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BARATARIA
POR EL RUCIO

DE FRENTE Y 
DE PERFIL 
RAMÓN ZURITA 
SAHAGÚN

EL CALLA’O
LA VIOLENCIA 
IMPARABLE ANTE LA 
FALTA DE ESTRATEGIAS 
EN SEGURIDAD

OPINIÓN

GOLPEA LA QUINTA OLA:
27,973 NUEVOS CONTAGIOS
México alcanzó un nuevo máximo de 
casos diarios de Covid-19 este mar-

tes, con 27 mil 973 nuevos contagios 
y 75 decesos, reportó la Ssa
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“LO RECOMENDABLE ES 
VOLVER AL RELOJ DE DIOS”
Envía AMLO iniciativa para eliminar 

el Horario de Verano; el titular de 
Ssa, Jorge Alcocer, dijo que “lo reco-
mendable es volver al reloj de Dios”
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SE AGOTAN DOSIS EN VALLES CENTRALES

De nuevo, desorden y
confusión por vacunas
Promotor de la 
salud de Salina 
Cruz reconoce 
que el lote que 
llegó a Oaxaca 
trae como fecha 
de caducidad el 
mes de junio

YADIRA SOSA

E
l primer lote de 
vacunas anticovid 
para menores de 5 
a 11 años de edad 

que se aplicó este mar-
tes a más de 60 mil infan-
tes generó gran confusión 
entre la población por un 
video que circuló en redes 
sociales sobre la fecha de 
caducidad del biológico.

FT3002, aplicado en su 
totalidad este martes por 
la alta demanda de niñas 
y niños de este grupo de 
edad, generó desconcier-
to en redes sociales, luego 
de que el promotor de la 
salud de Salina Cruz, que se 

reconociera ante madres 
y padres de familia que la 
fecha de caducidad señala-
ba el mes de junio de 2022, 
pero con vida útil ampliada 
hasta septiembre.

Pese a la explicación del 
promotor que señaló a la 
Cofepris como el organis-
mo que autorizaba su apli-
cación, las dudas continua-
ron al escuchar que “que-
daba bajo responsabilidad 
de cada padre o madre si el 
biológico se aplicaba a los 
menores”.

Por este video donde se 
observa al promotor asegu-

-
ble y segura, avalada por la 
Cofepris, varios usuarios de 
redes sociales cuestionaron 
la efectividad del biológico 
que llegó a la entidad el 25 
de junio en un primer lote 
de 66 mil dosis; todas apli-
cadas este martes.

el director del Programa 
de Atención a la salud de 

la infancia y la adolescencia 
del Gobierno federal, José 
Luis Díaz Ortega, precisó 
que la vida útil de la vacu-
na pediátrica que recibió la 
entidad en un primer lote, 
se extendía a 9 meses.  

Es decir, de una fecha de 

de junio de 2022, la vida útil 
ampliada se extendía has-
ta septiembre del mismo 
año, garantizando así que 
no habría problema alguno 

en su aplicación a los meno-
res de edad.

Especialistas en salud 
explicaron que este primer 
lote que llegó tiene fecha de 
producción 01/2022, que 

30 de septiembre de 2022”.
La segunda remesa que 

llegó días después de la pri-
mera, también con 66 mil 
dosis y con fecha de cadu-
cidad en octubre de 2022, 
se aplicará a partir de este 

EXPONEN A 
INFANTES A LARGA

FILA PARA OBTENER 
UNA DOSIS
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miércoles en las diferentes 
sedes que establezcan las 
autoridades de salud.

•Entre “dolor y llanto”, menores de 5 a 11 años de edad, reciben la primera dosis de la vacuna anticovid.

FO
TO

: A
DR

IÁ
N 

GA
YT

ÁN
FO

TO
: A

DR
IÁ

N 
GA

YT
ÁN

•Pernoctan padres y madres para alcanzar las vacunas.
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•Causa irritación y enojo de padres y madres de familia de la 
Villa de Etla la falta de vacunas.
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ESTUDIANTES DEL ITO GANAN 
COMPETENCIA NACIONAL 

Empower Challenge de la Competencia Nacional 
ENACTUS 2022, con un proyecto denominado “Sue-
las Sustentables BAGASUS”, por lo que se ganaron 
el pase para competir en el campeonato mundial a 

celebrarse el 28 de octubre en San Juan, Puerto Rico
INFORMACIÓN 4A

OTRA MUERTE 
MATERNA; 
SUMAN 15 
EN 2022

Oaxaca, entre las 10 
entidades con mayor 
incidencia en el país
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EL FLUJO 
DE REMESAS 

CONTINÚA 
EN ASCENSO
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PRODUCE OAXACA MÁS BÁSICOS
Oaxaca avanza la producción de granos básicos como 
maíz y frijol, al sumar más de 177 mil 563 toneladas 

en lo que va de la presente temporada, reportó el 
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ENCABEZA
MURAT INICIO DE

CAMPAÑA DE 
VACUNACIÓN

El gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa, enca-
bezó el arranque de la 

-
ción de las niñas y niños 

de 5 a 11 años de edad 
de la vacuna contra el 
Covid-19, en el Centro 

Cultural y de Convencio-
nes de Oaxaca.
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Brote de 
varicela y
coxsackie 

en escuelas
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

UN BROTE con 8 casos de 
varicela se detectó en una 
escuela primaria de Santa 
María Teopoxco, en la juris-
dicción sanitaria número 1, 
reportó Argelia Julián Aqui-
no, jefa de la Unidad de Epi-
demiología de los Servicios 

“La varicela es un pade-
cimiento escolar, misma 
que se detectó en una pri-
maria de Valles Centrales, 
y se contagia entre la comu-
nidad con saliva o tocar las 
ampollas”, explicó. 

Asimismo, en el sector 
educativo, otro de los pade-
cimientos más comunes 
es el de pie, mano y boca o 
conocido como coxsackie, 
mismo que ha presentado 
brotes en algunas regiones. 

De eso, se dieron tres 
-

mo de Tehuantepec y el 
segundo brote fue de otros 
tres notificados en una 
guardería de Tuxtepec. 

“Se ve principalmente en 
guarderías o kinder donde la 
convivencia es cercana y en 
que todo se llevan a la boca, 
siendo en el momento de 
compartir objetos cuando se 
da el contagio”, manifestó. 

INFORMACIÓN 5A

CONTRATA SALUD A 2,253 
MÉDICOS ESPECIALISTAS

INFORMACIÓN 11A



próximos dos años.
“Mi idea es, ¿dónde 

podemos aplicar la robóti-
ca miniaturizada en nuevas 
e interesantes formas 
de explorar nuestro 
sistema solar?”, dice 
Schaler.

“Con un enjambre 
de pequeños robots 
nadadores podemos 
explorar un volumen mucho 
mayor de agua oceánica y 
mejorar nuestras medicio-
nes al tener varios robots 
recopilando datos en la mis-

ma área”.
El concepto SWIM pre-

vé fabricar robots en forma 
de cuña, cada uno de aproxi-

madamente 12 centí-
metros de largo y alre-
dedor de 60 a 75 cen-
tímetros cúbicos de 
volumen.

Los robots SWIM 
se conectarían a tra-

vés de un cable con el módulo 

que a su vez sería el punto de 
contacto con los controlado-
res de la misión en la Tierra.

COLUMNA HUÉSPED
FRENTES POLÍTICOS
1.  COINCIDENCIAS. Poco 
importa la distancia cuan-
do los proyectos se basan 
en los mismos principios. 
Para abordar la historia de 
la izquierda de América Lati-
na como impulsora de polí-
ticas públicas cercanas a la 
gente y, sobre todo, auste-
ras, Marina del Pilar Ávila, 
gobernadora de Baja Califor-
nia, sostuvo una reunión vir-
tual con el expresidente de 
Uruguay José Alberto Muji-
ca, referente a escala conti-
nental por su austeridad e 
impulsar acciones de gobier-
no que fortalecieron el pro-
greso de su país. Mujica no 
sólo se tomó su tiempo para 
un Zoom con Marina para 
conocer la experiencia de la 
entidad, también la felicitó 
por lo logrado como prime-
ra mujer al frente del esta-
do. Viniendo de una fuente 
de inspiración, esas palabras 
motivan el doble.

2. Irrupción. La Fiscalía 
General de Campeche rea-
lizó una diligencia de cateo 
a la residencia de Alejan-
dro Moreno, el exgoberna-
dor y actual líder nacional 
del PRI, previamente auto-
rizada por un juez, la que se 
desahogó en todo momen-
to en presencia del abogado 
defensor, dicen, respetando 
el debido proceso del indi-
ciado. Lo que sucedió que-
dó difusamente explicado. 
Por una parte, Renato Sales, 
procurador del estado, expli-
có como argumento que el 
cateo se hizo para ver con 
qué tipo de materiales está 
hecha la casa, porque no es 
lo mismo usar cemento que 
mármol de Carrara, y por si 
tenía obras de arte. El propio 
Alito aseguró que el gobierno 
de Campeche hizo un show 
mediático, pues las imáge-
nes que circulan no son de 
su casa. ¿Qué se esconde a 
la sombra de la ley?

3. Tiempo real. En una 
improvisada conferencia 
de prensa, Cuitláhuac Gar-
cía, gobernador de Veracruz, 
se quejaba amargamen-
te de que no siente objeti-
vidad en el quehacer infor-
mativo. “Falta que ayuden a 
comunicar más. Por ejem-
plo, de ayer a hoy no hubo 
ningún homicidio, y no lo 
veo en ningún medio”, recla-

mó con una mueca que qui-
so ser una sonrisa. Paralela-
mente, siete personas eran 
asesinadas en Boca del Río 
la noche del domingo. Según 
él, ya se abrieron tres líneas 
de investigación. En pleno 

to carnaval jarocho, asesi-
naron a siete integrantes de 
una familia. Y, para su mala 
suerte, eso sí se lee en los 
periódicos, igual que su fra-
caso en el ámbito laboral: 
casi 30 mil empleos menos 
que en 2020. ¡Extra!, ¡extra!

4. Defensores del patri-
monio. Se realizó la reunión 
de seguimiento y actualiza-
ción de las acciones para la 
protección del patrimonio 
cultural del país, encuentro 
encabezado por la presiden-
ta honoraria del Consejo Ase-
sor de Memoria Histórica y 
Cultural de México, Beatriz 
Gutiérrez Müller, esposa del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Entre 2019 
a la fecha, el gobierno de 
México ha recuperado 5 mil 
288 piezas arqueológicas 
y 604 piezas históricas del 
extranjero. Entre los objeti-
vos de la estrategia estarán la 
repatriación de bienes patri-
moniales y el reforzamien-
to de la seguridad alrededor 
de sitios de interés. Presen-
tes estuvieron un puñado 
de funcionarios involucra-
dos, como nunca antes, en 
la defensa del patrimonio. La 
historia lo agradecerá.

5. “Llora, llora y mueve 
sus manitas…”. El diputado 
Gerardo Fernández Noro-
ña llevó a tribuna su exigen-
cia al “compañero presiden-
te” Andrés Manuel López 
Obrador para que “saque las 
manos del proceso” interno 
de la 4T para elegir al can-
didato presidencial; acusó 
que su favorita es Claudia 
Sheinbaum y dejó ver que los 
favorecidos fueron los pre-
candidatos que acudieron a 

ría de Dos Bocas, en Tabas-
co, magna presentación a la 
que el compañero diputa-
do no fue invitado. Le dolió. 
Aún no se da cuenta de que 
nunca lo tomarán en serio 
más que para atacar a la opo-
sición. Y pensar que fue el 
primero en levantar la mano 
para la conquista del 2024.

Max Kaiser
@MaxKaiser75

Hugo López-Gatell Ramírez
@HLGatell

Gibrán Ramírez Reyes
@gibranrr

Monero Rapé
@monerorape

#ASÍLOTUITEARON

NASA desarrolla robots nadadores
AGENCIAS

I
magina esta escena: 
decenas de robots del 
tamaño de un celular 
penetrando en las capas 

de agua congelada de la luna 
Europa de Júpiter. El objeti-
vo: llegar hasta las profundi-
dades de este mar donde se 
tiene la esperanza de encon-
trar vida.

Lo anterior es la visión que 
tiene Ethan Schaler, ingenie-
ro mecánico de robótica del 
Jet Propulsion Laboratory 
de la NASA. Schaler fue uno 

II del programa de la NASA 
Innovative Advanced Con-
cepts (NIAC) para desarro-
llar el proyecto Sensing With 
Independent Micro-Swim-
mers (SWIM).

le permitirá a él y a su equi-
po fabricar y probar prototi-
pos impresos en 3D de estos 
robots SWIM durante los 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

UN REGISTRO MÁS
La ciudad y zona 
metropolitana se 
encuentra llena de 
registros sin tapa, 
los cuales acumulan 
basura y maleza; 
además, pueden pro-
vocar accidentes en 
peatones.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

APLICAN VACUNAS PEDIÁTRICAS CONTRA 
EL COVID 19, YA CADUCADAS
*No es labor de convencimiento, pero si es su de-
ber informar sobre las implicaciones que conlleva. 
Es peor que inyectar agua destilada.

Mezcal Girl

*Caducas no afectan... ¡No inventes! De veras no 
nos subestimen. Váyanse por dónde vinieron y 
tengan tantita madre.

Ivonne Aquino
*¿En qué parte de Oaxaca se grabó esto? ¿Cuál es 
el punto de vacunación qué lote es? Pongan nota 
con información completa, por favor.

I. Celz
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MIÉRCOLES 6 DE JULIO DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. El pensamiento 
corrompe el lenguaje 
y el lenguaje también 
puede corromper el 

pensamiento”

George Orwell

• 1824. Se erige el esta-
do de Chihuahua.
• 1840. Nace José María 
Velasco, pintor mexi-
quense quien desta-
có como uno de los más 
importantes paisajistas 
de la historia de México.
• 1845. Nace Ángela 
Peralta, cantante mexi-
cana quien fue conocida 
como “el ruiseñor mexi-
cano”

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA

VENTA 

VENTA 

VENTA

$19.93

$15.75

$21.08

$21.06

$15.75 

$21.08

Leer hoy a José Woldenberg es una OBLIGA-
CIÓN

vuelos, los “hospitales” sin medicinas, los “ban-
cos” sin dinero, las “universidades” sin maes-
tros ni alumnos, las “procuradurías” sin casos…
Todo es parte de un MONTAJE ENGAÑA-
BOBOS

El #COVID19 puede afectar mayormente a las 
personas adultas mayores y a las que viven con 
enfermedades crónicas como obesidad, diabe-
tes, cáncer, hipertensión, entre otras. Llama-
mos a quienes no se han vacunado a que lo 
hagan pronto para reducir el riesgo de enfer-
mar gravemente.

Que se privilegie el mantenimiento del metro 
en el presupuesto y por encima de los nuevos 
proyectos, al contrario de lo que se ha hecho. 
El deterioro lo hemos visto todos los que usa-
mos ese transporte.

¡A la chingada el horario de verano!
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EXAMEN DE 
ADMISIÓN EN
ARQUITECTURA 
DE LA UABJO

ACORDONAN 
NUEVO ÁRBOL EN 
EL PASEO JUÁREZ 
EL LLANO

El día de ayer se cerró a la circulación 
vehicular la calle 5 de mayo para 
facilitar a aspirantes la movilidad 
dado que presentaron su examen de 
admisión a esa escuela de la UABJO.

Ni un mínimo cambio con administraciones 
anteriores; autoridades municipales se han 
limitado a acordonar espacios en el contorno 
de un árbol que representa peligo en El Llano.FO
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NI SIQUIERA HA INICIADO INPAC LA RECONSTRUCCIÓN

Urge Tlalixtac rehabilitar a su
parroquia tras 5 años de espera

Desde 2017 no 
intervienen el 
templo de San 
Miguel Arcángel 
afectado por los 
sismos 

CARLOS A. HERNÁNDEZ

L
a iglesia de San 
Miguel Arcángel 
ubicada en Tla-
lixtac de Cabrera 

a cualquier visitante, dado 
el abandono en que perma-
nece por parte de las auto-

les.
De acuerdo a testimo-

nios de los propios habi-
tantes, el sitio permanece 
sin atención por parte de 
los encargados de la res-
tauración o rehabilitación 
de los templos en el estado.

A cinco años del sismo 
de 2017, los consultados 
lamentan el olvido del Ins-
tituto  del Patrimonio Cul-
tural del Estado de Oaxaca 
(Inpac) dado que nadie ha 
vuelto a la comunidad para 
avanzar en la reconstruc-
ción del inmueble.

Incluso exponen que 

Tras pandemia, “reverdecen” los viveros metropolitanos
Cayeron hasta 
70% las ventas 
y comienzan a 
recuperarse 
poco a poco 

CARLOS A. HERNÁNDEZ

UNA VEZ superada la 
etapa crítica del Covid – 

movilidad urbana, Jesús 
Hernández Carrillo con-

taje de ventas de plantas 

ocurría hace dos años.
En entrevista, el encar-

gado del Vivero San Fer-
nando, ubicado en la zona 
de San Francisco Tutla, 
destaca que poco a poco a 
lo largo de esos más de dos 
años han podido sortear los 
malos tiempos, generados 
por la crisis sanitaria.

Explica que derivado 
de la pandemia del nuevo 
Coronavirus, los obligaron 
como negocio a rotar a sus 
trabajadores dado que al 
ser 12 les implicaba un gas-

camente.
“De la pandemia hemos 

salido a base de mucho 

tocó apretarnos el cintu-

porque el vivero es un sitio 

detalla.
Sin embargo relata que 

cuando todo comenzaba a 
mejorar, llegó el regreso a 

vo rebrote de casos que 
ha derivado en una nueva Recuerda que durante la 

mia las ventas se desploma-

el momento se han levanta-
do hasta en un 45%, “hace 
unos meses se comenzó a 

Pone como ejemplo la 

súchil dado que hace unos 
dos años llegaron a ven-

por la crisis bajaron a 3 mil, 

buena mismas que vendían 
en la temporada unas 45 

Las temporadas de 

buenas, pero ahora nada 
es certero por todo lo que 

de tierra para jardín hasta 

El encargado del vivero 
estima que por la tempo-
rada de lluvia se están ven-

tales, dado que desde varias 
comunidades acuden para 
adquirir sus ejemplares.

“En septiembre nos reac-
tivamos, vienen noviembre 

buena, nos seguimos en 

que el sistema de riego que 
tienen les demanda tomar 
previsiones, dado que el 
sitio requiere de agua per-
manente para mantener-
los vivos.

Y en temporada normal 
en el lugar conviven cerca 
de 12 mil 500 variedades 
de plantas, cerró.

•Hermosas flores que requieren de mucha agua.

•Las cactáceas, todo un microcosmos.
•Poco a poco se va recuperando el mercado para los viveros 
de la zona metropolitana.
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ses católicos quienes se coor-
dinaron con el párroco del 

tado de la parroquia un espa-
cio alterno para la oración.

respuestas por parte de la 
administración próxima 

a concluir su periodo de 
gobierno, se vieron obli-

exterior de Ciudad Admi-
nistrativa.

narios de la Secretaría Gene-
ral de Gobierno (Segego) los 
engañaron con una cita para 

la situación del inmueble 
que data del siglo XVI.

nuevas acciones o esperar 
las respuestas del gobier-
no del estado para inter-
venir la parroquia de San 

por los sismos del 2017.

las bóvedas, las cuales están 
cubiertas por grandes lonas 

Sin embargo indica-

sionaron a las autoridades 
municipales para ir a bus-

zan los recursos compro-
metidos para la rehabili-
tación.

Aunque dicen descono-
cer los montos de dinero 
aprobados para su inter-
vención, no quieren que sal-
gan del gobierno sin hacer 
algo por la iglesia, misma 
que es bastante socorrida 
en la comunidad.

•El templo está a punto de cumplir 5 años cerrado.
•Ante daños causados por los sismos al templo, realizan el culto católico en 
un espacio habilitado con lonas.

•Habitantes de Tlalixtac demandan atención para salvar el tesoro de la comunidad, que es 
como consideran a su templo.
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•Así luce el Templo Alebrije, después de la atención a la cancha.

Listo el Templo Alebrije para 
el debut en el Apertura 2022

La temporada para 
el equipo de man-
tenimiento inició 
desde hace unas 
semanas y dejó en 
buenas condiciones 
la cancha del estadio

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

NO SOLAMENTE los juga-
dores, también el Templo 
Alebrije se encuentra en 
perfectas condiciones para 
debutar como locales en el 
Torneo Apertura 2022 de 
la Liga de Expansión MX, 

este jueves, cuando la escua-
dra de la Verde Antequera se 
mida con Venados de Yuca-
tán.

Después de unas sema-
nas de mantenimiento, la 
casa de los oaxaqueños se 
encuentra lista para abrir sus 

nueva temporada, y desde 
luego el césped se ha recu-
perado tras una pesada cam-
paña.

“Durante más de cuatro 
semanas se inició la rehabi-
litación de la cancha del esta-
dio ITO, donde los trabaja-
dores: Jesús Morales, Mau-
ricio Herrera, Irving Sara-

bia y Gabriel  López reali-
zaron los trabajos necesa-
rios”, informó la dirigencia 
del Estadio.

Dentro de las labores 
que se llevaron a cabo en el 
inmueble, se informó que se 
retiró de pasto seco, se niveló 
el campo con arena, del mis-
mo modo se efectuó la siem-
bra de semilla y fertilización, 
así como el podado diario y 
el riego nocturno.

“Con estas acciones el 
pasto del Templo Alebrije 
regresó a lucir como nuevo 
y está listo para iniciar el tor-
neo Apertura 2022 de la Liga 
Expansión Mx, cabe señalar 

que fue una gran ayuda reali-
zar los entrenamientos en la 
cancha de San Pablo Etla”, 
indicó la directiva.

Los trabajos de remoza-
miento eran necesarios, ya 
que el estado de la cancha 

fue criticado por los cronis-
tas deportivos de la Liga Pre-
mier Serie B, cuando Alebri-
jes de esa división jugaron la 

ros de Uruapan.
Tras un análisis de las 

condiciones del césped, se 
comenzaron a realizar los 
trabajos en el corazón del 
Estadio y ahora  la alfombra 
verde se encuentra lista para 
que se abra el telón del Aper-
tura 2022.

•Guerreros de Oaxaca dio a conocer la llegada de un nuevo 
lanzador.

•Los resultados no han sido los mejores para Oaxaca.

Guerreros de Oaxaca
apuestan a la juventud
Llega nuevo lanzador 
a la tribu zapoteca 
para buscar cerrar 
bien la temporada 
de la Liga Mexicana 
de Beisbol

LEOBARDO GARCÍA REYES 

CON 25 años de edad, se 
dio a conocer la llegada a 
Guerreros de Oaxaca del 
lanzador jalisciense Luis 
Iván Rodríguez, que llega 
según la directiva a forta-
lecer la rotación abridora 
del equipo.

Esto lo dio a conocer 
la directiva zapoteca, que 
indicó que buscan mejo-
rar en lo resta de la tempo-
rada regular y porque no, 
intentar colarse a los play 

de Beisbol.
Al respecto, se dio a 

conocer que Luis Iván de 
25 años de edad, y cuenta 
con ocho años de experien-
cia en el beisbol profesio-
nal, donde ha militado con 
equipos como Vaqueros 
Laguna, Tigres de Quin-
tana Roo y Diablos Rojos 
del México; los Guerreros 
serán su cuarto equipo en 
su carrera en la Liga Mexi-

cana de Béisbol (LMB).
Agregaron que Rodrí-

guez se desempeña como 
abridor, siendo de los 
mexicanos con mayor 
valía en nuestra pelota; en 
el invierno milita con los 
Charros de Jalisco, equi-
po donde ha brillado en 
la lomita con sus desta-
cas actuaciones.

El derecho se encontra-
ba con los Marineros de 
Ensenada, recuperándo-
se de una lesión, llegará a 
la ciudad de Puebla en la 
serie contra Pericos com-
pletamente recuperado.

Los Guerreros inicia-
ron serie el martes, con-
tra los Pericos de Puebla 
en el estadio “Hermanos 
Serdán”, el primer juego 
se lo llevaron por la ven-
taja mínima de 3 carre-
ras por 2.

FICHA 
Nombre: Luis Iván 
Rodríguez
Lugar de Nacimiento: 
Guadalajara, Jal.
Fecha de Nacimiento: 
24 de agosto de 1996
Peso: 82 kg
Altura: 1.75 cm
/B: D/D

•Dos medallas más para Oaxaca en la justa nacional infantil y juvenil.

NACIONALES CONADE

PATADAS DE ORO Y
PLATA PARA OAXACA
Una vez celebra-
da la modalidad 
de formas, y la 
segunda jornada 
de combate, el 
taekwondo oa-
xaqueño cuenta 
con nueve pre-
seas; dos de oro, 
cuatro de plata y 
tres de bronce
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

E
l taekwondo le 
sigue dando resul-
tados a Oaxaca en 
los Juegos Nacio-

nales Conade 2022, que se 
desarrollan en Culiacán, 
Sinaloa, y esta semana la ini-
ciaron con medallas de oro y 
plata, gracias a Ximena Her-
mida López y Froylan Emi-
liano López Santiago, res-
pectivamente.

En el segundo día de com-
bates en el Gimnasio María 
del Rosario Espinoza, salta-
ron al área de combate siete 
taekwondoines zapotecos, 
de los cuales dos lograron 

• Ximena Hermida López, se proclamó campeona con 
autoridad. 

do a los representantes de 
Jalisco y Nuevo León.

En primer turno, Ximena 
Hermida, inició con Ashley 
Miranda, de Baja California 
en la categoría Cadetes de 
menos de 33 kilos, a quien 
derrotó por marcador de 24 
puntos a 17 y luego dio cuen-
ta de Ana Paula Martínez, del 
Instituto Politécnico Nacio-
nal (IPN) por un puntaje 
cerrado de 19-17, aseguran-
do así la medalla de bronce.

A pesar de ser un comba-
te duro contra su contrincan-
te del IPN, Ximena Hermida 
pudo reponerse en los últi-
mos segundos del comba-
te; lo que le permitió medir-

ni Ramírez, de Querétaro, a 

quien derrotó por score de 
31-10 para instalarse en la 

La rival por la medalla de 
oro fue Naomi Álvarez, de 
Jalisco, quien se presentó a 
la competencia como sem-
brada como número uno 

había derrotado a Chihua-
hua y Chiapas, ya que pasó 
la primera ronda de bye.

En el amanecer del plei-
to, Ximena Hermida ini-
ció abajo en el marcador, 
pero conforme avanzó el 
combate se hizo más fuer-
te y despegó en el marca-
dor durante el resto de los 
rounds, acabando el com-
bate en nocaut técnico, lue-
go de superar 54 puntos a 11 

a la tapatía, con quien per-
dió en Tabasco el torneo 
pasado y que hoy, cobró la 
afrenta.

En el caso de Froylan 
Pérez, compitió en la divi-
sión cadetes de menos de 
45 kilogramos, iniciando 
contra Santiago Aguilar, 
de Michoacán, logrando el 
triunfo apretado de 9 pun-
tos a 8 para seguir adelan-

el combate siguiente ante 
Mario González, de Que-
rétaro, a quien derrotó por 
score de 19-3 para instalar-
se ya en el podio.

con medalla, el oaxaqueño 
se midió ante Bogar López 
en un combate relativamen-
te sencillo, pues supo sacar 
la victoria por marcador de 
32-12 para instalarse en la 

seleccionado nacional, Axel 
Vásquez, de Nuevo León.

Froylan López empe-
zó abajo en el marcador, 
pero dio una buena pelea 
en el área de combate ante 
el neoleonés, acercándose 
en el marcador; sin embar-
go su contrincante del nor-
te del país empezó a tomar 
una ventaja que ya no perdió 
para quedarse con la meda-
lla de oro en la división.
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¡N
O BAJES LA GUARDIA!

VIDA SALUDABLE

E
l día de cambio es hoy, no 
cuando cumples años, 
cuando tengas dinero, 
cuando empiece el año o 

cuando te sientas mal. Un cambio 
saludable siempre será para estar 
mejor no solamente por dentro; 
el resultado también se refleja 
por fuera e, inclusive, en nuestra 
mente, pues estamos más anima-
dos, menos estresados y tenemos 
más atención.

La población en general no 
consigue un cuerpo sano debido 
a un conjunto de “malos hábitos” 
relacionados con:
*Mala alimentación
*Horas sentadas frente a una 
pantalla
*Tabaquismo

mala calidad de sueño

*Exceso de alcohol
Todos estos factores se viven 

diariamente en la dinámica 
familiar y en el ambiente en 
que se desempeña cada perso-
na como el trabajo, la escuela 
o la comunidad, lo cual juega 
un papel muy importante en el 
estilo de vida de cada individuo.

Los hábitos pueden ser igno-
rados, cambiados o remplaza-
dos, aunque trabajar en la cons-
trucción de nuevas rutinas no es 
tarea fácil, pero se puede lograr 
siempre que la persona esté 
consciente de modificar hábi-
tos inadecuados y tener a cam-
bio un cuerpo sano.

Los hábitos son poderosos y 
generan un estado neurológi-

estados de ansiedad aparecen 
y se desarrollan en forma gra-
dual, muchas veces la persona 
no se da cuenta de que los pade-
ce y permanece ciego a ellos por 
un tiempo, hasta que se ve afec-
tada su salud.

Para lograr un cambio de 
hábito es necesario conocer 
cómo se está formando y utili-
zar una estrategia.

EL CAMBIO INCLUYE:
Automonitoreo: Con qué 

frecuencia ocurre tu conducta 
no deseada.

Análisis del comporta-
miento: Necesitamos conocer-
nos, saber en qué circunstancias 
actuamos de tal modo, que pro-
voca nuestra conducta.

Establecernos metas: A 
corto (solo por hoy), mediano y 
largo plazo.

Control: Que nuestras con-
ductas saludables vayan reem-
plazando progresivamente a 
nuestras conductas no saluda-
bles, por ejemplo: el aumento 
en el consumo de agua natural 
reemplaza el consumo de refres-
cos y aguas de sabor con azúcar.

Realimentación:  Es 
importante llevar un diario de 
alimentos con raciones y hora-
rios, para ver nuestra evolución y 
poder reconocer nuestros logros 
y éxitos.

Red de apoyo: Buscar una 
red de apoyo con los compañeros 
de trabajo o en la familia.

Motivación: Los resultados 
obtenidos siempre serán nuestra 
mejor motivación a mantener-
nos y continuar. No olvides que 
la motivación no siempre está 
al cien, pero solamente necesi-
tamos reconocer y continuar.

La moral es muy importante 
en el estado de motivación, una 

necesidades de la persona están 
satisfechas, que hay optimismo, 
cooperación y actitud positiva.

¡Siempre buscar empodera-

y el interés por sí mismo!
Los invito a escucharme todos 

los martes y miércoles en pun-
to de las 17:00 horas, a través 

co Sur. Búscanos en Facebook 
como Radio: Vida Saludable. 
Manda tus preguntas o contác-
tame al 958 111 29 88 para más 
consejos.

Les escribe Laura Garrido, 
nutrióloga de profesión y su ami-
ga de corazón.

QUIÉRETE, 
CUÍDATE

¡Oaxaca estará duran-

ta por la Guelaguetza, 
por lo que se espera que 

todo mundo la pase de lo 
mejor!

LUCIO GOPAR    FOTOS: 
OMAR MAYA CALVO/GIL 
OBED GONZÁLEZ GARCÍA

D
esde las bellas 
playas de Hua-
tulco les deseo 
todo lo mejor. 

Ya ha llegado un impor-
tante número de visitan-
tes con miras a disfrutar de 
las bellezas naturales que 
ofrecen Bahías de Huatul-
co y sus alrededores, así 
como todos los servicios 
turísticos que se caracteri-
zan por brindar una exce-
lente atención.

Envío saludos cordia-
les al instagramer de la 
Costa, Eduardo Díaz Gar-
cía, quien, por cierto, ini-
ció con un nuevo proyec-
to como jefe de recepción 
del Hotel D. C., en Puer-
to Escondido, en donde —
dice— se siente muy feliz, 
ya que está aplicando los 
conocimientos que adqui-
rió al cursar la licenciatura 
en Turismo, en la Universi-
dad de Mar Campus Hua-
tulco. Mis mejores deseos 
para él.

Trascendió la organiza-
ción de un evento de Coci-
neras Tradicionales Afro-
descendientes en Puerto 
Escondido, el cual inclui-
rá diferentes comunida-
des afros de esta región. 
Este evento se realizará los 
días 16 y 17 de julio. El pri-
mer día será en la expla-
nada de la agencia muni-

cipal; el segundo día, en 
la Casa de la Cultura de 
Puerto Escondido. Habrá 
muestras gastronómicas, 
así como de artesanías y 
muchas sorpresas más.

El Festival Afro lo 
están organizando Marit-
za Barranco Borrego y el 
chef Maximiliano Fernán-
dez, quienes desean que 
las cocineras tradicionales 
tengan más presencia y sea 
más valorado todo el arte 
culinario que preparan.

En conferencia de pren-
sa, organizada en el res-
taurante Filomena, ubica-
do en Rinconada, Puerto 
Escondido, pude platicar 
con algunos de los partici-
pantes como la señora Eloi-
sa Acevedo Callejas, quien 
goza de cierto renombre 
por preparar mole negro 
y rojo, el cual es un “poco 
más picosito” comparado 
con el que se cocina en los 
Valles Centrales.

A la rueda de pren-
sa asistieron las cocine-
ras tradicionales Rosalba 
Galeana Serrano y Libra-
da Alberto Hernández, así 
como el joven Erick Mari-
che Ruiz, quien será el 
encargado de la prepara-
ción de bebidas.

Un saludo especial para 
los estudiantes en servi-
cio social del Instituto Uni-
versitario de la Costa, que 
estudian el sexto semestre 
de la carrera de Adminis-
tración Turística y Gastro-
nómica.

Estimados lectores, des-
de este espacio les mando 
mis mejores deseos y que 
la pasen de maravilla. Que 
Dios los bendiga; suerte y 
hasta la próxima.

•Estudiantes en Servicio Social del IUC, Ramiro Recinnos y Ana Laura.
•Asistieron a la rueda de prensa, las cocineras tradicionales 
Eloisa y Rosalba.

•Nacho Bohórquez y Maritza Barranco Borrego apoyando a los Afros en la Costa.

•Erick Mariche Ruiz, afrodescendiente que 
participará en Festival Afro.

•El instagramer Eduardo Díaz, muy feliz 
en el Hotel D.C., en Puerto Escondido.

•Fui muy bien recibido en Puerto Escondido; me sentí muy bendecido.

•Saludos al chef Maximiliano Fernández, en Rinconada Puerto Escondido.•La cocinera tradicional Librada Alberto, de Chacahua, y el chef Fernández.
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UNA FEMINISTA SIN TÍTULO

María Félix renace en streaming
El proyecto 
cuenta con ocho 
capítulos que se 
podrán ver por 
la plataforma de 
Vix+ el 21 de julio
AGENCIAS

C
iudad De Méxi-
co.- En la vida 
real la leyen-
da María Félix 

(1914-2002) tuvo dos 
vidas internas: la personal 
y la del personaje conoci-
do por todos. Sobre ambas, 
las actrices mexicanas San-
dra Echeverría y Ximena 
Romo se debaten al inter-
pretarla en la serie María 
Félix, La Doña, un proyec-
to que muestra “otro color” 
de la actriz más imponente 
del cine mexicano.

“Hay dos personas, 
una es María Félix y otra 
es María. El persona-
je de María Félix se amó 
muchísimo a ella misma, 
pero yo sí creo que María 
también amó, creo que 
le gustaba el amor, pero 
estoy segura de que para 
ella no implicaba dejar de 
amarse a sí misma”, cuen-
ta Romo desde una loca-
ción del proyecto.

con negro en un traje sas-
tre de los años 40, Romo 
está por dejar plasmado el 
momento en el que el com-
positor Agustín Lara le pide 
matrimonio a María Boni-
ta, como la llamaba.

-
pas de la diva mexicana, 
a Ximena le toca dar vida 
a la segunda María, de 16 
años hasta los 31, un tiem-

actriz de Tizoc: amor indio 
(1957).

“Me toca la época en la 
que se convierte en María 
Félix, la mujer que hoy 
conocemos. Me he aven-
tado a hacer una María que 
se puede quebrar, que tam-
bién le duelen cosas, que 
se tuvo que hacer la fuerte 
y al mismo tiempo no per-
día la esencia de María, lo 
más importante es cono-
cer al ser humano detrás”, 
relata Romo.

La mujer, de 32 años, 
cuenta que ha sentido cer-
ca la presencia de Félix 

-
sa que “nunca había hecho 
cosas tan locas por un per-
sonaje”, como ir a su tum-
ba a hablar con ella, escri-
birle cartas, o tomar clases 
de equitación.

DE MARÍA A LA DOÑA
Por su parte, Sandra 

Echeverría dará vida a la 
última parte de la historia 
de la actriz. El rodaje del 
día va un poco atrasado por 
el empeño que requiere su 
caracterización, como lo 
tardado que ha sido cerrar 
el corset que le ha dejado 
una cintura diminuta como 
la de María bonita.

“Ha sido un gran desa-
fío desde cambiar la voz, 
mi forma de hablar, de arti-
cular, de tener gestos, de 
mover las manos, es un tra-
bajo de muchos meses, de 

•La serie refleja tres etapas de la diva mexicana.

mucho estudio de estar-
la viendo para poder-
la memorizar”, cuenta la 
actriz quien incluso con-
fiesa que tiene que voca-
lizar para darle vida a su 
personaje.

Echeverría fue visualiza-
da por la productora Car-
men Armendáriz desde 
un inicio quien vio en las 

facciones de la mexicana 
unas muy similares a las 
de Félix.

“Yo sé que es una fortu-
na total tener la suerte de 
interpretar este personaje, 
desde hace cinco años estu-
vieron pensado que fue-
ra yo y lo afronto concen-
trándome en mi trabajo, 
sé que no soy ‘monedita de 

oro’, nadie lo es pero todos 
estamos dando lo mejor de 
nosotros”, asegura.

NO ES UNA BIOSERIE
“Esto no es una biose-

rie”, anuncia la directora 
del proyecto María Fer-
nanda Suárez y añade: “es 
imposible hacer una bio-
grafía de María Félix; ele-

gimos lo que creemos que 
tuvo un peso muy impor-
tante en la construcción de 
María”.

El proyecto cuenta con 
ocho capítulos que se 
podrán ver por la platafor-
ma de Vix+ el 21 de julio 
una vez que sea el lanza-
miento global del nuevo 
servicio de streaming.

“María Félix es indefi-
nible. Todo el mundo cree 
que es fácil el éxito, pero 
hay que conocerla, esta 
serie pretende llevarnos a 
la persona, a todos los ava-
tares que la construyeron y 
el precio que pagó para ser 
María Félix”.

UNA FEMINISTA SIN TÍTULO
Desde el punto de vista 

de las tres cabezas de la his-
toria, María Félix fue una 
mujer insólita, una femi-
nista sin título que deja una 
serie de enseñanzas sobre 
el ser mujer y el amor pro-
pio.

“Es muy importante que 
todas las nuevas generacio-
nes la conozcan, era una 
mujer que estaba súper 
adelantada a su época y que 
realmente marcó historia”, 
dice Echeverría.

“(Las mujeres) Tene-
mos que aprenderle acer-
ca del egoísmo. Nos han 
enseñado que no podemos 
ser egoístas, no podemos 
querer cosas para noso-
tras, tenemos que querer, 
ser abnegadas, pero María 
nos enseña que tenemos 
todo el derecho a ser egoís-
tas y que lo podemos hacer 

•Ximena Romo interpretará a la diva de 16 a 31 años.

•Sandra Echeverría se encargará de la tercera etapa.



Los libros nos dan consejos 
que no se atreverían a darnos 

nuestros amigos”

Jean-Nicolas Bouilly
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•En su obra artística se logra apreciar una búsqueda muy personal. •Tiene acuarelas exquisitas por su elaborada y gran perfección.

ES AUTODIDACTA Y PINTA CON LIBERTAD

Emilio Sánchez, entre
pinceles y acuarelas

Se encuentra 
preparando una 
gran exposición 
itinerante en 
la ciudad de 
Guanajuato
DOLORES JIMÉNEZ

N
a c e  e n  S a n 
Lorenzo Cacao-
tepec, Oaxa-
ca. Durante su 

infancia se dedica al pasto-
reo, en el campo, de un con-
junto de chivos de la fami-
lia; mientras que todas las 
tardes se vuelve cribador.

Proviene de una familia 
humilde de la cual se sien-
te muy orgulloso. Crece en 
su pueblo natal y asiste a 
la escuela primaria, don-
de aprende a leer y escri-
bir; posteriormente, cursa 
la secundaria. Sin embar-
go, el nivel medio superior 
lo estudia en la capital del 
estado. Fiel a sus conviccio-
nes, Emilio Sánchez ya trae 
consigo la vocación en las 
artes plásticas.

*****
Cuando lo conocí era un 

joven muy inquieto; por 
cierto, le escribí una nota 
en el diario La Opinión, y 

periódicos que ya no exis-
ten, pero que en su tiem-
po brillaron con luz propia.

El artista plástico Emilio 
Sánchez trae el orgullo de 
sus raíces, pues creció en 
su pueblo rodeado de natu-
raleza, experiencias que —
con el tiempo— se converti-
rían en su inspiración.

El camino de la vida lo 
llevó al mundo de la plás-
tica. Tomó clases con Ser-
gio Hernández, un artis-
ta triunfador en Europa. 
Emilio lo reconoce como 
un gran maestro y uno de 
los mejores contribuyentes 
del arte mexicano.

Sergio tiene obras hermo-
sas y goza de técnicas como 
ningún otro oaxaqueño; sin 
embargo, Emilio Sánchez ha 
sabido aprovechar los cono-

•Sigue creando obras y cuadros concernientes al tema del arte de la música.

•Emilio Sánchez nació en San Lorenzo Cacaotepec.

cimientos que adquirió de 
su maestro, situación que 
le permitió cursar otras cla-
ses con otro excelente artis-
ta: Roberto Donis, fundador 

dicho taller interactuó con 
más profesionales, quienes 
le enseñaron técnicas varia-
das para emplearlas en sus 
trabajos.

Para Emilio, su familia se 
ha convertido en un motivo 
de inspiración, pues es ésta 
la que se volvió su musa y 
fortaleza ante los momen-
tos difíciles. En el mundo 
de la pintura lleva más de 
24 años, y, en dicho periodo, 
no ha contado con una edu-

cación formal en las artes; él 
sigue siendo autodidacta. 
Además, por sí solo traba-
ja el barro con  algunas téc-
nicas que conoce y domina; 
pinta lo que le gusta; cami-
na entre pinceles, acuare-
las, barro, colores y mate-
rias primas para la creación.

CREATIVIDAD
Emilio Sánchez se 

encuentra preparando una 
gran exposición itinerante 
en la ciudad de Guanajua-
to. Además, sigue crean-
do obras concernientes al 
tema del arte de la músi-
ca. Tiene acuarelas exqui-
sitas por su elaborada y 

gran perfección, utilizan-
do la hoja de oro, por eso 
se encuentra muy motiva-
do y con arduo trabajo. Este 

artista no es cualquier tra-
dicionalista, sino un ver-
dadero creador del arte en 
boga que nos deja perple-

jos, pues siente lo que hace 
y lo hace con amor.

CRÍTICA
El oriundo de San Loren-

zo Cacaotepec ha sido 
entrevistado por diversas 
publicaciones nacionales 
y extranjeras; sin embar-
go, dentro del estado de 
Oaxaca, su obra ha sido 
poco comentada. Conside-
ro que su trabajo no puede 
seguir pasando desaper-
cibido, pues Emilio es un 
artista que cada día logra 
superarse en el arte.

En su obra artística se 
logra apreciar una búsque-
da muy personal, donde el 
artista desarrolla su imagi-
nación y nos hace llegar su 
mensaje para embellecer-
nos la vida en la recreación 
de una obra, sin simbolis-
mos sino con mensajes 
muy bien plasmados para 
que el espectador encuen-
tre su verdadera identidad.

De unos años a la fecha 
veo a un Emilio diferente, 
ya muy maduro en su crea-
ción, que tampoco puede 
ser simplista sino de sumo 
contenido en su referencia.

Espero que a través de 
esta exposición, que ya 
anda recorriendo el país, 
conozcan al artista oaxa-
queño autor del color 
inventivo, con una pasión 

Aun siendo autodidacta es 
considerado un hombre 
talentoso. Y  yo, en lo per-
sonal, lo exhorto para que 
continúe en ese camino 
maravilloso llamado arte.

•Trae el orgullo de sus raíces, pues creció en su pueblo rodeado de naturaleza. •Su familia se ha convertido en un motivo de inspiración, en su musa.
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Asesinan a vecino de
San Jacinto Amilpas

•Familiares del ahora extinto quienes trataron de invadir el 
área acordonada.

•La circulación en ambos carriles al Tecnológico y Viguera 
permanecía cerrada.

•La policía revisa las cámaras de video para poder dar con los 
presuntos responsables.

Un ciudadano 
de 36 años fue 
asesinado de dos 
disparos sobre 
las riberas del río 
Atoyac a la altura 
de Brenamiel
JORGE PÉREZ

E
l mototaxista Jor-
ge Luis P.R de 36 
años, fue asesina-
do la tarde noche 

del martes en jurisdic-
ción del Municipio de San 
Jacinto Amilpas y a unos 
metros del módulo de la 
Policía Vial por sujetos des-
conocidos quienes le die-
ron dos disparos de arma 
de fuego.

El crimen se registró 
alrededor de las 19:50 
horas sobre las riberas del 
río Atoyac a la altura de la 
colonia Granjas y Huer-
tos de Brenamiel, entre la 
calle de Manzanares y de 
la Capilla sobre la vía que 
va a Trinidad de las Huer-
tas, de acuerdo a la llama-
da al número de emergen-
cias 911.

Ante el reporte al lugar 
se movilizaron la policía 
Vial como paramédicos 
de protección civil de San 
Jacinto quienes solo con-
firmaron el fallecimien-
to del mototaxista quien 
presentaba dos impactos 

de bala en el abdomen. En 
el lugar, la policía locali-
zo casquillos percutidos al 
parecer de nueve milíme-
tros.

El área fue acordona-
da por la Policía Munici-
pal en espera de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
(AEI), del grupo de homi-
cidios quienes acompaña-
dos del personal de Peritos 
de Servicios Periciales rea-
lizaron las investigaciones.

Al lugar arribaron fami-
liares del ahora extinto 
quienes trataron de inva-
dir el área acordonada pero 
la policía se los impidió.

Mientras el personal 
de la fiscalía realizaba el 
levantamiento, la circula-
ción en ambos carriles al 
Tecnológico y Viguera per-
manecía cerrada.

Tras el levantamiento 
del cadáver este fue trasla-
dado al Semefo Doctor Luis 
Mendoza Canseco, para la 
necropsia de ley. •Jorge Luis P.R de 36 años fue asesinado a unos metros del módulo de la Policía Vial.

LO AGARRAN EN OPERATIVO
Viajaba armado y fue detenido
Un sujeto de 49 años 
de edad fue arres-
tado por las autori-
dades en un retén 
carretero al viajar en 

hechizo y una camio-
neta sin placas

JORGE PÉREZ 

EL CIUDADANO Cande-
lario J. H. de 49 años de 
edad fue detenido en un 
operativo de seguridad 
sobre la Carretera Federal 
131 Oaxaca-Sola de Vega, 

del orden revisaron su uni-
dad de motor donde loca-

-
chos útiles.

Candelario viajaba a 
bordo de una camioneta 
Nissan, tipo NP300, color 
guinda, sin placas de circu-
lación sobre la citada carre-
tera a la altura de la agencia 
de Guegovela se le marcó el 
alto a la camioneta para la 
revisión de rutina al solici-
tarle el permiso de revisión 
este permitió a los unifor-

mados revisarla y fue como 
se le aseguró un arma de 

cargador de plástico abas-

mismo calibre, quedando 
a disposición de la autori-
dad correspondiente quien 
se encargara de resolver 
su situación jurídica en las 

próximas horas.
La unidad de motor 

también fue asegurada al 
no acreditar la propiedad y 
por no contar con placas de 
circulación, también quedó 
ante la autoridad corres-
pondiente, quien la entre-
gará hasta que se acredite 
la propiedad ya que esta no 
cuenta con reporte de robo.

•Se le aseguró un arma calibre 22 con un cargador abastecido 
con 26 cartuchos.

•La unidad de motor tam-
bién fue asegurada al no 
acreditar la propiedad.

•Candelario J. H. fue deteni-
do en un operativo sobre la 
Carretera Federal 131.

Arrestan a un sujeto
por presunto robo
en una vecindad

Un hombre de 22 
años de edad fue 
detenido por sus 
vecinos tras ser 
sorprendido hur-
tando dinero en la 
vecindad donde se 
hospeda
JORGE PÉREZ

GERVASIO O. 
años, fue detenido al ser 
descubierto robando en la 
vecindad en donde tam-
bién vivía, su detención se 
realizó gracias a las imáge-
nes obtenidas a través de 
una cámara de seguridad.

La alerta la recibió el 
número de emergencias 

donde se indicaba que un 
sujeto que rentaba un cuar-
to en una vecindad ubicada 
en la cuarta privada de Las 
Rosas de la colonia Azu-
cenas, San Martín Mexi-
cápam, había cometido en 
robo.

Tras recibir el repor-
te se movilizaron elemen-
tos de Proximidad Social 
quienes participaban en la 
Operación Conjunta Oaxa-
ca de Juárez cuando fue-
ron alertados por la cabi-
na del Centro de Control 
Comando y Comunicación 
Oaxaca (C4) para brindar 
un auxilio.

Al arribar al lugar los 
uniformados quienes fue-
ron interceptados por la 
dueña de la casa la cual dijo 
que su familia tenía reteni-
do a un sujeto, mismo que 
fue sorprendido dentro de 
su habitación, donde pre-
suntamente se apoderó de 
dinero en efectivo.

La afectada dijo que fue 
a través de una cámara de 
circuito cerrado como des-
cubrió al sujeto, por lo cual 
sus familiares llegaron a la 
vivienda y lo retuvieron den-
tro de la misma habitación.

La ofendida llevó a los 
policías hasta la habita-

ción, donde estaba el dete-
nido Gervasio, quien aceptó 
la inspección precautoria, 
hallándole en su poder 4 mil 
50 pesos en billetes de dife-
rentes denominaciones, los 
cuales la ofendida recono-
ció como de su propiedad.

El detenido, renta un 
cuarto en ese mismo domi-
cilio y la afectada indicó que 
constantemente ha sufrido 
el robo de dinero en efectivo, 
por lo cual decidió instalar 
una cámara de seguridad.

A petición de la ofendida 
fue turnado ante el Ministe-
rio Público quien determi-
nara su situación jurídica.

•El detenido tenía en su posesión más de 4 mil pesos que la 
afectada reconoció como propios.


