DISPARA CHINA MISILES
SOBRE TAIWÁN Y JAPÓN

REGISTRAN BÁSICOS
ALZA ANUAL DE 14.6%

Los misiles pudieron haber
“sobrevolado” Taiwán antes
de caer presuntamente en la
zona económica exclusiva de
Japón
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Precios de hortalizas aumentaron,
en promedio, 15.4%; la cebolla
hasta 76.6%, informó el Grupo
Consultor de Mercados Agrícolas
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Tendrá Oaxaca nuevo
modelo de salud pública
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

E

OPINIÓN
BARATARIA
POR EL RUCIO

ESCAPARATE
POLÍTICO

FELIPE SÁNCHEZ CRUZ

EL CALLA’O

AL PUEBLO PAN Y
CIRCO, Y EN OAXACA,
GUELAGUETZA

EDICIÓN: 28 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

•Acompañados del mandatario estatal, Alejandro Murat Hinojosa y el gobernador electo,
Salomón Jara Cruz, los titulares del IMSS, Zoé Robledo; del ISSSTE, Pedro Zenteno y del Insabi,
Juan Antonio Ferrer Aguilar, recorrieron cuatro hospitales de la capital.

po, junto con el Gobierno
de México, recorrieron los
hospitales de Oaxaca.
“Hay una propuesta
integral que parte de la
base trabajadora y su seguridad absoluta, infraestructura, equipamiento
y personal, y aprovechar
toda la infraestructura de
salud que tiene el estado para que sea de maneUDH¿FLHQWHODDWHQFLyQD
la población oaxaqueña”,
dijo.
Por su parte, el gobernador electo, Salomón
-DUD&UX]UH¿ULyTXHKD\
un gran interés del Presidente de México en la
atención de la salud y en
este recorrido se conoció
a detalle el proyecto y lo
que se requiere.

•El gobernador electo, Salomón Jara Cruz, reconoció el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador; del
titular del IMSS, Zoé Robledo y de todo el sector salud federal
para garantizar el derecho a recibir atención médica de calidad y medicamentos gratuitos todos los oaxaqueños.

En esta gira estuvo presente el titular del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE),

Pedro Zenteno Santaella y
del Instituto de Salud para
el Bienestar (Insabi), Juan
Antonio Ferrer Aguilar.
INFORMACIÓN 3A

EL DIRECTORdelIMSS,
Zoé Robledo informó que
aplicarán un recurso de
700 millones de pesos
en la atención del sector
salud para 31 municipios
de la Costa, después de las
afectaciones del huracán
Agatha.
Será una inversión
en compra de equipos y
acciones de infraestructuraquerequieren,indicó.
La intervención será
en más de cien unidades de primer nivel y siete hospitales, incluido un
hospital del IMSS Bienestar.
Informó que esta valoración resultó de la revisión de la afectación por
las lluvias pasadas.

EL MUNICIPIO de Oaxaca de Juárez analiza varias
propuestas para la adquisición de una máquina compactadora de residuos sólidos, y cuyo costo estima en
no menos de 21 millones de
pesos.
Con esto pretende aprovechar el 50 por ciento de
desechos recolectados en la
ciudad que no pueden ser
usados para composta ni
como material reciclables o
reutilizables. Es decir, 400
de las 800 toneladas que

se calcula se recogen diariamente.
El miércoles, integrantes del cabildo se reunieron
con el empresario, Francisco Marlasca, al que podría
adquirirse la compactadora.
Sin embargo, Francisco Martínez Neri, presidente municipal, detalló que se están
analizando propuestas de
otros fabricantes e incluso se
estudialaposibilidaddecomprar una compactadora de
menor tamaño “para empezar”, en tanto esta se puede
tener en menos tiempo.
INFORMACIÓN 1B

DEJA GUELAGUETZA 2022 MÁS DE
MIL MILLONES DE PESOS EN DERRAMA
Oaxaca, Huatulco y Puerto Escondido, registraron la
llegada de 259 mil 687 turistas
INFORMACIÓN 5A

TRABAJABA
MINA DE CARBÓN
SIN PROTOCOLOS
DE SEGURIDAD

AUSTERIDAD Y
COMBATE A LA
CORRUPCIÓN,
PRIORIDADES: SJ
INFORMACIÓN 8A

Van por compactadora de
basura; analizan opciones
LISBETH MEJÍA REYES

NACIONAL

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

n un lapso de
tres semanas, el
gobierno federal
dará a conocer
el nuevo modelo de salud
para cuatro hospitales de
Oaxaca que requieren de
infraestructura, personal
y equipamiento.
$VtORFRQ¿UPyHOGLUHFtor general del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), Zoé Robledo, durante un recorrido
por el Hospital General
“Dr. Aurelio Valdivieso”,
el Hospital de Niñez Oaxaqueña, el Hospital de Alta
Especialidades de Oaxaca,
así como el Hospital de la
Mujer y el Niño.
Junto con el mandatario estatal, Alejandro Murat Hinojosa y el
gobernador electo, Salomón Jara Cruz, el funcionario federal resaltó que
se dará continuidad a este
proyecto y plan que tienen
para los nosocomios.
“El objetivo es resolver
cómo integrar a estos hospitales, sobre todo los tres
con clave de tercer nivel de
atención ante la Secretaría
de Salud y que el pueblo
de Oaxaca, independientemente a su adscripción
de seguridad social, cuente
con acceso a este servicio”.
En tanto el gobernador,
Alejandro Murat Hinojosa, señaló que la salud es
prioridad, por ello en equi-

por la epidemia de viruela del mono, lo que le
permitirá desembolsar
fondos, recopilar datos
y movilizar más personal en la lucha contra la
enfermedad.
INFORMACIÓN 10A

La mina de carbón
ubicada en Sabinas,
Coahuila, donde están
atrapados 10 mineros no
forma parte de la Cámara Minera Mexicana y no
se tienen datos ni de sus
dueños, ni de sus protocolos de seguridad, dijo
Jaime Gutiérrez, presidente de esta asociación
INFORMACIÓN 11A

LOCAL

PRESENTA PJE MANUAL DE
RAZONAMIENTO PROBATORIO
La delicada operación de juzgar a nuestros semejantes no debe depender de las intuiciones ni de las
HPRFLRQHVVXEMHWLYDVGHTXLHQHVMX]JDQD¿UPyHO
titular del Poder Judicial del Estado, magistrado
Eduardo Pinacho Sánchez, en su intervención en el
marco de la presentación del Manual de Razonamiento Probatorio, obra impulsada por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN)
INFORMACIÓN 5A

NO HAY UNA PRUEBA PERICIAL
INFALIBLE: VÁSQUEZ ROJAS
INFORMACIÓN 5A

SE QUEDA CORTA
EN OAXACA LA
VACUNACIÓN
INFANTIL
A diferencia de otros
grupos de edad, la cobertura de vacunación
anticovid en la población
infantil será la más baja
en la entidad, no solo por
el número de dosis que el
sector salud destinó para
esta población, sino por la
resistencia de las madres y
padres de familia a llevarlos a los módulos de salud
INFORMACIÓN 3A
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Recorren Murat,
Jara y los
titulares del IMSS
e ISSSTE cuatro
hospitales

DECLARA EU
EMERGENCIA
700 MDP
POR VIRUELA
PARA CLÍNICAS DEL MONO
Unidos declaró
Y HOSPITALES Estados
este jueves una emergencia de salud pública
DE LA COSTA
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Creo que la esencia de la
YLGDFRQVLVWHHQVHUȴHODOR
que uno cree su destino”.
Ernesto Sabato

COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

Frentes Políticos

1

. Seriedad
garantizada.
Con los ojos puestos en el cambio
de gobierno de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel
López Obrador mencionó algunos nombres de
quienes podrían aspirar a la candidatura por
Morena para sustituir a
Claudia Sheinbaum. El
primer mandatario desOL]yXQRTXHQR¿JXUDED
tácitamente, en la lista
de aspirantes, pero que
de inmediato despertó
el interés. “Tanto Martí Batres como Rosa Icela (secretaria de Seguridad), Ariadna Montiel
(secretaria del Bienestar), todos tienen, Jesús
(Ramírez, vocero de la
Presidencia) también,
todos. Es un derecho
constitucional el votar y
ser votado”, dijo. Empiezan a sonar nombres por
parte de Morena para
ocupar la Jefatura de la
CDMX, de los cuales hay
gente que posee cercanía institucional, experiencia y, sobre todo, un
SHU¿OGHVHULHGDG\EXHnos resultados.
2. Solidez y fortaleza. Pareciera que, en las
semanas recientes, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional,
Alejandro Alito Moreno,
estuviese siendo apabuOODGRSRUOD¿OWUDFLyQGH
videos, principalmente
por parte de la gobernadora de Campeche, Layda
Sansores. Sin embargo,
los ataques lo fortalecen.

Ante parte de la opinión
pública, y sobre todo ante
sus militantes seguidores,
cada día se ve más robusto. En la política mexicana van décadas con la premisa del “menos malo”
y, hoy por hoy, Alito es el
menos malo del panorama actual. Dirán lo que
quieran de él, pero mantiene la unidad de sus
legisladores. No se dobla.
El PAN y PRD, en este
difícil contexto, brillan
por su ausencia, mientras Alito simplemente
se robustece.
3. Transformación
a todos niveles. Adán
Augusto López, secretario de Gobernación,
encabezó una reunión
de trabajo con servidores públicos del gobierno de México para instalar la Mesa General
Central para la Creación
de un nuevo organismo
público descentralizado
del sector Salud, IMSSBienestar. En el encuentro estuvieron presentes
los directores generales
del IMSS, Zoé Robledo,
y del Instituto de Salud
para el Bienestar, Juan
Ferrer, y de Asuntos
Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Omar Guadalupe Gutiérrez Lozano, entre otros. El objetivo es que el acceso a
la salud llegue a todos
los estados. El escenario ideal en el que todos,
principalmente los más
necesitados, cuenten con
un sistema de salud, es
casi real. Ahí la llevan.

Felipe Calderón
@FelipeCalderon
0 (cero) crecimiento, o mejor dicho, la
economía no crecerá el próximo año.
Considerando el incremento de la población, significa que caerá nuevamente
el ingreso per cápita (ingreso promedio
por cada mexicano).

Jesús Ramírez Cuevas
@JesusRCuevas
El pdte. Lopez Obrador propuso tregua
mundial de 5 años (se puede hacer ante
la ONU) para evitar confrontaciones
bélicas y tensiones comerciales entre
las potencias y atender la crisis humanitaria. Que los pueblos no paguen con
hambre y sufrimiento las disputas de las
potencias.

Sergio Sarmiento
@SergioSarmiento
No deben hacerse leyes para beneficiar o perjudicar a una persona, pero la
enmienda a la Constitución de Veracruz
que permite a los nacidos en otros estados con residencia de cinco años ser gobernadores es razonable, aunque esté
hecha para favorecer a Rocío Nahle.

#BUZÓNCIUDADANO

CAPTAN A POLICÍAS EN ESTADO DE
EBRIEDAD EN SANTA MARÍA COYOTEPEC.
Soy agente y no por ser parte de la seguridad
pública nos da derecho de mancillar el uniforme,
nadie dice que está mal que ingieran bebidas
embriagantes, simplemente que está mal y hasta
sería una causal para la baja por portar el uniforme en estado de ebriedad.

Nógara Yeshua

Un policía es de 24horas mal ejemplo sea como
sea.

Félix Hernández

El uniforme se debe respetar.

Edgardo Ruiz

Híjole hasta con el uniforme ya no hay respeto
ahora hace mucho tiempo se respetaba el uniforme.

Gaby Santy

#LAFOTODENUNCIA

COLAPSA
ALCANTARILLA
Vuelve a colapsar
alcantarilla en el carril
confinado del Citybus
en la Carretera Federal 190, a la altura de
la colonia Cuauhtémoc en Santa Rosa
Panzacola.

Cuba producirá antibióticos
esenciales en terapias intensivas
PRENSA LATINA

C
AÑO LXIX / NO. 26,277

uba pondrá en
marcha una
planta de cefalosporinas para
producir antibióticos betalactámicos inyectables de
amplio uso en las terapias
intensivas, como el Meropenem, el Rocephin y la
Cefotaxima, que son esenciales en hospitales en las
terapias intensivas y con
un amplio espectro de tratamiento de infecciones
bacterianas, neumonías
y meningitis, entre otras
enfermedades.
Según el diario Granma, Xenia Madrazo
Sagre, directora general
de Empresa Farmacéutica 8 de Marzo, precisó que,
DQWHVGHTXH¿QDOLFH
la planta deberá estar produciendo.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

Será la única
que elabore estos
antibióticos en el
país, y 90 por ciento del equipamiento que se va a utilizar ya se encuentra
en Cuba, añadió.
Eduardo Martínez Díaz,
presidente de BioCubaFarma, señaló que la importación de estos antibióticos
le cuesta al país entre 7 y 8

millones de dólares anuales, por
lo que producirlos
en territorio nacional disminuirá los
gastos.
Esta nueva
planta será la tercera que
funcione en la Empresa
Farmacéutica 8 de Marzo,
que ya cuenta con otras dos:
una de cefalosporinas orales y otra de penicilánicos.

#EFEMÉRIDES
• 1865 En el contexto de la Segunda Intervención Francesa, Benito Juárez establece su
gobierno en Paso del
Norte.
• 1915 Se celebra en
Washington una conferencia entre el secretario de Estado americano
con los embajadores del
ABC, para tratar la paz
en México.

#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

$ 19.73

VENTA

$ 20.86

EURO
COMPRA

VENTA

$ 22.61

$ 21.12

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$ 15.79

VENTA

$ 15.82
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L

os municipios de
Oaxaca de Juárez y Santa Cruz
Xoxocotlán cuentan con procedimientos administrativos sancionatorios por un mal
manejo de los residuos
VyOLGRVFRQ¿UPyOD3URcuraduría del Ambiente
en el estado.
Y es que a lo largo de la
crisis derivada del cierre
parcial del tiradero municipal ubicado en la Villa
de Zaachila, la instancia
estatal efectuó una serie
de recomendaciones para
evitar disponer de sitios
abiertos para depositar
los desechos sin cumplir con las disposiciones
ambientales.
“Se les pidió evitar la
disposición de residuos
en vías públicas o terrenos no aptos para poder
efectuar la captación de
los desechos aún y cuando fuera temporal, dado
que se genera un impacto al medio ambiente y a
la salud”, externó el titular
de la PAO Ernesto Ruiz.
Dijo que se recomendó
a las autoridades municipales de la Zona Metropo-

SACAN TARJETA ROJA
A LA CAPITAL Y XOXO
EL ALUD

1,050

toneladas de residuos sólidos al día se
producen en Valles
Centrales

33%

del total del estado
se generan en el
área metropolitana

800

toneladas al día en
25 municipios conurbados

17

hectáreas tiene el
tiradero municipal

litana dar un buen manejo de los residuos, pero
también es responsabilidad de los habitantes acatar las disposiciones en la
materia.
Subrayó que no solo
es responsabilidad de los

ayuntamientos el manejo
adecuado de los desechos
sino también de los ciudadanos, dado que en calles
y avenidas de los municipios conurbados y de la
propia capital se observan
bolsas de basura abandonadas.
“Se tiene que dar un
manejo integral de los
residuos sólidos, de donde hasta el momento se
han atendido tres denuncias por mala disposición
de los desechos, uno en
la capital del estado, otro
más en Santa Cruz Xoxocotlán y otro más en San
Jacinto Amilpas, pero en
este último no se encontró
evidencia”, anotó.
Manifestó que se iniciaron Procedimientos
Administrativos mismos
que siguen su cauce legal y
en unas semanas podrían
concluirse y valorar si culmina en una multa económica para la autoridad.
El funcionario estatal
llamó a la ciudadanía a
denunciar cualquier anomalía, pero también a
conducirse con respon-

Se deslinda ayuntamiento
de recolectores pirata
DESPUÉS DE la protesta de
recolectores particulares de
basura, quienes este miércoles arrojaron sus desechos
en la Plaza de la Danza y el
palacio municipal, el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez
reiteró que no tiene convenio
alguno con ellos ni está en la
posibilidad, por el momento,
de signar uno para que tales
lleven los desechos al relleno
sanitario ubicado en la Villa
de Zaachila.
Con esto, la autoridad
local se deslindó del servicio que por años han prestado particulares adheridos a organizaciones sociales como Sol Rojo y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de
México (CATEM) en la ciudad, y quienes por las restricciones impuestas por habitantes de las colonias aledañas al relleno ya no pueden
acceder a tal.
Este jueves, durante la
sesión ordinaria de cabildo,
el órgano condenó la protesta de los recolectores, que
de acuerdo con el reglamento de faltas de policía es una
falta administrativa, y llamó
a la población a no recurrir
al servicio de tales. Lo del
miércoles “fue una afrenta”,
señaló el presidente municipal, Francisco Martínez Neri,
quien como otros compañeros dijo que aunque estaba en
sus posibilidades, el ayuntamiento optó por no usar la
fuerza pública sino el diálogo.
Algunos de las y los concejales expusieron que el
municipio ha cumplido con

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

LISBETH MEJÍA REYES

•Recolectores pirata y su juego de vencidas contra el
ayuntamiento.

su obligación hacia la población para recolectar los residuos, pero que se han tenido fallas debido a “situaciones ajenas” al municipio,
por ejemplo, por el cierre del
basurero por parte de diversos grupos.
Sin embargo, esto no
siempre ha sido así, ya
que al menos en la pasada
administración parte del
incumplimiento del servicio se debió a causas como
el adeudo con la empresa
arrendadora de los camiones recolectores, la no
garantía en el suministro
del combustible para las
unidades o incluso porque
la autoridad había incumplido con los derechos de
sus trabajadores.
Las regidoras Mirna
López Torres, de Derechos
Humanos, y Claudia Tapia,
de Seguridad Ciudadana,
recordaron que constitucionalmente (según los artículos 113 y 115 de la Constitución federal y la estatal) la
autoridad municipal debe
encargarse del traslado, traWDPLHQWR\GLVSRVLFLyQ¿QDO

de los residuos.
Si los particulares prestan el servicio, estos deben
tener anuencia del municipio e incluso contar con un
espacio propio en el cual
disponer de los residuos y
apegarse a diversas leyes y
reglamentos en materia de
salud, seguridad y otras,
explicaron. Pero a la fecha
lo han realizado de manera irregular y no reconocida por el municipio, agregó López Torres.
Martínez Neri también
reconoció que hubo tolerancia por varios años para
que particulares depositaran sus residuos en el relleno sanitario cuyos predios
son propiedad de Oaxaca
de Juárez, pero que están
en jurisdicción de Zaachila. Aunque al final llamó
a los recolectores particulares para que entiendan
la problemática y que “no
pueden seguir con su actividad en tanto no haya condiciones”. Pero que también se abstengan de manifestarse como lo hicieron el
miércoles.

FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

CARLOS A. HERNÁNDEZ

DESOYERON ADVERTENCIAS DE PROCURADURÍA DEL AMBIENTE

•Sanción al municipio capitalino por usar el cuartel inconcluso como basurero.

sabilidad en el manejo de
los desechos y no sacarlos a las calles o vías de
comunicación de la Zona
Metropolitana.
Si hay reincidencia se
procede a la clausura del
sitio (temporal) y eminente multa, la cual depende del daño que se haya
ocasionado en los sitios
en donde se denunció la
anomalía, enfatizó.

No existe ni puede
hacer un convenio
con recolectores
particulares de
basura

•Luego del muladar dejado por la protesta, trabajadores
municipales limpiaron la Plaza de la Danza.

Van por compactadora de
basura; analizan opciones
FOTO: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

Inadecuado
manejo de los
residuos sólidos
tras cierre parcial
del tiradero de
Zaachila

LISBETH MEJÍA REYES
AUNQUE NO especificó en qué fecha la tendrá
QLODIXHQWHGH¿QDQFLDmiento, el municipio de
Oaxaca de Juárez analiza varias propuestas
para la adquisición de
una máquina compactadora de residuos sólidos,
y cuyo costo estima en
no menos de 21 millones
de pesos. Con esto pretende aprovechar el 50
por ciento de desechos
recolectados en la ciudad que no pueden ser
usados para composta ni
como material reciclables
o reutilizables. Es decir,
400 de las 800 toneladas
que se calcula se recogen
diariamente.
El miércoles, el cabildo
se reunió con un empresario, Francisco Marlasca, al que podría adquirirse la compactadora.
Sin embargo, Francisco Martínez Neri, presidente municipal, detalló
que se están analizando
propuestas de otros fabricantes e incluso se estudia la posibilidad de comprar una compactadora
de menor tamaño “para
empezar”, en tanto esta
se puede tener en menos
tiempo.
A contra reloj porque el
plazo para usar el actual
relleno sanitario ubicado en la Villa de Zaachila vence el 8 de octubre,
el municipio también se
apresura para comprar

•Regidores escuchan con atención la explicación para adquirir
nueva maquinaria compactadora de basura.

un terreno en la parte norte
de la zona conurbada. Será
en este donde opere el nuevo relleno sanitario.
Por ahora, según ha
respondido la Secretaría
de Servicios Municipales
a este medio, ya se cuenta con una ampliación de
10 hectáreas para el vivero municipal en el parque El Tequio, área que el
gobierno estatal ha dado
en comodato y en la cual
se producirá la composta
con los residuos orgánicos
recolectados. Es decir, el 42
por ciento del total recogido por los camiones.
También ha señalado
que se cuenta ya con 7 vehículos que en poco más de
una semana iniciarán rutas
¿MDVGHUHFROHFFLyQGHUHVLduos orgánicos.
Respecto a los 40 camiones compactadores rentados a LUMO Financiera del
Centro, el edil capitalino no
descartó una adecuación
GHVXVXVRV\UHGH¿QLFLyQ
de horarios y rutas.
Sobre la máquina compactadora, la autoridad

Estas pacas, o balas de basura serán
sometidas a termodestrucción, sirviendo
de combustible a la
industria cementera”:
Francisco Martínez Neri.

explicó que esta tiene la
capacidad para prensar y
hacer pacas de una tonelada de peso con todos
aquellos residuos sólidos
inorgánicos y que tampoco son aprovechables; es
decir, lo llamado basura
de rechazo.
“Estas pacas, o balas de
basura serán sometidas
a termo-destrucción, sirviendo de combustible a
la industria cementera. En
este sentido, el municipio
capitalino ya tiene pláticas
con las empresas Cruz Azul
y CEMEX, como posibles
destinos de la basura que
se recolecta”, apuntó.
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MAÑANA ENTRA AL TATAMI

Inicia cuenta regresiva
para Maritza Altamirano
La medallista
panamericana
junior va por
otro laurel en
su carrera,
pero ahora en
Bulgaria
FRANCISCO RAMOS
DÍAZ

L

a o a xa q u e ñ a
Maritza Altamirano vela armas
para entrar en
acción en el Campeonato Mundial Juvenil de Taekwondo 2022, en Sofía,
Bulgaria.
La integrante de la
selección mexicana
cumplirá este viernes 05
de agosto con el pesaje y
el sábado saltará al campo de batalla.
A unas horas de su presentación en Bulgaria, la
alumna de la organización Guerreros Aztecas
Zautla, se dijo emocionada por entrar al tatami, en la división menos
GHNLORJUDPRVFDWHgoría Junior.
“Estoy con muchos
sentimientos encontrados, pero segura de dar lo
mejor de mí por mi país”,
compartió la atleta a los
medios de comunicación locales, en lo que
fueron unos días previos
al pesaje.
“Me siento muy orgullosa de poder representar a mi país en el Mundial de Taekwondo”,
agregó.
Altamirano Cruz llegó
a Bulgaria con etiqueta
de medallista continental, tras colgarse la presea de plata en el Campeonato Panamericano
Junior 2022, que se llevó a cabo en Costa Rica.
De igual modo, como
parte de la Selección
Mexicana de Taekwondo asistió a Innsbruck,

Contóó con el aval
de la Asociación de
Juegos y Deportes
Autóctonos y Tradicionales del Estado
de Oaxaca

Austria, hace unas semanas, requiriendo fogueo de
talla internacional.
Ahora Maritza se presentará en el Viejo Continente, con más preparación y
menos nervios, esperando
regresar a casa con una
nueva medalla.
Con esta presentación,
Altamirano Cruz se encuentra viviendo un gran año,
recordando que fue parte
de la concentración en el
Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), en la Ciudad
de México, en el mes
de mayo, luego de conquistar oro en el Campeonato Nacional Juvenil de Taekwondo, celebrado en Tijuana, Baja
California, en el mes
de marzo.

A DETALLE
• La taekwondoín oaxaqueña llega a Bulgaria con etiqueta de medallista continental,
tras colgarse la presea de plata en el Campeonato Panamericano Junior 2022, que se
llevó a cabo en Costa Rica.
• Maritza Altamirano, integrante de la selección mexicana, cumplirá este viernes 05
de agosto con el pesaje y el sábado saltará
al campo de batalla.

Estoy con muchos
sentimientos encontrados, pero segura
de dar lo mejor de
mí por mi país”
Maritza Altamirano
Taekwondoín

•Doña Andrea juega para no aburrirse.

Doña Andrea sorprende
al jugar basquetbol
La mujer de 71
años de edad se
hizo viral en un video de TikTok que
subió su nieto
TEXTO Y FOTOS:
JORGE LUIS PLATA
SAN ESTEBAN Atatlahuca, Oaxaca.- La señora
Andrea García López,
de 71 años de edad, fue
grabada jugando basquetbol en la cancha
municipal, en mayo de
2021, en su natal San
Esteban Atatlahuca, en
la región Mixteca, y uno
de sus nietos subió este
año el video a la plataforma de TikTok; rápidamente se hizo viral.
Artesana de profesión, trabaja el telar de
cintura y aunque vende
poco, ya que las condiciones de su pueblo
le impiden salir a vender, continúa esta tradición que ha pasado de

•Maritza
Altamirano entra
en acción este fin
de semana.
•Trabaja en un taller de telar de cintura.

Voló la pelota mixteca en Zimatlán de Álvarez

FRANCISCO RAMOS DÍAZ
L A P R O M O C I Ó N de
la pelota mixteca no se
detiene, y el municipio de
Zimatlán de Álvarez fue
el encargado de fomentar
este arte hace unos días
con el encuentro de pelota mixteca Guelaguetza 2022, que congregó a
quintas (equipos) de diferentes partes de la entidad.
A la cita llegaron seis
quintas de tercera fuerza:
San Fernando de Matamoros, Sola de Vega, San

generaciones haciendo
rebozos y gabanes para
el frío.
En sus tiempos libres
ella y sus amigas practican este deporte, ya que
trabajan como artesanas en un pequeño espacio de madera. Pero al
FHOHEUDUVHODÀHVWDGHO
santo patrón, se realizó
un partido de exhibición
donde ella y sus compañeras deleitaron al público que asistió a celebrar
ODÀHVWD3DWURQDOHVWH
de agosto, donde aparte del baloncesto, hubo
baile todo el día, calendas, carreras de caballos y una feria artesanal.
La abuelita Andrea —
como ahora la conocen—
agradeció las muestras
de cariño que han crecido en las últimas semanas debido al video, y
que a pesar de tener un
dolor en la rodilla, espera poder jugar muchos
más años por que le gusta subir a la cancha para
desaburrirse.

•Se promovió el juego de pelota en el marco de la feria anual
de Zimatlán.

Andrés Zautla, San Nicolás Quialana, Santa Cruz
Papalutla y La Colonia
Emiliano Zapata ValdeÀRUHV
Después de una ardua
batalla, el primer lugar

se lo quedó Sola de Vega;
en segundo se colocó San
Andrés Zautla y en tercero, Emiliano Zapata.
En este marco también
se efectuó una jugada de
compromiso entre Cucas

•Se llevaron a cabo encuentros de distintas categorías.

de Cuilápam y Guadalupe Hidalgo, saliendo con
el brazo en alto de los de
la Cuna de la Danza de la
Pluma.
En lo que fue primera fuerza, se organizaron

unas jugadas: la primera
entre los Tetos de Donají
contra Tecomatlán, en el
que se coronaron los primeros. La segunda batalla de compromiso en primera fue entre Santiagui-

to Etla frente a Gollos de
Nochixtlán, ganando los
de la Sierra Sur.
Al respecto, Alejandro
Espinoza Hernández, presidente de la Asociación de
Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales del
Estado de Oaxaca (AJDATEO), aplaudió el respaldo
del municipio de Zimatlán de Álvarez, por tomar
en cuenta a la pelota mixteca para sus festividades
anuales.
Finalmente, reconoció
la valiosa labor del coordinador de las jugadas, Leoncio Cruz León “El Soldado”,
coime del pasajuego Benito Juárez García, por dar
seguimiento a las actividades de la AJDATEO.
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EL ESCRITORIO DE
MARÍA HORTENSIA

A

PRECIABLES LECTORES: Me permito hacer
una especial y enorme
felicitación al comité
RUJDQL]DGRUGHOGHV¿OHGHODVGHOH
gaciones, que se realiza previo a la
Guelaguetza, por su exitosa iniciativa de extender el recorrido por tantas calles en las que cientos de personas pudieron presenciar, admirar y experimentar gran alegría.
Había personas de todas las edades, muchas de ellas visitantes, que
disfrutaron de la algarabía, colorido
y entusiasmo de las calles.
Los lunes del cerro son un orgullo para los oaxaqueños, sin embargo, para mucha gente es imposible asistir presencialmente al auditorio Guelaguetza, sería ideal que,
por ejemplo, en la Alameda se instalaran pantallas gigantes para que
más personas puedan disfrutar del
magno evento, valoren el tesoro que
tenemos, conozcan, amen y respeten nuestro patrimonio.
TE CONOCES
Todos creemos conocernos y
posiblemente sí tengamos una idea
de cómo somos, raro es conocer gente que se interese en conocerse a
fondo. Al mirarnos al espejo éste no
sabe quiénes somos y muchas veces
ni nosotros mismos, debemos conocernos y reconocernos, para esto
debemos hacer un viaje interior.
Viéndote a los ojos, te has dicho:
no me reconozco, no me preocupo por saber sobre mí, no me gusto, no cubro las expectativas de lo
que los demás esperan de mí, para
lograrlo debemos ser absolutamente sinceros con nosotros mismos, ya
TXHVLHPSUHEXVFDPRVMXVWL¿FDFLyQ
para nuestros errores.
Para curar hay que reconocer la
enfermedad, para mejorar hay que
encontrar las fallas, si llegas a conocerte llegarás a amarte. Al amarnos
podremos dar amor, no se puede
dar lo que no se tiene, por eso se
nos pide que nos amemos a nosotros mismos para poder así amar
a los demás. Recuerda, no se puede
amar lo que no se conoce
***Preparémonos, la vejez es
nuestra propia responsabilidad. Yo
soy responsable de la construcción
de mi futuro.
La vida es como un rompecabezas, cada pieza es una etapa de nuestra vida, así como nuestras vivencias, experiencias y sobre todo acciones. Debemos poder y seguir aprendiendo de nuestra propia existencia,
con este aprendizaje nos podremos
agarrar cuando nos sucedan experiencias tristes, dolorosas y preocupantes y así encontrar la solución,
sin olvidar ponernos en las manos
de Nuestro Padre.
Recordemos que vivimos más en
la vejez que en la juventud. Es una
etapa más en la vida y a veces nos
cuesta trabajo entenderlo, muchas
veces porque se le tiene miedo a la
muerte, ¿verdad?, de ahí se desprenden muchas angustias, incertidumbres y preocupaciones, muchas
veces inútiles, porque muchas no
pasarán.
Es importante llegar vivos a
la muerte. ¿Cómo quieres vivir?
¿Viendo tranquilamente pasar la
vida, esperando la muerte o dándole
sentido a la vida que aún tienes? La
gente que le tiene miedo a la muerte es porque nunca ha hecho NADA
en su vida. Sócrates dijo: “NO SE
TE IPSUM” (conócete a ti mismo).
Conocernos no es fácil, pero tampoco imposible.
** La vida me ha enseñado que
siempre hay que buscarle el lado
bueno a las cosas y recordar que
todo pasa por algo.
***Licenciada María Hortensia
Lira Vásquez. Celular 951 21 114 138.

•La guapa novia estuvo acompañada de su
abuela Silvia Candiani.

•La festejada en compañía de su suegra Amaya
Icazuriaga y su mamá Georgina Gutiérrez.

•Su abuelita Lupita Borges le expresó sus
mejores deseos.

EXPRESAN LOS MEJORES DESEOS

Ximena Díaz se
despide de la soltería
La guapa señorita
estuvo acompañada
de amigos y familiares
en un emotivo festejo
para despedir esta
etapa y desearle lo
mejor en la que está
por comenzar
FOTOS: RUBÉN MORALES

E

n compañía de sus amigos y familiares, la guapa y jovial Ximena Díaz
despidió la soltería por su
próximo matrimonio con su novio
Diego Ramón Icazuriaga, el cual se
realizará en el emblemático Templo de Santo Domingo de Guzmán
el seis de agosto del presente año.
Esta ocasión fue celebrada con
una merienda realizada en un

hotel del centro de la ciudad, la
cual fue organizada por la familia.
En medio del festejo los padres
de Ximena: Georgina Gutiérrez y
Antonio Díaz expresaron su felicidad por este momento y expresaron sus mejores deseos para que
este próximo matrimonio sea la
continuación de una hermosa historia de amor.
Por su parte, los suegros de la
festejada Juan Ramón y Amaya
Icazuriaga se mostraron muy felices porque esta nueva unión se
consolide después de seis años de
noviazgo en los que los enamorados han superado diversas pruebas en las que ha prevalecido el
amor mutuo.
También estuvieron presentes
las amigas de la futura esposa: Gloria Martínez, Esmeralda Cabeza de
Vaca, Paulina Gutiérrez, Geraldine Sartorius, entre otras, quienes
compartieron la felicidad por este
día tan especial.
¡Muchas felicidades Ximena!

•Pamela Candiani, Paulina Monrroy, Sofía Bolaños, Ximena Díaz, Ana Ramón,
Bárbara Nájera, Cristina Bremer, Renata Monrroy y Sofía Monrroy.

•Ximena Díaz estuvo muy contenta en el cierre de esta etapa
de su vida.

•Amigas y familiares de la futura esposa le dedicaron emotivas palabras.

•Los invitados a esta celebración le desearon lo mejor a
Ximena Díaz en su matrimonio.

LUZ MARÍA GUZMÁN
FESTEJA SUS 80 AÑOS
La cumpleañera dio gracias a Dios por permitirle
llegar a esta edad acompañada de sus seres queridos
FOTO: CORTESÍA
EMOTIVO FESTEJO fue el dedicado a Luz María Guzmán, quien
en días pasados celebró sus 80
años de vida con mucho entusiasmo y acompañada de sus seres
queridos.
Con una misa de acción en
gracias en el Templo de Santo
Domingo de Guzmán, la cumpleañera agradeció a Dios por
estos años de vida, así como por la
hermosa familia que la acompañó en este momento, en especial
por el cariño y afecto de sus hijos

Alejandro, Luzma y Paty Sánchez Guzmán, quienes en todo
momento la apapacharon.
Posteriormente, celebró con
sus seres queridos con un desayuno en donde recibió muchas felicitaciones y los mejores deseos.
También recibió hermosos detalles de sus familiares y amigos.
Entre porras y aplausos, la festejada partió su pastel de cumpleaños, después de escuchar las
tradicionales Mañanitas que fueron entonadas por sus seres queridos.
¡Enhorabuena!

•Luz María Guzmán estuvo rodeada de sus hijos, su nieto y su
pequeña sobrina bisnieta.
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ENTRA AL UNIVERSO DC

GAGA,
LA NUEVA
HARLEY
QUINN

La secuela del famoso antagonista de
“Batman” llegará a mediados del 2024 y
supuestamente tendrá tintes de musical

Editora: Yadira MATÍAS LÓPEZ / Diseñador: Juan Manuel RODRÍGUEZ
AGENCIAS

D

espuésdesemanas
de especulaciones
TXHDÀUPDEDQTXH
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•Lady Gaga
se uniría al
Universo DC
con la interpretación de
la próxima
Harley
Quinn.

•La nueva entrega de “Joker”
llegará el 4 de octubre de 2024.

•Humberto Zurita caracteriza
a Mauricio Garcés.

Regresa
Mauricio
Garcés
AGENCIAS
LAS PRIMERAS imágenes de Humberto Zurita
en Tamaulipas, caracterizado como el protagonista de la película biográfica o biopic del famoso
actor de los sesenta, Mauricio Garcés, comenzaron
a circular.
En los videos se muestra al actor de la serie
“Cómo sobrevivir soltero”
en playas y plazas de Tampico, con el característico
bigote que tenía en el rostro el galán de las películas de mitad del siglo XX,
Mauricio Garcés.
También se aprecia ese
estilo y elegancia representado en los trajes de
color blanco y café que
usaba el “Modisto de señoras”, pero ahora aportados
por el talentoso actor de 67
años, Humberto Zurita.
La producción biográ¿FDVHUiXQFRUWRPHWUDMH
documental titulado “El
hombre de tus sueños”,
para hacer alusión a esa
fama de seductor maduro por la cual era conocido Mauricio Garcés y que
ahora le tocará interpretar
a Humberto Zurita.

La primera actriz
de origen mexicano
fue reconocida en
distintas ocasiones
por los Premios Ariel
como Mejor Actriz
AGENCIAS
A TRAVÉS de Twitter La
Asociación Nacional de
Actores lamentó el fallecimiento de la primera histrionisa nacida en Monterrey,
Nuevo León, México, Adriana Roel quien fue miembro
del sindicato de la ANDA.
“La Asociación Nacional de Actores lamenta
profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Rosa María Gordeas
‘Adriana Roel’, miembro
de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus
familiares y amigos. Descanse en Paz”, compartieURQHQVXFXHQWDR¿FLDO
Hasta el momento se
desconocen los motivos de
la muerte de Adriana Roel,

quien fue reconocida en
distintas ocasiones por los
Premios Ariel como Mejor
Actriz. De acuerdo con su
VHPEODQ]DR¿FLDOIXH(JUH
sada de la Escuela Nacional
de Teatro (INBA) e Inició
su carrera como actriz en
1957 en la obra “Los frutos caídos” dirigida por el
maestro Seki Sano.
Posteriormente, se trasladó a Francia para estudiar en el Conservatorio
de Arte Dramático, después de unos años fuera
del país regresó a México
SDUDVXPDUVHDODV¿ODVGH
Televisa y debutó en televisión en 1960 en la telenovela “Espejo de sombras”.
No paso mucho tiempo
para que lograra mostrar
sus dotes actorales y debutó
el año anterior en la película “Mi esposa me comprende”. Desde entonces ha participado en diversas películas, entre las que destacan
“No quiero dormir sola”,
“Días de otoño”, “La loba”,
³)LQGH¿HVWD´³5HQXQFLD
por motivos de salud”, “De

muerte natural” y “Crónica de un desayuno”, entre
muchas otras.
La actriz tuvo en sus
manos una amplia carrera
de más de 50 años y, en donde destacaron sus diversas apariciones en algunos melodramas mexicanos como “Viviana”, “Juana Iris”, “El extraño retorno
de Diana Salazar”, “Si Dios
me quita la vida”, “Huracán” y “Amarte es mi pecado”, entre muchas otras.
En 1979 ganó el Premio
Ariel a mejor actriz por su
trabajo en la película “Anacrusa” y también en 2014 por
su actuación en la película
“No quiero dormir sola”.
En el 2007 fue homenajeada en Los Monólogos de
la vagina, obra en la que
participó en 2000 acompañada de grandes actores, asimismo durante más
de 60 años de carrera tuvo
la oportunidad de compartir créditos con personajes
como Arturo de Córdova,
Libertad Lamarque, Marga
López y Silvia Pinal.

FOTO: AGENCIAS

Fallece la primera actriz Adriana Roel a los 88 años de edad

•La actriz tuvo en sus manos una amplia carrera de más de 50 años.
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OCTAVIO PAZ, EL GRAN AUSENTE

Desacuerdos dejan incompleta
reedición de antología de poesía
AGENCIAS

A

unque poemas
de Octavio Paz
como Piedra
de Sol y Libertad bajo palabra circulan
libremente por internet,
en versiones no autorizadas y con erratas, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), que administra los derechos patrimoniales de la obra de Paz, no
accedió a que éstos y otros
más fueran incluidos en la
Antología de poesía mexicana. Siglo XX, que recién
lanza la editorial Océano.
Así lo informan los
editores en el volumen
que incluye introducción, selección y notas de
Carlos Monsiváis (19382010), publicado en 1979
y en 1985, en cuyo apartado dedicado a Octavio
Paz (1914-1998) agregaron una nota que advierte
la ausencia y la relevancia
de los 17 poemas faltantes.
“Como bien anotaba ya
Monsiváis desde entonces, la obra lírica de Octavio Paz constituye una de
las cumbres de nuestra
poesía y de nuestra lengua
(...). Como es natural, quisiéramos que la reedición
de esta antología incluyera este puñado de poemas, sin los cuales el volumen quedará incompleto”, advierte la nota.
En entrevista con Excélsior Pablo Martínez, editor de Océano, comentó

que no existe ningún pleito, sino más bien la falta de
un acuerdo entre la editorial y el SNDIF. “Simplemente discutimos y tuvimos una serie de negociaciones y no llegamos a
un acuerdo que funcionara tanto para el DIF como
para nosotros”.
Y agregó: “No hay ningún pleito y tenemos la
FRQ¿DQ]DGHTXHFXDQGR
tengamos que reimprimir el libro vamos a poder
encontrar una buena salida y una buena negociación que satisfagan a la
institución y a nosotros”.
¿La falta de consenso fue porque el SNDIF
pidió modificar la edición o a causa del pago
de derechos? “No te lo
puedo decir, porque fue
una negociación hecha de
buena fe y en confidencialidad; fue una negociación con la mejor disposición por parte de Océano,
(pero) tuvimos una diferencia de criterio con la
institución, que no fue tan
tajante como para pensar
en que no podamos hacer
luego una nueva negociación. No lo consideramos
DOJRGH¿QLWLYR´
El hecho sucede 34
meses después de que el
juzgado 19 de lo familiar
resolviera el juicio intestamentario sobre el legado del poeta –tramitado luego de la muerte de
Marie-Jo Tramini, viuda
de Paz–, donde se designó al DIF como herede-

FOTO: AGENCIAS

No hubo un convenio entre el
Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia y Editorial
Océano

•En la antología agregaron una nota que advierte la ausencia y la relevancia de los 17 poemas
faltantes de Octavio Paz.

ro único y universal de su
obra literaria, su documentación, obras de arte, bienes inmuebles y derechos
de autor.
Pese a todo, en la Antología de poesía mexicana.
Siglo XX, que ya circula en
librerías, se puede leer una
nota en sus páginas 312

y 313, donde los editores
aclaran que sí intentaron
negociar con el SNDIF.
Por desgracia, y a diferencia de ocasiones anteriores en que pudimos llegar a acuerdos satisfactorios con los herederos del
poeta para publicar su obra
en distintas antologías, no

IXHSRVLEOH¿UPDUpVWHHQ
condiciones justas para
ambas partes, máxime
por tratarse de una obra
colectiva y no de un libro
de autor.
Esto nos obliga a omitir
los poemas, caso excepcional en este volumen antológico. La ausencia resul-

ta más decepcionante si
consideramos que varios
de estos textos circulan
por internet, en versiones no autorizadas, descuidadas y con no pocas
omisiones y erratas”,
lamentan en la nota.
Frente a esta ausencia, la editorial enlista los 17 poemas seleccionados por Monsiváis
que no pudieron incluirse: Libertad bajo palabra, Elegía, Elegía interrumpida, Las palabras,
La vida sencilla, Trabajos del poeta, Tus ojos,
Piedra de Sol, Himno entre ruinas, Movimiento, Viento entero,
El mono gramático, Custodia, Pasado en claro,
entre otros más.
Y exhorta a que los
lectores busquen por su
cuenta los poemas en
sus obras completas y en
poemarios individuales.
Dicha antología –que
incluye poemas de Juan
José Tablada, Ramón
López Velarde, Alfonso
Reyes, Carlos Pellicer,
Jorge Cuesta, Xavier
Villaurrutia, Salvador
Novo, entre muchos
más–, es publicada a la
par de la Antología de
poesía mexicana. Siglo
XIX, con prólogo, selección y notas de José Emilio Pacheco, la cual sí se
publica completa.
Son dos antologías hermanas, expresó Pablo Martínez, que
no sólo funcionan como
dos propuestas de lectura sobre la poesía mexicana de los siglos XIX y
XX, sino que también
UHFXSHUDQHOVLJQL¿FDGR
de las voces de Pacheco
y de Monsiváis.

Diego Prieto señaló
que como parte del
proyecto del Tren
Maya también se
creará un parque
turístico cercano a
Uxmal, Yucatán
AGENCIAS
EL INSTITUTO Nacional
de Antropología e Historia
(INAH) abrirá un museo
dedicado a la cultura Puuc
en Kabah, Yucatán; y creará un parque turístico cercano a Uxmal, Yucatán, como
parte del proyecto Tren
Maya, anunció Diego Prieto, titular del INAH, durante la conferencia matutina del presidente Andrés
Manuel López Obrador.
En la zona arqueológica
de Kabah se avanza con la
limpieza del área en que se
construirá el nuevo museo,
mientras un grupo de especialistas trabaja en el guion

museográfico, la conceptualización y la curaduría
de la colección que se habrá
de exhibir en dicho espacio
para dar a conocer la cosmovisión del mundo maya
en su horizonte Puuc”, se
detalló.
Además, se informó que
la dependencia trabaja en
la prospección arqueológica, con tecnología Lidar, en
el antiguo camino maya o
sacbé, construido por los
mayas hace más de mil 400
años, el cual conecta a través de sus 18 kilómetros de
longitud a las ciudades de
Uxmal y Kabah.
“(Allí) tendremos el
museo de sitio, trayecto
que se encuentra en estudio
arqueológico para atender
de mejor manera las redes
de intercambio comercial y
cultural entre ambas ciudades; este camino será manejado por las propias comunidades para ofrecer servicios, artesanías y experiencias culturales y deportivas

al público visitante”, añadió
el funcionario federal.
Durante el reporte se
detalló que entre la estación Calkiní del Tren Maya
y la zona arqueológica de
Uxmal se creará un gran
parque nacional de conservación ecológica y de
recreo familiar, denominado Nuevo Uxmal, el cual
será manejado por la Secretaría de Defensa Nacional
(Sedena).
“Este espacio considera
la instalación de una gran
área de camping y turismo
sustentable, a partir de la
cual se emplazará un sendero de acceso a la zona
arqueológica con transporte público no contaminante y mediante bicicleta, que
constituirá una excelente puerta de entrada a esta
impresionante ruta arqueológica y cultural”, apuntó el
director del INAH.
Se destacó que, dentro de
la ciudad maya de Uxmal,
los arqueólogos realizarán
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Abrirán museo dedicado a la cultura Puuc en Kabah, Yucatán

•En la zona arqueológica de Kabah se avanza con la limpieza del área en que se construirá el
nuevo museo.

labores de investigación
para abrir nuevas áreas de
visita, como en el grupo llamado El Palomar.
Finalmente, Prieto detalló que el Tren Maya no
pasará por la zona arqueológica Ichkabal, la cual no se
encuentra abierta al público. “(El Tren Maya) pasa

cerca de Ichkabal, (que) es
una ciudad maya bastante grande y antigua, de 60
kilómetros, que tiene más
GHHGL¿FDFLRQHVDOJXnas de ellas considerablemente grandes, hasta de 40
metros de altura”.
Y destacó que en el tramo 5 norte (Cancún-Playa

del Carmen) llevan 11 por
ciento de avance, mientras
que en el tramo 5 sur (Playa
del Carmen-Tulum), donde
estuvieron suspendidas las
obras, en esta parte alcanzaron el 89 por ciento de avance en cuanto a la prospección del área y los vistos buenos para los trabajos.
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•El hombre viajaba en su camioneta Nissan.

Arrestan a exempleado
de Santa Lucía con
arma de fuego y dinero
El hombre no pudo
acreditar la procedencia del arma y del
dinero
JORGE PÉREZ
UNA PERSONA que dijo
ser exfuncionario del
municipio de Santa Lucía
del Camino fue asegurada
por la Policía Estatal con
un arma de fuego y 300 mil
pesos cuando viajaba a bordo de una camioneta marca Nissan.
De acuerdo con los primeros informes policiacos, la detención de Abimael A.B., ocurrió la mañana de ayer, jueves, en jurisdicción de San Sebastián
Tutla, a la altura del encierro de la Policía Vial del
Estado.
En dicho lugar los uniformados mantenían un puesto de prevención y revisión
a automovilistas, sobre avenida Ferrocarril. Sin embargo, al ser el turno del supues-

EL DATO
• También le encontraron 300 mil
pesos en efectivo,
dinero que no pudo
acreditar su procedencia.
to exfuncionario municipal para pasar el filtro
de seguridad, a bordo
de su camioneta Nissan
tipo Frontier, color blanco, placas de circulación
RY-69123 del estado, se
le localizó a un costado del
asiento del conductor un
arma de fuego calibre.22
y una caja con dinero en
efectivo por la cantidad de
300 mil pesos, mismo que
no pudo acreditar su procedencia.
Ante dichos motivos
Abimael A. B., fue trasladado al Cuartel General de Policía Estatal, en
donde fue turnado ante
el Ministerio Público
federal para determinar
su situación jurídica.

•La Policía Estatal fue quien realizó el filtro de seguridad.

La víctima
í
resultóó
con una herida en el
cráneo, por lo que
fue trasladado muy
grave al Hospital
Civil

•La joven mujer recibió puñaladas en ambos brazos; quedó herida en la calle.

DELINCUENCIA TIENE SITIADA A LA CAPITAL

Lesionan a una mujer
para robarle su celular
En la agencia
de Pueblo
Nuevo a diario
se cometen
robos, asaltos,
así como
homicidios
JORGE PÉREZ

U

na joven mujer,
de quien se omiten sus generales por razones
de seguridad, fue asaltada y apuñalada por dos
sujetos que viajaban a
bordo de una motocicleta de color blanca. Estos
hombres despojaron a
la joven de su bolsa, en
donde guardaba su dinero y teléfono celular. Los
hechos se cometieron en
la colonia Los Ángeles, de
la agencia municipal Pueblo Nuevo.
Este delito ocurrió
mientras la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez
era festejada por su presidente municipal, Francisco Martínez Neri, por sus
32 años de “servir y proteger a la comunidad”.

•Los dos sujetos huyeron en motocicleta.

De acuerdo con un video e
imágenes que inundaron las
redes sociales se puede ver
a la mujer caminando sobre
una de las calles polvorientas
de la colonia Los Ángeles, de
la parte alta, cuando la joven
es interceptada por dos sujetos que van en una motocicleta Honda tipo cargo, de
color blanca.
El conductor de la moto
viste de sudadera y pantalón de mezclilla, tenis y casco negro, mientras que su
acompañante viste de sudadera negra y pantalón de
mezclilla de color azul y

cubreboca; éste es quien desciende de la moto y forcejea
con la mujer para arrebatarle su bolsa.
La mujer trata de oponer
resistencia y es apuñalada
en dos ocasiones en ambos
EUD]RVSRUORTXH¿QDOPHQWH
suelta la bolsa; el delincuente sacó el dinero y el teléfono celular, pero dejó tirada
la bolsa.
A pesar de los gritos de
auxilio de la joven, nadie acudió al auxilio debido a que
eran las 07:50 horas, aproximadamente. Según la víctima, los tipos se dieron a la

fuga con dirección a la colonia Manantial.
Se espera que en los
próximos días, personas
que conozcan a estos presuntos delincuentes den
pistas de su paradero para
que puedan ser detenidos
por la policía.
Este hecho pone en entredicho a la Policía Municipal de Oaxaca, que ya está
sitiada por la delincuencia común, pues a diario se
cometen robos a transeúntes como comercios y homicidios ante la inoperancia de
la autoridad.

Balean a motociclista en Llano Verde, Santa Cruz Amilpas

JORGE PÉREZ
UN HOMBRE fue baleado sobre las riberas del río
Salado esquina calle Ciprés,
en la colonia Llano Verde,
perteneciente al municipio
de Santa Cruz Amilpas.
Alrededor de las 20:55
horas de ayer, un hombre
que viajaba a bordo de una
motocicleta color negro fue
atacado con disparos de
arma de fuego, por lo que
resultó herido en la cabeza y
quedó tendido en el asfalto
de la citada calle, mientras
que los presuntos agresores
huyeron de la zona.

•Acordonaron la zona para las investigaciones.

Vecinos del lugar de
inmediato dieron aviso a
las autoridades y cuerpos de
rescate. Minutos más tarde,
arribaron al sitio elementos
de las policías Municipal y
Estatal, así como paramédicos del grupo de Servicio de
Atención Médica de Urgen-

cia (SAMO).
Los socorristas auxiliaron a la víctima, la cual presentaba una grave herida
de bala en la cabeza, con
entrada y salida, por lo que
de urgencia fue trasladada al Hospital Civil. Mientras tanto, los uniformados

•El motociclista recibió un balazo en la cabeza.

acordonaron el área del ataque, en donde quedaron
regados casquillos percutidos, en espera de los inte-

grantes de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca
(FGEO) para que realizaran sus pesquisas del caso.

Hasta el momento, se
desconoce la identidad del
herido; mientras su motocicleta quedó asegurada.

