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RESUMEN SEMANAL

OPINIÓN

Los Guerreros de Oaxaca 
ganan 11-10 a Mariachis de 
Jalisco
INFORMACIÓN 1C

GANAN GUERREROS 
A PUNTA DE 
BOMBAZOS

Siempre en ventaja, Cruz 
Azul derrota 2-3 a Tigres 
a domicilio
INFORMACIÓN 1C

EN JUEGAZO, 
CRUZ AZUL 
GANA A TIGRES

Relajar medidas 
sanitarias, una 
de las causas del 
repunte

OAXACA: 2 MIL 721 CASOS ACTIVOS 

Quinta ola con tres 
semanas al alza de
contagios de Covid

YADIRA SOSA

E
n esta semana, 
Oaxaca volvió a 
mostrar un incre-
mento de conta-

gios, casos activos y decesos 
por Covid-19 en compara-
ción con la anterior, con un 
acumulado a la fecha de 126 
mil 561 casos confi rmados, 6 
mil 232 decesos y 2 mil 721 
activos.

Del 26 de junio al 2 de 
julio, el estado notifi có 2 mil 
158 nuevos positivos y siete 
nuevas defunciones, cuan-
do en la semana anterior el 
registro fue de mil 535 con-
tagios y tres decesos en sie-
te días. 

Aunque en semanas pasa-
das los municipios con más 
contagios eran Salina Cruz y 
San Juan Bautista Tuxtepec, 
en los últimos días los nue-
vos casos positivos tuvieron 
mayor presencia en Oaxaca 
de Juárez, que hasta el 1 de 
julio presentaba 551 activos 
de Covid-19.

Le siguió Salina Cruz con 
284, San Juan Bautista Tux-
tepec con 151, Santa María 
Huatulco con 140, Juchi-
tán de Zaragoza con 119 y 
Santa Cruz Xoxocotlán con 
108, por citar algunos con 
el mayor número de casos 
activos.

En Oaxaca de Juárez, de 
acuerdo a trabajadores del 
sector salud, se ha advertido 
que gran parte de la pobla-
ción ha relajado las medidas 
preventivas, como la sana 
distancia, el uso correcto dl 
cubrebocas y el constante 
lavado de manos con agua 

FO
TO

: L
UI

S C
RU

Z

•Sin sana distancia, con cubrebocas mal colocados o sin ellos, 
así enfrentan los oaxaqueños la quinta ola de SARS-CoV-2

y jabón.
De continuar con este 

relajamiento habrá un 
mayor número de conta-
gios en las próximas sema-
nas, sobre todo en las últi-
mas de julio, pese a que de 
manera ofi cial el sector salud 
del estado no ha reconocido 
la quinta ola.

Al mismo tiempo del 
aumento de contagios, en 
los próximos días se prevé 
el inicio del proceso de vacu-
nación anticovid para meno-
res de 5 a 11 años de edad, con 
el biológico de la farmacéu-
tica Pfi zer.

REPUNTE
1,535  semana previa 
2,158  26 jun. 2 de jul.

Mientras tanto, las autori-
dades del sector salud exhor-
taron a la población a no 
bajar la guardia y continuar 
con las medidas preventivas, 
sobre todo en protección de 
los grupos vulnerables como 
las personas mayores de 60 
años, mujeres embarazadas 
y con enfermedades crónico 
degenerativas.

Jacsenic Maybeth Rodas González, de Santo Domingo Tehuantepec, fue 
electa como la Diosa Centéotl 2022 y será quien acompañará al gobernador 
Alejandro Murat en las fi estas de la Guelaguetza. “No tengo palabras para 

explicar estos momentos, pero me siento muy feliz”, comentó. 
INFORMACIÓN 9A

JACSENIC MAYBETH RODAS, 
DIOSA CENTÉOTL 2022
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Laudos ahogan al municipio;
debe pagar más de 22 mdp

LISBETH MEJÍA REYES 

ASÍ COMO los anticipos 
por obras no realizadas 
o inconclusas, deudas a 
proveedores y otros pasi-
vos, el ayuntamiento de 
la ciudad de Oaxaca tam-
bién se enfrenta a deman-
das de particulares y per-
sonas morales. 

De los más de 41 millo-
nes de pesos estimados en 
estos procesos, más de 22 
ya son parte de las sen-
tencias en las que se obli-
ga al municipio a pagar. 
Aún no se han entrega-
do tales recursos a las y 
los demandantes, expli-
có el presidente munici-
pal, Francisco Martínez 
Neri. Sin embargo, seña-
ló que se tendrá que cum-
plir con las obligaciones y 
otras más pendientes por 
resolver. 

Al inicio de la actual 
administración, la conse-
jería jurídica refi rió que 

el ayuntamiento adeudaba 
41 millones 675 mil 410.59 
pesos a personas físicas y 
morales que interpusieron 
demandas contra la autori-
dad municipal. 

Esto, señala el informe 
rendido por Martínez Neri 
el 28 de junio, ha consisti-
do en 16 juicios de ampa-

ro, 15 juicios contencioso 
administrativos, 21 juicios 
laborales y 5 juicios civiles. 
Del total de 57 juicios, algu-
nos ya fueron resueltos y 
obligan al ayuntamiento a 
pagar 22 millones 749 mil 
879 pesos de los más de 41 
exigidos.
INFORMACIÓN 3A

Pide Salomón impulsar la
reforma electoral de AMLO

REDACCIÓN

IMPULSAR EN todo el 
país la iniciativa de refor-
ma electoral del presiden-
te de la República es una 
responsabilidad no sola-
mente de quienes confor-
mamos Morena, sino de 
todas y todos los verdaderos 
demócratas, porque busca 
adecuar el sistema electoral 
mexicano a las transforma-
ciones políticas que ha vivi-
do México en los últimos 
años, afi rmó Salomón Jara 
Cruz, gobernador electo del 
estado de Oaxaca.

Al participar en la inau-
guración del Foro “Refor-
ma Electoral” en la ciudad de 
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•El gobernador electo, Salomón Jara, participó en el foro 
sobre la Reforma Electoral.

Oaxaca de Juárez, dijo que la 
reforma electoral representa 
la siguiente fase de la lucha 
histórica del movimien-
to encabezado por Andrés 

Manuiel López Obrador 
para enraizar la democracia 
popular que llevó al pueblo 
a la victoria en 2018.
INFORMACIÓN 8A

DEFINEN PUNTOS DE VACUNACIÓN
PARA MENORES DE 5 A 11 AÑOS

OBLIGA ASF A OAXACA A 
DEVOLVER 19 MDP DEL FAM

CONVITE POR VASCONCELOS
BELTRÁN A 6 AÑOS DE SU MUERTE

INFORMACIÓN 4A

INFORMACIÓN 5A

INFORMACIÓN 9A

Con tropiezos y 
reclamos avanzan 

obras viales

•Avance a paso muy lento.
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CARLOS A. HERNÁNDEZ

ENTRE PROTESTAS y 
señalamientos de retrasos 
avanzan las obras ejecuta-
das por el gobierno del esta-
do en los Valles Centrales, 
a unos meses para el cierre 
de la administración.

Y es que algunos veci-
nos de la zona de Símbo-
los Patrios han protestado 
por obras secundarias que 
les prometieron efectuar a 
la par de la modernización 
de la vía de comunicación, 
no obstante no se han eje-

cutado al 100%.
De igual forma poblado-

res de la zona de Hacienda 
Blanca han elevado la voz 
por la lentitud de la obra 
del Circuito Interior y las 
afectaciones a la vida coti-
diana y de tránsito.

No obstante, al ser con-
sideradas como dos obras 
viales vitales para el desa-
rrollo de la capital oaxaque-
ña y municipios conurba-
dos, la autoridad reporta 
un avance del 60% en las 
obras viales.
INFORMACIÓN 5A

COBRAN 5 MIL PESOS POR
“ATENDER” UN ESGUINCE

INFORMACIÓN 4A



DOMINGO 3 DE JULIO DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editora: Bianca ROBLES / Diseñador: Omar SUMANO JIMÉNEZ politica@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3172 

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

POLÍTICA

DE PARADOJAS Y UTOPÍAS
RAÚL NATHÁN PÉREZ

1).- Ad horrorem

E
l mexicano de a pie 
ha perdido capa-
cidad de asom-
bro. Se horroriza-

ba hace años con desmem-
bramientos y degüellos 
perpetrados por los Zetas 
o los Cárteles de Juárez, 
del Golfo o Sinaloa. De los 
“pozoleros”, que hervían 
los cuerpos de sus víctimas. 
Que los metían en tambos y 
los rellenaban de cemento. 
Cabezas cercenadas exhi-
bidas por montones. Crí-
menes masivos. Pero hoy 
vemos escenas que están 
más allá de la imaginación 
o la literatura. Videos de 
fusilamientos; de abrir en 
vivo a un policía, sacarle 
el corazón y comerlo cru-
do; de desollar un rostro y 
presumirlo como máscara. 
Ad horrorem le han llama-
do. Lo peor, con una impu-
nidad escalofriante y omi-
nosa. Poblaciones ente-
ras de Guanajuato, Jalis-
co, Michoacán, Zacatecas 
o Colima, bajo el yugo cri-
minal.

Una cita: “En Sierra 
Leona, los guerrilleros 
cortaban la mano dere-
cha de los habitantes de 
una aldea antes de reti-
rarse. Una niña, feliz por-
que había aprendido a 
escribir, pide le corten la 
izquierda. En respuesta, el 
guerrillero le amputa las 
dos. En Bosnia, soldados 
detienen a una joven con 
su bebé en brazos. Cuatro 
chetniks la violan. Cuando 
terminaron la joven pre-
guntó si podía amaman-
tar al bebé. Entonces, un 
chetnik decapita al niño y 
entrega la cabeza ensan-
grentada a la madre”. (José 
A. Marina/María de la Vál-
goma, La lucha por la dig-
nidad, Anagrama, Barcelo-
na, 2001, p.11). La locura de 
la sangre.

2).- Estado fallido
En ruta para cumplir 

In memoriam Mar-
tín Ruiz Camino

L
legó a Oaxaca 
y se topaba con 
d o s  g r a n d e s 
tareas: cons-

truir escuelas y for-
mar arquitectos, como 
él. Proyectó, diseñó 
y construyó aulas y 
hogares que han que-
dado como testimonio 
inmarcesible de sue-
ños hechos realidad. 
Se fue y regresó para 
nuevas tareas y debe-
res, esta vez para pro-
mover turismo y cul-
tura, hacer de todo el 
estado y de la Verde 
Antequera, uno de los 
sitios más visitados del 
mundo. Su incansable 
espíritu de innovación 
y sentido estético, revi-
talizaba nuestros anti-
guos y valiosos inmue-
bles que el Virreinato 
nos legó. Era Martín 
Ruiz Camino y en honra 
de su apellido materno, 
trazó caminos y al igual 
que sus obras materia-
les, sus más grandes 
construcciones y cami-
nos fueron la amistad, 
el amor por Oaxaca, los 
lazos de afecto, su crea-
tividad, su fértil imagi-
nación, su bonhomía y 
todo ese elenco de cua-
lidades y virtudes que 
ornamentaba su perso-
na e hicieron de él un 
ser querido, apreciado, 
admirado y hoy añora-
do. Martín Ruiz Cami-
no regresa a Oaxaca, 
a sus lares amados de 
la Sierra donde repo-
sará para siempre, en 
esa tierra que lo inspi-
ró y en esa gente que lo 
ha querido y que man-
tendrá viva su memo-
ria y los valores que nos 
heredó. ¡Gracias Mar-
tín!, gracias “Billy Mar-
tin” como yo siempre 
te llamé. Martín se fue 
hace cuatro días, el 29 
de junio, día grande, 
día de San Pedro que 
le abrirá con sus llaves 
las puertas del paraíso. 
Quedas en el corazón 
agradecido de Oaxa-
ca y enriqueces la lista 
de nuestros benefacto-
res, de quienes como tú, 
han hecho brillante a 
este pequeño mundo al 
que entregaste esfuer-
zos, nobleza, dedica-
ción y amor. Siempre tu 
amigo, Miguel Herrera 
López.

Se fue de este mundo 
el 30 de junio de 1959. 
Hace tres días recorda-
mos 63 años de esa par-
tida. Se fue de Oaxaca 
a los dos años de edad; 
fue un niño de fronte-
ra norte; luego estu-
diante en el Sur, Cam-
peche, para desembo-
car en la capital del 
país, la gran México 
y su Escuela Nacional 
de Jurisprudencia, de 
donde egresó aboga-
do pero con una bri-

llante mente filosófi-
ca y política. Con él se 
topo Madero y lo invitó 
a hacer la Revolución, 
a la cual puso lema: 
“Sufragio efectivo y no 
reelección”. Intensa 
carrera política rema-
tada, al final del conflic-
to, con la más grande 
tarea que haya tenido 
en su momento mexica-
no alguno: Rector de la 
Universidad Nacional, 
que dio luz a la Secreta-
ría de Educación Públi-
ca, su gigante creación 
que fue modelo inspi-
rador de México y del 
continente. Diferencias 
políticas con el caudi-
llo lo separan del car-
go y corre una aventu-
ra electoral en su natal 
Oaxaca, la que conoció 
ya mayor de edad y le 
impresionó y satisfizo 
su cuna de nacimien-
to. El exilio era parte de 
su hado, del cual regre-
só en 1929 para su gran 
campaña presidencial, 
obstruida por el oficia-
lismo callista y el des-
pojo electoral. José 
Vasconcelos nos legó 
enseñanzas que hoy 
más que nunca debe-
mos revivir los mexica-
nos, que vivimos en la 
turbulencia y la igno-
rancia de un gobierno 
demagogo e incapaz. 
Escribió en sus memo-
rias: “un pueblo que no 
sabe sacudirse un yugo, 
termina por venerar-
lo”. Tenía una auténti-
ca vocación democráti-
ca y siempre combatió 
la corrupción guberna-
mental, el culto a pre-
sidentes y denunciaba 
constantemente en sus 
libros y artículos la des-
honra que a México le 
causaban (y siguen cau-
sando) los políticos en 
el poder, por eso tam-
bién estampó: “narrar 
la iniquidad es ya una 
manera de combatirlo”. 
Imitemos al Maestro de 
América: Vasconcelos, 
la mente más portento-
sa que ha dado México.

Ayer, 2 de julio, se 
cumplieron 107 años de 
la muerte, en París, del 
militar más grande de 
México: Porfirio Díaz, 
el comandante del Ejér-
cito de Oriente, oaxa-
queño puro, que ven-
ció en el 5 de mayo de 
1862 y recuperó Puebla 
el 2 de abril de 1867. 
Trece años en campa-
ña guerrera que le fue-
ron reconocidos por el 
pueblo de México con la 
presidencia de la Repú-
blica, a la que honró y 
dio prestigio a México. 
Es ya sabido que inte-
reses de Estados Uni-
dos le organizaron una 
revolución que lo hizo 
renunciar y partir a un 
exilio honroso. Des-
pués de 1911, ningún 
mando militar tiene, ni 
de lejos, las hazañas del 
Soldado de la Patria.

HOJA POR HOJA
MARIO DE VALDIVIA

Eran tres 
de Oaxaca

COLUMNA SIN NOMBRE

ARISTÓTELES GARCÍA MORI

Migración

¿Apergollar? Oiga me 
ahorcó.

El Mapache guasón

E
stamos ya en el 
segundo semes-
tre del año, y el 
señor presidente 

López Obrador, ha anun-
ciado que viajará a Esta-
dos Unidos, a entrevistar-
se con Joe Biden, presiden-
te de aquel país.

La agenda es múltiple, 
pero a mi juicio lo inme-
diato y urgente es el asunto 
de la migración hacia los 
Estados Unidos de Améri-
ca, por nacionales mexica-
nos principalmente y otras 
varias nacionalidades Cen-
troamericanas y Sudame-
ricanas.

En tiempos del pre-
sidente Trump, por sus 
amenazas de imponer 

aranceles al acero y alu-
minio mexicano, debimos 
mandar tropas de la Guar-
dia Nacional hacia Tapa-
chula, para imponer res-
peto y detener la migra-
ción desde México.

En ese contexto, y en vis-
ta de tantos muertos que 
tratan de alcanzar el “Sueño 
Americano” es posible ima-
gino, que Joe Biden pre-
sione a AMLO, para que 

imponga una medida drás-
tica que detenga migran-
tes, ¿Qué medida? No lo sé, 
pero el asunto es tan grave 
que aquel país está harto de 
la situación.

Desde luego que la acti-
tud del señor presidente 
López Obrador será digna 
de acuerdo al de nuestra 
Soberanía, pero será muy, 
pero muy difícil negarse a 
la solicitud, sobre todo si 

es razonable, ya que en el 
último caso del tráiler don-
de murieron 53 personas y 
hubieron 17 heridos entre 
ellos más de 27 mexica-
nos, dará la razón a Esta-
dos Unidos para lograr que 
en cierta forma, no seamos 
el “tercer país” en este fenó-
meno.

Yo también soy Pueblo.
Por allí nos encontrare-

mos.

¿Un Estado fallido?
cuatro años al frente de la 
presidencia, AMLO sigue 
culpando a otros del mapa 
criminal del país. Los neo-
liberales, los conservado-
res y Felipe Calderón. Los 
gobiernos estatales. Loret, 
Alazraki, Ciro, Aristegui, 
et allium. Los sacerdotes 
hipócritas. La comunidad 
judía. El Estado mexicano 
atraviesa por una profun-
da crisis de identidad. Hay 
una evidente degradación, 
corrupción y desconfianza 
popular. Un ejecutivo fede-
ral distraído por el béisbol, 
enajenado en buscar el con-
senso popular para su pro-
yecto político, con una evi-
dente intención de engañar 
y sin garantizar la seguri-
dad y la paz social. “Cual-
quier déspota puede obli-
gar a sus esclavos a can-
tar himnos a la libertad”. 
(Marina/Válgoma, op. cit. 
P. 272)

El asesinato de los sacer-
dotes jesuitas, como los de 
121 mil hombres, mujeres 
y niños en México, devela 
venganza, terror, villanía y 
bajeza. En nuestro país —
parafraseando a Zygmunt 
Bauman y Carlo Bordoni— 
“ya no creemos que el futu-
ro pueda garantizar una 
mejora en nuestro modo 
de vida; de hecho, miramos 
el mañana con inquietud y 
temor”. (Estado de crisis, 
Paidós, México, 2020, p. 
149). El absolutismo desen-
frenado ha alentado que el 
país esté salpicado de san-

gre. En contraste, el tema 
de los pobres, de obras de 
relumbrón y de los dere-
chos humanos, se ha con-
vertido en algo tópico y 
políticamente correcto.

3).- Cruel apetito de san-
gre

La crueldad se ha perfec-
cionado y estilizado. Michel 
Foucault cita el caso de 
Nicolas Bienfâit en el Siglo 
XVIII, “cochero de profe-
sión, que había matado a su 
primera mujer a golpes… y 
a la tercera, le quiso comer 
el corazón asado en la parri-
lla”. (La vida de los hombres 
infames, Altamira/Norden, 
Buenos Aires/Montevideo, 
1993, p. 196). En el país se 
han detectado casos de cri-
minales que venden tacos 
de carne humana o, como 
el asesino serial de Atiza-
pán —oaxaqueño para des-
gracia nuestra— invitando a 
la familia a degustar carne 
de sus víctimas. ¿Será que 
ha habido una compulsi-
va reversión a los perdidos 
consuelos de la animalidad? 
Porque como George Stei-
ner, estoy convencido de 
que la crueldad, la codicia 
y la rapacidad territorial de 
los grupos criminales, exce-
den a los del reino animal.

“Tal parece que la polí-
tica del odio y de la des-
trucción mutua, no tendrá 
fin”. (Los libros que nun-
ca he escrito, FCE, Méxi-
co, 2011, p. 207). Con un 
gobierno timorato o cóm-
plice del dominio despil-

farrador y depredador de 
los grupos criminales, lo 
único que podemos espe-
rar es que México sea ya 
un narco-Estado consuma-
do y convencido. Y perdón 
si abusé. “Mi incapacidad 
me ha forzado al frugal liris-
mo de las citas” –M. Fou-
cault dixit.
BREVES DE LA GRILLA LOCAL:

--- No hay palabras para 
manifestar la indignación 
y el repudio hacia los res-
ponsables de la muerte por 
asfixia y deshidratación de 
al menos 53 migrantes, 27 
mexicanos —2 oaxaque-
ños— en un tráiler aban-
donado cerca de San Anto-
nio, Texas. No es tiempo 
de darse golpes de pecho. 
Aquí mismo, en las garitas 
de Novillero y La Venta, se 
cometen las peores bajezas 
y la connivencia de funcio-
narios con los traficantes de 
indocumentados. Pregun-
tas: ¿los programas socia-
les han inhibido la emi-
gración? ¿Se ha acabado 
la corrupción en el Institu-
to Nacional de Migración? 
Obviamente no.

-- Cuando en Morena y 
sus gobiernos empiecen a 
discernir la diferencia entre 
periodismo y propagan-
da, con certeza tendrán el 
mejor diario o el más pro-
fesional semanario.

Consulte nuestra pági-
na: www.oaxpress.info y 
www.facebook.com/oax-
press.oficial Twitter: @
nathanoax

•El asesinato de los sacerdotes jesuitas, como los de 121 mil hombres, mujeres y niños en México, devela venganza, terror, villanía y bajeza.
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América y Atlas
se llevan un punto

AGENCIAS

EL AMÉRICA no pudo 
empezar con el pie dere-
cho el Apertura 2022 de 
la Liga MX y este sábado 
empató 0-0 ante el Atlas 
en juego de la Jornada 1, 
disputado en el Estadio 
Azteca.

Las Águilas tuvie-
ron aproximaciones a la 
meta de Camilo Vargas, 
con tiros de Roger Martí-
nez y Miguel Layún, pero 
la opción más clara del 
primer acto corrió a car-
go de los tapatíos, que al 
45′ estuvieron a punto 
de inaugurar el electró-
nico tras una mala sali-
da americanista y una 
media vuelta de Ozziel 
Herrera que se estrelló 
en el poste.

Ya en la segunda mitad, 

AMÉRICA

CHIVAS

ATLAS

JUÁREZ

0

0

0

0

los azulcrema dispusieron 
de una ocasión de peligro 
al 48′ con un mano a mano 
del juvenil Iker Moreno 
que estrelló en Camilo Var-
gas tras adelantar de más el 
esférico.

La Academia cerró los 
circuitos, aunque Fernan-
do Ortiz buscó el triunfo 
para los suyos al sumar 
otro ‘9’ nominal con el 
ingreso de Henry Martín 
para acompañar a Federi-
co Viñas, pero la estrategia 
no funcionó.

•Triste arranque para Zorros y Águilas.
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Chivas y Juárez debutan en
el Apertura 2022 sin goles

AGENCIAS

EN CHIVAS han inicia-
do el Apertura 2022 sin 
gol, y es que los dos que 
anotaron, se los echaron 
para atrás. Un partido con 
polémicas, goles invalida-
dos y dominio de los loca-
les, pero con un 0-0 en el 
marcador entre Guadala-
jara y FC Juárez tuvo lugar 
este sábado en el Estadio 
Akron.

Apenas era el minuto 
tres cuando Ángel Zaldí-
var cometió una plancha 
sobre Jesús Dueñas, mis-
ma que solo fue castigada 
con una tarjeta amarilla.

Poco a poco Guadala-
jara fue tomando el con-
trol del juego, hasta que el 
estadio festejó el primer 
gol (14’), ese que momen-
tos después fue invalida-
do. Todo sucedió en una 
jugada de Alexis Vega 
que comenzó por la ban-
da, luego se metió al área 
y disparó, y pese a que 
no logró anotar, el rebote 
encontró a Carlos Cisne-
ros, quien impactó el esfé-
rico con la cara, después 
rozó su mano y se metió. 
Desde el VAR dijeron que 
no valía y así fue.

FC Juárez, con Her-
nán Cristante en el ban-
co, intentó, pero sus ata-

ques eran nulos, Chivas 
siempre fue más. Cerca 
del final del primer tiem-
po, al 40’, a los rojiblancos 
le invalidaron el segundo 
en el Estadio Akron. Una 
bola por arriba le cayó a 
Hiram Mier y luego del 
rebote a Ángel Zaldívar, 
la esférica se metió a las 
redes de Alfredo Talave-
ra, pero desde el toque de 
Mier había fuera de lugar. 
Sí, nada más no había gol, 
se le seguía negando a los 
de Ricardo Cadena.

Ya en el complemen-

to Alan Mozo entró a la 
cancha, tomó el sitio del 
“Chelo” y vio sus prime-
ros minutos con los tapa-
tíos, pero esa tampoco 
fue la solución; el gol se 
le negó rotundamente al 
Rebaño.

La situación de la visita 
fue la misma, FC Juárez 
intentó unas cuatro o cinco 
aproximaciones, pero sin 
éxito al concretar, y es que 
con todo y movimientos 
desde los banquillos, fue 
imposible encontrar una 
clara. Así se van estos dos 

•Ambos se fueron con un punto en la primera fecha, tras un partido que pasó de intenso a 
calmado.

equipos, con un punto 
en la primera fecha, tras 
un partido que pasó de 
intenso a calmado ante 
una muy mala entrada 
en la casa de las Chivas.

ARROLLAN A TIGRES A DOMICILIO

LA MÁQUINA PITA PRIMERO
El que Cruz 

Azul no tuvo 
problemas para 

imponerse a 
la defensa de 

Tigres abriendo 
el Apertura 2022 

con un triunfo
AGENCIAS

E
n un partido en el 
que Cruz Azul no 
tuvo problemas 
para imponerse 

a la defensa de Tigres, ter-
minaron ganando 3-2 con 
un penal sobre la hora que 
convirtió Santiago Giménez, 
abriendo el Apertura 2022 

con un triunfo.
En el primer tiempo la 

posesión del balón fue para 
los auriazules, con un 67 por 
ciento de posesión, pero la 
visita necesitó un disparo a 
puerta para irse con ventaja 
al descanso, con abucheos 
para el local.

Los felinos intentaron 
responder al 20’ con un zur-
dazo de Javier Aquino desde 
fuera del área, pero Sebas-
tián Jurado estuvo atento y 
evitó el empate recostando 
a su derecha.

La siguiente fue al 35’ con 
una gran jugada individual 
y centro de Raymundo Ful-
gencio a segundo palo, pero 
Florian Thauvin no pudo 
rematar de cabeza y el balón 
le pega el pecho para irse por 
arriba del arco.

•Sebastián Córdova se hizo presente en el ataque de la UANL con un gol al 74’.

Fue al 46’ cuando los feli-
nos empataron el juego, en 
un balón largo que Sebas-
tián Córdova aprovechó para 

robar tras un mal despeje de 
Luis Abram y cedió para que 
Thauvin solo la empujara. 

Sin embargo, la Máquina 

recuperó la ventaja al minu-
to 62, cuando Uriel Antuna 
sacó un centro raso que Ángel 
Romero definió a segundo 

palo, sin mucha intervención 
de los defensas. 

Sebastián Córdova se 
hizo presente otra vez en el 
ataque de la UANL, ahora 
con un gol al 74’. Sacó un dis-
paro raso de larga distancia 
que a Jurado se le escurrió y 
se fue al fondo del arco que 
defendió. 

Al 89’ se marcó penal a 
favor de los celestes, luego de 
que Javier Aquino derribara 
a Antuna en el área; Santia-
go Giménez no lo desapro-
vechó y marcó el 2-3 a favor 
de su equipo. 

En la Jornada 2 Tigres 
visita a Mazatlán el 8 de julio 
a las 19:00 horas en el Esta-
dio El Kraken, mientras que 
Cruz Azul recibe a Pachuca 
el día 9 a las 21:00 horas en 
el Estadio Azteca.

•En el primer tiempo la posesión del balón fue para los auriazules, con un 67 por ciento.
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• Oaxaca, orgullosa, festeja su fiesta de La Guelaguetza a los 90 años de su creación.
• Los restos del Arq. Martín Ruiz Camino reposan en Benito Juárez, Lachatao. 

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

H
ola, queridos 
lectores, esta-
mos inician-
do el mes de 

julio, mes en el que los 
oaxaqueños estamos de 
fiesta, vivimos y disfru-
tamos de nuestra más 
grande tradición: La 
Guelaguetza, después de 
dos años de haber sido 
suspendida por la razón 
que todos conocemos, en 
esta ocasión, a 90 años 
de su creación, se reto-
ma con más brío, entu-
siasmo y alegría. 

En esta ocasión se 
celebrará los lunes 26 
de julio y el 1º de agosto, 
como es costumbre, en el 
cerro del Fortín; por ello, 
la noche del viernes dio 
principio nuestra fiesta 
magna con la inaugura-
ción del mes de julio, mes 
de La Guelaguetza, por 
el gobernador del esta-
do, maestro Alejandro 
Murat Hinojosa, en el 
teatro Macedonio Alca-
lá, contando con la pre-
sencia de autoridades, 
estatales y municipales, 
así como personalidades 
de los diferentes círculos 
sociales de nuestra capi-
tal. Se contó también con 
la presencia de Mirosla-
va Ferra, mezzosoprano 
originaria de Juchitán de 
Zaragoza. La mayoría de 
las asistentes lucían con 
garbo bellos trajes de 
nuestras ocho regiones.  

Sin duda, Oaxaca 
sigue siendo la ciudad 
que seduce, embruja y 
encanta a todo aquel que 
nos visita, que disfruta de 
nuestro clima, de nues-
tro cielo azul y de nues-
tra luz, que goza de las 
calles, templos y edifi-
cios, de nuestra ciudad 
bien trazada, de la bas-
ta y rica gastronomía, de 
su rico folklor, sus varia-
das y ricas artesanías, de 
su orfebrería realizada 
por manos maravillo-
sas, de las costumbres 
y leyendas. Disfrutemos 
de nuestra ciudad, de sus 
fiestas y tradiciones.           

Martín Ruiz Camino, 
reconocido arquitecto 
ganador del “Premio del 
Saber” por el Tecnoló-
gico de Monterrey, lle-
gó a Oaxaca invitado 
para incorporase como 
catedrático de la Escue-
la de Arquitectura de la 

ADULTO $ 350.00
Música en vivo
I.V.A. Incluido

COMIDA BUFFET

Pide tu menú para llevar al Cel: 951 516 32 85    Tels. 51 6-39-88 y 51 6-32-85
Puedes recoger en García Vigil #105 esq. con Morelos desde las 2:00 p.m.        Servicio a domicilio $50.00

NIÑOS $ 250.00
(menores de 10 años,
solo en CATEDRAL)

• Sopa de frijol con pasta de coditos y pesto de 
albahaca.
• Sopa de espinacas y vermicelli.
• Tortiglioni en crema de salmón.
• Spaghetti a la arrabiata.
• Arroz blanco con cubos de papa.
• Guiñadooxhuba (mole de maíz con costilla y 
maciza de res).
• Costillas a la cantonesa (agridulces).
• Pollo a la hierba santa.
•  Quesadillas fritas.
• Chiles de agua rellenos de picadillo.
• Chiles pasilla rellenos de queso con frijoles.
• Barra de vegetales: champiñones, papitas 
cambray, chayotes, ejotes, elotes, chícharos, 

calabacitas, betabel y brócoli y aderezos. 
• Ensalada de escarola con manzana, 
nueces, dátiles y queso manchego.
• Verduras a la gabardina.
• Frijoles con chorizo.
• Guacamole.
• Salsa de chile pasilla y tomatillo.
• Rajas de chile de agua con cebolla, limón 
y orégano.
• Pastel de chocolate sin harina.
• Pay de limón con merengue.
• Arroz con leche y naranja confitada.
• Mousse de fresa. 
• Tarta de uva.

¡CONSUMO EN CATEDRAL!
DOMINGO 3 DE JULIO DE 2022, A PARTIR DE LAS 14:00HRS.

UABJO, que se fundó el 5 de 
diciembre del año 1957, fue 
jefe de Zona de CAPCE, en 
1993 fue responsable de los 
trabajos que se emprendie-
ron para salvar y conservar 
el teatro Macedonio Alcalá y 
Casino de Oaxaca, labor en 
la que intervinieron profe-
sionales del alto nivel.

Fue secretario de Desa-
rrollo Turístico introdu-
ciendo la idea y el progra-
ma “Tourist Yú ü” que se lan-
zó en nueve comunidades, 
una de ellas Benito Juárez, 
en la Sierra Norte, donde el 
proyecto permitió empezar 
a recibir a los turistas que 
se hospedaban en cabañas 
en los hogares de los lugare-
ños, donde dormían y con-
vivían. Por ello, como reco-
nocimiento a su gran labor 
y amor por la comunidad, la 
calle principal de esa comu-
nidad lleva su nombre.

Hace unos días el arqui-
tecto Ruiz Camino falleció 
en la ciudad de México a la 
edad de 88 años. Sus restos 
reposan en la comunidad 
serrana de Benito Juárez, 
hasta donde fueron acom-
pañados por sus seres que-
ridos y autoridades. Descan-
se en paz el arquitecto Mar-
tín Ruiz Camino.

Sensible fallecimiento 
de la estimada Luz María 
Ochoa de Iraizos acaecida 
en nuestra ciudad hace unos 
días, nuestras sentidas con-
dolencias a su esposo y com-
pañero, el ingeniero Abel 
Iraizos y a sus hijos: Leticia, 
Abel y Leonardo.

Otro sentido deceso fue 
el de la querida Michelina 
Larrazabal Bretón. Para su 
querida madre, doña Titi 
Bretón, sus hermanos, en 
especial a Jaime, mi más 
sentido pésame, que el 
Todopoderoso les dé fortale-
za para vivir sin su presencia.

Boutique Plaza Ante-
quera, la tienda exclusi-
va en ropa para caballe-
ro, donde podrás adqui-
rir las marcas de pres-
tigio, que son las que la 
distinguen, como: Scap-
pino, Mirto, Náutica, 
Paco Rabanne, Dockers 
y Levi’s. En esta tempo-
rada de verano ha recibi-
do lo que dicta la moda, 
sin olvidar finos casimi-
res, zapatos, tenis y los 
indispensables acceso-
rios…. También te ofre-
ce grandes descuentos 
en zapatos y pantuflas, 
por fin de temporada…           

LO QUE ACONTECE POR AHÍ 
La estimada señora 

Irma Moreno de Márquez 
estuvo de rigurosos man-
teles largos el pasado jue-
ves, motivo de cumplir un 
añito más de vida, estuvo 
rodeada del cariño de su 
esposo don Alberto Már-
quez Rodríguez, de sus 
hijos: Alberto y Carlos, de 
sus nueras: Karina y Mari-
sol y de sus adorados nie-
tos, por ello tuvieron comi-
dita familiar en conocido 
restaurante del norte de la 
ciudad.

La guapa diputada Gaby 
Pérez estuvo muy agasajada 
y apapachada por sus seres 
queridos y amigos el pasa-
do jueves por un año más 
de vida, felicidades.  

Cuelgas, abrazos y para-
bienes para la guapa Rosal-
ba Guzmán de Díaz Ortega, 
el pasado 27 de junio por su 
cumpleaños, por ello tuvo 
reunión familiar.  

Otra festejada de estos 
días fue Aurora Peral, mejor 
conocida como Goga, por 
un año más de vida, estuvo 
rodeada del cariño de sus 
hijos y amigas.

En conocido restauran-
te de nuestra ciudad cele-
braron a Ana María Sando-
val Alcántara, un grupo de 
amigas, con motivo de su 
día de días. 

Comidita familiar para 
festejar al Lic. Roberto Pedro 

Martínez Ortiz, quien estu-
vo acompañado de su espo-
sa Sarita López Bravo, sus 
hijos, nietos y hermanas. 

Cuelgas, abrazos y para-
bienes para Lily Hernán-
dez de Tetachal, de parte de 
familiares y amistades en 
días pasados, motivo de su 
cumpleaños. 

Recluida en sus habita-
ciones se encuentra la conta-
dora Alicia Mendoza Alonso 
debido a una fuerte gripe, 
deseamos su pronto resta-
blecimiento. 

Karime Reyes Núñez 
recibió la visita de doña 
cigüeña el pasado 30 de 
junio en la ciudad de Bar-
celona, España, quien le 
obsequió una preciosa 
niña que llevará el nom-
bre de Amelie, por ello 
están más que felicidades 
el papá Fabián Herter, 
sus pequeños hermanitos 
Aarón y Gael, así como 
los abuelos maternos don 
Miguel Ángel Reyes y Vic-
ky Núñez, felicidades. 

El licenciado Juan 
Manuel Sánchez Moreno fue 
agasajado por sus amigos de 

•Mariana Nassar y Claudia Silva.

•Raquel Moreno.

•Celia Florián y Mariana Benítez.

generación de la UABJO con 
una comida hace unos días 
con motivo de su cumplea-
ños, enhorabuena.         

Feliz domingo en familia, 
a seguirnos cuidando.  

•Ana Vásquez Colmenares.
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Camila Sodi posa al
desnudo en el desierto
AGENCIAS 

LA ACTRIZ Camila 
Sodi se volvió tendencia 
en redes sociales tras la 
publicación de unas fotos 
donde aparece totalmen-
te sin ropa en un desierto.

La protagonista de 
Rubí, de 36 años, quiso 
celebrar su cuerpo y que 
está libre de prejuicios con 
unas imágenes en Insta-
gram en las que luce el 
cabello suelto y unas botas 
tejanas blancas.

“Vivo en libertad cada 
que me acuerdo que esta 
vida se va y lo único que 
importa realmente es el 
amor que te das a ti mis-
mo y el amor que das a 

los demás.  Lo demás es 
confeti”

La sobrina de Thalia 
invitó a sus seguidores a 
liberarse de las ataduras 
mentales y ser auténticos.

“Sé libre de juicios pro-
pios y ajenos, sé libre de 
ataduras mentales, sé 
libre de tu propia mente 
y las limitaciones impues-
tas por ti mismo y/o por 
la sociedad, sé libre de ser 
diferente por ser auténti-
co, elige el amor. Eso sí 
que es ser libre”.

Camila Sodi suele subir 
fotos en las que se mues-
tra sin filtros o maquilla-
je. Incluso se ha reído de 
quienes la critican por 
ello.

Tenoch Huerta en
la piel de Namor 

AGENCIAS 

ESTE 2 de julio, el nombre 
del actor Tenoch Huerta 
se convirtió en tenden-
cia de Twitter porque se 
difundió una filtración 
de su papel como Namor 
en la secuela de Black 
Panther.

Cabe señalar que el 
arte no se publicó des-
de los medios oficiales de 
Marvel o Disney+, sino 
por la cuenta de Twitter 
@MCU_Facility. Se tra-
taría de un primer vista-
zo del actor mexicano en 
“Black Panther: Wakan-
da por siempre”, película 

que se estrenará en este 
mismo año.

“Y finalmente, Namor, 
la mercancía de #Blac-
kPantherWakandaFo-
rever confirmaría la fil-
tración de #Namor ?”, 
escribió la cuenta. Tras 
la difusión de la ima-
gen, muchos internautas 
reaccionaron con agra-
do en divertidos comen-
tarios como: “Yo te com-
pro tus artesanías papa-
sito”, pues la apariencia 
de este personaje habría 
logrado representar a los 
pobladores de las civiliza-
ciones prehispánicas de 
México.

•Recientemente se difundió una filtración del papel del 
mexicano como Namor.

•Camila Sodi invitó a sus seguidores a liberarse de las 
ataduras mentales y ser auténticos.
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Termina Vanessa Guzmán en el hospital 
tras accidente automovilístico

AGENCIAS 

EN LOS últimos meses 
Vanessa Guzmán ha lla-
mado la atención porque 
ha cambiado su figura y 
participa en competen-
cias de fisicoculturismo en 
donde ha logrado repre-
sentar a México y obtener 
los primeros lugares, sin 
embargo, la actriz contó a 
sus seguidores que recien-
temente tuvo un accidente 
automovilístico.

Fue por medio de Ins-
tagram en donde Vanes-
sa Guzmán subió un video 
que grabó desde el hospi-
tal en donde fue atendida 
por las heridas que le oca-
sionó el accidente en el que 
estuvo involucrada, el cual 
ocurrió en El Paso, Texas.

“Iba camino a mi gim-
nasio, a una cita para pre-
parar a una chava y tuve 
un accidente de carro, me 
pegaron por atrás”.

La famosa detalló que 
debido al fuerte golpe que 
recibió se lastimó el cue-
llo y que en ese momento 

•La famosa detalló que debido al fuerte golpe que recibió se lastimó el cuello.

estaba preocupada sobre si 
este incidente le impediría 
seguir entrenado para su 
próxima competición.

“Me lastimé el cuello y 
estamos en revisión porque 
traigo un dolor de cuello fuer-
te y hay que checar todo por-
que en este punto lo que más 
me preocupa es mi prepa-
ración para mi competen-
cia, cumplir con los entre-
namientos de mis alumnas”.

Vanessa Guzmán men-
cionó que al momento de 
accidente viajaba sola, por 
lo que su hijo está bien.

Por otra parte, en la des-
cripción de la publicación 
escribió que se encuentra 
bien y el golpe que recibió 
no perjudicó su salud.

“El día martes sufrí un 
pequeño accidente, una 
conductora me chocó. Gra-
cias a dios no fue grave, 

acudía al hospital y no hay 
daños que perjudiquen mi 
salud ni tampoco mi pre-
paración”.

Aunque en diferentes 
ocasiones Vanessa Guz-
mán ha sido criticada por 
el cambio en su aspecto 
físico, ha demostrado que 
los malos comentarios no 
le importan y sigue triun-
fando en las competencias 
en las que se presenta.
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PIERDE BATALLA CONTRA EL CÁNCER 

MUERE SUSANA 
DOSAMANTES

Debutó en el cine en el año 1968 en 
la película “Remolino de pasiones” y 

posteriormente se integró también 
al teatro y a la televisión, donde 

actuaría en telenovelas
AGENCIAS 

S
usana Dosaman-
tes, actriz y madre 
de la cantante 
Paulina Rubio, 

murió este sábado 2 de 
julio a las 11 am a los 74 
años de edad en un hos-

pital en Miami.
La periodista María 

Luisa Valdés Doria, infor-
mó que un familiar de la 
actriz del cine mexicano, 
confirmó su deceso.

La primera actriz y 
mamá de Paulina Rubio, 
padeció de cáncer de pán-

creas, motivo por el que 
fue internada en el Mou-
nt Sinai Medical Cen-
ter de la ciudad de Mia-
mi, Florida, en abril de 
2022. 

María  del  Perpe-
tuo Socorro Guadalupe 
Susana Dosamantes Rul 
Riestra  mejor conocida 
únicamente como Susa-
na Dosamantes es una 
famosa actriz de cine y 
televisión quien en su 
larga trayectoria artísti-
ca ha destacado en pro-
yectos como “El vuelo 
de victoria”, “Tres veces 

Ana”, “Corazón apasio-
nado” y “Si nos dejan”.

María  del  Perpe-
tuo Socorro Guadalu-
pe Susana Dosamantes 
Rul Riestra nació el 9 de 
enero de 1948 en Guada-
lajara, México, hija de 
Mario Dosamantes Rul 
y de María Elena Susa-
na Riestra Alcaraz.

Debutó en el cine en 
el año 1968 en la pelícu-
la “Remolino de pasio-
nes”. Posteriormente se 
integró también al teatro 
y a la televisión, donde 
actuaría en telenovelas.

•Susana Dosamantes 
recientemente parti-
cipó en la telenovela 
“Si nos dejan”.

Con el corazón en la 
mano y profundo dolor 
les quiero comunicar 

que mi madre, la bella 
Susana Dosamantes, 

hoy inicia un nuevo ci-
clo, en total paz y rodea-

da de su familia.  
Mi ejemplo de vida, un 
ser de luz, una mujer 

fuerte, hoy se incorpora 
a la vida eterna.”

Paulina Rubio 
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Detenido por presunto robo
domiciliario en la Cascada

Un hombre fue dete-
nido por vecinos de 
la calle Río Grijalva 
tras ser sorprendido 
en un domicilio de 
donde intentó huir

TAURINO LÓPEZ

VECINOS DE la colonia 
La Cascada, retuvieron 
a Roberto de 45 años de 
edad, en los momentos que 
se encontraba en el interior 
de un domicilio, la tarde de 
ayer, fue golpeado, ama-
rrado y entregado a los ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal de Oaxaca, fue turna-
do al Juez Calificador en 
turno.

Los hechos sucedieron 

EL DATO

 En su loca carrera por 
escapar, intentó golpear 
a los vecinos, quienes 

se defendieron dándole 
un escarmiento, ense-
guida fue amarrado de 

las manos.

a las 13:00 horas cuando 
vecinos de la calle Río Gri-
jalva de la colonia La Cas-
cada, al escuchar ruidos en 
la puerta de la casa de su 
vecino y los ladridos del 
perro, salieron a ver lo que 
ocurría, al darse cuenta que 
una persona desconocida, 
había entrado a la casa.

Los vecinos se organi-
zaron, con silbatos llama-
ron a los vecinos, quienes 
salieron al llegar a la casa, 
el hombre fue sorprendido, 
presuntamente robándose 
las pertenencias de valor, 
tratando de escapar.

En su loca carrera por 
escapar, intentó golpear 
a los vecinos, quienes se 
defendieron dándole un 
escarmiento, enseguida 
fue amarrado de las manos, 

quedando defendido.
Minutos después al 

lugar arribaron, elemen-
tos de la Policía Munici-
pal de Oaxaca, quienes 
lo detuvieron, quien dijo 
responder al nombre de 
Roberto de 45 años de 
edad, posteriormente fue 
puesto a disposición del 
Juez Calificador en tur-
no, quien determinará su 
situación jurídica en las 
próximas horas. •Le dieron un escarmiento por intentar escapar con violencia.

DETIENEN A CONDUCTOR

Arrollan a Policía Vial
Una oficial 
fue arrollado 
en el crucero 
del puente del 
Tecnológico por 
una camioneta 
cuyo conductor 
quedó detenido

JORGE PÉREZ

A
l tratar de pasar 
rápidamente el 
congestiona-
miento vial que 

se provoca en el crucero del 
puente del Tecnológico por 
las obras de repavimenta-
ción en la zona, el conduc-
tor de una camioneta arro-
lló a una oficial de la Poli-
cía Vial.

Debido a sus lesiones, la 
oficial fue trasladado a la 
sala de urgencias del Hos-
pital de Zona del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) para recibir aten-
ción médica.

El accidente se regis-
tró alrededor de las 11:20 
de la mañana del sábado 
cuando la camioneta Suzu-
ki tipo Jimmy color verde 
con placas de circulación 
TMS-8012 del estado de 
Oaxaca y conducida por 
Miguel Ángel, quien cir-
culaba sobre la calzada del 
Tecnológico.

Sin embargo, al tratar 
de dar vuelta a su derecha 
sobre la avenida Consti-
tuyentes con dirección la 
gasolinera de la empresa 
British Petroleum, el con-
ductor terminó atropellan-
do, por ello la mujer quedó 
tendida frente a la unidad.

EL DATO

 El conductor pre-
sunto responsable fue 

llevado ante el juez 
calificador y más tarde 

presentado ante el 
Ministerio Público de la 

mesa con detenidos.

Ante los hechos, auto-
movilistas le indicaron al 
chofer responsable que 
detuviera su unidad de 
motor y solicitaron la pre-
sencia de una ambulan-
cia al número de emer-
gencias 911, quienes al 
tener conocimiento de lo 
sucedido alertó a las cor-
poraciones de seguridad 
y rescate que se trasla-
daron al lugar y atendie-
ron a la oficial y la cana-
lizó a la sala de urgen-
cias del Instituto Mexica-

•La camioneta Suzuki tipo Jimmy color verde fue asegurada por las autoridades.

no del Seguro Social para 
su valoración.

Mientras el presunto res-

ponsable fue llevado ante el 
juez calificador y más tarde 
presentado ante el Ministe-

rio Público de la mesa con 
detenidos, quien resolverá 
su situación jurídica.

•El presunto responsable fue llevado ante el juez calificador.
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