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BARATARIA
POR EL RUCIO

DE FRENTE 
Y DE PERFIL 
RAMÓN ZURITA SAHAGÚN

EL CALLA’O
EN MÉXICO NO SE 
PROTEGEN A LOS 
PERIODISTAS, 
SOLO LOS MATAN

OPINIÓN

CHECO, SEGUNDO 
EN GP DE GRAN 
BRETAÑA

REMONTA
SANTOS Y VENCE 
A MONTERREY
Santos vino de atrás en dos 
ocasiones para imponerse 
4-3 a Rayados en un 
partido con tres penales
INFORMACIÓN 1C

SÚPER DEPORTIVO

XOCHIMILCO, BAJO FUEGO 
DE LA MODERNIDAD

LOCAL

El español Carlos Sainz Jr. 
(Ferrari) logró su primera victoria 
en F-1; Checo Pérez, segundo 
lugar y Hamilton, tercero
INFORMACIÓN 1C

LOCAL

LOCAL

SÚPER DEPORTIVO

PEDRO SILVA ALANIS

C
on 336 millo-
nes 701 mil dóla-
res en ventas de 
mercancías al 

exterior de enero a mar-
zo de 2022, Oaxaca alcan-
za la mayor cifra de expor-
taciones para un trimes-
tre en poco más de 7 años 
y medio, desde el segundo 
trimestre de 2014, se des-
prende de las estadísticas 
publicadas por el Institu-
to Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) y del 
banco de datos histórico 
de exportaciones consul-
tado por EL IMPARCIAL, 
el Mejor Diario de Oaxaca.

De acuerdo con dichas 
cifras, la entidad acumula 
15 meses con exportacio-
nes en ascenso, rally que 
inició en enero de 2021 
hasta marzo de este año. De 
hecho, siempre de acuerdo 
con el banco de datos en 
poder de EL IMPARCIAL, 
Oaxaca ha superado ya las 
marcas de ventas al exte-
rior de la prepandemia. 

Las mejores ventas para 
un trimestre dos años antes 
de la crisis por el SARS-
CoV-2 fue de marzo a junio 
de 2018, segundo trimestre 
de ese año, con un regis-
tro de 312 millones 072 mil 
dólares, casi 24 millones 
624 mil dólares menos de 
lo alcanzado en el inicio de 
2022.

El monto promedio de 
las exportaciones oaxa-
queñas para los prime-

ANDRÉS CARRERA PINEDA

DE LOS seis migrantes oaxa-
queños que viajan en la caja 
de un tráiler abandonado en 
San Antonio Texas, Estados 
Unidos, seis eran oaxaque-
ños, de los cuales tres perdie-
ron la vida y tres se encuen-
tran hospitalizados.

De las tres víctimas, sola-
mente uno ha sido recono-
cido por las autoridades de 
migración, otro por fami-
liares que han solicitado su 

traslado a la entidad oaxa-
queña, en tanto la terce-
ra víctima no se ha dado a 
conocer sus generales.

El primer migrante oaxa-

entre las 53 víctimas mor-
tales en la caja del tráiler fue 
Josué Díaz Gallardo, origi-
nario de Santa María Tlahui-
toltepec, Mixes, por lo que su 
familia espera que sus restos 
mortuorios sean trasladados 
a su lugar de origen. 
INFORMACIÓN 3A

ANDRÉS CARRERA PINEDA

LA NOCHE de este domin-
go, la tormenta tropi-
cal “Bonnie” evolucionó a 
huracán categoría 1 en la 

desplaza paralelo a las cos-

La alerta preventiva por 
el pronóstico de lluvias 
intensas se ha extendido 
en las regiones del Istmo de 
Tehuantepec, Costa, Sierra 
Sur y Cuenca del Papaloa-
pan y Sierra Norte.

A las 22:00 horas, el 
huracán se localizó a 285 km 
al sur-sureste de Bahías de 
Huatulco, Oaxaca y a 335 
km al sur de Salina Cruz; 
se desplaza rápidamente 
al oeste-noroeste a 28 kiló-
metros por hora (km/h), 
con vientos máximos sos-

“Bonnie” ya es huracán
Alertan de lluvias 
intensas en las 
regiones

tenidos 130 km/h y rachas 
de 155 km/h. 

Ocasionará l luvias 
fuertes a intensas en las 
próximas horas en el Ist-
mo, Costa y Sierra Sur, 
Cuenca del Papaloapan y 
Sierra Norte, que pudie-
ran generar incremen-
to en los ríos Novillero, 
Ostuta, Los Perros y Chi-
capa, así como posibles 
deslizamiento de laderas 
en zonas serranas.

Además, se desarrolla-
rá oleaje elevado y mare-
jadas ciclónicas en la zona 
costera en especial en 
aguas profundas del Gol-
fo de Tehuantepec, por lo 
que la Coordinación Esta-
tal de Protección Civil de 
Oaxaca (CEPCO), exhor-
tó a la población a tomar 
precauciones, atender las 
recomendaciones de pro-
tección civil de su localidad 
y mantenerse informado.
INFORMACIÓN 
3A/11A

•Bonnie se intensifica en el Pacífico.

A LAS 22:00 HORAS DE ESTE DOMINGO, BONNIE se localizó a 
285 km al sur-sureste de Bahías de Huatulco, Oaxaca
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CON 336 MDD, SUPERA PREPANDEMIA

Logra Oaxaca récord 
de exportaciones 

El mezcal, café, 
piña, limón persa 
y mango son 
los principales 
productos de 
exportación

ros 90 días del año es de 
3 mil 741 dólares diarios, 
alrededor de 74 millones 
822 mil pesos, a un tipo 
de cambio estimado de 
20 pesos por dólar, por lo 
que podría variar la esti-
mación.

De acuerdo con datos 

difundidos a principios de 
año por el Gobierno del 
Estado, el mezcal, café, 
piña, limón persa, mango, 
son los principales pro-
ductos de exportación de 
los oaxaqueños. Destacó 
que con la denominación 
de origen obtenida por el 

café pluma, este producto 
alcanzó un precio histórico 
de 5 mil pesos por quintal.

En papaya, nuestro esta-
do es líder nacional y el 
mercado para dicho fruto 
es Europa, Asia, Estados 
Unidos y parte del Caribe.
INFORMACIÓN 5A

Al recorrer el emblemático municipio de Santo 
Domingo Tonalá, en la región Mixteca, el gober-
nador electo del Estado de Oaxaca, Salomón Jara 
Cruz, implementará un nuevo modelo de gobier-

no en el que las y los integrantes del gabinete 
recorran cada pueblo y comunidad haciendo 

trabajo de territorio y no de escritorio.
INFORMACIÓN 4A

De comprobarse que la anterior administración 
municipal de Oaxaca de Juárez que encabezó 

Oswaldo García Jarquín, incurrió en irregulari-
dades en el manejo de los recursos públicos, debe 

sidente municipal capitalino Javier Villacaña 
Jiménez, actual dirigente estatal del PRI

INFORMACIÓN 8A

Integrantes del gabinete harán 
un gobierno de territorio: Jara

MI ADMINISTRACIÓN FUE LA 
MÁS TRANSPARENTE: VILLACAÑA
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VIAJABAN 6 OAXAQUEÑOS
EN TRÁILER; 3 MURIERON

AGENCIAS

CIUDAD DE México.-Tras 
la ola de violencia contra 
los periodistas, la organiza-
ción Reporteros Sin Fronte-
ras (RSF) publicó un des-
plegado en diarios de Esta-
dos Unidos donde deman-
dó que “México debe actuar 
para proteger a sus perio-
distas”. La semana pasada 
fue asesinado Antonio de la 
Cruz, su muerte es la núme-
ro 12 en lo que va del año. 

“La lista de víctimas de 
la violencia contra la pren-
sa en México sigue crecien-
do. El 29 de junio, Antonio 
de la Cruz se convirtió en el 
12° periodista asesinado en 
México en 2022, uno de los 
años más mortíferos regis-
trados para medios en este 
país. México es el lugar más 
peligroso del mundo para 
la prensa. Los periodistas 
están siendo atacados con 
impunidad por los cárteles 
de la droga de México, así 
como por políticos locales y 
funcionarios del gobierno”. 

“El gobierno mexicano 
debe condenar la violen-
cia contra los periodistas 
y reforzar la protección de 

zación. El posicionamiento 
viene acompañado de las 
fotografías de los reporte-
ros muertos. 
INFORMACIÓN 12A

REPORTEROS 
SIN FRONTERAS
PIDE PROTEGER
A PERIODISTAS

Tras festejar el aniversario 536 de la fundación del 
barrio, que inicialmente fue municipio, Santo To-
más Xochimilco trata de resistir a los cambios de 

su población, de usos de suelos y de la desaparición 

INFORMACIÓN 3A
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COLUMNA HUÉSPED
Frentes Políticos 

1. RESPALDO. 

2. Pilas puestas.

3. El ritmo de la polí-
tica. 

4. Todo en orden. 

5. Político de cepa. 

Jesús Ramírez Cuevas
@JesusRCuevas

Héctor de Mauleón
@hdemauleon

Rocío Nahle
@rocionahle

Vicente Fox Quesada
@VicenteFoxQue

#ASÍLOTUITEARON

La mayor bacteria jamás descubierta
puede verse a simple vista

AGENCIAS 

S

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

JARDINERA 
DESIERTA 
Después de retirar el 
emblemático laurel 
del zócalo, la jardine-
ra que lo albergaba 
luce desierta con 
algunas ramas secas. 

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

SE INSTALA “LA CAMPAMENTA” EN EL 
PASEO JUÁREZ EL LLANO
¡Que pongan su tianguis en la puerta de la fiscalía! 
Si de verdad es protesta.

Jose Maria Diaz Ordaz

Que protesten enfrente de la fiscalía.
Lourdes Hernandezglez

Esto ya se volvió negocio.
José Raymundo Martínez

La situación económica de las familias no es para 
menos.

Binigulazáa Aipin
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LUNES 4 DE JULIO DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. Existe gente que está tan 
llena de sentido común 
que no le queda el más 
pequeño rincón para el 

sentido propio”.

Miguel de Unamuno

• 1856 Comienza a dis-
cutirse el proyecto de 
Constitución en el Con-
greso  Constituyente 
que daría como resulta-
do la Constitución libe-
ral de 1857.
• 1952 Muere en la Ciu-
dad de México el nove-
lista y poeta José Rubén 
Romero, autor de Apun-
tes de un lugareño y La 
vida inútil de Pito Pérez.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA

VENTA 

VENTA 

VENTA

$19.60

$15.61

$20.83

$20.73

$15.81

$21.36
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

LISBETH MEJÍA REYES

LUEGO DE haber paga-
do más de 33 millones de 
pesos en multas, derechos y 
demás contribuciones fede-
rales y estatales para evitar 
el congelamiento de cuen-
tas u otras consecuencias, 
el municipio de Oaxaca de 
Juárez enfrenta un nuevo 
pago de más de 41 millones 
de pesos para su segundo 
semestre de este año.

Del informe sobre la 

se recibió el ayuntamiento, 
-

cipal, Francisco Martínez 
Neri, destacó una deuda de 
386 millones de pesos, par-
te de los compromisos deja-
dos por los trienios pasados, 
son por recursos no ejerci-
dos y convenios.

Será en este segundo 
semestre del primer año de 
gobierno cuando el munici-
pio pague más de 41 millo-
nes de pesos por un conve-

Esta deuda, explicó el 
actual edil, es de “gran rele-
vancia”, pero “no registrada 
en la contabilidad” y deriva 
del Convenio de Ejecución 
de Acciones de Ahorro de 
Energía celebrado el 13 de 

el municipio y el Fideico-
miso de Ahorro de Ener-
gía (FIDE). En él, el gobier-

subvencionado.
El convenio fue para sus-

tituir 16 mil 636 luminarias 
-

torio municipal y para ins-
-

narias de la misma tecnolo-

estas ascendió a 138 millo-

-
naria sustituida o instalada 
por primera vez.

Los más de 41 millones 

partir del segundo semes-
-

tínez Neri.
De otros trienios esta-

ba también un adeudo de 

Por luminarias, rentas 
y recursos no ejercidos, 
deudas del municipio

la gestión de José Antonio 

no se comprobaron a satis-
facción del gobierno fede-
ral en el proyecto de Refu-
gio Para Mujeres, sus Hijas 

Extrema.
Sobre los más de 33 

pagaron por contribuciones 
estatales y federales, estos 
consistieron en deudas con-
traídas por la pasada admi-
nistración con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) por el orden de 11 

pesos (adeudo de diciem-

Asimismo, por retención 
del Impuesto Sobre la Ren-
ta sobre sueldos y salarios 

mil 81 pesos. 
A la Comisión Nacional 

del Agua (Conagua), el muni-

-
tos sobre erogaciones por 

-

por concepto de derechos. 
En tanto, una de las multas 
ya saldada fue la impuesta 
por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, por 

-

fueron de Impuesto sobre la 
Renta retenido por pago de 
arrendamientos del mes de 

La deuda de 41 millones de pesos 
deriva del Convenio de Ejecución de 
Acciones de Ahorro de Energía cele-
brado el 13 de noviembre de 2018 
entre el municipio y el FIDE”
Francisco Martínez Neri
Presidente Municipal
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LISBETH MEJÍA REYES

CON RETOS y problemá-
ticas en torno a las terrazas 

-
ferado en el corazón de la 
ciudad, el comercio en vía 
pública o la despoblación 
de sus inmuebles, así ini-
cia la gestión del Consejo 
Consultivo del Centro His-
tórico de Oaxaca de Juárez.

Fue el pasado vier-
nes cuando las y los inte-
grantes rindieron protes-
ta ante el presidente muni-
cipal, Francisco Martínez 
Neri. Esto tras pasar por 

DESEMPEÑARÁN UN CARGO HONORÍFICO

Rescatar el Centro Histórico, reto de Consejo Consultivo
Las principales 
problemáticas: las 
terrazas comerciales, 
el comercio en 
vía pública y la 
despoblación de sus 
inmuebles

una convocatoria de selec-
ción y el dictamen aproba-
do por el cabildo para su 
integración. El órgano con-
formado por siete especia-
listas se desempeñará en 
este cargo honorífico (es 
decir, sin pago alguno) de 

Magaly Pérez Gómez, Cla-
ra Stephany Escamilla Mar-
tínez, Luz Cecilia Rodríguez 
Sánchez. Además de Caros 
Alberto Barahona Torres, 
Gerardo José Corres Teno-

-
-

cia Arroyo son los integran-
tes del consejo.

Durante su toma de pro-
testa, uno de los retos y lla-

este órgano, por parte de la 

regiduría de Obras Públi-
cas y Desarrollo Urbano y 
Centro Histórico, es el de 
“promover, en el ámbito de 

conozcan y valoren el patri-
-

senta el centro histórico.
Pavel Renato López 

Gómez, regidor de Cen-

desde la perspectiva turís-
tica y comercial (formal e 
informal). “Pero no como 

-
ca los valores de los oaxa-

desvalorización y desapro-
piación de esta zona. 

“El habitante común 
comienza a verlo como un 
espacio ajeno, como un sitio 
donde se reúne la clase o la 
élite para admirar inmue-
bles atractivos, divertirse, 
comer, pensar, platicar, dis-
traerse, pero donde el habi-
tante a pie no tiene acceso 
a los mismo. En todo caso, 
solo lo tiene para servirle al 
otro, ya sea como trabaja-
dor o como simple espec-
tador, pero no como partí-
cipe o actor”.

este espacio declarado 
como patrimonio mun-
dial el 11 de diciembre de 

Albán) atraviesa diversas 
problemáticas. 

Por ejemplo, “un univer-
so de complejidades frente 

a poco abandona el Centro 
Histórico, muchas veces 
de manera involuntaria”. 
Y sobre lo cual cuestionó si 
hay estrategias de política 
urbana, en materia admi-
nistrativa y relacionada con 
“otras autoridades munici-
pales para afrontar los retos 
de la zona metropolitana”.

por varias décadas se ha 
visto al Centro Histórico 

•Pese a los retos que enfrenta el Centro Histórico de Oaxaca, 
como la invasión del comercio ambulante, sigue siendo el 
lugar preferido por los turistas.

CON LONAS, IMPIDEN INSTALACIÓN DE “CHACHACUALES”

Establecen ‘zonas libres’
de vendedores ambulantes
Con lonas, 
advierten de 
zona prohibida 
para comercio 
en vía pública o 
mercancía será 
decomisada
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

B
ajo la advertencia 

-
cancía introduci-
da será decomisa-

da, la autoridad municipal 
de Oaxaca de Juárez trata 
de impedir el acceso o ins-
talación de vendedores en 
vía pública en el cruce de 
las calles Carlos María Bus-
tamante y Las Casas, y en 
las últimas dos cuadras de 

-
can con el zócalo. 

El perímetro donde has-
ta hace unos días se solía 
observar puestos con ven-
ta de textiles u otros pro-

de semana sin estructuras 

Sin embargo, algunos 
vendedores ambulantes o 
personas dedicadas a otra 
actividad comercial per-
manecían en el zócalo y la 
Alameda de León. Esto a la 
par de los boleros, globe-

ya se autorizó hace meses 
su reingreso. 

Las organizaciones 
sociales y grupos de des-

varios años han estado en 
estas zonas del centro tam-

semana.
Eran al menos seis las 

lonas o pendones de adver-

estas vialidades, algunas 
incluso junto a un módulo 

del operativo policiaco Alfa.
La colocación de estas 

advertencias sigue al cie-
rre de la primera etapa de 
reordenamiento del comer-
cio en vía pública iniciado 

Dirección de Comercio en 

han reubicado a poco más 

Sin embargo, varias cua-

y de la avenida de La Inde-
pendencia siguen como 
espacios temporales en 
donde se han colocado a 
algunos vendedores.

De acuerdo con el infor-

se recibió la administra-
ción municipal, el presi-
dente municipal, Francis-
co Martínez Neri, expli-

-
tión había alrededor de 1 

-
do la actividad de comer-
cio en la vía pública. Inclu-

-
do literalmente las calles de 

de Noviembre, Las Casas, 
Miguel Cabrera, Truja-

Reforma y Doctor Pardo”.
El 1 de enero, el actual 

ayuntamiento recibió tam-
-

cos en calles de esta zona, 
implementados en julio de 

-

De acuerdo con el infor-
me de Martínez Neri, de 

ejercían el comercio en las 
calles del Centro Históri-

co, ninguna contaba con un 
permiso vigente expedido 
por la autoridad municipal 
ni con el consentimiento 
escrito de vecinos de la cua-
dra o calle, según lo marca 
el Reglamento para el Con-
trol de Actividades Comer-

Pública del Municipio de 
Oaxaca de Juárez.

pagada la revalidación del 

-
-

rencia el reglamento seña-

su gobierno decidió “iniciar 
un proceso de recuperación 
de calles y espacios públi-
cos y proteger la economía 
de los mercados públicos 
tradicionales y del comer-
cio establecido de la ciudad 

-
dos por este desorden”.

•Bustamante y las Casas, sin comercio en la vía pública. •La advertencia a los vendedores ambulantes.

•En su primera etapa, el reordenamiento del comercio “informal” abarcó la reubicación de 580 
vendedores en el Centro Histórico.
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•La escuadra de Pumas no pudo hacer valer su condición de 
local.

Pumas y Xolos
dividen puntos

El conjunto univer-
sitario consiguió 
igualar el marcador 
1-1 luego de verse 
en desventaja muy 
temprano en el 
partido

AGENCIAS

CON UN empate 1-1, 
Pumas de la UNAM y 
Xolos de Tijuana dividie-
ron puntos en el Olímpi-
co Universitario. Ambos 
equipos comenzaron de 
esta manera su andar en 
el torneo Apertura 2022 
de la Liga MX.

Muy temprano en el 
partido, Julio González 
fue presa de los nervios en 
su primer partido como 
guardameta titular. En una 
temeraria salida cometió 
penal sobre Joaquín Mon-
tecinos.

Desde los once pasos 
Lucas Rodríguez sacó un 

hacia la derecha, pero el 
disparo iba con mucha vio-
lencia y terminó por entrar 
a la portería.

El gol en contra entume-
ció a los Pumas, el equipo 
tardó en reaccionar y fue 
entonces que Gustavo del 
Prete mostró sus prime-
ros destellos como refuerzo 
universitario con una juga-
da en la que intentó sor-
prender a Jonathan Oroz-
co, pero el experimentado 
portero controló el dispa-
ro del ‘Tuti’.

Si bien, los Xolos fueron 
el peor visitante el torneo 
pasado al caer en siete de 
nueve partidos disputados 
en cancha ajena, con úni-
camente una victoria y un 
empate, la cara que mos-
tró el equipo fronterizo en 

su visita a Ciudad Univer-
sitaria fue otra.

Tijuana se vio mejor 
en el primer tiempo que 
Pumas. Aunque no por 
ello el conjunto auriazul 
dejó de intentar igualar 
los cartones, Higor Meri-
tao sacó un potente dis-
paro que obligó a Oroz-
co a lucirse en la atajada.

Andres Lillini movió 
sus piezas y le dio minu-
tos a Diogo de Oliveira, 
el brasileño no tardó en 
hacerse presente. Pumas 
no había capitalizado las 
jugadas a balón parado, 
pero tras una falta, Leo-
nel López mandó un cen-
tro atinado al corazón del 
área, el testarazo de Dio-
go fue quirúrgico y empa-
tó el encuentro.

La polémica se hizo 
presente con una jugada 
que pudo marcarse como 
penal por una mano en 
el área de Xolos, Adonai 
Escobedo revisó la acción 
en el VAR y determinó que 
no había elementos para 
marcar la pena máxima.

Tijuana dejó de generar 
peligro, desde el banqui-
llo Lillini le ganó la par-
tida a Ricardo Valiño, la 

Xolos se quedó en la pri-
mera mitad, aunque la 
igualada no era un mal 
resultado para el cuadro 
fronterizo.

•Santos Laguna se llevó la victoria con una anotación en tiempo de compensación.

EN DUELO DE LOCURA

SANTOS REMONTA Y
VENCE A RAYADOS

El conjunto de los Guerreros hizo 
valer su localía y se impuso 4-3 sobre 
Monterrey

AGENCIAS

E
l conjunto de San-
tos Laguna hizo 
gala de su fama 
de remontadas y 

derrotó 4-3 a los Rayados 
de Monterrey en la cancha 
del Estadio Corona, en el 
inicio del Apertura 2022.

Los visitantes tuvieron la 
primera clara a los 15 minu-
tos de juego, en un centro 
que remató Rodrigo Agui-
rre con la cabeza y que atajó 
Carlos Acevedo. Dos minu-
tos después, la Pandilla vol-
vió a atacar y después de un 
rebote defensivo, Rogelio 
Funes Mori se encontró con 

nió ante la salida de Ace-
vedo para darle la ventaja 
al conjunto regiomontano.

A los 20 minutos, los 
regios hicieron daño en velo-
cidad, Maximiliano Meza 
picó el esférico para Rodri-
go Aguirre, quien corrió a la 
espalda de Matheus Dória 
y le ganó en el espacio, el 

uruguayo hizo una ‘vaseli-
na’ para vencer a Acevedo 
quien intentó achicar, pero 
no alcanzó el balón.

El cuadro local respon-
dió a los 24 minutos, por 
una falta en el área sobre 
Harold Preciado a lo que el 
árbitro Jorge Pérez Durán 
decidió sancionar como 
pena máxima, Fernando 
Gorriarán fue el encarga-
do de convertir el penal 
para el 1-2.

Santos aprovechó y a los 
33 minutos cayó el empate, 
cuando Gorriarán cobró un 
tiro de esquina en el lado 
izquierdo, en el límite del 
área chica remató Félix 
Torres para el segundo tan-
to albiverde.

En la segunda parte, 
Monterrey pudo recuperar 
la ventaja, en los 63 minu-
tos los albiazules tuvieron 
una pena máxima a favor, 
cuando Carlos Orrantia 
cometió falta sobre Funes 
Mori en el área, el ‘Melli-
zo’ tiró a la izquierda para 

el 2-3 visitante.
Los Guerreros tenían 

una emoción más pre-
parada para su público, 
en los 84 minutos Brian 
Lozano mandó un cen-
tro para Harold Preciado, 
quien cabeceó para vencer 
a Luis Cárdenas y anotar 
el empate.

A los 90 minutos, los 
albiverdes presionaron 
arriba y provocaron la pér-
dida del balón de la defen-
siva rayada, Harold Precia-

Jesús Gallardo lo derribó 
en el área y se marcó penal, 
el ‘Huevo’ Lozano concre-
tó para darle el triunfo a 
los locales.

•Sergio Pérez se colocó en el segundo lugar de una de las carreras más importantes de la 
Fórmula 1.

¡Sube al podio! ‘Checo’ termina segundo en Silverstone
AGENCIAS

ADIÓS A los fantasmas, 
a los malos resultados en 
Silverstone, por fin Checo 
Pérez subió al podio en el 
Gran Premio de Gran Bre-
taña.

Ese sexto lugar en 2016 
(que era su mejor resultado 
en Inglaterra) ha quedado 
lejos, pues ayer Sergio Pérez 
ha conseguido la hazaña que 
lo ha colocado en el segundo 
lugar de una de las carreras 
más importantes de la Fór-
mula 1.

Fue sin duda un Gran 
Premio caótico.

Primero porque Guanyu 
Zhou sufrió un terrible acci-

dente, del que afortunada-
mente salió sano y salvo (en 
los primeros instantes). El 
chino terminó con su mono-
plaza de Alfa Romeo entre 
el muro y la malla tras un 
contacto entre Pierre Gasly 
y George Russell.

Esto dejó a tres pilo-
tos fuera (Alex Albon de 
Williams, Guanyu Zhou y 
George Russell de Merce-
des), y retrasó casi una hora 
el reinicio de la competen-
cia.

Cuando la carrera se puso 
en marcha, con las posicio-
nes como quedaron en la 
Qualy, Pérez logró subir y 
pelear por los primeros dos 
lugares, pero un doble con-

tacto con Charles Leclerc 
(Ferrari) el RB18 del mexi-
cano tuvo daños, acudió 
a los pits y cayó al último 
puesto (17).

Poco a poco el mexica-
no fue escalando, hasta que 
un Safety Car apareció en la 
vuelta 39 y esto le abrió las 
posibilidades al mexicano 
de pelear por el podio.

Cuando salió el auto 
de seguridad, la lucha 
fue intensa entre Checo y 
Hamilton, pero el mexicano 
fue el ganador de ese duelo.

Al final, Carlos Sainz 
logró su primera victoria en 
la Fórmula 1, Checo Pérez 
fue segundo y Lewis Hamil-
ton en casa quedó tercero.

•Los albiverdes nunca dejaron de presionar.

SANTOS MONTERREY

4 3

PUMAS XOLOS

1 1

MARCADOR

MARCADOR

En la jornada 2, San-
tos Laguna visitará al Pue-
bla el viernes 8 de julio a 
las 21:05 horas en el Esta-
dio Cuauhtémoc, mientras 
que Rayados de Monterrey 
recibirán a las Águilas del 
América a las 21:06 horas 
en el Estadio BBVA.
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

E
n las últimas cinco 
semanas he conoci-
do una nueva forma 
de habitar el mundo, 

que es como cuando te sumer-
ges en el fondo de una alberca 
y el agua crea una burbuja que 
te aísla de todo lo que sucede 
en el exterior. Quizás escuchas 
voces lejanas o alcanzas a ver 
las vidas de los demás, pero no 
estás ahí ni con ellos. Te sientes 
aislado de todos y de todo. Lo 
que antes te entretenía, como 
la radio, la televisión o las redes 
sociales, deja de interesarte por 
completo. Te atraen la soledad, 
el silencio, la lectura, la medita-
ción y tu cama.

La depresión te coquetea 
todo el día, en especial por las 
mañanas al levantarte. Te gui-
ña el ojo y te habla al oído para 
convencerte de quedarte entre 
las sábanas y no hacer ejercicio, 
no ver ni hablar con nadie. Su 
mejor arma es una aspiradora 
que te succiona hacia la nada, 
para no tener que esforzarte 
y así permanecer en una apa-
rente “comodidad”. He podido 
comprobar que hay una línea 

y caer en la depresión, la cual, 
a pesar mío, me he resistido a 
cruzar.

He comprendido que el due-
lo no se puede patear, ignorar 
o saltar. Cuán verdadera es la 
descripción que hace Elizabeth 
Gilbert sobre él: “Es una ener-
gía que tiene su propia vida y 
que no puede controlarse o pre-
decirse. Va y viene a su antojo. 
Llega con la fuerza de un tsuna-
mi, en el momento menos espe-
rado. Hace contigo lo que quie-
re y cuando quiere”. Y no que-
da más que rendirse con humil-
dad a sus caprichos. A pesar 
del vacío enorme que implica, 
se tiene que vivir, honrar, llo-
rar, así como darle su tiempo 
hasta que, un día, decida irse. 

hay dos personas que lo vivan 
igual. Sólo queda tener pacien-
cia, compasión con uno mismo 
y aceptación de la realidad. Ésta 
última es la más difícil, ya que 
es cierto aquello de que el dolor 
de la pérdida es directamen-
te proporcional al amor que le 
tuvimos a nuestro ser queri-
do; por lo que para muchos de 
nosotros se vuelve un gran tor-
mento.

Ahora sé, aunque en su 
momento no lo supe, o no lo 
quise reconocer, que mi due-
lo no empezó con la muerte de 
Pablo, mi amado esposo y com-
pañero durante 50 años; sino 
diez días antes de su partida. 
Tal como sucede al inicio de las 
obras de teatro, tuve tres llama-
das o avisos previas que no supe 
interpretar. Si bien sabía que su 
salud se deterioraba, siempre 
cubrí la situación con el tamiz 
de la esperanza. Supongo que 
la conciencia, en un modo de 
sobrevivencia, cierra los ojos 
ante lo inminente. ¿Qué hubie-
ra hecho diferente? No sé, quizá 
todo o tal vez nada. Sólo sé que, 
en los momentos más compli-
cados, la vida de quienes cui-
damos a un ser querido en una 
situación de salud extrema se 
pone en modo “complacencia”, 
sin ver más allá de eso. La fami-
lia alrededor ignora el cansan-
cio físico, las noches sin dormir 
o las incomodidades, con tal de 
hacer la realidad más llevadera.

En mi caso, antes de que los 

y me sumergiera en el fondo de 
la alberca, no sé si por intui-
ción, por una conexión ener-
gética o debido a la inteligen-
cia del corazón, sentí, en esas 
tres ocasiones, un vacío angus-
tioso que me avisaba de la cer-
cana partida de Pablo. Desde 
entonces y hasta ahora, la sen-
sación de estar separada del 
mundo prevalece. Sin embar-
go, tengo la esperanza de que al 
honrar el duelo y darle su tiem-
po y espacio, tarde o temprano 
el gran amor que nos tuvimos 
se convertirá en gratitud y en 
alegría de haber tenido juntos 
una vida tan plena.

EN EL FONDO
DE LA ALBERCA

Parabienes para Juan 
Manuel Sánchez

FOTO: CORTESÍA

MUY APAPACHADO 
estuvo en días pasados el 
Lic. Juan Manuel Sánchez 
Morenos, quien celebró en 
compañía de sus amigos 
de su generación de Dere-
cho un año más de vida. 

Muy feliz compartió con 
sus amigos Óscar Jarquín 
Rodríguez, Francisco Jimé-
nez Luis, Conchita Núñez 
Banuet, Rogelio Chago-

ya, Antonio Aquino Ara-
gón, Mimí Villanueva, Glo-
ria Villarreal, Judith Leyva, 
Malena Vontrerad, Nohe-
mí Ramírez y Soledad Bal-
tazar la felicidad de cumplir 
un año más de vida. 

Mientras se deleitaban 
con ricos platillos, los ami-
gos compartieron algunas 
anécdotas y valoraron poder 
volver a reunirse y disfrutar 
de un agradable momento. 

¡Felicidades!•El Lic. Juan Manuel Sánchez Morenos disfrutó de la grata compañía de sus grandes amigos.

CONCLUYE SU BACHILLERATO 

Ernesto Karlo 
se gradúa 
Muy feliz por 

su logro, el 
joven asistió a 
su ceremonia 

de graduación 
en el Cbtis26 en 

compañía de sus 
orgullosos padres

KAREN OLVERA

E
n días recientes, Ernes-
to Karlo González Vic-
toria culminó una eta-
pa de formación esco-

lar, egresó del Centro de Bachi-
llerato Tecnológico Industrial y 
de Servicios No. 26, como par-
te de la cuadragésima novena 
generación 2019 -2022. 

Después de tres años de 
esfuerzo y dedicación, vio coro-
nados sus esfuerzos y recibió 
sus documentos que lo acredi-
tan como alumno graduado de 
dicha institución. 

Muy contento por este logro, 
el joven estuvo acompañado por 
sus orgullosos padres, Ernes-
to González Peralta y Veróni-
ca Arlet Victoria Velasco, quie-
nes no dejaron de expresarle lo 
orgullosos que están por qué lo 
ven avanzando en su formación 
profesional. 

Posterior a la ceremonia de 
entrega de reconocimientos, 
en el domicilio particular de la 
familia celebraron este aconteci-
miento con una reunión en don-
de compartieron un rico menú 
con sus familiares. 

Desde Estilo Oaxaca desea-
mos que Ernesto Karlo conti-
núe con mucho éxito su forma-
ción profesional. 

¡Enhorabuena!•Muy orgullosos estuvieron Ernesto González y Verónica Arlet Victoria por esta etapa que concluyó su hijo.

•Muy feliz por ver reflejados tres años de esfuerzo y dedicación, Ernesto 
Karlo recibió su diploma.

•Ernesto Karlo González y sus compañeros de generación posaron para la 
foto grupal para celebrar este logro. 
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¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Niega Ricky Martin acusaciones 
AGENCIAS 

EL EQUIPO legal de Ric-
ky Martin aseguró este 
sábado que las alegacio-
nes de violencia domés-
tica contra el artista son 
“completamente falsas”, 
después de que se emi-
tiera una orden de protec-
ción en su contra.

“Las alegaciones contra 
Ricky Martin, que condu-
cen a una orden de protec-
ción, son completamente 
falsas”, según el comunica-
do de su equipo legal difun-

•Ricky Martin, está casado desde 2017 con el Jwan Yosef y tiene cuatro hijos.

dido por Perfect Partners, 

cas del cantante en Puerto 
Rico. “Estamos seguros de 
que cuando los verdaderos 
hechos salgan a la luz en 
este asunto, nuestro clien-
te Ricky Martin será plena-
mente reivindicado”, agre-
gó la escueta nota.

El equipo legal del 
artista rápidamente res-
pondió en su nombre ante 
la orden de protección 
emitida por un tribunal 
de Puerto Rico en favor 
de una persona que no ha 

Según el periódico 
puertorriqueño “El Voce-
ro”, la orden indica que 
las partes se relacionaron 
por siete meses y se sepa-
raron hace dos, pero Ric-
ky Martin no ha aceptado 
esta separación.

El documento alega 
que el artista llama con 
frecuencia al demandan-
te y ha merodeado incluso 
alrededor de su residencia 
en al menos tres ocasiones, 
por lo que “el peticionario 
teme por su seguridad”.

¡DE PROBLEMA EN 
PROBLEMA!

Ricky Martin, 
denunciado 
por violencia 
doméstica
ES EL SEGUNDO TRASPIÉ JUDICIAL QUE RECIBE EL 
MÚSICO EN POCOS DÍAS, YA QUE TAMBIÉN FUE 
DEMANDADO POR SU EXMANAGER
AGENCIAS 

L
a Policía de Puer-

este sábado una 
orden de protec-

ción emitida contra Ric-
ky Martin por una denun-
cia de violencia domésti-
ca. La orden fue expedi-
da por la jueza Raiza Caji-
gas Campbell, del Tribu-
nal de Primera Instancia 
de San Juan, tras una soli-
citud ex parte, según el 
comunicado de la Policía 
y se ampara bajo la Ley 54 
de ese país, que protege a 
las víctimas de violencia 
doméstica. 

Al tratarse de un caso 
bajo la Ley para la Pre-
vención e Intervención 
con la Violencia Domés-
tica, la Policía de Puerto 
Rico no reveló el nombre 
de la parte peticionaria. 

Enrique Martín Morales, 
más conocido como Ricky 
Martin, está casado desde 
2017 con el Jwan Yosef y 
tiene cuatro hijos.

En los últimos días 
también se conoció que 
el artista se enfrenta a una 
demanda de su exmana-
ger, Rebecca Drucker, que 
le reclama unos tres millo-
nes de dólares en comisio-
nes impagadas. La repre-
sentante trabajó en dos 
períodos con el boricua, 
entre 2014 y 2018 y de 
mayo de 2020 hasta abril 
de 2022, y presentó la 
denuncia el pasado miér-
coles en un juzgado de Los 
Ángeles. La mujer alega 
en su denuncia que prote-
gió al cantante de “María” 
de las consecuencias de 
sus “imprudentes indis-
creciones”. “Lo hizo no 
solo porque era su mána-

ger, sino también porque 
pensó que Martin era su 
querido amigo”, dice el 
escrito presentado en sede 
judicial.

El intérprete de “Livin’ 
la Vida Loca” en su cuen-
ta de Instagram fue noti-
cia días atrás, al expre-
sar su furia contra quie-
nes criticaron a la pelícu-
la “Lightyear”, la precuela 
de Toy Story, que inclu-
ye un beso entre dos per-
sonajes femeninos. “Esa 
gente que piensa que sus 
hijos se van a volver gays 
por ver Lightyear, pónga-
les documentales de Eins-
tein a ver si también se les 
pega la inteligencia que no 
adquirieron por genética”, 
manifestó enojado el reco-
nocido artista en una his-

en la que tiene más de 17 
millones de seguidores.

•La orden indica 
que las partes 
se relacionaron 
por siete meses 
y se separaron 
hace dos, pero 
Ricky Martin no 
ha aceptado esta 
separación.

DATO: 
Enrique Martín Morales, más conocido como Ricky Martin, 
está casado desde 2017 con el artista de origen sirio Jwan 

Yosef y tiene cuatro hijos. El cantante, de 50 años, es autor 
de grandes éxitos musicales como “La copa de la vida”, “La 

mordidita”, “Livin’ la Vida Loca” y “María”.
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•Las piezas muestran a una naturaleza en movimiento, en donde sobresalen insectos con 
elementos humanos, cráneos, mariposas o un maguey.

•Calderón García expone pinturas que comenzó en los primeros meses de la pandemia de 
Covid-19.

EXPONE “NATURALEZA CINÉTICA”

Presente Rolando Calderón en los 
festejos de la Hemeroteca de Oaxaca

•El autor inauguró “Naturaleza cinética” en los pasillos de la Hemeroteca que en octubre llega a sus cinco décadas.

El artista oaxaqueño presenta hasta 
el 15 de julio seis obras de gran 
formato, entre ellas una escultura de 
menor tamaño, que empezó a crear 
durante los primeros meses de la 
pandemia
TEXTO: LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

C
on una exposi-
ción basada en 
sus intereses lite-
rarios y con ele-

mentos que han sido cons-
tantes en su obra, el artista 
oaxaqueño Rolando Calde-
rón García (1992) se sumó 
a los festejos por el aniver-
sario 50 de la Hemerote-
ca Pública del Estado de 
Oaxaca “Néstor Sánchez 
Hernández”.

Este viernes, el autor 
inauguró “Naturaleza ciné-
tica” en los pasillos de la 
institución que en octu-
bre llega a sus cinco déca-
das, y que desde 1994 lle-
va el nombre de uno de los 
periodistas pioneros del 
estado.

Las piezas muestran a 
una naturaleza en movi-
miento, en donde sobresa-
len insectos con elementos 

humanos, cráneos, mari-
posas o un maguey. La vida 
y la muerte se aprecian en 
las creaciones del autor for-
mado en el Taller de Artes 
Plásticas Rufino Tamayo 
y en la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez 
de Oaxaca.

La serie es “totalmente 
nueva”, comenta Calderón 
García sobre pinturas que 
comenzó en los primeros 
meses de la pandemia de 

namiento “fue un momen-
to muy creativo”, en el que 
pudo estar en casa y “real-
mente” trabajar, pero tam-
bién para leer.

Obras como “Amor líqui-
do”, del fallecido sociólogo 
Zygmunt Bauman han sido 
algunas de las que se han 
convertido en referencia 
para Calderón al momen-
to de crear su obra pictóri-
ca y escultórica.

De su trabajo, agrega que 
existe relación con la natu-
raleza, la literatura o con 
hechos cotidianos. “Tra-
to de tomar referentes de 
la vida misma y no repetir 
mi obra constantemente. 
Siempre he pensado que, 
de alguna manera, hacer 
eso es caminar en línea rec-
ta y esperar a caer en un 

acantilado”.
La exposición “Naturale-

za cinética” estará abierta al 
público hasta el 15 de julio.

Será en octubre cuan-
do la hemeroteca cumpla 
sus 50 años, para lo cual 
se alistan otras actividades, 
explica el director de la mis-
ma, Javier Betanzos. Como 
parte de la celebración, ya 

se tiene un nuevo logotipo 
presentado en junio.

La Hemeroteca Pública 
de Oaxaca es un organis-
mo que inicialmente tuvo 
como sede el teatro Mace-
donio Alcalá. Pero que des-
de 1994 está sobre la calle 
de La Reforma, en el cen-
tro histórico de la ciudad de 
Oaxaca, en parte del excon-

vento de Santo Domingo de 
Guzmán.

Debido a la pandemia, 
sus servicios de consulta en 
la sala abierta siguen sus-
pendidos a más de dos años. 
Sin embargo, la consulta de 
su acervo, que data del siglo 
XIX y se sigue nutriendo 
con ejemplares actuales, se 
puede hacer mediante cita.

Muere Peter Brook, el dramaturgo que revolucionó el teatro

•Peter Brook veía en el teatro una herramienta para liberar la imaginación del público.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S 

Destacó como uno de los directores de 

capacidad para reinventar el arte teatral

AGENCIAS 

A LOS 97 años falleció, Peter 
Brook uno de los directores 

siglo XX por su capacidad 
para reinventar el arte teatral 
reduciéndola a sus elemen-
tos más básicos y poderosos.

“Puedo tomar cualquier 
espacio vacío y llamarlo 
escenario desnudo”, escri-
bió Brook, quien junto con 
Konstantin Stanislavsky 
marcó la teoría escénica del 
siglo XX.

Debutó como director 
profesional a los 17 años. En 
1964 cautivó al público de 
Londres y Nueva York con su 
obra Marat/Sade, que ganó 
un premio Tony, y tres años 
más tarde escribió El espa-

cio vacío, uno de los textos 

la historia.
Vivió en París desde prin-

cipios de la década de los 
setenta donde creó el Cen-
tro Internacional de Inves-
tigación Teatral en una anti-
gua sala de música llama-

ducción en 1970 de El sue-
ño de una noche de verano, 
de William Shakespeare, en 
un gimnasio de cubos blan-

en el teatro mundial. Inspi-
ró a la actriz Helen Mirren 
a abandonar su florecien-
te carrera para unirse a su 
naciente compañía experi-
mental en París.

Su adaptación de El 
Mahabharata, una versión 

de nueve horas de la epope-
ya hindú sorprendió a pro-
pios y extraños.

DRAMATURGO EXPERIMENTAL
Brook nació en Londres 

el 21 de marzo de 1925, en el 

seno de una familia de cientí-

grado de Letonia. Era un 
aclamado director del West 
End londinense a media-
dos de sus 20 años. Antes 
de cumplir 30 años ya diri-

gía éxitos en Broadway.
En París montó El rey 

Lear con actores de diferen-
tes culturas. En 1971 realizó 
un viaje con Hellen Mirren 
y Yoshio Oida a través de 
África para poner a prueba 

“Cuando oigo que un hombre 
tiene el hábito de la lectura, 
estoy predispuesto a pensar 

bien de él”. 

Nicolás de Avellaneda.

sus ideas sobre el teatro y la 
actuación. “Para Peter Brook 
el teatro consistía en liberar 
la imaginación del público”, 
escribo el crítico John Heil-
pern en el libro Conferen-
ce of the Birds: The Story of 
Peter Brook in Africa.

Llevó a escena también El 
hombre que confundió a su 
mujer con un sombrero, de 
Oliver Sacks y Happy Days, 
de Samuel Beckett. Con 92 
años escribió y dirigió El 
prisionero con Marie-Hele-
ne Estienne, una de las dos 
mujeres con las que compar-
tió su vida.

Ganador del Premio 
Princesa de Asturias en 
2019, escribió Hilos de 
tiempo (Siruela), su auto-
biografía y en la que medita 
sobre sus vicisitudes artísti-
cas, sobre las personas que 
admiró o que más le enseña-
ron durante su amplia tra-
yectoria.
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AFECTADOS ACUSAN ARBITRARIEDAD

Desalojo de comerciantes
fracciona a Miahuatlán

Mientras que 
el presidente 
municipal 
miahuateco 
argumenta haber 
recuperado una 
cancha invadida 
de manera 
ilegal por 
locatarios, éstos 

hecho con uso 
desmedido de 

manera injusta

REDACCIÓN

L
a tarde-noche del 
sábado momen-
tos de gran ten-
sión se vivieron en 

la cancha municipal ubi-
cada a un lado del merca-
do Orfa Bohórquez Valen-
cia, en Miahuatlán de Por-

Luego que autoridades 
municipales, encabezadas 
por el edil José Alberto 

-
tos ciudadanos desalojaron 
a un grupo de comercian-
tes, quienes —se supone— 

invadida la cancha referi-
-

Tras la intervención poli-
cial se suscitó una resisten-
cia por parte de los locatarios 
instalados en el sitio, salien-
do a relucir golpes, empujo-
nes, gritos, agresiones ver-

los uniformados lograron 

•

desalojar la cancha, mien-
tras que personas, presun-
tamente inconformes con 
los locatarios, celebraron la 

-
nos medios electrónicos lo 

-
ciantes (algunos tienen su 
local adentro del merca-

-
ces se negaban a liberar-
lo, argumentando muchas 
cosas: que adentro no ven-

-

que no todos contaban con 

Por su parte, el edil, José 

decomisado, entre mercan-
-

tos de los locatarios, les 

-
tir la instalación de puestos 
ambulantes en dicha can-

hecha para practicar depor-
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Por otra parte, algunos 

de los comerciantes des-
alojados manifestaron que 

manera arbitraria, hacien-
do uso de la fuerza; ade-

-
cipado, a parte de los uni-

formados municipales, fue-
ron empleados municipa-
les, obedeciendo al presi-

Por otra parte, en un 
medio de comunicación 
de circulación nacional se 
publicó la denuncia de la 
actriz Mónica del Carmen, 
quien manifestó que se 

-
-

cio” de vendedoras adultas 

“Llegaron en la noche 
sin avisar, argumentan 
que hubo un oficio, pero 

a lavar, no que iban a que-
-

•Se suscitó una resistencia por parte de los locatarios instala-

todo, limpiaron la cancha 
-

tido de basquetbol”, argu-

Según la quejosa, desde 
hace una década mujeres 
comerciantes del merca-

-

instalarse en la cancha de 
basquetbol ubicada junto 

del arribo de vendedores 
de otros estados afectó sus 
ventas, lo que las orilló a 

-
das tras el desalojo ascien-
den a millones de pesos, 
pues únicamente la carpa 

espacio abierto costó un 
millón de pesos, el cual se 
logró cubrir con grandes 
esfuerzos de las locatarias 

-
do al costo de los productos 

-

Mónica del Carmen 
piensa que se trata de 

-

mucha gente del pueblo 
está a favor del desalojo 
del mercado porque sabe-
mos que a las comunida-

un estorbo”, asentó la pro-
tagonista de Año Bisiesto

Por ello, exhortó a las 
autoridades municipales 
para que se establezca una 
mesa de diálogo con las ven-
dedoras afectadas, para lle-
gar a un acuerdo razonable 

-

como también exige resar-

pérdidas que resultaron de 

Armado paseaba
en Papaloapan

El detenido no pudo 
explicar la proceden-
cia del arma ni acre-
ditar la propiedad de 
la misma
JORGE PÉREZ

mejor conocido como El 

Estatal en el municipio de 

Al momento de su deten-
ción se le aseguró una pis-

Ministerio Público de la 
-

blica, subdelegación Tux-
tepec, quien se encargará 
de resolver su cotización 

La detención se reali-
zó aproximadamente las 

-
tal, a bordo de la patru-
lla con número económi-

-
dos de seguridad, preven-

-
cia en jurisdicción del cita-
do municipio, cuando efec-

-

Al ser cuestionado este 
dijo responder al nombre 
de José, mejor conocido 

-
ción conductor de camio-
nes originario de Vera-

fue detenido junto con el 

arma de fuego marca colt 
-

tapas de plástico en la 

cargador metálico de color 

cartuchos útiles de calibre 

•

•

Volcadura de lancha deja
tres muertos en Ixhuatán

LA SUPUESTA volcadu-
ra de una lancha en Ixhua-
tán, región del Istmo de 
Tehuantepec, dejó un sal-

eran migrantes de naciona-

-
cendió que en inmedia-
ciones de la comunidad de 
Aguachil, San Francisco 
Ixhuatán, se suscitó la vol-

-
chas en la que viajaba un 
grupo de migrantes cen-
troamericanos, situación 
que propició la moviliza-
ción de autoridades para 

del hallazgo de dos cuerpos 

femenino, en inmediaciones 

cuerpo del sexo masculino 

León, ambas pertenecientes 

del Istmo realizó el levanta-
miento de los cuerpos, mis-
mos que fueron sometidos 

los respectivos dictámenes 
periciales, además de que 
se establece la probabili-

dad de que se trate de algu-
nos de los migrantes de ori-

-
mas del accidente; en tanto, 
los cuerpos se encuentran 
resguardados en un anfi-

Asimismo, la FGEO rea-

consulados de Nicaragua, 

En estas mismas pla-

localizaron los cuerpos de 
tres migrantes luego de vol-
car otra embarcación, en 

•


