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EN 24 HORAS, 479 POSITIVOS Y 12 DECESOS

Repuntan contagios;
2,083 casos activos

La ocupación 
hospitalaria 
escala a 60.8%; 
en tres días 82 
nuevos ingresos 
a nosocomios
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por bacterias.
Si las microes-

tructuras resul-
tan ser los restos de 
esponjas antiguas, serían 
anteriores a las esponjas 
más antiguas conocidas en 
unos 350 millones de años. 

Además, serían evi-
dencia de que la 
vida animal surgió 
90 millones de años 

antes de lo pensado hasta 
ahora de acuerdo con los 
cambios en los niveles de 
oxígeno atmosférico.

YURIRIA SIERRA

COLUMNA HUÉSPED

Reprobados 

S
eis de cada diez 
entrevistados 
rechazan el regre-
so a clases presen-

ciales. La cifra la arroja la 
encuesta de El Financie-
ro publicada este martes. 
Un escenario mucho más 
alentador, en serio, por-
que un día antes, El Uni-
versal reveló su propio 
estudio de opinión en don-
de se observa un mayor 
rechazo a la idea de que, 
con la pandemia en el esta-
tus en que se encuentra, 
los estudiantes regresen 
a las aulas y a la dinámi-
ca social que todos sabe-
mos, y entendemos, les es 
necesaria. En la encuesta 
del lunes, el rechazo iba 
siete contra diez. 

Así que mientras el 
Presidente se aferra des-
de hace días a que “llue-
va, truene o relampa-
guee”, las escuelas vuelvan 
a estar llenas de alumnos, 

-
man que “llueva, truene 
o relampaguee”, lo mejor 
es esperar algunos meses 
antes de enviar a sus hijos 
de vuelta bajo la tutela de 
sus profesores, aunque sea 
por unas cuantas horas. 

No es un tema fácil: 
dieciséis meses ya de que 
los planteles cerraron sus 
puertas. Cuánto se ha per-
dido, desde aspectos medi-
bles y con evidente efecto 
a corto, mediano y largo 
plazo, como lo es la pre-
paración académica, has-
ta elementos esenciales en 
la construcción de la per-
sonalidad de cada estu-
diante del país. La pande-
mia y el aislamiento no ha 
hecho a todos entender la 
dimensión y la necesidad 
de momentos tan bana-
les como una tarde en el 
parque junto a un amigo. 
En las varias etapas de la 
formación, la interacción 
social es elemento primor-
dial. Ya veremos pronto las 
consecuencias del encierro. 

Reducir la capacidad 
operativa del regreso a 
clases a las condiciones 
de las aulas es simplísimo 
y aun así difícil de resol-

ver. Cuántas escuelas han 
denunciado haber sido 
vandalizadas y saqueadas, 
a cuántas les hacen falta 
servicios básicos como 
agua o internet. Si a esas 
carencias les sumamos los 
requerimientos básicos 
de la emergencia sanita-
ria que vivimos, entende-
mos el porqué, por ejem-
plo, en Campeche tuvieron 
que echar marcha atrás a 
su estrategia presencial. 
Al primer contagio, tuvie-
ron que volver a cerrar 
los planteles. Ni siquiera 
las instituciones de edu-
cación media superior y 
superior se atreven a plan-
tearse un regreso próximo. 
La UNAM y el IPN inicia-
rán el nuevo ciclo escolar 
a distancia.

¿Cómo entonces hará 
el gobierno federal para 
garantizar condiciones 
para que los estudiantes 
regresen a clases? En el 
entendido que la vacuna-
ción no exenta de un con-
tagio, pero sí de enfermar 
gravemente, y de que el 
plan de inmunización ape-
nas empieza para la pobla-
ción entre 18 y 29 años, el 
segmento poblacional más 
joven que puede recibir 
una vacuna, ¿cómo esta-
rán listos en un mes para 
volver a pasar lista en un 
aula? No sólo ellos, que 
están ya en estudios supe-
riores, sino los más peque-
ños. La variante Delta no 
sólo es más contagiosa, 
sino que también tiene un 
espectro de acción distin-
to a las primeras versiones 
que conocimos del virus 
que causa covid-19. Inclu-
so países que ya celebra-
ban y vivían su regreso a 
la normalidad, han dado 
un paso atrás. EU volverá a 
pedir el uso de cubrebocas 
en espacios cerrados, aun 
si se convive entre perso-
nas ya inmunizadas. Con 
estos antecedentes, creer 
que el regreso a las clases 
presenciales se decide por 
consenso, es minimizar los 
riesgos. Reprobados tam-
bién en este frente de la 
pandemia. 

Alejandro Murat
@alejandromurat

Me reuní con autoridades municipales y 
agrarias de Villa Sola de Vega y San Vicente 
Coatlán, el @INPImx, la @SEGEGO_GobO-
ax, @AgrariaOaxaca y @RAN_Nacional;
conversamos sobre las estrategias para llevar 
a cabo los acuerdos que permitirán alcanzar 
la paz en estas comunidades.

Margarita Zavala
@Mzavalagc

Por valientes como tú, nuestro país respira. 
Mi solidaridad contigo con  @lopezdoriga
 y con cientos de periodistas valientes de 
México que luchan por la defensa de la liber-
tad de expresión a través de su trabajo diario.

Chumel Torres
@ChumelTorres

Sergio Sarmiento
@SergioSarmiento

Ayer el presidente dijo no estar convencido 
de comprar vacunas para los niños, hoy, la 

-
te el Fondo de Desastres Naturales.
Todavía quedan 3 años de esta lacra.

Me dicen: “Tengo que gastar ahora en mi 
tratamiento más de 1800 pesos al mes por-
que al IMSS no le ‘llegan’ mis medicamen-
tos hace más de tres meses... Cada mes que 
me dan receta, voy a farmacia y me dicen ‘No 
han surtido, señora, llame en tres días’. Así 
llevo tres meses”.

#ASÍLOTUITEARON

Cuerpos similares a esponjas serían
los animales más antiguos del mundo

AGENCIAS

L
os primeros ani-
males conocidos 
de la Tierra pueden 
haberse encontrado 

en forma de esponjas que 
vivieron hace 890 millones 
de años en lo que hoy es el 
noroeste de Canadá.

La paleontóloga Eliza-
beth Turner de la Univer-
sidad Laurentian encon-
tró estructuras similares 
a esponjas en el tejido de 
rocas de los arrecifes fosi-
lizados de Little Dal, en el 
noroeste canadiense. Ha 
presentado resultados en 
Nature.

Las diminutas estruc-
turas en forma de tubo 
se asemejan a las que se 
encuentran en algunos 
tipos de esponjas moder-
nas, y se encontraron alre-
dedor de cañas de carbo-
nato de calcio construidas 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

NO HAY 
CULTURA VIAL
Pese a que la pintura 
asfáltica ha sido 
retocada en los 
últimos días en las 
calles del centro, los 
automovilistas siguen 
sin respetar el paso 
peatonal.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

LOCATARIOS DEL MERCADO 20 DE 
NOVIEMBRE DENUNCIAN CORRUPCIÓN 
DE FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL 
ESTADO
Mejor que apoyen a los demás mercados que 
están olvidados que son muchos y la gente 
apenas y está sobreviviendo, ¿CONOCEN EL 
MERCADO “SÁNCHEZ PASCUAS”?

Inés Patricia Cruz

Primero arreglen sus instalaciones que se 
encuentran en estado insalubre.

Layyes Franco Fari

En ese mercado el precio de las comidas es más 
caro que en otros lugares.

Caballero Mixteco

¿Quién es el líder el de verde o el de azul?
Rosita Alejandra Rivera Roldán

Desde el momento que pide un millón para todos 
también es corrupción.

Beba Ramírez 
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JUEVES 29 DE JULIO DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. “No hace falta quemar 
libros si el mundo 

empieza a llenarse de 
gente que no lee, que no 
aprende, que no sabe”.

Ray Bradbury

• 1936. Se 
expide el 
decreto para 
que la Secretaría 
de Educación 
Pública 
establezca la 
Escuela Normal 
Superior.
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

Paraliza servicio de limpia; no han pagado la gasolinaEsta es la segunda 
falla municipal en 

un mes, respecto al 
tema de la basura

ANDRÉS CARRERA PINEDA
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

POR FALTA de combustible 
para los camiones recolecto-
res, ayer, miércoles, el servi-
cio de recolección de basura 
se volvió a suspender en el 
municipio de Oaxaca de Juá-
rez. Aunque las autoridades 
municipales omitieron infor-
mar a la ciudadanía sobre la 
suspensión de este servicio, 
los mismos trabajadores que 
operan los 40 camiones que 
renta el ayuntamiento capi-
talino dieron a conocer que 
la falta del servicio se debió 
a la falta de gasolina.

“No hubo combustible 

• Las papeleras lucieron abarrotadas de basura.
•Montones de bolsas de basura se acumularon en las calles 
del Centro Histórico.

para salir a las rutas; no sabe-
mos si la empresa que renta 
los camiones o el municipio 
es quien no ha pagado al pro-
veedor, pero no hay gasolina 
y diésel para prestar el servi-

cio”, informaron los traba-
jadores.

Durante las primeras 
horas del día, los cestos que 
se ubican en el Centro Histó-
rico lucieron repletos de dese-

chos; en tanto, trabajadores 
de algunos establecimien-
tos que se ubican en el zóca-
lo se dieron la tarea de sacar 
su basura y amontonarla en 
la vía pública.

Visitantes que recorren 
las calles de la capital mos-
traron su molestia al obser-
var los desechos, por lo que 
buscaron alejarse de las calles 
contaminadas para evitar los 

olores fétidos.
La falta de combustible 

también afectó a las colo-
nias y agencias municipa-
les, donde los representan-
tes de los Comités de Vida 
Vecinal (Comvives) exhor-
taron a los ciudadanos evi-
tar sacar a la vía pública sus 
bolsas de basura.

En un lapso de 30 días 
es la segunda ocasión que 
se suspende el servicio de 
recolección de basura en 
la ciudad capital, ya que en 
fechas recientes la autoridad 
no cubrió con el pago men-
sual de la rentas de 40 camio-
nes recolectores y ahora el 
gobierno municipal se que-
dó sin recursos para el pago 
del combustible.

REITERA SOLICITUD DE APOYO AL GOBIERNO ESTATAL

Usaría García Jarquín fuerza
pública contra ambulantes
Paciencia 

para resolver 
el problema 
de invasión 

de calles; 
reubicación “no 

sí para poner 
orden”

CARLOS A. HERNÁNDEZ

E
l presidente muni-
cipal de la capital, 
Oswaldo García 
Jarquín, llamó al 

gobierno del estado a apo-
yar con fuerza pública —en 
caso de ser necesario— para 
ordenar el comercio infor-
mal en las calles del Centro 
Histórico.

En el marco de la sesión 
ordinaria de cabildo y ante 
cuestionamientos de regi-
dores capitalinos sobre la 
situación que se vive en las 
calles por el tema del ambu-
lantaje, el edil morenista 
destacó que se busca una 
estrategia de reubicación, 
pero no con los censos de 
los dirigentes.

“Estamos valorando una 
posible reubicación, pero 
no con el número que nos 
están proponiendo, por-
que estamos buscando una 

-
tiva, pero sí para dar un 
mejor orden”, externó.

De la misma forma con-
vocó a los dirigentes de las 
diversas organizaciones de 

•El operativo implementado por el ayuntamiento hizo que los ambulantes se movieran a otras calles del Centro.

EL DATO
• El edil convocó a la 
ciudadanía a no con-
sumir en los puestos 
de comercio informal, 
“vemos las taquerías 
ambulantes llenas de 
personas; no están 
de acuerdo pero les 
consumen, esa es una 
forma de resolver el 
problema”.

•Los comerciantes formales exigen que se ponga orden en el 
ambulantaje.•Algunos de los ambulantes se movieron a calles aledañas.

comercio informal a respe-
tar a la autoridad y los cen-
sos de la autoridad para una 
posible reubicación.

“También reiteramos el 
llamado al gobierno del esta-

do para que en caso de ser 
necesario el uso de la fuer-
za pública se brinde el apo-
yo, contamos con el apoyo 
del gobernador, del secreta-
rio Heliodoro (Díaz Escárra-

ga)  y de (José Manuel) Vera 
Salinas”, presumió.

Pidió paciencia para 
resolver la problemáti-
ca, “no podemos con todo, 
vamos resolviendo poco a 

poco y determinar los espa-

de todos, porque los podía-
mos mandar a Viguera o 
Guadalupe Victoria, pero no 
venderían y los tendríamos 

de regreso en una semana”.
“Tenemos que encontrar 

los espacios en donde pue-
dan trabajar, pero sin vio-
lentar los derechos de ter-
ceras personas”, anotó en el 
marco del reciente reclamo 
de comerciantes formales 
por la invasión del comer-
cio ambulante en las calles 
del centro.

Asimismo, convocó a la 
ciudadanía a no consumir 
en los puestos de comer-
cio informal, “vemos las 
taquerías ambulantes lle-
nas de personas; no están 
de acuerdo pero les consu-
men, esa es una forma de 
resolver el problema”.

NO DESCARTA REGRESAR A 
SEMÁFORO ROJO

En otro tema, el presi-
dente capitalino no descar-
tó que en próximos días se 
pueda volver al color rojo, 
en el semáforo epidemioló-
gico, dado el rápido aumen-
to de casos de Covid-19, 
ante lo cual instó a la ciu-
dadanía a salir poco a las 
calles y no desacatar las nor-
mas sanitarias.
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EN HUAJUAPAN DE LEÓN
APLICARÁN MÁS DE 

36 MIL VACUNAS 
ASTRAZENECA

Es el primer macro punto de 
estado al que se destinó esta 

cantidad de biológico, informó la 
jurisdicción sanitaria
INFORMACIÓN 3B

EN EL BARRIO DE LA CHINA
VECINOS RECHAZAN 

POSIBLE INSTALACIÓN DE 
AMBULANTES

Representantes del Comité de Vida Vecinal y 
comerciantes del Barrio colocaron lonas para 
exigir a las autoridades municipales frenar la 

invasión de puestos informales en la zona
INFORMACIÓN 2B
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

Jurado del Booker Prize apuesta por literatos afamadosEn la preselección de 
este galardón litera-

rio, el jurado escogió 
13 obras; en sep-

tiembre se elegirá a 

AGENCIAS

CIUDAD DE México.- El 
jurado del Booker Prize 
publicó una primera selec-
ción de obras aspirantes al 
prestigioso premio litera-
rio británico, en la que des-
tacan pocos debutantes y la 
presencia de autores ante-
riormente seleccionados 

como Kazuo Ishiguro.
Entre las 158 novelas pre-

sentadas, el jurado confor-
mado por cinco miembros 
realizó una primera selec-
ción de 13 obras. En sep-
tiembre se elegirán las seis 

-
bre se anunciará el gana-
dor de este premio, dotado 
con 50 mil libras (aproxi-
madamente un millón 385 
mil pesos).

En esta primera selec-

y dos escritores noveles, 

lejos de los ocho que fue-
ron reconocidos en la edi-
ción anterior.

Como dato destacable, el 
jurado incluyó a seis auto-
res que ya habían sido pre-
seleccionados en ediciones 
anteriores de este premio, 
entre ellos el autor británi-
co de origen japonés Kazuo 
Ishiguro.

Ganador del Nobel de 
Literatura en 2017, Ishigu-
ro ya fue premiado con el 
Booker Prize en 1989 por su 
novela Los restos del día, y 

en otras tres ocasiones había 
tenido obras preselecciona-
das para el galardón.

En esta ocasión, el jura-
do destacó su octava nove-
la Klara y el Sol, “una ver-
dadera visión inocente y sin 
ego sobre el extraño com-
portamiento de los huma-
nos obsesionados y heridos 
por el poder, el estatus y el 
miedo”.

El año anterior, el premio 
fue para el escocés Douglas 
Stuart por su primera nove-
la Historia de Shuggie Bain. •Kazuo Ishiguro, autor británico de origen japonés.

ó

La FIL Guadalajara 
vuelve a ser presencial

AGENCIAS

LA EDICIÓN 35 de la Feria 
Internacional del Libro de 
Guadalajara, que se rea-
lizará del 27 de noviem-
bre al 5 de diciembre de 
2021, será presencial con 
un programa virtual. Ten-
drá como sede principal la 
Expo Guadalajara y como 
sede alterna el Centro Cul-
tural Universitario, espa-
cio al que trasladarán las 
actividades para niños, así 
lo informó Raúl Padilla, 
presidente de la FIL, quien 
dijo que esperan superar 
los 300 mil visitantes, y 
no los 800 mil habituales.

“Va a ser presencial 
la feria, se va a llevar a 
cabo en Expo Guadalaja-
ra, como todos los años, 
salvo el anterior por razo-
nes de la pandemia; ten-
dremos una extensión de 
la feria en Centro Cultu-
ral Universitario, en don-
de básicamente se tras-
ladarán las actividades 
para niños, al igual que 
el patio infantil. Vamos 
a poder tener un flu-
jo razonable, quizás no 
los 800 mil que estamos 
acostumbrados a recibir 
anualmente en la feria, 
pero sí tendremos arri-
ba de 300 mil personas, 

Agregó que hasta aho-
ra la mayoría de editoria-

-

ticipación. “Llevamos un 
buen nivel de confirma-
ciones, podemos decirles 
que estamos muy satis-
fechos por la respuesta 
que está dando la indus-
tria editorial latinoame-
ricana y particularmente 
la mexicana”, dijo, sin dar 
más detalles.

En conferencia virtual 
desde Lima, Perú presen-
tó su programa como País 
Invitado de Honor, que 
incluye una delegación de 
60 escritores, académicos, 
profesionales del libro y 
artistas, entre los que no 
acudirá el Premio Nobel 
de Literatura, Mario Var-
gas Llosa, quien declinó 
“hace unos días” la invita-
ción a encabezar la dele-
gación peruana, explicó 
Leonardo Dolores Cer-
na, director de la Direc-
ción del Libro y la Lectura 
del Ministerio de Cultura 
del Perú.

Dolores Cerna aseguró 
que Perú tendrá un pro-
grama dividido en cinco 
ejes y anunció la partici-
pación de Santiago Ron-
cagliolo, Fernando Iwasa-
ki, Alonso Cueto, Gabrie-
la Wiener, Rosella Di Pao-
lo, Claudia Rosas Lauro, 
Katya Geraldine Adaui, 
Miluska Benavides, Car-
los Javier Becerra, Rena-
to Cisneros, María Micae-
la Chirif Camino y Alina 
Gadea, entre otros.

•Varias editoriales y Perú, como país invitado, confirman 
participación.

POR FESTEJO DEL CFMAB

Invitan a recrear fotos
de la Colección Toledo

Consulta las 
bases de la 

convocatoria 
en las redes 
sociales de 

Amigos del IAGO 
y del Centro 

Manuel Álvarez 
Bravo A.C

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

F
undado por el 
artista Francis-
co Toledo, el Cen-
tro Fotográfi-

co Manuel Álvarez Bra-
vo (CFMAB) cumple 25 
años el próximo 17 de sep-
tiembre; por ello, se reali-
zan distintas actividades 
para conmemorar la fecha. 

-
ciones que dictan las auto-
ridades sanitarias debido 
a la Covid-19, algunas de 
las dinámicas se han dise-
ñado para que se realicen 
desde casa.

Para conmemorar el 
25 aniversario, y al mismo 
tiempo acercar al público a 

•Se deberá recrear una de las tres siguientes fotografías.

la Colección Toledo de Foto-
grafía, el CFMAB y Amigos 
del IAGO y del CFMAB A.C. 
convocan a participar en Re-
crea la Fotografía, concur-
so que invita a recrear des-
de casa una de las tres foto-
grafías que se incluyen en la 
convocatoria y que son par-
te de la colección que for-
mó durante muchos años el 
artista Francisco Toledo.

La técnica es libre; la foto-
grafía puede ser hecha con 
teléfono, cámara digital, pelí-
cula, a color o blanco y negro, 
no está permitido el uso de 
fotomontaje. Es importante 
mencionar que solo se acep-

tarán máximo tres recreacio-
nes por participante (una de 
cada fotografía). El cierre del 
concurso es el 30 de agosto a 
las 19 horas.

Las fotografías deberás 
enviarlas incluyendo nom-
bre completo, edad, lugar de 
residencia y redes sociales al 
correo: actividades.cfmab@
gmail.com con el asunto: Re-
crea la Fotografía.

Los premios son los 
siguientes: una fotografía 
enmarcada de Rame Cuen, 
una fotografía enmarcada 
de María Luisa Santos y un 
kit del 25 aniversario del 
CFMAB. El jurado selec-

cionará los tres primeros 
lugares.

Y también se entregará el 
Premio del público, este será 
seleccionado por los usua-
rios de la red Facebook, las 
fotografías participantes se 
publicarán el 8 de septiem-
bre y la que reciba más “reac-
ciones” hasta el 11 de sep-
tiembre a las 17 horas será 
la ganadora.

Consulta las bases de la 
convocatoria en las redes 
sociales del Centro Fotográ-

y de Amigos del IAGO y del 

Álvarez Bravo A.C

•Se premiarán a los tres primeros lugares. •La convocatoria cierra el 30 de agosto.
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Hospitalizan a Bob Odenkirk tras colapsar durante rodaje 
El actor fue “inmediatamente rodeado por 
miembros del equipo que llamaron a una 
ambulancia”

AFP

EL ACTOR Bob Odenkirk 
fue hospitalizado de urgen-
cia tras sufrir un colapso 
mientras rodaba la popular 
serie de televisión “Better 
Call Saul”, en Nuevo Méxi-
co (región oeste), informa-
ron medios de comunica-
ción estadounidenses.

La publicación de entre-
tenimiento TMZ dijo que 
Odenkirk “cayó” en el set 
el martes y fue “inmediata-
mente rodeado por miem-
bros del equipo que llama-
ron a una ambulancia”.

Por su parte, la revis-
ta Variety informó de que 
el actor estaba recibiendo 
atención médica y el motivo 

de su colapso aún no había 
sido revelado.

Odenkirk, de 58 años, 
estaba grabando la última 
temporada de la serie “Bet-
ter Call Saul”, en la que inter-
preta al protagonista princi-
pal, Jimmy McGill, un letra-
do y estafador de poca monta 
que se convierte en un promi-
nente abogado defensor bajo 
el nombre de Saul Goodman.

la célebre “Breaking Bad”, 
considerada como una de 
las mejores series de tele-

visión de la historia.
En esta serie, Odenkirk 

interpreta al abogado de 
Walter White, un maes-
tro de escuela converti-

Odenkirk ha recibido cuatro 
nominaciones a los Emmy, 
premio que había consegui-
do en dos ocasiones, y a los 
Globos de Oro como mejor 
actor por “Better Caul Saul”.

Se espera que la sexta 
temporada de “Better Call 
Saul” se estrene a princi-
pios del próximo año.

Odenkirk estaba grabando la última temporada de la serie 
“Better Call Saul”.
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UNA JOVEN de 18 años 
ha muerto en un tiroteo 
en el cine Regal Edwards 
Corona Crossings & RPX 
en Corona, California, que 
se produjo durante la pro-
yección de la cinta de terror 
‘La Purga por siempre’.

Otro joven de 19 años 
resultó gravemente heri-
do. De momento, la policía 

car al homicida, como tam-
poco ha realizado arresto 
alguno.

El suceso ha ocurrido 

Muere joven tras tiroteo en función de ‘La purga por siempre’
El incidente sucedió 
dentro de un cine en 
California durante la 
proyección de la cinta 
de terror 

durante la noche de este 
lunes 27 de julio. Fue a 
las 23:45 horas cuando la 
policía del departamento 
de Corona recibió la alerta 
de lo que estaba sucedien-

do en el cine. A su llegada, 
los agentes encontraron a 
dos personas con heridas 
de bala, una mujer y un 
hombre. El joven de 19 años 
fue trasladado a un hospital 

local, herido de gravedad. 
Respecto a la adolescente 
de 18 años, solo pudo cer-

Los nombres de las víc-
timas no han sido revela-

dos. Según declaró Tobias 
Kouroubacalis a Variety, 
no está claro si una tercera 
persona disparó contra las 
víctimas o si el tiroteo fue 
un intento de asesinato y 
posterior suicidio. Las víc-
timas fueron descubiertas 
por un empleado del cine 
tras terminar la proyección 

ningún arma en el recinto.
Kouroubacalis apuntó 

al mismo medio que acu-
dieron a la sesión de la cin-
ta, programada a las 21:35 
horas, un total de seis espec-
tadores, por lo que la policía 
está intentando localizar al 
resto de asistentes.

COLABORAN CON LA 
INVESTIGACIÓN 

ción de un incidente en 
nuestros cines de Corona 

Crossings esta noche (del 
lunes 27 de julio)”, declaró 
Regal Cinemas, la cadena 
de las salas, en un comu-
nicado. “Estamos trabajan-
do con las autoridades loca-
les con respecto a la inves-
tigación. Nuestra principal 
preocupación es la seguri-
dad de nuestros clientes y 
del personal”, agregó para 
The Hollywood Reporter.

“La Purga por siempre” es 
la quinta entrega de la fran-
quicia “The Purge”, la cual 
está ambientada en un mun-
do distópico en el que, un día 
al año, se permiten todos los 
delitos posibles durante un 
período de 12 horas.

La cinta está dirigida por 
Everardo Gout y protagoni-
zada por Ana de la Regue-
ra, Tenoch Huerta, Josh 
Lucas, Will Patton y Cassi-
dy Freeman.

Las víctimas fueron descubiertas por un empleado del cine tras terminar la proyección del 
filme.
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DE DUQUE A SANTO 

REVIVE REGÉ-JEAN 
PAGE ESENCIA 

DE ROBIN HOOD
El actor será la imagen de un proyecto con el que los 
estudios Paramount esperan iniciar una franquicia de 

películas al estilo de James Bond o Indiana Jones
EFE

R
egé-Jean Page, 
protagonista de 
la serie “Brid-
gerton”, será la 

estrella de la nueva película 
de “The Saint” (El Santo), 
que se basará en la novela 
homónima sobre el perso-
naje Simon Templar que 
ya se adaptó a la pantalla 
en varias ocasiones.

El actor, que está nomi-
nado como mejor prota-
gonista en los próximos 
Emmy, será la imagen de 
un proyecto con el que los 
estudios Paramount espe-
ran iniciar una franqui-
cia de películas al estilo 
de James Bond o Indiana 
Jones, de acuerdo con una 
exclusiva publicada por 
The Hollywood Reporter 
este martes.

“The Saint” surgió en 
1928 con una serie de 
novelas de Leslie Charte-
ris que narraban los viajes 

por el mundo del persona-
je Simon Templar, conoci-
do como “el santo”, un cri-
minal con una moral simi-
lar a la de Robin Hood, que 
trabaja por encargo y utili-
za diferentes disfraces para 
ocultarse en sus misiones.

Las aventuras del libro 
inspiraron películas, nove-
las radiofónicas, cómics y 
apariciones televisivas 
como la serie de televisión 
británica en la que Roger 
Moore encarnó al prota-
gonista entre 1962 y 1969.

También se llevó a la 
gran pantalla con una 
saga de películas estre-
nadas entre 1938 y 1953, 
además de dos filmes 
franceses y una super-
producción de 1997 con 
el actor Val Kilmer como 
“el santo”.

Cuando Kilmer hizo 
suyo el papel en la cinta 
que orquestó Hollywood, 
la producción recaudó 
unos 120 millones de 
dólares y contó con el 
propio Moore para pres-
tar su voz en una escena.

Una exposición reme-
mora la colaboración de 
Saint Laurent con los 
telares de Lyon

Previamente fue Geor-
ge Sanders quien se metió 
en el personaje en varias 
películas.

Chris Pratt y Chris 
Pine se interesaron por 
la nueva versión de Para-
mount, pero las negocia-
ciones no prosperaron.

 “The Saint” surgió en 1928 con 
una serie de novelas de Leslie 
Charteris que narraban los viajes 
por el mundo del personaje 
Simon Templar, conocido como 
“el santo”, un criminal con una 
moral similar a la de Robin 
Hood, que trabaja por encargo 
y utiliza diferentes disfraces para 
ocultarse en sus misiones.

LA TRAMA 

El actor está nominado 
como mejor protagonista 
en los próximos Emmy 
por su destacada partici-
pación en “Bridgerton”.
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MEDALLERO
Posición País Oro Plata Bronce Total

1 Japón 13 4 5 22
2 China 12 6 9 27
3 Estados Unidos 11 11 9 31
4 COR 7 10 6 23
5 Australia 6 1 9 16
6 Reino Unido 5 6 5 16
7 Corea del Sur 4 2 5 11
8 Alemania 3 2 5 10
9 Francia 3 2 3 8
54 México 0 0 2 2

Para Novak Djokovic la presión es un privilegio
AGENCIAS

EL NÚMERO uno del 
mundo Novak Djokovic 
consideró que la presión 
es un “privilegio”, en ple-
no debate después de que 
la decisión de la gimnas-
ta estadounidense Simo-
ne Biles de retirarse de 
dos pruebas haya puesto 
en primer plano el impacto 
de la presión sobre la salud 
mental de los atletas.

“La presión es un pri-
vilegio. Sin ella no hay 

-
mó el serbio, que sigue en 
su carrera para ser el pri-
mer jugador de tenis en 
ganar los cuatro Grand 
Slam y los Juegos Olím-
picos el mismo año.

“Para esperar llegar a la 
cima de un deporte, tienes 
que aprender a gestionar la 

Djokovic fue visto en 
plena conversación con 
los equipos masculinos y 
femeninos turcos de volei-
bol, explicándole que su 
enfoque mental ha sido 

•Djokovic sigue su camino en Tokio 2020. 

La presión es un privilegio. Sin 
ella no hay deporte profesio-

nal”, afirmó el serbio.

crucial para su longevidad.
“Dentro y fuera del terre-

no, se espera mucho... He 
aprendido a desarrollar un 
mecanismo para gestionar 
eso de manera que ya no 
me moleste, no me afec-
tará más”, explicó “Nole”.

La decisión de Biles de 
retirarse del concurso por 
equipos y del concurso 
general ha sido conside-
rado un hito en el depor-

te profesional, que podría 
ayudar a los atletas a lidiar 
con los traumas ligados a 
la salud mental.

Djokovic jugará los 
Cuartos de Final de los 

Juegos Olímpicos con-
tra el ídolo local Kei Nis-
hikori, después de haber-
se impuesto con claridad 
al español Alejandro Davi-
dovich por 6-3, 6-1.
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PASE A CUARTOS

Golea Tri Olímpico
y va contra Corea 

La ausencia de 
Carlos Rodríguez 

en el duelo por 
su tarjeta roja 

es la única duda 
presentada para 

la siguiente 
ronda

AGENCIAS

M
éxico goleó 
3-0 a Sudáfri-

los Cuartos de 
Final de los Juegos Olímpi-
cos Tokio 2020.

Alexis Vega al 18’, Luis 
Romo al 45’ y Henry Mar-
tín al 60’ marcaron las ano-
taciones con las que el Trico-
lor amarró su pase al duelo 
del sábado contra Corea del 
Sur, en Yokohama.

La mala noticia fue la 
expulsión de Carlos Rodrí-
guez, quien al 66’ se des-
concentró al cortar con fal-

gol, ya cuando el Tri golea-
ba y Japón hacía lo propio 
frente a Francia, por lo cual 
la acción era innecesaria.

En ese momento, Sudá-
frica ya estaba con 10 por la 
roja a su capitán Repo Male-
pe, al 58’, tras una plancha 
sobre Henry Martín, acción 

•Ahora toca ir por las medallas.

México Sudáfrica 

3 0

revisada en el VAR.
La buena noticia fue que 

Henry marcó su primer gol 
del torneo, lo que incremen-

ronda de eliminación direc-
ta. Fue letal en un mano a 

de Charly Rodríguez.
Sudáfrica compitió en la 

posesión de balón duran-
te el primer tiempo, pero al 
18’ Alexis Vega dio un pase 
entre los contenciones, Mar-

dejar a Antuna solo por dere-
cha y este mandó el centro 
a la llega del propio Vega, 
quien solo empujó la pelota.

De manera increíble, 
Vega falló al 37’ en el área 
chica, en un remate franco, 

tras un balón que pegó en el 
travesaño luego de un cabe-
zazo de Luis Romo.

México marcó el segun-
do al 45’, por conducto de 
Romo, quien en el mano a 

-
jo, con la fortuna de que la 
pelota tomó dirección a por-
tería luego de rebotarle tras 
la primera atajada del por-
tero.

Se acabó una Fase de 
Grupos en la que el Trico-
lor tuvo despistes costosos 
como los penales en los pri-
meros dos partidos y ahora 
la roja a Rodríguez, quien 
probablemente será sustitui-
do por José Joaquín Esqui-
vel, para que Romo juegue 
más adelantado ante los sur-

coreanos.
A pesar del marcador, 

el Tri no tuvo una actua-
ción tan brillante como la 
del partido frente a Fran-
cia, pero de cualquier for-
ma está en los Cuartos 
de Final en la que deberá 
enfrentar a Corea del Sur, 
que goleó 6-0 ya a Hondu-
ras, el otro representante 
de la Concacaf.

•El tridente se complementó muy bien.
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En extra innings
amarró Veracruz

la serie con Oaxaca
Jugaron once en-

tradas en el se-
gundo juego para 

LEOBARDO GARCÍA REYES

TUVIERON QUE lle-
gar a 11 entradas para 
que Rojos del Águila 
de Veracruz amarrará 
la serie ante Guerreros 
de Oaxaca, al jugarse el 
miércoles la doble carte-
lera, quedando el primer 
juego 6-2 y el segundo 8 
carreras por 7.

En el primero de dos 
juegos pactados para el 
miércoles, con rally de 
cuatro carreras en la alta 
de la séptima entrada, El 
Águila de Veracruz ganó 
a Guerreros de Oaxa-
ca con una pizarra de 6 
carreras por 2 en el par-
que Lic. Eduardo Vas-
concelos.

Además El Águila 
aprovechó el error de 
Andrés Moreno en la 
defensiva en la misma 
primera entrada para 
anotar la primera carre-
ra del juego con rodado 
de Héctor Gómez.

Oaxaca empató el jue-
go en la parte baja de la 
segunda entrada con 

Bryan Araiza al prado 
central, colocando el jue-
go 1-1 contra el lanzador 
cubano Jorge Martínez.

Los locales se pusie-

ron arriba en la pizarra 
con doblete remolcador de 
José Ureña, anotando des-
de la segunda base Carlos 
Franco.

El empate llegó para 
Veracruz en la quinta alta 
con sencillo productor del 
emergente Maxwell León, 
llevando al plato a su com-
pañero Alex Ortiz para 
poner la pizarra con dos 
carreras para cada club.

De esta forma Vera-
cruz fabricó rally de cua-
tro carreras con batazos 
remolcadores de Maxwell 
León, Alexi Amarista y Alex 
Ortiz, para poner la pizarra 
6 carreras por 2.

dio a conocer que la victo-
ria es para Carlos Rodrí-
guez y la derrota para Luis 
Fernando Miranda.

Más tarde arrancó el 
segundo de la serie, tam-
bién pactado a siete entra-
das, Veracruz tomó venta-
ja, para acumular 7 carre-
ras, pero en el cierre de 
la última entrada Oaxaca 
empató para dejar la piza-
rra igual.

Se tuvieron que jugar 
cuatro entradas más para 
que en la parte alta de la 
octava Veracruz marcara 
la carrera de la diferencia 
para ganar 8 carreras por 
7, con lo que amarraron la 
serie.

Este jueves se jugará el 
tercer partido, a partir de las 
19:00 horas en el parque Lic. 
Eduardo Vasconcelos.

Primer juego
 1 2 3 4 5 6 7 C H E
Veracruz 1 0 0 0 1 0 4 6 10 0
Oaxaca 0 1 0 1 0 0 0 2 6 2

Segundo juego
 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 C H E
Veracruz 0 2 1 4 0 0 0 0 0  0  1 8 13 0
Oaxaca 3 0 0 1 0 0 3 0 0 0  0 7 11 1

•La visita vino por todo.

FO
TO

S:
 LE

OB
AR

DO
 G

AR
CÍ

A 
RE

YE
S



JUEVES 29 DE JULIO DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

LOS DATOS:

3 
lesionados, 

uno de gravedad
 y dos leves

23
años tiene 

la víctima que 
está delicada

3
vehículos 

involucrados

22:30
horas 

aproximadamente 
fue el incidente

Editor: Osbaldo GABRIEL IRIARTE

ESTÁN BIEN IDENTIFICADOS

Fichitas con 70 detenciones
libres ante falta de denuncia

Al no existir la 
cultura de la 
denuncia, los 
llamados ‘malillas’ o 
‘malandros’ siguen 
cometiendo ilícitos; 
entran y salen de la 
cárcel como ‘Juan 
por su casa’

ANDRÉS CARRERA PINEDA

DEBIDO A la falta de 
cultura de la denuncia, 
delincuentes conocidos 
como “malillas” que ope-
ran en la ciudad de Oaxa-
ca, gozan de impunidad 
y la mayoría cuenta con 
ingresos frecuentes en 
los separos de la Policía 
Municipal.

DATOS DE AUTORIDADES
Según datos de la Direc-

ción de Seguridad Públi-
ca, Vialidad y Protección 
Ciudadana del municipio 
de Oaxaca de Juárez, exis-
ten delincuentes que tie-
nen hasta 70 ingresos por 
faltas administrativas en 
los separos, sin embargo, 
quedan en libertad al no 
haber denuncia alguna en 
su contra.  

Entre estos “malillas” se 
encuentran los tres suje-
tos que operan en la Cen-
tral de Abasto, plenamente 

aplicando la “llave china” 
a una de sus víctimas.

El sujeto conocido 
como “Jonathan” cuen-
ta con 20 ingresos en los 
separos municipales, sin 
embargo, existen otros con 

más detenciones, señaló 
Marcos Fredy Hernández 
López, director de la Poli-
cía Municipal.

“Es importante el tema 
de la denuncia, que los afec-
tados interponga su que-
rella ante la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Oaxaca 
(FGEO), porque se han 
detenido a los delincuen-
tes, hay personas que tie-
nen más de 70 ingresos, por 
eso es importante la denun-
cia para que la Fiscalía rea-
lice su trabajo y no sigan 
lastimando y robándole a 
la gente”.

MATA A INSPECTOR 
Y SIGUE LIBRE

Otro de los delincuentes 
que tiene ingresos, incluso 
en otros estados del país es 
un sujeto conocido como 

El Negro o Costeño, quien 
en fechas recientes agredió 
a un inspector municipal 
que posteriormente perdió 
la vida en un hospital de la 
ciudad capital.

“El Negro” tiene un negro 
historial en los estados de 
Morelos donde fue dete-
nido por alterar el orden 
público en tres ocasiones, 
así como en el estado de 
Puebla en el que lo detu-
vieron también por alterar 
el orden público.

En Oaxaca ya había sido 
detenido en dos ocasiones, 
la primera por defecar en 
la vía pública y la segun-
da detención por escanda-
lizar y riña en vía pública, y 
actualmente se encuentra 
prófugo de la justicia por 
haber privado de la vida a 
un inspector municipal.

“Hay muchas personas 
que son detenidas por la 
Policía Municipal y se han 
ido vinculado con los jue-
ces de control para que 

ellos determinen si alcan-
zan autos de libertad o son 
vinculados, en esta instan-
cia es donde también se 
determina si se les impo-
ne la sanción preventiva 

su proceso dentro de los 
separos en la penitencia-
ria, pero si no hay denuncia 
como pasa con la mayoría, 
solamente están 36 horas 
ante el juez administrativo 
municipal”, destacó Her-
nández López.

•El Negro o El Costeño, es acusado de haber asesinado a golpes, en pleno Centro Histórico, a 
un inspector municipal. El sujeto cuenta con un oscuro historial y sigue prófugo.

SANTIAGUITO, ETLA 

¡Choque, carambola y  
aparatosa volcadura!

Tres lesionados, 
uno de gravedad, 
así como daños 
materiales por 
varios miles 
de pesos; los 
involucrados 
llegaron a un 
acuerdo

JORGE PÉREZ

T
res personas lesio-
nadas, una de 
ellas grave, resul-
taron de un cho-

que, carambola y volcadura 
acontecidas sobre la Carre-
tera Federal 190, Oaxaca-
Etla; siendo atendidas las 
víctimas en el lugar por 
paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana y de Pro-
tección Civil de Santiagui-
to, Etla, a la más grave la 
canalizaron a un hospital.

EL PERCANCE
Los hechos ocurrieron 

la noche del martes, alre-
dedor de las 22:30 horas, 
a la altura de la población 
de Santiago, Etla; automo-
vilistas que circulaban por 
la zona se comunicaron 
con el personal del Cen-
tro de Control Comando y 
Comunicación (C4) Oaxa-
ca, para reportarles el apa-
ratoso percance.

Al lugar acudieron ele-
mentos de la Policía Vial 

el accidente se percataron 
que había personas lesiona-
das, entre ellos los conducto-
res de de las unidades invo-
lucradas, motivo por el cual 
al lugar se movilizaron para-
médicos de Protección Civil 
de Santiago, Etla.

Los cuales auxiliaron a 
Jesús  F.M., de 23 años de 
edad, quien conducía un 
automóvil marca Chevro-
let, tipo Sonic LC, mode-
lo 2012 color gris y pla-
cas de circulación MRE-
9092 del Estado de Méxi-
co, que quedó con las llan-
tas hacia arriba. El joven 
fue trasladado grave al Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) para su aten-
ción médica.

Según los primeros 
reportes, antes de vol-

car, Jesús habría choca-
do contra un auto Ford, 
tipo Fiesta, modelo 2003, 
color negro, con placas 
HDK-410D del estado de 
Guerrero, el cual era con-
ducido por Rolando L.S., 
de 48 años de edad. A su 
vez éste, colisionó con-
tra la camioneta Ford, 
tipo Ranger color blanco, 
modelo 2010, con placas 

RX-70858 del Estado de 
Oaxaca, conducida por 
Edgar M.R., de 39 años.

HERIDAS LEVES
Los otros dos conducto-

res fueron valorados por 
paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana, quie-
nes resultaron con lesio-
nes leves que no amerita-
ban hospitalización. Por 

lo cual se quedaron en la 
zona del percance para 
atender lo procedente.

El tráfico se vio inte-
rrumpido por varios 

minutos, mientras se rea-
lizaban las labores de res-
cate y auxilio, así como las 
diligencias de los hechos.

En el lugar los conduc-

tores y la familia del pre-
sunto responsable del 
accidente llegaron a un 
convenio en presencia de 
la Policía Vial Estatal.

•El automóvil marca Chevrolet, tipo Sonic LC, quedó con las llantas hacia arriba y del cual resultó gravemente lesionado su 
conductor.

•Otra unidad involucrada en el percance.

•Los hechos fueron a la altura de Santiaguito, Etla.


