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ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

DE FRENTE Y 
DE PERFIL
RAMÓN ZURITA 
SAHAGÚN

EL CALLA’O
NO TENEMOS 
DIPUTADOS, SÓLO 
CAVERNÍCOLAS

OPINIÓN

Raybel Ballesteros Corona, tío de 
Irma Eréndira, extitular de SFP, 
ahorca y golpea a dos mujeres; 
fue destituido como director de 
Asuntos Jurídicos del INAI
INFORMACIÓN 11A

EXHIBEN A FUNCIONARIO
GOLPEANDO A MUJERES

En un gran regreso, los Guerreros 
de Oaxaca ganan el segundo juego 
de la serie frente a los Leones de 

carreras por 1
INFORMACIÓN 1C

GUERREROS EMPATAN
LA SERIE ANTE LEONES

DEJA TEMPORAL 5 MUERTOS
Al menos tres personas han perdido la vida por des-

carga atmosférica y dos en arroyos y ríos
INFORMACIÓN 3A

NACIONAL

INTERNACIONAL

SÚPER DEPORTIVO

48,086

2,487,747

3,917

231,947

CONFIRMADOS ACUMULADOS

CONFIRMADOS ACUMULADOS

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

EN OAXACA

EN EL PAÍS

REPORTE
COVID-19

23 DE JUNIO

Cuestionan 
comisionados 
proceso 
legislativo para la 
desaparición del 
órgano garante 
en la entidad

INTERPONE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

VA INAI A LA CORTE
PARA SALVAR AL IAIP

ANDRÉS CARRERA PINEDA

P
or considerar cues-
tionable el pro-
ceso legislativo 
que derivó en las 

reformas que contemplan 
la desaparición del Insti-
tuto de Acceso a la Infor-
mación Pública y Protec-
ción de Datos Personales 
de Oaxaca (IAIP), el ple-
no del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protec-
ción de Datos Personales 
(INAI) aprobó interponer 
una acción de inconstitu-
cionalidad ante la Supre-
ma Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) para evitar 
la desaparición del órgano 
garante en la entidad oaxa-
queña.

El Comisionado Adrián 
Alcalá Méndez del INAI 
destacó que la acción de 
inconstitucionalidad deri-
va porque la Reforma afec-
ta los principios que regulan 
los ejercicios de los derechos 
fundamentales de acceso a 
la información y protección 
de datos personales.

“Es cuestionable cómo se 
llevó a cabo el proceso legis-
lativo para la desaparición 
del órgano garante, además, 
pone en riesgo la garantía 
de los derechos de acceso 
a la información y acceso 

El pleno del INAI aprueba interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema 
Corte para evitar la desaparición del IAIP.
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a datos personales, puesto 
que no se prevé qué pasará 
en el período necesario para 
que se instale un nuevo orga-
nismo garante”.

De la misma manera, 
el Comisionado Francis-
co Javier Acuña Llamas, se 
mostró a favor para que el 
titular de la Dirección Gene-
ral de Asuntos Jurídicos, 
como representante legal 
del Instituto Nacional inter-
ponga esta acción.

Por su parte, la Comisio-

gara, expuso que desde la 
aprobación de la Reforma, 
el INAI ha advertido que las 
modificaciones pudieran 
causar un perjuicio al dere-
cho al acceso a la informa-
ción y al derecho a la pro-
tección de datos personales 
de la sociedad oaxaqueña.

Blanca Lilia Ibarra Cade-
na, Comisionada Presiden-
ta del Instituto Nacional de 

Transparencia, consideró 
que esta acción de inconsti-
tucionalidad permitirá que 
el máximo tribunal del país 
determine si la reforma a 
la constitucional de Oaxa-
ca en material de acceso a 
la información y protección 
de datos personales, “se 
apega a los máximos pre-
vistos en nuestra constitu-
ción federal para garantizar 
esos derechos humanos”.
INFORMACIÓN 8A

Pega tormenta; se forma 

ANDRÉS CARRERA PINEDA

TRES ÁRBOLES caí-
dos, encharcamientos y 
el sistema de drenaje plu-
vial colapsado, fueron los 
reportes que atendieron 
los servicios de emergen-
cia después de la tormen-
ta que azotó la tarde de este 
miércoles la Zona Metro-
politana de Oaxaca (ZMO).

Las fuertes lluvias acom-
pañadas con ráfagas de 
viento y tormenta eléctri-
ca azotaron la mayoría de 
los municipios conurba-
dos como Santa Lucía del 
Camino, Santa Cruz Xoxo-
cotlán, Santa Cruz Amil-
pas, San Antonio de la Cal 
y San Jacinto Amilpas.

El Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN), infor-
mó que en las próximas 24 
horas, se pronostican llu-
vias puntuales intensas (de 
75 a 150 milímetros [mm]) 
en Chiapas, Guerrero, 
Jalisco, Nayarit y Oaxaca. 
Las lluvias podrían acom-
pañarse de descargas eléc-
tricas, caída de granizo y 
rachas de viento en zonas 
de tormenta.

Los efectos serán gene-
rados por dos canales de 
baja presión extendidos en 
diferentes regiones de la 
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En Periférico, un árbol cayó sobre un automóvil que circula-
ba a la altura de la tienda Piticó; el conductor salió ileso.

República Mexicana que 
interactúan con inestabili-
dad atmosférica superior, y 
la Onda Tropical Número 5 
que recorrerá el sur y sures-
te del país y se asociará con 
una zona de inestabilidad 
con alto potencial ciclóni-
co localizada sobre el Gol-
fo de Tehuantepec.

A las 19:00 horas, tiem-
po del centro de México, la 
zona de baja presión en el 

de probabilidad para desa-
rrollo ciclónico en el pro-

kilómetros al sur de Lagu-
nas de Chacagua, Oaxa-
ca; presenta vientos máxi-

metros por hora (km/h), 
rachas de 40 km/h y se des-
plaza hacia el oeste-noroes-
te a 16 km/h.

Un primer caso de hongo negro relacionado con 
Covid-19 se detectó en Oaxaca en una pacien-
te que se mantiene en terapia intensiva en el 

Hospital Regional de Alta Especialidad, donde 
ingresó desde hace más de una semana; descar-

tan segundo caso sospechoso
INFORMACIÓN 3A

DETECTAN PRIMER CASO DE 
‘HONGO NEGRO’ EN OAXACA
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Suman 6 hospitales
saturados en la entidad

decesos más

YADIRA SOSA

CON SEIS hospitales 
saturados e igual núme-
ro de nuevos hospita-
lizados por Covid-19, la 
entidad registró ayer una 
ocupación hospitalaria 

disponibles y 70 ocupa-
das, con mayor porcenta-
je en las jurisdicciones de 
la Costa y Tuxtepec.

En el informe diario 
del avance de Covid-19 
en el estado, los Servi-
cios de Salud de Oaxaca 
(SSO) también notifica-
ron 61 nuevos contagios 
y 10 decesos más por esta 
enfermedad, así como 249 

chosos en proceso de aná-
lisis por laboratorio.
INFORMACIÓN 3A

La Asamblea General de la ONU condenó el 
miércoles por 29ª vez el embargo estaduniden-

votos contra dos, los de Estados Unidos e Israel.
INFORMACIÓN 9A

CONDENA ONU BLOQUEO
DE EU CONTRA CUBA 

FUNDADOR DEL ANTIVIRUS 
MCAFEE, MUERE EN PRISIÓN

HOSPITALES SATURADOS

*El área Covid del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca registra 
una ocupación de 108.33%
FUENTE: SSO

INFORMACIÓN 10A



para revisar estos casos 
de miocarditis y pericar-
ditis, respectivamente, 

“ E s t o s  c a s o s 

YURIRIA SIERRA

COLUMNA HUÉSPED

La sinrazón

Edesconocido, aun 

mos tomando decisiones: 

tes de Estados Unidos en 
edad para ser inmuniza-

una dosis de vacuna contra 

en territorio estadunidense 

mayor cantidad de perso-
nas de acudir a vacunar-

tar su nueva narrativa de 

y contradictorio andar de 

Estados Unidos, sin nin-

#ASÍLOTUITEARON

Expertos revisan problemas cardíacos
en adolescentes tras vacuna

AGENCIAS

Utos en Estados 
Unidos se reuni-

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

UNA OBRA
INCONCLUSA MÁS
En inmediaciones de 
la escuela popular-
mente conocida como 
“El castillito”, dejaron 
un hoyo sin tapar por 
parte de SAPAO, que 
las lluvias han hecho 
que se complique, se 
pide pronta atención.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

PRECAUCIÓN POR BACHES EN 
PERIFÉRICO CASI ESQUINA XICOTENCÁTL
Toda la ciudad es un asco

Jesús Fernando Aragón Vásquez

En toda la ciudad está horrible no son baches es 
socavón de Oaxaca tenemos varios de esos en la 
ciudad.

Cesario García 

Todas las calles y carreteras están llenas de 
baches.

Virgilio Elorza

¿Y en dónde están nuestros impuestos?
Nancy Aguero Pascual

Ve a las riveras del Atoyac donde está el basurero. 
Se ponen en riesgo todos más los colectivos que 
pasan ahí.

Maribel Araceli Bautista Mariscal
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movimiento el 

que se queda en 
el mismo lugar, 

retrocede”.

Lewis Carroll

1882. 

1991. 

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA

VENTA 

VENTA 

VENTA

$19.92

$16.54

$24.32

$20.92

$16.54

$24.33

Ciro Murayama
@CiroMurayamaINE

ProtecciónCivilOax
@CEPCO_GobOax

Chumel Torres
@ChumelTorres

Joaquín López-Dóriga
@lopezdoriga
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

Se normalizan labores
en los módulos del RFE
Reabren las inscrip-

ciones al padrón 
electoral

CARLOS A. HERNÁNDEZ

LUEGO DE los comicios 
del 6 de junio, el Insti-
tuto Nacional Electoral 
en el estado reinició con 
las actividades de incor-
poración de ciudada-
nos al padrón electoral y 
credenciales que habían 
quedado en resguardo.

Y es que previo a la 
jornada electoral para 
la elección de diputa-
dos federales, legislado-
res locales y concejales, el 
Registro Federal de Elec-
tores (RFE) resguardó las 
micas de 5 mil 235 ciuda-
danos, quienes no pudie-
ron  ejercer su derecho al 
voto al no pasar a recoger 
su credencial.

Al tomar en cuenta que 
la fecha límite para reco-
ger la credencial de elec-
tor en las distintas sedes 
fue el pasado 10 de abril, 
pero las personas se olvi-
daron del trámite y aho-
ra pasados los comicios 
pueden pasar a los módu-
los del INE.

Tan solo en el mes de 
abril y previo al cierre de 
la inscripción al padrón 
electoral en el estado, 
los espacios del Registro 
Federal Electoral lucie-

ron saturados pese a la fase 
crítica de la pandemia de 
Covid-19.

El RFE contabiliza a 3 
millones 13 mil 300 ciu-
dadanos inscritos en el 
padrón y que pudieron 
acudir a las urnas en las 
elecciones del pasado 6 
de junio, cuyas elecciones 
registraron una importan-
te participación ciudadana 
en Oaxaca.

De igual forma, el Ins-
tituto Nacional Electoral 
comunicó que debido a 
que este 2021 se realizará 
la Consulta Popular, las y 
los jóvenes que cumplen 
18 años hasta el 1 de agosto 
pueden tramitar su creden-
cial para votar de manera 
adelantada.

De donde recomienda 
para solicitarla, acudir a un 
Módulo de Atención Ciu-
dadana, con cita previa, 
hasta el 7 de julio.

Actualmente en la enti-
dad se tienen en operación 

mismos que atienden las 
solicitudes de los ciudada-
nos, desde la inscripción 
al padrón, reimpresión o 
reposición.

Para las elecciones 
pasadas, unos 37 mil 306 
jóvenes que cumplieron 
18 años y que cuentan con 
su credencial de elector 
tuvieron la oportunidad 
de ir a las urnas por pri-
mera vez.

•El Registro Federal de Electores resguardó las micas de 5 
mil 235 ciudadanos.

•En la entidad se tienen en operación 14 módulos fijos 
del RFE.

VERDADEROS CRÁTERES

Lluvias y baches toman
por asalto a la capital
Automovilistas, 
motociclistas y 
ciclistas deben 

sortear una 
infinidad de 

hoyancos que 
forman parte del 

paisaje lunar de las 
principales calles 

CARLOS A. HERNÁNDEZ

U
suarios lamenta-
ron el abandono 
en el que lucen 
vialidades impor-

tantes de la capital y zona 
conurbada, debido a que 
han pasado meses sin reci-
bir mantenimiento por par-
te de las autoridades.

Tanto automovilistas 
como motociclistas y ciclis-

-
nidad de hoyancos que for-
man parte del paisaje lunar 
de las principales calles y 
avenidas en plena tempo-
rada de lluvias.

En la misma situación se 
encuentran vías principa-
les de los municipios conur-
bados como Xoxocotlán y 
Santa Lucía, cuyas autori-
dades se han visto omisas 
para cubrir los desperfec-
tos.

Tan solo algunos puntos 
han sido “reparados” por 
los propios colonos, quie-
nes les han puesto tierra 
o piedras; no obstante, el 
desperfecto en la vialidad 
requiere de la rehabilitación 
de la carpeta asfáltica, ante 
el abandono prolongado y 
la falta de mantenimiento.

La situación de mal esta-
do de las vías de comunica-
ción se incrementa con la 
presente temporada de llu-
vias, la cual no ha dado tre-
gua para la rehabilitación 
de las carreteras, avenidas 
y calles.

Un claro ejemplo del 
-

za sobre Periférico, en don-
de ninguna autoridad esta-
tal (CAO) o federal (SCT) 
atiende las peticiones de los 
automovilistas para reha-
bilitar la vía de acceso a la 
capital del estado.

Por lo que, los automovi-
listas deben sortear hoyan-
cos grandes en su camino 
a sus centros de trabajo, 
zonas comerciales, o inclu-

•En la quinta Etapa Fraccionamiento el Rosario los baches cada vez son más grandes.

•Baches en privada de Margaritas entre Niños Héroes y Calzada Madero.

•Los encharcamientos en Xoxocotlán han provocado baches 
en varias vialidades.

A DETALLE
• Un claro ejemplo del 
abandono oficial se lo-
caliza sobre Periférico, 
en donde ninguna au-
toridad estatal (CAO) 
o federal (SCT) atiende 
las peticiones de los 
automovilistas para 
rehabilitar la vía de 
acceso a la capital del 
estado.
• Usuarios urgieron 
tanto a la SCT como a 
Caminos y Aeropistas 
de Oaxaca dar man-
tenimiento a las via-
lidades, dado que las 
abandonaron desde el 
inicio de la pandemia.

so destinos turísticos como 
Santa María del Tule, la 
Villa de Mitla o Teotitlán 
del Valle.

Así mismo, Camino 
Nacional es otra de las vías 
de comunicación que luce 
abandonada debido a que 
en varios tramos desde el 

entronque con avenida 
Eduardo Mata y el comien-
zo de Camino Nacional 
hasta llegar a la carretera 
federal 190, luce sin man-
tenimiento.

También en donde la 
situación es crítica, es en el 
tramo de avenida Hornos 
desde avenida Ferrocarril 
hasta el Camino al Rosario, 
dado que en partes el asfal-
to es inexistente y los auto-
móviles caen en los baches 
de forma permanente.

Avenida Ferrocarril de 

igual forma luce con enor-
mes hoyancos y la acumu-
lación de agua en la zona, 
lo cual genera descon-

-
tas para circular a mayor 
velocidad.

De donde, usuarios 
urgieron tanto a la SCT 
como a Caminos y Aero-
pistas de Oaxaca dar man-
tenimiento a las vialidades, 
dado que las abandonaron 
desde hace un año con el 
inicio de la pandemia de 
Covid-19.

COMPARTEN CONOCIMIENTO 
MILENARIO

RESGUARDAN 
SABERES DE 
CURACIÓN Y 

SANACIÓN
Rescatar la medicina de 
dos culturas ha sido una 

prioridad, pues aprenden los 
conocimientos que tienen miles 

de años
INFORMACIÓN 3B

SE REUNIRÁ CON EL 
PRESIDENTE ELECTO

OFRECE GARCÍA 
JARQUÍN

TRANSPARENTE 
TRANSICIÓN

En la sesión de cabildo virtual 
será un proceso ordenado y 

transparente, asegura el actual 
edil de Oaxaca de Juárez

INFORMACIÓN 2B
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

La obra de Pita Amor 
se está recuperando: 

Uriel de Jesús Santiago
El miembro del 

Seminario de Cultura 
Mexicana correspon-
salía Oaxaca presen-

ta una conferencia 
virtual en torno a 
la vid y obra de la 

poeta

LISBETH MEJÍA REYES

HASTA HACE poco más 
de dos años, el nombre de 
Pita Amor era desconoci-
do para Uriel de Jesús San-
tiago Velasco. Pero el joven 
oaxaqueño, que en 2018 
ingresó al Seminario de 
Cultura Mexicana, tuvo el 
primer acercamiento a la 
vida y obra de la poeta, en 
el centenario del nacimien-
to de la también bailarina 
y actriz.

En ese entonces se reedi-
taron muchas de sus obras 
—recuerda Uriel— quien 
leyó sus poemas y se intere-
só en conocer más sobre el 
trabajo y legado de Guada-
lupe (Pita) Amor. Incluso, 
pudo hablar con su biógra-
fo, Michael K. Schuessler. 
Pero también reflexionó 
sobre el peso de uno de sus 
poemas, en donde habla de 
que todo moriría cuando 
ella lo hiciera.

“De alguna manera, 
cuando muere, gran parte 
de su obra quedó en el olvi-
do”, explica Uriel, quien si 
bien reconoce que en los 
últimos años, a raíz del cen-
tenario de la autora, se han 
hecho esfuerzos editoria-
les por rescatar su legado. 
“Ha habido una segunda 
ola de interés”, subraya. 
Sin embargo, explica que 
ha permanecido el estig-
ma de “la loca que camina-
ba por la zona rosa”.

Ahora, el integrante del 
Seminario de Cultura Mexi-
cana espera que así como él 
más personas conozcan a 
Pita Amor (1918-2000) y 

quienes han sabido de su 
existencia no se queden 
con una idea vaga o erra-
da de lo que fue.

conferencia como miem-
bro del seminario basado 

La actividad será el vier-
nes 25 de junio, a las 20 
horas, por la plataforma 
Zoom.

“La figura de Pita 
Amor está resurgien-
do”, apunta Uriel de 
Jesús sobre el eje que 
marca esta conferencia 
virtual, en la que se basa 
en lo dicho por la auto-
ra: “Todo morirá cuan-
do yo muera, imposible 
pensar de otra mane-
ra”. Pero para hablar de 
esa nueva vida o inte-
rés hacia su legado, uno 
que es poco conocido 
“entre las nuevas gene-
raciones”.

“Quiero seguir impul-
sando el estudio hacia la 
obra de la poeta, hacia 
su poesía, no a su perso-
na”, remarca Uriel sobre 
la autora, de quien tuvo 
un primer acercamiento 
gracias a la escritora Ele-
na Poniatowska, sobrina 
de Pita Amor.

“Desde entonces me 
he dedicado a buscar 
la difícil de conseguir y 
abundante obra de Pita 
Amor, cuyo nombre 
completo fue Guadalupe 
Teresa Amor Schmidt-
lein”, ahonda el integran-
te del Seminario de Cul-
tura Mexicana corres-
ponsalía Oaxaca “Inge-
niero Alberto Bustaman-
te Vasconcelos”.

EL DATO
• La conferencia 
sobre la poeta Pita 
Amor será el viernes 
25 de junio, a las 20 
horas, por la platafor-
ma Zoom.

•La figura de Pita Amor y su obra están resurgiendo.

ES UNA DE LAS INSTITUCIONES MÁS ANTIGUAS

Vivirá la CCO festejo
virtual por sus 50 años

Del 28 de junio al 3 de julio, el recinto ofrecerá un 
programa multidisciplinario con la participación de 

exdirectores, alumnado, talleristas y artistas invitados

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

C
on un programa 
multidisciplina-

-
nará sobre su 

pasado y presente, la  Casa 
de la Cultura Oaxaqueña 
(CCO) celebrará su 50 ani-
versario. Del 28 de junio 
al 3 de julio —y debido a 
la pandemia— tendrá un 
programa virtual, mismo 
que podrá seguirse vía 
redes sociales.

Exposiciones pictó-
-

quio, concierto, presen-
taciones editoriales, ade-
más de funciones de tea-
tro y de títeres son las acti-
vidades, en las que se reu-
nirán algunos de sus exdi-
rectores, así como alum-
nado y talleristas.

Por segundo año con-
secutivo, la celebración 
será virtual, por lo que el 
programa podrá seguirse 
a través de Zoom o en las 
redes sociales del organis-
mo, así como de la Secre-
taría de las Culturas y 
Artes de Oaxaca (Seculta).

Emilio de Leo Blan-
co, director de este orga-
nismo, señaló que este 
aniversario tiene como 
propósito “reconocer a 
muchas personas que han 
transitado” por la CCO. 
Asimismo, adelantó que 
debido a la permanencia 
de la emergencia sanita-
ria se seguirá un protoco-
lo sanitario para procurar 
el cuidado de las y los par-
ticipantes del programa.

Al ser una de las ins-
tituciones más antiguas 
del gobierno estatal, indi-
có que la CCO también 
ha seguido un mismo eje: 
impartir talleres de inicia-
ción y expresión artística, 
y de acompañar a infan-
tes, jóvenes y adultos para 

•La CCO ha tenido 19 directores en su historia.

A DETALLE
• Por segundo año 
consecutivo, la cele-
bración será virtual, 
por lo que el programa 
podrá seguirse a tra-
vés de Zoom o en las 
redes sociales del or-
ganismo.
• El programa abar-
cará presentaciones 
artísticas de música, 
danza y teatro, con la 
participación de talle-
ristas y alumnos de la 
CCO.
• Las actividades 
inician el lunes 28 de 
junio a mediodía, con 
un foro de reflexión de 
la serie “Memorial de 
50 años”.

que tengan posibilidades de 
esparcimiento y de acceso 
a los bienes y servicios cul-
turales, un derecho consti-
tucional.

El modelo de gestión y 
desarrollo de esta,—una 
de las casas de cultura más 
antigua en el país— ha ser-
vido para la creación de 
otras, externó el funciona-
rio sobre el trabajo pione-
ro que comenzó en 1971, 
años antes del promedio 
de las demás (1974). Sin 
embargo, reconoció que “el 
modelo de casas de cultura 
es actualmente muy deba-
tido”, por promover talle-
res que han marcado la for-
mación artística y cultural 
en el país según el contex-
to que les ha tocado vivir y 
enfrentar a quienes como él 
dirigen o han dirigido recin-
tos de este tipo.

Karla Villacaña Quevedo, 
titular de la Seculta, señaló 
que este es un lugar emble-
mático en la ciudad de 
Oaxaca, en donde muchas 

generaciones han tenido su 
primer acercamiento con 
las culturas y las artes, y que 

-
cio emblemático y con gran 
historia.

La memoria y el contex-
to actual

El programa abarcará 
presentaciones artísticas 
de música, danza y teatro, 
con la participación de talle-
ristas y alumnos de la CCO. 
“Es una programación muy 
nutrida” con la participa-
ción de todos quienes cola-

Rogelio Santibáñez, jefe del 
Departamento de Fomento 
Artístico.

Las actividades inician el 
lunes 28 de junio a medio-

de la serie “Memorial de 50 
años”, en el que participa-
rán algunos de los exdirec-
tores del organismo, quie-
nes abordarán el desarro-
llo y el contexto que marcó 
su trabajo.

La CCO ha tenido 19 

directores en su historia, 
por lo que este memorial 
busca conocer desde la voz 
de ellos “la trayectoria de la 
institución a través de las 
anécdotas”.

•Los detalles de la programación pueden consultarse en las redes sociales de la Seculta y de la CCO.
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DESTACA EN EL SURESTE DEL PAÍS

EMPRESA OAXAQUEÑA LÍDER
CUMPLE SU 35 ANIVERSARIO

Una variedad de servicios de control de calidad de obras de ingeniería civil ha hecho posible 
que la empresa familiar ICG y CONCRETO, S.A. DE C.V. sea reconocida por su intenso trabajo y su 
generación de empleo a lo largo de estos años

REDACCIÓN/ EL IMPARCIAL

E
l laboratorio de 
control de cali-
dad denominado 
ICG y CONCRE-

TO, S.A. DE C.V. cumple 
en esta día treinta y cinco 
años de intenso trabajo y 
generación de empleo. 

Gladis y Enrique Caste-
llanos Hernández, en com-
pañía de su padre el con-
tador Raúl S. Castellanos 
(q.e.p.d.) fundaron esta 
empresa en el año 1986.  

Se registraron felices 
coincidencias que propi-
ciaron la fundación de esta 
empresa familiar: Enri-
que Castellanos Hernán-
dez egresó en 1985 como 
ingeniero civil en el Institu-
to Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey 
(ITESM);  el regreso en ese 
mismo año de su hermana 
Gladis, de profesión inge-
niero civil,  tras concluir la 
maestría en Construcción-
Ingeniería en la Universi-
dad Autónoma de Yucatán; 
meses después se da la cul-
minación de una importan-

te etapa laboral de su papá, 
Raúl S. Castellanos, en la 
empresa paraestatal Fábri-
cas de Papel Tuxtepec. 

Así fue como el 24 de 
junio de 1986, las tres 
afortunadas coinciden-
cias abrieron paso a este 
importante proyecto, ins-
talando el equipo en su 
propio domicilio en ave-
nida Hidalgo 1311-B. Pro-
mocionando el laborato-

y en empresas privadas. A 
la empresa se sumaron dos 
años después la contadora 
Rosa Lilia Camacho Miran-
da esposa de Enrique y el 
ingeniero civil con maestría 

en Construcción-Ingenie-
ría José Rivas López espo-
so de Gladis. 

Se dio la posibilidad de 
dar servicios de laboratorio 
a empresas que participa-
ban en la construcción del 
complejo turístico de Bahías 
de Huatulco, participando 
en el control de calidad de 
los primeros hoteles tales 
como el Sheraton y el club 
privado Mediterrané.

Han participado en con-
cursos de obra con FONA-
TUR,  logrando desempe-
ñarse como laboratorio 
oficial en los complejos 
turísticos en Ixtapa Zihua-
tanejo, Cancún y Bahías de 

Huatulco.
Se han involucrado en tra-

bajos de control de calidad 
encomendados por: INFO-
NAVIT, FOVISSSTE, IOCI-
FED, entre otras dependen-
cias públicas, así como por 
diversas empresas priva-
das. En 1999 el ingeniero 
Enrique culmina estudios 
de la maestría en Mecáni-
ca de Suelos en la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), con ello 
amplían sus servicios en el 
área de Geotecnia.

Reconocen contun-
dentemente que las obras 
construidas serán habita-
das u ocupadas por seres 
humanos, con derecho a 
una construcción segura, 
ejecutadas con control de 
calidad comprobado.

En la actualidad, esta 
empresa oaxaqueña ofre-
ce servicios en concre-
to hidráulico, ensaye de 
elementos prefabricados, 
diseño y control de calidad 
de pavimentos; en mate-
ria de exploración profun-
da ofrece servicios de con-
sultoría en geotecnia, abar-

cando ramas como la geo-
logía, mecánica de suelos, 
mecánica de rocas así como 
estudios de espectro sísmi-
co; ya que una obra de inge-
niería no debe construirse 
sin conocer las propieda-
des físicas y mecánicas del 
subsuelo y mucho menos 
en nuestro estado, ya que 
estamos en una zona sís-
mica por excelencia. 

Por la gama de servicios 
que ofrece y por la lealtad, 
honestidad y ética profesio-
nal con la que se han des-
empeñado, se han man-
tenido como líderes en la 
especialidad. 

Felicitamos a cada uno 
de los integrantes de esta 
empresa, deseando con-
tinúen los éxitos y sigan 
generando empleo. 

Uno de los fundadores de la empresa en el año 1986 fue 
Enrique Castellanos Hernández.

Las instalaciones del Laboratorio I.C.G. y Concreto, S.A. de C.V.

Este importante proyecto se inauguró en la avenida Hidalgo 
1311-B en un evento que contó con la participación de fami-
liares y amigos de los propietarios.

El 24 de junio de 1986 fue inaugurado el espacio por: Raúl 
S. Castellanos(+), Ildefonso Zorrilla (+), Alicia Hernández (+), 
Gladis Castellanos y Enrique Castellanos. 

Enrique Castellanos, 
Rosa Lilia Camacho, Gladis 
Castellanos y José Rivas.

Pedro Hernández, Guillermo Salas, Gerardo Vargas y el Ing. 
José Manuel Santiago, técnicos laboratoristas de la empresa.
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BILLIE EILISH está en 
el punto de mira desde 
que salieran a la luz varios 
videos de hace unos años 
en los que aparece bro-
meando sobre la comu-
nidad asiática. Tras reci-
bir numerosas críticas, la 
artista ha decidido discul-
parse públicamente.

“Muchos de ustedes me 
pidieron que aborde esto y 
quiero hacerlo porque me 
están etiquetando como 
algo que no soy”, dijo a 
través de historias de Ins-
tagram.

La estadounidense, que 
ahora tiene 19 años, expli-
có que tenía “13 o 14 años” 
cuando hizo el video.

“Pronuncié una pala-
bra de una canción que 
en ese momento no sabía 
que era un término des-
pectivo que se usaba con-
tra miembros de la comu-
nidad asiática. Estoy cons-
ternada y avergonzada, 
quiero vomitar por haber 

“Independientemente de 
mi ignorancia y edad en ese 

Pide perdón por
bromas racistas 

Billie Eilish está en el 
punto de mira desde 
que salieran a la luz 
varios videos de hace 
unos años en los que 
aparece bromeando 
sobre la comunidad 
asiática

momento, nada excusa el 
hecho de que fue doloro-
so y por eso pido perdón”, 
apuntó.

En otros de los clips se 
puede ver a la intérprete 
aparentemente imitando 
el acento chino.

“En el otro video esta-
ba hablando con una ton-
ta voz inventada, algo que 
empecé a hacer cuando era 
niña y lo he hecho toda mi 
vida hablando con mis 
mascotas, amigos y fami-
liares. Solamente soy yo 
bromeando y de ninguna 
manera es una imitación de 
nadie ni de ningún idioma, 
acento o cultura en lo más 
mínimo”, aclaró.

“Cualquiera que me 
conozca me ha visto bro-
mear con voces toda mi 
vida. Independientemen-
te de cómo fuera inter-
pretado, no era mi inten-
ción que ninguna de mis 
acciones causara daño a 
otros, y me rompe el cora-
zón que ahora se etiquete 
como algo que pueda cau-
sar dolor a los que lo escu-
chen”, añadió.

“No solo creo en ello, 
sino que siempre he tra-
bajado duro para usar mi 
plataforma para luchar por 
la inclusión, la amabilidad, 
la tolerancia, la equidad y 
la igualdad. Todos nece-
sitamos seguir debatien-
do, escuchando y apren-
diendo. Los escucho y los 
quiero. Gracias por toma-
ros el tiempo de leer esto”, 
concluyó.

La cantante explicó que tenía “13 o 14 años” cuando hizo el video.

Chris Brown, es señalado por agresión
La presunta víctima le dijo a la policía que 
el intérprete de “Don’t Wake Me Up” la 

golpeó en la nuca con tanta fuerza que se le 
desprendió el tejido del cuero cabelludo

AGENCIA REFORMA

CHRIS BROWN está bajo 
investigación por agresión. 
La presunta víctima le dijo 
a la policía que el intérprete 
de “Don’t Wake Me Up” la 
golpeó en la nuca con tan-
ta fuerza que se le despren-

dió el tejido del cuero cabe-
lludo.

Fuentes policiales le ase-
guraron al portal TMZ que 
la policía respondió a la 
casa del cantante, ubica-
da en San Fernando Valley, 

donde una mujer, que has-

ta el momento se desco-

que el ex novio de Rihan-
na la abofeteó.

La presunta víctima, 
afirmó que la bofetada 
hizo que parte de su cue-
ro cabelludo se despren-
diera y aunque la policía 
tomó un informe de agre-
sión y nombró a Chris 
como el sospechoso, toda-
vía no está claro de que se 
enfrenten cargos o no.

Es la segunda vez en 
estos meses que llaman 

a la policía para acudir a 
la casa de Chris Brown, 
la primera fue durante 

masiva en mayo de este 
año.

En 2009 el cantante de 
R&B, fue declarado cul-
pable de agredir a en ese 
entonces su novia, Rihan-
na, sin embargo, en 2012 
ella lo perdonó y retoma-
ron el rumbo de su rela-
ción, aunque en cuestión 

lizada la unión.

En 2009 el cantante de R&B 
fue declarado culpable de 
agredir a en ese entonces 
su novia, Rihanna.
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ACEPTA DELITOS CONTRA MENORES

DRAKE BELL
SE DECLARA 

CULPABLE 
En audiencia vía Zoom, el actor y 
músico aceptó dos delitos contra 
niños, uno grave y el otro menor

AGENCIAS 

E
l músi-
co Dra-
ke 
Bell se 

declaró culpable, 
esto en la audiencia 

virtual que tuvo este 
miércoles vía Zoom. 

El actor recordado por 
el programa de Nicke-
lodeon Drake y Josh 
aceptó dos delitos con-
tra niños, uno grave y el 
otro menor.

Bell, de 34 años de 
edad, respondió “Cul-
pable” a las acusa-
ciones de “Intento de 

poner en peligro a niños”, 
delito grave en cuarto gra-
do, y “Difundir asuntos 
dañinos para los meno-
res”, menor en primer 
grado. Puedes ver el video 
de la audiencia y subtitu-
larlo a continuación.

Aún se desconoce 
la sanción que tendrá 
que pagar, pero según 
informa TMZ, el músi-
co podría pasar hasta 
18 meses en prisión por 
el cargo de delito grave; 
esperará hasta el mes de 
julio, cuando le impon-
gan su sanción corres-
pondiente.

Esto ocurrió en 2017, 
y se supo en 2018, des-
pués de que la víctima se 
presentara ante el depar-
tamento de policía de su 
estado en Canadá, por 
un “incidente” entre esta 
persona menor de edad y 
Drake Bell en un club noc-
turno en Cleveland, Ohio.

Según el portal, la poli-
cía de Cleveland habría 
entablado comunica-
ción con la de Canadá, y 
la investigación de ésta 
reveló que la relación 
entre Drake y el menor 
comenzó años atrás.

Según los jueces, Dra-
ke “violó su deber de cui-

dado y, al hacerlo, creó 
un riesgo de daño para la 
víctima”. También descu-
brieron que meses antes 
de un concierto, Drake le 
envió mensajes inapro-
piados en redes sociales, 

se tratan, según recoge 
TMZ.

EL ARRESTO 
El músico fue arresta-

do en el pasado 4 de junio 
en Estados Unidos, acu-
sado de violar los dere-
chos de menores de edad; 
asimismo, se le impuso 
una multa de 2 mil 500 
dólares y se le fijó una 
orden de restricción con 
las presuntas víctimas.

La imagen del can-
tante detenido, pero aún 
así sonriente, se virali-
zó rápidamente en las 
redes sociales, y comen-
zaron las especulaciones 
que hoy terminan tras la 
declaración como culpa-
ble por ambos cargos. 
Esta sería la segunda vez 
que arrestan a Drake Bell, 
pues la primera fue preci-
samente en 2017.

Posterior a su deten-
ción, su ex novia Jimi Ono 
relató a través de TikTok 
que el actor la agredió físi-
ca y verbalmente, violen-
cia ocurrida cuando ella 
tenía 16 años después de 
que el cantante le propu-
siera vivir juntos, pero al 
año de esto, comenzó la 
violencia. “Me arrastró  
por las escaleras de nues-
tra casa, me golpeó  la cara 
en cada escalón camino 
hacia abajo. Tengo fotos 
de eso”, asegura la tam-
bién cantante.

Jimi Ono también mos-
tró capturas de pantalla 
de otras chicas que ase-
guran haber sido afecta-
das cuando fueron meno-
res, cuyas edades rondan 
entre los 15 y 16 años.

El músico podría 
pasar hasta 18 
meses en prisión 
por el cargo de 
delito grave.
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Tenistas oaxaqueños
listos para la batalla

Ocho raquetistas 
locales partieron 
cargados de ilu-

siones a Guerrero, 
para abrir la parti-
cipación de Oaxaca 

en los Nacionales 
Conade

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

LA SELECCIÓN oaxa-
queña de tenis partió 
ayer a Acapulco, Guerre-
ro, para afrontar del 24 
al 30 de junio los Jue-
gos Nacionales Conade 
2021, donde la expectati-
va es conseguir al menos 
dos medallas de bronce, 
apuntó el presidente de 
la Asociación de Tenis-
tas del Estado de Oaxa-
ca (ATEO), Adolfo Mar-
tínez Barragán.

Este será el primer 
contingente zapoteca 
que entra en acción en 
la llamada máxima justa 
deportiva infantil y juve-
nil del país.

El representativo de 
Oaxaca está conformado 
por ocho raquetistas, en 
las categorías 13-14 años 
y 15-16 años.

Adol fo  Mart ínez 
Barragán, recordó que 
en la categoría 13-14 
años, los seleccionados 
son; Gretha María Rive-
ra Abfalder, Sofía Villavi-
cencio Licona, Luis Sal-
vachua Bautista y Fabri-
cio Salinas, tomará el 
lugar de David Castre-
jón Hernández.

En la división 15-16 

SELECCIÓN DE TENIS
13-14 años
Gretha María Rivera Abfalder,
Sofía Villavicencio Licona
Fabricio Salinas
Luis Salvachua Bautista
15-16 años
Andrea Martínez Garrido
Ana Paula Meixueiro Gómez
Santiago Vargas Ortega
Camilo Alberto Ramírez Candela

años, se encuentran: 
Andrea Martínez Garri-
do como la carta más fuer-
te para Oaxaca, así como 
Ana Paula Meixueiro 
Gómez, quien también es 
otra raquetista con años 
de experiencia, y comple-
mentan la selección Santia-
go Vargas Ortega y Camilo 
Alberto Ramírez Candela.

Como entrenadores 
asisten Enedino Villavicen-
cio y Julio Castilla, mien-
tras que como delegada 
viaja Elvia Garrido.

“Tenemos mucha con-

estamos seguros que harán 
un buen papel y dejarán 
todo en la cancha”, indi-
có el dirigente de la ATEO.

De igual modo, recono-
ció el apoyo del Instituto de 
Cultura Física y Deporte de 
Oaxaca (Incude Oaxaca), 
que en un principio avaló 
el selectivo estatal y des-
pués le dio seguimiento al 
proceso de preparación de 
los seleccionados.

Por último, informó que 
los representantes asis-
ten a la competencia con 
todas las medidas de sani-
dad pertinentes, debido a 
la contingencia sanitaria.

•Ayer partieron a Guerrero los seleccionados estatales.

•Abrirán la participación de Oaxaca en la justa nacional.

OAXAQUEÑOS LUCEN
EN TLAXCALA

Más información 2C
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Revira Ana Guevara a Paola Espinosa
AGENCIAS

LA CLAVADISTA Paola 
Espinosa fue beneficiada 
en ciclos olímpicos ante-
riores y ahora lo olvida, y si 
quedó fuera de Tokio 2020 
es porque no cumplió con 
el proceso interno de cla-

-
fectamente al igual que su 
entrenador, aseveró la titu-
lar de la Conade, Ana Gue-
vara.

Tras rechazar tajante-
mente que le haya condi-
cionado su respaldo para 
llegar a Tokio a cambio 
de apoyarla en su campa-
ña a favor del Fondo para 
el Deporte de Alto Rendi-
miento (Fodepar), como 
la clavadista lo denunció 
el martes en videoconfe-
rencia, la responsable del 

a la doble medallista olím-

pica como una deportista 
que no sabe perder y recu-
rre a argumentos falaces 

“Es totalmente falaz lo 
que argumenta. Jamás se 
le ha condicionado nada a 
cambio de apoyos ni para mi 
persona ni para la Conade. 

era conocido por todos y 
creo que aquí el gran perde-
dor de todo esto es su entre-
nador (Iván Bautista) al no 
tener control y no tener dis-
ciplina sobre su equipo, creo 
que la deja totalmente ais-
lada para tomar una deci-
sión y esos son sus argu-
mentos”, dijo Guevara a la 
cadena Fox.

“Si vamos al pasado y 
tenemos que destapar lo 
que fue en el pasado pues 
también ella (Paola) tuvo 
oportunidades y fue con-
cedida de que se le dieran 

•Ana Guevara dijo que Paola Espinosa no sabe perder.

pases directos, en esta oca-
sión en un año atípico don-
de hubo Covid, donde ella 
lo tuvo, cuando no respe-
taron las indicaciones que 
se les dieron, hoy es un fac-
tor diferenciador (pues) 
quien llega con Covid a 
Juegos Olímpicos se aca-
baron los Juegos Olímpi-
cos ahí (para ese deportis-
ta)”, expuso la dirigente.

Guevara dijo reconocer 
la trayectoria de Espinosa, 
a quien nunca mencionó 
por su nombre, pero dejó 
ver que no comprendía 
su proceder cuando otras 
deportistas, con mejores 
resultados que ella, como 
María del Rosario Espino-
za, asumieron quedar fue-
ra de Tokio 2020 sin hacer 
aspavientos.
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Leones Guerreros

1 3

PURA GARRA

Gran revés de Guerreros
para empatar la serie 

Pese a empezar 
perdiendo, el 

equipo local fue 

y ofreció un gran 
juego

REDACCIÓN EL IMPARCIAL

E
n un gran regre-
so, los Guerreros 
de Oaxaca ganan 
el segundo juego 

de la serie frente a los Leo-
nes de Yucatán con piza-

1; Mario Cabrera batea de 
4-3 con un hit doble y dos 
carreras producidas.

Leones abrió la pizarra 
en la parte baja del cuar-
to episodio con cuadran-
gular solitario por todo 
el jardín central de Yadir 
Drake, para poner el jue-
go 1 carrera por 0 frente 
al abridor Ruddy Acosta.

En la parte alta del epi-
sodio los Guerreros hicie-
ron rally de tres carreras 

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

•Leones no pudo manejar la ventaja.

frente al relevo David 
Gutiérrez con sencillo 
remolcador de dos de 
Mario Cabrera y doble-

te de Bryan Araiza, para 
poner el juego 3 a 1 en 
Mérida.

El pitcher ganador es 
Tony Córdova y la derro-
ta para David Gutiérrez; 
el salvamento es para 
Nathanael Santiago.

Para el tercer juego 
de la serie, los lanzado-
res probables son Luis 
Fernando Miranda por 
Oaxaca y Rolando Valdez 
por Yucatán; el play ball 
en punto de las 19:00 
hrs.

•Gran carácter de todo el equipo.
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LOS DATOS:

41
años tenía el occiso

11:00
Horas 

aproximadamente 
fueron los hechos

40
 integrantes de MULT 

han
 sido asesinados en 

20 años

Editor: Osbaldo GABRIEL IRIARTE

ISTMO DE TEHUANTEPEC

¡Abominable hallazgo en Petapa!
Junto a una escuela 
fueron localizados 
los cuerpos 
desmembrados 
de dos hombres 
y a su lado había 
un mensaje 
amenazante 

JOAQUÍN HERRERA MEDINA/
CORRESPONSAL

MATÍAS ROMERO.- Un 
macabro descubrimien-
to realizaron vecinos de 
la cabecera municipal de 
Santo Domingo Petapa, 
al darse cuenta que fren-
te a la Escuela Secunda-
ria General, Benito Juá-
rez, había dos cuerpos de 
hombres descuartizados, 
y al lado de los cadáve-
res apilados se encontra-
ban dos cabezas cercena-
das y dos cartulinas de 

Los cadáveres estaban apilados frente a una Escuela Secundaria General, Benito Juárez, en Petapa.

Las víctimas aún no han sido identificadas.

color verde, con un men-
-

do por un grupo crimi-
nal auto nombrado, La 
Barredora.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Agencia 
Estatal de Investigacio-
nes (AEI), grupo Matías 
Romero, quienes proce-
dieron a realizar las dili-
gencias correspondien-

tes en el área del hallazgo, 
luego realizaron el levan-
tamiento de los cuerpos, 
los cuales fueron traslada-
dos al descanso municipal 
de Matías Romero para 
someterlos a la necrop-
sia de ley.

Hasta el momento, las 
víctimas permanecen en 
calidad de desconocidas, 
por el caso las autoridades 

integraron un legajo de 
investigación por el deli-
to de homicidio, en contra 
de quien o quienes resul-
ten responsables.

Los hechos dejaron 
conmocionados a los 
vecinos de Petapa y ciu-
dadanos de la región del 
Istmo, pues parece que la 
violencia se ha recrudeci-
do en la zona y exigen a las 
autoridades tomar cartas 
en el asunto.

Las cabezas cercenadas estaban junto a un mensaje 
amenazante.

SANTIAGO JUXTLAHUACA

¡Masacrado en la calle!
El hombre 
ejecutado era 
integrante 
del MULT y 
vecino de de la 
comunidad de El 
Rastrojo, Copala; 
fue atacado 
por sujetos a 
bordo de una 
camioneta
NATHALIE GÓMEZ/
CORRESPONSAL

H
uajuapan de 
León,  Oax . -
La mañana de 
ayer miérco-

les, fue asesinado con un 
arma de fuego un habi-
tante de Rastrojo, Copala, 
en pleno centro de Santia-
go Juxtlahuaca, quien era 
integrante del Movimien-

Triqui (MULT).

EL CRIMEN
El homicidio ocurrió 

sobre la avenida Lázaro 
Cárdenas casi esquina con 
Benito Juárez, alrededor 
de las 11:00 horas.

De acuerdo a infor-
mación oficial, quienes 
se encontraban por la 
zona escucharon una 
serie de disparos de 
arma de fuego.

Tras ello, vieron una 
camioneta con vidrios 
polarizados huir del 
lugar, de la que presu-
men que se emitieron los 
disparos, y que un señor 
se había desvanecido a la 
altura de un negocio de 
regalos, casi para llegar 
a la calle Juárez.

La víctima vestía un 
pantalón negro, una pla-
yera azul rey, un chaleco 
beige y gorra negra.

En el lugar de los 

hechos, el ahora occiso, se 
encontraba con una joven-
cita, familiar suyo, quien 

de inmediato dio aviso a 
su familia, mientras otros 
ciudadanos pedían la pre-

sencia de las corporaciones 
de seguridad.

Llegaron elementos de 

La zona del crimen fue inundada de curiosos.

El hombre fue abatido en una banqueta.

la Policía Municipal, quie-
nes acordaron la zona de 
intervención y dieron avi-
so al personal de la Vice-

-
cia en la Mixteca.

Acudieron entonces 
elementos de la Agencia 
Estatal de Investigacio-
nes, quienes realizaron 
las diligencias de inspec-
ción del lugar y del cuer-
po, así como su levanta-
miento y traslado al pan-
teón para la práctica de la 
necrocirugía.

IDENTIFICAN A LA VÍCTIMA
Se trató de Federico D. 

G. G., de alrededor de 41 
años de edad, quien era ori-
ginario de Yutazaní Copa-
la, en la zona triqui, de esta 
región Mixteca, integrante 
del MULT.

Eleazar Ortiz Ramírez, 

integrante de la Dirección 
Política de la organización, 
dio a conocer que Federi-
co era de los desplazados 
de la comunidad de Yuta-
zaní, y condenó que, “des-
de el 2012 hasta la fecha, 
van más de 40 compañe-
ros asesinados”.

Ante ello, exigió a la 
Fiscalía General del Esta-
do de Oaxaca (FGEO), que 
se esclarezca el homicidio, 
además de que se investi-
gue para dar con el o los 
responsables del crimen.

“Es  una  s i tuac ión 
muy crítica por la cual le 
hemos dicho al Gobierno 
del Estado, sobre todo, 

-
do de Paz y Concordia en 
favor de la zona Triqui, 
pero lamentablemente 
no se ha podido lograr”, 
lamentó.


