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ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

DE FRENTE Y DE 
PERFIL
RAMÓN ZURITA 
SAHAGÚN

EL CALLA’O
QUE SE VAYAN LOS 
TRIQUIS...PERO DE 
PALACIO TAMBIÉN

OPINIÓN

MUERE DE COVID-19
RENÉ JUÁREZ CISNEROS

El priista René Juárez Cisneros, 
quien fuera gobernador de Guerre-
ro, falleció este lunes a los 65 años, 

luego de librar una larga batalla 
contra el Covid-19

INFORMACIÓN 12A

RESPIRAN MEZCALEROS;
LAS VENTAS A UN 60%
Con la llegada de turistas a Oaxaca, 
productores de la Ruta del Mezcal 
reportan un pequeño respiro con el 
aumento hasta en un 60% de ventas

INFORMACIÓN 1C

LOCAL NACIONAL

53,080

2’754,438

4,095

238,595

CONFIRMADOS ACUMULADOS

CONFIRMADOS ACUMULADOS

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

EN OAXACA

EN EL PAÍS

REPORTE 
COVID-19 

26 DE JULIO

YADIRA SOSA

A
unque ayer la 
entidad pasó a 
semáforo epi-
demiológico 

naranja por alto riesgo de 
contagio de Covid-19, en 
diferentes espacios del 
Centro de la ciudad se 
notó una gran movilidad 
sin sana distancia ni uso 
correcto del cubrebocas.

Las autoridades muni-
cipales de Oaxaca de Juá-
rez no dieron muestra de 
cumplimiento a las reco-
mendaciones sanitarias, 
en la implementación 
de medidas urgentes y 
necesarias para prote-
ger y garantizar la salud, 
previniendo la propaga-
ción y contagio del virus 
SARS-CoV2.

Familias completas 
en el Centro Histórico, 
turistas sin cubrebocas 
y restaurantes sin medi-
das de prevención, fue 
parte del escenario que 
ayer se vio en el primer 
día del semáforo naran-
ja por Covid-19, con un 
acelerado incremento 
de casos positivos que 
podrían llevar al rojo en 
corto plazo.

-
na, los Servicios de Salud 

NI SANA DISTANCIA, NI CUBREBOCAS

Ignoran alerta de
semáforo naranja

•En el primer día en semáforo naranja por alto riesgo de contagio, el Centro Histórico de 
Oaxaca registró una gran movilidad.
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La movilidad 
no disminuye 
en el Centro 
Histórico pese a 
recomendaciones 
por alto riesgo de 
contagio

de Oaxaca (SSO) exhor-
taron a las autoridades 
municipales a adop-
tar acciones que eviten 
todos los eventos masi-
vos, mientras el estado 
se encuentre en semá-
foro amarillo, naranja o 
rojo.

Además de fomentar 
el uso correcto del cubre-
bocas, lavado de manos 
y sana distancia, exhor-
taron a la población a 
evitar acudir a lugares 
concurridos, evitar reu-

núcleo familiar.
En tanto, el sector 

salud recomendó que las 
empresas con activida-
des económicas no esen-
ciales trabajen con el 
30% del personal para su 
funcionamiento, “siem-
pre tomando en cuenta 
las medidas de cuidado 
máximo para las perso-
nas con mayor riesgo de 
presentar un cuadro gra-
ve de Covid-19”.

En sesión extraordi-
naria del Comité Estatal 
de Seguridad en Salud 
en Oaxaca, se estableció 
un aforo del 20% en ocu-
pación hotelera y 40% 
en restaurantes y cafe-
terías, mientras que en 
peluquerías y estéticas 
el 50%; y en mercados y 
supermercados 75%.

En parques, plazas y 
espacios públicos abier-
tos se determinó un afo-
ro del 50%, al igual que 
en los gimnasios, alber-
cas, centros deportivos, 
SPA y centros de masa-
je. En cines, teatros y 
museos, eventos cultu-
rales, centros comercia-
les y religiosos hasta en 
25%, mientras que en 
centros nocturnos, bares 
y salones de eventos las 
actividades quedan sus-
pendidas.

YADIRA SOSA

TAN SOLO en una semana, 
el número de camas para 
pacientes Covid se incre-
mentó en 14.42%, al pasar 
de 368 a 430 distribuidas 
en los diferentes nosoco-
mios, de las cuales ayer 218 
se encontraban ocupadas y 
212 disponibles.

En el informe diario 
del avance de Covid-19 en 
Oaxaca, los Servicios de 
Salud del estado informa-
ron de 14 hospitales satu-
rados y 22 nuevos hospi-
talizados, con un prome-
dio de ocupación hospita-
laria del 50.7%.

La jurisdicción del Istmo 
de Tehuantepec presentó 
ayer el mayor porcentaje 
de ocupación con 68.1%, 
seguida por Tuxtepec con 
64.9%, Costa con 61.2%, 
Mixteca con 42.3% y Valles 
Centrales con 39.2%.

Reportan 14 hospitales
saturados en la entidad
Noti can  nue-
vos contagios y tres 
decesos

Hasta este lunes, con 
semáforo epidemiológico 
naranja, la dependencia 
notificó 100 nuevos con-
tagios y tres decesos más, 
con un acumulado de 53 

4 mil 95 defunciones y mil 
579 activos.
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FRENAN ACCIONES DE ENSFO 
A pesar de que han sido cumplidas sus demandas, 
personal de la Escuela Normal Superior Federal de 
Oaxaca (ENSFO) insistió ayer en emprender mo-
vilizaciones, sin embargo, elementos de la Policía 
Estatal y de la Guardia Nacional, impidieron más 

bloqueos en la carretera federal 175 
INFORMACIÓN 4A

LOCAL

Protesta comercio 
formal por invasión 

de ambulantes
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

EL COMERCIO formal 
del Centro Histórico alis-
ta una manifestación pací-

que ha frenado los ingresos 
de quienes cumplen con el 
pago de impuestos y tam-
bién por el libre tránsito. 

En un movimiento 
denominado “Unidos 
por el rescate del Centro 
Histórico de Oaxaca de 
Juárez”, diversas orga-
nizaciones exigieron a la 
autoridad la reubicación 
de los comerciantes sin 
permiso, considerando 

cabildo del 22 de octu-
bre del 2008. 

Esther Merino Badio-
la, de la Alianza Comercial 
y Empresarial de Oaxaca 
(ACEO), informó que la 

están organizando es para 
este 27 de julio a las 9:00 
horas en el atrio del tem-
plo de la Catedral.

En tanto, locatarios de 
los mercados de la Mer-
ced, Cascada, Cuarto Cen-
tenario, 20 de Noviembre 
y Benito Juárez, anuncia-
ron una marcha rumbo al 
Municipio de Oaxaca de 
Juárez para exigir la reu-
bicación de los vendedores 
ambulantes que se han ins-
talado a fuera de sus mer-
cados.

INFORMACIÓN 5A

DA POSITIVO A COVID 59% DE
DERECHOHABIENTES DEL IMSS
La Unidad de Medicina Familiar Número 1 del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cumple 
una semana abrumada por la incesante demanda de 
atención a derechohabientes que arriban a sus ins-
talaciones con sospecha o síntomas de contagio de 
SARS-CoV-2. Sólo el día de ayer, en la jornada ma-

tutina, se atendieron a 59 pacientes, 35 de los cuales 
dieron positivo a la prueba rápida de Covid-19.

INFORMACIÓN 3A
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HUITEPEC, MARGINADO DEL
PROGRESO DE UNA CARRETERA

Los habitantes de San Antonio Huitepec y sus 
agencias, han quedado excluidos del proyecto Pavi-
mentación a Cabeceras Municipales que impulsa el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, y deben 
trasladarse por horas para una emergencia en salud 

o dejar el terruño para siempre
INFORMACIÓN 8A

Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez consiguieron 
esta madrugada el tercer lugar en clavados sincro-
nizados femenil, segunda medalla de bronce para 

México en Tokio 2020.

¡BRONCE EN 
CLAVADOS!



cia prefijados. Ate-
rrizó en un lugar 
nuevo a 95 metros al 
oeste de su anterior 
aeródromo después 
de una singladura 
de 165 segundos, informa 
la NASA.

Primera aeronave con-
trolada a motor en otro 

mundo, Ingenui-
ty ha sobrevivido a 
107 soles (días mar-
cianos) desde el 
despliegue de Per-
severance, 76 soles 

más allá de la misión de 
demostración de tecno-
logía original para la que 
fue diseñado.

RICARDO PASCOE PIERCE
COLUMNA HUÉSPED

Acarreo

U
na de las expre-
s i o n e s  m á s 
humillantes y 
degradantes en 

el quehacer de la política 
es la práctica del acarreo 
de personas para que apo-
yen y voten por una causa 
política, aunque no crean 
en ella o muchas veces ni 
siquiera la entienden.

La razón, comúnmen-
te, por lo que las personas 
acarreadas son suscepti-
bles a esa situación debido 
a su necesidad. Su necesi-
dad de subsistencia econó-
mica o por vulnerabilidad 
y coerción política que les 
hace temer la pérdida de 
un empleo o de un subsidio 
vital o al temor a la repre-
sión, encarcelamiento, tor-
tura o muerte.

El acarreo es una prác-
tica despiadada de gobier-
nos y sus partidos políti-
cos que quieren convalidar 
sus decisiones con supues-
tas expresiones de apoyo 
popular. Es el uso inmise-
ricorde por fuerzas polí-
ticas de la gente pobre o 
vulnerable que vive al día 
y teme perderlo todo si no 
cooperan con las exigen-
cias del show mediático de 
los sujetos políticos.

Cosa muy distinta es 
la movilización volunta-
ria de creyentes o fieles 
de alguna causa, necesi-
dad, reclamos de justicia 
o a un gobierno. Esto tam-
bién sucede partiendo de 
una diferencia fundamen-
tal con el acarreo: los ciu-
dadanos acuden por motu 
proprio, partiendo de una 
decisión de voluntad indi-
vidual. Es un acto de con-
ciencia entre el individuo 
y la colectividad.

En los sótanos de la polí-
tica del acarreo subyace 
una violencia despiadada 
y desdén profundo por el 
sujeto convocado forzosa-
mente. La falta de simpa-
tía, empatía y respeto por 
los individuos y sus opinio-
nes es el requisito sine qua 
non para que un gobier-
no y partido acudan a la 
obligatoriedad de asisten-
cia a actos políticos para 
“expresar su apoyo libre” 
a decisiones del poder.

Dos ejemplos recientes 
de acarreo gubernamental 
han llamado la atención. 
Después de las manifes-
taciones registradas con-
tra el gobierno de Cuba en 
días recientes, el Partido 
Comunista convocó a una 
multitudinaria manifesta-
ción de apoyo al sistema de 
ese país sobre el malecón 
de La Habana. Obviamen-
te, hubo una gran presen-
cia de cubanos en el even-
to. Pero, ¿cómo podría ser 
de otra manera? La mayo-
ría de cubanos trabajan en 
empresas estatales y serían 
despedidos si no acudiesen 
a la convocatoria guber-
namental. No importa si 
comparten, o no, los idea-
les del Partido Comunista 
cubano. Lo importante es 
no ser señalado como críti-
co y correr el riesgo de per-
der el empleo. Vivir fue-
ra del presupuesto públi-
co en Cuba equivale a vivir 
en Siberia.

Visto así, la gran mani-
festación sobre el male-
cón habanero no resuel-
ve nada de la crisis econó-
mica, política y social en 
la isla.

Volviendo a México, el 
gobierno y Morena prepa-
ran un operativo de aca-
rreo para la consulta del 
Presidente el próximo 1 
de agosto. Igual que en 
Cuba, el gobierno mexica-
no está instruyendo a sus 
empleados a salir a “moti-
var espontáneamente” a 
los ciudadanos a partici-
par en la consulta. La jefa 
de Gobierno, Sheinbaum, 
grabó un video instruyen-
do a los empleados del 
Gobierno de la Ciudad de 
México a ser esos movili-
zadores. La instrucción es, 
obviamente, una orden. ¡Y 
aténgase a las consecuen-
cias quien no obedezca la 
orden!

En México, igual como 
en Cuba. Pero hay más. La 
idea es también acarrear a 

los programas de dádivas 
del gobierno a que voten 
a favor del gobierno en la 
consulta. La instrucción es 
“voten a favor, por favor, a 
fuerzas”.

#ASÍLOTUITEARON

‘Ingenuity’ rompe sus propias marcas
en un décimo vuelo en Marte

AGENCIAS

E
l helicóptero Inge-
nuity de la NASA 
realizó con éxi-
to su décimo vue-

lo este 24 de julio, el más 
complejo hasta la fecha, 
con 10 puntos de referen-
cia distintos y una altura de 
vuelo de 12 metros.

La operación se desarro-
lló sobre un área llamada 
Raised Ridges (Crestas ele-
vadas) en el cráter Jezero de 
Marte. Se trata de un área 

Perseverance --en cuyos 
bajos trajó a Ingenuity has-
ta el Planeta Rojo-- encuen-
tran intrigante y están con-
siderando visitar en algún 
momento en el futuro.

Durante el vuelo, Inge-
nuity tomó varias imáge-
nes del suelo, según alcan-
zaba los puntos de referen-

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

NUEVA BANDA
Invitan a hacer solida-
rios y detenerse cuan-
do vean que a alguien 
se le poncha una 
llanta. Esto con res-
pecto a las denuncias 
de una banda delictiva 
que opera en el Cerro 
del Fortín que coloca 
artefactos para dañar 
las llantas y asaltar a 
los automovilistas.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

POLICÍA ESTATAL ENCAPSULA A NORMA-
LISTAS DE LA #ENSFO QUE PRETENDÍAN 
BLOQUEAR CRUCERO DEL AEROPUERTO
Que bien que las autoridades hagan su trabajo y 
así evitar graves consecuencias, cómo lo que se 
dio en hacienda blanca.

Fausto Osorio

Excelente ya era hora.
Ede Montes Cruz

Bien hecho, mejor los hubieran llevado a descan-
sar al fresco bote, porque verdad de Dios, hay 
mucha gente que no sabe que bloquear el paso 
es delito del libre tránsito.

José Luis Nolasco

Excelente por las autoridades delincuentes en 
potencia igualitos que los de la mactumactzá en 
Chiapas.

Humberto Cabrera

Ni parecen normalistas... se ven bastante viejos.
Nelo AS
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Stanislav Lem
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Felipe Calderón
@FelipeCalderon

Me uno a las condolencias por el sensible 
fallecimiento de René Juárez Cisneros, vícti-
ma de esta pandemia que ya tantas vidas ha 
cobrado  en México. Descanse en paz.

Joaquín López-Dóriga
@lopezdoriga

Oliva López, secretaria de Salud de la Ciu-
dad de México, me dijo que la capital vive 
un “momento distinto” con respecto a los 
dos picos previos por COVID-19. 
Hay que cuidarse y avanzar en reapertura 
económica, señaló.

Chumel Torres
@ChumelTorres

Le mandamos un fuerte abrazo al COVID 19 
por salir positivo a Noroña.

Vicente Fox Quesada
@VicenteFoxQue

En toda la historia de las mañaneras no ha 
podido mostrar buenos resultados en: segu-
ridad, economía, salud, abasto de medica-

tecnológico, combate a la pobreza, produc-
ción petrolera, energías renovables, precio 
de gas y gasolina.
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

Mantienen operativo anti ambulantes; ciudadanos alistan protesta
 LISBETH MEJÍA REYES

EL OPERATIVO policia-
co para limitar el acceso 
de comerciantes informa-
les a tres principales zonas 
del Centro Histórico se ha 
mantenido en la ciudad de 
Oaxaca desde el 15 de julio. 
Sin embargo, su implemen-
tación no ha impedido las 
aglomeraciones en las calles 
aledañas al zócalo, la ala-
meda de León y el andador 
turístico durante el primer 
día de regreso al semáforo 
naranja por el aumento de 
casos de Covid-19.

Aunque en el centro de la 
ciudad se ha logrado dismi-

-
cia de personas y comer-
ciantes, la colocación de los 
puestos en torno a los cer-
cos policiacos muestra que 
la sana distancia es impo-

•El cerco en el Centro Histórico ha limitado el acceso de vendedores desde el 15 de julio.

sible entre comerciantes 
y transeúntes o clientes. 
Además de que otras medi-
das como el que los pues-
tos estén separados y no se 
instalen aquellos sin activi-
dades o productos esencia-
les no se ha podido cumplir.

Ante los más de 10 días 
desde que organizaciones 

comerciales ocuparon las 
calles de Flores Magón, Las 
Casas, 20 de Noviembre, 
Hidalgo, Reforma, entre 
otras, un grupo de vecinos 

A la par de los vendedo-
res, la verbena por la festivi-
dad del Carmen se mantiene 
en la calle Jesús Carranza y 

la plazuela del Carmen Alto. 
De acuerdo con el ayunta-
miento capitalino, la auto-
rización de la verbena ter-
mina este 27 de julio.

CIUDADANOS ALISTAN 
PROTESTA

Bajo el nombre de Uni-
dos por el Rescate del Cen-

tro Histórico de Oaxaca de 
Juárez y en medio del alza 
de casos de Covid-19 y el ries-
go por la pandemia, un gru-
po de ciudadanos convocó 

este martes, en el atrio de la 
catedral metropolitana.

La invitación marca 
como requisito mantener la 

sana distancia y usar cubre-
bocas. Además de pedir a 
la sociedad no ser indife-
rente ante el fenómeno del 
comercio en vía pública.

Señalada como una ini-
ciativa de “vecinos, adul-
tos mayores, comercian-
tes, niños, débiles visuales 
y sociedad civil en general 
y sobre todo oaxaqueños 
que si amamos a nuestra 
tierra”, la invitación argu-
menta que la protesta es 
para hacer valer uno de los 
quehaceres de la UNESCO 
de proteger el “patrimonio 
cultural” de la ciudad, reco-
nocida como tal en 1987.

La reubicación de comer-
ciantes y el nombramien-
to de un patronato con-
formado por personas de 
la sociedad civil “con cali-
dad moral” es otra de las 
demandas del grupo.

POR RETORNO A SEMÁFORO NARANJA

De nuevo, reducción de aforo
y suspensión en comercios

En la ciudad de Oaxaca, algunos aforos determinados por la autoridad local 
son más estrictos que los acordados por el Comité Estatal de Seguridad en 
Salud; a más de un año, uso correcto de cubrebocas sigue siendo un reto

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

C
on e l  regre-
so a la clasifica-
ción de riesgo 
alto de contagio 

de Covid-19 en el estado 
(semáforo epidemiológi-
co en naranja), la reduc-
ción de aforos y horarios 
se retoman en la ciudad de 
Oaxaca. De incumplir estas 
disposiciones, el ayunta-
miento podrá aplicar las 
sanciones respectivas, 
como señalan los acuer-
dos y lineamientos apro-
bados desde 2020 y refor-
mados en abril pasado.

En algunos casos, las dis-
posiciones coinciden con lo 
establecido por el Comi-
té Estatal de Seguridad en 
Salud en Oaxaca para afo-
ros máximos en estableci-
mientos comerciales. Ade-
más de las suspensiones de 
actividades en centros noc-
turnos, bares, salones de 
eventos y eventos masivos, 
entre otros.

Sin embargo, en otros, 
los cupos máximos infor-
mados por la autoridad 
estatal superan con creces 
las del ayuntamiento de 
Oaxaca de Juárez para la 
actividad económica.

Por ejemplo, para la ope-
ración de mercados públi-
cos y supermercados, el 
comité estatal puso un aforo 
máximo del 75 por ciento; 
en tanto el ayuntamiento ha 

ciento en mercados y del 
30 por ciento para super-
mercados, además de limi-
tar la venta de bebidas alco-
hólicas en estos hasta las 19 
horas. Lo anterior de acuer-
do con el esquema de rea-
pertura económica publi-
cado ayer en las redes socia-
les del gobierno capitalino.

La ocupación en hote-
les coincide en lo munici-

•Los comercios deben reforzar las medidas sanitarias.

•El acceso a comercios no indispensables debe ser reducido.

•El uso de cubrebocas en la calle y comercios sigue siendo 
obligatorio.

pal y estatal (con el 20% 

en cuanto a centros comer-
ciales y religiosos, así como 
cines, teatros y museos, 
en donde el estado puso 
como límite un aforo del 
25%. El municipio señala 
que en el caso de los tea-
tros, toda actividad se sus-
pende en semáforo naran-

ja, mientras que en los cen-
tros comerciales el aforo es 
de máximo el 20 por ciento.

El aforo en sitios de higie-
ne personal como spa, cen-
tros de masaje y peluque-
rías o estéticas es del 30 por 
ciento en la capital, mien-
tras que según el comité de 
salud estatal puede ser de 
máximo el 50 por ciento.

En el caso de los restau-
rantes y cafeterías es igual 
en las dos disposiciones, en 
donde se pone como límite 

Asimismo, los gobiernos 

coinciden en que las activi-
dades de los centros noc-
turnos, bares, además de 
mezcalerías, cantinas, salo-
nes de eventos y eventos 
masivos quedan suspendi-

das. El gobierno del esta-
do señala además que “las 
reuniones familiares solo 
se deben llevar a cabo man-
teniendo la sana distancia”, 
pero en el caso del ayunta-
miento no se precisa.

Este lunes, mediante un 
-

nomía del ayuntamiento 
informó de algunas de las 
disposiciones a empresa-
rios del ramo restauran-
tero, de bares y de salones 
de eventos, entre otros. De 
incumplir con las medi-
das como la suspensión de 
actividades o el horario de 
operación y aforos, advirtió 
que el establecimiento pue-
de ser clausurado.

NI SANA DISTANCIA NI USO 
CORRECTO DE CUBREBOCAS

A más de un año de 
establecerse  como  medi-
da obligatoria en la ciu-
dad, el uso de cubrebcocas 
y la colocación correcta de 
esta prenda siguen sien-
do un reto. En un recorri-
do por el centro de la ciu-
dad, se constató que la sana 
distancia también es otra 
medida que se tiende a olvi-
dar, por lo que incluso la 
policía municipal ha vuel-
to a pedir a las personas 
que se separen. En el caso 
del cubrebocas, varios visi-
tantes extranjeros y nacio-
nales, e incluso personas 
locales han omitido su uso 
o lo portan debajo de la bar-
billa y de la nariz.

EN HUAJUAPAN
ANIMALISTAS 

PROTESTAN
POR ASESINATO DE 

ANIMALES
Los activistas emprendieron acciones 

de protesta para exigir castigo y 
justicia al asesinato de perros y gatos 

en la Colonia del Valle
INFORMACIÓN 3B

TEJATE, TEPACHE Y AGUA DE 
CHILACAYOTA

TRADICIONES 
OAXAQUEÑAS COBRAN 

SABOR EN BEBIDAS
 Para estas bebidas del estado 

se acostumbra emplear maíz y 
endulzantes como el piloncillo, además 

de servirse en jícaras decoradas
INFORMACIÓN 2B
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DESCUBRIÓ SU PASIÓN

Enrique Perzabal López,
una vida dedicada a la danza

Bailar ha cobrado factura en el cuerpo del docente 
jubilado, quien a sus 70 años de edad aún muestra un 
gran amor por las tradiciones de su estado a través de 

sus investigaciones
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

Á
lbumes guardan 
los recuerdos de 
Enrique Antonio 
Perzabal López 

(Oaxaca de Juárez, 1951), 
aquellos en los que se mira 
junto a sus amigos y alum-
nos, y de los que se despren-

alegría, de aprendizaje, de 
retos, de viajes por todo el 
país o el extranjero. Fotogra-
fías, recortes de periódicos, 
libros, trofeos y diplomas o 
reconocimientos dan cuen-
ta de una vida dedicada a la 
danza, de un cuerpo donde 
este arte ha pasado factura, 
pero que no por ello se can-
sa de cultivar un amor por el 
arte que conjugó con su pro-
fesión de docente.

El vecino del barrio de 
China, en la ciudad de Oaxa-
ca, ha pasado la mayor par-
te de sus siete décadas como 
intérprete, director de un 
grupo folclórico e investiga-
dor y promotor de la danza 
folclórica.

Desde la sala de su casa, 
Perzabal evoca su infancia, el 
tercer hijo de cinco, de quien 
a sus cinco años y como dan-
zante de la Pluma pisó por 
primera vez el majestuoso 
Teatro Macedonio Alcalá. 
Años después, como estu-
diante del Centro Regional 
de Educación Normal de 
Oaxaca (CRENO) y de su 
club de danza, bailó en incon-
tables foros de su entidad y el 
país. En ese entonces, parti-
cipó en el grupo de la “Casa 
de la Asegurada del IMSS”.

•Ha recibido varios reconocimientos y trofeos por su 
trayectoria.

•Se ha dedicado a investigar las danzas y sus costumbres.

•Enrique lleva más de seis décadas dedicado a la danza en 
diversas facetas.

Entre 1978 y 1981, como 
miembro y director del gru-
po folclórico Huaxyacac, pro-
yectó su quehacer en el país 
y en el extranjero, en países 
como Francia, donde el gru-
po acudió en 1983. Este gru-

-
ces Dirección Federal de la 
Educación (ahora Instituto 
Estatal de Educación Pública 
de Oaxaca); además de con-
tarse entre los más antiguos 
del estado y por ser el primero 
del estado en presentarse en 
Japón y Corea. Bajo su direc-

ción, estuvo dos meses en fes-
tivales de Francia, en com-
pañía de la banda de música 
Alma Yalalteca.

Enrique fue docente de pri-
maria por 45 años en escuelas 
de las regiones Costa, Mixte-
ca, Sierra Sur y Valles Centra-
les, pero también acumuló 35 
años como profesor de edu-
cación especial. Esos años de 
docencia transcurrieron casi 
a la par de otra trayectoria: la 
de la danza folclórica. Pero es 
esta última en la que sigue, 
aunque ya no como ejecutan-

te sino como miembro (desde 
1973) del Instituto de Investi-
gación y Difusión de la Dan-
za Mexicana. La asociación —
explica Perzabal— es la más 
grande que reúne a maestros 
de danza del país.

UN TALENTO Y PASIÓN 
DESCONOCIDOS

“La verdad no sabía que 
tenía facilidad para eso”, 

quien por recomendación de 
sus profesores de la Normal 
se inició en la danza. Ser par-
te del club escolar le permitió 
darse cuenta de una habili-
dad hasta entonces descono-
cida, pero en la que encontró 
una de sus pasiones y por las 
que siguió una formación en 
diversas instituciones como 
la Casa de la Cultura Oaxa-
queña o el Instituto Nacional 
de Bellas Artes (INBA).

“En la danza he anda-

do por gusto y por apren-
der sobre las danzas y cos-
tumbres de México”, cuen-
ta el oaxaqueño, quien ade-
más de haber sido parte de 
diversos grupos folclóricos y 
ser reconocido por el gobier-
no estatal también ha aseso-
rado a grupos de otras partes 
del país, entre ellos la acade-
mia de danza mexicana del 
INBA y el ballet folclórico de 
la Universidad Autónoma de 
Guadalajara.

A sus 70 años, más allá de 
un entretenimiento, Enri-
que ve en la danza “parte de 
su vida”, pero también una 
manifestación fundamen-
tal en las culturas de Oaxaca. 
“No hay un estado que le dé 
tanta importancia a la danza 
como en Oaxaca porque aquí 
todo el año bailamos”, expli-
ca el también fundador del 
grupo folclórico Teotzapot-
lán (surgido tras la división 

del Huaxyacac), que existió 
entre 1982 y 2006.

De este último grupo, 
Enrique destaca la partici-
pación en comerciales para 
Japón y Francia, además de 
ser parte de los promocio-
nales del programa televisi-
vo “México, magia y encuen-
tro”. Asimismo, el haberse 
presentado en incontables 
ocasiones en el hotel Monte 
Albán, en la capital oaxaque-
ña, con una programa donde 
la danza fue muy apreciada 
por los visitantes, de quienes 
recuerda que buscaban algo 
distinto a los ballets.

A la fecha, Perzabal acu-
mula varios reconocimien-
tos de instituciones y entes 
gubernamentales, tanto de 
Oaxaca como del país y del 
extranjero. Algunos de ellos, 
el de sus más de 25 años de 
trayectoria en la danza, que 
le dio el entonces Instituto 
Oaxaqueño de las Culturas, 
en 1996. Pero también sigue 
desarrollando investigacio-
nes en torno a las danzas del 
estado. A los trabajos realiza-
dos sobre la danza de jardine-
ros de Zimatlán o de las dan-
zas y bailes de Yalalag, tam-
bién sigue una en colabora-
ción con otros compañeros 
sobre la danza de “Chilolos” 
de San Miguel Talcotepec, 
Juxtlahuaca.

Para Enrique Perzabal 
López, el bailar e investigar 
sobre las danzas de Oaxaca 
y del país le permite recono-
cer que detrás de una pre-
sentación del momento hay 
una gran labor comunitaria 
u organización, y que esta 
también debe ser conocida 
por los intérpretes y públicos. 
“La mayoría de la gente quie-
re ver el espectáculo y con 
eso se conforma, pero como 
maestro de danza o bailari-
nes tenemos que saber qué 
hay detrás de todo eso”.

•Fotografías, recortes de periódicos, libros, trofeos y diplomas o reconocimientos dan cuenta de una vida dedicada a la danza.
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Cosette Ramírez Jimenez.

Jhazmiin Guadalupe Morales Gomez.

Wendy Fernández Feria.

Blanca Patricia Velasco.

FOTOS: TRAVELSÍAS OAXACA

Durante el recorrido del lente de esta sección, 
fueron captadas Wendy Fernández, Jhazmiin 
Guadalupe Morales, Blanca Patricia y Cosette 
Ramírez, cuando realizaban sus actividades 

diarias en esta ciudad, por lo que compartimos 
estos momentos con nuestros lectores.

FESTEJAN EN FAMILIA 

DOÑA JOSEFINA
CELEBRA 99 AÑOS

Forjan lazos
de amistad

FOTO: RUBEN MORALES 

OLGA SÁNCHEZ, Wen-
dy Montesinos, Merlis 
García y Marifer García 
Granado se reunieron en 
un conocido restaurante 
de esta ciudad para refor-
zar sus lazos de amistad. 

Las guapas mujeres 
compartieron un rico 
desayuno entre pláticas y 
risas, y valoraron la opor-
tunidad de reunirse cum-
pliendo con las normas 
sanitarias pertinentes.

¡Enhorabuena!
Olga Sánchez, Wendy Montesinos, Merlis García y Marifer 

García.

Doña Josefina acompañada por sus hijas, nietas y bisnietas.
La familia Villanueva Abraján se reunió para convivir con 

doña Josefina.

Hijos, nietos y bisnietos de la 
festejada se reunieron para 
demostrarle gran cariño y aprecio 

 FOTOS: CORTESÍA

E
n días recientes, 

tejada por sus hijas 

motivo de sus 99 años de vida.
Entre los invitados a esta 

alegres Mañanitas en su honor. 

sias agradeció a sus allegados 
cada uno de los gestos que 

pleaños número 99.

Ray Chagoya, Gaby García, Inés Chagoya y Mimí 
Villanueva acompañando a la festejada.

Theté, Mimí, Blanca Azucena y Patricia Villanueva Abraján 
celebraron con cariño a su madre. 

Durante la celebración 
convivieron muy amena-
mente Ray Chagoya y Doña 
Josefina Abraján.



Editora: Yadira MATÍAS LÓPEZ / Diseñador: Juan Manuel RODRÍGUEZ estilo@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3174 

Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

MARTES 27 DE JULIO DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

AGENCIAS 

LA CANTANTE Alejan-
dra Guzmán se convirtió en 
uno de los íconos de moda y 
belleza más importantes de 
la actualidad. Sin embar-
go, a lo largo de su carre-
ra, ha buscado transformar 
su apariencia con procedi-
mientos estéticos que han 
puesto en riesgo su vida.

Durante una entrevista 
con Yordi Rosado, Guzmán 
confesó que a lo largo de su 
trayectoria se ha sometido 
a un total de 40 cirugías 
para resarcir el daño que 
le ocasionaron las inyec-
ciones de polímeros en los 
glúteos que recibió en el 
2012.

“Ha sido un proceso lar-
go, bien largo”, comenzó. 
“Empecé a darme cuen-
ta de que no estaba bien 
de salud cuando estaba en 
Londres haciendo un dis-
co. Ahí ya no podía cami-

La cantante habló del 
proceso para resarcir 
el daño causado 
por las inyecciones 
de polímeros en los 
glúteos que recibió en 
el 2012

nar y me empezaba a sen-
tir muy mal, con una fie-
bre espantosa. Se necrosa 
tu piel, se pone negra y dura 
como una piedra y el plásti-
co no permitía que pegara 
mi piel con mi piel porque 
había plástico”, recordó.

Alejandra explicó que su 
estado de salud era tan frá-

documento en el que auto-
rizaba que hicieran “expe-
rimentos” para intentar 
salvarle la vida y que no 
demandaría en caso de 
que los resultados no fue-
ran favorables.

“Estuve internada seis 
meses en el hospital con 

un sistema que te empie-
za de sacar más de piel por 
dentro (...) Me han operado 
como 40 veces. Tengo una 
historia clínica que wow, 
soy la VIP de ahí. Ya no me 
siento mal. Siento que ya 
no tengo nada porque me 
han rebanado una tras otra. 
Amo mis cicatrices, ahora 

me quiero más que antes, 
me acepto más, me cuido 
más y el haber estado en 
el hospital me hizo darme 
cuenta de la capacidad que 
tiene uno de aprender”, 
expresó.

Durante la entrevista, 
Alejandra también confesó 
que actualmente le siguen 
extrayendo del cuerpo 
la sustancia. Sin embar-
go, aceptó que el público 
ha sido una gran motiva-
ción para ella, incluso en 
los momentos que desea-
ba “tirar la toalla”.

“Todavía me siguen 
sacando, pero la última vez 
me sacaron de un lado de 
‘acá’. Pero aún así yo sigo 
cantando”, argumentó y 
posteriormente recordó 
el trágico día que Enrique 
Guzmán logró convencerla 
de seguir adelante, a pesar 
del dolor físico tan fuerte 
que enfrentaba.

“Un día le hablé a mi 
papá, y por eso me tatué 
una calaca ahí en el oído, 
porque la muerte me susu-

Alejandra también confesó que actualmente le siguen extrayendo del cuerpo la sustancia.

rraba ‘vámonos’ y yo le 
decía: ‘no, hoy no’”, deta-
lló. “Le hablé y le dije ‘papi, 
yo ya quiero tirar la toalla. 
Ya estoy cansada (..) ya no 
puedo, ya adiós’. Y me dice 
‘nada más quiero que salu-
des a mi amigo’ y me pone 
al público (al teléfono)”.

“Empiezo a oír el ‘¡Ahh!’ 
y has de cuenta que entra-
ba vida por mis oídos y salí 
del hospital”. Además, Ale-
jandra recordó que duran-
te una de sus estancias en 
el hospital comenzó a pin-
tar con la sangre que le sus-
traían, en una especie de 
terapia a través del arte.

Asimismo, durante el 
encuentro con Yordi Rosa-
do confesó que también ha 
fungido como un gran apo-
yo para su padre en distin-
tos momentos en los que 
su salud se ve perjudicada. 
También habló sobre el día 
en que murió su hermana 
Viridiana Alatriste, quien 
falleció cuando tenía tan 
sólo 19 años de edad.

“Fue un gran golpe”, 
recordó Alejandra y confe-
só que actualmente la fami-
lia Pinal todavía tiene pro-
blemas para hablar sobre 
esa gran pérdida.

40
cirugías desde 2012

¡SIN GUARDARSE NADA!

Recuerda Trevi cómo se liga 
La cantante regresa a sus 
actividades con la canción “Nos 
volvimos locos”  mientras prepara 
su la bioserie que comenzará a 
grabarse a  n de año 

AGENCIAS

T
ras una pausa 
por la emergen-
cia sanitaria ante 
la pandemia de 

Covid-19, Gloria Trevi se 
alista para volver de lleno a 
las actividades musicales, y 

ya dio el primer pasó para 
un gran regreso a través 
del lanzamiento de la 
canción “Nos volvimos 
locos”, junto al puerto-

rriqueño Guaynaa.
“Esto es solo la pun-

ta del iceberg de lo que 
tengo para ayudar a 

la gente a pasar el 

mal trago de la pandemia”, 
explicó Trevi, quien tam-
bién está preparando una 
serie sobre su vida.

 “También les quisimos 
recordar cómo se liga, por-
que yo tengo amigos solte-
ros que dicen que ya ni se 
acuerdan. Tengo un hijo de 
15 años que tiene muchas 
preguntas sobre eso, por-

tó el desarrollo natural de 
esas cosas. La música sir-
ve hasta para eso”, aseguró.

Para eso y mucho más. 
Su disco anterior, Diosa de 
la noche, se transformó en 
un canto de autoestima. 
Su mayor éxito, “Ábranse, 
perras”, es una de las can-
ciones que más le pidieron 
durante su última gira de 
conciertos y le celebran en 
las redes sociales. Con “Nos 
volvimos locos” asegura, en 
un obvio tono de broma, 
que está dispuesta a man-
dar regalos de boda a los 
que lleguen al altar gracias 
a ella. “Todo por el amor”, 
aseguró entre carcajadas.

Está “muy orgullosa de 
la canción”, que compu-
so con Leonel García (Sin 
Bandera) y Marcela de la 
Garza, una compositora 
mexicana cuyos temas apa-
recen en los repertorios de 
estrellas como Thalía, Pau-
lina Rubio, Fey y Pandora.

“Es bailable, tiene toques 
urbanos, pero es diferente. 
Es mi sonido en este 2021 
y el de Guaynaa, que fue el 
compañero perfecto para 
esta aventura”, indicó Tre-
vi, quien conoció el trabajo 
del artista boricua con su 
sencillo “Monterrey”, que 
salió al mercado en febrero 
de este año.

SIEMPRE CANTANDO
A sus 53 años de edad y 

casi 40 en los escenarios, 

Gloria Trevi tiene clarísi-
mo que sus fans no le per-
donarían una ausencia en 
la nueva producción de 
canciones de desamor.

“De hecho, el próximo 
sencillo es una de las can-
ciones corta venas más 
fuertes de mi carrera, y no 
es la única”, anunció. Sin 

que nostalgia.
Es el modus operan-

di de esta mujer que ha 
usado la música para salir 
de los problemas que la 
vida le ha despachado en 
cantidades industriales. 
Los más recientes tuvie-
ron que ver con la pande-
mia. Aunque se ha nega-
do a dar nombres o deta-
lles, su familia fue golpea-
da por la covid-19.

“Afortunadamen-
te, ya mis papás están 
vacunados. Los pude 
abrazar después de año 
y medio y fue un alivio 
muy grande”, manifestó. 
En medio de las preocu-
paciones, Trevi organizó 
programas de ayuda para 
los artesanos mexicanos 
afectados por la pande-
mia, hizo música nueva y 
le dio los últimos toques 
a la serie en la que conta-
rá la historia de su vida.

REVISA EPISODIOS
DE SU VIDA

La bioserie de Gloria 
Trevi comenzará a gra-
barse a fin de año y la 
artista asegura que no se 
guardó nada. “Revisité 
todos los episodios de mi 
vida y cuando digo todos, 
son todos”, prometió.

Eso incluye los años que 
provocaron su detención 
y sus años en la cárcel. El 
nacimiento de sus hijos, la 
muerte de su hija, su via-
crucis y su redención.

Lloré muchísimo revisitando las cosas, 
me enojé cuando me di cuenta de 
cosas que he debido notar cuando 
estaban pasando, pero así es la vida. 

Yo ya aprendí que el pasado es el pasado. Ahora, decidí 
contarlo porque estoy convencida de que voy a poder ayu-
dar a muchas mujeres con mi historia”
Gloria Trev, cantante, actriz y compositora.

La serie de Gloria 
Trevi incluye los 
años que provoca-
ron su detención 
y sus años en la 
cárcel.
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MEDALLERO
Posición País Oro Plata Bronce Total

1 Japón 8 2 3 13
2 Estados Unidos 7 3 5 15
3 China 6 5 7 18
4 COR 4 5 3 12
5 Reino Unido 3 4 1 8
6 Corea del Sur 3 0 4 7
7 Australia 2 1 3 6
8 Kosovo 2 0 0 2
9 Italia 1 4 4 9
47 México 0 0 1 1

AGENCIAS

A LA directora de la 
Conade, Ana Guevara, 
le sorprendió la reacción 
de la doble medallis-
ta olímpica Paola Espi-
nosa, quien cuestionó el 
resultado de sus compa-
ñeras Dolores Hernán-
dez y Carolina Mendoza 
al culminar en el cuar-
to lugar del trampolín 
3 metros sincronizados 
femenil, en Tokio 2020.

La dirigente del depor-
te nacional respaldó a 
Hernández y Mendo-
za, quienes ganaron el 
control técnico la plaza 
olímpica para el País que 
consiguieron Espinosa y 
Melany Hernández en 
el Mundial de Gwangju 
2019.

“Nosotros como auto-
ridad en lo personal es 
darle el arropo a quie-
nes estuvieron. Fue un 
gran resultado, la prue-
ba cambió mucho duran-
te cada clavado y también 
hay que decirlo, fue muy 
castigado por los jue-
ces. Hubo clavados que 
sí estuvieron muy car-

Lamentable, ahora sí 
que se respeta la indivi-
dualidad de cada quien, 
cuáles son sus puntos 
de vista y como dice 
el dicho ‘cada quién 
cuenta cómo le va en 

el baile’, pero creo que 
aquí no se esperaba 
una reacción de este 
tipo y más tratándose 
de quien estuvo en un 
escenario, en donde se 
sabe lo costoso que es 
llegar aquí a la compe-
tencia y el desenlace 

que esto pueda tener en 
un juicio o en un prejui-
cio de un atleta de ese 
nivel”, dijo Guevara.

dio la vuelta en la prueba 
porque Italia, que parecía 
que se metía a medallas y 
de repente un mal clavado 
metió a México en un cuar-
to lugar”.

•Ana Guevara criticó los mensajes de Paola Espinosa. 

TOM DALEY Y MATTY LEE,
MEDALLA COMO VOZ PARA

COMUNIDAD LGBT+
Más información 4c

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S

MUCHA TENSIÓN

Pretende De Luisa que la
femenil no pague sanción

AGENCIAS

L
a FMF desea que 
la Selección Mexi-
cana femenil no 
pague alguno de 

los dos partidos a puer-
ta cerrada con los que la 
FIFA sancionó al organis-
mo mexicano por el grito 

-
dos.

El presidente del orga-
nismo, Yon de Luisa, espe-
ra la resolución de la FIFA a 

en una reunión con autori-
dades del ente rector trató 
de sensibilizar a las autori-
dades sobre lo injusto que 
sería que el equipo femenil 
absorbiera un castigo que 
se dio en la rama varonil.

“Ya nos llegó la resolu-
ción extendida (de las mul-
tas) de la cual van a emanar 
una serie de preguntas que 
va a hacer la Federación 
pensando en que podamos 

agosto, hasta ahí no podre-
mos saber si afecta o no los 
partidos, estamos esperan-
do que nada más nos vaya 
a afectar a los partidos de 
la Selección varonil, ojalá 
y sea nada más este efecto 
en el partido de septiem-
bre, pero no podemos decir 
nada hasta que tengamos 

de las sanciones.
“Esperemos que tanto 

en los partidos de septiem-
bre como de octubre, de 
Selección femenil mayor, 
no se vean afectados”, dijo 
De Luisa en videoconfe-
rencia.

Hace unas semanas, la 
FMF solicitó una aclara-
ción para saber si el cas-
tigo atañe exclusivamen-
te a la Selección Mexica-
na mayor o si este tam-
bién incluía otras catego-
rías, como la femenil que 
tiene también Fecha FIFA 
en septiembre.

La FIFA respondió a 
CANCHA que la sanción 
es la FMF y por eso es inde-
pendiente de la categoría. 
Debe ser pagada en los dos 

•Yon de Luisa espera que la Selección femenil no se vea afectada.

Esperemos que tanto 
en los partidos de 

septiembre como de 
octubre, de Selección 
femenil mayor, no se 
vean afectados”, dijo 
De Luisa en videocon-

ferencia.

-
les a disputarse por algún 
representativo de la Fede-
ración.

Lo que se debe definir 
ahora es si el veto puede ser 
mixto y si el partido de la 
femenil (en la ventana FIFA 
que comienza el 8 de sep-
tiembre) entra en ese con-

“Obviamente las autori-
dades de FIFA están avisa-

-
ocupación que tenemos por 
nuestros calendarios y del 
posible efecto en el futbol 
femenil y lo cual les hici-
mos saber, sin tener ningu-
na injerencia en la decisión, 
que sería un golpe muy difí-
cil de sortear, un golpe com-
plicado, el sancionar a nues-
tra Selección femenil por lo 
que pasó en una competen-
cia Preolímpica organizada 
por la Concacaf con nuestra 
Selección varonil.

“Me parece que sí en las 

pláticas que hemos tenido 
se logró esta sensibiliza-
ción, no tenemos injeren-
cia en las acciones, pero el 
tema de sensibilizar sí ha 
sido importante, no nada 
más en la afectación de la 
Selección femenil mayor, 
sino que en México sí 
hemos estado aplicando 
el protocolo y que desde 
el día uno en el cambio del 
Código Disciplinario de la 
FIFA nos sentamos con 
gente de la FIFA y Conca-
caf para diseñar ese proto-
colo desde los pasos uno, 
dos y tres”, comentó.

Insistió en que ojalá se 
puedan ver una menor can-
tidad de partidos sanciona-
dos y que sean nada más en 
la Selección varonil.

DARÁN CONTINUIDAD A 
PROYECTO

La Federación Mexica-
na de Futbol anunció la 
continuidad de la Acade-
mia Femenil de la FIFA, 
cuyo objetivo principal 
es impulsar la práctica de 
este deporte y el empode-
ramiento de las niñas y 
mujeres del País.

A partir de hoy se reto-
ma el programa que había 
sido interrumpido por la 
pandemia de Covid-19.

Antes de que se suspen-
diera, un total de mil 331 
jugadoras (categoría 2005 
y y 2006) habían sido viso-
readas por parte del área 

deportiva de la FMF.
Debido a las condicio-

nes sanitarias que impe-
ran en México y el mun-
do, ahora habrá clínicas en 
las 12 ciudades en las que 
fueron seleccionadas las 
20 jugadoras, las cuales 
podrán completar el pro-
ceso, informó el presiden-
te de la FMF, Yon de Luisa.

“Dentro del desarro-
llo del futbol femenil uno 
de los temas que se ha ido 
mejorando, pero que tene-
mos mucho por hacer, es 
el tema de Selección y 
visoreo. Estamos buscan-
do de la mano de FIFA no 
solo visorear sino promo-
ver el futbol femenil a lo 
largo y ancho del País y 
en ese sentido se dieron 
los mil 331 visoreos.

“Obviamente hoy por el 
tema de la pandemia no 
podemos hacer los viso-
reos masivos, ojalá el año 
que entra podamos reto-
marlos, sin lugar a dudas 
para la FMF es funda-
mental captar el talento 
y recordar que ese talento 
lo estamos buscando de 
primera instancia para 
Selecciones Nacionales, 
pero desde luego todo este 
esfuerzo lo hacemos de la 
mano de los clubes loca-
les y por lo tanto muchas 
de estas chicas terminarán 
en clubes profesionales de 
nuestra Liga MX femenil”, 
mencionó De Luisa.

•Las mujeres no quieren pagar los platos rotos.
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EN OAXACA NO DAN TREGUA LOS HOMICIDIOS DOLOSOS 

¡Crece ola de asesinatos!
Un hombre que trabajaba en California, originario de Ayoquezco de Aldama, 
fue abatido a balazos durante el baile de la esta de Santa Ana Tlapacoyan; 
mientras que a un profesor lo ultimaron a tiros mientras libaba en calles de 

Cacahuatepec, Pinotepa Nacional

Del 11 al 26 de julio se han registrado al menos 18 crímenes en el estado de 
Oaxaca; entre las víctimas hay mujeres, niños y hombres; los homicidios se 
han cometido en diferentes regiones de la entidad oaxaqueña, parece que 

nada ni nadie los frena 

JORGE PÉREZ 

T
ras la quema de 
fuegos pirotéc-
nicos y en pleno 
baile de la feria a 

la Virgen de Santa Ana y 
San Joaquín, en Tlapaco-
yan, Zimatlán, fue asesina-
do César E.G., quien tenía 
unos días de haber llega-
do de Las Salinas, Califor-
nia, en donde se encontra-
ba trabajando.

EL CRIMEN
El crimen se cometió 

alrededor de las 2:00 horas 
cuando se realizaba el bai-
le amenizado por una ban-
da en la cancha municipal.

En el momento en que 
todo transcurría con nor-
malidad, de pronto César 
E.G. fue insultado por un 
habitante de la población, 
al ser ignorado, el agresor 
sacó una pistola y disparó 
en tres ocasiones contra el 
migrante, quien se encon-
traba bailando, cayendo 
malherido al suelo.

En el hecho resulta-
ron lesionadas otras dos 
personas, de las cuales la 
Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI) se reser-
vó sus generales por temor 
a represalias.

Ante los hechos, se movi-
lizó personal de Protección 
Civil de la población, pero 
al tratar de auxiliar a la víc-
tima, se confirmó que el 

hombre había muerto, por 
lo que de inmediato se acor-
donó el lugar del crimen.

Mientras que, las dos 
personas heridas fueron 
canalizadas al hospital de 
San Pablo Huixtepec, en 
donde reciben atención 
médica. 

LLEGA LA AEI
Al lugar del crimen acu-

dieron elementos de la AEI 
de la Fiscalía Especializa-
da en Atención a Delitos 
de Alto Impacto (FEADAI), 
quienes iniciaron con las 
primeries diligencias, loca-
lizando en el lugar varios 
casquillos percutidos de 
calibre 9 milímetros.

En la zona del homici-

por su familia, la cual seña-
ló qué tenía unos días de 
haber llegado a su pobla-
ción de origen, Ayoquezco 
de Aldama, pero al colindar 
con Santa Ana Tlapacoyan 
acudió a la feria y descono-
ce el motivo por el cual su 
consanguíneo fue asesina-
do, ya él tenía varios años 
de no venir al pueblo.

Por lo que piden se inves-
tigue y se castigue confor-
me lo marca la ley, al o los 
presuntos responsables del 
cobarde crimen.

Pese a la muerte de César, 
la feria patronal no fue can-
celada, continuó anoche 
con el jaripeo y finalizará 
con un baile este martes.

Ejecutan a profesor
 en Cacahuatepec

JORGE PÉREZ

UNA MOVILIZACIÓN 
policiaca se realizó la 
madrugada del lunes al 
reportarse el crimen del 
profesor Antonio R.R.M., 
de 45 años de edad, a las 
afueras de una tienda de 
auto servicio denomina-
da 24 Horas, en San Juan 
Cacahuatepec, Pinotepa 
Nacional, Oaxaca.

En dicho lugar, el profe-
sor Antonio se presume dis-
cutió con unas personas que 

libaban con él, una de ellas 
desenfundó su arma de fue-
go asestándole dos balazos 
en el pecho. El profesor del 
Sector 02 de Pinotepa, dejó 
de existir al instante.

Paramédicos arribaron 
a la zona de la agresión y al 

-
maron su deceso, por lo que 
el lugar fue acordonado y 
dieron aviso de los hechos a 
la Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI), quienes 
dieron fe del crimen e ini-
ciaron las diligencias de ley.

El profesor fue atacado cuando caminaba en la calle

El hombre estaba de vacaciones cuando fue asesinado.

No cesa cadena de sangrientos crímenes 
CON LOS dos anteriores 
asesinatos, en el estado de 
Oaxaca suman al menos 18 
crímenes durante los últi-
mos 16 días, entre las vic-
timas hay cuatro mujeres, 
una de ellas es menor de 13 
años y un niño de 8 años.

26 DE JULIO
Un joven, de 25 años 

de edad, fue asesinado a 
balazos cuando se lleva-
ba a cabo un jaripeo en la 
población afromexicana 
de José María Morelos, 
en el municipio de Santa 
María Huazolotitlán, en 
la Costa de Oaxaca.

De acuerdo a los prime-
ros reportes, los hechos 
se registraron la noche de 
este sábado, alrededor de 
las 23:40 horas, mientras 
se llevaba a cabo un jari-
peo en la citada población, 
cuando sujetos descono-
cidos interceptaron a un 
joven y lo atacaron con 
disparos de arma de fue-

go en repetidas ocasiones, 
luego escaparon del lugar.

Paramédicos llegaron al 
lugar del ataque para auxi-
liar al herido, después de 
darle los primeros auxilios 
de inmediato lo traslada-
ron de emergencia a la sala 
de urgencias de un noso-
comio, pero a los pocos 
minutos falleció.

Ese mismo día, a la altu-
ra del auto servicios OXXO 
ubicado en la avenida prin-
cipal de Santa María Hua-
tulco, alrededor de las 21:00 
horas, Isidro J.G. origina-
rio y vecino de San Mateo 
Piñas, fue atacado a balazos 
y falleció al instante.

Ante el reporte, a la 
zona se movilizó la Policía 
Municipal local y al con-

-
donaron el área, dando 
paso a la intervención de 
los elementos de la Vice-

-
ta, quienes en coordina-
ción con peritos localiza-

ron casquillos calibre 22.

 25 DE JULIO
La madrugada del 

domingo 25 de julio, alre-
dedor de las 00:45 horas, 
fue acribillado a balazos 
el taxista Juan Antonio 
G. L., de 25 años de edad, 
vecino de la colonia Cerro 
Alto, cuando se encontra-
ba esperando que le entre-
garan su unidad de motor, 
la cual estaba siendo lava-
da en negocio llamado La 
Rampa, ubicado en Cami-
no Viejo a La Ventosa, en 
la colonia Hidalgo Orien-
te, de Salina Cruz.

23 DE JULIO
El viernes 23 de julio 

alrededor de las 15:30 
horas en la colonia Los 
Ángeles de Pueblo Nue-
vo, fue ejecutado a balazos 
el joven Édgar Adalberto 
P. l., de 24 años de edad, 
cuando éste viajaba a bor-
do de su motocicleta Hon-

da de color azul con blan-
co. Autoridades policia-
cas sitiaron de inmediato 
la escena del crimen, en 
la calle Camino 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.

Siendo auxiliado por 
paramédicos de la Cruz 
Roja y cuando arribaba al 

su fallecimiento. 

22 DE JULIO
El jueves 22 de julio del 

presente año, fue asesina-
do a balazos sobre la calle 
Estudiantes, entre los 
límites de Nazareno con 
Soledad, Etla. Jesús A. fue  
ejecutado cuando viajaba 
a bordo de su motocicleta. 

La víctima realizaba 
-

da y en ese momento fue 
interceptado por los sica-

rios quienes lo atacaron a 
balazos y murió a mitad de 
la calle.

La madrugada de ese 
mismo jueves, en Juchi-
tán de Zaragoza, murió en 
el hospital J.A. al ser balea-
do cuando cometía un robo 
domiciliario en la Séptima 
Sección. El sujeto se pre-
sume que en compañía de 
sus cómplices trataban de 
asaltar a una familia en su 
domicilio con una pistola de 
juguete, pero el dueño del 
lugar los recibió a balazos.

21 DE JULIO
El miércoles 21 de julio en 

el Fraccionamiento Agua-
yo fue ejecutada una joven 
mujer con un disparo en la 
cabeza, cuando se encon-
traba afuera de su domicilio 
ubicado sobre la calle Álva-
ro Carrillo. La víctima fue 

V.H., de 30 años de edad 
quien murió frente a los ojos 
de su pequeño hijo.

El mismo miércoles fue 
asesinada Shunashi del Car-
men, de 31 años de edad, 

junto con sus dos hijos, Sal-
ma Yaretzi, de 14 años de 
edad y un niños de 8 años 
de edad; los sangrientos 
hechos se suscitaron en el 
barrio de Guichicere, San-
to Domingo Tehuantepec.

19 DE JULIO
En Tlaxiaco fue asesina-

do el domingo 19 de julio, el 
comerciante Rosendo P.A., 
de 25 años de edad, su cuerpo 
fue localizado el lunes por la 
tarde en San Juan Las Huer-
tas del citado municipio.

La víctima el día de su 
homicidio libaba en com-
pañía de algunos sujetos, al 
parecer tras una riña uno de 
ellos lo asesinó.

18 DE JULIO
En Santo Domingo Zana-

tepec, Istmo de Tehuante-
pec, en la colonia Chala, 
sujetos armados dispararon 
en contra de quien fue iden-
tificado como Juan V. H., 
de 46 años de edad. Perso-

-
nal del Istmo inició las inda-
gatorias correspondientes. 

En ese mismo muni-
cipio un día antes fue-
ron asesinados dos tra-
bajadores de la Comisión 
Federal de Electricidad 
(CFE) a balazos, cuan-
do trabajaban en la colo-
nia Rincón Juárez y en 
la agencia Carlos Ramos, 
mismos que fueron iden-
tificados como Héctor 
Noé G.G., de 34 años de 
edad, originario de Zana-
tepec, y el copiloto Noé R. 
M., de 26 años de edad, 
originario de la colonia 
Punta Flor, Arriaga Chia-
pas, ambos empleados de 
la CFE con sede en San-
to Domingo Zanatepec.

17 DE JULIO
Juan José T. y Eleazar 

J.J., ambos de 35 años de 

edad, desaparecieron el 
6 de julio en San Juan 
Guchicovi, fue el sába-
do 17 de julio cuando sus 
cuerpos fueron hallados 
inhumados clandestina-
mente en el paraje Corral 
Viejo de dicho munici-
pio, en ese mismo lugar 
localizaron la camione-
ta marca Toyota, tipo 
Tacoma, color rojo con 
placas de circulación 
MMX-6262 del Estado 
de México, en la cual via-
jaban los ahora extintos. 

Por último el 11 de julio 
fue asesinada a puñala-
das en San Marcos Neja-
pa, Santa María Zacate-
pec, distrito de Putla, el 
ama de casa Icelín al opo-
ner resistencia a un asal-
to según las autoridades.

La víctima fue ultimada cuando libaba cerca de una tienda en la Costa. La mujer y sus dos hijos fueron ejecutados.

VÍCTIMAS DE 
ASESINATO:

15
hombres

3
mujeres

2
menores de edad

18
víctimas ultimadas a 

balazos

HOMICIDIOS 
POR 

REGIONES:

10 
Istmo

4
Valles Centrales

2 
Mixteca

2
Costa

El motociclista asesinado se presume era el hijastro de El 
Oaxaco.

El comerciante fue abatido y su cuerpo quedó cerca de la carretera a Tlaxiaco. El cadáver del vendedor de agua quedó tirado a mitad de la calle en la zona de Etla. Familiares del hombre atacado a balazos llegaron a reconocer el cuerpo en inmediaciones de Nazareno y Soledad, Etla.

La mujer fue asesinada frente a los ojos de su hijo. 


