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ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

DE FRENTE 
Y DE PERFIL
RAMÓN ZURITA 
SAHAGÚN

EL CALLA’O
YA QUE VAMOS A 
ENJUICIAR A LOS 
EXPRESIDENTES, 
¿POR QUÉ NO A LOS 
EXGOBERNADORES?

OPINIÓN

CAE TRI ANTE JAPÓN;
COMPLICA SU PASE
México tendrá que jugarse el 

boleto a los Cuartos de Final del 
torneo de futbol de Tokio 2020 
ante Sudáfrica, luego de caer 
este domingo 2-1 ante Japón

INFORMACIÓN 1C

VA ALEXA MORENO 
A LA FINAL DE SALTO 

La gimnasta mexicana Alexa 
Moreno se metió a la Final de 

salto de caballo de Tokio 2020, 
y tiene grandes posibilidades de 

agenciarse una medalla
INFORMACIÓN 1C
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52,980
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4,092
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CONFIRMADOS ACUMULADOS

CONFIRMADOS ACUMULADOS

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

EN OAXACA

EN EL PAÍS

REPORTE 
COVID-19 

25 DE JULIO

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

A
lberto Esteva 
Salinas, alcalde 
de Álvaro Obre-
gón en la Ciu-

dad de México y aspiran-
te a competir en la elección 
del 2022 por la Gubernatu-
ra del Estado, señaló que 
Oaxaca requiere de una 
real transformación desde 
la honestidad, honradez, 
transparencia y ética para 
dar atención a sus necesi-
dades más apremiantes.

En entrevista con direc-
tivos y reporteros de EL 
IMPARCIAL, el funciona-
rio, con más de 35 años de 
experiencia en cargos fede-
rales y estatales, afirmó que 
la candidata o candidato 
del Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena), 
debe contar con el mejor 
perfil y con un amplio res-
paldo social. 

Sin adelantar tiempos, el 
político oaxaqueño aceptó 
sus aspiraciones en las que 
observa como posible una 
oportunidad, sin embargo, 
de no darse, tampoco se ve 
en otro instituto político. 

Secretario de Seguridad 

ALBERTO ESTEVA SALINAS:

Honestidad y transparencia
para transformar a Oaxaca

“No más 
engaños ni 
corrupción, las 
diversas regiones 
de la entidad 
requieren de 
desarrollo”, 
afirma alcalde de 
Álvaro Obregón

•Alberto Esteva Salinas, actual alcalde de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, anuncia que 
visitará las 8 regiones de la entidad, a partir del 1 de octubre.
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Urge atender el tema de 
la pobreza pero no con 
asistencialismo, se debe 
buscar un modelo para 
dar empleo a todos y 

todas y eso se logra con 
buena administración”

Alberto Esteva Salinas
Alcalde de Álvaro Obregón

VER VIDEO

Pública en la administra-
ción de Gabino Cué, Este-
va Salinas tiene claro que 
Oaxaca ya no quiere más 
engaños ni más corrupción, 
tampoco saqueos, por-
que las diversas regiones 
requieren de desarrollo. 

El también excolabora-
dor del canciller, Marcelo 
Ebrard y de la gobernadora 
electa de Campeche, Layda 
Sansores, dijo tener presen-
te las palabras del presiden-
te Andrés Manuel López 

Obrador quien le sugirió 
en un momento, cuando se 
estaba formando el movi-
miento, que la persona que  
aspire a un cargo de elec-
ción popular, debe caminar 
para buscar el respaldo de 
todos los sectores.

“Ahora la vida me vuelve 
a colocar en la posibilidad 
de aspirar y sí, yo creo que 
no solo estoy preparado, 
sino que Oaxaca necesita 
gente honesta, con firmeza 
y carácter; necesita trans-

formarse y que realmen-
te se vea por quienes nece-
sitan más ayuda. Tenemos 
todo para hacerlo posible, 
pero gobierno tras gobier-
no son saqueos; se impor-
tan funcionarios de otras 
partes como si no hubie-
ra capacidad en Oaxaca”, 
afirmó. 

Asimismo, anunció que al 
terminar su mandato en 68 
días como alcalde de Álva-
ro Obregón, realizará reco-
rridos por el territorio esta-

tal a partir del 1 de octubre.
En ese proceso, comen-

zará con la formación de 
12 mil comités para la 
transformación, buscan-
do tener presencia en 
todas las comunidades. 

INFORMACIÓN 8A

LOCAL

ESTEVA 
SALINAS:

DEDICACIÓN Y 
EXPERIENCIA
INFORMACIÓN 8A

ANDRÉS CARRERA PINEDA 

LA CRISIS económica que 
ha dejado la pandemia del 
Covid-19, no solamente afecta 
los bolsillos de las y los ciuda-
danos; durante el primer tri-
mestre del 2021 el Gobierno 
Estatal reportó el desplome 
de varios impuestos estatales.

De acuerdo con los resul-
tados del Avance de la Ges-
tión Financiera al Primer tri-
mestre de 2021, del Órgano 
Superior de Fiscalización del 
Estado de Oaxaca (OSFE), 
en el apartado de impues-
tos establece que los prime-
ros tres meses del año, los 
impuestos sobre la Produc-
ción, el Comercio, el Con-
sumo y las Transacciones 

Se desploma
la recaudación 
de impuestos

En picada, gravá-
menes a hoteles y 
compra de autos

que comprende la Adquisi-
ción de Vehículos de Motor 
Usados una variación muy 
por debajo de lo proyectado.

En este rubro, se esti-
maba una recaudación de 
al menos 1,331,061.00, 
de los cuales únicamente 
se obtuvo 74,507.00 con 
una variación respecto a 
la recaudación estimada en 
importe de pesos de menos 
1,256,554.00, en porcenta-
jes reales con un -94.40 %, 
mientras que en el mismo 
periodo del 2020 se obtuvo 
de este rubro 5,676,010.00 
y en comparación con el 
2021 fue de -98.73 %.

De este mismo aparta-
do en el impuesto sobre la 
Prestación de Servicios de 
Hospedaje, se desplomó 
hasta en un -58.07 %, en 
comparación con el ejerci-
cio fiscal 2020.

INFORMACIÓN 4A

INICIAN PROTOCOLO PARA RETORNO 
DE TRIQUIS A TIERRA BLANCA

INFORMACIÓN 11A
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•El hospital inconcluso de Santa Lucía del Camino, un “elefan-
te blanco”.

PEDRO SILVA ALANIS

DE ACUERDO con el 
Informe Anual de Activi-
dades 2020 del Instituto 
de Salud para el Bienestar 
(Insabi), el gobierno fede-
ral determinó abandonar 
la construcción de 55 hos-
pitales y clínicas reparti-
dos en las 8 regiones del 
estado.

El  documento,  en 
poder de EL IMPARCIAL, 

Abandona la 4T 
55 hospitales

Hay unidades con 80 
o 90% de avance y 
no se concluirán

da cuenta que el medio 
centenar de centros sani-
tarios dejarán en el des-
amparo a por lo menos un 
millón de habitantes de 
45 municipios, de acuer-
do con datos del Censo 
de Población y Vivienda 
consultados por El Mejor 
Diario de Oaxaca.

En muchos casos, estas 
clínicas, hospitales rura-
les o centros comunita-
rios ha sido un anhelo 
para las comunidades de 
las 8 regiones de la enti-
dad en donde están ubi-
cados estos “cascarones”.

INFORMACIÓN 5A

En la última 
semana, 240

contagios
diarios: SSO

LISBETH MEJÍA REYES

EN SU regreso a semáforo 
amarillo por alto riesgo de 
contagio de Covid-19, Oaxa-
ca ha registrado un aumen-
to considerable en los casos 
diarios y las hospitalizacio-
nes por coronavirus, ade-
más de reportarse 58 dece-
sos en la última semana. 

Por el repunte de la pan-
demia en una tercera ola, 
los Servicios de Salud de 
Oaxaca (SSO) exhortaron 
a las autoridades de los 570 
municipios y a los centros 
religiosos a coadyuvar en 
la mitigación de la emer-
gencia, además de señalar 
que quedan suspendidos los 
eventos masivos y las activi-
dades en bares, centros noc-
turnos y salones de eventos. 
Igualmente, se reducen los 
aforos en los establecimien-
tos comerciales.

Desde este lunes y hasta 
al menos el 8 de agosto, la 
entidad regresa al semáforo 
epidemiológico naranja, que 
representa un riesgo alto de 
contagio e implica una reduc-
ción en aforos en estableci-
mientos comerciales.

Héctor Matus Santia-
go, director de Innovación 
y Calidad, señaló que has-
ta el 24 de julio se han acu-
mulado 52 mil 866 casos de 
la enfermedad que causa el 
virus SARS-CoV-2. Entre el 
18 y 24 de este mes se regis-
traron 1, 683 casos, es decir, 
un promedio de 240 diarios. 

Las hospitalizaciones por 
Covid-19 también incre-
mentaron 7.5 por ciento en 
el último periodo, en com-
paración con la semana pre-
via, por lo que la red hospi-
talaria llegó al 47.2 por cien-
to de ocupación.

INFORMACIÓN 4A

PREVÉ LA IGLESIA 
SUSPENDER 

CELEBRACIONES 
PRESENCIALES

INFORMACIÓN 4A



explorando una zona de 4 
kilómetros cuadrados de 
suelo del cráter que puede 
contener las capas más pro-
fundas y antiguas de aflo-
ramientos roco-
sos en ese sitio, 
informó la agen-
cia espacial esta-
dunidense.

P e r s e v e r a n -
ce tardará alrede-
dor de 11 días en comple-

tar su primer muestreo, ya 
que debe recibir instruc-
ciones desde cientos de 
millones de kilómetros de 
distancia mientras depen-

de del mecanis-
mo más complejo 
y capaz, así como 
el más limpio, que 
se haya enviado al 
espacio: el Siste-
ma de Almacena-

miento en Caché.

#ASÍLOTUITEARON

Preparan recolección de primera 
muestra de roca marciana

AGENCIAS

L
a NASA realiza los 
preparativos fina-
les para que su 
robot Perseverance 

recolecte su primera mues-
tra de roca marciana, que 
futuras misiones planeadas 
transportarán a la Tierra.

El geólogo robótico 
sobre ruedas está en bus-
ca de un objetivo científica-
mente interesante en una 
parte del cráter Jezero lla-
mada Cratered Floor Frac-
tured Rough (suelo con 
cráter fracturado y rugoso).

Se espera que este 
importante hito de la 
misión comience en las 
próximas dos semanas. 
Perseverance aterrizó en 
Jezero el 18 de febrero, y 
la NASA comenzó la fase 
científica de la labor del 
robot el primero de junio, 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

CERO MEDIO 
AMBIENTE
Tapan jardinera cercana 
al Fortín con cemento, 
ambientalistas se dicen 
molestos.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

MÓDULOS DE VIGILANCIA: REHABILITA-
DO SOLO EL 40 %
Pero falta mucho, así como las pinturas de los 
uniformes.

José Luis Nolasco

Son y serán de utilería al igual que la “policía”.
Joe Cruz

Oaxaqueño se probará ante entrenadores de 
Rayados

Para atrás ni para agarrar impulso triunfe amigo 
Oaxaqueño.

Fernando Acosta Yañez

Vamos ánimo, los oaxaqueños saben jugar bien.
Alberto Cruz
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Los legisladores necesitan 
ciertamente una escuela 

de moral”. 

Simón Bolívar

• 1802. Nace en San 
Luis Potosí, Mariano 
Arista, declarado en 
1856 Benemérito de la 
Patria, por sus méri-
tos en la lucha con-
tra la intervención 
norteamericana. Pre-
sidente de México 
(1851-1853).

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.07

$ 14.77

$ 23.06

$ 20.28

$ 16.26

$ 24.50

F
raccionado, 
fragmen-
tado, divi-
dido o roto 

son sinónimos de 
la palabra parti-
do. Sacar provecho, 
conveniencia, ven-
taja e interés son 
también conceptos 
asociados. Pareciera 
que estamos descri-
biendo a los partidos 
políticos en México, 
principalmente a 
Morena y al PRI.

Así están: dividi-
dos, fragmentados 
en camarillas, bus-
cando sacar venta-
ja, provecho, defen-
diendo su interés, 
encaminados ya en 
las grillas de la suce-
sión presidencial. 
Ninguno se salva. 
La ciudadanía los ve 
como partidos men-
tirosos, opacos, que 
hacen trampa, como 
quedó evidenciado 
en la sesión del Con-
sejo General del INE 
del pasado jueves, 
en la que se impu-
sieron millonarias 
multas por violar la 
ley.

Los partidos polí-
ticos siguen alejados 
de los ciudadanos, 
se mantienen indife-
rentes a sus deman-
das, no representan 
a los jóvenes ni a las 
mujeres y se olvida-
ron de los grupos 
vulnerables. Están 
ocupados en sus 

luchas internas, en 
quitar y poner líde-
res, en catapultar a 
sus presidenciables.

En Morena se 
acusan de traición 
por las derrotas del 
6 de junio, especí-
ficamente las de la 
CDMX. Las diferen-
cias entre los grupos 
internos se profun-
dizan con la suce-
sión presidencial. 
El interés de ese 
partido no está en 
influir en el presu-
puesto del próximo 
año para garantizar 
recursos a educa-
ción, salud y medi-
camentos. No les 
importan los des-
plazados por el cri-
men organizado, su 
interés está en man-
tener su poder, aun 
a costa de la polari-
zación y decepción 
ciudadana.

Los legisladores, 
funcionarios y auto-
ridades de Morena 
no están pensando 
en cómo remediar la 
falta de medicamen-
tos para tratar a los 
niños con cáncer. No 
tienen tiempo, pues 
la grilla para tumbar 
a Mario Delgado de 
la dirigencia, la con-
vocatoria a un con-
greso nacional ordi-
nario del partido o 
la petición en chan-
ge.org para redefi-
nir los liderazgos 
son prioritarios.

COLUMNA HUÉSPED

Aristegui Noticias
@AristeguiOnline

Invictos
@InvictosSomos

Comité Olímpico MEX
@COM_Mexico

Suman 127 casos positivos a Covid-19 
relacionados con JO.

¡¡NOTICIÓN!! Alexa Moreno se clasificó a 
la FINAL de salto de caballo en Gimnasia 
Artística femenil. La segunda mexicana 
que lo consigue, luego de Denisse López 
(Sydney 2000). El evento en el que se 
repartirán las medallas será el domingo 
01 de agosto. 

Blanquea México a Italia en el torneo 
olímpico de softbol en los Juegos Olím-
picos. 

Partidos
FABIOLA GUARNEROS SAAVEDRA

LUNES 26 DE JULIO  DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

La región Mixteca terminó la sema-
na de semáforo amarillo e ingresa a 
la naranja, como el resto del estado 
de Oaxaca INFORMACIÓN 3B

Se han propuesto recuperar poco a 
poco el margen del afl uente, que 
ha sido usado como basurero al aire 
libre, y evitar la invasión al área 
federal INFORMACIÓN 2B

EN LA MIXTECACON REFORESTACIÓN EN EL ATOYAC

ALARMANTE,
OCUPACIÓN 
HOSPITALARIA
POR COVID

VECINOS DE 
LAS CAMPANAS
BUSCAN 
RECUPERAR RIBERAS

SE MANTIENEN MEDIDAS SANITARIAS

Nieves del Jardín Sócrates,
tradición que resiste al Covid

Amalia Carmen 
Velasco y su 
familia tratan 
de mantener 
la herencia de 
sus ancestros 
en medio de 
la pandemia, 
aunque ello 
implique reducir 
producción y 
variedad
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

E
ntre el papel 
picado, las piña-
tas, los faroles 
y la mantelería 

que evocan alegría y fi esta, 
las nieves del Jardín Sócra-
tes son una tradición que 
resiste a la pandemia de 
Covid-19. Amalia Carmen 
Velasco Armengol, esposo 
e hijos tratan de ofrecer a 
visitantes un momento de 
descanso y de disfrute con 
sabor a leche quemada y 
tuna, a sorbete, tamarin-
do, vainilla, coco y mamey. 
Besos istmeños, oaxaque-
ños, de ángel y putlecos 
figuran en una variedad 
de más de 50 sabores de 
los postres hechos a base de 
hielo y fruta de temporada.

Pero el deleite se da 
previo seguimiento de 
medidas sanitarias. Des-
de mediados de 2020, 
degustar una nieve a un 
costado de la basílica de 
la Soledad y de la Plaza de 
la Danza se ha regido por 
la ya no tan nueva norma-
lidad. Con ello han baja-

do considerablemente las 
ventas y expectativas de 
los propietarios y familias 
de ocho puestos, la mis-
ma cifra con que se inició 
en 1979 el llamado “jardín 
de las nieves”.

Amalia recuerda que 
tuvieron que cerrar varios 
meses en 2020, desde los 
últimos días de marzo y 
hasta mediados de junio. 
Pero la afluencia tras el 
aislamiento era casi nula. 
Todo se veía “triste”, dice 
quien para vender dos o 
tres copas de nieve “era 
mucho”, aunque insufi-
ciente para pagar el hielo, 
la sal y demás insumos. La 
situación obligó a producir 
solo cinco sabores, menos 
del 10 por ciento de la varie-
dad que ha alcanzado su 
nevería.

Desde abril, los neve-
ros del jardín observan un 
incremento, pero que no 
llega aún a la mitad de ven-
tas previas a la emergen-
cia. Y aunque en junio nota-
ron una mayor afl uencia de 
visitantes, las expectativas 
no son muy alentadoras.

“Todavía está uno con 
el temor de tanta gente y 
la pandemia”, confi esa la 

heredera de una tradición 
que intenta sobrevivir. Y 
que a la par del panorama 
desolador busca proyectar 
alegría y esperanza en un 
mes donde se acostumbra-
ba estar de fi esta, con bailes 
regionales, calendas, des-
files y demás manifesta-
ciones por el programa de 
Guelaguetza.

“Tenemos que confor-
marnos; yo le digo a la 
gente que viene aquí que 
se aguante un poquito por-
que todo esto es muy boni-
to, todo lo de Oaxaca es una 
tradición bonita, viva”, dice 
Amalia al tiempo de pedir 
comprensión y esperar al 
próximo año para ver si la 
celebración se retoma.

UNA TRADICIÓN QUE 
INICIÓ EN EL ZÓCALO

De raíces zapotecas, por 
su madre nacida en la Sie-
rra Juárez y familiar del 
Benemérito de las Améri-
cas, Amalia trata de man-
tener la herencia de sus 
padres  (Consuelo Armen-
gol Hernández y José 
Velasco Jiménez) y abue-
la (Anacleta Hernández). 
Han pasado 89 años de 
la fundación del negocio 

familiar, con las garrafas 
a ras de suelo, en el zócalo 
capitalino, en 1932.

Por entonces, producían 
dos o tres recipientes para 
vender de forma ambulan-
te entre los paseantes. Con-
suelo, madre de Amalia, lle-
vaba cinco copas (distin-
tas a las actuales) en cada 
mano.

Tiempo después, en 
1935 y en vista de que la 
venta de nieves era redi-
tuable, colocaron sus pri-
meros puestos junto a la 
catedral metropolitana, 
del lado del reloj. Esas case-
tas fueron de los primeros 
puestos en el corazón de la 
capital. Más tarde, por la 
década de 1940, las autori-
dades municipales les pro-
pusieron reubicarse en la 
Alameda de León. “Enton-
ces eran cinco neveros, pero 
de los viejos: mi mamá, mi 
tía y otra tía, y dos más que 
llegaron”, recuerda Velas-
co sobre una tradición que 
amplió sus sabores y se vio 
impulsada con el turismo.

Pero estos puestos, expli-
ca Amalia, tuvieron una 
mejor estructura a fi nales 
de los 50. En ese tiempo, 
ella contaba con ocho años 
de edad, pero se involucra-
ba en la labor de sus padres 
y tuvo que seguir una for-
mación estricta por parte 
de ellos. Esa disciplina la 
ha transmitido a sus hijos.

Sin embargo, apunta 
que de la alameda también 
tuvieron que retirarse; ini-
cialmente de forma provi-
sional durante la visita del 
Papa en 1979. Aunque se 
reinstalaron, el presidente 
municipal de aquel tiem-
po, Jesús Martínez Álva-
rez, reconsideró la libera-
ción del área, les dijo que 
serían reubicados. Para 
ello les propusieron nue-
vas sedes como una parte 
del mercado Benito Juá-
rez, el jardín Labastida y 
el área frente a la basílica 
de la Soledad (ahora jardín 
Sócrates). Desde ese enton-
ces, las nieves han caracte-
rizado a este espacio.

DE SABORES TRADICIONALES 
Y EL SORBETE

Limón (ralladura), sor-
bete, leche quemada y tuna 
eran los sabores tradicio-
nales de lo que se convir-
tió también en una forma 
de vida de Amalia y sus 
padres. De uno de los sabo-
res, el de sorbete, Amalia 
cuenta que el nombre se 
debe a la manera en que 
la gente de la época llama-
ba a los catrines, un tipo de 
hombres vestidos de traje 
y un sombrero conocido 
como sorbete.

“Ya vienen los sorbetes, 
decía” (la gente) en refe-
rencia a esos personajes 
adinerados. Sin embargo, 
estos, que gustaban mucho 
del sabor de nieve de vai-
nilla creyeron que sorbe-
te era el sabor y así empe-
zaron a pedir sus postres: 
“Entonces se bautizó la nie-
ve de vainilla como sorbe-
te”, subraya Amalia. A la 
fecha, el nombre se con-
serva y fi gura en la lista de 
varias neverías.

•La nieve de sorbete es una de las más tradicionales.

•Amalia y su familia tratan de ofrecer un momento de disfrute a los visitantes.

•Desde abril, los neveros del jardín observan un incremento. •La mayoría de las neverías del jardín ofrecen 50 sabores diferentes.
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

I
ncuestionable es que 
la literatura detecti-
vesca ha ganado des-
de finales del siglo 

XIX y principios del XX 
un gran lugar en la vida y 
la imaginación de sus lec-
tores. Hoy en día las mul-
tiplataformas de entrete-
nimiento nos han puesto 
al alcance innumerables 
producciones; entre ellas, 
los llamados thrillers en los 
que la muerte, el robo, el 
misterio y la construcción 
de personajes complejos 
resultan indispensables 
para atrapar al público.

Pero en sus comien-
zos literarios, eran gran-
des detectives y misterio-
sos casos por averiguar,las 
principales inspiraciones 
para esta vertiente de la 
literatura en donde Agatha 
Christie, Arthur Conan 
Doyle y Maurice Leblanc 
son los principales repre-
sentantes.

Esta semana vamos 
a hablar del libro Arsène 
Lupin caballero ladrón,
que ha renacido de los bas-
tiones del tiempo gracias 
a la genialidad con la que 
es llevado a la pantalla de 
Netflix en la serie Lupin, 
la cual está inspirada en 
las aventuras de este per-
sonaje creado por Maurice 
Leblanc y nos lleva a cono-
cer una especie de antihé-
roe, a un ladrón de la alta 
escuela que parece inevi-
table no admirar, ya que 
el personaje sabe manejar 
la ironía y la astucia, para 
cometer grandes robos a 
aristócratas, banqueros y 
políticos cuyas fortunas son 
de dudosa procedencia.

Sin embargo, las his-
torias del Arsène que 
Leblanc comenzó a crear 
de 1905 a 1907, no son las 
de un ladrón benefactor 
como Robin Hood, sino 
las de un justiciero que 
roba por diversión y arte 
a quienes pareciera mere-
cen ser robados. Gracias a 
la fama de la serie, diver-
sas editoriales como VR 
editoras han decidido vol-
ver a poner en las librerías 
la historia de este popular 
personaje del siglo XX, que 
compitió en su momento 

URIEL DE JESÚS SANTIAGO VELASCO

EL REGRESO DEL 
CABALLERO LADRÓN

con las historias de su con-
trario —detective bueno— 
Sherlock Holmes.

En total, Maurice 
Leblanc escribió hasta su 
muerte, en 1941, 25 aven-
turas de Lupin; no obs-
tante, el tomo del que les 
hablo compila los prime-
ros 9 relatos que se hilan 
como si se tratara de una 
novela cronológica.

El libro comienza a 
bordo del transatlántico 
Provence a donde llega la 
alerta de que un famoso 
y galante ladrón francés 
viaja entre ellos. El páni-
co generalizado comienza, 
pues todos los a bordo son 
acaudalados personajes y 
desconocen la apariencia 
del susodicho polizón, ya 
que Arsène Lupin es un 
maestro del disfraz y pasa 
desapercibido. Pronto, 
las pertenencias de Lady 
Nelly Underdown desapa-
recen y todos comienzan 
a intentar averiguar más 
sobre el ladrón, cayen-
do en comunes y diverti-
dos enredos que —sin que 
ellos lo sepan— forman 
parte de la estrategia de 
Lupin, a lo que le siguen 
diversos robos y trampi-
llas que van haciendo cada 
vez más emocionante la 
primera historia, que cul-
mina cuando capturan al 
ladrón. Sí, es raro que sus 
aventuras comiencen con 
su captura, pero si quieren 
saber más de esta historia 
tendrán que adentrarse en 
el ya clásico libro, porque 
este es solo el comienzo 
de las astucias del caba-
llero ladrón que ha regre-
sado para el deleite de los 
nuevos lectores.

@Urieldejesús02

•El libro fue publicado bajo 
el sello de VR editoras.

DESPUÉS DE 16 MESES 

El Mupo reabrió, 
pero vuelve a cerrar

El único museo dependiente del estado que retomó 
actividades en medio de la pandemia sólo duró abierto unas 

horas; por pandemia, cerró nuevamente y “hasta nuevo aviso” 

LISBETH MEJÍA REYES

T
ras una espera de 
más de 16 meses, 
desde su cierre el 
14 de marzo de 

2020, el Museo de los Pin-
tores Oaxaqueños (Mupo) 
reabrió al público este 
sábado. Pero el reencuen-
tro con su público duró sólo 
unas cuatro horas, pues 
debido al repunte de casos 
de Covid-19 (en la conside-
rada tercera ola) lo orilló a 
cerrar nuevamente y “has-
ta nuevo aviso”.

El museo había intenta-
do reabrir en diversas oca-
siones durante este año y 
aunque planeaba recibir 
visitas el pasado 10 de julio, 
diversas causas aplazaron 
la reapertura hasta este 24. 

En casi año y medio de 
pandemia en el estado, el 
Mupo es el único museo 
dependiente del gobierno 
estatal que había retoma-
do actividades. Los demás, 
el Museo de Arte Popu-
lar Oaxaca (MEAPO) y el 
Museo Ervin Frisell (ubi-
cado en Mitla), se mantie-
nen cerrados desde abril. 
Aparte del Mupo, pero 
como organismos descen-
tralizados, sólo habían rea-
bierto la Casa de la Cultura 
Oaxaqueña y el Centro de 
las Artes de San Agustín.

Este sábado, integran-
tes de la asociación Ami-
gos del Mupo, funcionarios 
y autores inauguraron en 
dicho recinto las exposicio-
nes Historia de ballenas, 

de Cristina Luna; Ascen-
so, de Adán Paredes; Yuku,
de Rame Cuen, y Orar, 
de Franz Klainsek. Ade-
más de la colectiva basa-
da en la colección de Pago 
en especie, de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito 
Público.

El museo recibió desde 
las 12 y hasta las 16 horas 
a las personas que habían 
agendado su visita y por 
grupos de 10, por lo que en 
su reapertura y cierre solo 
fueron alrededor de 50 los 
asistentes.

Efraín Morales Sán-
chez, director del museo, 

Efraín Morales Sánchez, director 
del museo, señaló que la decisión 
de cerrar nuevamente se debe 
al repunte de casos de Covid-19 
y que lamentablemente quienes 
habían solicitado una visita para 
este domingo y lunes no podrán 
concretarla.

DATO:

señaló que la decisión 
de cerrar nuevamente se 
debe al repunte de casos de 
Covid-19 y que lamentable-
mente quienes habían soli-
citado una visita para este 
domingo y lunes no podrán 
concretarla. Mediante su 

página de Facebook y con 
un nuevo cartel en su puer-
ta, el recinto informó del 
nuevo cierre temporal y 
que las actividades se reto-
marán “hasta nuevo aviso”.

Sin embargo, adelan-
tó que las actividades pro-
gramadas para este mes 
y agosto, entre recitales y 
presentación editorial, se 
grabarán para transmitir-
se en sus redes sociales. Al 
igual que estas, las exposi-
ciones se compartirán con 
el público mediante reco-
rridos virtuales que podrán 
seguirse en la página de 
Facebook del museo.

•El sábado 24 de julio se habían inaugurado cinco exposiciones.

•El museo había intentado reabrir en diversas ocasiones durante este año, pero debido al repunte de Covid decidió cerrar.
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E
n un experimento que 
se realizó hace algunos 
años, un grupo de cien-
tíficos le pidió a unos 

estudiantes voluntarios que usa-
ran lentes que invertían la imagen: 
los lentes hacían ver todo voltea-
do de cabeza. Al principio, ellos se 
pegaban en todas las mesas, cami-
naban hacia las esquinas, se caían 
con frecuencia y la pasaban mal. 
Su cerebro sabía cómo eran las 
cosas en realidad y por eso recha-
zaba la nueva información. 

Después pasó algo extraño. 
Luego de unos días, los estudian-
tes empezaron a aceptar su mun-
do ficticio como verdadero. El 
cerebro se acostumbró a la dis-
torsión, al cabo de una semana 
se habían adaptado muy bien, por 
lo que los científi cos decidieron 
prolongar el experimento duran-
te un mes.  Al fi nal de ese lapso, 
los estudiantes con lentes especia-
les podían leer y escribir tan fácil 
como siempre, incluso podían cal-
cular distancias y eran capaces 
de subir y bajar escaleras como 
si nada. 

Lo que este experimento sugie-
re es que nos adaptamos a las per-
cepciones rápidamente, aun si 
vemos el mundo a través de unos 
lentes que distorsionan la reali-
dad. Podríamos decir que, a través 
de un cambio de hábitos, un bom-
bardeo de información manipula-
da y sufi cientes datos, podemos 
apreciar y aceptar como normal 
algo que, en otro tiempo, pudimos 
juzgar como imposible, extraño o 
erróneo. ¿Nos estará sucediendo 
mental y emocionalmente algo 
así producto de vivir tantos meses 
bajo una pandemia?

La pregunta es: ¿Qué tanto 
de nuestra percepción del mun-
do y auto concepto está basado 
en este tipo de información que 
como en el experimento es erró-
nea? Cualquiera de los estudian-
tes del ensayo nos diría que una 
creencia torcida se va haciendo 
cada vez más real y natural, sobre 
todo si la hemos vivido por más de 
un mes. En otras palabras, una 
mentira sin confrontar pronto se 
hace verdad, “nuestra verdad”. 

Basta escuchar los diversos 
informes políticos o bien a través 
de la historia, atestiguar ejemplos 
dramáticos de lo anterior: prisio-
neros de guerra o gente con valo-
res y principios que es orillada al 
suicidio o involucrada en sectas 
y drogas.

Todos vemos al mundo y a 
nosotros mismos, a través de 
una serie de fi ltros. Mas los fi l-
tros que afectan nuestra manera 
de vivir son invisibles; son inter-
nos, mentales, emocionales, ver-
bales y de percepción. Son pro-
ducto de nuestra experiencia y de 
la información que recibimos del 
exterior y afectan lo que vemos, lo 
que escuchamos y creemos, a tra-
vés de ellos procesamos y cons-
truimos nuestra realidad. 

El riesgo es que, cualquier cosa 
que pase por nuestro fi ltro, cierto 
o falso, se convierte en creencia. 
Podemos llegar a creer que todo 
esto es normal, pero ¿lo es? ¿O 
sólo se ve así porque hace mucho 
tiempo que no tenemos una visión 
clara de quiénes somos y del gran 
potencial que tenemos a la espe-
ra a ser utilizado? ¿Ya no recono-
cemos lo que es real? ¿Lo hemos 
olvidado? Quizá nuestra vida se ha 
vuelto una lucha de supervivencia 
diaria, con temores, cuentas por 
pagar, trabajo, familia, culpa y tor-
bellino. Quizá nuestro fi ltro está 
tan contaminado con problemas 
que ya no pasa nada más por ahí.

Hoy, te invito a cuestionar-
nos todo aquello que pasa por, 
a través y desde nuestros fil-
tros, para evitar hacernos daño 
como persona o como país. Por-
que las percepciones, nacidas de 
creencias o de la información 
que recibimos del exterior, bien 
pueden estar equivocadas y lle-
varnos a ignorar lo que en ver-
dad es correcto o hay de positivo 
en nosotros... Sobre todo, corre-
mos el riesgo de acostumbrarnos 
como los estudiantes, a vivir en 
un mundo de cabeza. 

TU VIDA 
¿CÓMO
LA VES? 

AGRADABLE ENCUENTRO FAMILIAR 

Parabienes para María de los Ángeles
La familia 
Fernández 

Pichardo se 
reunió para 

festejar y 
estrechar sus 

lazos familiares 

FOTOS: RUBÉN MORALES

PARA CELEBRAR un año nue-
vo de vida de María de los Ánge-
les Fernández Pichardo se orga-
nizó un almuerzo en un conoci-
do restaurante de esta ciudad, 
donde muy felices se reunie-
ron los hermanos de la festeja-
da para compartir con ella esta 
ocasión. 

En el lugar, los hermanos 
Benjamín, Mina y Tethé Fer-
nández Pichardo expresaron sus 
mejores deseos a la festejada, 
quien agradeció cada uno de los 
gestos de cariño. 

La familia pasó un momen-
to muy agradable entre pláticas 
y risas mientras fortalecían sus 
lazos familiares. 

¡Muchas felicidades!

•Mina, Benjamín, María de los Ángeles y Tethé Fernández Pichardo festejaron esta ocasión. 

•María de 
los Ángeles 
Fernández 
Pichardo.

CELEBRAN PRÓXIMO NACIMIENTO 

¡ESPERAN A UNA NIÑA!
Ana Karen Palau se reunió con familiares y 
amigos cercanos para celebrar la próxima 
llegada de su pequeña hija

FOTOS: RUBÉN MORALES 

A
na Karen Palau 
Ramírez celebró 
la próxima llega-
da de la cigüeña 

con la compañía de familiares 
y amigos cercanos. 

La cita fue en un restauran-
te de la colonia Reforma de 
esta ciudad, ahí se reunieron: 
Jaime Palau, Gaby Felguérez, 
Víctor Weber, Lorena Rendón, 
Luz Alcázar, Lupita González, 
Flor Ayala, Esperanza Guz-
mán, Lulú Bello, Cesar Maris-
cal, y Felipe Heredia, quienes 
compartieron una cena muy 
agradable por esta ocasión tan 
especial. 

Para amenizar la velada, 
se organizaron juegos y diná-
micas que provocaron un 
ambiente de alegría en el lugar. 

Antes de finalizar la reu-
nión, la futura mamá agrade-

¡ESPERAN A UNA NIÑA!
ció cada uno de los detalles que 
tuvieron con ella y dio a conocer 
que su pequeña hija será mujer y 
llevará el nombre de: Lía Almu-
dena. 

Muy felices, los presentes expre-
saron sus mejores deseos para que 
el nacimiento sea una bella expe-
riencia para Ana Karen Palau

¡Enhorabuena!

•La futura mamá estuvo acompañada por Jaime Palau Ranz.

•Ana Karen Palau 
se encuentra muy 
feliz por la llegada 
de su hija.

•Familiares y amigos se reunieron para celebrar la llegada de Lía Almudena.
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AGENCIAS 

BRITNEY SPEARS ha 
ganado mucha seguridad 
y confianza en sí misma 
desde que hace unas sema-
nas, arremetiera contra su 
papá Jamie y otros respon-
sables de su ‘abusiva’ tute-
la. Además, como asegu-
ran fuentes de su círculo 
más cercano, la “princesa 
del pop” ha dejado de ser 
tan permeable a las mani-

Comienza Spears a disfrutar de su libertad pese a tutela
La cantante ha ganado 
mucha seguridad y 
confi anza en sí misma 
desde que hace unas 
semanas, arremetiera 
contra su papá y otros 
responsables de su 
‘abusiva’ tutela

pulaciones que le hacían 
creer que era necesario e 
imprescindible ceder el 
control total de su vida, 
incluidas sus finanzas, a 
su polémico papá, quien 
ha sido acusado de despil-
farrar buena parte de su 
fortuna. 

“Desde que Britney alzó 
la voz y habló en la corte, 
las cosas han cambiado 
mucho. Ya ha ganado un 
poco más de control sobre 
su vida y siente que se ha 
quitado un buen peso de 
encima. Ahora se siente 
libre al menos para decir 
abiertamente lo que pien-
sa”, dijo un informante al 
portal de noticias E! News.

Ahora, tal parece que la 
intérprete de ‘Toxic’ quiere 
olvidarse por un momen-
to que mantiene una bata-
lla legal en contra de su 

papá, prueba de ello fue la 
sexy fotografía que publicó 
con la que indudablemen-
te subió la temperatura en 
Instagram. 

A través de la famosa 
red social, Britney compar-
tió con sus seguidores una 
foto que de inmediato cau-
só sensación. La intérprete 
sacó su lado más atrevido y 
subió una foto topless. Spears 
posó frente a la cámara y para 
dejar todo a la imaginación, 
se cubrió los senos con sus 
dos manos.Tras publicar la 
foto, la cantante recibió miles 
de comentarios de varias per-
sonas que halagan su valor de 
posar de esa manera.

Una de las famosas que 
comentó la foto, que has-
ta el momento ya cuen-
ta con más de dos millo-
nes de likes, fue Paris Hil-
ton, quien presume de que 

desde hace algunos años 
mantiene una amistad con 
la cantante y en el pasado 
era común verlas asistir a 
varios eventos juntas. 

Britney recientemen-
te declaró que mientras su 
papá siga teniendo poder 
sobre su dinero y decisiones 
ella no regresará a los esce-
narios, algo que sin duda 
sus fans apoyan completa-
mente. En una de las últi-
mas audiencias que tuvo 
Britney ante un juez declaró 
que desea volver a casarse y 
tener más hijos, sin embar-
go, su padre no le permi-
te quitarse el DIU, esta 
declaración sin duda desa-
tó comentarios a favor de la 
cantante, ya que piden que 
ella y cualquier mujer sea 
capaz de decidir sobre su 
cuerpo, sexualidad y mater-
nidad.
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•En una de las últimas audiencias que tuvo Britney ante un 
juez declaró que desea volver a casarse y tener más hijos.

PIDEN LIBERTAD PARA LOS DETENIDOS 

CONDENAN
REPRESIÓN

EN CUBA 

El cantautor 
cubano se suma 
a artistas como 
Silvio Rodríguez 
y el escritor 
Leonardo 
Padura, que 
apoyaron 
las históricas 
protestas del 11 
de julio

AFP

E
l  c a n t a u t o r 
cubano Pablo 
M i l a n é s  s e 
sumó a los pesos 

pesados de la cultura en 
Cuba, entre ellos el artis-
ta Silvio Rodríguez y el 
escritor Leonardo Padu-
ra, que apoyaron las his-
tóricas protestas del 11 de 
julio y pidieron la libe-
ración de detenidos así 
como cambios en la isla.

“Es irresponsable y 
absurdo culpar y repri-
mir a un pueblo que se ha 
sacrifi cado y lo ha dado 
todo durante décadas 
para sostener un régi-
men”, señaló el sábado 
en Facebook Milanés, de 
78 años y uno de los fun-
dadores del Movimiento 
de la Nueva Trova (can-

ción protesta) junto con 
Rodríguez.

Al grito de “abajo la dic-
tadura” y “libertad”, miles 
de cubanos protestaron el 
11 y 12 de julio en más de 40 
ciudades del país, en medio 
de la peor crisis económica 
en décadas y de un fuerte 
aumento de los contagios y 
muertes por Covid-19.

En “1992 tuve la convic-
ción de que defi nitivamen-
te el sistema cubano había 
fracasado”, añadió el autor 
de “Yolanda” y “El breve 
espacio en que no estás”, y 
advirtió que desde ese año 

viene alertando “sobre las 
injusticias y errores en la 
policía y gobierno” de la 
isla.

No obstante, confía en 
que los cubanos logren 
encontrar “el mejor sis-
tema posible de 
convivencia y 
prosperidad, 
con libertades 
plenas, sin 
represión y 

sin hambre”, y en que los 
jóvenes sean el “motor del 
cambio”.

Con cientos de miles de 
seguidores dentro y fuera 
de Cuba, “Pablito”, como 

le llaman los cubanos, 
se sumó así a la 

lista de artis-
tas que han 
alzado su 
v o z  e n 
apoyo a 
las mani-
festacio-

nes,  que 
dejaron un 

muerto, dece-

nas de heridos y cientos de 
detenidos.

Entre ellos está Rodrí-
guez, autor de clásicos de 
la música latinoamerica-
na como “Ojalá” y “La era 
está pariendo un corazón”, 
quien pidió libertad para 
los detenidos que “no fue-
ron violentos” y “más diá-
logos”, “menos prejuicios; 
menos ganas de pegar y 
más deseos de resolver la 
montaña de temas econó-
micos y políticos pendien-
tes”, en su blog Segunda 
Cita.

En una entrevista con la 
AFP, el maestro de la nove-
la negra Leonardo Padu-

ra consideró el estalli-
do “un grito de desespe-
ración” al que las auto-
ridades deben dar “una 
respuesta no solamen-
te material sino también 
política”.

Cuba necesita un 
“nuevo lenguaje” para 
superar la crisis, “no solo 
de palabras sino de acti-
tudes, de soluciones, de 
cambios radicales”, dijo 
de su lado Fernando 
Pérez, creador de fi lmes 
como “Clandestinos” y 
“La vida es silbar”, que 
pidió que cese la violen-
cia y los llamados “actos 
de repudio”.

La nueva trova 
Es un movimiento dentro de 
la música cubana que emergió 
durante los años sesenta, 
después del establecimiento 
de la Revolución cubana y sus 
consiguientes cambios políticos 
y sociales.
La nueva trova tuvo sus raíces 
en la trova tradicional, pero se 
diferenció de esta debido a que 
su contenido fue político, en un 
sentido muy amplio. 
La agrupación estuvo integrada 
en sus inicios por Leo Brouwer, 
Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, 
Noel Nicola, Eduardo Ramos, 
Sergio Vitier y Leonardo Acosta.

DATO:

Es irresponsable y absurdo cul-
par y reprimir a un pueblo que se 
ha sacrifi cado y lo ha dado todo 
durante décadas para sostener un 
régimen”
Pablo Milanés, cantautor cubano

•Pablo Milanés con-
fía en que los cuba-
nos logren encontrar 
“el mejor sistema 
posible de conviven-
cia y prosperidad”.
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Cuestiona Espinosa
resultados  en JO

AGENCIAS

PAOLA ESPINOSA sigue 
sin superar haber queda-
do fuera de Tokio 2020 
tras perder el control téc-
nico interno.

La clavadista insistió en 
que México tenía viable 
una medalla en el trampo-
lín sincronizado con ella y 
Melany Hernández, luego 
de que Carolina Mendoza 
y Dolores Hernández ter-
minaran cuartas en la prue-

ba de los Juegos Olímpicos 
nipones.

“Hoy era mi turno en 
Tokio 2020, no hubo meda-
lla para México lamen-
to que no nos hayan deja-
do pelear el podio junto a 
Melany Hernández como 
dueñas de la plaza 3m sin-
cro, medallistas mundia-
les y estar entre esas ocho 
parejas mundiales, les 
dimos diploma olímpico. 
Era tan viable”, tuiteó Espi-
nosa en su cuenta.

•Paola Espinosa dijo que ella habría logrado una medalla.

Pierde Tri con Japón; pase a Cuartos de JO en duda
AGENCIAS

EN 5 minutos, Méxi-
co manchó la redon-
da actuación que había 
logrado contra Francia, 
y tendrá que jugarse el 
boleto a los Cuartos de 
Final del torneo de fut-
bol de Tokio 2020 en la 
última jornada, luego de 
caer 2-1 con Japón.

Los nipones se venga-
ron de la eliminación que 
sufrieron en Semifi nales 
a manos del Tri en Lon-
dres 2012. El conjunto 
anfi trión, que había gana-
do por la mínima a Sudá-
frica en la primera fecha, 
salió revolucionado y en 
menos de 10 minutos ya 
tenía el resultado en la 
bolsa, que los dejó en la 
cima del Grupo A con 6 
unidades.

A pesar de que Alexis 
Vega se plantó en el área 
a los 15 segundos del jue-
go, al 6’, el futbolista del 
Real Madrid, Takefusa 
Kubo, se encontró con una 
diagonal en el manchón 
penal que mandó a la red.

Dos minutos más tar-
de, César Montes, quien 
provocó un penal ante 
Francia, volvió a llegar 
a destiempo a la jugada 
sobre Yuki Soma, y des-
pués de que el silban-
te revisara la acción en 
el VAR, Japón tuvo una 
pena máxima que capi-
talizó Ritsu Doan.

México quiso poner-
se al mismo ritmo de los 
anfitriones pero no lo 
logró y vivió 20 minutos 
de desorden, que de no 
ser por la falta de claridad 
del rival, el marcador en 
la primera mitad hubiera 
sido más abultado.

La única respuesta del 
Tri llegó al 29’ con un rema-
te de Sebastián Córdova 
que buscaba el ángulo pero 
se fue por encima.

El complemento mantu-
vo el mismo ritmo, con la 
escuadra mexicana con la 
posesión de la pelota pero 
sin claridad, esperanzada 
en encontrar la puerta con 
una individualidad, más 
que con juego de conjunto.

Eso le dejó espacios a 
Japón, que jugó 22 minu-
tos con uno más en el cam-
po por una roja a Johan Vás-
quez, quien derribó a Doan 
fuera del área, cuando este 
ya se perfilaba al mano a 

mano con Guillermo Ochoa.
La pelota parada fue la 

respuesta de los pupilos de 
Jaime Lozano, que mecie-
ron la red con un servicio 
de Roberto Alvarado que 
nadie tocó y terminó en la 
puerta nipona al 85’.

México apretó con pelo-
tazos al área en el cierre del 
partido, pero no encontró la 
igualada debido a un par de 
buenas atajadas del guarda-
meta Kosei Tani, por lo que 
ahora necesita vencer a Sud-
áfrica el miércoles para ins-
talarse en los Cuartos, pues 
con un empate o la derrota, 
dependerá de lo que haga 
Japón ante Francia.

•Partido muy difícil ante los locales.

Japón México

2 1
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Alexa Moreno a la Final de salto
La gimnasta 
mexicana tendrá 
que perfeccionar 
su desempeño, 
pero tiene serias 
posibilidades de 
subirse al podio
AGENCIAS

L
a gimnasta mexica-
na Alexa Moreno se 
clasifi có a la Final 
de salto de caballo 

de los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020.

En el primer salto recibió 
una califi cación de 14.833 
tras corregir un poco la caí-
da al momento del aterriza-
je y en el segundo obtuvo 
14.433 para un promedio 
de 14.633 que la colocó en 
el séptimo sitio tras el rea-

comodo de lugares por la 
salida de la gimnasta esta-
dounidense MyKayla Skin-
ner debido a que por regla-
mento sólo pueden califi car 
dos atletas por país a la fi nal 
por aparato.

Moreno se convirtió en la 
segunda gimnasta mexica-
na que consiguió una fi nal 
olímpica en salto de caba-
llo, tras Denisse López en 
Sidney 2000. La prueba 
será el 1 de agosto a las 3:00 
horas, tiempo de México.

La multimedallista 
Simone Biles ocupó la pri-
mera posición con 15.183 
puntos, su compatriota 
Jade Carey, 15.166 y la sur-
coreana Yeo Seojeong, el 
tercer sitio con 14.800. Sólo 
ocho gimnastas avanzan a 
la Final de cada aparato.

Biles y Alexa compar-
tieron podio en el Mun-
dial de Doha 2018, donde 
la estadounidense se colgó 

la medalla de oro y la mexi-
cana, el bronce.

En la rutina de barras asi-
métricas consiguió 12.566 
puntos, 11.066 en la viga 
de equilibrio y 12.333 en 
piso. La medallista mun-
dial buscaba competir en 
los cuatro aparatos y en el 
all around. Su pase a Tokio 
2020 lo consiguió en el 
pasado Mundial de Stutt-
gart 2019.

Su entrenador, el espa-
ñol Alfredo Hueto estuvo 
presente durante sus eje-
cuciones usando cubrebo-
cas como parte de las medi-
das de seguridad que deben 
seguir en el Centro de Gim-
nasia Ariake y en todas las 
sedes olímpicas.

Hueto ha mencionado 
en entrevistas que este será 
su último ciclo olímpico con 
la gimnasta mexicana con 
quien consiguió el podio 
mundial hace 3 años. •Mostró sus cualidades.

•Ahora espera subir al podio.
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LAS CIFRAS:

2
víctimas, una falleció

3:30
horas 

aproximadamente 
fue reportado el 

accidente

190
la carretera en donde 

fue el incidente
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Reconocen a hombre ultimado a
balazos en agencia Pueblo Nuevo

Se presume que el ahora occiso era hijastro 
del conocido Oaxaco

FLORIBERTO SANTOS

COMO ÉDGAR Adalber-
to P. l. ha sido identificado 
el joven que fue asesinado 
con disparos de arma de 
fuego el pasado viernes en 
Pueblo Nuevo.

Según personal de la 
Fiscalía General del Esta-
do de Oaxaca (FGEO), 
por lo menos tres líneas 
de investigación se siguen 
para esclarecer el homici-
dio de Édgar Adalberto, de 
24 años de edad.

Extraoficialmente se 

indicó que la víctima era 
hijastro de Carlos Abra-
ham R. J., alias El Oaxaco 
y no hijo como se difundió 
en primera instancia en las 
redes sociales.

El Oaxaco, actualmen-
te se encuentra preso por 
sus presuntos nexos con la 
delincuencia organizada.

 A las 15:50 horas del 
pasado viernes, la víctima 
fue encontrada aún con 
signos vitales al lado de su 

motocicleta, por lo que rápi-
damente fue canalizada al 
Hospital Civil, donde des-
afortunadamente fallecido.

Autoridades policiacas 
sitiaron de inmediato la 
escena, en la calle Cami-
no Nacional esquina con 
Xochimilco.

Según las primeras dili-
gencias, Édgar fue víctima 
de dos disparos de arma de 
fuego, uno en la cabeza y 
otro en el tórax.

•La víctima quedó abatida en la calle.

Identifica a asaltantes
de la colonia Reforma

Al analizar videos de 
la zona y del banco, 
siguen la pista de los 
presuntos criminales 
para atraparlos

JORGE PÉREZ 

LA AGENCIA Estatal de 
Investigaciones (AEI), se 
encuentra en la búsqueda 
del o de los presuntos res-
ponsables del asalto violen-
to registrado el fin de sema-
na en la colonia Reforma, 
en donde sujetos a bordo 
de una motocicleta se lleva-
ron más de  800 mil pesos 
en efectivo y lesionaran a 
una persona de bala.

Los agentes investigado-
res del grupo de Valles Cen-
trales, analizaron videos de 

la zona en donde se come-
tió el asalto y la ruta que 
los presuntos criminales 
tomaron tras cometer el 
violento robo.

Con relación a los 
hechos, ya declararon las 
autoridades de San Pedro 
Jaltepetongo, Cuicatlán, 
así como testigos que se 
percataron cuando los 
presuntos asaltantes esca-
paron tras lesionar a Juan 
L.L., de 33 años de edad, al 
oponer resistencia, el cual 
es el chofer de la camio-
neta Nissan doble cabina 
de color roja, propiedad 
de gobierno municipal de 
Jaltepetongo.

Mientras que un fun-
cionario municipal, que 
también se resistió al 
asalto, recibió un cacha-
zo en la cabeza, quedan-
do lesionado.

Al lugar arribaron Téc-
nicos de Urgencias Médi-
cas del Heroico Cuerpo de 
Bomberos, quienes auxi-
liaron al lesionado y lo 
canalizaron a la sala de 
urgencias del Hospital 
Civil, en donde su estado 
de salud es aún reportado 
como delicado.

En el lugar, personal de 
servicios periciales locali-
zaron varios casquillos de 
calibre 9 milímetros.

•Un hombre resultó gravemente herido de bala en el abdomen.

AGENCIA DE VISTA HERMOSA, HUJUAPAN

Muere arrollado famoso
montador, El Oaxaquito

El ahora occiso 
era estrella de 
jaripeos en la 
Mixteca; fue 
localizado tirado 
sin vida a media 
carretera
NATHALIE GÓMEZ/
CORRESPONSAL

H
uajuapan de 
León, Oax.– El 
Oaxaquito, famo-
so montador 

de toros cuyo nombre era 
Omar S. C., murió luego de 
ser atropellado en la Carre-
tera Federal 190 Huajua-
pan-Oaxaca, a la altura de 
la agencia de Vista Hermo-
sa. Una persona más resultó 
lesionada y fue atendida en 
el lugar de los hechos.

REPORTAN EL PERCANCE
Alrededor de las 3:30 

horas, ciudadanos reporta-
ron que a la altura del puen-
te “La Culebra”, hubo un 
accidente por el que había 
una persona sobre la carpe-
ta asfáltica.

De acuerdo con el repor-
te policial, el hombre sería 
atropellado cuando se diri-
gía a su domicilio, luego de 
acudir a un jaripeo por la 
festividad de la agencia de 
Vista Hermosa.

Al lugar acudieron ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal y del Heroico Cuer-
po de Bomberos de Hua-
juapan, localizando en ese 
momento a una persona 
desmayada a la orilla de la 
carretera a quien auxilia-
ron. Pero cuando le iban 
a brindar atención médica 
prehospitalaria a la perso-
na que estaba sobre la vía, 
inmóvil, únicamente deter-
minaron que ya se encon-
traba sin signos vitales.

ACORDONAN EL ÁREA
En tanto que elemen-

tos de la Policía Municipal 
acordonaron la zona de 
intervención, solicitaron la 
presencia de personal de 
la Vicefiscalía Regional de 
Justicia en la Mixteca.

Posteriormente acudie-
ron elementos de la Agen-

cia Estatal de Investigacio-
nes (AEI).

Ellos hicieron la inspec-
ción del lugar y del cuer-
po, para las investigaciones 
correspondientes.

El cuerpo fuera trasla-
dado por una carroza de 
Funerales Cholula, al anfi-
teatro municipal El Gólgo-
ta para la práctica de necro-
cirugía, quedando pen-
diente el resultado.

Por el caso se inició un 
legajo de investigación por 
el delito de homicidio, en 
contra de quien o quienes 
resulten responsables.

•El Oaxaquito perdió la vida en la carpeta asfáltica tras ser supuestamente arrollado.

•Al ser valorado por paramédicos, sólo confirmaron que había fallecido.


