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HOY VAN POR
EL ARIEL 2020

Tigres se quedó con el clási-
co regio, tras vencer 2-0 a Mon-

terrey, que lo pone a 3 puntos 
de la liguilla. Y Pumas rescató el 

empate con Necaxa.  (1C)

Esta noche, los Oaxaqueños Mónica del 
Carmen y Acelo Ruiz están en posibili-
dad de ganarse su respectivo Ariel, en 

las categorías de coactuación femenina 
y largometraje documental.  (4E)

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

EN ESCENA SÚPER DEPORTIVO
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El presidente 
de Canacope 
en Oaxaca re-
conoció que 
la mayoría de 
los dueños de 
misceláneas no 
conocen la le-
gislación

MINORISTAS PIDEN NO HAYA MULTAS

QUIERE IP ‘SUAVIZAR’
LEY ANTICHATARRA

CARLOS A. HERNÁNDEZ

L
os dueños de las 
tiendas de abarro-
tes buscan “suavi-
zar” la ley anticha-

tarra, que prohíbe la venta 
de alimentos con alto con-
tenido calórico a menores 
de edad. 

El presidente en Oaxa-
ca de la Cámara Nacional 
de Comercio en Peque-
ño (Canacope), Salvador 
López López   descartó que 
la iniciativa privada  vaya a 
tramitar un amparo o algún 
otro recurso jurídico para 
frenar esta legislación local. 

“Buscamos que se suavi-
ce la ley y no se multe a los 
negocios, dado que,  por la 
prolongada epidemia, las 
ventas en los pequeños 

 Los minoristas confían en que los legisladores los tomen en cuenta para leyes 
secundarias.
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comercios del estado siguen 
por debajo del 40 por cien-
to”, confesó.

El 5 de agosto, el Congre-
so del Estado realizó una 
reforma al artículo 20 Bis 
de la Ley de Niñas, Niños y 
Adolescentes que prohíbe la 
venta directa a menores de 
edad de productos ultrapro-
cesados o chatarra, con altos 
niveles de azúcares, grasas y 
formulaciones industriales. 

Oaxaca se  convirtió en la 
primera entidad del país  en 
tomar  esta medida, que entró 
en vigor el 8 de septiembre.

López López explicó que  
los pequeños comerciantes 
de Oaxaca buscan que en 
las leyes secundarias de esta 
reforma, se incluyan meca-
nismos de regulación que 
eviten sanciones económi-
cas o de otro tipo para los 
minoristas. 

En entrevista,  confío que 
los diputados locales, ahora 
sí, los tomen en cuenta. 

Este dirigente empresa-
rial recordó que la medi-
da prevista en la nueva ley 
afecta a aproximadamente 
de 58 mil pequeños comer-

cios de las ocho regiones del 
estado, quienes, reconoció, 
en su mayoría no conocen 
las nuevas reglas. 

A diferencia de las “tien-
ditas”, en los súper merca-
dos o cadenas comerciales 
en los estantes de dulces, 
botanas y refrescos hay car-
teles con leyendas en donde 
se establece la prohibición 
de venta a menores de edad, 
incluso se reservan el dere-
cho de solicitar una identi-

(INE).
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Protesta y ¡saqueo!
SAYRA CRUZ 
HERNÁNDEZ 

INTEGRANTES DEL 
Frente Popular Revolu-
cionario (PFR) y de otras 
organizaciones sociales 
robaron durante alrede-
dor de 5 horas, la mercan-
cía que trasladaban varios 
camiones de carga, que 
quedaron atrapados en el 
bloqueo instalado sobre 
la autopista Oaxaca-Cua-
cnoapalan, a la altura del 
municipio de Asunción 
Nochixtlán. 

Los choferes de las uni-
dades afectadas denuncia-
ron que el saqueo fue ates-
tiguado por elementos de 
la Guardia Nacional (GN), 
quienes nunca intervinie-
ron para evitar este ilícito. 

Un grupo de aproxima-
damente 200 manifestan-
tes sustrajo neumáticos de 
automóviles,  abarrotes , 
varillas, cemento, carnes, 
muebles, entre otros pro-
ductos, los cuales subie-
ron a diversas camionetas 

de carga, que se perdieron 
en las calles de Nochixtlán. 

Estas organizaciones 
sociales instalaron ayer 16 
bloqueos en diferentes pun-
tos del estado,  en deman-
da de justicia por la desapa-
rición de los 43 normalis-
tas de Ayotzinapa, y por el 
esclarecimiento del asesi-
nato del líder regional del 
FPR, Tomás Martínez Pina-
cho, ocurrido en agosto de 
este año.
INFORMACIÓN 9A

El botín fue transportado 
en camionetas de carga.

¡EN SUS NARICES!
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Confirma Fiscalía 
montaje de Zerón

CÉSAR MARTÍNEZ Y 
JORGE RICARDO
AGENCIA REFORMA

LA VERSIÓN de que los 
normalistas de Ayotzi-
napa fueron incinerados 
en el basurero de Cocu-
la y sus restos lanzados al 
río San Juan fue fabricada 
por Tomás Zerón, ex jefe 
de la Agencia de Investi-
gación Criminal de la PGR 

y un grupo de funcionarios 
de diversas dependencias 
que son investigados, ase-
guró la Fiscalía General de 
la República (FGR).

A seis años de la desapa-
rición de los normalistas de 

Ayotzinapa, en Iguala. Gue-

Gómez, detalló las irregula-
ridades detectadas duran-
te un informe sobre el caso 
Iguala en Palacio Nacional. 
INFORMACIÓN 11 A
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 Los turistas que llegan a la ciudad de Oaxaca se topan 
con los principales atractivos cerrados.

Ayer miles de personas exigieron justicia en la marcha realizada en la CDMX.

Acaparan ganancias
sanitización de hoteles
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

DESDE QUE reabrieron 
los hoteles de la Ciudad de 
Oaxaca, las pocas ganan-
cias se van en comprar 

productos para sanitizar. 
Empresarios hoteleros 

calculan que de manera 
periódica deben reinver-
tir entre 35 y 40 mil pesos 
solo para adquirir estos 
insumos, que garanticen 
la protección del perso-
nal y los huéspedes que 
pudieran llegar; así como 
la desinfección de las 
habitaciones. 
INFORMACIÓN 7A 

ESPECIAL CRECE MUERTE 
EN DIABÉTICOS 
POR COVID-19
Yadira SOSA

EN LA última semana, 
incrementó el porcentaje 
de decesos por coronavirus 
entre personas que pade-
cen diabetes. 

Según los informes de los 
Servicios de Salud de Oaxa-
ca (SSO), en esta comorbi-

de las víctimas mortales de 
covid-19.

La diabetes asociada a 
la mayoría de decesos por 
Covid-19 creció en 10 por 
ciento, al pasar de 39.2 a 
49.2 por ciento.

Ayer, los SSO reportaron 
109 positivos nuevos y un 
deceso más, con un acumu-
lado hasta el momento de 

mil 427 defunciones.
INFORMACIÓN 3A
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Los dos Benitos: 
Juárez y Mussolini

HOJA POR HOJA

DE PARADOJAS Y UTOPÍAS

• MARIO DE VALDIVIA •

• RAÚL NATHÁN PÉREZ •

E
s conveniente saber el origen de los nom-
bres. Esta vez transcribiremos: “Benito: 
forma popular española del latín Bene-
dictus, o sea Benedicto…En italiano, 

Benedetto; francés, Benoít; alemán, Benedikt; 
inglés Benedict, Bennet; portugués, Bento” (Dic-
cionario de nombres propios, por Gutierre Tibón, 
México, FCE, 1986 –cuando esta editorial era 
dirigida dignamente–). Pero tal nombre provie-
ne de la versión hebrea: Baruch (como Spinoza, 

Baruc (Tibón).
Según el antiguo ‘ordo’, la festividad de San 

Benito Abad, se celebraba el 21 de marzo. Pero 
según el nuevo ‘ordo’ del santoral católico, la nue-

-

siguiente, con los nombres de “Benito Pablo”.  Los 
-

man Guelatao e Ixtlán, así es, en efecto. Ese Beni-
to nació pues, en el Virreinato de la Nueva Espa-
ña, era súbdito de la Corona Española.

-
to llamado Dovia di Predappio, Emilia-Roma-

-
re Andrea. No usó la forma italiana “Benedetto”, 

Benito el de San Pablo, pero a diferencia de éste, 
no fue bautizado por la Iglesia; el señor herre-
ro Mussolini era ateo y simpatizante de la causa 

-
di. Benito-Amilcare-Andrea, sólo usaba el primer 

-
-

acomodan, el apellido de su señora madre, Brí-
gida García), pero mientras cursó estudios ecle-

de registro y examen se le llamaba “Benito Pablo 
Juárez” y en el Instituto de ciencias y Artes, Beni-
to Juárez. En casi todo el siglo XIX y antes, no se 
usaban los apellidos maternos.

Los dos Benitos fueron gobernantes de sus paí-
-
-

también por razones ideológicas, ha sido “el más 
perverso presidente de México”. El otro Benito, el 
italiano, fue dictador de su país y gobernó (tam-
bién) con mano dura. El Benito mexicano, por sus 

a la Iglesia (en su época no se hablaba de “igle-
sias”, sólo había una, por antonomasia, la Cató-
lica Romana) y la separó del Estado, generando 
con ello descontento popular, una guerra civil, 
una invasión francesa y la llegada de un empe-

los límites territoriales de la Santa Sede (44 hec-
táreas, la Ciudad del Vaticano). Ese Benito no 
separó la Iglesia del Estado.

El Benito local permaneció más de 14 años 

dura (durísima) y a su muerte en Palacio Nacio-
-

rriendo intentos de cuartelazos y revoluciones 
(La Noria y Tuxtepec, entre otras). El resca-

-

racismo, autocracia y persecución a la prensa y 
a la libertad de expresión. Le dio prestigio a su 
país y lo convirtió en una potencia militar, pero 
se metió innecesariamente en la guerra y con ello 
facilitó la derrota de su aliado Nazi. Defenestra-

1945 y su cuerpo colgado en Milán para el escar-
nio público. 

Después de 75 años, el Benito fascista dictador, 
apareció virtualmente en el LXXV aniversario de 
la fundación de la ONU, citado por un presidente 

-
tora interprete. Es larga historia.

López, lupus, lobo. 
Nacieron 458 lobos mexi-

canos en zoológicos.
-El mapache guasón

D
entro de los proble-

Gobierno Fede-

se encuentra la Presa de la 

Michoacán, la Toma de la 
oficina central de la CNDH, 
la renuncia con denuncia de 
Jaime Cárdenas, la prome-
sa de “aclarar” el tema de los 

-
la, entre otros como la Pan-
demia, el desempleo, la cri-
sis económica y algunos más, 
surge un movimiento de opo-
sición denominado Frenaa, 

Frente Nacional Anti AMLO.
Este grupo desde la sema-

na pasada instaló cosa de 
-

paña en la Avenida Juá-
rez de la Ciudad de Méxi-
co y han pretendido llegar 
al Zócalo capitalino. 

Su finalidad según lo 

FRENA y la religión

COLUMNA SIN NOMBRE
• ARISTÓTELES GARCÍA MORI •

anuncian sus líderes, es “la 
renuncia de López Obra-
dor”; entre ellos destaca 
hasta hoy, un ciudadano de 
nombre Gilberto Lozano.

El miércoles pasado y des-
pués de obtener un ampa-

el paso al Zócalo, en donde 
están ya instalando sus tien-
das de campaña.

Ahora bien, el Gobier-
no de la Ciudad de Méxi-

el señor presidente López 

tienen el derecho de mani-

sus dirigentes, “los chipo-
cludos”, entre otros califi-
cativos y sus líderes, deben 
dormir también en las tien-
das de este campamento y 

no hacerlo en hoteles.
Otros comentaristas en 

-

es de carácter religioso sin 

algunos señalan sin probarlo 

En principio, los manifes-
tantes solicitan algo incons-
titucional: la “renuncia” del 

le prohíbe la Constitución, 

gobernar por cinco años y 
diez meses.

El problema de los gobier-
nos ante este tipo de opo-
sición, primero, es saber si 
son sinceros o el movimien-
to está amañado para obte-
ner beneficios personales; 
segundo, calcular nacional-
mente el número de gente 
en oposición y tercero tomar 
medidas legales para resol-

ver el problema.
Por lo pronto sea cual fue-

re su número, ya están insta-
lados en el Zócalo y amena-
zan con resistir “ tres” años.

En ese contexto el destino 
de este movimiento es incier-

a renunciar, y en consecuen-
cia si no cambian sus peticio-
nes hacia algo posible, van al 
debilitamiento y fracaso.

A pesar de todo, el Gobier-
no Federal no debe sub esti-
mar a este tipo de oposición, 

-
ble al principio, pero pue-
den cambiar y obtener apo-
yos nacionales en un futuro 
inmediato, y si hoy es solo 
una piedra en el zapato, pue-
de derivar en cosas mayores 
como en el 1968.

Veremos y diremos.
Yo también soy Pueblo.
Por allí nos encontraremos.

¿Libre expresión u “obediencia ciega”?

A Carlitos y Checo 
Santibáñez, por la pérdi-

da de su hermana

1).- EL DEPORTE 
FAVORITO

N
unca como hoy 
la libre expre-
sión ha estado 
en mayor ries-

panegiristas y fanáticos de 
la 4T digan lo contrario. La 
descalificación a medios, 
periodistas, críticos y hom-

inmundo” a Reforma; con-
servadores, neoliberales, 

-
rativos, aplaudidores, cóm-
plices de la corrupción, etc., 
al resto-, es el deporte favo-
rito del presidente López 
Obrador. Hay un soterrado 

comulgan con su proyecto 
de gobierno. Un constante 

–dice Hannah Arendt- “es 

exponerse abiertamente a 
la realidad”. (La promesa de 
la política, Paidós, México, 

-
más, uno de los motivos de 

-
pre ocultan un pedazo del 
pasado” (Ibid). Léanse, las 
corruptelas de Pío.

2).- LA OBSESIÓN  
MAÑANERA

Sin embargo, esa descali-
-

dio permanente, poner eti-

subsanar con un exhibicio-
nismo vanidoso o apetencia 
compulsiva de aparecer dia-
rio en los medios. Una pul-
sión narcisista cuyo impac-
to no depende de la sustan-

la frecuencia de sus apari-

-
do como “iconocracia”. Es 
decir, ya no se gobierna. 
Se apela al Estado/espec-
táculo, “con sus liturgias y 
ritos públicos, destinados a 
mantenernos perpetuamen-
te focalizados en los medios 
de comunicación”. (El eros 
electrónico, Taurus, México, 

o comunicadores ligados a 
los afectos del poder, mucho 

-

(PRIMERA PARTE)
información de la realidad y 
el espectáculo; entre el ser y 

denominado el “Síndrome de 
Eróstrato”. En el fondo, una 
gran variedad de lo mismo.

3).- UN DERECHO  
CIUDADANO NO CONCESIÓN

-

instituciones de este país, 
-
-

de minimizar, acotar o eli-
minar. Se han ganado con 
sangre. La libertad tiene 

-
tía, nos legó Pericles. La 

convierte en un deber éti-
co, más allá del fanatismos, 
supersticiones, ideologías o 
adoctrinamientos. Todos 
los Estados totalitarios han 
prohibido la libre expre-
sión. El poder tiene un 
rostro temible –dice José 
Antonio Marina y María 
de la Válgoma-. “Weber 

-
lidad de imponer la pro-
pia voluntad al comporta-
miento de otras personas” 

-
dose ser soberanos por la 
gracia divina, “atentar con-
tra ellos es una blasfemia” 
(Ibid). (La lucha por la dig-
nidad, Anagrama, Barcelo-

4).- EL OCASO DEL  
MESIANISMO

Uno de los términos pro-
-

curso presidencial ha sobre 
explotado es la esperanza, 
cuya vinculación es eviden-
te con lo mesiánico. “Los 
tiempos futuros son el idio-
ma de lo mesiánico” –dice 

es para siempre. (Gramá-
ticas de la creación, Sirue-

En efecto, existe abundan-
cia de esperanza, “pero nin-
guna para nosotros”, Kafka 
dixit. Si se ha minimizado la 
lucha de las familias de los 
niños enfermos de cáncer, 

medios de comunicación. 
Si se siguen subordinando 
los efectos de la pandemia a 

economía en bancarrota, al 

y un nivel histórico de des-
empleo, entre otros, obvio 

Valdivia Rodríguez, Pablo 
Morrugares, Jorge Armen-
ta, María Elena Ferral, Fidel 
Ávila Gómez y Álvaro Ruiz, 
pueden tener el descanso 
eterno sin el menor recato 
presidencial.

5).- PROPAGANDA, LA 
PRIORIDAD

la libertad de prensa, de 
opinión, de conciencia, lo 

-
ta aureola presidencial y 

-
-

diales como Adolf Hitler y 
Joseph Goebbels, tuvieron 
claridad sobre el poder de 
la propaganda en el con-
trol social. El primero dedi-
có dos capítulos de su Mein 
Kampf, sobre el impacto de 
ésta para transportar a la 
gente a un mundo ideal y 
llenarla de encono contra 
sus adversarios. Difama-
ciones y ofensas eran el cal-
do de cultivo para arreme-
ter contra los enemigos del 

-
tinuará…)

BREVES DE LA GRILLA 
LOCAL:

-Mi reconocimiento a 

en las páginas de EL IMPAR-
CIAL, por haber obtenido el 
segundo premio en el certa-
men del World Press Car-
toon, celebrado en Portu-
gal, uno más en su carrera de 
creatividad y talento. ¡Enho-
rabuena!

Consulte nuestra página: 
www.oaxpress.info y www.

-
cial Twitter: @nathanoax

Las constantes descalificaciones a diarios y periodistas, se han querido subsanar con 
un exhibicionismo vanidoso de aparecer diario en los medios

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera
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FRANCISCO ESQUIVEL/
AGENCIA REFORMA

ASÍ, LOS Pumas no van a 
llegar a ningún lado. 

Una semana antes de 
enfrentarse al América, los 
del Pedregal se indigesta-
ron con el último lugar de 
la tabla, el Necaxa, que los 
colocó contra las cuerdas y 
les sacó el empate 1-1.

Pumas se olvidó del 
buen juego que los puso 
a pelear por la cima de la 

-
do encuentro consecutivo 
terminaron con un hombre 
menos luego de la expul-
sión de Favio Álvarez ape-
nas a los 13 minutos de 
juego, algo que complicó 
el camino de los auriazu-
les, que quedaron a deber 
ante un cuadro que pare-
cía un cheque al portador.

Los Rayos salieron res-
pondones pues en esa fal-
ta del volante universitario, 
David Cabrera, canterano 
de Pumas, coló el balón en 
el ángulo para poner arri-
ba a la visita, que ya había 
dejado ir una clara con un 
cabezazo desviado de Fer-
nando Arce. 

FRANCISCO RAMOS 
DÍAZ

O
axaca estará 
presente en el 
conversatorio 
virtual, Jue-

gos y Deportes Tradi-
cionales Indígenas en 
México: experiencias y 
desafíos ante la pande-
mia por Covid-19, que 
se llevará a cabo el mar-
tes a las 16:00 horas.

La entidad ten-

AGENCIAS

CON GARRA charrúa, los 
Tigres se llevaron el Clási-
co Regio.

Con goles de los debu-
tantes Leo Fernández y 
Nicolás “Diente” López, los 
Tigres ganaron 2-0 la edi-
ción 124 del derbi norteño.

En un deslucido parti-

TRADICIÓN Y DEPORTE

Darán a conocer riqueza
de la pelota mixteca

Fidel Salazar presidente de la AJDATEO estará presente en la 
charla virtual que se lleva a cabo en el marco de la Feria de las 

Lenguas Indígenas Nacionales 2020
drá representación en la 
ponencia en línea, gracias 
a la intervención de Fidel 
Salazar Rosales, presiden-
te de la Asociación de Jue-
gos Autóctonos y Tradicio-
nales del Estado de Oaxaca 
(AJDATEO).

El dirigente estatal com-
partirá la mesa de dialogo, 
con sus homólogos: Con-
suelo Solís Hernández de 
la Ciudad de México, Juan 
Francisco Lara Carreón 
del estado de Chihuahua y 
José Luis Aguilera Ortiz de 
Michoacán.

De la misma forma se 
contará con la participa-

ción de Ana Claudia 
Collado García, presi-

denta de la Federa-
ción Mexicana de la 
especialidad.

A unos días de su 
intervención, Fidel 
Salar detalló que 

la conferencia vir-
tual es una colabora-

Organización de las 
Naciones Uni-

das para 

la Educación, la Ciencia 
y la Cultura, abrevia-
do internacionalmente 
como Unesco y el Ins-
tituto Nacional de Len-
guas Indígenas (INALI), 
en el marco de la Feria 
de las Lenguas Indíge-
nas Nacionales 2020.

“Es una gran oportu-
nidad para dar a conocer 
nuestra riqueza cultural 
y deportiva de Oaxaca, y 
sobre todo los retos a los 
que nos hemos enfrenta-
do antes de la pandemia 
tratando de promover 
la pelota mixteca y aho-
ra buscando las estrate-
gias para retomar nues-
tro fomento y la prácti-
ca de una forma segura”, 
indicó Salazar Rosales.

De igual forma se dijo 
honrado por la conside-
ración, y aseguró que 
este es un paso impor-
tante a nivel internacio-
nal para que se le de la 
debida importancia a los 
juegos y deportes autóc-
tonos y tradicionales del 
país.

La charla virtual se 
podrá seguir en las redes 
sociales de la Unesco 
México e INALI, de for-
ma gratuita.

Tanto el guante como la pelota son míticos.
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UNA VICTORIA MÁS

Toque charrúa y Clásico para Tigres

El equipo dirigido 
por el Tuca Ferretti 
volvió a agrandar-
se en el momento 
importante

do, a los Tigres les bastó 
con ordenarse bien defen-
sivamente y contragolpear 
a unos Rayados inoperan-

Con el triunfo, los Tigres 
sumaron 20 puntos y esca-
laron hasta la quinta posi-
ción de la tabla general, a 
3 unidades de la zona de 
Liguilla.

La victoria además sig-
-

cera al hilo en el torneo, y 
también tercer juego que 
cuelgan un cero en su arco.

Por su parte, los Raya-
-

troso año que han tenido y 
en el que suman 24 juegos 
consecutivos recibiendo al 
menos un gol.

El partido pudo cambiar 
en los primeros minutos, 
cuando Aké Loba se plantó 

ante Nahuel Guzmán, pero 
el arquero felino evitó el gol 
del africano.

Casi en la siguien-
te jugada, el poste salvó a 
los Tigres a un disparo de 
Rogelio Funes Mori, pero 
sólo fueron esos 10 minu-
tos de llegadas albiazules.

Al minuto 24, los Tigres 
que ni siquiera habían lle-
gado al arco del Monterrey 
armaron un contraataque 
en el que Nicolás Sánchez se 
descuidó y fue aprovechado 
por Leo, quien cerró la pin-
za a un tiro centro de Luis 
Rodríguez para hacer el 1-0. 
Fue el primer gol de Fernán-
dez con la camiseta felina.

A partir del gol de los feli-
nos, los Rayados comen-

banquillo, Antonio Moha-
med no envió soluciones.

El 
tridente 
de lujo.
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Incluso, los Tigres estu-
vieron más cerca del segun-
do con intentos de Julián 
Quiñones y André-pierre 
Gignac que taparon Hugo 
González y Daniel Parra.

Del banquillo felino, el 
técnico Ricardo Ferretti 
ingresó al “Diente” López 

-
niría el partido.

En un contragolpe que 
inició Nahuel, Eduardo 
Vargas, quien había entra-
do de cambio, arrastró el 
balón hasta el movimiento 
del “Diente”, quien le picó 
el balón a Hugo para el 2-0 

al minuto 78.
Con el triunfo, los Tigres 

lograron su quinta victoria 
en el Estadio BBVA y agre-
garon otro triunfo al saldo 
de los derbis norteños; los 
felinos han ganado 44 clá-
sicos, por 41 de Rayados y 
38 empates.

GUARD1ANES 2020
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Monterrey
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El ataque sigue siendo el arma potente de Pumas.

Ponen a sudar frío
a los tristes Pumas

GUARD1ANES 2020

Pumas

Necaxa

1
1

Seis minutos después, 
aún con un Pumas dubi-
tativo, el suplente del sus-
pendido Alfredo Talavera, 
Julio González, evitó el 2-0 
con una gran reacción des-
pués de un desvío de Johan 
Vázquez.

La visita volvió a generar 
peligro con otro canterano 
universitario, pues Idekel 
Domínguez, quien debutó 
con los Pumas en el 2019, 
apareció solo al 55’ cerran-
do la pinza a segundo pos-
te, pero mandó su cabeza-
zo por un costado.

Los felinos tardaron en 
responder pues fue has-
ta el complemento cuan-
do generaron peligro con 
un disparo fuera del área 
de Alejandro Mayorga 
que Luis Malagón mano-
teó a tiro de esquina des-
pués de un vistoso vuelo; 
minutos después, el juve-
nil arquero volvió a evitar la 
caída de su marco, pero su 
rechace quedó en los pies 
de Mayorga, quien man-
dó un fuerte servicio que 
Juan Dinenno, aprovechó 
para lograr su octava dia-
na de la justa.

Pumas fue predecible en 

lució con poca claridad, por 
lo que llegará al duelo ante 
América con dos encuen-
tros sin triunfo, una racha 
que el archirrival puede 
darle tintes de crisis.

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera
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| Lamentable deceso de  Marilú Borges Yasegey.  
| Festejaron a Marissa Calvo Ziga en familia. 

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

H
ola, que-
ridos lec-
tores, el 
pasado 

martes 22 fue el equi-
noccio de otoño, con el 
cuál damos la bienve-
nida a la tercera esta-
ción del año, qué tris-
teza ver cómo se ha 
ido un año de nues-
tra vida: encerrados y  
aislados de nuestros 
seres queridos, los 
que hemos tenido la 
oportunidad de estar 
en casa, es una ben-
dición, pero también 
una pesadilla. Afortu-
nadamente tenemos 
vida. 

Con gran triste-
za recibimos la noti-
cia del sensible falleci-
miento de Marilú  Bor-
ges Yazegey, herma-
na de nuestra queri-
da amiga Lupita Bor-
ges de Díaz, para ella y 
sus queridos sobrinos 
Tony y Romero, nues-
tras más  sentidas con-
dolencias, que Dios les 
dé fortaleza cristiana.          

Tu tienda exclu-
siva en ropa para 
caballero y acceso-
rios tiene todo para 
esta temporada de 
otoño de las líneas 
Scappino, Mirto y 
Tito Bruni; sin olvi-
dar los cómodos 
zapatos 24 horas, 
las alpargatas Bal-
tarini confeccio-
nadas en España,  
así como exclu-
sivos perfumes… 
Recuerda, Plaza 
Antequera, en el 
corazón del Cen-
tro Hidalgo 819.

El pasado martes, 
la guapa Marissa Cal-
vo Ziga fue muy aga-
sajada con motivo de 
su cumpleaños,  por  
amigos y familia.

Otra festeja-
da fue Doménica 
Solís García, quien 
celebró  junto con su 
familia, un añito más 
de vida, en la inti-
midad de su 
hogar.

Don Jor-
ge  Rocha, 
reconocido 
pastelero y 
repostero,  
festejó su 
personal 
angelito 
en com-
pañía de 
su esposa 
Claudia, 
sus hijos 
y su ado-
rado nieto… 
¡Felicidades!

J A H  J O Y E R Í A 
JUDITH ARRIAGA te 
ofrece lo mejor en joye-
ría de oro 14 quilates y 
plata .925. ¡Visítanos! 
En Macedonio Alcalá 
205, esquina Murguía, 
y conoce nuestra nueva 

línea en accesorios de 
plata para caballero. 

La guapa Karenina 
Serrano Orozco estuvo de 
plácemes el pasado mar-
tes por su cumple, por lo 
que amigos y familiares la 
apacharon.

La querida Anita Var-
gas Basauri festejó un añi-
to más en compañía de sus 
allegados.

El estimado matrimo-
nio de don Pepe Zetuna y 
su querida esposa Janeth 
Monteagudo, el día de ayer 
celebró un año más de feliz 
unión al lado de sus hijos y 
nietos, felicidades.

LO QUE ACONTECE 
POR AHÍ

Marcela Navarro Hajnal 
estuvo de rigurosos mante-

les largos el pasa-
do jueves por su 

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

cumpleaños, en el que ami-
gos a la distancia y fami-
lia cercana la colmaron de 
buenos deseos.

El político José Luis Cal-
vo Ziga festejó su personal 
diablito en días pasados, 
por lo que amigos, familia 
y compañeros le enviaron 
muestras de cariño.

En la Ciudad de México 
recibió  múltiples felicita-
ciones la siempre  dinámi-
ca  Irma Piñeiro, con moti-
vo de su cumpleaños.

Ante la pandemia, 
nuestra clínica le ofre-
ce todas las medidas 
higiénicas recomen-
dadas para que su visi-
ta sea segura. Thera 
invita a regalar salud 
y belleza a través de 
nuestros certificados 
de regalo canjeables 
por los servicios y pro-
ductos que ofrecemos. 
Para mayor informa-
ción www.thera.com.
mx o te esperamos en 
Fraccionamiento Rin-
cón del Acueducto.

El pasado jueves en el 
seno de la iglesia católica 
se celebró a la Virgen de la 
Merced, estuvieron muy 
felicitadas: Mercedes Gar-
cía Pujol, Mercedes Mayo-
ral Ramos, Geña Cam-
pa Miranda, Mercedes 
Rojas Murillo, Mere Díaz 
de Sáenz, Meche More-
no de Díaz, Meche Muro 
García, Meche Mayoral, 
Meche Gómez de la Caji-
ga…entre otras que que-
dan en el tintero.

Nuestro más senti-
do pésame a la esposa e 
hijos, del profesor Gui-
llermo Castillejos Ávi-
la, del cual guardamos 

gratos recuerdos por su 
largo paso por nuestro 
periódico, quien  siem-
pre fue atento, cortés y 
amable para con todos. 
Descanse en paz.   

Cuelgas, 

abrazos y regalos a la dis-
tancia para la joven Bec-
ky Canell, quien el pasa-
do lunes cumplió  un añi-
to más de vida.

Esto es todo por 
hoy, feliz domin-

go en familia.

Marissa Calvo.

Mercedes 
Rojas.

Janeth Monteagudo y José Zetuna.

Meche 
Muro al lado 
de su madre 
Mercedes 
García.

Karenina Serrano.
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Escena
EN

LISTA CEREMONIA VIRTUAL

VAN OAXAQUEÑOS POR EL  
PREMI ARIEL 2020

LA ACTRIZ MÓNICA DEL CARMEN COMPITE 
CON SU ACTUACIÓN EN EL FILME “ASFIXIA” 

MIENTRAS QUE EL DIRECTOR ACELO RUIZ LO 
HACE CON SU DOCUMENTAL “OBLATOS, EL 

VUELO QUE SURCÓ LA NOCHE”

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

L
os oaxaqueños Móni-
ca del Carmen y Acelo 
Ruiz se preparan para 
la ceremonia de edi-

ción 62 del Premio Ariel, que por 
primera vez, y ante la emergencia 
sanitaria de Covid-19, tendrá una 
ceremonia virtual  el día de hoy, y 
en la cual esperaran el reconoci-

xia” y “Oblatos, el vuelo que sur-
có la noche”.

Mónica fue nominada a la 
mejor coactuación femenina, 
por su papel como “Concha”, en 
la película de la directora Ken-
ya Márquez. En tanto, el director 
y caricaturista Acelo Ruiz esta 
nominado para recibir el premio 
al mejor largometraje documen-
tal.

Mónica Carmen Martín Ruiz, 
conocida como Mónica del Car-
men, es una actriz nacida en 
1982 en Oaxaca, quien empezó 
su formación actoral en el Centro 
de Educación Artística, Cedart, 
Miguel Cabrera. En su trayecto-
ria se ha ganado ya un premio 
Ariel, por su actuación en la pelí-
cula “Año bisiesto”.

Entre las películas en que 
ha participado están “La últi-
ma mirada” (2006), “Babel” 
(2006), “Después de Lucía” 

(2012) y “600 millas” (2015). 

últimos trabajos es en “Nuevo 
orden”, de Michel Franco que 
ha cobrado relevancia después 
del premio recibido en la Mos-
tra de Venecia y cuenta con gran 
expectativa. 

Con su documental “Oblatos, 
el vuelo que surcó la noche”, el 
director nacido en 1986 en la ciu-

dad de Oaxaca narra una histo-
ria sobre la fuga de seis exgue-
rrilleros de la Liga Comunista 23 
de Septiembre de una cárcel de 
Guadalajara, Jalisco. La conoci-
da como “Oblatos”. A través de 
entrevistas con sobrevivientes, 
se remite al año 1976, cuando 
la operación de este grupo dejó 
perplejas a las corporaciones 
policiacas.

Egresado del Centro de Capa-

Ruiz desarrolló una película que 
también está ligada a su vida en 
Oaxaca y la formación en la Ciu-
dad de México, ha ganado tam-
bién el “Premio del Público” y 
mención especial en el Premio 
Mezcal, como mejor director, del 
Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara.

SE INSCRIBIERON 

157
Películas entre 
animaciones, 

documentales y
fi cciones

68
largometrajes

mexicanos

12 
largometrajes 

iberoamericanos 

77 
cortometrajes

ARIEL
DE ORO

Cada año, la Acade-
mia entrega el Ariel 

de Oro, el cual simbo-
liza la labor de exce-

lencia que un inte-
grante de la comuni-

dad cinematográfi-
ca ha logrado a lo lar-
go de su trayectoria, 

en esta ocasión, el 
premio será otorga-

do a la primera actriz 
María Rojo.

LA 
CEREMONIA 
La ceremonia se 

realizará hoy a 
las 20:30 y será 

transmitida en vivo 
por el canal 22 de 

televisión abierta. La 
transmisión también 

se podrá seguir 
desde además del 

Facebook Live de la 
Academia Mexicana 
de Artes y Ciencias 
Cinematográficas y 

de la televisora.

LOS 
CONDUCTORES

Los encargados 
de conducir la 62 
Entrega serán la 

actriz Verónica 
Toussaint, ganadora 
del Ariel como Mejor 

Actriz en 2018 por 
la película “Oso 

Polar”, y el director y 
productor “Roberto 

Fiesco”, ganador 
del Ariel en dos 

ocasiones (en 2014 
por “Quebranto” y en 
2016 por “Trémulo”).

DATO: 
El Comité de 
selección de 
nominados 

estuvo 
conformado 

por 355 
ganadores y 
nominados 
al Ariel en 
ocasiones 
anteriores.

PARA SABER
| La estatuilla 
representa -de 

acuerdo a su creador, 
el escultor mexicano 
Ignacio Asúnsolo-, a 

un hombre en actitud 
de emprender el 

vuelo y es, al mismo 
tiempo, un símbolo 

del espíritu idealista 
de nuestra raza 

y del anhelo de la 
ascensión del cine 

mexicano.
| Fue el 15 de mayo 

de 1947 cuando se 
efectúo la primera 

entrega del Ariel 
por parte de la 

Academia Mexicana 
de Artes y Ciencias 

Cinematográficas 
para reconocer a lo 
más destacado de 

la producción fílmica 
nacional.

NOMINACIONES 
PELÍCULA
Kenya Márquez / “Asfi xia”
Julio Hernández Cordón / “Cómprame un revólver”
Hari Sama / “Esto no es Berlín”
José María Yázpik / “Polvo”
Fernando Frías de la Parra / “Ya no estoy aquí”

DIRECCIÓN
Kenya Márquez / “Asfi xia”
Julio Hernández Cordón / “Cómprame un revólver”
Hari Sama / “Esto no es Berlín”
José María Yázpik / “Polvo”
Fernando Frías de la Parra / “Ya no estoy aquí”

ACTOR
Benny Emmanuel / “Chicuarotes”
Xabiani Ponce de León / “Esto no es Berlín”
Armando Hernández / “La paloma y el lobo”
Luis Alberti / “Mano de obra”
José María Yázpik / “Polvo”

ACTRIZ
Verónica Langer / “Clases de historia”
Edwarda Gurrola / “Luciérnagas”
Mariana Treviño / “Polvo”
Cassandra Ciangherotti / “Solteras”
Giovanna Zacarías / “Sonora”

COACTUACIÓN MASCULINA
Raúl Briones / “Asfi xia”
Sóstenes Manuel Rojas / “Cómprame un revólver”
Daniel Giménez Cacho / “Chicuarotes”
Adrián Vázquez / “Polvo”
Juan Manuel Bernal / “Sonora”

COACTUACIÓN FEMENINA
Mónica del Carmen / “Asfi xia”
Dolores Heredia / “Chicuarotes”
Bárbara Mori / “El complot mongol”
Ximena Romo / “Esto no es Berlín”
Dolores Heredia / “Sonora”

LARGOMETRAJE DOCUMENTAL
“El guardián de la memoria” / Marcela Arteaga
“Familia de medianoche” / Luke Lorentzen
“Oblatos, el vuelo que surcó la noche”/Acelo Ruiz Villanueva
“Una corriente salvaje” / Nuria Ibáñez Castañeda
“Vaquero de mediodía” / Diego Enrique Osorno

LARGOMETRAJE DE ANIMACIÓN
“Día de muertos” / Carlos Eduardo Gutiérrez Medrano
“Olimpia” / J. M. Cravioto
 

GUIÓN ORIGINAL
Julio Hernández Cordón / “Cómprame un revólver”
Rodrigo Ordoñez, Max Zunino y Hari Sama / “Esto no es Berlín”
David Zonana / “Mano de obra”
Alejandro Ricaño y José María Yázpik / “Polvo”
Fernando Frías de la Parra / “Ya no estoy aquí”

Mónica del Carmen fue no-
minada por su actuación como 
“Concha”.

Acelo Ruiz visibiliza la fuga de seis exguerrilleros 

de la Liga Comunista 23 de Septiembre de una cárcel 

de Guadalajara.
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JACOBO ROBLES
FOTOS: INTERNET

LA VOLCADURA de una 
camioneta particular, en 
donde viajaban personas de 
Villa Sola de Vega, se susci-
tó sobre la Carretera Fede-
ral 131, a la altura del para-
je Los Reyes, dejando como 
saldo solo daños materiales.

del viernes, fue reportado 
un accidente en el kilóme-

Por lo que fue requeri-
da la presencia del personal 
de socorros y policías, para 
auxiliar a las víctimas. 

La Policía logró estable-
cer que se trataba del con-
ductor de una camioneta 
proveniente de Villa Sola de 
Vega, quien perdió el con-
trol de la unidad, salió de la 
carretera y volcó espectacu-
larmente.

 Al indagar en la zona, 
indicaron que se trata de una 
camioneta  marca Nissan, 

-
co, con placas de circulación 
RX37114 del estado de Oaxa-

JACOBO ROBLES 
FOTOS: INTERNET

DURANTE LA madrugada 
de ayer, se suscitó un encon-

-
los en Ocotlán de Morelos, 
dejando como saldo daños 
materiales por varios miles 
de pesos y dos personas 
lesionadas.

este sábado, sobre la Carre-
tera Federal 175, a la altura 
de la institución Nova Uni-
versitas, aproximadamente 
en el kilómetro 34, frente a 
un  autolavado fue reporta-
do un fuerte accidente con 
lesionados, por lo que cor-
poraciones policiacas se diri-
gieron al lugar para auxiliar 
a la víctimas.

 Al llegar al lugar, los uni-
formados pidieron la pre-
sencia de la unidad médica 
del ayuntamiento de Ocot-
lán para auxiliar a dos perso-
nas lesionadas, quienes fue-
ron valoradas en la zona, sin 
embargo, aseguraron que no 
eran los conductores, ya que 
supuestamente éstos al per-

Vuelca una camioneta

La camioneta quedó con las llantas hacia arriba tras el percance.

ca, misma que era conducida 

como Benito G.R., vecino de la 
Sección Cuarta, Sola de Vega.

Elementos de la Poli-
cía Vial Estatal arribaron al 
lugar para llevar a cabo las 
diligencias de ley, corrobo-

-
dos de gravedad, sólo daños 
materiales por varios miles 
de pesos.

Versiones preliminares 
indican que la camioneta 
siniestrada sufrió una falla 
mecánica de la que deri-
vó el percance, indicando 
que quien conducía la uni-
dad tenía algún cargo en el 
ayuntamiento de la Villa Sola 

sus acompañantes eran tam-
bién autoridades del mismo 
lugar.

¡Violento encontronazo!

Una de las unidades involucradas fue un Volkswagen, tipo Jetta 
Sport de color negro.

catarse de lo brutal del acci-
dente se dieron a la fuga y 
abandonaron a las víctimas 

-
culos.

 Entre los autos involucra-
dos, que presentaban cuan-
tiosos daños materiales,   
estaban un Volkswagen, tipo 
Jetta Sport de color negro, 
con placas MPH-44-64 del 

-

Matiz color azul, con placas 

Distrito Federal.
 A la zona arribaron ele-

mentos de la Policía Vial 
Estatal, de la Policía Muni-
cipal y de la Guardia Nacio-
nal, División Caminos, para 
tomar conocimiento en el 
caso y realizar las indagato-
rias correspondientes.

EN LA COLONIA LAS FLORES

¡ASALTO Y PERSECUCIÓN!
Sujetos armados arribaron a robar con pistola en mano en una tienda y cuando eran perseguidos por la 

Policía tuvieron un accidente; tres sospechosos fueron detenidos
JORGE PÉREZ 
FOTOS: INTERNET

U
na intensa movi-
lización policia-
ca se realizó la 

-
do, luego que se reportara 
un asalto en una tienda de 
autoservicio ubicada en la 
colonia Las Flores, pertene-
ciente al municipio de San-
ta Lucía del Camino. En la 
zona se inició una persecu-
ción y tres sujetos quedaron 
detenidos.

EL ATRACO
De acuerdo a los reportes 

policiacos, el asalto se come-

sobre la calle de Orquídeas, 
esquina con la Octava Priva-
da de Orquídeas, a la altura 
del panteón de Las Flores.

-
miento arribaron tres suje-
tos a bordo de un automóvil 
Jetta de color gris, con pla-
cas de circulación NCN-1459 
del Estado de México, quie-
nes al amagar a los emplea-
dos con una pistola, los obli-
garon a entregarles el dinero 

Tras obtener el botín, los 

Los sujetos fueron detenidos luego de un operativo.

Uno de los sospechosos 
portaba un arma de fuego.

asaltantes salieron corrien-
do, abordaron el auto y se 
fueron con rumbo a la agen-
cia de Ixcotel, pero cuando 
escapaban en sentido con-
trario se toparon con una 
patrulla, la esquivaron y con-

Por lo que se inició una 
persecución en calles de Las 
Flores, Sector Sur, para lue-
go tomar la calle de Garde-
nias, los uniformados reali-
zaron disparos para que se 
detuvieran, sin embargo, no 

CHOCAN Y DETIENE A UNO
Luego, el conductor del 

auto Jetta en su loca carrete-
ra dio vuelta en la privada de 

Elementos policiacos resguardaron la zona de los hechos.

Gardenias, también cono-
cida como Antonio García 

-

blanco, el cual era conduci-
do por una señora que ven-
de elotes, por lo que los pre-
suntos delincuentes descen-
dieron de su auto y realiza-
ron un disparo a la vendedo-
ra, pero no lograron pegarle.

Los uniformados llega-
ron de inmediato y lograron 
capturar a uno de los sos-

-
misaron una pistola calibre 

un operativo de búsqueda 

lograron detener a los otros 
dos involucrados.

Los detenidos dijeron 
responder a los nombres de 
Evaristo M. G., de 63 años 
de edad; Miguel Ángel P., de 

L., de 34 años de edad, quie-
-

camente y presentados ante 
el Ministerio Público, de la 
Fiscalía General del Estado 
de Oaxaca. 

Cabe mencionar que la 

caso omiso a las indicacio-
nes de los uniformados de 
no mover su unidad, con pla-

Ciudad de México, para no 
contaminar la escena de los 

Por el caso se inició un legajo 
de investigación por el deli-
to de robo violento y porta-
ción de arma, en contra de 
quien o quienes resulten res-
ponsables.

Tras una intensa persecución, los presuntos delincuentes chocaron su unidad contra el auto de una elotera.

LOS DATOS:

3 
presuntos asaltantes 

detenidos

19:55
horas 

aproximadamente
 fue el atraco

380
el calibre del arma 

confiscada


