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ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

DE FRENTE 
Y DE PERFIL
RAMÓN ZURITA 
SAHAGÚN

EL CALLA’O
POBRE CHICO NERI LE 
HEREDAN UNA BOMBA 
DE TIEMPO

OPINIÓN

PREPARA AMLO DECRETO 
PARA LIBERAR A PRESOS

Serán excarceladas víctimas de tor-
tura, presos de penales federales 

que en más de 10 años no han sido 
sentenciados, enfermos y quienes 

tengan más de 75 años de edad
INFORMACIÓN 11A

DRAMÁTICO TRIUNFO 
DEL TRI; VA ANTE EU
Con un tanto de Héctor Herrera 

al minuto 90+9, la Selección 
Mexicana derrotó 2-1 a Canadá y 
avanzó a la Final de la Copa Oro 

donde chocará con EU
INFORMACIÓN 1C

SÚPER DEPORTIVO NACIONAL

54,444

2’810,097

4,136

239,997

CONFIRMADOS ACUMULADOS

CONFIRMADOS ACUMULADOS

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

EN OAXACA

EN EL PAÍS

REPORTE 
COVID-19 

29 DE JULIO

YADIRA SOSA

D
e no amortiguar 
el crecimien-
to exponencial 
de contagios de 

Covid-19, Oaxaca alcanza-
ría el pico más alto de la 
tercera ola en las próximas 
dos semanas, luego de que 
ayer se registraran 2 mil 
250 casos activos.

La jefa de la Unidad de 
Epidemiología de los Ser-
vicios de Salud de Oaxa-
ca (SSO), Yuko Nakamura 
López,  destacó la impor-
tancia de frenar los conta-
gios y mantener las medi-
das de prevención e higie-

se convierta en el mes más 
crítico en lo que va de la 
emergencia sanitaria.

ESCALA A 65.1% 
OCUPACIÓN HOSPITALARIA

La entidad registró este 
jueves un incremento del 
5% en su ocupación hos-
pitalaria al llegar al 65.1%, 
con 49 nuevos hospitaliza-
dos, 18 nosocomios satura-
dos y 267 camas ocupadas, 
de un total de 410 habili-
tadas para pacientes con 
Covid-19.

De manera acelerada, el 
estado llegó a un acumu-
lado de 54 mil 444 casos 
positivos, 4 mil 136 decesos 
y 2 mil 250 activos, además 
de 5 mil 599 casos sospe-

SUMAN 18 HOSPITALES SATURADOS

Viene lo peor, 
advierte Salud
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•En las últimas semanas, los contagios por Covid-19 han 
registrado un crecimiento exponencial; actualmente hay 2,250 
casos activos.

Auguran en 
dos semanas 
pico de Covid; 
este jueves 499 
nuevos casos 
positivos 

chosos en proceso de aná-
lisis por laboratorio.

Los 499 casos positivos 
tuvieron registro en 78 
municipios, siendo Oaxa-
ca de Juárez el que enca-
bezó la lista con 80 conta-
gios, seguido por San Pedro 
Teutila con 36, San Juan 
Bautista Tuxtepec con 35 y 
San Pedro Mixtepec Dtto. 
22 con 32.

Por jurisdicción sanita-
ria, Valles Centrales acu-
mula 34 mil 776 positivos, 
mil 946 decesos y 770 acti-
vos, Istmo de Tehuantepec 
6 mil 376, 851 y 559, Mix-
teca 4 mil 420, 416 y 196, 
Costa 3 mil 595, 335 y 428, 
Tuxtepec 3 mil 429, 360 
y 272, y la Sierra mil 848, 
228 y 25, respectivamente.

Del total de defunciones, 
las personas de 65 y más 
años acumulan mil 959 
casos, seguidas por el gru-
po de 50 a 59 con 902, el de 
60 a 64 con 592, el de 25 a 
44 con 365 y el de 45 a 49 
con 266, con comorbilida-
des asociadas a la hiperten-
sión arterial con 40.1%, la 
diabetes con 35.7%, la obe-

-

ciencia renal con 6.6%.
Las autoridades de salud 

insistieron a la población 
en mantener las medidas 
de prevención como el uso 
correcto del cubrebocas, la 
sana distancia, el constante 
lavado de manos con agua 
y jabón y evitar espacios 
públicos cerrados con poca 
ventilación.

•Martina Escobar Montero, propietaria del restaurante Catedral, advierte que un nuevo cierre 
como el ocurrido el año pasado no lo soportaría el comercio establecido.
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CELEBRA RESTAURANTE CATEDRAL 44 ANIVERSARIO

Con nuestros ahorros sacamos

Enfrenta sector res-
taurantero compli-
cado panorama por 

CARLOS A. HERNÁNDEZ

PARA LA propietaria del 
restaurante Catedral, Mar-
tina Escobar Montero, la 
situación que atraviesa el 
sector restaurantero del 
Centro Histórico de la capi-
tal es complicada, tanto por 
la pandemia del Covid-19 
como por el operativo con-
tra los ambulantes.

“La pandemia nos obli-
gó a cerrar por más de tres 

meses, sin embargo, no 
dejamos de pagar sueldos, 
porque aquí somos una 
gran familia”, sostiene en 
entrevista.

La empresaria advier-
te que “un nuevo cierre 
como el ocurrido hace año 
y medio no lo soportaría el 
comercio establecido, segu-
ramente tendríamos más 
negocios cerrados y despi-
dos de personal”.

Reconoce que ante la cri-
sis económica que atraviesa 
el sector restaurantero, ha 
tenido que echar mano de 
los ahorros de toda su vida 

-
cio familiar.

Agradece el respaldo 
que siempre ha tenido de 
su esposo, Edgardo Agui-
lar Morales, para seguir tra-
bajando en el rubro gastro-
nómico, “aún y con todo 
hemos sorteado la enfer-
medad de los empleados y 
se les ha brindado la aten-
ción necesaria”.

Escobar Montero sostie-
ne que llegar a este momen-
to ha sido muy duro, pero 
el restaurante Catedral ha 
llegado a su 44 aniversario, 
“con muchas ganas y entu-
siasmo de dar lo mejor de 
nosotros y un mejor ser-
vicio”.

INFORMACIÓN 1B

CARLOS A. HERNÁNDEZ

SOLAMENTE 13 de las 
29 aspirantes a ocupar 
la presidencia  del con-
sejo general del Institu-
to Estatal Electoral y de 
Participación Ciudada-
na de Oaxaca (IEEPCO) 

igual o superior al 6 en el 
examen de conocimien-
tos, con lo cual pasan a 
la siguiente fase.

Y es que al ser etapas 
eliminatorias, las candi-
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SE DEFINIRÁ CADA SEMANA
PRECIO MÁXIMO DE GAS LP

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) publi-
có la metodología para establecer la regulación de 
precios máximos de gas LP, en cumplimiento con 
la directriz de emergencia que emitió la Secretaría 

de Energía. Para mitigar los incrementos de precios 

precios que se ajustan a los municipios vigentes, 
establecidas por la SE

INFORMACIÓN 11A

NACIONAL

datas que  aprobaron el 
examen de conocimien-
tos pasarán  a la presen-
tación del ensayo y de ahí 
a la última etapa, que es  
la entrevista con los inte-
grantes del Consejo Gene-
ral del Instituto Nacional 
Electoral.

De acuerdo con fuen-
tes del órgano electoral la 

etapa de entrevistas con 
los consejeros tendrían 
lugar a lo largo del mes 
de octubre, dado que para 
el 29 de octubre del pre-
sente año, deberá concre-
tarse la designación de 
consejera presidenta del 
Organismo Público Local 
(OPL).

INFORMACIÓN 8A

ENTRAMPADO 
RETORNO DE
DESPLAZADOS A 
TIERRA BLANCA 
El grupo de aproxima-
damente 200 personas 
del MULTI, sigue espe-
rando las condiciones 
para regresar a Tierra 
Blanca, Juxtlahuaca y 
se mantienen por tercer 
día consecutivo en Yo-
soyuxi, ante el bloqueo 
del MULT

INFORMACIÓN 4A

LOCAL
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

LOS TIEMPOS de recep-
ción de pacientes con pato-
logías distintas a Covid-19 
o de accidentes, se están 
prolongando en el sistema 
de hospitales de Oaxaca.

Aunque los socorris-
tas de diversas corpora-
ciones están vinculados 
a un Centro Regulador 
de Urgencias Médicas, ya 
diversos hospitales de los 
Servicios de Salud niegan 
el ingreso debido a la fal-
ta de espacios.

Hace unos días, un 
niño cayó de una altura 
de 4 metros; en un primer 
momento se reportó esta-
ble por el equipo médico 

de la Cruz Roja Mexicana 
en la ciudad, pero neuro-
lógicamente había sospe-
cha de daño. 

La ambulancia lo tras-
ladó al Hospital Civil, que 
en ese momento estaba 
lleno y el cual, lo remitió 
al Hospital de la Niñez 
Oaxaqueña (HNO) sin 
ser aceptado en la prime-
ra ocasión. 

Así, estuvo esperan-
do la ambulancia con el 
paciente durante un lap-
so de 1 hora y 20 minutos, 
cuando en ese momen-
to, se registraron otros 
dos accidentes, uno en la 
colonia Reforma y otro en 
Símbolos Patrios. 

INFORMACIÓN 3A



no fue 0.4 grados centígra-
dos por encima del 
promedio, en 14.8 
grados centígrados 
(5.6 Fahrenheit), con 
las temperaturas lle-
gando a 34 grados 
centígrados (93.2 F) por seis 
días consecutivos en agosto 
del 2020.

El reporte dijo que es muy 

probable que las tempera-
turas en Gran Breta-
ña lleguen a 40 gra-
dos centígrados (104 
Fahrenheit) en los 
próximos años, inclu-
so si el mundo consi-

gue su objetivo de limitar el 
calentamiento global a 1.5 
Celsius por encima de los 
niveles preindustriales.

YURIRIA SIERRA
COLUMNA HUÉSPED

Un respiro

C
onducir un noti-
ciario de televi-
sión a veces pue-
de ser emocional-

mente agotador. Informa-
ción a bordo de una monta-
ña rusa. Noticias que van de 
las buenas, las positivas, las 
que inspiran, a las que pro-
vocan un enorme hueco en 
el estómago, como son las 
que evidencian violencia e 
indolencia de las autorida-
des. Por eso también en los 
últimos meses, en éstos en 
que la pandemia ha llena-
do nuestras conversaciones 
con un único tema, hemos 
apelado más que nunca a 
aquellas que nos llenen de 
entusiasmo, porque ha sido, 
es, difícil vivir en esta épo-
ca de gran contradicción e 
incertidumbres tantas.

Nos pasó ayer: al momen-
to en que nos referimos al 
llamado a cuidarnos, a que-
darnos en casa, hablamos 
también de quienes depen-
den de que la gente acuda 
a sus negocios. Tan impor-
tante es hoy hacer ambas 
cosas. Mencionamos lo que 
pasa en el Estado de México. 
A tianguis y mercados de la 
zona de Ecatepec, las fami-
lias acuden como si la pan-
demia no existiera: en gru-
po y sin cubrebocas, pero 
en otro punto de la enti-
dad, en Toluca, los comer-
ciantes piden a la gente que 
asista a la Central de Abasto, 
pero que lo hagan siguien-
do todas las medidas sanita-
rias. Sus productos, los pere-
cederos, tienen una vida útil 
de sólo dos días, después de 
eso no sólo es desecho, sino 
también una pérdida econó-
mica. Qué vital es hoy que-
darnos en casa, pero tam-
bién qué necesario y urgen-
te es ayudar a que, quie-
nes no pueden parar, ten-
gan una forma de subsistir. 
¿Qué hacer cuando no exis-
te un punto de encuentro 
posible que nos haga sentir 
satisfechos?

Ha sido inspirador ver 
cómo los jóvenes han res-
pondido al llamado de las 
autoridades para recibir 
su vacuna contra covid-19. 
Si algo nos hizo creer que 
serían los más renuentes a 
vacunarse, lo que ha suce-

dido en algunos puntos del 
país, como Nuevo Laredo, 
Aguascalientes o la CDMX, 
ha revitalizado el entusias-
mo: nos ha servido para ali-
mentar la idea de que somos 
más quienes estamos dis-
puestos a hacer lo posible 
por que este momento his-
tórico acabe pronto. Los 
antivacunas existen, por for-
tuna son los menos. Los fun-
cionarios que no entienden 
que no entienden siguen 
teniendo micrófono a la 
mano, también ahí están, 
pero somos más quienes 
cuestionamos sus fallidas 
decisiones. 

Dieciséis meses ya de 
esto. Cuánta tristeza ha esta-
do cerca. Desde los que han 
vivido la tragedia de cerca, 
la pérdida de un ser queri-
do, de un negocio, su traba-
jo, sus certezas, por pocas o 
muchas que éstas fueran. 
Aunque todos sufrimos los 
efectos que llegaron con el 
encierro: sin posibilidad de 
salir y disfrutar una cena 
con amigos, un trago y, ya ni 

hay que agregarle las condi-
ciones personales de quie-
nes están a nuestro alrede-
dor y el esfuerzo que impli-
ca entender que todas estas 
condiciones importan, que 
ninguna sobresale por enci-
ma de otra, y que es este acto 
de empatía el que nos per-
mite llevar a buen término 
un día más. Un día a la vez, 
pareciera el mantra para la 
salud mental de todos. 

Porque hoy, más que 
nunca, es menester man-
tener a salvo la salud men-
tal y emocional, porque 
todos, indudablemente, 
hemos perdido a ratos ese 
equilibrio que le da ritmo 
a nuestra vida.

Ayer registramos casi 
20 mil nuevos contagios 
en un sólo día, una cifra 
tan terrible como aque-
llas que ensombrecieron 
nuestro invierno. México 

pandemia, pero ya quie-
ren obligar a los meno-
res a regresar a las aulas. 
¿Cómo vamos a reincorpo-
rarnos a la “normalidad” si 
ni siquiera hemos logrado 
entender este momento? 

#ASÍLOTUITEARON

Gran Bretaña se vuelve más
calurosa por cambio climático

AGENCIAS

G
r a n  B r e t a -
ña se ha vuel-
to más húmeda 
y caliente como 

resultado del cambio cli-
mático y los 10 años más 
calientes han transcurri-
do desde el 2002, dice 
un estudio meteorológico 
difundido el jueves.

El reporte anual del clima 
en el Reino Unido, publica-
do por la revista Internatio-
nal Journal of Climatology, 
dice que el 2020 fue el quin-
to año más húmedo y tercero 
más caluroso desde el siglo 
XIX. La temperatura pro-
medio del invierno el año 
pasado fue 5.3 grados centí-
grados (41.5 Fahrenheit), 1.6 
grados centígrados más ele-
vada que el promedio entre 
1981 y el 2010.

La temperatura del vera-

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

SIGUEN LOS ROBOS
En la esquina de 
Miguel Cabrera con 
Arista, alguien ya 
se robó la parrilla 
provisional para 
tratar de cubrir el 
registro.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

ESPOSA DEL ELEMENTO DE LA 
GUARDIA NACIONAL FALLECIDO EN 
ENFRENTAMIENTO CON LA AEI OFRECE 
CONFERENCIA DE PRENSA
“No fue cualquier policía, fue un gran elemento de 
la GUARDIA NACIONAL” o sea que   ¿los policías 
valen menos que un GN? Ah caray

Ely Hdz 

Hay algo que no debemos olvidar, siempre hay 
justicia divina, si él era inocente los malos paga-
rán por ello.

Nunky Morales 

Debe exigir respuestas concretas y correctas, la 
señora debe exigir que esta situación no quede o 
sea un delito más sin esclarecer.

Sandro Sandro

El secuestrado ya rindió declaraciones creo por 
eso saben y señalan los participantes con todo 
respeto dudo que la señora limpie la reputación 
de su esposo, muy difícil.

Josué Zamora Montero
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VIERNES 30 DE JULIO DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. “No podemos resolver 
problemas pensando de 
la misma manera que 
cuando los creamos”.

Albert Einstein

1811. 
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Paola Rojas
@PaolaRojas

Estados Unidos da marcha atrás y regresa al 
uso del cubrebocas.

Lilly Téllez
@LillyTellez

Enojados pero gracias a la enorme presión 
de la opinión pública, senadores de morena 
aprobaron mi exhorto para que se garanti-
cen medicamentos ante desabasto.
Se negaron al exhorto para que se investigue 
y sancione a los responsables, viles encubri-
dores de negligencia criminal.

Vicente Fox Quesada
@VicenteFoxQue

La pregunta para la consulta: Este gobier-
no, ha sido omiso, ignorante y culpables de 
cientos de miles de muertos, ocupando el 4o 
lugar mundial cuando somos lugar # 13 en 
población?
Sí sí,  pues sí ...
Sí no, pues no..
“”Ahí está el detalle””

Heliodoro Carlos Díaz E.
@Heliodoro_hcde

He dado positivo al COVID. Me mantendré 
aislado conforme a los protocolos pero estaré 
atento a mis responsabilidades como titular 
de la @SSP_GobOax con un equipo profe-
sional y dedicado que sabe hacer su trabajo.
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

Triquis se dicen artesanas y piden regresar a GurriónCARLOS A. HERNÁNDEZ
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

ARTESANOS QUE se ubi-
caban en la calle de Gurrión 
solicitaron al gobierno 
municipal regresar a su 
punto de venta, ya que los 
desalojaron del lugar de 
donde expenden sus pro-
ductos desde hace una 
década.

Juana Guzmán Martí-
nez, portavoz de las muje-
res artesanas triquis, admi-
te la necesidad de reorde-
nar el comercio en vía públi-
ca dado su crecimiento des-
medido desde comienzos 
del presente año, pero ape-
gado a la ley.

Acompañada de sus com-
pañeras expone que debido 
a la falta de respuestas de 
las autoridades municipa-
les para entablar una mesa 
de diálogo y ante la necesi-
dad de generar un ingreso 
determinaron instalarse en 

Demandan una mesa de diálogo con García Jarquín para retornar a “su” punto de venta.

la calle de Reforma.
“Nos están confundien-

do con vendedores ambu-
lantes, pero nosotros tene-
mos permisos y hemos 
pagado lo que nos dice la 
autoridad municipal y aho-
ra nos sacaron de la calle de 
Gurrión”, lamenta.

Relata que son 86 los 
artesanos que fueron reti-
rados de la zona en donde 
vendían luego de la instruc-
ción de la autoridad muni-
cipal de no permitir la ins-
talación de comerciantes en 
la Alameda, zócalo y Anda-
dor Turístico.

Indica que en un pri-
mer momento a los artesa-
nos de la región Triqui los 
mandaron a la Alameda de 
León; posteriormente, los 
enviaron al Jardín Labas-
tida, luego a Casa Morelos, 
de ahí al Andador Turísti-

Gurrión.
“Nosotros hemos tenido 

un peregrinar para poder 
salir adelante, pero ahora 
nos han quitado malamen-
te del sitio en donde expen-
díamos nuestros productos 
artesanales, no lo traemos 
de otros lados y trabajamos 

el telar de cintura”, anota.
De ahí que desde el pasa-

do 16 del presente mes este-
mos insistiendo en que nos 
abran una mesa de diálogo 
con el presidente Oswaldo 
García Jarquín para escu-
char su argumento y el plan 
que seguirá, explica.

 Expone que la mayo-
ría de artesanos aguarda-
ba la temporada de Guela-
guetza para recuperarse un 
poco en ventas, dado que 
por la pandemia han esta-
do por los suelos, pero aho-
ra con el operativo el turis-
mo no llega.

“Nos endeudamos para 
comprar hilo y bordar, pero 
ahora que no nos dejan 
entrar estamos perdiendo 
y nadie se acerca con noso-
tros para dialogar y ver las 
posibles soluciones”, cierra.

NO SOPORTARÍA NUEVO CIERRE

Restauranteros, al borde del
desastre: Martina Escobar

Demanda la 
empresaria 

poner orden y 
meter en cintura 

al comercio 
informal con 

apego a la ley
CARLOS A. HERNÁNDEZ
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

P
ara la propieta-
ria del restauran-
te Catedral, Marti-
na Escobar Monte-

ro, la situación que atravie-
sa el sector restaurantero 
del Centro Histórico de la 
capital es complicada, tan-
to por el operativo contra 
los ambulantes como por 
la pandemia de Covid-19.

“Jamás pensé vivir una 
pandemia tan tremenda y 
que nos obligara a cerrar 
por más de tres meses; sin 
embargo, no dejamos de 
pagar sueldos, porque aquí 
somos una gran familia”, 
sostiene en entrevista.

Y reconoce que ante la 
crisis económica que atra-
viesa el sector restaurante-
ro a causa del Covid-19, ha 
tenido que echar mano de 
los ahorros de toda su vida 

cio familiar.
Agradece el respal-

do que siempre ha teni-

Martina Escobar sostiene que la pandemia pegó muy fuerte al sector restaurantero.

El restaurante Catedral ha llegado a su 44 aniversario.

Tuvo que usar sus ahorros para mantener a flote su negocio.

do de su esposo, Edgar-
do Aguilar Morales, para 
seguir trabajando en el 
rubro gastronómico, “aún 
y con todo hemos sortea-
do la enfermedad de los 
empleados y se les ha 
cubierto la atención”.

Escobar Montero sos-
tiene que llegar a este 
momento ha sido muy 
duro, pero el restaurante 
Catedral ha llegado a su 44 
aniversario, “con muchas 
ganas y entusiasmo de dar 
lo mejor de nosotros y un 
mejor servicio”.

empleados vacunados y 
con todos los protocolos 
sanitarios para reducir al 
máximo el riesgo de con-
tagio, “sin embargo, vemos 

con preocupación el alza en 
los contagios”.

“Un nuevo cierre como 
el ocurrido hace año y 
medio, aproximadamente, 
no lo soportaría el comercio 
establecido; seguramente 
tendríamos más negocios 
cerrados y despidos de per-

Dice que muchos empre-
sarios tienen que pagar 
renta, salarios, impuestos, 
prestaciones, lo cual com-
plica el panorama econó-
mico para los empresarios 
en Oaxaca.

“A eso le sumamos que 
en algunos municipios 
conurbados se han retira-
do los permisos para cele-
brar bodas o eventos, pese 
a que se tiene todo se han 

No tuvimos Festividad 
de Muertos en 2020, ahora 
no tuvimos la Guelaguetza 
y están sugiriendo el cierre 
de comercios, sumado a la 
estrategia contra los ambu-
lantes y el cierre masivo de 
calles, lo cual no ayuda; al 
contrario, afecta al comer-
cio establecido, expone.

“Es necesario que se 
ponga orden, que se apli-
que la ley a los líderes de 
comerciantes informales 
porque estamos acaban-
do con Oaxaca; el llamado 
a las autoridades es a que 
busquen una estrategia que 
no afecte a la economía for-
mal”, cierra.

EL DATO
La 

tenido que cancelar de for-
ma lamentable”, dice.

La economía no pue-
de cerrar otra vez, porque 
estamos al borde de una 
crisis mayor, no podemos 
con un nuevo cierre del 
comercio, dado que Oaxa-
ca vive del turismo y hacer-
lo sería acabar con la “galli-
na de los huevos de oro”.

EN 3 DÍAS AUMENTÓ 230% LOS 
CASOS ACTIVOS

SE DISPARAN CONTAGIOS 
DE COVID-19 EN 

HUAJUAPAN
Las personas deben continuar 

aplicando la sana distancia en lugares 
concurridos, la aplicación de gel 

antibacterial y el uso correcto del 
cubrebocas

INFORMACIÓN 3B

EN CONTRA DEL 
AYUNTAMIENTO CAPITALINO

DENUNCIAN DAÑO 
EN FUENTE IV 
CENTENARIO

La pieza central de la fuente la 
intervinieron trabajadores de 

limpieza del Centro Histórico, 
cuando esta labor debió realizarse 

con el aval del INAH
INFORMACIÓN 2B
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Inauguran “Pintando Sueños”, obras elaboradas por PPL

•Hace unos días fue inaugurada la muestra.
•Autoridades afirman que es grato ver los resultados de los 
talleres. 

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

COMO PARTE de las activi-
dades que realizan las Per-
sonas Privadas de Libertad 
(PPL) dentro de los Centros 
Penitenciarios de Oaxa-
ca, para una efectiva rein-
serción social; hace unos 
días, se inauguró la exposi-
ción Pintando Sueños, en 
el Taller Galería La Buena 
Impresión. 

Dicha exposición cuenta 

Siqueiros”, como la “Lote-
ría Canera”, que consta 
de 47 grabados con textos 
poéticos que representan 
la vida en la cárcel; mismas 
que fueron creadas por 70 
PPL del Centro Penitencia-
rio de Etla. Es importante 
mencionar que, estos tra-
bajos se han dado a cono-
cer a nivel estatal, nacional 
y hasta internacionalmente. 

Asimismo, en la misma 
se podrán apreciar 14 obras 

del Taller “Las dos Fridas”, 
con técnica óleo sobre tela, 
acrílico, pintura, xilografía 
y dibujo, que fueron desa-
rrolladas por 45 mujeres del 
Penal Femenil Tanivet. 

En el evento, el titular de 
la Secretaría de Seguridad 

Pública de Oaxaca, Helidoro 
Díaz Escárraga, agradeció el 
apoyo de quienes hicieron 
posible este tipo de resul-
tados; asimismo, mencio-
nó que es importante pro-
mover este tipo de activi-
dades y reconocer a quienes 

logran dar este paso para 
incorporarse a esta expre-
sión artística. 

Entre los asistentes, tam-
bién estuvieron presentes 
los artistas oaxaqueños, 
Fernando Aceves Huma-
na; Mario Guzmán Oliva-

res, Cristopher Díaz, Aler 
Yescas, Jorge Pech Casano-
va, Tania Bohórquez, Jeró-
nimo López Rodríguez (Dr. 
Lakra), Francisco Toledo 
hijo; así como César Chávez 
Victoria y Víctor Medina, 
quien estuvo privado de la 

libertad y fue ganador de la 
-

guetza 2019. 
En los Centros Peniten-

ciarios además de este tipo 
de técnicas, se desarrollan 
actividades como la elabo-
ración de bolsas artesana-
les, hamacas, muñecos teji-
dos, cinturones piteados, 
muebles de madera, entre 
otras. Una vez más se da 
muestra del trabajo que rea-
liza la Secretaría de Seguri-
dad Estatal en los diferen-
tes Centros Penitenciarios 
del Estado, con el objetivo 
de garantizar la reinserción 
social efectiva de las Per-
sonas Privadas de Liber-
tad; además que, se man-
tienen las medidas de sani-
dad correspondientes para 
evitar cualquier tipo de con-
tagio por el Covid-19.

Ó

EXPOSICIÓN DE ÓLEOS Y ACUARELAS

Sandra, Raúl y Gabriel, en 
una “Fiesta Oaxaqueña”

Mantienen un 
trabajo constante 

para mejorar su 
técnica

DOLORES JIMÉNEZ

S
andry Sandra Zára-
te nació en la ciudad 
de Oaxaca, donde 
realizó su educa-

ción básica y media supe-
rior; posteriormente se 
inscribió en la Facultad de 
Bellas Artes, dependiente 
de la Universidad Autóno-
ma Benito Juárez de Oaxa-
ca. Actualmente, expone 
Fiesta Oaxaqueña, en con-
junto con Raúl Moreno y 
Gabriel Cervantes, este últi-
mo hijo de Sandra.

La muestra es auspiciada 
por las galerías Arte Selec-
to y Colectivo Morzart, en 
la galería Centro de Edu-
cación Artística de Oaxaca. 
Aquí encontramos un buen 
número de óleos y acuare-
las donde se expone una 
parte histórica de la Guela-
guetza, es decir, las mujeres 
con vestimenta represen-
tativa de cada región oaxa-
queña. Además, le dan un 
toque al cuerpo humano 
de las mujeres y hombres 
de diferentes regiones del 
Estado, donde sus rasgos 
característicos o indígenas 
sobresalen mostrando su 
vestimenta o traje regional 
con el cual se viste nuestra 
Guelaguetza.  

A pesar de que este año 
tampoco se llevó a cabo la 
Guelaguetza de forma pre-
sencial, esta muestra nos 

julio que se realizan en 
Oaxaca, clara intención de 
los artistas y promotores 
culturales.

La artista plástica San-

dra Sandry nos comentó lo 
siguiente: “He creado mis 
obras de acuerdo con mi 
memoria y recuerdos coti-
dianos, que me han inspi-
rado a dibujarlos como los 
atardeceres del mar, el cam-
po con sus enormes cactus, 

-
-

nes; así como también el 
amor maternal que ha sido 
para mí uno de los amo-

res más grandes y subli-
mes que existe y que pue-
da darlo incondicionalmen-
te una madre, así como la 
metamorfosis que en cada 
uno de nosotros se va dando 
en el transcurso de la vida. 
Todo esto me ha llevado 
a crear mi obra que aho-
ra expongo. Actualmente 
estoy mejorando, corrigien-
do y perfeccionando con el 
apoyo de artistas y orienta-

ción del maestro Conrado 
Álvarez Carrasco, en Casa 
de la Cultura Oaxaqueña 
y otros artistas; por lo que 
ahora tomo clases con el 
maestro Jorge Rivera, en 
el INMAC”.

CREATIVIDAD
Sandra Sandry, Raúl 

Moreno y Gabriel Cervan-
tes han puesto sus ojos en 
las vestimentas de las regio-
nes oaxaqueñas, y como un 

-
ma de Oaxaca, se preocupa-
ron por exponer sus óleos, 
acuarelas con técnicas pro-
pias, todos estos cuadros 
son de admirar la creativi-
dad de los artistas y en espe-
cial de Cervantes, quien 
lleva la delantera en estas 

obras con su tema dedi-
cado a Frida Kalo de una 
manera diferente pero bien 
lograda, donde el talento del 
joven demuestra su aspi-
ración hacia la pintura con 
un futuro muy brillante en 
su carrera y a quien alenta-
mos para continuar en su 
línea de temas preferidos. 
Quizá próximamente ten-
gamos a un excelente artis-
ta plástico.

CRÍTICA
Sandra Sandry tie-

ne talento; su obra mues-
tra algunos avances sobre 
los temas expuestos. Sin 
embargo, considero que le 
falta un toque de profun-
da visión en el dibujo, así 
como a Raúl Moreno, don-

de sucede lo mismo, aun-
que no todo está perdido; 
hay obras muy valiosas que 
resaltan a la vista la buena 
intención de ambos pinto-
res que continúan capaci-
tándose en las institucio-
nes públicas con maes-
tros experimentados en la 
materia. 

Me encanta la intención 
en Fiesta Oaxaqueña, solo 
es cuestión de ponerse de 
acuerdo en los próximos 
trabajos y seguir con gran 
esmero por la mejora de 
sus obras. De todas mane-
ras la intención es muy bue-
na porque al mismo tiem-
po son promotores cultu-
rales que van recorriendo 
el país llevando un mensa-
je oaxaqueño.

•Representaron a las mujeres con sus vestimentas tradicio-
nales de cada región.

•La muestra está en la galería Centro de Educación Artística de Oaxaca.
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A
PRECIABLES 
LECTORES: ¡Qué 
magnanimidad 
es nuestra  Gue-

laguetza!, debemos sentirnos 
muy, pero muy, orgullosos de 
tener esta riqueza. La presenta-
ción de este año fue muy dife-
rente a la que estamos acos-
tumbrados debido a la pande-
mia, tuvimos una vista panorá-
mica de ciudades encantadoras 
de nuestro estado, fue grandio-
sa y espectacular, conserva su 
autenticidad, magia, tradición, 
música y un colorido impre-
sionante, con enorme pasión 
y alegría en sus interpretacio-
nes. Esperemos, si Dios quiere, 
que el próximo año la disfrute-
mos presencialmente. 

Continuando con la reseña 
de mi viaje, pido una discul-
pa por que en la primera par-
te del texto se escribió Calave-
ras y son Carabelas de Colón, 
la iglesia se llama la Barca de la 
Fe, es una réplica de la Carabe-
la Santa María, cada una medía 
33 metros, así que multiplica-
da por tres mide 90 metros y 
por fuera se asemeja al Arca 
de Noé. 

Siguiendo el viaje salimos 
rumbo a San Diego Xochuca, 
iniciamos un recorrido por la 
zona de los enormes mague-

seis metros y de sus pencas se 
separa el famoso mixiote. Den-
tro de la penca se perfora y se 
hace una especie de cazuela y 
de ahí se extrae el agua miel, lo 
probamos y ¡que delicia!

Posteriormente nos dirigi-
mos a la Hacienda Xochuca, es 
una de las haciendas pulqueras 
más antiguas de Tlaxco. Fuimos 
muy bien recibidos por el due-
ño, el señor Guillermo Ramírez, 
quien muy amablemente nos 
explicó todo el proceso para la 
elaboración del Pulque, desde la 
extracción del agua miel, cómo 
se transporta y se lleva a los tina-
cales para su fermentación, la 
cual se realiza por medio de dife-
rentes objetos. En un tiempo se 
llevaba en la piel del cerdo, que 
la hacían en forma de costal y 
ahí lo servían, muy amablemen-
te el dueño nos mostró la piel. 

El señor Guillermo nos con-
tó una anécdota muy graciosa 
y verídica de cuando llegaban 
los trabajadores y les pregun-
taban “¿viene lleno?”, la res-
puesta era “hasta las manitas”. 
De ahí surge la expresión que 
se le dice a alguien a quien se 
le pasaron las copas.

En el lugar también bebi-
mos del delicioso pulque natu-
ral. En la entrada de la hacien-
da había una caricatura de un 
policía borracho con su tarro 
de pulque que dice: “Que no se 
pulque a naiden de mi beber”. 

Posteriormente pasamos a 
degustar platillos tradiciona-
les acompañados de pulque de 
piñón y coco exquisito y fuimos 
a visitar Santa Ana Chautem-
pan, famoso por sus cobertores 
y ropa. Visitamos también en 
San Pablo del Monte una fábri-
ca de artesanías de la emblemá-
tica y tradicional talavera pobla-
na. Recordé nuestra loza vidria-
da tan hermosa y ya desapareci-
da de nuestras artesanías. 

Como todo principio tiene 

del viaje, el cual disfrutamos al 
máximo. Un saludo muy afec-
tuoso para la Contadora Rebe-
ca Hernández Santa Anna por 

su paciencia, amabilidad y múl-
tiples atenciones. Licenciada 
María Hortensia Lira Vásquez. 
Celular 951 21 14 138.

EL ESCRITORIO DE
María Hortensia

COMPARTEN BUENA NOTICIA 

¡ESPERAN
A RENATO!

Tania Martínez Vallejo y Fernando Brena 
Pérez se encuentran muy contentos por la 

llegada de su segundo hijo 
FOTOS: RUBÉN MORALES 

P
or el próximo arribo 
de cigüeña a casa de 
Tania Martínez Valle-
jo y Fernando Brena  

Pérez, la pareja decidió organi-
zar un pequeño festejo para reu-

nir a sus seres queridos y dar a 
conocer esta noticia. 

Durante la alegre y amena reu-
nión, los futuros papás informa-
ron a la familia que pronto llegará 
su segundo hijo que tendrá el nom-
bre de Renato Brena Martínez, por 
lo que sus familiares y amigos los 

felicitaron y expresaron sus mejo-
res deseos para que el pequeño lle-
gue con bien a la familia. 

En el festejo estuvieron los 
futuros abuelos maternos del 
bebé: Charin Vallejo y Rene  Mar-

tínez, su abuela paterna Adria-
na Pérez y el primogénito de la 
familia Patricio Brena Martínez. 
Todos los invitados a la reunión 
se mostraron muy felices ante la 
próxima llegada.

Patricio Brena espera junto a sus papás la llegada de su hermanito.

Tania Martínez Vallejo y Fernando Brena Pérez se preparan para recibir a su segundo hijo.

Reciben 
reconocimiento
Cirujanos dentistas asistieron a una 
ceremonia para recibir sus diplomas

KAREN OLVERA/
CORRESPONSAL

CIUDAD DE Tlaxiaco.- Con 
todos los protocolos de sani-
dad, teniendo como esce-
nario las instalaciones de la 
Casa de la Cultura de esta ciu-
dad, en días recientes médi-

cos cirujanos dentistas culmi-
naron dos cursos de actuali-
zación en la materia. 

Familiares y amigos cerca-
nos a los graduados los acom-
pañaron siguiendo los pro-
tocolos de salud estableci-
dos durante la ceremonia en 
la que fueron entregados los 

diplomas a cada uno de los 
médicos por concluir con la 
carga de materias.

Posteriormente, los gra-
duados y sus familiares se die-
ron cita en conocido restau-
rante para degustar de rica 
taquiza, con aguas de frutas 
y una rica mesa de postres. 

Alma Hernández Santiago.Itzel Estephanne Cruz Ortiz.

Los cirujanos dentistas concluyeron dos cursos de actualización.
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AGENCIAS 

LUIS MIGUEL podrá estar 
en una mejor situación que 
en 2017, cuando se enfren-
tó a fuertes problemas eco-
nómicos y demandas, pero 
eso no significa que los 
problemas hayan acabado 
para él. Ahora que supues-
tamente ha logrado saldar 
la mayoría de sus deudas 
y de librar así más pro-
blemas legales, el cantan-
te enfrenta un nuevo con-
tratiempo con la justicia. 
Javier Francisco Guatema-
la, quien cuidó durante 28 
años una de sus casas en 
Acapulco (la que se ubica 

do, además de que pide que 
se le pague una indemniza-
ción por 10 años de salario 
que aún no recibe.

En entrevista con el pro-
grama Suelta la sopa, Gua-
temala contó que en 2012 

damente y sin paga cuan-
do Micky abandonó la pro-
piedad y dejó de tener con-
tacto con el cuidador. “La 
demanda es porque des-
pués de 2012, cuando él se 
fue, perdimos comunica-
ción, contacto, y ya de ahí 
me contactó con su secre-
tario personal, el señor Joe 
Madera, y ya no me empe-
zaba a llegar normalmente 
el dinero. Entonces empe-

Enfrenta ‘El Sol’
nueva demanda

El cantante ahora una 
demanda por despido 

zamos ahí con carencias, 
me cortaron la luz, a los 

les debía siete, ocho meses 
ya”, relató Guatemala. 

El ex empleado de Luis 
Miguel expresó su frustra-
ción, pues considera que 
llevar trabajando casi tres 
décadas para el cantante 
parece que no sirvieron de 
nada. “Realmente se sien-
te la frustración de haber 
trabajado toda tu vida y 
creo que todos trabajamos 
por algo” Javier Francisco 
dijo a Suelta la sopa que 
era muy costoso el man-
tenimiento de la casa en 

de la atención que requería 
la mansión, el presupues-
to también se destinaba 
a las máquinas, las alber-
cas, los jardines; incluso 
los seis autos de lujo que 
tenía LuisMi , incluyendo 
un Porsche. “La casa era 
una belleza, contaba con 
tres albercas, tres jacuzzi 
y ya estaban hechas (las 

En la década del 2000, 
Micky dejó de ir a Acapulco 
y empezó a pasar más tiem-
po en Miami y Los Ángeles. 
En 2009 abandonó la casa 
y en 2013 la puso a la venta. 
Micky esperaba recibir por 
ella 15 millones de dólares, 

tamente por un error de 
su entonces manager, Bill 
Brockhaus (cosa que él 

8.8 millones de dólares. La 
casa la adquirió una inmo-
biliaria propiedad de Jai-

Javier Francisco Guatemala cuidó una de las casas de “El Sol” 
en Acapulco durante 28 años.

AGENCIAS 

LA YOUTUBER mexicana 
Caeli, mejor conocida en 
redes como Caelike, habló 
por primera vez del ciber-
bullying con el que YosStop 
la hizo sufrir por más de 
ocho años. 

Caeli Santaolalla des-
tapó que Yoseline Hoff-
man la ciber bulleó duran-
te ocho años, lo que le pro-

vocó depresión. 
En un video en el que 

se le puede ver llorando, 
la youtuber demostró con 
pruebas todas las veces que 
YosStop la agredió y pro-
movió odio en su contra. 

Caeli asegura que eso la 
motivó a alejarse de YouTu-
be y que además le generó 
transtornos mentales. 

También dijo que aun-
que no se siente feliz de 

que esté encarcelada, por 
más mensajes positivos que 
mande no cambiará, pues 
lleva más de 10 años arrui-
nando la vida de las per-
sonas.

YosStop es una mujer 
que me causó mucho daño 
porque lleva más de ocho 
años tratando de humillar-
me, de exponerme, de que 
provocando que la gente se 
burle de mí”.

“Me dañaste mucho”: 
Caeli a Yosstop

Caeli destapó que Yoseline la ciber bulleó durante ocho años.

DECRETAN DUELO NACIONAL 

DESPIDEN
AL ASTRO DEL

MERENGUE 
Johnny Ventura, “El Caballo Mayor”, 
falleció el miércoles en su natal 
República Dominicana a sus 81 años

AP 

J
ohnny Ventura, 
astro del meren-
gue conocido 
como “El Caba-

llo Mayor” cuyos éxitos 
incluyen “Patacón pisao” 
y “Capullo y sorullo”, 
falleció el miércoles en su 
natal República Domini-
cana a sus 81 años, tras el 
deceso se decretaron tres 
días de duelo nacional en 
República Dominicana.

El Ministerio de Cul-
tura dominicano lamen-
tó en Twitter el deceso 
del músico laureado con 
el Latin Grammy:

“Nos unimos al dolor 
que embarga a sus fami-
liares en estos difíciles 
momentos. Su legado 
vivirá por siempre en 
sus canciones y la cultu-
ra dominicana”.

Según reportes de 
prensa, Ventura comen-
zó a sentir molestias en 
un restaurante y fue tras-
ladado a una clínica.

Recién el miércoles se 
publicó en su página de 
Facebook un video en el 
que aparecía bailando 
entre una muche-
dumbre con la 
leyenda: ‘Extra-
ño el  calor 

humano de mi público, 
vamos a protegernos para 
regresar pronto a la nor-
malidad’.

Cantante, compositor, 
líder de banda y arreglista, 

ciones que también inclu-
yen ‘¿Pitaste?’ y ‘Meren-
guero hasta la tambora’.

Se le reconocía por 
haber revolucionado el 
merengue con orquesta-
ciones y letras modernas, 
además de ser un embaja-
dor del género al popula-
rizarlo por toda América. 
Realizó duetos con Celia 
Cruz, Armando Manzane-
ro, Wilfrido Vargas, Danie-
la Romo, Gilberto Santa 
Rosa y María Díaz, entre 
otros tantos.

Ventura fue 
l íder de la 
popular agru-
pación Com-
bo Show de 
J o h n n y 
V e n t u r a . 
Su amplia 

discografía abarca desde 
comienzos de los años 60, 
con discos como ‘El llorón’’ 

pasada, con la compilación 
de éxitos de 2019 ‘Más de 
cien, un poco de mí’.

En 2004 obtuvo el Latin 
Grammy al mejor álbum de 
merengue por ‘Sin desper-
dicio’ y en 2006 el Premio a 
la Excelencia Musical de la 
Academia Latina de la Gra-
bación (que otorga los Latin 

“Sentimos profunda-
mente la pérdida de un 
maestro entrañable y 
leyenda de la música lati-
na”, tuiteó la organización.

Contribuyó por muchos 
años como parte del Con-
sejo Directivo de la Acade-
mia Latina’’.

El artista, cuyo verdade-
ro nombre era Juan de Dios 
Ventura Soriano, nació el 

8 de marzo de 1940. Fue 
militante del Partido 
Revolucionario Domini-
cano y llegó a ser diputa-

Santo Domingo de 1998 
a 2002. Se graduó Sum-
ma Cum Laude en dere-
cho en la Universidad de 
la Tercera Edad.

Estuvo casado por 
más de cinco décadas 
con Nelly Josefina Flo-
res, con quien tuvo a tres 
de sus siete hijos: Jandy 
y Juan José, quienes tie-
nen su propio proyecto 
musical, Los Potros del 
Caballo, así como su hija 
Ana Yajaira.

En 2010 publicó una 
versión revisada de su 

poco de mí’ a cargo de 
la Editora Nacional. En 
2020 el congreso domi-
nicano lo condecoró 
Merenguero del Siglo.

 Patacón Pisao
 Merenguero Hasta la Tambora
 ¿Pitaste?
 Mosaico 1920
 Patacón Pisao (nueva versión)
 Dilema
 Carita Dulce
 Guajira con Soul
 Capullo y Sorullo
 La Bala

ÉXITOS

En 2004 obtuvo el Latin Grammy al mejor 
álbum de merengue por ‘Sin desperdicio’ y 
en 2006 el Premio a la Excelencia Musical.



VIERNES 30 DE JULIO DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editor: David SÁNCHEZ MENDOZA/ Diseñador: Guillermo ATRISTAIN PORRAS superdeportivo@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3175 

Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

Guerreros

México

Águila

Canadá

6

2

18

1

MEDALLERO
Posición País Oro Plata Bronce Total

1 China 16 7 10 33
2 Japón 15 4 7 26
3 Estados Unidos 14 16 11 41
4 COR 9 12 9 30
5 Australia 9 2 11 22
6 Reino Unido 6 9 8 23
7 Corea del Sur 4 3 5 12
8 Países Bajos 3 7 5 15
9 Francia 3 5 3 11
57 México 0 0 2 2

Guerreros cae abultadamente en el último de la serie
AGENCIAS

EL ÁGUILA de Veracruz 
se agenció la serie comple-
ta al ganar 18 carreras por 6 
el último compromiso fren-
te a los Guerreros de Oaxaca 
en el estadio “Eduardo Vas-
concelos”; Eric Meza llegó a 
9 cuadrangulares en la tem-
porada.

Los visitantes tomaron 
ventaja en la pizarra desde la 
misma primera entrada, esto 
con batazos remolcadores de 
Alan Espinoza, Yasiel Puig y 
cuadrangular de dos carreras 
de Jesús Valdez, colocando el 
juego 4 carreras por 0.

Otro rally de cuatro carre-
ras fabricó el Águila con 
remolcadores de Yasiel Puig, 
Jesús Valdez y Maxwell León, 
atacando el pitcheo de Este-
ban Bloch.

Rally de cinco carreras hizo 
el Águila con batazos remolca-
dores de Alan Espinoza, Yasiel 
Puig y el segundo cuadrangu-
lar de la noche de Jesús Val-
dez, esto frente al relevo Car-
los Morales en la parte alta de 
la tercera entrada.

En la baja de la quinta 
entrada, Oaxaca se metió en 
el partido con hits producto-
res de Oliver Zepeda y Samar 
Leyva, colocando la pizarra 
15-3 frente al abridor Ryan 
Verdugo.

Eric Meza conectó su nove-
no cuadrangular de la tempo-
rada por todo el jardín dere-
cho; Roberto Carlos Méndez 
y Oliver Zepeda produce otras 
más para los bélicos con impa-
rables a terreno de nadie.

Maxwell León pegó su 
cuarto cuadrangular del 
año en la alta de la séptima 

•El equipo oaxaqueño fue superado.

entrada para poner el mar-
cador 18-6.

El pitcher ganador es Ryan 
Verdugo y la derrota para 
Esteban Bloch.

El día de mañana, se ini-
cia serie frente a los Bravos 
de León lo que será la última 
serie de la temporada regular 
en casa para los Guerreros.
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Polémica en el entorno
mexicano por tirar

uniformes a la basura
SVEN SEBASTIÁN

UNA VEZ que la Selec-
ción Nacional de Sóftbol 
terminara su participación 
en los juegos olímpicos de 
Tokio 2020, surgió una 
gran polémica en torno al 
contingente que represen-
tó a nuestro país.

Y es que a través de 
redes sociales se dio a 
conocer que varias juga-
doras decidieron tirar par-
te de su indumentaria a la 
basura, dichos uniformes 
fueron usados para com-
petir en la justa veraniega. 

Ante dicha polémica el 
presidente de la Federa-
ción Mexicana de Sóftbol, 
Rolando Guerrero; dio a 
conocer que todo fue un 
error y que se mal inter-
pretaron las cosas.

Pues todo se debió al 
sobrepeso en los equipa-
jes, puesto que sólo esta-
ban permitidos llevar con-
sigo un total de 23 kilos en 

dos maletas, por tal moti-
vo decidieron dejar algu-
nos uniformes.

Sin embargo, para evi-
tar malos entendidos la 
Federación Mexicana de 
Sóftbol emitió un comu-
nicado donde menciona 
que se iniciará un proce-
so de investigación para 
comprobar la versión de 
los hechos y deslindar res-
ponsabilidades. 

Y de ser cierto que estos 
actos fueron provocados 
intencionalmente, se lle-
gará hasta las últimas con-
secuencias y los responsa-
bles serán acreedores a una 
sanción; que podría llegar 
al veto de las jugadoras por 
parte de la federación.

Entre dimes y diretes 
que han surgido y la pola-
rización de la información 
en los medios digitales, 
esperemos que todo sea 
un mal entendido y que 
se resuelva para bien de 
ambas partes.

•La foto que causó polémica.

Reportan muerte de
Geraldo “Zizinho”

AGENCIAS

ZIZINHO, QUIEN juga-
ra para el América y padre 
de Giovani y Jonathan dos 
Santos, ha fallecido este 
jueves 29 de julio a la edad 
de 59 años, de acuerdo con 
TUDN.

Se desconocen las cau-

sas del fallecimiento, pre-
suntamente a causa de 
Covid-19.

Zizinho también jugó 
para el León y Necaxa, ade-
más de que fue uno de los 
pilares del equipo de futbol 
rápido La Raza, de Mon-
terrey, en la década de los 
noventa.

•Fue un jugador querido en el entorno americanista.

VERGONZOSO

Salva Herrera al
Tri y a Salcedo

Con penales 
polémicos, en 

un duelo físico, 
la versión de 

la selección 
mexicana fue 

lejos de lo 
esperado

AGENCIAS

¡Es para ti, Jonathan!
México es finalis-

ta de la Copa Oro. Un 
gol de Héctor Herrera, 

al 90’+9’, mandó al Trico-
lor al duelo por el título, el 
2-1 ante Canadá dedicado 
a Dos Santos, cuyo padre 
Zizinho falleció esta tarde.

Un partido repleto de 
emociones, en todos los 
aspectos, tanto en las dedi-
catorias de los goles como 
en los conatos de bronca, 
como el que se produjo des-
pués del segundo gol mexi-
cano.

El partido estaba a punto 
del alargue cuando Rodol-
fo Pizarro puso un pase 
raso, a la altura del punto 
penal, justo a la llegada de 

zurda, antes de empren-
der la larga carrera hacia la 

•Ambos goles fueron para el papá de Jona.

banda para fundirse en un 
abrazo con Jonathan. Des-
pués todos se arrodillaron 
y señalaron hacia el cielo, 
tal y como en el primer gol.

México sobrevivió a 
un partido bravo, en el 
que Canadá dominó en el 
segundo tiempo, en el que 
Carlos Salcedo fue abu-
cheado por los propios fans 
mexicanos debido a la pési-
ma actuación, incluso con 
la falla de un penal.

La gente se sintió tan 
frustrada que al 87’ expre-
só el grito homófobo y el 
partido fue detenido unos 
minutos.

El domingo México 
enfrentará a Estados Uni-

dos en Las Vegas, y todo 
gracias a la gran técnica de 
Herrera, pero también a la 
frialdad de Orbelín Pineda 
para acertar un penal, en 
una ejecución magistral al 
45’+2’.

Sí, ambos goles cayeron 
en la compensación de cada 
uno de los tiempos.

Canadá mandó el primer 
aviso serio de lo que será 
en la Eliminatoria Mundia-
lista. El segundo tiempo le 
perteneció casi en su tota-
lidad, por eso Tajon Bucha-
nan empató al 57’, por eso 
Alfredo Talavera fue exi-
gido al máximo por Theo 
Corbeanu.

El Tricolor, después de 

la falla del penal por par-
te de Salcedo, rescató el 
pase a su décima Final de 
la Copa Oro, una instan-
cia en la que suele impo-
nerse (lleva ocho victo-
rias en nueve duelos por 
el título. ¿Se viene la ven-
ganza contra Estados 
Unidos por la derrota en 
la Nations League?

•El gol de la diferencia fue obra de Héctor Herrera.
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LAS CIFRAS:

19:00
horas 

aproximadamente
 fue el percance

175
la carretera en donde
 aconteció el incidente

9167-SJM
las placas de taxi 

involucrado

Editor: Osbaldo GABRIEL IRIARTE

LAS CASA Y GALEANA

¡Violento atraco a una mujer!
Una vícitma fue 
amagada con un 
cuchillo por una 
pareja, hombre y 
mujer, despojándola 
de 14 mil pesos que 
recién había retirado 
de Bancoppel

JORGE PÉREZ 

UN PAR de ladrones asal-
taron y despojaron de 14 
mil pesos en efectivo a una 
mujer procedente de San 
Miguel Quetzaltepec, Mixe, 
que recién había retirado el 

dinero de Bancoppel.

LOS HECHOS
El atraco se cometió alre-

dedor de las 12:14 horas en 
la esquina que forman las 
calles de Las Casas y Galea-
na, a la altura de una tienda 
de pinturas, en dicho lugar 
la víctima, que era acom-
pañada de un familiar, fue 
interceptada por una pare-
ja cuando se dirigía a reali-
zar algunas compras en la 
Central de Abasto.

Los presuntos malean-
tes, una mujer pintada de 
cabello rubio y un hombre 
con cabello corto y negro la 
amagaron con una navaja, 

obligándola a entregarles 
el dinero que había retira-
do de Bancoppel 

La mujer quien apenas 
hablaba el español, por 
temor a que le hicieran 
daños, les entregó el efecti-
vo y los ladrones al obtener 
el botín se dieron a la fuga 
con rumbo desconocido.

AUXILIAN A LAS VÍCTIMAS
Luego, la víctima y su 

familiar pidieron auxi-
lio, siendo ayudados por 
los comerciantes y tran-
seúntes, quienes solicita-
ron el apoyo de la Policía, 
cuyos elementos arriba-
ron al lugar y se entre-

vistaron con los afecta-
dos, los cuales les expli-
caron la situación y no 
quisieron proporcionar 

sus generales.
Los uniformados reali-

zaron una búsqueda en la 
zona, pero no fue posible 

la localización de la pareja 
de ladrones, quien logró 
darse a la fuga con los 14 
mil pesos.

 La mujer, con el apoyo de sus paisanos, se regresó a su población de origen.

Fallece al ser atropelladoLa tragedia 
sucedió en la 
entrada a Tlalixtac 
de Cabrera

JORGE PÉREZ

AYER, ALREDEDOR de 
las 21:30 horas, un hom-
bre fue atropellado por el 
conductor de un vehículo 
en la entrada al munici-
pio de Tlalixtac de Cabre-
ra, muriendo al instante 
sobre el asfalto, mientras 
que el presunto respon-
sable escapó del lugar.

La tragedia se sus-
citó justo en la avenida 
Adolfo López Mateos. De 
acuerdo a los primeros 
reportes el hombre fue 
embestido y retachó vio-
lentamente contra la car-
peta asfáltica, quedan-
do malherido en el lugar.

Personas y automovi-
lista que se percataron de 
los hechos dieron aviso 
a las autoridades y cuer-
pos de rescate. Al lugar se 
apersonó, como primer 
respondiente, el regi-
dor de Tlalixtac llama-
do Pedro con seis poli-
cías a bordo de la patrulla 
municipal 00102, quie-
nes al percatarse que 

la víctima había fallecido, 
de inmediato realizaron el 
acordonamiento del sitio.

Más tarde, a la zona arri-
baron elementos de la Agen-
cia estatal de Investigacio-

nes, quienes hicieron las 
diligencias y el levanta-
miento del cadáver para 

y  hacerle la necropsia de 
ley. La víctima hasta el 
cierre de la edición per-
manecía en calidad de 
desconocida, se espera 
que en las próximas horas 

-
mada legalmente

Por el caso, se inició 
una carpeta de investi-
gación por el delito de 
homicidio, en contra de 
quien o quienes resulten 
responsables.

El hombre murió al instante tras ser impactado por un vehículo.

El incidente fue en la avenida Adolfo López Mateos, en la 
entrada de Tlalixtac.

SÍMBOLOS PATRIOS

¡Lo arrollan brutalmente!
El peatón, en 
aparente estado 
de ebriedad, fue 
impactado por 
el conductor de 
un taxi foráneo; 
la víctima al ser 
valorada en el 
hospital resultó 
con Covid-19 

JORGE PÉREZ 

C
on lesiones de 
gravedad resultó 
un hombre, que 
se encontraba 

aparentemente en estado 
de ebriedad, al ser arrolla-
do por el conductor un taxi 
foráneo, cuando intentaba 
cruzar la avenida Símbo-
los Patrios. El presunto res-
ponsable fue detenido por 
la Policía Vial Estatal.

El lesionado, de nombre 
Juan José, al aplicarle la 
prueba rápida del Covid-19, 
resultó positivo.

EL PERCANCE
Los hechos tuvieron lugar 

alrededor de las 19:00 horas 
a la altura del kilómetro 1 
de la Carretera Federal 175 
(Símbolos Patrios), sobre 
el carril que va a la capi-
tal oaxaqueña, frente a la 
Refaccionaria Santa Fe, en 
la colonia Reforma Agra-
ria,  ahí cruzaba el hombre 
cuando fue embestido por 
un automóvil Nissan, tipo 
Tsuru color rojo con blan-
co, del  Servicio Público, con 
placas de circulación 9167-
SJM del Estado de Oaxa-
ca, del sitio Guibani A. C., 
de la colonia Renacimien-
to, marcado con el núme-
ro económico 20-019 TX-
ZAACH-557, mismo que era 
conducido por el taxista Die-
go M. A.

La víctima después del 
impacto contra el parabri-
sas salió proyectado varios 
metros por los aires y cayó 
pesadamente contra la car-
peta asfáltica.

ARRIBAN PARAMÉDICOS
Ante los hechos, se alertó 

a los paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana, quienes se 

movilizaron al lugar a bor-
do de la ambulancia mar-
cada con el número econó-
mico 42.

Luego de ser auxiliado, 
valorado y estabilizado, el 
lesionado fue canalizado a 
la sala de urgencias del Hos-
pital Civil, en donde quedó 
registrado como Juan José y 
tras tomarle una radiografía 
en las costillas para determi-
nar el grado de fractura, se 
observaron sus pulmones 
infectados de Covid-19 y al 
aplicarla la prueba rápida, 
resultó positivo.

Situación que complicaba 
la salud de la víctima, siendo 
necesaria la atención urgen-
te por ambos dictámenes.

Paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana que no han 
recibido la vacuna contra el 
Covid-19, muestran su pre-
ocupación, debido a que al 
acudir a cinco servicios de 
urgencia al día, dos resultan 
positivos con coronavirus.

El chofer del taxi fue pre-
sentado ante el Fiscal de la 
Mesa con Detenidos, de la 
Fiscalía General del Esta-
do de Oaxaca (FGEO) para 
delindar responsabilidades.

 El taxi que estuvo involu-
crado en los hechos.

La víctima quedó severamente lesionada, en el pavimento, tras la embestida.
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