
www.imparcialoaxaca.mxMIÉRCOLES 28 DE JULIO DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.AÑO LXIX / NO. 25,911

EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

DE FRENTE Y DE 
PERFIL
RAMÓN ZURITA 
SAHAGÚN

EL CALLA’O
SE DESPLOMA LA 
RECAUDACIÓN; PUES 
CLARO, ESTAMOS EN EL 
AÑO DE HIDALGO!!!

OPINIÓN

INVADEN TIANGUISTAS
BANQUETAS Y PARQUES
Vecinos de la zona centro y norte 
de la ciudad denuncian que los 

comerciantes ambulantes en los 
tianguis, han invadido banquetas y 

parques públicos
INFORMACIÓN 1B

CALIFICACIÓN CREDITICIA DE
PEMEX A “GRADO BASURA”

Pemex a Ba3 desde Ba2, la cual se 
encuentra en “grado basura” ante las 

pérdidas que registra
INFORMACIÓN 11A

NACIONAL

53,466

2’771,846

4,117

239,079

CONFIRMADOS ACUMULADOS

CONFIRMADOS ACUMULADOS

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

EN OAXACA

EN EL PAÍS

REPORTE 
COVID-19 

27 DE JULIO

CAPITAL

YADIRA SOSA

A
demás de noti-

-
to  en  dece-
sos, contagios y 

casos activos de Covid-19, 
los Servicios de Salud de 
Oaxaca (SSO) señalaron un 
incremento en la ocupa-

-
-

nes sanitarias del estado.
En decesos, la depen-

-
vas defunciones, con regis-
tro en los grupos de edad de 
15 a 19 años (1), 25 a 44 (4), 
45 a 49 (2), 50 a 59  (4), 60 
a 64 (5) y 65 y más (6), con 
un acumulado a la fecha de 
4 mil 117 fallecimientos.

En nuevos contagios, los 
SSO señalaron otros 386 
con registro en 83 muni-
cipios, con mayor número 
en San Juan Bautista Tux-
tepec (56), Oaxaca de Juá-
rez (50), Loma Bonita (23), 

-

Centrales encabeza con 
586, seguida por el Istmo 
con 460, Costa con 371, 

-
ca con 122 y Sierra con 26.

NOTIFICAN 22 DECESOS

Golpea con fuerza tercera 
ola: 386 nuevos contagios

•Oaxaca registra un nuevo repunte en contagios y decesos por Covid-19, debido principalmen-
te al relajamiento en las medidas sanitarias.
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4 REGIONES

Ocupación 
hospitalaria

Tuxtepec    77.1%

Istmo     71.7

Costa      59.2%

Valles Centrales 52%

La ocupación 
hospitalaria se 
eleva a 58.4%; 
aumentan 
pacientes 
en cuatro 
jurisdicciones 
sanitarias

-
pitalaria, que ayer fue del 

camas este martes, los SSO 
mostraron un incremen-
to considerable en Tuxte-

seguido por el Istmo con 
71.7, Valles Centrales con 
52% y la Costa con 59.2%. 

-
rra 0%.

además 15 hospitales satu-
rados, 27 nuevos hospitali-
zados, 161 camas disponi-
bles y 226 ocupadas de un 
total de 387, cuando ape-
nas el lunes estaba por arri-
ba de las 400.

Los hospitales reportados 
saturados fueron el Regio-

nal de Alta Especialidad de 
Oaxaca (HRAEO), el General 

como los de Tlacotepec, del 

el General de Juchitán y el de 
Tehuantepec.

-
tal del ISSSTE de Tehuan-

tepec, el General de Sali-
na Cruz y otro más de este 

como el General de Tuxte-
pec, el de Valle Nacional, 
el del ISSSTE de Tuxtepec, 
el de Nopala, el del ISSSTE 
de Pinotepa Nacional y el 
General de Putla.

REPORTA SSA NUEVO 
MÁXIMO EN EL PAÍS

enero de 2021
INFORMACIÓN 12A

NACIONAL

DETECTAN OTRO
CASO SOSPECHOSO 

DE “HONGO NEGRO”;
AHORA EN TUXTEPEC
INFORMACIÓN 3A

LOCAL

ANDRÉS CARRERA PINEDA

EN CONFLICTOS 
familiares que derivan de la 

familia, la Jueza Primero 
Familiar del Centro, Adria-

-
-

dadanos ponderar el dere-
cho de la niñez.

depende de los padres, por 
-

cio los tratamos de sensibi-
lizar que prioricen el dere-
cho de la niñez, que entien-

-

En juzgados fami-
liares, 7 de cada 
10 casos son por 
pensiones alimenti-
cias, y en 5 de cada 
10 casos se logran 
acuerdos
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•La Jueza Primero Familiar del Centro, Adriana Nallely 
Méndez Cervantes.

lia, que lo hagan por los 
ellos. No se puede someter 

que ponderarlos para que 
no crezcan con estereoti-
pos que afecten sus dere-
chos y autoestima”.

pesar de la pandemia, las 
demandas en materia civil y 
familiar no se han suspendi-
do en los Juzgados Civiles y 

Familiares que se ubican en 
-

do, en la ciudad de Oaxaca.

emergencia sanitaria se 
han redoblado esfuer-

como presencial, dentro 

servicio digital en la pági-
na web www.tribunaloa-
xaca.gob.mx en la cual los 

usuarios pueden agendar 
un registro de demanda, 

-
sultar expedientes o reali-
zar diversos trámites”.

los pre-registros de deman-
das, promociones y citas 
cumpliendo una serie de 

un registro para obtener un 

-
to se genera una video-lla-

Poder Judicial del Estado de 
Oaxaca (PJEO), 7 de cada 
10 demandas que se atien-
den en los Juzgados Civiles 
y Familiares, tienen que ver 
con pensiones alimenticias, 
el resto es por la guarda y 

INFORMACIÓN 8A
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SE MOVILIZAN
LOCATARIOS

Locatarios de diversos 
mercados de la ciudad de 
Oaxaca, se movilizaron 
ayer y bloquearon calles 

debido a que sus ventas 
se han desplomado hasta 
en un 70 por ciento, ante 

-
dores ambulantes

INFORMACIÓN 1B

CAPITAL

CARLOS A. HERNÁNDEZ

PARA EL ambientalista, 
-

ron en el papel, las modi-

de productos desechables 
de un solo uso, como bote-
llas de plástico, popotes, 
Unicel, entre otros.

-
-

momento múltiples nego-
cios quebrantan la norma.

Grandes cadenas comer-
ciales y tienditas mantie-

de productos de un solo 
uso, aún y cuando la últi-

-
de el pasado 25 de octubre 
del 2020.

En entrevista, manifes-

hacer en cuanto a capaci-

municipales como a comer-
ciantes y empresarios, dado 
que “desoyen la ley”.

-
-

table para que endurezca 
las medidas y operativos 

se advierte un incremento 
en el uso de los materiales 
prohibidos.

INFORMACIÓN 5A

URGEN GARANTÍAS 
PARA POBLADORES DE

PASO DE LA REINA
INFORMACIÓN 4A

LOCAL



nes genéticas y estí-
mulos exteriores.

La comprensión 
del funcionamien-
to de las proteínas, 
a través de la forma 
que adopten al interior de 
las células, es un verdade-
ro desafío.

Los científicos se han 

aplicado a determi-
nar a través de expe-
rimentos su función 
precisa. Sin embar-
go, después de 50 
años de investiga-

ción, sólo se conoce 17 por 
ciento de los aminoácidos, 
o componentes del proteo-
ma humano.

YURIRIA SIERRA

COLUMNA HUÉSPED

Con todo respeto

E
l pueblo cuba-
no: sumergido 
en crisis políti-
ca, social y sani-

taria… y no precisamen-
te a partir de la pandemia 
por covid-19. Hace unas 
semanas, cuando las 
calles en varios puntos 
de la isla se llenaron de 
ciudadanos que clama-
ban libertad, la discusión 
se redujo a dos polos: el 
embargo y la dictadura. 
Ojalá fuera tan sencillo 
resolver la situación de 
Cuba tan sólo derriban-
do cualquiera de estos 
dos factores. Pero parece 
que así es como lo pien-
san: “Con todo respeto 
para las dos naciones, 
que se permita, que pue-
dan recibir las familias de 
Cuba remesas de quie-
nes viven y trabajan en 
Estados Unidos (...) Que 
se quiere castigar a un 
país independiente con 
un bloqueo…”, expresó 
ayer el presidente López 
Obrador en su conferen-
cia por la mañana.

Un par de días antes, 
en la conmemoración del 
natalicio de Simón Bolí-
var, el mandatario mexi-
cano se lanzó contra la 
OEA, la Organización de 
Estados Americanos, con 
un discurso, justamente, 
muy bolivariano: “En ese 
espíritu, no debe descar-
tarse la sustitución de la 
OEA por un organismo 
verdaderamente autóno-
mo. No lacayo de nadie, 
sino mediador a petición 
y aceptación de las partes 

de derechos humanos y 
de democracia…”.

Habría sido mucho 
más democrático, más 
humano y un acto pro-
fundamente político, 
Presidente, que más que 
lanzar guiños contra los 
organismos que, si bien 
nada mal les haría una 

evaluación de su labor, le 
hubiéramos escuchado 
propuestas más contun-
dentes y que marquen 
camino para que Cuba 
avance hacia la liber-
tad. Tal vez sugerir que, 
a cambio de quitar el blo-
queo, el régimen cuba-
no se abra a elecciones 
libres. Que, por primera 
vez en más de siete déca-
das, sean los ciudadanos 
del país caribeño quienes 
elijan a sus gobernantes. 
Habría sido una idea 
mucho más democrática, 
México se habría posi-
cionado como el líder de 
una región en donde se 
privilegia el diálogo y el 
debate como instrumen-
tos políticos. Porque una 
cosa es el discurso contra 
las élites (que tanto le ha 
redituado en campaña, 
sólo ahí) y otra lo es el sal-
var vidas y es esto último 
lo que, hoy por hoy, tie-
ne que ser el eje para la 
resolución de un contex-
to como el que vive Cuba 
desde hace décadas. La 
gente se muere y enfer-
ma como en todo el mun-
do a causa de covid-19, 
pero esta crisis se sumó 
a las varias otras que han 
obligado a miles de cuba-
nos, desde 1959, a aban-
donar su país… y a otros 
la cárcel o la muerte.

Una cosa es la polí-
tica, Presidente, y otra 
salvar vidas en medio 
de una pandemia. Tiene 
toda la razón: levantar 
el bloqueo es un inicio, 
pero no es lo único que 
servirá para darle a los 
cubanos lo que llevan 
tantos años pidiendo y 
de tantas formas, liber-
tad. Con todo respe-
to, los cubanos desean 
tener la posibilidad de 
incorporarse al mun-
do y eso incluye tener 
todas las posibilidades 
para elegir.

#ASÍLOTUITEARON

Obtienen base de datos de proteína que
“cambiará la investigación en biología”

AGENCIAS

Cciaron en la 
revista Nature 
la disponibili-

dad de la mayor base de 
datos de proteínas que for-
man las estructuras de la 
vida, lo que “cambiará fun-
damentalmente la investi-
gación en biología”, según 
especialistas.

Cada célula de un orga-
nismo viviente ejecuta su 
función con la ayuda de 
proteínas que dan de for-
ma permanente instruccio-
nes para mantener en bue-
na salud a la célula y com-
batir las infecciones.

A diferencia del genoma 
–la secuencia de los genes 

lar–, el proteoma humano 
cambia de manera constan-
te en respuesta a instruccio-

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

PRÁCTICA 
RECURRENTE
Vecinos del 
centro, dejan 
sus residuos en 
las distintas ca-
lles, se hace un 
llamado a las 
autoridades a 
darle solución.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

LOCATARIOS DE MERCADOS BLOQUEAN 
CALLES DEL CENTRO DE LA CIUDAD
¿Y ahí porqué no los quitaron los policías?

Isabel García

Son comerciantes de mercados y comercios esta-
blecidos que están esperando a que el Oswaldo 
Jarquín los reciba para que se haga algo con el 
comercio informal y el ambulantaje, cosa que nos 
afecta a todos.

Scarlett Chan Álvarez 

Y nadie hace nada de la inseguridad de esas zo-
nas, ojalá que implementen más policías.

Águila Real

La inconformidad no es por los ambulantes sino 
por el centro gastronómico que quiere abrir el 
gobierno del estado.

María Concepción Martínez Ramírez 

Cuando no son unos, son otros cuanta ingoberna-
bilidad tiene mi querida ciudad.

Eloisa Robles
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MIÉRCOLES 28 DE JULIO DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. Donde haya un árbol que plantar, 
plántalo tú. Donde haya un error 
que enmendar, enmiéndalo tú. 

Donde haya un esfuerzo que 
todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el 
que aparta la piedra del camino”.

Gabriela Mistral

1846. 

1859. 

1920. 

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA

VENTA 

VENTA 

VENTA

$19.07

$14.77

$23.06

$20.28

$16.26

$24.50

Gabriel Quadri
@g_quadri

El gobierno de López desaira a 20 países que 
piden libertad y respeto a derechos humanos 
en Cuba. El respaldo de México a la odiosa 
dictadura comunista cubana revela sus ver-
daderas inclinaciones…

Sergio Sarmiento
@SergioSarmiento

Somos muy generosos. Mandamos 
medicamentos a Cuba, cuando no tenemos 

Joaquín López-Dóriga
@lopezdoriga

Señaló el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, que, “ante la notoria 
desconexión de la narrativa pública”, la 

pero no necesariamente más agresiva.

Adela Micha
@Adela_Micha

El presidente dijo que las farmacéuticas 
buscan “hacer negocio” con la tercera dosis 
y vacuna anticovid para menores de edad.
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

Ambulantes y tianguistas invaden banquetas y parquesANDRÉS CARRERA PINEDA

A RAÍZ del operativo que 
mantiene la Policía Muni-
cipal en el primer cuadro 
del Centro Histórico, pea-
tones y vecinos de la zona 
centro y norte de la ciu-
dad de Oaxaca denuncia-
ron que los tianguistas y 
comerciantes ambulantes 
han invadido banquetas y 
parques públicos.

Los parques que se han 
visto afectados por la inva-
sión en el Paseo Juárez El 
Llano, donde los ambulan-
tes colocaron de dos a tres 
puestos en cada paso pea-
tonal de las jardineras, lo 
que genera afectaciones en 
el paso de las personas con 
discapacidad.

Los vecinos y personas 
que acuden a ejercitarse 
diariamente en el parque 
señalaron que los comer-
ciantes informales no solo 
instalaron puestos, sino 
también, hacen uso del sis-

•Un puesto de ropa obstruye parte de la banqueta, lo que 
dificulta el paso peatonal. •Vecinos exigen que la autoridad ponga orden.

tema de cableado del alum-
brado público donde colo-
can diablitos para contar 
con energía eléctrica.

“Gozan de total impu-
nidad; si bien, el gobierno 
municipal ya no deja que se 
instalen los tianguistas de 

los viernes, el parque aho-
ra está invadido de puestos 
informales como ocurre en 
el Zócalo, la mayoría de los 
que fueron retirados llega-
ron a este lugar”, comenta-
ron los colonos.

Por su parte, vecinos de la 

colonia Reforma denuncia-
ron la instalación de un nue-
vo puesto irregular de ropa 
en el Tianguis de los Martes, 
el cual obstruye por comple-
to la banqueta y el paso pea-
tonal sobre la calle de Heroi-
ca Escuela Naval Militar.

De acuerdo con los colo-
nos, el puesto comenzó a 
instalarse hace algunas 
semanas, por lo que exi-
gen a las autoridades muni-
cipales de Oaxaca de Juá-
rez tomar cartas en el asun-
to, ya que ahora los peato-

nes deben caminar sobre el 
arroyo vehicular.

“Antes se instalaban 
otros puestos en esta zona, 
pero no tapaban las ban-
quetas; lo grave de la situa-
ción es que hay jardineras 
en esa esquina y los peato-
nes tenemos que caminar 
hasta donde termina la jar-
dinera para poder subir a la 
banqueta”.

Las y los vecinos señala-
ron que el peatón corre más 
peligro cuando “va sobre 
Escuela Naval Militar por-
que es en sentido contrario 
a la circulación, para col-
mo hay quienes se estacio-

viene algún vehículo. En 
todas las esquinas sí dejan 
el paso, pero la propietaria 
de este puesto de ropa obs-
truye, y si le decimos algo 

É

EN PLENA TEMPORADA VACACIONAL

Alzan la voz locatarios ante 
las afectaciones económicas
Comerciantes 

formales se 
manifestaron en 

el centro de la 
ciudad en contra 
del ambulantaje 
que reina en las 

calles
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ
FOTOS: LUIS ALBERTO CRUZ

L
ocatarios de diver-
sos mercados de 
la ciudad de Oaxa-
ca se movilizaron y 

bloquearon calles debido 
a que sus ventas han caí-
do hasta en un 70 por cien-
to, después de la salida del 
ambulantaje irregular del 
zócalo y la Alameda.

Para esta movilización, 
cerraron sus puertas, des-
de los espacios comerciales 
como la Merced, los merca-
dos 20 de Noviembre, Beni-
to Juárez, IV Centenario y la 
Cascada.

Con pancartas, así como 
consignas marcharon des-
de la explanada de La Mer-
ced con destino al Palacio 
Municipal en donde ingre-
saron sobre la calle More-
los. A la llegada de marcha 
de locatarios los elemen-
tos de la Policía Municipal 
cerraron la puerta, y en la 
entrada al recinto munici-
pal fueron colocadas pan-

•Buscan recolectar firmas para que el gobierno actúe confor-
me a la ley.

•Cuestionaron el proceder de las autoridades, pues el operativo ha afectado al comercio 
establecido. 

EL DATO
• El sector que año 
tras año recibía a mi-
les de personas, está 
en crisis debido a la 
falta de ordenamiento 
y de la ocupación de 
las calles para la venta 
irregular.

cartas y mantas de incon-
formidad.

Sin siglas ni organizacio-
nes, las personas inconfor-
mes explicaron que debi-
do al operativo que hizo 
el municipio para retirar 
ambulantes, dichos vende-
dores sin permisos se colo-
caron frente a los merca-
dos y ocuparon otras calles.

D e s p u é s  d e  u n o s 
momentos de pedir la 
audiencia con la autori-
dad que encabeza Oswaldo 
García Jarquín, procedie-
ron a bloquear calles aleda-
ñas como Independencia, 
Morelos, en inmediaciones 
de la Plaza de la Danza.

“En esta temporada de 
Guelaguetza estamos per-
diendo más del 80 por cien-
to de nuestras ventas, no es 
posible que siga esta situa-
ción”, comentó uno de los 
locatarios que marchó.

Cuestionaron la actitud 

de la autoridad porque no 
midió las consecuencias de 
este operativo que buscó libe-
rar las calles, pero provocó 
caos y cierre de otros puntos 
como ocurrió en el contorno 
del zócalo y Alameda.

Con el operativo perma-
nente en el centro, desde 
hace varios días, las perso-
nas no pueden ingresar a los 
mercados, y con eso, se da 
la afectación.

En plena temporada 
vacacional de julio, el sec-
tor que año tras año reci-

bía a miles de personas, está 
en crisis debido a la falta de 
ordenamiento y de la ocu-
pación de las calles para la 
venta irregular.

Después de las 14 horas 
se retiró el bloqueo y aun-
que hubo una mesa de diálo-
go entre la autoridad muni-
cipal con los comerciantes, 
concluyó sin acuerdos con 
lo que, las actividades de 
protesta pueden reactivar-
se hoy.

RECABAN FIRMAS PARA 
LA  REUBICACIÓN DEL 
AMBULANTAJE

Reunidos en la Alame-
da de León, empresarios de 
diversos giros del centro de 
la ciudad realizaron una jor-
nada de colecta de firmas 

-
ridades de los tres niveles de 
gobierno, la reubicación del 
ambulantaje.

Esther Merino, Mario 
Rodríguez Casasnovas, entre 
otras personas, estuvieron 
convocando a la sociedad 
para apoyar esta petición 
que contempla la realización 
de un plan integral para este 
problema social.

“Tenemos el pago de 
impuestos, de Hacienda, 
del Seguro Social, y demás 
temas que ellos no los tie-
nen y desde ahí, ya vamos 
perdiendo”, señaló Mario 
Rodríguez.

Además, buscan que los 
espacios del zócalo y Alame-
da sean libres de este tipo de 
venta irregular que no gene-

-
no. Esta acción que realiza-
ron ayer, es una de las pri-
meras que emprenderán 
ante una autoridad munici-
pal de “oídos sordos” y “mio-
pe”, dijo Merino Badiola.

El documento que exten-
dieron va dirigido al presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, al gobernador Ale-
jandro Murat Hinojosa, así 
como al presidente muni-
cipal Oswaldo García Jar-
quín y al edil electo, Fran-
cisco Martínez Neri.

Entre sus demandas se 
encuentra la reubicación del 
comercio informal que care-
ce de permiso de la auto-
ridad municipal y la revi-
sión del padrón por perso-
nas externas.

NO HABRÁ SUFICIENTES CASILLAS
DENUNCIAN PRESUNTO 

BOICOT DEL INE EN 
CONSULTA POPULAR

En esta ocasión no habrá una mesa o 
casilla especial a pesar de que existe 

preguntando si puede votar en un 
municipio

INFORMACIÓN 3B

EN YUTATIO
FAMILIAS DESPLAZADAS 
VIVEN EN CONDICIONES 

DEPLORABLES
Siete familias están en condiciones 

precarias desde el pasado mes de 
febrero, ya que fueron desterradas de 
forma arbitraria de su comunidad de 

origen
INFORMACIÓN 3B
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¡No bajes la guardia!

José Adiak Montoya
“Nicaragua es un país que ha logrado borrarnos la sonrisa”

URIEL DE JESÚS SANTIAGO 
VELASCO

J
osé Adiak Monto-
ya (Managua, Nica-
r a g u a , 1 9 8 7 )  s e 
encuentra exiliado 

en México; recientemen-
te fue incluido en la lista 
de los 25 mejores auto-
res jóvenes en español por 
la Revista Granta. Des-
de muy niño quedó cau-
tivado por la literatura, y 
con apenas una década de 
vida comenzó a escribir sus 
primeros cuentos. Décadas 
después la literatura se ha 
convertido para él en una 
cantera inagotable de posi-
bilidades.Tratando que sus 
libros no se parezcan entre 
sí, ha ido navegando por 
diversos géneros y temas; 
sin embargo, ha descubier-
to que sus letras se decan-
tan por retratar el sentido 
humano.

Este año ha publicado El 
país de las calles sin nom-
bre (Seix barral/2021) una 
novela cruda y directa, don-
de recrea la historia de Ali-
ce Miller, quien regresa a 
su país de origen y sin pen-
sarlo va descubriendo heri-
das generacionales de su 
pasado que ni ella recono-
cía y que tendrá que resol-
ver para entender quién es 
y de dónde viene:

Al principio del libro 
utilizas de epígrafe una 
frase de Eve Merrian, 
que dice “sueño con 
poder dar a luz a un 
niño que me pregunte 
qué es la guerra” ¿Qué 
dirías tú que es la gue-
rra?

—La expresión abso-
luta de la inhumanidad, 
la barbarie máxima, creo 
que, en todos los siglos 
de historia humana no 
ha habido absolutamen-
te nada que supere los 
horrores y los terrores de 
la guerra, yo diría que es 
el epítome absoluto de la 
inhumanidad.

Dices que somos 
resultado de muchas 
circunstancias ¿Resul-
tado de qué es tu escri-
tura?

—Resultado de una 
pasión muy temprana 
por la lectura. Siempre he 
dicho que yo aprendí a leer 
y a escribir en primer grado 
de primaria, y todavía me 
sigo dedicando a ello (se 
ríe nervioso). Me apasio-
né enormemente por estas 
historias que me contaban 
estos señores que habían 

•José Adiak Montoya (Managua, Nicaragua,1987) se encuentra exiliado en México.
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•El país de las calles sin nombre (Seix barral/2021) es una 
novela cruda y directa.
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Amuerto hace mucho, como 
Daniel Defoe y Julio Ver-
ne; me apasionaba el hecho 
de estar en otras realidades 
desde mi cama, una silla 
o un sofá. Y me dije a mi 
mismo “yo creo que tú pue-
des hacer eso también” y 
comencé a hacerlo desde 
muy niño.

Y hoy en día que 
la Revista Granta te 
acaba de seleccionar 
como uno de los mejo-
res autores jóvenes del 
español ¿Cómo ves en 
retrospectivas tu tra-
yectoria?

—Es hasta conmove-
dor ese tipo de cosas, jus-
to aquí tengo ese número 
de la Revista Granta por-
que realmente cuando leo 
ese título de “José Adiak 
Montoya, uno de los mejo-
res nuevos narradores de 
la lengua castellana” resul-
ta tan pesado y con tanta 
responsabilidad… pero a 
la vez resulta tan reconfor-
tante y es como una gran 
recompensa para tantos 
años de trabajo. Y me con-
mueve porque me gustaría 
regresar a hablarle al José 
Adiak de 14 años que está 
escribiendo frenéticamen-
te y soñaba con ser escri-
tor, para decirle que algún 
día todas esas cosas se van 
a dar.

Como bien lo dices 
esta novela es un tan-
to política, nos hablas 
de un general dicta-
dor haciendo referen-
cia a Daniel Ortega; 

sin embargo, jamás lo 
nombras, ¿por qué?

—Creo que no era nece-
sario; es más, ni siquie-
ra se menciona a Nicara-
gua. Esta novela retoma a 
un pueblo de mi primera 
novela, que es Los Almen-
dros, que está inmiscuido 
en mi país, pero no quie-
ro mencionar que es Nica-
ragua para no quedarme 
ceñido en el tema históri-
co como tal, porque lo que 

-
ga) no le hago el favor, ni 
le doy el honor, ni lo dig-
nifico con mencionarlo 
en mi libro porque no se 
lo merece, pero sí lo acuso 
como el culpable de todos 
los desmanes que ha vivi-
do mi país en los últimos 42 
años que ha manejado él los 
hilos de poder. Yo estoy exi-
liado en México desde los 

no puedo regresar a mi país 
y menos después de haber 
publicado este libro, por lo 
menos hasta que las cosas 
cambien.

¡42 años en el poder! 
Tu generación nació y 
él ya era presidente 
¿Para ustedes qué les 
representa esto?

—2018 representó por 
primera vez un vislum-
bro de esperanza de que 
las cosas podían cambiar, 
de que a través de paros 
nacionales, a través de 
manifestaciones cívicas, 
demostraciones multitu-
dinarias de rechazo al pre-
sidente, de lo que hicieron 

los estudiantes de atrin-
cherarse, tomar barrica-
das, repeler a la repre-
sión de la policía que tira-
ba bala; por primera vez 
vimos como que de verdad 
iba a caer y él puso todas 
las armas a su disposición, 
hizo la operación ‘vamos 
con todo’ y logró desar-
ticular la protesta civil, 
que se mantuvo por tantos 

meses exigiendo su salida 
del poder. Lo que ha logra-
do es que 100 mil nicara-
güenses estén en el exi-
lio, que no pueden regre-
sar, como tampoco se pue-
den marchar los nicara-
güenses que están aden-
tro porque simplemente te 
matan, él tiene las armas y 
por lo tanto él se mantie-
ne en el poder solamente 

por las armas.
D i c e s  “ e n  e s e 

momento creíamos 
que las cosas podían 
cambiar” ¿Ahora crees 
que las cosas pueden 
cambiar en Nicaragua 
o tendría que pasar 
algo muy radical?

—Tendría que pasar algo 
muy radical y que vinie-
ra desde afuera de Nicara-
gua, porque todos los ins-
trumentos que se intenta-
ron utilizar en su máxima 
expresión en 2018, todos 
fueron desarticulados por 
las fuerzas militares y para-

por lo tanto, tendría que 
ser un asunto de la comu-
nidad internacional, pero 
es totalmente impensable, 
antidemocrático y desqui-
ciado que para los próxi-
mas elecciones todos los 
candidatos estén presos y 
que solo él vaya a correr, 
entonces esperemos que 
las cosas cambien para 
bien más pronto que tarde.

Esta esperanza y des-
esperanza lo retomas 
muy bien en la nove-
la, cuando los perso-
najes jóvenes espe-
ran a “cuando acabe la 
guerra” y los viejos ya 
saben que esto no va a 
suceder…

—Exactamente es este 
tipo de cosas de la ilusión 
y la esperanza de la juven-
tud, versus el desencanto 
de los que ya hemos sido 
quemados por la vida, nos 
hemos dado cuenta que 
también hemos sido espe-
ranzados y que estas espe-
ranzas fueron desarticu-
ladas; igual yo creo que 
tienen que aprender, si 
pasa lo mismo aquí esta-
mos todos para abrazar-
los, pero qué tal que ellos 
sí lo logran, no hay que 
quedarnos con los brazos 
cruzados, hay que inten-
tarlo.

¿Continúas teniendo 
esperanzas en tu país o 
de alguna manera las 
has perdido?

—Hay días que las pier-
do, hay días que las recupe-
ro, hay días que solo es ira, 
en los que es mucha triste-
za, hay cosas que me dan 
mucha esperanza; pero en 
general ya no siento aquel 
gran poder de optimismo, 
creo que eso lo compar-
ten muchos, Nicaragua es 
un país que de cierta for-
ma ha logrado borrarnos 
la sonrisa.

@Urieldejesús02
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Cerrando este mes de 
julio, espero que hayas 

tenido avances importan-
tes en tus planes, ya que 

desde esta sección siempre 
deseamos lo mejor

POR: EDUARDO DÍAZ GARCÍA
FOTOS: OMAR MAYA CALVO/
GIL OBED GONZÁLEZ GARCÍA

E
stimados amigos, 
los saludamos con 
mucho gusto des-
de las hermosas 

Bahías de Huatulco, en don-
de siempre los esperamos 
con los brazos abiertos en 
las 36 playas que tenemos, la 
mayoría de ellas ideales para 
visitar, pero haciéndoles la 
recomendación de que las 
cuiden y que las conserven 
igual de limpias durante su 
estancia y de esta manera se 
siga conservando la belleza 
que tienen gracias a que los 
habitantes de Huatulco tie-
nen el gran compromiso del 
cuidado del medio ambien-
te y así deseamos que tam-
bién sea el comportamiento 
de los visitantes. 

Pasando al tema de los 
eventos sociales, queremos 
comentarles que la guapa 
Melizza Pérez Galeana cum-
plió un año más de vida, y 
fue por este motivo que fue 
agasajada por sus amigos, 
juntos la pasaron de mara-
villa en Puerto Escondido, 
en donde también tuvo una 
sesión de fotos, como parte 
de las experiencias que vivió 
por su cumpleaños. Muchas 
felicidades. 

Un gran seguidor de Hua-
tulco Fashion es nuestro 
buen amigo Eligio Gutiérrez, 
quien está trabajando en un 
elegante restaurante, él nos 
platica solo cosas bonitas 
que le han sucedido y aho-
ra se encuentra convivien-
do con su hermano Dama-
liel Gutiérrez, ambos vivien-
do en Columbus, Ohio, en 
Estados Unidos, pero desde 
ahí siguen nuestras publica-
ciones y por eso les enviamos 

cordiales saludos.
Félix Salinas Gasga en 

días pasados participó en 
una sesión de fotos, al lado 
de sus hijos y sus nietas, 
en Río Grande, en la Cos-
ta Oaxaqueña, él está muy 
contento de que todos gocen 
de buena salud, dice que da 
gracias a Dios por permitir-
le vivir feliz con sus fami-
liares. Félix Salinas es papá 
del artista Plástico Leonardo 
Salinas, quien goza de gran 
prestigio debido a su impe-
cable trabajo, que lo ha lle-
vado a exponer sus obras en 
otros países… Un abrazo a 
todos los integrantes de esa 
bella familia. 

En la vida cualquier edad 
es buena para actualizarse, 
capacitarse y especializar-
se en temas novedosos y si 
hay la voluntad de empre-
sarios que brindan el apo-
yo ¡qué bendición!, es así 
como Felipe Cedillo y un 
grupo de socios tuvieron a 
bien estructurar un progra-
ma de formación de aseso-
res en seguros, preparando 
al quinto grupo de profesio-
nistas en temas relaciona-

ro. En su equipo de trabajo 
destaca el apoyo de Evelia 
Guerrero Zacarías, quienes 
desde Cancún y vía zoom, 
proporcionan los talleres, en 
donde se encuentran entre 
otros Víctor García López y 
Juan Manuel López Gómez, 
posteriormente les presen-
taremos a más integrantes, a 
quienes felicitamos por estar 
actualizándose y especiali-
zándose. 

Queridos amigos, ya 
saben siempre les desea-
mos todo lo mejor y pedi-
mos a Dios que los proteja y 
les regale millones de ben-
diciones, en esta etapa que 
estamos viviendo de pan-
demia, pero esperemos que 
pronto todo mejore y poda-
mos vivir y disfrutar la vida, 
fuera de cualquier peligro. 
Que les vaya bien en todo, 
suerte y hasta la próxima. 

D
amos por hecho 
muchas cosas y 
pensamos que 
así deben ser o 

que las “las merecemos” 
por alguna razón, pero 
la realidad es que todos 
podemos estar en el lugar 
de cualquier otra persona 
menos -o más- afortuna-
da desde el punto de vis-
ta físico. Sin embargo, el 
agradecimiento se cultiva 
y puede sentirse realmente 
cuando uno se da cuenta de 

por las que estar profunda-
mente satisfechos, conten-
tos y en aceptación total.

Deja de quejarte y 
comienza a gradecer todo 
lo que tienes. Sabías que ser 
agradecidos en términos 
generales conlleva muchos 

agradecimiento es de los 
mejores sentimientos que 
podemos tener y atrae un 
sinfín de emociones positi-
vas. No se trata únicamen-
te de andar dando gracias 
a todas las personas por 
cualquier cosa, sino de un 
auténtico y genuino agra-
decimiento permanente 
por todo lo que se tiene en 
la vida.

EL IMPACTO DE SER 
AGRADECIDO

Reportan mejor salud y 
son más propensas a cui-
dar sus hábitos. Esto con-
tribuye a su calidad de vida 
y longevidad.

Aumenta el nivel de feli-
cidad y reduce los niveles 
de depresión en general. 
La gratitud como emoción 
positiva reduce el impacto 
de las emociones tóxicas, 
como la envidia, el resen-
timiento o la culpa.

Se presenta más empa-
tía y menos comporta-
mientos agresivos. se expe-
rimenta una mayor sensi-
bilidad ante la retroalimen-
tación negativa o crítica, y 
muchas menos ganas de 
tomar venganza por algún 
mal comentario o compor-
tamiento de otros.

Duermes mejor, duran-
te más tiempo y con mejor 
calidad que quienes no lo 
hacen.

Mejora tu autoesti-
ma. Tienden a compara-
se mucho menos con los 
demás, se sienten satisfe-
chas y contentas, así que 
lejos de sentir resentimien-
to, experimentan una feli-
cidad compartida por quie-
nes tienen logros también.

Cuando agradeces lo 
bueno de tu vida, atraes 
más cosas positivas.

Desarrollar una actitud 
de agradecimiento cons-
tante y dejar a un lado las 
quejas que fomentan lo 
contrario es la mejor for-
ma de mejorar tu nivel de 
satisfacción con tu propia 
vida.

¡Repasa tu vida y todo lo 
bueno que tienes, y toma 
nota de lo que sucede cuan-
do el agradecimiento es 
parte de tu vida diaria!

Los invito a escucharme 
todos los martes y miérco-
les en punto de las 17:00 
hrs. a través del 102.3 La 

canos en Facebook como 
Radio: Vida Saludable. 
Manda tus preguntas o 
contáctame al 9581112988 
para más consejos.

Les escribe Laura Garri-
do, Nutrióloga de profesión 
y su amiga de corazón.

VIDA SALUDABLE
Aliméntate 

con actitud de 
agradecimiento

Saludos cordiales a Evelia Guerrero Zacarías hasta 
Cancún.

Con paciencia y profesionalismo Felipe Cedillo, prepara a un grupo de 
profesionales en seguros.

Melizza Pérez Galeana cumplió un año más de vida.

Don Félix Salinas Gasa en compañía de sus hijos y nietas en Río Grande.

Víctor García López se prepara para ser un profesional.
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AGENCIAS 

LUEGO DE que el comediante 
Sammy Pérez se encontrará hos-
pitalizado y estable tras compli-
caciones de Covid-19, el mana-
ger del actor comentó que el actor 
presentó problemas renales debi-
do a la diabetes, una de las comor-
bilidades que pueden poner en 
riesgo la salud de los pacientes 
que tiene Covid-19.

En redes sociales, el mana-
ger compartió en una historia 
que el médico de Sammy Pérez 
le comentó que el panorama se 
complica un poco más, debido 
a que Sammy es diabético y pre-
senta problemas renales, por lo 
que podría ser necesario realizar-
le una diálisis, un procedimien-
to que consiste en eliminar arti-

o tóxicas de la sangre.
“Sammy es diabético y presen-

ta problemas renales. Hoy ama-
neció con la presión muy baja. El 
día domingo el doctor le detectó 
un hongo en el pulmón y el día de 
hoy el hongo aumentó más, está 
agotando todo para no hacerle 
diálisis”, comentó en las histo-
rias de Instagram.

El manager pidió por la recu-
peración de Sammy Pérez, quien 
desde hace unos días tuvo que ser 
intubado en un hospital debido a 
las complicaciones del Covid-19, 
por lo que pidieron oraciones 
para apoyar al comediante. 

Pérez en Instagram, la familia del 
comediante subió una imagen en 
donde se observa que Pérez se 
encuentra hospitalizado en un 
nosocomio llamado Puerta de 
Hierro en Colima y que por aho-
ra se encuentra estable. 

“El día de hoy viernes 23 de 
Julio del año 2021, Sammy Pérez 
se encuentra estable en respira-
ción, aún sigue intubado y el doc-
tor determinara en base a su evo-
lución el día en que lo desper-
taran”. Por otra parte, se dio a 
conocer que durante este proce-
so los doctores se percataron que 
el comediante presentó diabetes.

“Sammy Pérez presentó dia-
betes en medio de este proceso, 
pero gracias a Dios no ha compli-
cado la salud del actor”. 

PIDEN ORACIONES 

Detectan un 
hongo en 

pulmón de 
Sammy 
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La cuenta del hospital ya es de 
más de medio millón de pesos.

Revela actor de Prison Break que tiene autismo
AGENCIA REFORMA 

WENTWORTH MILLER, 
reveló a través de Instagram 
que hace un año fue diag-
nosticado con autismo, noti-
cia que no tomó por sorpre-
sa, pues sospechaba algo.

 “Este otoño se cumple un 
año desde que recibí mi diag-
nóstico informal de autis-
mo. Precedido por un auto-
diagnóstico. Seguido por un 
diagnóstico formal”, escri-

bió. “En mi opinión, soy un 
hombre de mediana edad. 
No un niño de 5 años”.

El actor de Prison Break, 
con 49 años de edad, seña-
ló que tener autismo no 
es algo que cambiaría de 
sí mismo, pues es funda-
mental en él y forma par-
te de todo lo que ha logra-
do en su carrera.

cial, Wentworth manifes-
tó que mientras compartía 

su propia experiencia no 
iba a hablar sobre la con-
ciencia del autismo debido 

sobre el tema.
“Mientras tanto, no quie-

ro correr el riesgo de con-
vertirme en una voz fuerte y 
mal informada en la sala. La 
comunidad #autista ha sido 
históricamente discutida. 
No deseo hacer más daño. 
Sólo para levantar la mano y 
decir: ‘Estoy aquí. He estado 

(sin darme cuenta)’”
Seguidores del actor 

reaccionaron de manera 
positiva y entre ellos uno 
compartió su experiencia 
similar, agradeciendo a 
Miller su franqueza.

“Gracias por esto. Reci-
bí mi diagnóstico de autis-
mo a los 30 años, y fue un 
regalo peculiar, de verdad. 
Tu voz, sobre esto, es tan 
reconfortante. Tan, tan 
reconfortante”.

El actor de Prison Break señaló que tener autismo no es 
algo que cambiaría de sí mismo.
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EN MARCHA TRILOGÍA 
DE ‘EL EXORCISTA’ 

Las nuevas películas, que estarán dirigidas por 
David Gordon Green, contarán además con el 
regreso de Ellen Burstyn, quien dio vida a la 
madre de Regan en la película original

EUROPA PRESS 

U
niversal Pictures y 
Blumhouse (produc-
tora de cintas como 
“Déjame Salir”, “El 

hombre invisible” o la franqui-
cia “La Purga”) están desarro-
llando una nueva trilogía de “El 
Exorcista”, una de las sagas más 

Las nuevas películas, que esta-
rán dirigidas por David Gordon 
Green (responsable de las nue-
vas películas de “Halloween”), 
contarán además con el regreso 
de Ellen Burstyn, quien dio vida 
a la madre de Regan en la pelí-
cula original.

La nueva franquicia será una 
continuación directa del primer 

director, David Gordon Green, 

no tendrá en cuenta la continui-
dad de sus otras entregas, aun-
que sí incluirá elementos de la 
mitología de la saga desarrolla-
dos en ellas.

protagonizado por Leslie Odom 
Jr. (Hamilton), un personaje con 
una hija que al igual que Regan en 
el pasado, también ha sido poseí-
da por un terrible demonio.

“El ‘Exorcista’ ya está escri-
ta, ha sido uno de los proyectos 
que he hecho durante la pande-
mia”, ha explicado su director 
en una entrevista concedida a 
GamesRadar, en la que además 
ha señalado:

“No es incorrecto decir que 
es una secuela de la película ori-
ginal”.

Me gustan todas las películas 
del ‘Exorcista’ y no solo me gus-

tan, sino que creo que podrían 
estar incluidas dentro de la mito-
logía de lo que estoy haciendo”, 
ha continuado explicando Gor-
don Green antes de asegurar que 
no intentará “hacer como si el 
‘Exorcista 2’ no existiera, es bue-
no que exista, es bueno que exis-
tan todas y a mí me gustan”.

Todo apunta a que el reali-
zador planea hacer algo simi-
lar a lo que ya hizo con la saga 
“Halloween”, estrenando con-
tinuaciones directas de la pelí-
cula original “La noche de 
Halloween”, en 2018, y la aún 
inédita “Halloween Kills”, que lle-
gará en octubre a los cines. Tam-

el próximo año de “Halloween 
Ends”, con la que pondrá punto 

da por Jamie Lee Curtis.
Junto a Blumhouse estará 

en la producción Morgan Creek 
Entertainment, propietaria de los 
derechos de la película de 1973. 
Según se ha informado, el ambi-
cioso proyecto tendrá un presu-
puesto de más de 400 millones 

de dólares para las tres películas.
Gordon Green también ha 

señalado lo diferente que ha sido 
para él escribir El Exorcista res-
pecto a sus dos películas sobre 
Michael Myers:

“Esta tiene más de documen-
tación que de escritura impul-
siva”.

“Tuve que leer un montón 
de libros y hacer un huevo de 
entrevistas porque había mucha 
autenticidad dramática en la pelí-
cula original” ha señalado el reali-
zador antes de añadir: “Ha lleva-
do mucho más trabajo de lo que 
había previsto y creo que fui un 
ingenuo al pensar que sería de 
otra forma”.

Se prevé que la primera pelí-
cula de esta nueva trilogía lle-
gue a las salas a lo largo de 2023. 
Sin embargo, todo apunta a que 
las dos siguientes se estrenarán 
en exclusiva en la plataforma de 
streaming Peacock en un inten-
to de hacer más atractivo el ser-
vicio bajo demanda de NBCUni-
versal con grandes estrenos que 
sean originales.

VUELVE LA MITOLOGÍA DEL TERROR 

Es una película de terror 
estadounidense de 1973 dirigida 
por William Friedkin, con un 
guion escrito por William Peter 
Blatty basado en su propia novela 
homónima, publicada en 1971. 

“EL EXORCISTA”

 La cinta relata los fatídicos hechos 
de la posesión diabólica de Regan 
MacNeil, una niña de doce años 
de edad, y del exorcismo al que 
más tarde fue sometida.

LA TRAMA 

El ambicioso 
proyecto tendrá un 
presupuesto de más 
de 400 millones de 

dólares para las tres 
películas.



MEDALLERO
Posición País Oro Plata Bronce Total

1 Japón 10 3 5 18
2 Estados Unidos 9 8 8 25
3 China 9 5 7 21
4 COR 7 7 4 18
5 Reino Unido 4 5 4 13
6 Corea del Sur 3 2 4 9
7 Australia 3 1 5 9
8 Canadá 2 3 3 8
9 Francia 2 2 3 7
49 México 0 0 2 2Suspenden juego de 

Guerreros por Covid-19
Hasta mañana 

arranca la serie ante 
Veracruz en doble 

jornada
LEOBARDO GARCÍA REYES

LA DIRECTIVA de Gue-
rreros de Oaxaca anun-
ció la suspensión del ini-
cio de la serie ante Rojos 
del Águila de Veracruz, 
programado para la tar-
de noche del martes, 
al detectarse casos de 
Covid-19, entre peloteros 
de la escuadra zapoteca.

Indicaron que de acuer-
do al Plan Diamante, 
implementado a inicio de 

la campaña para realizar 
pruebas PCR, semanales 
a los equipos que toman 
parte en la Liga Mexica-
na de Beisbol, se detecta-
ron a algunos jugadores 
oaxaqueños con el virus.

Ante ello, se determinó 
la suspensión del primer 
duelo que arrancaría a las 
19:00 horas en el parque 
Lic. Eduardo Vasconce-
los, indicaron que por la 
tarde de ayer se volvieron 
a realizar las pruebas con 

-
to al caso.

La directiva no dio 
detalles de quiénes son 
los peloteros sospecho-
sos en portar el virus, y 

mucho menos el núme-
ro de estos que podrían 
estar afectados.

Asimismo, informa-
ron que para este miér-
coles se tiene programa-
do doble juego a partir 
de las 16:00 horas en el 
parque.

Guerreros de Oaxaca 
jugará a partir del miér-
coles los últimos seis jue-
gos como locales, antes 
de terminar la tempora-
da regular, el viernes ini-
ciarán serie ante Bravos 
de León en el parque Lic. 
Eduardo Vasconcelos y 
cierran la semana próxi-
ma visitando a Pericos 
del Puebla.

•Los posibles festejos tendrán que esperar.
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A Otra baja
más en el
Madrid

SVEN SEBASTIÁN

EL CONJUNTO meren-
gue ha dado mucho de 
qué hablar en las últimas 
semanas y es que en común 
acuerdo el club hizo ofi-
cial el traspaso del defen-
sa Raphaël Varane al Man-
chester United. 

No cabe duda que la 
pandemia ha golpeado al 
mundo del futbol y el Real 
Madrid uno de los clubes 
más poderosos económi-
camente hablando lo ha 
resentido o al menos eso 
parece.

Pues en un comunicado 
-

ció la venta de uno de los 
defensas más consolida-
dos de los últimos años y 

una oferta que ronda los 
50 millones de euros y un 
contrato por cuatro tem-
poradas. 

Una cantidad nada des-
preciable para el Madrid, 
ya que por las circunstan-
cias que atraviesa el futbol 
se puede decir que el club 
ha hecho una buena ope-
ración con este traspaso.

En este sentido ambas 
partes salen ganando, pues 
a sus 28 años el francés 
cuenta en su palmarés con 

-

do, 4 Champions League, 4 
Mundial de Clubes, 3 Super-
copas de Europa, 4 Ligas, 3 
Supercopas de España y 1 
Copa del Rey.

que ha adquirido el futbo-
lista durante las diez tem-
poradas que ha militado en 
el Real Madrid, es sinónimo 

de calidad y garantía para el 
United.

Y ante esto, se da lugar a 
especulaciones sobre nue-
vos refuerzos que el Madrid 
pretender adquirir, especial-
mente una incorporación 
que se ha venido hablando 

-
ración Mbappé.

•El principio de acuerdo ya fue dado en las redes sociales del 
Manchester United.

A

VENCIERON A LOS JUECES

Se cuelgan el bronce en clavados
Pese a las exigencias en las 

acabó imponiéndose

AGENCIAS

A
lejandra Oroz-
co y Gabriela 
Agúndez con-
s iguieron  la 

medalla de bronce en la 
plataforma sincronizada 
femenil en Tokio 2020.

La experiencia de la 
subcampeona olímpica y 
el crecimiento de la meda-
llista olímpica juvenil se 
juntaron en la fosa de cla-
vados.

Ambas son amigas den-
tro y fuera de la fosa de cla-
vados, es por eso que con-

nivel de sincronicidad que 
sólo necesitan una mirada 
en la cima de la plataforma 
para hablarse.

Es por eso que en el podio 
Gaby le colgó la medalla a 
Ale y Ale a Gaby como un 
símbolo de su amistad. La 
sonrisa de las mexicanas se 
notaba detrás del cubrebo-
cas que obligadamente tie-

nen que usar como parte 
de las medidas sanitarias.

Orozco se convirtió en 
doble medallista olímpica 
misma prueba en la que 
ganó plata junto a Pao-
la Espinosa en Londres 
2012, entonces con 15 
años de edad, hoy a sus 24 
años lo vuelve a hacer aho-
ra junto a la joven Gabrie-
la Agúndez, que debutó en 
Juegos Olímpicos.

En la primera ronda 

la cuarta 68.16 y para la 
quinta, 71.04 para un total 
de 299.70.

México consiguió su 
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primera medalla en cla-
vados durante estos Jue-
gos Olímpicos y la segun-

da para la delegación mexi-
cana.

China dominó la prue-

ba y se llevó el oro, Esta-
dos Unidos la plata y Méxi-
co un bronce que sabe oro.

•Una gran sincronía.

•Llegó la segunda alegría.
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¡No bajes la guardia!



MIÉRCOLES 28 DE JULIO DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

LOS DATOS:

25 o 30
años 

aproximadamente
 tenía la víctima

6:45
horas 

aproximadamente
 fue el hallazgo

10:00
horas 

aproximadamente 
fue levantado el 

cadáver

542
mujeres asesinadas al 
menos entre los años 

2016-2021

Editor: Osbaldo GABRIEL IRIARTE

AGENCIA DONAJÍ

Localizan restos humanos
 en el parque Benito Juárez 

El cuerpo fue 
encontrado 
tirado entre los 
arbustos, estaba en 
avanzado estado de 
descomposición y no 

JORGE PÉREZ 

RESTOS HUMANOS fue-
ron localizados la tarde del 
lunes en el parque Beni-
to Juárez, de la agencia 
Donají, por habitantes de 
la zona, quienes alertaron a 
los cuerpos policiacos.

LA ALERTA
Los vecinos del citado 

lugar alertados alrededor 
de las 17:15 horas, al perso-
nal del Centro de Control, 
Comando y Comunicación 

(C4) de Oaxaca, quien solici-
tó la intervención de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes (AEI) de la Unidad Espe-
cializada en Delitos Patri-
moniales e Interpersona-
les, quienes al tener cono-
cimiento de la existencia de 
un cadáver, se trasladaron 
al paraje conocido como La 
Coronilla, del Ejido Donají.

Al arribar los agentes 

investigadores al lugar, 
encontraron el área acor-
donada por elementos de la 
Policía Estatal, en donde se 
entrevistaron con el señor 
Manuel (Comisariado de 
Bienes Comunales), quien 
les indicó que al estar rea-
lizando recorridos de vigi-
lancia, con sus compañe-
ros, en el citado parque, 
se percataron de un fuerte 

olor fétido, el cual provenía 
de la maleza, por lo cual al 

-
varon un cadáver en avan-
zado estado de descompo-
sición, por ello alertaron a 
las autoridades policiacas.

REALIZAN PESQUISAS 
EN EL LUGAR

Quienes confirmaron 
el hallazgo del cadáver 

putrefacto de una perso-
na de sexo masculino, que 
se encontraba boca arri-
ba, con los pies al norte y 
la cabeza al sur, mismo que 
ya era devorado por las aves 
y animales de rapiña.

Los agentes realizaron 
una minuciosa inspección 
ocular para detectar alguna 
evidencia y poder dar con la 
identidad del ahora occiso.

Fue a las 20:55 horas, 
cuando el cuerpo fue levan-
tado y trasladado al Servicio 
Médico Forense, Luis Men-
doza Canseco, en San Bar-
tolo Coyotepec, para reali-
zarle la necropsia de ley. Se 
espera que con el avance de 
las investigaciones se logre 
confirmar su identidad y 
sea reclamado legalmente 
por su familia.

La víctima aún está sin ser identificada. Vecinos localizaron los restos en el parque Benito Juárez, de la agencia Donají.

UN FEMINICIDIO MÁS

¡La hallan muerta!
El cadáver fue 
localizado entre 
las milpas del 
paraje conocido 
como Monjas, en 
inmediaciones 
de Cuilápam 
de Guerrero; 
al cierre de la 
edición la fémina 
estaba como 
desconocida

JORGE PÉREZ 

E
n inmediaciones de 
Cuilápam de Gue-
rrero fue hallada sin 
vida, entre las mil-

pas una mujer, cuyo cadá-
ver quedó registrado como 
desconocido en el Servicio 
Médico Forense, Luis Men-
doza Canseco, en San Bartolo 
Coyotepec, en donde se espe-
ra que en las próximas horas 

por sus familiares.

EL HALLAZGO
El cuerpo de la joven 

mujer, de quien hasta el 
momento se desconocen 
sus generales y las causas 
de su muerte, fue localizada 
ayer alrededor de las 06:45 
horas por campesinos que 
comenzaban a regar sus 

milpas en el paraje Monjas.
Ante tal hallazgo, al lugar 

se movilizóaron elemen-
tos de la Policía Munici-
pal, quienes al confirmar 
el caso acordonaron el área 
y de inmediato dieron par-
te al Grupo de Feminicidio 
de la Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca (FGEO) 
y al arribar encontró acor-
donada el área.

Al revisar a la víctima 
se percataron que vestía 
una blusa negra sin man-
gas, pantalón mezclilla 
azul y sandalias, de apro-
ximadamente entre 25 a 
30 años de edad y de com-
plexión media.

PRIMERAS PESQUISAS
De acuerdo a las pri-

meras indagatorias de la 
Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI), la mujer 
habría sido asesinada en 
otro lado y arrojada en el 
lugar donde fue localizada, 
ya que ahí no había man-
chas de sangre. 

El cuerpo fue levantado 
alrededor de las 10:00 de la 
mañana y se espera que en 
el trascurso de las horas sea 

Mientras el grupo de la 
mujer “Rosario Castella-
nos” del 2016 al 21 de julio 
del 2021, van 542 mujeres 
que han sido asesinadas.

El cadáver de la infortunada mujer fue trasladado al anfiteatro.
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El cuerpo fue hallado en el paraje Monjas, en inmediaciones de Cuilápam de Guerrero.

COLONIA LOS PINOS, 
HUAJUAPAN

¡VUELCA A BARRANCO 
EN LA COLONIA LOS 

PINOS!
El conductor resultó con 

varias lesiones, por lo que fue 
estabilizado en el lugar de los 
hechos y posteriormente lle-
vado al hospital de IMSS (2G)

TAMAULIPAS

HAN LOCALIZADO 
57  SITIOS DE 
EXTERMINIO 

Los sitios están en el 
suroeste, centro y norte 

del estado; reclaman 
que los lugares no 

están resguardados 
y existe el riesgo de 
perder indicios (3G)


