SÚPER DEPORTIVO

CAEN LOS ALEBRIJES
ANTE CIMARRONES

TUVE MIEDO, Y AHORA
MUCHO CORAJE: TANNOS
“El domingo casi me golpean con
un machete, de todo se enojaban y
se desquitaban con violencia conmigo”, relata legisladora retenida
en la carretera 185
INFORMACIÓN 4A

Alebrijes de Oaxaca sucumbió
anoche como local 1-0 ante
Cimarrones de Sonora, al
disputarse la segunda jornada
del Torneo “Grita México A21”
INFORMACIÓN 1C
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Reportan ocho
nuevos decesos
y 2,348 casos
activos; la
población joven
con el mayor
número de casos

CAZAN A PRESUNTOS ASESINOS
Por un presunto incidente de tránsito, atacaron sin
piedad al médico Miguel Ángel González de la Paz
hasta matarlo; los integrantes de la banda de los VST
13 fueron evidenciados a través de las redes sociales
INFORMACIÓN 1G

LOCAL

YADIRA SOSA

ESCAPARATE
POLÍTICO

FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

DE FRENTE
Y DE PERFIL
RAMÓN ZURITA
SAHAGÚN

EL CALLA’O

CADA DÍA SE DESDORA LA
4T Y SUS OCURRENCIAS
EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

•Los oaxaqueños han relajado las medidas sanitarias lo que ha generado un acelerado aumento de contagios por Covid-19.

REPORTE
COVID-19
3 DE AGOSTO
EN OAXACA

55,958
CONFIRMADOS ACUMULADOS

•El Hospital de Especialidades sin espacios para nuevos pacientes.

De los 502 nuevos contagios, 67 fueron en Oaxaca
de Juárez, 52 en San Juan
Bautista Tuxtepec, 33 en
Santa María Huatulco, 29
en Ciudad Ixtepec, 20 en
Santa Cruz Xoxocotlán y
16 en Miahuatlán.
La ocupación hospitalaria fue del 68.1% con 18
nosocomios saturados y 44
nuevos hospitalizados, con
141 camas disponibles y 301
ocupadas, con mayor porcentaje en la jurisdicción
de Tuxtepec que llegó al
94.3%, seguida por el Istmo con 70.4%, Valles Centrales con 66.8%, Costa con
66.1% y Mixteca con 56.3%.
HRAEO YA NO RECIBIRÁ
MÁS PACIENTES
Ante el aumento de
nuevos ingresos hospitalarios en los últimos días,
el Hospital Regional de
Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO) anunció por
segunda ocasión en lo que

va de la pandemia, que se
encuentra imposibilitado
para recibir nuevos pacientes.
Por medio de las redes
sociales, el nosocomio
informó a la población que
está al 100% de su capacidad al igual que otros 17
hospitales más, invitando
a la sociedad a reforzar las
medidas sanitarias como el
uso del cubrebocas y la sana
distancia.
La primera vez que este
nosocomio anunció que no
recibiría más pacientes con
Covid-19 fue el 14 de mayo
de 2020, tres meses después de iniciar los primeros contagios en la entidad
y mantenerse como el único
en la atención de la mayoría de los casos.
La situación se advierte
complicada en la entidad,
al considerar que para
este hospital se tenían
ayer al menos 20 solicitudes de espacio, prove-

4,175
DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

2’880,409
CONFIRMADOS ACUMULADOS

241,936
DEFUNCIONES

nientes de otros nosocomios de las diferentes
jurisdicciones.
Entre los hospitales
al 100% de ocupación se
encuentra el HRAEO, el de
Tlacotepec, el General de
la Zona 01 del IMSS Oaxaca, de Ciudad Ixtepec, de
Juchitán, el General de
Salina Cruz y el de PEMEX
del mismo municipio.
También se encuentra
el General de Tuxtepec, de
Valle Nacional, ISSSTE e
IMSS de Tuxtepec, General de Pinotepa, Nopala,
ISSSTE de Pinotepa Nacional, Putla, ISSSTE Huajuapan y Regional de Tlaxiaco
del IMSS.

“Ningún protocolo está
por encima de la ley, los
elementos de seguridad
deben privilegiar la vida
de los ciudadanos”, dice
Comisionado Presidente
de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos
INFORMACIÓN 8A
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SE DEBE CASTIGAR OMISIÓN
DE POLICÍA: MANUEL GUZMÁN

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

axaca registró
ayer un nuevo
récord en contagios de Covid-19
con 502 nuevos positivos,
DOUHEDVDUORVQRWL¿FDdos el pasado 29 de julio,
con mayor incidencia en
la jurisdicción de los Valles
Centrales.
Este martes, el grupo de
edad de 25 a 44 años encabezó la lista de nuevos contagios con 293 casos, seguido por el de 20 a 24 con 54,
el de 50 a 59 con 35, el de
45 a 49 con 34 y el de 15 a
19 con 31, siendo la población joven la que sigue con
el relajamiento de medidas
sanitarias.
En menor número de
nuevos casos positivos se
encontró el grupo de 65 y
más años con 22 contagios,
el de 10 a 14 con 16 y el de
60 a 64 con 11, así como
los menores de un año con
tres, los de 5 a 9 con dos y
los de 1 a 4 con uno.
En el informe diario del
avance de Covid-19 en la
entidad, los Servicios de
Salud de Oaxaca (SSO)
informaron también de
ocho nuevos decesos, 2 mil
348 casos activos y 5 mil
836 sospechosos en proceso de análisis por laboratorio.

FOTO: INTERNET

POLICIACA

Nuevo máximo: 502
contagios en un día

OPINIÓN

www.imparcialoaxaca.mx
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18 HOSPITALES SATURADOS

O

LOCAL

Busca Morena revivir iniciativa
para gobernador de dos años
Podrían aplazar el
inicio del proceso
para la renovación
de la gubernatura
hasta diciembre
ANDRÉS CARRERA PINEDA

INTEGRANTES DE la
Fracción Parlamentaria
del partido Movimiento
de Regeneración Nacional
(Morena), buscan revivir la
iniciativa para la elección
de gobernador con duración de dos años en el Estado de Oaxaca.
De acuerdo con fuentes
del Poder Legislativo, has-

ta la noche de este martes,
las y los legisladores morenistas no habían logrado
acuerdos internos para
incluir la propuesta en la
orden de día de la sesión
ordinaria convocada para
este miércoles.
Entre los cambios que se
pretenden realizar a la norma electoral, es aplazar el
inicio del proceso para la
renovación de la gubernatura hasta la primera semana de diciembre, tal como
ocurrió en las pasadas elecciones con argumento de
evitar contagios por la pandemia del Covid-19.
INFORMACIÓN 3A

LOCAL

EN OAXACA, 9 NIÑOS VIVEN
CON SUS MADRES EN PRISIÓN
Se han reportado 23 partos de mujeres reclusas en el
Centro Penitenciario Femenil de Tanivet
INFORMACIÓN 5A

NACIONAL

GOLPEA TERCERA OLA CON
657 MUERTES EN UN DÍA

LOCAL

LOCAL

HAN MUERTO POR COVID-19
14 EMBARAZADAS EN OAXACA

UABJO, SIN
CONDICIONES
PARA CLASES
PRESENCIALES

La tercera ola de Covid-19 sigue en ascenso en el
país, luego que la Secretaría de Salud federal documentó 657 fallecimientos más este martes -el mayor
número para un solo día desde abril-, para un total
de 241 mil 936 muertes desde el inicio de la pandemia. Sector Salud está en proceso de reconversión
hospitalaria, dice Hugo López- Gatell

INFORMACIÓN 3A

INFORMACIÓN 12A

Al menos tres de cada 10 mujeres embarazadas con
Covid-19 en el estado requirieron de hospitalización,
de acuerdo al último registro de la Dirección General
de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal.

INFORMACIÓN 3A

Un pueblo que elige a
corruptos, impostores,
ladrones y traidores no es
víctima: es cómplice”.
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George Orwell

COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

YURIRIA SIERRA

S

La consulta

iete de cada cien
electores, sólo
siete de cada cien
electores, participaron en la consulta
popular. Una cifra que
sorprende, pero que no
pudo ser de otra forma:
una pregunta ambigua
y un momento que exigía gastos en otros ámbitos, 500 millones de pesos
que para el sector sanitario (o educativo, ahora
con el empeño del regreso a las aulas) habrían
sido tanto. Siete de cada
cien, pero fue el primero de “muchos ejercicios
democráticos que quieren hacerse en México…”, dijo Andrés Manuel
López Obrador. También
aseguró que la consulta
fue un éxito. Es la primera realizada y avalada por
la Constitución. En Palacio Nacional cayó bien, a
pesar de la poca convocatoria. Para el INE también fue un éxito, aunque
ellos sí por razones más
lógicas: “Se realizó contra
viento y marea”, expresó
el consejero presidente.
Lorenzo Córdova defendió el trabajo del órgano electoral y reiteró que
nunca se van a pelear con
el Presidente de la República, sea quien sea. El
instituto cumplió con su
papel a pesar de los señalamientos. Y es que, sabemos, desde hace varios
meses el INE ha estado en
la mira desde varios frentes. Desde ataques directos hasta claras amenazas
de desaparición. Con todo
este panorama, el insti-

tuto tendrá razón para
celebrar: un ejercicio más
bajo su organización.
Es del otro lado donde quedan las preguntas. Más allá de los vuelFRVTXHGDQSDUDMXVWL¿
car el porcentaje de participación, queda lo dicho
también ayer por el Presidente y que nos hace preguntarnos lo mismo que
hemos tenido en la cabeza desde el anuncio de la
consulta del domingo:
“Yo creo que esto no
descarta la posibilidad de
que haya juicios. La autoridad tiene en todo momento el derecho de actuar
cuando se trata de asuntos judiciales, siempre y
cuando haya pruebas y elementos, esto queda abierto. La consulta más que
nada era para iniciar procesos, siempre y cuando
se lograra que fuese con
una participación del 40
por ciento y de esa manera vinculatoria...”, expresó en su conferencia desde Puerto Vallarta, Jalisco.
Y es justo eso es lo que
tendríamos que hacer:
FRQ¿DU&RQ¿DUHQTXHOD
aplicación de la ley no es a
modo ni a capricho. Con¿DUHQTXHFXDQGRKD\D
elementos para investigar
a cualquier personaje político presente o del pasado
y “se lleven a cabo acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas”, como decía
la laberíntica pregunta a
consulta.

Fiscalía General
@FISCALIA_GobOax
@FISCALIA_GobOax ejecuta orden de aprehensión contra probable implicado en homicidio de médico, cometido en la agencia de
#PuebloNuevo

Chumel Torres
@ChumelTorres
Cuando un empresario resuelve lo que a ti
como gobierno te toca, es claro en manos de
quién está el país.

#BUZÓNCIUDADANO

Raymundo RivaPalacio
@rivapa
Los resultados de la consulta popular van más
allá de la coyuntura política y propagandística. Fue un laboratorio de pruebas para ver si
@lopezobrador_ tiene en Morena la fuerza
VX¿FLHQWHSDUDTXHQROHUHYRTXHQHOPDQGD
to en 2022.

CONFIRMAN LA DETENCIÓN DEL PRESUNTO IMPLICADO EN LA MUERTE DE MÉDICO
EL PASADO DOMINGO
Cadena perpetua para que piense toda su vida de
lo que hizo.

Sant Jua Adrián

Pues que responda que le den pena de muerte o
cadena perpetua por pasarse de gandalla a él y a
los demás involucrados.

Lorenzo Espinoza

Qué lo refundan en la cárcel para que ya no haga
más daño a otras personas.

León Krauze
@LeonKrauze

Teresa Cruz

Cuando la democracia les favorece, la autoridad electoral resulta ser ejemplar.
Cuando la democracia no les favorece, la autoridad electoral resulta ser perversa.
Una y otra y otra y otra vez.
Agotador y peligroso.

No es presunto responsable del homicidio del
médico, que la fiscalía quiere cubrir al asesino
porque se sabe bien de qué gente es será otra
cosa.

July Martínez

#LAFOTODENUNCIA

A NADIE
LE IMPORTÓ

La caída de un poste
en el crucero de la
gasolinera de Santa Rosa, parece no
haberle afectado a
nadie, porque lleva en
el suelo una semana.

Presentan nueva teoría acerca de
cómo la Tierra obtuvo su oxígeno
AGENCIAS

C
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ientíficos tienen
una nueva idea
sobre cómo la Tierra obtuvo su oxígeno: el planeta redujo su
velocidad y los días se hicieron más largos.
Un estudio publicado ayer
propone y pone a prueba la
teoría de que una luz diurna
más prolongada y continua
hizo que extrañas bacterias
produjeran enormes cantidades de oxígeno, haciendo
posible la mayor parte de la
vida tal como la conocemos.
Un equipo internacional propone que el aumento de la duración del día en la
Tierra primitiva –el giro del
joven planeta se fue ralentizando de forma gradual con
el tiempo, haciendo que los
días fueran más largos– puede haber impulsado la canti-

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

dad de oxígeno liberado por
las cianobacterias fotosintéticas, determinando así el
momento de la oxigenación,
según publican en Nature
Geoscience.
Su conclusión se
inspiró en un estudio de las comunidades microbianas
actuales que crecen
en condiciones extremas en el fondo de un sumidero de Middle Island en el
lago Hurón, en Michigan,

Estados Unidos, a 30 metros
EDMRODVXSHU¿FLHGHODJXD
la cual en ese sitio es rica en
azufre y baja en oxígeno, y
las bacterias de colores brillantes que prosperan allí se consideran
buenos análogos de
los organismos unicelulares que formaban colonias similares a alfombras hace
miles de años, cubriendo las
VXSHU¿FLHVGHOVXHORWHUUHV
tre y marino.
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#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

$19. 35

VENTA

$20. 37

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$15. 92
EURO

VENTA

$15. 94
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VENTA

$23. 35

$23. 96
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#YoUso
Cubrebocas

¡No bajes la guardia!

capital@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3172
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EN LA MIXTECA

CONVERTIR A OAXACA EN
LA CAPITAL LITERARIA

BUSCAN RECURSOS
PARA REACTIVAR
EL PARADOR

PREPARAN EDICIÓN
41 DE LA FILO EN
FORMATO HÍBRIDO

7LHQHXQDLQYHUVLyQGH
PGSHLEDDVHUXQSDUDGRU
WXUtVWLFRFRQFRPHGRUHV
FDEDxDVGRQGHVHEULQGDUtD
LQIRUPDFLyQGHOD5XWD
'RPLQLFDKR\VHGHGHO
*HRSDUTXH
INFORMACIÓN 3B

/HQJXDVRULJLQDULDV),/2
&KDPDFRV\),/2-yYHQHV\
GLYHUVL¿FDFLyQGHVHGHVHMHV
UHFWRUHV
INFORMACIÓN 4B

BASURA, AMBULANTAJE, NULA VIGILANCIA...

Oaxaca, la capital del caos
Queja de policías
por infames
condiciones
de trabajo,
distraídos
cuidando vallas
y entorpeciendo
labor periodística
CARLOS A. HERNÁNDEZ

E

OGtDGHD\HUHOFHQWUR
GHODFLXGDGPRVWUyXQDGHVXVSHRUHVFDUDVHQODSUHVHQWHDGPLQLVWUDFLyQFRQXQ
&HQWUR+LVWyULFRFRQEDVXUD
SRUGRTXLHUDQWHODIDOWDGH
JDVROLQDSDUDTXHORVFDPLRQHVUHFROHFWRUHVUHDOLFHQVXV
UHFRUULGRVYDOODVLPSLGLHQGRQRVRORHOSDVRGHDPEXODQWHVLQFOXVRHQWRUSHFLHQGRODODERUGHODSUHQVDXQ
~QLFRPyGXORGHSROLFtDHQOD
]RQDDEDQGRQDGR\VLQSHUVRQDOXQLIRUPDGR
$ HVWH SDQRUDPD VH
VXPyHOFDRVYHKLFXODUSRU
ORVREVWiFXORVSDUDLPSHGLUHOWUiQVLWRGHDXWRVSRU
OD ]RQD OD DSURSLDFLyQ
GHDPEXODQWHVGHQXHYDV
FDOOHVOXHJRGHVHUH[SXOVDGRVGHOSULPHUFXDGUR\
DGHPiVORVVHxDODPLHQWRV
GHOD3ROLFtD0XQLFLSDOSRU
ODVLQDGHFXDGDVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMR\ODGLVWUDFFLyQGHVXVWDUHDVGHSDWUXOODMH\YLJLODQFLDFRWLGLDQDV
0LHQWUDV ORV DVDOWRV
DWUDQVH~QWHV\QHJRFLRV
YDQHQDXPHQWRHQGLYHUVDV]RQDVGHODFDSLWDOGHO
HVWDGRSROLFtDVPXQLFLSDANDRÉS
É CARRERA PINEDA
DE ACUERDO con el nivel
GHSHUFHSFLyQGHFRQ¿DQ]DGHODVRFLHGDGHQDXWRULGDGHVGH6HJXULGDG3~EOLFDORVRD[DTXHxRVGHVFRQItDQHQPD\RUPHGLGDGH
ODV3ROLFtDV0XQLFLSDOHV\
(VWDWDOHV
&RQEDVHHQODSHUFHSFLyQ GH GHVHPSHxR HQ
FXDQWRDQLYHOGHFRQ¿DQ]DHQDXWRULGDGHVGHVHJXULGDG S~EOLFD VHJXULGDG
QDFLRQDO SURFXUDFLyQ H
LPSDUWLFLyQGHMXVWLFLDHQ
HOHVWDGRGH2D[DFDHO
GHODSREODFLyQGHDxRV
\PiVLGHQWL¿FDQDORVHOHPHQWRVGHO(MpUFLWR0H[LFDQRGHOD6HFUHWDUtDGHOD
'HIHQVD1DFLRQDO 6HGHQD FRPRODDXWRULGDGTXH
PD\RUFRQ¿DQ]DOHLQVSLUD
/RV UHVXOWDGRV GH OD
(QFXHVWD1DFLRQDOGH9LFWLPL]DFLyQ \ 3HUFHSFLyQ

•Policías entorpecieron el trabajo del foto reportero Luis Cruz.

•El ambulantaje ha crecido de forma desmedida en el Centro Histórico.

QDOHV \ H[WUDQMHURV DVt
FRPRFRPHUFLDQWHVHVWDEOHFLGRVVRQTXLHQHVVHKDQ
YLVWRDIHFWDGRVSRUHOFHUFR
GHVHJXULGDGLPSOHPHQWDGRHQHOSULPHUFXDGURGH
ODFDSLWDOSDUDHYLWDUODLQVWDODFLyQGHSXHVWRVDPEXODQWHV
'LFKDGHWHUPLQDFLyQGHO
SUHVLGHQWHGHODFLXGDGGH
2D[DFD 2VZDOGR *DUFtD
-DUTXtQGHEXVFDUPDQWHQHUDUD\DDORVYHQGHGRUHVLQIRUPDOHVKDJHQHUDGRSUREOHPDVGHWUiQVLWR\
DQWHODIDOWDGHLQJUHVRGH
ORVFDPLRQHVUHFROHFWRUHV
GHEDVXUDJUDQGHVPRQWRQHV VH KDQ DFXPXODGR
HQODVFDOOHVDOHGDxDVDORV
PHUFDGRV
(Q WDQWR DPEXODQWHV
VHKDQDSURSLDGRGHYDULDV
FDOOHVDOHGDxDVDO]yFDOR
$ODPHGD\$QGDGRU7XUtVWLFRHQGRQGHKDQFRQWULLA ANARQUÍA
EXLGRDOFDRVYHKLFXODUHQ
6LQHPEDUJRKDELWDQWHV FDOOHVFRPRGH1RYLHPGHODFDSLWDOWXULVWDVQDFLR- EUH )ORUHV 0DJyQ ODV
OHVSHUPDQHFHQGLVWUDtGRV
HQHOFXLGDGRGHODVYDOODV
LQVWDODGDV SDUD HYLWDU HO
LQJUHVRGHDPEXODQWHVDO
]yFDOR$ODPHGD\$QGDGRU7XUtVWLFR
,QFOXVRHQXQDUUHEDWR
GHORVHOHPHQWRVTXH³YLJLODQ´HOSXQWRXELFDGRHQOD
HVTXLQDGH0RUHORV\*DUFtD9LJLOLPSLGLHURQHOOLEUH
WUiQVLWRDOIRWRUHSRUWHUR
/XLV&UX]+HUQiQGH]DO
DUJXPHQWDUTXH³HUDXQD
RUGHQGHODVXSHULRULGDG
0DUFRV)UHG\+HUQiQGH]
/ySH]GLUHFWRUGH6HJXULGDG3~EOLFD0XQLFLSDO ´
³7HQHPRVODRUGHQGHQR
GHMDUSDVDUDODSUHQVD DO
]yFDOR ´GLFHHOHOHPHQWRGH
ODSROLFtDFDSLWDOLQDPLHQWUDV
VHFRORFDHQIUHQWHGHOIRWyJUDIR\OHLPSLGHDYDQ]DUDO
WLHPSRGHTXHRWURVXQLIRUPDGRVFLHUUDQHOFHUFR

NIEGA
INSTRUCCIONES

• La noche de ayer, el
director de Seguridad
Pública, Vialidad y
Protección Ciudadana,
Marcos Fredy Hernández López, informó
que los elementos que
participan en el Operativo “Alfa”, desplegado
desde el 15 de julio en
el Centro Histórico para
el redordenamiento
del comercio informal,
no tienen orden o indicación alguna para
restringir el tránsito o
impedir la labor de representantes de medios
de comunicación en el
primer cuadro de la ciudad, como se difundió
en redes sociales.
&DVDV\RWUDV
2WURGHORVFXHVWLRQDPLHQWRVSRUODGLVWUDFFLyQ

•La basura sigue acumulándose en el zócalo.

GHSDWUXOODV\HOHPHQWRV
HQORVSXQWRVGHUHVJXDUGRGHFDOOHVKDVLGRSRUOD
IDOWDGHYLJLODQFLD\SDWUXOODMHGHOD3ROLFtD0XQLFLSDOHQOD]RQDQRUWH\RULHQWHGHODFLXGDGGDGRTXH
ORVKHFKRVGHOLFWLYRVVHKDQ
LQFUHPHQWDGR
'XUDQWH XQD FKDUOD
FRQHOHPHQWRVSROLFLDOHV
VHGLFHQDGLVJXVWRFRQHO
UHVJXDUGRGHODVFDOOHV\D
TXHVHKDQGLVWUDtGRGHVXV
UHFRUULGRVHQORVFXDGUDQWHV\VHOHVDVLJQDGHIRUPD
SHUPDQHQWHDODVFDOOHVDOHGDxDVDO]yFDOR$QGDGRU\
$ODPHGD

8QDGHODVPROHVWLDVHV
TXHQRFXHQWDQFRQWLHPSRVSDUDSRGHUFXEULUVXV
QHFHVLGDGHVVDQLWDULDV\GH
DOLPHQWDFLyQSXHVHQFDVR
GHTXHVXVPDQGRVQRORV
YHDQHQHOSXQWRDVLJQDGR
VHKDFHQDFUHHGRUHVDVDQFLRQHV
&RPHUFLDQWHVIRUPDOHV
KDQFXHVWLRQDGROD³HVWUDWHJLD´ GHO D\XQWDPLHQWRFDSLWDOLQRGHELGRDTXH
DVDOWRV HQ YtD S~EOLFD \
DJUHVLRQHVFRQDUPDEODQFDVHKDQGHVDWDGRHQODV
FDOOHVGHODFLXGDGVLQOD
LQWHUYHQFLyQSURQWDGHOD
FRUSRUDFLyQ

Desconfían oaxaqueños de los policías y jueces

•La Policía Municipal cuenta con un 63.3% en la percepción
de confianza.

VREUH 6HJXULGDG 3~EOLFD (19,3( GHVWDFDTXHHQVHJXQGROXJDUVH
HQFXHQWUDQORVLQWHJUDQWHV
GHOD6HFUHWDUtDGH0DULQD
FRQXQ
/H VLJXH OD *XDUGLD
1DFLRQDO *1 FRQHO

GHVSXpVOD3ROLFtD)HGHUDOFRQHOVHJXLGD
GHOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD
5HS~EOLFD )*5 FRQHO
\KDVWDHQVH[WROXJDUVH
XELFDOD3ROLFtD(VWDWDOGH
OD6HFUHWDUtDGH6HJXULGDG
3~EOLFDGH2D[DFD 6632 

•En porcentaje de corrupción, la Policía Municipal alcanza el
59.3.

FRQHO
&RQ XQ SRUFHQWDMH GHO
FRQWLQ~DOD3ROLFtD
0XQLFLSDOSRVWHULRUPHQWH
OD3ROLFtD0LQLVWHULDODKRUDFRQYHUWLGDHQOD$JHQFLD
(VWDWDOGH,QYHVWLJDFLRQHV
$(, FRQHOORVPLQLV-

WHULRVS~EOLFRV\OD)LVFDOtD
*HQHUDOGHO(VWDGR )*(2 
DSHQDVDOFDQ]yXQ
(QORV~OWLPRVOXJDUHV
GH QLYHO GH FRQILDQ]D VH
HQFXHQWUDQORVMXHFHVFRQ
XQ   \ SRU ~OWLPR
ORVHOHPHQWRVGH7UiQVLWR

R9LDOLGDGFRQDSHQDVXQ

(QFRQWUDSDUWHVREUHOD
SHUFHSFLyQGHFRUUXSFLyQ
UHVSHFWRGHODVDXWRULGDGHV
GHVHJXULGDG\GHMXVWLFLDHQ
HOHVWDGRGH2D[DFDHO
GHODSREODFLyQGHDxRV\
PiVFRQVLGHUDTXHORVMXHFHVVRQFRUUXSWRVVHJXLGD
GHOD3ROLFtDGH7UiQVLWR\
9LDOLGDGFRQHO
/HVLJXHQORVPLQLVWHULRVS~EOLFRV\OD)*(2FRQ
HOOD3ROLFtD0LQLVWHULDOFRQHOOD3ROLFtD0XQLFLSDOFRQHO
OD3ROLFtD)HGHUDOFRQ
HOOD3ROLFtD(VWDWDOFRQHOOD)*5
FRQHO(MpUFLWRFRQ
HOOD*XDUGLD1DFLRQDOHO\OD0DULQD
FRQXQ
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•Se buscará que se programen la mayor cantidad de actividades presenciales.

Lenguas
originarias, FILO
Chamacos y
FILO Jóvenes y
GLYHUVLȴFDFLµQ
de sedes, ejes
rectores
PEDRO SILVA ALANIS

E

ste año, la Feria
Internacional del
Libro de Oaxaca (FILO) tendrá el reto de ir adaptando las condiciones de su
realización a la evolución
de la pandemia por SARSCoV-2. De acuerdo con su
directora general, Vania
Reséndiz Cerna, se buscará que se programen la
mayor cantidad de actividades presenciales, siempre y cuando el Semáforo
de Riesgo Epidemiológico
por Covid-19 así lo permita,
pero el eje del proyecto es
tener una edición 41 híbrida de la FILO 2021.
En una conversación
virtual sostenida con EL
IMPARCIAL, El Mejor
Diario de Oaxaca, las responsables de las diferentes áreas que comprenden
este gran evento cultural
que convierte a la ciudad y
a la entidad en el eje cultural del mundo durante el
mes de octubre, Reséndiz
indicó que se busca atender
las necesidades del público a partir de considerar
sus edades, atendiendo
sus intereses, con especial
énfasis en recuperación
de las lenguas originarias,
GLYHUVL¿FDQGR\DPSOLDQGR
las sedes del evento, entre
otros desafíos.
El año pasado la FILO se
vio obligada a reinventarse. En esta ocasión Andrea
León, directora de Operaciones y Contenidos, explicó que se efectuarán segmentos de la feria atendiendo a diversos sectores de población a través de la FILO Chamacos,

•También se fortalecerán las alianzas institucionales.

CONVERTIR A OAXACA EN LA CAPITAL LITERARIA

Preparan Edición 41 de la
FILO en formato híbrido
EL DATO

• Habrá un segmento
que busca atraer a jóvenes de 13 a 17 años
a través de la música
y la relación entre
iguales, proyectada
inicialmente de manera virtual, como las
actividades llevadas a
cabo el año pasado. Se
insistió en el reto de
impulsar el formato híbrido, con actividades
presenciales en la medida que sea posible.

•Se efectuarán segmentos de la feria atendiendo a diversos sectores de población a través de la FILO Chamacos, FILO Jóvenes.

FILO Jóvenes y se llevará
el evento a diferentes sedes
mediante alianzas y acuerdos con autoridades culturales y municipales.
Así, por ejemplo, se llevarán a cabo actividades
en el tradicional Centro de
las Artes de San Agustín
(CaSa), el Museo de la Filatelia, en la expo San José,
de Santa María Atzompa,
el Centro Comunitario de
Teotitlán del Valle, entre
otros. Reiteró que se efectuarán los programas Literario, FILO Jóvenes, FILO
Chamacos, Bebeteca FILO,
Suena la FILO, Talleres
FILO y Programa de Profesionales donde se busca
ofrecer opciones de interacción a través de la música, la
literatura, llevando la feria

al territorio familiar para
que los jóvenes, por ejemSORVHVLHQWDQLGHQWL¿FDdos y, sobre todo, que son
escuchados, atendiendo a
los espectadores de manera
preferente de acuerdo con
el segmento de edad a que
pertenecen.
Especial atención se
brindará a la recuperación
y visibilización a través del
eje de lenguas originarias
y a la tradición oral, tan
ricas en nuestro estado y
que conservan y transmiten
nuestra herencia cultural.
Habrá un segmento que
busca atraer a jóvenes de
13 a 17 años a través de la
música y la relación entre
iguales, proyectada inicialmente de manera virtual,
como las actividades lleva-

das a cabo el año pasado. Se
insistió en el reto de impulsar el formato híbrido, con
actividades presenciales en
la medida que sea posible.
Cada uno de estos programas es organizado por
expertas y expertos en acercar los libros a los públicos
que se dirigen. El Programa
Literario está coordinado
por la gestora cultural Paulina Valencia, y los editores
Patricia Salinas y Gustavo
Cruz. FILO Jóvenes estará a cargo de Rafael Cessa,
experto en literatura juvenil, y Nadia López, autora
mixteca y Premio Nacional
de la Juventud 2018.
FILO Chamacos estará
coordinado por la facilitadora Mónica Palomino y
el promotor de la lectura

Antonio Toledo, Bebeteca
FILO por la experta en literatura de la primera infancia, Xóchitl Ortiz; Suena la
FILO por el músico y gestor, Sebastián Cárdenas, y
Talleres FILO por el gestor
cultural Saúl López Velarde. La meta, señaló Vania
Reséndiz, es plantear una
presentación atractiva y,
sobre todo, que lleve a los
DVLVWHQWHVDUHÀH[LRQDU
Xóchitl Aguirre, directora de Profesionales, Expositores y Patrocinios, indicó
que se busca fortalecer las
alianzas institucionales con
instancias como la Dirección General de Bibliotecas, con librerías y libreros
integrantes de la cadena de
distribución de los ejemplares y realizando encuentros

con promotores culturales.
Máxime que el último año
llevó a transformar paradigmas para el sector de
distribución de libros y de
producción de textos.
Al participar en la reunión virtual, Carmelina Méndez, directora de
Comunicación de la FILO,
indicó que se cuenta ya con
XQSODQHVSHFt¿FRGHGLIXsión con múltiples sorpresas para los asistentes, virtuales o presenciales y, a
partir de septiembre, irán
desgranando la agenda de
eventos.
Al final, señalaron las
encargadas de la organización del mayor evento
literario del estado con la
realización de la FILO se
espera que todas y todos
con las lecturas abiertas
para repensar el presente
que queremos y el futuro
que deseamos. Se insistió
en ubicar a Oaxaca, como
cada año, como capital
literaria en todo el continente.
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VIDA SALUDABLE

NECESITAMOS
COMPLEMENTOS

L

oscomplementosnutriFLRQDOHVVRQEHQH¿FLR
sos para la salud, pero
tomar suplementos
también puede implicar riesgos para la salud. Son situaciones diferentes y tenemos que
aprender a diferenciar entre
complementar y suplementar.
Existe una delgada línea
entre complementar y suplementar que no debemos cruzar.
Antes de tomar la decisión
de incluir un complemento
en su dieta, comente con su
QXWULyORJRVREUHORVEHQH¿FLRV
que busca, el pueden ayudarle a lograr un equilibrio entre
los alimentos y nutrientes que
usted necesita por las condiciones de edad, etapa de vida, la
presencia de alguna enfermedad, actividad física, desgaste
por estrés y adicciones entre
otros factores.
Puede que usted ya los haya
utilizado e incluso recomendado a familiares y amigos. Algunos complementos son bien
conocidos y están ya establecidos, otros necesitan mayor
análisis.

Guadalupe Salinas envía cordiales saludos a todos sus familiares y amigos.

Que tengas un increíble
mes de agosto y que tus planes proyectados se te realicen,
nuestros mejores deseos
EDUARDO DÍAZ GARCÍA
FOTOS:OMAR MAYA CALVO/
GIL OBED GONZÁLEZ GARCÍA

Q

ueridos amigos,
los saludamos con
el gusto de siempre como ha sido
semana a semana desde hace
más de 14 años deseándoles
todo lo mejor desde las hermosas Bahías de Huatulco en donde el ambiente está muy bonito, sobre todo por el respeto con
que se han acatado las medidas de seguridad tanto para las
personas que brindan servicios
turísticos, como para cuidar el
bienestar de los visitantes, así
que ya lo saben elijan venir con
mucho cuidado a Huatulco y
pasarán momentos muy hermosos.
Nos alegra mucho que un
oaxaqueño esté teniendo tanto
éxito, tanto en el país como en
el extranjero y es que Leonardo
Salinas no solo se inspira para
realizar bellas obras de arte, sino
que tiene que participar en exposiciones individuales y colectivas
para que puedan apreciar su trabajo e ir ganando espacios más
importantes, en este mundo tan
competitivo del arte. El día de
ayer, participó en un evento cultural en donde expusieron obras
de excelente calidad, varios artistas que llegaron como invitados
de diferentes lugares, habien-

do tenido un gran impacto las
obras que durante varios años
realizó el oaxaqueño Leonardo
Salinas y que fueron apreciadas
por público cultural que se dio
cita en Teziutlán Puebla. Así que
nuestro reconocimiento y felicitaciones a él.
Hasta la ciudad de Columbus
Ohio enviamos saludos a nuestro buen amigo Elijio Gutiérrez
quien, desde que radicaba en
México y en el estado de Oaxaca, era seguidor de esta sección,
siendo que ahora desde allá está
al pendiente de las publicaciones, así mismo, saludamos a su
hermano Damaliel Gutiérrez,
deseándoles todo lo mejor.
Lucio Gopar tuvo un cocktel
en casa del productor Anuar
Bonilla, en donde se presentaron dos videos, uno de los cuáles fue para festejar los 14 Años
que lleva esta sección de Huatulco Fashion, ahí se sirvieron
deliciosos canapés y bebidas,
deseando los amigos asistentes
que continúe esta gustada sección con éxito. Enhorabuena.
Un saludo con gusto a Juan
Manuel quien se encuentra en
un taller de Asesor en Desarrollo y Formación de Grupo
Nacional Provincial, deseándole que sea de mucho provecho y
EHQH¿FLRVXFDSDFLWDFLyQ
Qeuridos amigos les deseamos que todo marche viento en
popa y que este mes sea el primero de una recuperación que
ya nos urge, para regresar a la
normalidad. Bendiciones y que
estén siempre bien en todos los
aspectos. Hasta la próxima.

Eligio Gutiérrez feliz en Columbus Ohio en el restaurante Texas de Brazil.

Lucio Gopar en Residencial Conejos en Huatulco.

Juan Manuel Asesor en Desarrollo y Formación.

Damaliel Gutiérrez, muy contento y trabajador.

COMPLEMENTOS
• Alimentos concentrados:
Algunos alimentos se deshidratan y se encapsulan o se entablan, como la alfalfa, chlorella,
spirulina, betabel, ajo y otro.
• Extractos de alimentos: A los
alimentos se les realiza una
extracción para obtener de
manera más concentrada algún
tipo de nutriente, por ejemplo,
carotenoides, oleo, etc.
• Nutrientes combinados:
Como vitaminas y minerales,
aminoácidos, ácidos grasos,
etc., por ejemplo, la levadura de cerveza combinado con
Complejo B.
• Fitoquímicos: Compuestos
derivados de las plantas con
SURSLHGDGHVEHQp¿FDVSDUDOD
salud, actúan de manera antiviral, antitumoral, desintoxicanWHVDQWLLQÀDPDWRULRVDQWLELy
ticos, etc.
• Plantas medicinales de uso
terapéutico: Plantas medicinales que no se usan como condimento, tiene sustancias o principios activos con un potencial
más medicinal que nutritivo.
• Platas medicinales con potencial tóxico: Se usan en pequeñas cantidades y por periodos
cortos de tiempo, es importante que sean recomendados por
un especialista.
• Extractos de plantas medicinales: Como salvia, ruda, llanWHQSDVLÀRUDHWF
• Extractos de plantas medicinales estandarizados- Algunas
plantas cuentan con registros
R¿FLDOHVHQYDULRVSDtVHV\TXH
se procesas de manera estandarizada, por ejemplo, ginko,
cardo mariano, valeriana, etc.
• Extractos de plantas medicinales con un mayor potencial
tóxico: Por ejemplo, gobernadora, consuela, etc.
Los suplementos nutricionales permiten aumentar sigQL¿FDWLYDPHQWHHODSRUWHQXWUL
cional ingerido.
¡LOS COMPLEMETOS
SON UNA FUENTE
NUTRICIONAL APROPIADA
QUE COMPLEMENTA LA
DIETA CUANDO ÉSTA SEA
INSUFICIENTE!

#YoUso
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CONTARÁN LA VIDA DE MARÍA FÉLIX

EIZA
ENCARNARÁ

Para Eiza
González,
La Doña fue
pionera en
muchas aristas
de la vida social
nacional.

A LA DOÑA
La actriz aseguró
que saberse
protagonista de
dicha historia
es uno de los
momentos más
emocionantes de
su vida
INFOBAE

L

a tarde de este 2
de agosto se dio
a conocer que la
actriz mexicaQD(L]D*RQ]iOH]VHDVR
ció con el director Matthew
+HLQHPDQ\/LQGHQ(QWHU
tainment para trabajar en
una biopic que muestre en
pantalla la vida y obra de
la icónica actriz de la époFDGHO&LQHGH2URPH[LFD
no, María Félix.
De acuerdo al reporte de
Deadline, el equipo está buscando a un escritor mexicano o latinoamericano para

El actor británico
ingresó a un centro
de rehabilitación por
problemas de estrés
y alcohol en mayo de
2019, antes de que se
HVWUHQDUDHOȴQDOGH
Game of Thrones

que adapte la vida de Félix
a la pantalla chica. Hasta el
momento se dio a conocer
que la protagonista de Baby
Driver será quien dará vida
a la diva del cine mexicano,
también será la productora junto con Dana Harris y
Nicole King.
La actriz aseguró que
saberse protagonista de
dicha historia es uno de los
momentos más emocionantes de su vida, debido
a que siempre ha querido
contar historias que tengan
XQLPSDFWR3DUDODDFWUL]
mexicana, María Felix fue
pionera en muchas aristas
de la vida social nacional,
como es el caso del feminismo, con lo cual se volvió
una inspiración para ella.
³/DWHQDFLGDGGH0DUtD
y su feroz manera de vivir
algunas de las adversidades más difíciles que he
presenciado me han inspirado y a muchas más”,
expresó la también cantante, asimismo dijo sentirse honrada por poder
interpretar a la legenda-

ria actriz y de ser la persona que llevará su voz e historia al mundo. González
estará trabajando y será
representada por Linden
(QWHUWDLQPHQW:0(\
María Félix fue una de
las mujeres mexicanas más
exitosas de todos los tiempos, esta será la primera
vez que el patrimonio de
su legado estará involucraGRHQFRQWDUR¿FLDOPHQWH
su historia personal y profesional. La icónica actriz
protagonizó 47 películas
en México, Francia, Italia
y Argentina, se consagró
como la reina de la gran
pantalla en México, convirtiéndose en La Doña.
La historia de Félix buscará contar desde sus primeros años en la desértica
ciudad norteña de Sonora, Alamos, hasta conocer
a grandes personalidades como a los presidentes de México de la época,
al pintor Diego Rivera, a la
artista Frida Kahlo y, por
su puesto, su fallecimiento en el 2002.

Kit Harington, aquejado por
GLȴFXOWDGHVGHVDOXGPHQWDO

INFOBAE
KIT HARINGTONcree que
tomó la decisión correcta
al dar un paso atrás en la
actuación y entrar en rehabilitación después de que
Game of Thrones llegó a su
¿Q³3DVpSRUDOJXQDVGL¿
cultades de salud mental
GXUDQWH\GHVSXpVGHO¿QDO
de GOT, para ser honesto, y
creo que tuvo que ver directamente con la naturaleza
del programa y lo que había
estado haciendo durante
años”, dijo el actor, de 34
años, en The Jess Cagle
Show de SiriusXM.
Harington, quien interpretó a Jon Snow en la exitosa serie de HBO durante
ocho años, explicó que se
dio cuenta de que necesitaba tomarse un descanso de
la actuación para concentrarse en su propio bienesWDU³&UHRTXHPHWRPpXQD
especie de descanso después de Game of Thrones,
donde dije: ‘No quiero trabajar durante un año. Realmente quiero concentrarPHHQPtPLVPRµ´D¿UPy

Quentin Tarantino lleva semanas hablando sobre sus hipotéticos proyectos.

Tarantino quiere
reboot de Rambo
con Adam Driver
Harington también es parte de Eternals, la nueva película del Universo Cinematográfico de
Marvel que llegará a los cines el próximo 5 de noviembre.

³(VWR\PX\IHOL]GHKDEHU
lo hecho”.
(ODFWRUEULWiQLFRLQJUH
só a un lujoso centro de
UHKDELOLWDFLyQGH&RQQHFWL
cut por problemas de estrés
y alcohol en mayo de 2019
antes de que saliera al aire
HO¿QDOGHOSURJUDPD
(OSHUtRGRGHUHKDELOLWD
ción se produjo después de
TXHHOQRPLQDGRDO(PP\
fuera expulsado de un bar
de la ciudad de Nueva York
por su estado de ebriedad.
(OGXHxRGHOEDUGLMRPiV
tarde en un comunicado que
Harington estaba ebrio y se
le pidió que se fuera, pero

que regresó para pagar su
cuenta y dejó una generosa propina a los camareros.
(ODFWRU\DHVWiSOHQD
mente recuperado. No obstante, tuvo un poco de mala
suerte cuando quiso retomar su carrera, ya que coincidió con el inicio de la pandemia.
Harington dijo que estaba listo para volver a actuar,
aunque sus planes quedaron en suspenso cuando el
&RYLGDUUDVyHOPXQGR
Sin embargo, algo bueno
salió de la pandemia para el
actor y su esposa, la escocesa Rose Leslie, que se cono-

cieron durante el rodaje
de Game of Thrones y se
casaron en 2018 en la tierra natal de la actriz.
³/R TXH QRV REVHTXLy
fue pasar tiempo juntos a
la fuerza. Y por eso, termiQDPRVWHQLHQGRXQEHEp³
dijo sobre el primogénito
de la pareja, que nació en
febrero de este año y cuyo
nombre aún no han revelaGR³(VRHVORPiVLPSRU
tante que salió de la pandemia para mí: convertirme
en padre. Tuve una experiencia profunda y sorprendente durante este último
año y medio”.

AGENCIAS
TAL Y como lleva prometiendo desde hace ya
bastantes años, Quentin
Tarantino sigue obstinado en que su carrera cinematográfica termine tras
su décima película. Siendo
su última película Había
una vez... En Hollywood la
novena, en principio solo le
quedaría una historia más
que llevar a la gran pantalla.
Ante la presión de cuál
será el filme con el que
el dos veces ganador del
Oscar al mejor guion por
Pulp Fiction y Django sin
cadenas se retirará del séptimo arte, Tarantino lleva
semanas hablando sobre

algunos de los hipotéticos
proyectos que tiene en la
recámara y, el último de
ellos, ha sido un reboot de
la saga Rambo.
Aunque Tarantino no ha
especificado sus motivos
para elegir a Adam Driver
como sucesor de Stallone,
cabe recordar que el intérprete que dio vida a Kylo
Ren en la última trilogía de
Star Wars, se alistó en el
ejército tras los atentados
del 11-S en 2001 y formó
parte de la infantería hasta que en 2004 se rompió
el esternón en un accidente y tuvo que dejar el cuerpo. Hecho tras el cual se formó como actor y dio el salto a la pantalla.
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MEDALLERO
Posición

Alebrijes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
75

Cimarrones

0 1
•Oaxaca inició con el pie izquierdo la temporada en casa.

ALEBRIJES CAE DE LOCAL

Anotación de
Ulises Torres, en
el primer tiempo
le da la victoria a
los de Sonora

China
Estados Unidos
Japón
Australia
COR
Reino Unido
Alemania
Francia
Países Bajos
México

32
25
19
14
13
13
8
6
6
0

El oaxaqueño se
alista para La Carrera Panamericana
LEOBARDO GARCÍA REYES

A

•Cimarrones fue incisivo con la marca y sacó el resultado.

les contra las cuerdas, con
un disparo en los límites del
área grande, inalcanzable
para el guardameta Víctor
Alcaráz.
Alebrijes trató de reaccionar, y fue a balón parado
como generó mayor peligro,
sin embargo, el cancerbero
Gabino Espinoza, manejó
bien su área y el duelo terminó 1-0.
En la segunda parte los
oaxaqueños salieron con
mayor convicción, presionando en todo el terreno de
juego y al 49’ les anularon

un gol de cabeza, por fuera
de lugar de Lizandro Echeverría.
La motivación de los
“hombres de copal” en busca del empate se mantuvo, no obstante, Cimarrones jugó al contragolpes y
estuvo cerca de su segundo tanto.
Con el tiempo en contra,
los Alebrijes realizó modificaciones en su cuadro,
sacando a Diego Choreño
por Leandro Torres y a Fernando Vázquez por Josué
Gómez, pero la pólvora se

mantuvo mojada.
Al 82’ entró el costeño
Bryan García, por Johan
Alonzo, y desafortunadamente no pudo generar
mucha peligrosidad por la
banda derecha.
Los de Sonora le metieron colmillo a las acciones, y
consumieron el mayor tiempo posible para desesperar a
los locales y así llevar su ventaja hasta los 90 minutos.
De esta forma Oaxaca se
queda con un punto, y en la
próxima fecha visita a Coyotes de Tlaxcala.

ó de Fodepar y becas acabarían
í
Pretenden extinción
FOTO: AGENCIAS

AGENCIAS

21
29
6
4
21
17
8
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8
0

Bronce Total

16
21
11
16
18
13
14
8
8
3

LOS DÍAS del 13 al 15 del
presente mes en León se
realizará el FIA-NACAM
Rally Guanajuato 2021,
que corresponde a la
cuarta fecha del Campeonato Mexicano de Rallies
2021 y segunda válida del
Nacam, al que el piloto
Emilio Velázquez Rivera confirmó su participación.
Para el oaxaqueño
esta prueba será en preparación para la edición
34 de La Carrera Panamericana a disputarse en
octubre próximo y que
tendrá su arrancada en
esta ciudad de Oaxaca.
(OSDVDGR¿QGHVHPDna, Velázquez Rivera estuvo en la sede del
evento para recorrer los
tramos por los que se han
de desarrollar las actividades, llevando a cabo
el levamiento de la ruta.
El Rally de Guanajuato se celebrará con la
asistencia de los mejores pilotos del país, así
como del extranjero programándose su celebración del 13 al 15 de agosto con un aforo máximo
permitido del 60 por

ciento informaron los organizadores.
Indicaron que esto
dependerá del semáforo
epidemiológico. Con semáforo amarillo habrá aforo
limitado, pero en caso de
pasar a semáforo naranja, se tendrán que cancelar los espacios destinados
a espectadores.
Indicaron que debido a
los protocolos de seguridad este rally consta de 150
kilómetros y el día sábado se correrán tres veces
cada uno de los tramos
para evitar que los espectadores deban moverse de
una zona de espectadores
a otra.
Se informó que las instalaciones del Parque Guanajuato Bicentenario, será
la sede del cuartel general del evento, contará con
todos los protocolos de
salubridad trabajando de
la mano con el sector salud
para acatar los protocolos
y medidas pertinentes de
acuerdo al semáforo.
Detallaron que la estrategia de reactivación del
gobierno de Guanajuato,
México para poder proyectar este tipo de eventos se
debe a un buen manejo de la
pandemia. Con el apoyo de
la ciudadanía, el rally podría
celebrarse cumpliendo con
todas las medidas para asegurar el bienestar de todos
los asistentes.

•Cede Ana Guevara, directora de Conade, fondos de pagos vitalicios a medallistas.

FODEPAR, de fecha 01 de
diciembre de 2011 y Decreto publicado en el Diario
2¿FLDOGHOD)HGHUDFLyQGH
6 de noviembre de 2020,
solicito su intervención
para que gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda, para que se
proceda a la elaboración
del Convenio de Extinción
GHGLFKR)LGHLFRPLVRD¿Q
de dar por terminada la
relación contractual exis-

WHQWH´VHOHHHQXQR¿FLR
publicado por Forbes.
Revelan que más de 20
millones 359 mil pesos se
destinaban cada mes para las
becas y que casi 101 millones
de pesos resguardados en el
Fodepar ya fueron transferidos en tres operaciones a la
Tesorería de la Federación.
La primera se realizó el 18
de diciembre de 2020, otra
el 24 de junio y la última el
25 de junio de 2021.

En octubre pasado, tras
darse a conocer la extinción del Fodepar en el pleno de la Cámara de Diputados, se dijo que la Conade
sería la responsable directa
de entregar los recursos a
los deportistas tras la desaparición del Fondo.
Una de las reservas era
para garantizar la continuidad de becas vitalicias
a medallistas olímpicos y
paralímpicos.
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FRANCISCO RAMOS DÍAZ

ANA GABRIELA Guevara,
titular de la Conade, giró
XQR¿FLRHOSDVDGRGH
junio para solicitar la elaboración del convenio de
extinción del Fodepar, fondo para pagar becas y sueldos de equipos multidisciplinarios de los mejores
deportistas del País, así
como las becas vitalicias
de medallistas olímpicos y
paralímpicos.
(OR¿FLRHVWiGLULJLGRD
Rosa Elena Torres Dávila, directora Jurídico Fiduciaria del Banco Nacional
del Ejército Fuerza Aérea y
Armada (Banjército).
“Con fundamento en la
fracción II del artículo 221
del Reglamento de la Ley
Federal del Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, Cláusula VIGÉSIMA
SEGUNDA - EXTINCIÓN
del Convenio de Sustitución de Fideicomitente, de
Fiduciaria y Segundo ConYHQLR0RGL¿FDWRULRDO&RQtrato Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento

Oro Plata

Listo Emilio Velázquez
para el FIA-NACAM

Tope salvaje de Cimarrones

lebrijes de Oaxaca sucumbió anoche como local
1-0 contra Cimarrones de Sonora, al disputarse la segunda jornada del
Torneo “Grita México A21”.
Los dirigidos por Óscar
“Rambo” Torres, fueron víctimas de unos borregos salvajes, que se adelantaron
en el primer lapso, y en el
segundo tiempo le metieron
colmillo para sumar cuatro
unidades, por ganar de visitante.
Oaxaca trató de ser
paciente, y generó mayor
peligro por las bandas, aunque la zaga sonorense fue
puntual a la marca para evitar peligro.
Cuando la escuadra zapoteca parecía tomar el control
del partido, Ulises Torres se
encargó de poner a los loca-

País

•Emilio Velázquez asistirá el fin de semana al Rally de
Guanajuato.

Un lesionado y cuantiosos daños materiales resultaron del
siniestro pirotécnico

MAZALTEPEC, ETLA

¡EXPLOTA POLVORÍN!

FLORIBERTO SANTOS
UNA PERSONA lesionada
y cuantiosos daños materiales, dejó como saldo la
explosión de un polvorín
en Santo Tomás, Mazaltepec, perteneciente al distrito de Etla, región de los
Valles Centrales.
De acuerdo con los primeros reportes policiales,

el incidente ocurrió en una
parte despoblada, a orilla
de la municipalidad.
Se desconoce aún la causa que originó la explosión,
en la cual resultó lesionado
el propietario, Adán P. C.
Por un momento, pobladores pensaron lo peor, debido al fuerte ruido que se escuchó en todo el municipio.
Varias personas corrie-

ron a ver qué sucedía y en
qué podían ayudar, percatándose que se trataba del
polvorín, de donde salía
bastante humo negro.
Algunosllamarondeinmediato a los cuerpos de seguridad y de rescate, quienes rescataron a Adán para luego
trasladarlo a un hospital.
Al lugar arribaron también personal de Protec-

ción Civil Estatal y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, así
como de la Guardia Nacional y del Ejército.
Anoche, al cierre de la
edición Protección Civil dio
a conocer que se continuaba monitoreando la escena junto con la autoridad
municipal de Santo Tomás
Mazaltepec.

El siniestro sucedió en un polvorín de Santo Tomás, Mazaltepec, Etla.
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COLONIA INSURGENTES, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN

¡Muere acuchillado!
LOS DATOS:

26

años
aproximadamente
tenía la víctima

20:50

horas
aproximadamente
fueron los hechos

El cadáver del hombre
quedó tirado en la calle.

El hombre fue
interceptado
para asaltarlo,
al oponer
resistencia lo
atacaron con
un arma blanca
en el pecho,
muriendo al
instante

cuando llegaba cerca de
su domicilio sobre el callejón Allende fue interceptado por sujetos desconocidos, quienes lo asaltaron,
pero al oponer resistencia
fue atacado por uno con
un arma blanca, asestándole estocadas en el pecho.
El joven malherido camino hacia su domicilio ubicado sobre la calle Morelos y cuando estaba a punto de llegar se desplomó por
la pérdida de sangre. Mientras que los presuntos rateros emprendieron la huída con rumbo desconocido.

JORGE PÉREZ
FOTO: JORGE PÉREZ

L

a noche de ayer,
un joven llamado
Alberto R. P., hijo
del fotoperiodista
oaxaqueño Félix Reyes, fue
asesinado a cuchilladas en
el pecho al ser asaltado por
sujetos aún desconocidos,

Los hechos fueron en la colonia Insurgentes, Santa Cruz Xoxocotlán.

su cuerpo quedó tendido
en la calle.
EL ASESINATO
Los hechos se suscitaron aproximadamente a

las 20:50 horas sobre la
calle Morelos, en la colonia Insurgentes del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán.
De acuerdo a las prime-

ras indagatorias la víctima,
de alrededor de 26 años,
procedía de realizar trabajos de mantenimiento a un
mototaxi sobre el Camino Antiguo a Cuilápam,

AVISAN A LA POLICÍA Y
PARAMÉDICOS
Vecinos de la zona al percatarse de los hechos de
inmediato dieron aviso a
los cuerpos policiacos y de
rescate, arribando minutos
después paramédicos de la

Cruz Roja Mexicana y elementos policiacos municipales, los primeros al revisar a la víctima únicamente
reportaron su fallecimiento, mientras que los uniformados acordinaron el sitio,
en espera de los elementos de la Agencia Estatal de
investigaciones (AEI).
Más tarde, los agentes
investigadores y peritos
realizaron las diligencias
de ley y se percataron que
la víctima presenta lesiones a la altura de la tetilla izquierda. Finalmente,
el cadáver fue levantado y
retirado del lugar para trasODGDUORDODQ¿WHDWUR\UHD
lizarle 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.

Se estamparon dos
camionetas en Ejutla
Seis personas resultaron lesionadas, así
como daños materiales, valuados por varios
miles de pesos
JORGE PÉREZ
SEIS PERSONAS resultaron lesionadas la tarde del
martes al chocar dos camionetas de transporte mixto
sobre la Carretera Federal
175, Oaxaca-Puerto Ángel,
a la altura de la población
de Ejutla de Crespo.
El accidente se registró
alrededor de las 16:30 horas
de ayer, en el kilómetro 55
de la carretera 175, a la altura

del Puente Coapa, en el que
estuvieron involucrados 2
vehículos con las siguientes
características, una camioneta marca Nissan, tipo Pick
Up color verde con blanco,
marcada con número económico 02-619, placas de
circulación 9RTP469, de la
Unión de Servicio Mixto de
Pasaje y Carga San Nicolás, se desconoce el nombre del conductor, ya que no
se encontraba en el lugar de

Las unidades quedaron seriamente dañadas.

los hechos.
Se presume que éste
chocó contra la camioneta
Nissan, tipo Pick Up color
rojo con blanco, marcada con número económico 01-260, placas de circulación 2-RTP-915, de la
Unión de Servicio Mixto de

Pasaje y Carga Ejutla A.C.,
se desconoce el nombre del
conductor ya que tampoco
se encontraba en el lugar
del percance.
En dicho accidente
resultaron seis personas
lesionadas, una de ellas
de entre 28 y 30 años de

Las víctimas fueron canalizadas a un hospital.

edad, fue trasladada al Hospital Civil de Oaxaca a bordo de la ambulancia marcada con el número económico 2063 de Protección
Civil de Ejutla, otro de los
lesionados fue trasladado
al Centro de Salud de Ejutla, mientras que un hom-

bre que dijo responder al
nombre de Hermilo H. P.,
de 65 años de edad, fue trasladado el municipio de San
Miguel Ejutla.
Del percance tomó conocimiento la Guardia Nacional, División Caminos,
quienes investigan.

