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NACIONAL

AUMENTAN
PRECIOS LALA
Y COCA COLA

A partir de esta semana,
los productos de Lala
y Coca Cola subirán de
precio en diferentes
presentaciones
INFORMACIÓN 11A

SÚPER DEPORTIVO

GANA TOLUCA
CON POLÉMICO
PENAL
Toluca se ubicó en el
liderato general tras ganar
el domingo 3-2 como
visitante a Cruz Azul, con
un polémico penal
INFORMACIÓN 1C

EN SOLO TRES MESES SUBEN PRECIOS HASTA 5.62%

FRACASA PACIC EN OAXACA;
AUMENTAN 21 DE 24 BÁSICOS

El programa
de AMLO
LQHȴFD]SDUD
FRQWHQHUDO]DV
HQSURGXFWRV
E£VLFRVFRPRHO
KXHYR\ODWRUWLOOD

IMPLACABLE
CARESTÍA

FOTO: INTERNET

NACIONAL

CONTINÚA OLA
DE VIOLENCIA
EN BC

Aumentos en tres meses del PACIC

La quema intencional
GHYHKtFXORVFRQWLQXy
la madrugada de este
GRPLQJRHQ%DMD&DOL
IRUQLD$OPHQRVFLQFR
DXWRVIXHURQLQFHQGLD
dos en Mexicali
INFORMACIÓN 12A

PEDRO SILVA ALANIS

OPINIÓN
BARATARIA
POR EL RUCIO

ESCAPARATE
POLÍTICO

FELIPE SÁNCHEZ CRUZ

EL CALLA’O

POR SI USTED NO LO
SABE, LÓPEZ OBRADOR
ES EL PRESIDENTE MÁS
ANCIANO QUE HEMOS
PADECIDO

EDICIÓN: 28 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

12.05%

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

Huevo

LOCAL

VH KD GLVSDUDGR 
SDUDFRORFDUVHFRQHOWHU
cer mayor aumento en
tres meses. El cono, como
UHSRUWy(O0HMRU'LDULRGH
Oaxaca, cuesta alrededor
GHSHVRVHQOD&HQWUDO
GH$EDVWRHQHOPHMRUGH
los casos.
'HPD\RDMXOLRODWRUWL
OODKDDXPHQWDGRFDVL
UHVXOWDGR GHO HQFDUHFL
PLHQWRGHOSUHFLRGHOPDt]
ODKDULQDJDV\HOHFWULFL

GDGFX\RLQFUHPHQWRVHKD
trasladado a los estoicos
FRQVXPLGRUHV RD[DTXH
xRV(ONLOR\DKDUHEDVD
GRORVSHVRV\HQHO,VW
PRORKDQUHSRUWDGRKDV
WDORVSHVRV
6RORGHHQHURDMXOLROD
WRUWLOODVHKDLQFUHPHQWDGR
HQGHVWDFDODLQIRU
PDFLyQSXEOLFDGDSRUHO
,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWD
GtVWLFD\*HRJUDItD ,1(
*, SDUD(OWDVDMR

LOCAL

GHUHVDXPHQWyFRQ
XQDFXPXODGRGH
en este año. Un kilogramo
GHWDVDMR\DURQGDORV
pesos el kilo.
El aumento promedio
GHORVEiVLFRVGHO3$&,&
HQ2D[DFDHVGHVH
desprende de la base de
GDWRVPX\HOHYDGRUHVSHF
WRDOGHODXPHQWRGH
SUHFLRVGHOUHVWRGHORVSUR
ductos considerados.
INFORMACIÓN 3A

(QHOFRQWH[WRGHOUHLQLFLRGHODVFODVHVSUHVHQFLD
OHVHQQLYHOEiVLFRORVXQLIRUPHVHVFRODUHVUHJLV
WUDQDXPHQWRVGHKDVWDHQSUHFLRVVLWXDFLyQ
que se convertirá en una carga en los bolsillos de
los padres y madres de familia en Oaxaca.
INFORMACIÓN 5A

LOCAL

RECONOCE DIF NACIONAL
LABOR DE IVETTE AL
FRENTE DEL DIF OAXACA

&ODXVXUDQOD5HXQLyQ1DFLRQDOGH(VWUDWH
gias DIF, con la presencia de titulares de las
HQWLGDGHVIHGHUDWLYDV
INFORMACIÓN 4A

Tortilla

Naranja
Papa
Limón
Cebolla

37.87%
25.34%
24.33%
10.41%

Crecen 7.4% infecciones
de pacientes en hospitales
YADIRA SOSA

INCREMENTOS DEL 50% EN
UNIFORMES ESCOLARES

6.99%

2$;$&$2&83$el lugar
GHORVHVWDGRVGHOSDtV
con mayor incidencia en
,QIHFFLRQHV $VRFLDGDV D
OD $WHQFLyQ GH OD 6DOXG
,$$6 FRQPLOFDVRV
HQORTXHYDGHODxRVXSH
ULRUDORVGHHQ
el mismo periodo, con un
LQFUHPHQWR GH  FDVRV
que representan repunte
GHUHVSHFWRDOPLVPR
lapso de año previo.
/D6HFUHWDUtDGH6DOXG
Federal explica que las
,$$6WDPELpQGHQRPLQD
GDVLQIHFFLRQHV³QRVRFR
PLDOHV´X³KRVSLWDODULDV´
VRQLQIHFFLRQHVFRQWUDtGDV
por un paciente durante su
WUDWDPLHQWRHQXQKRVSL
tal u otro centro sanitario
³\TXHQRWHQtDQLHVWDED
incubando en el momento
GHVXLQJUHVR´
³/DV,$$6SXHGHQDIHF
WDU D SDFLHQWHV HQ FXDO
quier tipo de entorno en
HOTXHUHFLEDQDWHQFLyQGH
ODVDOXG\SXHGHQDSDUH
FHU WDPELpQ GHVSXpV GH
que el paciente reciba el
DOWD$VLPLVPRLQFOX\HQ
ODVLQIHFFLRQHVRFXSDFLR
QDOHVFRQWUDtGDVSRUHOSHU

VRQDOVDQLWDULR´H[SXVROD
dependencia federal.
'HO WRWDO GH ,$$6 OD
6HFUHWDUtDGH6DOXGH[SX
VRTXHVHGLHURQHQ
KRPEUHV\HQPXMHUHV
VLQHVSHFL¿FDUSRUTXpWLSR
de virus o bacterias fueron
afectados, ni la edad o el
municipio donde se dio el
KHFKR
/D&LXGDGGH0p[LFRHV
la entidad donde se tiene
HOPD\RUQ~PHURGHLQIHF
FLRQHVFRQPLODVt
FRPR-DOLVFRFRQPLO
\ *XDQDMXDWR FRQ  PLO
HQPHQRULQFLGHQFLD
VHHQFXHQWUDQ*XDQDMXDWR
FRQ\*XHUUHURFRQ
2UJDQLVPRVLQWHUQDFLR
QDOHVVHxDODQTXHODV,$$6
son el evento adverso más
IUHFXHQWHGXUDQWHODSUHVWD
FLyQGHDWHQFLyQGHODVDOXG
\ QLQJXQD LQVWLWXFLyQ QL
SDtVSXHGHD¿UPDUTXHKD
resuelto el problema.
6HJ~QORVGDWRVGHYDULRV
SDtVHVVHFDOFXODTXHFDGD
año cientos de millones de
pacientes de todo el mundo
VHYHQDIHFWDGRVSRU,$$6
TXHHQWXYRXQWRWDO
GHPLOHQ2D[DFD
HQ\PLOHQ
INFORMACIÓN 3A

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

•$WUHVPHVHVGHODHQWUDGDHQYLJRUGHO3DTXHWH&RQWUDODΖQIODFLµQ\OD&DUHVW¯DDOPHQRV
SURGXFWRVGHODFDQDVWDE£VLFDKDQUHJLVWUDGRDXPHQWRVHQORVSUHFLRVSULQFLSDOPHQWHODIUXWD
y verdura.

FOTO: ARCHIVO / EL IMPARCIAL

D

iseñado para,
por lo menos,
contener la
galopante
LQÀDFLyQHQHOSDtVSUH
sentado el 4 de mayo
FRPRHOSURJUDPDIURQ
tal del gobierno federal
SDUDFRQWHQHUHODXPHQ
to principalmente de la
FDQDVWDEiVLFDHO3DTXH
WH &RQWUD OD ,QIODFLyQ \
OD &DUHVWtD 3$&,&  KD
UHVXOWDGRIDOOLGRHQ2D[D
FD SXHV GH HVH GtD D OD
IHFKDGHORVEiVL
FRVHQOLVWDGRVKDQVXEL
do su precio.
(O 3$&,& LPSXOVDGR
SRUHOSUHVLGHQWH$QGUpV
0DQXHO/ySH]2EUDGRU
KD LQFXPSOLGR FRQ ODV
H[SHFWDWLYDVHQHOSDtV\
en Oaxaca.
De acuerdo con una
EDVHGHGDWRVFRQIRUPD
GD SRU (/ ,03$5&,$/
DSDUWLUGHODFDOFXODGR
UDGH,QÀDFLyQGHOËQGLFH
de Nacional de Precios al
&RQVXPLGRUVRORSUR
GXFWRVKDQEDMDGRGHSUH
FLRHQ2D[DFDFKLOHMDODSH
xRPHQRVSRUFLHQ
WRD]~FDUXQLPSHUFHS
WLEOH\IULMRO
VHGHVSUHQGHGHODVHVWD
GtVWLFDV
En tanto, en poco más
GH WUHV PHVHV HO KXHYR

“ESTAMOS
NECESITADOS
DE PAZ”
$QWHORVKHFKRVGHYLR
OHQFLDHQHOSDtV\GHUL
YDGRGHODVLWXDFLyQTXH
viven los representantes
GHOD,JOHVLD&DWyOLFDHQ
1LFDUDJXDHO$U]RELVSR
3HGUR9i]TXH]9LOOD
ORERVSLGLyDODV\ORV
feligreses a seguir orando
SRUODSD]´(VWDPRVQH
FHVLWDGRVGHSD]´GLMR
INFORMACIÓN 4A

NACIONAL

PRONOSTICAN
MÁS LLUVIAS
EN CASI TODO
EL PAÍS

(O6HUYLFLR0HWHRUROy
JLFR1DFLRQDO 601 
SUHYpSDUDORVSUy[L
PRVGtDVOOXYLDVGH
muy fuertes, fuertes y
FKXEDVFRVHQ
HVWDGRVGHOSDtV
INFORMACIÓN 12A

LOCAL

EN UNA SEMANA,
REPORTAN 16
DEFUNCIONES
POR COVID
INFORMACIÓN 3A

“La palabra “felicidad”
SHUGHU¯DVXVLJQLȴFDGRVL
no estuviese equilibrada
por la tristeza”.
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Carl Gustav Jung

COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

Frentes políticos

1. LA fórmula. El senador
Ricardo Monreal dijo que
los hechos de violencia en
Jalisco, Guanajuato, Tijuana, Mexicali, Rosarito y
Veracruz demuestran que
atender de manera satisfactoria el problema de la
inseguridad depende de
robustecer la coordinación
entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así
como entre los gobiernos
federal, estatal y municipal.
La premisa de donde debe
partir la discusión pública,
escribió en un artículo que
publicó en redes sociales, es
que toda política es perfectible, es decir, que se puede
mejorar a partir de la revisión de sus objetivos y resultados. Indicó que el Senado
es sensible a lo que ocurre.
Si saben cómo enfriar la tensión, háganlo.
2. Protegidos. La Ciudad de México tiene más
de 9 millones de habitantes y, según datos del Safe
Cities Index 2021, se ubica
en el puesto 42 de las ciudades más seguras del mundo,
mientras que las que encabezan la lista son: Copenhague (Dinamarca), Toronto
(Canadá), Singapur, Sídney
(Australia) y Tokio (Japón).
De acuerdo con la SSC, la
inseguridad en la capital ha
disminuido en 53.8% entre
\GDWRFRQ¿U
mado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad
y Justicia de la Ciudad de
México. La SSC, a cargo de
Omar García Harfuch, ha
desarticulado 201 células
delictivas con la captura de
mil 702 personas, generadoras de violencia. Nada
qué temer en la capital del
país. Hay protección garantizada.
3. Alto total. Un juez federal ordenó la suspensión
GH¿QLWLYDSDUDODGLIXVLyQ
de audios que comprometen al presidente nacional
del PRI, Alejandro Moreno.
Con esto, la gobernadora de
Campeche, Layda Sansores, ya no podrá continuar
transmitiendo en su prograPD0DUWHVGH-DJXDUODV¿O
traciones en contra de Alito, como lo ha hecho. Trascendió que fue un juez federal otorgó la suspensión a
¿QGHTXHODJREHUQDGRUD

epigmenio ibarra
@epigmenioibarra

morenista no exhiba ningún audio más y no realice declaraciones, manifestaciones ni comentarios en
contra de Moreno en publicaciones o redes sociales.
Dejar trabajar al opositor
es lo que ordena la ley. Que
predomine la política y no la
guerra de lodo. Por el bien
de todos.
4. Ruido excesivo. Concluyó una de las semanas
más agitadas, con diversos ataques criminales en
varios puntos del país. Lo
que la delincuencia se tardó
en calentar estas regiones,
que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de Rosa Isela Rodríguez,
quien informó la detención
de 17 presuntos responsables de los hechos violentos registrados en Tijuana,
Mexicali, Ensenada y Playas
de Rosarito, en Baja California. Se actuó de manera
inmediata y en coordinación con el gobierno estatal
para la detención y sanción
de los responsables. La quema de vehículos de transporte público y particulares
por parte de civiles, es inadmisible. Lo que menos se
espera es que les tiemble la
mano. Lo que debe seguir es
una sanción ejemplar, para
poner orden de verdad.
5. Ayuda inmediata. Más
de 2 mil policías y 3 mil
elementos de la Guardia
Nacional patrullaron la ciudad y el resto de los municipios de Baja California,
donde se registraron ataques. La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero
aseguró que no permitirá
que un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de otros que no pagaron sus facturas. La frontera amaneció desolada y la
actividad comercial se detuvo. La gobernadora Marina del Pilar Ávila se reunió
con mandos militares en el
cuartel Morelos de TijuaQDD¿QGHWRPDUPHGLGDV
de seguridad. De los detenidos, siete fueron en Tijuana;
cuatro en Rosarito; cuatro
en Mexicali, y dos en Ensenada. La autoridad ya hizo
su parte, queda a la ciudadanía la labor de volver a la
normalidad cuanto antes.
Se puede.

Que hipocresía la de la derecha conservadora. Se escandalizan,esos mismos que apoyaron la guerra de Felipe Calderón,avalaron sus
ordenes de exterminio a las FFAA y cubrieron
de alabanzas a Genaro García Luna de que yo
hablé de un nivel de coordinación entre la derecha y el narco.

Andres Oppenheimer
@oppenheimera
No se qué es más escandaloso: si la decisión
del dictador Daniel Ortega de cerrar 7 estaciones de radio de la Iglesia y ordenar el arresto
domiciliario de un obispo, o el silencio total
del Papa Francisco sobre estos ataques contra su gente.

Ricardo Monreal A.
@RicardoMonrealA
/DKLVWRULDQRVFRQ¿UPDTXHORVFRQÀLFWRV\
adversidades se vencen con unidad y cohesión
social. Cuando no ocurre, la nación se debilita, y así hemos perdido batallas y territorios.
La violencia no nos puede ganar; la soberanía
debe permanecer incólume. A todas y todos
conviene.

#BUZÓNCIUDADANO

UN VERDADERO PELIGRO TRANSITAR
POR SÚPERCARRETERA A LA COSTA EN
CONSTRUCCIÓN.
Apurados para que el gobernador entregué algo y
presumir con sombrero ajeno.

Alberto Martínez

No deben permitir transitar mientras se está trabajando, aún no está terminada.

Martha Kreitler

Rafael Barajas
#ȴVJRQPRQHUR
En Chihuahua, Guanajuato, Jalisco (tres estados gobernados por la oposición) y Baja California, el crimen organizado realiza ataques
simultáneos, coordinados y de alto impacto
mediático.
Parece ser un intento de desestabilización.
Es claro a quién le sirve todo esto.
No pasarán.

La pregunta es: ¿si hay un accidente quien tendrá
la responsabilidad el automovilista que se metió
en una autopista que no está inaugurada o la
empresa que está haciendo la autopista?

Mario Alberto Godinez Grapain

Es una carretera común y corriente solo acortaron el tiempo por hacerla más recta y tardaron
muchos años en según llegar al 90 %.

Roger A Gomez

#LAFOTODENUNCIA

SE OLVIDAN DE
LOS SEMÁFOROS
Dejaron de funcionar
los semáforos en la
esquina de avenida
Lázaro Cárdenas y Calicanto en Santa Lucía
del Camino.

Obtienen primeras imágenes de delfines
alimentándose en redes de arrastre
EFE

L
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a entidad de conservación, estudio y divulgación
del medio marino
SUBMON ha obtenido las
primeras imágenes de del¿QHVPLHQWUDVVHDOLPHQ
tan en redes de arrastre
en el Mediterráneo Occidental, en el marco de una
investigación sobre la interacción de estos animales
con ese tipo de pesca.
/DV¿OPDFLRQHVKDQVLGR
posibles en el contexto del
proyecto “COSTtERA:
Comportamiento Submarino de Tursiops truncatus
En Redes de Arrastre en el
Norte de Cataluña”, en el
que colabora la Fundación
Biodiversidad del Ministerio para la Transición EcoOyJLFD\5HWR'HPRJUi¿FR
a través del Programa Plea-

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#EFEMÉRIDES
• 1939 Muere en la Ciudad de México Federico Gamboa, periodista
y escritor. Es autor de la
novela Santa.
• 1964 Muere en la Ciudad de México Gerardo
Murillo, distinguido pintor paisajista y escritor
jalisciense, mejor conocido como “Dr. Atl”.

#DIVISAS
DÓLAR USA

mar, cofinanciado por el
Fondo Europeo Marítimo
y de Pesca (FEMP).
El estudio, que
se inició en enero
y acabará en octubre, analiza cómo se
FRPSRUWDQORVGHO¿
nes cuando persiguen las
redes de pesca, y las cáma-

ras submarinas graban si
se adentran en ellas para
alimentarse durante los lances y cómo
lo hacen.
La prueba piloto se realiza con dos
barcos arrastreros
de Llançà y Roses, puertos
de la Costa Brava.
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REABRE PARA LAS VISITAS AL PÚBLICO

Abrirá Panteón General
para el Día de Muertos
•Los comensales y visitantes llegan a cuenta gotas a los 12 locales.

Luce desolado el Centro
Gastronómico de Oaxaca
TEXTO Y FOTO:
LISBETH MEJÍA REYES

O en el que en el exterior
se encontraban materiales
de construcción y una obra
CON EL ruido de las obras en proceso.
En su entrada estaba ya
a un costado, para lo que
será la Escuela de Gastro- el letrero con el nombre
nomía, el Centro Gastronó- del espacio, algo que falmico de Oaxaca luce prácti- taba minutos antes de la
camente vacío a tres sema- inauguración.
En el Centro Gastronónas de su inauguración.
Los comensales y visi- mico operan extensiones
tantes llegan a cuenta gotas de negocios y restaurana los 12 locales en los que se tes de las y los chefs que
expone la gastronomía de junto al gobernador del
las ocho regiones del esta- estado fueron parte de la
do, sus bebidas, nieves y inauguración: por ejemotras propuestas. Incluso, plo, Casa Oaxaca, Orialguno de los locales per- gen, Pitiona, Tierra del
PDQHFtDHVWH¿QGHVHPDQD Sol, Zandunga, Tendajón,
sin personal a cargo de él. entre otros restaurantes
Algunas cocineras pre- de la ciudad. Así como de
paran empanadas y otros la Asociación de Cerveceantojitos en un comal ubi- ros de Oaxaca.
La construcción del Cencado cerca de los pasillos,
SHURODDÀXHQFLDSDUDHVWH tro Gastronómico en el ex
sitio inaugurado el 21 de convento de Carmelitas ha
sido objeto de críticas ciujulio es casi nula.
Sólo durante las fies- dadanas por el uso y moditas de Guelaguetza, en el ¿FDFLyQDXQVLWLRTXHGDWD
Festival de los Moles, la de tiempos de la Colonia, y
DÀXHQFLDDHVWHQXHYRVLWLR en el que años atrás ya opefue alta. Sin embargo, en el UDURQR¿FLQDVGHOJRELHUQR
lugar para el que se invirtie- estatal.
La última de las crítiron cerca de 70 millones de
pesos, según cifras repor- cas fue por haber sellado
tadas por el gobierno esta- o eliminado ventanas en
tal, y en el cual se preten- el muro de cantera que se
de proyectar la gastrono- ubica sobre la calle García
mía del estado, había ape- Vigil. Pero a decir del Instinas seis comensales duran- tuto Nacional de Antropote una visita hecha por este logía e Historia, la intervención no es grave, pues no se
diario.
Algunos visitantes sólo atenta contra el bien sino se
ingresaban para conocer cubren huecos (vanos) que
las instalaciones del sitio, no son antiguos ni corresa cuyo costado continúan ponden a la construcción
las obras para la escuela. original.

El árbol sustituyó
al emblemático
laurel de la ciudad
de Oaxaca

Aún pendiente
el adeudo con
Huayápam;
podría
entorpecer
apertura del
Panteón Jardín
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: JESÚS SANTIAGO

A

unque en junio
se presentó un
punto de acuerdo para hacer lo
necesario para reabrir en lo
inmediato todos los camposantos municipales de
Oaxaca de Juárez, al menos
en el Panteón General-San
Miguel habrá que esperar
hasta el Día de Muertos.
Desde 2020, con la jornada de sana distancia por
la pandemia de Covid-19,
los cuatro camposantos de
la ciudad cerraron. Desde
abril de este año, sólo se
puede acceder a los camposantos de los barrios Xochimilco y Marquesado, pero
bajo el esquema de citas.
En el caso del panteón General-San Miguel
(incluido el anexo, que es
parte del mismo), había
obras pendientes por
concluir, así como otras
demandas del personal
sindicalizado que labora en
él, para contar con sanitarios (que ya se tiene) y un
comedor (que aún se trabaja).
Las familias podrán ir
a ver a sus difuntos para
el Día de Muertos, aunque antes se tendrán que
revisar cuestiones de protección civil y otras necesidades por atender para
garantizar la seguridad,
explicó el ayuntamiento.
“Ese es el compromiso que tenemos, que para
Día de Muertos ya estén
abiertos todos los panteones sin restricción alguna”,
ahondó Ferdinando Rosad

•En el Panteón General sólo se realizan servicios para las familias que ya cuentan con un espacio.

•Se tendrán que revisar cuestiones de protección civil y otras necesidades

Duarte, secretario de Servicios Municipales.
Sin embargo, aún hay
pendientes con el Jardín,
por el adeudo con el municipio de San Andrés Huayápam.
Ante la saturación de los
panteones, otro de los problemas con los que lidia la
ciudad, se pretende encontrar espacios en agencias
como Pueblo Nuevo y Santa Rosa Panzacola.
Con excepción del panteón Jardín, los otros tres
camposantos ya están

prácticamente saturados. En especial el General, en donde sólo se realizan servicios para las
familias que ya cuentan
con un espacio.
Getsemaní Gómez, jefa
de la unidad de Panteones, detalla que la capacidad en estos cuatro sitios
es de aproximadamente:
11 mil espacios (en el caso
del General-San Miguel);
1,550, en el Marquesado;
850, en el Xochimilco, y
850, en el Jardín.
En 2021, la anterior

Guamúchil, bajo estrés en su adaptación al zócalo

TEXTO Y FOTOS:
LISBETH MEJÍA REYES
EL GUAMÚCHIL de 12
años que el municipio de
Oaxaca de Juárez plantó
el 29 de julio en el zócalo
se mantiene de pie, pero
bajo un proceso de adaptación y estrés que ya era previsto por personal del vivero municipal. A poco más
de dos semanas de ocupar
una de las jardineras, sus
hojas lucen secas y algunas han caído.
“El árbol va a sufrir de
estrés, va a quedarse hasta sin hojas”, respondía
Miguel Ángel Aguilar, jefe
del vivero el pasado 29 de
julio a este medio. Además

administración municipal
anunció un programa de
rescate de fosas; sin embargo, a año y medio, no se ha
concretado.
“En breve vamos a
tener reuniones con agentes municipales de Pueblo
Nuevo y Santa Rosa, que
tienen propuestas, y resolver el asunto que tenemos
en el municipio de Huayápam, que es un espacio
que puede ser utilizado”,
apuntó el presidente municipal, Francisco Martínez
Neri.

•Se mantiene de pie a más de dos semanas de haber sido plantado y con una cuerda tensora que lo une a otro laurel.

de adelantar que la adaptación del ejemplar al nuevo
espacio tomaría tres meses
y que por tratarse de una
especie de un entorno subcaducifolio es proclive a
perder su follaje.
El ejemplar fue plantado
en sustitución del emblemático laurel (que tenía

más de 130 años y cayó el 7
de junio), luego de una consulta ciudadana en la que,
entre tres ejemplares, este
resultó ganador con más de
1,300 votos.
En una visita al área, se
observó que la cuerda tensora que lo ayuda a sostenerse desde un laurel no

siempre es respetada por
las personas, pues le han
lanzado objetos y tirado de
ella.
La jardinera mantiene también la piedra de
tezontle rojo que se colocó
HQHOODSDUDUHJXODUOD¿Otración de agua, especialmente durante la tempora-

da de lluvias. Los otros dos
árboles que acompañan al
guamúchil (un macuil y un
zompantle) también siguen
en esta jardinera que antes
tuvo dos laureles y un tulipán africano.
Las gardenias recientemente plantadas sobreviven junto a ellos, aunque

al ser el zócalo un sitio concurrido por familias, hay
quienes entran a la jardinera y pisan las plantas.
En el recorrido por el
zócalo (Jardín de la Constitución) los otros árboles
sembrados en la jardinera cercana a la del guamúchil permanecían, aparentemente con mejor adaptación que el guamúchil.
Las cuatro fuentes rehabilitadas por el ayuntamiento aún funcionaban.
Sin embargo, en las jardineras cercanas al Palacio de Gobierno los árboles de estas sobreviven en
otras condiciones, ya que
de sus troncos y ramas
penden las cuerdas de los
puestos de las organizaFLRQHVTXHVHPDQL¿HVWDQ
en este sitio.
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•Toluca se ubicó en el liderato general del torneo Apertura del fútbol.

LIGA MX

Toluca saca polémico
triunfo al Cruz Azul

MARCADOR

CRUZ AZUL

2 3

•El árbitro marcó un penal a favor de Toluca después de revisar en el VAR.

INFOBAE

T

oluca se ubicó en el liderato general del
torneo Apertura del fútbol mexicano tras ganar el domingo 3-2 como visitante a
&UX]$]XOFRQXQSROpPLco penal en la octava jornada.
/RV ³'LDEORV 5RMRV´
de Toluca, que no pierden desde la tercera jornada, registran 20 puntos
HQORPiVDOWRGHODWDEOD
general.
En el partido disputado en el estadio Azteca
GHOD&LXGDGGH0p[LFR
el equipo local se adelan-

Oaxaca mostró pegada
en Aguascalientes
El equipo oaxaqueño
consiguió importantes pegados en tres
días de competencia
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

TOLUCA

Los Diablos
Rojos no
pierden desde la
tercera jornada
y registran 20
puntos en lo
más alto de la
tabla general

•Oaxaca brilló en la justa nacional.

•El partido fue disputado en el estadio Azteca de la Ciudad de
México.

tó a los 18 minutos cuando
el argentino Ramiro Funes
Mori remató con la cabeza un centro enviado por
HOWDPELpQDUJHQWLQR&DUlos Rotondi desde el sector
izquierdo.
Toluca empató a los 30
minutos por conducto del
chileno Jean Meneses,
TXLHQGH¿QLyDQWHODVDOLGD
GHOSRUWHUR6HEDVWLiQ-XUD-

do tras recibir pase del uruJXD\R/HRQDUGR)HUQiQdez.
Toluca dio la vuelta al
marcador a los 43 minutos
FXDQGR0DUFHO5XL]GH¿QLy
GHQWURGHOiUHDWUDVFRQtrolar un pase de Fernando Navarro.
/D³0iTXLQD&HOHVWH´
de Cruz Azul empató a
los 82 minutos con una

definición de Rodrigo
Huescas ante la portería desprotegida desSXpVGHXQUHFKDFHGHO
portero brasileño Tiago Volpi.
&HUFDGHO¿QDOHOiUELWUR)HUQDQGR+HUQiQdez marcó un penal a
IDYRUGH7ROXFDGHVSXpV
de revisar en el VAR una
jugada donde el portero
6HEDVWLiQ -XUDGR SLVy
accidentalmente a Haret
Ortega al rechazar un
centro.
La decisión generó
airadas reclamaciones
de los jugadores y cuerpo
WpFQLFRGH&UX]$]XORFDsionando la expulsión del
GLUHFWRUWpFQLFRXUXJXD\R
Diego Aguirre.
En tiempo de compensación, el brasileño Camilo Sanvezzo dio el triunfo
a Toluca al meter el tiro
penal a los 98 minutos.

LA SELECCIÓN oaxaqueña de taekwondo, mostró
su pegada en el primer
Festival Mexicano de Taekwondo, celebrado en la
ciudad de Aguascalientes,
al cosechar una importante suma de medallas.
En el primer día de competencia, la seleccionada
mexicana Maritza Daniela Altamirano Cruz, con¿UPyVXSRWHQFLDOGHVSXpV
de competir hace unos días
en el viejo continente, y
conquistó medalla de oro.
Mientras que Axel Hiram
Rojas León, se colgó medalla de bronce.
En el segundo día de
actividad, Ximena Hermida Lopez, se colgó presea
de plata, y metal de bronce cargó Tatiana Sanchez
Estrada, Camila Hanaay Oyosa Bustos, Froylan

Emiliano Lopez Santiago
y Santiago Isaac Gallardo
3pUH]
Para el tercer día de
actividad llegó la artillería pesada, y los resultados llegaron gracias a Valeria Michelle Ramírez Carta, que ganó oro en la categoría adultos, al igual que
Vania Judith Celorio Lazcan; en la categoría infantil, Zulma Ivonne Gómez
Venegas, se colgó presea
de plata en adultos.
Al igual logró subir al
pódium Alejandro Ruiz
$UDQJR$PpULFD0DLWKH
Comonfort García con presea de bronce
Así es como se complementó la cosecha de
medallas del representativo nacional, a cargo de los
seleccionados zapotecas.
Con este evento, la selecFLyQRD[DTXHxD¿UPyXQ
gran camino, con miras
en lugares de la selección
mexicana de taekwondo.
Por último vale la pena
agregar que el representativo, estuvo a cargo de distintos profesores de la entidad.

•La selección oaxaqueña logró importantes triunfos.

DEPORTE RÁFAGA

Kuahutli, su majestad en el Cidefab
/DVJXLODVȴUPDURQ
una gran temporada, al doblegar en la
ȴQDOD&DOPHFDF
FRANCISCO RAMOS DÍAZ
LA QUINTETA de Kuahutli, firmó un extraordinario torneo y se quedó con
el campeonato del Circuito de Desarrollo de Basquetbol Femenil (Cidebaf), al superar con autoridad a Calmecac.
La gran final se efectuó el
fin de semana en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, hasta
dondesedieroncitalascuatro
mejoresescuadrasdelevento.

(O³¿QDOIRXU´GHOD/LJD
de formación comenzó
desde el domingo, con las
VHPL¿QDOHV
En la primera semifinal las chicas de Kuahutli, se toparon contra Lady
Cats de Puerto Escondido,
a quienes dejaron sin oportunidades y las dejaron en
HOFDPLQRDOD¿QDO
En el segundo enfrentamiento, Calmecac no se
tentó el corazón y doblegó
en un extraordinario partido a las Diablas de Puebla.
De esta forma Águilas
y las chicas de Calmecac,
que han sido las protagonistas de diferentes finales a lo largo del estado, se

•El deportivo Calmecac, se quedó con el subcampeonato.

•Kuahutli manda en el Cidebaf.

volvieron a ver las caras en
XQD¿QDOPiV
Así como ha sido en
anteriores las jugadoras de
Kuahutli dejaron plasmada
su experiencia en la duela,

y con sus refuerzos de lujo
¿UPDURQVXFRURQDFLyQHQ
el certamen estatal.
Gracias a este triunfo la
quinteta de Kuahutli sella
una temporada 2022 con

broche de oro, al concluir
como líder general.
Al final del encuentro
por la supremacía, se efectuó la ceremonia de premiación, encabezada por
autoridades de la Liga, así
como representantes del
Municipio de Tlaxiaco.
En este marco, se detalló que la competencia tiene el objetivo de contribuir

al desarrollo del baloncesto
femenil en la entidad, al darles la oportunidad a las jugadoras de foguearse con basquetbolistas de otras regiones e incluso de otros estados.
Es así como llegó a su
desenlace el Cidebaf, que
promete darle continuidad a su proyecto, con una
mayor cantidad de equipos
para la próxima campaña.
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Con los ojos
del alma

“

Hay que ver con los ojos del alma,
me dijo Adriana, una querida amiga,
con quien una tarde me fui a tomar
un café. Todo el tiempo recibimos
mensajes, Gaby. Siempre están ahí, sólo
hay que abrir el corazón y aprender a ver
con otros ojos.”
Su frase “con los ojos del alma” me ha
resonado desde ese día. La escuché con
la esperanza de sentir, ver o percibir una
señal de Pablo. En algún rincón de mi ser,
sabía que lo que me decía era verdad, más
lo había olvidado.
Si bien nunca he creído en los fenómenos paranormales o sobrenaturales, estoy
segura de que existe un campo de energía
y amor, así como otras dimensiones más
allá de las que nuestros cinco sentidos pueden captar. Simplemente, ¿cuántas cosas
bellas y milagrosas se nos escapan en la
vida por no verlas?
Recordé cuando Adrián, mi hermano,
se nos adelantó hace unos años. De manera asombrosa, los primeros meses después de su partida, sus familiares y amigos experimentamos eventos excepcionales relacionados con la electricidad. No
había forma de negarlo. Cada miembro
de la familia podía relatar una anécdota
extraña o una visita en sueños. A mí, una
tarde, sus fotos me aparecieron al reiniciar
mi computadora, otro día, el radio de mi
baño se encendió solo, la tele de su amigo se encendió a las 3:00 de la mañana.
En casa de su esposa e hijos, las luces tintineaban y las descargas repentinas de luz
provocaron que en distintas ocasiones se
descompusieran varios electrodomésticos,
por mencionar algunas. En la boda de su
hijo mayor, la cual fue en un día nublado
y de mucho frío, cuando los novios bailaron su primera canción, un rayo de sol los
iluminó como si de una lámpara de estudio se tratara y se escondió al término del
baile. ¿Son coincidencias, sincronicidades?
A Carl Jung le fascinaba la idea de que
los acontecimientos de nuestras vidas no
son casuales, sino que expresan una realidad subyacente en la que todos somos parte de un orden más profundo, una fuer]DXQLYHUVDOXQL¿FDGRUDTXHOODPyXQXV
mundus, frase en latín para expresar “un
mundo”. Todos somos rayos del mismo sol.
¿Qué tal si al abrir el corazón y la mente
hacia una nueva forma de ver y comprender, podemos ver un mundo más amplio,
profundo y bello?
Decidí, desde entonces, tratar de ver con
otra mirada. Hace unos días, viajé sola y, al
subirme al Uber, escuché en la radio la canción que Pablo y yo hicimos nuestra desde que éramos novios: “Going Out of my
Head”. Sentí que él me acompañaba. Cada
vez que la escuchábamos nos tomábamos
de la mano, intercambiábamos miradas o
nos parábamos a bailar. ¿Por qué sonaba
esa canción de los años sesenta en la radio
hoy, justo cuando yo la estaba escuchando?
Posteriormente, en una comida en el
jardín, acompañada por mi familia, las
personas con quien Pablo más disfrutaba
estar, levantamos la copa y brindamos por
él. En ese preciso instante, unas gotas de
lluvia cayeron y desaparecieron al momento de regresar las copas a la mesa. Como si
desde el cielo hubiera unido su copa también. Todos sonreímos. Otro día, al abrir la
puerta de mi recámara, el aroma a la loción
TXH3DEORXVDEDÀRWDEDHQHODLUH0HTXHdé asombrada, extrañada y feliz.
3RUVXSXHVWRQRKD\SUXHEDFLHQWt¿FD
acerca de la realidad de estas experiencias.
Sin embargo, tampoco se cierra la puerta a
la posibilidad de que estos fenómenos tenJDQXQVLJQL¿FDGRPiVDOOiGHORTXHUDFLRnalmente puede explicarse.
Lo que con certeza sé es que el amor
entre las personas no desaparece con la
partida de una. Y que, si bien, hay mucho
del universo y de la vida que no comprendemos, es un hecho que existe mucho más
de lo que sabemos.
$VtTXHPHDEURDODVLQ¿QLWDVSRVLELOLdades y a ver, como dice Adriana, con los
ojos del alma.

•Sofía Juliet Gaytán Arvea celebró con mucha alegría la llegada de sus XV primaveras.

COMPARTE MOMENTO DE ALEGRÍA

Sofía Juliet celebra
sus XV primaveras

(QXQVDOµQGHȴHVWDVODTXLQFHD³HUD
compartió con sus seres queridos un bonito
acto social con el que festejó esta ocasión
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

sión.
Por su parte, los invitados
l pasado 6 de agosto, a este festejo no dudaron en
Sofía Juliet Gaytán expresar sus felicitaciones y
Arvea celebró con buenos deseos a la quinceañemucha alegría la lle- ra, quien agradeció cada una de
gada de su XV primaveras en los detalles que recibió y poscompañía de sus padres Pablo teriormente ofreció un bonito
(OtDV*D\WiQ0DUWtQH]\6RQLD acto social en el que bailó en
Arvea García y sus hermanos: compañía de sus chambelanes
Pablo Ramón Gaytán Arvea, -RVpÈQJHO-DFLQWR0DUWtQH]\
Pamela y Emiliano Gonzalez Luis Ángel Cruz Barrios y sus
Carrillo y Leslie Paola Gaytán familiares más cercanos.
Antes de concluir con mucha
Antonio.
Para celebrar esta ocasión, alegría este festejó, la quinceaamigos y familiares de Sofía ñera partió su tradicional pasJuliet se reunieron en un salón tel de cumpleaños, el cual comGH¿HVWDVHQGRQGHHOODFRP- partió con todos los presentes.
£0XFKDVIHOLFLGDGHVSRUHVWH
partió un banquete preparado
especialmente para esta oca- día!

•(QFRPSD³¯DGHVXVSDGUHV3DEOR(O¯DV*D\W£Q\6RQLD$UYHDOD
festejada vivió un día inolvidable.

•La quinceañera estuvo acompañada por sus padres y sus hermanos:
3DEOR5DPµQ*D\W£Q3DPHOD\(PLOLDQR*RQ]DOH]\/HVOLH3DROD*D\W£Q

•La festejada estuvo escoltada por sus chambelanes José Ángel
-DFLQWR\/XLVQJHO&UX]

E

Gael Kalet concluye el preescolar
FOTO: CORTESÍA
EN DÍAS pasados, el pequeño
Gael Kalet Chacón Rodríguez
concluyó sus estudios de Preescolar en el Instituto Donaji
de la Villa de Zaachila.
En una emotiva ceremonia organizada en un salón de
eventos de esta Villa, los directivos de la institución entregaron su respectivo reconocimiento al pequeño por su
esfuerzo y dedicación en esta
estapa de preescolar.
Por este gran logró, Gael
Kalet recibió las felicitaciones y apapachos de sus padres
Edson Chacón Rodríguez y
&ODXGLD5RGUtJXH]0DUWtQH]
así como de sus seres queridos.
¡Felicidades!

•El pequeño Gael Kalet Chacón recibió un reconocimiento por haber concluido su educación preescolar.
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AGENCIAS

T

Cuida Tom Holland
su salud mental
DEDQGRQDUVXVSHU¿OHVHQ
redes sociales por un tiempo. “Llevo una hora intentando hacer este vídeo. Me
cuesta decir lo que quiero decir”, ha comenzado
antes de confesar el motivo de la decisión.
“Me he tomado un descanso de las redes sociales por mi salud mental y
porque encuentro Twitter e Instagram sobre estimulantes y abrumadores.
Entro en espiral cuando
leo cosas sobre mí y, en
última instancia, es muy
perjudicial para mi estado mental. Así que decidí dar un paso atrás y eli-

FOTO: AGENCIAS

om Holland
es uno de
los actores
más famosos
actualmente, su papel
FRPR6SLGHU0DQHQHO
Universo Cinematográ¿FRGH0DUYHOORSXVRHQ
el ojo de todos los fans
de Marvel, por lo que
es normal que se sienta abrumado por toda la
fama que el actor de 26
años carga en sus hombros.
Fue por esto que
Holland ha decidido

ABANDONA SUS PERFILES EN REDES

•Todo se desencadenó cuando Rowling reaccionó al ataque
del escritor, lamentando los hechos.

Amenazan a JK Rowling
por su apoyo a Rushdie
Autora de la serie
“Harry Potter” ha
sido atacada anteriormente por
activistas trans por
sus controvertidos
comentarios sobre el
género
AGENCIA REFORMA
JK ROWLING, autora de la
serie “Harry Potter”, recibió amenazas de muerte
en Twitter tras mostrar su
DSR\RDOQRYHOLVWD6DOPDQ
Rushdie, quien fue apuñalado en Nueva York.
Todo se desencadenó
cuando Rowling reaccionó al ataque del escritor,
lamentando los hechos.
“Noticias horribles, me
siento muy mal en este
momento. Que esté bien”,
tuiteó Rowling.
“No se preocupe, usted
es la próxima”, respondió
el usuario Meer Asif Aziz,

cuya biografía lo describía
como estudiante, activista
social, activista político y
activista de investigación.
Más tarde la escritora posteó “A todos los que
envían mensajes de apoyo: gracias. La Policía está
involucrada (ya estuvo
involucrada en otras amenazas)”.
Rowling ha sido atacada
anteriormente por activistas trans por sus controvertidos comentarios públicos
sobre el género.
Rushdie sufrió daño en
los nervios de su brazo,
daño en su hígado y puede perder la vista en un ojo
después de haber sido apuñalado hasta 15 veces.
6HYLRREOLJDGRDHVFRQderse tras la publicación de
su novela de 1998 “Los VerVRV6DWiQLFRV´TXHDOJXnos musulmanes creen que
contiene mensajes blasfemos. Ha estado viviendo
en los Estados Unidos desde el año 2000.

minar las aplicaciones”,
ha reconocido el actor en
un vídeo que ha publicado en su cuenta de Instagram, que ya supera los
10 millones de reproducciones.
Y ha animado a que los
usuarios que se identifiquen con sus palabras
sigan sus pasos:
³6LWHVLHQWHVLQFOLQDGR
a compartirlo con alguien
con quien pueda tener
resonancia, lo agradecería mucho”.
³6LWHVLHQWHVLQFOLQDGR
a compartirlo con alguien
con quien pueda tener
resonancia, lo agradecería mucho”.
Además, también
KDEOy GH 6WHP XQD
organización benéfica
que se encarga de procurar la salud mental
de los adolescentes, una
causa en la que él está
muy comprometido y ha
estado muy involucrado
ya que el actor ha confesado en varias ocasiones que sufrió bullying
durante la etapa escolar.
“Pedir ayuda no debería ser algo que nos
avergonzara, los amo
a todos, y hablemos de
VDOXGPHQWDO´¿QDOL]y
Aún se desconoce
el tiempo que el actor
dejará de usar sus redes
sociales y aunque el
UHHVWUHQR GH ³6SLGHU
Man: No Way Home” se
encuentra a un mes, no
se sabe si el actor retomará sus redes para darle algún tipo de promoción a la película.

La agencia ha concluido que el actor
debe haber disparado el arma en el set
que le quitó la vida
a Halyna Hutchins
AGENCIA REFORMA
EL FBI ha concluido que
Alec Baldwin debe haber
disparado el arma en el set
de Rust, que le quitó la vida
a Halyna Hutchins, esto
según un nuevo informe.
ABC News dijo haber
obtenido una copia del
informe de análisis forense
completado recientemenWHSRUOD2¿FLQDGHLQYHVtigación, que estaba examinando todas las facetas
del accidente fatal en una
investigación más amplia
SDUDYHUVLVHMXVWL¿FDQORV
cargos penales.
“Citando parte del informe del FBI, los federales
descubrieron que el revólver en cuestión, un F.lli
Pietta calibre .45 Colt de
acción simple, no podría

•Por el momento se desconoce si el actor retomará sus redes para darle algún tipo de promoción a la película.

Alec Baldwin debe haber
disparado en set de ‘Rust’: FBI
haber sido disparado sin
que alguien apretara el
gatillo... una determinación que hecho después de
realizar pruebas de descarga accidental.
“No está claro si hicieron
esta prueba exactamente
con la misma pistola que
usó Alec, o con una separada pero idéntica, pero lo
que el FBI señala en sus
informes es que esa pistola, cuando funciona correctamente, no liberará una
bala y un cebador simultáneamente por solo jugando
con el martillo solo”, reportó TMZ.
Alec, en una entrevista
FRQ$%&D¿UPyTXHWRGR
lo que había hecho era retirar el martillo y posarlo
para la cámara mientras
Halyna lo entrenaba en el
posicionamiento. Cuando
terminaron, soltó el percutor y dice que disparó sin

FOTO: AGENCIAS

El actor
habló de una
organización
EHQ«ȴFDTXH
se encarga
de procurar
la salud
mental de los
adolescentes,
una causa en la
que él está muy
comprometido

•Alec, en una entrevista con ABC, afirmó que todo lo que
había hecho era retirar el martillo y posarlo para la cámara.

que él apretara el gatillo.
Esta conclusión no sigQL¿FDQHFHVDULDPHQWHTXH
Alec esté en aprietos aún;
de nuevo, no sabemos si la
prueba que hicieron aquí
fue con su arma u otra, es
totalmente posible que el
revólver que usó ese día lo
hiciera, de hecho, funciona mal y que está diciendo
la verdad.

Estos hallazgos han sido
enviados a los funcionarios
encargados de hacer cumplir
la ley en Nuevo México, quienes aún están realizando su
investigación desde octubre.
Una de las cosas que
todavía están esperando,
VHJ~QXQFRPXQLFDGRR¿FLDOGHOD2¿FLQDGHO6KHULɣ
GH6DQWD)HVRQORVUHJLVtros telefónicos de Alec.

LUNES 15 DE AGOSTO DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.
Un libro es un regalo estupendo, porque muchas personas sólo leen para no tener
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RESTAURAN SOLO SU INTERIOR

•Ian McEwan aseguró que Salman Rushdie no será “amedrentado” por el atentado del que fue víctima.

Conmoción en el mundo
editorial por ataque a
Salman Rushdie
Colegas, políticos y
amigos del novelista
expresaron que el
atentado no fue
hacia la persona,
sino a la libertad
de expresión y
a la fuerza de la
literatura
LA JORNADA
COLEGAS, POLÍTICOS y
amigos del novelista Salman Rushdie condenaron
en redes sociales el ataque que sufrió el escritor
el pasado viernes. Expresaron que el atentado no
fue hacia la persona, sino
a la libertad de expresión
y a la fuerza de la literatura.
El semanario satírico francés Charlie Hebdo afirmó el sábado que
³QDGDMXVWL¿FDXQDFRQGHna a muerte”.
El editor en jefe, Riss, y
uno de los pocos sobrevivientes del ataque islamista
a ese medio en 2015, insistió en que la idea de la fatwa contra Salman “es aún
más repugnante porque lo
que relata en su libro Los
versos satánicos, de ninguna manera es irrespetuoso
con el Islam”, escribió en el
sitio web del periódico.
“Ataque a la libertad de
pensamiento”
El viernes, el primero en
publicar su reacción fue el
escritor estadunidense Stephen King: “Espero que Salman Rushdie esté bien”. Un
par de horas después añadió: “¿Qué clase de imbécil apuñala a un escritor?
¡Cabrón!”
El novelista británico Ian
McEwan, amigo personal

de Rushdie, aseguró que el
autor no será “amedrentado” por el atentado del que
fue víctima. “Este espantoso ataque contra mi querido amigo representa un
asalto contra la libertad de
pensamiento y de palabra”,
escribió en un comunicado publicado en su página
ZHER¿FLDO
También la escritora
española Rosa Montero
demostró su apoyo a Salman, mientras la editorial
Penguin Random House
Perú lamentó el ataque y
reiteró su “rechazo absoluto a esta agresión que atenta contra la vida del autor
y la libertad de expresión”.
ACTO INSÓLITO EN EU: PEN
“Pensamos que no existe otro incidente de un ataque público a un escritor
en suelo estadunidense”,
señaló Suzanne Nossel, jefa
ejecutiva de PEN Estados
Unidos en un comunicado. “Nuestro organismo se
tambalea por la conmoción
y el horror ante la noticia de
un ataque brutal y premeditado contra nuestro ex
presidente y aliado incondicional Salman Rushdie”,
se lee en su página web.
Por su parte, la escritora Taslima Nasreen, quien
huyó de Bangladesh después de publicar su novela
Lajja (Vergüenza), por ser
considerada una ofensa al
sentimiento religioso de los
musulmanes, escribió: “Me
acabo de enterar de que Salman Rushdie fue atacado
en Nueva York. Estoy sorprendida. Nunca pensé
que sucedería. Ha estado
viviendo en Occidente y está
protegido desde 1989. Cualquiera que sea crítico del
Islam puede ser atacado.
Estoy preocupada”.

Templo de San Felipe
Neri, con atrio en
deterioro constante

La falta de una
reja lateral sobre
la calle Tinoco
y Palacios ha
propiciado que
este sitio, en el
que se casó el
“Benemérito de
las Américas”,
sea usado como
baño al aire libre

•La fuente de San Felipe Neri, ubicada en una de sus esquinas, también muestra daños.

TEXTO Y FOTOS: LISBETH
MEJÍA REYES

A

unque contó
con trabajos de
restauración
durante los
años 2015 y 2019, a cargo
del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de
Oaxaca (con fondos federales, estatales e incluso de
una fundación), el templo
de San Felipe Neri muestra daños en su exterior. El
sitio cuya construcción inició en 1733 y concluyó en
1770 presenta un deterioro visible en su exterior, en
donde la falta de una reja
lateral ha propiciado que
su atrio sea usado como un
sanitario al aire libre.
Ubicado en el centro histórico de la ciudad de Oaxa-

•El desprendimiento de cantera en parte de su entrada lateral
es parte de los daños observados.

ca, entre la avenida de La
Independencia y la calle
Tinoco y Palacios, el templo es conocido por haber
sido sede de la boda del ex
presidente zapoteca Benito Juárez García con Margarita Maza.
Este templo de la época colonial y cuya facha-

da es de estilo barroco ha
quedado expuesto no solo
a los daños por el paso del
tiempo y las condiciones
del clima sino a la actividad humana.
El desprendimiento
de cantera en parte de su
entrada lateral es parte de
los daños observados. Asi-

mismo, la falta de tapas
a registros del cableado
eléctrico ha sido evidente en los últimos meses, y
aunque algunas ya fueron
UHSXHVWDVHVWH¿QGHVHPDna carecía de una.
El olor pestilente por
heces fecales u orines es
parte de las afectaciones,
además de la presencia de
JUD¿WLV
La fuente de San Felipe
Neri, ubicada en una de sus
esquinas, también muestra
daños. Esta fuente es parte del programa de restauración emprendido por el
ayuntamiento de Oaxaca
de Juárez con recursos que
aportará la sociedad civil.
Sin embargo, hasta ahora
sigue sin ser recuperada.
El templo es referencia o
parte de los recorridos turísticos en la capital, pero presenta varias afectaciones en
su exterior. Y es que las restauraciones se han enfocado
principalmente en su interior, en los retablos con que
cuenta o en atención a los
daños dejados por los sismos de septiembre de 2017.
En la última de sus restauraciones, el Instituto
Nacional de Antropología
e Historia (INAH) explicó que estas fueron con su
supervisión y con recursos gubernamentales y
una parte proveniente de
la Fundación Alfredo Harp
Helú Oaxaca.

•Este templo ha quedado expuesto no solo a los daños por el paso del tiempo y las condiciones del clima sino a la actividad humana.

Ventas del libro Los versos
Satánicos aumentan en EU

FOTO: AGENCIAS

AFP

•Usuarios de Twitter instaron a comprar libros de Rushdie como forma de expresar solidaridad.

LAS VENTAS de libros de
Salman Rushdie, y especialmente su novela Los
versos satánicos, se incrementaron luego que el
escritor británico fue apuñalado más de tres décadas después que esa obra
le valió ser condenado a
muerte por las autoridades religiosas musulma-

nas de Irán.
El sábado a la tarde, tres
ediciones de la obra encabezaban el barómetro de
libros de Amazon, que marca el ritmo de libros vendidos en las últimas 24 horas.
Su primer best seller, Hijos
de la medianoche, ocupaba
la cuarta posición.
En la librería Strand de
Nueva York, varias obras
de Rushdie estaban entre

las más requeridas por el
público, sin contar los pedidos por la web.
“La gente llega y busca
cualquiera de sus libros,
quieren saber qué tenemos”, dijo a la AFP Katie
Silvernail, jefa de una sección de la librería.
Usuarios de Twitter, en
tanto, instaron a comprar
libros de Rushdie como forma de expresar solidaridad.
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•El conductor de la camioneta se quedó y fue detenido por la Policía Municipal.

•El motociclista resultó lesionado y fue canalizado al hospital del IMSS del lugar.

CHOQUE EN CERRO METATE

Moto se encuentra con camioneta

Un motociclista
resultó herido
tras chocar con
un vehículo
doble cabina
sobre la vía
federal 175
JORGE PÉREZ

L

a tarde de este
domingo, un joven
motociclista resultó lesionado al chocar de frente contra una
camioneta Nissan doble
cabina a la altura de Cerro
Metate Miahuatlán.
El impacto se registró
aproximadamente a las
17:30 horas sobre el kilómetro 114 de la carretera 175, a
la altura del citado paraje.
En ese lugar circulaba una camioneta Nissan,
doble cabina, con placas
RS-7225-A del estado de
Oaxaca al salir en una de
las curvas de la Carretera
Federal 175 que conecta a
la ciudad de Oaxaca con
Puerto Ángel, la camioneta chocó de frente con el

•La Guardia Nacional puso a ambos a disposición del Ministerio Público.

motociclista, quien debido al fuerte impacto con la
moto Italika este se estrelló con el cofre y parabrisas
para salir proyectado y caer

sobre la carpeta asfáltica.
Del fuerte impacto, el
motociclista resultó lesionado y la moto resultó dañada
siendo auxiliado por para-

médicos de emergencia y
canalizado al hospital del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del lugar.
Por su parte, el conduc-

tor de la camioneta se quedó en el lugar y fue detenido por la Policía Municipal la cual lo presentó ante
la Guardia Nacional quien

puso a ambos involucrados
a disposición del Ministerio
Público de Miahuatlán el
cual determinará su situación jurídica.

Asesinan a hombre en
Santa María Jicaltepec
El hombre que estaba sentado en
una silla recibió un
impacto de arma
de fuego a la altura
del cuello por lo que
perdió la vida
CMMI
UNA PERSONA del sexo
masculino fue asesinada
con un arma de fuego en la

población indígena de Santa María Jicaltepec municipio de Pinotepa Nacional Oaxaca.
Según informaron las
corporaciones de seguridad, el hecho violento se
suscitó alrededor de las
17:00 horas a la altura del
templo católico de esta
población.
Al parecer, el hombre
que estaba sentado en una
silla recibió un impacto de
arma de fuego a la altura

del cuello por lo que perdió la vida de manera instantánea.
Informaron que se trata
de una persona de nombre
N. P. G. de 30 años de edad
aproximadamente y quien
era vecino y originario de
Santa María Jicaltepec.
Al lugar de los hechos
violentos llegaron elementos de la Fiscalía del Estado
de Oaxaca para realizar las
diligencias de ley y el levantamiento del cuerpo.

•El homicidio ocurrió sobre la avenida Progreso y la calle 5a poniente del centro de Pinotepa
Nacional.

Matan a joven repartidor
de tortilla en Pinotepa
CMMI

•N. P. G. de 30 años de edad era vecino y originario de Santa María Jicaltepec.

UNA PERSONA del sexo
masculino fue asesinada
con arma de fuego en el
centro de Pinotepa Nacional, ciudad de la Costa
oaxaqueña.
Según informaron las
corporaciones de seguridad, los hechos se suscita-

El occiso era un repartidor de tortillas quien
fue asesinado al interior de una tortillería
ron alrededor de las 18:15
horas sobre la avenida Progreso y la calle 5a poniente del centro de Pinotepa
Nacional.
Al parecer el occiso era
un repartidor de tortillas
quien fue asesinado al inte-

rior de una tortillería.
Por esto, la zona fue
acordonada por elementos de seguridad pública
municipal para que la Fiscalía General del Estado de
Oaxaca realice las diligencias de ley.

