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ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

DE FRENTE Y 
DE PERFIL
RAMÓN ZURITA 
SAHAGÚN

EL CALLA’O
EL VIRUS HACE ESTRAGOS 
ANTE LA INDIFERENCIA  
OFICIAL, FALTAN 
MUCHOS POR VACUNAR

OPINIÓN

En el primer semestre del año, el 
envío de dinero por parte de los 
connacionales en EU alcanzó los 23 
mil 618 millones de dólares, 22.4 
por ciento más que en 2020
INFORMACIÓN 12A

SUBEN REMESAS 22.4% 
EN 6 MESES DE 2021

A través del hashtag #JusticiaPa-
raMiguel, exigen castigo para los 
responsables del cobarde crimen del 

a uno de los presuntos agresores
INFORMACIÓN 1G

CLAMAN JUSTICIA POR
ASESINATO DE MÉDICO

LIBERAN A DIPUTADA; RECIBEN 
AGENCIAS DE MAZATLÁN 10 MDP

POLICIACA

NACIONAL

NACIONAL

55,456

2,861,498

4,167

241,279

CONFIRMADOS ACUMULADOS

CONFIRMADOS ACUMULADOS

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

EN OAXACA

EN EL PAÍS

REPORTE
COVID-19

2 DE AGOSTO

NO HABRÁ DEDAZO, DECIDIRÁ EL PUEBLO, DICE SENADOR

Conozco las necesidades 
de Oaxaca: Salomón Jara

Morena se 
encuentra en 
primer lugar de 
la preferencia 
ciudadana 
y ganará la 
gubernatura en 

YADIRA SOSA

A
l señalar que 
Oaxaca necesita 
un gobierno del 
pueblo y para el 

pueblo para salir adelan-
te, el senador por More-
na, Salomón Jara Cruz, dijo 
que el estado será goberna-
do por Morena el próximo 
año, porque se encuentra 
en las mejores condiciones 
para lograr el triunfo.

En su visita a las instala-
ciones de EL IMPARCIAL, 
El Mejor Diario de Oaxa-
ca, el legislador morenis-
ta resaltó que este parti-
do político se encuentra en 
primer lugar de la prefe-
rencia ciudadana y gana-
rá la gubernatura en 2022, 
porque la sociedad ya no 
quiere malos gobiernos.

Ante directivos, repor-
teras y reporteros encabe-
zados por el director gene-
ral, Benjamín Fernández 
Pichardo, el también fun-
dador de este partido en 
la entidad aseguró que en 
Morena no hay corrien-
tes políticas establecidas y 
el pueblo será el que deci-

En entrevista con EL IMPARCIAL, el senador Salomón Jara Cruz dijo que el pueblo será el que 
decida y califique quién conoce mejor Oaxaca para gobernarla.
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He recorrido tres veces 
todo el territorio oa-

xaqueño y conozco las 
grandes necesidades 

como la falta de empleo, 
seguridad y salud”

El edil Oswaldo García 
Jarquín no cumplió con 
Oaxaca y fue pequeño 

para el cargo”

Salomón Jara Cruz
Senador de la República

ce mejor  a Oaxaca para 
gobernarla.

Mostró su aspiración 
para participar en la próxi-
ma contienda electoral, 
pero esperará los tiempos 
para esta decisión, cuan-

mos y la consulta donde los 
ciudadanos serán los que 
decidan.

Al reconocer que hay 

interés de participar de 
otros y otras militantes del 
mismo partido político, el 
senador aseguró que él tie-
ne la capacidad y conoce 
las necesidades de Oaxaca, 
desde la comunidad más 
pequeña hasta la más gran-
de.

“He recorrido tres veces 
todo el territorio oaxaque-
ño y conozco las grandes 

necesidades como la fal-
ta de empleo, seguridad y 
salud”, destacó, luego de 

do no habrá “dedazo” rum-
bo a la contienda, porque 
en Morena no se practica 
como en el PRI o el PAN. 
“Se practica la democracia 
y lo que decida el pueblo”, 
insistió.
INFORMACIÓN 8A

Desde la 28ª Zona Militar, acompañado del comandante de la VIII Región 
Militar, General de División Cruz Eduardo Vega Rivera, y de la 28ª Zona 
Militar, General Esaú Rodríguez Cuéllar, el gobernador Alejandro Murat 

Hinojosa dio el banderazo de salida a las brigadas del Plan de Vacunación 
contra el Covid-19 en zonas rurales que, por encomienda del Presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, en Oaxaca será implementado por 

el Ejército Mexicano durante el mes de agosto.
INFORMACIÓN 3A

BANDERAZO A BRIGADAS DE PLAN DE VACUNACIÓN
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YADIRA SOSA

OAXACA SUMÓ ayer un 

cado con la variante Del-
ta, con un acumulado a 
la fecha de seis casos, que 
no ameritaron hospita-
lización ni presentaron 
algún síntoma grave.

De los primeros cinco 

unas semanas en el esta-
do, la jefa de la Unidad de 
Epidemiología de los Ser-
vicios de Salud de Oaxa-
ca (SSO), Yuko Naka-
mura López, explicó que 
todos requirieron aten-
ción ambulatoria.

Mientras, en el infor-
me diario del avance de 
Covid-19 en Oaxaca, los 
SSO informaron ayer de 
10 nuevos decesos y 89 
positivos más, así como 
una ocupación hospita-
laria del 68.6%, con 15 
nosocomios saturados y 
40 nuevos hospitalizados.
INFORMACIÓN 3A

LOCAL

LOCAL

Después de casi 72 horas de estar retenida, la dipu-
tada Yarith Tannos Cruz, fue liberada por pobla-
dores de tres agencias de San Juan Mazatlán Mixe, 
luego de obtener casi 10 millones de pesos del 
presidente municipal, Macario Eleuterio Jiménez
INFORMACIÓN 4A

REPORTAN
10 DECESOS Y 
15 HOSPITALES 
SATURADOS

ABANDONAN
DOS CLÍNICAS 
EN EL MUNICIPIO
DE JUCHITÁN

CADA VOTO 
DE LA CONSULTA 
COSTÓ $79.24

PARTICIPACIÓN 
DE 10.31%
EN OAXACA

RESPALDA 
IP PROYECTO 
DE CENTRO 
GASTRONÓMICO

En Chegüigo, con 90% 
de avance, en Santa 
María del Mar, 80%; 
saquean infraestructu-
ra y material de cobre
INFORMACIÓN 11A

Dirigentes e integran-
tes de las cámaras em-
presariales manifesta-
ron su respaldo a favor 
del próximo Centro 
Expositor Gastronómi-
co de Oaxaca
INFORMACIÓN 4A

Participan 6 millones 
663,208 votantes y el 
ejercicio tuvo un costo 
de 528 mdp
INFORMACIÓN 12A

INFORMACIÓN 4A

7.1133%
Participación 
ciudadana

Sí 6,511,385
 97.7214%

No 102,945
 1.5449%

Nulos 48,878
 0.7335%

Total de opiniones

6,663,208
100.0000%

SALDO DE 
LA CONSULTA

“MI SUEÑO 
ES SERVIR 
AL PUEBLO”

INFORMACIÓN 8A



ta Monthly Notices of the 
Royal Astronomical Society 
(MNRAS). han sido 
obtenidos gracias a 
imágenes del tele-
scopio espacial Hub-
ble y del Very Large 
Telescope (VLT), del 
Observatorio Europeo Aus-
tral (ESO), y el Atacama Lar-
ge Millimetre Array (ALMA), 
en Chile.

Los telescopios combi-
nados muestran una ins-

tantánea en la que 
se observa cómo se 

tos de polvo para diri-
girse directamente al 
centro de la galaxia, 

donde circulan y giran en 
espiral alrededor del aguje-
ro negro hasta que son tra-
gados por él.

ENRIQUE ARANDA

COLUMNA HUÉSPED

Inútil, costosa… y 
fracasada farsa

E
l montaje en que 
Andrés Manuel 
López Obrador 
y su partido, el 

Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), convir-
tieron la primera consulta 
popular legalmente regula-
da derivó, como se previó, 
en un costoso fracaso que 

el gobierno intentará uti-
lizar para responsabilizar 
a diversos opositores —el 
neoliberalismo “depreda-
dor”, la clase media aspi-
racionista, los “deshones-
tos” medios y más, mucho 
más— del nulo interés y 
escasa participación de la 
ciudadanía en el mismo.

Culpables, como siem-
pre, no faltarán aunque, 
como desde semanas atrás 
se dejó ver, el objetivo prio-
ritario de la campaña por 
venir no será otro que el 
Instituto Nacional Elec-
toral (INE), cuya autono-
mía constitucional y públi-
ca resistencia a “someter-
se” al poder federal molesta 
a tal extremo al tabasque-

pasar la oportunidad para 
exigir a la actual Legislatura 
su desaparición o, al menos, 
la supresión de sus prerro-
gativas y adhesión al Poder 
Judicial, a cargo del otrora 
respetable Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, o, peor aún, a 
la Florería de Bucareli, a car-
go de Olga Sánchez Cordero.

No por una “feliz coin-
cidencia”, ciertamente, el 
representante del partido 
del gobierno ante el ins-
tituto, Sergio Gutiérrez 
Luna, aprovechó la insta-
lación de la sesión del Con-
sejo General del instituto 
para arremeter contra el 
presidente Lorenzo Cór-
dova Vianello y el conse-
jero Ciro Murayama, acu-
sándoles de sabotear la 
consulta cuando apenas 
comenzaba la instalación 
de casillas en muchas par-
tes del país y de ser defen-
sores “oficiosos” de los 
cinco expresidentes más 

recientes del país.
Horas después, las des-

calificaciones proven-
drían tanto del siempre 

Carrillo, quien formalizó 
el anuncio de que Morena 
promoverá la aprobación 
de cambios a la legisla-
ción que regula las consul-
tas, como de su igualmen-
te impresentable “segun-
da de a bordo” en el parti-

dez; de la regenta Clau-
dia Sheinbaum e incluso 
del propio López Obrador, 
que interrogado sobre el 
ejercicio aseguró que no 
opinaría porque “no estoy 
metido en eso”, cuando, 
24 horas antes apenas, él 
mismo había llamado a la 
población a participar…

Tras el sonado fraca-
so de ayer, insistamos, 
el panorama apunta a la 

nativas para enjuiciar a los 
expresidentes Carlos Sali-
nas de Gortari, Ernesto 
Zedillo, Vicente Fox, Felipe 
Calderón y Enrique Peña 
Nieto aunque, a fuerza de 
ser sinceros, hay que decir 
que la opción a la vista no 
es otra que la creación de 
una Comisión de la Verdad 
más que, como muchas 
otras que le han antecedi-
do, estaría encaminada a 
constituirse en un instru-
mento propagandístico y 
político-electoral que poco 
o nada aporte a esclarecer 
el caso que le dio origen.

Convenzámonos enton-
ces que, al margen del gasto 
millonario inútil a realizar, 
la multiplicación de mon-
tajes-distractores como el 
que nos ocupa, continuará 
siendo la pauta a seguir por 
el actual gobierno, inde-
pendientemente el inútil 
y multimillonario gasto 
—526 millones de pesos en 
la fallida consulta domini-
cal— que la organización y 
realización de los mismos 
implica.

Ahora sí que, perdón, la 
función debe continuar…

#ASÍLOTUITEARON

Descubren científi cos cómo se 
alimenta un agujero negro

AGENCIAS

ASTRÓNOMOS HAN 
podido obtener una visua-
lización directa del proce-
so de alimentación nuclear 
de un agujero negro en la 
galaxia NGC 1566 a través 
de la detección de una nue-

Un trabajo liderado por 
la investigadora del Insti-
tuto de Astrofísica de Cana-
rias (IAC) Almudena Prieto, 
ha descubierto la existencia 

de polvo largos y estrechos 
que envuelven y alimentan 
los agujeros negros que se 
encuentran en el centro de 
las galaxias y que podrían ser 
la causa natural del oscureci-
miento del centro de muchas 
galaxias cuando sus agujeros 
negros están activos.

Los resultados del estudio 
se han publicado en la revis-

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

DUEÑOS
DE LA
CIUDAD
Se ahogan los 
mercados “20 de 
Noviembre” y “Benito 
Juárez” ante invasión 
de ambulantes.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

SUJETOS ATACARON A LA VÍCTIMA A PE-
DRADAS Y CUCHILLADAS, MURIENDO EN 
EL LUGAR Y QUEDANDO TIRADO BAÑADO 
EN SANGRE
Pues ahí estaba un policía, dentro de sus funcio-
nes está la preservación de la seguridad ciudada-
na y el orden. Un macanazo mínimo le hubiera 
dado al agresor.

Tohui Cotona

Es terrible ver el video donde lo están apuñalan-
do.

Jorge Díaz

Me imagino que también la gente no se mete por 
miedo a salir herida o hasta demandada por los 
malditos agresores. Oaxaca inseguro, cada vez 
estamos peor

Diego Mejía

Todos culpan solo al policía, pero ¿y las demás 
personas que?, ¿Estaban sin manos?

Violeta Guzmán
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cosa maravillosa 

y hay tantas 
cosas por hacer”.

Stephen 
Hawking 

1566. 

1492. 

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA

VENTA 

VENTA 

VENTA

$19. 35

$15. 92

$23. 35

$20. 37

$15. 94

$23. 96

Vicente Fox Quesada
@VicenteFoxQue

Joaquín López-Dóriga
@lopezdoriga

Chumel Torres
@ChumelTorres

Claudia Sheinbaum
@Claudiashein

Pues de “consulta popular” no tuvo nada.

Lamento informar la muerte de la primera 
actriz Lilia Aragón. 

Mijos, ni AMLO participó en esa mamada. 
¿Pa’ qué hacen berrinche?
Es como lo de “Presidente Legítimo”, ni él 
se lo creyó.

Respaldamos la iniciativa del Presidente 
@lopezobrador_ trabajando con la Con-
sejería Jurídica y el Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad para emitir un 
decreto y analizar los casos de personas 
detenidas bajo tortura, por delitos no gra-
ves, con enfermedades o sin sentencia.
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

Sociedad civil busca proteger arbolado y el Monumento a la Madre
ANDRÉS CARRERA PINEDA

MEDIANTE JUICIOS de 
amparo, integrantes de 
la sociedad civil buscarán 
proteger el arbolado urba-
no que se encuentra en la 
Avenida Símbolos Patrios, 
mismo que corre el riesgo 
de ser derribado por el pro-
yecto a ocho carriles que 
lleva a cabo el Gobierno del 
Estado de Oaxaca.

Integrantes del Colec-
tivo de Organizaciones 
Ambientalistas de Oaxa-
ca (COAO) acudieron a la 
Defensoría de los Dere-
chos Humanos del Pue-
blo de Oaxaca (DDHPO), 
en donde presentaron una 
queja por la negación del 
gobierno estatal para socia-
lizar con esta obra.

“Lo que buscamos con 
esta queja es que la Defen-

•El gobierno estatal pretende ampliar a ocho carriles la avenida de Símbolos Patrios, lo que provocaría la tala de cientos de árboles.

soría pueda solicitar a las 
dependencias la informa-
ción completa de este pro-
yecto, no la conocemos 
y también para solicitar 
que no derriben los árbo-
les”, señaló Nazario García 
Ramírez.

Gerardo Aldeco Pinelo 
anunció que para defender 

los 1,500 árboles que se pre-
tenden talar en esta impor-
tante avenida, presentarán 
juicios de amparo “porque 
todos tenemos derecho a 
un medio ambiente sano”. 

Por otra parte, el artis-
ta plástico Markoa Váz-
quez, junto con el arqui-
tecto oaxaqueño Álvaro 

Lara, presentaron un pro-
yecto alterno para el rescate 
del Monumento a la Madre, 
zona donde también se con-
templa intervenir por parte 
del gobierno estatal.

“Estamos presentan-
do una iniciativa ciudada-
na, proponemos la cons-
trucción de un puente para 

reactivar el parque y dar-
les seguridad a todos los 
vecinos que viven en Santa 
Rosa Panzacola y colonias 
aledañas”, explicó el artis-
ta plástico.

El arquitecto expuso que 
el parque puede contar con 
una accesibilidad incluyen-
te con la construcción de un 

puente que tendría cuatro 
accesos con ocho rampas y 
así establecer una relación 
con las colonias aledañas.

“El proyecto se pue-
de realizar por etapas, la 
primera etapa sería hacer 
el puente; la segunda, el 
mejoramiento del par-
que; la tercera, la refores-
tación, y la cuarta, la acti-
vación de actividades cul-
turales”, destacó.

Dijo que de llevarse a 
cabo este proyecto ciuda-
dano alternativo, tendría 
un costo aproximado de 
7 millones de pesos que 
buscarán gestionar con el 
gobierno municipal y esta-
tal. “En caso de que no les 
interese buscaremos el 
apoyo de la iniciativa pri-
vada o en su caso de los 
mismos vecinos”, afirmó 
Markoa.

VEN INCAPACIDAD DE GARCÍA JARQUÍN

Hoteleros lanzan llamado 
de auxilio por ambulantaje

Demandan 
intervención del 

presidente de 
la república y 

del gobernador 
para solucionar 

problema del 
ambulantaje

CARLOS A. HERNÁNDEZ

L
a Asociación Mexi-
cana de Hoteles y 
Moteles de Oaxa-
c a  ( A M H M O ) 

urgió la intervención del 
presidente de la repúbli-
ca y del mandatario estatal 
para atender y solucionar 
la problemática del ambu-
lantaje en la capital, dado 
que rebasó a las autorida-
des municipales.

A través de una misiva 
dirigida al jefe del Ejecutivo 
federal advierten la ausen-
cia y vacío de autoridad por 
parte de Oswaldo García 
Jarquín, todavía presiden-
te municipal en la ciudad.

De igual forma urgen 
la inmediata solución al 
problema del ambulanta-
je en el Centro Histórico y 
se evite el comercio en la 
vía pública, dado que afec-
tan la competitividad y, en 
consecuencia, se fomente 
el crecimiento económico 
y el empleo.

Por lo que demandan se 
garantice la libertad de tra-
bajo y el libre tránsito para 
todos aquellos estableci-
mientos legalmente cons-
tituidos.

“Hemos sido violenta-
dos en nuestros derechos 
constitucionales, ha exis-
tido una flagrante viola-
ción como es el libre trán-
sito y el ejercicio de nues-

•El ambulantaje ha invadido otras calles debido al operativo; sin embargo, esto ha afectado a los comercios establecidos.

•El operativo sigue en el Centro Histórico, pero han decaído 
las ventas del comercio formal.

tro trabajo, no estamos en 
contra del trabajo y de las 
demandas justas, pero sí 
en contra de afectar y vio-
lentar el derecho de terce-
ros”, lanzan.

Advierten que en la ciu-
dad capital, el comercio 
informal está fuera de con-
trol, creciendo de manera 
desmesurada y alarmante 
sin que la autoridad muni-
cipal frene o solucione de 
manera total este magno 
problema.

“Vemos bajas en los 
ingresos y cierres de los 
establecimientos formales, 

ciudad capital han padeci-
do de constantes bloqueos 
en sus calles, vandalismo 
en manifestaciones, don-
de se rompen cristales de 

-
dos y  se causan destrozos 
en general.

Advierten que durante 
las protestas se han cons-
tituido delitos en los que 
la ciudadanía o los turistas 
se encuentran en total esta-
do de indefensión, aunado 
a que se bloquean los acce-
sos al Aeropuerto Interna-
cional y las vialidades que 
dan acceso a la ciudad.

“Todos los estableci-
-

tra asociación se encuen-
tran debidamente estable-
cidos y cumplen con las 
obligaciones que les impo-
nen las leyes, contribuyen-
do de manera relevante en 
la economía del estado de 
Oaxaca al aportar el 20% 
del PIB”, anotan.

La Asociación Mexica-
na de Hoteles y Moteles de 
Oaxaca agrupa a más de 
120 hoteles, moteles y hos-
tales que suman 2 mil 400 
habitaciones promedio y 
proporcionan empleos 
directos a más de 3 mil 200 
personas.

Hemos sido violen-
tados en nuestros 

derechos constitucio-
nales, ha existido una 

flagrante violación 
como es el libre trán-
sito y el ejercicio de 
nuestro trabajo, no 

estamos en contra del 
trabajo y de las de-

mandas justas, pero sí 
en contra de afectar y 

violentar el derecho de 
terceros”

AMHMO

vemos demasiada impuni-
dad y nula aplicación de la 
ley y de reglamentos muni-

cipales”, cuestionan.
Recuerdan que desde 

hace más de 15 años, en la 

LA TENDENCIA VA EN 
AUMENTO

SUPERA LA MIXTECA 
LOS 200 CASOS 

ACTIVOS DE COVID
Autoridades llaman a seguir 

medidas sanitarias; continúa 
vacunación, en los primeros 
cuatro días de la jornada se 
aplicaron 29 mil 259 dosis

INFORMACIÓN 3B

DAÑOS PERSISTEN
GASTAN MÁS DE 

184 MIL PESOS EN 
KIOSCO CAPITALINO

Entre 2019 y 2020, se ha 
reparado y sustituido cantera y 

columnas, además de haberse 
pulido el piso, sin embargo, la 

contaminación y los rastros de la 
protesta social son parte de este 

espacio ubicado en el zócalo
INFORMACIÓN 2B
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

El eje de Oaxaca para salir adelante es la cultura: Alberto Esteva 
El alcalde de Álvaro Obregón y originario de Oaxaca destaca el invo-
lucramiento de la sociedad y juventudes en los proyectos de gobier-

no como una manera de sumar al desarrollo

LISBETH MEJÍA REYES

ALBERTO ESTEVA Sali-
nas, alcalde de Álvaro 
Obregón, Ciudad de Méxi-
co, observa en la cultura, 
costumbres y tradiciones 
de Oaxaca no solo la rique-
za de su estado natal sino 
el eje para “salir adelan-
te”. Sin embargo, conside-
ra que esta cualidad siem-
pre es relegada.

“No tenemos que vol-
tear a ver a Mickey Mou-
se o atraer otras cosas 
cuando tenemos todo aquí 
para potenciarlo”, seña-
la en entrevista colectiva 
con reporteros del diario 
EL IMPARCIAL. Esteva, 
quien desde enero quedó 

como encargado de despa-
cho en una de las mayores 
y más complejas alcaldías 
de la capital del país con-
sidera que para un proyec-
to de gubernatura es nece-
sario basarse en la riqueza 
cultural del estado.

Quien fuera secretario de 
Seguridad Pública de 2013 a 
2015 en el estado, además 
de ocupar diversos cargos 
en la pasada administración 
está al frente de la alcaldía 
desde enero, cuando que-
dó como encargado de des-
pacho. Sin embargo, en el 
actual cargo tomó protes-
ta en marzo, en lugar de la 
gobernadora electa de Cam-
peche, Layda Sansores.

En esta alcaldía ha reto-

mado iniciativas de otros 
países para el combate a la 
delincuencia e inseguridad. 
Pero para ello ha involucra-
do a la sociedad, a través de 
un sentido de pertenencia y 
atención. “Hicimos 10 kiló-
metros de murales con chi-
cos y chicas que están como 
becarios del Centro de arte 
urbano”, explica sobre una 
actividad que se sumó a la 
construcción del elevador 
inclinado más grande del 
mundo.

Asimismo, destaca que 
se reencarpetaron las via-
lidades de 18 colonias y se 
cambiaron las luminarias 
en las 256 demarcaciones 
de la alcaldía, al ser en den-
sidad una de las más gran-

•Alberto Esteva, alcalde de Álvaro Obregón, en la Ciudad de 
México.
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des de la Ciudad de México.
Con este ejemplo y com-

plejidad, Esteva conside-
ra que acciones similares 
se pueden desarrollar en 
Oaxaca, un estado en el que 
ha desarrollado gran par-
te de su trayectoria en la 

administración guberna-
mental.

“Tengo 35 años de servi-
cio público y que en el caso 
de la alcaldía (Álvaro Obre-
gón) desde el primer minu-
to del 1 de octubre de 2018 
fui funcionario”, explica 

sobre un trabajo que no se 
reduce a los nueve meses 
que cumplirá al frente de 
la alcaldía.

Esta participación, 
ahonda, lo hizo parte de 
un proceso de transforma-
ción de la alcaldía, y que se 
puede replicar en estados 
como Oaxaca, siempre con 
la constante de “trabajar 
con honestidad, con com-
promiso, con entrega, con 
lealtad a uno y a quienes 
uno gobierna”.

Esteva señala que son 
los valores los que per-
mitirán superar los retos, 

de la gente en sus repre-
sentantes. Con miras a las 
próximas elecciones para 
la gubernatura de Oaxaca, 
el político se observa como 
la persona que además de 

adelante a nuestro estado”.

ARTESANO Y PINTOR

René Chimil, un artista
autodidacta y polifacético

Su trabajo 
como dibujante 

y pintor se 
muestra tanto en 
el lienzo como en 
alguna artesanía

DOLORES JIMÉNEZ

N
ació en la ciudad 
de Oaxaca, don-
de realizó su edu-
cación básica y 

media superior, en este nivel 
cumplió su deseo de incur-
sionar en las artes plásti-
cas. Se inscribió en la Casa 
de la Cultura Oaxaqueña, de 
donde han egresado muchos 
artistas con grandes dones de 
cruzar fronteras. 

René Chimil es un joven 
con mucho talento y sen-
cillez en su trato, tanto que 
ha dado rienda suelta a sus 
dotes artísticas en varios 
aspectos muy interesantes 
y admirables para la comu-
nidad oaxaqueña. Referen-
te a su obra plástica pode-
mos decir que es un poema 
de amor dedicado a la natu-
raleza con la cual nos comu-
nicamos todos los días. 

Pero también moldeando 

áreas con la vestimenta apro-
piada de sus costumbres, 
tradiciones y el ritmo de su 
música única de cada una de 
nuestras regiones oaxaque-
ñas, esa muestra marina de 
los animales permanentes en 
el mar lo extrae como un jue-
go de luces en colores propios 
de su imaginación creativa. 

No solamente se concreta 
a la pintura, grabado y otro; 
sino que impulsa una mar-
ca de mezcal propia para el 

•La mayoría de sus obras están dedicadas a la naturaleza.

•También se dedica al 
bodypaint.

gusto del público, quien pue-
de también admirar la creati-
vidad de su artesanía en alta 
temperatura, y dar fuerza a 
su lente mágico para bellas 
fotografías donde se ven per-
sonajes de catrinas en dis-
tintas poses poéticamente 
hablando de los monumen-
tos que aún conservamos en 
nuestro seno cultural, con 
ambiente de reciprocidad, 
con otras provincias que exis-
ten en nuestro país. 

Quizá no seamos los úni-
cos en este aspecto, pero los 
mejores por nuestro ambien-
te de dimensiones profun-
das en una gastronomía 
inolvidable, en una festivi-
dad única en su tiempo que 
recoge el pasado y presente 
de nuestros pueblos. Ocho 
regiones nos dicen bastante 
como para editar tres tomos 
profundos de conocimientos 

sobre nuestro Oaxaca. 
René Chimil llegó a la Casa 

de la Cultura en 1997, direc-
tamente al área de Diseño 
Gráfico donde perfeccionó 
diferentes técnicas, dibujo, 
grabado, impresión, serigra-
fía y pintura. Actualmente, 
colabora con varios maestros 

•Aprendió diversas disciplinas en la Casa de la Cultura.

de la plástica, así ha recorrido 
varios lugares de la república 
mexicana.

CREATIVIDAD
En la actualidad, Chi-

mil trabaja la artesanía con 
temas de cultura popular de 
la lucha libre mexicana, esto 
le ha dado la oportunidad de 
involucrarse en el mundo del 
pancracio mexicano donde es 
conocido como “el tío Wag-
ner”. Su trabajo como dibu-
jante y pintor se muestra tan-
to en el lienzo como una hor-
ma de madera para huara-
ches, una prenda o una bote-
lla. Es un promotor cultural, 

corredor de Arte y director de 
la cabaña del arte en Oaxaca, 
México. Se ha especializado 
en la pintura corporal (bod-
ypaint), sus destacadas obras 
vivientes han sido exhibidas 
en diferentes lugares del país. 
Ya que su propuesta es simple 
pero significativa, con cau-
sa social fomentando el arte 
plástico en el lienzo vivo.

CRÍTICA
René Chimil se reconoce 

a sí mismo como un soñador 
de la vida, saca de sus sueños 
los recuerdos, la nostalgia, los 
momentos, fragmentos de 
tiempo a través de su obra 

nos traslada a su mundo, nos 
hace transitar por sus sende-
ros y en ocasiones nos mues-
tra sus abismos, sus miedos, 
su pesar, nos hace cómplices 
de sus pecados, nos compar-
te sus anhelos, con la idea de 
lograr  su propio lenguaje en 
el mundo pictórico. Para él 
no existe ni escuela ni reglas 
ni prejuicios, nos cuenta con 
formas y color su propia vida. 
Y con la magia del lente foto-

-
tivo de una transformación a 
través del paisaje o del monu-
mento colonial sagrado en 
la historia oaxaqueña, como 
una llama perdurable.
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BENDICEN SU UNIÓN 

PROMETEN 
AMOR ETERNO

Deyanira y Jorge enlazaron sus vidas ante Dios en 
una hermosa ceremonia religiosa donde estuvieron 

acompañados por sus seres queridos

FOTOS: CORTESÍA

D
eyanira y Jorge 
unieron sus vidas 
en matrimonio en 
una emotiva cere-

monia religiosa que se llevó 
a cabo en el Templo de San-
to Domingo de Guzmán, en 
donde se dieron cita los fami-
liares más cercanos de la feliz 
pareja. 

Acompañados de sus 
padres, Armando Lustre 
Núñez, Laura Tayde Mota 
García, Isaac Fernando López 
Medina y Luz María Flores 
Barrita, los novios, muy ena-
morados, llegaron al altar 
para escuchar atentamente 
las palabras que el sacerdote 

pronunció en honor al enla-
ce matrimonial.

Deyanira y Jorge realiza-
ron sus votos matrimoniales 
acompañados por sus padri-
nos de velación Juvenal Car-
bajal Díaz y Berenice Ramírez 
Jiménez, quienes fueron tes-
tigos de la promesa de amor 
eterno que la pareja realizó.

Familiares y amigos del 
feliz matrimonio presenciaron 
este bello acto de amor y pos-
teriormente se dieron cita en 
una pequeña recepción pre-
parada para esta ocasión. Ahí 
el nuevo matrimonio recibió 
felicitaciones y buenos deseos 
para que su amor perdure ante 
la adversidad. 

¡Muchas felicidades!

Los novios unieron sus vidas ante Dios 
para formar un nuevo matrimonio. 

Armando Lustre y Laura Tayde Mota felicitaron a los esposos por este gran paso.

Isaac Fernando López y Luz María Flores bendijeron a la nueva unión. 

Realizan ceremonia 
de abotonamiento 
Anuar Ghexzaid Silva Gómez fue recibido 

como miembro del Club Rotario Antequera 
Oaxaca por la gobernadora del Distrito 4195, 

Juanita Rabelo
FOTOS: CORTESÍA

ANUAR GHEXZAID Sil-
va Gómez fue recibido por 
la familia del Club Rota-
rio Antequera Oaxaca, en 
una ceremonia de abotona-
miento donde estuvo pre-
sente Juanita Rabelo, gober-
nadora del Distrito 4195. 

Durante el evento des-
tacaron el compromiso 
del Club Rotario de pres-
tar servicios humanitarios 
en sus comunidades, pro-
mover elevadas normas de 
ética en todas las ocupacio-
nes y contribuir a fomentar 
la buena voluntad y la paz 
en el mundo. 

El nuevo miembro se 
sintió muy orgulloso de 
pertenecer a este equipo y 
realizó el compromiso de 
colaborar con el trabajo 

diario del Club.
Por su parte, los demás 

miembros del Club expre-
saron sus felicitaciones y 
dieron la bienvenida a este 
nuevo miembro, esperan-
do que su trabajo contribu-
ya al bienestar de la socie-
dad. 

¡Enhorabuena! Domi Gómez y Aventurero Anuar Silva.

Miembros del Club Rotario Antequera Oaxaca recibieron al nuevo miembro.

Juanita Rabelo tomó protesta al nuevo miembro.

Aventurero Anuar Silva y Juanita Rabelo.
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AP 

KATHY GRIFFIN informó 
que se someterá a una ciru-
gía por un cáncer de pulmón 
y que sus médicos confían 
en que debería estar lista y 
funcionando como de cos-
tumbre en un mes o menos.

La comediante anunció 
el lunes en sus cuentas de 
Instagram y Twitter que su 
cáncer se detectó temprano 
y estaba limitado a su pul-
món izquierdo. En la ciru-

gía le extirparían la mitad 
de ese pulmón.

“Han sido cuatro años 
increíbles tratando de vol-
ver a trabajar, haciéndo-
los reír y entreteniéndo-
los, pero voy a estar bien”, 
escribió.

“Por favor, manténga-
se al día con sus chequeos 
médicos”. Distintas per-
sonalidades le expresaron 
sus buenos deseos. La actriz 
Jane Lynch le escribió en 
Twitter:

“Transmitiéndote todo 
mi amor y vibraciones para 
una buena salud”.

“La actriz Ashley Nicole 
Black tuiteó: ¡Orando por 
ti! ¡Tanta gente te apoya!”

Griffin ha tenido unos 
últimos años tumultuo-
sos que incluyeron la reac-
ción negativa en 2017 por 
una sesión de fotos en las 
que posó sosteniendo una 
cabeza falsa ensangrenta-
da que se parecía al presi-
dente Donald Trump.

AP 

EL RAPERO DaBaby 
fue eliminado el domin-
go de la alineación de cie-
rre de Lollapalooza luego 
de comentarios groseros 
y homofóbicos que hizo la 
semana pasada en un fes-
tival de música en Miami.

El artista postulado al 
Grammy, cuyo nombre es 
Jonathan Kirk, había sido 
programado en el acto de 
clausura del festival de músi-
ca de cuatro días en el cen-
tro de Chicago. Los organi-
zadores de Lollapalooza tui-
tearon que el rapero Young 
Thug actuaría en su lugar.

“Lollapalooza se fundó 
sobre la base de la diversi-
dad, la inclusión, el respeto 
y el amor. Con eso en men-
te, DaBaby ya no actuará 
en Grant Park esta noche”, 
escribieron los organizado-
res, que no respondieron 
de inmediato a una solici-

Cancelan actuación de DaBaby 
por sus dichos homofóbicos

tud de comentarios.
En los días pasados, artis-

tas como Madonna, Quest-
love y Elton John han 
denunciado los comenta-
rios que hizo DaBaby duran-
te una actuación el domingo 
pasado en el Festival Rolling 
Loud de Miami.

Mientras estaba en el 

rió a miembros de la comu-
nidad LGBT y personas con 
VIH y sida mediante un 
lenguaje crudo. De forma 
incorrecta señaló: la enfer-

medad “te haría morir en 
dos o tres semanas”.

La canción del rapero de 
Carolina del Norte Rock-
star fue uno de los mayo-
res éxitos de 2020 y postu-
lada a un premio Grammy 
al récord del año.

El rapero respondió a la 
crítica diciendo; “Lo que digo 
en shows en vivo es para la 
audiencia en el show.” Tam-
bién mencionó que si se 
enteraron gracias a un clip 
de 5 o 6 segundos en el telé-
fono no lo entenderían. 

DaBaby fue eliminado de la alineación de cierre de Lollapalooza.

En la cirugía le extirparían la mitad de un pulmón.

DEJA DESTACADA CARRERA

MUERE LA 
PRIMERA ACTRIZ 

LILIA ARAGÓN
Con 55 años de trayectoria en el espectáculo 

nacional, la veterana intérprete perdió la 
vida este lunes

AGENCIAS 

L
a tarde de este lunes 
se dio a conocer el 
fallecimiento de la 
primera actriz Lilia 

entretenimiento mexicano. Así 
lo dio a conocer la ANDA:

“La Asociación Nacional de 
Actores lamenta profundamen-
te el fallecimiento de nuestra 
compañera Lilia Aragón del Rive-
ro, quien fuera Secretaria Gene-
ral de nuestro sindicato duran-
te el período 2006-2010. Nues-
tras sinceras condolencias a sus 
familiares y amigos. Descanse 
en Paz”, se lee en un mensaje 
de Twitter.

Con 55 años de trayectoria, 
la veterana actriz falleció a los 
82 años de edad sin revelarse 
al momento la causa del dece-
so ocurrido presumiblemente en 
Cuernavaca, Morelos. Los prime-
ros reportes en torno a su falleci-
miento indican que la intérprete 
presentó complicaciones del sis-
tema digestivo, sin embargo no se 
ha revelado mayor información.

La actriz había dedicado sus 
últimos años a los asuntos sin-
dicales del gremio, e incluso 
se confrontó contra la también 
intérprete Cynthia Klitbo por 
asuntos sindicales de la ANDA.

Aragón cuenta con una pro-

y televisión. Participó en un sin-
fín de telenovelas mexicanas de 
la empresa Televisa. Su primera 
aparición en una de ellas fue en 
1970 con “El Mariachi”, al lado 
de José Alonso y Sylvia Pasquel. 
Entre sus participaciones en el 
género también destacan “Abrá-
zame muy fuerte”, “Rosa salva-
je”, “Cuna de lobos” y “Hasta el 

trabajo en la pantalla el melodra-
ma “Vencer el miedo”, en 2020; 
y en 2019 participó en el capítulo 
“Si una puerta se cierra, una ven-
tana se abre” del unitario “Como 
dice el dicho”.

Nacida en Cuautla Morelos el 
22 de septiembre de 1938, Lilia 
desarrolló una carrera cimenta-
da en las tablas teatrales, pero 
no fue sino en la cadena televi-
sora donde logró una gran popu-
laridad por sus actuaciones en 
otras historias como “Angelitos 
negros”, de 1970, “Pueblo chi-

“Rubí”, de 2004 y la nueva ver-
sión de “Simplemente María”, 
en 2016.

En cine también tuvo recor-
dadas participaciones en dece-
nas de películas, entre ellas 
“Los recuerdos del porvenir”, de 
1964; “La mujer perfecta”, en 
1977; “Veneno para las hadas”, 
de 1984 y “Ciudad sin ley”, de 

1990, entre otras.
Lilia Aragón también tuvo 

un interés en la política, sien-
do diputada suplente, de Elba 
Esther Gordillo, en la LIX Legis-
latura, del 29 de agosto de 2003 
al 31 de agosto de 2006 por el 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI). Además, colabo-
ró como guionista en diferentes 
historietas de Editorial Posada 
como Duda, de 1971 y Profesor 
Planeta, de 1974.

el coleccionismo de antigüeda-
des, mismas que atesoraba en la 
casona que construyó junto a su 
fallecido esposo Guillermo Men-

“en aquel entonces era un cerro 
y formaba parte de un desarrollo 
inmobiliario, muy lejos de la Ciu-
dad de México”, contó a TVNo-
tas en 2011.

“Siempre me han gusta-
do (las antigüedades), porque 
tienen una historia que contar. 
Hay muebles, candiles, lacas, 
lámparas, cuadros y retablos 
de los siglos 18 y 19. No pien-
ses que son caros, en verdad, 
muchos me los he encontrado 
en mal estado, durante mis via-
jes a distintos países, y las he 
mandado restaurar con artesa-
nos y especialistas, pues debo 
tenerlos bien”, contó entonces 
a la publicación.
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MEDALLERO
Posición País Oro Plata Bronce Total

1 China 29 18 16 63
2 Estados Unidos 20 27 17 66
3 Japón 17 6 10 33
4 Australia 14 4 15 33
5 COR 12 21 17 50
6 Reino Unido 11 12 12 35
7 Alemania 7 6 12 25
8 Francia 6 10 7 23
9 Corea del Sur 6 4 9 19
71 México 0 0 3 3

Alebrijes anuncian su
última incorporación

La escuadra zapo-
teca cerró sus altas 
para esta campaña 

y se alista para 
debutar mañana 

en casa, aunque sin 

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

LA DIRECTIVA de 
los Alebrijes de Oaxa-
ca, anunció ayer a Mar-
cos Iván Catalán, como 
su último refuerzo para 
el Torneo “Grita México 
A21” de la Liga de Expan-
sión MX.

El nuevo elemento de 
los guardianes de la verde 
antequera, es originario 
de Buenos Aires, Argen-
tina, y llega a apuntalar la 
ofensiva del equipo.

Con 19 años de edad, 
Marcos Catalán llega pro-
cedente del Atlético San 
Luis de la Liga Premier.

A pesar de su juventud, 
se espera que el delante-
ro argentino pueda ir con-
solidando su carrera en el 
futbol mexicano, y meter 
mayor competencia en 
una posición donde Julio 
Cruz y Lizandro Echeve-
rría son los titulares, pero 
también se encuentran 
en el plantel Rodrigo de 
Dios, Aldair Mena, José 
Arturo Andrade y Yair 
Espin Ramírez.

Con la llegada de este 
elemento, los “hombres 
de copal” han defini-
do toda su plantilla para 

FICHA TÉCNICA

Marcos Iván Catalán

Fecha de nacimiento:10/04/2002
Lugar de nacimiento:Buenos Aires, 
Argentina
Nacionalidad:Argentino
Edad:19 Años, 3 Mes(es), 21 Día(s)
Estatura:1.83
Peso:72 kg
Proviene de: Atlético de San Luis

encarar el Torneo Apertu-
ra 2021.

Presentación sin gente
En otro orden de ideas, 

el equipo de Liga de Expan-
sión, informó que dadas las 
condiciones sanitarias, el 
juego de este martes en 
contra de Cimarrones de 
Sonora, en el Estadio del 
Instituto Tecnológico de 

“Derivado del cambio 
del semáforo epidemioló-
gico, y haciendo caso a las 
autoridades de salud, el 
partido de la jornada dos 
del Torneo Grita México 
A21, será a puerta cerrada”, 
detalló el club por medio de 
un comunicado de prensa.

que adquirieron su bono 
Alebrije, detallaron que se 
les repondrán los partidos 
que se lleguen a cancelar 
por el motivo antes men-
cionado para el próximo 
Torneo Clausura 2022.

Esta medida, precisa-
ron, es para salvaguardar el 
bienestar de sus seguidores, 
así como fue toda la cam-
paña anterior, que jugaron 
todos sus encuentros sin 
gente en las tribunas.

•Marcos Catalán, nuevo elemento de Oaxaca.

•El partido de la jornada uno será sin afición.
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De visita cierran
Guerreros temporada

Esta noche 
inician su última 

serie ante Pericos 
del Puebla

LEOBARDO GARCÍA REYES

E
ste martes ini-
cian las últimas 
series de tempo-
rada regular de la 

Liga Mexicana de Beisbol, 

una de sus peores campa-
ñas pues desde que inició 
los mantuvo en el fondo del 
standing de la Zona Sur.

Esta es la serie núme-
ro 22 programada por la 
LMB, que tuvo un total de 
66 juegos, de los cuales 
hasta antes de iniciar acti-
vidades con Pericos del 
Puebla este martes, Gue-
rreros tiene marca de 20 
triunfos y 42 descalabros, 
colocándose a poco más 
de 19 juegos del líder de 
la zona Diablos Rojos del 
México.

Para los dirigidos por 
Erik Rodríguez fue una 
de la peores actuaciones 
de la Tropa Zapoteca en 
sus 25 años de existencia, 
pues nunca logró concre-
tar un cuadro sólido ni a la 
defensiva, mucho menos 
a la ofensiva, la llegada de 
refuerzos, tanto en la lomi-
ta de disparos, como al bat 

•Los resultados estuvieron lejos de lo esperado.

Standing Zona Sur

1.- México 39 22 .639 - 
2.- Tabasco 35 28 .556 5.0 
3.- Yucatán 32 29 .525 7.0
4.- Quintana Roo 32 30 .516 7.5 
5.- Veracruz 32 31 .508 8.0
6.- Puebla 28 31 .475 10.0 
7.- León 28 35 .444 12.0 
8.- Campeche 23 37 .383 15.5
9.- Oaxaca 20 42 .323 19.5

no rindieron lo esperado, 
por lo que así como llega-
ron, se fueron del parque 
Lic. Eduardo Vasconcelos.

Guerreros en su últi-
ma semana en casa fue-
ron barridos por sus riva-
les, primero por Rojos del 
Águila de Veracruz que 
se fueron con las manos 
llenas, y el pasado vier-
nes ante Bravos de León, 
los de Guanajuato reac-
cionaron para doblegar 
los bélicos, que tarda-
ron mucho en reaccio-
nar, cuando ya la piza-
rra era muy abultada en 
su contra.

Los errores de los pelote-
ros fueron cotidianos entre 
el plantel bélico, mostran-
do falta de concentración 

entre los jugadores que 
dejaron escapar sendas 
oportunidades de poner 
fuera a los rivales, o bien de 
conectar un buen tablazo.

A partir de este martes a 
las 19:00 horas arranca la 
Serie del Chile en Nogada, 
según la directiva de Peri-
cos, los juegos de miér-
coles y jueves se celebra-

rán a partir de esa misma 
hora en el parque Herma-
nos Serdán de la capital 
poblana.

Con estos tres juegos 
Oaxaca dice adiós a la tem-
porada, y comenzará a pla-
near lo que será la cam-
paña 2022, donde trata-
rán de mejorar en todos 
los aspectos.

•Guerreros se despide de la Temporada 2021 de Liga Mexicana de Beisbol.
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Avanza Rommel a Final de trampolín; Osmar, fuera
AGENCIAS

EL CLAVADISTA mexica-
no Rommel Pacheco acce-
dió a la Final del trampolín 
3 metros individual varonil.

Pacheco sumó 437.65 
puntos después de 6 rondas: 
76.50, 63.00, 69.70, 74.25, 
63.00 y 91.20.

Tuvo una competencia 
irregular donde comenzó 
en la quinta posición, lue-
go fue descendiendo lugares 
hasta llegar al décimo pues-
to tras la quinta ronda, para 

-
to sitio.

Osmar Olvera, quien 
debutó en su primera Semi-
final olímpica, no logró 
acceder a la Final al sumar 

384.80 y quedar en el lugar 
14 después de 6 clavados: 
76.50, 48.00, 57.80, 54.25, 
72.20 y 76.05.

A sus 17 años, el dirigido 
por la entrenadora china Ma 

Jin, se despide de sus prime-
ros Juegos Olímpicos.

El mexicano naturaliza-
do dominicano Jonathan 
Ruvalcaba, entrenado por 
Francisco Rueda, también 

quedó eliminado al quedar 
en el puesto 13, a uno de la 
Final.

China dominó desde la 
primera ronda con el 1-2 y 
Gran Bretaña con el 3-4.

•Rommel competirá por medallas en la Final del Trampolín de 3 metros. 
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El incidente dejó una 
persona muerta y 
siete heridas en Gue-
rrero Grande, San 
Esteban Atatlahuca
FLORIBERTO SANTOS

TRAS EL enfrentamiento 
armado en Guerrero Gran-
de, San Esteban Atatlahu-
ca, en la región de la Mix-
teca, en el cual una mujer 
perdió la vida y siete perso-
nas más resultaron lesiona-
das, la Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca ha inicia-
do la carpeta de investiga-
ción correspondiente.

“Como parte de nuestra 
política de atención opor-
tuna a víctimas de deli-

tos, la Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca (FGEO) 
intervino en este caso e ini-
ció una carpeta de investi-
gación luego de los hechos 
violentos ocurridos el pasa-
do 1 de agosto”, dio a cono-
cer la Institución en un 
comunicado.

El pasado domingo, a las 
17:00 horas aproximada-
mente, se registró una agre-
sión armada por un gru-
po de personas a poblado-
res de la agencia municipal 
Guerrero Grande, quienes 
se encontraban realizando 
una asamblea.

Se enfrentaron, según 
las primeras versiones, pre-
suntos seguidores de Salva-
dor Bazante, asesor jurídi-
co del Frente de Resistencia 

Indígena de Santiago Juxt-
-

cía Bautista, autoridad de 
esa comunidad.

Entre otros objetos salie-
ron a relucir armas de fue-
go, ocasionándole la muer-
te a una mujer, de nombre 
Serapia Sandoval Avenda-
ño, de 65 años.

En la refriega resultaron 
lesionados, Alicia García 
Avendaño, Clemente Gar-
cía Bautista, Fernando Gar-
cía Barrios, Gabriel Cruz 
Sandoval, Eugenio Galin-
do García, Froilán Bautis-
ta García y Simón Sando-
val García, quienes fueron 
trasladados al hospital de 
la ciudad de Tlaxiaco.

La voz de alarma llegó 
a elementos de las distin-

tas corporaciones de segu-
ridad pública del orden 
federal y estatal, acudien-
do además personal de la 
FGEO y de la Agencia Esta-
tal para el levantamiento 
del cuerpo de la víctima 
e inicio de las diligencias 
correspondientes.

“Desde que tuvo cono-

cimiento de los hechos, la 
Institución de procuración 
de justicia desplegó a su 
personal multidisciplina-
rio, conformado por Agen-
tes Estatales de Investiga-
ción, Agentes del Ministerio 
Público y Peritos, quienes se 
trasladaron al lugar donde 
trabajan coordinadamen-

te con personal de la Secre-
taría General de Gobier-
no, así como elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública, Guardia Nacional 
y autoridades municipales, 

-
so”, añadió la dependencia.

Como antecedente, 
se tiene que la Secretaría 
General de Gobierno iden-

de orden político interno, 
agrario e intermunicipal.

Que la comunidad está 
gobernada por Julio García 
Bautista, pero uno de sus 
opositores, Juan Gabriel 
Hernández, se autonom-
bró autoridad paralela.

Asimismo, que el muni-
cipio de Atatlahuca mantie-
ne un pleito agrario con sus 
vecinos de Guerrero Gran-
de y Mier y Terán.
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Editor: Osbaldo GABRIEL IRIARTE

¡Balacera en la Mixteca!

 Tras la refriega una persona murió, se trata de una mujer 
de 65 años de edad.

EXIGEN JUSTICIA Y CASTIGO A LOS CULPABLES

¡Atroz crimen; indagan! 
Mientras Fiscalía 
asegura auto 
de asesinos 
de médico, 
cibernautas 

de los presuntos 
autores

FLORIBERTO SANTOS

M
ientras usua-
rios de redes 
sociales,  a 
t ravés  de l 

hashtag #JusticiaPara-
Miguel, exigen castigo 
para los responsables del 
cobarde crimen del médi-
co, Miguel Ángel Gonzá-

a uno de los agresores; la 
Fiscalía General del Esta-
do de Oaxaca (FGEO) ase-
guró el automóvil en el que 
presuntamente viajaban 
los asesinos.

LAS PESQUISAS
De acuerdo con la fuen-

te, en la calle San Ángel 
esquina con privada de 
California, en Pueblo Nue-
vo, fue localizado un vehí-
culo de motor marca Volk-
swagen, tipo Vento, color 
blanco con placas de circu-
lación TMD6511 del estado 
de Oaxaca.

Según las primeras 
investigaciones, esta uni-
dad estaría relacionada con 
los violentos hechos ocu-
rridos minutos después de 
las 20:00 horas del pasado 
domingo, en el libramien-
to Río Atoyac esquina con 
Avenida Ferrocarril, juris-
dicción de la agencia de 
Pueblo Nuevo.

El auto abandonado, se 
indicó, presenta manchas 
hemáticas, tallón con pin-
tura roja en la parte trase-
ra del lado del copiloto, lo 
que hace pensar en una pri-
mera línea de investigación 
que el homicidio del Médi-
co derivó de algún inciden-
te de vialidad.

“Por supuesto, no se des-
carta otra línea de investi-
gación y en eso está traba-
jando un gran equipo de 
peritos, Ministerio Público 

y elementos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones”, 

EXHIBEN EN REDES SOCIALES
Mientras tanto, y basa-

dos en videos que comen-
zaron a circular en las redes 
sociales de manera inme-
diata al ataque del doc-
tor, cibernautas han esta-
do compartiendo la ima-
gen de un grupo de jóve-
nes que, ingiriendo bebidas 
embriagantes, están jun-
to a un automóvil con las 

mismas características del 
vehículo utilizado la noche 
de la agresión.

También señalan en la 
imagen a un hombre como 
el mismo que aparece en un 
video que un testigo grabó 
justo cuando se daba a la fuga.

Incluso, lo identifican 
con el apodo de El Tan-
que, hombre que siempre 
era visto en el crucero de 
Viguera limpiando parabri-
sas y vecino de la colonia 
Manantial o Los Ángeles, 
Pueblo Nuevo.

LOS SANGRIENTOS HECHOS
Tal como se informó, la 

noche del pasado domin-
go el médico Miguel, de 
35 años de edad, quien 
viajaba a bordo de un 
auto Audi, color rojo, fue 
alcanzado por los ocupan-
tes de un vehículo blanco 
en dirección a Riberas del 
Atoyac, cerca del Monu-
mento a Juárez.

Del auto blanco des-
cendieron varios jóve-
nes para golpearlo y ape-
drearlo el vehículo.

Se entiende que la 
víctima intentó poner-
se a salvo a pie, pero fue 
alcanzado por uno de los 
hombres que lo atacó 
en varias ocasiones con 
arma blanca.

El caso ha indignado 

en las redes sociales por-
que esto se cometió en 
una “hora pico”, donde 
varios automovilistas y 
hasta un elemento poli-
ciaco presenció el ataque, 
pero no hicieron nada por 
impedirlo.

 Los lamentables hechos se suscitaron en domingo primero de agosto pasado.

 La víctima quedó abatida y bañada en sangre.

 Así era vida el ahora occiso.

 El presunto asesino fue exhibido en redes sociales.


