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ESTÁ ENTRE LAS 53 VÍCTIMAS MORTALES

LOCAL

Muere oaxaqueño en
San Antonio, Texas
FOTOS: JORGE LUIS PLATA

Josué Díaz
Gallardo,
originario de
Tlahuitoltepec,
viajaba en
el tráiler
abandonado

SE ACELERA LA QUINTA OLA:
24,537 CONTAGIOS EN UN DÍA
Este jueves, la Secretaría de Salud federal reportó 24 mil 537 contagios y 47 muertes por Covid-19. La cifra de casos nuevos por coronavirus
es la más alta de los últimos cuatro meses, pues
el país registró, el pasado 12 de febrero, 26 mil
247 contagios por esta enfermedad en 24 horas.
INFORMACIÓN 12A

ANDRÉS CARRERA PINEDA

Familiares de Josué Díaz Gallardo, uno de los 53 migrantes muertos en
un tráiler abandonado en San Antonio, Texas, aguardan sus restos, en su
natal Santa María Tlahuitoltepec, Mixe. Su madre, la señora Elena Inés
Gallardo Hernández, y su padre Ramiro Díaz Cardoso, piden al Consulado
de México en Texas agilice los trámites de repatriación.

riores (SRE).
Hasta el momento se tienen reportes que el resto de
los migrantes oaxaqueños,
dos son originarios de San
Miguel Huautla, Nochixtlán en la región de la Mixteca, uno de ellos es José Luis
Vázquez Guzmán, originario de la localidad de Cerro
Verde, quien se encuentra
hospitalizado en esa ciudad
fronteriza.
Otro de los migrantes
que viajaron desde Cerro
Verde, fue uno los primos
GH-RVp/XLVLGHQWL¿FDGR
como Javier Flores López,
de quien aún no se tienen

Activos cinco y los
nueve restantes ya
están cerrados
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

•El migrante Josué Díaz Gallardo, antes de partir a EU.

datos sobre su paradero.
Así también fueron
reportados dos oaxaqueños más originarios

de San Felipe Usila en la
región de la Cuenca del
Papaloapan.
INFORMACIÓN 3A

YADIRA SOSA
OAXACA REGISTRÓ 21
casos de dengue en la última semana de acuerdo al
último reporte del panorama epidemiológico de la
Secretaría de salud federal,
con un acumulado de 107
en lo que va del año.
Con este número de

OPINIÓN
BARATARIA
POR EL RUCIO

DE FRENTE
Y DE PERFIL
RAMÓN ZURITA
SAHAGÚN

EL CALLA’O

CRISIS EN LA FACULTAD
DE CONTADURÍA DE LA
UABJO…. ¿NADA MÁS EN
CONTADURÍA?
EDICIÓN: 28 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

casos que superar a los seis
nuevos que se reportaron
la semana anterior, Oaxaca
se ubica en el sexto lugar de
los estados con mayor incidencia, solo por debajo de
México, Tabasco, Chiapas,
Veracruz y Sinaloa, con 487,
289, 205, 140 y 121, respectivamente.
En foco rojo por la presencia de este padecimiento, se encuentra San Juan
Bautista Tlachichilco y San
Pedro Mártir, mientras que
en amarillo San Antonio
de la Cal y Pe La, donde las
autoridades de salud aseguraron mantener un monitoreo constante.
Las autoridades de salud

EN EL ISTMO,
UNO DE CADA
TRES ASESINATOS
DE MUJERES
INFORMACIÓN 3A

NACIONAL

LLAMA AMLO
HIPÓCRITAS A
SACERDOTES
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1RWLȴFDQQXHYRV
FDVRVGHGHQJXH
HQXQDVHPDQD
Reportan 107 acumulados en lo que
va del año

&RQȴUPDQEURWHV
&RYLGHQHVFXHODV

•Ataca el mosquito transmisor del dengue, “Aedes aegypti”.

recomendaron la prevención de la presencia
del mosquito transmisor
“Aedes aegypti”, como el
deshierbe de patios, la limpieza de azoteas y el cuidado del agua en general.
Hicieron un llamado a
la población para que en
caso de presentar síntoPDVFRPR¿HEUHDOWDGRORres de cabeza, espalda, náusea y vómitos, dolor en los
ojos y erupción de la piel,

acudan a su unidad médica más cercana.
Recordaron que hasta el vital líquido estancado en una corcholata es un
criadero potencial de aedes
aegypti, por lo que pidieron
colocar boca abajo envases,
recipientes y demás utensilios que se mantengan
a la intemperie, así como
barrer los encharcamientos en el combate contra
este padecimiento.

GASODUCTO ATRAVESARÁ
EL ISTMO DE TEHUANTEPEC
AGENCIAS
CIUDAD DE México.Para solucionar el problema de abasto de gas
natural hacia la región del
Sur-Sureste de México, el
gobierno del presidente Andrés Manuel López
Obrador planea la construcción de un gasoducto
que atraviese el Istmo de
Tehuantepec y construirá una planta de licuado
en Salinas Cruz, Oaxaca.

LOS SERVICIOS de Salud
GH2D[DFD 662 QRWL¿FDron 14 brotes de Covid-19
en el sector educativo que
incluye todos los niveles de
estudio.
De esos, actualmente
se tienen 5 activos y los 9
restantes ya están cerrados porque pasó el periodo de vigilancia sin más
casos, informó la jefa de
Unidad de Epidemiología
de la dependencia, Argelia
Julián Aquino.
En Valle Centrales donde se presentaron 6 brotes,
4 en el Istmo, así como 2 en
Tuxtepec y 2 en la Costa.
“Cuando hablamos de
un brote es porque tenemos más de 2 casos que
coinciden en tiempo,
lugar y persona, así como
en un periodo no mayor
de 7 días, considerando el
periodo de incubación”,

dijo la funcionaria.
Y otro de los elementos a considerar es que
las personas hayan estado en contacto o convivencia estrecha entre el primer
caso que sería el índice y
los demás que vayan surgiendo.
“De los últimos 5 activos,
uno ha sido en una universidad y 4 se han presentado
en guarderías”, expresó la
funcionaria de los Servicios
de Salud de Oaxaca.
En tanto, el Instituto Estatal de Educación
Pública de Oaxaca (IEEPO) contabilizó que 40
escuelas suspendieron
clases presenciales por
casos de Covid-19 para
evitar poner en riesgo la
salud de la comunidad
escolar.
El director de Protección
Civil de esta instancia, José
de Jesús Núñez Grijalva,
señaló que estas decisiones las asumió el Consejo
Escolar y de Salud de cada
escuela, y el corte es hasta
el mes de junio.
INFORMACIÓN 4A

El objetivo es alimentar a la industria que pretende atraer del megaproyecto del Corredor
Interoceánico y, además,
le alcanzará para exportar a Asia, señaló Rafael
Morín Mollendo, encargado del Corredor Multimodal Interoceánico.
“Si no hay gas, no va a
haber desarrollo industrial definitivamente en
México”, dijo.
INFORMACIÓN 8A

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

E

ntre los 53 migrantes que perdieron
la vida en la caja
de un tráiler abandonado en San Antonio,
Texas, Estados Unidos,
hasta el momento ha sido
LGHQWL¿FDGRXQRD[DTXHxR
originario de Santa María
Tlahuitoltepec, Mixe.
El Gobierno del Estado a través del Instituto
Oaxaqueño de Atención al
Migrante (IOAM), informó que un oaxaqueño perdió la vida en los lamentables acontecimientos. Se
trata de Josué Díaz Gallardo, originario de Tlahuitoltepec.
Detalló que con ello
serían seis oaxaqueños
quienes viajaban en la caja
del camión, de los cuales
cinco serían sobrevivientes en espera de confirmar los datos del Gobierno
Federal mediante la Secretaría de Relaciones Exte-

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN
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TRAS PRÓRROGA, BAJA
AFLUENCIA EN EL SAT
El anuncio de prórroga en la aplicación de la
factura 4.0 generó una automática disminución
HQODDÀXHQFLDGHXVXDULRVTXLHQHVGLDULDPHQWH
VDWXUDEDQODVR¿FLQDVGHO6HUYLFLRGH$GPLQLVtración Tributaria (SAT) en Oaxaca.
INFORMACIÓN 5A

SE CAE 12.16% RECAUDACIÓN DE
IMPUESTOS DEL GOBIERNO ESTATAL
Con la reactivación de la actividad turística,
se recupera el Impuesto al Hospedaje
INFORMACIÓN 5A
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Sólo una mente educada
puede comprender un
pensamiento diferente
al suyo sin necesidad de
aceptarlo”
Aristóteles

COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

Frentes Políticos

1

.
De buen
humor. El senador Ricardo
Monreal aseguró, entre sonrisas, que
en Coahuila la gente
lo trató muy bien: “Y
sí, me gritaban ‘presi-den-te, pre-si-dente’ y yo me sentí como
pez en el agua”, expresó. Y, es que el pasaGR¿QGHVHPDQDDQWH
militantes de Morena,
quienes lo vitorearon,
ya sintió el piso parejo,
situación que, legítimamente, le ha demandado a su partido, para el
proceso de selección de
candidato de Morena
rumbo a las elecciones
de 2024. “A Mario Delgado (líder de Morena)
le mando un saludo y
un abrazo”, indicó al
ser cuestionado por los
reporteros. PreviamenWH'HOJDGRD¿UPyTXH
“cuando hay piso parejo, no hay que andar
echando tanto brinco”.
A cosechar lo sembrado. En eso está.
2. Movimiento.
Enroque en el gobierno federal. César Yáñez,
exvocero del presidente
Andrés Manuel López
Obrador, quien estaba en la Coordinación
General de Política y
Gobierno, sustituirá a
Rabindranath Salazar
en la Subsecretaría de
Desarrollo Democrático, Participación Social
y Asuntos Religiosos de
la Segob. No debe llamar a sorpresa, pues

Max Kaiser
@MaxKaiser75

en su cargo anterior,
Yáñez atendía las relaciones con los sectores públicos, procuraba la comunicación con
dependencias y áreas
de la administración
pública y se hacía cargo del área de atención
ciudadana. Es, además, uno de los homEUHVGHPD\RUFRQ¿DQza del Presidente. Fue
su vocero en la Jefatura
de Gobierno del Distrito Federal. Así se escalan las posiciones políticas. Merecido.
3. Equivocación.
Nada bien recibida fue
la propuesta de Alejandro Moreno, líder
nacional del PRI, de
armar a la ciudadanía
SDUDTXHVHGH¿HQGDGHO
crimen organizado. Ni
su propio partido, que
al inicio lo apoyó, pudo
VRVWHQHUODSRVWXUDR¿cial y mejor la borraron
de las redes sociales.
“Si el gobierno no puede garantizar la seguridad de los ciudadanos, que las familias
que lo deseen tengan la
opción de armarse para
proteger sus vidas y las
de sus hijos. Ya es hora
de que los delincuentes sepan que la gente
se va a defender”, escribió. Esto es justo lo que
pelea el canciller Marcelo Ebrard: evitar que
las armas circulen libremente en México, generando que aumente la
violencia. ¿Se lo explicamos con manzanas?

2 TRAICIONES a México serán la marca,
el legado, la referencia histórica de este
gobierno fallido:
1. El pacto con el crimen organizado,
que ha provocado el sexenio más violento de la historia
2. La destrucción del sistema de salud
pública, que provocó miles de Muertes

Juncal Solano
@juncalssolano
Buenas noches! ..esperemos que mañana Lorenzo Cordova y el INE México ya
tengan una respuesta sobre Alito sus
pagos en efectivo.

#BUZÓNCIUDADANO

MADRE ABANDONA A SUS HIJOS EN LA
CENTRAL DE ABASTO DE OAXACA

Policías en la zona del mercado de Abasto aseguraron a tres niñas de 10, 8 y un año de edad que
deambulaban en la zona tianguis, ya que presuntamente fueron abandonados por su madre,
quien es una persona en situación de calle.
Por eso legalizar el aborto en todos los países, ya
basta de hijos no deseados y abandonados.

Sergio Sarmiento
@SergioSarmiento

Antonio Hernández Hernández

La refinería de Dos Bocas se va a inaugurar este 1o. de julio, pero el IMCO
advierte que no conocemos siquiera
la capacidad de producción inicial. “Su
construcción se ha caracterizado por
opacidad y sobrecostos”.

Esta es una situación muy delicada, el gobierno
tiene que hacer algo para proteger a las niñas y
niños.

Saraí Martínez C.

Por una de estas razones, es por la que tenemos
que estar de acuerdo en el aborto, haber que
vayan las que luchan por exigir no abortar (que
se hagan presentes y se lleven a los niños a sus
casas).

Martha Morales

Que buena y triste noticia.

Emanuel Torres

#LAFOTODENUNCIA

ZANJAS
PELIGROSAS

Zanjas sobre la calle
de Armenta y López,
esquina Periférico
ponen en riesgo a
peatones, ciclistas y
motociclistas, además, generan tráfico
en este cruce

Alexa imitará voz de familiares fallecidos
AP

A
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lexa, el asistente virtual de
Amazon, pronto podrá imitar
la voz de los miembros de la
familia, incluso si ya fallecieron.
Esta función, presentada en la conferencia
Re:Mars de Amazon en Las
Vegas, está en desarrollo y
permitiría al asistente virtual imitar la voz de una
persona concreta a partir
de una grabación de menos
de un minuto.
El vicepresidente senior
y director científico de
Alexa, Rohit Prasad, dijo
en el evento que la intención de esta función era
FUHDUXQDPD\RUFRQ¿DQ]D
en las interacciones que los
usuarios tienen con Alexa
mediante la inclusión de
más “atributos humanos
de empatía y afecto”.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#EFEMÉRIDES
• 1897 Se funda la Escuela
Naval Militar en el puerto de
Veracruz, creada por decreto
del Presidente Porfirio Díaz
del 23 de abril de 1897.
• 1906 Se publica el Programa del Partido Liberal Mexicano, que contiene importantes reformas sociales
y económicas, en el periódico Regeneración, órgano de difusión de los liberales encabezados por Ricardo
Flores Magón.

#DIVISAS
DÓLAR USA

“Estos atributos se han vuelto
más importantes
durante la actual
pandemia, cuando muchos de
nosotros hemos
perdido a nuestros seres
queridos”, dijo Prasad.

“Aunque la inteligencia artificial no puede eliminar el
dolor de la pérdida, definitivamente puede
hacer que los recuerdos
perduren”.
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CASTIGO PENAL NO COMPETE AL CABILDO, ACLARAN

Exigen a Neri que desvíos
no sean una cortina de humo
L

uego de presentar su
informe sobre cómo
recibió la administración y desvelar
una deuda heredada de 386
millones de pesos, el actuar
del presidente municipal de
Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, fue objeto de aplausos, pero también
de exigencias por parte de su
cabildo.
En la sesión ordinaria
de este jueves, a dos días de
compartirlo presencialmente ante medios de comunicación y funcionariado, el
concejal entregó copias del
mismo a sus compañeros
de cabildo. La rendición de
cuentas como exigencia ciudadana, el que se informe del
estado de la administración
y no se solape a antecesores
o que se dé seguimiento en
las instancias correspondientes, fueron algunos de los elogios y exigencias emanados
entre compañeros del partido Morena y los de oposición.
Pero lo fue también la
demandaporquenosehagan
señalamientos anticipados ni

MXVWL¿TXHQDFFLRQHVRHOTXH
ladeudaheredadaseconvierta en excusa para la actual
administración y se generen
expectativasfalsasenlasociedad.
Tras aclarar que el informe “no es el resultado de un
SURFHVRGH¿VFDOL]DFLyQ´GHO
que deriven observaciones y
KD\DODSRVLELOLGDGGH¿QFDU
responsabilidades, la regidora Mirna López Torres pidió
que lo contenido en él se comSDUWDFRQODVDXWRULGDGHV¿Vcalizadoras y estas inicien los
procedimientos correspondientes.
Asimismo, aclaró que la
cuestión penal es ajena al
cabildo, en tanto la administración no puede sancionar
e incluso la contraloría solo
puede sancionar faltas no
graves de servidores públicos de designación y no los
electos. Esto es competencia del Tribunal de Justicia
Administrativa”, añadió.
“Cuidado con anunciar
penas que después no sé si
se puedan aplicar y eso lleve
a un desencanto en la ciudaGDQtD´UH¿ULyODFRQFHMDOGH
Derechos Humanos sobre el

58 mdp

compromisos con
“acreedores” diversos

14 mdp

deuda con pensiones

27 mdp
por “compromisos
laborales

•Sesión del cabildo de claroscuros para Francisco Martínez Neri.

riesgo de que más tarde se
tache a esta administración
de ser “tapadera de malos
manejos”.
“Que el informe no sea
una cortina de humo” ni
una excusa para el gabinete
ampliado y operativo, pidió
la regidora.
Juan Rafael Rosa, quien
como López Torres es concejal de representación proporcional, exigió que el cabildo no sea omiso sino recupeUHODFRQ¿DQ]DFLXGDGDQD
En tanto, otros concejales
pudieron dar seguimiento
al informe y que no se cubra

Verbena del Carmen reabre
debate sobre el ambulantaje
FOTO: ARCHIVO EL IMPACIAL

LISBETH MEJÍA REYES
LA AUTORIZACIÓN de
puestos y juegos mecánicos
con motivo de la celebración de la Virgen del Carmen agitó nuevamente el
debate del cabildo sobre
el comercio informal en
Oaxaca de Juárez. Este
jueves, las y los concejales
aprobaron por mayoría la
instalación de 32 permisos
temporales del 15 al 31 de
julio en el jardín Morelos.
Sin embargo, el dictamen de la comisión de mercados y comercio en vía
pública fue criticado por
algunos concejales como
Mirna López Torres y Juan
Rafael Rosas Herrera. Lo
anterior porque explicaron que se tolera la instalación de este tipo de verbenas en jardines públicos, que han sido declarados como zonas prohibidas para actividades en
vía pública.
Asimismo, porque su
operación atenta contra el
arbolado urbano y el patrimonial, y por considerar
TXHVXODERUGHMHEHQH¿cios a personas de otros
estados. Además de que
consideraron que el periodo otorgado es muy extenso y que se tiene el antecedente de los años 2019
y 2021.
El primero porque a
pesar de la no autorización del cabildo, un grupo
de comerciantes y ferie-

ALGUNAS
DEUDAS

•Jorge Castro Campos, fue síndico hacendario con García Jarquín.

el actuar del gobierno que
encabezó Oswaldo García
Jarquín, pero tampoco los
de otras administraciones.
Que se sancione a quien se
tenga que sancionar, externó la regidora Deyanira Altamirano, al tiempo de pedir
que este cabildo sea honesto
y denuncie un actuar que “no

corresponde”.
Dar seguimiento para
VDEHUVLVHFRQ¿JXUDQGHOLtos y no solo informar a las
instancias correspondientes fueron las peticiones de
concejales como Irasema
Aquino, Ismael Cruz Gaytán y René Ricárdez Limón.
Este último, que coincidió

con López Torres sobre no
tomar la crisis como pretexto, agregó que en el informe
no se implica solo a la pasada
administración sino a otras
que le antecedieron, por lo
que debe hacerse lo pertinente con ellas.
Tras lo vertido en la
sesión, Martínez Neri aclaró
que el informe es “una relatoría de hechos y circunstancias”, pero que si tales tienen
“una conexión con otra situación”, se tiene que dar seguimiento por otra vía jurídica o legal. “De aquí a donde corresponda”, apuntó,
aunque reconoció que en el
caso de la contraloría interna
hay casos que pueden darse
por prescritos y no se podría
hacer más cosas que la conGHQDVRFLDO<DVtFRPRVXV
pares pidieron que se le dé
seguimiento al documento,
demandó lo mismo a ellos.

Dan tregua a SAPAO vecinos
afectados por drenaje azolvado
LISBETH MEJÍA REYES

•A los informales que han destruido la plaza del Carmen
Alto se les unirán los chachacuales.

ros se instaló; el segundo, porque también se
les permitió colocarse en
2021 pese a las quejas de
vecinos de la calle García Vigil, donde habitualmente se había colocado
esta verbena.
Los riesgos en materia de protección civil,
los daños en la cantera y
árboles como los laureles del jardín, así como el
uso de energía eléctrica de
manera irregular fueron
otros de los señalamientos de los concejales.
Tras un debate en el
que se agregaron transitorios para que la Dirección
de Protección Civil dictamine o no el buen estado
de los juegos mecánicos,
así como se contemple el
cuidado del patrimonio,
el dictamen fue aprobado por 13 votos a favor y
tres en contra.
De acuerdo con el concejal de Mercados, Ismael

Cruz Gaytán, de las 40
solicitudes se autorizaron
32, y que entre estas solo
10 son juegos mecánicos.
DAN NUEVA FECHA PARA
MERCADO LULA’A
Aunque estaba contemplado para inaugurarse en este mes, el nuevo
mercado público Lula’a
será reabierto en julio.
Este mercado, contemplado para reordenar a
parte del comercio en vía
pública que se ha desbordado en el centro histórico, iniciará con alrededor
de 150 puestos.
Luego de los señalamientos de un grupo
comercial sobre la asignación de puestos en bene¿FLRGHSHUVRQDVDOOHJDdas a la administración,
el presidente municipal,
Francisco Martínez Neri,
lo negó. En cambio, dijo
que se hizo a partir de una
convocatoria.

DESPUÉS DE la denuncia pública y la advertencia de bloqueos en la carretera federal 190, habitantes de la agencia Santa
Rosa Panzacola (Oaxaca
de Juárez) y del municipio
de San Jacinto dieron una
tregua al gobierno estatal
y las autoridades locales,
quienes se comprometieron a atender la demanda
de desazolve de las redes
sanitarias y de arroyo seco.
Este miércoles, un grupo de afectados mostró
los daños causados por el
colapso de la red sanitaria de la zona, así como las
afectaciones al arroyo seco
en sus dos corrientes. La
problemática no solo se ha
convertido en una de salud
por la que han lidiado por
casi 10 años y últimamente por tres semanas consecutivas. También en riesgos por el desbordamienWRGHODÀXHQWHHQWHPSRrada de lluvias.
De acuerdo con Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca
(SAPAO) será la próxima
semanacuandoarranquen
las labores de desazolve
para resolver de manera

FOTO: LISBETH MEJÍA

LISBETH MEJÍA REYES

FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

Regidores piden no generar falsas
expectativas a la ciudadanía

•Recorrido de vecinos realizado en lunes pasado.

GH¿QLWLYDHOSUREOHPD<TXH
esto abarca la colaboración
de los municipios de Oaxaca de Juárez y de San Jacinto Amilpas.
Ángel García, uno de los
vecinos y representantes de
las al menos seis colonias que
se manifestaron, explicó que
HVWDSURPHVDLPSOLFDOD¿Uma de una minuta de acuerdos para el desazolve de ollas
\UHGVDQLWDULD<TXHSDUWHGH
ello es el mantenimiento a la
red que proviene de colonias
como El Maestro y Bugambilias y el desazolve del arroyo.
Al igual que el organismo
operador, el edil de Oaxaca, Francisco Martínez
Neri, explicó que ya se llegó a acuerdos con los afectados. “El tema se atendió
personalmente con parte de

las y los afectados. Nos fue
muy bien, tuvimos muy buena recepción de la agencia”,
D¿UPy
El titular de SAPAO expuso que se realizaron recorridos en el arroyo y que este
está totalmente azolvado, por
lo que se dará seguimiento a
la petición. “De manera coordinada, el próximo miércoles
vamos a exponer las acciones
que de inmediato se van a llevar a cabo para solucionar de
PDQHUDSHUPDQHQWH\GH¿QLtiva el problema de los escurrimientos a causa de los azolves en la red y la cantidad de
agua de lluvia que entra en
la red”.
Hemos llegado a acuerdos, detalló el director del
organismo, Reynaldo Hernández Cuevas.
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•El originario de Chahuites consiguió la distancia de 58 metros y 45 centímetros como mejor marca.

JUEGOS NACIONALES CONADE

Suman dos medallas
más en el atletismo
Edson Matus
en jabalina y
Abraham Peña
en marcha
se cuelgan la
medalla argenta
para Oaxaca

H

•Abraham Peña estuvo en la pelea de los punteros hasta el final, paró el reloj en 45´33.46.

En la jornada, la primera medalla de plata llegó
con Edson Matus, quien
tras quedar fuera de las
preseas el año pasado, en
este 2022 salió a competir de una forma relajada
\FRQVFLHQWHTXHXQUHVXOtado favorable estaba lejos,
el ser la sexta mejor distancia del grupo.
Sin embargo, el originario de Chahuites salió
DGLYHUWLUVH\FRQVLJXLyOD
GLVWDQFLDGHPHWURV\
centímetros como mejor
marca, que lo posicionó
como el segundo mejor
lanzador, por detrás de

•Edson Matus Castillo se llevó la argéntea en jabalina.

INFOBAE
SE CONFIRMÓ la noticia
PiVHVSHUDGDSRUORVD¿cionados de Checo Pérez
en México, en especial
para los que radican en
la ciudad de Guadalajara,
Jalisco, pues se anunció
que la plaza de la Minerva será la sede de un nuevo Show Run de Red Bull.
Fue Luis Manuel Chacho López, el consagrado periodista de automovilismo mexicano, quien
FRQ¿UPyODQRWLFLD\DGHlantó que se llevará a cabo
el miércoles 26 de octubre, como evento previo
al Gran Premio de la Ciu-

LIGA MEXICANA DE BEISBOL

Francis Martes se
integra a la Tribu

El dominicano tiró en el mejor béisbol del
mundo en el año 2017, donde fue campeón
de la serie mundial con los Astros de Houston
REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL
ermosillo,
Sonora.- La
selección estatal de atletismo
le dio a Oaxaca dos medallas más de plata en dos reñidas competencias de lanzamiento de jabalina con
(GVRQ0DWXV&DVWLOOR\HQ
la de 10 mil metros marcha con Abraham Natanael
Peña Guerrero, eventos que
formaron parte de los juegos
Nacionales Conade 2022.
Las acciones del penúltimo día del atletismo que
se realizan en el estadio
“Héroe de Nacozari” de esta
ciudad, arrancaron con más
de una hora de retraso debido a la intensa lluvia que se
dejó sentir desde las 15:00
horas, pero que no impidió
la jornada del séptimo día
de esta disciplina.

•Francis estará reportando en el primer juego de la serie que
sostendrá Guerreros contra los Mariachis.

José Ríos, de Baja California, quien lanzó la jabalina
de 800 gramos, a una disWDQFLDGH\HQWHUFHUR
D1H¿$PSDUiQGH6RQRUD
FRQ
En el caso de Abraham
Peña, la competencia fue
dura en las primeras vueltas al tartán a pesar que el
del Estado de México tomó
la punta de inmediato, quedándose con el de Chiapas
\7DPDXOLSDV
Para las siguientes vuelWDV$EUDKDP3HxD\HOGHO
Estado de México se fueURQDODSXQWD\ODSHOHD

por la medalla de oro fue
KDVWDOD~OWLPDYXHOWD\D
que ambos iban hombro a
hombro, pero en los últiPRVPHWURV-RQDWKDQ
Peña, se separó del oaxaqueño para poder entrar en
SULPHUR\SDUDUHOUHORMHQ
PLQXWRVVHJXQGRV\
16 centésimas.
Abraham Peña entró
cuatro segundos más tarde que su primo, hacienGRXQWLHPSRGH
mientras que el tercer lugar
le correspondió a Eduardo Flores, de Chiapas, con
PDUFDGH

•El marchista Abraham Peña tomó la plata de los 10 mil
metros marcha.

/$',5(&7,9$del club
de béisbol “Guerreros de
Oaxaca”, anuncia de maneUDR¿FLDOODOOHJDGDGHOODQzador dominicano Francis Martes, quien llega para
fortalecer la rotación abridora de la tribu bélica para
la campaña 2022; Martes
estará haciendo su debut
con Oaxaca el día viernes
frente a los Mariachis de
Guadalajara en el primero
de la serie.
El dominicano tiró en
el mejor béisbol del mundo en el año 2017, donde
fue campeón de la serie
mundial con los Astros de
Houston, militando en un
total de 32 juegos, con un
UpFRUGGHMXHJRVJDQDGRV\
SHUGLGRVGH\XQDHIHFtividad de 5.80.
(OGHUHFKRIXH¿UPDdo por la organización de
los Marlins de Miami en
el 2013, siendo cambia-

FICHA
Nombre: Francis Euclides Martes
Fecha de nacimiento:
24 de noviembre de
1995
Lugar de nacimiento:
Cotui, República Dominicana
Peso: 112 kg
Altura: 1.83 cm
T/B: D/D

do a los Astros de HousWRQHQHOSDUD
Martes se había convertido en el prospecto número 1 en la organización
GHORV$VWURV\VXGHEXW
HQ OD 0/% OOHJy HO  GH
junio contra los Ángeles
de Anaheim.
Francis estará reportando en el primer juego de la
serie que sostendrá Guerreros contra los Mariachis
de Guadalajara en el estaGLR³3DQDPHULFDQR´\WHQdrá su debut ese mismo día
como abridor.

•Martes estará haciendo su debut con Oaxaca el día viernes.

Checo correrá en Guadalajara
para Show Run de Red Bull
dad de México 2022.
De esta manera se revivirá el fervor que se vivió
sobre Paseo de la Reforma
en el 2021, cuando Sergio reunió a más de 100
mil personas en la Ciudad de México para verlo correr sobre la emblemática calle de la capital,
pero ahora lo hará en el
estado que lo vio nacer.
En aquella ocasión,
la presencia de Sergio
Pérez estuvo escoltada

por pilotos de otras categorías, competencias
GHNDUWVPRWRFLFOHWDV\
coronado por el RB7 de
Red Bull, con el que fue
campeón Sebastián VetWHOHQHO\TXHFDXVy
el estruendo mediante su
motor V8.
$KRUDODD¿FLyQPH[LFDQD SXHGH FHOHEUDU \
esperar con ansias la
nueva llegada de Checo
a México, pero ahora al
estado de Jalisco en Gua-

GDODMDUDFLXGDGTXH\DOR
vio correr sobre su tierra
en el 2011, cuando recién
aterrizaba en la Fórmula 1.
En aquel momento un
joven Sergio de 21 años
se subió al monoplaza de
la Escudería Sauber para
ensordecer las calles del
Centro Histórico de Guadalajara, en una especie
de parteaguas en su carrera dentro de la máxima
categoría de automovilis-

•Checo Pérez corrió del Ángel de la Independencia a la
Glorieta de la Diana Cazadora en octubre de 2021, como parte
de un Show Run de Red Bull.

Ahora solo falta la conPR\TXHVLUYLyFRPRXQR
de los primeros acerca- ¿UPDFLyQR¿FLDOSRUSDUmientos de la F1 a Méxi- WHGH5HG%XOO\HOHQWRUno de Checo Pérez.
co en esta nueva era.
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EL ESCRITORIO DE
María Hortensia

A

PRECIABLES LECTORES: Mi
mejor deseo es que sigan disfrutando de la vida que es maravillosa.
En relación a mi viaje a Tlatlauquitepec,
me faltó destacar la belleza de Huamantla
y sus emblemáticos tapetes que adornan
siete kilómetros de sus calles con imágenes
hechas a mano con aserrín de todos colores,
por ahí pasa la procesión de la Virgen de la
Caridad el 14 de agosto, a a esta celebración
se le llama “La noche en que nadie duerme”.
Hace muchos años fuimos con el Grupo
Folklórico del Club Palestra, que dirigía el
Padre Esteban Sánchez, se realizaban jornadas de vida cristiana. ¡Qué bellos recuerdos!
“TODO TIENE UN PRECIO”
Hay muy pocas cosas que se nos dan
gratuitamente, se nos da la vida y se nos
da un mundo lleno de maravillas, fuera
de ahí todos debemos pagar un precio por
lo que deseamos obtener. La libertad tiene un precio, que es la responsabilidad y
la madurez para ganarnos el derecho a ser
libres, no se puede tener libertad cuando
no hemos aprendido a aceptar la causa de
los efectos o resultados que obtenemos. Si
no hay madurez para actuar como adultos
pensantes, tampoco hay derecho a la libertad. La salud que generalmente se nos da
con la vida, tiene que cuidarse y valorarse
y no atentar contra ellas como mucha gente suele hacer cuando tiene hábitos o vicios
TXHGH¿QLWLYDPHQWHYDQPLQiQGROD(VWRV
hábitos no son solamente fumar, beber o
comer en demasía. Hay actitudes mentales
negativas que atraen toda clase de malestares y enfermedades. Por esta cuestión se
recomienda hasta el cansancio la prevención, examinándose periódicamente, cuidar nuestra alimentación y hacer ejercicio.
LA POBLACIÓN DE MAYOR DE 60 AÑOS
Para el año 2025 se estima que habrá
2 mil millones de personas mayores de
60 años, con su caudal de problemas muy
peculiares como son la presencia de las
enfermedades crónico - degenerativas, la
invalidez, las pensiones, la soledad, la frustración existencial, el sufrimiento, el abandono, etc. Todo ello constituye un reto enorme para las futuras generaciones que tendrán que lidiar con una población avejentada que requerirá de enormes erogaciones económicas.
¿Han observado cómo cuando una gente es feliz y está en paz, es muy raro que se
enferme? Las preocupaciones constantes,
el mal carácter, el rencor y el miedo, siemSUHDFDUUHDQPROHVWLDV¿VLROyJLFDV\TXH
al ser habituales causan enfermedades. Y
se ha acrecentado enormemente con tantos acontecimientos que están sucediendo
en el mundo.
CRECIMIENTO POBLACIONAL
Cada día la población crece en más de
200 mil personas, la desintegración familiar, la pobreza, la competencia económica,
el detrimento en la calidad de vida, la drogadicción, el consumismo, la perversión
de los medios de comunicación: televisión,
prensa, Internet, la radio, la delincuencia y
corrupción, la pésima educación, la conducta inapropiada de muchos políticos, especialmente en nuestro estado lo hemos constatado, el terrorismo, el excesivo número de
vehículos de motor, el reto del agua, lo que
están padeciendo nuestros hermanos en
ciudades del norte, el desempleo , las marchas, la perversión de la sexualidad, el camELRFOLPiWLFRHWFHQ¿QHVLQFUHtEOHQRPH
había puesto a pensar en nuestra realidad,
algo tenemos qué hacer dentro de nuestras
posibilidades.
Para ser amados tenemos que pagar el
precio que implica el ser generosos, amables y sinceros. Amar es un arte, los logros
intelectuales son producto del esfuerzo y
perseverancia y el precio de la dedicación y
el deseo constante de superación.
El mantener una relación interpersonal
HVWDEOH\¿UPHLPSOLFDWDPELpQHOVDFUL¿car nuestro egoísmo y suprimir nuestros
caprichos, considerando siempre los gustos y a veces las exigencias de la otra parte.
El orden, la armonía, la amistad y el respeto
se ganan, aunque mucha gente suponga que
estas situaciones se dan espontáneamente.
Al emprender algo o al iniciar una actividad o relación, debemos pensar en el precio que debemos pagar para llegar a la meta
TXHQRVKHPRV¿MDGR)HOL]VHPDQD/LFHQciada María Hortensia Lira Vásquez. Celular 951 21 14 138.

•Amigas de Lucero Guzmán se reunieron para felicitarla por su embarazo.

Por la llegada de su pequeña
hija, amigas de la futura
mamá se reunieron para
consentirla y apapacharla

TIERNA ESPERA

Baby shower
para Lucero
FOTOS: RUBÉN MORALES

M

•Lourdes García, la futura mamá y su hija Alessa.

ás que
feliz por la
próxima
llegada de
su bebé, Lucero Guzmán celebró en compañía de sus amigas este
gran acontecimiento con
un desayuno organizado por su mamá Lourdes García en un conocido restaurante de esta
ciudad.
En el lugar se dieron
cita Stefany Marrón,
Viany Hernández,
Montserrat Arevalo,
Bety Tort, Eira Montes, María de los Ánge-

les Hernández y Susana Cruz quienes llegaron con algunos detalles
para el bebé, cuya llegada se espera a mediados
del mes de julio.
Muy contenta, la
futura mamá agradeció

a todas las asistentes su
compañía y los buenos
deseos por la llegada de
su hija, mientras degustaban de ricos platillos
preparados especialmente para esta ocasión.
¡Muchas felicidades!

•Stefany Marrón, Lucero Guzmán y Vianey Hernández.

Celebra Irma Cruz un año más de vida
Al lado de su
familia y disfrutando de un rico
banquete, la cumpleañera festejó
sus 56 años de
vida
FOTOS: RUBÉN MORALES
EN DÍAS pasados la

profesora Irma Cruz
Hernández sumó un
año más a su calendario personal al cumplir
sus 56 años de vida.
En compañía de su
esposo, el profesor Carlos Eduardo Matus
García, y de su hija Saidi Aratxa Matus Cruz
decidieron celebrar esta
ocasión en un conocido restaurante de la ciu-

dad, donde también se
unieron a la celebración algunos familiares
y amigos.
La festejada recibió
un sinfín de felicitaciones y buenos deseos,
para que siga cumpliendo muchos años mientras disfrutaban de los
ricos platillos que se
ofrecían en el lugar.
¡Enhorabuena!

•Un sinfín de parabienes recibió la festejada de parte de sus seres queridos.

•Irma Cruz celebró en compañía de su esposo Carlos
Eduardo Matus y de su hija Saidi Aratxa.
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El querido
conductor
de televisión
recordado
por sus
memorables
colaboraciones
en ‘Venga la
Alegría’, ‘Hoy’ y
‘La Academia’
falleció a los 49
años
AGENCIAS

E

l medio artístico internacional está de
luto, este jueves 30 de junio trascendió el lamentable fallecimiento de Fernando del
Solar, querido conductor de televisión recordado por sus memorables colaboraciones
en “Venga la Alegría”,
“Hoy” y “La Academia”.
Hasta el momento se
desconocen las causas
del deceso, pero se sabe
que el argentino de 49
años padeció cáncer de
pulmón y linfoma de
Hodgkin, un tipo de cáncer que se desarrolla en
los glóbulos blancos del
cuerpo.
Fueron los conductores del matutino de TV
Azteca quienes confirmaron la triste noticia
durante la emisión de
esta mañana:
“Este es de los anuncios que nunca quisiera dar [...] una fuente
muy cercana nos confirmó que lamentablemente ha fallecido Fernando del Solar. Sobran
los adjetivos cariñosos
para hablar de Fernando, pero ustedes que son
su familia y que construyeron ‘Venga la Alegría’ lo tiene que saber”,
declaró Sergio Sepúlveda al borde del llanto.
“Todavía no lo puedo creer, todavía estoy
esperando a que alguien
lo salga a desmentir.
Hace un mes estaba en
mi casa, estábamos en
la alberca... yo lo conocí antes de que llegáramos a México... no puedo hablar”, agregó Patricio Borguetti.
Cabe mencionar que
Fernando del Solar
se ganó el cariño del

“ARRIBA LOS CORAZONES”

¡Hasta siempre
Fernando del Solar!
público gracias a su carisma y sentido del humor,
personalidad que plasmó en múltiples programas de “Venga la Alegría”.
De hecho, durante los más
de 10 años que condujo el
matutino encabezó varias
secciones como “El Show
de Fer”, donde contaba
chistes, y “No es lo mismo
pero es igual”, parodias que
realizaba junto a Mauricio
Mancera de los videos de
Moy Moy Palaboy.
“Arriba los corazones”,
era la frase con la que iniciaba el matutino cada mañana y que ahora quedará en
el corazón del público.
No se puede contar la
historia de “Venga la Alegría” sin Fernando del
Solar y el argentino no
podía hablar sobre su vida
personal sin tocar algún
recuerdo del matutino.
Y es que durante su
primera etapa dentro
del programa conoFLyD,QJULG&RURQDdo, oriunda de la
Ciudad de México
quien para ese
entonces ya era
considerada
como una de
las presentadoras favoritas del
público.
Con el
paso del
tiempo se
comenzó
a espec u l a r
sobre un
supuesto romance
entre ambos,
pero no fue hasta 2008 cuando ambos confirmaron su
noviazgo y en
2012 unieron su vida
en matrimonio,
s i n

embargo, su historia de
amor solo duró tres años
más y juntos tuvieron dos
hijos: Paolo y Luciano.
Hace unas semanas
se especuló que su esposa estaba embarazada, sin
embargo, ninguno confirmó o desmintió dicha
información.
Aunque la ruptura significó un tropiezo en la
vida personal del argentino, hace unos años decidió darse una nueva oportunidad en el amor junto
a Anna Ferro, con quien
se casó el pasado mes de
abril después de 4 años
de noviazgo.

ARDUA LUCHA
CONTRA EL CÁNCER
 Fue en julio de 2012 cuando, después de sentir malestares durante varios días, el conductor
de televisión, Fernando del Solar, a quien se le
dificultaba respirar, decidió realizarse exámenes médicos y recibió la noticia de que padecía
cáncer. Se trataba de un tumor en el pulmón
derecho.

“ARRIBA LOS CORAZONES”
 Era la frase con la que iniciaba el matutino
cada mañana y que ahora quedará en el corazón del público.

DEJA DOS
HIJOS

•El conductor se casó con
Anna Ferro el pasado mes
de abril después de 4
años de noviazgo.

Aparentemente todo
ocurrió en un hospital de la Ciudad de
México y la también
actriz de “Amarte
Duele” ya se encontraría en recuperación desde su casa
GENCIAS

•Ximena Sariñana recientemente ha compartido información
acerca de sus proyectos musicales y presentaciones en vivo.

•Fernando del Solar
nació en Buenos Aires,
Argentina, desde
GRQGHbHPLJUµD0«[LFR
para centrar sus estudios
en una de sus grandes
SDVLRQHVbODDFWXDFLµQb

EL NOMBRE de Ximena
Sariñana no ha dejado de
ser tendencia en diversas
redes sociales, luego de que
algunas revistas de circulación nacional publicaran
que habría sido intervenida quirúrgicamente, luego
de presentar grandes dolores de estómago por varias
horas y no que no se pudie-

 Fernando del Solar fue pareja de Ingrid
Coronado durante
varios años, con quien
tuvo dos hijos. Además de ser su esposa,
con Ingrid incluso
compartió la conducción
de los programas ‘Sexos
en Guerra’ y ‘Venga la
Alegría’ ambos de TV
Azteca.

Hospitalizan de emergencia a
Ximena Sariñana

ra controlar con medicamento desde su hogar.
Ante la incertidumbre que inició con un primer adelanto de la revista
TVyNovelas, que aseguró
su paso por el nosocomio,
TV Notas se sumaría al dar
mayor información sobre
lo ocurrido, pues mencionó que ya habría salido del
hospital, en medio de fuertes medidas de seguridad
SDUDHYLWDUVHUIRWRJUD¿Dda o tener algún tipo de
encontronazo con la prensa en dichas condiciones,
por lo que ya está recuperándose en su casa.

El aparente principal
motivo sería un dolor que
en días anteriores presentaba, como resultado de
miomatosis uterina, los
cuales son tumores benignos del músculo liso del
útero, que pueden variar en
su tamaño, pues van desde
milímetros hasta grandes
tumores que ocupan toda la
cavidad abdominal y están
asociados a períodos menstruales abundantes, síntomas de compresión y ocasionalmente dolor.
LA CANTANTE YA SE
ENCONTRARÍA EN CASA
A pesar de todo, Xime-

na Sariñana se ha mantenido activa en su cuenWDR¿FLDOGH,QVWDJUDPHQ
las últimas 24 horas pues
han compartido información acerca de sus proyectos musicales y presentaciones en vivo, así
como parte de una entrevista pre grabada donde habló sobre su proceso de maternidad y cómo
tener dos hijos, Franca
y en noviembre de 2020
tuvo al segundo del cual
se sabe muy poco, le ha
ayudado en su vida profesional como cantante y
actriz.
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DE LA CALLE A LAS ESCUELAS

Convierten creación artística de
Irving Cano en un libro de texto
El artista
plástico istmeño
habla sobre su
experiencia en
la realización de
la portada libro
“Oaxaca. La
entidad donde
vivo”
REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

A

diferencia de
muchos artistas plásticos o
a semejanza de
algunos otros, Irving Cano,
joven originario de Santa
María Xadani en el Istmo
de Tehuantepec, empezó
aprendiendo, literalmente, en la calle, pintando las
bardas de todo aquello que
sentía, plasmando su mundo de vivencias y experiencias cotidianas.
Su formación autodidacta lo llevó por un inmenso
DÀXHQWHDEUHYDGRGHGLYHU
sas corrientes artísticas, técnicas, experiencias, personas y formas de expresión.
Poco a poco en su caminar ha ido dejando una profunda huella, su trayectoria
de más de una década, que
podría parecer corta, es sustantiva, y ha sido reconocida por propios y extraños.
Uno de sus proyectos trascendentes, es el que realizó en los Emiratos Árabes
8QLGRVHQFRQ¿QD
lidad revitalizar espacios
públicos.
En ese lugar, Cano realizó un mural al aire libre,
que en su momento según
el artista, fue considerado
el más grande del mundo,
pues contó con una extensión de más de nueve kiló-

(OWDOOHUGHJU£ȴFDGHO
MureH está estrenando un servicio muy
importante para la
población, que es ir a
las agencias y comunidades circunvecinas
a impartir talleres
NATHALIE GÓMEZ/
CORRESPONSAL
HUAJUAPAN DE León,
Oaxaca.- Con la exposición colectiva “Lecciones
de maestro”, en el Museo
Regional de Huajuapan
(MureH), se rendirá un
merecido homenaje al artista Juan Alcázar.
El objetivo es reconocer
y agradecer sus aportaciones al MureH, que han sido
muchas, informó el presidente del Patronato del
museo, Manuel Barragán
Rojas.
“Siempre tuvimos un
apoyo muy importante del
maestro Juan Alcázar, desde que se fundó el museo
nos apoyó con talleres de
dibujo para que los niños se

metros.
De ahí en adelante, el
artista xadanideño se dio
a conocer por el mundo
y fue invitado para intervenir edificios, bardas y
diversos espacios en lugares como Jamaica; Vancouver, Canadá; Chicago
y Texas, en Estados Unidos; Frankfurt, Alemania,
y República Dominicana,
entre otros.
Ahora, Irving Cano tuvo
la oportunidad de ser parte
de los 32 artistas que fueron elegidos por la Unesco
para ilustrar las portadas de
los libros que representan
cada estado de nuestro país,
a él le tocó diseñar la portada del libro de texto de tercer grado de primaria, para
el ciclo escolar 2021-2022.
La obra fue titulada,
“Oaxaca. La entidad donde
vivo”, la cual es editada por
la Secretaría de Educación
Pública (SEP), como parte
de los libros de texto gratuitos que se reparten en las
escuelas a los niños y niñas
de todo México.
En entrevista para El
Imparcial de Oaxaca, “El
mejor diario de Oaxaca”,
al preguntarle al artista
plástico sobre, ¿quién era
Irving Cano?, nos comentó: “Irving Cano es un artista urbano originario del Istmo. Llevo alrededor de 15 o
16 años pintando, realizando, murales en las calles y
con el paso del tiempo he
ido adentrándome a las
artes y ando perfeccionando mi técnica. Y por supuesto, siempre buscar… preservar, la cultura zapoteca, en especial del Istmo de
Tehuantepec”.
Al cuestionarlo sobre
cómo fue su acercamiento
con el mundo creativo, se
VLQFHUy\QRVUH¿ULy³UHDO
mente yo siempre tuve la

•Irving Cano tuvo la oportunidad de ser parte de los 32 artistas que fueron elegidos por la Unesco para ilustrar las portadas de
los libros que representan cada estado de nuestro país.

libertad de poder expresar
mis inquietudes, mi infancia siempre fue con la libertad de poder hacer las cosas
que en ese momento se me
ocurrían; tuve la libertad de
jugar en el patio de mis abuelos; trabajar, jugar con barro
después y conocer un poco el
dibujo. Traté de emprender
haciendo dibujos, pero no,
no fue tan satisfactorio para
mí en un primer momento”. Sin embargo, el ser un
niño “con mucha inquietud, mucha curiosidad y
libertad”, lo hizo aprender
y practicar diferentes actividades que le ayudaron a
conocer y expresarse.
El artista istmeño comentó que después logró encontrar su pasión: la pintura y el
JUDɤ
WL³0HIXLDGHQWUDQGR
HQODSLQWXUDHOJUDɤ
WLHQ
el arte urbano como bien se
conoce. Y pues, el haberme
ausentado de mi región, de

mi estado, me abrió mucho
el panorama, me hizo ver
que realmente provenía de
una cultura y raíz zapoteca. Así fue como fui adentrándome en las artes pláticas y quise poder fusionar
el folclor y arte”, nos platicó Irving.
Al preguntarle cómo fue
el proceso creativo para realizar la ilustración del libro
GHWH[WRGHOD6(3UH¿ULy
“hablar de nuestro estado,
no es nada fácil”; y lo que
le ayudó en dicho proceso
creativo fue, “estar trabajando durante mucho tiempo en la preservación de la
cultura zapoteca, de la cultura femenina”; eso lo incentivó y le permitió crear la propuesta.
Por otra parte, mencionó que, aunque el tiempo
para hacer la ilustración fue
reducido, ya que tuvo aproximadamente una semana

para poder realizar la primera propuesta, el proceso fue
enriquecedor, pues se fusionaron sus ideas y la de las
otras partes involucradas.
“El proceso para elegir la
ilustración del libro, se trató de un camino complicado, ya que, estaba mi idea
y las ideas de los encargados del proyecto”, comentó
el creador; así que tuvo que
argumentar el porqué de los
elementos que proponía en
la imagen para representar
HLGHQWL¿FDUD2D[DFDGHV
de sus experiencias, vivencias y sentires.
“Me di cuenta que estaban inconformes con ciertos elementos y querían que
los quitáramos”, comentó
Irving; señaló que personas involucradas en el proyecto desconocían la diversidad cultural de nuestro
estado. “Bueno, no sé si
sea el momento de decirlo,

pero hay muchas personas
que estuvieron involucradas; realmente es una pena
decirlo; pero, que quede; no
conocen a nuestro estado;
solamente conocen parte de
la ciudad y piensan que la
ciudad es todo el estado”,
asentó.
Sin embargo, Irving supo
lidiar con las diferencias y
nos confirmó que fueron
PX\SRFDVODVPRGL¿FDFLR
nes las que se le hicieron a
ODJUi¿FD\ODGLVFXVLyQ\
confrontación de los distintos puntos de vista fue enriquecedor para consolidar la
SURSXHVWDGH¿QLWLYD
“Al final creo que se
ORJUySRGHUGH¿QLUXQGLVH
ño, el cual, pues, llevaba mi
idea principal, y para mí lo
más importante era sentirme cómodo y satisfecho
de algo que realmente queUtD\RUHSUHVHQWDU´¿QDOL]y
diciendo el creador istmeño.

Con exposición, rendirán
homenaje a Juan Alcázar
interesaran y conocieran el
museo”, detalló.
Después surgió el interés
de los niños que asistían a los
talleres de dibujo, de incursionar también en el grabado, por lo que el maestro apoyó y, en un trabajo conjunto,
hace alrededor de 15 años se
ORJUyFUHDUHOWDOOHUGHJUi¿
ca al que, en agradecimiento, se le puso el nombre de
Juan Alcázar.
“Se dio una relación muy
estrecha y por ello nos apoyó a conseguir pintores para
exposiciones, incluso él vino
varias veces al museo a dar
conferencias”, compartió.
Por el uso, la prensa se
descompuso y en este lapso de la pandemia se logró
reparar, por lo que ya comenzó a operar nuevamente el
WDOOHUGHJUi¿FDLPSDUWLHQGR
WRGRVORVEHQH¿FLRVFXOWXUD
les, como era la intención del
maestro Juan.
Por ello, el patronato y el

GLUHFWRUGHOWDOOHUGHJUi¿FD
acordaron hacer esta exposición colectiva como un merecido homenaje a Juan Alcázar, la cual se va a inaugurar este sábado a las 18:00
horas en las instalaciones del
MureH, ubicadas en la calle
Indio de Nuyoo #15, colonia
Centro.
En ella participarán diez
de quienes fueron sus alumnos en distintos años; serán
30 obras en total, dentro de
las cuales habrá seis piezas
del maestro Alcázar.
“Invitamos a la población
de Huajuapan, de la región
y de otros lugares a que nos
acompañe, la intención es
que el público vea las obras
del maestro y también de sus
alumnos, ya que para eso se
hizo este taller, para crear y
compartir”, destacó Barragán Rojas.
En este sentido, dio a
conocer que el taller de grá¿FDGHO0XUH+³-XDQ$OFi

zar”, está estrenando un servicio muy importante para
la población, que es ir a las
agencias y comunidades circunvecinas a impartir talleres, lo que permitirá fortalecer los conocimientos y habilidades de quienes asisten.
El maestro Juan Alcázar,
nació en Guadalupe Etla, el 5
de enero de 1956 y falleció el
7 de febrero de 2013; es considerado uno de los grabadores mexicanos más importantes del país en los últimos
tiempos, impulsando nuevas
generaciones de artistas.
Entre otras acciones, fue
maestro de diversas generaciones en el Taller de Artes
3OiVWLFDV5X¿QR7DPD\RGHO
que fue fundador en 1974 y
director de 1993 a 2004,
compartía sus conocimientos también con jóvenes
alumnos en el Taller Libre
GH*Ui¿FD2D[DTXHxDTXH
creó en 1983.
En 1999, estableció el

•La exposición colectiva se inaugurará este sábado a las 18:00
horas en las instalaciones del MureH.

Taller de grabado Juan Alcázar. Cofundador del Museo
de Arte Contemporáneo de
Oaxaca (MACO), inaugurado en 1992, en 2004 fundó
y dirigió el Museo de los Pintores Oaxaqueños (MUPO).
También impulsó y apoyó la

creación de diversos talleres
comunitarios.
Así se documentó en el
libro “Juan Alcázar: Maestro, artista, pintor y grabador oaxaqueño”, autoría de
Mariliana Montaner, publicado en el año 2014.
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Motociclista resulta
lesionado al chocar
contra un mototaxi
Ambos vehículos se
encontraron cuando
cruzaban por calles
de la zona centro de
Xoxocotlán
JORGE PÉREZ

•El accidente ocurrió a la altura del semáforo del barrio de Xochimilco en dirección al cerro del Fortín.

CONDUCÍA EN PRESUNTO ESTADO DE EBRIEDAD

JUAN B. A. de 22 años
resultó con lesiones al chocar su unidad de motor
contra un mototaxi en el
municipio de Santa Cruz
Xoxocotlán, de los hechos
tomó conocimiento la Policía Vial del citado municipio.
El accidente ocurrió
la mañana de este jueves
alrededor de las 8:45 de la
mañana cuando Juan B. A.
se desplazaba en una motocicleta Italika tipo FT150 de
color rojo sin placas sobre
avenida Vicente Guerrero, sin embargo, al cruzar la calle de Nicolás Bra-

vo de la colonia Centro de
Santa Cruz Xoxocotlán, a
una cuadra del mercado
de Santa Elena de Santa
Cruz Xoxocotlán, lo hacía
el motocarro marca BAJAJ
tipo RE de color Guinda
con blanco sin placas y conducido por Eduardo L.C de
18 años.
En el percance resultó
lesionado el motociclista
mismo que fue valorado en
el lugar por paramédicos
de Protección Civil Municipal de Xoxo, el conductor
de la moto dijo vivir Camino Antiguo a Coyotepec,
mientras que el conductor
de moto taxi dijo vivir en
la Agencia San Francisco
Javier Mina, Santa Cruz
Xoxocotlán.
Los dos involucrados
fueron presentados ante
HOMXH]FDOL¿FDGRUHQGRQde ambos llegaron a un
arreglo.

Empleado del DIF
arrolla a motociclista
El conductor
responsable
en lugar de
detenerse
auxiliar al
afectado, intentó
darse a la fuga
JORGE PÉREZ

L

a madrugada del
jueves, el ciudadano Romel
Giovanni M. M.,
director jurídico del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF)
de Oaxaca de Juárez tuvo
que responder ante las
autoridades de la Policía
Vial Municipal luego de
tropellar a un motociclista
que esperaba la luz verde
en un semáforo del barrio

de Xochimilco.
El accidente ocurrió a la
01:15 horas cuando el abogado Axel J. A. conducía su
motocicleta Italika de color
blanca DT110 con placa de
circulación 41SPR3 del
estado de Oaxaca y se dirigía a su domicilio ubicado
en Santa María Atzompa
después de salir de trabajar
del despacho ubicado en la
colonia Reforma.
Sin embargo, al circular sobre la avenida
Niños Héroes de Chapultepec esquina con la calle
Venus, detuvo su unidad
de motor con el semáforo
en rojo cuando fue arrollado por un automóvil marca
Volkswagen con placas de
circulación TLY-4860 del
estado, cuando éste subía
también el cerro, debido
al fuerte impacto recibido
el motociclista cayó de la
unidad.

•El abogado Romel Giovanni M. M., director jurídico del DIF
de Oaxaca de Juárez fue detenido por la Policía Vial.

Ante estos hechos, el
conductor responsable en
lugar de detenerse auxiliar
al afectado, intentó darse a la fuga siendo detenido metros adelante por los
policías viales del departamento de ingeniera vial que
se encargaron de entregarlo al perito en turno.
Debido a las lesiones
sufridas, el lesionado fue

•Los dos involucrados fueron presentados ante el juez calificador donde llegaron a un arreglo.

atendido por paramédicos
quienes lo llevaron a una
clínica particular cobrándole 1, 500 pesos al abogado.
Por su parte, el responsable fue llevado al cuartel de la Policía Municipal
donde los peritos lo dejaron libre debido a las órdenes de un comandante con
la clave Lince.

LE DAN BALAZO A MILITAR
Un integrante del Ejército Mexicano recibió un
disparo en el abdomen tras discutir con un vecino
de Las Canteras, Santa María Ixcotel, donde quedó
seriamente herido.

INFORMACIÓN 3G

TRES DETENIDOS POR CONDUCIR
MOTO CON REPORTE DE ROBO
•El motociclista afectado esperaba la luz verde cuando fue
golpeado por el conductor de un automóvil.

•Pese a haber sido conducido al cuartel de la Policía
Municipal, el hombre fue puesto en libertad por órdenes de
un comandante.

Un grupo de tres ciudadanos fue arrestado tras ser
sorprendido por la policía junto a una moto de la que
no pudieron dar razones. INFORMACIÓN 4G

