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EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

DE FRENTE 
Y DE PERFIL
RAMÓN ZURITA 
SAHAGÚN

EL CALLA’O
PARA QUÉ NOS PONEN 
EN VERDE. SI VAMOS AL 
ROJO EN BREVE

OPINIÓN

POR LÍNEA 12, EBRARD 
DEBE RENUNCIAR: PAN
El informe sobre la L-12 del Metro 
y las reacciones de López Obrador, 
demuestran que la impunidad es el 
sello presidencial para sus consen-

tidos: Marko Cortés
INFORMACIÓN 11A

SE SUBE ‘CHECO’ PÉREZ
AL PODIO EN FRANCIA

El piloto mexicano de F-1, Sergio 
Pérez, logró su segundo podio 
al hilo de temporada al finalizar 
en el tercer puesto en el GP de 

Francia, que ganó su coequipero 
Max Verstappen

INFORMACIÓN 1C

SÚPER DEPORTIVO NACIONAL

ARTE Y CULTURA

47,967

2’477,283

3,896

231,187

CONFIRMADOS ACUMULADOS

CONFIRMADOS ACUMULADOS

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

EN OAXACA

EN EL PAÍS

REPORTE 
COVID-19 

20 DE JUNIO

ANDRÉS CARRERA PINEDA

E
n la última sema-
na, el estado de 
Oaxaca regis-
tró un aumen-

to del 20.5% de casos de 
Covid-19, sin embargo, este 
domingo miles de familias 
festejaron, sin respetar las 
medidas sanitarias, el Día 
del Padre.

Con mariachis, cervezas 
y comida, en casas parti-
culares y restaurantes se 
observaron grandes reu-
niones y festejos, como no 
ocurría desde que inició la 
emergencia sanitaria en 
marzo del 2020.

En medio de estas cele-
braciones, la jefa de la Uni-
dad de Epidemiología de 
los Servicios de Salud de 
Oaxaca (SSO), Yuko Naka-
mura López, informó que 
durante la semana del 13 al 
19 de junio, la entidad regis-
tró un acumulado de 47 mil 
957 casos confirmados de 
Covid-19, observando un 
aumento del 20.5% con res-
pecto a la semana anterior, 
pasando de 238 a 287 casos 
reportados en la semana.

Así también, la red hos-
pitalaria para la atención de 
pacientes con Covid regis-
tró un aumento del 2.6% 
en el número de hospitali-
zados en comparación con 
la semana anterior, por lo 
que la ocupación promedio 
es del 17.7%. De igual for-

Y VUELVEN LOS FESTEJOS SIN ACATAR MEDIDAS SANITARIAS

Aumentan casos de 
Covid-19 hasta 20% 

•Mientras el sector Salud ha iniciado con la reconversión de hospitales Covid en Oaxaca, los conta-
gios tienden a aumentar como consecuencia de los festejos y por no acatar las medidas sanitarias.
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Durante la 
semana del 13 
al 19 de junio, 
reportan 90 
decesos en la 
entidad

REANUDAN SERVICIOS 
LOS HOSPITALES HÍBRIDOS

Ya ofrecen servicios en áreas de consulta; el HRAEO 
reporta nueve hospitalizados en el área Covid con 

disponibilidad de 19 camas
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AVANZA OAXACA 
EN COMBATE A 

LA DELINCUENCIA: 
SESNSP

En el último informe del 
Secretariado, la entidad 
registra una incidencia 

delictiva 39% menor a la 
media nacional
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ma, esta semana se repor-
taron 90 decesos a causa 
de la enfermedad.

De acuerdo con los datos 
de los SSO, este domingo 
se contabilizaron 47 mil 
967 casos confirmados de 
Coronavirus, 43 mil 853 
personas lograron superar 
el virus, pero 3 mil 896 per-
dieron la vida y a la fecha 
existen 218 casos activos en 
toda la entidad oaxaqueña.

Nakamura López deta-
lló que de acuerdo con la 
medición de los indicado-
res de riesgo establecidos 
por el Gobierno Federal, 
hasta el 4 de julio el estado 
continúa en semáforo epi-
demiológico color verde.

Sobre la estrategia de la 
Política Nacional de Vacu-
nación contra el virus 
SARS-CoV-2, informó 
que esta semana se reci-
bieron 44 mil 460 vacu-
nas de inmunológico Pfi-
zer-BioNTech y 11 mil 800 
de AstraZeneca. En total se 

han aplicado un millón 108 
mil 535 dosis en el estado.

Refirió que se conti-
núa con la aplicación del 
biológico a la población 
de 40 a 49 años, 50 a 59 
años, mayores de 60 años 
y mujeres embarazadas de 
18 años de edad a partir 
de las nueve semanas de 
gestación en las regiones 
de Valles Centrales, Mix-
teca, Istmo de Tehuante-
pec y Cañada.

Además, exhortó a la 
población que “es impor-
tante que independiente-
mente del color en el semá-
foro epidemiológico o de 
haber recibido la vacuna, 

el riesgo continúa, por lo 
que debemos seguir llevan-
do a cabo las medidas bási-
cas de prevención como el 
uso correcto de cubrebo-
cas, lavado frecuente de 
manos, mantener la sana 
distancia y evitar acudir a 
lugares concurridos”.
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ARTE Y NATURALEZA, UNIDOS EN UN 
ESPACIO DE INTERACCIÓN AMBIENTAL

Que las generaciones actuales y futuras se conecten o 
reconecten con la naturaleza y hagan propia la nece-
sidad de preservar el medio ambiente, llevó a la crea-
ción del espacio de interacción ambiental El Mogote 
de Humo, en la zona comunal del mismo nombre de 
la agencia Santo Domingo Barrio Alto, Villa de Etla

INFORMACIÓN 4B
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A PRUEBA LA ALERTA SÍSMICA
Con el Primer Simulacro Nacional 2021, en punto de 

las 11:30 horas de este lunes 21 de junio, las auto-
ridades de Protección Civil pondrán a prueba las 

alertas sísmicas que se ubican en la Zona Metropoli-
tana de Oaxaca
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El Pedimento en Juquila,
en el limbo e impunidad
Por un conflicto 
agrario cerraron el 
paraje, dice rector 
del santuario

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

EL PEDIMENTO sigue 
estando en el “limbo” y 
forma parte de una serie 
de impunidad que se vive, 
declaró el rector del santua-
rio de la Virgen de Juquila, 
Jacinto López Montaño. 

La disputa entre Santa 
Catarina Juquila y Santia-
go Yaitepec de la zona cha-
tina de Oaxaca sigue impi-
diendo el paso a este para-
je sagrado.

Y es que, las personas, 
antes de llegar al santuario 
de la virgen inmaculada, se 
detienen en El Pedimento, 
a fin de pedir sus favores a 
la milagrosa. Dicha situa-
ción se frenó por las res-
tricciones sanitarias, pero 
también por el conflicto 
entre comunidades. 

“Mientras siga el conflic-
to de territorio entre Juqui-
la y Yaitepec ese tema segui-
rá en el limbo, no hay acce-
so al Pedimento porque es 
parte del terreno en dispu-
ta por las colindancias que 
están en discusión agraria”, 
dijo el sacerdote católico. 

A este destino de fe llega-
ban cada año, hasta antes 
de la pandemia, un apro-

ximado de  2.5 millones 
de personas y un núme-
ro importante, solía acu-
dir primero al paraje donde 
se dejan fotografías o peti-
ciones en particular. 

Debido a que ese lugar 
estaba en poder de las auto-
ridades agrarias de Juqui-
la, la Arquidiócesis de 
Antequera con el anterior 
arzobispo José Luis Chávez 
Botello, insistió en la solu-
ción del tema ante la Secre-
taría de Gobernación. 

“Con don José Luis 
Chávez, se hicieron diver-
sas peticiones claras de 
que la Segob regresara el 
espacio a la iglesia, como 
corresponde”, externó el 
rector del espacio más 
importante de la ruta de la 
fe en la entidad. 

No obstante, ese tema 
no se solucionó y por eso, 
la iglesia no tiene injeren-
cia en el espacio y con el 
conflicto agrario entre las 
comunidades, sigue laten-
te con más complicaciones. 

“Es manzana de la dis-
cordia, la solución le  toca a 
las leyes, pero a veces vivi-
mos en muchas impunida-
des, porque según la Ley de 
Asociaciones Religiosas y 
de Culto Público, ninguna 
autoridad municipal pue-
de administrar recursos 
que corresponde a la igle-
sia”, indicó Jacinto López 
Montaño.
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•Los peregrinos católicos no pueden accesar a El Pedimento 
por un conflicto agrario entre Juquila y Yaitepec.

ENCABEZA ARZOBISPO ORDENACIÓN 
DIACONAL A 2 JÓVENES OAXAQUEÑOS
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sitan poder percibir muy bien 
el movimiento con muy poca 
luz. Para que eso funcione, 
tienen que sacrifi car algunos 
de los detalles más fi nos del 
mundo, así como la 
percepción del color.

De acuerdo con 
una investigación 
conjunta de la BBC 
y el Colegio Real de 
Veterinarios de Reino Uni-
do, los gatos ven los colores 
con menos intensidad, y esto 
les facilita concentrarse en el 

movimiento sin que nada los 
distraiga. Además, justo por 
tener unos ojos muy grandes 
para el tamaño de su cuerpo, 
pueden ver con poca luz.

Todo lo anterior 
les permite ser unos 
cazadores de primera, 
pero también les da 
un inconveniente: no 
pueden enfocar algo 

que esté a menos de 30 cen-
tímetros de distancia y se les 
complica ver algo más allá de 
30 metros.

FABIOLA GUARNEROS SAAVEDRA

Columna Huésped

Zopiloteo

N
o hay peor cie-
go que el que no 
quiere ver...  Así 
están los parti-

dos políticos en nuestro 
país. Están en crisis, han 
perdido credibilidad, care-
cen de liderazgos, sus mili-
tantes son rehenes de gru-
pos de poder y sus líderes 
celebran triunfos pírricos.

Mientras zopilotean 
la elección presidencial 
de 2024 y se sirven (cual 
carroña) de las derrotas, 
fallas, omisiones o corrup-
telas de sus adversarios, 
ignoran el reclamo hecho 
por los ciudadanos en las 
urnas.

El 6 de junio, los elec-
tores dividieron sus votos 
de castigo y premio entre 
las dos coaliciones para 
no darle el poder absoluto 
a ninguno, para obligar a 
los líderes políticos a nego-
ciar, a dialogar, a buscar la 
conciliación y los acuer-
dos.

La ciudadanía mandó 
un mensaje claro que los 
partidos de oposición y el 
gobierno federal deciden 
ignorar en su pleito por 
el poder. Es más cómo-
do montar distracciones 
como Tenochtiland, per-
nos, cambios de luces en 
semáforos epidemiológi-
cos; acosar a la clase media, 
descalifi car a los ciudada-
nos que provienen de la 
cultura del esfuerzo y aspi-
ran a mejorar su nivel de 
vida o culpar a los medios 
de comunicación de las 
tragedias de este país, que 
propiciar la reconciliación 
y los acuerdos que permi-
tan que México avance.

Desde el poder se cele-
bran los triunfos, pero se 
ignoran los porqués de sus 
derrotas. Se amaga, se per-
sigue, se polariza y se anun-
cian reformas constitucio-
nales. Y del otro lado, los 
opositores, con sus pocas 
ganancias, se instalan en 
dique para frenar todo lo 
que huela a 4T. Y así, el cie-
go se tropieza con la piedra 
y se obstaculiza el desarro-
llo social y económico de 
este país.

Triunfadores y venci-
dos le apuestan a seguir 
así como estamos: dividi-
dos, polarizados, pobres, 
desempleados, a merced 
del crimen organizado, de 
la violencia, de la inseguri-
dad. Lucran con la pobre-
za, con la salud, con las 
vacunas y los programas 
sociales.

Mientras tanto, los par-
tidos zopilotean la elección 
del 2024 y se entretienen 
con sus disputas inter-
nas. Morena se reagrupa 
en torno a sus presiden-
ciables y grilla en Palacio 
Nacional a los persona-
jes incómodos. Su líder, 
López Obrador, manda 
guiños, respalda o descar-
ta fi guras para entretener 
a la militancia. Ni Ebrard 
ni Monreal, Sheinbaum, la 
favorita.

En el PAN y el PRI se 
empiezan a cobrar las fac-
turas por las derrotas y 
los que estaban muertos 
ahora alzan la voz y piden 
renuncias (Gustavo Made-
ro, Javier Corral, César 
Camacho, Ulises Ruiz), se 
avecina la batalla por las 
dirigencias partidistas. 

Alejandra Frausto
@alefrausto

Animal Político
@Pajaropolitico

Heriberto Murrieta
@Beto_Murrieta

Carlos Loret de Mola
@CarlosLoret

#ASÍLOTUITEARON

Revelan cómo ven el mundo los gatos
AGENCIAS

S
i tienes gatos, sabes 
que son animales 
cazadores, por eso 
todo el tiempo bus-

can presas. No es raro que 
una tarde veamos a un gato 
jugando a cazar a un insec-
to o a un juguete que toma el 
lugar de su presa.

Para poder llevar a cabo 
sus acciones de caza, los 
gatos tienen unos ojos espe-
cialmente diseñados para 
esa función, y a continua-
ción te hablaremos de ellos.

La estructura básica de 
los ojos felinos es bastan-
te similar a la que tenemos 
los humanos; pero la visión 
de los gatos se ha adaptado 
a propósitos muy diferen-
tes, por lo que el mundo que 
ven nuestros michis no es 
exactamente el mismo que 
el nuestro.

Justo por ser depredado-
res naturales, los gatos nece-

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

SIN MEDIDAS
Conductores de 
transporte público y 
privado ya no utilizan 
cubrebocas, por lo 
que los riesgos au-
mentan.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

AUNQUE EN OAXACA EL SEMÁFORO 
SEGUIRÁ SIENDO VERDE, HAY AUMENTO 
DE CASOS COVID
Hay contagios y presencia del virus como toda 
enfermedad que te da si no te cuidas.

Daniel Santos

SURGEN 3 SOCAVONES EN CARRETERAS 
DE JUCHITÁN
Para que vean no nada más en Puebla

Jorge Cruz

Solo falta que lleguen los turistas.
Pepe Sánchez

En todas las calles de Oaxaca hay socavones
Mar Quifi 
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paz evitando la vida”. 

Virginia Woolf

• 1810. Nace Manuel 
Payno, escritor, perio-
dista y político, autor 
de Los bandidos de Río 
Frío.
• 1827. Muere Joaquín 
Fernández de Lizar-
di, periodista y novelis-
ta, fundador del perió-
dico El Pensador Mexi-
cano, y autor de El Peri-
quillo Sarniento, entre 
otros libros.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA

VENTA 

VENTA 

VENTA

$19.92

$16.54

$24.32

$20.92

$16.54

$24.33

Ramón López Velarde sublimó la Patria en la 
fi sura de la poesía para volverla eterna. Fue el 
poeta que anhelaba expulsar de sí cualquier 
palabra, cualquier sílaba que no naciera de la 
combustión de sus huesos. Es el poeta en el 
que cabe todo México.

La RAE lo hizo de nuevo y ahora dice que está 
bien escribir “Méjico”. @AnimalMX te cuen-
ta sobre la nueva polémica de la Real Acade-
mia Española.

Desafortunado e irrespetuoso manoseo del 
nombre de Javier Hernández en la lista de 
seleccionados. Si Gerardo Martino sabía que 
lo iba a excluir, no debió convocar por unas 
cuantas horas.

En donde ganó Morena el presidente @lope-
zobrador_ dice que la gente está despierta, 
en donde perdió, culpa a la gente de estar 
manipulada. 
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

Los árboles requieren de cauidados, por 
lo que se realizarán podas preventivas 
para contribuir a que mantengan su 
equilibrio natural
INFORMACIÓN 3B

LISBETH MEJÍA REYES

OAXACA DE Juárez cuen-
ta a la fecha con 33 her-
manamientos con ciuda-
des del país y del extranje-
ro. Estos lazos, iniciados en 
1964 con la urbe estadou-
nidense de Palo Alto, Cali-
fornia, se han mantenido 
e incluso dado pauta para 
colaboraciones o apoyos en 
diferentes ámbitos: cultu-
ral, artístico, científi co y de 
protección civil.

De los 33 hermanamien-
tos, 21 se celebraron con 
ciudades nacionales y 12 
fueron con urbes extran-
jeras. Algunas de las urbes 
con que la capital del esta-
do se ha hermanado en 
México son: San Cristó-
bal de las Casas y Tuxtla 
Gutiérrez (Chiapas), Pue-
bla de Zaragoza (Puebla), 
Morelia (Michoacán), Gua-
dalajara (Jalisco), Xalapa 
(Veracruz) y Huajuapan de 
León, Santa María Tona-
meca, San Pedro Mixtepec 
y San Pedro y San Pablo 
Teposcolula (Oaxaca).

En el extranjero, además 
de Palo Alto, los lazos se 
mantienen con Antequera 
(Málaga, España), Arequi-
pa (Perú), Rueil-Malmai-
son (Altos de Siena, Fran-
cia) y Provincia de la Haba-
na Vieja (Cuba). La totali-
dad de los lazos tiene cons-
tancia en el salón de Ex Pre-
sidentes del palacio munici-
pal, donde se encuentra la 
exposición alusiva.

Además de que, en el 
caso de Palo Alto, Cali-
fornia, queda como testi-
go un cedro blanco sem-
brado en el Parque el “Lla-
no”. Asimismo, por el her-
manamiento con Cantón 
del Paraíso, Cartago, Costa 
Rica, la Escuela Municipal 
de Capacitación Artesanal 
e Industrial lleva el nombre 
del ilustre presbítero costa-
rricense Florencio Castillo, 
quien se caracterizó “por 
la defensa de los derechos 

Oaxaca capital, con 
33 hermanamientos

Por amistad, 
lazos de historia 
o por compartir 
reconocimientos 
como ciudades 
patrimonio, 
Oaxaca de Juárez 
ha suscrito 
hermanamientos 
desde 1964

indígenas y de afrodescen-
dientes en Oaxaca y en todo 
América”.

Los hermanamientos se 
han realizado por diversos 
motivos, entre ellos la exis-
tencia de lazos de amistad, 
de historia, de migración 
o por el reconocimiento a 
personajes ilustres “que 
han aportado al desarro-
llo de ambas ciudades”. 
Asimismo, porque tanto 
la otrora Verde Antequera 
como algunas de sus ciu-
dades hermanas compar-
ten la distinción de ciudad 
patrimonio de la humani-
dad ante la Organización 
de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO).

Al margen de ello –como 
señala la autoridad local– 
en cada uno de los acuerdos 
suscritos “las motivaciones 
deben fomentar la coope-
ración bilateral, constituir 
herramientas que coadyu-
ven a generar un mayor 
crecimiento local, intensi-
fi car los esfuerzos comu-
nes, promover el intercam-
bio de experiencias y mejo-
res prácticas”, en las que se 
contribuya al desarrollo de 
ambas partes.

Si bien son 33 los her-
manamientos, son dos los 
acuerdos registrados ante 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores: el del herma-
namiento entre el Munici-
pio de Oaxaca de Juárez y 
la Municipalidad de San-
ta Cruz, de la Provincia de 
Colchagua de la República 
de Chile, y el de Oaxaca de 
Juárez con la Comunidad 
de la Vallagarina, Provincia 
Autónoma de Trento, Italia.

De acuerdo con el ayun-
tamiento capitalino, y aun-
que no existe un reglamento 
específi co sobre los herma-
namientos, estos se rigen 
por el Modelo de Acuer-
do de Hermanamiento de 
Amplio Alcance, del Progra-
ma Mexicano de Ciudades 
Hermanas y Cooperación 
Internacional Descentrali-
zada, emitido por la Direc-
ción General de Coordina-
ción Política de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores.

 Los hermanamientos se 
han realizado por diversos 
motivos, entre ellos la existencia 
de lazos de amistad, de 
historia, de migración o por el 
reconocimiento a personajes 
ilustres “que han aportado al 
desarrollo de ambas ciudades”.

EL DATO

•El hermanamiento con Palo Alto, California, quedó asentado 
con un cedro blanco sembrado en El Llano.

PROTECCIÓN CIVIL DE HUAJUAPAN

ANALIZAN REAPERTURA 
DEL PARQUE 
INDEPENDENCIA

EN NAZARENO ETLA

Defi ciente, operación de 
planta de aguas negras 

La planta es una de las 28 en los Valles centrales de Oaxaca que descarga sus 
aguas en uno de los dos ríos que atraviesan la región: el Salado y el Atoyac

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

E
l olor a aguas 
negras llega hasta 
la calle Las Tareas 
e Independencia, 

en donde algunas familias 
se han asentado y mantie-
nen una vida ligada al cam-
po, a pocos metros de la 
planta de tratamiento de 
aguas residuales. Entre 
un paisaje de cultivos y 
de crianza de, en Nazare-
no Etla esta construcción 
mantiene una operación 
defi ciente.

Puesta en marcha en el 
año 2003, la planta tra-
tadora es una de las 28 
que, según los registros 
de la Comisión Nacio-
nal de Derechos Huma-
nos (CNDH), descarga sus 
aguas en uno de los dos 
principales afl uentes de la 
región Valles Centrales: el 
Atoyac y el Salado.

En su caso, la planta los 
remite al Atoyac, a través 
de un arroyo. Por el esta-
do del río, la CNDH reco-
mendó en 2020 a este y 
otros 27 municipios de la 
región sanear el afl uente y 
con ello garantizar un dere-
cho humano.

Sin embargo, debido a la 
cercanía o su ubicación, la 
contaminación de la plan-
ta afecta a los terrenos ale-
daños, en donde parte de 
la fi ltración se observa bajo 
el pastizal. En un recorrido 
realizado este fi n de semana, 
se observó que la planta fun-
ciona, pero no se logró esta-
blecer si meses después de la 
recomendación de la CNDH 
esta es óptima o efi ciente.

Con el aumento de tem-
peraturas, algunos vecinos 
señalan que el olor que des-
prende la planta tratado-
ra se intensifi ca. Además 
de que –como se confir-
mó– algunos de los regis-
tros muestran deterioro o 

daños.
Datos de la recomenda-

ción 57/2020 de la Comi-
sión Nacional de Dere-
chos Humanos, en la que 
se llama al gobierno esta-
tal, instancias federales y 
a 28 municipios del estado 
a sanear el río Atoyac, en 
la comunidad de Nazareno 
Etla el 93 por ciento de sus 
mil 20 viviendas habitadas 
cuenta con acceso a drena-
je. De estas, el 78 por cien-

to están conectadas a la red 
pública y el resto tiene una 
fosa o tanque séptico.

Al igual que la planta de 
tratamiento de Nazareno, 
otras nueve mantienen una 
operación defi ciente. Esto 
incide en la contamina-
ción al río Atoyac y al Sala-
do, según la ubicación de 
la planta.

Y es que basada en datos 
de la Comisión Nacional del 
Agua, la CNDH cita que “el 

98 % de las descargas de 
aguas residuales que con-
taminan a los ríos Atoyac 
y Salado, son descargas de 
tipo municipal sin trata-
miento debido a la mala o 
nula operación de las Plan-
tas tratamiento, destacan-
do que ‘el contenido de coli-
formes fecales se presenta 
muy por arriba de los lími-
tes permisibles tanto en 
temporada de lluvias como 
de estiaje’”.

•Algunos vecinos señalan que el olor que desprende la planta tratadora se intensifica.

•Las aguas negras terminan en el río Atoyac o el Salado.

•El manejo deficiente de las aguas provoca contaminación en 
los ríos.

•El 78 % de las viviendas de Nazareno están conectadas a la 
red pública.



LUNES 21 DE JUNIO DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editora: Bianca ROBLES GARCÍA / Diseñador: Juan MANUEL RODRÍGUEZ capital@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3174 

Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

EL MOGOTE DE HUMO: 

Arte y naturaleza, unidos en un 
espacio de interacción ambiental
Con un programa 
artístico y 
cultural, se dio 
a conocer este 
fi n de semana 
un espacio para 
promover el 
cuidado del 
medio ambiente 
y que este sea 
disfrutado 
por futuras 
generaciones

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

Q
ue las genera-
ciones actua-
les y futuras 
se conecten o 

reconecten con la natu-
raleza y hagan propia la 
necesidad de preservar 
el medio ambiente llevó 
a la creación del espacio 
de interacción ambiental 
El Mogote de Humo, en la 
zona comunal del mismo 
nombre de la agencia San-
to Domingo Barrio Alto, 
Villa de Etla.

Este domingo, la inicia-
tiva en que han colabora-
do desde hace dos años el 
artista oaxaqueño Manuel 
Miguel y las autoridades de 
bienes comunales de esta 
agencia municipal –y a la 
que se han sumado otros 
creadores– fue comparti-
da con el público, a través 

de un programa artístico, 
deportivo y familiar.

Manuel Miguel, pin-
tor y escultor oaxaqueño, 
señaló que el espacio  de 
interacción ambiental El 
Mogote de Humo nació 
hace dos años con las pri-
meras acciones de refores-
tación en un área ubicada 

en lo alto de la agencia. Su 
origen se basó en la inten-
ción de la comunidad por 
conservar el sitio como un 
área natural que disfruten 
las futuras generaciones. 

“Quieren implemen-
tar proyectos que se inte-
gren al espacio, como este, 
que no es ni una cabaña 

ni un centro cultural, sino 
un espacio de interacción 
ambiental, al que la gen-
te vendrá para conectar-
se con el medio ambiente, 
con la naturaleza, a dialo-
gar consigo misma”, expli-
có uno de los impulsores 
de la iniciativa que además 
del programa contempla 

una estructura en la que 
podrán realizarse foros u 
otras actividades.

Se prevé que este sea un 
sitio con el cual las socieda-
des comprendan que “los 
espacios naturales como 
este tienen una fuerza espi-
ritual muy grande”. Y en el 
que la niñez se conecte de 

otra manera con su entor-
no y sepa “qué tan impor-
tante es hoy en día cuidar a 
la madre naturaleza”. 

El Mogote de Humo 
reunió a más de 55 artis-
tas plásticos y visuales en 
la exposición colectiva, en 
la que varias de las obras 
abordaron la relación 
sociedad-medio ambien-
te. Así como la necesidad 
de que la humanidad cui-
de su entorno.

Para Manuel Miguel, 
se espera que en el futu-
ro próximo otros artis-
tas visuales intervengan 
el área de una manera 
respetuosa, lo más natu-
ral posible y sin agredir el 
sitio. “Este proyecto, más 
que un tema cultural va 
a ser ambiental”, subra-
yó el artista, al tiempo de 
señalar que “va a conducir 
a que las nuevas genera-
ciones tengan la oportuni-
dad de seguir conservando 
los bosques y los recursos 
naturales”. 

Ante ello, adelantó que 
ya se planean otras activi-
dades como conferencias 
en las que participen bió-
logos, arqueólogos y agri-
cultores, quienes buscarán 
seguir difundiendo el men-
saje y necesidad de refores-
tar áreas como esta, pero 
con especies endémicas.

Durante la inaugura-
ción del espacio de inte-
racción ambiental estuvie-
ron las y los artistas par-
ticipantes de la exposi-
ción colectiva, además de 
las autoridades de Bienes 
Comunales y público en 
general.

DATO:

•El objetivo es que la sociedad se reconecte con la naturaleza y haga propia la necesidad de preservar el medio ambiente.

•Varias de las obras abordaron la relación sociedad-medio 
ambiente.

•También se observa la necesidad de que la humanidad cuide 
su entorno.

•El Mogote de Humo reunió a más de 55 artistas plásticos y visuales en la exposición colectiva que presentó este fin de semana.
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A 
los 20 años trabajas 
muy duro en espe-
ra de ser feliz a los 
30; en los 30 luchas 

cada día para ser feliz a los 40; 
durante los 40 sacrifi cas todo 
con tal de ser feliz a los 50 años…
Y así sucesivamente, hasta que 
un día el tiempo se acaba. 

Esta podría ser la historia 
de la mayoría de las personas. 
Si bien, innumerables estudios 
apuntan a que cultivar la feli-
cidad aumenta la longevidad, 
produce mejor salud y éxito; 
otras investigaciones señalan 
que esta búsqueda incansable 
de felicidad trae consigo la para-
doja de una gran desdicha. Las 
personas tienden a sentir sole-
dad, depresión e infelicidad. 
¿Entonces?

A lo largo de la historia de la 
humanidad, impulsados por la 
mágica promesa de “ser felices” 
hemos explorado infi nidad de 
caminos, según podemos com-
probar en historias, leyendas y 
narraciones, como las del San-
to Grial, la Piedra fi losofal, la 
espada de Excalibur, ollas de 
oro al fi nal del arcoíris, hasta en 
manuscritos, elixires, alquimia, 
templos sagrados y en millones 
de cosas más. 

Dicha búsqueda de la felici-
dad ha sido el motor que encien-
de las religiones, el arte y las dis-
tintas fi losofías; por ella se cul-
tivan las ciencias y se ansían las 
victorias. En lo personal, se pro-
curan los bienes materiales, el 
prestigio, los honores y el éxito. 
Sin embargo, de haberse logra-
do todo lo anterior más no el 
objetivo principal de “ser feliz” 
todo carece de sentido. 

En épocas antiguas se creía 
que los dioses determinaban 
la felicidad. Ellos decidían el 
destino, como quien mueve las 
piezas en el tablero. En la era 
moderna, surgió la idea de que 
la felicidad era el resultado del 
trabajo y el esfuerzo; más nos 
hemos dado cuenta de que eso 
no es ni ha sido sufi ciente. Tris-
temente, los niveles de ansiedad 
y depresión en el mundo se han 
incrementado durante las últi-
mas décadas.

La autora estadounidense 
Hellen Keller, quien fue ciega 
y sorda desde los dos años de 
edad, defi nía la felicidad como 
sentirse “completo y pleno”. Sin 
embargo, para lograr ese sentir, 
hay que considerar cinco aspec-
tos que forman nuestra existen-
cia, de acuerdo con el profesor 
de psicología positiva Tal Ben-
Shahar: el espiritual, el físico, 
el intelectual, el relacional y el 
emocional. Todos están interco-
nectados. Si bien no son abso-
lutos, son prácticos y útiles para 
este fi n.  

Me gusta la forma en que Tal 
Ben-Shahar compara la bús-
queda de la felicidad con mirar 
de frente al sol: su luz es tan 
blanca y fuerte que observar-
la de manera directa lastima. 
La solución está en sondear la 
felicidad de manera indirecta. 
En lugar de cegarse con el res-
plandor, observar los colores del 
arcoíris como valores de la feli-
cidad. Ningún tono en sí ni por 
sí mismo es sufi ciente para ser 
plenamente feliz.

Al procurar mejorar cada uno 
de los cinco aspectos menciona-
dos procuremos hacerlo de for-
ma acotada. El espiritual pue-
de nutrirse de encontrar un sen-
tido a nuestra vida, más allá de 
esta dimensión existencial; el 
físico se benefi cia al cultivar un 
cuerpo sano con ejercicio y bue-
na alimentación; el intelectual se 
robustece al mantener la fl exibi-
lidad y la apertura a ideas nue-
vas, con una curiosidad activa por 
aprender; el relacional se refuer-
za al procurar los vínculos alegres, 
las risas, los abrazos, el tiempo de 
calidad con la familia y los ami-
gos; el emocional se atiende al 
equilibrar las emociones, expre-
sarlas, compartirlas y dar espa-
cio a las actividades placenteras.

Al cultivar cada aspecto de 
manera indirecta, el conjunto 
hará la magia del arcoíris para 
lograr una vida plena y completa. 

La paradoja de 
la felicidad

CELEBRAN EN ARMONÍA 

FELICITACIONES
PARA JAVIER

Rodeado de su familia y 
amigos Javier Guerrero 
festejó un año más de vida 

KAREN OLVERA/ CORRESPONSAL

C
iudad de Tlaxiaco.-
Javier Guerrero Díaz 
fue festejado por fami-
liares y amigos por 

sumar un año más a su calenda-
rio personal. 

En un pequeño convivio don-
de se sirvió un delicioso menú 
de consomé y barbacoa, familia-
res y amigos agasajaron al cum-
pleañero el fi n de semana pasa-

do. Su esposa, la señora Espe-
ranza Cuevas, sus hijos Thelma, 
Carmen y Augusto, así como su 
nieto Claudio, se encargaron de 
que los invitados a esta celebra-
ción pasaran un buen momento 
y el cumpleañero Javier Guerrero 
estuviera feliz y contento. 

La reunión estuvo amenizada 
por Edith Aparicio, quien junto 
con todos los invitados entona-
ron con mucho cariño Las Maña-
nitas y posteriormente compar-
tieron de un rico pastel de frutos 
rojos acompañado de un rico café 
de la región. 

Deseamos que esta nueva 
vuelta al sol le favorezca en todos 
los sentidos ¡Muchas felicidades!

•El cumpleañero convivió también con sus compañeros de trabajo que lo 
felicitaron en su día.

•Javier Guerrero Díaz recibió el gran cariño de sus familiares quienes lo acompañaron por su cumpleaños. 

•Muy felicitado estuvo Javier Guerrero durante la convivencia en su honor.•La familia entonó Las Mañanitas para consentir a Javier.

Celebran a papá
Éric Camiro Ramírez fue apapachado 
por sus hijas quienes lo consintieron 

con lindos detalles 

FOTO: CORTESÍA

CON MOTIVO del día del padre, Vic-
toria y Silvana Camiro Gutiérrez apa-
pacharon y festejaron a su papá Éric 
Camiro Ramírez. 

Las pequeñas brindaron su amor 
incondicional al hombre que les dio la 
vida, mientras lo consintieron en casa 
con tiernos detalles llenos de cariño.

Éric Camiro Ramírez muy contento 
agradeció a sus hijas toda la atención y 
los detalles que recibió en su día. 

¡Enhorabuena! •Éric Camiro Ramírez recibió mucho amor de sus hijas Victoria 
y Silvana.
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SIN HOMENAJES 

CUMPLE EL
CHAVO DEL 8 
MEDIO SIGLO 

Considerada por décadas la serie de comedia mexicana
más importante de la historia, llega al medio siglo sin

acuerdos sobre sus derechos y ninguna emisión

EFE

U
n aniversa-
rio sin gran-
des homena-
jes ni trans-

misiones es el que vivió 
El Chavo del 8. Consi-
derada por décadas la 
serie de comedia mexi-
cana más importante de 
la historia, ganándose el 
corazón de todo Latino-
américa, llega al medio 
siglo sin acuerdos sobre 
sus derechos y ninguna 
emisión.

“Es una pena que sean 
los 50 años y del Chavo 
nada, no hay registros de 
él en la programación de 
Televisa, en donde nació. 
Es muy triste, y él (Ches-
pirito), estaría muy tris-
te”, lamentó este domin-
go en entrevista con Efe 
el crítico de televisión 
Roberto Rondero.

En agosto de 2020, la 
noticia de que el popu-
lar programa de Roberto 
Gómez Bolaños “Chespi-
rito” saldría del aire de 
todos los canales en los 
que era replicado, con-
mocionó a fi eles seguido-
res del mexicano, falleci-
do en 2014, en toda Amé-
rica Latina.

Esto se debió a un des-
entendimiento legal por 
parte de Grupo Televi-
sa y los representantes 
del fallecido productor 
y actor.

Ante este escenario 
adverso, El Chavo del 8, 
que se emitió de 1971 a 
1980, llega al quinto piso 
fuera del aire y con un 
gran número de fanáti-
cos inconformes.

UNA OBRA MAESTRA
Según menciona 

Rondero, las expectati-
vas que se tenían para la 
serie en sus inicios eran 
malas.

La idea de que un gru-
po de adultos represen-
tarán a niños en tele-
visión no parecía muy 
atractiva, pero el carisma 
y la sencillez de cada uno 

LOS PERSONAJES 
 Roberto Gómez Bolaños como El Chavo
 Carlos Villagrán como Quico
 María Antonieta de las 
Nieves como la Chilindrina
 Ramón Valdés como Don Ramón
 Florinda Meza como Doña Florinda
 Rubén Aguirre como el Profesor Jirafales
 Édgar Vivar como el Señor Barriga
 Angelines Fernández como Doña Clotilde

de sus personajes pronto 
lo colocaría en los listados 
más altos de audiencia.

“(El programa) para 
México fue más que un par-
teaguas. No solo cambió las 
estructuras de producción, 
sino de comercialización. 
Con el Chavo se anuncia la 
exportación del mercado 
televisivo no solamente de 
telenovelas, sino de progra-
mas unitarios y de come-
dia. Esa fue la gran sorpre-
sa”, asevera.

Otro de los aspectos que 
cambió el programa, fue 
el humor blanco que usa-
ban sus icónicos personajes 
como La Chilindrina, Qui-

co, Don Ramón, el Profesor 
Jirafales, el Señor Barriga, 
Ñoño y Doña Florinda.

“La comedia antes del 
Chavo era siempre en tono 
burlesco, de mucho albur 
en México, de muchos 
dobles sentidos. Veníamos 
de una etapa de casi dos 
décadas de cine de fiche-
ras, de ‘videohomes’ que se 
hacían en dos días de pési-
ma calidad y se requería 
un producto que pudiera 
entrar a las casas y unir a 
las familias. Y fue cuando El 
Chavo del 8 empezó”, ase-
gura el crítico.

Gómez Bolaños no solo 
tuvo éxito con “El Chavo 

del 8”, en su programa de 
sketches titulado “Ches-
pirito” también tuvo gran 
éxito con personajes como 
el Chapulín Colorado, el 
Chómpiras y el Botija o el 
Doctor Chapatín, pero nin-
guno estuvo siquiera cer-
cano al éxito del Chavo, 
interpretado por él mismo.

Rondero recuerda las 
palabras que el actor y 
productor le dijo personal-
mente cuando lo cuestio-
nó sobre el gran éxito del 
Chavo.

“Te puedo decir que es 
porque soy natural, yo no 
quiero hacer el Chavo fi n-
giendo. La gente sabe que 

de la cabeza la dedica-
ción que este le daba a 
su proyecto más queri-
do, El Chavo del 8.

“Roberto estaba todo 
el tiempo en la produc-
ción, era alguien que 
observaba y analizaba, 
que cambiaba las juga-
das dependiendo la 
situación. Era un actor 
de método y no tanto de 
lo que se le ocurriera”, 
asegura.

El programa comen-
zó sus emisiones en 
1971 en el Canal 8 y 
con el tiempo se ganó 
el lugar en el canal más 
importante de la televi-
sión, el Canal 2, ahora 
Las Estrellas, terminan-
do como formato inde-
pendiente en 1980.

Posteriormente, se 
mantuvo dentro de otro 
programa, “Chespirito”, 
y su desaparición duran-
te la década de 1980 fue 
paulatina debido a la 
deserción de muchos de 
sus actores.

Pero hasta 2020, el 
programa había tenido 
una ventana en televi-
sión.

Aunque en 2020 se 
anunciaron algunos 
homenajes al progra-
ma, han sido pocos, entre 
ellas la venta de unas 
monedas conmemorati-
vas emitidas por la Casa 
de Moneda de México, 
un álbum de estampas 
coleccionables y el video-
juego “FIFA 21” vistió a 
sus jugadores con el icó-
nico vestuario del Chavo 
por unos días.

No obstante, nada se 
habló de posibles trans-
misiones y el futuro del 
programa es incierto.

“No creo que vuelva a 
existir un programa así. 
El Chavo dejó un lega-
do en el comportamien-
to de lo mexicano, sus 
personajes bien defi ni-
dos y México no ha cam-
biado tanto. El humor 
de Bolaños sí es perma-
nente y universal”, fi na-
liza Rondero.

soy un adulto y a pesar de 
que lo sabe, se identifica 
con el niño que todos tene-
mos dentro”, parafrasea el 
crítico.

DEDICACIÓN Y FINAL
Concentrado, observa-

dor y cerrado en sus pro-
yectos, es como Rondero 
recuerda a Chespirito.

El experto televisivo 
estuvo cerca del creativo 
cuando trabajaba en Tele-
visa y no puede sacarse 

 ¡Bueno pero no se enoje!
 ¡Eso, eso, eso, eso…!
 ¡Se me chispotió!
 ¡Es que no me tienen 
paciencia!
 Fue sin querer queriendo 
 ¡Zas, zas, que yo jugaba…!

FRASES ICÓNICAS 

 Don Ramón murió de cáncer 
de estómago en 1988
 La Bruja del 71 falleció en 1994 
por cáncer de pulmón 
 Y el mundo le dijo adiós a 
Chespirito en 2018.

LOS DECESOS  

•“El Chavo del 8” es considerada por décadas la serie de comedia mexicana más importante de la historia.

•El programa arrancó carcajadas a más de 350 mi-
llones de personas entre la década de los 70 y 80.
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•Su sonrisa lo expresa todo.

Es la primera 
vez que el 
piloto nacional 
consigue quedar 
entre los tres 
primeros lugares 
dos veces 
consecutivas

ORGULLO MEXICANO

SUBE CHECO AL PODIO
EN EL GP DE FRANCIA

AGENCIAS

L
a estrategia de neu-
máticos en la pis-
ta de Paul Ricard 
le valió al mexica-

no Sergio Pérez el tercer 
puesto en el Gran Premio 
de Francia.

Hasta la vuelta 25, Pérez 
había aguantado los neumá-
ticos medios, y entró a boxes 
para colocarse las llantas 
duras, mismas que le aguan-
taron hasta el fi nal de carrera. 
Con una sola parada se recu-
peró a pocas vueltas de fi nal, 
ganándole la partida a Valtte-
ri Bottas, de Mercedes.

•Son momentos de felicidad para Checo.
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Cuando Bottas, Max 
Verstappen y Lewis Hamil-
ton entraron a pits, el tapa-
tío puso su Red Bull en pri-
mera posición y ahí lo man-
tuvo para detener a los 
Mercedes.

Y la estrategia les funcio-
nó, pues Verstappen recu-
peró la primera posición 

luego de haberla perdido en 
la arrancada ante el vigente 
campeón del mundo.

Las “Flechas Negras” 
volvieron a fallar en la 
estrategia, mientras que 
Verstappen le ganó la par-
tida a Hamilton a una vuel-
ta y media del fi nal, Checo 
Pérez poco a poco le recor-

tó distancias a Bottas para 
acecharlo, activar el DRS y 
rebasarlo.

Con el triunfo de la escu-
dería austriaca (su terce-
ro al hilo) y el tercer pues-
to del mexicano, se alejan 
aún más en el Campeona-
to de Constructores y en el 
de Pilotos.

•Guerreros dio el máximo esfuerzo.
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AX•Camacho fue el MVP.

Oaxaca se queda con la serie ante los OlmecasLEOBARDO GARCÍA REYES

CUADRANGULAR DE 
Juan Carlos Camacho en 
el cierre de la séptima entra-
da, rompió el empate de 
dos carreras, para ganar a 
Olmecas de Tabasco 3-2, 
quedándose con la serie.

Gracias a este resultado, 
los bélicos ponen su marca 
de 7 triunfos y 18 descala-
bros, aún en el sótano de la 
Zona Sur de la Liga Mexica-
na de Beisbol.

Las acciones arranca-
ron a las 17:00 horas en la 
casa de Guerreros del par-
que Lic. Eduardo Vascon-
celos, dueño donde Carlos 
Franco en la misma prime-
ra entrada produjo carre-
ra con sencillo al prado 
izquierdo frente al abridor 
Luis Heredia, poniendo el 
partido 1-0.

Más tarde la tribu reac-
cionó por conducto de Juan 
Carlos Camacho produjo la 
carrera del empate para los 
bélicos con sencillo al prado 
derecho, anotando desde la 

intermedia Lisban Correa 
para poner el partido 1-1 en 
el “Eduardo Vasconcelos”.

Y el cubano Lisban Correa 
produjo la segunda para los 
locales con sencillo remol-
cador al prado izquierdo, 

enviando a tierra prometida 
a Alonzo Harris para darle 
la ventaja al momento 2-1.

El juego se empató con 
sencillo remolcador de Car-
los Franco, anotando Gerar-
do García desde la interme-

dia para colocar la pizarra 
2-2 en Oaxaca.

Ya con el fi nal cerca, vol-
vió aparecer Juan Carlos 
Camacho que les dio ven-
taja a los locales con cua-
drangular por todo el jar-
dín derecho, llegando a seis 

en la temporada para colo-
car el partido 3 carreras por 
2 contra el relevo Antonio 
Guzmán.

De esta manera la victo-
ria se la apunta Jonathan 
Partida y la derrota para 
Antonio Guzmán; el salva-

mento se lo acredita Bran-
don Cumpton.

Se dio a conocer que los 
Guerreros inician semana 
de gira en la península con-
tra los Leones de Yucatán y 
el fi n de semana frente a los 
Tigres de Quintana Roo.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  C  H  E
OAXACA  1  0  0  0  0  1  0  0  2  2  9  0
TABASCO  0  1  0  0  0  1  1  0  X  3  6  0

PIZARRA

►MARCADOR

3 2
OLMECAS GUERREROS

•El primer capítulo va para los Suns.

Pegan primero los
Suns a los Clippers

en el Oeste
AGENCIAS

DEVIN BOOKER anotó 40 
puntos, 13 rebotes y 11 asis-
tencias para su primer tri-
ple-doble en su carrera y los 
Suns superaron la ausencia 
de Chris Paul para vencer 
120-114 a los Clippers en el 
Juego 1 de las fi nales de la 
Conferencia Oeste.

Paul fue baja debido a los 
protocolos de salud y segu-
ridad de Covid-19. La estre-
lla de los Clippers, Kawhi 
Leonard, se perdió su tercer 
partido consecutivo debido 
a un esguince en la rodilla 
derecha.

Empatados a 93 para 
comenzar el cuarto perio-
do, los Suns hicieron una 
racha de 12-2 y se adelan-
taron 105-95 con la volcada 
de Cam Johnson con 8:08 
por jugar. Sin embargo, los 
Clippers no se marcharon, 
reduciendo un défi cit de 10 
puntos en los últimos dos 
minutos a 116-114 cuando 
Terance Mann conectó un 
triple con 22 segundos por 
jugarse.

Booker anotó en una vol-
cada en la siguiente pose-
sión para sellar la octa-
va victoria consecutiva de 
Phoenix, consiguiendo un 
carril libre hacia la canas-
ta en la cobertura defensi-
va arruinada.

El segundo juego es el 
martes por la noche en 
Phoenix.

Booker fue producti-
vo y eficiente en uno de 
sus mejores juegos de su 
carrera. Disparó 15 de 29 
tiros de campo, rompien-

do una defensa que tuvo que 
jugar solo 36 horas después 
de cerrar al Jazz el viernes 
por la noche

El tercer cuarto contó con 
un duelo estelar de anota-
ciones entre Booker y Paul 
George de Los Ángeles, 
quien terminó con 34 pun-
tos. Booker anotó 18 puntos 
en el cuarto y George tuvo 15, 
incluido un triple que empa-
tó a 93 en el cuarto.

Los Suns lideraban 76-68 
a la mitad del tercero, pero 
George anotó ocho puntos 
seguidos, incluidos seis pun-
tos en dos triples largos, para 
empatar el partido. Fue el 
comienzo de una racha de 
16-2 que ayudó a Los Ánge-
les a tomar una ventaja de 
84-78.

Booker y los Suns respon-
dieron rápidamente. Booker 
anotó 12 puntos, principal-
mente en tiros en salto de 
media distancia, en los últi-
mos 3:09 del tercero para 
que Phoenix volviera a enca-
rrilarse.

Deandre Ayton anotó 
20 puntos y nueve rebo-
tes para los Suns. Came-
ron Payne abrió por Paul 
y sumó 11 puntos y nueve 
asistencias.

Reggie Jackson agregó 24 
puntos para los Clippers.

►MARCADOR

120 114
CLIPPERSSUNS 
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•Tras la trifulca una persona resultó severamente herida y 
fue trasladada al hospital.

•El violento acontecimiento sucedió en Pluma Hidalgo.
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Tremendo zafarrancho en
 festejo del Día del Padre

Los hechos ocurrieron en Pluma Hidalgo 
cuando se llevaba a cabo un baile popular, 
en donde se desató la trifulca en la que 
participó hasta autoridad municipal
FLORIBERTO SANTOS

EN RIÑA campal terminó 
un baile para festejar al Día 
del Padre en Pluma Hidal-
go, donde supuestamen-
te participó hasta el pre-
sidente municipal de este 
municipio cafetalero. 

La noche del pasado 
sábado, el Gobierno Muni-
cipal organizó un baile 
popular, donde se excedió 
el consumo de alcohol. 

Según las primeras 
versiones, una persona lo 
empujó y él respondió a la 
agresión, involucrándose 
otras personas para termi-
nar finalmente en una riña 
campal, la cual dejó el sal-

do de una persona lesiona-
da a consecuencia de gol-
pes.

La víctima tuvo que ser 
canalizada al hospital por 
los servicios de salud, en 
tanto elementos policia-
cos trataban de disolver el 
conato.

De acuerdo con vecinos, 
no es la primera vez que el 
presidente Josué Silva se 
ve involucrado en este tipo 
de escándalos. 

Por el momento, la 
autoridad municipal no 
se ha pronunciado por lo 
ocurrido durante este bai-
le popular, en el cual un 
grupo costeño amenizó el 
evento.

•Una mujer resultó con lesiones en la cadera al caerse de la moto.

•Los hechos fueron en la avenida Gómez Morín.

Una mujer resultó 
con lesiones en la 
cadera al caer de 
la motocicleta, por 
el mal estado de la 
carretera

AVENIDA GÓMEZ MORÍN 

Azotan pesadamente de moto

JORGE PÉREZ 

DOS MUJERES que viaja-
ban a bordo de una moto-
cicleta resultaron lesiona-
das al caer pesadamente de 
la misma, ante el mal esta-
do de la avenida Manuel 
Gómez Morín, en la colo-
nia Jardines.

La lesionada fue aten-
dida por paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana y 
canalizada al Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).

El accidente se regis-
tra alrededor de las 20:00 
horas de ayer, a la altura 
de la Escuela Secundaria 
General, Vicente Guerrero.

En dicho lugar circula-
ba la motociclista María 
C., a bordo de la moto Itá-
lika color azul, con pla-
cas HES6H del estado de 
Oaxaca, quien iba acompa-
ñada de su hermana Alma 

•Un joven repartidor derrapó en la colonia Reforma.

C., e iban con dirección al 
puente del Instituto Tec-
nológico de Oaxaca. 

Pero debido al mal esta-
do de la avenida (llena de 
baches), por las obras de 
la red del drenaje que el 
gobierno del estado realiza, 
provocaron que la motoci-
cleta brincara y las mujeres 
cayeran pesadamente de la 
unidad, así que la copiloto 
se propinó un violento sen-
tón, lo que le generó una 
lesión en la cadera.

Ante los hechos, se 
movilizaron los paramédi-
cos de la Cruz Roja Mexi-

cana, quienes atendieron 
a la mujer y la canaliza-
ron al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), 
mientras que la conducto-
ra se quedó en el lugar dia-
logando con la Policía Vial.

DERRAPA REPARTIDOR DE 
COMIDA 

Mientras que en la aveni-
da Emiliano Zapata esqui-
na con Heroica Escuela 
Naval Militar, en la colo-
nia Reforma, se registró el 
derrape de un repartidor de 
comida rápida de la empre-
sa Didi Food, cuando via-

La víctima 
caminaba 
tranquilamente 
cuando fue 
interceptada 
por sujetos 
desconocidos, 
quienes lo 
asaltaron y al 
oponerse fue 
sometido a una 
salvaje paliza

COLONIA NACIONAL, DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO

Lo golpean con saña
tras presunto asalto 

JORGE PÉREZ 

S
ujetos desconoci-
dos golpearon con 
saña a Carlos L.R., 
de 33 años de edad, 

al oponerse a ser asaltado, 
según versión de la víctima; 
los hechos sucedieron en la 
colonia Nacional, de Santa 
Lucía del Camino.

El hombre quedó seve-
ramente lesionado y tirado 
sobre la calle Moctezuma, 
sangraba abundantemen-
te del rostro; “lo dejaron 
como Santo Cristo”, refi-
rieron testigos en el lugar 
de los hechos, ya que esta-
ba totalmente sangrado del 
rostro; la víctima presenta-
ba aliento alcohólico.

En las primeras declara-
ciones del lesionado, seña-
ló que serían alrededor de 
las 23:30 horas del domin-
go, cuando se dirigía a su 
domicilio ubicado en San-
ta Lucía del Camino, pero 

•El hombre quedó con serias lesiones en el rostro.

•Paramédicos de Protección Civil de Santa Lucía auxiliaron a 
la víctima.

al caminar sobre la calle 
Moctezuma que da hacia 
la calle del panteón de San-
ta María Ixcotel, fue inter-
ceptado por sujetos desco-
nocidos, quienes lo asalta-
ron y al oponer resistencia 
se abalanzaron contra él y 
le propinaron una salva-
je golpiza.

Personas que se perca-
taron de la situación die-
ron aviso a las corpora-
ciones policiacas y de res-
cate, arribando al lugar 
los uniformados y luego 
los paramédicos, éstos lo 
valoraron y al percatar-
se de la gravedad de sus 
heridas los trasladaron 

33
años la edad de la 

víctima

23:30
horas aproximada-
mente fueron los 

hechos

de emergencia a la sala 
de urgencias del Hospi-
tal Civil para su atención 
médica.

Ante los hechos, la Poli-
cía realizó la búsqueda del 
o de los presuntos ladro-
nes, quienes lograron esca-
par con rumbo descono-
cido; los uniformados le 
recomendaron a la vícti-
ma interponer su denuncia 
ante la Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca.

jaba a bordo de su moto de 
color negra.

En el lugar fue atendi-

do David por paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana, 
quienes lo valoraron y al 

no ameritar traslado a un 
nosocomio se quedó en el 
lugar del accidente.

LOS DATOS:


