REGRESAN GUERREROS
AL TEMPLO CON VICTORIA

SÚPER DEPORTIVO

REPUNTAN CONTAGIOS;
20,959 EN UN DÍA: SSA

En el primer juego de la serie
que se desarrolló en el parque
Vasconcelos, Guerreros de
Oaxaca gana 9-7 a Rojos del
Águila de Veracruz
INFORMACIÓN 1C
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NACIONAL

(OQ~PHURGHFDVRVFRQ¿UPDGRVGH
Covid-19 este marte fue de 20,959,
cifra récord de la quinta ola que inició hace nueve semanas

INFORMACIÓN 12A
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INGRESAN 54 MIL MÁS EN 3 MESES
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NACIONAL

OPINIÓN
BARATARIA
POR EL RUCIO

DE FRENTE
Y DE PERFIL
RAMÓN ZURITA
SAHAGÚN

EL CALLA’O

¿POR QUÉ TODOS LOS
CONTRALORES SON
CIEGOS MUDOS Y
CORRUPTOS?
EDICIÓN: 28 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

•La mayoría de oaxaqueños que está en la informalidad laboral, se dedica al comercio ambulante.

alojamiento con un aumento de 35 mil personas y en
los servicios profesionales,
¿QDQFLHURV\FRUSRUDWLYRV
con 20 mil personas más.
En tanto, los ocupados en medianos estable-

cimientos aumentaron en
17 mil, y los micronegocios
con 15 mil, principalmente
en los que cuentan con establecimiento para operar,
con 19 mil personas más.
INFORMACIÓN 5A

LOCAL

EMPRESAS AL BORDE
DE LA QUIEBRA POR ALZA
EN TASAS DE CRÉDITOS
3DUD¿QDQFLDUVH¿UPDVGHOVHFWRUGH
la construcción venden activos
INFORMACIÓN 5A

LOCAL

IMPARTE AMH PONENCIA EN SEDENA
Ciudad de México.- El gobernador Alejandro Murat Hinojosa, fue invitado al Foro del Colegio de la
Defensa Nacional, organizado por el titular de la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), General
Luis Cresencio Sandoval; donde impartió la ponencia “La política del estado de Oaxaca en materia de
desarrollo y seguridad”
INFORMACIÓN 5A

LOCAL

SE AHONDA CRISIS EN
LA FCyA DE LA UABJO
El director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UABJO, Gerardo Velasco Soriano,
acusó a la Rectoría que con una convocatoria amañada y sin sustento legal, pretendieron desconocerlo
acrecentando una crisis política interna. Grupo del
rector elige a Mauro Francisco Pérez Carrasco como
nuevo director
INFORMACIÓN 4A

SUMAN 51 MIGRANTES MUERTOS EN TEXAS
SAN ANTONIO, Texas.- El cónsul general de México en San Antonio, Texas,
5XEpQ0LQXWWLFRQ¿UPyHOPDUWHVTXHODFLIUDGHPH[LFDQRVPXHUWRVHQFRQtrados en el tráiler subió a 27. Dijo que la nacionalidad de los occisos pudo ser
constatada a través de documentación que portaban. La última actualización
dada a conocer por el cónsul señala que son ya 51 los migrantes que perdieron la
vida en el hecho. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció
que entre los 16 sobrevivientes se encuentra hospitalizado un oaxaqueño: José
Luis Vásquez Guzmán, de Cerro Verde, San Miguel Huautla, de la región Mixteca. “Está deshidratado y reciben atención médica ahora”.
INFORMACIÓN 3A/12A

HAY RELACIÓN CON CRECIENTE VIOLENCIA

Repunta consumo de heroína
y metanfetaminas en Oaxaca
YADIRA SOSA
DE ACUERDO a la titular
de la Dirección Nacional
de Prevención de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), Miriam Carrillo López, Oaxaca ha mostrado un incremento en el
consumo de heroína en los
últimos años, a diferencia
de otras entidades del país.
'HVSXpVGHD¿UPDUTXH
este incremento se da sobre
todo entre la población
adulta, Carrillo López explicó que este fenómeno empezó a observarse en ciertas
zonas, donde la población
migrante o gente que vivía
en Estados Unidos, retornó a sus comunidades de
origen “con esta prácticas
no muy comunes”.
De manera general en el

FOTO: YADIRA SOSA

E

n el primer trimestre de 2022,
la población ocupada informal se
incrementó en Oaxaca al
pasar de 1 millón 454 mil
en el primer trimestre de
2021 a 1 millón 508 mil
personas, de acuerdo con la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
Es decir, 54 mil hombres y mujeres en el estaGRLQJUHVDURQDODV¿ODVGH
la informalidad laboral en
la entidad, según la medición del Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e
Información (INEGI).
Asimismo, la Población
Económicamente Activa
(PEA) pasó de 1 millón 852
mil a 1 millón 884 mil personas, al comparar el primer trimestre del 2021 con
el primer trimestre del presente año.
Mientras que la población ocupada fue de 1
millón 855 mil, con un
aumento de 31 mil ocupados, respecto al mismo
periodo del año pasado.
A su vez, las personas
ocupadas en actividades
terciarias aumentaron 10
mil, dado que el impacto
mayor se dio en el sector de
restaurantes y servicios de

FOTO: INTERNET

CARLOS A. HERNÁNDEZ

FOTO: CORTESÍA

Afecta la
desocupación
a mujeres;
sube a 1.6% el
desempleo en
2022

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

Crece mancha
de la informalidad
laboral en Oaxaca

•Miriam Carrillo López,
directora de Prevención de
los Centros de Integración
Juvenil.

país, expuso que el aumento se dio sobre todo con
metanfetaminas, lo cual es
preocupante, “porque justamente los episodios de
violencia que se han visto en los últimos años tie-

nen que ver con el tipo de
drogas que se consumen”.
Señaló además que otro
de los problemas es que
en los diferentes estados
se consume el alcohol de
manera explosiva y recurrente, con un incremento durante la pandemia de
Covid-19 en el interior de
los hogares, por eso también se percibió un incremento de la violencia
familiar.
Del uso de las metanfetaminas, la representante del CIJ nacional resaltó que su consumo inicia entre los 17 y 18 años
de edad, donde las mujeres suelen relacionar esta
droga para poder inhibir
el hambre y bajar de peso,
sin imaginar que se generan otro tipo de trastornos.

CAPITAL

VAN POR OSWALDO; CONFIRMA NERI
DEUDA HISTÓRICA DE 386 MDP
(OSUHVLGHQWHPXQLFLSDOGH2D[DFDGH-XiUH])UDQFLVFR0DUWtQH]1HULFRQ¿UPy
HOERTXHWH¿QDQFLHURGHMDGRSRUODSDVDGDDGPLQLVWUDFLyQGH2VZDOGR*DUFtD
Jarquín, que ha había adelantado EL IMPARCIAL, el Mejor Diario de Oaxaca, e
LQIRUPyTXH¿QFDUiQUHVSRQVDELOLGDGHVDQWHOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD5HS~EOLFD
(FGR) y la Fiscalía General de Oaxaca, ante presuntos malos manejos y desvíos
TXHVHSXHGHQFRQ¿JXUDUHQODDGPLQLVWUDFLyQSDVDGDSRUHODGHXGRGHPiVGH
386 millones de pesos INFORMACIÓN 1B
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¿No tienes enemigos? ¿Es
que jamás dijiste la verdad
o jamás amaste la justicia?”
Santiago Ramón y Cajal

COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

Frentes Políticos

1

. A lo que vino.
El día en que
Esteban Villegas
recibió su constancia de mayoría que lo
acredita como gobernador electo de Durango,
D¿UPyTXHVHWUDWDEDGH
“un gran compromiso...
Con mucha humildad,
agradezco a los duranJXHQVHVSRUVXFRQ¿DQza y a mi familia por su
apoyo”, escribió, y de
inmediato puso manos
a la obra. Anunció que
habrá renovación total
de los puestos de primero y segundo nivel, y
estos días los ha ocupado
en reuniones con autoridades federales y estatales, impulsando acciones concretas para bene¿FLDUDORVSURGXFWRUHV
del campo duranguense. Tuvo un encuentro
con el titular de Seguridad Alimentaria Mexicana, Leonel Cota MonWDxRSDUDEHQH¿FLDUDO
sector a corto plazo. Celebrar su victoria trabajando le augura, desde ya, un
éxito total. Que así fueran todos.
2. Fortaleciendo
las bases. Mario Delgado, líder nacional de
Morena, señaló que se
trata de un partido plural,
en el que se respetan los
distintos puntos de vista
y en el que debe prevalecer la unidad, para que
éste sea un movimiento
más fuerte. “Somos respetuosos de los distintos
puntos de vista, se vale
tener opiniones diferentes, pero eso es distinto

de dividir... Bienvenidas
las críticas, las sugerencias, los diferentes puntos de vista.
Pero, división es traición”, declaró Delgado.
$¿UPyTXHHQODVHOHFción de las y los candidatos morenistas para
los procesos electorales
del Estado de México y
Coahuila, “Morena no
es un club de amigos y
no le pertenece a nadie”,
sino al pueblo. Que no
hay favoritismos y lo que
sobra es piso parejo, dice.
Y a quien los traicione,
¿qué?
3. Justicia, en toda
la extensión de la
palabra. En la Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México no se tolerará ni permitirá que una persona
crea que puede asesinar a
una mujer y que, debido
DVXVVXSXHVWDVLQÀXHQcias, quedará impune. Esa forma selectiva
de procurar y administrar justicia es parte de
un pasado que no regresará, garantizó la titular
de la institución, Ernestina Godoy. Manifestó el compromiso con la
ciudad y sus habitantes:
ningún crimen cometido
en agravio de las mujeres
quedará impune. Esto,
en referencia al abogado que mató a su esposa
en un restaurante de la
colonia Del Valle, y quien
alardeaba de sus nexos
con miembros de la clase
política mexicana. Topó
con pared. La justicia no
se tuerce. Aquí ya no.

Marcelo Ebrard C.
@m_ebrard
Confirmado encuentro de los presidentes López Obrador y Biden el próximo
12 de julio. La agenda ya ha sido acordada con el secretario de Estado Antony
Blinken y el equipo de la Casa Blanca.
Estaremos informando.

Sergio Sarmiento
@SergioSarmiento
“Pedimos lealtad a ciegas al proyecto de
transformación porque el pueblo nos
eligió para eso... Sí es lealtad al pueblo,
básicamente, no a mi persona”.
Andrés Manuel López Obrador

#BUZÓNCIUDADANO

¡PADRE SEÑALA QUE LOS MÉDICOS NO
ATIENDEN A SU HIJO Y QUE EL MENOR
ESTÁ EMPEORANDO!
*Esas instituciones así son, atienden hasta que se
les da la gana si es que corremos con suerte. Los
especialistas dan cita cada medio año como si la
enfermedad esperara. Ojalá lo atiendan.

Epigmenio Ibarra
@epigmenioibarra

Emili Mv

En ningún caso —ni en el de ese comediante racista— estoy de acuerdo con
la censura. Aquí, la mayoría, decidimos
desde el 2018 transformar a México
democrática, pacífica y radicalmente
pero en libertad. La gente tiene criterio,
reconoce y repudia a infames como ese.

*¡Mendigos!, como si de gratis fuera el servicio,
pero que tal fuera algún familiar de ellos, ahí si
hacen hasta lo imposible.

Adri Zárate

*Dicen que la pediatra llega cada domingo y todavía se pone a discriminar a los familiares.

Leo Huitzi

*¡No es justo lo que hacen! Espero que haya más
atención a la ciudadanía.

Adrián Alejandro Pérez S.

#LAFOTODENUNCIA

CIERRAN CALLE
Ciudadanos reportan
cerrado el acceso por
vecinos en la calle de
Las Flores, atrás de
los taxis de Etla. ¿Y la
autoridad?

Halla cría de mamut congelada en Canadá
AGENCIAS

D
AÑO LXIX / NO. 26,240

urante cinco
millones de años,
los mamuts lanudos vivieron en la
Tierra hasta su extinción
hace casi 4 mil años. Desde
entonces, diversos hallazgos
se han hecho de esta especie
animal. La más reciente tuvo
lugar en el territorio tradicional Tr’ondëk Hwëch’in,
en Yukón (Canadá) cuando un minero encontró una
FUtDGHPDPXWPRPL¿FDGD
Buscaba oro y encontró algo
más valioso.
La cría de mamut lanudo hembra fue bautizada como Nun cho ga por
los ancianos de la Primera
Nación Tr’ondëk Hwëch’in.
El nombre se traduce como
“gran animal bebé” en la
lengua hän. Nun cho ga es
HOPDPXWPRPL¿FDGRPiV
completo descubierto en
Norteamérica.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

Los expertos
creen que Nun
cho ga murió y se
congeló durante la edad de hielo, hace más de 30
mil años de antigüedad, según un comunicado de prensa.
Debido a la forma y el lugar
en el que fue descubierta, se
cree que la mamut se alejó
de su madre y quedó atascada en el barro. Esta es la teoría
que sostiene el doctor Grant

Zazula, paleontólogo del gobierno de
Yukón, quien dijo
que el minero había
hecho el “descubrimiento más importantedelapaleontologíaenNorteamérica”,informó The Weather Channel.
Esta pequeña mamut
bajó por el Yukón y compartió espacios con caballos salvajes, leones de las
cavernas y bisontes esteparios gigantes.

#EFEMÉRIDES
1520. Cuitláhuac es designado sucesor del emperador Moctezuma, tras la
muerte de éste.
1882. Nace Isidro Fabela,
abogado, maestro, político
y diplomático. Representó a México ante diversos
gobiernos de América y de
Europa. Entre sus obras se
encuentra Historia diplomática de la Revolución
mexicana.

#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

$ 19.54

VENTA

$ 20.65

EURO
COMPRA

VENTA

$ 21.17

$ 21.19

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$ 15.63

VENTA

$ 15.64
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•Francisco Martínez Neri, cuentas claras.

•El informe se rindió en el segundo patio del Palacio Municipal.

DARÁ VISTA A LA FGR Y FGO

Van por Oswaldo; conﬁrma Neri
deuda histórica de 386 mdp
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

E

l presidente municipal de Oaxaca de
Juárez, Francisco Martínez Neri,
FRQ¿UPyHOERTXHWH¿QDQciero dejado por la pasada
administración de Oswaldo García Jarquín, que
ha había adelantado EL
IMPARCIAL, el Mejor Diario de Oaxaca, e informó
TXH¿QFDUiQUHVSRQVDELOLdades ante la Fiscalía General de la República (FGR)
y la Fiscalía General de
Oaxaca(FGO), ante presuntos malos manejos y desvíos
que se pueden configurar
en la administración pasada
de Oswaldo García Jarquín
por el adeudo de más de 86
millones de pesos.
Al presentar un informe
de la situación en que recibió
hace 6 meses el ayuntamiento capitalino adelantó que a
los señalamientos y acusaciones se dará seguimiento sin que haya impunidad
sobre el desaseo que recibió
Oaxaca de Juárez. Mientras
tanto, será en los próximos
días cuando dé a conocer y
rinda el informe de 100 días
de trabajo como autoridad
de la ciudad en estos meses.
En su informe rendido en el segundo patio del
Palacio Municipal, Martínez Neri indicó que las auditorías revelaron una deuda
que asciende a 386 millones
603 mil pesos heredada por
la administración de Oswaldo García Jarquín al actual

gobierno municipal, mucho
más de los 104 millones 473
mil que reportó durante el
proceso de entrega recepción de la ciudad.
En su presentación del
Informe de Recepción de
la Administración Pública
Municipal, el Primer Concejal señaló que esta deuda rebasa en mucho lo que
dejaron las pasadas administraciones.
Aseguró que hay pagos
indebidos y malos manejos
de recursos federales que se
estarían analizando conforme los resultados de las instancias responsables.
El funcionario municipal detalló una norma cargada de inconsistencias, falta de insumos en materia
de Seguridad Pública y en
diversos rubros de la administración municipal.
Al informar acerca de las
condiciones de los activos,
pasivos, patrimonio, y en
general, la administración
del Municipio al inicio de la
presente gestión declaró que
le entregaron en 18 cuentas
bancarias la cantidad de 24
millones 250 mil 252 pesos
81 centavos, de los cuales, 15
millones 381 mil 573 pesos,
12 centavos fueron destinados para el pago de obras del
ejercicio 2021.
De eso, le quedaron 8
millones 868 mil 679 pesos
disponibles, cifra insuficiente para pagar las deudas contraídas por el municipio, cifra que representa
un 25 % del presupuesto de

FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

La casa tirada, deudas sin pagar,
obras sin terminar, nómina obesa,
desvío de recursos

•La situación de la deuda municipal.

TODO FUE UN DESASTRE
*38 millones 307 mil 906 pesos se
debieron reintegrar a la Tesorería de la
Federación, sin embargo, este recurso del
Ramo 23, el ex edil, los aplicó al pago de
salarios en el año 2021, y sustentada con
fecha 10 de noviembre.
*14 millones 88 mil 981 pesos 29
centavos que iban a la obra de Cruz de
Piedra, no se aplicaron al propósito al que
estaban destinados, sino que se destinaron
al gasto corriente del ejercicio 2021.
*12 millones 620 mil 651 pesos por
arrendadora de equipo de transporte.

*6 millones 499 mil 698 pesos por
empresas de sistemas computacionales.
*12 millones 18 mil pesos por la
adquisición de un sistema integral de
gestión municipal denominado CONFYYA
que incluyó módulos de recaudación,
contabilidad y nómina que no era
necesario adquirir.
*30 millones 682 mil por adeudo de
combustible
*5 millones 66 mil 652 pesos sin certeza
jurídica
*7.4 millones de pesos por adeudo de obra

*22 millones 749 mil 879 pesos por
laudos y sentencias
*41 millones 662 mil pesos para el ahorro
de energía eléctrica
*33 millones 347 mil por adeudo de
contribuciones federales y estatales
*20 millones 343 mil pesos por pago
anticipado de obra
*17 millones 108 mil 477 por obra de
Cruz de Piedra y que debe ser objeto de
investigación
*4 auditorías de la OSFE y ASF

egresos del año pasado y que
será imposible enfrentar en
un solo ejercicio por las limitaciones presupuestales.
“Por sí misma, la cifra
excesiva si se revisan las
entregas recepción en el
Municipio en las últimas
administraciones municipales. Lo anterior nos
enfrentó a un inicio de gestión muy complejo, repercutiendo fundamentalmente
en la capacidad del gobierno municipal entrante para
hacer frente a necesidades
urgentes de mantenimiento
de la infraestructura urbana

y para pagar adeudos, salarios y prestaciones de los trabajadores”, dijo el edil.
En términos generales,
la entrega - recepción de la
administración del Municipio de Oaxaca de Juárez y las
actividades realizadas con
posterioridad, colocaron a
esta administración en condiciones precarias de operación para afrontar todas sus
necesidades, reseñó.

¿QGHOWULHQLRDVtFRPRSRVLbles daños patrimoniales
que se están ventilando. Un
aumento desproporcionado de los recursos humanos,
sobreejercicio presupuestal
sin soporte legal; adquisiciones de software sin utilidad y
EHQH¿FLRREMHWLYRVUHQWDVGH
inmuebles que se dejaron de
pagar, en varios casos hasta
por todo el año de 2021, omisión de la presentación de la
cuenta pública 2020 ante el
Órgano Superior de Fiscalización”, añadió.
Enestesentidoañadióque
se dieron “contrataciones de

ENGROSAN NÓMINA, RENTAS
SIN PAGAR Y OMISIÓN EN
CUENTA PÚBLICA
“Se generó una crisis de

adquisición de gasolina sin
control; algunas obras que
no habían sido terminadas
al 100%, aunque ya reportaban pago total; falta de emisión de CFDI para amparar integralmente, tanto los
ingresos por contribuciones
como el pago de nómina, lo
que ha entorpecido la recuperación del ISR”, expresó.
Por eso, el presidente
municipal, expresó que dará
YLVWDDODV¿VFDOtDV*HQHUDO
de la República y General de
Justicia del Estado de Oaxaca, de acuerdo a la competencia, por hechos que esas
¿VFDOtDVDWLHQGHQ
También hará del conocimiento de toda la información recopilada, tanto a
la Auditoría Superior de la
Federación, como al Órgano Superior de Fiscalización
del Gobierno del Estado,
que están llevando a cabo
diversas auditorías, dentro
del proceso de substanciación de las observaciones
que han realizado.
En relación al medio
ambiente, no recibieron
avances en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo que les obliga al saneamiento de los ríos Atoyac y
Salado, donde estará obligado a incluir al río San Felipe y además a construir un
modelo alternativo de separación de residuos sólidos,
producción de composta o
abono orgánico y reciclaje
de valorables derivados de
lo que comúnmente denominamos basura.
Dentro de sus propuestas
está el subsanar el desastre
ecológico ambiental en que
se convirtió el relleno sanitario ubicado en el municipio de Zaachila.

Inconformidad
porque el municipio
arrojó escombros
cerca de una cancha
deportiva
REDACCIÓN
POBLADORES DE la
agencia Municipal de
Pueblo Nuevo, en esta
capital, bloquearon la
carretera federal 190 ayer
por la tarde, aunque dieron paso intermitente
cada 15 minutos en protesta de que empleados

del municipio de Oaxaca
de Juárez arrojaron tierra
de una obra en la cancha
deportiva del lugar.
Por la noche, autoridade auxiliares reprobaron
tanto los bloqueos como
la retención de personas
que realizaron ejidatarios de esa demarcación
por los desechos arrojados a un lado de cancha
deportiva.
Los habitantes de la
agencia de Pueblo Nuevo señalaron que desde
la semana pasada se ha
estado arreglando el tramo de la carretera corres-

FOTO: ANDRÉS CARRERA

Bloquean habitantes de Pueblo Nuevo la vía 190

•Bloqueo de habitantes de Pueblo Nuevo ayer por la tarde
sobre la carretera 190.

pondiente a la agencia
municipal y la tierra que
se ha extraído de esa obra

no ha sido retirada.
Sin embargo, este martes a los trabajadores del

ayuntamiento “se les hizo
fácil echar un camión de
tierra en la orilla de la
carretera, a un lado del
espacio que ocupa la cancha de babyfut, ello generó molestia por parte de
los ejidatarios por lo cual
retuvieron por algunas
horas a los trabajadores
del municipio”.
Precisan que ayer en
una publicación se invitó a la unidad de Pueblo Nuevo “y hoy pasa
todo lo contrario; que
pena que siempre estemos estancados por unos
cuantos que se oponen

DOGHVDUUROOR´UH¿ULHURQ
inconformes las autoridades auxiliares de esa
agenci y, en respuesta,
indicaron que responsabilizan a los ejidatarios
de lo que pueda ocurrirle al personal del municipio retenido.
Los ejidatarios de Pueblo Nuevo iniciaron un
bloqueo sobre la Carretera Internacional, a la altura del templo católico del
lugar, en protesta por el
montón de tierra arrojado
por trabajadores municipales, supuestamente en
una cancha deportiva.
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•Con siete medallas, regresa de Sinaloa la selección de boxeo.

Boxeo regresa con
importante cosecha

•Este jueves, Galia va por otra medalla, pero en los 200 metros planos.

NACIONALES CONADE

Un debut plateado
para Galya Cabrera
La selección de
atletismo sigue
entregando
preseas para
Oaxaca en
Sonora
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

L

a oaxaqueña Galya
Ameyali Cabrera
Durán, se bañó de
plata en la prueba de los 400 metros planos, sub 18 femenil, dentro
de los Nacionales Conade
2022, que se desarrollan
en Hermosillo, Sonora.
En su debut dentro de
la máxima justa deportiva
infantil y juvenil, la velocista registró un tiempo de
57 segundos y 26 centésimas, superada únicamente por la guerrerense Jacqueline Avilés, quien detuvo el reloj en 55.25 para
quedarse con la medalla
de oro, mientras que el
LEOBARDO GARCÍA REYES
GUERREROS DE Oaxaca inició su primera serie
en casa con el pie derecho
ganando a Rojos del Águila de Veracruz, 9 carreras
por 7, en el primer juego
de la serie que se desarrolló en el parque Lic. Eduardo Vasconcelos.
Los bélicos iniciaron
ganando desde la misma
primera entrada, pero en
la apertura de la segunda,
Veracruz le dio la voltereta a la pizarra al conseguir
rally de cuatro carreras, los
locales reaccionaron y descontaron con una más para
colocar el marcador 2-4.
Oaxaca volvió a hacerse
presente en el marcador en
la parte baja de cuarta con
un racimo de seis carreras,
para recuperar la ventaja
ahora 8-4y el sexta consiguieron la novena anotación para 4-9.

•Galya dejó todo en el cierre para quedarse con la plata.

bronce le correspondió a
Paola Mireles, del Estado de México con marca
de 57.33.
La medallista de oro
sacó dos segundos de
ventaja sobre la oaxaqueña, quien entró en duelo
cerrado con la mexiquense y un poco más atrás la
de Veracruz y Guanajuato, quienes igual marcaron 57 segundos en un hit

donde el último lugar hizo
un tiempo de un minuto,
un segundo.
Esta fue la presentación para Galya, quien
tuvo que esperar dos años
SDUDFODVL¿FDUDODSUXHba entre pandemia y eliminación de la categoría
en la que iba a competir,
pero en esta ocasión salió
a la pista con la seguridad
que la caracteriza; en el

carril número seis y con el
cuarto mejor tiempo en la
siembra.
Este jueves, la subcampeona nacional entrará nuevamente a la pista
en busca de otra medalla
pero en la prueba de los
200 metros planos, donde
las rivales serán las mismas que en la de 400 y
donde espera mejorar su
tiempo.

El deporte de las
RUHMDVGHFROLȵRU
no se quedó atrás
y sumó medallas
en la máxima justa
deportiva infantil y
juvenil del país
FRANCISCO RAMOS DÍAZ
LA SELECCIÓN oaxaqueña de boxeo, concluyó su participación en
los Nacionales Conade
2022, que para este
deporte tuvieron como
sede, Culiacán, Sinaloa, con siete medallas:
dos de plata y cinco de
bronce.
Con esta cosecha la
entidad se mantiene en
la pelea dentro del medallero general, al llegar 48
preseas en su conteo.
Las preseas de bronce, fueron obra de Diego Flores y Yessi Velazco,
quienes dejaron todo en
el ring, y estuvieron cerca del oro, pero detalles
marcaron la diferencia.
En lo que respecta a
la conquista de los metales rojizos, la encabezó el
pochutleco, Carlos Abraham Trejo, en la categoría 15-16 años, división
50 kilogramos.
Enseguida, el integrante del Team Chirino,
Francisco Juárez Méndez, se colgó bronce en

MEDALLISTAS
PLATA

-Diego Flores
-Yessi Velazco
BRONCE

-Carlos Abraham Trejo
-Francisco Juárez Méndez
-Brian Owen Ortiz
-Edgar Noel López Cadeza
-Cesar Augusto Camacho
los 48 kilos, y de este mismo club lograron presea
Brian Owen Ortiz, en 17- 18
años, 51 kg, así como Edgar
Noel López Cadeza, 17-18
años, en 54 kilogramos.
La obtención de bronces la cerró el representante del Gimnasio Warriors
de Oaxaca, César Augusto Camacho Díaz, en 17-18
años, más de 92 kg.
Al respecto, la directiva de la Asociación Oaxaqueña de Boxeo, se mostró
contenta con los resultados, ya que quedó de mani¿HVWRODHQWUHJDFRQODTXH
se desempeñaron los seleccionados.
Ahora el siguiente paso,
comentaron, es mantenerse entrenando, ya que vienen campeonatos estatales y nacionales, en los que
buscarán revalidar su calidad en este deporte de las
RUHMDVGHFROLÀRU

Regresan al templo con victoria

•Se fajaron en el ring, contra competidores de distintos
estados del país.

•Los bélicos se repusieron al embate de los rojos que le dieron la vuelta al marcador,

En la apertura de la
séptima Veracruz respondió nuevamente ahora con rally de tres carreras para colocar la pizarra 7-9, es por ello, que
tuvo que entrar a salvar
el juego Severiano González.

Equipos
Veracruz
Oaxaca
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Este miércoles se juega el segundo de la serie a
partir de las 19:30 horas
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en el parque Lic. Eduardo Vasconcelos casa de los
Guerreros.

CUMPLE 40 AÑOS EL
FUTBOL PROFESIONAL
Celebraron cuatro décadas de la llegada del
futbol profesional a Oaxaca, con el Club Linces
de la UABJO.
INFORMACIÓN 4C
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Cúrate
dulcemente

•El actor Salvador Ibarra estuvo en el programa Mundo
Emprende TV.

FOTOS: OMAR MAYA CALVO/GIL OBED GONZÁLEZ GARCÍA

•El chef Maxi Fernández, desde Rinconada, en Puerto Escondido.

uatulco

FASHION
¡Excelente cierre
del mes de junio y
que venga la alegría
del mes de las Fiestas
de Oaxaca, pues
HVWDUHPRVGH¿HVWD
todo el mes de julio!

LUCIO GOPAR

Q

XHULGRVDPLJRV
/HV GHVHR
W R G R  O R
PHMRUGHVGHODVEHOOtVLPDV%DKtDVGH+XDWXOFRFRQVXVSOD\DV\
WRGDVXLQIUDHVWUXFWXUD HVSHUiQGRORV SDUD
SDVDU XQDV LQFUHtEOHV
YDFDFLRQHVGH9HUDQR

4XLHURPDQGDUWRGD
ODEXHQDYLEUDSDUDHO
UHSUHVHQWDQWHGH2D[DFDHQHOFRQFXUVR0U
0RGHO 0p[LFR 
TXHVHHVWiFHOHEUDQGR
DFWXDOPHQWHHO~OWLPR
GtDGHODFRPSHWHQFLD
VHUHDOL]DUiHOGHMXOLR
HQODFDSLWDOGHOSDtV(O
UHSUHVHQWDQWHGHOHVWDGRHV(PDQXHO6DLQWGH
WH]PRUHQD\RMRVFODURVTXLHQHVQDWLYRGH
-XFKLWiQGHSURIHVLyQ
LQJHQLHURHOHFWURPHFiQLFR
+ D V W D  G R Q G H  V H
HQFXHQWUHOHHQYtRODV
PHMRUHVYLEUDV<DORV
SDLVDQRVOHVLQYLWRDYHU
HOFRQFXUVRDWUDYpVGH
ODSiJLQDGH)DFHERRN
0U0RGHO0p[LFRSXHV
HOGtDGHOD¿QDOVHWUDQVPLWLUiHQYLYRSRUGLFKD
UHGVRFLDO
6DOXGR FRQ JXVWR D
-HV~V$UHOODQRGLUHFWRU
GH79GH&25792D[DFDDTXLHQYLOXFLHQGR
XQDFDPLVDPX\EHOOD
GH7RORDFKH7H[WLOHV/H
GHVHRWRGRORPHMRU
$VLPLVPRPDQGRXQ

VDOXGR\IHOLFLWDFLyQSRU
VXEXHQWUDEDMRD5HG\
<HVFDVTXLHQDGLDULR
WUDQVPLWHXQQRWLFLHUR
SRU)DFHERRNOODPDGR
/D9HUGDGGH2D[DFD
VHWUDQVPLWHHQWUHODV
\KRUDV£4XpVLJDV
FRQHVDEXHQDHQHUJtD
DPLJR
6HYLQLHURQGHYDFDFLRQHV 3HUOD 0RUHQR
\ VX KLMR 'DYLG 0pQGH] 0RUHQR TXLHQHV
ODSDVDURQPX\DJXVWR
SRUODVSOD\DVGH6DQWD &UX] DVt FRPR HQ
0DJXH\7RGRORPHMRU
SDUDHOORV
(OSURJUDPD0XQGR
(PSUHQGH79WUDQVPLWLGRSRU)DFHERRNWXYR
D\HUGRVJUDQGHVLQYLWDGRV'HERUDK'DYLG
DFWUL]\PRGHORTXLHQ
VHGLRDFRQRFHUSRUHO
YLGHRFOLSGH&HOLD&UX]
³/D QHJUD WLHQH WXPEDR´(OODIXHGHVLJQDGD
FRPRUHLQDGHORVODWLQRVHQOD)HULDGH/RV
ÈQJHOHV
0iV WDUGH HVWXYR
FRPRLQYLWDGRHODFWRU
6DOYDGRU,EDUUDTXLHQ
FRPHQWyTXHYHQGUiD
+XDWXOFRSDUDLPSDUWLUWDOOHUHVGHWHDWUR$Vt
TXHIHOLFLWDPRVDOSURJUDPDSRUHOH[FHOHQWH
FRQWHQLGRTXHPRVWUy
<DVDEHQTXHFXDQGR YD\DQ D 3XHUWR
(VFRQGLGRHQ5LQFRQDGD VH HQFXHQWUD HO
FKHI0D[LPLOLDQR)HUQiQGH]XQDUJHQWLQR
TXHKDORJUDGRIXVLRQDU SODWLOORV FRQ XQD
JUDQ FDOLGDG DVt TXH
WRGRORPHMRUSDUDpO
£(QKRUDEXHQD
3RU~OWLPRTXHULGRV
DPLJRVOHVGHVHRWRGR
ORPHMRU\TXH'LRVORV
EHQGLJD6XHUWH\£KDVWDODSUy[LPD

•La modelo y actriz Deborah David fue nombrada reina de los latinos.

•Perla Moreno, de vacaciones en Huatulco.

•Emanuel Saint estará en la final de Mr. Model México 2022 representando
a Oaxaca.

•Jesús Arellano, director de CORTV, con camisa de Toloache Textiles.

•David Méndez Moreno convivió con su tío Lucio Gopar.

D

H¿QLWLYDPHQWHQHFHVLWDPRV
PiV HVWXGLRV SDUD SRGHU
FRQILDUHQODmielTXHHV
XQRGHORVDOLPHQWRVGHVFXELHUWRV\FRQVXPLGRVDWUDYpVGHORV
WLHPSRVSRUVXVYDULDGRVDWULEXWRV
SHURDYHFHVSRUQRH[LVWLUVX¿FLHQWHV
HVWXGLRVFLHQWt¿FRVGXGDPRVGHFRQVXPLUOR/RTXHVtHVQHFHVDULRUHFRQRFHUHVTXHHVXQDOLPHQWRQDWXUDO
/DPLHOHVHOSULPHUWLSRGHD]~FDUFRQRFLGRLQFOXVRDQWHVGHTXH
HOKRPEUHHPSH]DUDFRQHOSURFHVDPLHQWRGHODFDxD
/DPLHOHVXQÀXLGRGXOFHYLVFRVRSURGXFLGRSRUGLYHUVRVLQVHFWRV
/Dmiel de abejaHVODPiVFRP~Q
\DSUHFLDGD(VWDVXVWDQFLDVHREWLHQHDSDUWLUGHOQpFWDUGHODVÀRUHVR
GHOHVFXUULPLHQWRGHSDUWHVYLYDVGH
ODVSODQWDV(OLQVHFWRUHFRJHWUDQVIRUPD\FRPELQDHOQpFWDUFRQXQD
HQ]LPDTXHSURGXFHHQODVDOLYD\
ORDOPDFHQDHQORVSDQDOHVHQGRQGHPDGXUD
$OJXQRVTXtPLFRVGHODPLHOSXHGHQPDWDUFLHUWDVEDFWHULDV\KRQJRV&XDQGRVHDSOLFDVREUHODSLHOOD
PLHOSXHGHVHUYLUFRPRXQDEDUUHUD
FRQWUDODKXPHGDG7DPELpQSXHGH
SURSRUFLRQDUQXWULHQWHV\SURGXFWRVTXtPLFRVTXHDFHOHUDQODFLFDWUL]DFLyQGHODVKHULGDV
1RGHEHPRVFRQIXQGLUODPLHOFRQ
HOpolen de abeja RODjalea real
DXQTXHWDPELpQVRQPX\QXWULWLYRV
USOS Y RECOMENDACIONES
48(0$'85$66HDSOLFDGLUHFWDPHQWHVREUHODVTXHPDGXUDV
7266HWRPDXQDFXFKDUDGDDQWHV
GHDFRVWDUVH
//$*$6(1/263,(6$SOLFDUORGLUHFWDPHQWHHQODVOODJDVHQHO
SDFLHQWHFRQSLHGLDEpWLFRUHGXFHHO
WLHPSRGHFXUDFLyQ\HYLWDODQHFHVLGDGGHDQWLELyWLFRV
2-26(&26HUHFRPLHQGDHOXVR
GHJRWDVRIWiOPLFDVGHPLHO
//$*$6 < Ò/&(5$6 (1 /$
%2&$<(1&Ë$6&$86$'$6325
(/9,586'(/+(53(66HGHEHQ
UHDOL]DUHQMXDJXHVFRQPLHO\FRQVXPLUXQDFXFKDUDGDGHPLHOOHQWDPHQWH
526È&($ HQURMHFLPLHQWRHQOD
SLHO VHUHFRPLHQGDDSOLFDUGLUHFWDPHQWH
&,&$75,=$&,Ï1'(+(5,'$6
5HGXFHORVRORUHV\ODSXVD\XGDD
OLPSLDUODKHULGDUHGXFHODLQIHFFLyQHOGRORU\HOWLHPSRGHFXUDFLyQ
OTRA APLICACIONES
'(%,/,'$' FRQVXPLU XQD
FXFKDUDGDWRGRVORVGtDVSXHGHVVHU
HQODEHELGDVRVROD
$558*$66HUHDOL]DXQDPDVFDULOODFRQPLHOVHOLFXDSHSLQRFXDQGRHVWiOLFXDGRVHDJUHJDODPLHO\
DFHLWHGHROLYDVHLQWHJUD\VHSRQH
ODPDVFDULOOD
)/$78/(1&,$66HLQWHJUDOD
PLHOFRQFRPLQRMHQJLEUHSLPLHQWD\XQFKRUULWRGHYLQDJUHGHPDQ]DQDVHWRPDòFXFKDUDGLWDGHVSXpVGHODFHQD
$&/$5$'25'(3,(/FXFKDUDGDVGHPLHO\òFXFKDUDGLWDGH
ELFDUERQDWRGHVRGLRVHPH]FOD\
VHDSOLFD
/RVLQYLWRDHVFXFKDUPHWRGRVORV
PDUWHV\PLpUFROHVHQSXQWRGHODV
KRUDVDWUDYpVGHO/D9R]
GHO3DFt¿FR6XU%~VFDQRVHQ)DFHERRNFRPR5DGLR9LGD6DOXGDEOH
0DQGDWXVSUHJXQWDVRFRQWiFWDPH
DOSDUDPiVFRQVHMRV
/HV HVFULEH /DXUD *DUULGR
QXWULyORJDGHSURIHVLyQ\VXDPLJDGHFRUD]yQ
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•Se contará la historia de “Gru”, un niño de 12 años y su sueño por convertirse en el supervillano más grande del mundo.

RETRATAN LA INFANCIA DE GRU

Llega a cines mexicanos,
MINIONS: NACE UN VILLANO

Es la historia
de cómo el
más grande
supervillano del
mundo conoció
a los Minions
y se enfrentó a
la más grande
fuerza criminal

SINOPSIS

MINIONS: NACE
UN VILLANO

• Antes de convertirse en el maestro
de la maldad, “Gru”
es sólo un pequeño
de 12 años, de los suburbios, en los años
70, tramando cómo
gobernar el mundo
desde su sótano. Pero
nada está saliendo
particularmente
bien. Cuando “Gru”
cruza su camino con
los “Minions”, incluyendo a “Kevin”,
“Stuart”, “Bob” y
“Otto, esta inesperada familia unirá
fuerzas y juntos construirán su primera
guarida, sus primeras
armas y se esforzarán
por ejecutar sus primeras misiones.

AGENCIAS

E

ste 29 de junio
se estrena en los
cines de México
la nueva entrega
de una de las franquicias
amarillas más icónicas de
la cultura pop: Minions:
nace un villano, película que contará la historia de “Gru” (en voz de
Andrés Bustamante), un
niño de 12 años y su sueño por convertirse en el
supervillano más grande
del mundo.
En el corazón de la
década de los años 70,
en medio de una ráfaga de cabello con plumas y jeans acampanados, “Gru” está creciendo en los suburbios y es
fanático de un grupo de
supervillanos conocido
como “Los salvajes 6”,
por lo que crea un plan
para unirse a ellos.
Dos de estos divertidos
villanos son los comentaristas deportivos Luis
García y Christian Martinoli, quienes interpretan
a “Svenganza” y “Manos
de Acero”, respectivamente.
En su camino para
unirse al club de estos
terroríficos villanos,
“Gru” contará con el respaldo de sus leales seguidores amarillos “Kevin”,

•Busca ser uno de los más grandes supervillanos de la historia.

NUEVOS
PERSONAJES

•Los minions acompañarán a Gru en esta aventura.

•Otto, un nuevo Minion con aparatos de ortodoncia.

“Stuart”, “Bob” y “Otto”, un
nuevo “Minion” con aparatos de ortodoncia.
Sin embargo, cuando el
infame grupo de supervillanos, “Los Vicious 6”, expulsa a su líder —el legendario peleador de artes marciales “Wild Knuckles”—
“Gru”, su más devoto admirador, se entrevistará con
ellos para convertirse en su
nuevo miembro. Sin embargo, “Los Vicious 6” no están
impresionados por el diminuto intento de villano por

niñas lo maravillan, yo digo
que ahora está sensacional
conocer los orígenes y saber
qué pasó… cómo comenzó
todo. Para mí siempre ha
sido un honor formar parte
GHHVWDVSHOtFXODV´D¿UPDHO
comediante Andrés Bustamante.
Sobre ser parte de la banda de villanos, Luis García
confiesa que fue un honor
haber participado en esta
franquicia: “Es un privilegio y una maravilla, todo
el mundo conocemos estas

lo que en respuesta, “Gru” se
burlará de ellos, convirtiéndose en su mayor enemigo.
LES PRESTAN SU VOZ
Andrés, Luis y Christian
hablan sobre la aventura y
la diversión que les causó
ser parte del universo de los
Minions: “Me parece a todo
dar que salga esta precuela
en donde si ya disfrutamos a
‘Gru’ haciendo las maldades
que hacía y luego lo vimos
convertirse en un personaje bondadoso, porque unas

películas. El personaje que
hace muy bien Andrés es un
supervillano muy empático,
muy emotivo y querido, es
una mezcla fascinante, parece que tiene que ver con un
crecimiento importantísimo de audiencia, abarca a
muchísima gente”.
Por su parte Martinoli
dijo que les resulta paradójico saber que en la vida real
ellos son fans de Andrés Bustamante, pero en la película
ellos con sus personajes son
los ídolos de “Gru”.

• La quinta entrega de
la saga Mi villano favorito incorpora nuevos
personajes y villanos,
quienes tomarán un
rol importante en la
trama, pues ellos son
los villanos a los que
admira Gru y que lo
inspiraron a convertirse en uno de ellos.
• Esto también trajo la incorporación
de nuevos actores
de doblaje a la saga.
Itatí Cantoral da vida
a Donna Disco, una
de las líderes de una
pandilla de villanos;
Luis García le da voz a
Svenganza y Christian
Martinoli prestó su voz
para Manos de Acero,
quienes son parte de
“Los salvajes 6”.

MIÉRCOLES 29 DE JUNIO DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.
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•Las voces.

A través del
audio, el
podcast busca
conectar con
sus escuchar
y generar
empatía ante
estas historias
reales

•Las voces de Ophelia y Renee.

•Morganna Love.

DESDE UNA PERSPECTIVA DOCUMENTAL

CUIR: Historias disidentes
de la comunidad LGBTIQ+
REDES SOCIALES

BIANCA ROBLES
GARCÍA

C

on la llegada de
la pandemia de
Covid-19, las
plataformas
digitales fueron un gran
aliciente para echar a
andar los proyectos que,
por alguna u otra razón,
no salían a la luz, tal es el
caso de CUIR: Historias
disidentes, un podcast
documental sobre historias reales de la comunidad LGBTIQ+, que tuvo
su primera temporada
durante el 2020; hoy, dos
años después, estrena la
segunda con miras a ser
uno de los más escuchados en México.
En entrevista con EL
IMPARCIAL, Érick Yáñez,
productor general del
podcast, platicó acerca
del proceso creativo de
CUIR, desde la selección
de las historias hasta la
producción de cada episodio.
“CUIR es un proyecto de pandemia, se realizó a distancia durante el 2020, pero desde
hace varios años llevaba planeándolo. Primero
PHGHGLTXpDHVFULELUÀFción, y tenía un podcast
llamado Psicofonías”,
recalcó el también productor multimedia y de
audio.
Érick compartió que
cuando aceptó abiertamente su sexualidad se
dedicó a consumir varios
SRGFDVWGHQRÀFFLyQHQ
inglés. Sin embargo, al
no poderlos compartir
con más personas tuvo
la inquietud de iniciar
“desde cero” un producto auditivo de buena calidad, con historias reales y en formato docu-

•Los juicios de Guz Guevara.

E

@CUIRPODCAST
@ESTONOESRADIO
ESTONOESRADIOMX
ESTONOESRADIOOFICIAL
ALGUNOS
TEMAS

•Erick Yáñez, productor general del podcast CUIR: Historias disidentes.

mental.
“Con mis ahorros hice
con mi colaboradora una
convocatoria en la que aplicaron 60 personas. De esas
elegimos a 6 para hacer un
taller de creación y así buscar las historias cercanas.
Fue así que la primera temporada fue posible”.
*****
CUIR: Historias disidentes es un podcast documental, con una propuesta auditiva experimental que le
permitirá al escucha conocer cómo se vive la identidad, el sexo y el amor en la
piel de sus protagonistas.
La primera temporada
está conformada por 12 episodios, y la segunda comprende 15 capítulos; el primero de ellos se transmitió
el pasado 17 de mayo, posteriormente, cada 15 días
se ha ido estrenando un episodio.
*****
¿Por qué se eligió un
medio como el podcast para

contar estas historias?
—“Por dos motivos: el primero es porque nuestras
historias están confeccionadas para que no tengan
un narrador, es decir, se
busca replicar esta práctica del ‘chismecito’, como
cuando alguien te cuenta
un secreto al oído. La idea
es que la persona que esté
escuchando se sienta cómplice de quien lo está contando. El segundo es porque aún vivimos en una
sociedad con muchos prejuicios, y hacemos juicios
a través de la mirada, es
decir, cuando conocemos
a alguien con una expresión de género diferente
a la tuya, queramos o no,
vamos a juzgarlo, pero en
el audio es distinto, porque
puedes escuchar sin esa
capa de prejuicios”.
¿Qué retroalimentación
han tenido de la audiencia y
de la comunidad LGBTIQ+?
—“Ha sido una respuesta
muy buena dentro y fuera de

•Un hogar seguro.

la comunidad, pues se han
abordado temas muy fuertes, que casi no se han visto en otros medios; inclusive las formas de lenguaje y frases de los capítulos
han tenido eco dentro de las
marchas de la comunidad.
Además, porque las historias han generado una gran
empatía con los escuchas,
pues los protagonistas no
son revictimizados”.
¿Cuál ha sido el reto más
grande para CUIR?
—“Siempre hay retos,
sobre todo técnicos. Cada
historia es diferente e
incluye desafíos variados,
por ejemplo, con una sola
historia podemos tardarnos hasta seis meses, por
los procesos de investigación, entrevistas, etcétera.
La gente que nos encuentre y nos escuche podrá
YHUVHUHÁHMDGDSRUTXHORV
protagonistas son humanizados, no victimizados, no
va del blanco al negro, sino
que enfatizamos en toda la

escala de grises. Aunque
sí nos topamos con experiencias difíciles y retos
que atraviesan a la comunidad LGBTIQ+, el enfoque siempre ha sido contar todo desde la interseccionalidad, el empoderamiento y la valentía”.
¿Qué aprendizaje te han
dejado las dos temporadas?
—“He aprendido a ser
un medio que promueva la
empatía, porque hubiera
sido muy fácil subirse a las
tendencias y discusiones
absurdas, pero el objetivo
es contar historias sobre
triunfos, que reten a estas
QDUUDWLYDVWDQVXSHUÀFLDOHV
de las redes sociales. Buscar historias no es tarea
fácil, y menos que una perVRQDWHWHQJDODFRQÀDQ]D
de contarte su vida. Constantemente nos preguntamos cómo nos responsabilizamos del medio, de lo
que podemos hacer. Ofrecerle a la comunidad un
espacio con mayor profun-

•¿A qué hora sales por el pan?

• El activista potosino Guz Guevara vive
con discapacidad y
sufrió una agresión
sexual a través de
una plataforma de
citas.
• Ophelia Pastrana
y Renee Goust, prominentes figuras del
standup y la música
LGBTQ+, hablan
sobre las conversaciones pendientes
del feminismo desde
el arte.
• Morganna Love,
la cantante de ópera
mexicana que ha maravillado al público
con su voz de soprano y su historia de
transición.
didad y no solo un lugar
donde caben 145 caracteres”.
*****
CUIR: Historias disidentes es una coproducción con Esto no es radio
que apuesta por el podcast como vehículo para
concientizar a la población y ser agente de cambios políticos y sociales.
Lo puedes escuchar en
www.estonoesradio.mx
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11 HERIDOS Y 1 MUERTA

¡ACCIDENTE MORTAL!
FOTOS: CORTESÍA

Un brutal
accidente
vehicular se
suscitó la tarde
del pasado
martes sobre
la autopista
Salina Cruz Ciudad Ixtepec
a la altura de la
caseta de cobro
REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

S
•La ciudadana que perdió la vida salió despedida a varios
metros fuera de la carretera.

•Celia S. L. de 60 años de edad perdió la vida en el
accidente.

•Los lesionados fueron trasladados a diversos hospitales.

ALINA CRUZ.- Un
grupo de personas
originarias de Santa María Petapa
sufrieron un terrible accidente sobre la autopista
185, Salina Cruz - Ciudad
Ixtepec.
A través de la línea de
emergencias 911 se reportó el accidente sobre el
kilómetro 6 el cual dejó al
menos 11 personas lesionadas y una persona sin
vida que respondía al nombre de Celia S. L. de 60 años
de edad, tanto los lesionados como la fallecida son
originarios de Santa María
Petapa.
Las autoridades recibieron la alerta alrededor de
las 18:45 horas, al tener el
reporte al lugar arribaron
ambulancias de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) así como cruz
roja mexicana delegación
Salina Cruz y de Caminos y
Puentes Federales (Capufe) quienes en forma coordinada valoraron y trasladaron a los lesionados a diversos hospitales.
En tanto la camioneta marca Nissan, NP-300,
tipo estaquitas, color rojo,
placas de circulación del
estado de Oaxaca quedó
sobre el muro de contención metálico.
Elementos de la Guardia nacional arribaron
para tomar los datos del
DFFLGHQWHPLHQWUDVRÀFLDles de la Policía Vial Estatal apoyaron en labores de
FRQWUROGHWUiÀFR

1

Mujer
fallecida

11

Heridos

2

Menores
de edad

9

Adultos

•Entre los lesionados se cuentan hombres mujeres y niños.

•Los heridos fueron atendidos por personal médico de la CNE y de Capufe.

•Un viaje a la playa terminó en desgracia cuando la camioneta se salió de control y quedó sobre el muro de contención metálico.

