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•Boleta de la Consulta Popular 2021.

INSTALAN MIL 869 MESAS RECEPTORAS

Realiza el INE hoy la
Consulta Popular 2021
CARLOS A. HERNÁNDEZ
AL MENOS un millón
200 mil ciudadanos deberán votar hoy durante la
Consulta Popular 2021 a
efectuarse en Oaxaca para
aportar el 40% de participación ciudadana al ejercicio nacional y lograr que el
resultado sea vinculante.
Al respecto, el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en
Oaxaca, Edgar Humberto Arias Alba, indicó que
todo está listo para la instalación de mil 869 mesas
receptoras de la opinión de
la ciudadanía en el mar-

co de la primer Consulta
Popular en el país.
Integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional recibirán
los paquetes de las mesas
receptoras y realizarán la
suma de resultados de las
actas y a las 21 horas, el consejero presidente del consejo general del INE, Lorenzo
Córdova Vianello, anunciará los resultados del Conteo
Rápido, y se contará con un
sistema público de resultados de la consulta para
conocer si la participación
ciudadana alcanza el 40%
de la lista nominal.
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Oaxaca: subregistro de
41% por muertes Covid
El SARS-CoV-2 es
la tercera causa
de muerte en el
estado y afectó
más a hombres
en relación de 2
a 1 respecto a las
mujeres
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

E

l Covid-19 fue la
tercera causa de
muerte en Oaxaca en 2020, al
registrar 3 mil 513 casos
de acuerdo al informe preliminar de las Características de las Defunciones
Registradas
en México Durante
20201 publicado el ﬁn de
semana por el INEGI pero,
además, la institución estadística reportó más muertes en 2020 que los registros oﬁciales de los Servicios de Salud de Oaxaca
(SSO) como consecuencia
del virus SARS-CoV-2.
De acuerdo con el ejercicio estadístico de la dependencia sanitaria, durante
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FUERON 3 MIL 513 EN 2020; MIL 37 MÁS QUE LA CIFRA OFICIAL

•Aplicación de pruebas para detectar SARS-CoV-19 en la ciudad.

el año pasado murieron 2
mil 476 personas por complicaciones de este padecimiento.
Sin embargo, el Inegi da
cuenta de mil 37 casos más
que los registros de decesos
de la Secretaría de Salud, lo
que representa 41.8% por
ciento superior a las muertes reportadas al 31 de
diciembre del año pasado.
En el caso de Oaxaca, las
estadísticas señalan que la
primera causa de muerte se

relacionaron con enfermedades del corazón, al registrar 6 mil 934 casos, de los
cuales, 3 mil 649 decesos
fueron hombres y 3 mil 285
mujeres, con una variación
mínima entre cada género, a
diferencia del Covid-19 que
se marca más en hombres.
Mientras tanto, la diabetes mellitus cobró la vida de
5 mil 74 oaxaqueños y oaxaqueñas, siendo 2 mil 533 y
2 mil 541, respectivamente.
El contagio por el SARS-

CoV-2 afectó en mayor
medida a hombres, al representar el 67 % de los decesos reconocidos, con 2 mil
363 casos en total, según
la estadística de la instancia nacional de estadística.
En el caso de las mujeres, esta causa disminuye
un peldaño y es el cuarto
motivo de mortalidad, con
mil 150 muertas; es decir,
mil 150 fallecidas menos
que los varones.
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AUMENTA NÚMERO DE CAMAS

Alcanza 66% la ocupación
hospitalaria por Covid-19

•Incumplen promesa de frenar gasolinazos.

AUN Y con el subsidio de
la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP),
la gasolina premium en
Oaxaca se encontraba ayer
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hoy a escasos cinco centavos de alcanzar los 23 pesos
por litro en varia zonas de
la ciudad y zona conurbada.
Y es que desde ayer,
Hacienda incrementó el
estímulo ﬁscal a las gasolinas y diesel otorgado fundamentalmente para tratar
de frenar el incremento en
los precios al público.
El estímulo fiscal a la
cuota del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios (IEPS) para los
combustibles arrancó ayer
31 de julio y se prolongará al 6 de agosto del presente año

INFORMACIÓN 7A

EL CALLA’O

RESUMEN SEMANAL
EDICIÓN: 36 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

ESPECIAL

DE PIONERO,
A ENDEBLE
SISTEMA
ADVERSARIAL

INFORMACIÓN 10A

Son 19 hospitales
saturados
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La Premium, en el umbral
de los 23 pesos por litro

YADIRA SOSA

TERCERA OLA Y UN ALUD DE
PERSONAS EN CALLES CITADINAS
INFORMACIÓN 3A

Suman 93 muertes
entre personal de salud
YADIRA SOSA
TAN SOLO en los últimos
cuatro meses, Oaxaca registró 473 nuevos positivos y 13
decesos más por Covid-19 en
trabajadores del sector salud
en sus diferentes instituciones (IMSS, ISSSTE, SSO),
con un total a la fecha de 5
mil 275 casos conﬁrmados
y 93 defunciones en lo que
va de la pandemia.
Por separado, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) expusieron que
la pandemia por Covid-19

no da tregua en la entidad,
ya que los casos activos a
causa de este padecimiento viral continúan aumentando y rompiendo récords
al registrarse este viernes,
2 mil 454 personas en fase
activa de la enfermedad.
La dependencia indicó
que, de seguir este ritmo, si
la población no aplica estrictamente las medidas de prevención y protección, la cifra
podría llegar a triplicarse en
el peor escenario del pico de
esta tercera ola.
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EL AUMENTO acelerado
de contagios de Covid-19
generó un aumento de
camas para pacientes con
esta enfermedad solo en los
últimos dos días, al pasar
de 410 a 419, de las cuales,
278 se encontraban ocupadas y 141 disponibles hasta
este sábado.
En el informe diario
del avance de Covid-19 en
el estado, los Servicios de
Salud de Oaxaca (SSO)
informó de 19 nosocomios
saturados y 22 nuevos hospitalizados, con una ocupación hospitalaria del 66.3%.
Tuxtepec presenta el
mayor porcentaje de ocupación con 86.4%, seguida
de la jurisdicción Costa con
73.1%, Istmo con 68.2%,
Valles Centrales 64.9% y
Mixteca con 51.6%, mientras que la Sierra no presenta un solo caso de hospitalización.
El panorama estatal de
este padecimiento mostró
también 10 nuevos decesos y 425 positivos más, así

REPORTE
COVID-19
7 DE MAYO
EN OAXACA

55,306
CONFIRMADOS ACUMULADOS

4,155
DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

2,848,252
CONFIRMADOS ACUMULADOS

240,906
DEFUNCIONES

como 2 mil 582 activos y 5
mil 705 casos sospechosos
en proceso de análisis por
laboratorio, con resultados
hasta este día.
Por jurisdicciones,
Valles Centrales presenta
el mayor número de casos
activos con 902, seguida
del Istmo con 587, la Costa con 504, Tuxtepec con
290, Mixteca con 241 y la
Sierra con 58.
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De Numancia a Cuba,
vía Badiraguato

E

l insigne historiador y político mexicano Don Lucas Alamán, expresó que
para conocer la historia de México es
necesario conocer la historia de España. Sin duda no sólo tenemos raíces lingüísticas, religiosas, gastronómicas, literarias, artísticas, hábitos, costumbres, y otras categorías
de la cultura humanística y científica, sin omitir la rica mezcla racial que dio luz al mestizaje.
Por fortuna, la investigación histórica ha ido
develando la interacción que se produjo, una
vez que a la Nueva España llegaron las instituciones de la Corona. Mismo esquema debe
extenderse para toda Iberoamérica, nuestro
lazo de identidad en el continente.
Es sabida ampliamente la animadversión
del jefe del Ejecutivo hacia España; no le simpatiza en ninguna de sus etapas, en ninguna
de sus versiones, en ninguna de sus manifestaciones históricas o culturales. No sabemos
si es por desconocimiento de la profusa bibliografía y el gran acervo documental y archivístico que explica nuestra grandeza, o se trata de
un prejuicio derivado de la forma en que se ha
tergiversado la historia mexicana, adosando
a ello la llamada Leyenda Negra, creación de
ingleses, franceses y neerlandeses, para desprestigiar a quien fuera su poderosa rival de
los siglos XIV al XVIII: el Imperio Español.
A pesar de ese sentimiento, el presidente aprovechó una burda conmemoración a
Simón Bolívar, para utilizar uno de los signos emblemáticos más grandes de España:
Numancia, aquella ciudad de los celtíberos
que en los años 133 y 134 antes de nuestra
Era, resistió el asedio militar de las poderosas legiones romanas que buscaron su exterminio, lo cual se logró, pero a cosa del suicidio
colectivo de los valerosos numantinos. Durante la crueldad del sitio, de Numancia no podía
salir nadie y por la falta de alimentos se llegó
a la antropofagia.
En ese discurso del 25 de julio en Chapultepec, se trató de igualar a Cuba con Numancia, sin que exista ningún tipo de paralelismo o
analogía. De Cuba han salido millones de exiliados que huyen de la brutal dictadura castrista tras 62 años de represión. En Numancia la población luchó junto con su gobierno
contra el invasor romano. A Cuba llegan miles
de millones de dólares en remesas familiares.
A Numancia no llegaba ni agua. A Cuba llegan inversiones turísticas de España, Canadá y la Unión Europea, que le dejan divisas al
gobierno. A Numancia no llegó ninguna clase de apoyo material. Estados Unidos vende
alimentos a Cuba. Los romanos no le vendían
nada a los numantinos. El gobierno de México envió hace pocos días, dos embarcaciones
con alimentos y medicinas a Cuba como “ayuda humanitaria”, así como un buque-tanque
con combustóleo para satisfacer las urgencias
de energía en la Isla. A Numancia se le estranguló sin piedad, sin misericordia.
No está por demás, recomendar se lea y
relea la tragedia escrita por Miguel de Cervantes El cerco de Numancia, para aquilatar
la grandeza de ese pueblo borrado del mapa
y que es, con Masada, el otro gran símbolo de
la resistencia humana frente a los poderosos.
Entendemos el uso y manejo que los políticos suelen propinar a la historia y a la geografía: arman pequeños rompecabezas piezas
acomodadas a su arbitrio y deshacen aquellos
“puzles” que no les agradan.
Pero en el camino imaginario entre La
Habana y Numancia, el viajero se topa con
Badiraguato, donde la investidura presidencial cree no desprestigiarse y hacia donde se
hace un “tour” ignoto y misterioso, sin el fastidio de los medios, para que no se revelen las
incongruencias de una transformación que
nada crea, pero que mucho destruye.
EXTRA. Para el almirante secretario Marina, todos (sí, todos) los funcionarios del actual
gobierno son deshonestos, menos los soldados y marinos: impolutos por la gracia de los
abrazos sin balazos. Y aunque a un funcionario deshonesto de la SEP no le guste, debemos
leer, para cultivarnos y especialmente saber
de historia…y de gramática.

•La complacencia gubernamental con grupos como el MULTI raya en el absurdo. Cerraron la carretera 190, hasta que vecinos de
San Pablo Etla, reaccionaron.

DE PARADOJAS Y UTOPÍAS
RAÚL NATHÁN PÉREZ

Triquis: El eterno conflicto (I)

1

).- Nudo de intereses, ilícitos y vicios
En mi opinión
como Sociólogo y
con respeto a los pueblos
originarios, desde hace
décadas el tema triqui ha
sido un permanente dolor
de cabeza. Llama la atención su capacidad de movilización. Su insistencia en
asumirse desplazados.
La violencia que se perfila como exterminio interétnico. La manipulación
por parte de entes extraños
a su etnia: Heriberto Pazos,
fundador del MULT, hoy
bajo el mando de Rogelio
Pensamiento. Otro que no
es de su etnia. Ese afán pernicioso de llevar como carne de cañón, por delante,
a mujeres y niños. Su eterna victimización, no obstante, su capacidad criminal: la desaparición de las
hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, el 5 de
julio de 2007. El asesinato
de Teresa Bautista y Felícitas Martínez, locutoras de
la radio “La Voz que rompe el silencio”, el 7 de abril
de 2008. La muerte de los
activistas, Bety Cariño y el
finlandés, Jiry Kaakaola, el
27 de abril de 2010. Pero
hay cientos más.
El triqui tiene, asimismo, una movilidad impre-

sionante. O está en Nueva York; en San Quintín,
B.C., en La Ciudadela, en
la CDMX o en los pasillos
del Palacio de Gobierno en
Oaxaca. Son los mismos,
pero segmentados en grupos y organizaciones. Las
batas rojas bordadas son
las mismas. Igual practican la poligamia y la trata.
Venden a sus hijas menores hasta por cajas de cerveza. Han aprendido –y no
de su identidad originariaa alargar la mano para recibir la dádiva del gobierno. Y
como decía Elías Canetti, en
su legendaria obra: Masa y
poder (Alianza/Muchnik,
Madrid, 1999), para referirse a pueblos aborígenes de
Australia, “hay en ellos un
sentimiento permanente
de lamentación y la inquebrantable creencia que sus
enemigos, así sean de su
propia raza, quieren acabar
con ellos”. (p. 93).
2).- LA VIOLENCIA COMO
BOTÍN
Para analizar la violencia entre razas y pueblos
originarios, nadie como
Pierre Clastres, discípulo de Claude Levi-Strauss.
Estudió a fondo las tribus
yanomamis de la Amazonia venezolana y a los
tupi-guaraní del Paraguay,

en donde el mesianismo generaba el exterminio interno. Pero reconoció que ahí como en otras
partes, el Estado no reconoce más que ciudadanos
iguales ante la ley. (Investigaciones en antropología
política, Gedisa, México,
1987, p. 76). Hay en algunos pueblos originarios –
afirma– una estructura
de poder que va más allá
de los usos y costumbres.
“Un deseo de poder y uno
de sumisión”. (p. 115). Sin
embargo, las prerrogativas que el gobierno estatal concede a las organizaciones triquis, rayan en el
absurdo. Esos privilegios,
en un régimen permeado
por el diálogo y más diálogo y no por la simple y llana
aplicación de la ley, resulta
políticamente inadmisible.
Pareciera ser que la etiqueta de indígena los ubicara en un estamento diferente o en el marco de una
minoría privilegiada. Una
forma abierta de discriminación y trato diferenciado
ante la norma. Lo hemos
dicho: a ninguno de quienes regentean las organizaciones y grupos de dicha
etnia: Rogelio Pensamiento
del MULT; Macario García
del MULTI; Fabián Pereda,
a) El Calaco, de UBISORT

COLUMNA SIN NOMBRE
ARISTÓTELES GARCÍA MORI

Cuba
Ahí van dos navíos cargados, cargados de...
El Mapache Guasón

D

espués de más
de sesenta años
de dictadura castrista, quienes
hemos vivido la historia de
ese país hermano, podemos recordar desde sus inicios ese episodio caribeño.
Gobernaba Cuba por los

años cincuenta un corrupto presidente: Fulgencio
Batista.
Se levantó en armas por
allá por la Sierra Maestra,
contra ese régimen, un grupo de jóvenes “idealistas”,
Fidel y Raúl Castro Ruz,
Camilo Cienfuegos, Ernesto Che Guevara y muchos
otros.
Recibieron el apoyo
internacional casi unáni-

me, al grado que la prestigiosa revista de la época, LIFE, le dedicó a Fidel
una portada y varios artículos, y se llegó al grado de
afirmar por articulistas de
los medios, que la Revolución Castrista era apoyada e incluso financiada por
USA.
Triunfó Castro, Batista
huyó de Cuba y se inició un
régimen de izquierda, que

o Uriel Díaz Caballero de
API, les interesa concertar la paz. Viven de administrar la violencia. Si sus
secuaces cometen crímenes, bloquean y marchan
para evitar el peso de la
ley. Buscan la impunidad
total. La alcahuetería del
gobierno. Se trata de una
especie de “vividores incorregibles” –como les llama
Hans Magnus Enzensberger– “que pueden permitirse cosas que ningún otro,
regido por el mismo marco legal, se atreve a pensar
ni en sueños”. (Panóptico,
Malpaso, Barcelona, 2016,
p. 86). Ya no vale confundirse con la fantasía roussoniana del buen indígena
incorrupto. (Continuará…)
BREVES DE LA GRILLA
LOCAL:
--- ¿Indolencia, inconciencia o estupidez? Mientras Oaxaca padece los
efectos letales de la tercera ola de Covid-19, con
escenas dramáticas y tristes de familias completas
contagiadas en el Istmo;
con hospitales saturados;
con el dolor y la impotencia
que trae consigo la pobreza de recursos para salvar
a los suyos, una caterva de
imbéciles, estuvieron promoviendo y engañando
incautos, para la consulta
–según ellos- que lleve a
juicio a los ex presidentes.
Para la historia negra de
Morena en Oaxaca. ¡Torpes, indolentes y oportunistas!
Consulte nuestra página: www.oaxpress.info y
www.facebook.com/oaxpress.oficial Twitter: @
nathanoax
para empezar destrozó las
máquinas y equipamiento
de los casinos.
Avanzó el régimen de
Castro y en México se cantaba por los jóvenes soñadores un estribillo entre
muchos que decía: “La
espina se ha vuelto clavel,
y ahora en Cuba se llama
Fidel”.
Pasaron los meses y cosa
de un par de años, y Fidel
Castro se echó en brazos de
la entonces Unión Soviética, y claro, se declaró
comunista.
Empezó el éxodo de
cubanos que huían del
régimen, para refugiarse
principalmente en Miami,
Estados Unidos, de donde
surgió el grito de “Cuba sí,
Castro no”.
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•Córdova fue el MVP del juego.

SIGUEN SOÑANDO

Aplasta el Tri Olímpico a Corea
momentos de mayor agobio, comandado por jugadores como Sebastián Córdova, Alexis Vega, Henry Martín, Luis Romo y el portero
Guillermo Ochoa.
Los surcoreanos llegaban
como un rival amenazante
luego de marcar 10 goles en
sus últimos dos juegos.
De hecho, compitieron en
llegadascontraelequipomexicano y marcaron dos golazos
firmados por su 10, DongKeyong Lee, quien solo sabe
meter el balón en el ángulo.
Solo que México siempre
respondió en el momento
justo. De hecho, se fue adelante en el marcador al 12’,
con un cabezazo de Henry, luego de un recentro de
Romo a pase de Vega.
Los surcoreanos empataron, pero el Tri imaginó una
joya que nació en los pies
de Vega, con túnel inclui-

AGENCIAS

L

a Selección Mexicana ya huele las
medallas, tras golear
6-3 a Corea del Sur.
El Tricolor enfrentará a
Brasil en Semifinales, luego
de otra redonda actuación
en Tokio 2020.
El partido fue muy bravo,
mucho más de lo que dicta
el marcador, pero el Tri tuvo
personalidad y pegada en los

vs
COREA DEL SUR

MÉXICO

3

6

do y pase largo en diagonal,
a Romo, que sin dejar caer
el balón hizo una recepción
dirigida con derecha y golpeó casi de inmediato con
la izquierda, una pinturita.
El tercero fue un penal
sobre Uriel Antuna, pero
que Sebastián Córdova
hizo válido con su gran clase; en la celebración le hizo
un homenaje a Cuauhtémoc
Blanco al acostarse como
lo hizo el anterior 10 de las
Águilas (hoy Córdova tendrá ese número) frente a
Ricardo La Volpe.
Corea del Sur no se rin-

•Su siguiente rival es Brasil.

dió y se acercó al arranque
del segundo tiempo, apenas
al 51’, pero entonces apareció la mejor versión de Córdova para encabezar la arremetida final.

EN LIGA DE EXPANSIÓN

Bryan García debutó
y Edson Santos tuvo
su primer juego
como titular en la
Liga de Expansión

Alebrijes luce madera
oaxaqueña en sus filas

FOTO: CORTESÍA

FRANCISCO RAMOS DÍAZ
UNA DE las metas que
tenía pendientes por cumplir los Alebrijes de Oaxaca,
se empieza a cimentar, con
la inclusión de dos jugadores nativos de la entidad
en el arranque del Torneo “Grita México Apertura 2021”, en la Liga de
Expansión MX.
Desde que llegó la franquicia a la verde antequera habían repetido una y
otra vez que entre sus objetivos estaba la proyección
del talento local, y tras unos
años de proceso formativo, esto comienza a ser una
realidad.
La sangre oaxaqueña
estuvo presente en el empate entre Pumas Tabasco,
contra Alebrijes, el viernes
por la noche en el Estadio
Olímpico de Villahermosa.
El primer elemento
zapoteca en destacar dentro del cuatro fue Edson
Santos Caballero, quien lle-

►JUEGOS OLÍMPICOS

FOTO: AGENCIAS

La prueba antes
de asegurar una
medalla será
contra Brasil,
equipo que
también esperan superar

•Bryan García, debutó ante Pumas Tabasco, entrando de
cambio al minuto 66, Edson Santos, fue titular en el primer
partido de Alebrijes.

gó a su tierra luego de forjarse en Chivas Sub 20.
El defensa lateral ya
había debutado en Liga
de Expansión MX, hace
un año, defendiendo los
colores del Tapatío, en un
encuentro precisamente
contra Pumas Tabasco, el
18 de noviembre del 2020.
Ese fue el único encuentro del originario de Juchitán de Zaragoza, en el cir-

cuito de plata, entrando de
cambio en el segundo tiempo.
Para este nuevo ciclo,
Edson cuenta con el respaldo del director técnico
Óscar Torres, quien le ha
dado la confianza desde la
fecha uno y tendrán que
aprovecharla para adueñarse de un puesto en el
once inicial.
El segundo jugador

oaxaqueño en tener actividad en la fecha uno, fue
Bryan Osiris García Flores,
quien debutó en la Liga de
Expansión MX.
Bryan entró al minuto
66 por Adrián Vázquez, y
estuvo cerca de marcar un
gol, pero su disparo se fue
por encima del arco.
A pesar de no marcar,
el oriundo de Santa María
Huatulco, fue atrevido en
la media cancha y pinta
para cosas importantes en
el campeonato.
Además de estos dos elementos nacidos en Oaxaca,
también figuran en el plantel de Alebrijes, el arquero
Miguel Ángel Figueroa, los
defensas Gandhi Nicolás
Manzanares y José Escobar Ballesteros, y el mediocampista Fernando Cabrera Davalos, sin contar al
delantero Julio Cruz, quien
también cuenta con raíces
oaxaqueñas.

En una jugada a balón
parado, colocó un pase
al movimiento de Henry,
quien consumó su doblete.
Sí, sigue tras las huellas de
Oribe.
En el quinto de la noche
en el Estadio Internacional
de Yokohama fue otro gol de
museo: un zurdazo de Córdova, en la horquilla derecha
y de campana.
Los sustitutos no desentonaron. Al 83’, Diego Lainez
hizo pedazos a dos surcoreanos, quienes aún buscan su
cintura,enunpaseaEduardo
Aguirre, el cual no perdonó.
Ochoa detuvo al menos
tres disparos muy peligrosos

de los asiáticos. El capitán
también fue fundamental en
los momentos de apremio.
Al 90’+1’, Ui-Jo Hwang hizo
el marcador más decoroso,
con un remate de cabeza.
La mala nota fue la amonestación a Jorge Sánchez
por lo que se perderá el juego ante los brasileños.
Ahora, el Tricolor enfrentará a Brasil el martes (3:00
horas, tiempo del Centro de
México), partido al que llega luego de exhibir una versión imponente. Ya lo decía
Memo: un partido más y a
oler las medallas. Ese juego se celebrará en el Estadio Kashima

MEDALLERO
Posición

1
2
3
4
5
6
7
8
9
60

País

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

Oro Plata

19
17
16
10
10
8
5
3
3
0

11
4
17
14
3
9
4
7
5
0

Bronce Total

11
7
11
10
13
9
6
5
6
2

41
28
44
34
26
26
15
15
14
2
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DE AQUÍ Y DE ALLÁ

H

ola queridos lectores, deseo
que todos
se encuentren bien y
sus familias. Nunca,
pero nunca, imaginamos la pesadilla y la
angustia que seguimos viviendo con esta
terrible pandemia.
Llevamos más de año
y medio en retiro, claro, los que tenemos la
oportunidad de ello,
pero para quien tiene
que trasladarse a su
fuente de trabajo o a
buscar el pan de cada
día las circunstancias
cambian.
Creíamos que se veía
una lucecita al ﬁnal del
túnel, pero no, ahora
los contagiados en su
mayoría son jóvenes
irresponsables, que
salen a ﬁestas y a tomar
copas, claro que también hay adultos, en la
viña del Señor, hay de
todo y las consecuencias muchas veces, no
tienen un buen final.
No debemos bajar la
guardia, tenemos que
seguir cuidándonos,
seguir con el lavado de
manos, usar el gel y el
cubrebocas obligatoriamente.
Pasando a comentarles cosas más gratas, el pasado martes
27 de julio, el restaurante Catedral, en el
Centro Histórico (léase doña Martina Escobar Montero), cumplió 44 años de fundado, por ello doña Martina, recibió felicitaciones y buenos deseos,
de familiares, amistades y clientes. Han sido
44 años de trabajo, de
esfuerzo, de dedicación, de entrega, de
amor por su trabajo en
este largo y maravilloso trabajo que es la gastronomía y en donde
doña Martina ha contado con el apoyo de su
compañero y esposo, el
abogado Edgar Aguilar
Morales, de sus hijos:
Adriana, en un tiempo
Edgar y Ernesto, quien
desde hace tiempo
radica en Nueva York.
Es un negocio familiar
que ha podido sobresalir en medio de la tremenda pandemia que
seguimos viviendo. Sin

 Doña Martina Escobar, muy felicitada por los 44 años de su restaurante “Catedral”
 49 años de casados cumplieron doña Tayde Palacios Esteva y don Ángel Castañeda López

•Martina Escobar.

ciones en el extranjero,
retornaron a nuestra ciudad doña Rosita Bermúdez de González, en compañía de sus hijas Rosa
María, Mariana, sus nietos Macarena y Fernando
Benítez González. ¡Enhorabuena!

•Ana María Guzmán de Vásquez Colmenares.

duda es un esfuerzo muy
valioso el seguir manteniendo a sus empleados, el
sostén de muchos hogares
oaxaqueños. Doña Martina, que sigan los buenos
éxitos por muchos años.

Boutique Plaza
Antequera, tu tienda
exclusiva en ropa para
caballero tiene las
marcas de prestigio,
que son las que la distinguen, como: Scappino, Mirto, Náutica,
Paco Rabanne, Levis

y Dockers; para esta
temporada de verano,
ha recibido lo que dicta la moda, sin olvidar
los cómodos zapatos
24 horas, las alpargatas Baltarini confeccionadas en España,
así como exclusivos
perfumes… Recuerda, Plaza Antequera, en el corazón del
Centro, Hidalgo 819,
por ﬁn de temporada
grandes OFERTAS
O REBAJAS recibimos tus tarjetas de
crédito Banamex y
American Express.
Después de haber
disfrutado de unas
cuantas semanas, de
unas placenteras vaca-

LO QUE ACONTECE
POR AHÍ
Doña Almita Altamirano de Carrasco cumplió un añito más de vida
rodeada de sus seres queridos….
El activo Adrián Benfield Montes festejó su
diablito muy personal el
día de ayer, rodeado de
su querida familia, de su
esposa la Beba Bolaños
Cacho y de sus adoradas
hijas: María José y Sofía.
Creemos que es lo más
cuerdo, reunirnos con
nuestros seres más
allegados. Olvidémonos de las reu-

niones familiares, grandes
fiestas. Hay más tiempo
que vida, cuidemos nuestra existencia, y la de los
demás.
En estos días estuvieron de rigurosos manteles
largos y en petit reunión,
quienes llevan el nombre
de Santa Ana, entre ellas
anotamos a: doña Anita
Guzmán de Vásquez Colmenares, Anita Figueroa
de Abad, Anita Basauri,
Ana María Cruz de Castillo, Ana María Guzmán
Silva, Anita López Cortés, Ana Margarita Aceves
de Díaz, Ana Elena Pérez
de González, Anita Rojas
Gutiérrez, Anita Bustamante de Martínez, Ana
Victoria Gutiérrez Zorrilla, Anita Farías de Jones,
Ana Martha Repetto Manzano, Ana Luisa Holm
(quien radica en París). Y
muchas más que se quedan en el tintero.
También tuvieron celebración quienes llevan el
nombre de Santa Martha, ellas: Martha Blanco Abascal, Martha Elena

Ramos, Martha Palacios, Martitha Navarro
de Díaz Ortega, Martitha Pérez Zamora de
Iturribaría, muchas
más que escapan a
nuestra memoria.
La socialité Sonia
Audiﬀred Salinas fue
agasajada por su personal angelito, por su
esposo don Pepe Castañeda Melgoza, sus
hijos y nietos, quizás
muchos a la larga distancia.

Esto es todo por
hoy, feliz domingo en
familia, y a seguirnos
cuidando.

•Martha Blanco.

COMIDA BUFFET

¡CONSUMO EN CATEDRAL O PARA LLEVAR!
DOMINGO 06 DE JUNIO DE 2021, A PARTIR DE LAS 14:00HRS.

ADULTO $ 320.00 NIÑOS $ 220.00
Música en vivo
I.V.A. Incluido

•Tayde
Palacios y Ángel
Castañeda.

CREMA DE CHILE POBLANO CON ELOTE.
SOPA DE ESPÁRRAGOS Y PROSCIUTTO CRUJIENTE.
PASTA CON CHAMPIÑONES Y ATÚN.
SPAGHETTI CON QUESO DE OVEJA.
ARROZ CON PAPA.
MOLE VERDE OAXAQUEÑO CON COSTILLA Y ESPINAZO.
POLLO DIJONNAISE.
TERNERA FLORENTINA CLÁSICA.
TAQUITOS DORADOS RELLENOS DE PICADILLO CON
GUACAMOLE Y QUESO.
CHILES DE AGUA RELLENOS DE QUESILLO CON
CHAPULINES.
CHILES PASILLA RELLENOS DE PICADILLO.
BARRA DE VEGETALES VARIADA: CHAMPIÑONES,
PAPITAS CAMBRAY, CHAYOTES, EJOTES, ELOTES,

(menores de 10 años,
solo en CATEDRAL)

CHÍCHAROS, CALABACITAS, BETABEL Y
BRÓCOLI, CON ADEREZOS.
ENSALADA DEL CHEF.
PAPAS CON ENELDO.
FRIJOLES AMARTAJADOS.
GUACAMOLE.
SALSA DE AJONJOLÍ.
SALSA MACHA.
TARTA TATÍN DE MANZANA.
TARTA DE QUESO CON MARACUYÁ.
BRAZO GITANO DE LIMÓN.
PASTEL DE CHOCOLATE CON RELLENO DE
CHABACANO.
GELATINA DE CAJETA CON ROSETÓN DE
CREMA CHANTILLY.

Pide tu menú para llevar al Cel: 951 516 32 85
Tels. 51 6-39-88 y 51 6-32-85
Puedes recoger en García Vigil #105 esq. con Morelos desde las 2:00 p.m. Servicio a domicilio $50.00

#YoUso
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INDAGA EN SU LADO OSCURO

•La pareja también interpondrá una demanda penal en contra de Arriaga.

Vicente Fernández Jr y
su novia demandarán a
revista por daño moral
EFE
VICENTE FERNÁNDEZ
Jr y su novia Mariana González han estado envueltos
en la polémica, principalmente Mariana, quien es
acusada de estar involucrada en el secuestro y asesinato de un hombre, esto de
acuerdo con lo publicado
en TVNotas, es por eso que
la pareja ha decidido ejercer acciones legales.
La revista publicó una
entrevista con Lili Arriaga,
hermana de Carlos Mauricio, quien era un policía federal del cual Mariana González era amante. Tras su
secuestro, del cual se cobró
rescate, Lili asegura que la
ahora novia de Vicente Fernández Jr obtuvo dinero.
“Deﬁendo como un lobo
boca arriba, con uñas y dientes lo que se haya hablado de
Mariana González, las verdades salen solas”, aﬁrmó
en conferencia de prensa el
hijo de Vicente Fernández.
Arriaga aseguró que su
hermano y González tuvie-

ron una relación extramarital y que tras el secuestro
ella comenzó una vida de
lujos y vivió un tiempo en
Dubai. En la conferencia
de prensa Mariana González conﬁrmó que sí tuvo
una amistad con el fallecido en 2016, e incluso él pretendió que fuera su pareja,
pero negó que hayan tenido
una relación sentimental.
Ante esto, uno de los
abogados de la pareja,
Ernesto López Acosta, dio
a conocer que interpondrán una demanda civil por
daño moral para pedir una
indemnización a la publicación que dio espacio a la
entrevista y dio a conocer
fotos que “violan la intimidad” de González.
Otro de los abogados,
Anuar García Gutiérrez,
informó que podrían interponer además una demanda penal en contra de Arriaga por el posible delito de
extorsión, ya que la acusadora se comunicó con la
pareja del cantante antes de
dar la entrevista a la revista.

•Bazúa argumentaba que el viaje ponía en riesgo la salud del
menor por el Covid.

OBTIENE VICTORIA

Podrá Paulina Rubio
viajar con su hijo
AGENCIA REFORMA
LA CANTANTE Paulina
Rubio podrá viajar a Europa
con su hijo Eros, así lo determinó una juez de la Corte
de Miami, quien desestimó
la demanda interpuesta por
Gerardo Bazúa, quien argumentaba que el viaje ponía
en riesgo la salud del menor
por el Covid.
“Perdón, pero esto no
me parece que sea un problema a por la situación de
Covid. Me parece más una
objeción porque Gerardo
Bazúa también querría viajar tal y como lo hace Paulina Rubio”, dijo la jueza en
una audiencia virtual que
realizó hace algunos días.
En la audiencia la cantante también aseguró que
el padre de su hijo había
sido informado en tiempo y
forma; sin embargo, él tardó en responder y esto oca-

sionó gastos extra.
Finalmente la jueza le
otorgó a la cantante el permiso para viajar con su hijo,
pero le pidió seguir todas
las medidas sanitarias para
no ponerlo en riesgo.
“Creo que es importante
que los niños puedan disfrutar de unas vacaciones
con sus padres”, concluyó
la jueza. Para Paulina Rubio
el panorama era distinto el
año pasado, cuando impidió que su otro ex, Nicolás Vallejo Nágera (Colate)
viajara a Europa con su hijo
mayor, Andrea Nicolás, con
quien tenía planes de pasar
el verano en España.
“Entiendo que esto es un
viaje familiar y que tanto
el señor Nágera como su
hijo están emocionados por
hacerlo, pero no estamos
viviendo en términos normales y no puedo asumir
ese riesgo.

BILLIE EILISH, MÁS
FELIZ QUE NUNCA

La cantante continúa explorando la
fama en su nuevo álbum “Happier
Than Ever”
AP

E

l álbum de Eilish,
quien cuenta
con siete premios Grammy,
contiene 16 canciones, que
suman poco menos de una
hora, comienza con “Getting Older”.
Billie Eilish parece estar
en un buen lugar en su
segundo álbum, “Happier
Than Ever”.
“Estoy más feliz que
nunca”, canta en la primera canción. Pero una lágrima corre por su mejilla en
la portada del disco. Y antes
de que termine la colección,
vuelve a cantar “estoy más
feliz que nunca”, pero esta
vez agrega “cuando estoy
lejos de ti”. Es complicado.
Pocas personas pueden
abordar lo complicado como
Eilish y “Happier Than Ever”
es una mirada fascinante a
la vida desordenada y famosa de una estrella pop, tan
personal como Taylor Swift
pero más autocrítica y emocionalmente sincera. Es un
álbum magníﬁco, ambicioso y maduro de una joven

•“Happier Than Ever”
es el segundo álbum
de estudio de la cantante, lanzado el 30
de julio de 2021.

que activa la alarma de incendios mientras todos miramos
las llamas.
El álbum de 16 canciones,
que suman poco menos de una
hora, comienza con “Getting
Older” y la observación clara
y lacerante de una chica prodigio de 19 años: “Cosas que
una vez disfruté / ahora sólo
me mantienen empleada”.
Usando eso como plataforma de lanzamiento, Eilish continúa explorando la fama y sus
lados oscuros. En “NDA”, reconoce a un acosador de la vida
real (“Tuve que ahorrar dinero para mi seguridad”) y en
“OverHeated”, un encuentro
con paparazzi conduce a una
examinación de las cirugías y
los cuerpos “plásticos”.
Eilish también se aventura
a exponer las estructuras de
poder desiguales, a menudo
volviendo al tema de la inocencia contaminada. En la hipnótica “GOLDWING”, que comienza como un himno basado en
un verso hindú, le advierte a un
novato: “Eres sagrado y ellos
están hambrientos / Y su arte
se está tornando oscuro / Y ahí
estás tú para destrozar”.
Esas mismas fuerzas malig-

UN ÉXITO
 “My Future “, “ Therefore I Am
“, “ Your Power “, “ Lost Cause
“ y “ NDA “, fueron sencillos
lazados previamente, todos ellos
se ubicaron en el top 40 del
Billboard Hot 100 de EE. UU.

EL DOCUMENTAL
 Para promover el disco, el 3 de
septiembre de 2021 se estrenará
un documental de Disney +
, “Happier Than Ever: A Love
Letter to Los Angeles” , y Eilish se
embarcará en “Happier Than Ever
the World Tour en 2022”.

EL DATO
Antes de su estreno, “Happier
Than Ever se convirtió en
el álbum más agregado
previamente en la historia de
Apple Music.

nas están en juego en la triunfal “Your Power”, una canción
impulsada por la guitarra y dirigida a un mentor que abusa de
su poder sobre alguien a quien
tiene cautivo: ”¿Sólo te sentirás mal si / mataran tu contrato?”
Siete premios Grammy
no han cambiado ni a Eilish
ni a su coescritor y productor, Finneas. Si “When We
All Fall Asleep, Where Do We

Go?” de 2019 era sarcástico, estrafalario, introspectivo y angustioso, “Happier
Than Ever” es más completo y grandioso, con canciones más fuertes en su construcción, más nítidas.
El dúo de hermanos tiene la capacidad de tomar
la ﬁbra de un sonido y crear
una canción sólida a su alrededor, con la exuberante voz
expresiva y susurrante de
Eilish.
Su canción hablada “Not
My Responsibility” es importante y poderosa. “¿Te gustaría que me callara?”, pregunta, y la respuesta es
siempre no, no, no. Incluso
se enfoca en la mortalidad
misma en “Everybody Dies”.
El nuevo álbum no es del
todo serio. Hay canciones
fantásticas de despedida (“I
Didn’t Change My Number”,
“Therefore I Am”, “Lost Cause” y “Happier Than Ever”) y
una en la que está perdidamente enamorada (“Haley’s
Comet”). Eilish y Finneas
incluso juegan con bossa
nova en una melodía elegante y genial.
Pero Eilish se luce más
en las sombras, explorando nuestros impulsos más
liosos. “Oxytocin” comienza como un coqueteo sexy,
apropiado para una canción que lleva el nombre de
una hormona que controla la
reproducción. Pero cambia
brillantemente a la mitad,
convirtiendo la lujuria
en algo más oscuro:
“Porque mientras
sigas respirando /
Ni siquiera pienses en irte”. Ya
lo dije: es complicado.
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PINOTEPA NACIONAL

¡Acribillado a tiros!
El hombre fue
asesinado a
balazos en la
calle, quedó
derribado en el
pavimento sobre
una enorme
macha hemática
MARIO MÉNDEZ/
CORRESPONSAL

P

inotepa Nacional,
Oax.- Una persona del sexo masculino fue asesinada con disparos de
arma de fuego, la mañana de este sábado en la
zona norte de esta ciudad
costeña.
LA TRAGEDIA
De acuerdo con las
autoridades de seguridad
pública, la víctima se trata
de Irineo T. R., de 55 años
de edad, quien recibió
varios impactos de arma
de fuego, en especial en
el cráneo, por lo que perdió la vida de manera instantánea.
Los hechos se suscitaron alrededor de las
08:45 horas de este sábado sobre la calle 11ª Norte
esquina con 8ª Poniente,
en el barrio de La Posta,
Pinotepa Nacional.
Según los primeros
reportes, al parecer sujetos desconocidos arribaron a la vivienda de la víctima y cuando se encontraba en la calle le dispararon en diversas ocasiones,
en especial en la cabeza,
hasta causarle la muerte,
para después darse a fuga.
Mientras tanto Irineo
cayó al piso y murió al instante, quedando el cadáver
derribado sobre un impresionante charco de sangre.
AVISAN A LA POLICÍA
Personas que pasaban
por el lugar y vecinos de
la zona al percatarse de
los hechos, de inmediato
dieron aviso a los cuerpos
policiacos y de rescate.
Al lugar arribaron elementos de seguridad
pública municipal, quienes al cerciorarse que
el infortunado hombre
había fallecido, rápidamente acordonaron el
área del crimen y dieron
aviso a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por lo que más tarde se apersonaron en la
zona integrantes de la
Agencia Estatal de Investigaciones, quienes realizaron las pesquisas en el
lugar del homicidio, posteriormente ordenaron el
levantamiento del cadáver y su traslado al descanso municipal para realizarle la necropsia de ley.
Por el caso se inició una
carpeta de investigación
por el delito de homicidio doloso, en contra de
quien o quienes resulten
responsables.

LOS DATOS:

35

años tenía el occiso

8:45

horas
aproximadamente
fue el crimen

11ª

Norte, la calle en
donde
fue el crimen
•Las balas hicieron blanco en el hombre, en especial en su cabeza.

El hombre fue atacado con disparos
de arma de fuego
por sujetos aún no
identificados; el
cadáver fue descubierto por personas que pasaban
por el lugar

Asesinan a un campesino en Jicayán
da de auto servicio denominada 24 Horas, en San
Juan Cacahuatepec, Pinotepa Nacional, Oaxaca.
De acuerdo a las primeras investigaciones, el
docente Antonio se presume discutió con unas personas que ingerían bebidas
embriagantes con él, una de
ellas desenfundó una pistola y la atacó a balazos en el
pecho, el profesor del Sector 02 de Pinotepa murió al
instante en la calle.

MARIO MÉNDEZ/
CORRESPONSAL
UN HOMBRE fue asesinado este sábado con impactos de arma de fuego en el
municipio indígena de San
Pedro Jicayán, en la microrregión de los Jicayanes, de
la Costa de Oaxaca.
Según informaron las
corporaciones policiacas,
el hecho violento se suscitó alrededor de las 11:00
horas, en el paraje Cerro
de Jicayán, cuando el hombre indígena fue atacado y
recibió varios impactos de
arma de fuego que lo privaron de la vida de manera instantánea.
De acuerdo a los primeros reportes, la víctima se
trata de Benito L. D., de
aproximadamente 58 años
de edad, de ocupación campesino, vecino y originario
de San Pedro Jicayán.
El cuerpo del occiso
fue descubierto por personas que transitaban
por el lugar, por lo que
de inmediato dieron aviso a la autoridad municipal, quien al llegar a la zona
del hallazgo se percataron
que el hombre ya no contaba con signos vitales.
Al confirmarse la muerte violenta, rápidamente
se acordonó el área para
que elementos de la Fiscalía General del Estado de
Oaxaca realizaran las diligencias de ley y el levantamiento del cuerpo.
LA MUERTE NO DA TREGUA
EN LA COSTA
En menos de ocho días
siete personas han sido
asesinadas con armas de
fuego en la región de la
Costa oaxaqueña; con lo
que se demuestra que la
violencia y los homicidios
no dan tregua. En ninguno
de los casos hay personas
detenidas por parte de las

•El trabajador de la empresa Vigil fue asesinado con saña el jueves en una gasolinera G500.

•El profesor fue abatido con disparos de arma de fuego afuera de un depósito.

autoridades, ni avance en
las investigaciones.
29 JULIO
Un hombre fue ultimado con balazos en la cabeza, su cuerpo quedó tirado
en el asfalto sobre un charco de sangre; los presuntos
sicarios escaparon.
La víctima fue Noé Martín L. C., de aproximadamente 35 años de edad, Gerente General de Sistemas la
empresa Vigil.
Los hechos se suscitaron
alrededor de las 10:30 de la
mañana, en una estación de
servicio G500, propiedad
de dicha empresa, ubicada
sobre el bulevar Principal, a
la altura de la zona hotelera
de esta ciudad costeña.
Al lugar habrían arribado sujetos desconocidos,
quienes atacaron a balazos

al hombre cuando estaba
realizando una revisión del
sistema de cómputo de las
máquinas de la gasolinera, perdió la vida de manera instantánea.
El mismo día, un hombre,
que viajaba con su esposa,
fue atacado a balazos cuando viajaba en su auto de
color rojo, con placas HEC885-A del estado de Guerrero, tras ser malherido perdió el control de la unidad y
volcó aparatosamente fuera de la carretera; el hombre
murió en el lugar y su cónyuge resultó ilesa.
La Policía Municipal de
Santiago Jamiltepec fue
alertada sobre una balacera y personas heridas en la
Carretera Federal 200, por
lo que de inmediato uniformados y paramédicos
municipales se dirigieron

hasta el lugar indicando.
Al arribar a la población de San José Río Verde, perteneciente al municipio de Jamiltepec, localizaron un auto volcado fuera de la carpeta asfáltica,
en el lugar había dos personas derribadas, un hombre y una mujer, al ser valorados, se percataron que el
masculino no contaba con
signos vitales, mientras que
la fémina, para su fortuna,
resultó ilesa. Los policías
procedieron a acordonar el
área del accidente y dieron
paso a la intervención de los
agentes investigadores.
26 JULIO
Durante la madrugada del
lunes 26 de julio fue asesinado a balazos el profesor
Antonio R.R.M., de 45 años
de edad, al lado de una tien-

25 DE JULIO
Un joven, de 25 años de
edad, fue ultimado a tiros
cuando se llevaba a cabo
un jaripeo en la población afromexicana de José
María Morelos, en el municipio de Santa María Huazolotitlán, en la Costa de
Oaxaca.
De acuerdo a los primeras indagatorias, los hechos
se registraron la noche del
sábado, alrededor de las
23:40 horas, mientras se
llevaba a cabo un jaripeo en
la citada población, cuando
sujetos desconocidos interceptaron al joven y lo atacaron a balazos en repetidas ocasiones, luego escaparon del lugar.
Paramédicos llegaron
al lugar del ataque para
auxiliar a la víctima, después de darle los primeros auxilios de urgencia lo
trasladaron de emergencia a un nosocomio, pero
al poco tiempo falleció.
Ese mismo día, a la
altura de la tienda de auto
servicios OXXO, ubicada
en la avenida Principal
de Santa María Huatulco, alrededor de las 21:00
horas, Isidro J.G., originario y vecino de San Mateo
Piñas, fue abatido con disparos de rma de fuego y
falleció de inmediato.
Ante el reporte, a la
zona se movilizó la Policía
Municipal local y al confirmar el homicidio acordonaron el área, dando paso
a la intervención de los elementos de la Vicefiscalía
Regional de la Costa, quienes en coordinación con
peritos localizaron casquillos de calibre 22.

