
www.imparcialoaxaca.mxJUEVES 5 DE AGOSTO DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.AÑO LXIX / NO. 25,919

EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

DE FRENTE Y 
DE PERFIL
RAMÓN ZURITA 
SAHAGÚN

EL CALLA’O
LÓPEZ OBRADOR YA 
ESTÁ DESPERTANDO... 
Y VOLVIENDO A LA 
REALIDAD

OPINIÓN

El proyecto para construir un hospital 
regional de 30 camas en el Valle 
Eteco, se mantiene en obra negra 
desde hace 12 años; al menos 40 
millones de pesos tirados a la basura 
INFORMACIÓN 11A

DEJAN EN OBRA NEGRA
HOSPITAL DE REYES ETLA

La mayoría de los magistrados del 
Tribunal destituyen al presidente 
José Luis Vargas Valdés y nom-
bran a Reyes Rodríguez Mondra-
gón como nuevo titular
INFORMACIÓN 12A

REBELIÓN EN EL TEPJF;
DESTITUYEN A VARGAS

LOCAL

LOCAL NACIONAL

LOS ESTADOS RECEPTORES

Jalisco 2,489
Michoacán 2,317
Guanajuato 1,955
Estado de 
México

1,410
CDMX 1,324.40
Guerrero 1,199.50
Oaxaca 1,094.90

Fuente: Banxico Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico

Oaxaca recibe

1,094
mdd

4.6%

de enero a 
junio de 2021

del total de remesas 
del país

6 millones de dólares diarios

millones de pesos al día116
millones de pesos por hora4.8

375 dólares, el promedio por envío 
(entre 7 mil y 8 mil pesos por envío)

56,456

2,901,094

4,185

242,547

CONFIRMADOS ACUMULADOS

CONFIRMADOS ACUMULADOS

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

EN OAXACA

EN EL PAÍS

REPORTE
COVID-19

4 DE AGOSTO

Reportan 10 nue-
vos decesos y 498 
positivos en las 
últimas 24 horas

68.1% DE OCUPACIÓN HOSPITALARIA 

Máximo riesgo 
de contagio en 
10 municipios

YADIRA SOSA

A
l menos 10 muni-
cipios del estado 
presentaron en 
los últimos días 

una alta incidencia de con-
tagios de Covid-19, sobre 
todo en las regiones de 
Valles Centrales, Istmo de 
Tehuantepec y Tuxtepec.

En primer lugar se 
encuentra Oaxaca de Juá-
rez, seguido por San Juan 
Bautista Tuxtepec,  San-
ta María Huatulco, Sali-
na Cruz, Santa Cruz Xoxo-
cotlán, Juchitán de Zara-

rio Díaz, San Pedro Mixte-
pec Dto. 22, Santo Domin-
go Tehuantepec y Ciudad 
Ixtepec.

Pese a las recomenda-
ciones de las autoridades 

nes de máximo riesgo de 
contagio en comparación 
con otros municipios que 
se han declarado en foco 
rojo, la mayoría de estos 10 
municipios no ha puesto en 
marcha acciones contun-
dentes para frenar el virus. 

SIGUE ALTA INCIDENCIA DE 
CONTAGIOS

Con 10 nuevos dece-
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La tercera ola de contagios golpea más a los municipios 
turísticos. Este miércoles se reportaron 47 nuevos casos positi-
vos en la capital y 40 en Santa María Huatulco.

sos y 498 positivos más 
de Covid-19, la entidad 
acumuló ayer 56 mil 456 

185 defunciones y 2 mil 532 
activos, con un acelerado 
incremento en la jurisdic-
ción de Valles Centrales.

Los 498 nuevos positi-
vos tuvieron registro en 92 
municipios, de los cuales, 
Oaxaca de Juárez presentó 
47 nuevos contagios, San-
ta María Huatulco 40, San 
Juan Bautista Tuxtepec 36, 
San Pedro Mixtepec 23 y 
Ciudad de Tlaxiaco 20.

Por jurisdicción sanita-
ria, Valles Centrales acu-
mula 35 mil 542 positi-
vos, mil 957 decesos  y 957 
activos; le sigue el Istmo 
de Tehuantepec con 6 mil 
808, 875 y 520, la Mixteca 
con 4 mil 564, 417 y 235, la 
Costa con 3 mil 986, 344y 
438, Tuxtepec con 3 mil 
637, 363 y 312, y la Sierra 
con mil 919, 229 y 70, res-
pectivamente.

En ocupación hospitala-
ria, la entidad registró ayer 
un 68.1%, con 19 nosoco-

mios saturados, 24 nuevos 
hospitalizados, 145 camas 
disponibles y 309 ocupa-
das, con mayor porcenta-
je en las jurisdicciones de 
Tuxtepec, Costa e Istmo de 
Tehuantepec.
INFORMACIÓN 3A

PEDRO SILVA ALANIS

EL ENVÍO de remesas a 
Oaxaca alcanzaron una 
marca histórica de 598 
millones 813 mil 600 dóla-
res en el segundo trimestre 
del año, de abril a junio de 
2021, superando el ante-

MARCA HISTÓRICA PARA LA ENTIDAD

Recibe Oaxaca en 2021
1,094 mdd en remesas

En el primer semes-
tre crece 21% la 
captación de divisas 
por ese concepto con 
respecto al mismo 
periodo del año 
pasado

rior récord de 502 millo-
nes 470 mil 900 dólares, 
alcanzado en el periodo 
de julio a septiembre de 
2020, de acuerdo al Siste-
ma de Información Econó-
mica del Banco de México 
(Banxico).

De una consulta realiza-
da por EL IMPARCIAL, a 
las estadísticas del banco 
central se desprende que 
durante el primer semes-
tre de 2021 han llegado al 
estado 1 mil 094 millones 
900 mil dólares.

De esos datos se des-
prende que, en promedio, 
llegan familias oaxaque-

ñas una media diaria de 6 
millones 49 mil 171 dólares 
que, de acuerdo al tipo de 
cambio promedio estima-
do al día de ayer de 19.34 
pesos por billete verde a 
la compra, cotización en 
Banamex, representa un 
tanque de oxígeno puro de 
116 millones 990 mil 967 
pesos diarios.

Los oaxaqueños en el exte-
rior, entonces, envían alre-
dedor de 4 millones 874 mil 
623 pesos por hora que sir-
ven para fortalecer la exigua 
economía familiar de quienes 
se han quedado en su tierra.
INFORMACIÓN 7A

AVENTAJA SALOMÓN JARA CRUZ
PARA CANDIDATURA DE MORENA
De acuerdo con una encuesta del Instituto de Mercadotecnia y Opinión 

(IMO), la mayoría de los encuestados están decididos a votar por Morena 
en las próximas elecciones a gobernador, ubicándose este instituto político 
con el 51.5% de las preferencias electorales. En tanto, el senador Salomón 

Jara Cruz es el mejor posicionado para ser el abanderado de Morena con un 
19.1%, seguido de la senadora Susana Harp Iturribarría con un 14%

INFORMACIÓN 3A
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2.5%

1.1 %
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FRANCISCO MARTÍNEZ NERI

SUSANA HARP

SALOMÓN JARA CRUZ

ARMANDO CONTRERAS CASTILLO

ADELFO REGINO

LUIS ANTONIO RAMÍREZ PINEDA

LUISA CORTÉS GARCÍA

LIZ ARROYO RODRÍGUEZ

OTRO

NINGUNO

NO SÉ

NO CONTESTÓ

INDEPENDIENTEMENTE DEL 
PARTIDO POLÍTICO CON 
EL QUE USTED SIMPATIZA, 
¿QUIÉN LE GUSTARÍA QUE 
FUERA EL CANDIDATO DE 
MORENA A GOBERNADOR 
DEL ESTADO DE OAXACA?

PLANTARÁN MIL 605 ÁRBOLES
EN AMPLIACIÓN DE CARRETERA

Un total de mil 605 árboles serán plantados en el proyecto de Ampliación y Mo-
dernización de la Carretera Troncal número 175 (Oaxaca-Puerto Ángel) y su área 

un estudio realizado por una empresa especializada, informó Sinfra
INFORMACIÓN 6A

Con una inversión de más de 19.5 millones de 
pesos, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa 
y la presidenta honoraria del DIF Oaxaca, Ivette 
Morán de Murat, pusieron en marcha las instala-

niños y adolescentes, que se encuentran en acogi-
miento residencial en el Sistema para el Desarro-
llo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca.

INAUGURAN LA CASA TUCÁN
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-
ca Nature, recoge 
decenas de inves-
tigaciones divul-
gadas durante los 
últimos 20 años. 
Se centra en las 
interacciones entre los 
agroquímicos, los parási-
tos y la desnutrición que 
afectan el comportamiento 

de las abejas.
Los investiga-

dores concluye-
ron que es pro-
bable que el efec-
to combinado de 
diferentes pesti-

cidas y otros productos 
químicos sea mayor que 
la suma de los efectos de 
cada uno.

#ASÍLOTUITEARON

Efecto de pesticidas en las
abejas ha sido subestimado

AGENCIAS

L
a exposición a un 
cóctel de agroquí-
micos aumenta 
netamente la mor-

talidad de las abejas, una 
situación subestimada por 
las autoridades encargadas 
de regular la comerciali-
zación de estos productos, 
según un estudio publica-
do este miércoles.

De acuerdo con la ONU, 
las abejas polinizan 71 de 
las 100 especies cultiva-
das que proporcionan el 
90 por ciento de los ali-
mentos del mundo. En los 
últimos años, el colapso de 
las poblaciones de insec-
tos polinizadores, muy vul-
nerables a los pesticidas, 
amenaza la producción 
agrícola.

El estudio, publicado en 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

CALLES SIN 
MANTENIMIENTO
Mientras se empieza 
el proyecto en todo 
Símbolos Patrios, las 
calles del centro siguen 
llenas de baches y sin 
atención.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

ASPIRANTES A ESTUDIAR EN LA 
UABJO PIDEN AMPLIAR LA 
MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO
Si aún no son estudiantes y hacen desastre imagí-
nense cuando lo sean, porros en potencia.

Betsabe López Ravelo

Tanta corrupción siempre y ahora más, quieren 
las perlas de la virgen por un lugar 100 mil pesos, 
si eres corrupto y quieres comprar tu lugar.

Gloria Araujo León  ·

Lo dudo... mientras siga la corrupción... En venta 
de espacios.

Judith Esmeralda De Ramirez Hernández

Pues si se ponen a estudiar seguro pasan los 
exámenes.

Nay Gutiérrez

Para qué quieren estudiar ahí la inscripción es 
carísima. Y luego venden las calificaciones, hay 
mucha corrupción.

Camelia Mejía
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La cuestión no es quién 
me lo va a permitir, sino 
quién me va a detener”.

Ayn Rand

• 1865. En el contexto de 
la Segunda Intervención 
Francesa, Benito Juárez 
establece su gobierno en 
Paso del Norte.
• 1915. Se celebra en 
Washington una confe-
rencia entre el secreta-
rio de Estado americano 
con los embajadores del 
ABC, para tratar la paz 
en México.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.35

$ 15.92

$ 23.35

$ 20.37

$ 15.94

$ 23.96

“
Creo que debe-
ría renunciar. 
Entiendo que 
la legislatura 

puede decidir acu-
sarlo en un juicio 
político. No lo sé a 
ciencia cierta…”, dijo 
el presidente. Duro, 
directo y tajante. Lo 
expresó contra un 
miembro de su pro-
pio partido sobre el 
que recae una pesada 
sombra formada por 
acusaciones de acoso 
sexual.

Desde luego que 
estas palabras no se 
escucharon en Méxi-
co, o sí, pero como 
parte de la cober-
tura de notas inter-
nacionales. Las dijo 
Joe Biden, se refe-
ría a Andrew Cuo-
mo, el goberna-
dor de Nueva York 
que tuvo un martes 
negro: una investiga-
ción lo encontró res-
ponsable de lanzar-
se sobre empleadas y 
exempleadas estata-
les actuales, así como 
de acosar a varias 
mujeres de fuera del 
gobierno que enca-
beza.

La fiscal general 
del estado, Letitia 
James, afirmó que 
Cuomo hizo “toca-
mientos no deseados 
y no consensuales”, 
así como comen-
tarios de naturale-
za sexual “sugeren-
te”, lo que generó un 

“ambiente de tra-
bajo hostil para las 
mujeres”. Remató: 
“Esta investigación 
ha revelado una con-
ducta que corroe la 
estructura y el carác-
ter de nuestro gobier-
no estatal y arroja 
luz sobre la injusti-
cia que puede estar 
presente en el nivel 
más alto del gobier-
no…”. Andrew Cuo-
mo tiene los días con-
tados como persona-
je político. Biden fue 
claro en lo que espe-
raba de él. Sin el vis-
to bueno de la Casa 
Blanca, ¿qué futuro 
le espera?

De este lado, en 
nuestra arena polí-
tica, tenemos el caso 
de Saúl Huerta, acu-
sado de abuso sexual 
de menores.

A diferencia de 
lo ocurrido en Nue-
va York, donde se 
ordenó una investi-
gación, aquí la res-
puesta de integran-
tes de su bancada ha 
ido escalando, pasó 
del “no me puedo 
meter… lo hizo en 
su vida personal” al 
“ya no hay pretextos 
para no ir por des-
afueros…”, Ignacio 
Mier dixit.

Y el asunto es jus-
to ese, que ni por la 
gravedad de las acu-
saciones el legislati-
vo puso el tema como 
una prioridad.

COLUMNA HUÉSPED

Ignacio Mier Velazco
@NachoMierV

Chumel Torres
@ChumelTorres
Ahora no hay gas.

Fiscalía General
@FISCALIA_GobOax

SEP México
@SEP_mx

Hoy el Gobierno de México, a través del 
canciller @m_ebrard presentó acciones 
en contra de la comercialización negli-
gente de armas. El Congreso mexicano 
acompaña esta denuncia que provoca 
cientos de víctimas en México y EE.UU.

¿No podemos pasar UN día sin que la 
cague en algo?

Anuncia Fiscal General del Estado habi-
litación de “La Línea del Fiscal”, servicio 
telefónico para denuncias ciudadanas.

Hace 146 años falleció Hans Christian Ander-
sen, creador de:
“El patito feo”, 
“La sirenita”, 
“Pulgarcita” 
“La reina de las nieves”. 
Hoy conmemoramos a este magnífico escritor 
danés que nos legó una gran gama de cuentos 
infantiles.

Esos casos
YURIRIA SIERRA
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

Empantanada, crisis por el ambulantaje; truena la IPFalla en la recolec-
ción de basura, un 

problema sanitario: 
comerciantes

CARLOS A. HERNÁNDEZ

COMERCIANTES ESTA-
BLECIDOS en el primer 
cuadro de la capital trona-
ron en contra de la pasivi-
dad del gobierno municipal 
para resolver la problemá-
tica relativa a la recolección 
de basura y que genera un 
problema sanitario.

El cierre de calles por 
parte del gobierno muni-
cipal demuestra la falta 
de capacidad de diálogo y 
acuerdos, ya que además 
afectan a terceros, como 
es el comercio que sí paga 

Merino, presidenta de 
la Alianza Empresarial y 
Comercial del Estado de 
Oaxaca (AECO).

Desde su punto de vis-
ta, en el tema del ambu-

•El padrón de ambulantes está totalmente desfasado. •La autoridad municipal fue rebasada por el comercio informal.
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lantaje observa a un gobier-
no rebasado y omiso, pues 

de forma desmesurada en 
el último año. “Ese padrón 
de 950 ambulantes y que 
contaban con algún tipo de 
permiso, está totalmente 

-
trol y la medida que adop-
taron fue solo ganar tiem-

po”, lanzó.
Incluso, consideró como 

una burla el dispositivo de 
seguridad que desplega-
ron en unos 18 puntos del 
Centro Histórico de la ciu-
dad y que, evidentemente, 

ciudadanos.
Badiola consideró tam-

bién necesario llevar a cabo 

una indagatoria sobre el 
número de organizaciones 
que amparan o protegen a 
los comerciantes informa-
les y tener un padrón real.

Explicó que a lo lar-
go de las semanas en que 
las autoridades munici-
pales impusieron el cer-

-
do la movilidad de perso-

nas y los posibles clientes 

Subrayó que existe una 
amplia preocupación por 
el incremento desmedi-
do de puestos ambulan-

protesta social para man-
tener sus puestos en espa-

Dijo que las condicio-
nes son muy graves, dado 
que el Zócalo, la Alameda 
y el Andador Turístico se 
encuentran libres; no obs-
tante, en los alrededores el 

-
de un número mayor de 
calles.

Recordó que enviaron 
una carta dirigida al pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador y al gober-
nador Alejandro Murat 

intervengan para lograr 
una solución inmediata, 

-
ga la economía local.

“Se limpió la zona, pero 

lo cual afecta de forma gra-
ve al comercio establecido; 
además, los ciudadanos no 
pueden circular por estos 
lugares y las ventas se des-
plomaron”, concluyó.

ABRIRÁN HASTA OCTUBRE

Secretaría de Medio Ambiente 
impone proveedores a los CVV

Herencia 
de Gurrión, 

renovación de 
equipos solo 

con 9 empresas 
autorizadas de la 
Ciudad de México 

y el Estado de 
México

CARLOS A. HERNÁNDEZ

L
os 22 Centros de 

-
cular (CVV) que se 
ubican en territo-

rio estatal permanecen sin 
operar, y podrán reanudar 

-
mo 13 de octubre, cuando 

De acuerdo con el dic-
tamen de la Secretaría del 
Medio Ambiente, Energías 
y Desarrollo Sustentable 
(Semaedeso), las 15 empre-
sas autorizadas para operar 
los CVV cuentan con una 
prórroga para iniciar ope-
raciones.

Y es que durante un reco-
rrido efectuado por algu-
nos de los Centros de Veri-

-
raciones están suspendi-
das dado que deben reno-
var sus equipos de trabajo.

se establece que las empre-

sas autorizadas para operar 
deberán adquirir e insta-
lar los equipos de medición 

con los proveedores auto-
rizados por la Semaedeso.

Así mismo, expone que 

para el 27 de septiembre 
deberán concluir la insta-
lación de los CVV al 100%; 

además de que para el 08 
de octubre la dependen-
cia estatal tendrá que revi-

sar y para el 13 de octubre 
tendrá que arrancar ope-
raciones.

Cabe señalar que la 
Semaedeso durante la 
administración de Samuel 

-
tado local electo del PRI) 
impuso 9 empresas ajenas 
a Oaxaca para la proveedu-
ría de equipo.

-

en la Ciudad de México y el 
Estado de México, Impor-
tadora de Alta Tecnología, 
Grupo de Instrumentación 
y Medición Industrial de 
México, Gestión Autóma-
ta y Servicios, Sistemas de 
Diagnóstico y Evaluación, 

-
nology Master, Opus Ins-
pection, Medios y Proce-
dimientos Tecnológicos y 
José Luis Guadalupe Díaz 
Farías.

De acuerdo con versio-
nes de los trabajadores, 
en algunos de los Centros 

-

y con la emergencia sani-
taria por el Covid-19.

Sin embargo, los usua-

la tercera semana de octu-
bre del presente año para 
poder acudir a los CVV y 
solicitar el servicio, dado 
que a inicio de año es la 
Secretaría de Finanzas 
quien efectúa el cobro.

•Los 22 Centros de Verificación Vehicular (CVV) que se ubican en territorio estatal permanecen sin operar.

•Las operaciones están suspendidas dado que deben renovar sus equipos de trabajo.
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BUSCAN EL RESCATE DE ESTAS
MIXTECA, SEDE DE 

LA FERIA DE LAS 
LENGUAS INDÍGENAS

Uno de los proyectos dará 
continuidad a la enseñanza del 

jóvenes, pues esta lengua está a 
punto de desaparecer
INFORMACIÓN 3B

EL 6% DE LOS AYUNTAMIENTOS 
TIENE UNO

ATLAS DE RIESGO, 
UNA DÉCADA SIN 

ACTUALIZARSE
La última actualización realizada por 
los municipios de Oaxaca de Juárez y 

INFORMACIÓN 2B
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

BEATRIZ RIVAS
“Mi hija me hizo ver la vida de otra manera”

URIEL DE JESÚS 
SANTIAGO VELASCO

Beatriz Rivas 
(Ciudad de 
México, 1965) 
es una escrito-

ra muy peculiar; sus libros 
se entretejen en univer-
sos de deseo, de memo-
rias, en fragmentos de 
tiempo novelado, en las 
posibilidades de la vida, 
en la culpa y en la suerte. 
Es amplia su trayectoria 
y se ha ganado un lugar 
como una de las escrito-
ras mexicanas con mayor 
prestigio en la actuali-
dad. Recientemente ha 
publicado Lo que no he 
dicho (Alfaguara/2021) 

aspectos de su vida per-
sonal, convirtiéndolos en 
un libro que en pequeños 
fragmentos nos sumer-
ge en una de esas histo-
rias que se quedan en la 
mente.

Hace unas sema-
nas cuando la noche ya 
comenzaba a caer y la 
luna se coronaba airo-
sa sobre las calles de 
la ciudad de Oaxaca, 
pude encontrarme con 

-

en el patio del céntrico 
hotel donde se hospeda-
ba. Ahí conversamos del 
whisky, la vida, la muer-
te y la memoria:

En su nuevo libro Lo 
que no he dicho habla 

—Creo que la culpa es 
un sentimiento absurdo e 
inútil, pero a veces inevi-
table, me parece que la 
culpa es de alguna mane-
ra asumir una responsa-
bilidad de algo que se 

un sentimiento que la ver-
dad es inútil. Lo único que 
podemos hacer los seres 
humanos es admitir que 
nos equivocamos y tratar 
de no volver a cometer el 
mismo error; la culpa no 
sirve de nada, es un sen-
timiento horrible y yo creo 
que para lo que más me 

ver abrazada la culpa, tan 
mía que ya poco a poco 
dejé de sentirla.

Mucho han dicho 

•Lo que no he dicho (Alfaguara/2021) es un libro donde lleva 
a la ficción aspectos de su vida personal.

este libro ¿Sus lectores pue-
den conocerla a través de 

—Yo creo que sí, pero des-
de el primero, este tal vez 
es mi libro más autobiográ-

La hora sin diosas ahí estoy 
en muchos de mis persona-
jes. A un escritor lo puedes 
conocer de entrada por los 
temas que elige y la forma 
en que narra.

¿Beatriz Rivas es de las 
que recuerda mucho o le gus-

—Recuerdo todo el tiem-
po, a veces hasta siento que 
me gustaría recordar más. 
De repente me trato de acor-
dar de algo y no lo logro, yo 
creo que los recuerdo en mí 
llegan de pronto, están muy 
presentes en mi vida, son tu 
pasado, y tu pasado te hace 
ser quién eres.

Y en estos recuerdos tam-
bién está el de los seres que-
ridos que han partido como 

-

—Yo veo la muerte (se le 
quiebra la voz) como algo… 
pues natural, es algo que 
nos va a pasar a todos, yo 
lo único que pido es pasar 
el mayor tiempo posible con 
mis seres queridos. Cuando 
la gente me quiere consolar 
y me dice “No te preocupes, 
Armando ya está en un mejor 
lugar” no creo en eso, pero si 
fuera cierto qué bueno que 

está en un mejor lugar; tal 
vez es un pensamiento muy 
egoísta porque yo quisiera 
que estuviera aquí conmigo, 
a mi lado, para poder seguir 
disfrutándolo.

¿Cree que existe tiempo 

-
te. Para mí la muerte, la mía 
propia, siento que va a ser 
dejar de existir, aun así, oja-
lá que pueda durar lo más 
que pueda para mi hija, entre 
más grande me muera, más 
le voy a durar. Mis papás 
me han durado y me encan-
ta ser una mujer que toda-
vía tiene papás vivos porque 
siento que los papás siem-
pre hacen falta. Entonces la 
muerte es un proceso natu-
ral que lamentablemente te 
arranca a tus seres queridos 
y es para siempre.

Generalmente, cuando se 
es joven, la muerte ni siquie-
ra pasa por la cabeza, has-
ta que llega el momento de 
vivir la muerte de un contem-
poráneo y todo se ve diferen-
te ¿Fue el caso de Beatriz 

—No (piensa unos segun-
dos) y no sé si es porque 
soy muy inconsciente, pero 

amiga, nunca pensé en que 
yo me pudiera morir. Vaya, 
claro que sé que me puedo 
morir en cualquier momen-
to, pero no sé por qué sien-
to que me voy a morir de vie-
ja; hay veces que naces con 

ciertas certezas que pue-
den no tener ningún funda-
mento, porque no es que yo 
haga ejercicio y me cuide, 
soy un desastre: no hago ejer-
cicio, tengo sobrepeso, me 
dicen que tengo que hacer 
mil cosas para bajarme la 

mi vida como quiero, disfru-
to la vida, quiero vivir muchos 

de que me falta mucho tiem-
po para morirme. Trato de 
ser muy cuidadosa, pero no 
a partir de la muerte de gen-
te cercana, sino a partir de 
que fui mamá.

¿Entonces tener a su hija 

ver la vida que la muerte de 

—Absolutamente, el que 
haya nacido mi hija me hizo 
ver la vida de otra manera, 
odio que Armando no esté 

y que Ikram ya no estén, eso 
me hace ver la vida de 
manera distinta en 
el sentido en que 
ya no están con-
migo, pero lo 
que sí me cam-

de ver la vida en general, es 
haber sido mamá.

—Fue maravilloso, porque 
además no fue así de que 
me muero por ser mamá, de 
hecho, no sabía si quería ser-
lo; soy cero niñeras, odio a 
los niños, es más si hubie-
ra un niño aquí, yo estaría lo 
más alejada posible, el pri-
mer bebé que cargué en mi 
vida fue mi propia hija.

Los libros también son un 
pilar en su vida ¿Se ha imagi-

—No me lo imagino, pero 
si no existieran los libros me 
refugiaría en el cine porque 
a mí lo que me encanta es 

imaginando.
¿Y la vida sin memoria ha 

—Ha de ser horrible, la 

memoria es la que nos hace 
seres humanos, nos hace ser 
quienes somos, es quiénes 

nos educaron, a qué escue-
las fuimos, los libros que 
hemos leído… si de pronto 
te quedas sin memoria, creo 
que es el vacío casi absoluto.

¿Cuál le gustaría que fue-
ra el recuerdo que deje Bea-

—Híjole no tengo ni idea, 
caray, sería muy presuntuo-
so de mi parte, no sé la ver-
dad. Pero me encantaría que 
mis libros estuvieran en las 
universidades, que trataran 

-
-

dos. Este libro, por ejemplo 
(Lo que no he dicho), me gus-
ta mucho porque se presta 
a muchas interpretaciones, 
no sé ni siquiera si es una 
novela, pero digo, qué más 
da, es lo que es, son trazos 
de memoria.

@Urieldejesús02

•Beatriz Rivas 
(Ciudad de 

México, 1965) 
se ha ganado un 
lugar como una 
de las escritoras 

mexicanas con 
mayor prestigio 

en la actualidad.
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Ricardo Moreno Martínez 

Almita Díaz Cruz

Ma. Guadalupe Ceballos Ramírez

Angélica Palacios Martínez
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Concepción Morales García

Geminiano Benjamín Martínez Angulo.

Laura Cecilia Coheto López

Graciela Maldonado González

Hortencia Arévalo Constantino

CONTINÚAN SU LABOR 

Entregan premio 
“Vive Tu Sueño” 

El Club Soroptimista Internacional Donají organizó una 
pequeña ceremonia para recibir a la gobernadora de la 

región México - Centro América quien entregó este premio

FOTOS: RUBÉN MORALES 

E
n el marco de la primera visita 
de Luz Stabisky, gobernado-
ra de la región México - Cen-
tro América, al Club Sorop-

timista Internacional Donají, se reali-
zó la entrega del premio “Vive Tu Sue-
ño”, a la egresada de la licenciatura en 
Gestión de Negocios y Proyectos, Clau-
dia Lucía Martínez Jiménez, quien obtu-
vo el tercer.

La joven, quien estuvo acompaña-
da de la Mtra. Jazmín Sumano Cela-
ya, rectora de la Universidad Tecnoló-
gica de la Sierra Sur de Oaxaca, en pre-
sencia de las socias del Club agradeció 
este premio que consiste en un apoyo 
de mil dólares.

La reunión, en donde también estu-
vieron presentes, Lety Marín, Martha 
Ocaña, Lupita Arguelles, María Luisa 
Marín, Sandra Calvo, Evelia Mayoral, 
Alicia Arnaud y Tethé Trujillo se reali-
zó en un salón de un conocido hotel 
de esta ciudad, donde las presentes 
compartieron un rico desayuno por la 
ocasión. 

Durante la ceremonia, se destacó el 
trabajo que ha realizado el Club Sorop-
timista Internacional Donají, el cual ha 
continuado a pesar de la pandemia, bajo 
la presidencia de Guadalupe Salinas 
Gómez, quien por cuestiones de salud 
no pudo asistir a este acto.

En presencia de las socias del Club, Luz Stabisky, gobernadora de la región México - Centro 
América, realizó la entrega del premio.

Las socias del Club Rotario se reunieron en esta ocasión 
para presenciar la entrega del premio “Vive tu sueño”.

Durante el desayuno, las socias conversaron 
sobre la labor que realiza el Club.

Claudia Lucía Martínez Jiménez obtuvo el 
tercer lugar del premio.

El premio consiste en un apoyo de mil 
dólares.
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EFE

RYAN REYNOLDS es uno 
de los actores que no duda 
en reinventarse e interpre-
tar personajes que no tienen 
nada que ver el uno con el 
otro, este es el caso de Guy su 
nuevo protagónico en la pelí-
cula “Free Guy”, de la cual se 
realizó la premier y que lle-
gará a la pantalla grande el 
próximo 13 de agosto.

El último papel de Ryan 
Reynolds es todo lo contra-
rio a un superhéroe como 
“Deadpool”: En “Free 
Guy”, el protagonista des-
cubre que es el personaje 
secundario de un videojue-
go y que está programado 
para repetir la misma ruti-
na a diario.

“Es difícil hacer una 
nueva película, es difícil 
hacer algo que no se base, 
de alguna manera, en pro-
piedad intelectual existen-
te, un cómic o una secuela... 

ró el actor en una rueda de 
prensa para promocionar 
la película.

“Free Guy” es la apues-
ta veraniega de 20th Cen-
tury Studios (ahora pro-
piedad de Disney) y una de 
las pocas superproduccio-
nes que llegarán a la gran 
pantalla que no están basa-
das en franquicias como 
Marvel, DC Comics o Fast 
& Furious.

La referencia más cla-
ra que toma esta comedia 
dirigida por Shawn Levy 
es “The Truman Show” 
(1998), con la diferencia 
de que en lugar de paro-
diar el negocio televisivo, 
esta cinta se sumerge en el 
mundo de los videojuegos.

“Free Guy” se adentra 
en un exitoso videojuego 

¡SE REINVENTA! 

Se convierte Ryan 
Reynolds en personaje 

de videojuego 
El actor vuelve a 
sorprendernos y para 
su nueva película 
“Free Guy” interpreta 
a un personaje que 
vive atrapado en un 
videojuego

que, como si fuera un cru-
ce entre “Minecraft” y “The 
Sims”, simula una ciudad 
en la que los jugadores pue-
den hacer todo lo que se 
imaginan.

En ese escenario, el 
insípido Guy (traducido 
al español como Chico) 
trabaja como un banque-
ro hasta que, gracias a la 

cubre que es un persona-
je no jugable (NPC por su 
sigla en ingles) gracias a la 

Tras tomar conciencia 
de sí mismo, se enfrenta 
al resto de jugadores del 
videojuego y genera toda 
una controversia mundial 
en un planeta absoluta-
mente enganchado a las 
consolas.

“Leí el guion y hablé con 
Shawn sobre este universo 
y como podríamos hacer 
que fuera más relevante 
para el mundo en el que 
vivimos ahora”, narró Rey-
nolds.

Además, el actor ha pre-
sentado en redes sociales 
a su doble “actualizado”, 
una versión musculada del 
propio Reynolds que paro-
dia las modernizaciones de 
los videojuegos y con el que 
protagoniza una surrealis-
ta pelea. “Todos esperamos 
poder hacer esto de nue-
vo, ya sabes, en forma de 
secuela u otra cosa”, aña-
dió.

La comedia está repleta 
de chistes sobre los foros de 
jugadores, vídeos de You-
Tube, retransmisiones de 
partidas en Twitch y otras 
marcas del mundo del cine 
y de las consolas.

“También era impor-
tante hacer una pelícu-
la que no requiriera flui-
dez de los videojuegos por 
parte de un espectador que 
no sea un jugador y quiera 
ver una película cálida, ale-
gre y romántica”, explicó su 
director Shawn Levy.

“Free Guy” será la pri-
mera película de Disney 
que se estrena exclusiva-
mente en cines desde que 
comenzó la pandemia.

En esta nueva cinta, Reynolds trabaja como un banquero.

REUTERS 

LA INTÉRPRETE de 
“Umbrella” y “Love the 
way you lie” se sitúa en 
segundo lugar por detrás 
de Oprah como la artis-

El valor neto de 
la estrella del 
pop Rihanna está 
estimado en 1,700 
millones de dólares

Rihanna, la cantante más rica del mundo
ta más rica, según Forbes

El valor neto de la estre-
lla del pop Rihanna está 
estimado en 1,700 millo-
nes de dólares, lo que la 
convierte en la cantan-
te más rica del mundo, 
aunque la música no es 
la fuente principal de su 
patrimonio, dijo la revista 
Forbes el miércoles.

La cantante nacida en 

Barbados, cuyo nombre 
de nacimiento es Robyn 
Fenty, obtiene una esti-
mación de 1,400 millo-
nes de dólares de su fortu-
na de su participación del 
50% en la línea de cosmé-
ticos Fenty Beauty, según 
Forbes.

El resto de la riqueza de 
Rihanna procede de su par-
ticipación en la compañía 

de lencería Savage x Fenty 
y sus ingresos como cantan-
te y actriz, señaló la revista.

La compañía de belle-
za de Rihanna -cuya mitad 
restante es propiedad de 
LVMH- es conocida por su 
amplio rango de 50 tonos 
de piel, incluidas sombras 
oscuras para mujeres de 
color, que no abundaban 
cuando la lanzó en 2017. 

Esto la convirtió en una 
líder de la inclusividad 
en la industria.

La intérprete 
de “Umbrella” 
y “Love the way 
you lie” se sitúa 
en segundo lugar 
por detrás de 
Oprah como la 
artista más rica, 
según Forbes.

La com-
pañía de 
belleza de 
Rihanna  es 
conocida por 
su amplio 
rango de 
50 tonos de 

piel.

DE ACTRIZ A POLÉMICA DUQUESA

CUMPLE MEGHAN 
MARKLE 40 AÑOS

Para celebrar su cumpleaños, la 
duquesa de Sussex propuso una 
iniciativa para ayudar a las mujeres 
que vuelven al trabajo después de 
la pandemia 

AGENCIAS 

M
eghan 
Markle 
está cele-
brando 

su cumpleaños número 
cuarenta, y para marcar 
la ocasión compartió un 
video en el que la vemos 
por primera vez desde el 
nacimiento de su hija. En 
el clip, la duquesa de Sus-
sex hace una videollama-
da con la comediante 
estadounidense, Melis-
sa McCarthy, para con-
tarle sobre la propuesta 
‘40x40’. 

Meghan Markle cele-
bra su vida con esta 
iniciativa que bus-
ca alentar a cua-
renta perso-
nas a dedicar 
40 minutos 
de su tiempo 
para ayudar 
con sus cono-
cimientos a 
las mujeres 
que están 
v o l v i e n -
do al tra-
bajo después 
de la pande-

mia mundial. El video de 
un minuto también inclu-
ye una aparición sorpresa 
del príncipe Harry. 

Compartido de mane-

web de Archewell, la funda-

da por Meghan Markle y el 
príncipe Harry, vemos en el 
video a la madre de Archie 
enlazarse en una videolla-
mada con Melissa McCar-
thy, quien cuestiona a la 
actriz sobre cómo celebra-
ra este cumpleaños.

También, en una escena 
de fondo vemos al príncipe 

Harry a través de la venta-
na en el jardín mostrando 
sus habilidades de mala-
barismo, algo que provoca 
la risa de McCarthy. Ade-
más entre tomas alcanza-
mos a ver a Lilibet Diana, 
quien nació el 4 de junio, 
en el centro del marco de 
fotos de tres pliegues sobre 
el escritorio de la royal.

El video también inclu-
yó a la comediante lucien-
do un segundo estilismo 
estampado con inspira-
ción renacentista. Mien-
tras McCarthy sugiere un 
reencuentro con el cast 
de Suits, Meghan Markle, 
responde con su propues-

aniversario de su vida:

cumpleaños 40 y las cosas 
por las que estoy agradecida 
me sorprende que el tiempo 

esté entre nuestros dones 
más grandes y esenciales: 
tiempo con nuestros seres 
queridos, tiempo hacien-
do las cosas que amamos, 
tiempo dedicado a apren-
der, reír, crecer. El tiem-
po sagrado que tenemos 
en esta tierra’, escribió.

Aprovechó la oportu-
nidad para recordar que 
después de la pandemia 
del Covid-19, las muje-
res están regresando a la 
fuerza laboral, y la tuto-
ría es una de las mane-
ras de ayudarlas a recu-

ver a reconstruir su for-
taleza económica. De 
ahí que Meghan Markle 
le pidiera a 40 amigas, 
todas activistas, atletas, 
artistas y líderes mundia-
les a que se sumen a este 
programa de mentirías.

Su carrera
LA DUQUESA debutó a los 25 años 
como azafata en la serie ‘Deal or no 
deal’ en el año 2006. 

Esporádicamente llegó a hacer 
papeles de sólo un episodio en series 
como ‘Hospital General’ , ‘CSI’  o 
‘Castle’.

SU PRIMER BODA
En 2011 se casó por primera vez 

con el productor Trevor Engelson.

SU ASCENSO A LA FAMA
Meses después la suerte le sonrió a 

Meghan y obtuvo su primer protagóni-
co en 2011 en la serie ‘Suits’. En dicha 
serie dio vida a Rachel Zane en más de 
100 episodios durante 6 temporadas. 
Este papel la catapultó a la fama. 

SE ENAMORA DE UN PRÍNCIPE
En marzo del 2014 la actriz se 

divorció de Trevor y cuatro años des-
pués, en 2017,  se dejó ver por prime-
ra vez con el príncipe Enrique. 

El 19 de mayo llegó la esperada 
boda del año. Así, Meghan se colo-
có en el ojo del huracán al convertirse 
en la Duquesa de Sussex.

FELICIDAD ‘FAKE’
Aunque se le veía feliz en los even-

tos reales, la burbuja se rompió pocos 
años después, tras la llegada de su 
primer hijo.

BYE REALEZA
Un año después, en Navidad de 

2019, la pareja decidió darse unas vaca-
ciones alejados de la realeza y a su regre-
so decidieron formar su propio cami-
no. Esta noticia, como era de esperar, se 
convirtió en noticia mundial. 
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MEDALLERO
Posición País Oro Plata Bronce Total

1 China 32 22 16 70
2 Estados Unidos 25 31 23 79
3 Japón 21 7 12 40
4 Reino Unido 15 18 15 48
5 Australia 15 4 17 36
6 COR 14 21 18 53
7 Alemania 9 8 16 33
8 Francia 6 10 9 25
9 Italia 6 9 16 31
76 México 0 0 3 3

Alebrijes luce el
sello de la casa
La directiva del 

club zapoteca busca 
promover la cultu-

ra, raíces y tradicio-
nes de una forma 
original en la Liga 

de Expansión 

FRANCISCO RAMOS 

COMPROMETIDOS A 
compartir un poco de la 
esencia oaxaqueña en cada 
uno de sus juegos en el Tor-
neo “Grita México A21”, los 
Alebrijes de Oaxaca entre-
garon un obsequio espe-
cial a los Cimarrones de 
Sonora.

El regalo fue un Alebri-
je en forma de Cimarrón, 
decorado con el sello de la 
casa.

El presente lo entre-
gó el capitán de Oaxaca, 
Antonio Portales, al tam-
bién líder del equipo sono-
rense, José Saavedra, en el 
protocolo previo al arran-
que del encuentro, corres-
pondiente a la fecha dos del 
certamen.

“La intención de este deta-
lle es la de promover la cul-
tura, raices y tradiciones de 
nuestro bello estado, como 
lo ha hecho el club zapote-
ca desde hace 2 años cuan-
do incorporó en su indu-
mentaria las grecas de la 
zona arqueológica de mitla, 
formas y colores de los Ale-
brijes así como hacer alu-
sión a las regiones del istmo 
y costa en sus últimos uni-
formes”, mencionó la direc-
tiva del club por medio de un 
comunicado de prensa.

De igual modo, detalló 
que “Alebrijes de Oaxaca 
no sólo busca poner en alto 
deportivamente al estado 
de Oaxaca, sino también ser 
embajadores de la riqueza 
cultural en todo méxico y no 
hay mejor manera de hacer-
lo que promoviendo los fan-
tásticos pero reales Alebrijes 
hechos por manos de artesa-
nas y artesanos oaxaqueños”

“Sabemos que al realizar 
este gesto; una parte de los 
oaxaqueños llegará a los dis-
tintos puntos de la República 
Mexicana”, añadió el club de 
la Verde Antequera.

Rommel ahora se
enfoca en la política

AGENCIAS

ROMMEL PACHECO dejó 
la fosa de clavados atrás y 
ya piensa en la política.

“Me encantaría y voy a 
seguir apoyando a los cla-

vados y al deporte pero 
ahorita desde otra trinche-
ra, en septiembre empieza 
la Legislatura, hay mucho 
por hacer y me encanta-
ría estar en la Comisión 
del Deporte.

•Rommel Pacheco admitió que seguirá apoyando el deporte 
de los clavados.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S

•El capitán Antonio Portales, hizo entrega del Alebrijes.
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Agrava muerte cercana situación de Biles
AGENCIAS

LA GIMNASTA Simone 
Biles reveló que un familiar 
falleció inesperadamente 
durante la celebración de 
Tokio 2020, hecho que pesó 
más en el momento aními-
co por el que atraviesa.

La multimedallista esta-
dounidense no la ha pasa-
do bien en los últimos días. 
Hace una semana anunció 

por equipos femeninos, el 
evento individual comple-
to, salto y barras asimétri-

Señaló en esa ocasión 
que era por un tema de 
salud mental.

no entiende por lo que esta-

Hace dos días, me des-
perté y mi tía falleció 

inesperadamente, y no 
fue más fácil estar aquí 
en los Juegos Olímpi-
cos”, externó Biles.

mos pasando”, dijo Biles a 
los periodistas el martes, 
según CBS News. “Hace dos 
días, me desperté y mi tía 
falleció inesperadamente, y 
no fue más fácil estar aquí 
en los Juegos Olímpicos”.

Biles señaló durante la 
semana que había teni-
do problemas para reali-

•Simone Biles confesó uno de los motivos de su difícil 
situación en Tokio 2020. 
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zar algunos ejercicios, y 
volvió el martes a la jus-
ta para recibir una meda-
lla de bronce en la viga de 
equilibrio.

“Todos los días tuve 

que ser evaluada médica-
mente, y luego tuve dos 
sesiones con un psicólo-
go deportivo que me ayu-
daron a mantenerme más 
sensata”

  1 2 3 4 5 6 7 C H E
OAXACA 2 0 0 1 1 0 0 4 8 0
PUEBLA 0 5 2 1 0 1 - 9 15 1
          
  1 2 3 4 5 6 7 C H E
OAXACA 0 0 1 0 0 0 2 3 7 0
PUEBLA 2 0 0 0 0 0 - 4 8 0
          

HUNDIDOS

Pericos asegura la
serie con Guerreros
Lo único positivo 

parece haber sido 
el debut de Alexis 
Rico, egresado de 
la Academia Harp 

Helú
REDACCIÓN EL IMPARCIAL

J
UEGO 1

Guerreros comen-
zó ganando el juego 
con dos carreras en 

la alta de la misma primera 
entrada, esto con imparables 
productores de Juan Carlos 
Camacho y Eric Meza, para 
poner el juego 2-0 en el “Her-
manos Serdán”.

Puebla fabricó rally de cin-
co carreras a batazos remol-
cadores de Juan Kirk, David 
Olmedo Barrera y doblete 
remolcador de 3 anotaciones 
de Danny Ortiz, para poner el 
partido 5 carreras por 2 con-
tra Luis Fernando Miranda.

Dos carreras más hicie-
ron los emplumados en la 
baja de la tercera con rodado 
remolcador de David Olme-
do Barrera y doble productor 
de una de Alberto Carreón, 
colocando el juego 7-2.

Eric Meza llegó a 10 cua-
drangulares con bambina-
zo por todo el central en la 
alta de la cuarta entrada, esto 
frente al abridor local José 

•Al menos hubo un debut.

Valdez; Juan Carlos Cama-
cho acercó a los bélicos en la 
pizarra con elevado de sacri-

-
tral, llegando a tierra prome-
tida Samar Leyva con la cuar-
ta carrera para los bélicos.

Danny Ortiz llegó a 16 cua-
drangulares al conectar bam-
binazo por todo el derecho, 
esto para poner la pizarra 9 
carreras por 4

JUEGO 2
Los locales atacaron la 

serpentina del abridor béli-
co Guillermo Arvizu en la 
misma primera entrada 
con imparable productor de 
Antonio Lamas de dos carre-
ras, llevando al plato a Dan-
ny Ortiz y Alberto Carreón.

Guerreros se metió en el 
partido con elevado de sacri-

-
cho, llevando al plato a José 
Carlos Ureña con la primera 
para los bélicos en el juego.

Alfredo Marte sentenció 
el partido con cuadrangular 
de dos carreras por todo el 
jardín derecho, llevándose 
consigo a Danny Ortiz para 
poner la pizarra 4 carreras 
por 1; esto frente a los lanza-

mientos de Ulises Joaquín.
Samar Leyva llegó a 4 

cuadrangulares en la tem-
porada con bambinazo por 
todo el jardín izquierdo, lle-
vándose consigo a Alonzo 
Harris y colocar la pizarra 4 
carreras por 3.

El día de mañana, cul-
mina la temporada para los 
bélicos en el último partido 
de la serie frente a los Peri-
cos de Puebla.

•Pericos se hizo fuerte como local.
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JORGE PÉREZ 

L
a Fiscalía Gene-
ral del Estado de 
Oaxaca (FGEO) 
podría esclarecer, 

en las próximas horas el 
homicidio del mototaxista 
Alberto R.P., de 26 años de 
edad. El crimen ocurrió el 
pasado martes 3 de agosto 
en la colonia Insurgentes, 
de Santa Cruz Xoxocotlán, 
cuando la víctima fue ata-
cada a cuchilladas.

La Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI) ya 
busca al o los presuntos 
responsables del homici-
dio, la cual ya cuenta con 
algunos nombres, y éste o 
éstos podrían ser deteni-
dos en las próximas horas.
EL CASO

Tal como lo informó ayer 
El Imparcial, El mejor Dia-
rio de Oaxaca, los hechos 
ocurrieron la noche del 
pasado martes alrededor 
de las 21:00 horas sobre 
la calle de Allende, cuan-
do Alberto regresaba a su 
domicilio después de haber 
ido a componer una moto-
taxi.

Según vecinos, el pre-
sunto agresor se encon-
traba ingiriendo bebidas 
embriagantes con otros 
sujetos sobre dicha calle, ya 
que al parecer pertenecen a 
un banda de cholos, y al ver 
a Beto, como era conocido 
el ahora occiso, lo intercep-

y lo apuñalaron en dos oca-
siones en el pecho, la vícti-
ma malherida logró cami-
nar unos metros y al llegar 
a la puerta de su domici-
lio se desplomó, quedan-

JACOBO ROBLES

EL PROPIETARIO de un 
polvorín falleció la madru-
gada de ayer, cuando se 
recuperaba tras resultar 
gravemente lesionado lue-
go de una explosión ocasio-
nada por el manejo inade-
cuado de material pirotéc-
nico.

Se trata de Adán O.P., 
de 70 años de edad, pro-
pietario de un polvorín 
que operaba con un per-

MAZALTEPEC, ETLA
Dolorosa agonía tras 
explosión de polvorín

El hombre al parecer 
manipuló mal un 
cohetón y sobrevino 
el siniestro; perdió 
una mano y quedó 
severamente que-
mado, muriendo la 
madrugada de ayer 

de las 17:00 horas del mar-
tes se hallaba laborando en 
dicho inmueble ubicado en 
el paraje Agua Blanca, per-
teneciente al municipio de 
Santo Tomás Mazaltepec, 
Etla, cuando sobrevino 
una tremenda explosión y 
resultó gravemente herido.
VECINOS ALERTARON

Fueron vecinos los que 
se alarmaron ante el violen-
to estruendo y rápidamente 
dieron aviso a las autorida-

-
caron de los hechos al per-
sonal del número telefónico 
de emergencias 911.

Tras el siniestro, el hom-

bre salió lesionado de gra-
vedad, perdiendo una 
mano y resultando severas 
con quemaduras. El per-
cance se suscitó supuesta-
mente por la mala manipu-
lación de un cohetón.

El afectado fue traslada-
do en un vehículo del ser-
vicio público de la región, 
al Hospital General Doc-
tor Aurelio Valdivieso de la 
ciudad de Oaxaca, en don-
de fue hospitalizado y tras 
una lucha encarnizada, la 
madrugada de ayer perdió 
la batalla contra la muerte 

las autoridades estatales.

 Al lugar arribaron agen-
tes estatales de investiga-
ción y peritos, para llevar a 
cabo las diligencias de ley, 
entre ellas el levantamien-
to del cuerpo y su traslado 

tanto trataban de determi-
nar la o las causas del dece-
so.

Según reportes, la Fis-
calía General del Estado de 
Oaxaca (FGEO) abrió una 
carpeta de investigación 
por el delito de homicidio, 
en contra de quien o quie-
nes resulten responsables.

La zona de la explosión 
sería inspeccionada por 

•El hombre falleció víctima de una tremando explosión en un polvorín.

personal de la Coordina-
ción Estatal de Protección 
Civil Oaxaca (CEPCO), ade-
más de autoridades federa-
les, para prevenir y descar-

tar que material explosivo 
en la zona pudiera repre-
sentar un peligro para los 
habitantes de esa demar-
cación.

COLONIA INSURGENTES, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN

¡Homicidas en la mira!
Las autoridades 
ya cuentan con 
algunas pistas 
y nombres para 
dar con el o los 
homicidas del 
mototaxista, 
el cual fue 
asesinado a 
cuchilladas

do sobre un enorme char-
co de sangre.

Cuando los vecinos lo 
vieron caer alertaron a su 
familia, quien al percatar-
se de la situación pidió el 
auxilio de los paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana, 
los cuales al arribar auxilia-
ron al herido y le aplicaron 
Respiración Cardiopulmo-
nar (RCP), pero no resistió 
y dejó de existir.

Mientras que el agresor 

y sus cómplices se dieron a 
la fuga con rumbo desco-
nocido.

El área en donde que-
dó el cuerpo de Alberto fue 
acordonado por la Policía 
Municipal de Xoxo.  
INVESTIGAN

De los hechos tomó 
conocimiento el personal 
de la Fiscalía Especializa-
da en Atención a Delitos de 
Alto Impacto (FEADAI), 
quienes al dar fe de lo suce-

dido, ordenó el levantaron 
el cadáver para su traslado 
a la morgue de San Barto-
lo Coyotepec.

-
do legalmente por el padre 
de la víctima, de nombre 
Félix Reyes, fotoperiodis-
ta del Congreso del Estado, 
quien exigió se investigue el 
caso y se dé con el paradero 
del o los responsables, para 
que sean castigados confor-
me lo marca la ley.

•Los lamentables sucesos fueron en la colonia Insurgentes, en Santa Cruz Xoxocotlán.

•La zona fue acordonada por la Policía Municipal.

•El mototaxista fue acuchillado dos veces en el pecho.

•La víctima quedó derribada en la vía pública; le fue colocada una sábana.

LOS DATOS:

2
cuchilladas recibió 

en 
el pecho

26
años tenía la víctima

21:00
horas 

aproximadamente 
fueron los hechos


