EN ESCENA

INTERNACIONAL

OLVIDÉ COMER Y BEBER
AGUA: CARLOS SANTANA

CONSIDERÓ AUTOR DE
TIROTEO SEGUNDO ATAQUE

El guitarrista aseguró que el desmayo que tuvo en un concierto no fue
nada serio, “se debió a que olvidé
comer y beber agua”
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Robert Crimo, de 21 años, es acusado de haber
GLVSDUDGRDXQDPXOWLWXGGXUDQWHXQGHV¿OH
del 4 de Julio en Chicago; 7 personas murieron
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DEJAN SIN VACUNA
A 400 MIL MENORES

FOTO: RUBÉN MORALES

DE NUEVO LARGAS FILAS EN LA CIUDAD

Apenas llegaron
132 mil dosis
para 540 mil
menores de
entre 5 a 11 años

Vuelven los jaloneos
entre diputados de la 4T
Fisuras en Morena
marcan retorno a
trabajo legislativo

YADIRA SOSA

ANDRÉS CARRERA PINEDA
FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

M

iles de menores de 5 a 11
años de edad
tendrán que
esperar a que llegue otro
lote de vacunas anticovid
a Oaxaca, luego de que las
dos únicas remesas del bioOyJLFR3¿]HUVHDJRWDUDQHQ
la mayoría de las unidades
de salud durante este martes y miércoles.
Las pocas dosis que
envió el Gobierno federal
a la entidad oaxaqueña fueURQLQVX¿FLHQWHVDOFRQVL
derar la alta demanda que
se registró en los distintos
puntos de vacunación desde temprana hora.
El estado recibió 132
mil dosis de la farmacéutiFD3¿]HUGHODVFXDOHV
mil se aplicaron el martes y un número igual este
miércoles, agotándose en
la mayoría de las sedes del
IMSS, ISSSTE y Servicios
de Salud de Oaxaca (SSO).
Madres y padres de fami-

FIELES A su costumbre,
hora y media después del
horario convenido, las y
los diputados de la LXV
Legislatura del Congreso
del Estado, retomaron las
sesiones ordinarias y volvieron los jaloneos entre los
morenistas.
Fue alrededor de las
12:30 horas con la presencia de 34 legisladores, cuando dio inicio la sesión ordinaria. Con el pase de lista
todo parecía de puro trámite como la aprobación del
acta anterior y de la orden
del día, pero de pronto surgió el debate entre la presidenta de la Mesa DirectiYD0DULDQD%HQtWH]7LEXU
cio, del PRI y el diputado de
Morena, Luis Alfonso Silva Romo.
El tema fue la lectura de
XQR¿FLRTXHFLQFRUHSUH
sentantes de la Fracción
Parlamentaria de Morena habían hecho llegar a
la presidencia de la Mesa
Directiva.
El documento era referente a la solicitud de cinco diputadas y diputados
para conformar la Fracción Parlamentaria de la
Cuarta Transformación,
sin embargo, Silva Romo
señalaba que al no estar en
la orden del día, no debía
tomarse en cuenta.
“Lo que se va ser es úni-

•Largas filas en el segundo día de vacunación para menores en la capital.

lia lamentaron que la entidad contara con pocas vacunas en estos dos primeros
GtDVJHQHUDQGRODUJDV¿ODV
con menores que soportaron varias horas de pie y los
intensos rayos de sol.
De acuerdo al último Censo de población y

vivienda del INEGI, se tiene un registro de poco más
de 540 mil niñas y niños
de 5 a 11 años, de los cuales, más de 400 mil aún no
han sido vacunados.
En la jurisdicción de
Valles Centrales, las dosis
se terminaron poco antes

de las 13:00 horas, sin cerWH]DDORVSDGUHVGHIDPL
lia de continuar con la jornada en los próximos días,
excepto en aquellas instituciones donde no se aplicaron en su totalidad todas
las vacunas.
INFORMACIÓN 3A

LOCAL

OPINIÓN
BARATARIA
POR EL RUCIO

DE FRENTE
Y DE PERFIL
RAMÓN ZURITA
SAHAGÚN

EL CALLA’O

AL PRI NO LE AYUDA
SU DIRIGENCIA, PERO
TAMPOCO SU HISTORIA

EDICIÓN: 28 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

SE ACELERA LA QUINTA OLA EN OAXACA
La resistencia de las autoridades del sector salud para reconocer una quinta ola de contagios de Covid-19 en la entidad, mantiene el relajamiento de
medidas sanitarias y un incremento acelerado de nuevos casos positivos,
TXHSRGUtDDOFDQ]DUVXSLFRHQODV~OWLPDVVHPDQDVGHMXOLR'HODOGH
MXOLR2D[DFDQRWL¿FyPLOQXHYRVFRQWDJLRV
INFORMACIÓN 3A

ACUMULA
UABJO DEUDA
POR 455 MDP
EN 9 AÑOS
INFORMACIÓN 4A

ANUNCIAN
GUELAGUETZA
MAGISTERIAL PARA
EL 25 DE JULIO
INFORMACIÓN 4A

ENTREGAN LA
MEDALLA ÁLVARO
CARRILLO A MÚSICO
OAXAQUEÑO
INFORMACIÓN 8A
camente, en términos de mis
facultades y reglamento, a
GDUFXHQWDGHXQR¿FLRTXH
OOHJyDODR¿FLQDGHODSUHVL
dencia de la Mesa Directiva
el 5 de junio, suscrito por las
y los diputados Horacio Sosa
Villavicencio, Sesul BolaxRV&pVDU0DWHRV%HQtWH]
&RQFHSFLyQ5XHGD*yPH]
\0HOLQD+HUQiQGH]6RVD´
UHVSRQGLy%HQtWH]7LEXUFLR
quien en medio de reclamos
continúo con su lectura.
Otros diputados afines
D-DUD&UX]VHVXPDURQDO
UHFKD]RGHODOHFWXUDHQWDQ
to el grupo de los cinco de
Morena, demandaban a la
presidenta de la Mesa continuar con ello, por lo que
XQDYH]FRQFOXLGDODOHFWXUD
se pasó al siguiente punto.
El tercer punto del día
fue relativo a la expedición y publicación del Bando Solemne del Gobernador electo, Salomón Jara
&UX]TXLHQHOGHGLFLHP
bre del 2022 tomará protesta como titular del Poder
Ejecutivo.
Por ello, entre gritos de
“Viva Salomón Jara, viva la
&XDUWD7UDQVIRUPDFLyQ´ODV
\ORVGLSXWDGRVHQFDEH]DGRV
por Estrada Mauro, celebraron el anuncio.
INFORMACIÓN 8A

NACIONAL

Se duplican casos de
varicela en la entidad
YADIRA SOSA

mujeres, que ubica a la entidad en el lugar 14 de los estaEN LO que va del año, has- dos con menor incidencia.
La mayoría de las perta la semana epidemiológiFD2D[DFDQRWL¿FD sonas solo contrae la enfercasos acumulados de varice- PHGDGXQDYH]HQVXYLGD
la, superior al registro de 151 pero el virus permanece en
en 2021 en el mismo perio- el organismo después de
do, de acuerdo a los últimos la infección inicial y puede
datos de la Secretaría de regresar en años posterioUHVHQIRUPDGHKHUSHV]RV
Salud federal.
Del total de casos en este ter, como consecuencia de
año, 151 han tenido presen- un sistema inmunológico
FLD HQ KRPEUHV \  HQ debilitado.

FOTO: INTERNET
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NACIONAL

REACTIVA
EL IMSS
PERMISO
COVID DIGITAL

•Legisladores de Morena vuelven a sesionar entre jaloneos y
gritos. Conforman la Fracción “Cuarta Transformación”.

CONFIRMA SRE 26 MIGRANTES
MEXICANOS MUERTOS EN TEXAS
Consulado en San Antonio da seguimiento a un
RD[DTXHxRKRVSLWDOL]DGRTXHSDVyGHFRQGLFLyQ
crítica a estable
INFORMACIÓN 12A
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COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

Frentes Políticos

1

. Reprobado.
Alejandro Alito
Moreno, dirigente nacional del
PRI, viajó a Europa y su
salida del país alertó a sus
opositores, quienes insinuaron que podría estar
huyendo, debido a la
actual investigación en
su contra. Él asegura que
sólo salió para acusar a
la 4T a nivel internacioQDO<HVTXHHO¿VFDOGH
Campeche, Renato Sales,
informó que la inspección realizada a uno de
los domicilios de Moreno
fue en cumplimiento de
una orden judicial que lo
señala por presunto enriquecimiento ilícito. Amigo del escándalo, Alito
acumula temas. Lo que
más ha causado revuelo son los audios difundidos por la gobernadora de Campeche, Layda
Sansores, que lo vinculan
con delitos como corrupción y lavado de dinero.
¿Y así lleva las riendas del
partido?
2. El que la hace,
la paga. Jaime Bonilla,
exgobernador de Baja
California, está en serios
problemas. Fue citado a
declarar por una presunta afectación a la hacienda pública en el caso de
la fallida construcción de
una planta fotovoltaica
en el estado. Sus buenas
intenciones terminaron
en el modelo de obras
fachada que únicamente sirven para desaparecer recursos. La investigación se sustenta en un

Cuando el objetivo te
parezca difícil, no cambies
de objetivo; busca un nuevo
camino hacia él”.
Confucio

YDPSLSH
@vampipe

presunto caso de corrupFLyQHQOD¿UPDGHOFRQtrato con Next Energy para la construcción
de la planta en Mexicali. No era cosa menor. La
gobernadora Marina del
Pilar Ávila aseguró que
este proyecto ponía en
ULHVJRODV¿QDQ]DVHVWDtales. El citatorio, solicitado por el Ministerio
Público a un juez de control, involucra a varios de
sus funcionarios. ¡Chuza!
3. Entidad perdida. El gobernador David
Monreal no ha podido
controlar el fenómeno
que más lesiona a los
zacatecanos: la inseguridad. Escala la violencia
en la entidad. En dos días
se registraron 15 víctimas de homicidio. El primer semestre del año se
contabilizaron, oficialmente, 643 homicidios
dolosos. Es tan apremiante la situación que,
por conseguir la tranquilidad, Sigifredo Noriega, obispo de Zacatecas,
entidad azotada por una
guerra entre narcotraficantes, propuso un
“pacto social” integrado, incluso, por “malhechores”. Saben de lo que
hablan los habitantes de
ese territorio, el propio
Noriega fue detenido por
un grupo armado hace
unos días en un retén
cuando viajaba a Jalisco. El gobierno de Zacatecas está más rebasado que nunca. ¿Podrán
hallar la paz?

Jajajajaja... primero dijeron que iba a ser
para “todos los periodistas”, pero resulta que solo va a ser para sus youtubers
(periodistas por cuenta propia)
Chayote con seguro social.
Además, elegidos por puros afines a
Morena.

6HUJLR6DUPLHQWR
@SergioSarmiento
“El extremismo político incluye dos
ingredientes primordiales: un diagnóstico excesivamente sencillo de los
problemas del mundo y la convicción de
que hay villanos identificables detrás de
todo”.
John W. Gardner

HSLJPHQLRLEDUUD
@epigmenioibarra
Muchas vidas se habrían salvado, muchos crímenes atroces se habrían impedido, si la alta jerarquía eclesiástica, con
su fuerza moral y su poder e influencia,
se hubiera pronunciado contra el fraude
electoral del 2006 y la guerra de Calderón.
Ver y RTxfavor

#BUZÓNCIUDADANO

LA TARDE DEL 05 DE JULIO EN NAZARENO ETLA
SE REGISTRÓ UN ACCIDENTE DONDE DOS MENORES DE EDAD QUE VIAJABAN EN UNA MOTOCICLETA CHOCARON CONTRA UN MOTOTAXI, SE
REPORTA QUE UNO PERDIÓ LA VIDA MIENTRAS
QUE EL SEGUNDO SE ENCUENTRA GRAVE.
Otra cosa son menores de edad, y así como
vienen no es su carril los chamacos no tuvieron
precaución creen q con agarrar la motos y manejarla ya es todo, todo tiene un reglamento.

Charly Sánchez

Antes de soltar un vehículo hay que asegurarse
que si saben manejar, lamentable que haya pasado esto.

Jesús Omar Ruiz Hernández

Lamentable, parece que venían a gran velocidad,
sin saber frenar ni manejar y sin casco. Cualquiera cree que sabe manejar moto y no hacen prueba de manejo para darles permiso.

Antonio Hernández Hernández

#LAFOTODENUNCIA

MOTOCICLISTAS
SIN CASCO
Un motocicista fue
captado sin casco
en el crucero de 5
señores, un crucero
peligroso en el que es
primordial la seguridad del conductor.

&UHDQFLHQW¯ȴFRVMDSRQHVHVFORQHV
GHUDWRQHVFRQF«OXODVOLRȴOL]DGDV
AFP

C
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LHQWt¿FRVMDSRQHses crearon clones de ratones
con células lio¿OL]DGDVXQDWpFQLFDTXH
creen algún día podrá usarse para conservar especies,
sin los desafíos que enfrentan hoy los biobancos, indicó un estudio científico
publicado el martes.
Los biobancos florecieron en todo el mundo
para conservar muestras
de especies amenazadas,
con el objetivo de asegurar su supervivencia a través de la clonación.
Estas muestras, generalmente de esperma o
de células de ovocitos, a
menudo son sometidas a
la conservación por criogenización en nitrógeno
líquido o a temperaturas

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

muy bajas, procesos que pueden ser
costosos y expuestos a los cortes de
energía.
Los investigadores de la universidad de Yamanashi buscaron evitar estos escollos mediante la liofilización, que consiste en retirar toda el agua de un cuerpo por secado, de las célu-

las somáticas.
Liofilizaron
células extraídas
de la cola de ratones o de ovocitos inmaduros de
KHPEUDV/DOLR¿lización mató las células y
dañó su ADN, pero pudieron usarse para crear clones de blastocistos, un conjunto de células que se convierte en un embrión.

#EFEMÉRIDES
• 1859 En Veracruz, el
Presidente Benito Juárez anuncia a la nación
las Leyes de Reforma, en
las que se incluyen la Ley
de Nacionalización de los
Bienes del Clero, la Ley
del Matrimonio Civil y la
Ley Orgánica del Registro Civil.
• 1867 El general Antonio López de Santa Anna
es aprehendido en Veracruz y deportado.

#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

$20.05

VENTA

$ 21.18

EURO
COMPRA

VENTA

$ 20.81

$ 21.29

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$ 15.83

VENTA

$ 15.84
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Ha señalado
reducción de
presupuesto
y puestos,
pero Caballero
Valencia rehúsa
mostrar cifras

INCIERTAS, PLANTILLA Y CIFRA DE SINDICALIZADOS

Saca la vuelta municipio
a transparentar nómina

LISBETH MEJÍA REYES

•Sin fecha aún para el retorno de muchos de los trabajadores
de base.

FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

A

OPACIDAD

•Secretaría de recursos humanos y materiales está sin aclarar los acuerdos alcanzados con
sindicatos del municipio.

ción en participaciones y
aportaciones federales, así
como de ingresos propios,
la nómina municipal llegó
a representar hasta el 74
por ciento de los egresos. Es
decir, que de cada 10 pesos
para gastos, alrededor de 7
eran para pagos de salarios.
Aunque el número de
bases aumentaron en el

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

•“No hay paso y asunto solucionado”.

Los problemas de congestionamiento no son los
únicos que derivan de esta
afluencia vehicular sino
también los accidentes. Y
aunque estos disminuyeron en 2020 por el inicio de
la pandemia de Covid-19,
las cifras han repuntado
en 2021.
Los registros de la direcFLyQUH¿HUHQTXHHQHODxR
2019 ocurrieron 1 mil 923
accidentes viales, mientras
que en 2020 hubo 1 mil 76
(lo que implica una disminución del 44% por la disminución de la circulación
vehicular a causa del con¿QDPLHQWR 3HURHQ
estos accidentes llegaron a
ser 1 mil 475.
“Durante el periodo comprendido de 2019
a 2021 los tipos de accidentes más comunes fueron: choque intervehicular (55%), choque contra
REMHWR¿MR  \DOFDQce (11%), representando el
82% del total”.
Ante esto, la dirección
explica que queda en “evidencia la falta de cultu-

ra vial y de estrategias de
movilidad en el municipio”, en la que se involucre a la totalidad de municipios que integran la zona
conurbada.
El impacto ambiental es
otro de los problemas que
de la afluencia vehicular
detalla la autoridad municipal en su Plan Municipal
de Desarrollo, en donde
retoma datos del Inventario de Emisiones de GEI en
el PECC 2018 y del Inventario Estatal de Emisiones
a la Atmósfera (2016).
“La principal fuente de
emisión en la zona metropolitana, con fuerte impacto en
el municipio, son las fuentes
móviles”, subraya. Asimismo, que “la velocidad promedio de los vehículos en
la zona centro del municipio
ronda entre 8 a 14 kilómetros por hora, velocidades
bajas que fomentan emisiones elevadas”. Y aunado a ello, “el tiempo que un
vehículo se encuentra detenido es aproximadamente de 35%, provocando así
emisiones altas”.

trienio de Oswaldo García Jarquín y las plazas
GHHPSOHDGRVGHFRQ¿DQza disminuyeron, hasta el
momento se desconoce la
cifra de ambas a seis meses
del gobierno que preside
Francisco Martínez Neri.
El último reporte contemplado en el plan municipal detalla que durante la

gestión del ex edil Oswaldo
García Jarquín las bases
pasaron de ser 1 mil 915 (en
2019) a 2 mil 76 (en 2021).
Respecto a los empleaGRVGHFRQ¿DQ]DODFLIUD
disminuyó en el pasado
trienio, al pasar de 1 mil

Daño mínimo, 200
pesos si se acude con
el talachero

Hasta 2 mil pesos, costo
por caer en mega baches

CARLOS A. HERNÁNDEZ
ENTRE 200 y 2 mil pesos es
el costo por tronar una llanta en los cientos de baches
u hoyancos en las maltrechas vialidades de la capital y municipios conurbados, ante el abandono en
que prevalecen.
Y es que hace una semana a Adriana se le reventó
un neumático de su auto
sedan, luego de caer en
un mega bache localizado sobre la avenida Eduardo Mata, cerca de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Relata que metros adelante afortunadamente
encontró una vulcanizadora en donde estacionó la
unidad de motor para que
los trabajadores pudieran
desmontar y poder revisar y
luego arreglar el neumático.
Indica que ese hoyanco no se observa porque es
profundo y estaba cubierto
de agua de lluvia, lo cual lo
hace imperceptible, siendo
inevitable el tener que caer
en ese desperfecto.
De igual forma, la afectada sostiene que el costo
de la reparación llegó a los
170 pesos, no obstante le
comentaron que la llanta
no quedaría al 100% y en
unos meses debería cambiarla por una nueva.
Por las dimensiones y
el modelo que se acomoda
para el vehículo compacto que trae, el gasto llega a
los 2 mil pesos, no eligiendo una marca internacional de neumático, pues de
ser así el precio alcanzaría
los 4 mil 500 pesos.

FOTO: LUIS CRUZ

Municipal de Desarrollo
2022-2024, “el gasto para
el pago de nómina pasó de
1 mil 049 millones de pesos
en el 2019 a 1 mil 091 millones de pesos en 2021, es
decir, 42 millones de pesos
adicionales”.
Sin embargo, en 2020,
el primer año de la pandemia y ante la disminu-

Ahogan 180 mil vehículos
de motor a la capital
AUNADO AL retraso o
las complicaciones por las
obras viales que se realizan desde hace un año, las
estrechas vialidades del
centro histórico de la ciudad de Oaxaca y sus alrededores han padecido del
congestionamiento vial por
el alto número de unidades
de motor que circulan día a
día en ellas.
De acuerdo con las estimaciones de la autoridad
municipal de Oaxaca de
Juárez, cada día transitan
en la ciudad 180 mil vehículos de motor. Pero tres
cuartas partes provienen
de municipios conurbados.
Basada en el Censo
de Población y Vivienda
2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Dirección de Movilidad señala que el 42.6% de los 270
mil habitantes de Oaxaca
de Juárez “cuentan para
su traslado con automóvil
o camioneta”.
El 14.2 % son poseedores de motocicleta o motoneta y 14.6% tienen bicicleta, detalla. Esto implica que más de la mitad de
los habitantes (el 56.8 %)
tiene y/o usa una unidad
de motor para trasladarse.
“Sin embargo, se advierte que de 180 000 vehículos que diariamente circulan en la ciudad capital el
75% proviene de los municipios conurbados y únicamente el 25% pertenece a
residentes locales”.

 42 mdp, aumento en peso de
nómina en 2021
 267 mil 480.80 pesos costo
por empleado en 2020
 ¿? puestos y costo de nómina
en 2022

813 a 1 mil 769.
A raíz del incremento de
bases, el municipio conformó en meses pasados una
comisión para revisar el
otorgamiento de bases en
el último año. Sin embargo,
aún se desconoce el resultado del proceso.
Como este incremento, la nómina por cada
empleado aumentó en el
último trienio, ya que en
2019 “el promedio de pago
por empleado al año fue
de 240 mil 947.79 pesos y
para el 2020 se elevó a 267
mil 480.80 pesos”.

•¿Cuánto le cuesta al ciudadano las ruinas en que se encuentran las vialidades?

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

seis meses de
la actual administración
municipal y
en el marco de las comparecencias de titulares
de dependencias e institutos ante el cabildo, la cifra
del total de empleados y
empleadas al servicio del
ayuntamiento es incierta.
La nómina es otro de los
datos que se desconocen,
pese a que la Secretaría de
recursos humanos y mateULDOHVKDD¿UPDGRTXHKD\
ahorros por la supresión de
puestos y la disminución
GHOSHUVRQDOGHFRQ¿DQ]D
Este diario ha solicitado datos del total de la
plantilla y nómina al titular de la secretaría, Heliodoro Caballero Valencia.
Sin embargo, no ha obtenido respuesta a las múltiples peticiones.
Hasta el año pasado, la
nómina municipal representaba el 64 por ciento
del total de los egresos del
ayuntamiento, lo que como
en años anteriores ha tenido un gran impacto en las
¿QDQ]DVPXQLFLSDOHV
De acuerdo con el Plan

•En el fraccionamiento El Rosario.

No obstante expone que
una llanta reutilizada en las
vulcanizadoras llega a costar entre 400 y 600 pesos
dependiendo el estado del
neumático y que tanto estén
desgastadas.
En plena temporada
de lluvias, los municipios
no han puesto en marcha
acciones de bacheo o repavimentación de calles, de
ahí el panorama lunar en
varias zonas de la capital,
Xoxocotlán y Santa Lucía
del Camino.

Cabe señalar que zonas
como avenida Central, avenida Eduardo Mata a la altura del Parque del Amor, avenida Ferrocarril y avenida
Universidad presentan un
severo deterioro.
También ante el abandono de los municipios, han
sido los propios habitantes y
comerciantes quienes tiran
escombro en los baches
para tratar de aminorar el
impacto en las llantas de las
unidades de motor que circulan diariamente.
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LIGA DE EXPANSIÓN MX

¡ESTE DÍA,
TODOS AL
ESTADIO!

PARTIDO
ALEBRIJES

VS

La escuadra oaxaqueña abre
sus puertas de forma gratuita
DODDȴFLµQHQODVHJXQGD
fecha del circuito de plata del
futbol mexicano
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

L

legó la hora, este día
los Alebrijes de Oaxaca
inician su participación
como locales en el Torneo Apertura 2022, de la Liga
de Expansión MX, enfrentando a Venados de Yucatán a las
17:00 horas.

•En este partido,
Oaxaca presentará el
nuevo uniforme de
local.

La directiva informó a través
de sus cuentas de redes sociales, que la entrada para hoy será
gratuita, con el objetivo de que
ODD¿FLyQSXHGDDSR\DUDOFOXE
La escuadra zapoteca se presenta en casa después de haber
empatado sin goles, en la primera fecha con Leones Negros de
la U. de G. en el Estadio Jalisco.

VENADOS

En tanto que los Venados, vienen con el orgullo tocado, al perder en su presentación en casa
3-1 frente a Correcaminos.
Entre las caras conocidas para
Oaxaca que vienen con Venados,
resalta el central Rodrigo Noya,
quien viviera una época dorada en la Verde Antequera hace
unos años.

17:00 HORAS
ESTADIO TECNOLÓGICO
DE OAXACA

De igual forma destaca la presencia en el cuadro yucateco, del
jugador oaxaqueño Juan Vega,
quien salió de Raya2 para este
torneo, probando suerte en la
escuadra peninsular.
En lo que respecta a Oaxaca, espera consolidar su plantel,
donde los titulares del primer
encuentro fueron Octavio Paz,
Miguel Arreola, Gerson Huerta, Ernesto Reyes, Edgar Olaguez, Hedgardo Marín, que fue
el capitán, así como Jair Cortés,
Josué Gómez, Christián Cañoza-

les, Armando González y Joaquín Hernández.
Otra de las sorpresas que
dará este día Oaxaca, será la
presentación de su uniforme de
local, el cual se mantendrá en
color negro, con detalles multiculores, rindiendo tributo a los
Alebrijes de Oaxaca.
Con estos argumentos los
dirigidos por Jorge Manrrique,
van hoy por su primera victoria del campeonato, esperando
revalidar el liderato que consiguieron en el Clausura 2022.

El también conocido
como “libro verde”
del CMB incluirá las
mejores peleas de
Chávez González y
reconocer su legado
en el deporte de los
puños y guantes
INFOBAE
•La escuadra de Montoya es monarca de la categoría 9 años.

Se impuso por goliza de marcador de
6 goles por 2 a San
Martín
TEXTO Y FOTOS:
LEOBARDO GARCÍA REYES
EL DEPORTIVO Montoya se coronó campeón de la
categoría Sub-9, al golear al
equipos San Martín 6 goles
SRUHQOD¿QDOGHOD/LJD
Galaxia de futbol rápido.
Con buen futbol de conjunto y dominio total de las
acciones, la escuadra Montoya, mostró su contundencia desde que se puso
en movimiento el esférico
sobre la grama sintética.
Los integrantes del Colegio de Árbitros Las Aceitunas integrados por Eduardo Morales, Eduardo Padilla, Germán Villanueva, fueron los responsables de sancionar las acciones que reuQLHURQDFLHQWRVGHD¿FLRQD
dos al balompié.
Luego de los primeros
trazos en el terreno de juego, Deportivo Montoya abrió
el marcador, con el paso de
los minutos, Adán García fue
convirtiéndose en protago-

Montoya domina
el futbol infantil
ALINEACIONES
Deportivo Montoya: Jonathan Méndez, Jafet
Santibáñez, Igrid Avendaño, Rafael López, Gabriel
Gómez, Jesús Crescencio, Alan Ojeda, Azul Albuerne, Joel García, Adán García, Juan Meléndez, Ángel
Crescencio, Jesús Sánchez, Jade García.
San Martín: Fabián Díaz, Matías Chávez, Ara López, Omar Rosas, Alberto Luis, Jesús León, Aaron
Torres, Ian Rosas, Gustavo Ricardez, Irvin Cisneros, Uriel Ginez, Iván Diaz, Axel Jiménez, Javier
Hernández, Iker Pacheco.
nista para su equipo, pues al
final de la jornada se convirtióengoleadormarcandotres
anotaciones para su equipo.
Pero además fue pieza fundamental, al apoyar
a sus demás compañeros
para que el marcador fuera más holgado.
La respuesta de San
Martín fue leve, pues solo
lograron conseguir par de
anotaciones, que fueron
LQVX¿FLHQWHVSDUDDVSLUDU
a igualar el marcador.
Minutos después se die-

ron por concluidas las acciones, por Deportivo Montoya se hicieron presentes en
el marcador Adán García
con 3 goles, Jonathan Méndez, Rafael López, así como
Jade García se hicieron presentes con un gol cada uno.
Por San Martín descontaron Fabián Díaz y Jesús
León con un tanto cada
XQRDO¿QDOGHODVDFWLYL
dades los responsables de la
contienda deportiva encabezaron la premiación a los
primeros lugares.

EL LEGADO de Julio César
Chávez sigue creciendo, el
ex boxeador mexicano sigue
sumando méritos en el
deporte de los puños y guantes a pesar de los años que
han pasado desde su retiURR¿FLDO(QHVWDRFDVLyQHO
Consejo Mundial de Boxeo
(CMB) será el encargado
de homenajear las grandes
peleas del César del boxeo.
La tarde del martes 5 de
julio Mauricio Sulaimán,
presidente del CMB, se reunió con Héctor Sulaimán
para organizar el lanzamiento del libro The WBC Greatest Fights Opus (Las grandes peleas del CMB) y presentarlo ante la prensa y fans
del box, el cual buscará reunir las mejores 100 peleas
a nivel mundial del Consejo e inmortalizar el legado
de quienes fueron partícipes de dichas hazañas arriba del ring.
Y dentro de los nombres
mexicanos que formarán
parte del libro se encuentra
el de Julio César Chávez. Los
hermanos Sulaimán decidieron incluir a Chávez González como parte del volumen de leyendas del box
TXHVHUiQSDUWHGHODV¿JX
ras que han hechos grandes

FOTO: INTERNET

Chávez será parte del libro
del Consejo Mundial de Box

•Los hermanos Sulaimán decidieron incluir a Chávez González
como parte del volumen de leyendas del box.

hazañas.
En el evento realizado
en el Museo Soumaya de la
Ciudad de México acudieron diferentes figuras del
pugilismo y como representantes del boxeo mexicano
también acudió Erik Terrible Morales. En entrevista con Box Azteca, el gran
campeón mexicano explicó
el sentimiento que le generó el haber sido considerado para el también conocido
como “libro verde” del CMB.
Aceptó que le llenó de
orgullo el haber sido incluido en la recopilación mas
importante del CMB, además resaltó que una de las
peleas que incluirá el libro
será la que tuvo ante Meldrick Taylor en 1990 y que
FDOL¿FyFRPRODSHOHDPiV
difícil de su carrera y que
incluso llegó a sentir la muerte por lo complicado que fue
el evento. Otra de las posibles peleas que incluirán
será la que tuvo ante Héctor
Macho Camacho.
“Me siento contento,
orgulloso, la verdad, ser parte de este hermoso rubro.

Está increíble, están fotos
de Mohamed Ali, de todos
los mejores peleadores que
han quedado en la historia”
Por su parte, Mauricio
Sulaimán explicó como fue
el proceso para llevar a cabo
la elección de las mejores
SHOHDVDQLYHOPXQGLDOFDOL¿
có de “hermoso” el libro que
publicará el Consejo Mundial pues aseguró que está
dentro de los mejores libros
de la historia del deporte.
“Es un libro maravilloso,
es la publicación más importante que se ha hecho en la
historia del boxeo. Está entre
los mejores libros del deporte de la historia”, expresó en
entrevista con TV Azteca.
Por otra parte apuntó que
el libro reconocerá el legado de diferentes boxeadores mexicanos, pues notó
que los peleadores del país
han aportado una memoria histórica relevante para
el boxeo mundial, y uno de
los púgiles galardonados -y
que tiene una trascendencia vigente- será Saúl Canelo
Álvarez, quien será la carátula principal del tomo.
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Los doctores
en derecho
Rogelio Chagoya Romero,
Miguel Ángel
Varela Sánchez
y Maria Antonieta Chagoya
Méndez (q. e.
p. d.) fueron reconocidos por
su trayectoria

DESTACADOS ELEMENTOS DE PAZ

Reciben investidura
“Child Caregiver”

FOTOS: RUBÉN MORALES

E

l pasado 2 de julio,
en una ceremonia de gala privada fueron condecorados con la investidura internacional “Child
Caregiver” los doctores en
derecho Rogelio Chagoya Romero, Miguel Ángel
Varela Sánchez y Maria
Antonieta Chagoya Méndez (q. e. p. d.), por su destacada trayectoria en favor
de la niñez.
Esta condecoración
“Child Caregiver” y organización mundial, fue creada por la joven oaxaqueña Estephanya Leyva CosVLRFRQHO¿QGHUHVDOWDUD
líderes mundiales por su
trayectoria de alto impacto
profesional, así también se
reconocen como elementos
de paz que guían protegen
o protegieron los derechos
de la niñez y juventud en
el mundo.
La selección de los líderes se realiza bajo una
asamblea infantil juvenil
que es parte del programa
“Una Amiga Más” que promueve los derechos infantiles, ayudando, becando y
guiando a los niños que lo

•'HVWDFDGRVPDHVWURVHQGHUHFKR\DOJXQRVDUWLVWDVIXHURQUHFRQRFLGRVHOSDVDGRGHMXOLR

conforman.
En esta ocasión durante el evento de investidura
estuvieron presentes en la
mesa de honor el licenciado César Bolaños Cacho,
la joven Estephanya Leyva
y el Mtro. Carlos Bazán,
quienes reconocieron el
trabajo de estos destacados oaxaqueños.
También se entregaron
medallas a artistas plásticos que se unieron para
ayudar a la costa oaxaqueña por el paso del huracán
Agatha y a la niñez en el
arte, por el mérito a su trayectoria profesional y excelencia.

•)DQ\/H\YD0DU¯DGHO&DUPHQ&RVLRGH/H\YD\HOPDHVWUR
Fernando Andriacci.

•/RVUHFRQRFLGRVHVWXYLHURQPX\IHOLFHVDOUHFLELUODLQYHVWLGXUD

•5DPµQ9HO£VTXH]&KDJR\DUHFLELµHOUHFRQRFLPLHQWRGHOD
'UD0DU¯D$QWRQLHWD&KDJR\D0«QGH]

•$JUDGHFLHQGRVXWUDEDMRSRUODQL³H])DQ\/H\YDHQWUHJµDO
'U5RJHOLR0DULR*&KDJR\D5RPHURVXUHFRQRFLPLHQWR

Stefanie
FRQȴUPDVXIH

En compañía de sus papás y padrinos, la
niña recibió un sacramento más de la iglesia
FDWµOLFDFRQHOTXHUHDȴUPDVXIHHQ'LRV
FOTOS: RUBÉN MORALES

•6WHIDQLH&XHYDV%ODVHVWXYRPX\IHOL]GHFXPSOLUFRQORV
mandamientos de Dios.

REAFIRMANDO SU fe en
el Todopoderoso, Stefanie Cuevas Blas recibió el
sacramento de la Confirmación en una bonita ceremonia religiosa que se llevó
a cabo en la iglesia del Carmen Alto, en donde estuvo
rodeada de sus familiares
y amigos.
Los papás de Stefanie,
Arturo Cuevas y Santa Blas
acompañaron a su hija en
este momento tan impor-

tante de su vida cristiana y de la misma manera
sus padrinos Adrián Ríos y
Manuel Ramos hicieron el
¿UPHFRPSURPLVRGHYHODU
por su fe.
Después de la misa, los
familiares y amigos de
Stefanie se reunieron en
un conocido restaurante
de esta Verde Antequera,
donde le ofrecieron bonitos detalles y compartieron
una comida para celebrar
este acontecimiento.
¡Enhorabuena!

•/RVSDS£V\SDGULQRVGH6WHIDQLHHVWXYLHURQPX\RUJXOORVRV
GHVXIHFULVWLDQD
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POR DETENCIÓN DE SU FAMILIA

Andy Benavides,
se vuelve tendencia
Don Octavio,
el suegro de
ODLQȵXHQFHU
está acusado
de un presunto
doble homicidio
ocurrido
en Hidalgo,
PLHQWUDVTXHVX
esposo vive una
VLWXDFLµQ
similar

AGENCIAS

L

a familia política de la influencer Andy BenaviGHVHVWiSDVDQGR
un momento complicado
con la detención de su suegro, Octavio Leal Moncada , quien es el líder de la
Columna Armada Pedro
J. Méndez que opera en
Tamaulipas, precisamenWHOD¿VFDOtDGHHVHHVWDGR
ordenó su aprehensión.
Don Octavio,
FRQ¿UPyOD)LVcalía General

de Tamaulipas, fue detenido en su casa en la colonia
Paseo del Acueducto, en la
capital de Nuevo León. Leal
0RQFDGDHVWiDFXVDGRGH
un presunto doble homicidio ocurrido en Hidalgo,
Tamaulipas. La búsqueda y
aprehensión del suegro de
ODLQÀXHQFHUIXHXQDDFFLyQ
FRRUGLQDGDHQWUHODV¿VFDlías de Tamaulipas y Nuevo León.
Se informó también que
la acción es resultado de
“las investigaciones que
sustentaron la petición
hecha a un juez del fuero
FRP~QSDUDTXHVHOLEHUDUi
la orden de aprehensión, el
indiciado es probable responsable del homicidio de
dos personas, hecho registrado en un ejido del municipio de Hidalgo”, abundó
OD¿VFDOtDGH7DPDXOLSDV
La Columna Armada Pedro J. Méndez sitió
durante dos años el ejido Buenavista, ubicado

en Hidalgo, en represalia tras la ruptura de un
líder local de la organización. La organización,
que cambió de nombre
a Columna Cívica, tiene su bastión en Hidalgo, pero también opera en los municipios de
San Fernando, VillaJUiQ6DQ1LFROiV0DLnero y San Carlos.
TAVO, SU ESPOSO,
TAMBIÉN ES DETENIDO
Tavo Leal también fue
detenido el martes, en
Monterrey, Nuevo León,
pero en la colonia Del
Valle, del municipio de
San Pedro, por presuntamenteagrediraundoctor.
Según detallan las autoridades, el esposo de Andy
aprovechó que el cirujano
salió de clínica, ubicada en
el número 325 de la calle
Calzada San Pedro, para
golpearlo.
De acuerdo con los
detalles proporcionados, cuando el médico
iba a subirse a su coche,
Tavo le apunto en el
pecho con un aparato
de descargas eléctricas
y, cuando la víctima
cayó al suelo, Leal
lo pateó. El médico logró huir y
pedir ayuda a
una unidad
de la policía municipal. Con la
descripción de
Tavo, se comenzó
la búsqueda y finalmente lograron detenerlo a unos cuantos
metros de donde ocurrió la agresión. Octavio ‘N’ fue puesto a disposición del Ministerio
3~EOLFRSDUDGH¿QLUVX
situación legal.

¿QUIÉN ES ANDY
BENAVIDES?
En una entrevista en 2017 la influencer contó
que ella estudió la carrera de Derecho en el Tec
de Monterrey. Ha sido una apasionada de la
moda y por ello comenzó a compartir sus looks
en sus redes sociales, lo cual la llevó a ser una
popular influencer. En Instagram Andy cuenta
con más de un millón de seguidores y en esta
plataforma comparte imágenes de su lujosa
casa, viajes, ropa e hijas.

•Santana es considerado uno de los mayores guitarristas de
la historia y ha ganado diez premios Grammy.

Olvida Carlos Santana
comer y beber agua
El mexicano suIULµXQGHVPD\RHO
martes por la noche
en un concierto en
el Pine Knob Music
Theatre en Clarkston
AGENCIA REFORMA
EL GUITARRISTA Carlos Santana aseguró que
se encuentra en buen estado de salud y que el desmayo que tuvo el martes por la
noche en un concierto solo
se debió a que olvidó comer
y beber agua.
³6LPSOHPHQWHWRPiQdomelo con calma’’, publicó Santana en Facebook
poco después de la medianoche. “Olvidé comer y
beber agua, así que me
deshidraté y me desmayé.
Bendiciones y milagros
para todos ustedes’’.
El músico de 74 años
estaba “bien’’ después de
que lo sacaran de su especWiFXOR HQ HO 3LQH .QRE
Music Theatre en Clarkston, a unos 64 kilómetros al noroeste de Detroit,
desde donde fue trasladado de emergencia para su
observación, dijo el manager Michael Vrionis en un
comunicado.
No se supo de inmediaWRFXiQGRUHDQXGDUtDVX
gira, aunque el concierto

agendado para este miércoles en Pensilvania fue
pospuesto.
“Carlos fue trasladado
a urgencias del hospital
McLaren Clarkston para
REVHUYDFLyQ\HVWiUHDFFLRnando bien”, dijo Vrionis
HQODSiJLQDZHEGHODUWLVWD
Aún quedan 21 fechas,
HVWDEOHFLGDVKDVWD¿QDOHV
de agosto, antes de que el
DVWURGHWUiVGHp[LWRVFRPR
“Maria Maria’’ y “Oye como
va’’, quien es miembro del
Salón de la Fama del Rock
& Roll, regrese a Las Vegas
para su residencia en el
House of Blues.
En diciembre, Santana
canceló una serie de presentaciones en Las Vegas
tras someterse a un procedimiento cardíaco no espeFL¿FDGR&DEHUHVDOWDUTXH
el artista y los miembros de
su banda también dieron
positivo por Covid-19 en
febrero, cancelando algunas fechas.
Santana, nacido en
0p[LFR HV FRQVLGHUDGR
uno de los mayores guitarristas de la historia y
ha ganado diez premios
Grammy.
Fue catapultado a la
IDPDD¿QHVGHODGpFDGDGH
1960 con su banda epónima que introdujo un nuevo
estilo de música que mezclaba el rock and roll con el
jazz latinoamericano.

Roberto Palazuelos
FRQȴUPµTXHVX
amigo y primer actor
fue hospitalizado;
espera limar asperezas con él
AGENCIAS
EN DÍAS pasados, el actor
Andrés García sorprendió
a sus fans luego de que se
le viera con un semblante decaído y en mal estado.
Ahora, el actor y empresario Roberto Palazuelos
FRQ¿UPyTXHHOJDOiQGH

telenovelas, de 81 años, fue
ingresado al hospital tras
una caída que sufrió.
“Fíjate que no he podio
hablar con él. Me enteré de
que acaba de entrar al hospital. Estoy un poco distanciado con él, pero espero arreglar esto pronto porque no puedo permitir que
una tontería me separe de
una persona que ha sido tan
importante en mi vida y a la
que le tengo tanto aprecio y
respeto”, contó el “diamante
negro” al programa “Hoy”.
Fue Leonardo García,
hijo del primer actor, quien
le dio la noticia a Palazuelos.

“No tengo idea, recibí
una llamada de Leonardo
ese rato y ahorita voy a ver
TXpHVWiSDVDQGR´
Asimismo, Palazuelos
quiere visitarlo para limar
DVSHUH]DVSXHVD¿UPDTXH
el cariño que le tiene siempre va a estar ahí.
El “diamante negro” no
quiere que le suceda lo que
vivió con otro amigo suyo
que recientemente perdió
la vida y no pudieron arreglar sus problemas.
“Yo le recomiendo a
toda la gente que siempre
hablen porque no sabemos
hasta cuando nos volvamos
DYHU´¿QDOL]y

FOTO: AGENCIAS

¡Andrés García fue hospitalizado!

•3DOD]XHORVFRQILUPµTXH$QGU«V*DUF¯DIXHLQJUHVDGRDOKRVSLWDOWUDVXQDFD¯GDTXHVXIULµ
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La mirada quieta de
Mario Vargas Llosa
Vayamos pues a La
mirada quieta (Alfaguara/2022) un recorrido cartográfico por la obra del
decimónico español Benito Pérez Galdós -más conocido por ser autor de Fortunata y Jacinta- a quién Vargas Llosa releyó durante la
pandemia, sí las 28 novelas que publicó de 1870 a
1909 y la extensa serie de
Los Episodios Nacionales
conformada por 46 títulos
que en cinco series tratan
la historia política y social
de España durante el siglo
XIX. Partiendo de ello hace
un minucioso análisis de
la obra de su homólogo,
donde deja ver inconscientes momentos de similitud, como el interés político que ambos compartían,
uno defensor del realismo
y el otro del liberalismo;
ambos amantes del teatro.
Vargas Llosa comienza
este libro confesando “A mí
no me gusta Marcel Proust,
por ejemplo, y por muchos
años avergonzado lo oculWp$KRUD\DQR&RQ¿HVR
que lo he leído a remolones”, pues le parece deleznable la frivolidad con la
que Proust construye su
monumental En busca del
tiempo perdido, encerrado
en su mini mundo para no
ver el exterior, ese que tanto
para Llosa como a Galdós
representó la fuente más
interesante e inacabable de
sus obras. Como lo repitió
en su momento el mexicano Vicente Leñero “La realidad hace escribir historias más interesantes que
las que uno se puede imaginar”, de ahí el disgusto con
Proust. La mirada quieta
son 352 páginas que parten de las similitudes entre
ambos autores, para después ir desgajando el trazo de las ficciones, visiones y opiniones de Benito Pérez Galdós, testigo de
una convulsa España que
parecía palidecer ante débiles monarquías y una sociedad abrupta y cambiante.
@Urieldejesús02

•De entre las 57 delegaciones inscritas para participar en el espectáculo, 35 fueron elegidas por el comité.

Se inconforman por quedar
fuera de la Guelaguetza
Diversas
delegaciones
e integrantes
externaron su
molestia por el
fallo del Comité
de Autenticidad
LISBETH MEJÍA REYES

L

uego de que el 30
de junio se dieron
a conocer a las
delegaciones que
participarán en las cuatro ediciones de los Lunes
del Cerro, como parte de
ODV¿HVWDVGH-XOLRPHVGH
la Guelaguetza, que organiza el gobierno, diversas
delegaciones e integrantes
empezaron a inconformarse por el fallo del Comité de
Autenticidad.
De entre las 57 delegaciones inscritas para participar en el espectáculo
que retoma su nombre de
la tradición religiosa de la
Virgen del Carmen, 35 fueron elegidas por el comité
que visitó las comunidades
postuladas.
Delegaciones como la
de Santa Catarina Juquila, San Carlos Yautepec y
la de Santa María Huatulco
son algunas de las que no
participarán en este año y
que estuvieron en el proce-

FOTO: INTERNET

C

on 86 años cumplidos, más de
65 libros publicados, cientos de traducciones y los
premios más importantes del mundo de la cultura a sus espaldas, incluidos el Nobel (2010), Cervantes (1994) y Príncipe de
Asturias (1986), al escritor
peruano Mario Vargas Llosa no le falta ningún mérito, sin embargo, sigue dando mucho de qué hablar, ya
sea por el conjunto de su
obra o por sus polémicas
declaraciones de ultraderecha que han estado opacando su literatura.
Los años más recientes
los ha pasado entre escándalos, chismes y vericuetos;
casi en silencio ha publicado sus ensayos Medio
siglo con Borges (Alfaguara/ 2020) y recientemente
La mirada quieta de Pérez
Galdós (Alfaguara/2022)
que se suma a la serie de
ensayos en los que analiza la obra de otros grandes
escritores como lo ha hecho
en el pasado en Bases para
la interpretación de Rubén
Darío (1951), García Márquez: historia de un deicidio (1971), La orgía perpetua: Flaubert y Madame
Bovary (1975), La utopía
arcaica: José María Arguedas (1996), La tentación de
lo imposible. Víctor Hugo y
Los Miserables (2004); El
YLDMHDOD¿FFLyQ(OPXQ
do de Juan Carlos Onetti
(2008) entre otros.
De su ficción novelística han salido relevantes
títulos que lo han catapultado ante el mundo como
La ciudad de los perros
(1963), Conversaciones en
ODFDWHGUDO  /D¿HVWD
del chivo (2000), Travesuras de la niña mala (2006)
y el último gran éxito Cinco
esquinas (2016) impregnado de política, erotismo y realidad; pues desde 2019 no publica alguna
novela y Los tiempos recios
pasó sin pena ni gloria ante
la crítica y los lectores.

•Entre las delegaciones de las que afloraron inconformidades están la de Huatulco y la de Juquila.

so y/o fueron parte de ediciones de años previos.
Como sucedió hasta el
año 2019, previo a la susSHQVLyQGHODV¿HVWDVSRU
la pandemia de Covid-19,
los reclamos y comenzaron a externarse en redes
sociales. Entre las delegaFLRQHVGHODVTXHDÀRUDURQ
inconformidades están la
de Huatulco y la de Juquila.
De la delegación de
Juquila, el director artístico Felipe Cuevas publicó
su inconformidad en su red
social de Facebook. Luego
de aclarar que durante la
visita se explicó el porqué
del cambio en la indumentaria de la comunidad, consideró que la exclusión de la
delegación en esta edición

no fue por el desempeño de
las y los bailarines sino por
una cuestión política.
“Creo que en esta ocasión (el comité) se fue más
a apostarle a la cuestión
política que a apostarle a
lo cultural, como juquileño me siento agredido,
ofendido porque nuestro
trabajo no se discute perdón por lo engreído que
me escucho, Juquila es una
gran delegación folklórica
y no lo digo yo, lo dice gente conocedora de folklore,
pero aunque se oiga feo,
la Guelaguetza sin Juquila seguirá siendo Guelaguetza y Juquila mi hermosa tierra seguirá siendo
Juquila sin la Guelaguetza”, escribió.

De la delegación de Santa María Huatulco, el director de cultura de ese municipio pidió al gobierno del
estado revalorar la participación de estas fiestas.
De acuerdo con Guillermo
Molina, titular de la dirección, la delegación cumplió
a plenitud todos los requisitos de la convocatoria e
incluso se consideraron
las observaciones de años
anteriores.
De los requisitos, detalló que se establecieron
porcentajes de integrantes
que rebasaran los 30 años
de edad, asimismo, que la
mayor parte de la delegación sea mayor de edad y se
contara con los esquemas
de vacunación de Covid-19.

Vuelven los Sanfermines a Pamplona
AFP
PAMPLONA. TRAS dos
años de ausencia por la
pandemia, una marea
roja y blanca de fiesteros invadió este miércoles el centro de la ciudad
española de Pamplona
para celebrar el esperaGRUHJUHVRGHODV¿HVWDV
de San Fermín, mundialmente conocidas por sus
encierros de toros.
El tradicional “chupinazo”, el potente petardo
lanzado desde el balcón
del Ayuntamiento sobre
una plaza repleta de gen-

•Tras dos años de ausencia por la pandemia, una marea roja
y blanca de fiesteros invadió el centro de Pamplona.

te, marcó al mediodía local
Miles de asistentes lleHOLQLFLRR¿FLDOGHORVQXHYH gados de todo el mundo,
GtDVGH¿HVWD
la mayoría, como es tradi-

ción, vestidos totalmente
de blanco y con un pañuelo rojo, respondieron con el
grito de “Viva San Fermín!”
y lanzándose vino.
/D¿QDOOXYLDTXHFDtDQR
bajó intensidad a los vítores de la multitud, que agitaba sus pañuelos rojos al
aire ante la divertida mirada de los abarrotados balcones cercanos.
Mundialmente famosas
desde que Ernest Hemingway las inmortalizara en
su novela “Fiesta” (“The
Sun Also Rises”, 1926), los
últimos San Fermines se
celebraron en 2019.
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ACUCHILLADA EN ZAACHILA

Lesionan a mujer en asalto
Una ciudadana
habitante de
la colonia Valle
Dorado fue
herida en el
abdomen por
un asaltante
la mañana del
miércoles
TAURINO LÓPEZ

M

aría Guadalupe N. N.
resultó con
lesiones de
arma blanca en el abdomen, al ser asaltada por
un hombre desconocido, la
mañana de ayer, en inmediaciones de ampliación
Villa de Zaachila, el responsable escapó del lugar.

Los hechos sucedieron a
las 10:00 horas de la mañana cuando María Guadalupe N. N. de 47 años de
edad se dirigía a la parada del camión que la llevaría a su centro de trabajo,
después de haber salido de
su domicilio en la colonia
Valle Dorado.
Al ir caminando en la
calle Valle de Oro de la colonia Valle Dorado perteneciente a la Villa de Zaachila,
a su paso le salió un hombre desconocido, quien
la amagó con una navaja
pidiéndole que le entregará sus pertenencias.
La mujer intentó oponer
resistencia, pero el hombre la lesionó en el abdomen del lado izquierdo,
la mujer al resultar herida pidió ayuda en el lugar.
El agresor, después de
haber lesionado a la ciudadana, escapó del lugar con

•El asaltante acuchilló a la afectada cuando ésta intentó oponer resistencia al robo.

rumbo desconocido.
Paramédicos del escuadrón ORAM y el comité
de la colonia, trasladaron

a la mujer a un nosocomio
para recibir atención médica, debido a la gravedad de
sus lesiones, la mujer quedó

internada en el lugar.
Vecinos de la zona donde ocurrió el asalto se organizaron colocando una lona

en la entrada de la colonia
para advertir a los delincuentes de su permanente
vigilancia.

En líos con la justicia por
conducir camioneta robada
FLORIBERTO SANTOS
EL CHOFER de una
camioneta con reporte de
robo, fue sorprendido por
elementos de la Policía Vial
de Santa Lucía del Camino
y remitido ante el Ministerio Público.
'HDFXHUGRFRQORVR¿ciales, la unidad de motor
y el chofer fueron asegurados en la Carretera Internacional 190, esquina con
Calle Independencia, de la
Agencia de San Francisco
Tutla.
Los elementos de vialidad dependientes del
Ayuntamiento de Santa
Lucía del Camino se encontraban cumpliendo con sus
recorridos de seguridad y
vigilancia, cuando se recibió el reporte del Centro
de Control y Comunicación
(C4) sobre una camioneta
robada.
Se trata de una camioneta marca Nissan tipo Frontier de color blanco, con
placas de circulación del
estado de Veracruz; por lo
que, al ser visualizada por
los policías viales, le marcaron el alto al conductor
de la misma.
Al ser interrogado, el
chofer de la unidad, iden-

•Los hechos ocurrieron el martes a mediodía sobre la avenida principal de Nazareno Etla.

•La camioneta Nissan tipo Frontier, color blanco, con placas
de Veracruz fue retenida.

Un joven de 17 años
perdió la vida en el
Hospital Civil luego
de sufrir un choque
en su motocicleta donde también
resultó herido su
hermano de 8 años

Fallece menor en
accidente de moto,
hermano sigue grave

JORGE PÉREZ

•El chofer de la unidad, identificado como Luis Andrés M. C.

WL¿FDGRFRPR/XLV$QGUpV
M. C., de 32 años de edad,
indicó que le estaba haciendo un favor al ciudadano
de nombre Ismael A. L.,
quien era el propietario de
la camioneta.
Por no presentar ninguna documentación

para que acreditar la propiedad, los elementos de
seguridad vial procedieron al aseguramiento de
la unidad de motor y la
detención de dicha persona, para ser puesta a disposición de la autoridad
correspondiente.

•El arresto se llevó a cabo en la Carretera Internacional 190, esquina con Calle Independencia
de San Francisco Tutla.

EL ESTADO de salud de
Víctor Daniel N. D. de 8
años de edad es reportado
como delicado en el Hospital doctor Aurelio Valdivieso, al resulta lesionado en trágico accidente de
moto en donde perdiera
la vida su hermano Néstor
William N. D. de 17 años.
Los médicos manifestaron que el estado de salud
del menor va en recuperación, pero continúa delicado.
Vecinos del barrio del
Original Barrio de Arriba “Los Laureles”, Soledad Etla, dieron el sentido
pésame a la familia por la
muerte de su hijo.
El accidente ocurrió el
martes a las 13:00 horas
sobre la avenida principal
de Nazareno Etla cuando el joven perdió el control de su motocicleta y se
impactó contra un mototaxi, para posteriormente
terminar golpeándose contra un auto estacionado.
Debido al fuerte impacto, resultaron gravemente lesionados los menores Víctor Daniel y Néstor
William de 8 y 17 años,
ambos fueron atendidos

•Ambos menores salieron proyectados y se golpearon contra
un automóvil estacionado.

por paramédicos de
Guadalupe Etla quienes
los trasladaron al Hospital Civil en donde Néstor
murió.
Los menores viajaban
a bordo de la motocicleta
Gixxer de acuerdo a versión de los testigos circulaban a exceso de velocidad,
impactándose de frente
con un mototaxi para salir
proyectados hacia los vehículos estacionados.

•Néstor William N. D. de 17
años.

