AMAGA RUSIA A
FINLANDIA Y SUECIA

NACIONAL

INTERNACIONAL

SUMAN 12 PERIODISTAS
ASESINADOS EN 2022

Vladimir Putin advierte
que Rusia respondería en
concordancia si la OTAN
establece infraestructura en
Finlandia y Suecia
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Matan a Antonio de la Cruz,
reportero del diario Expreso de
7DPDXOLSDVVHSHU¿ODVH[HQLRGH
AMLO como el más mortífero
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AL LÍMITE, FONDO
DE PENSIONES
DEL MUNICIPIO

OPINIÓN
BARATARIA
POR EL RUCIO

DE FRENTE
Y DE PERFIL
RAMÓN ZURITA
SAHAGÚN

EL CALLA’O

SI NERI METE AL BOTE A
JARQUÍN, SE REVALÚA

EDICIÓN: 28 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

•(OIRQGRGHSHQVLRQHVGHOPXQLFLSLRGH2D[DFDGH-X£UH]
DUUDVWUDXQG«ILFLWGHPLOORQHVGHSHVRV

ΖEDGURJDGR\WUDWµ
GHKDFHUVHSDVDU
FRPRXQRGHORV
PLJUDQWHVSDUDQR
VHUGHWHQLGR

NACIONAL

AGENCIAS
trabajadores y el municipio
VRQLQVX¿FLHQWHVSDUDSDJDU
las pensiones de los más de
700 pensionados y jubilados.
A la fecha, se estima que
existe un padrón de 777 jubilados y pensionados, poco
más de los 764 reportados
al cierre del año 2021, informó el edil Francisco Martínez Neri.
Pero se espera que esta
cifra aumente en los próxi-

mos años. “Tenemos más
de 178 probables para jubilarse y unos 100 por pensionarse por vejez”, señala Marcelino Coache Verano, integrante de la junta directiva
de pensiones, y quien explica que ante la crisis económica que se acentuó en los trienios pasados, muchos compañeros optan por seguir trabajando.
INFORMACIÓN 3A

CIUDAD DE México.Francisco Garduño Yáñez,
titular del Instituto Nacional de Migración (INM),
informó que las autoridades estadounidenses identificaron a Homero “N”,
como el chofer del tráiler
que transportaba migranWHV\TXHPXULHURQSRUDV¿
xia en San Antonio, Texas.
De acuerdo con las primeras pesquisas, el conductor trató de hacerse pasar como uno de los
migrantes supervivientes
para no ser detenido. El
sujeto estaba drogado al
momento de su arresto.
“El chofer se hizo pasar
por migrante regular para
evitar ser detenido. De la
movilidad, origen, destino
del tráiler, pasó los puntos
de revisión migratoria de
CBP en los Estados Unidos
donde fue captado por las
cámaras de seguridad a las
14:50 horas del día lunes
27 de junio en el Encinal,
Texas, a 56 kilómetros de
la frontera y también en
Cotulla, Texas a 109 kilómetros de la frontera”,
expuso Garduño.
“En los registros del
INM no se encontraron
datos del conductor acusado de conducir el tráiler,
la agencia de seguridad en
Estados Unidos informó
que ya están tres personas
detenidas como presun-

REZAGO EN PORTAL MUNICIPAL,
A SEIS MESES DE GESTIÓN
INFORMACIÓN 5A

En tres días, 515 nuevos
contagios de Covid-19
YADIRA SOSA

con un total de 341, seguido de Salina Cruz con 290,
TAN SOLO en tres días, Juchitán de Zaragoza con
del 26 al 28 de junio, la 128, Santa María Huatulco
entidad reportó 515 con- con 100 y San Juan Bautistagios, un nuevo deceso y ta Tuxtepec con 93.
Apenas la semana pasamil 869 casos activos de
Covid-19, con un acumu- da, los Servicios de Salud
lado a la fecha de 124 mil GH2D[DFD 662 QRWL¿FD
FDVRVFRQ¿UPDGRV\ ron mil 535 nuevos contagios, que representaron un
mil 226 defunciones.
Oaxaca de Juárez repre- incremento del 32.44% en
senta el municipio con el comparación con siete días
mayor número de casos anteriores.
activos hasta el 28 de junio INFORMACIÓN 3A

Armar a civiles, muestra
de incapacidad: GESMujer

LOCAL

YADIRA SOSA

co como parte de un desconocimiento y falta de estraLA PRESIDENTA del Gru- tegias para atender una
po de Estudios sobre la violencia que ha rebasado
Mujer “Rosario Castella- al Estado.
En Oaxaca, de acuerdo
nos” (GESMujer), AngéliFD$\DOD2UWL]FDOL¿FyFRPR al Monitoreo de Violencia
una muestra de incapacidad Feminicida de GESMujer,
la iniciativa del presidente el 41% de las víctimas ha
nacional del PRI, Alejandro sido asesinadas de manera
0RUHQRSDUDPRGL¿FDUOD violenta en su casa; el 75%
por impacto de armas de
Ley de armas de fuego.
La activista y feminista fuego, sobre todo en mujetambién consideró la pro- res de 19 a 45 años.
puesta del dirigente políti- INFORMACIÓN 4A

FOTO: INTERNET

C

onunatendenciaal
alza para los próxiPRVDxRV\XQGp¿
cit que al cierre de
2021 era de más de 20 millones de pesos, la Dirección de
Pensiones de Oaxaca de Juárez está en crisis.
A lo ya expuesto en el
informe del presidente
municipal Francisco Martínez Neri, sobre las deudas
de las pasadas administraciones, se suma la falta de
autonomía o de patrimonio
del fondo de pensiones para
generar recursos.
Para el año 2024, cierre de
la administración que preside Francisco Martínez Neri,
VHHVWLPDTXHKDEUiXQGp¿
cit acumulado de casi 150
millones de pesos, según
expuso el concejal. Esta cantidad, de acuerdo con la Ley
de Pensiones, la tendrá que
“absorber el municipio”. Sin
embargo, le “representará
una disminución patrimonial muy importante, que le
UHVWDRSHUDWLYLGDG\OHGL¿
cultará cumplir adecuadamente sus funciones ordinarias”.
De acuerdo con su informe, el problema con la Dirección de Pensiones se arrastra al menos desde 2015 y
se debe a que las aportaciones que tienen que hacer los

SUMAN 53 VÍCTIMAS MORTALES

FOTO: CORTESÍA

LISBETH MEJÍA

•(OFKRIHUGHOWU£LOHUIXHLGHQWLILFDGRSRUODVDXWRULGDGHVHVWDGRXQLGHQVHVFRPR+RPHURȊ1ȋ
DOPRPHQWRGHVXGHWHQFLµQVHKL]RSDVDUFRPRXQRGHORVPLJUDQWHVVREUHYLYLHQWHV

Chofer de tráiler pasó dos
puntos de revisión en EU
FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

Para 2024, habrá
XQG«ȴFLWDFX
PXODGRGHFDVL
PLOORQHVGH
SHVRV

FOTO: INTERNET

ACUMULA DÉFICIT DE 20 MDP

ROCIARON SAZONADOR
A LOS MIGRANTES
Los migrantes hallados muertos en la caja de
un tráiler abandonado en San Antonio, Texas,
fueron rociados con sazonadores para carne
FRQHO¿QGHGHVSLVWDUDORVSHUURVUDVWUHDGRUHV
informaron medios texanos
INFORMACIÓN 12A
WRVUHVSRQVDEOHVGHOWUi¿
co de personas y homicidio”, añadió en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.
Luego de que dos
migrantes que permanecían hospitalizados fallecieran este miércoles, el
número de víctimas mortales por el abandono de
un tráiler en San Antonio,
Texas, subió a 53 personas.
En tanto, el cónsul general de México en San Antonio, Texas (EU), Rubén

Minutti, señaló que de las
YtFWLPDVPRUWDOHVLGHQWL¿
cadas, 27 eran mexicanos
y provenían de los estados
de Guanajuato, Veracruz,
Estado de México, Zacatecas, Querétaro y Ciudad de
México; siete eran originarios de Guatemala y dos del
Salvador.
Uno de los sobrevivienWHVIXHLGHQWL¿FDGRFRPR
José Luis Vásquez Guzmán, de Cerro Verde, San
Miguel Huautla, de la
región Mixteca de Oaxaca.

RECORRE JARA
EL ISTMO; ESCUCHA
DEMANDAS
El gobernador electo Salomón Jara
Cruz, se reunió con las y los habitantes de diversas comunidades en
la región del Istmo de Tehuantepec, para escuchar las demandas
más apremiantes así como para
DJUDGHFHUODFRQ¿DQ]DHQHOSDVDGR
proceso electoral.
INFORMACIÓN 8A

“El que aprende y
aprende y no practica lo
que sabe, es como el que
ara y ara y no siembra”
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Platón

COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

FRENTES POLÍTICOS

1

. Para ocurrencias, las de Alito.
Al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se le ocurrió
proponer cambios en la Ley
de Armas de Fuego y Explosivos para permitir que los
ciudadanos se armen para
defenderse de los delincuentes. Como si no tuviéramos
suficiente con los cientos
de muertos por día. También quiere que los militares puedan portar sus armas
sin estar de servicio para que
no queden indefensos. No,
señor Moreno, lo que debe
imperar es la aplicación de la
justicia. México no puede ni
debe emular a Estados Unidos. La Segunda Enmienda
de la Constitución estadounidense otorga el derecho a
comprar y tener armas, pero
ya sabemos los resultados.
Mejor ocúpese del desastre
que tiene en su partido.
2. Mejor solos que
mal acompañados. Claro
mensaje le envió Dante Delgado a la alianza PRI, PAN,
PRD. “Lo tenemos que decir
con todas sus palabras frente a quienes imploran que
Movimiento Ciudadano se
sume a un proyecto fracasado, nosotros desde Guadalajara advertimos que no
vamos a dar un paso frente
a la tragedia que han construido de un barco que va a
pique, que no inviten a MC
a subirse al Titanic, eso no
lo vamos a permitir”, dijo. Y
tiene razón, los partidos de la
alianza necesitan fortalecerse
antes de invitar a otros a integrarse. El PRI se hunde con
la soberbia de Moreno y en el
PAN, Marko Cortés de lo que
menos sabe es de autocrítica,
así piensan que van bien. Si
quieren contender, a robustecerse. ¿Podrán?
3. Fuera de control.
Los coordinadores de Va por
México, PAN, PRI y PRD,
en la Cámara de Diputados,
lamentaron la muerte de
los 51 migrantes dentro de
un tráiler en San Antonio,
Texas, por lo que urgieron a
las autoridades a trabajar en
ese tema. El líder de los diputados federales del PAN, Jorge Romero, lamentó el deceso de los viajantes y convocó a considerar el asunto de
la migración. “Es un tema

en el que debemos trabajar
con todo nuestro esfuerzo”,
señaló. El coordinador de los
diputados del PRI, Rubén
Moreira, llamó al Servicio
Exterior Mexicano a atender
a los connacionales hospitalizados y asistir a las familias.
No deben hacer politiquería
de la fatalidad.
4. Botón de alerta.
Las historias macabras de
migrantes muertos en la
frontera norte de México no
suceden por el neoliberalismo, sino por una realidad
que, justamente, la Cuarta Transformación está tratando de corregir. “Sostuve
comunicación con el secretario Alejandro Mayorkas
sobre la tragedia en San
Antonio. Trabajaremos juntos, México y EU, para ubicar
y sancionar a los responsables de la tragedia. Equipos
ya entran en comunicación
para ello”, expresó el canciller Marcelo Ebrard. El trá¿FRGHSHUVRQDVHVFRQGHnable, un lucro que no debe
permitirse. Desgracias como
la ocurrida agravan la necesidad de acuerdos y acciones bilaterales que pongan
¿QDHVWHÀDJHOR5HTXLHUHQ
de voluntad política a toda
prueba. ¿Quién levanta la
mano?
5. Que aprendan la
lección. Por segundo año
consecutivo, la Secretaría de
Educación Pública (SEP),
que lleva Delfina Gómez,
ordenó a los profesores de
primaria y secundaria no
HPLWLUFDOL¿FDFLRQHVUHSURbatorias para los alumnos.
“En todos los casos en que
se asiente una calificación
numérica en la boleta de
evaluación de las y los estudiantes de educación primaULD\VHFXQGDULDODFDOL¿FDción que deberá registrarse
no podrá ser inferior a 6”,
indican las disposiciones que
emitió la SEP en el Acuerdo 11/06/22 por el que se
regulan las acciones especí¿FDV\H[WUDRUGLQDULDVSDUD
la conclusión del ciclo escolar 2021-2022 y el inicio del
ciclo escolar 2022-2023, con
el propósito de favorecer la
reinserción escolar, el trayecto educativo y la permanencia de estudiantes en el
Sistema Educativo Nacional.
¿Y el regaño de mamá qué?

Sergio Sarmiento
@SergioSarmiento
Los migrantes no dejarán de votar con los
pies. El desastre económico y de seguridad
de México y Centroamérica impulsa el éxodo.

Marcelo Ebrard C.
@m_ebrard
En comunicación con Mario Búcaro, Ministro de Exteriores de Guatemala. Actuaremos
juntos en apoyo a víctimas y familias afectadas en la tragedia de San Antonio, Texas.
Compartimos profundo pesar por lo ocurrido. Investigaciones en curso para dar con los
responsables.

#BUZÓNCIUDADANO
Epigmenio Ibarra
@epigmenioibarra
El verdadero pacto con el narco lo cerraron
—y sobre eso callan los medios que, de García Luna, tampoco dicen nada— desde hace
más de tres décadas, el PRI y el PAN. A ese
pacto criminal debemos la violencia que hoy
sufrimos.

LA CASA TIRADA, DEUDAS SIN PAGAR,
OBRAS SIN TERMINAR, NÓMINA OBESA, DESVÍO DE RECURSOS #OAXACA
*Es lo mismo, lo único que hace Morena es
echar la culpa a los anteriores para no hacer
nada, así lo va a llevar los tres años y no va
hacer nada.

Hernes Herm

Vicente Fox Quesada
@VicenteFoxQue
Conductor de tráiler donde murieron migrantes mexicanos se hizo pasar como sobreviviente; ya fue detenido.
Las declaraciones de Ebrad y SRE hacen
creer que ellos investigan, ellos detienen y
ellos “triunfan sobre el crimen”
Ponen a un lado su culpa, errores y ausencia
en MIGRACIÓN.

*Ojalá que la 4T se ejecute en todos los municipios y le llegue a los líderes porque los pueblos
están muy abandonados.

Leo Huitzi

*Estoy convencido que hubo mucha corrupción
con Jarquín.

Jorge López V.

*¡Qué demuestren que sólo mintieron los anteriores!

Santiago Jiménez

#LAFOTODENUNCIA

REGISTRO
OLVIDADO
Usuarios de redes
sociales reportaron un
registro de la Comisión
Federal de Electricidad
que requiere atención. Éste se ubica en
la calle de Humboldt
esquina con av. Juárez.

La NASA buscará señales de vida
en Marte a 2 metros bajo el suelo
AGENCIAS

L
AÑO LXIX / NO. 26,241

a búsqueda de señales de vida en Marte se ha topado con
un nuevo impedimento: los niveles de radiación ionizante del planeta
rojo. Esto ha llevado a que
FLHQWt¿FRVGHOD1$6$FRQsideren cambiar su estrategia espacial y comiencen a
planear misiones que caven
hasta dos metros bajo el suelo para encontrar signos de
que alguna vez existió vida
en el cuarto integrante del
Sistema Solar.
A través de un comunicado, expertos del Centro de
Vuelo Espacial Goddard de
la NASA señalaron que será
necesario que los rover que
viajen a Marte en un futuro profundicen sus excavaciones para ubicar cualquier
signo de vida en el planeta.
Según dijeron, la radiación ionizante en la super¿FLHPDUFLDQDHVWDQIXHUte —gracias a la ausencia

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#EFEMÉRIDES
• 1520. El conquistador
español Hernán Cortés es derrotado por los
mexicas en la Ciudad
de México Tenochtitlán,
hecho que se recuerda
como la “Noche Triste”.
• 1959. Muere José Vasconcelos escritor, político, intelectual, educador y
primer Secretario de Educación Pública de México.

de un campo magnético y
su atmósfera vulnerable—
que degrada rápidamente las moléculas indispensables para la formación de
vida, como los aminoácidos. Por ello, es
poco probable que
se encuentren evidencias o restos de
estas partículas en
las zonas exploradas
por vehículos como el
Curiosity.
“Nuestros resultados
sugieren que los aminoácidos
son destruidos por los rayos

cósmicos en las rocas de la
VXSHU¿FLHPDUFLDQD\HOUHJRlito a un ritmo mucho más
rápido de lo que se pensaba”, señaló el físico Alexander
Pavlov. “Las misiones
actuales del rover de
Marte perforan hasta
alrededor de 5 centímetros. A esas profundidades se necesitarían solo 20 millones
de años para destruir
los aminoácidos por completo. La adición de percloratos
y agua aumenta aún más su
tasa de destrucción”.

#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

$ 19.54

VENTA

$ 20.65

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$ 15.60

VENTA

$ 15.60

EURO
COMPRA

VENTA

$ 21.00

$ 21.00
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Usó para gasto
corriente dinero
de obras; seis no
se ejecutaron en
trienios previos

DINERO FEDERAL EN 82 DE 87 OBRAS

Dejó García Jarquín
22 obras inconclusas

A

FOTO: ARCHIVO

demás de las 24
obras reportadas como inconclusas al cierre
del ejercicio fiscal 2021,
de entre las 87 contempladas, el gobierno de Oswaldo García Jarquín no dejó
recursos para pagar dos
de ellas. Además de que
empleó recursos destinados para obra pública en el
gasto corriente del municipio de Oaxaca de Juárez.
Entre las 87 obras, 82
HVWXYLHURQ¿QDQFLDGDVFRQ
Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales. Pero •Una de las obras entregadas en San Felipe del Agua.
22 de ellas seguían sin termiPero como estas irregu- semi peatonal Cruz de Pienarse al iniciar el año 2022,
a pesar de que los periodos laridades, que se extienden dra, Carmen Alto, segunestipulados en los contratos incluso a dos trienios pre- da etapa, centro histórivios al de García Jarquín, co”. De estos se reintegraya habían terminado.
En su informe sobre el Martínez Neri detalló que ron 53 mil 399.99 pesos a
estado en que recibió la en lugar de devolver recur- la Secretaría de Finanzas
administración munici- sos a la Federación, la pasa- del Gobierno del Estado
pal, el presidente muni- da administración los usó de Oaxaca.
“Se efectuaron tres pagos
cipal, Francisco Martínez en el gasto corriente.
Tal fue el caso de lo que por la ejecución de la obra,
Neri, explicó que al recibir la administración hubo quedó de la segunda eta- que representan un monque emprender las accio- pa del andador semi pea- to total de $17,108,477.89,
nes pertinentes con las tonal Cruz de Piedra –Car- quedando un remanenobras inconclusas, incluso men Alto. Aunque la obra te en la cuenta bancaria de
la aplicación de sanciones. se inició en el gobierno de $12,838,117.42, los cuales, al
En el caso de las otras Javier Villacaña Jiménez y no haberse ejercido en dicha
cinco obras para las que ya en ese entonces se había obra, debieron restituirse a
se había determinado señalado que la Federación la Tesorería de la FederaHPSOHDUUHFXUVRV¿VFDOHV aportó cerca de 30 millo- ción”, cita el documento.
Sin embargo, entre 2019
propios, 3 estaban conclui- nes de pesos, el informe de
das y 2 en proceso. Además Martínez Neri es confuso. y 2021, se generaron renY es que señala que en el dimientos financieros de
de que “la administración
anterior no dejó los recur- año 2019 se recibieron de 1 millón 250 mil 863.87
sos necesarios para pagar la Federación 29 millones pesos en la cuenta bancaria,
los trabajos ejecutados de 999 mil 995.30 pesos “des- por lo que pasaron de más
tinados a la obra andador de 12 millones a 14 millodos de ellas”.

ALGUNAS SIN
TERMINAR

FOTO: ARCHIVO

LISBETH MEJÍA REYES

•Algunas obras quedaron inconclusas, de acuerdo con el
informe de Neri.

nes 88 mil 981.29 pesos.
Y estos se “destinaron al
gasto corriente del ejercicio 2021”.
Como esto, el informe
refiere que la obra de la
segunda etapa del andador no fue concluida, pero
sí se hicieron los depósitos
de anticipos. Y por lo cual
señala que se debe hacer
la investigación correspondiente.
Pero como estas obras
inconclusas o desvío de
recursos, el informe detalla que al menos desde el
año 2014, del trienio en que
gobernó Javier Villacaña, y
de 2018 (en el que estuvo
José Antonio Hernández
Fraguas), hay irregularidades con obras no ejecutadas
o inconclusas. Pero para las
cuales se dieron los antici-

pos y que podrían recuperarse.
Estas son: la construcción de Centro Cultural
Montoya, agencia Montoya, para el que se entregaron 155 mil 990.20 pesos
(ejercicio fiscal 2019); la
elaboración de Proyecto de
rescate del Río San Felipe,
tramo: calle José López AlaYH]FDO]DGD3RU¿ULR'tD]
con un anticipo de 299 mil
563.88 pesos; construcción del Centro Cultural
Villas de Monte Albán (1a
etapa, año 2018), para el
que se dieron 12 millones
598,650 pesos; y construcción de colector sanitario,
de las colonias Insurgentes y Laureles, tramo Vicente Guerrero - camino viejo a carretera a Riberas del
río Atoyac, agencia Pueblo

Centro Cultural
Montoya
Tramo del proyecto
de rescate del Río San
Felipe
Centro Cultural
Villas de Monte Albán
Construcción de
colector sanitario, de las
colonias Insurgentes y
Laureles
Mejoramiento de
la imagen urbana del
callejón Rufino Tamayo
(barrio de Xochimilco),
Construcción de
instalaciones del CENDI
en la Central de Abasto

nuevo, para el que se dieron 370 mil 846.24 pesos.
Asimismo, para el mejoramiento de la imagen
XUEDQDGHOFDOOHMyQ5X¿QR
Tamayo (barrio de Xochimilco), cabecera municipal, por el que se otorgaron
584 mil 902.47 pesos. También hay anticipos por obras
del ejercicio 2014 por 333
mil 759.98 pesos, y por la
construcción de instalaciones del CENDI en la Central
de Abasto (de 2016), para
lo cual se dieron 6 millones
de pesos. Estos últimos,
proyectos planteados en la
administración de Javier
Villacaña Jiménez.

TEMEN DAÑOS A LA SALUD Y AMBIENTE

Las descargas de
aguas negras y pestilencia afectan desde
hace casi 10 años a
vecinos de la agencia
Santa Rosa Panzacola y San Jacinto
Amilpas
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: LISBETH MEJÍA REYES
POR AFECTACIONES
y riesgos a su salud y al
medio ambiente, vecinos de San Jacinto Amilpas y de la agencia Santa Rosa Panzacola (Oaxaca de Juárez) exigen que
Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de OaxaFD 6$3$2 UHVXHOYDGH¿nitivamente el problema
de aguas negras que por
varios años han denunciado y padecido.
De acuerdo con los afectados, principalmente de la
colonia Jardines de la Primavera (San Jacinto Amilpas), SAPAO ha incumplido con la recomendación DDHPO/0960/(01)
OAX/2020 emitida por
la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo
de Oaxaca al respecto.
La demanda de los habitantes de al menos seis
colonias de ambas pobla-

•Pestilencia, acumulación de basura, moscos, un problema
sanitario.

•El temor de afectaciones a la salud de la población que habita a ambas riberas del arroyo.

ciones es que SAPAO desazolve la red sanitaria que
proviene de la colonia del
Maestro y llega al panteón
comunitario de Santa Rosa
Panzacola, también la de la
colonia Bugambilias y que
pasa por la tienda Aurrera,
así como la del arroyo seco
y el de sauces.
La compostura de las
“ollas” sanitarias es parte

de la demanda de los habitantes, quienes pidieron un
estudio técnico que involucre al gobierno estatal y
los dos municipios. Y así
se atienda el problema que
padecen
“Este trabajo lo tiene
que hacer SAPAO, no hay
otra”, subrayaron vecinos reunidos en inmediaciones del arroyo seco y el

panteón comunitario de
Santa Rosa. Si el drenaje
está colapsado o tapado,
“que venga y haga su trabajo porque son cuestiones
del gobierno del estado y
de gobierno municipal del
centro (Oaxaca de Juárez)
y de San Jacinto Amilpas”,
agregaron los afectados.
El problema del desbordamiento de los dos cauces del arroyo y los riesgos
sanitarios se incrementa en
las temporadas de lluvias.
Sin embargo, según testimonios de vecinos, empezó hace casi 10 años, con la
instalación de las tiendas
Elektra, Coppel y AurreUD<HVTXHD¿UPDURQTXH
durante las lluvias este tipo
de establecimientos descargan sus aguas negras.
“Antes no teníamos
ese problema”, afirmaron sobre las aguas negras
que llegan no solo a vecinos sino a escuelas como la
secundaria Andrés Henestrosa y la primaria Unión y
Progreso.
Además de que explicaron que cada semana
se presentan problemas
con las descargas sanitarias y se contaminan los
arroyos Seco y Sauces, que
VRQDÀXHQWHVSOXYLDOHV(O
último gran problema lleva ya tres semanas, añadieron.

FOTO: JESÚS SANTIAGO

Exigen vecinos a SAPAO desazolvar arroyo

•Acumula SAPAO quejas por colapso del drenaje citadino.

Fuga de aguas negras en
Mártires de Río Blanco
REDACCIÓN
HABITANTES DE la colonia Mártires de Río Blanco que se ubica cerca del
Hospital “Presidente Juárez” del ISSSTE, denunciaron una fuga de aguas
negras que emana de una
tubería vieja del drenaje, y
que corre por la calle principal, incluso, frente al jardín de niños de esa colonia.
Don Guillermo Núñez,
colono de este importante asentamiento humano,
señala que han hecho llegar la queja a los Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO),
dependencia del gobierno
del estado que se ha mostrado omisa ante el problema.
La fuga se ubica en la
calle Félix Romero, que es la
principal de la colonia Mártires de Rio Blanco, y pasa
frente a un jardín de niños.

“En los días soleados, el olor
es repugnante y en los días
de lluvia, se mezcla con el
agua pluvial; la zona es un
foco de infección”, dice Don
Guillermo al precisar que el
problema lleva varios días.
Externa su malestar al
indicar: “¿Es necesario que
todos los vecinos cerremos
las calles o nos manifestemos frente a SAPAO para
que nos hagan caso? Bueno, si no hay solución eso
haremos”, sostuvo.
Comentó que el drenaje
en ese sector tiene más de 30
añosynohasidorehabilitado.
Además, en las partes
altas se han formado nuevas
colonias que se han conectado a la red de drenaje, provocando que esta sea insu¿FLHQWHKDVWDOOHJDUDFRODSsar, como está ocurriendo
en este momento. “Urge que
SAPAO, haga un revisión
total de la red”, subrayó.
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Veracruz

Oaxaca

2 3

•Este jueves desde las 19:30 horas, dará inicio el tercer juego de la serie.

LIGA MEXICANA DE BEISBOL

Guerreros de Oaxaca amarran
serie ante los Rojos del Águila
Los pupilos por Óscar Robles lograron
XQUDOO\GHWUHVFDUUHUDVVXȴFLHQWHV
para quedarse con la victoria
LEOBARDO GARCÍA REYES

accionar, sobresaliendo la
DFWXDFLyQGH-RUJH3pUH]SLWn dos juegos al hilo, cher responsable de abrir las
Guerreros de Oaxa- DFWLYLGDGHVSRUORVEpOLFRV\
FDDPDUUyQODVHULH TXLHQPDQWXYRDUD\DDOULYDO
DQWH5RMRVGHOÈJXL- WUHVHQWUDGDVFRPSOHWDV
Los pupilos por Óscar
la de Veracruz, ganando el
segundo juego 3 carreras Robles lograron un rally
GHWUHVFDUUHUDVVX¿FLHQWHV
por 2.
&RQHOORODWURSD]DSR- SDUDTXHGDUVHFRQODYLFWRWHFDPXHVWUDPHMRUtDHQVX ULDJUDFLDVDOWUDEDMRPRQ-

E

Guerreros de Oaxaca
cambia al lanzador
Bultimea y Samayoa
por jugadores de
Saltillo
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donde, Veracruz consiguió
SDUGHFDUUHUDVSHURIXHWRGR
lo que pudieron hacer a la
ofensiva, pues volvieron a ser
GRPLQDGRV
7DPELpQWXYRXQDGHVWDFDGDDFWXDFLyQHQHOFHUULWR
-RVp³-XPER´'tD]IXHHOUHV-
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ponsable de cerrar el juego
para Guerreros de Oaxaca, al
GRPLQDUODEDWHUtDHQHPLJD
SDUDTXHGDUVHFRQODYLFWRULD
(VWH MXHYHV GHVGH ODV
19:30 horas, dará inicio el
WHUFHUMXHJRGHODVHULHDQWH
5RMRVGHOÈJXLODGH9HUDFUX]
*XHUUHURVYLVLWDUiDSDUWLU
GHOYLHUQHVSUy[LPRD0DULDFKLVGH-DOLVFR

•Veracruz consiguió par de carreras, pero fue todo lo que
pudieron hacer.

Los bélicos realizan cambio de jugadores

DATO

LEOBARDO GARCÍA REYES

• Ambos peloteros están disponibles, desde
el pasado martes en la
serie frente a El Águila
de Veracruz en el estadio “Eduardo Vasconcelos”.

EN INTERCAMBIO de
jugadores, Guerreros de
Oaxaca se hizo de los serYLFLRVGHOLQ¿HOGHU.ULVWLDQ
Delgado y el lanzador Benny Suárez que vienen proFHGHQWHGHORV6DUDSHURVGH
6DOWLOORSDUDODWHPSRUDGD
2022 de la Liga Mexicana
de Béisbol (LMB).
Se dio a conocer que en
HOPRYLPLHQWRORVDKRUD H[ JXHUUHURV 0DUWLQ
%XLWLPHD \ -RVp 6DPDyoa llegan al equipo de
Coahuila.
&RQHVWRVFDPELRVQXHYDPHQWHVHHVSHUDTXHOD
WURSD]DSRWHFDPHMRUHVXV

de Puebla, Acereros de
Monclova y Saraperos de
6DOWLOOR
6XiUH]FRPHQ]yDWLUDU
en el béisbol profesional
desde el año 2012 en la Liga
de Carolina con la organización de los Indians de
Cleveland, jugando en ligas
PHQRUHVKDVWDHOSDUD
llegar a México en el 2016
FRQORVHPSOXPDGRV
$PERVSHORWHURVHVWiQ
disponibles, desde el pasaGRPDUWHVHQODVHULHIUHQWHD(OÈJXLODGH9HUDFUX]
HQHOHVWDGLR³(GXDUGR9DVconcelos”.

•En el intercambio de jugadores se fueron dos elementos bélicos.

DFWXDFLRQHVHQORTXHUHVWD
GHODWHPSRUDGDUHJXODUGHO
FHUWDPHQYHUDQLHJR
Lanzadores y jugadoUHVGHFDPSRKDQOOHJDGR
FRQWLQXDPHQWHDOSDUTXH
Lic. Eduardo Vasconcelos,
esperando lograr buenas
DFWXDFLRQHVTXHKDVWDDKRra no han llegado.
Se dio a conocer que

.ULVWLDQ'HOJDGRHVEDWHDdor de 28 años, llega para
DSRUWDU DO HTXLSR EpOLFR
SDUDHOUHVWRGHODWHPSRrada regular.
Indicaron que Delgado
HQHVWDWHPSRUDGDEDWHD
SDUDFRQLPSDUDbles, 8 carreras producidas
en 22 juegos en los que ha
SDUWLFLSDGR

•Guerreros de Oaxaca se hizo de dos jugadores de Saltillo.

Los Guerreros serán su
TXLQWRHTXLSR\VHJXQGR
en la zona del Sur, jugando
SDUDHTXLSRVFRPR/HRQHV
GH<XFDWiQ$OJRGRQHURV
GH8QLyQ/DJXQD2OPHcas de Tabasco y SarapeURVGH6DOWLOORHQHOLQYLHUno, juega para los Yaquis de
Ciudad de Obregón, donde
WXYRJUDQFDPSDxDOOHJDQ-

GRDSRVWWHPSRUDGDFRPR
WLWXODU\MXJDQGRODWHUFHra base.
3RUVXSDUWH%HQQ\6XiUH] HV SLWFKHU GH GREOH
nacionalidad llega para
IRUWDOHFHUHOEXOOSHQEpOLFR
6XiUH] FXHQWD FRQ FLQFR
años de experiencia en el
EpLVEROPH[LFDQRMXJDQGR
SDUDHTXLSRFRPR3HULFRV

INICIÓ LA FIESTA GRANDE

SPARTA SE LUCE EN COLOMBIA

&RQFDQGHQWHVHQFXHQWURVLQLFLyOD¿HVWDJUDQGHGHOD/LJDGH)XWERO/LEHUWDGTXHFHOHEUyORVFXDUWRVGH¿QDOGHLGDGHVX7RUQHR&ODXVXUD
INFORMACIÓN 2C

(OOHJDGRGHODHVFXHOD6SDUWD7DHNZRQGR,7)VLJXHFUHFLHQGRWUDVSDUWLFLSDUHQHO
&DPSHRQDWR,QWHUQDFLRQDO&KDQ+XQGRQGHFRQVLJXLHURQLPSRUWDQWHVUHVXOWDGRV
INFORMACIÓN 4C
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•(OSHUVRQDOGHOWXUQRYHVSHUWLQRSRVµSDUDODIRWRGHOUHFXHUGROXHJRGHKDEHUUHDOL]DGRHOEULQGLV

Actualizar constantemente los
conocimientos es
la llave del éxito
\ODSURVSHULGDG
FOTOS: RUBÉN MORALES

H

ace unos días se
llevó a cabo la
culminación del
Taller de actualización de Casa Palmeras en un reconocido jardín de la ciudad de Oaxaca. En el evento, el maestro
Alfredo Mireles Vásquez
fue el encargado de entregar los reconocimientos a
cada uno de los participantes del taller.
Cabe destacar que el
objetivo de esta capacitación es fomentar la atención de servicio al cliente
y al turista, sin olvidar que
ésta debe ser personalizada, de calidad y con un trato amable y digno.
Debido a la pandemia de
Covid-19, este tipo de talleres han sido muy necesarios, pues constantemente el personal debe estar
capacitado para atender
al cliente sin olvidar las
medidas sanitarias implementadas y, de esta for-

TALLER DE ACTUALIZACIÓN DE CASA PALMERAS

Celebran brindis por
culminar capacitación

•/RVWUDEDMDGRUHVVHPRVWUDURQDWHQWRVGXUDQWHHOILQDOGHOWDOOHU

ma, lograr una convivencia más armónica. De igual
forma, el ambiente laboral
mejora si se respetan los
conocimientos adquiridos
en el taller, así como la pro-

moción de intercambiar
experiencias o compartir
inquietudes que enriquezcan a todos.
Los organizadores de
este productivo evento fue-

ron Adrián Magaña, Valerian Vargas Reyes y Agustín Canseco, quienes agradecieron la asistencia y participación de todos los trabajadores.

•(QWUHJDURQUHFRQRFLPLHQWRVDWRGRVORVSDUWLFLSDQWHV\
organizadores.

Plantas que refrescan tus estancias
Las plantas son grandes aliadas de la decoración, dan un toque de color, aportan vitalidad,
SXULȴFDQHODLUH\DSRUWDQIUHVFXUD
Poto
Una de sus mayores virtudes, además de
la decorar, es su capacidad para purificar el
aire. Resistente y fácil de
cuidar, parece que crece sola, siempre que no
reciba el sol directo y la
AGENCIAS
Sanseviera
La sanseviera o lengua de suegra es una de
nuestras plantas preferidas, ya que es fácil
de mantener. Además,
es una auténtica ‘tres
en uno’, ya que produ-

ce gran cantidad de oxígeno por lo que refresFDKXPLGL¿FD\OLPSLDHO
aire. Necesita poca agua
y no tiene problemas de
adaptación. Aunque le
gusta la luz indirecta,
sobrevive en ambientes con poca luz, baños
incluidos.

riegues con moderación,
dejando secar el sustrato
entre riego y riego. Perfecta para colgar, luce
mucho en un macetero
FROJDQWHGH¿EUDVYHJHtales, en la estantería del
salón o sobre un mueble bajo.

Helecho
Los helechos nos
hacen pensar en bosques
o en un ambiente húmedo y fresco. Esta planta
actúa como un humidi¿FDGRUQDWXUDODEVRUEH
HOFDORU\SXUL¿FDHODLUH
Eso sí, necesita agua (si
es de lluvia o ha reposado

24 horas, mucho mejor)
para lucir bonito y frondoso y potenciar al máximo sus virtudes, y un rincón a salvo de corrientes
de aire y de temperaturas
extremas, alejado tanto
de los radiadores como
de los aparatos de aire
acondicionado.
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Karely Ruiz donará
agua a Nuevo León
AGENCIAS
•Las ediciones en CD y vinilo de la versión de 16
canciones se publicarán también el 19 de agosto.

SU GRAN RECOPILACIÓN

LA INFLUENCER Karely
Ruiz le dio una buena noticia a todos sus fans del municipio de García, en Nuevo
León.
Ruiz, regiomontana
estrella de OnlyFans, sigue
ganándose el cariño de la
gente. Primero hizo una
donación para un niño con
cáncer y ahora anunció que
regalará agua ante la sequía
que enfrente Nuevo León.
Por medio de sus historias
de Instagram, Karely contó que donará 500 botellas
de 10 litros de agua potable.
“Soy su amiga Karely Ruiz
y me quiero unir al llamado

de mi amigo, Manuel Guerra Cavazos, ya que mi gente de García lleva 15 días sin
agua, pero me comprometo
a apoyarlos con 500 botes de
OLWURVGHDJXDSXUL¿FDGD
Lo hago con todo mi corazón. Vamos a salir adelante”.
A pesar de que obtiene
una gran cantidad de dinero por sus suscriptores en
OnlyFans, Karely ha dado
a conocer que parte de sus
ganancias las utiliza para el
bienestar de su familia.
Asimismo, ha dicho que
se considera una mujer muy
sencilla y que casi no gasta
su dinero en lujos, como lo
hacen otras celebridades de
internet.

estrena Finally Enough Love
El disco cuenta con las
colaboraciones de artistas como
Maluma, Britney Spears, Justin
Timberlake y Nicki Minaj
AGENCIAS

F

inally Enough Love:
50 Number Ones,
el nuevo disco de
Madonna con 16
recopilaciones de sus remezclas favoritas de temas como
“Like a Prayer”; para el que ha
contado con colaboraciones
de artistas como Maluma, ya
está disponible desde el lunes
27 de junio en formato digital.
Según ha informado War-

ner Music, con este trabajo Madonna “reivindica su
lugar” en la historia del pop
con un disco que celebra su
logro como la primera y única
artista que ha conseguido 50
números uno en las diferentes
listas de Billboard.
Para Finally Enough Love,
la artista ha elegido personalmente un repertorio que contiene sus remezclas favoritas
de esos hits de baile que, en
formato físico se publicarán

el 19 de agosto en 3CD y que
incluirán también una selección de rarezas, 20 de las cuales son totalmente inéditas o
debutan por primera vez comercialmente.
Las ediciones en CD y vinilo de la versión de 16 canciones se publicarán también el
19 de agosto.
Según ha añadido la discográfica, todas las remezclas
han sido remasterizadas por
Mike Dean, quien ha producido los dos últimos discos
de Madonna: Rebel Heart
(2015) y Madame X (2019).
El repertorio de Finally Enough Love: 50 Number Ones discurre principalmente en orden cronológico
y muestra las diferentes rein-

Shakira se da un respiro y
deja Barcelona con sus hijos
AGENCIAS
INMERSOS EN rumores
sobre el complicado proceso de separación que están
viviendo, Shakira y Gerard
Piqué continúan demostrando que Milan y Sasha
son su prioridad en estos
momentos y, como cualquier expareja con niños en
común toca repartirse las
vacaciones para disfrutar al
máximo de sus pequeños.
Si hace unos días era el
futbolista del Barca, apasionado del tenis, el que
se desplazaba a Londres
con sus hijos para presenciar los primeros partidos

de Wimbledon —donde se
le vio muy serio y pendiente de su teléfono móvil en
todo momento— ahora es
el turno de la colombiana,
que esta semana abandonaba Barcelona con Milan
y Sasha para poner rumbo a Santander, donde
se encuentran en estos
momentos.
Más concretamente en
Oyambre, famosa por sus
olas y un paraíso para los
aficionados al surf como
Shakira, que ya disfrutó de
unos días en la localidad
cántabra en septiembre del
año pasado con sus hijos y
con Piqué, cuando todavía

•Shakira disfruta de Santander con sus hijos.

formaban una pareja.
Ahora, cuando está a
punto de cumplirse un mes
del anuncio de su separación, la cantante ha regresado a Santander con sus
pequeños y, según publica El Diario Montañés, el
martes se la vio haciendo
surf en el Cantábrico con la
mejor de sus sonrisas.
Unas vacaciones nacionales que hacen que cobren
fuerza las especulaciones
de que Piqué no permitiría
a Shakira abandonar España con Milan y Sasha hasta
que no lleguen a un acuerdo relativo a la custodia de
los pequeños.

venciones que han hecho de
Madonnauniconoglobal;desde “Holiday” (2019) hasta “I
Don’t Search I Find” (2019).
La lista de remezcladores
incluye a DJ’s y productores
como Bob Sinclar, William
Orbit, Honey Dijon, Avicii o
Felix Da Housecat. Además,
el disco contiene también
colaboraciones de estrellas
como Britney Spears, Justin
Timberlake y Nicki Minaj.
•Karely sigue ganándose a sus fans.
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Aquiles o El guerrillero
y el asesino
URIEL DE JESÚS SANTIAGO
VELASCO
COMO YA lo he dicho
en otras entregas, este
parece ser el año de Carlos Fuentes (1928-2012),
quien no sólo fue autor
de libros fundamentales en la narrativa mexicana moderna, sino un
destacado miembro del
servicio exterior mexicano y un hombre de grandes cualidades sociales:
“seductor”, “buen conversador”, “astuto”, “cautivador”, es como lo recuerdan a diez años de su partida, amigos y las personas que convivieron con
él.
Ello sumado a distintas
conmemoraciones como
los 50 años de su ingreso
a El Colegio Nacional y los
35 años del Premio Cervantes han motivado a
su casa editorial, Penguin
Random House (PRH),
relanzar algunas de las
obras claves del escritor. “Es una fecha ideal
para reeditar obras que
nos ayudan a ver completo el perfil de Fuentes”, dijo Mayra González Olvera, directora literaria de PRH.
La editorial se ha aventurado en una especie de
reinvención en dos etapas en las que reeditan
las 12 obras más significativas de su bibliografía como: Inquieta compañía, La silla del águila,
Vlad, Cuentos naturales,
La región más transparente, La muerte de Artemio Cruz, La campaña,
El espejo enterrado, El
naranjo y Cuentos sobrenaturales, con portadas
diseñadas por Alejandro
Magallanes, quien ha jugado con el color, la seriedad
y el humor de los textos.
Han llegado a mis
manos algunos títulos de
esta colección, de los cua-

les ya he escrito en este
espacio; el más reciente
es Aquiles o El guerrillero y el asesino (Alfaguara/2022) novela póstuma del escritor, publicada
por su viuda Silvia Lemus
Covarrubias, quien relata
que Fuentes trabajó en el
manuscrito de esta obra
durante los últimos veinte años de su vida, documentándose exhaustivamente, organizando
material y corrigiendo; no
obstante, se negó a entregarlo a sus editores “hasWDTXHHOFRQÀLFWRDUPDdo más antiguo de AmériFD/DWLQDOOHJDUDDVX¿Q´
UH¿ULpQGRVHDODJXHUULOOD
en Colombia. No fue sino
KDVWDTXHVH¿UPDron los Acuerdos de paz
entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, que
la viuda consideró era el
mejor momento de sacar
a la luz esta obra.
Aquiles es una especie de epopeya inspirada
en Carlos Pizarro Leongómez (1951-1990), jefe
guerrillero del M-19. Forma parte de la serie “Crónicas de nuestro tiempo”,
trilogía de novelas en las
que da su testimonio de
los sucesos contemporáneos que le tocó presenciar de cerca, con guiños
a la confesión y al trabajo periodístico.
Aludiendo al guerrillero, Fuentes crea un personaje carismático y lleno de claroscuros, donde
evoca una vida de lucha,
sueños aspiracionales y
desilusión, pues recordemos que Carlos Pizarro en
su breve y rutilante historia, dejó las armas para
lanzarse de candidato a
la presidencia de su país,
sin saber que le costaría la
vida, al ser asesinado por
un joven sicario a bordo
de un vuelo de Avianca el
26 de abril de 1990.
@Urieldejesús02

•/DSUHVHQWDFLµQGHORVOLEURVVHUHDOL]µHQODDJHQFLDPXQLFLSDOGH-XTXLODGH/HµQ7H]RDWO£Q

REVITALIZAN LENGUA TU’UNSAVI

Traducen 20 cuentos
mixtecos en 3variantes
Esta iniciativa
contribuye
DDȴDQ]DUHO
sentido de
identidad y
pertenencia
en las nuevas
generaciones
HUGO MORALES /IGAVEC

H

uajuapan de
León, Oaxaca.Para fomentar
la lectura, el
rescate de la escritura y
la revitalización de la lengua mixteca, se presentaron los libros Si un niño
te contara un cuento y
De la tierra al país de las
nubes, del autor Guadalupe Hernández Cruz, originario de la agencia municipal de Juquila de León,
perteneciente al municipio Tezoatlán de Segura
y Luna.
Hernández Cruz mencionó que “esta iniciatiYDFRQWULEX\HDD¿DQ]DU
el sentido de identidad y
pertenencia en las nuevas
generaciones respecto a
su lengua materna”, con
HVWH¿QODSREODFLyQLQIDQ-

•Los niños se sumaron a este proyecto con dibujos de acuerdo
con cada narrativa.

til y adulta de esta localidad
se ha involucrado en el proyecto que considera lugares,
ríos y pueblos vecinos con el
¿UPHSURSyVLWRGHSUHVHUvar las costumbres a través
de la literatura.
La presentación de estos
libros se realizó en Juquila de León, Tezoatlán, en
donde asistieron niños y

niñas de la Escuela Primaria Antonio de León de la
zona escolar 038. Los infantes se sumaron a este proyecto con dibujos de acuerdo con cada narrativa.
Ambos libros fueron traducidos a la lengua mixteca en sus variantes de San
Andrés Yutatio, Santos
Reyes Yucuná y San Juan

Mixtepec, con el apoyo de
las profesoras Herminia
Rojas, Estrellita Ojeda y
Eugenia Elena.
Guadalupe Hernández
Cruz, originario de Juquila
de León, compartió que sus
primeros años de infancia
los vivió en esta comunidad,
después se fue a estudiar a
la Ciudad de México, donde egresó de la Benemérita
Escuela Nacional de Maestros. Luego emigró a Estados Unidos y, tiempo después, regresó a presentar
sus libros ante sus paisanos.
En el evento alumnos de
la Escuela Primaria Antonio de León dieron lectura
a un cuento. Además participó la orquesta “La Tezoateca”; por último, obsequiaron libros a escuelas del
nivel primaria y a los niños
que participaron.
Entre los asistentes estuvieron la presidenta municipal de Tezoatlán, Verónica Castro Montesinos; el
agente municipal de Juquila de León, Mario Morales
Martínez; el encargado de
la zona escolar 038, José
Luis Cruz López; el director de la Escuela Antonio
de León, Gustavo Morales Ramírez, y la profesora
María de La Luz Díaz Fonseca, alumnos y pobladores
de esta localidad.

Leyes contra libros en ruso divide a ucranianos
AGENCIAS

•Aquiles o El guerrillero y el asesino (Alfaguara/2022).

EN LOS pasillos de un
mercado de libros de
Kiev, libreros y lectores
discuten sobre las nuevas leyes que prohíben
numerosas obras en ruso
en Ucrania, luego de que
el Parlamento ucraniano
aprobara el pasado 19 de
junio leyes que prohíben
la importación de libros
publicados en Rusia y
Bielorrusia, sin importar el autor; no cumplir
esta ley podría conllevar
a multas a los infractores.
Dicha ley también prohíbe la difusión de música rusa compuesta des-

•Olexander Drobin, un librero del mercado de libros Petrivka
en Kiev.

pués de 1991 en la televisión, la radio y en los lugares públicos.
Pero su aplicación se

augura complicada: los
libros en ruso publicados
en Ucrania o en otros países todavía se permiten si la

lengua original del autor es
el ruso y si éste no se considera hostil a Ucrania. Esto
salva a grandes clásicos de
la literatura rusa y universal, como Alexander Pushkin o León Tolstói.
“Han hecho esta ley,
pero nadie sabe cómo
aplicarla. ¿Hay que tomar
estos libros, apilarlos en la
calle y quemarlos, o convertirlos en papel higiénico?”, dice el primero de
los libreros kievitas, cuyos
estantes se llenan de obras
en ruso. El librero de libros
en ucraniano trata de convencerlo: “como dicen los
romanos, la ley es dura
pero es la ley”.

JUEVES 30 DE JUNIO DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editor: Diego MEJÍA ORTEGA

DEJAN A TRES NIÑAS EN ABASTOS

ABANDONADAS POR SU MADRE
Una mujer en situación de calle
dejó a tres menores de edad
en el tianguis del Mercado de
Abastos donde pasaron la noche,
comerciantes llamaron la policía
TAURINO LÓPEZ

T

res menores de
edad, fueron
auxiliados por
comerciantes y
resguardados por elementos de la Policía Municipal de Oaxaca, después de
ser abandonados por su
madre en el tianguis del
Mercado de Abastos, fueron puestos a disposición
de la Fiscalía.
Las autoridades de
Seguridad Pública Municipal informaron que alrededor de las 09:00 horas
de la mañana de ayer, el
operador de cabina del
Centro de Control Comando y Comunicación Oaxaca (C4) alertó sobre la presencia de tres menores de

edad que habían pernoctado en el pasillo 19 de la
puerta lateral 7 de la zona
de tianguis.
El llamado de auxilio
fue realizado por comerciantes de la zona, quienes dijeron que desde la
tarde del martes, brindaron alimento y algunas cobijas a tres menores que habían llegado a
ese lugar.
A los comerciantes les
llamó la atención, ya que
se trataba de tres niñas de
10, 8 y un año de edad,
las cuales aseguraron que
habían sido abandonadas por su madre, quien
es una persona en situación de calle.
Los comerciantes les
ofrecieron alimento y

•Las niñas abandonadas tienen 10, 8 y 1 años de edad.

cobijas para protegerse del
frío, sin embargo, al día
siguiente solicitaron apoyo para que las menores

Vecinos agarran a presunto
ladrón en la colonia Estrella
El hombre tenía
en su poder una
cartera de mujer con
LGHQWLȴFDFLRQHVGH
varias personas, fue
detenido por la policía
TAURINO LÓPEZ
EL MEDIO día de ayer,
Sergio Daniel G. de 29 años
de edad, quedó detenido
al ser señalado por vecinos de la colonia Estrella por presunto delito de
robo, cunado lo arrestaron
le encontraron una cartera de mujer con credenciales de diferentes personas,
fue puesto a disposición del
-XH]&DOL¿FDGRUHQ7XUQR
Los hechos sucedieron
a las 12:20 horas cuando
vecinos de la calle Neptuno se la colonia Estrella, al
darse cuenta que una persona extraña a la colonia,
había ingresado a una de las
viviendas, presuntamente a

•Vecinos del lugar lo señalaban, como la persona que ha
estado robándose las pertenencias de los domicilios.

robarse las pertenencias de
valor, dieron aviso al teléfono de emergencia.
Minutos después al lugar
arribaron, elementos de la
Policía Municipal de Oaxaca, al ver a la autoridad el
hombre trato de escapar,
pero no fue posible fue
detenido metros adelante.
Al quedar detenido el
presunto ladrón, dijo res-

ponder al nombre de Sergio Daniel G. G de 29 años
de edad, quien fue puesto a
GLVSRVLFLyQGHO-XH]&DOL¿cador en turno, quien determinará si situación jurídica
en las próximas horas.
Vecinos del lugar lo
señalaban, cómo la persona que ha estado robándose las pertenencias de los
domicilios.

fueran canalizadas a la instancia correspondiente.
Los elementos de la
Policía Municipal de Oaxa-

Se desplazaban en
una motocicleta
JORGE PÉREZ
LA TARDE de este miércoles, una pareja que venían
cometiendo robos a transeúntes en la capital oaxaqueña, a bordo de una
motocicleta fue detenida
cuando se daba a la fuga
por las calles del centro de
la capital oaxaqueña.
Los hechos ocurrieron a
las 10 de la mañana cuando una pareja que viajaban
a bordo de una motocicleta fue detenida por un grupo de 30 personas que se
encontraban junto a una
motocicleta color rojo.
Ante esta situación, los
policías de la Unidad Motorizada de Acción Rápida
(UMAR), se movilizaron a
la calle de 20 de Noviembre
entre Mina y Aldama lugar
en donde tenían a la pareja y fueron señalados como
los mismos que momentos
antes, al caminar en la calle
de 20 de Noviembre, sustrajeron un teléfono celular
de una mochila, para luego
correr y abordar una motocicleta color rojo.

ca de Juárez las resguardaron y trasladaron a su
Cuartel para luego ser turnadas a la Fiscalía Gene-

ral del Estado en calidad
de víctimas para continuar
con la indagatoria correspondiente.

Detiene a presunta
pareja de ladrones

•Los detenidos señalaron tener su domicilio en San Martin
Mexicápam.

Al percatarse del robo,
fueron tras ellos, pero la
conductora de la motocicleta trató de arrollar a la
persona afectada, por lo
cual con la ayuda de otras
personas, los retuvieron
y tiraron de la motocicleta, además de comenzar a
golpearlos.
Ante el señalamiento,
procedieron a la detención
de los presuntos responsables, quienes dijeron llamarse Guadalupe P. C., de
35 años de edad y Kevin R.

H., de 24 años, a quienes
no les hallaron el teléfono celular de la ofendida, a
quien también le arrebataron su monedero con dinero en efectivo.
Los detenidos señalaron
tener su domicilio en San
Martin Mexicápam, por
tales hechos fueron detenidos y llevados ante el
MXH]FDOL¿FDGRUTXLHQHVOR
pusieron ante el ministerio público quien se encargara de resolver su situación jurídica.

La agarraron con 15 grapas de Cristal
El arresto fue realizado la tarde del marte
sobre la calle Revolución esquina con La Paz,
Colonia Guillermo González Guardado, Villa
de Zaachila
JORGE PÉREZ
ELEMENTOS DE la Agencia Estatal de Investigaciones pertenecientes al distrito de Zaachila, detuvieron a Estrella R.A. de 25
años de edad con domicilio
en el mismo asentamiento, al hallarle en su poder
15 grapas de Cristal.
Su detención se realizó

la tarde del marte sobre la
calle revolución esquina
con la Paz, Colonia Guillermo González Guardado,
Villa de Zaachila, Oaxaca.
Luego de que los agentes ministeriales fueran
alertados gracias a una llamada anónima en donde
les indicaban que la mujer
se encontraba comercializando droga en la citada

colonia.
Los agentes al tener al
tener conocimiento de los
hechos se trasladó hasta
las canchas de básquetbol, por lo que al señalarnos a la persona del sexo
femenino quien vestía un
chaleco rosa, una blusa
negra, un pantalón de
mezclilla y unos tenis de
color negro, y que portaba un bolso de mano de
color negro.
La mujer al notar la
presencia de los agentes
comenzó a correr sobre
la calle Revolución siendo alcanzada metros más

EL DATO
Los agentes ministeriales fueran
alertados gracias a una llamada
anónima en donde les indicaban
que la mujer se encontraba
comercializando droga.

adelante por lo que al inspeccionar su bolso se localizó en el interior 15 dosis
de droga de la conocida
como Cristal, motivo por
el cual esta fue detenida
y traslada y puesta a disposición del Fiscal de la
Villa de Zaachila, quién
determinara su situación
jurídica.

•Estrella R.A. de 25 años de edad fue detenida tras intentar
escapara de la policía.

