SÚPER DEPORTIVO

EMPATA ALEBRIJES
CON PUMAS TABASCO
En su visita al Estadio Olímpico
de Villahermosa, los Alebrijes
de Oaxaca empataron a uno con
Pumas Tabasco en el arranque
del Torneo “Grita México
Apertura 2021”
INFORMACIÓN 1C
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CLASES PRESENCIALES
NO SERÁN OBLIGATORIAS
El presidente Andrés Manuel
López Obrador dijo que las clases
presenciales no serán obligatorias:
“¿No quieren que sus hijos vayan a
la escuela?, pues no los manden”
INFORMACIÓN 12A

BLOQUEAN SÚPER CARRETERA

Oaxaca en
segundo lugar
por decesos de
menores de 0 a 5
años

Un grupo de personas desplazadas de Guadalupe
Victoria, agencia perteneciente a San Juan Juquila,
Mixes, bloquean los trabajos de la súper carretera
Mitla-Tehuantepec en demanda de respuesta para
un retorno seguro; las familias fueron expulsadas de
su comunidad en enero del 2017
INFORMACIÓN 5A

YADIRA SOSA
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EL CALLA’O

POBRE OAXACA, VÍCTIMA
DE LA INEPTITUD, DE
LA CORRUPCIÓN Y DEL
VALEMADRISMO
EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS
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Habitantes de San Juan
Mazatlán, Mixes retienen
y esposan a diputada
•Pese a que Oaxaca se mantiene en semáforo naranja por alto riesgo de contagio, los adultos
exponen a los menores en lugares públicos.

Suman 19 hospitales
saturados en Oaxaca

Por estos registros y
el aumento acelerado
de casos en diferentes
grupos de edad, la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) rechazó el regreso a clases presencial.
En entrevista, el vocero de la gremial, Wilbert
Santiago Valdivieso, indicó que no existen condiciones para un retorno a
las aulas en agosto, porque no pondrán en riesgo a los estudiantes que
acuden a las más de 13
mil escuelas en el Estado.
“Oaxaca no será el laboratorio para el regreso a
clases ni mucho menos
seremos los responsables
del aumento de muertes
infantiles por este virus”,
D¿UPyOXHJRGHH[LJLUXQ
esquema de vacunación
completo y servicios básicos de salud en las escuelas de la entidad.
INFORMACIÓN 3A

Reportan 437
nuevos contagios
y 9 decesos
YADIRA SOSA

CON 437 nuevos positivos y nueve decesos más,
la entidad acumuló ayer 54
PLOFDVRVFRQ¿UPDGRV
y 4 mil 145 defunciones,
además de 2 mil 454 activos y 5 mil 661 sospechosos en proceso de análisis
por laboratorio.
En el informe diario del
avance de Covid-19 en el
estado, los Servicios de
Salud de Oaxaca (SSO)
informaron de una ocupación hospitalaria del
65.8%, con 19 nosocomios
saturados, 39 nuevos hospitalizados, 143 camas disponibles y 275 ocupadas.
Por jurisdicción sanitaria, Tuxtepec presentó ayer la mayor ocupación con el 82.2%, seguida por la Costa con el 75%,
el Istmo de Tehuantepec
con 67.6%, Valles Centrales con 64.9%, Mixteca con
50% y la Sierra con 0%.
De los 437 nuevos positivos, estos tuvieron registro en 82 municipios, con
mayor número en Oaxa-

INTERNACIONAL

ENDURECEN
RESTRICCIONES
EN EL MUNDO
POR DELTA
China, Australia,
Estados Unidos
y muchos países
alrededor del mundo
retoman medidas
sanitarias estrictas
tras la aparición de la
variante Delta. Una
semana después del
inicio de los Juegos
Olímpicos, Japón
extendió el estado de
emergencia hasta fines
de agosto en Tokio

INFORMACIÓN 9A

REPORTE
COVID-19
30 DE JULIO
EN OAXACA

54,881

CONFIRMADOS ACUMULADOS

4,145
DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

2’829,443

CONFIRMADOS ACUMULADOS

LA DIPUTADA local por
el PRI, Yarith Tannos Cruz
fue esposada y retenida
este viernes por habitantes de San Juan Mazatlán,
Mixes.
En redes sociales, el
diputado de Morena, Ángel
Domínguez Escobar, con¿UPyTXHVXKRPyORJDVH
trasladaba al municipio de
Tuxtepec, para mantener
un encuentro con transportistas de la zona.
Sin embargo, Tannos
Cruz no logró llegar a su
destino debido a que los
pobladores de Mazatlán la
GHWXYLHURQDQWHHOFRQÀLFto político que prevalece en
la zona.
“Ella se trasladaba a la
región de la Cuenca del
Papaloapan para sostener
un encuentro con trans-

FOTO: INTERNET

REDACCIÓN / EL IMPARCIAL

•Yarith Tannos Cruz, retenida y esposasa.

portistas de la Ciudad de
Tuxtepec. Se encuentra
esposada de manos, no
se deben tolerar este tipo
de actos que violenten la
dignidad de las mujeres y
mucho menos el derecho
a la libertad y el libre tránsito”, señaló Domínguez
Escobar.
INFORMACIÓN 4A

LOCAL

240,456 SOLICITAN AL CONGRESO DEL ESTADO
DEFUNCIONES
ca de Juárez con 56, San
Pedro Mixtepec Dtto. 22
con 42, Tlaxiaco con 33,
Santa María Huatulco con
30 y San Juan Bautista
Tuxtepec con 25.
Las autoridades de
salud pidieron a la población mantener la sana distancia, el uso correcto del
cubrebocas y el constante lavado de manos, ante
un acelerado aumento de
casos positivos en esta tercera ola de la pandemia.

INVESTIGAR POSIBLE OMISIÓN DEL
EDIL DE SAN JUAN MAZATLÁN, MIXE
Macario Eleuterio Jiménez se ha negado a
participar en la solución del conflicto que
mantiene con sus agencias
INFORMACIÓN 4A

LOCAL

JALAPA DEL MARQUÉS SE
DECLARA EN SEMÁFORO ROJO
INFORMACIÓN 3A

LOCAL

SONRÍEN HOTELEROS:
54% DE OCUPACIÓN
FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

OPINIÓN

LOCAL
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Aumentan muertes
infantiles por Covid
O
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REPORTAN 23 DECESOS EN LO QUE VA DE LA PANDEMIA

axaca ocupa el
segundo lugar
en decesos por
Covid-19 en
menores de 0 a 5 años
con 23 casos en lo que
va de la pandemia, solo
por debajo del Estado de
México que contabiliza
55 defunciones, de acuerdo con el último registro
de la Secretaría de Salud
federal.
Del total de fallecimientos en niños, niñas
y adolescentes de 0 a 19
años, la entidad ocupa
la séptima posición con
38 casos, solo por debajo del Estado de México,
Baja California, Puebla,
Ciudad de México, Nuevo
León y Guanajuato.
Los registros del sector salud de Oaxaca hasta este 29 de julio, mostraron 14 decesos en menores de un año, nueve en
los de 1 a 4, cinco en los de
5 a 9, cuatro en los de 10 a
14 y seis en los de 15 a 19.
De acuerdo con el personal médico del Hospital de la Niñez Oaxaqueña (HNO), la mayoría de
los pacientes pediátricos
con Covid-19 fueron contagiados por los padres o
algún adulto del entorno
familiar.

NACIONAL

Un 54 por ciento de ocupación en promedio registró
el sector hotelero en la primera etapa del periodo vacacional. Del 16 al 19 de julio, en hoteles del Centro
+LVWyULFRVHUHJLVWUyXQDDÀXHQFLDLPSRUWDQWHTXH
ocupó el 73% de la disponibilidad, informó la AHMO

INFORMACIÓN 4A
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Para hacerme poderosa
solo necesito una cosa:
educación”.
Malala Yousafzai

COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

YURIRIA SIERRA

-E

¿Libres?

VXQDLQYLWD
FLyQ D YDOR
UDU QXHVWUD
FRQGLFLyQ
GH OLEHUWDG HQ WpUPLQRV
FROHFWLYRV\HQWpUPLQRV
VRFLDOHVSRUTXHOXHJRVH
QRVROYLGDQWDPELpQORV
PRPHQWRVPX\GLItFLOHV
TXHKDQSDVDGRHQQXHV
WUDVVRFLHGDGHVHQHOSDVD
GRODGLFWDGXUDDUJHQWLQD
SRUHMHPSOR
²6HJXURHQJHQHUDOGH
KHFKRHQ$UJHQWLQDVROH
PRVUHFRUGDUOyJLFD
PHQWHFRQODOXPLQRVLGDG
GHUHFXSHUDUODGHPRFUD
FLDSHURFRPRWRGRSUR
FHVRKLVWyULFRIXHOHQWR
JUDGXDOHVWXYROOHQRGH
WHQVLRQHV/RVDUJHQWLQRV
DUUDVWUDPRVXQPRQWyQ
GHDXWRULWDULVPRVYLROHQ
FLDV\PDQHUDVPX\Wy[L
FDVGHFRQGXFLUQRVXQRV
con otros…
²5HVSHWDU \ UHFRQR
FHUDORWURWDPELpQHQVX
DEVROXWDOLEHUWDG«
/RDQWHULRUSDUWHGHOD
FRQYHUVDFLyQTXHWXYHFRQ
(GXDUGR6DFKHULHQ,PD
JHQ 7HOHYLVLyQ $XQTXH
FRQpOQRKDFHQIDOWDSUH
WH[WRVHVWDYH]IXHODSXEOL
FDFLyQGHVX~OWLPDQRYHOD
(OIXQFLRQDPLHQWRJHQHUDO
GHOPXQGR (G$OIDJXDUD
 ORTXHQRVSXVRRWUD
YH]DGLVWDQFLDSHURIUHQ
WHDIUHQWH<FRPRODOLWHUD
WXUDHVMXVWRXQPHGLRSDUD
HQWHQGHUPHMRUHOHQWRUQR
ORTXHHQSULQFLSLRIXHXQD
HQWUHYLVWDVREUHODKLVWRULD
GHXQRVMyYHQHVTXHEXVFD
EDQODPDQHUDGHFDPELDU
HOUXPERGHVXYLGDDWUDYpV
GHOIXWEROWHUPLQyOOHYiQ
GRQRVDKDEODUGHODOLEHU
WDG\ODGLFWDGXUDDUJHQWLQD
<MXVWRPRPHQWRVDQWHV
HQHOQRWLFLDULRGDEDSDU
WHGHORTXHVXFHGHHQ&KL
QDGLHFLRFKRDxRVGHFiU
FHOUHFLELyGHFRQGHQDXQ
HPSUHVDULRDJUtFRODFUtWL
FRGHOUpJLPHQGH;L-LQ
SLQJ6HOODPD6XQ'DZX\
IXHMX]JDGRHQVHFUHWRWUDV
VHUDFXVDGRGHHQYLDUDVXV
HPSOHDGRVSDUDHYLWDUTXH
HO(VWDGRGHPROLHUDXQR
GHVXVHGL¿FLRV(VWDVHQ
WHQFLDHVXQDGHODVPD\R

UHVLPSXHVWDVHQORV~OWL
PRVDxRVFRQWUDXQFUtWL
FRGHOSRGHU
1RVyORHQDTXHOSDtV
GRQGHVHRULJLQyODSDQGH
PLDTXHYLYLPRV\TXHYLR
PRULUDXQRGHORVSULPHURV
PpGLFRVTXHDOHUWDURQGHO
QXHYRYLUXV7DPELpQVRQ
SDtVHVHQ$PpULFD/DWLQD
TXHDGLIHUHQFLDGH$UJHQWL
QDQRKDQORJUDGRVDFXGLU
VHGHORVOtGHUHV\UHJtPHQHV
DXWRFUiWLFRVGLFWDWRULDOHV
7RGRVGHGLVFXUVRVLQFHQ
GLDULRVDFWRVLQKXPDQRV
SHURSLHOVHQVLEOH(Q1LFD
UDJXDHOJRELHUQRGH'DQLHO
2UWHJDPDQWLHQHSUHVRVD
FDVLXQDWUHLQWHQDGHSHUVR
QDMHVRSRVLWRUHVWRGRV/R
PLVPRH[DVSLUDQWHVSUHVL
GHQFLDOHVTXHOtGHUHVVRFLD
OHVLQWHJUDQWHVGHOVHFWRU
SULYDGRRGHORVPHGLRVGH
FRPXQLFDFLyQ/DLGHDGHOD
FUtWLFDFRPRHOHPHQWRSDUD
LGHQWL¿FDUDOHQHPLJR
(Q&XEDWUDVODV~OWLPDV
PRYLOL]DFLRQHVODVLPiJH
QHVGHDFWLYLVWDVDOVHUGHWH
QLGRVQRKDQGHMDGRGHGDU
ODYXHOWDDOPXQGRDWUD
YpVGHODVUHGHVVRFLDOHVTXH
ORJUDQRSHUDUDQWHODVUHV
WULFFLRQHVGHFRPXQLFDFLyQ
TXHRUGHQD'tD]&DQHO(Q
5XVLDKDFHXQSDUGHGtDV
EORTXHDURQFDVLVLWLRV
ZHEGHGLFDGRVDOWUDEDMR
GHOOtGHURSRVLWRUDFWXDO
PHQWHSUHVR$OHNVHL1DYDO
Q\+DFHXQSDUGHVHPD
QDV-XDQ*XDLGyGHQXQ
FLyHOLQWHQWRGHGHWHQFLyQ
TXHYLYLyGHQWURGHVXKRJDU
FXDQGR LUUXPSLHURQ HOH
PHQWRVGHODVIXHU]DVHVSH
FLDOHVGHOD3ROLFtDGH9HQH
]XHOD<VLQRVVHJXLPRVOOH
JDPRVKDVWDDODVGHPRFUD
FLDVGRQGHODVLQVWLWXFLRQHV
MXHJDQDORVHVStDVFRQKHUUD
PLHQWDVSURSLDVGHO«
/D SDQGHPLD FDXVy
HQFLHUURV PDVLYRV JRO
SHy QXHVWUR FRQFHSWR
PiVHOHPHQWDOGHOLEHU
WDG $XQTXH OD OLEHU
WDGHQXQHQWHQGLPLHQ
WRPiVDPSOLRKDWHQL
GRTXHVRUWHDUPD\RUHV
GHVDItRVGHVGHKDFHGpFD
GDVVLJORV(VWDOXFKDQR
WHUPLQDWDPSRFRODSHU
GDPRVGHYLVWD

@INEMexico
@INEMexico
&RQVDQDGLVWDQFLDYDPRVDSDUWLFLSDUHVWH
GHDJRVWRHQOD&RQVXOWD3RSXODU,QIyUPD
WH£KD]YDOHUWXYR]

@SEDENAmx
@SEDENAmx
)XQFLRQDULRVGHO(MpUFLWR0H[LFDQRSDUWLFL
SDURQHQOD³&HUHPRQLDGHO$QLYHUVDULR
OXFWXRVRGH0LJXHO+LGDOJR\&RVWLOODHQHO
MDUGtQ+LGDOJR$OFDOGtD&R\RDFiQ&'0;

#BUZÓNCIUDADANO

Chumel Torres
@ChumelTorres
+D\PiVWHQGHQFLDVPtDVHQHVWRVGRVDxRV
TXHORJURVGHOD7

Es increíble que habiendo evidencias aún así
sigan libres, de verdad no sé qué pasa con las
autoridades.

Roberto Barrios

¿Y ya está libre el que mató al inspector
municipal?

Judy Olivera

Alejandro Macias
@doctormacias
&RYLG/DQXHYDYDULDQWH'HOWDVHWUDQVPL
WHFRQJUDQIDFLOLGDG6HSDUHFHDODPDQHUD
HQTXHHQKRVSLWDOHVVHWUDQVPLWHODYDULFHOD
HQORVQLxRVQRLQPXQHVVRORTXHDKRUDHO
KRVSLWDOHVHOSDtVHQWHUR

Y aunque los denuncies como en el acto te
“devuelven” tus cosas no hay flagrancia que
perseguir... Experiencia de dos ocasiones que
me ha sucedido y al querer levantar la denuncia
es lo que te dicen que no la levantarán por eso.

Will Vkz

Nadie respeta la ley, por eso andan sueltos, los
malandros como suele conocerlos, nos hace
falta mucha cultura en base a una denuncia y
otro poco que los fiscales, que son flojos, pues
peor la cosa.

José Luis Nolasco

#LAFOTODENUNCIA

QUE LO
HAGAN ELLOS
Vecinos de la privada
Margaritas del Municipio de Oaxaca de Juárez
arreglan su calle ante
la nula atención de la
autoridad municipal.

AGENCIAS

Groenlandia presentó
derretimiento “masivo”

C
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SIN DENUNCIAS, ENTRAN Y SALEN DE
LA CÁRCEL

RQHOFDPELRFOL
PiWLFR LPSXO
VDQGR ODV DOWDV
WHPSHUDWXUDVHQ
HOÈUWLFR*URHQODQGLDSHU
GLyHOPLpUFROHVXQDJUDQ
FDQWLGDGGHKLHORTXHVH
GHUULWLyORVX¿FLHQWHFRPR
SDUD FXEULU HO HVWDGR GH
)ORULGDFRQFPGHDJXD
GLMHURQFLHQWt¿FRV
)XH OD WHUFHUD PD\RU
SpUGLGDGHKLHORGH*URHQ
ODQGLDHQXQVRORGtDGHV
GH  /RV RWURV GRV
UpFRUGVWDPELpQHQOD~OWL
PDGpFDGDRFXUULHURQHQ
\
(OGHUUHWLPLHQWRVHGLR
SRU HO DLUH FDOLHQWH TXH
TXHGyDWUDSDGRVREUHOD
LVODiUWLFDSRUXQFDPELR
HQORVSDWURQHVGHFLUFXOD
FLyQDWPRVIpULFDGLMHURQ

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

ORVFLHQWt¿FRVTXHVHxDOD
URQTXHSRGUtDKDEHUPiV
SpUGLGDGHKLHOR
(O PLpUFROHV VH GHUUL
WLHURQXQDVJLJDWRQHOD
GDVGHKLHORFRQ
 JLJDWRQHODGDV
IOX\HQGRKDFLDHO
RFpDQR\JLJD
WRQHODGDVDEVRUEL
GDVSRUODFDSDGH
QLHYHGRQGHSXH
GHYROYHUDFRQJHODUVHGLMR
;DYLHU)HWWZHLVFLHQWt¿FR
FOLPiWLFRGHOD8QLYHUVLGDG

GH/LHMDHQ%pOJLFD
3RODU3RUWDOXQJUXSRGH
LQVWLWXFLRQHVGHLQYHVWLJD
FLyQGDQHVDVGHOÈUWLFROR
GHVFULELyHQXQWXLWFRPR
XQ³HYHQWRGHGHV
KLHORPDVLYR´
6LELHQHVHYROX
PHQ IXH PHQRU
TXH HO GHUUHWL
PLHQWR GH KLHOR
UpFRUGHQXQVROR
GtDHQHOHYHQWRGH
HVWDVHPDQDFXEULyXQiUHD
PiVJUDQGHGLMRHOJUXSR
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#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

$ 19.07

VENTA

$ 20.28

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$ 14.77
EURO

VENTA

$ 16.26

COMPRA

VENTA

$ 23.06

$ 24.50
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Cubrebocas
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INVADEN ESPACIOS; CARECEN
DE MEDIDAS SANITARIAS

EN HUAJUAPAN DE LEÓN

LLEGA LA MIXTECA
A 192 CASOS
ACTIVOS DE COVID

FERIEROS Y
TIANGUISTAS SE
ADUEÑAN DEL JARDÍN
MORELOS

Llaman a cuidar sobre todo
a niños y adolescentes, que
ahora son el grupo vulnerable
porque ya se han presentado
casos en estos grupos de
población
INFORMACIÓN 3B

Vecinos denunciaron que los
juegos mecánicos no solamente
obstruyen los pasos peatonales,
sino también dañan las jardineras
y las plantas
INFORMACIÓN 2B

Dañadas por
árboles, lluvia, u
obras domésticas
se convierten en
amenaza para
minusválidos y
ciudadanos de la
tercera edad
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

A

unque los árboles no son culpables de que sus
raíces afecten las
banquetas de decenas de
calles de la ciudad de Oaxaca, este hecho sí representa un riesgo para los peatones, a lo que se suma la desidia municipal por atender
y rehabilitar la infraestructura urbana.
En Constitución esquina con la calle de Libres,
del centro de la ciudad las
personas deben de caminar con precaución para
no verse lastimadas debido al desprendimiento del
concreto.
“Debemos tener cuidado porque el concreto está débil, sobrepuesto
y con eso, la afectación es
para quien no tiene precaución y puede llegar a
caer”, comentó una joven
que pasó por la zona.
Las personas de la tercera edad son las que más
deben tener cuidado para
evitar dar un mal paso y
que eso les ocasione un
accidente.
Son decenas de calles
las afectadas, aunque de
manera formal no existe
un censo de la autoridad
municipal y tampoco de
organizaciones de la sociedad civil que están vinculados en el tema.
Algunas de las banquetas afectadas se encuentran
en Amapolas, en la calle
de Eucaliptos, así como en
Belisario Domínguez, en
Las Rosas y otras más de
la zona norte, en la colonia Reforma.

DESIDIA Y DESATENCIÓN MUNICIPAL

Las banquetas citadinas,
trampas para transeúntes
Hay más de 40 mil árboles en la ciudad
LA SUBDIRECCIÓN de
Medio Ambiente reportó
que han emitido 179 dictámenes para el arbolado
que se encuentra en el centro de la ciudad y un total
de 600 para toda la capital.
Son diversas las causas a las que se refiere como de poda, riesgo por caída, afectación
a la infraestructura y en
sí, todos los motivos por
los cuales se realiza una
observación y en esos, va
la de levantamiento de la
banqueta.
El daño a la infraestructura puede ser en un
20 por ciento, aproximadamente, expresó el subdirector Clemente Jesús

•El tema es complejo y hacen falta más recursos.

López, aunque no tienen
un reporte exacto de casos
específicamente del caso
tratado.
Reconoció que el tema
es un poco complejo, debido a que no pueden reali-

zar reparaciones, sustituciones y demás, por falta de
recurso económicos. “No
obstante, en el momento de
haber plantado se debió de
considerar la ampliación de
las calles, la especie y el cre-

cimiento que iba a tener”,
expresó.
Sin embargo, cada
autoridad pasada sembró árboles conforme la
moda, o las posibilidades
y ahora, se cuenta con un
problema.
Y es que, entre los
faltantes, la autoridad
municipal apenas tiene una grúa que da a 7
metros, y un árbol llega
a medir hasta 20 metros.
También han encontrado que los árboles
están rodeados por rejillas, por eso, el tema de
afectación de las banquetas por sus raíces es un
tema de fondo y de hace
varios años.

•Las autoridades no han querido reparar el destrozo de las banquetas; han evadido la responsabilidad.

Pero también en el zócalo de la ciudad, las raíces
están muy expuestas que
representa un riesgo para la
gente, principalmente por
las lluvias y los fuertes vientos que se registran en esta
temporada.

Otros lugares donde hay
este tipo de afectaciones
son en: Xicoténcatl, Fiallo,
Abasolo, Margarita Maza,
3RU¿ULR'tD]0XUJXtDHQ
la zona del centro, que se
hace riesgosa para la gente
de todas las edades.

De acuerdo con la subdirección del Medio Ambiente del municipio de Oaxaca
de Juárez, hay un total de
750 árboles en la zona céntrica y en la ciudad existen
aproximadamente 40 mil
frondosos.

NO HAY INTERÉS EN EL
TEMA: SALVANDO VIDAS
Para el responsable de
la organización Salvando Vidas, Manuel Chávez
Núñez, existe desinterés
de la autoridad municipal para revisar y solucio-

nar este tema que requiere
de inversión y de políticas
S~EOLFDVH¿FLHQWHV
“No hubo planeación,
la Fundación Harp Helú
también tuvo una campaña de siembra de árboles y
no midieron estas causas al
colocar especies cuyas raíces afectan el asfalto y tampoco se consideró el espacio
que tenían”, dijo.
Por eso, cuestionó que
teniendo personas profesionales, haya organizaciones que no consideran otros
elementos y consecuencias.
“En la calle de Fiallo, hay
varias banquetas que están
muy levantadas, hay personas con discapacidad que
no pueden pasar por esos
lugares y tampoco se piensa en eso”, añadió.
Aunque esta organización quiera intervenir, no
puede hacerlo por carecer
de maquinaria, y equipo
necesario para sustituir los
árboles o en su caso recomponer la situación.
“No interviene el municipio y no le interesa el
tema peatonal; se han evidenciado los casos y nadie
hace caso ni han emprendido acciones al respecto”,
comentó.
Ejemplificó que en
Hidalgo casi con Manuel
Doblado a consecuencia de
las lluvias se cayó un árbol
con las primeras lluvias,
mismo que levantó bastante de la banqueta y nadie
respondió.
Alertó que aunque tiene
varios años esta situación es
desatendida, no hay interés
de las partes responsables y
todos evaden sus responsabilidades.

•En su momento no se tomó en cuenta el crecimiento de los árboles antes de sembrarlos, pues se debe dar preferencia a aquellos que sus raíces no levantan el concreto.
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¿Marwán, la nueva
poesía española?
URIEL DE JESÚS SANTIAGO
VELASCO
DE ESPAÑA han salido
algunos de los poetas más
importantes de los últimos
siglos, transitando a la par
de la corriente poética por
las distintas etapas y formas que esta ha ido desarrollando, dejando atrás su
barroquismo para volverse
más austera, directa quizás,
sin una métrica tan regulada y, sobre todo, tomando
un especial énfasis en temas
de conciencia social. Ya no
se exalta solamente la belleza de las simples cosas, o las
grandes cuestiones del sentido humano, tampoco se privilegiaúnicamentealromanticismo o al sentido de la vida,
la muerte o la pérdida. Ahora la poesía, de la mano de la
canción popular, nos habla
de la situación del sistema, de
la sociedad, del cosmos urbanita y digital que nos rodea, lo
cual es para muchos un gran
avance en la expresión, y para
otros un retroceso que se aleja de la belleza de la métrica, las formas y temas tradicionales.
Como diría el escritor
mexicano Juan Villoro: “En
estos tiempos, la poesía se
ha vuelto tan fácil que es
imposible”; sin embargo,
en esta nueva ola de poesía
libre también han surgido
importantes representantes
a los que sus seguidores y los
usuarios de las redes sociales
los han consolidado como
poetas de lo que quisiera llamar una nueva ola (la que
se hace actualmente y vende
editorialmente).
Uno de ellos es
0DUZiQ 0DGULG ¿HO
seguidor de Sabina, Serrat
y Aute, que de boca en boca
ha logrado convertirse en
todo un fenómeno de ventas de libros, discos y teatros abarrotados en España.
No obstante, era desconocido para mí hasta que recibí su más reciente publicación Una mujer en la garganta (Planeta/ 2021), libro
que se compone de 137 páginas con 81 poemas de diferentes extensiones, te encon-

•El fuego se propagó la noche del jueves por uno de los depósitos de la institución, la cual alberga una parte de la historia
cinematográfica de Brasil.

LAMENTAN MANDO DE JAIR BOLSONARO
•Una mujer en la garganta
(Planeta/ 2021).

trarás con alguno que rebase las tres páginas y otros
que apenas lleguen al par
de renglones, lo cual lo hace
loable y digerible. Los temas
son muy variados, en algunos habla de él como individuo; en otros, de sus relaciones, sus musas, su patria
o problemas sociales, el
Covid-19, etc. Aunque tiene a bien decir en uno de
sus versos que para los poetas el duelo no es una fase
sino una manera de estar
vivos, en mi opinión llega
momentos (sobre todo en
la segunda mitad del libro)
donde es hasta cansado
estar leyendo sus poemas
que suenan más a quejas en
memoria de relaciones fallidas y de ilusiones perdidas,
por lo cual no fue totalmente de mi agrado este libro,
lo cual no quiere decir que
en boca de otros lectores sí
lo sea.
Aún así debo reconocer
uno de los poemas titulado “La ciudad interminable” que es una oda extensa y muy bella a Madrid,
no a la ciudad histórica de
gran envergadura, sino a la
que actualmente se entreteje y que las nuevas generaciones hacen suya. Prueba de esto les dejo un fragmento del poema: Madrid
tiene los brazos siempre
abiertos/acoge entre sus
manos al viandante/y luego lo devuelve boquiabierto/no tiene ciudadanos tiene amantes —continúa—
Jamás ha visto el mar, pero
en las noches/ está llena de
náufragos errantes/ que
esperan que ella al fin se
desabroche/ y elija acariciarlos un instante.
@Urieldejesús02

Incendio en Cineteca de
Brasil, “crimen anunciado”
La Fiscalía alertó
recientemente al
Gobierno de los
posibles riesgos
que enfrentaba
la cinemateca
AGENCIAS

L

a cultura brasileña volvió a sufrir
un duro revés después de que las llamas calcinaran una parte de la Cinemateca de
Sao Paulo, la cual reúne
el mayor archivo cinemaWRJUi¿FRGH6XUDPpULFD
El fuego se propagó la
noche del jueves por uno
de los depósitos de la institución, la cual alberga una
parte de la historia cinematográfica de Brasil, y
volvió a poner de mani¿HVWRHODEDQGRQRVXIULGR
por la cultura en los últimos años.
El mundo del cine
lamentó las pérdidas ocasionadas por el incendio, originado durante
una manutención de aire
acondicionado, y atribuyó
el accidente a la “omisión”
por parte del Gobierno del
presidente Jair Bolsonaro,
responsable por la gestión
de la institución.
“Ya se sabía que esto
podía ocurrir por la omisión del Gobierno federal
en la gestión de la CinemaWHFD(VWRHVFULPHQ´D¿U-

•No es la primera institución cultural que se incendia en Brasil
durante los últimos años.

mó en sus redes sociales la
cineasta Laís Bodansky.
Además de decenas
de actores y directores, el
gobernador de Sao Paulo,
Joao Doria, uno de los principales rivales políticos de
Bolsonaro en el campo conservador, también levantó
ODYR]\D¿UPyTXHHOVXFHVR
es el resultado del “desprecio por el arte y la memoria
de Brasil”.
Y es que el incendio de
la cinemateca se suma a
una larga lista de instituciones y entidades culturales que han sido blanco de
las llamas en Brasil, donde los recortes presupuestarios en el área de Cultura
VHKDQLQWHQVL¿FDGRHQORV
últimos años.
En 2018, un incendio de
grandes proporciones devoró el Museo Nacional de
Río de Janeiro, el más antiguo del país y que albergaba unos 20 millones de piezas que datan de diferen-

tes periodos, entre documentos históricos, decenas
de huesos de dinosaurios,
momias, animales disecados y los restos óseos de
Luzia, la mujer más antigua de Suramérica.
En 2015, las llamas consumieron el Museo de la
Lengua Portuguesa, situado en la “Estação da Luz”,
de Sao Paulo y que paradójicamente este sábado reabrirá de nuevo sus puertas
después de casi seis años de
trabajos de reconstrucción.
El propio incendio de la
cinemateca pareció ser un
“déjà vu”. El fuego ya calcinó en 2016 cerca de 300
SHOtFXODVHQHOHGL¿FLRFHQtral de la institución, corroída por la mayor crisis de su
historia y un continuo recorte de recursos.
CONFLICTO ENTRE EL SECTOR
CULTURAL Y JAIR BOLSONARO
La Fiscalía alertó recientemente al Gobierno de los

posibles riesgos que enfrentaba la cinemateca, responsable por guardar la memoria audiovisual del país, y
llegó a abrir el año pasado
un proceso de “abandono”
contra el Ejecutivo después
de que no renovó el contrato
con la organización que gestionaba la institución.
Los funcionarios del
centro publicaron ayer un
PDQL¿HVWRHQHOTXHFRQsideraron que el incendio
registrado la víspera es
un “crimen anunciado” y
supone la “pérdida” de una
parte “de la historia brasileña”.
La relación entre el sector cultural y el Gobierno
ha sido tensa desde el inicio de la gestión del líder
de la ultraderecha brasileña, un crítico feroz del llamado “marxismo cultural”
y que rebajó el Ministerio de
Cultura al estatus de Secretaría, dependiente de la cartera de Turismo.
Bolsonaro llegó a nombrar a Regina Duarte, conocida por sus papeles en
famosas telenovelas, como
secretaria de Cultura para
³SDFL¿FDU´ODUHODFLyQFRQHO
sector, pero la actriz abandonó el cargo meses después en medio de diversas
controversias.
El mandatario llegó a
proponerle como consuelo la dirección de la cinemateca, pero la considerada por muchos años como
“la novia de Brasil” nunca
llegó a asumir.
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•Cristóbal Bolaños Cacho, Gabriel Castro, Nicolás y Patricio Velasco Perea,
Sofía y María José Benfield, Ivanna Bolaños Cacho, Amaia, Almudena Silva
González, María Fernanda Perea y Silverio Velasco.

•Nicolás y Patricio Velasco Perea.

TIERNO FESTEJO

¡Felicidades Patricio!
El feliz
cumpleañero
celebró sus seis
años de vida
con una gran
alegría que
compartió con
sus grandes
amigos

•El cumpleañerito estuvo rodeado
del gran amor de sus papás y de su
hermano.

FOTOS: RUBÉN
MORALES

P

atricio Velasco
Perea fue festejado por sus
seis añitos de
vida, en una pequeña
reunión familiar organizada por sus papás:
María Fernanda Perea
y Silverio Velasco, en su
hogar, por los rumbos
de San Felipe del Agua.
Muy contento el cumpleañero disfrutó de la
compañía de su hermano Nicolás, sus primos y amigos: Cristóbal
Bolaños Cacho, Gabriel

•Patricio Velasco Perea cumple seis años.

Castro, Sofía y María José
%HQÀHOG,YDQQD%RODxRV
Cacho, Amaia y Almudena
Silva González, con quienes compartió dinámicas
y muchos juegos.
Patricio Velasco recibió
muy contento bonitos obsequios de parte de familiares
y amigos, quienes le desea-

ron lo mejor en su día.
Durante la convivencia familiar, se entonaron las alegres Mañanitas para el cumpleañero,
quien feliz apagó sus velitas de su pastel de chocolate pidiendo un deseo.
¡Muchas felicidades
Patricio!

Concluye la primaria
Aura Victoria Vergara obtuvo un
gran logro académico al culminar
exitosamente su
sexto grado
FOTO: CORTESÍA

•Las niñas vivieron un día increíble compartiendo varios juegos con sus nuevas amistades.

Organizan picnic de niñas
Un grupo de pequeñas se reunieron en un taller para adquirir
nuevos conocimientos y habilidades para emprender
FOTOS: CORTESÍA
HACE UNOS días, un
grupo de niñas se reunieron con mucho entusiasmo para asistir al taller de
verano “Picnic, emprede

kids” en donde las asistentes pudieron aprender por medio de juegos y
dinámicas la habilidad de
emprender.
Durante el taller, las
niñas estuvieron muy con-

tentas haciendo nuevas
amistades y compartiendo sus experiencias del
pequeño taller, pero sobre
todo obtuvieron nuevos
conocimientos para desarrollar durante su vida.

EN DÍAS pasados, muy
feliz y contenta, Aura Victoria Vergara concluyó exitosamente la primaria en
el instituto Liceo Federico
Froebel, por lo que recibió
muchas felicitaciones de
sus seres queridos.
Durante una ceremonia
que se llevó acabo en el instituto, la pequeña graduada, a nombre de la comunidad estudiantil de la
sección primaria de Liceo
Federico Froebel, dirigió
unas palabras por la clausura de la generación 20152021.
PosteriormenteAurafue
felicitadaporsuscompañeros, amigos y familiares por
este éxito académico.
¡Muchas felicidades!

•Aura Victoria Vergara fue muy felicitada por sus seres
queridos.

SÁBADO 31 DE JULIO DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

#YoUso
Cubrebocas

¡No bajes la guardia!

estilo@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3174
FOTOS: AGENCIAS

Editora: Yadira MATÍAS / Diseñador: Guillermo Antonio ARISTAIN PORRAS

Sammy se ganó el cariño y
la admiración de la gente,
con su gran carisma. Él nos
enseñó que se puede estar
siempre contento sin importar nada; que se puede
cantar y bailar sin motivo
alguno; nos enseñó con su
vida, el mejor ejemplo de
inclusión. Sammy Pérez no
era diferente. Sammy Pérez
era uno de nosotros”
Eugenio Derbez, actor mexicano

•Sammy saltó a la fama en el programa XHDRBEZ junto a Eugenio Derbez y Miguel Luis en el segmento “Sección imposible” en el año 2002.

DEJA EL MEJOR EJEMPLO DE INCLUSIÓN

Sammy Pérez, una
víctima más del Covid
El comediante, popular por su
singular forma de hablar en los
programas de Eugenio Derbez,
murió este viernes por un infarto
cardiovascular
AGENCIAS

S

ammy Pérez,
quien estuvo
internado por
Covid luego de
TXHDFXGLHUDDXQD¿HVta en Monclova, falleció
el día de hoy.
Se dio a conocer que
se le había detectado un
hongo en los pulmones,
además de un problema
renal y diabetes.
De acuerdo con lo revelado en su cuenta de Instagram, sufrió un infarto
cardiovascular a las 3:50

de la madrugada.
Erick de Paz, mánager del comediante, dio
a conocer que días antes
de la tragedia se encontraba con soporte vital.
“Hola qué tal amigos
y fanáticos de Sammy
Pérez, soy Eric de Paz,
gerente y propietario de
Evolution Prod, empresa
que representa al actor.
Lamento informarles que
hace unos minutos dejaron internado a Sammy
en el hospital, se encuentra con oxígeno”, señaló a
través de un video.

SU CARRERA DE
COMEDIANTE
Sammy Perez nació en
Pantepec Puebla un 3 de
octubre de 1965 y se dio
a conocer en 1993 realizando un baile como parte
del público del programa
El Calabozo, del que formó parte por un tiempo.
Sin embargo, su salto
a la fama fue en el programa XHDRBEZ junto a
Eugenio Derbez y Miguel
Luis en el segmento “Sección imposible” en el año
2002.
En esta sección él y
Miguel Luis hacían entrevistas con humor involuntario. Su comedia era tan
natural que fue un éxito y
pronto se convirtió en una
de las secciones preferidas
del programa.
Cuando Sección Imposible terminó Sammy vol-

vió a colaborar con Eugenio Derbez en los Juegos
Olímpicos de Pekín 2008.
4 años después estuvo
en “La Jugada” durante
la emisión de Los Juegos
Olímpicos de Londres de
2012, de nuevo con ‘Sección Imposible’ junto a
Miguel Luis.
En 2016 volvió a ser
dupla de Miguel Luis
para el canal de Youtube de Derbez, al mismo
tiempo colaboró en el programa “Doble Sentido” en
una sección llamada “Los
cuentos de Sammy”.
Su última aparición en
televisión fue en 2018 en
el programa ‘La cantina
del Tunco’ de Bandamax.
En la actualidad el
comediante se mantenía
activo en sus redes sociales y compartía fotos de su
día a día.

Despide Derbez a Sammy
AGENCIAS

comedia ‘XHDerbez’ y en
la película “No Se Aceptan
EUGENIO DERBEZ rela- Devoluciones”. Sobre los
tó en un programa de tele- gastos médicos, el mexivisión mexicano que los cano explicó que su amisobrinos de Sammy le avi- go no tenía seguro médisaron a las 04:00 horas de co, por lo que estaba intersu fallecimiento, y agre- nado en un hospital privagó, “Es muy triste. Era una do, y que la factura ya era
persona especial, no sólo millonaria.
“He estado en contacera compañero de trabajo. Era un gran, gran ami- to con los sobrinos que
estaban al pendiente de
go. Yo lo quería mucho”.
El comediante mexica- esto, porque era su única
no continuó, “Tenía una familia. Obviamente ayurelación con él muy fuer- dé con los gastos del hoste y muy buena fuera del pital. Sammy, desagraciatrabajo. Cuando vivía en damente, no tenía seguro
0p[LFRLEDDPLV¿HVWDVD médico, entonces lo ingremis cumpleaños. Me due- saron de emergencia. Creo
le porque era un hombre queayermehabíancomenbueno, un ser humano tado que ya había rebasado
el millón y medio de pesos
bueno”.
Eugenio Derbez y (unos 75,364 dólares). No
Sammy Pérez trabajaron sé lo que sigue”, explicó
juntos en el programa de Eugenio.

El thriller más glamoroso del cine se
prepara para llegar a
las salas de cine con
un reparto que reúne a Adam Driver,
Jared Leto y Salma
Hayek
AGENCIAS
LADY GAGA se encuentra
QXHYDPHQWHHQORVUHÀHFtores. La actriz y cantante colapsó las redes sociales después del estreno del
primer trailer de “La casa
Gucci”, la película que traerá a las pantallas el thriller criminal inspirado en
hechos reales del asesina-

to de Maurizio Gucci.
Los primeros minutos fueron sorprendentes.
La esperada cinta será lo
más glamoroso que veremos desde hace tiempo en
el cine. Además de Lady
Gaga, el reparto incluye a
consagrados artistas como
Adam Driver, Salma Hayek
y Jared Leto, este último en
un personaje con un aspecto irreconocible.
Dirigida por el aclamado director Ridley Scott, la
historia cuenta las mentiras, traiciones, venganzas y
luchas de poder de la familia Gucci, aquellas que terminaron en el asesinato de
uno de sus integrantes. ‘La
casa Gucci’ tiene los días
contados para llegar a las
salas de cine antes de que

termine este año en el mes
de diciembre.
“La Casa Gucci” está inspirada en la impactante historia real del imperio familiar detrás de la casa de
moda del mismo nombre.
A lo largo de tres décadas
de amor, traición, decadencia, venganza y un asesinato, la familia aprenderá lo
TXHVLJQL¿FDXQQRPEUHOR
que vale y hasta dónde llegarán por mantener el control.
Amantes de la moda no
podrán dejar pasar este
próximo estreno. Al ritmo
de ‘Heart of Glass’, los primeros dos minutos de lo
que será ‘La casa Gucci’, nos
introduce a un panorama
de los personajes, la fama,
el poder, la familia y el consecuente escándalo.

FOTO: AGENCIAS

Se luce Lady Gaga en “La casa Gucci”

•La historia cuenta las mentiras, traiciones, venganzas y luchas de poder de la familia Gucci.
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Alebrijes

0 0

•De visita únicamente sacaron el empate.

FOTOS: AGENCIAS

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

•Estrenaron la nueva playera.

Entrando de lleno al
partido, los felinos dieron
el primer aviso, a través de
un cobro de tiro de esquina, que para buena fortuna de los Alebrijes terminó
con un remate de cabeza
que salió desviado.
La respuesta llegó de
inmediato, ya que al 6’ Edson
Santos, se incorporó al ataque y sacó un disparo que se
fue por arriba del arco.
Al 25’, los tabasqueños
se quedaron con un hombre menos, luego de la
expulsión de Jesús Medina

por doble amarilla y esto
abrió la puerta para que
Oaxaca luciera más peligroso al ataque, pero con
falta de contundencia.
Para el segundo tiempo,
los oaxaqueños no aprovecharon la mayoría numérica dentro del campo, y los
Pumas se replegaron para
evitar recibir daño.
El ritmo del encuentro
cayó debido a las condiciones climatológicas, que
propiciaron la suspensión
momentánea y que a pesar
de permitir el término del

juego, no dejaron la cancha en buenas condiciones
y eso derivó un desenlace
ríspido y sin goles.
Al final del juego, el
director técnico Óscar
Torres, resaltó la actitud de
su equipo, y lamentó que
no pudieran concretar las
opciones que se generaron.
“Estoy tranquilo porque
el equipo sigue generando
oportunidades, sigue buscando el resultado, pero
ellos hicieron su trabajo, se
defendieron y les salió el
juego”, precisó el estratega.
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LOS ERRORES entre los
integrantes de Guerreros
de Oaxaca, dieron oportunidad para que Bravos
de León que lo aprovechó
para apalear a los bélicos
9 carreras por 2.
Con ello, la escuadra
guanajuatense comenzó
ganando la última serie
de la temporada regular de los Guerreros de
Oaxaca como locales, el
abridor Felipe Castañeda de León, tuvo un excelente arranque; la pizaUUD¿QDOIXHGHFDUUHras por 2.
Con ello, los visitantes se pusieron al frente
en la pizarra con batazos
remolcadores de Matt
Clark y Xavier Batista, para poner el juego
rápidamente a su favor
por pizarra de 2 carreras
por 0; Oaxaca se metió
en el partido en la misma primera entrada sólo
que en la parte de abajo
con rodado remolcador
de Carlos Franco den-

León
Oaxaca

1
2
1

2 3
0 0
0 0

4 5
0 2
0 1

tro del cuadro, enviando
al plato a Alonzo Harris,
esto para poner el juego 2-1
en el parque Lic. Eduardo
Vasconcelos.
La visita con wild pitch
de Octavio Acosta, anotó
la cuarta carrera del juego
para los Bravos el Mexicoamericano Matt Clark para
poner el partido 4-1; en la
baja de la quinta entrada,
Alonzo Harris con doblete, llevó la segunda para
los locales en los spikes de
Bryan Araiza.
Los Bravos sentenciaron el juego con cuadrangular de tres carreras del
novato Jesús Sánchez por
todo el jardín derecho, llevando consigo a Markus
Montelongo y Diego Lizárraga, colocando la pizarra
9 carreras por 2.
Al final se dio a conocer que el pitcher ganador es Felipe Castañeda
y la derrota para Octavio
Acosta.
Para este sábado se
celebrará el segundo juego de la serie entre Bravos
y Guerreros, en punto de
las 17:00 horas.
Se informó que el pitcher
ganador fue Felipe Castañeda que tiene marca de un
ganado y un perdido, mientras que el descalabro fue
para Octavio Acosta que
esta de tres, cero.
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LA GIMNASTA estadounidense de 24 años no ha
logrado recuperase, ni física, ni mentalmente.
Simone Biles se retiró
en plena competencia por
equipos en Tokio 2020, y
después no participó en
el All Around individual
para preservar su salud
mental.
USA Gymnastics anunció que después de realizar una nueva consulta con
el personal médico, Biles
decidió retirarse de las
Finales de Salto de Caballo y Barras Asimétricas.
“Seguirá siendo evaluada diariamente para determinar si competirá en las
finales de ejercicio en el
suelo y barra de equilibrio”,
señaló la Federación estadounidense en un comunicado.
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LEOBARDO GARCÍA REYES

PIZARRA

Se retira Simone Biles de dos Finales
AGENCIAS

China
Japón
Estados Unidos
COR
Australia
Reino Unido
Corea del Sur
Países Bajos
Francia
México

A dos juegos de terminar la temporada
regular Guerreros
de Oaxaca sigue sin
reaccionar

¡Aguado empate!

LOS ALEBRIJES de Oaxaca sacaron un punto en su
debut dentro del Torneo
“Grita México Apertura
2021”, después de empatar
a uno en el Estadio Olímpico de Villahermosa, contra
Pumas Tabasco.
El juego fue de más a
menos y en gran medida
porque tuvo que ser suspendido en el segundo
tiempo, debido a una tormenta eléctrica.
En el once inicial de
Oaxaca resaltó la presencia
del joven defensor istmeño, Edson Santos, quien
se estrenó con los colores
de su tierra y tuvo un buen
desempeño, guiado por el
capitán Juan Portales.

Oro Plata

Siguen las fallas

DE VISITA

Las condiciones
climatológicas
en Tabasco,
mojaron la
pólvora zapoteca
y Oaxaca dividió
honores con los
felinos

País

•A pesar de que ya son los últimos juegos, siguen los errores en el plantel bélico.

•Simone Biles seguirá siendo evaluada diariamente para determinar si competirá en otras Finales.

Biles también se clasi¿FySDUDOD)LQDOGHHMHUcicios de suelo, el lunes, y
para la Final de barra de
equilibrio, el martes.
Todavía no hay información acerca de si podrá

estar en esas pruebas.
Previo al anuncio, el viernes la gimnasta que tiene
varias medallas en su justas olímpicas -cuatro de oro
en Río 2016- publicó en sus
redes un video enseñando

que está teniendo fallas.
“Para cualquiera que
diga que renuncié. No
renuncié. Mi mente y mi
cuerpo simplemente no
están sincronizados, como
pueden ver aquí”, escribió.

•Parece que acabarán en el sótano de la tabla.

SÁBADO 31 DE JULIO DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editor: Osbaldo GABRIEL IRIARTE

El conductor murió al instante en el interior de la unidad.

BAHÍAS DE HUATULCO

Se estrella contra
de una palmera
El chofer del
vehículo murió al
instante tras el
violento impacto
JORGE PÉREZ
81$3(5621$PXHUWD\GDxRVPDWHULDOHVSRU
YDULRVPLOHVGHSHVRVIXH
HOVDOGRTXHDUURMyHOEUXWDOFKRTXHGHXQDXWRPyYLOFRQWUDXQDSDOPHUDHQ
%DKtDVGH+XDWXOFR
(OFRQGXFWRUIXHLGHQWLILFDGRFRPR5DIDHO(
,TXLHQIXHYHFLQRGHOD
FLWDGDEDKtD
(ODFFLGHQWHIXHUHSRUWDGRDOUHGHGRUGHODV
KRUDVFXDQGR5DIDHOFRQGXFtDVXDXWRPyYLO0DUFD 1LVVDQ WLSR 6HQWUD
FRQSODFDVGHFLUFXODFLyQ
53=GHO(VWDGRGH
0p[LFR
3HURDOFLUFXODUVREUH
HOEXOHYDU%HQLWR-XiUH]6HFWRU2GH%DKtDV
GH+XDWXOFRHOFRQGXF-

WRUSHUGLyHOFRQWUROGH
VX XQLGDG \ WHUPLQy
HVWUHOOiQGRVHGHOOHQR
FRQHOODGRGHOFRSLORWR FRQWUD XQD SDOPHUDTXHGDQGRODXQLGDG
VHYHUDPHQWHGDxDGD
7HVWLJRVGHODFFLGHQWHGHLQPHGLDWRDOHUWDURQDORVFXHUSRVGHHPHUJHQFLDV DUULEDQGR DO
OXJDUSHUVRQDOGHO+HURLFR&XHUSRGH%RPEHURV
GHO(VWDGR\SDUDPpGLFRVGHOD&UX]5RMD0H[LFDQDTXLHQHVDOUHYLVDUD
ODYtFWLPDGHWHUPLQDURQ
TXHWHQtDXQRVPLQXWRV
GHKDEHUPXHUWR
(OSHUVRQDOGHOD3ROLFtD9LDO(VWDWDODFRUGRQy
HOiUHDHQHVSHUDGHORV
HOHPHQWRVGHOD$JHQFLD
(VWDWDOGH,QYHVWLJDFLRQHV $(, TXLHQHVDOGDU
IHGHORVKHFKRVRUGHQDURQHOOHYDQWDPLHQWRGHO
FXHUSRSDUDVXWUDVODGR
DODQ¿WHDWUR\UHDOL]DUOH
ODQHFURSVLDGHOH\0iV
WDUGHHORFFLVRIXHLGHQWL¿FDGROHJDOPHQWH

Se va al vacío en
la carretera 200
El hombre murió
HQWUHORVȴHUURVUHtorcidos, luego del
fuerte percance
JORGE PÉREZ
COMO MARIO G. R., de
45 años de edad, fue idenWL¿FDGDODSHUVRQDTXHOD
PDxDQDGHOYLHUQHVYROFDUD HQ VX DXWRPyYLO \
SHUGLHUDODYLGDVREUHOD
&DUUHWHUD&RVWHUDD
ODDOWXUDGHODFRPXQLGDG
6DQWD0DUtD7RQDPHFD
'HDFXHUGRDORVUHSRUWHVGHOD3ROLFtDHODFFLGHQWH VH UHJLVWUy DOUHGHGRUGHODVKRUDV
VREUHODFDUUHWHUDTXHYD
GH 3XHUWR (VFRQGLGR D
6DOLQD&UX]DODDOWXUDGHO
NLOyPHWURHQLQPHGLDFLRQHVGHODFRPXQL-

GDG(O/DJDUWHUR
$OWHQHUFRQRFLPLHQWR
GHOSHUFDQFHORVFXHUSRV
GHHPHUJHQFLDVHWUDVODGDURQDOOXJDUHQGRQGH
HQFRQWUDURQDOFRQGXFWRU
DWUDSDGRHQWUHORV¿HUURV
UHWRUFLGRV\DOVHUUHYLVDGRVHFHUFLRUDURQTXH
HVWDEDVLQYLGDPLVPR
TXHIXHLGHQWL¿FDGRFRPR
0DULRRULJLQDULRGH6DQ
3HGUR3RFKXWOD
$QWH ORV KHFKRV VH
DFRUGRQyHOiUHD\VHGLR
SDVRDODLQWHUYHQFLyQGH
ORV DJHQWHV PLQLVWHULDOHVTXLHQHVDOGDUIHGH
ORVKHFKRVRUGHQDURQHO
OHYDQWDPLHQWRGHOFXHUSR SDUD VX WUDVODGR DO
GHVFDQVRPXQLFLSDOHQ
GRQGHVHOHUHDOL]DUtDOD
QHFURSVLDGHOH\PiVWDUGHIXHLGHQWL¿FDGRSRUVXV
IDPLOLDUHV

El hombre fue extraído de entre los fierros retorcidos y
llevado al descanso municipal.

Las unidades cayeron al menos a 100 metros de profundidad.

SAN PEDRO TOTOLAPAN

¡Sangrienta
volcadura!

Dos personas
fallecieron,
entre ellas un
niño, así como
cuatro personas
resultaron
gravemente
lesionadas;
dos vehículos
quedaron
destrozados

LOS DATOS:

2

personas fallecidas,
entre ellas un niño y
una mujer

4

personas lesionadas
Los vehículos quedaron totalmente destruidos en el fondo
del barranco.

1:45

horas
aproximadamente
fue el siniestro

JORGE PÉREZ

D

R V  S H U V R Q D V
PXULHURQ DVt
FRPRRWUDVFXDWURPiVUHVXOWDURQOHVLRQDGDVODPDGUXJDGD GHO YLHUQHV DO YROFDUGRVYHKtFXORVTXHFLUFXODEDQVREUHOD&DUUHWHUD
)HGHUDO2D[DFD,VWPRDODDOWXUDGH6DQ3HGUR
7RWRODSDQ
EL SINIESTRO
'HDFXHUGRDORVSULPHURVLQIRUPHVGHODVDXWRULGDGHVGHODFLWDGDFRPXQLGDGDVtFRPRGHORVFXHUSRVGHUHVFDWHGH3URWHFFLyQ&LYLO 3& %RPEHURV
9ROXQWDULRV\&UX]5RMD
0H[LFDQD'HOHJDFLyQGH
7ODFROXODHODFFLGHQWHVH
UHJLVWUyDOUHGHGRUGHODV
KRUDVHQODFXUYDGHO
NLOyPHWURPiVGHO
SDUDMHFRQRFLGRFRPR&KH
(VWUDGD
(QHVHOXJDUYROFDURQ
GRVYHKtFXORVXQ&KHYUROHW7RUQDGRGHFRORUEODQFRFRQSODFDVGHFLUFXODFLyQ6/GHOHVWDGRGH
3XHEODODFXDOHVFROWDEDDO
DXWR'RGJHGHFRORUURMR
FRQSODFDV;:<GHO
HVWDGRGH7OD[FDODFX\RV
FRQGXFWRUHV DO WRPDU OD
FXUYDVHVLJXLHURQGHODUJR
FD\HQGRDXQDKRQGRQDGD
GHDOPHQRVPHWURVGH
SURIXQGLGDG
/DDOHUWDVREUHHODFFLGHQWHODKL]RHOFRQGXFWRU GH XQ FDPLyQ D WUDYpVGHO:KDWV$SSDSUR[LPDGDPHQWHDODV

2

vehículos volcados

Las víctimas fueron rescatadas con equipo especial, dadas
las malas condiciones de la zona.

KRUDVHQODTXHLQGLFDEDTXHHQHONLOyPHWUR
VHKDEtDQLGRDOYRODGHUR
GRVFDPLRQHWDVMXVWRHQOD
FXUYDFRQRFLGDFRPR&KH
(VWUDGD\VHUHTXLHUHXQD
DPEXODQFLD
$QWHWDOUHSRUWHGHLQPHGLDWRORVFXHUSRVGHUHVFDWH
GH3&\%RPEHURV9ROXQWDULRVGH7ODFROXODDOPDQGR
GHOFRPDQGDQWH/XLV'DQLHO
/ySH])ORUHVVHPRYLOL]DURQDOD]RQDVHxDODGDDVt
FRPRSHUVRQDOGHOD&UX]
5RMD0H[LFDQDDOPDQGR
GHOFRPDQGDQWH0DXULFLR
+HUQiQGH]TXLHQHVDUULEDURQDOOXJDUGHODFFLGHQWH
DOUHGHGRUGHODVKRUDV
RESCATE DE LAS VÍCTIMAS
(OUHVFDWHVHFRPSOLFy
GHELGRDODLQWHQVDOOXYLD
TXHFDtDHQHVHPRPHQWR
\ORDFFLGHQWDGRGHOOXJDU
OXHJRD\XGDGRVGHFXHUGDV\HTXLSRGHDOWDPRQWDxDORJUDURQGHVFHQGHU
(QHOOXJDUGHODFFLGHQWHPXULyXQDSHUVRQDGH
VH[RIHPHQLQRGHDSUR[LPDGDPHQWHDxRVGH
HGDG\XQQLxRGHDxRV
GHHGDGLGHQWL¿FDGRFRQ
HOQRPEUHGH$ODQ

 Una mujer y un niño murieron en el percance.

5HVFDWDQGRFRQYLGDD
ODV VLJXLHQWHV SHUVRQDV
(UQHVWR<&GHDxRV
GH HGDG TXLHQ SUHVHQWD WUDXPDWLVPR GH FUiQHR OHYH OHVLRQHV HQ HO
DEGRPHQ XQD IUDFWXUD
HQ XQ EUD]R \ KHPRUUDJLD DFWLYD SRU XQD KHULGD GH DSUR[LPDGDPHQWH  FHQWtPHWURV%HUWKD
&/GHDxRVGHHGDG
TXLHQDOVHUYDORUDGDSUHVHQWDSUREDEOHIUDFWXUDHQ
HO EUD]R L]TXLHUGR &DUPHOLWD$3GHDxRV
GHHGDGSUHVHQWDEDXQD
OHVLyQ HQ OD H[WUHPLGDG
VXSHULRU GHUHFKD \ XQD

OHVLyQHQH[WUHPLGDGLQIHULRUGHUHFKD0LVPRVTXH
IXHURQFDQDOL]DGRVDO,QVWLWXWR0H[LFDQRGHO6HJXUR6RFLDO ,066 &RSODPDU7ODFROXODFX\RSHUVRQDOH[WHUQyTXHQRFRQWDEDFRQHTXLSRDGHFXDGRSDUDVXDWHQFLyQSRU
ORFXDOIXHURQWUDVODGDGRV
DOKRVSLWDO6DQ$QWRQLRD
SHWLFLyQGHXQIDPLOLDU
3RURWUDSDUWH6DELQR<
&GHDxRVGHHGDGIXH
FDQDOL]DGRDO+RVSLWDO&LYLO
SDUDVXDWHQFLyQPpGLFD
TESTIMONIO
'HDFXHUGRDWHVWLPRQLRV
GHODVYtFWLPDVUHJUHVDEDQ
GHVXQHJRFLRTXHSROORVDOD
OHxDTXHHVWiVREUHODFDUUHWHUDDODDOWXUDGH(O
FDPDUyQ<DXWHSHFKDFLD
7ODFROXODGH0DWDPRURVGH
GRQGHVRQYHFLQRV\HQGRQGHWLHQHRWURQHJRFLRVLPLODUIUHQWHDODJDVROLQHUDGH
GLFKROXJDUFXDQGRRFXUULy
HOVLQLHVWUR
/RV FXHUSRV IXHURQ
OHYDQWDGRV SRU SHUVRQDO
GHOD)LVFDOtD*HQHUDOGHO
(VWDGRGH2D[DFD )*(2 
D\HUDOUHGHGRUGHODV
KRUDVGHELGRDTXHHOSHUVRQDOQXQFDFRQWHVWyVX
WHOpIRQRKDVWDKRUDV
/RV FDGiYHUHV IXHURQ
WUDVODGDGRV DO GHVFDQVR
PXQLFLSDOSDUDVXQHFURSVLDGHOH\HQGRQGHVHHVSHUDEDTXHIXHUDQUHFODPDGRV SRU VX IDPLOLD TXH
YHQtDGH&KROXOD3XHEOD
GHGRQGHHUDQRULJLQDULRV

