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TOLTECÁYOTL
GUILLERMO MARÍN

DE FRENTE 
Y DE PERFIL
RAMÓN ZURITA 
SAHAGÚN

EL CALLA’O
OAXACA, EL PEOR 
ESTADO DE MÉXICO Y LOS 
GOBERNÍCOLAS TIENEN 
OTROS DATOS

OPINIÓN

EU ARREBATA AL 
TRI LA COPA ORO

México dejó ir el título de la Copa 
Oro luego de caer 1-0 ante EU en 
tiempo extra, sellando un nuevo 

fracaso en la era de Gerardo 
Martino

INFORMACIÓN 1C

GANA AREMI FUENTES
MEDALLA DE BRONCE

La pesista mexicana logró 
meterse al podio en la 

categoría de los 76 kilogramos, 
consiguiendo así la tercera 
presea para la delegación 

azteca en Tokio
INFORMACIÓN 1c
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CONFIRMADOS ACUMULADOS

CONFIRMADOS ACUMULADOS

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

EN OAXACA

EN EL PAÍS

REPORTE 
COVID-19 

01 DE AGOSTO

YADIRA SOSA

D
e los 52 brotes de 
Covid-19 que los 
Servicios de Salud 
de Oaxaca (SSO) 

han registrado en lo que va 
del año, al menos 22 siguen 
activos con mayor presen-
cia en las jurisdicciones de 
la Costa y Valles Centrales.

“Tenemos 30 brotes 
cerrados y 22 activos, de 
estos, tenemos pendiente un 
resultado de laboratorio por-
que es muy reciente”, explicó 
la jefa de la Unidad de Epi-
demiología de los Servicios 
de Salud de Oaxaca (SSO), 
Yuko Nakamura López.

La funcionaria expli-
có que un brote se cierra 
después de haber pasa-
do tres periodos (cada uno 
de 14 días) en los que ya 
no se encuentra un solo 
caso de esta enfermedad, 
que podría llegar a su pico 
máximo de contagios en las 
próximas dos semanas.

Del total de brotes acti-
vos en territorio oaxaque-
ño, cinco se encuentran en 
la jurisdicción sanitaria de 
Valles Centrales, cuatro en 
el Istmo de Tehuantepec, 

SE REGISTRAN 8 EN LA COSTA; VAN 52 EN EL AÑO

Reportan 22 brotes 
activos de Covid-19

LOS BROTES

-8 en la Costa
-5 en Valles Centrales
-4 en el Istmo 
de Tehuantepec
-3 en Tuxtepec
-2 en la Sierra

Al menos 
cinco fueron 
familiares, 12 
laborales, cuatro 
en localidades 
y uno en un 
convento 
de la capital 
oaxaqueña

tres en Tuxtepec, ocho en 
la Costa y dos en la Sierra. 

Nakamura López des-
tacó que cinco de los bro-
tes activos fueron familia-
res, 12 laborales, cuatro en 
igual número de localidades 
y uno en un Convento de la 
capital oaxaqueña, donde 
16 de 19 personas adquirie-
ron el virus.

De los 52 brotes en lo que 
va del año, los Servicios de 
Salud de Oaxaca (SSO) tie-
nen un registro de 13 dece-
sos en nueve de éstos, 
cuyas características fue-
ron la ausencia de vacuna o 
complicaciones por comor-
bilidades asociadas como 
la diabetes e hipertensión 
arterial, entre otras.

“Desafortunadamen-
te sí se tienen varias perso-
nas que no recibieron vacu-
na por su propia decisión”, 
agregó la jefa de la Unidad 
de Epidemiología, luego 
de señalar que en algunos 
casos, aunque fueron vacu-
nados, no recibieron una 
buena respuesta inmunita-
ria por su genética.

La especialista insistió en 
la importancia de la vacu-

na para evitar complica-
ciones a la salud de adqui-
rir esta enfermedad, ade-
más de llevar un control de 
otras enfermedades crónico 
degenerativas.

Cabe destacar que entre 
los brotes activos por loca-
lidad se encuentran Tona-
meca, El Tule, Cosoltepec y 
Cazadero Abajo, de los cua-
les, las autoridades están en 
constante monitoreo para 
evitar aún más la propaga-
ción de contagios.

EL HOSPITAL DE LA MUJER ‘SIGUE EN COMA’
Pese al alto número de contagios de Covid-19  en Oaxaca y semáforo epidemio-
lógico en color naranja, el Hospital General de la Mujer y el Niño Oaxaqueño 

sigue sin ponerse en operación. “En el terreno de los hechos no se ha concretado 
su traspaso al ISSSTE, aún pertenece a los Servicios de Salud; no hay cuerpo de 
gobierno, ni personal, todo es incierto”, dijo un médico del hospital Covid móvil
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CURVA DE CONTAGIOS 
SIGUE EN ASCENSO 

En una semana se contabilizaron 2 mil 440 casos 
positivos y 67 decesos en la entidad

INFORMACIÓN 3A

OTRO “ELEFANTE 
BLANCO” EN LA 

SIERRA SUR
El Centro de Salud de 

Servicios Ampliados 
(CESSA) de Candelaria 

Loxicha, en la Sierra 
Sur, cumple 12 años de 

-
tivamente informó que 

no lo terminará
INFORMACIÓN 8A
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•Gilberto Santiago Venegas, miembro del Colegio de 
Valuadores, señala que el pago predial es una herramienta de 
desarrollo urbano que no se aprovecha.

El predial, herramienta 
de desarrollo urbano

Oaxaca, el estado que 
menos recauda: GSV
REDACCIÓN / EL IMPARCIAL

OAXACA ES el estado que 
menos predial recauda, 
está muy limitado en mate-
ria legal y regulatoria, orga-
nizacional, técnica y tecno-
lógica en los procedimien-
tos catastrales, aunado a 
las trasferencias federales 
que recibe y el costo políti-
co que ello implica.

El pago predial es una 
herramienta de desarro-
llo urbano para mejorar las 
condiciones de los servi-
cios municipales, señaló el 
arquitecto Gilberto Santia-
go Venegas, miembro del 
Colegio de Valuadores.

Un gobierno eficaz se 
caracteriza por la imple-
mentación de políticas 
públicas que incentiven 

de la sociedad. “El predial 
es un impuesto cobrado 
directamente por los muni-

cipios, sobre la propiedad 
de bienes inmuebles. Su 
recaudación garantiza la 
calidad de vida para los 
habitantes de la localidad, 
con base en el artículo 115 
constitucional”, explicó.

De los 570 municipios 
que integran el Estado de 
Oaxaca, el primer lugar 
percápita de recaudación 
predial lo ocupa Santa 
María Huatulco, el segun-
do es Oaxaca de Juárez, ter-
cero Santa María El Tule, 
sexto San Juan Bautista 
Tuxtepec y séptimo Hua-
juapan de León.

INFORMACIÓN 3A

EL DATO

De acuerdo con datos 
del INEGI, 139 munici-
pios del Estado ignoran 

el impuesto predial, 
302 municipios recau-
dan el 20% del total 

de cuentas prediales y 
hay una cartera venci-

da del 71%
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FRACASA LA CONSULTA POPULAR 
De acuerdo con los resultados preliminares de la 

Consulta Popular que organizó el Instituto Nacional 
Electoral (INE), en Oaxaca la participación ciudada-
na fue escasa. Hasta las 23:50 horas, con un avance 

del 56.7 % de las actas computadas, se contabilizaron 
poco más de 183 mil votos, lo que representaba ape-

nas el 6.1 % de participación ciudadana.
INFORMACIÓN 4A

LOCAL

AUMENTAN EN 50% CASOS
DE DEPRESIÓN Y ANSIEDAD

Arrecia la tercera ola y el gobierno disminuye drásti-
camente el presupuesto para la salud mental

INFORMACIÓN 5A

PARTICIPA EL 7.74 % DE 
ELECTORES EN EL PAÍS: INE

INFORMACIÓN 12A

NACIONAL



“(risas)... Normalmente 
evito este tipo de referencias...
pero ¡WOW. En vida real Bob 
Esponja y Patricio!...”, expre-

twitter.
-

miento formó par-
te de las recien-
tes expediciones 

NOAAS Okeanos Explo-

Armada de los Estados Uni-

para la Adminis-
tración Nacional 
Oceánica y Atmos-

lanzado oficial-
mente en 2010.

#ASÍLOTUITEARON

La ciencia comprueba que “Bob Esponja”
y “Patricio Estrella” existen

AGENCIAS

H
allazgo de cien-
tíficos marinos 

“Bob Esponja” y 
“Patricio Estrella” si exis-

-

-
tra a 200 millas al este de 

Un científico de la 
Administración Nacio-
nal Oceánica y Atmos-

-
-

-
les de inmediatamente vio 
el parecido a los persona-
jes animados de la panta-

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

AHÍ NO EXISTE 
EL COVID-19
Sin sana distancia, y con 
importante aglomera-
ción, realizan calenda 
en Cuilápam de Gue-
rrero para festejar a la 
imagen de Santiaguito 
Apóstol. 

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

LOS PREAM HACEN CONCIERTO 
EN ANDADOR TURÍSTICO

Ya ni gracia de la gente ya no hay panteones y 
banuet los tiene caros ojalá tenga su familia lo 
suficiente para la cremada.

Minecita Contreras

Che gente, por ellos estamos así.

Arac Martínez

A las autoridades les vale y los hospitales están 
saturados, dios mío cuánta inconsciencia de la 
gente.

Lula Lop

De ellos será el Reino de los cielos.

Ma Jes Tic

AÑO LXIX / NO. 25,916

Miles de genios viven 
y mueren sin ser 

descubiertos, ya sea por 
sí mismos o por otros”. 

Mark Twain

• 1857. Siendo presiden-
te de la República Igna-
cio Comonfort, se inaugu-
ra el alumbrado público 
con gas en la Ciudad de 
México.
• 1940. Muere Andrés 
Molina Enríquez, quien 
se destacó como ideólogo 
del agrarismo. Su mayor 
aportación quedó plas-
mada en el artículo 27 de 
la Carta Magna de 1917.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.35

$ 15.92

$ 23.35

$ 20.37

$ 15.94

$ 23.96

R
evisar el pasa-
do para corre-
gir errores es 

-
pósito. Aplicar la ley y 

-
diar el presente y sin 
ejercer acción penal o 

fracaso.
-

to de nación sin reco-
nocer ni atender las 
carencias, debilidades 
y crisis del presente es 

dolencias. Detrás de 

En tres días conse-
-

tró cifras máximas de 
contagios de covid-19 

La tercera ola sí debe 

por el incremento en 

-
mado en estos últimos 

-
lización? En mi entor-
no inmediato enfer-

-
ñeros al mismo tiem-

-

La excelente perio-

-

-

matando a los mexi-
-

-
lados o pensionados, 
empleados de servicio, 
pero también emplea-
dos del sector públi-

-
-
-

nes, artesanos, traba-
jadores de fábricas y 

-
can a la reparación o al 
mantenimiento.

Antes de la pande-
-
-

ra son 60 millones o 
-

sonas con mayores 
carencias socioeconó-

presentando los mayo-
res niveles de morta-

Toribio el investiga-
dor del Centro Regio-
nal de Investigaciones 

-

desde mayo de 2020, 
con base en los certi-

delineó el rostro de los 

el país.

COLUMNA HUÉSPED

Denise Dresser
@DeniseDresserG

José Ramón Fernández
@joserra_espn

Mario Delgado
@mario_delgado

Sí a la democracia participativa.

Sí al acompañamiento a víctimas de la vio-
lencia y la militarización.

-
tamiento de pesas femenil, categoría 76 kgs. 

y los EEUU plata.
Felicidades @ZavalaAremi !Las atletas 

mexicanas dando las mejores batallas en Tokio

-
-

-
presidentes

Partidos
FABIOLA GUARNEROS SAAVEDRA

LUNES 2 DE AGOSTO DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.



LUNES 2 DE AGOSTO DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editora: Bianca ROBLES / Diseñador: Guillermo ATRISTAIN capital@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3172 

Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

Marcos Fredy Her-
nández, director de 
Seguridad Pública, 

Vialidad y Protección 
Ciudadana, explica 

que con la pandemia 
alrededor de 150 

elementos permane-
cen en resguardo

LISBETH MEJÍA REYES

LA CIUDAD de Oaxa-
ca necesita de un cente-
nar de policías más para 
“reforzar el esquema de 
seguridad”, dice Marcos 
Fredy Hernández, direc-
tor de Seguridad Pública, 
Vialidad y Protección Ciu-
dadana. Esto, sin embar-
go, será un asunto que 
la actual administración 

•Han fallecido 18 policías municipales debido al Covid-19.
•La carencia de policías será un pendiente para el nuevo 
gobierno.

municipal dejará pendien-
te, al igual que la adquisi-
ción de más patrullas.

A raíz de la pandemia 
de Covid-19, 18 elemen-
tos han muerto en “cum-
plimiento del deber”, lo 
que mermó una corpora-

los poco más de 270 mil 

habitantes del municipio. 
Sin precisar, el jefe poli-
ciaco señala que la Direc-
ción cuenta con poco más 
de mil 100 policías en 
tres subdirecciones: la de 
Seguridad Pública, la de 
Vialidad y la de Protec-
ción Civil.

Aunado al déficit de 

policías, la emergencia 
sanitaria mantiene en res-
guardo a personal de gru-
pos vulnerables. “Más de 
150 elementos están en 
cuarentena por la edad, 
por ser hipertensos, dia-
béticos o cuentan con una 
enfermedad propensa del 
cáncer”, explica Hernán-

dez. Asimismo, personal 
femenino en estado de 
gravidez o en lactancia.

Carecer de personal 
y tener a casi un 15 por 
ciento en resguardo afec-
ta, reconoce Hernández, 
quien comenta que ante la 
falta de presupuesto o de 
programas como el de For-

talecimiento para la Segu-
ridad (Fortaseg) es com-
plicado reclutar a nuevos 
policías: para el ingreso 
de un elemento, explica, 
es necesario cubrir el exa-
men de control de con-

pesos, más un curso bási-
co que cuesta alrededor de 
20 mil, el chaleco balísti-
co, el uniforme, la porta-
ción de arma de fuego.

“Es un proceso que 
tendrá que gestionarse 
mediante recursos”, expo-
ne Marcos Fredy, quien 
remarca la necesidad de 
“darle un aliento a la Poli-
cía Municipal con perso-
nal de nuevo ingreso”. 
Pero “no se puede impro-
visar en el tema de segu-
ridad y se tiene que cum-
plir con todos los requisi-
tos”, apunta.

EL TRABAJO YA NO ES LO DE ANTES

Sastrería, oficio al que la
pandemia dio último golpe
Para Tomás Antonio Betanzos, la ya afectada demanda 

de sus servicios tuvo un nuevo impacto con el 
coronavirus; aun así, intenta seguir un trabajo que a sus 

75 años lo mantiene vivo

•Don Tomás Antonio Betanzos confecciona y arregla todo tipo pedidos.

•Su sastrería se ubica en la calle de Tinoco y Palacios 416.

•Lleva más de 40 años en el oficio y sigue activo.

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: LUIS ALBERTO CRUZ

F
ue un oficio que 
aprendió en la 
niñez y perfeccio-
nó en su juventud; 

primero como una manera 
de ocuparse, para no estar 

-
-

go por vocación y necesi-
dad económica. Ese acer-
camiento a la sastrería que 
tuvo en sus años de pri-
maria y al que volvió tras 
concluir la preparatoria ha 
sido su forma de vida desde 
hace cuatro décadas.

Hace unos 20 años que, 
apoyado en sus tijeras de 
corte, una regla curva o 
recta, alguna cinta métri-
ca, su máquina de coser 
industrial y una plancha 
que parece más una anti-
güedad, don Tomás Anto-
nio Betanzos confecciona 
y arregla todo tipo pedi-
dos. “Afortunadamente, 
tuve oportunidad de irme a 
México (la capital del país) 
y ahí acabar de aprender y 
estudiar sastrería, recuer-
da el egresado del Institu-
to Técnico Internacional.

Fueron solo algunos 
años los que Antonio per-
maneció en la gran urbe. 
Originario de la capital 
oaxaqueña, decidió volver 
a su tierra a los 35 años de 
edad. Cuando regresé ins-
taló su sastrería en casa, 
luego en la calle Porfirio 
Díaz, muy cerca del mer-
cado Sánchez Pascuas, y 
después a la calle Jesús 
Carranza. Desde hace 
unos 23 años, la sastrería 
Betanzos permanece en un 
espacio del 416 de Tinoco y 
Palacios.

Su propietario tiene 75 
años de edad, más de 40 

a sus hijos convertirse en 
profesionistas de la salud, 

la administración y la inge-
niería. Pero la sastrería, un 
trabajo y conocimiento es 
una labor que ha sufrido 
los embates del desarrollo 
económico.

En los últimos años, la 
producción de ropa y su 
abaratamiento le han impe-
dido a Antonio competir en 
precios, mas no en calidad, 
pues aunado al tipo de telas 
que se empleen, las prendas 
que elabora duran muchos 
años y no solo los pocos 

meses de la llamada fast 
fashion.

Pero si la demanda de su 
trabajo ya era poca en los 
últimos años, con la pan-
demia de Covid-19 “bajó 
demasiado el trabajo”. En 
2020, Antonio tuvo que 
cerrar durante tres meses 
y al abrir su sastrería lo que 
encontró fueron humedad 
y varios recibos. “No había 
nada qué hacer”, recuerda 
quien por entonces, a raíz de 
la Covid-19 y sus restriccio-

nes, veía calles vacías y solo 
se sentaba con la esperanza 
de tener algún cliente.

Aunque hubo impuestos 
y gastos que no se detuvie-
ron ni pudieron condonar-
se, en este tiempo ha conta-
do con el apoyo de su arren-
dadora. Sin embargo, a más 
de un año de la pandemia 
el futuro de su estableci-
miento es incierto: del total 
de servicios solicitados has-
ta hace unos 16 meses, la 
cifra apenas alcanza el 10 

por ciento.
“Ahora ya no hay trabajo 

como antes”, cuenta Anto-
nio sobre un panorama ya 
deplorable antes de la pan-
demia. Pero “la enfermedad 
vino a darle el bajón más 
fuerte”. Detrás de una mesa 
donde yacen unos jeans de 
mezclilla y otras prendas, 
su labor es actualmente de 
“puras composturas”.

Y no es que las rechace 

-
dad le permite dar una nue-
va oportunidad a la ropa. 
Sin embargo, la nostalgia 
de sus primeros años en el 

no se manda a hacer trajes, 
pantalones, la ropa de sas-
trería… Y eso que me traen 
algo y yo hago de todo: tra-
jes de dama y caballero, 
pantalones sueltos, faldas 
y composturas”.

POR NO CONTAR CON 
DOCUMENTOS

NEGABAN COBRAR 
PREMIO DE LOTERÍA 

A MIGRANTE
Un migrante oaxaqueño 

ganó 500 mil dólares con 
un raspadito de la lotería en 
California, pero pasó varios 

meses sin poder cobrarlo
INFORMACIÓN 3B

CIUDADANÍA REPRUEBA
SU TRABAJO

OGJ, EN PENÚLTIMO 
LUGAR DEL RANKING 

DE BACHEO
De acuerdo con la agencia TRe-
search, entre un grupo de alcal-
des de México, el de Oaxaca de 
Juárez ocupa el sitio 51, de una 

lista de 52 presidentes evaluados
INFORMACIÓN 2B
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

DIRIGIDO A niñas y niños 
de entre 7 y 11 años, el Pre-
mio CaSa infantil de cuento 
en zapoteco y mixteco tie-
ne el objetivo de promover 
la creación literaria y la lec-
tura en los niños y niñas en 
Oaxaca y Guerrero. En este 
concurso los participantes 
deberán escribir un cuen-
to en zapoteco o en mixte-
co, e incluir la traducción al 
español; deberá ser un tex-

Invitan a participar en convocatorias de cuento en zapoteco y mixteco
Por segundo 
año consecutivo 
se emite este 
concurso dirigido 
a niñas y niños de 
entre 7 y 11 años

to inédito.
Cada convocatoria 

(zapoteco y mixteco) con-
templa un premio que 
consiste en un paquete de 
libros con valor de 30 mil 
pesos que será entregado 
a la biblioteca, escuela, o 
espacio público que desig-
ne la ganadora o el gana-
dor, y que esté equipado 
para resguardar el acervo, 
en su comunidad de ori-
gen, o en alguna comuni-
dad hablante del zapoteco 
o mixteco. Una placa que 
conmemora la donación de 
la persona ganadora será 
incluida en el premio.

“Estos concursos logran 
varias cosas a la vez: incen-
tivar que los niños escri-
ban en los idiomas de sus 
comunidades y también 
incrementar el número 
de bibliotecas en Oaxaca y 

El premio consiste en un paquete 
de libros con valor de 30 mil 
pesos que será entregado a la 
biblioteca que designe el ganador. 
Los libros serán resguardados por 
los organizadores hasta que se 
designe o adecue el espacio que 
se utilizará.

DATO:Guerrero. Son dos maneras 
complementarias de estar 
en contacto con la litera-
tura”, detalló Daniel Bre-
na, director del CaSa.

Sara López Ellitsga-
ard, presidenta de Amigos 
del IAGO y del CFMAB 
comentó que a través de 
convocatorias como estas 
buscan continuar con la 
labor del maestro Toledo, 
quien fomentó el uso coti-
diano de las lenguas mater-
nas y, por otro lado, acre-
centó los acervos bibliográ-

las comunidades del país.
“Nuestra intención al 

dar una pequeña colección 
de libros, y no un premio 
monetario, es sembrar en 
las nuevas generaciones el 
espíritu de compartir a su 
comunidad al tiempo de 
acrecentar el acervo de las 

bibliotecas comunitarias”, 
explicó López Ellitsgaard.

Premio CaSa infantil de 
cuento en zapoteco y mix-
teco

Podrán participar niñas 
y niños, habitantes del 
estado de Oaxaca y Gue-
rrero, hablantes de zapote-
co o mixteco en cualquiera 
de sus variantes.

Es importante mencio-
nar que podrán partici-
par obras que no hayan 

sido premiadas, publi-
cadas, ni que se encuen-
tren en proceso de dicta-
men. La extensión de la 
obra es libre. Los traba-
jos se enviarán por correo 
electrónico a premioca-
sainfantil@gmail.com. Si 
el envío es de forma físi-
ca deberá enviarse al Ins-

Oaxaca (IAGO), ubicado 
en Macedonio Alcalá 507, 
Centro Histórico, Oaxa-
ca de Juárez, Oaxaca, CP. 
68000 (Atención: Edito-
rial Calamus), en un hora-
rio de 9 a 16 horas.

El envío debe incluir: 
trabajo a participar, nom-
bre completo de la autora 
o autor, domicilio, teléfono 
de contacto, acta de naci-

tutor, la recepción de los 
trabajos iniciará  a partir de 

la publicación de la convo-
catoria y cerrará  el martes 
19 de octubre de 2021 a las 
23:59 horas.

Quien resulte ganado-
ra o ganador, a través de 
su tutor o representante 
legal, autorizará al CaSa, 
a la asociación civil Ami-
gos del IAGO y del CFMAB 
y a la Secretaría de Cultu-
ra del Estado de Guerrero 
la reproducción de la obra 
para que esté a disposición 
del público.

El jurado emitirá un 
fallo, inapelable, que se 
dará a conocer el jueves 4 
de noviembre de 2021, en la 
página del CaSa http://casa.
oaxaca.gob.mx, las obras 
que no resultaron ganado-
ras serán destruidas. Cual-
quier duda será resuelta en 
el correo: premiocasainfan-
til@gmail.com

A TRAVÉS DE UN LIBRO

PLASMAN HISTORIA DE
ZAPOTITLÁN PALMAS

Desde el 
nacimiento del 
municipio, en el 
año 900 d.C., ha 
permanecido la 
herencia cultural, 
gastronómica, 
religiosa y la 
preservación del 
tequio

IGAVEC

H
uajuapan de 
León, Oaxa-
ca.- El escritor 
Odavías Mar-

tínez Soriano manifestó 
que desde el nacimiento 
del municipio de Zapotit-
lán Palmas, en el año 900 
después de Cristo, ha per-
manecido la herencia cul-
tural, gastronómica, reli-
giosa y la preservación del 
tequio; sin embargo, un 
rubro importante que se 
ha ido perdiendo al pasar 
de los años es la práctica y 
el aprendizaje del idioma 
mixteco.

Detalló que en su obra 
titulada Las huellas de un 
pasado glorioso Zapotitlán 
Palmas fue plasmada la his-
toria de esta comunidad en 
decenas de páginas sobre la 
información antes expues-
ta; desde la fundación de 
la comunidad en el Cerro 
del Tepehuaje y la Red y el 
desarrollo tanto de educa-
ción, salud e infraestructu-
ra y servicios públicos.

“Una cosa importante 
que se menciona en el libro 
es la llegada de la Escue-
la Primaria Felipe Carri-
llo Puerto, que empezó 
a funcionar en el año de 
1956, cuya llegada permi-

tió que los niños y jóvenes 
nos inscribiéramos en esa 
unidad de educación bási-
ca en donde aprendimos a 
escribir, a leer y lógicamen-
te a adquirir un nuevo esta-
do de conciencia de las con-
diciones de Zapotitlán Pal-
mas”, apuntó.

Martínez Soriano relató 
que a principios del siglo 
XXI, el rumbo de la comu-
nidad ha cambiado de for-
ma importante, ya que aho-
ra se cuenta con dos escue-
las de nivel básico, una 
secundaria y un bachille-
rato; además, una Uni-
dad Médica del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), mejoras en condi-

ciones de la vivienda, un 
sistema de agua potable y 
alcantarillado, por mencio-
nar algunos rubros.

“En otra parte del libro se 
plantea cuidar el patrimo-
nio que nuestros ancestros 
nos dejaron, la tierra, el cam-
po, cuidar ese aspecto que 

tros, cuidar los árboles, cui-
dar la palma porque ella nos 
da identidad, cuidar también 
lo que nos han legado como 
la religión y el tequio, ese tra-
bajo solidario que ha permi-
tido a Zapotitlán ir saliendo 
adelante”, dijo.

Asimismo, indicó que 
para que no se continúe per-
diendo el idioma mixteco, es 

necesario que las personas 
no se avergüencen de hablar-
lo y practicarlo, así como de 
pertenecer a un grupo étnico 
mixteco. Espera que futuras 
generaciones realicen lo pro-
pio para preservar esta len-
gua materna que les ha dado 
identidad como comunidad.

Finalmente, el escritor 
de Las huellas de un pasa-
do glorioso Zapotitlán Pal-
mas abundó que su mayor 
inspiración para escri-
bir la obra fue su ímpetu 
por continuar preservan-
do todo aquello que le da 
identidad a la comunidad 
mixteca, así como inculcar 
su preservación a futuras 
generaciones.

En otra parte del libro 
se plantea cuidar el 
patrimonio que nues-
tros ancestros nos deja-
ron, la tierra, el campo, 
cuidar ese aspecto que 

nosotros, cuidar los 
árboles, cuidar la pal-
ma porque ella nos da 
identidad”
Odavías Martínez 
Soriano
Escritor

El escritor dijo que su ímpetu por preservar aquello que le da identidad a la comunidad mixteca lo motivó a escribir.

En Las Huellas de un Pasado Glorioso-Zapotitlán Palmas  se 
plasma la historia de esta comunidad.
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U
n viajero en busca de la felici-
dad se acercó a las puertas de 
un antiguo monasterio. Sen-
tado en la entrada, un monje 

añoso y sonriente lo saludó:
—¿En este monasterio hay algún 

maestro? —preguntó el viajero.
—Sí, yo soy el maestro —contestó el 

monje. 
—¿Encontraré la felicidad aquí? —

cuestionó el viajero.
—¿De dónde viene? —le interrogó el 

monje. 
—Del monasterio que está arriba de la 

montaña —respondió el viajero. 
—Y, ¿qué tal le fue? —inquirió el viejo
—Mal. Esperaba mucho más. Las 

enseñanzas fueron ligeras. La comida 
era mala. Las meditaciones resultaban 
muy largas y los estudiantes eran poco 
amigables. 

El viejo monje escuchó con paciencia:
—Eres bienvenido. Sin embargo, 

con respecto a tu pregunta, no creo que 
encuentres aquí la felicidad. 

El viajero se despidió y continuó su 
camino.

Más tarde, otro viajero en busca de la 
felicidad se acercó al monje y le saludó: 

—¿En este monasterio hay un maes-
tro? —indagó el viajero.

—Sí, yo soy el maestro —contestó el 
monje. 

—¿Encontraré la felicidad aquí? —
interrogó el viajero.

—¿De dónde viene? —devolvió la pre-
gunta el monje. 

—Del monasterio que está más aba-
jo en el camino —respondió el viajero. 

—¿ Y qué tal le fue? —preguntó el viejo.
—Muy bien. Superó mis expectati-

vas. Las enseñanzas fueron profundas. 
La comida muy rica. Las meditaciones 
sencillas y mis compañeros amables y 
divertidos.

El viejo monje lo escuchó con pacien-
cia:

—Eres bienvenido y, con respecto a 
tu pregunta, sí, aquí encontrarás la feli-
cidad.

Como en la historia, en este mundo 
hay dos tipos de personas: las que bus-
can la felicidad y las que eligen ser feli-
ces. Esto, que puede parecer simple, pro-
duce el mayor contraste en la existencia. 
Si bien no es lo mismo no sufrir que ser 
felices, la cuestión más importante que 
considerar es: “¿Qué es ser feliz?”. La 

nes de la vida.

lector, la vives? A esta pregunta vital le 
dedicamos menos tiempo que a contes-
tar un chat. ¿Se la has hecho a tu pareja, 
a tus hijos y amigos? ¿Haces de ser feliz 
una intención en tu día o consideras que 
es parte del propósito en la vida?

Claro que todos deseamos, en menor 
o mayor grado, ser felices. El hecho es 
que quizás “esperamos” que la felicidad 
llegue a nuestra puerta o la buscamos en 
el lugar equivocado. ¿Será que le teme-
mos y renunciamos a ella por anticipado? 

La vida nos devuelve lo que correspon-
de con nuestro estado interno. Una per-
sona feliz puede ser más auténtica, mejor 
compañera de vida y más productiva que 
una enojada y resentida. Pero olvidamos 
que ese estado de gracia, además de pro-
ducir placer, es terapéutico y nos sana y 
es también un camino espiritual. 

Rumiar la pregunta “¿qué es ser feliz?” 

requiere honestidad y valor para respon-
derla? Sí, cualidades que en ocasiones es 
difícil desarrollar y mantener, más los 

Pensemos en el pasado y honremos 
los momentos de eternidad en los que 
nos hemos sentimos felices. ¿Qué nos 
dejaron, qué nos pide la vida asimilar 
de ellos? Ahora pensemos en el presen-
te, ¿qué desea la existencia que apren-
damos y aprovechemos de ellos para las 
relaciones, el trabajo y nuestro entorno? 
Por último, imaginemos nuestro futuro, 
¿hay alguna lección de la felicidad que 
todavía debamos comprender?

La felicidad no es algo que se ense-
ñe, se descubra, se consiga o se pierda. 
Es algo que existe dentro de cada quien, 
que se reconoce y con lo que reconecta-
mos. Somos responsables de recordar el 
vínculo con ella y de recrear los momen-

Ser feliz es un viaje, sin duda, un viaje 
sin distancia. Ser felices es nuestro regalo 
al mundo. La opción de serlo está presen-
te a cada instante. Como decía mi padre: 
“Los momentos felices hay que buscar-
los, los malos llegan solos”.

¿Olvidamos 
ser felices?

Miriam celebra 
sus XV años

FOTO: CORTESÍA

MIRIAM CABRERA Mora-
les celebró la llegada de sus 
XV años de vida, con una 
misa de acción de gracias 
en la Capilla de la Santísima 
Trinidad de la colonia Niños 

Héroes, Atzompa. 
La quinceañera estuvo 

acompañada de sus padres 
Zoila Morales Flores y Mau-
ricio Cabrera Ramírez, her-
manos y tíos cercanos. 

¡Muchas felicidades! Miriam estuvo acompañada de sus más allegados. 

Cuelgas & 
parabienes 
Con gran cariño fue celebrada María de 
los Ángeles Fernández Pichardo por toda 

su familia en un restaurante de esta 
ciudad

FOTOS: RUBÉN MORALES

E
n compañía de sus 
seres  quer idos , 
María de los Ángeles 
Fernández Pichardo, 

celebró la alegría de sumar un 
año más a su calendario per-
sonal. 

La festejada recibió innu-
merables muestras de cariño 
de parte de su familia durante 
un desayuno que se organizó 
por esta ocasión en un cono-
cido restaurante de la colonia 
Reforma de esta ciudad. 

En el lugar estuvieron muy 

felices conviviendo, los hijos 
de la festejada: Harris Bolaños 

sus nietos: Valeria, Ivanna, 

puesto su compañero de vida: 
César Bolaños Cacho.

Toda la familia en uníso-
no entonó las tradicionales 
Mañanitas para la cumplea-
ñera, quien muy agradecida se 
dirigió a la familia para agra-
decer cada uno de los gestos 
de cariño que recibió en su día. 

¡Felicidades! 

César Bolaños Cacho, Beba Bolaños Cacho, María de los Ángeles Fernández y Harris Bolaños Cacho.

María de los Ángeles estuvo rodeada del gran cariño de sus nietos.

La cumpleañera recibió muy feliz un nuevo año de vida.

El esposo de la festejada la consintió con mucho amor.
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EUROPA PRESS 

Y LLEGÓ la nueva rei-
na. Imelda Stauton toma 
el cetro de Olivia Colman 
como Isabel II en “The 

do a la actual jefa de estado 
del Reino Unido. La quin-

to estrenarse en 2022, lo 
que hará que la serie esté 
ambientada en los años 90.

Ganadora de un BAF-

nominada al Oscar, Staun-
ton será la tercera versión 
de la monarca británica. 

de la casa Windsor en las 

das, mientras que Colman 

tercera y cuarta tanda de 

Asciende Staunton al 
trono en ‘The Crown’

Entre los otros relevos 

Jonathan Pryce, el cual 
sucederá a Tobias Menzies 
como el Duque de Edim-

tituye a Helena Bonham 

Elizabeth Debicki y Domi-
nic West tomarán el testi-

O’Connor como Diana de 

sonajes, de momento 
se sabe que Jonny Lee 

1990 y 1997. Antes de ello, 
fue canciller de Hacienda 
del Reino Unido y secre-
tario de Estado de Asun-

Staunton será la tercera versión de la monarca británica en 
la serie.
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AGENCIAS 

KAROL G tuvo acto musi-
cal Premios Juventud 2021, 

entre ellos, se encuentra el 

El costarricense demos-

tró su solidaridad y amis-
tad con Karol, mostrando 

donde dedicó tierno y emo-
tivo mensaje reconociendo 

los Premios Juventud 2021.
“Linda linda linda. Como 

mil likes en la red social de 
fotos.

Dedica Ricky Martin 
tierno mensaje 

El costarricense demostró su solidaridad y amistad con Karol.

 AGENCIA REFORMA

EL ACTOR 

Unión Estadounidense de 
Libertades Civiles (ACLU) 

la intención de saber si la 
actriz donó los 7 millones 
de dólares obtenidos en su 
acuerdo de divorcio, como 

Gana Johnny Depp demanda contra Amber Heard
Por ello, este viernes un 

juez de Nueva York ordenó 

Cabe recordar que el 

manos” de tijera quiso uti-
lizar esta información en la 

En un editorial sobre vio-
lencia doméstica que Amber 

honesta” con sus donacio-

cia de la contribución hecha 

“embajadora”.
La actriz donaría los 7 millones de dólares obtenidos en su 

acuerdo de divorcio.

CUENTAN UNA HISTORIA DE ESPERANZA 

‘VIVO’, UNA CARTA 
DE AMOR A CUBA

La película animada, que se estrena 

muestra la importancia de la cultura 
musical cubana

AGENCIAS 

U
n a  d e  l a s 
cosas que ha 
dado a Cuba 
una identidad 

inconfundible en el mun-

res y mucho corazón, ade-

cultural es lo que ha mar-

de la isla.
Justo eso fue lo que 

en las canciones que Lin-
Manuel Miranda escribió 

talla de la mano de Juan 

Gloria Estefan, quien rea-

COLABORAN

Juan de Marcos, Buena 
Vista Social Club

Gloria Estefan.

Alex Lacamoire.

Lin-Manuel Miranda.

ambos, además de colo-

cal en la cinta, también 

Marta Sandoval.

amor a mi tierra, Cuba, 

fueron sentimientos muy 
fuertes. Cuando escuché 
las canciones que escri-
bió Lin-Manuel Miranda 
me enamoré de ellas y la 
verdad es que estaba muy 

bajar con él.

americano, y Juan de Mar-
cos, cubano, coinciden en 

que decidieron escuchar 
durante su crecimiento, la 

Caribe ha marcado su tra-

cos, quien creció y conoció 

de Cuba que se muestran 

taba hacer de joven era ir 

lidad que se vivió en la isla 
con la revolución cubana.

“Me encantó lo que que-

muchas cosas en el mun-
do. Cuando la revolución 

sin nada en sus bolsillos 

te de clase media, no de 

ron a Miami y volvieron a 

‘Vivo’ es una película 
musical estadounidense 
animada por computadora 
producida por Columbia 



LUNES 2 DE AGOSTO DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editor: David SÁNCHEZ MENDOZA/ Diseñador: Humberto GUERRERO GARCÍA superdeportivo@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3175 

Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

MEDALLERO
Posición País Oro Plata Bronce Total

1 China 24 14 13 51
2 Estados Unidos 20 23 16 59
3 Japón 17 5 9 31
4 Australia 14 3 14 31
5 COR 12 19 13 44
6 Reino Unido 10 10 12 32
7 Francia 5 10 6 21
8 Corea del Sur 5 4 8 17
9 Italia 4 8 15 27
68 México 0 0 3 3

Llegó la tercera medalla para el país.

La deportista 
mexicana se 
mostró extrema-
damente feliz en 
sus redes sociales 
donde presumió 
su medalla

PURO PODER

LEVANTA AREMI
FUENTES EL BRONCE

AGENCIAS

L
a pesista Are-
mi Fuentes apor-
tó esta mañana la 
tercera medalla 

para México de los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 
al agenciarse el bronce en 
la categoría de los 76 kilos.

La medallista de bronce 
mundial en 2019 registró 
un total de 245 kilos en las 
tarimas japonesas, donde 
los jueces estuvieron muy 
estrictos tanto en la técnica 
como en el tiempo que las 
pesistas deben mantener 
sus levantamientos.

Aremi inició el Arran-
que con 105 kilos, después 

Aremi Fuentes tuvo una buena Final.
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aumentó tres y los levantó 
sin problema. En su tercer 
intento pidió 110 kilos, mis-
mos que no pudo sortear.

En el Envión original-
mente empezaría con 132 
kilos pero al ver cómo se 
desarrollaba la competen-
cia acordó con su entrena-
dor intentar con 135, mis-
mos que levantó, aunque 
con algunos titubeos.

En su segunda subida a 
las tarimas, la subcampeo-
na de Juegos Panamerica-
nos de Lima 2019, hizo un 
levantamiento válido en 
137 kilos. La mexicana no 
pudo con los 139 kilos, para 
quedar con un total del 245 
kilos, 5 kilos menos de la 
marca con la que entró a la 
competencia, pero que fue-

al podio.
Los jueces estuvieron 

muy estrictos pues prime-
ro invalidaron el tercer y 
último intento en el arran-
que de la estadounidense 
Elizabeth Katherine cuan-
do la barra pesaba 114 kilos, 
y después, en el Envión, el 
primer intento de la corea-
na Kim Suhyeon con 138 
kilos.

Una temporada para 
el olvido de Guerreros
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Guerreros no tuvo una actuación a la altura de lo esperado. 

LEOBARDO GARCÍA REYES

GUERREROS DE Oaxaca 
se despide de la Liga Mexica-
na de Béisbol, con una de sus 
peores actuaciones en sus 
25 años de existencia, pese 
a estar de manteles largos, 
la Tropa Zapoteca fue barri-
da por Bravos de León en 
el último juego que jugaron 
en casa.

En otro juego en entra-
das extras, donde Guerre-
ros espera cerrar con decoro, 
los Bravos de León se queda-
ron con el tercero de la serie 

ras por 9 frente a los Guerre-
ros de Oaxaca; Bryan Araiza 
y Alonzo Harris conectaron 
cuadrangulares por Oaxaca.

Xavier Batista produjo 
la primera carrera del jue-

go para los visitantes con 
rodado remolcador dentro 
del cuadro, llegando a tie-
rra prometida Brando Villa-
rreal.

Guerreros hizo rally de 
tres carreras con cuadran-
gular solitario de Bryan Arai-
za por todo el jardín derecho 
y sencillo remolcador de dos 
carreras de Carlos Franco, 
colocando el juego 3 carre-
ras por 1; esto obligó la sali-
da del abridor Alex Reyes.

Daniel Sánchez empató 
el juego en el alta del sexto 
inning con cuadrangular de 
dos carreras frente al relevo 
Ulises Joaquín; Guerreros 
hizo rally de cuatro carreras 
en la baja de la octava entra-
da con batazos remolcado-
res de José Carlos Ureña, 
Roberto Méndez Jr. y Alon-

zo Harris, poniendo el parti-
do 8 carreras por 4.

Los Bravos empareja-
ron el juego y obligaron a 
entradas extras con bata-
zos remolcadores de Bran-
don Villarreal, Matt Clark y 
Xavier Batista, colocando el 
juego 8 carreras por 8.

Bravos culminó el partido 
con rally de cuatro carreras 
en la alta de la doceava entra-
da a batazos productores de 

Markus Montelongo, Bran-
don Villarreal y Matt Clark, 
para así colocar la pizarra 

El pitcher ganador es 
Daniel Cruz y la derrota para 
José Miguel Ramírez.

Guerreros tendrá su últi-
ma serie de la temporada 
regular frente a los Pericos 
de Puebla en el estadio “Her-
manos Serdán” de la Ange-
lópolis.

México no pudo con el acérrimo rival.

Fracaso de México
al perder la Copa Oro
AGENCIAS

EL SEGUNDO fracaso en 
la era de Gerardo Marti-
no se consumó. Estados 
Unidos es campeón de la 
Copa Oro.

Otra vez con un gol en 
tiempo extra, en menos 
de dos meses, el cuadro 
de Las Barras y Las Estre-
llas venció en una Final 
a México, 1-0 con gol de 
Miles Robinson al 117’.

Edson Álvarez carga 
con una buena parte de 
la culpa de la derrota en 
el tiempo extra. Primero, 
cometió una falta infantil 
sobre Nicholas Gioacchi-
ni cuando el Tricolor tenía 
superioridad de 5 contra 2 

y después al marcar mal a 
Robinson en el largo cen-
tro de Kellyn Acosta.

El Tricolor cedió el tro-
no ante un equipo alterna-
tivo de Estados Unidos, el 
representativo que hace dos 
meses le ganó la Nations 
League. Así, con este pano-
rama sombrío, México 
comenzará su camino en la 
Eliminatoria Mundialista.

MARCADOR

1 0
MÉXICO ESTADOS UNIDOS

COPA ORO

Alexa Moreno hizo historia en los Juegos Olímpicos. 

Le faltan milésimas a
Alexa para subir al podio
AGENCIAS

UN 0.017 separó a la meda-
llista mundial Alexa More-
no de la medalla olímpica 
de bronce en Tokio 2020.

Alexa Moreno salió 
imponente desde su pre-
sentación, en el primer sal-
to se notó cómo mejoró la 
ejecución y el aterrizaje 
del primer día de la clasi-

mantuvo piernas cerradas 

el primer salto para 14.766 

y en el segundo, 14.666, 
para un total de 14.716.

Alexa llegó a su prime-
ra Final olímpica después 
de Denisse López en esta 
misma prueba desde Sid-
ney 2000, quien en dicho 

“Yo hice mi trabajo 
como lo sé hacer, así que 
estoy contenta. Me que-
dé a menos de una déci-
ma (sic) de la medalla, 
pero así pasan las cosas”, 
relató Moreno tras su 
prueba.
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PUEBLO NUEVO

¡Lo asesinan con saña!

La víctima fue atacada a pedradas y cuchilladas.

Tras una 
presunta riña, 
por un problema 
vial, sujetos 
atacaron a 
la víctima a 
pedradas y 
cuchilladas, 
muriendo en el 
lugar y quedando 
tirada bañada en 
sangre
FLORIBERTO SANTOS

E
l propietario de 
un vehículo Audi, 
presuntamente de 
profesión médico, 

fue atacado mortalmente a 
pedradas y apuñalado ano-
che, en jurisdicción de Pue-
blo Nuevo.

LA AGRESIÓN
La agresión ocurrió 

minutos después de las 
20:00 horas, en el libra-
miento Río Atoyac esqui-
na con Avenida Ferrocarril.

Según las primeras ver-
siones, en este punto, cerca 
del monumento a Juárez, 
se desató una riña entre el 
dueño del Audi y los ocu-
pantes de otro automóvil 
color gris o blanco.

Se desconoce si los del 
auto gris le dieron un cerrón 
al auto rojo o fue al contra-
rio, pero del vehículo gris 
descendieron unas perso-
nas y comenzaron a reñir 
con el solitario automovi-
lista que al parecer intentó 
correr, pero fue alcanzado, 
apuñalado y apedreado.

No conformes, según el 
trascendido, lanzaron pie-
dras al Audi, causándole 
severos daños.

A media carretera quedó 
tendido, a brazos abiertos el 
dueño del Audi, ensangren-
tado, mientras los respon-
sables se dieron a la fuga.

CIRCULA VIDEO
A los pocos instantes 

de esta agresión, comen-
zó a circular un video en 
las redes sociales, donde 
otro automovilista captó el 
momento en el que el agre-

El hombre quedó abatido en la carretera, bañado en sangre.

Uno de los presuntos agresores escapó del lugar caminando.

sor se daba a la fuga.
Paramédicos de la Cruz 

Roja llegaron de inmediato 
al llamado de auxilio, pero 
lamentablemente confir-
maron que estaba sin sig-
nos vitales.

Enseguida elementos 
policiacos acordonaron 
la escena para luego darle 
intervención a personal de 

la Fiscalía General del Esta-
do de Oaxaca.

REALIZAN DILIGENCIAS
Peritos y elementos de la 

Agencia Estatal de Investi-
gaciones (AEI) continua-
ron con las diligencias, ase-
gurando entre otros indi-
cios, el vehículo Audi, tipo 
TT, color rojo, con placas 

de circulación 262-USP, del 
Distrito Federal.

Quedó asentado que 
dicho auto presentaba 
múltiples daños en la par-
te frontal y parabrisas.

Al lugar llegó también 
una mujer, familiar de la 
víctima, quien no daba cré-
dito a lo que veía y quien 
inconsolablemente comen-

zó a llorar.
Al cierre de la edición las 

-
ron la identidad del falleci-

do, pero trascendió que se 
llamó Miguel G. de la P., y 
Médico de profesión, de 35 
años de edad.

La unidad quedó destrozada.

NOCHIXTLÁN

¡Auto se impacta brutalmente!
Cuatro personas 
resultaron graves 
luego que la unidad 
en que viajaban se 
estrelló contra la 
valla metálica en la 
Súpercarretera 135-D
FLORIBERTO SANTOS

CUATRO PERSONAS 
resultaron lesionadas la 
mañana de ayer al regis-
trarse un fuerte acciden-
te automovilístico en la 
Súpercarretera a Puebla, 
cerca de Nochixtlán.

El accidente ocurrió 
aproximadamente a las 
07:30 horas, a la altura del 
kilómetro 179 de la carrete-

Cuatro personas resultaron gravemente heridas.

autoridades policiacas.
Se desconoce aún la cau-

sa por la cual el conductor 
de una Vagoneta, Chevro-
let Trax Premier, roja, pla-
cas TPK-684-A del estado 
de Puebla, perdió el con-
trol del volante y se estam-
pó contra la valla metálica.

Del interior del vehícu-
lo fueron auxiliadas cua-
tro personas, todos en códi-
go rojos (muy graves); dos 
fueron trasladadas por 
ambulancias de Caminos 
y Puentes Federales (Capu-
fe) a un hospital particular 
de la colonia Reforma, al 
norte de la ciudad de Oaxa-

ca de Juárez; otras dos fue-
ron llevadas al hospital de 
Nochixtlán, a bordo de una 

ambulancia de Nochixtlán.
Por la gravedad de las 

lesiones, al cierre de la edi-

ción aún no se habían esta-
blecido las identidades de 
las víctimas, según los gru-
pos de rescate.

Elementos de la Guardia 
Nacional acudieron al lugar 

para reforzar las labores de 
-

mente el vehículo destro-
zado hacia un encierro local 
para posteriormente des-
lindar responsabilidades.

La familia del finado no daba crédito a lo que veían.

LOS DATOS:

35
años tenía el occiso

20:00
horas aproximada-

mente
 fue el incidente

262-USP
las placas del DF 

de la 
unidad de la víctima


