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BARATARIA
POR EL RUCIO

LA HOJA
BLANCA.
JORGE MARTÍNEZ 
GRACIDA B.

EL CALLA’O
SOPORTAR PRESIDENTES 
SENILES PONE EN GRAVE 
RIESGO A LA PATRIA

OPINIÓN

ATACAN AL ESCRITOR 
SALMAN RUSHDIE

El autor de “Los versos satánicos”, 
permanece en estado crítico tras ser 
apuñalado el viernes en el estado de 

Nueva York

INFORMACIÓN 9A

SÚPER A LA COSTA CON 
TRAMOS INCONCLUSOS

Automovilistas que se aventuran 
por la nueva carretera, tienen que 

esquivar maquinaria pesada y cinco 
grandes tramos de terracería

INFORMACIÓN 3A

LOCAL

CELEBRAN EN LA CAPITAL EL DÍA DEL TAXISTA

Lidian taxistas con la
inseguridad y carestía
En los últimos 
años he sido 
víctima de la 
delincuencia en 
ocho ocasiones, 
dice Don 
Constantino, 
con 38 años de 
antigüedad
ANDRÉS CARRERA PINEDA

E
n este año, auna-
do a la afectación 
que les generó 
la pandemia por 

Covid-19, los taxistas han 
lidiado con la inseguri-
dad que se vive en la Zona 
Metropolitana e Oaxaca 
(ZMO) y el aumento en los 
costos de las refacciones y 
el combustible.

Don Constantino More-
no, conductor de un taxi del 
sitio Alameda, destacó que 

•Trabajadores del volante de sitios de la capital, celebran el Día del Taxista con una calenda-
caravana al Templo de Guadalupe.

•Al menos 17 unidades fueron incendiadas este viernes en distintas ciudades de Baja California.
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con 38 años de antigüedad, 
nunca había experimenta-
do tanta inseguridad en su 
labor, pues en los últimos 
años ha sido víctima de la 
delincuencia en ocho oca-
siones.

“La última vez que me 
asaltaron fue hace un 
mes en Nazareno, Etla, 

me quitaron todo lo que 
había sacado del día, 
afortunadamente no me 
hicieron daño, pero aho-
ra ya tengo miedo de salir 
a trabajar”.

Por ello, en el Día del 
Taxista, don Constantino 
le pidió a la Virgen de Gua-
dalupe seguirlo protegien-

do. “Como taxista el traba-
jo es muy bonito, el único 
problema es el peligro que 
corre uno en la noche”.

A decir de los trabajado-
res del volante, en los últi-
mos meses los precios del 
combustible y las refaccio-
nes, también les ha afec-
tado por el aumento con-

siderable en sus costos, 
pues ahora deben traba-
jar más horas para poder 
sacar la cuenta del día y 
al menos una pequeña 
ganancia.

CELEBRAN TAXISTAS
DE LA CIUDAD SU DÍA

Este 12 de agosto, Día 
del Taxista, los trabajado-
res del volante de los dife-
rentes sitios de la ciudad, 
celebraron con música de 
banda, monos de calenda 
y una caravana que partió 
desde la Calzada Madero 
rumbo al Paseo Juárez El 
Llano.

A partir de las 8:00 
horas, miles de ruleteros 
y ruleteras se congregaron 
en el acceso principal de 
la Verde Antequera, para 
después salir en carava-
na por la Calzada Madero, 
Avenida Independencia y 
Pino Suárez y dar gracias 
a la Virgen de Guadalupe, 
como cada año.

INFORMACIÓN 5A

Los abrazos no están 
funcionando: Coparmex
AGENCIAS

CIUDAD DE México.- 
La Confederación Patro-
nal de la República Mexi-
cana (Coparmex) exigió 
al gobierno de Andrés 
Manuel López Obra-
dor diseñar su estrategia 
de seguridad, porque los 
abrazos no están funcio-
nando para frenar la vio-
lencia en Jalisco, Guana-
juato, Ciudad Juárez y el 
resto del país.

“Es claro que los abra-
zos no están funcionando; 
los hechos registrados en 
Jalisco, Guanajuato y Ciu-
dad Juárez lo constatan, 
como lo hacen también las 
cifras dadas a conocer por 
el INEGI, donde el 67 por 
ciento de la población sien-

Por ello, es momento de 
que el Estado asuma su res-
ponsabilidad sin vacilacio-
nes y garantice la vida y la 
seguridad de todos los mexi-
canos, aseveró Coparmex.

“Desde el sector empre-
sarial exigimos que el 
gobierno de México dise-
ñe e implemente una estra-
tegia de seguridad que pon-
ga al centro a las perso-
nas”, manifestó el sindica-
to patronal. 

El organismo patronal 
demandó que se garantice 
la paz para todos los ciuda-
danos de Jalisco, Guana-
juato, Ciudad Juárez y el 
resto del territorio nacio-
nal, así como que las autori-
dades cumplan con su fun-
ción en lugar de evadirla.

El órgano comandado 
por José Medina Mora Ica-
za dijo que “desde el sec-
tor empresarial vemos con 
extrema preocupación que 
la inseguridad y la violencia 
se han recrudecido y expan-
dido prácticamente por 
todo el territorio nacional”.

Se extiende violencia a Baja California
Reportan ataques si-
multáneos en Tijua-
na, Tecate, Mexicali 
y Ensenada
AGENCIAS

CIUDAD DE México.- La 
violencia que se registró 
esta semana en Jalisco, 
Guanajuato y Ciudad Juá-
rez se trasladó este vier-
nes a Baja California, don-
de hombres armados des-
pojaron a conductores de 
sus vehículos para luego 
prenderles fuego y blo-
quear vialidades de mane-
ra simultánea.

Los primeros informes 

surgieron en redes socia-
les, donde usuarios publi-
caron videos en los que se 
observan vehículos incen-
diados en al menos cua-
tro municipios: Tijuana, 
Tecate, Mexicali y Ense-
nada.

Según los reportes, al 
menos 17 unidades fue-
ron incendiadas en distin-
tos puntos, sobre todo en 
Tijuana.

En uno de los videos 
se observa una larga fila 
de autos que no pudieron 
avanzar debido a que un 
vehículo incendiado les 
impedía el paso. 

En otro de los videos se 
observa un autobús incen-

diado, y un testigo cuen-
ta que un hombre subió a 
la unidad, “nos roció con 
gasolina y nos dijo que nos 
saliéramos a la…”, obligó a 
los pasajeros a descender, 
le prendió fuego a la uni-
dad y huyó corriendo. 

A través de Twitter, la 
gobernadora de Baja Cali-
fornia, Marina del Pilar, 
condenó los hechos e infor-
mó que ya hay al menos tres 
detenidos. Añadió que se 
encuentra reunida con la 
Mesa de Seguridad.

CONFIRMAN 11 MUERTOS Y 12
HERIDOS EN CIUDAD JUÁREZ

Integrantes del grupo criminal “Los Mexhicles”, ata-
caron a la población; un niño se encuentra entre los 
11 fallecidos que acaecieron en la jornada de violen-
cia registrada la noche del jueves en Ciudad Juárez, 

Roberto Javier Fierro Duarte
INFORMACIÓN 12A

LOCAL

DENUNCIARON 
21 SECUESTROS 

DE ENERO A JUNIO 
EN OAXACA

Durante el primer 
semestre del 2022, en 
el estado de Oaxaca se 
denunciaron 21 casos 
de secuestro, siendo 

la región de la Cuenca 
del Papaloapan con la 
mayor incidencia, con 

nueve denuncias.
INFORMACIÓN 5A

MUNICIPIO VIOLA 
LEY DE SALUD

Autoridades del munici-
pio de Oaxaca de Juárez 
violaron la Ley General 

-
cación general a conoci-

do restaurante del Centro 
Histórico de la Ciudad, 

cuya atribución solo 
corresponde a los Servi-
cios de Salud de Oaxaca 
(SSO) y a la Comisión 
Federal contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris).
INFORMACIÓN 8A

MÁS GASOLINAZOS; 
RECORTA SHCP 
APOYO FISCAL

INFORMACIÓN 11A

INTERNACIONAL



en la colección del 
Natural History 
Museum. Profa-
langopsis oscura, 
descrita por pri-
mera vez en 1869, 
nunca ha sido vista 

-
ces, aunque hay informes 
de que una pareja fue cap-

turada en 2005.
Pero al recrear 

la llamada perdida 
hace mucho tiem-
po de esta especie, 
los investigadores 
esperan que pue-

da usarse para encontrar 
al insecto en la naturaleza, 
si aún sobrevive.

#ASÍLOTUITEARON

EUROPA PRESS 

E
l sonido de un 
insecto que se 
conserva en un 
museo ha sido 

escuchado por primera 
vez en 150 años después de 

-
ran digitalmente su tono 
de llamada.

La forma del cuerpo y el 
canto de Prohalangopsis 
obscura podrían ayudar a 
dar pistas a los investiga-
dores sobre dónde podría 
estar viviendo el insecto 
después de haber estado 
perdido durante más de 
un siglo.

El insecto parecido a 
un saltamontes se cono-
ce a partir de un solo espé-
cimen que se encuentra 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

ADVIERTEN 
PELIGRO 
Vecinos que transitan 
sobre la calzada Hé-
roes de Chapultepec, 
esquina Xochimilco, 
advierten del peligro 
que representa un 
registro sin tapa que 
se encuentra en esta 
ubicación.  

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

¿CUÁL ES TU FRASE
FAVORITA DE TAXISTA?
Hasta ya no llego, ya voy a entregar mi turno

Juan León

Hasta allí no llegó señorita
Leslyhe Hernandez Gutiérrez

Déjeme ver si me acuerdo pero súbase la llevo
Alejandra Solano

Son 120 pesos joven
Julio CV Hernández Rasilla
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La disciplina es el puente 

entre las metas y los 
logros”.

Santa Teresa de Calcuta

• 1521 Cae Tenochtitlán 
entre las tropas de Her-
nán Cortés.
• 1914 Se  firman los 
Tratados de Teoloyu-
can que marcan el triun-
fo del movimiento cons-
titucionalista.
• 1923 Con la fi rma de 
los Tratados de Bucare-
li, Estados Unidos reco-
noce al gobierno mexi-
cano.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.26

$ 15.53

$ 20.13

$ 20.33

$ 15.53

$ 20.65

1
.  Propues-
tas viables. El 
senador Ricar-
do Monreal con-

-
pia ruta hacia la candi-
datura presidencial. “La 
pobreza es una reali-
dad que lacera, lasti-
ma e indigna. Es una 
situación que implica 
falta de recursos para 
satisfacer necesidades 
básicas, y la exclusión 
del acceso a derechos 
humanos como salud, 
educación y alimenta-
ción saludable o servi-
cios como agua potable 
y drenaje”. Aseguró que 
no se acabará con palia-
tivos, buenas intencio-
nes o discursos, sino 
con inversión para el 
desarrollo de las comu-
nidades menos favore-
cidas, y con un sistema 
tributario redistributi-
vo que no tema recau-
dar en la cúspide de la 
pirámide económica. 
Monreal tiene la fór-
mula y va por el apoyo. 
¿Quién se suma?

2. Patadas de aho-
gado. Dice el sena-
dor José Narro Céspe-
des, quien al parecer ve 
moros con tranchetes, 
que “el pueblo es sabio 
y mucha pieza. Cuando 
la oposición y la dere-
cha golpean y empren-
den guerra sucia, sabe-
mos que estamos del 
lado correcto y eso nos 
motiva a seguir luchan-
do por la patria. ¡Qué 
orgullo formar parte de 
esta gran #4taTrans-

formación!”. La mala: 
en la trama de los dos 
marinos desapareci-
dos que le fueron asig-
nados por la alcaldesa 
de Acapulco, hay una 
tercera persona clave 
de la que, hasta aho-
ra, no se había habla-
do, es conocido como 
El Gerry. Estuvo en la 
misma mesa de Narro 
y el gobernador electo 
de Tamaulipas, Amé-
rico Villarreal. Prime-
ro que se resuelva qué 
pasó con los marinos, 
pues siguen desapare-
cidos. Luego la dema-
gogia.

3. Rebasados.  
Antes, en sexenios 
pasados, el IMSS  tenía 
la arraigada costumbre 
de quedarle a deber ser-
vicios de calidad a sus 
derechohabientes. Eso 
se acabó. Los núme-
ros en el IMSS de Zoé 
Robledo como director 
están rebasados, para 
bien. Al 10 de agosto, 
el instituto ha realiza-
do mil 695 trasplantes 
de órganos, de los cua-
les, 728 fueron de riñón, 
678 de córnea, 234 de 
médula, 40 de hígado y 
15 de corazón. Además, 
informó que, durante la 
primera semana de este 
mes, obtuvo 10 dona-
ciones multiorgánicas 
y 19 de tejidos, gracias 
al altruismo de los fami-
liares de 29 personas 
que fallecieron. Ésa es 
la institución de salud 
de los mexicanos. Más 
fuerte que un roble.

COLUMNA HUÉSPED

@monerorape

@ClaudioXGG

@SergioSarmiento

Alertas con el facho Ted Cruz y sus ami-
guitos.

Much@s todavía no ven la grave ame-
naza que Morena posa para la libertad, 
la democracia y la legalidad -todas ellas 
condiciones para el desarrollo y bien-
estar de tod@s. Hay que abrir ojos y 
mentes, sopesar la amenaza, y echar 
a Morena de Palacio antes de que sea 
demasiado tarde.

La política es el arte de conciliar dife-
rencias. El presidente, que se promueve 
como tolerante y humanista, debe dejar 
de descalificar a quien piensa diferente.

Frentes Políticos
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Que ahora si van a regular
terrazas de uso comercial

LISBETH MEJÍA REYES

A MÁS de un año de apro-
bar el nuevo reglamento de 
aplicación del Plan Parcial 
de Conservación del Centro 
Histórico, el municipio de 
Oaxaca de Juárez analiza los 
alineamientos con que regu-
lará las terrazas comerciales. 

Contempladas en el nue-
vo documento guía para 
la conservación de la zona 
declarada Patrimonio Mun-
dial, las terrazas han sido 
criticadas por el Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) y por el 
propio Consejo Consultivo 
del Centro Histórico; este 
último, órgano que repre-
senta a la sociedad civil ante 
el ayuntamiento.

Joel Omar Vázquez 
Herrera, titular del Centro 
INAH Oaxaca, ha descrito a 
las terrazas como “un fenó-
meno desbordante” y caren-
tes de la autorización del ins-
tituto. Además de inviables 
en una ciudad como esta, 
pues no se ciñen a los cri-
terios por los que se obtuvo 

•Más de un año y el municipio no le corre prisa para regular 
uso de terrazas.

•Muchas quejas de la ciudadanía tras el uso de azoteas como terrazas comerciales.
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la declaratoria conjunta de 
patrimonio.

El desacuerdo con las 
-

ciales ha desatado también 
la protesta de vecinos del 
centro histórico, debido al 
ruido y otras afectaciones 
que generan.

Para revisar la operación 
y “usufructo” de las terra-
zas, se creó una comisión 
especial el pasado mes de 
mayo, en la que se reúnen 
regidurías como la de Obras 
Públicas y Patrimonio, y la 
de Desarrollo Económico, 

así como las áreas operati-
vas en la materia: las secre-
tarías de Obras Públicas y la 
de Desarrollo Económico.

Con los lineamientos que 
se esperan aprobar en próxi-
mas fechas se prevé que se 
regulen al menos 150 terra-
zas de uso comercial en esta 
zona de la ciudad de Oaxaca.

En el municipio, se han 

el municipio, principalmen-
te en el centro histórico y en 
barrios como el Marquesa-
do, Jalatlaco, agencia San 
Felipe y colonia Reforma. 

De ellas, 150 de ellas de 

de uso particular. Las de uso 
comercial son principalmen-
te para establecimientos 
como restaurantes, bares, 
antros, entre otros simila-
res, detalla la Secretaría de 
Desarrollo Económico del 
municipio.

“Ya tenemos un proyec-
to de lineamientos que va 
a regular el uso de la terra-
za para actividades comer-
ciales”, explica José Manuel 
Vázquez Córdova, secreta-
rio de Desarrollo Económi-
co, sobre la propuesta que 
comenzó a ser compartida 
con representantes de los 

sectores hotelero, restau-
rantero y de bares. 

“Los convocamos para 
escuchar sus puntos de vis-
ta”, ahonda Vázquez sobre 
la reunión con la delegación 
estatal de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Restau-
rantes y Alimentos Condi-
mentados (Canirac), la Aso-
ciación de Hoteles y Mote-
les de Oaxaca, la Asociación 
de Hoteles y Moteles de la 
Verde Antequera y el Con-
sejo de Bares, Antros y Res-
taurantes. 

De acuerdo con Córdova, 
no se pretende imponer una 
norma “por una ocurrencia” 
sino para cuidar el patrimo-

nio y el desarrollo económi-
co. “Si no cuidamos la ima-
gen urbana, la seguridad de 
los inmuebles, pero princi-
palmente de las personas, 
estaríamos cometiendo un 
error”, apunta. Dentro de 
estos lineamientos, explica, 
se busca atender estos ele-
mentos.

“El control de aforos, estu-
dios estructurales para que la 
terraza no ponga en riesgo 
al inmueble y a las personas 
que las usan, que no rompa 
con la imagen y concepto de 
ciudad que tenemos y que no 
generen molestias a la ciuda-
danía (vecinos)”, serán parte 
de los lineamientos, detalló. 

TAMALIZA EN LA 
ALAMEDA POR EL 
DÍA DEL TAXISTA
Para celebrar su día, luego de dos años, 
familiares y taxistas  de diversos sitios de 
la capital agasajaron a su clientela y a los 
ciudadanos con sendas tamalizas.

BONANZA DE 
AMBULANTES 
O RETO A LA 
AUTORIDAD
Las casetas del jardín San Francisco dan 
cuenta de la “consolidación” de los negocios 
de ambulantes en ese lugar; la autoridad 
municipal se hace de la vista gorda
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BENEFICIADO, EL CENTRO GASTRONÓMICO DE OAXACA

INAH, omiso por atentado contra 
ex convento de Carmelitas

Cierran 
ventanas pero 

minimiza las 

porque “son 
relativamente 

recientes”
LISBETH MEJÍA REYES

A 
raíz de los traba-
jos que se realizan 
en el ex conven-
to de Carmelitas 

(para el ya inaugurado Cen-
tro Gastronómico de Oaxa-
ca y lo que será la Escuela 
de Gastronomía), el Insti-
tuto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH-Oaxa-
ca) negó que se atente con-
tra el inmueble.

Las ventanas y puerta 
que se eliminaron o están 
cubriéndose no son anti-
guas sino relativamente 
recientes, y por lo cual no 
eran parte del convento, 
explica el arquitecto Raúl 
Pacheco Pérez, de la sec-
ción de sitios y monumen-
tos del Centro INAH-Oaxa-
ca. El especialista respon-
dió así luego de consultar-
le sobre los trabajos en el 
muro del complejo que se 
ubica sobre la calle García 

-
rico de la ciudad de Oaxaca.

Este viernes, EL IMPAR-
CIAL constató que ya se eli-
minaron las dos ventanas 
que solía tener el muro de 
cantera que da a la calle 
García Vigil. Sin embargo, 
aún seguían los trabajos 
para cubrir lo que al pare-
cer funcionaba como una 

•INAH se ha mostrado omisa ante las obras en proceso que 
benefician al Centro Gastronómico.

•La cicatriz sobre los antiguos muros, una aberración.
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se abrieron para una 
cuestión de uso de 

oficinas. Los carmeli-
tas no tenían oficinas 
y los carmelitas toda 
la vida estuvieron en-

claustrados (sic)”
Diego Prieto, director general 

del INAH

puerta. 
En redes sociales, los 

cambios a este complejo de 
tiempos de la colonia fue-
ron señalados y criticados, 
al considerar que se modi-

-
gua al gusto para hacer más 
privados estos lugares de 
eventos y bodacheras vip”. 
Además, según la publica-
ción en Twitter del usua-
rio “PeatonVigilante”, las 
ventanas se “sellaron en lo 
oscurito”.

En el caso del centro gas-
tronómico, la entidad res-
ponsable de su construc-
ción fue el Instituto del 
Patrimonio Cultural del 
Estado de Oaxaca (INPAC). 
En tanto, la Escuela de Gas-
tronomía que aún se cons-
truye está a cargo del Insti-

tuto Oaxaqueño Construc-
tor de Infraestructura Físi-
ca Educativa (IOCIFED). 
Este diario buscó al titular 
del INPAC para conocer su 
postura y/o injerencia res-
pecto a la cancelación de las 
ventanas y puerta, pero no 
obtuvo respuesta.

Desde la inauguración 
del Centro Gastronómico, 
que se ubica en uno de los 
costados del ex covento, el 
director general del INAH 

-
maba que se habían revisa-
do todas las intervencio-

no atentar contra lo que se 
conserva del bien y para no 
falsear la historia, es decir, 
para no hacer o colocar algo 
que se pretenda hacer pasar 
como antiguo.

En Oaxaca, el responsa-
ble de la sección de sitios y 
monumentos del INAH lo 
remarcó: 

“Se revisó y se ha esta-
do revisando a detalle todo 
lo que se está haciendo en 
el exconvento del Carmen 
Alto y parte del tema es 
que son espacios de claus-
tro, como conventuales, 
que con el paso del tiempo 
fueron cedidos a otras ins-
tancias, incluso ahí estu-
vo muchos años Cami-
nos y Aeropistas de Oaxa-
ca (CAO). Esas puertas y 
ventanas no son antiguas, 
son ventanas que se hicie-
ron al momento de hacer 

Aunque no descartó que 
en su momento aquellas 
ventanas y puerta se hicie-
ron al margen de alguna 
normativa, explicó que 
estas fueron para las ofi-
cinas que ahí funcionaron.

“Aquí es el tema de que 
se abrieron para una cues-

-
nas y los carmelitas toda la 
vida estuvieron enclaustra-
dos. De hecho se hizo una 
recomendación de que esos 
vanos (huecos) se tapiaran 
porque no eran vanos ori-

Pacheco Pérez descar-

tó que eliminarlas sea algo 
“grave; al contrario, se está 
recuperando un muro que 
por algún tiempo se abrió”. 
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TEXTO Y FOTOS:
LEOBARDO GARCÍA REYES

LAS DESVELADAS, el 
compromiso con la escue-
la y futbol le han abierto 
las puertas, ahora Emilia-
no Rojas Vante se prepa-
ra para dar un gran salto, 
como invitado especial del 
Club Barcelona de España 

Rojas Vante se inició en 
el balompié a los seis años, 
en sus primeros años de 
estudio, en el Institu-
to Luis Sarmiento, bajo 
las órdenes del veterano 
entrenador Germán San-
tamaría, que trabajó con 
él todos los días puliendo 
su técnica y habilidad con 

Poco a poco su habi-
lidad sobre el terreno de 
juego fue sorprendiendo 
a todos los que lo veían, 
esto hizo que entrenará 
con el América en Oaxa-
ca, donde siguió su pro-
ceso de crecimiento físico 

Incluso sus instructo-
res reconocen que Emilia-
no cuenta con gran poten-
cial, que lo hace rápida-
mente sobresalir en el 

Al respecto, dijo que se 
desempeña como medio 
creativo o bien como 
extremo izquierdo, gra-
cias a sus habilidades sus 
padres buscaron llevarlo 

Va Emilio Rojas tras su 
sueño en el Barcelona
Fue invitado al club 
catalán en España a 
partir de noviembre 
próximo

a la clínica del club Bar-
celona, que se realizó el 
mes pasado en la ciudad 

Gracias a su desempeño 
fue invitado para viajar en 
los próximos meses a Bar-
celona, en España como 
jugador MVP, pues asisti-
rá con gastos pagados por 

“Mi objetivo es quedar-
me, cumplir mi sueño, cla-
ro, siempre con el apoyo de 

Por su parte la señora 
Rosa María Vante Castañe-
da, mama Emiliano Rojas, 
dijo que gracias al trabajo 
de sus entrenadores ha ido 
creciendo, ha tomado par-
te en varios torneos que lo 
han ido curtiendo y dando 

Declaró que el jugador 
oaxaqueño, fue el único 
invitado a España, se inte-
grara a la categoría Sub-13, 
por lo que deberá estar allá 
del 17 de noviembre a ini-

“La verdad es que esta-
mos muy orgullosos de él, 
desde que nos dijo que le 
gustaba el futbol lo hemos 
apoyado, es muy discipli-
nado, ha realizado mucho 
esfuerzo y tenido muchas 
develadas para alcanzar 

Reconoció que Emilia-
no cuenta con una exce-
lente técnica que pocos tie-

Por su parte Luis Sar-
miento, directivo del Ins-
tituto Luis sarmiento 
(Inlusa) felicitó al infante 
y lo motivó a dar su mejor 
esfuerzo para alcanzar sus 

•Emiliano Rojas se alista para viajar a Barcelona, España.

El medio europeo France Football publicó la lista definitiva, 
Cristiano Ronaldo sí está presente, Messi y Neymar quedaron fuera.

INFORMACIÓN 3C 

¡QUÉ COMIENCE LA FIESTA!
Mexicápam, Real San Sebastián, UBEMEX, Deportivo Ramos, Ciclo Sport, 

Linces UABJO, Santa Lucía y Cachorros Ramos, inician una nueva contienda 
por el cetro. INFORMACIÓN 2C

PRESENTAN A NOMINADOS
AL BALÓN DE ORO 2022

FUTBOL

ALAMEDA GANA LA
FIESTA RULETERA

El equipo se 
coronó campeón 
del Torneo Día 
del Taxista, 
donde se rindió 
honor a los 
cien años de su 
fundación

LEOBARDO GARCÍA REYES

C
on una buena 
actuación de los 
integrantes del 
equipo Alameda, 

apoyados por los errores 
del portero de Reforma, se 
coronaron campeones del 

Las acciones se desarro-
llaron desde hace varias 
semanas, en honor a los 
cien años de aniversario 
del Sitio de Taxis Alameda, 
que es una de las organiza-
ciones de transporte públi-
co, el más longevo de esta 

Para ello, los trabajado-
res del volante dejaron un 
momento la rutina diaria, 

distraerse y hacer un poco 

Las actividades dieron 
inicio al filo de las 10:30 
horas, el escenario fue el 
campo de futbol de la Uni-
dad Deportiva de Santa 

dos al deporte de las pata-

das se hicieron presentes 
en ese escenario para apo-

Pablo Revilla, Agustín 
Santiago, Alejandro López, 
fue la tripleta arbitral res-
ponsable de sancionar las 

Al sonar el silbato, las 
dos escuadras se lanzaron 
a la ofensiva buscando abrir 
el marcador a su favor, fue 
al minuto 6, en una falla 
del cancerbero de Alameda 

Juan Saavedra, como Juan 
León del equipo Reforma 

Esto sorprendió a los 
integrantes del Alameda 
que rápidamente debieron 
ajustar líneas defensivas, 
pero el rival se plantó bien 
evitando el tanto de la igua-

El gol de Alameda se 
dio al 32 del tiempo, gra-
cias a José Matías quien 
superó a defensa y porte-
ro de Reforma, terminan-
do de esta manera la pri-

En la segunda par-
te, Alameda mejoró en su 
juego, permitiéndole varias 
llegadas de peligro a la por-
tería contraria, logrando 
darle la vuelta al marcador 
al 55 del tiempo corrido a 
través del “Chícharo” Car-
los Núñez que al 58, con-
siguió el 3-1, ya con cla-
ros errores del portero de 

Sobre el minuto 65 el 
mismo Núñez hizo el 4-1 y 
al 77 cerró la cuenta para 
él 5 goles por 1, con el que 

ALINEACIONES
ALAMEDA: Juan Saavedra, Rodrigo 
Hernández, Alfredo Ibáñez, Alejandro García, 
Juan Monzón, Jaime Gómez, Francisco 
Ramírez, Orlando Trujillo, Alberto Paz, José 
Matías, Carlos Núñez.

REFORMA: Francisco Rosas, Luis Rodríguez, 
K. García, Daniel Morales, César García, 
Fortino Bautista, Fredy Cuevas, Jorge Jiménez, 
Leonel Blas, Germán González, Juan León.

•Sitio Reforma no aguantó la presión del rival.

•El duelo por el título se realizó en el campo de Ixcotel.

•La escuadra del Sitio Alameda se coronó monarca del Torneo de Taxistas. 
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Celebran su
unión familiar 

FOTO: RUBÉN 
MORALES 

NANCY CÁRDENAS, Luis 
Felipe Cárdenas, Paty 
Cárdenas, Elisa Cárdenas 
y Elisa Machado prepara-
ron una reunión familiar 
muy especial en un cono-
cido restaurante de esta 
Verde Antequera, donde 
pasaron un momento muy 

agradable reforzando los 
lazos que los unen. 

Muy felices por esta 
reunión, compartieron 
un desayuno en el que 
saborearon sus plati-
llos preferidos acompa-
ñados de ricas bebidas, 
mientras conversaban 
sobre sus proyectos y 
planes de vida.  

¡Enhorabuena! •La familia Cárdenas pasó un agradable momento conviviendo.

COMPARTE MOMENTO DE FE

Gabriel recibe a Cristo 
por primera vez 

En la Parroquia del Sagrado 
Corazón, de San Felipe del Agua, 
el jovencito recibió el sacramento 

de la Primera Comunión en 
presencia de sus seres queridos 

FOTOS: RUBÉN MORALES

E
l día de ayer, el 
jovencito Gabriel 
Castro Rodríguez, 
en compañía de 

sus padres Fabiola Rodrí-
guez Montoya y Gabriel 
Castro Fernández, se pre-
sentó en la Parroquia del 
Sagrado Corazón, de San 
Felipe del agua, para reci-
bir el sacramento de la Pri-
mera Comunión y cumplir 
así con los mandamientos 
de la iglesia católica.

En la parroquia, el gru-
po de niños, entre los que 
estaban Gabriel Castro, Ali-
son Ximena y Samantha 
Sánchez, Carlos Alcocer y 
Axel Sosa, fueron recibi-
dos por el padre Domingo 
Jesús Martinez, quien les 
ofreció unas palabras por 

esta ocasión y los exhortó 
a acrecentar su fe en Dios 
al recibirlo por primera vez. 

Por su parte, duran-
te la ceremonia religiosa 
Ana Lidia Varela Sánchez 
y Pável Romero García, 
padrinos de Gabriel Cas-
tro, realizaron el compro-
miso de velar la fe de su ahi-
jado para que cumpla con 
los mandamientos de Dios. 

Después de haber reci-
bido por primera vez el 
cuerpo de Cristo, Gabriel 
Castro Rodríguez se reu-
nió con sus familiares y 
amigos en una recepción 
que fue organizada para 
celebrar este aconteci-
miento en el restauran-
te de conocido hotel de 
esta ciudad donde reci-
bió muchas felicitaciones 
y bonitos obsequios. 

•Con mucha devoción Gabriel Castro recibió el sacramento. •Los niños escucharon con atención las palabras del sacerdote. •Padres y padrinos de los niños prometieron guiarlos en su fe. 

•Alison Ximena y Samantha Sánchez estuvieron acompaña-
das por sus padrinos Patricia Castellanos y Curiaqui Pérez.

•Gabriel Castro Rodríguez recibió por primera vez el cuerpo 
de Cristo.

•18 niños de entre 8 a 10 años recibieron el sacramento de la Primera Comunión en la Parroquia del Sagrado Corazón, de San Felipe del agua.
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EFE

LOS FAMOSOS alrede-
dor del mundo se han 
maravillado con las bebi-
das mexicanas, mientras 
algunos lanzan marcas de 
tequila, otros se aventu-
ran “hasta ver la cruz” y 
se deciden por emprender 
con etiquetas de mezcal, 
como el cantante colom-
biano Maluma.

El artista de 28 años 
anunció este miércoles el 
lanzamiento de su mez-
cal, del cual es copropieta-
rio; en agosto de 2021 ya 
había visitado Oaxaca para 
comenzar los preparativos, 
es producido en Tlacolula.

LOS NEGOCIOS DE MALUMA
En una rueda de prensa 

en Nueva York, el colom-
biano dio a conocer la mar-
ca y dijo que se considera 

Lanza Maluma marca de mezcal oaxaqueñoAl igual que otros 

a los destilados un “emprendedor de bajo 

varios negocios que pon-
drá en marcha, aunque la 
música sigue siendo su pri-
mera prioridad.

“Tengo una línea de 
ropa, un criadero de caba-
llos, una fragancia que aca-
ba de salir... tengo muchas 
cosas que no puedo nom-
brar, que van a ser par-
te del próximo semestre. 
Acabo de abrir mi produc-
tora audiovisual, Royal-
ty Films. Hacemos todos 
los videos de mi carrera 
con mi propia producto-
ra”, comentó.

A su parecer, ha teni-

entrar al mundo de los 
negocios, como su padre 
y considera como inspi-
ración al actor The Rock 
(Dwayne Johnson), quien 
tiene una productora y 
otros proyectos como su 
marca de tequila: “Sabe 
combinar su actuación con 
sus negocios, y ahí estamos 
en este momento, apren-
diendo de la mano de los 
grandes”.

“Me parece bonito que 
la gente conozca mi carre-
ra musical, pero que tam-
bién me conozca más 
atrás: quién es el empre-
sario, cuáles son los pro-
yectos que hay aparte de mi 
música”, explicó el músico 
llamado Juan Luis Londo-
ño Arias.

Asimismo agregó: “Mi 
música hizo que todo esto 

pasara. Nunca voy a deme-
ritar mi carrera musical, 
pero siento que a raíz de 
que uno va cambiando y 
creciendo también cam-
bian y crecen los sueños. 
No quiere decir que me 
voy a retirar de la músi-
ca, porque para mí es lo 
número uno, pero esto es 
un ‘side project’ (proyecto 
paralelo)”.

¿CUÁNTO CUESTA EL MEZCAL 
DE MALUMA?

La etiqueta ha comenza-
do a distribuirse en México 
y busca llevarse a Europa, 
el reguetonero dice que es 
más que solo el rostro de la 
marca, sino un inversionis-
ta destacado.

“Hay muchas cosas boni-
tas e importantes que tene-
mos los latinos para expandir 

a nivel mundial. Estoy expor-
tando mi arte a nivel mun-
dial y si puedo exportar otras 
cosas aparte de música, pues 
feliz de hacerlo”, dijo.

El mezcal se encuentra 
a la venta en La Europea, 
donde la botella de 700 
mililitros cuesta 929 pesos.

Se le describe como un 
destilado cristalino 100 por 
ciento artesanal, resultado 
de un proceso de madu-

pequeños.

tiene notas de agave ver-
de, cítrico, vainilla y fru-

ve cocido; de entrada sua-
ve, desarrollando notas 
de agave cocido, vainilla y 
cacao, retrogusto dulce y 
permanencia larga.

El líquido fue reposa-
do durante seis meses en 
barricas de roble america-

bón activado, “el resulta-
do es una mezcla elegante 

nados sin comprometer la 
personalidad característi-
ca del mezcal”.

•
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A CAUSA DE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO

MUERE
LA ACTRIZ 

ANNE HECHE

A la afamada 

muerta según la 
ley de California 

pero aún se 
le mantiene 

soporte vital 

AGENCIAS 

L
a actriz estadouni-
dense Anne Heche 
murió este viernes 
a los 53 años por 

una herida cerebral severa 
a causa de un accidente de 
tránsito la semana pasada. 
El diario británico The Guar-
dian y la agencia de noticias 
EFE informaron que la fami-

mientras que el portal espe-
cializado TMZ citó al represen-
tante de la artista.

El portal TMZ señaló que a 
Heche se la considera muerta 
según la ley de California pero 
que aún se la mantiene conec-
tada a un soporte vital para 

nos. La normativa señala que 
“un individuo que ha sufrido 
el cese irreversible de las fun-
ciones circulatorias y respira-
torias, o el cese irreversible de 
todas las funciones de todo 
el cerebro, incluido el tronco 
cerebral, está muerto”.

En un comunicado, la fami-
lia resaltó: “Hemos perdido 
una luz brillante, un alma ama-
ble y muy alegre, una madre 
cariñosa y una amiga leal. La 
echaremos mucho de menos, 
pero sigue viva a través de sus 
hermosos hijos, su emblemáti-
ca obra y su apasionada defen-
sa. Su valentía para mantener 
siempre su verdad, difundien-
do su mensaje de amor y acep-
tación, seguirá teniendo un 
impacto duradero”.

Heche se encontraba hos-
pitalizada desde el pasado 5 
de agosto, cuando su Mini Coo-
per azul se estrelló contra una 
vivienda en la zona de Mar Vista 
(Los Ángeles, EEUU) y el vehí-
culo acabó envuelto en llamas.

El círculo cercano de 
Heche esperaba que se 

recuperara pronto después 
de que uno de sus publicis-
tas informara que se halla-
ba “estable” tras el acciden-
te. Los bomberos afirmaron 
que la actriz había hablado 
con ellos mientras la sacaban 
de los escombros y la lleva-
ban al hospital. Sin embargo, 
poco después Heche perdió el 
conocimiento y el 8 de agosto 
los representantes publicaron 
un comunicado donde decían 
que se encontraba en “esta-
do extremadamente crítico” 
y que había entrado en coma.

Este viernes, antes de con-
firmar su muerte, la familia 
de Heche dijo en un comuni-
cado que no se esperaba que 
sobreviviera y que se la man-
tenía con respiración asistida 
para determinar si sus órga-
nos podían ser donados.

SU CARRERA 
La actriz, que fue pareja 

de la actriz Ellen DeGeneres y 
el actor James Tupper, saltó a 

da de 1980 con su retrato de 
Vicky Hudson y Marley Love en 
la telenovela “Another World”, 
por la que ganó un Emmy.

Luego se consolidó en 
Hollywood con varias pelícu-
las como “Psycho” (1998), 
“Donnie Brasco” (1997), 
“I Know What You Did Last 
Summer” (1997) y “Six Days, 
Seven Nights” (1998) y llegó a 
estar nominada a un Tony por 
la obra de Broadway “Twen-
tieth Century”.

En un libro de memorias de 
2001, habló sobre sus luchas 
de toda la vida con la salud 
mental. Recientemente tuvo 
papeles recurrentes en la 
serie de televisión “Chicago 
P.D.” y “All Rise”, y en 2020 
participó en “Dancing With 
the Stars”.

•

•

salud mental.

•
Los Ángeles.
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Tras dos años y medio, vuelven talleres presenciales a la CCO
El organismo cultu-
ral iniciará en sep-
tiembre su nuevo 

cuatrimestre en tres 
modalidades: pre-

sencial, semi presen-
cial y virtual

DATO: 
• Serán 156 los ta-
lleres en artes plás-
ticas, danza, teatro 
y música, que se 
inicien en este nue-
vo periodo

LISBETH MEJÍA REYES

D
espués de dos 
años y medio, la 
Casa de la Cul-
tura Oaxaqueña 

(CCO) retomará sus talle-
res presenciales. El orga-
nismo que en 51 años ha 
promovido los primeros 
acercamientos a las disci-
plinas artísticas que había, 
iniciará en septiembre su 
nuevo cuatrimestre en tres 
modalidades: presencial, 
semi presencial y virtual.

Debido a la pandemia 
de Covid-19, la CCO había 
apostado en los dos últimos 
años por la formación vir-
tual, con talleres en línea 
que no solo implicaron 
retos sino oportunidades 

de enseñanza-aprendiza-
je. Incluso al atraer públi-
cos de otras comunidades 
del estado de Oaxaca y no 
solo las de la zona conur-
bada. Además de alumna-
do de diversas entidades e 
incluso de Estados Unidos, 
con estudiantes de raíces 
oaxaqueñas. 

Serán 156 los talleres en 
artes plásticas, danza, tea-
tro y música, que se ini-
cien en este nuevo perio-
do. Sin embargo, se espera 
un número menor de estu-
diantes, debido a los for-
matos presenciales en los 
que solo se tendrán grupos 
de hasta cinco personas. 

Antes de la pandemia, la 
CCO tenía a más de mil o 
incluso mil 500 estudian-
tes en sus talleres, prin-
cipalmente en las tardes. 
Ahora se prevé que sean 
entre 400 y 450 alumnos. 

“Hubo una valoración 
muy exhausta para saber 
qué talleres podríamos 
tener de manera presen-
cial, por ejemplo, por las 
mañanas hay muy poca 

población”, explica Mari-
bel Sánchez, coordinado-
ra de los talleres artísticos 
de la CCO. 

Este 15 de agosto y has-
ta el 18, se abrirán las ins-
cripciones únicamente en 
línea, mismas que como 
en los últimos cuatrimes-
tres se han realizado de esta 
forma para evitar aglome-
raciones y como una for-
ma de agilizar los procesos.

En lo virtual se segui-
rán ofertando talleres en 
las cuatro áreas: la musi-
cal, artes plásticas, danza 
y teatro, cuenta la docente 
y coordinadora de los talle-
res artísticos de la CCO.  

En este recinto, la mayor 
parte de las personas que 
antes de la pandemia asis-

•Este 15 de agosto, y hasta el 18, se abrirán las inscripciones únicamente en línea.

tían a los talleres solían 
hacerlo por las tardes, por 
lo que era habitual que el 
inmueble reuniera a un 
gran número de alumnado 
y visitantes. 

“Como en la tarde tene-
mos muy recargada la 
población, lo que hicimos 
fue hacerlos de manera 
semi presencial, la mitad 

de la semana la tomarán en 
línea y la otra parte, presen-

En la CCO lo talleres 
están dirigidos a públicos 
de casi todas las edades, 
desde las y los infantes de 
4 años hasta toda persona 
adulta que quiera ser parte 
de ellos. En estos años, han 
tenido estudiantes de has-

ta 80 años en áreas como 
la música, aunque el grue-
so de la población va de los 
13 años a los 22.

Los detalles de los 
requisitos para los talleres 
podrán consultarse en las 
redes sociales y página web 
de la Casa de la Cultura. El 
inicio de clases será el 5 de 
septiembre.

“Un libro abierto es un cerebro que 
habla; cerrado un amigo que espe-
ra; olvidado, un alma que perdona; 

destruido, un corazón que llora”

Proverbio hindú

INCREMENTAN VISITAS TRAS PANDEMIA 

Monte Albán, el destino 
predilecto de los turistas 

De enero a 
junio de 2022, 

en el rubro 
de visitantes 
a museos, ex 

conventos 
y zonas 

arqueológicas se 
registraron 224 

mil 352 personas

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

L
a zona arqueológi-
ca de Monte Albán 
con museo de sitio, 
es el espacio pre-

ferido tanto para turistas 
nacionales como extranje-
ros, según las estadísticas 
de la Secretaría de Turis-
mo (Sectur).

De enero a junio de 
2022, en el rubro de visi-
tantes a museos, ex conven-
tos y zonas arqueológicas 
se registraron 224 mil 352 
personas, siendo 18 espa-
cios que menciona esta lis-
ta y que son administrados 
por el Centro del Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia (INAH). 

En estos datos, el 85% 
que se representa en 192 mil 
52 personas fueron nacio-
nales, frente a un 15% de 
extranjeros que son 32 mil 
300; estos segmentos pre-

76.3 y 79, respectivamente, 
Monte Albán y apenas, el 12 
y un 8 por ciento el destino 
de Mitla.

EN NÚMEROS 

224 mil 352 
visitantes

85%
nacionales 

15%
extranjeros 

264 mil 278
visitantes 
en el 2021

El Museo de las Cultu-
ras de Oaxaca, reportó una 
llegada del 2% de turis-
tas nacionales y 5.5% de 
extranjeros, mientras tan-
to, el exconvento de Cuila-

este año con el 2 % de la lle-

gada de personas del país.
En el 2021 llegaron 264 

mil 278 personas a estos 
espacios, siendo 88 % de 
turistas nacionales y un 
12% de personas extranje-
ras, quienes en un 85 y 84 % 

el destino de Monte Albán, 
mismo que durante la pan-
demia por Covid- 19 estuvo 
abierto de manera parcial.

El 12% de cada una de 
estas categorías optó por la 
zona arqueológica de la Villa 
de Mitla, mientras tanto, en 

el año pasado, los destinos 
como Lambityeco, Dainzu, 
Yagul, Huijazoo, no regis-
traron la llegada de perso-
nas, dicha situación se debió 
a que la pandemia limitó 
actividad.

En este año, el exconven-

to de Coixtlahuaca, la zona 
arqueológica de Bocana del 
Río Copalita tuvo cero visi-
tantes.

Cabe mencionar que 
entre el 2021 y 2022 hubo 
una diferencia de 39 mil 
926 turistas, sin embargo, 
para este año no está toda-
vía contabilizada la llegada 
de personas en la tempo-
rada de Guelaguetza ni el 
segundo semestre que aún 
falta por generarse la llega-
da de paseantes.

•76.3% de los visitantes nacionales y 79% de los visitantes extranjeros visitaron Monte Albán.

•Debido a la pandemia Yagul no registró la llegada de personas. •Apenas el 12% de visitantes nacionales y un 8% de extranjeros prefirieron Mitla.
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RECUPERAN 
CAMIONETASIN 

BATERÍA NI ESTÉREO
La unidad fue robada en la 

calle Madero de la colonia cen-
tro en Huajuapan y horas más 

tarde fue encontrada.
INFORMACIÓN 3G

INCENDIO EN ACUARIO 
DEL MERCADO 

BENITO  JUÁREZ
Un  incendio ocurrió durante 

los primeros minutos del vier-
nes en un acuario donde tam-
bién se venden mascotas en el 
Mercado Benito Juárez Maza.

INFORMACIÓN 4G

Balean a estudiante
por oponerse a asalto

Un joven de 18 años 
fue herido en el 
abdomen al intentar 
evitar que le roba-
ran su motocicleta, 
pese a estar malhe-
rido condujo hasta 
Atzompa para pedir 
ayuda

JORGE PÉREZ

OSMAR C. H. 18 años reci-
bió una lesión por arma de 
fuego en el abdomen luego 
de oponer resistencia a un 
asalto cuando salía de su 
domicilio ubicado en San 
Pedro Ixtlahuaca.

La llamada de auxilio 

se recibió alrededor de las 
05:55 de la mañana en don-
de se señalaba que el hom-
bre malherido logró llegar 
a la colonia La Cañada de 
Santa María Atzompa.

Ante el reporte se movi-
lizó personal de Protec-
ción Civil de Atzompa, así 
como la Policía Municipal, 
al entrevistarse con el lesio-
nado, éste dijo ser vecino 
de San Pedro Ixtlahuaca de 
ocupación estudiante.

Declaró que a los pocos 
minutos de salir de su casa 
a bordo de una motocicle-

ta Yamaha placas 23SPD6 
del estado de Oaxaca, per-
sonas desconocidas qui-
sieron robar su unidad y 
le dispararon a la altura 
del estómago, como pudo, 
logró escapar en la misma 
moto para llegar a la colo-
nia La Cañada donde pidió 
auxilio.

Tras ser auxiliado, el 
joven herido fue canaliza-
do a la sala de urgencias 
del Hospital General Dr. 
Aurelio Valdivieso en don-
de los médicos lo reporta-
ron como delicado. •La agresión ocurrió durante la madrugada del viernes en San Pedro Ixtlahuaca.

•De los hechos se hizo cargo la Policía Vial del Estado. •La pasajera del automóvil Sentra resultó lesionada.

SUFREN COLISIÓN FRONTAL

Choque deja a mujer herida
El accidente 
ocurrió sobre la 
Carretera Federal 
131 a la altura de 
Santa Catarina 
Quiané
JORGE PÉREZ

E
l choque frontal 
entre dos autos 
compactos 
sobre la Carrete-

ra Federal 131 dejó como 
saldo una persona lesio-
nada y daños materiales.

El reporte del acci-
dente se recibió a las 
14:30 horas del viernes, 
donde se indicaba del 
accidente registrado  a 
la altura de Santa Cata-
rina Quiané, distrito de 
Zimatlán, entre un vehí-
culo marca Sentra y un 
automóvil marca Volk-
swagen tipo Golf.

Ante este reporte, 
paramédicos de escua-
drón ORAM se movili-
zaron hasta el kilóme-
tro tres de la carretera 
que comunica a la ciu-
dad de Oaxaca con Sola 
de Vega.

En el lugar localizaron 
el automóvil Sentra color 
blanco con placas de cir-
culación NDR-1032 del 
Estado de México condu-
cido por Fernando P. G. 

37 años quien era acom-
pañada de María Janeth 
M.R., ambos originarios 
y vecinos de Quiané.

Mismos que chocaron 
con el auto Volkswagen, 

tipo Golf, color blanco 
con placas de circula-
ción TLZ-1747 del esta-
do de Oaxaca conducido 
por Nemesio M. G. de 55 
años de edad con domici-

lio conocido en Atzompa.
En el accidente resul-

tó lesionada la pasajera 
del auto Sentra, quien 
fue canalizada a una clí-
nica para su valoración 

médica.
De los hechos se hizo 

cargo la Policía Vial del 
Estado, ambos conduc-
tores dialogaron para lle-
gar a un acuerdo.

•Un vehículo Sentra y un Golf chocaron de frente a la altura de Santa Catarina Quiané.


