Sin-
fra, para atender los adeu-
dos que por 35 millones de 
pesos mantiene la adminis-
tración estatal con cons-
tructoras locales desde 
sexenios pasados.

“Son adeudos que 
enfrentan constructo-
ras locales de anteriores 
gobiernos y parte de éste 
y que por diversos moti-

Hoy existe esa disposición 
y esperamos se logren sol-
ventar”, subrayó.
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Reportan otros 29 
decesos en Oaxaca
Registran 97 casos 
positivos en 36 
municipios de la 
entidad

MUNICIPIOS
CON DECESOS
Juchitán 6
Oaxaca de Juárez 5
Salina Cruz 4 
Matías Romero 4
Tehuantepec 3

Con una defunción:
Santa María Lachixío, 
San Pedro Huilotepec, 
Santa Lucía del Camino, 
Xoxocotlán, Cuilápam, 
Santo Domingo Ingenio 
y San Antonino Castillo 
Velasco

Romero (4), Salina Cruz (4), 
Santo Domingo Tehuante-
pec (3), Santo Domingo 
Ingenio, San Antonino Cas-
tillo Velasco, Santa María 
Lachixio, San Pedro Huilo-
tepec, Santa Lucía del Cami-
no, Cuilapam de Guerrero y 
Santa Cruz Xoxocotlán.

En total, Oaxaca acumu-
la hasta ayer 11 mil 975 casos 
positivos y mil 113 defuncio-
nes por Covid-19, además 
del registro de 791 sospecho-
sos, 583 en aislamiento y 10 
mil 279 recuperados.

NACIONAL

Mueren de
Covid dos
Menores

LOCAL

Vencen 2-0 a Juárez 
FC; Cruz Azul pierde 
el invicto al caer 1-0 
ante Gallos Blancos 
de Querétaro y Pu-
mas empata 1-1 con 

Monterrey (1C)

SÚPER DEPORTIVO

POR FIN 
GANAN CHIVAS

Enciclopedias, libros didácticos, diccionarios y ma-
terial especializado en mercadotecnia y publicidad 
fueron donados ayer por la Fundación Cultural Fer-
nández Pichardo al municipio de San Ildefonso Villa 

Alta. Recibió el acervo el presidente municipal, 
Claudio Pacheco Aparicio, de manos del Lic. César 
Bolaños Cacho, gerente de relaciones públicas de 
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FUNDACIÓN DONA LIBROS
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Contaminación, devastadora
para animales polinizadores

Año 68
No. 25,567

AGENCIAS

S
egún la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS), nueve de las 
10 ciudades más con-

taminadas del mundo están 
ahora en India. Sin embargo, 
casi no tenemos idea de cómo 
la contaminación del aire está 
afectando a otros organismos.

Científicos del Grupo de 
Ciencias de la Vida de Ban-
galore, en la India, compro-
baron que la contaminación 
del aire podría ser devasta-
dora para los organismos de 
los que más dependemos para 
nuestra supervivencia, como 
la abeja melífera, según una 
de las primeras investigacio-

tratar de abordar los impactos 

la contaminación del aire en 

La Apis dorsata o abeja 

DÓLAR USA DÓLAR CANADÁ LIBRA ESTERLINAEURO
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Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Cielo nublado por la 
tarde con lluvias pun-
tuales intensas acom-
pañadas de descargas 
eléctricas y posible 
caída de granizo. Am-
biente muy caluroso en 
zonas costeras.

1521.
Cae Tenochtitlán entre las tro-
pas de Hernán Cortés.
1914.
Se fi rman los Tratados de Teolo-
yucan que marcan el triunfo del 
movimiento constitucionalista.
1923.
Con la rma de los Tratados de 
Bucareli, Estados Unidos reco-
noce al gobierno mexicano.

San Antíoco de Lyon
San Casiano de Imola
Santa Gertrudis de 
Altenberg
San Ponciano papa
Santa Radegunda de 
Poitiers
San Vigberto de Fritzlar
Beato Guillermo Freeman
Beato Jacobo Gapp

FUGA DE AGUA
Reportan una fuga de toma de agua en la calle Laureles, 
perteneciente al cuarto sector de la colonia Aurora. Que ha 
ocasionado ya charcos de agua que vecinos pensaron eran 
producto de las lluvias, pero han logrado verifi car que es 
por la fuga.

SUAVIZAN LEY 
ANTICHATARRA EN 
OAXACA
Algún tipo listo se la fusiló de 
un proyecto que se desechó 
hace algunos años
Pedro Martínez

Ahora ya no podré mandar a 
los niños por las cocas
Fernando García

MARCHAN PARA 
EXIGIR EXAMEN 
DE ADMISIÓN 
PRESENCIAL, 
PUES MUCHOS 
NO CUENTAN 
CON ACCESO A 
PLATAFORMAS 
DIGITALES
 Qué brutos 
Max Yhaca

Estos capaz ya van a querer 
que les den computadoras e 
internet gratis en sus casas
Louis Mar 
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“Pon todo lo que eres en lo 
mínimo que hagas”.

Fernando Pessoa 

melífera asiática gigante no 
sólo es una residente común 
de las ciudades indias, sino 

ra importante a la seguridad 

mas de India. Produce más 
de 80 por ciento de la miel 

plantas sólo en Karnataka.

to de las especies de cultivos 
dependen en cierta medida 

insectos, para su producción. 

lizas en el mundo.
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INCENDIOS FORESTALES
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Ext. 201 y 202
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 POR EL VIRUS  

N
o cabe duda que “en la tie-
rra de los ciegos, el tuerto 

lar viene a colación por el 
sensacionalismo mediático que cau-
só la aprobación de la reforma a la 
Ley de las Niñas, Niños y Ado-
lescentes, que prohíbe la distri-

envasados de alto contenido caló-
rico a menores de edad, o sea,  pro-
ductos chatarra (dulces, refrescos 

males endémicos como son: sobre-
peso u obesidad, diabetes,  hiperten-
sión, etc. Que nos condena a ser un 

Sabritas, se mata el hambre de una 

en la obesidad.
La pobreza extrema lleva a miles 

de personas a padecer desnutrición, 

ra tienen acceso al agua potable,  no 
se diga de la salud… ni los servicios 
básicos que garanticen una vida dig-
na, lejos de estos terribles males que 
acechan a la población.

lidad, que legisladores a estas altu-

la salud del pueblo. Antes que legis-

salud de un pueblo que está carente 

sus gobernantes, que lejos de llenar 
con alimentos sus estómagos reple-
tos de lombrices, los llenan de men-

“antisabritas”, sino 

El CREMATORIO
NO VOTAN 
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Protesta Canacope por clausura de bares La directora de Eco-
nomía dijo que la 
clausura de bares 

fue el resultado de 
un operativo que 

comenzó en el cen-
tro de la ciudad

LISBETH MEJÍA REYES

LUEGO DE la clausura de 
cuatro bares el pasado vier-
nes, la Cámara de Comer-
cio, Servicios y Turismo en 
Pequeño de Oaxaca (Cana-
cope-Servytur) exigió ayer 
al ayuntamiento capitalino 
retirar la sanción. 

Ante la protesta fren-
te al palacio municipal, 
la directora de Economía 
negó favoritismo para 
clausurar y que el resul-
tado fue parte de un ope-
rativo que comenzó en el 
centro de la ciudad. Ade-
más de que a pesar de la 

manifestación se aplica-
rán las sanciones y multas 
correspondientes.

En la protesta, Sal-
vador López, presiden-
te de la Canacope, expli-
có que la sanción fue por-
que “según la disposición, 
en semáforo naranja (de 
riesgo epidemiológico de 
Covid-19) no pueden tra-
bajar los bares y cantinas”. 
Y eso afectó a los bares “la 
Quinta avenida, el Dos de 
oro, Dos de copas y Fito’s 
bar”, que se encuentran en 
calles del Centro Históri-
co y próximas al Mercado 
de Abasto.

“Creo que hay un favo-
ritismo o corrupción”, dijo 
el representante sobre las 
clausuras, que además cali-

supuestamente “no hubo 

de por medio una notifi-
cación”. 

La directora de Eco-
nomía, Ana Cecilia Ace-
ves Ruiz, negó que exista 
favoritismo en las clausu-
ras. El que entre los cinco 
bares sancionados, cuatro 
sean de la cámara, fue con-
secuencia del operativo. 
“Pudimos haber clausura-
do más, pero como pasa en 
la Ciudad de México, ven a 

entre sí; cuando llegaron 
a otros bares, ya estaban 
cerrados”.

Asimismo, que previo 

dos de los cuatro bares de 
Canacope. Pero indepen-
dientemente de ello, se 
informó al presidente de 
la cámara sobre las dispo-
siciones sobre el esquema 

La sanción fue porque en semáforo naranja no pueden 
trabajar los bares.
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de reapertura de la activi-
dad económica en la ciu-
dad, en la que se detalla que 
durante el semáforo naran-
ja siguen suspendidas las 
actividades de bares y can-
tinas. Y que este esquema 
se ha difundido en diver-
sos medios, por lo que la 

ciudadanía está obligada “a 
un cumplimiento”.

En la protesta, Salva-
dor López agregó que si 
bien percibía un favoritis-
mo, también el desarrollo 
de actividades de diversos 
bares pese a las disposicio-
nes. “Todos los bares y can-

tinas de la ciudad de Oaxa-
ca están abiertos y tienen 
razón porque ya son cua-
tro meses que cerramos. 
Creo que ningún negocio 
del giro que sea va a aguan-
tar el cierre del mismo”.

PREVÉN PERMISO PARA 
GIROS

Ante las disposiciones 
que impiden la operación 
de bares y cantinas durante 
el semáforo naranja, el pre-
sidente de la Canacope dijo 
que solicitará un permiso al 
cabildo para que los bares y 
cantinas se habiliten como 
restaurantes-bar durante 
la pandemia, como ya ocu-
rre en Ciudad de México. Y 
que con ello puedan ope-
rar “libremente, sin ningu-
na presión de la autoridad 
municipal”.

Frente a ello, Ruiz Ace-
ves contó que se prevé ana-
lizar la propuesta para ver 
si procede ante el cabildo.

Desertan 14 alumnos 
de la ENBIO por 

educación a distancia 
LISBETH MEJÍA REYES

LOSREQUERIMIENTOS
para la educación a distan-
cia, a raíz de la emergen-
cia sanitaria de Covid-19, 
han hecho que 14 estu-
diantes de la Escuela Nor-
mal Bilingüe e Intercultu-
ral de Oaxaca (ENBIO) se 

Otros tres o cuatro “están 
siendo reprobados”, seña-
la Carlos Cruz Ríos, subdi-
rector académico de la ins-
titución. 

De acuerdo con el 
docente, esta situación y 

los 200 estudiantes de la 
normal con sede en San 
Jerónimo Tlacochahuaya 
se debieron a las caren-
cias y marginación de las 
comunidades de las que 
son originarios. Y por la 
misma modalidad que 
afectó la forma en que tra-
baja esta escuela. Pese a 
ello, expone que se logró 
enfrentar el reto.

“Nosotros atendemos 
con una pedagogía dife-
rente a las demás escuelas 
normales. Atendemos en 
el desarrollo de una peda-
gogía comunal y una de 
sus características es que 
debe haber una comunica-
ción y desarrollo de apren-
dizaje de manera colecti-
va. Por lo tanto, nos afectó 
la modalidad virtual. Sin 
embargo, tanto docentes 

como estudiantes tuvimos 
que hacer un programa 
para atender esta situa-
ción extraordinaria”.

REITERAN EXIGENCIA 
DE EXAMEN PRESENCIAL

Ayer, estudiantes de 
la ENBIO marcharon en 
la capital del estado para 
exigir al Instituto Esta-
tal de Educación Pública 
de Oaxaca (IEEPO) que 
los exámenes de admi-
sión sean presenciales y 
no virtuales. Tanto para 
esta escuela como las otras 
del estado. Su exigencia 
la hicieron en un recorri-
do de la Fuente de la Ocho 
Regiones al Jardín de la 
Constitución. 

“Nuestros estudiantes 
pertenecen a comunida-
des originarias, que son de 
alta marginación, en don-
de no existen las condicio-
nes necesarias ni la tec-
nología para que un estu-
diante pueda presentar un 
examen virtual de nuevo 
ingreso”, señaló Cruz Ríos 
ante la demanda por exá-
menes que no dejen fuera 
a aspirantes de comunida-
des con alta marginación y 
carencias.

Hasta ahora, el IEEPO
ha subrayado que los exá-
menes, programados para 
el sábado, serán virtuales 
y que su modalidad atien-
de a la prevención ante el 
Covid-19.

Normalistas exigen exámenes de admisión 
presenciales.

FO
TO

: A
DR

IÁ
N 

GA
YT

ÁN SEÑALAN PRESUNTA CORRUPCIÓN

Acusan favoritismo por 
constructoras foráneas 
Con un bloqueo en 
la ciudad de Oaxa-

ca, alrededor de 40 
contratistas seña-
laron falta de obra 

para locales, pero sí 
para “factureras” y 
por montos de más 

de 200 mdp
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

I
ntegrantes de más 
de 40 empresas de 
la construcción en 
el estado de Oaxa-

ca denunciaron ayer una 
presunta corrupción en 
obra pública estatal, a raíz 
de contratos con empre-
sas “factureras o fantas-
mas”. Además de que 
acusaron de favoritismo 
de parte de la Secretaría 
de las Infraestructuras y 
Ordenamiento Territo-
rial Sustentable (Sinfra) 
hacia empresas foráneas.

“Alrededor de 40 
empresas oaxaqueñas no 
hemos trabajado desde 
hace al menos dos años. 
Con el anterior secretario 
de Sinfra algunos com-
pañeros tuvieron traba-
jo, pero mínimo”, señaló 
Julio César Aquino, uno 
de los contratistas mani-
festantes.

Ayer, unas 50 unida-
des de maquinaria para 
la construcción cerraron 
la circulación vial en Ave-
nida Benito Juárez. Aun-
que por la tarde liberaron 
un carril.

De acuerdo con Aqui-
no, hay más de 200 millo-
nes de pesos otorgados 
por el gobierno estatal 
a empresas fantasmas. 
“Hemos iniciados una 
investigación, cruzamos 
información del SAT, que 

EL DATO
De 

emite una lista de empresas 
factureras o fantasmas, que 
sirven únicamente para 
lavar dinero. Esas empre-
sas tienen contratos en las 
diversas dependencias de 
gobierno del estado”.

Las investigaciones, dijo, 
siguen, y tras ellas procede-
rán a hacer “las demandas 
correspondientes”. Hasta 

la tarde de ayer, Sinfra no 
había emitido una postu-

SEÑALAN FAVORITISMO
Ante la deuda adqui-

rida el año pasado por el 
estado para infraestructu-
ra, quienes se han iden-
tificado como contratis-
tas independientes dije-
ron que tenían la espe-
ranza por “tener trabajo. 
Desafortunadamente, al 
momento de licitar, nin-
guno de nuestros compa-
ñeros ha sido favorecido”.

A decir de Aquino, en 
las licitaciones que hace 
Sinfra, se contrata “a las 
empresas más caras”. Ade-

más de que consideró que 
por ser Javier Lazcano Var-
gas, titular de la dependen-
cia, un abogado del Estado 
de México, a eso se debe 
su desinterés por “cumplir 
la ley”. 

Sin especificar empre-
sas, dijo que hay favoritis-
mo por algunas. Sólo que 
“son empresas que tie-
nen contrato en Sinfra, en 
CAO, en CEA, en CEVI o en 
OICIFED”. Ante ese favo-
ritismo, Aquino Rodrí-
guez señaló que él y diver-
sos empresarios del ramo 
decidieron unirse y actuar. 
“Si no alzamos la voz, van a 
seguir existiendo este tipo 
de corruptelas”.

50 unidades de maquinaria para la construcción cerraron la circulación vial en Avenida Juárez.

Aquino Rodríguez señaló que él y diversos empresarios del ramo decidieron unirse y actuar.

ÚNETE 
AL RETO

OAXACA
40 DÍAS CON CUBREBOCAS
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Sergio Gutiérrez Negrón
URIEL DE JESÚS
SANTIAGO VELASCO

“
Pasamos gran par-
te de nuestra expe-
riencia humana tra-
bajando”

Con ironía, humor y 
cierta distancia, el escri-
tor puertorriqueño Sergio 
Gutiérrez Negrón relata en 
Los días hábiles, su nueva 
novela publicada por Pla-
neta libros bajo el sello Des-
tino, una historia sobre el 
trabajo, la amistad y el has-
tío de la cotidianidad, tema 
que más le interesa y que 
plasma en sus trabajos lite-
rarios. 

Como novedad editorial, 
pueden encontrar la nove-
la en las librerías y tien-
das online de México; sin 
embargo, la aventura de 
escribir Los días hábiles –
según el autor– comenzó 
en 2014, cuando leyó “por 
error” un diario que lo hizo 
recordarse con 18 años tra-
bajando en una heladería, 
así los famosos “mante-
cados” –como les llaman 
en Puerto Rico– inspira-
ron a personajes como 
Carla María, Juan Carlos 
y María C., heladeros con 
vidas comunes, la cual cam-
bia tras un misterioso vier-
nes; en dos tiempos narra-
tivos esta novela nos lleva a 
encontrar un mundo litera-
rio en lo cotidiano. En con-
versación telefónica, Gutié-
rrez Negrón nos comentó 
desde Ohio, Estados Uni-
dos, lo siguiente: 

En una entrevista, usted 
habla de las líneas de 
fuga que separan y unen a 
los escritores de diversas 
partes del mundo ¿Ha 
podido tener contacto con 
la literatura mexicana? 

Por supuesto, de hecho 
en Puerto Rico hay una 
fuerte relación con la lite-
ratura mexicana y la nues-
tra, por ejemplo Rosario 
Ferré su primer libro lo 

sacó con Joaquín Mortiz 
en 1976, José Luis Gon-
zález estuvo exiliado en 
México como por 50 años; 
y este tipo de entrelínea o 
paso comunicante, va muy 
de cerca en las dos cultu-
ras literarias; de modo que 
en Puerto Rico yo leí Pedro 
Páramo desde muy joven y 
realmente he estado muy al 
tanto de la literatura mexi-
cana contemporánea de los 
60 y 70 a la fecha. Uno de 
mis escritores de cabecera 
es Daniel Sada, que a mí 
me parece muy divertido, 
y es uno de los que yo leo 
para aprender, así que es 
una relación muy intere-
sante, muy común en los 
“países pequeños” porque 
tenemos que participar y 
estar al tanto de muchas 
tradiciones más allá de la 
nuestra. 

Usted vive en Estados 
Unidos y en Puerto Rico 
¿Cómo ven el sentir latino-
americano desde ahí? 

Puerto Rico ha tenido 
una relación colonial con 
EU, también hay una rela-
ción poblacional porque 
hay una cantidad inmensa 
de puertorriqueños en EU, 
la gran parte de los puerto-
rriqueños han residido en 
algún momento en EU y 
han decidido si regresan o 
no a la isla, así que es muy 
difícil separar la experien-
cia estadounidense de la 
puertorriqueña a nivel de 
las personas. Hay diferen-
tes latino américas que se 
articulan en EU; hay muy 
caribeña que inclu-
ye a los cuba-
nos, domi-
nicanos, 
p u e r t o -
rriqueños 
y hay otras 
que se han 

Los días hábiles es su más reciente libro.

conectado y se han entabla-
do proyectos; hay muchos 
escritores que escriben en 
español latinoamericano, 
que por razones económi-
cas, hemos terminado dis-
persos en EU. 

¿Qué se siente que sus 
libros están presentes en 
donde usted no? 

Esto tiene que ver 
mucho con eso de la doble 
vida del escritor, porque 
entras y sales de ser escri-
tor y otro tipo de persona, 
pero cuando vives en un 
lugar en donde no se publi-
can tus libros, es como si 
la faceta de escritor fue-
ra un alter ego en el que 
te sumerges a veces. Aquí, 
por ejemplo, tengo muchos 
conocidos que hablan en 
español y que me han leído, 
pero también hay muchos 
que no y otros que ni saben 
que escribo y es chévere, 
porque te mantiene alejado 
del estereotipo del escritor. 

Su nueva novela Los días 
hábiles es un retrato de 
la situación que viven 
muchos jóvenes con su 
primer empleo…

Exacto, la novela es una 

la amistad y el hastío en 
la cotidianidad, son per-
sonajes a quienes les cau-
sa ansiedad, la posibilidad 
que lo que están viviendo 
sea lo que va a ser su vida, 
entonces es precisamente 
ese miedo a llevar una vida 

“pequeña” que se lanzan 
en este plan loco de que-
rer asaltar la tienda, cuya 
premisa es que un grupo 
de amigos que trabaja en 
una heladería, decide asal-
tar la tienda casi de mane-
ra absurda y jugársela; esa 
ansia de fuga, de libertad, 
surge de cierto aburrimien-
to y de cierto miedo a que 
queden limitados a esa vida 
que no les va a causar nin-
gún tipo de placer. 

¿Cómo comenzó a gestar-
se la idea de escribir Los 
días hábiles? 

Encontré un diario del 
2005 y me puse a hojear-
lo casi por morbo, justo 
en el momento en que yo 
trabajaba en una helade-
ría, lo cual a mí me pare-
ció interesante a pesar de 
que yo no era un diaris-
ta muy aplicado, pero me 
pareció muy interesante 
que las primeras entradas 
fueran de un yo muy creí-
do de 18 años, que cuan-
do me contrataron en la 

heladería, me sentía de 
cierta forma supe-

rior, miraba todo 
y me pare-

cía cómica la seriedad con 
la que la gente hablaba del 
helado y, sin embargo, a 
medida que pasaban los 
meses, el diario mismo se 
fue transformando en una 
narración de este mundo 
casi paralelo de la helade-
ría, pues sólo hablaba del 
trabajo; me pareció inte-
resante ver como el espa-
cio laboral se convertía en 

nuestras vidas y el pen-
sar por qué la literatura 
no se ha enfrentado tan-
to al espacio laboral, ha 
estos trabajos pequeños, 
por qué la vida comienza 
cuando el trabajo termina 
y, aún así, pasamos gran 
parte de nuestra expe-
riencia humana trabajan-
do. Entonces esta nove-
la nació de la experien-
cia personal y del error 
de leer un diario, mate-
riales primarios que nos 
dan para hacer un traba-
jo serio que yo creo tra-
to en la novela con cierto 
humor, cierta distancia y 
cierta ironía. 

En las primeras páginas 
de la novela cambia la 
dinámica, porque creo que 
pocas veces se ha plan-
teado un mundo laterío en 
torno a la comida rápida…

El asunto es cómo se 
narra un turno laboral 
y para ello necesitaba a 
un personaje como Car-
la María que es ansiosa y 
distraída porque mientras 
limpia una mesa está pen-

-
jo de conciencia que se tra-
ga en la cotidianidad labo-
ral y esa fue mi forma de 
acércame a esa experien-
cia laboral. 

¿El personaje de Carla 
María crea muchas espe-
ranzas y las va perdiendo 
en el camino?   

Básicamente,  Car-
la María está hastiada de 
la forma de vida que lleva 
y, al mismo tiempo, está 
obsesionada con formas 
de vida raras. Al principio 
de la novela salen una mon-
jas, luego un soldado y otras 

-
gan, porque piensa están 
restringidas por reglas aje-
nas, yo creo que es un per-
sonaje lleno de idiosincra-
sia que dice cómo es posi-
ble que haya personas que 
ceden su vida a ciertas 
reglas y son felices, son per-
sonas que viven en vidas 
restringidas y son felices; 
no es que ella quiera repro-
ducirlo sino que le da curio-
sidad, esa posibilidad de 
que algo que estructure el 

las cosas más pequeñas de 
nuestra existencia. 

¿En cuánto tiempo escri-
bió la novela? 

-Creo que la comencé a 
escribir en el 2014, escribí 
una gran parte de la novela 
y después me detuve, por-
que la novela pasa en dos 
tiempos, el presente en ella 
es 2016, una de las cosas 
interesantes es que cuan-
do estaba terminando la 
novela en el congreso se 
aprobaban unas leyes que 
le controlaban el tesoro a 
la isla, por lo que es un año 
importante en Puerto Rico, 
entonces me tardé escri-
biéndola dos años y mien-
tras la hacía cambiaba el 
contexto puertorriqueño y 

-
jan todas esas ansiedades 
personales e históricas del 
momento. 

Regresando a usted 
¿Cómo se fue abriendo 
camino en las letras? 

Fue algo interesante 
porque empecé en Puerto 
Rico con un grupo de ami-
gos con los que empezamos 
una revista. De ahí en ade-
lante ha sido mantenerme 
firme en mis criterios de 
querer escribir, aceptan-
do que es un proceso len-
to que tiene muchos tiem-
pos, de escribir, de leer y de 
publicar. 

¿A los cuántos años co-
mienza a escribir? 

Debí haber empezado a 
los 16, toda mi edad univer-
sitaria ya la pasé escribien-
do, mi primer libro Pala-
cio (2011) lo publiqué a los 
25 años.  

En Los días hábiles se re-
piten mucho tres palabras 
¿Qué es la monotonía para 
Sergio Gutiérrez Negrón? 

El momento en el que 
perdemos de vista lo extra-
ño del día a día, algo se 
vuelve monótono cuando 
pierde la gracia y el traba-
jo que uno debe de hacer 
como persona viva es ser 
intencional y ver el mundo 
de diferente manera. 

¿Y la existencia?  
-A mí me gusta pensar 

en la existencia no como 
una gran historia, sino en 
esas pequeñas decisiones 
que tomamos que cuando 
se articulan todas juntas 
forman una vida. 

¿Y el destino? 
Es un horizonte al cual 

intentamos llegar, no sé 
si cada cual tiene un des-
tino como tal, pero sí un 
horizonte que hace posible 
muchas otras cosas. 

Sergio 
Gutiérrez 
Negrón publi-
có su primer 
libro, Palacio, 
a los 25 años.
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EL ESCRITORIO DE

A
PRECIABLES LECTORES: 
Qué placer poder saludarlos. 
Sigamos cuidándonos debi-
do a lo que está sucediendo 

últimamente. 
Cuando empezó la pandemia, los 

medios de comunicación informaban 
estadísticas de los decesos, ahora sabe-
mos de fallecimientos de personas cono-
cidas o familiares, es muy triste pues no 
podemos hacer nada más que orar y estar 
cerca de Dios. Cuidemos nuestra Salud, 
física y espiritual. 

“Si no tienes prisa para cuidar tu vida 
y salud, pide paciencia para soportar tu 
enfermedad.” Mantén peso y alimenta-
ción saludable. “EN TODO MOMENTO 
DIOS ESTÁ CONTIGO”. * Cuando crees 
que tu vida se ha detenido y el tiempo 
solo pasa... Dios espera contigo.* Cuando 
estás solo/a y tus amigos están muy ocu-
pados, aún para una llamada telefónica...
Dios está a tu lado. * Cuando has tratado 
todo y no sabes hacia donde ir... Dios te 
mostrará el camino.* Cuando nada tiene 
sentido y estás frustrado sin saber hacia 
dónde ir... Dios tiene la respuesta. *Cuan-
do las cosas van bien y tienes mucho que 
agradecer... Dios te ha bendecido. *No 
importa si te sientes bien o mal. Dios 
siempre está contigo y te acompaña en 
las buenas y en las malas. *Nunca dejes 
de hablar con Dios y contarle tus proble-
mas, pues muchas personas buscan a 
alguien con quien hablar o desahogarse. 
*Sin embargo no hablan con el único que 
siempre va a escuchar con misericordia y 
paciencia, sin sacar a relucir tus errores. 
*Busca a Dios de corazón y cuéntale tus 
problemas, pues él siempre te acompaña 
y te cuida. *Lo creas o no, te guste o no, él 
nunca te abandona porque te ama.  *Qué 
Dios te bendiga hoy y siempre. 

“DE GOLPE”
De golpe a los que somos mayores de 

60 años, nos transformaron en una per-
sona anciana. De golpe comenzaron a 
tratarnos como si fuéramos una persona 
limitada a la que hay que ayudar porque 
sola no puede o no sabe. Hay que ence-
rrarlos, dicen. De golpe el mundo se deba-
te entre dejarnos encerrados o no, si vale-
mos la pena vivos o no, o mejor dejarnos 
morir... teoría del descarte... Los de arriba 
de 65 son endilgados con el título de “los 
de más riesgo”. ¿Quién construyó este 
mundo en que ahora viven? Déjennos 
cuidarnos solos. Nosotros, los que has-
ta hace media hora dirigíamos fábricas, 
organizaciones, instituciones o éramos 
profesionales independientes, algunos 
médicos de mucha experiencia, nos quie-
ren tratar como inservibles por la edad. 
No perdimos ni la razón, ni el juicio, no 
nos cuiden de manera incorrecta, con-
sulten con nosotros qué hacer, tenemos 
sabiduría, experiencia, sentido común. 
Somos los que hemos producido el capi-
tal y todo lo que tienen, tenemos menos 
miedo que ustedes, los más jóvenes, y aún 
más, tenemos valores, moral y sentimos. 
Tenemos sentimientos reales, no disfra-
zados. Así como un joven de 13 años no 
se equipara a uno de 25 y ambos están en 
diferentes etapas de la adolescencia. Una 
persona de 65 no se equipara a uno de 
90, siendo ambas personas mayores en 
edad. No se equivoquen, a nuestra edad 
tenemos mucho para enseñar y ustedes 
mucho que aprender. Ser mayor no es 
una plaga, es un derecho que nos gana-
mos con trabajo y el respeto de muchas 
personas ajenas y aún con más admira-
ción hacia nosotros que ustedes los que 
hoy nos tiran al cesto de la ropa sucia. 

Nuestro derecho es un legado nues-
tro, al que ustedes los jóvenes y dirigen-
tes no querrán renunciar.  ¡No nos pidan 
a nosotros que renunciemos! No, no nos 
vamos hacer a un lado. No somos jerin-
gas desechables, somos la generación 
que sostiene a los que hoy están, sin que 
les haya costado nada. VALEMOS, tene-
mos SANO ORGULLO. Y no, no vamos 
a morir por el Covid-19. Tenemos bien 
puestos el orgullo, el Amor y nuestro sis-
tema inmunológico. Así que no se con-
fundan. (Desconozco el autor pero me 
parece digno de ser compartido) ¡No se 
vale! Licenciada María Hortensia Lira 
Vásquez. Celular 951 21 14 138.

AGRADABLE CELEBRACIÓN 

PARABIENES
PARA DON JAVIER 

KAREN OLVERA/CORRESPONSAL

HEROICA CIUDAD de Tlaxiaco.- En una 
tarde lluviosa, rodeado de mucho amor 
y bonitos detalles, don Javier Albarrán 
Alcántara celebró su cumpleaños.

En este día tan especial estuvo rodea-
do de su esposa Yaneli Martínez, de sus 
hijos, Alaín, David, Claudia , Francis-
co, Alejandro, Diana y Sebastián, quie-
nes organizaron una pequeña comida 

tomando las debidas medidas sanita-
rias por la pandemia 

Muy felices sus nietas y nueras, lo 
rodearon de apapachos y muy bue-
nas vibras deseándole más años por 
celebrar.

Don Javier disfrutó mucho la compa-
ñía de toda su familia y de su delicioso 
pastel de tres leches que disfrutó mien-
tras sus familiares entonaban las ale-
gres Mañanitas. 

FAMILIARES DEL CUMPLEAÑERO SE REUNIERON, TOMANDO LAS DEBI-
DAS MEDIDAS SANITARIAS, PARA CELEBRARLE UN AÑO MÁS DE VIDA

Javier Albarrán disfrutó inmensamente del cariño de 
sus queridas nietas.

APAGA SUS VELITAS 

FESTEJA
XV AÑOS

EN COMPAÑÍA DE SU 
FAMILIA, EN UNA PEQUEÑA 

REUNIÓN, PEPE CALVO 
COMPARTIÓ UN RICO PASTEL 

DE CUMPLEAÑOS

FOTO: CORTESÍA

P
ara celebrar alegremente el cum-
pleaños de Pepe Calvo sus familiares 
se reunieron en su casa para acom-
pañarlo en este día tan especial.

Tomando las medidas sanitarias necesa-
rias para compartir este día, sus primos Tico 
Gómez, Malú Gómez y Larissa expresaron sus 
mejores deseos al festejado además de obse-
quiarle bonitos detalles.

El padre del festejado José Luis Calvo tam-
bién participó de esta bonita celebración don-
de muy alegres convivieron. Llegado el momen-
to, entonaron las mañanitas para conmemorar 
los XV años de Pepe Calvo. 

Pepe Calvó estuvo muy complacido por su festejo.

El cumpleañero recibió todo 

el cariño de sus primos. 
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EN LA CIMA POR SEGUNDO AÑO

‘La Roca’, el mejor 
pagado de Hollywood 

SEGÚN FORBES, EN-
TRE JUNIO DE 2019 

Y JUNIO DE 2020 
JOHNSON ACUMULÓ 

87,5 MILLONES DE 
DÓLARES

AGENCIAS

DWAYNE JOHNSON 
convierte en oro todo 
lo que toca y dos ejem-
plos recientes de ello son 
“Fast & Furious: Hobbs & 
Shaw” y “Jumanji: Siguien-
te nivel”, grandes éxitos de 
taquilla de 2019. Gracias a 
estos y otros títulos, The 
Rock se ha convertido en 
el actor mejor pagado de 
Hollywood del año, honor 
que recibe por segunda vez 
consecutiva.

Según Forbes, entre 
junio de 2019 y junio de 
2020 Johnson acumuló 
87,5 millones de dólares, 
de los cuales 23,5 millones 
son gracias a su papel en 

embargo, esta cifra es lige-

ramente inferior con res-
pecto a 2019, cuando ganó 
89,4 millones por protago-
nizar “Jumanji: Siguien-
te nivel” entre otros pro-
yectos.

El actor encabezó la lis-
ta por primera vez en 2016, 
año en que se hizo con 64,5 
millones de dólares.

Siguiendo a Johnson 
está Ryan Reynolds, que 
se ha embolsado 71,5 millo-
nes de dólares, 20 de ellos 
también por su traba-
jo en “Red Notice”. Mark 
Wahlberg, que ha arrasa-
do con “Spenser: Confi-
dential”, ocupa la tercera 
posición con 58 millones y 

millones por su trabajo en 
“The Way Back y Su últi-
mo deseo”. Cierra el top 5 
Vin Diesel con 54 millones 
de dólares.

El sexto puesto es qui-
zá el más sorprendente, ya 
que lo ostenta el actor de 
Bollywood Akshay Kumar.

Lin-Manuel Miranda ha 
triunfado gracias a “Hamil-
ton”, seguido de estrellas 
como Will Smith, Adam 
Sandler y Jackie Chan. 

87,5
MILLONES 
DE DÓLARES

DWAYNE 
JOHNSON

RYAN
REYNOLDS

BEN
AFFLECK

71,5 

MILLONES
DE DÓLARES

55
MILLONES
DE DÓLARES

58
MILLONES
DE DÓLARES
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MARK 
WAHLBERG

VIN DIESEL 

DEJA GRAN TRAYECTORIA 

AdIÓS
A UNA GRANDE

ANUNCIAN EN REDES LA MUERTE 
DE LA ACTRIZ Y CINEASTA MEXICA-

NA MÓNICA MIGUEL

AGENCIA REFORMA

M
ónica 
Miguel, 
cineas-
ta y actriz 

mexicana, falleció de cau-
sas que no han sido dadas 
a conocer, según anuncia-
ron varios organismos y 
artistas a través de redes 
sociales.

“El #ConsejoDirectivo 
y el #ComitédeVigilancia 
de @ANDIMexico comu-
nican el sensible falleci-
miento de la intérprete 
Mónica Miguel. Recono-
cida actriz y directora de 
televisión y teatro”, indi-
có la Asociación Nacional 
de Intérpretes en Twitter.

“Nuestras más sentidas 
condolencias a su familia 
y amigos”.

Celebridades como 
Ana Brenda Contreras, 
Lucía Méndez, Patricia 
Reyes Spíndola y más 
compartieron sus condo-
lencias debido al deceso 
de Miguel, conocida por 
sus trabajos en produccio-
nes televisivas como Ama-
lia Batista, Abandonada y 
Yesenia.

“Estoy realmente triste 
al saber que murió Móni-
ca Miguel. Para todos, una 
mujer tan talentosa, gran 
maestra de actuación, de 
la propia vida. Mónica: el 

ta recibiéndote. ¡Descan-
sa en paz, hoy y siempre! 
¡Que dios te bendiga! Te 
amo”, escribió Méndez.

“Con profundo dolor 
despierto con la noticia 
del fallecimiento de mi 
querida maestra Móni-
ca Miguel. Sólo los que 
hemos trabajado con ella 
sabemos lo mucho que 
las novelas mexicanas le 
deben a esta gran direc-
tora”, expresó Contreras.

La artista formó parte 
de telenovelas como “De 
Frente al Sol”, “Lazos de 
Amor”, “María Isabel” y 
“Amor de Nadie”, mien-
tras que en su faceta como 
directora estuvo a cargo 
de proyectos como “Albo-
rada”, “Pasión” y “Sortile-
gio” y “Silvia, Frente a Ti”.

“Médicos, Línea de 
Vida” fue su último traba-
jo como actriz; en el pro-
grama, Miguel encarnó al 
personaje de Doña Inés.

DATOS: 

Su gran debut tras 
bambalinas fue en 

“Quinceañera”, donde 
fue directora de diálogos 
en la popular telenovela 

de 1987. A partir de 
ese momento no dejó 

de colaborar como 
directora en diversas 

producciones.

Mónica Miguel 
participó en las 

telenovelas más 
populares de Televisa; 

pero al mismo tiempo se 
dio tiempo para seguir 
su carrera como actriz 
desde las radionovelas 
hasta las telenovelas y 

series de tv.

Comenzó su carrera 
artística en los años 70 

en el teatro. Una década 
después incursionó en la 

televisión.

Amalia Batista 
Abandonada  
Yesenia  
Amor de nadie  
De frente al Sol  
Más allá del puente  
Lazos de Amor  
María Isabel Médicos, 
línea de vida  
La tempestad 
Sortilegio  
Alborada  
Mujer, casos de la vida 
real  

PRODUCCIONES 

SERIES Y 
TELENOVELAS

Silvia, frente a ti 
Lo imperdonable 
La tempestad 
Teresa  
Sortilegio  
Alborada  
Amor real  
El manantial  
El privilegio de amar 
María Isabel  
Lazos de amor  
Alondra  
Los parientes pobres

Lamento mucho la 
partida de una gran 

directora, actriz y 
excelente amiga. Mis 

condolencias a su 
falta. Descansa en paz 

Monica Miguel
Juan Osorio Ortiz

La actriz tuvo innumerables participaciones en telenovelas mexicanas.

Se despidió de 
la televisión en su 
última participación 
en “Médicos, Línea 
de Vida”.
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PSG ATALANTA

2 1
SE ACABÓ EL CUENTO DE HADAS DE ATALANTA

NEYMAR COLOCA AL PARÍS
DENTRO DE LOS 4 MEJORES

A Kylian Mbappé le bastaron 30 minutos para crear caos

AFP

E
l brasileño Mar-
quinhos (90) y el 
camerunés Eric 
Maxim Choupo-

Moting (90+3) permitie-
ron la resurrección de los 
parisinos en el primer due-

Champions, dejando al 
Atalanta, que se había ade-
lantado en el 27 por medio 
del croata Mario Pasalic, 
con la miel en los labios.

el partido es algo total-
mente merecido. Hicimos 
un buen partido, una bue-
na segunda parte y hemos 
controlado. Hemos juga-

hemos tenido un buen rit-
mo”, celebró el entrenador 
del PSG, Thomas Tuchel.

-

Saint-Germain, en el día en 
el que se cumplían justo 50 

El equipo galo no llega-
-

mo torneo europeo desde 
hacía 25 años. Entonces le 

Milan de Fabio Capello y 

penúltima ronda, el mar-
tes de la próxima semana, 
a Atlético de Madrid o RB 

Tras hacer pleno de 
cuatro títulos en las com-
peticiones nacionales 

-
-

cesa, Supercopa de Fran-
cia), el PSG tiene ante sí 
el reto de ser por prime-

-
pa, la gran obsesión de la 
entidad y de sus propieta-
rios cataríes.

Kylian Mbappé, lesio-
nado en un tobillo desde 
hace casi tres semanas, 

y jugó la última media hora 
de partido. La mala noti-

lesión del arquero Keylor 

sustituido en el 79.

La noche de Neymar

-
ble. El Atalanta es un gran 
equipo, han jugado muy 
bien y son la sorpresa de 
la competición. Han esta-

que iban a presionar en todo 
el terreno de juego. Estamos 
muy contentos con lo que 
hemos hecho, hicimos un 

-
mar en declaraciones a la 

“Vamos a tener que 
descansar. Era un parti-

Nunca pensé que nos íba-
mos a casa. Del principio 

-
miento, solo hemos pen-

-
dió el jugador de 28 años.

“El deseo que tengo de 
ganar la Liga de Campeo-

-
ca se ha ido. Quedan dos 

-
mo”, prometió.

Neymar dio la asisten-
cia para que su compatrio-
ta Marquinhos igualara el 
partido.

-
daderamente increíble. 
Otros años perdimos, juga-
mos mal. Este año hemos 
hecho ocasiones, hicimos 
un buen partido. Teníamos 

lo que hemos hecho”, dis-

“No podemos detener-

del club. Creo que los pari-

dormir bien”, sonrió.
Por su parte, el medio-

campista español Ander 
Herrera  aplaudió  a 
Choupo-Moting, el héroe 
de la remontada.

minutos increíbles”, estimó.
“Solo se puede ganar 

siendo un equipo, así que 

Hicimos lo que teníamos 
que hacer, que es pasar a 

Nunca pensé 
que nos íbamos 
a casa”, aseguró 

Neymar

Deja Pumas ir el
triunfo en casa 

Agencia Reforma

POR SEGUNDO partido 

no supieron mantener la 
-

dejando ir así la oportuni-
dad de amanecer líderes 
del Guardianes 2020.

La gran actuación del 

-
tos, con 8 puntos, por los 5 

-
montanos; Juan Dinenno 
anotó su quinta diana del 
torneo, mientras que Nico 

-
ta, ambos de penal.

mejor el partido, contro-

lando el juego con un 4-4-

ganarle la partida a unos 
regios que presentaron una 

y dos delanteros.
-

ta, por lo que el gol esta-
ba cerca y llegó al 42’ des-

-

En el segundo tiempo, 
Rogelio Funes Mori se que-
dó con las ganas del empa-
te, gracias a las atajadas de 

presión ya era mucha y el 

-
cent Janssen.

Pumas 
arrancó 
fuerte 
pero em-
pieza a 
desmoro-
narse.

DIERON FIN A LA MALARIA

Con ayudadita, por fin ¡Ganaron las ChiVAR!
Citlalli Medina/Agencia 

Reforma

A LAS 
-

namiento, anotar goles y 

Contrario a lo que 
sucedió en jornadas ante-
riores con la baja de ele-
mentos de peso y que ter-

el cese de Luis Fernando 
Tena, para el encuentro 
de ayer, el Rebaño dis-

amplia de jugadores para 

al arco.
M i e n t r a s  V í c t o r 

Manuel Vucetich ate-

-
ción con el Rebaño, de 
manera interina Marce-

En el primer tiempo, 
el cuadro rojiblanco dejó 
escapar las oportunida-
des que generó. Al ini-

ciar la segunda parte, un 

abrió el camino con el que 
José Juan Macías puso 

325 minutos sin anotar.
El silbante central 

Adonai Escobedo seña-
-

tro de Macías y aún des-
pués de acudir al VAR, se 

-
minó por derrumbar-
se y caer en desaciertos, 
mientras que el Guada-
lajara supo administrar 
el desarrollo y encontró 
el segundo gol que dio 
mayor tranquilidad por 
conducto de Jesús Angu-
lo, tras un desborde de 
Uriel Antuna.

en J.J. Macías, quien pre-
sentó molestias desde el 
partido anterior, el delan-

-
po y en su lugar ingresó 
Alexis Vega, a quien poco 
le duró el gusto de estar 

-

tarjeta amarilla.

complicaciones y sella-
ron los primeros 3 puntos 
ganados en el Guardia-
nes que le ayudan a esca-
lar unos peldaños para 

General.

EL JUEGO: HH

GOLES 
0-1 (55’) José Juan Macías,
0-2 (64’) Jesús Angulo

Estadio: Olímpico Benito Juárez
Árbitro: Adonai Escobedo

JUÁREZ - GUADALAJARA

02
GUARDIANES 2020 / J4

Uriel volvió a mostrarse muy veloz al espacio.
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ESTA SECCIÓN PUEDE 
SER NOCIVA PARA LA 

SALUD MENTAL DE 
USTEDES Y LOS SUYOS

DESPRENDERLA
NO AFECTA LA

COMPAGINACIÓN
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El conductor del automóvil Honda, tipo Accord de color azul, con placas de circulación NBX-28-42 del Estado de México, fue identificado de manera preliminar como Ulises O., de 23 
años de edad, originario de Santiago Nundiche y vecino del barrio de San Nicolás.

SOBRE LA VÍA TLAXIACO-YUCUDAA

¡ENCONTRONAZO FATAL!

La otra unidad involucrada fue una ambulancia, la cual quedó destruida.

UN JOVEN FALLECIÓ EN EL LUGAR Y DOS PERSONAS FUERON TRASLADADAS DE URGENCIA 
A UN HOSPITAL; EL AUTO Y LA AMBULANCIA CHOCARON DE FRENTE EN UNA CURVA

JACOBO ROBLES 

U
n muerto, dos 
les ionados  y 
daños materiales 
por varios miles 

de pesos, dejó como sal-
do el choque frontal entre 
dos vehículos sobre la vía 
Tlaxiaco-Yucudaa, a la 
altura de la desviación a 
la localidad de Nundiche; 
una de las unidades invo-
lucradas era una ambulan-
cia que se dirigía a la ciudad 
de Oaxaca.

LA TRAGEDIA  
En el percance, en don-

de un joven de 23 años de 
edad, perdiera la vida de 
manera instantánea ocu-
rrió al filo de las 23:00 
horas del martes, en el 
que estuvieron involucra-
dos una ambulancia y un 
automóvil particular mar-
ca Honda de color azul. 
De acuerdo a los prime-
ros reportes las unidades 
se estamparon de frente, 
muriendo al instante una 
persona y dos quedaron 
gravemente lesionadas.

La ambulancia involu-
crada era conducida por un 
joven 23 años de edad, de 
nombre Daniel, quien iba 
acompañado de un enfer-
mero, de 36 años de edad, 
identificado como José 
Manuel; la unidad médi-
ca era una camioneta Che-
vrolet con placas de circu-
lación HFN-756-C del esta-

do de Guerrero, la cual via-
jaba con dirección a la Ciu-
dad de Oaxaca, después de 
haber ido a dejar un pacien-
te en una clínica particular, 
los dos tripulantes resulta-
ron severamente heridos. 

Mientras que el conduc-
tor de la otra unidad falle-
ció, quien fue identifica-
do de manera preliminar 
como Ulises O., de 23 años 
de edad, originario de San-

tiago Nundiche y vecino 
del barrio de San Nicolás, 
el cual manejaba el auto-
móvil Honda, tipo Accord 
de color azul, con placas de 
circulación NBX-28-42 del 
Estado de México.

TRASLADAN A LOS 
HERIDOS Y LEVANTAN EL 
CADÁVER

Al lugar de los hechos 
acudieron elementos de 

gaciones (AEI), para llevar 
a cabo las diligencias de ley, 
entre ellas recabar indicios 
y levantar  el cuerpo de la 
víctima.

Los vehículos involu-
crados fueron retirados de 
la zona y quedaron bajo 
resguardo de las corpora-
ciones policiacas, siendo 
depositados después en un 

Por el caso, la Vicefis-
calía Regional de la Mix-
teca abrió una carpeta de 
investigación por el delito 
de homicidio, en contra de 
quien quienes resulten res-
ponsables.

Le fallan los frenos  JACOBO ROBLES  

 UNA FALLA en los frenos 
presuntamente fue el fac-
tor que ocasionó el choque 
de un tráiler contra otros 
dos, sobre la carretera de 
cuota D-135, Cuacnopa-
lan–Oaxaca, a la altura de 
la caseta de cobro de San 
Pablo Huitzo.

La mañana de ayer, el 
conductor de un tráiler 
marca Kenworth de color 
blanco, con una platafor-
ma, que trasportaba bultos 
de pegazulejo y se dirigía 
hacia esta ciudad, ocasionó 
un choque en el kilómetro 
219+700, contra otros dos 
tráileres, uno de ellos tras-
portaba pollos, ocasiona-
ron daños materiales por 
varios miles de pesos.

 En el lugar personal de 
la brigada de Caminos y 
Puentes Federales (CAPU-
FE) a bordo de una unidad 
médica de la misma agru-
pación valoró a una  perso-
na, quien para su fortuna 
resultó con lesiones meno-

Los hechos acontecieron sobre la carretera D-135.

res,  sin requerir de trasla-
do alguno.

De acuerdo a las ver-
siones del conductor de la 
unidad que originó el per-
cance, al querer detener su 
vehículo no le respondie-
ron los frenos, en su des-
esperación como alterna-
tiva para evitar el impacto 
contra la caseta de cobro, se 

estrelló contra las dos pesa-
das unidades.

Del hecho tomó cono-
cimiento personal de la 
Guardia Nacional, Sector 
Caminos, asegurando las 
unidades involucradas, en 
tanto deslindan responsa-
bilidades y la situación legal 
de los conductores involu-
crados.   

Aparatosa volcadura 
JACOBO ROBLES 

UN AUTOMÓVIL parti-
cular fue abandonado lue-
go que su conductor prota-
gonizara una espectacular 
volcadura sobre la carrete-
ra estatal 131, en el tramo 
Reyes Mantecón-San Bar-
tolo Coyotepec.

de ayer, a la altura de la colo-
nia Santa Isabel, que perte-
nece a la Villa de Zaachila, 
fue reportada la volcadura 
de un automóvil Nissan, 
tipo Platina de color gris, al 
perecer con personas lesio-
nadas y daños materiales.

 Al lugar fueron movili-
zados elementos de la Poli-
cía Municipal, de la Poli-
cía Vial Municipal, Bom-
beros Voluntarios, Protec-
ción Civil y  personal de la 
Brigada de Emergencias y 
Desastres,  todos éstos de 
la Villa de Zaachila, para 

El auto volcado fue 
abandonado en el lugar de 
percance.

fuera de la carretera, pero 
su conductor o los tripu-
lantes no se encontraban.

Se presume que el ope-
rador de la unidad por des-
cuido o negligencia perdió 
el control del volante y al 
tratar de controlar la uni-
dad se fue sobre contra 
los árboles del camellón 
central, logrando derri-
bar algunos de ellos para 
después volcar aparatosa-
mente.

Al no encontrar vícti-
mas, los rescatistas se reti-
raron del lugar, mientras 
que los elementos de via-
lidad retiraron la unidad 
involucrada en el hecho y 

cial de la misma corpora-
ción, en tanto se deslindan 
responsabilidades.

auxiliar a los lesionados.
 Al llegar a la zona del 

accidente, se percataron 
que efectivamente se tra-
taba de un automóvil Pla-
tina, el cual estaba volcado 

LOS DATOS:

23 
años tenía el occiso

2
personas lesionadas

23:00
horas aproximada-

mente
 fueron los hechos

la Policía Municipal, así 
como paramédicos de 
Comisión Nacional de 
Emergencias (CNE), quie-
nes brindaron los prime-
ros auxilios a las personas 
lesionadas, trasladándo-
las  de urgencia a la clíni-
ca del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS).
Por otra parte, ante el 

deceso del joven el lugar 
del accidente fue acordo-
nado por los municipales y 
elementos de la Policía Vial 
Estatal, más tarde se aper-
sonaron integrantes de la 
Agencia Estatal de Investi-


