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REPORTE COVID-19 25 DE OCTUBRE

#YoUsoCubrebocas

Director y Gerente General: 
Benjamín Fernández Pichardo

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

SÚPER DEPORTIVO 

ESTÁN DODGERS
A UNA VICTORIA

Con excelente pitcheo de Clayton 
Kershaw, los angelinos derrotan 4-2 

a los Rays de Tampa Bay en el quinto 
juego de la Serie Mundial 2020  1C

HUMBERTO TORRES R.

E
ste lunes entra en 
vigor la nueva adi-
ción a la Ley para 
la Prevención 

y Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos de Oaxa-
ca, que prohíbe “vender, 
distribuir o emplear enva-
ses de un solo uso elabo-
rados con tereftalato de 
polietileno (PET) destina-
dos al agua u otras bebidas.

Estarán exentos los que 
sean destinados para fines 
médicos, educativos o para 
la atención humanitaria.

Esta medida es conse-
cuencia de la adición de 
las fracciones XI y XII y la 
reforma aprobada al artí-
culo 98 a la Ley para la Pre-
vención y Gestión Integral 

TERMINÓ PRÓRROGA ESTE 25 DE OCTUBRE

Entra en vigor
Ley anti-PET

Prohibir botes 
de plástico y 
recipientes de 
unicel, provo-
cará la pérdi-
da de 21 mil 
empleos, dice 
Canacope

►Desde este lunes, queda prohibido en Oaxaca vender, distribuir o emplear envases de un solo uso 
elaborados con tereftalato de polietileno (PET) destinados al agua u otras bebidas.
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de los Residuos Sólidos 
que entró en vigor el 28 de 
junio de 2019 tras publicar-
se en el Periódico Oficial del 
Estado de Oaxaca. 

Sin embargo, se otor-
gó una prórroga a petición 
de los empresarios, mis-
ma que concluyó este 25 
de octubre.

La vigilancia la tendrán 
que realizar dependencias 
del Estado enfocadas a la 
atención ambiental, en este 
caso la Secretaría de Medio 
Ambiente Energía y Desa-
rrollo Sustentable de Oaxa-

ca (Semaedeso).
Salvador Carlos López, 

presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio en 
Pequeño (Canacope), dijo 
que tal acción se tomó sin 
medir impactos y sin tener 
una verdadera estrategia 
que solvente el problema de 
la contaminación y sí pare-
ce una posición protagóni-
ca de quienes hicieron la 
propuesta en el Congreso 
del Estado.

“Retirar estos productos 
del mercado y de estableci-
mientos comerciales, pro-

vocará al menos el retiro de 
unos 21 mil empleos, ade-
más del cierre de unas 30 
empresas que utilizan en 
mayor medida estos pro-
ductos”, señaló.

María Esther Alejan-
dre, promotora del comer-
cio justo, advirtió que en 
este momento de pandemia 
es particularmente difícil 
debido a que los produc-
tores orgánicos enfrentan 
bajas ventas y carecen de 
recursos para atender la 
iniciativa. 
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SIGUE BROTE EN EL SENADO; 
UN MUERTO Y 3 CONTAGIOS
El reciente brote de Covid-19 en el Senado suma 
un muerto y tres contagios. El sábado pasado se 

reportó la muerte del senador de Morena, Joel Mo-
lina; ese mismo día dieron positivo el senador José 

Albero Galarza, de MC, así como la panista Gua-
dalupe Saldaña. Ayer la senadora de MC, Verónica 

Delgadillo se sumó a lista de contagiados

INFORMACIÓN 12A

NACIONAL

Registran exceso de 
mortalidad por Covid

Llama Murat a re-
forzar las medidas 
sanitarias

LISBETH MEJÍA REYES

A RAÍZ de la pandemia 
por Covid-19 en el país, 
el número de muertes ha 
aumentado exponencial-
mente. Las estimaciones 
para este año se han vis-
to incrementadas en más 
de 100 por ciento en algu-
nas semanas, aunque no 
todas las muertes son por 
causa de esta enfermedad, 
pues se estima que el 72 
por ciento se “puede aso-
ciar directamente” con la 
enfermedad. 

En Oaxaca, del 1 de ene-
ro al 26 de septiembre, el 
aumento ha sido del 14 
por ciento respecto a los 
decesos esperados para 
ese periodo. El incremento 
ocurrió a partir de la sema-
na 20 del año, en los últi-
mos días de mayo. El punto 
máximo fue en la semana 
28, a mediados de julio. A 

partir de entonces comen-
zó a descender para reesta-
blecerse en la semana 35; 
es decir, a ubicarse en el 
nivel esperado.

Al corte del 25 de octu-
bre, Oaxaca registra mil 
612 defunciones, una cifra 
menor a la presentada en la 
plataforma nacional, don-
de la Secretaría de Salud 
señala que hay mil 674 
defunciones acumuladas. 
Es decir, 62 más que las 
reportadas por los Servi-
cios de Salud de Oaxaca 
este domingo.

Ante ello, y pese a pasar 
este lunes al color amari-
llo en el semáforo de riesgo 
epidemiológico, el gober-
nador del Estado, Ale-
jandro Murat Hinojosa, 
subrayó que se mantiene 
un muy alto índice de con-
tagios.

Frente a este panorama, 
el gobernador llamó a las y 
los oaxaqueños a elevar la 
disciplina en las medidas 
de mitigación.

INFORMACIÓN 3A
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Quiero pedirles que elevemos la disci-
plina en las medidas de mitigación, y 

todo el estado debe utilizar ya, de manera 
obligatoria el cubrebocas”

Alejandro Murat Hinojosa
Gobernador del Estado
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SANITIZAN PENAL DE IXCOTEL
Bajo un fuerte operativo en los alrededores del 

penal en Santa María Ixcotel, donde participaron 
elementos de la Policía Estatal, GN y Bomberos, la 
Secretaría de Seguridad Pública y los Servicios de 
Salud llevaron a cabo este domingo acciones de 

sanitización para frenar los contagios por Covid-19; 
algunos reos fueron reubicados a Tanivet. 

ELIGE FIOB COMO COORDINADOR 
A EXDIRIGENTE DE LA S-22

La elección de Ezequiel Rosales, exdirigente de la 
Sección 22 del SNTE, como nuevo coordinador ge-

del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales 
(FIOB), causó un cisma en esta organización, que 

desde ayer se ha quedado sin representatividad en 
las ciudades de Los Ángeles y San Diego, California
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►El arzobispo Pedro Vázquez Villalobos durante la misa domini-
cal que ofició en la Catedral de Oaxaca.

HUMBERTO TORRES R. 

“LA GRANDEZA se mide 
por la manera que sirve a 
los demás, el que quiera ser 
el primero que sea el último, 
y el servidor de todos”, seña-

La grandeza está 
en el servicio: PVV

ló el arzobispo de Anteque-
ra Oaxaca, Pedro Vázquez 
Villalobos.

Ese es grande y usted es 
grande porque es un servi-
dor. Sirve a su familia, sir-
ve a sus amigos, sirve a las 
personas, ahí está su gran-
deza, insistió.

En la misa dominical 
celebrada en la Catedral 
Metropolitana, indicó que 
es erróneo pensar que los 
grandes son quienes tie-
nen autoridad, dinero o 
títulos. 

ESCAPARATE POLÍTICO
Felipe SÁNCHEZ JIMÉNEZ

LA RESORTERA
Francisco NAVARRETE

ELECCIONES 2021
Joel HERNÁNDEZ SANTIAGO

EL CALLA’O
DICE EL PRI QUE ESTÁ DE VUELTA… JA, JA, JA
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>BUZÓN 
CIUDADANO

Fabrican automóvil con � bra
de coco y vasitos de yogurt

Año 68
No. 25,640

AGENCIAS

L
a startup israelí UBQ 
Materials ha creado el 
vehículo Luca, fabri-
cado con materiales 

desechables. La compañía ha 
patentado el uso industrial de 
la basura doméstica.

El diseño fue realizado por 
estudiantes de la Universidad 
Eindhoven (Países Bajos), que 
se propusieron crear un auto-
móvil con material biológico 
desarrollado por UBQ Mate-
rials.

La compañía israelí ha 
patentado un proceso que 
convierte la basura domés-
tica sin clasificar (orgánica, 
papel y plástico, pañales usa-
dos, cáscaras de fruta y vasitos 
de yogurt y cartón), en un sus-
tituto del plástico. Este com-
puesto reemplaza el plástico 
convencional, la madera y el 
cemento en la manufactura 

DÓLAR USA DÓLAR CANADÁ LIBRA ESTERLINAEURO
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Huajuapan Tehuantepec Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Cielo nublado por la 
tarde con lluvias fuertes 
acompañadas de descar-
gas eléctricas. Ambiente 
caluroso en zonas coste-
ras y viento del suroeste 
de 20 a 30 km/h.

1842 Se hace cargo de la presidencia el 
general Nicolás Bravo, ante la renuncia 
de Antonio López de Santa Anna.

1892 Nace Nabor Bolaños, revoluciona-
rio y educador, quien en1927 de¬� nió 
las bases para la creación del Instituto 
Politécnico Nacional.

San Evaristo papa
San Amando de 
Argentorato
San Aptonio de 
Anguleme
San Beano de Mortlach
San Ceda de Lastingham
San Eata de Hexham
San Felicisimo de 
Cartago
San Fulco de Pavía
Santa Gibitrudavírgen
San Luciano de Bitinia

EL HOYO PERPETUO
Este hueco ubicado en la calle Cumbre de Acultzingo, en 
la colonia Volcanes lleva ahí varios meses y su presencia 
tiene una razón, las constantes fugas de agua potable 
en la vía han traído a los elementos de SAPAO en varias 
ocasiones, sin embargo, los derrames continúan y el hoyo 
permanece.

SE DUPLICAN 
CONTAGIOS EN 
SEMANAS NARANJA
El que sea es lo mismo
Alex Santiago

Da igual porque para los 
ciudadanos no signi� ca nada 
y hacen lo que quieren.
Pedro Jiménez

SIGUE CIUDAD 
DE OAXACA CON 
ALTO RIESGO
Y la “gobernada” sólo con 
sus exhortos sin éxito, sólo 
pensando en las obras que 
les dejarán dinero.
Ray López

ACABA HORARIO 
DE VERANO SIN 
BENEFICIOS
Sí es cierto, se consume más 
energía eléctrica,
Maríade Lourdes Santiago de 
Nava 
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“La guerra no es simplemente un acto 
político, sino un verdadero instrumento 

político, una continuación de las relacio-
nes políticas, una gestión de las mismas 

por otros medios”

Carl von Clausewitz

de productos de consumo coti-
dianos.

El chasis de Luca está hecho 
de lino, tereftalato de polietile-
no reciclado (PET) y polipropi-
leno (PP); los asientos, de fi bra 
de coco y cabello de caballo; y 
las partes trasera y delantera 
del chasis, de un tubo de alu-
minio reciclado, informó UBQ 
en comunicado.

Luca es también muy efi-
ciente, según sus creadores: 

los motores, que están en las 
ruedas del vehículo, mitigan las 
pérdidas en la transmisión, y 
sus dos motores eléctricos tie-
nen una potencia combinada de 
15kK y están alimentados por 
seis paquetes de baterías modu-
lares. Los diseñadores indica-
ron que las baterías están pen-
sadas para ser extraídas fácil-
mente, para cuando haya una 
nueva tecnología en el futuro y 
deban ser reemplazadas.

NÚMEROS DE 
EMERGENCIA

EMERGENCIAS
066

BOMBEROS
Estación Central: 54 92 197

Sub-Estación Sur: 50 60 248, 
TELCEL: 116 (Gratuito)

CRUZ ROJA
065, 51 6 44 55, 51 6 40 03

POLICÍA MUNICIPAL DE OAXACA DE JUÁREZ
060, 51 4 45 25, 51 6 04 00, 51 6 04 55

INCENDIOS FORESTALES
SEDAF 501 69 00 Ext: 25 283 y 25 385

CONAFOR: 51 6 51 12

FUGAS DE GAS
50 16 600, 50 16 611, 51 8 00 94 

Ext. 201 y 202

AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES
51 1 51 26, 51 1 51 51 y 51 1 51 55

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DEL ESTADO
57 25 800, 57 25 801 y 57 25 802,

POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA
51 8 78 70 y 51 8 78 71

HOSPITAL GENERAL DR. AURELIO 
VALDIVIESO

51 5 14 22, 51 5 32 00, 
51 5 13 00 y 51 5 17 11

HOSPITAL GENERAL DE ZONA 
No.1 DEL IMSS

51 3 66 30, 51 5 20 33, 51 5 20 56, 51 5 20 
87 y 51 5 21 67

HOSPITAL DEL ISSSTE
51 5 33 11, 51 5 35 00, 51 5 39 02, 

51 5 31 44 y 51 5 34 96

• POR EL VIRUS  •

E
n la política de la Cuar-
ta Transformación, se 
usan cada vez más los 
recursos de la escenogra-

fía teatral de las “imperdibles” 
mañaneras y del juego de las apa-
riencias del presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador.

En este exceso de publicidad y 
propaganda para simular la reali-
dad, más que al adversario y a los 
conservadores, se desconcierta, 
se engaña y divide a la ciudadanía, 
al electorado, al público, en resu-
men a todo el pueblo de México; 
y hasta es posible que los mismos 
creadores de esas apariencias y 
de esa farsa, se crean todo lo que 
dicen en vez de lo que hacen y aca-
ben dentro de una maraña muy 
compleja de entender.

López Obrador debe compren-
der que es el presidente de todos 
los mexicanos y dejar de divi-
dir para sumar y poder trabajar 
todos unidos para salir a fl ote de 
esta terrible crisis generada por la 
pandemia que tendrá consecuen-
cias impredecibles, ante la mio-
pía e incapacidad de un gobier-
no indolente que prefiere con-
frontarse y abrir frentes todos los 
días, en vez de reconstruir a Méxi-
co en una unidadcon una estra-
tegia viable que pueda abatir el 
incierto futuro que se nos avecina.

El fundamento de la política 
es la realidad y a la realidad hay 
que mirarla de frente para enca-
rarla y darle una solución acerta-
da porque no se le puede engañar, 
ni distorsionar, ni falsear. Nues-
tra realidad hoy se llama pande-
mia con todos los estragos que 
está ocasionando, colapsando el 
sistema sanitario, económico y 
social. Y a esto hay que hacerle 
frente juntos, unidos, sin distin-
ción de ninguna índole y no enre-
dando a la opinión pública entre 
shows y fi cciones.

El CREMATORIO
Puro teatro
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La demanda de miel orgánica 
producida en la Sierra Mazateca 
aumentó de manera importante, 
lo que reactiva la economía 
INFORMACIÓN 2B

BENEFICIO PARA APICULTORES

CRECE 
DEMANDA DE
MIEL EN OAXACA 

Al PRI no lo hacen unos personajes, 
lo hacen activistas, sus sectores, 
consejeros, comités seccionales, 
destacó el presidente del CDE
INFORMACIÓN 3B

EN HUAJUAPAN DE LEÓN

RECONOCEN A  
PRIISTAS DESTACADOS 
EN LA MIXTECA

ADEMÁS SIGUEN INCONCLUSAS

HUMBERTO TORRES R.

EN EL municipio de San 
Baltazar Yatzachi El Bajo, 
por segundo periodo con-
secutivo, eligieron a una 
mujer como presidenta 
municipal, quien fungirá 
en su cargo del 1 de ene-
ro al 31 de diciembre del 
2021.

Al calificar como váli-
das las asambleas comu-
nitarias, el Consejo Gene-
ral del Instituto Estatal 
Electoral y de Participa-
ción Ciudadana de Oaxa-
ca (IEEPCO) avanza en las 
elecciones por Sistemas 
Normativos Indígenas.

Fueron válidas las 
asambleas comunitarias 
de elección de autorida-
des municipales de San 
Cristóbal Lachirioag, San 
Juan Yatzona, San Pablo 
Yaganiza, Santiago Lalo-
pa y San Baltazar Yatza-
chi El Bajo.

También calificaron 
como válida la elección 
de autoridades comuni-
tarias de Santiago Xiacuí, 
donde tal como se indica 
en el acuerdo IEEPCO-
CG-SNI-22/2020, dicha 
autoridad únicamente tie-
ne reconocimiento y vali-
dez jurídica en el ámbito 
de la comunidad cabecera.

Asimismo, el Institu-
to Electoral local calificó 
la elección extraordinaria 
de Concejales al Ayunta-
miento del municipio de 
Santa María Chimalapa, 
con lo que da cumplimien-
to a la sentencia emitida 
por la Sala Regional Xala-
pa del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la 
Federación. 

En el acuerdo IEEPCO-
CG-SNI‐23/2020 se califi-
có como válida la elección 
extraordinaria de la Pre-
sidencia municipal, Sin-
dicatura y Regiduría de 
Hacienda del citado muni-

Avanzan elecciones por 
Sistemas Normativos 

cipio.
Mediante  acuerdo 

IEEPCO-CG-24/2020, el 
Consejo General del IEEP-
CO emitió un exhorto a los 
ayuntamientos para que 
si su sistema normativo 
permite la elección con-
secutiva o reelección para 
un mismo cargo, median-
te Asambleas Generales 
Comunitarias determinen 
las reglas bajo las cuales se 
dará la misma.

Todo esto para evitar 
conflictos ante la ausen-
cia de normas consuetu-
dinarias, en el marco de 
los derechos humanos y 
el principio de igualdad de 
los pueblos y comunidades 
indígenas.

Asimismo, convocó a que 
determinen la procedencia 
de la elección consecuti-
va o reelección, para que a 
través de sus autoridades 
municipales implementen 
programas de capacitación 
para acercar información a 
sus integrantes respecto de 
dicho tema.

Impulsen medidas 
para que la ciudadanía 
tenga conocimiento de la 
importancia de establecer 
reglas de funcionamien-
to para la reelección con-
secutiva de sus autorida-
des municipales, y para 
que emitan sus propias 
normas y puedan regular 
las formas de conviven-
cia interna, siempre que 
no exista una vulneración 
a los derechos humanos.

►San Baltazar Yatzachi El Bajo.

Deficientes, obras 
en calle El Barniz

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

A
unque el Ayun-
tamiento de 
O a x a c a  d e 
Juárez reportó 

como concluidas dos obras 
en la calle El Barniz, agen-
cia San Felipe del Agua, 
tanto la pavimentación de 
la vía como la rehabilita-
ción del drenaje sanitario 
muestran desperfectos a 
pocos meses de su conclu-
sión. Incluso, muestran 
signos de que no fueron 
terminadas, pese a haber-
se invertido 3 millones 601 
mil 391 pesos con 76 cen-
tavos.

Las acciones corres-
ponden a la priorización 
de obras del 2019, como 
reporta la Dirección de 
Desarrollo Urbano, Obras 
Públicas y Medio Ambien-
te en los dos letreros colo-
cados en la calle. Lo mis-
mo afirma la Subdirección 
de Construcción de Obra 
Pública en los reportes vali-
dados el 10 de octubre en 
la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

Para la rehabilitación 
del drenaje se informó de 
un costo total de 2 millo-
nes 336 mil 104.34 pesos; 
en tanto la pavimentación 
implicó un millón 265 mil 
287.42 pesos. En ambos 
casos, los recursos provi-
nieron de financiamien-
tos internos, de acuer-
do con lo informado por 
el ayuntamiento para las 
obras correspondientes 
a los números de auto-
rización FI/011/2019 y 
FI/014/2019.

La empresa que ejecu-
tó los trabajos fue Luximo 
Construcciones S. A de C. 

EL DATO
Fueron válidas las 

siguientes asambleas co-
munitarias de elección de 
autoridades municipales:
San Cristóbal Lachirioag

San Juan Yatzona
San Pablo Yaganiza

Santiago Lalopa
San Baltazar Yatzachi El 

Bajo.

V, que en meses recien-
tes ganó la licitación LPE-
SAPAO-002-2021 para 
desarrollar una obra de los 
Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado de Oaxa-
ca (SAPAO), por un mon-
to de 15 millones 247 mil 
430.77 pesos.

Se observó que a meses 
de conclusión —como 
marca una fecha sobre el 
pavimento— la calle pre-
senta grietas en el extre-
mo que la conecta con 
calle Peña del Bajío. En 
esa misma zona, un regis-
tro de la red de drenaje 
desprende aguas negras 
que bajan por la misma 
calle, en el área de terrace-
ría. Incluso, está expuesta 
parte de la tubería.

PAVIMENTACIÓN DEFI-
CIENTE Y A MEDIAS

En un recorrido por la 
parte de la calle se obser-
varon montículos de tie-
rra, a la altura del Frac-
cionamiento El Guayabal. 
Además de un tramo de 30 
metros que no pavimenta-
ron, como señala un vecino. 
Asimismo, una zona des-
truida, presuntamente por 
un vehículo pesado, y por lo 
que —según el testimonio 
del vecino— optaron por 
retirar el pavimento para 
rellenar con tierra. El nuevo 
concreto duró apenas unas 
semanas, pues hace aproxi-
madamente tres meses se 
presentó el hundimiento.

En sus letreros, el ayun-
tamiento refiere que en el 

caso del pavimento con 
concreto se beneficia a 678 
habitantes. Aunque en el 
tramo que abarca la obra 
se observan pocas casas. 
En uno de los fracciona-
mientos apenas habitan 
tres familias. Además de 
que aún hay terrenos bal-
díos.

En el caso de la rehabili-
tación del drenaje, se pre-
sume un beneficio para 175 
habitantes. Aunque com-
parado con la pavimenta-
ción de la calle su costo fue 
de casi el doble.

Además de que la inver-
sión fue para atender un 
problema constante de la 
zona, pues —como refiere 
el vecino— siempre se pre-
sentan hundimientos debi-
do a que el drenaje está a 
seis metros de profundi-
dad; por ello, es difícil com-
pactar la tierra.

“Ya van tres veces que 
pavimentan, pero no que-
da”, dice el vecino, quien 
incluso recuerda que en 
pláticas con el personal a 
cargo de la obra se habló 
de poco presupuesto para 
la magnitud de la obra. Y 
que tanto la tubería para el 
drenaje fue de un tamaño 
menor al requerido como 
la mezcla de materiales del 
pavimento fue irregular, 
al emplear hasta 10 botes 
de arena para un bulto de 
cemento.

►El “nuevo concreto” ya luce agrietado y un poco hundido.

►De un registro de drenaje brotan aguas negras.

►Dejaron montículos de tierra.
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ESTE FIN DE SEMANA 

Premian miradas sobre la 
Reserva Tehuacán-Cuicatlán

SE LLEVÓ A CABO LA 
CEREMONIA DE PRE-
MIACIÓN DEL CERTA-

MEN ORGANIZADO 
POR EL CASA Y LA 
FUNDACIÓN PARA 
LA RESERVA DE LA 
BIÓSFERA TEHUA-

CÁN-CUICATLÁN

LISBETH MEJÍA REYES

C
omo imágenes 
que “realmente 
refl ejaron lo que 
es la reserva” así 

describieron las propuestas 
de los participantes y gana-
dores del tercer Concurso de 
Fotografía de la Reserva de 
la Biósfera Tehuacán-Cui-
catlán. Este sábado se pre-
miaron los ganadores del 
certamen, a través de una 
ceremonia virtual que se 
transmitió en la página de 
Facebook del Centro de las 
Artes de San Agustín (CaSa).

En la categoría profesio-
nal, el primer lugar fue para 
Jorge González Sánchez; el 
segundo, para Raúl Gar-
cía Ruiz, y el tercero, para 
Orlando Montes Gutiérrez. 
En tanto, la categoría ama-
teur tuvo como ganadores 
a Mario Manzano Camari-
llo, en el primer lugar; Mar-
cela Priscila Franco, en el 

segundo, y Abisaí López, en 
el tercero.

A nombre del jurado cali-
fi cador, Lilia Martínez, inte-
grante del mismo, dijo que 
“las fotografías participan-
tes fueron muy interesan-
tes porque realmente refl e-
jaron lo que es la reserva”. 
Además de que contaban 

con una alta calidad técnica, 
por lo que la evaluación no 
solo se basó en este aspecto 
sino en el mensaje, lo que los 
participantes comunicaban 
en estas imágenes. 

“Realmente vimos des-
de su punto de vista todo 
lo que al fotógrafo le inte-
resa y lo que quiere comu-

nicar para su preserva-
ción (de la biósfera”, seña-
ló sobre el sitio que se ubica 
en un área natural protegi-
da, que comparten los esta-
dos de Oaxaca y Puebla. Y 
que fue declarada patrimo-
nio de la humanidad por 
la UNESCO el 2 de julio 
de 2018, en la categoría de 
bien mixto. 

Jorge González Sánchez, 
ganador del primer sitio en 
la categoría profesional, 
externó que se sentía muy 
contento y emocionado con 
el galardón, pues la reserva 
es un área por la que sien-
te un gran gusto y visita de 
forma frecuente, en la que 
ha recorrido sus senderos.

En tanto, Mario Manza-
no Camarillo, ganador del 
primer lugar en la categoría 
amateur, contó que reco-
rrer la reserva ha signifi ca-
do “tener la oportunidad 
de inmortalizar los paisa-
jes y momentos a través de 
la fotografía”, según recoge 
un comunicado del CaSa, 
previo a la premiación. 

que en vida mostró Fran-
cisco Toledo sino porque 
además en su vida siempre 
estuvo presente el interés 
por la fotografía.

El certamen fue orga-
nizado por el Centro de 
las Artes de San Agustín 
(CaSa), Amigos del IAGO 
y del Centro Fotográfi-
co Manuel Álvarez Bravo 
A.C. y la Fundación para 
la Reserva de la Biósfera 
Tehuacán-Cuicatlán. 

LOS  GALARDONADOS 
Categoría amateur

1er lugar:
Mario Manzano

2do lugar: 
Marcela Priscila Franco 
Ochoa

3er lugar: 
Abisahy García

Categoría profesional

1er lugar:
Jorge González 
Sánchez

2do lugar:
Raúl García Ruíz

3er lugar:
Orlando Montes 
Gutiérrez

►Orlando Montes Gutiérrez, 3er lugar, cate-
goría profesional.

►Mario Manzano, 1er lugar, categoría amateur.

►Marcela Priscila Franco, 2do lugar, 
categoría amateur.

►Raúl García Ruiz, 2do lugar, categoría profesional.

►Abisahy García, 3er lugar, categoría amateur.

Daniel Brena, director 
del CaSa, recordó que el 
concurso se remite a una 
plática de hace algunos 
años en Oaxaca, en donde 
al fallecido artista Francisco 
Toledo, impulsor del certa-
men, le propusieron un día 
de iniciativas para herma-
nar a los estados de Pue-
bla y de Oaxaca. Lo anterior 
como una manera de dar 
“seguimiento a los temas 
sociales y culturales que el 
maestro defendió durante 
cuatro décadas”. Y a lo que 
Toledo respondió que los 
estados comparten muchas 
cosas, entre ellas el idioma 
mixteco y la biósfera. 

Antes, Oaxaca y Puebla 
estaban vinculadas por los 
Premios CaSa de creación 
literaria, en su vertiente de 
lengua mixteca. Y desde 
hace tres años lo están con 
el certamen de fotografía, 
explicó Brena.

En la ceremonia de pre-
miación, Sara López Ellits-
gaard, presidenta de la aso-
ciación civil Amigos del 
IAGO y del CFMAB, desta-
có la importancia del cer-
tamen, ya que no solo vin-
cula el interés por el medio 
ambiente y el patrimonio 

Juan Manuel RODRÍGUEZ SÁNCHEZJuan Manuel RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

CulturaCultura

►Jorge González Sánchez, 1er lugar, categoría profesional.
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E
s invisible pero te impide dor-
mir, crea una pseudo realidad 
que puede llegar a ser un infi er-
no, secuestra la mente, provo-

ca diferencias, incluso batallas, entre 
personas, tribus, países y religiones ¿A 
qué me refi ero? A esa gran trampa que 
es la narrativa mental. Te comparto un 
cuento Zen que ejemplifi ca lo sencilla 
que la vida se vuelve cuando evitamos 
caer en la treta. 

Un día, los papás de una joven adoles-
cente fueron a reclamarle airadamente 
al maestro Zen haber procreado un bebé 
con su hija. Después de escuchar toda 
clase de insultos, el maestro respondió 
con calma: “¿No me digan?”. Los padres 
airados agregaron: “Así que ahora es su 
responsabilidad cuidarlo”. Y dejaron al 
bebé en la puerta. El maestro tomó al 
bebé y lo cuidó como propio.

Un año después, la joven confesó 
que el padre no era el maestro Zen, sino 
un joven vecino. “Nos equivocamos, 
le pedimos una disculpa, venimos por 
el bebé”, le dijeron al verlo. “¿No me 
digan?”. Fue todo lo que el maestro con-
testó y entregó al bebé sin más.

La historia que narra Eckhart Tolle es 
un ejemplo extremo de vivir en apertu-
ra y aceptación total de lo que es y tomar 
sólo los hechos sin permitir que histo-
rias o justifi caciones nos coloquen del 
lado bueno o malo o aprisionen la mente.

NUESTRA PROPIA TRAMPA
Sin embargo, las historias no sólo pro-

vienen de factores o personas externas, 
sino que son fabricación propia. Nos afe-
rramos a ideas o creencias que defende-
mos como si se trataran de lo más valio-
so que poseemos. Me refi ero a las histo-
rias personales que, de tanto repetirlas 
en la mente, las envolvemos en un halo 
de verdad. “¿Cómo es que me pudo hacer 
esto? Él está mal, yo lo consideraba una 
persona decente. Si al menos me hubie-
ra explicado...”. Este estilo de narrativas 
comienza a contaminarnos, difundirse y 
convencer a nuestros allegados en reu-
niones, asambleas o sobremesas. 

Hoy, gracias a las redes sociales, las 
narrativas se expanden con mayor rapi-
dez y se vuelven colectivas, incluso se infi l-
tran en la cultura familiar, empresarial o 
de los países. Una pequeña disertación 
sobre un acontecimiento, una creencia, 
un límite geográfico, una fecha deter-
minada, hace que dentro de una misma 
agrupación haya no sólo divisiones, sino 
guerras. Como afi rman varios fi lósofos, 
entre ellos, Nietzsche: “Es más probable 
que un creyente mate a que un no creyen-
te lo haga”. ¿La diferencia? La narrativa. 

El ego nos causa inseguridad o temor 
al aferrarse a las narrativas, es un meca-
nismo por el cual se afi anza y nos con-
vence de que ellas conforman nues-
tra identidad. Entre más fuertes sean, 
mayor es la identifi cación y más temor 
nos provocan. Sin esas historias men-
tales no tendríamos pasado para defen-
der el presente ni forma de anticipar el 
futuro ni podríamos tener la razón y el 
otro no podría estar equivocado. 

Sí, hay narrativas que son motivo de 
orgullo, nutren el espíritu o unen a una 
nación entera, como pueden ser las his-
torias de los grandes héroes o sucesos 
fundacionales de la patria. Sin embargo, 
otras –la mayoría– permanecen sumer-
gidas en la oscuridad por años como la 
parte baja del iceberg que callamos y 
rumiamos; de ahí su peligro. No sólo 
pueden causarnos ansiedad y quitarnos 
el sueño, sino separar, contrapuntear 
y provocar encono en familias, países, 
organizaciones, sectores de la pobla-
ción, partidos políticos o religiones. 

No caigamos en la trampa de las 
narrativas. Mejor imitemos al maes-
tro Zen y respondamos con un “¿no 
me digas?” a lo que la mente, las redes 
sociales o los demás nos digan.

OAXACAOAXACA

NO CAIGAS
EN LA TRAMPA

CONMEMORAN CON CARAVANA 

SE UNEN A LA LUCHA 
CONTRA LA POLIO

SOCIAS DEL CLUB ROTARIO GUELAGUETZA INSTAN A LA 
COMUNIDAD A ACABAR CON ESTA TERRIBLE ENFERMEDAD

FOTOS: JESÚS HERNÁNDEZ

E
n el marco del Día Mundial contra la 
Polio, swocias del club rotario Gue-
laguetza, Oaxaca, realizaron diver-
sas actividades para sensibilizar a 

la población, captar fondos y generar apoyo 
con el propósito de poner fi n a este terrible 
enfermedad inmunoprevenible que aún afec-
ta a niños en distintas regiones del mundo.

En este sentido, la embajadora del club 
rotario Guelaguetza, Giovanna  Osorio Sán-
chez; en coordinación con las socias del club 
organizaron una vistosa caravana que partió 
de la Fuentes de las 8 regiones, con el objeti-
vo de concientizar a la población de la impor-
tancia de erradicar esta terrible enfermedad 
que afecta principalmente a los niños meno-
res de 5 años y que no tiene cura. 

Las socias también fueron participes de la 
subasta de una pintura que donó el capitán 
Miguel Tick Tack, y con alcancías en mano tra-
bajaron en la colecta de donativos para reco-
lectar recursos para continuar con las cam-
pañas de vacunación en el mundo.

Cabe recalcar que cuando el club y sus socios 
colaboradores pusieran en marcha la Iniciativa 
para la Erradicación Mundial de la Poliomielitis 
hace más de 30 años, la polio paralizaba a mil 

niños cada día. Ahora que están a punto de erra-
dicar la polio, Rotary y sus socios colaboradores 
deben mantener el avance logrado y continuar 
vacunando a cada niño contra esta enfermedad.

►Con la caravana las socias pretenden crear conciencia sobre esta enfermedad.

►La recaudación de fondos beneficiara a la erradicación de este mal.►Las colectas recaudaron fondos para las campañas de vacunación. 

►El capitán Miguel Tick Rack colaboró a la causa con una pintura.

►Las socias del club organizaron 
una caravana siguiendo las medidas 
sanitarias por la contingencia.

 Juárez, Oax, Oax, .
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EN

AGENCIAS 

LA VERSIÓN del Joker de 
Jared Leto es sin duda la 
más vilipendiada por el fan-
dom, en parte por su esté-
tica de gánster, pero sobre 
todo por los múltiples recor-
tes de sus escenas en post-
producción, que hicieron de 
su aparición en Escuadrón 
Suicida un sinsentido.

Por suerte, el actor se 
podrá resarcir gracias a su 
participación en Liga de la 
Justicia de Zack Snyder, y 
de paso batir un récord en 
las películas de DC.

De alguna forma, como 
ya adelantó sutilmente el 
tráiler, Snyder tiene previs-
to traer de vuelta al Joker 
de Leto en su versión de 
Liga de la Justicia.

Esto significa que será 
la segunda actuación del 
intérprete como el Payaso 
de Gotham, tras su presen-
tación en Escuadrón Sui-
cida. Y eso es algo, que ni 
Nicholson, ni Ledger, ni 
en su día César Romero, 
ni (de momento) Phoenix 
han logrado hasta ahora.

Hasta ahora, ha habido 
cinco Jokers en la pantalla 
grande, pero ninguno de 
ellos ha aparecido en más 
de una película separada.

La única excepción es 
Mark Hamill, que ha pues-
to voz al archienemigo de 

‘Joker’ de Jared Leto 
cerca de batir récord

Snyder tiene previs-
to traer de vuelta al 
Joker de Leto en su 
versión de Liga de 

la Justicia

Batman en su versión ani-
mada hasta en cuatro pelí-
culas y varias series a lo 
largo de los años. Por otro 
lado, sólo un Joker ha sido 
asesinado en el cine, y fue 
la versión de Jack Nichol-
son en Batman, dirigida 
por Tim Burton.

La sorprendente deci-
sión de Snyder de traer de 
vuelta a Leto, cuando no es 
ni de lejos el Joker favori-
to de los fans, quizás abra 
la puerta al villano para 
futuros proyectos, del mis-
mo modo que el regreso 
del Batman de Ben Affleck 
en The Flash ha suscitado 
rumores de su aparición en 
futuras películas y series 
de HBO.

Con su regreso en la 
película protagonizada 
por Ezra Miller, Affleck 
también batirá su propio 
récord en DC al interpre-
tar a Batman en cuatro oca-
siones, superando a Chris-
tian Bale y su trilogía de El 
Caballero Oscuro.

Aunque Joel Schumacher 
tuvo en su día planes de traer 
de vuelta al Joker de Nichol-
son en la secuela de Batman 
& Robin, esto nunca llegó a 
suceder debido a las malas 
críticas de la película.

Del mismo modo, Nolan 
también pretendía contar 
con Heath Ledger en la ter-
cera entrega de El Caballe-
ro Oscuro, pero la repenti-
na muerte del actor descar-
tó la posibilidad.

Liga de la Justicia de 
Zack Snyder tiene previs-
to su lanzamiento en HBO 
Max en algún momento de 
2021.

►Ningún “Joker” ha aparecido en más de una película 
separada.

ANUNCIA SEXTO MATERIAL DE LARGA DURACIÓN

Drake revela fecha de estreno de su nuevo disco
EL ÁLBUM TITULADO “CERTIFIED LOVER BOY” ESTARÁ 

DISPONIBLE A PRINCIPIOS DEL PRÓXIMO AÑO

AGENCIAS 

EL DÍA de su cumpleaños 
número 34, el rapero esta-
dunidense Drake anunció la 
fecha oficial del lanzamien-
to de su próxima produc-
ción discográfica. El álbum 
titulado “Certified Lover 
Boy” estará disponible a 
principios del próximo año.

En Instagram, el artis-
ta compartió un teaser en 
el que se observa a un niño 
observando el cielo. Se 
entiende que se trata de una 
versión pequeña del propio 
Drake, quien mira hacia una 
luz brillante como si se tra-
tara de un ovni.

Posteriormente, el clip 
muestra a Drake en el tiem-

po actual, realizando bre-
ves recreaciones de sus dis-
cos “Take Care” (2011), 
“Nothing Was the Same” 
(2013) y “Dark Lane Demo 
Tapes” (2020) Lo sobresa-
liente es que Drake tiene un 
corazón afeitado en el cabe-
llo, en referencia al título del 
nuevo álbum. Para terminar 
el video se muestra la fecha 
en la que su sexta placa sal-
drá a la venta: enero 2021.

El nuevo álbum marca-
rá su sexto material de lar-

ga duración y será la conti-
nuación de “Scorpion”, lan-
zado en 2018. En abril, Dra-
ke insinuó que estaba pre-
parando un nuevo álbum, 
aunque originalmente tenía 
programado su lanzamien-
to este verano. En agos-
to reveló que el título del 
álbum era “Certified Lover 
Boy”, junto con el lanza-
miento de “Laugh Now Cry 
Later” con Lil Durk, primer 
sencillo de este nuevo pro-
yecto.

►El video muestra al cantante realizando breves recreacio-
nes de sus discos.

INCERTIDUMBRE PARA LOS AMANTES DEL CINE

PELEA STREAMING
A JAMES BOND 

LA NUEVA CINTA 
DEL AGENTE SE-

CRETO, “SIN TIEM-
PO PARA MORIR”, 
PODRÍA DEJAR DE 
LADO SU ESTRENO 
EN SALAS DE CINE

AGENCIAS 

A
pple, Netflix y 
otras compa-
ñías exploran 
la posibilidad 

de adquirir los derechos de 
exhibición del más reciente 
filme del agente 007, que ha 
pospuesto su lanzamiento en 

varias ocasiones a consecuen-
cia de la pandemia del corona-
virus.

La película 25 de la franqui-
cia estaba prevista para abril 
pasado, después se movió a 
noviembre y ahora está progra-
mada para abril de 2021.

De acuerdo con Variety, 
MGM, el estudio detrás de la 
cinta, ha perdido entre 30 y 50 
millones de dólares debido al 
retraso del estreno.

“No hacemos comentarios 
sobre rumores. El filme no está a la 
venta. Su lanzamiento se ha pos-
puesto para abril de 2021 con el 
objetivo de preservar la experien-
cia para los amantes del cine”, 
dijo un vocero de MGM al portal.

No obstante, diversas fuen-
tes aseguran que sí se barajó la 
posibilidad a un precio bastan-

te alto. El estudio pedía un tra-
to de aproximadamente 600 
millones de dólares.

“Sin Tiempo Para Morir”, la 
última entrega en la que par-
ticipará Daniel Craig como el 
famoso espía, tuvo un costo de 
250 millones de dólares, y para 
ayudar a sufragar los gastos 
hizo varios acuerdos promo-
cionales con Land Rover, Ome-
ga y Heineken, que se dice no 
estarían contentos con su lan-
zamiento en streaming.

La estrategia de vender los 
derechos a algún servicio de 
streaming, reportó Bloomberg, 
ya lo han hecho Paramount y 
Sony, quien han cobrado has-
ta 10 millones de dólares por 
productos como Greyhound, 
Coming 2 America y Without 
Remorce.

250 
millones de dólares fue 
el costo de la cinta 

25
Películas de la 
franquicia

30 y 50
mdd aproximadamente 
se han perdido debido 
al retraso del estreno

600 
millones de dólares 
aproximadamente pedía 
el estudio

“Sin Tiempo Para 
Morir” es la última 
entrega en la que 
participará Daniel 
Craig como el 
famoso espía

EL DATO►Se anunció el lanza-
miento de la cinta para 
abril de 2021.



DeportivoDeportivo
SÚPER

EL IMPARCIAL

imparcialoaxaca.mx superdeportivo@imparcialenlinea.com  / Teléfono 501 83 00 Ext. 3175Editor: Diego MEJÍA ORTEGA  / Diseño:  Humberto GUERRERO G.

lunes 26 de octubre de 2020, Oaxaca de Juárez, Oax.

C

Cumplieron con el RETOCruz Azul vuelve a la victoria

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

TRAS DOS días de intensa 
actividad deportiva a bene-
ficio de las mujeres con 
cáncer de mama, la carre-
ra “La vida es un RETO” 
llegó a su fi n este domingo.

La justa virtual fomen-
tada por Grupo Recupera-
ción Total (RETO) Oaxa-
ca fue clausurada con una 
activación física virtual 
impartida por Ale Marrufo 
desde la Ciudad de México.

Este evento altruista 
cuya participación superó 
las 300 personas fue com-
petida en distancias de2.5, 
5, 10 y 15 kilómetros.

Cada participante tuvo 
48 horas para cumplir el 
desafío, corriendo, trotan-
do, o bien realizando 60 
minutos de ejercicio, que 
pudieron cumplirlo con la 

AFP

EL CRUZ Azul rompió una 
racha de tres partidos sin 
ganar este domingo al ven-
cer con un doblete del uru-
guayo Jonathan Rodríguez 
2-0 al Guadalajara de visi-
ta, en la decimoquinta jor-
nada del torneo Guard1a-

nes-2020 del fútbol mexi-
cano.

Jonathan Rodríguez 
marcó el 1-0 en el estadio 
Akron, en Guadalajara, al 
minuto 41 con un penalti 
cobrado con potencia y por 
el centro; el portero se lanzó 
sobre su costado izquierdo.

Al 92, el portero cruza-

zulino, Jesús Corona, lanzó 
un largo despeje, la pelota 
llegó hasta el área rival don-
de el ‘Cabecita’ Rodríguez la 
controló, eludió al guarda-
meta y fi rmó el 2-0.

Con su novena victoria, 
Cruz Azul llegó a 29 pun-
tos y se colocó en la segun-
da posición. 

►Los deportistas tuvieron 48 horas para cumplir el desafío.

clase en línea.
Todos los participan-

tes debidamente inscritos 
se harán acreedores a una 

medalla conmemorativa en 
honor a su esfuerzo para 
apoyar la lucha contra el 
cáncer.►Las Chivas sufrieron su quinta derrota y se quedaron con 22 unidades.
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►El líder de los Buccaneers superó la marca con un pase 
a una yarda al novato Tyler Johnson.
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Tom Brady rompe record
AFP

EL VETERANO Tom 
Brady, mariscal de cam-
po de los Tampa BayBuc-
caneers, consiguió este 
domingo cuatro pases de 
touchdown en la victoria 
ante Las Vegas Raiders, con 
los que superó el récord his-
tórico de la liga de football 
americano (NFL) en poder 
de Drew Brees.

Brady, quien debuta este 
año con los Buccaneers tras 
lograr seis títulos de Super 
Bowl con los New Englan-
dPatriots, completó 33 de 
45 pases para 369 yardas 
con cuatro touchdowns, y 
otro en carrera, sin inter-
cepciones.

A sus 43 años, Brady 
suma ahora 559 pases de 
touchdown en su carre-
ra superando las 558 de 
Brees, el mariscal de cam-
po de los New Orleans 
Saints, de 41 años.

El líder de los Bucca-
neers superó la marca 

con un pase a una yar-
da al novato Tyler John-
son que, a tres minutos 
del fi nal, selló el triunfo de 
su equipo ante los Raiders 
por 45-20.

“Estamos 5 (victo-
rias) a 2 (derrotas), en 
un lugar decente, sin lle-
gar a la mitad de año”, 
dijo Brady. “Nos queda 
mucho football. Vamos a 
necesitar a todo el mun-
do, y vamos a necesitar lo 
mejor de todos. Y vamos 
a tratar de cumplir con el 
desafío cada semana”.

Chris Godwin recibió 
nueve pases para 88 yar-
das, incluyendo un pase de 
touchdown desde cuatro 
yardas en el último cuarto 
para el 31-20 parcial.

Scotty Miller recibió 
seis pases para 109 yar-
das, la mayor cifra de su 
carrera, y un touchdown, 
mientras el veterano Rob 
Gronkowski recibió cinco 
pases para 62 yardas y un 
touchdown.

LA SERIE MUNDIAL AL ALCANCE

Dodgers, a un paso
LOS ANGELINOS SOLO NECESITAN UN BUEN JUEGO MÁS PARA LLE-
VARSE EL CLÁSICO DE OTOÑO, LA VERDAD SE SABRÁ ESTE MARTES

AFP

C
o n  e x c e l e n -
te pitcheo del 
astro zurdo Cla-
yton Kershaw y 

jonrones de JocPederson 
y Max Muncy, los Dod-
gers de Los Angeles ven-
cieron este domingo 4-2 
a los Rays de Tampa Bay 

y se pusieron a un paso 
de ganar la Serie Mundial 
2020 de béisbol.

El triunfo puso al con-
junto angelino al fren-
te del Clásico de Otoño 
3-2. El martes se llevará a 
cabo el sexto juego con un 
duelo de lanzadores entre 
Tony Gonsolin (Dodgers) 
y Blake Snell (Rays).

ENTRADAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
DODGERS 2 1 0 0 1 0 0 0 0 4 6 1
RAYS  0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 7 0

Un total de 44 Series 
Mundiales han estado 
empatadas 2-2, y en 28 de 
esas ocasiones (el 63,63 
por ciento), el ganador del 
Juego 5 ha conquistado el 
título, mientras que en 16 
(el 36,47por ciento) el que 
ha perdido ha venido de 
atrás para terminar ganan-
do el encuentro decisivo.

Kershaw caminó cin-
co y dos tercios de entra-
das, en las que diseminó 
cinco hits y dos carreras 
con seis ponches, para lle-
gar a 207 abanicados en 
postemporadas, la mayor 
cantidad para un lanza-
dor. El estelar zurdo dejó 
a atrás a Justin Verlander 
(Astros, 205).

►SERIE 
MUNDIAL

Rays Dodogers

2

vs

4

►GUARD1ANES

Chivas C.  Azul

0

vs

2

¡YA HAY 
CAMPEONES!
De forma épica se 
vivió este � n de 
semana, la primera 
ronda de � nales en 
el Torneo Estatal de 
Tenis “Nueva Norma-
lidad 2020”, que tie-
ne como sede el Club 
Brenamiel. (4C)

Luego de ser suspen-
dido en julio pasa-
do, el Rally Monta-
ñas de San Luis Poto-
sí se celebrará del 5 
al 7 de noviembre, 
si así lo permiten las 
condiciones sanita-
rias. (3C)

REPROGRAMAN 
RALLY

Este domingo fi na-
lizó la carrera “La 
vida es un RETO”, 
la cual recibió una 
excelente participa-
ción
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EN LA COLONIA NATIVIDAD, ZAACHILA 

¡LA MASACRAN A BALAZOS!
LA MUJER PRESENTABA VARIOS DISPAROS EN EL CUERPO Y EN ESPECIAL EN LA CABEZA; MIENTRAS QUE EL 

EN FRACCIONAMIENTO ÁLAMOS INFONAVIT UN SUJETO DISPARÓ CONTRA LOS VECINOS E HIRIÓ A UNO

►El cuerpo inerte de la mujer quedó derribado entre la maleza.

JORGE PÉREZ 

L
a noche del domin-
go, la señora Ber-
nardina D., de 48 
años de edad, fue 

atacada y asesinada a bala-
zos por sujetos desconoci-
dos en la colonia Nativi-
dad, Zaachila; al arribo de 
la ambulancia de grupo de 
Rescate SARAO se perca-
taron que la mujer había 
dejado de existir.

Una hora y media des-
pués, lugareños del fraccio-
namiento Álamos Infona-
vit fueron baleados, resul-
tando una persona herida 
en el pie, cuando se lleva-
ba a cabo una reunión de 
vecinos.

REPORTAN A MUJER 
BALEADA

De acuerdo al primer 
informe recibido al núme-
ro de emergencias 911, alre-
dedor de las 20:00 horas, 
fueron alertados que sobre 
el camino principal a la 
colonia Natividad, Zaachi-
la, solicitaban una ambu-
lancia debido a que suje-
tos desconocidos había dis-
parado contra una mujer.

Al tener conocimiento 
del hecho, la Policía Muni-
cipal de Zaachila y la Poli-
cía Estatal, así como para-
médicos de rescate SARAO 
Zaachila se movilizaron al 
lugar y al arribar localiza-
ron sin vida a una mujer 
que estaba tirada entre los 
arbustos y presentaba más 
de tres disparos en el cuer-
po y cabeza.

SE DESCARTA ASALTO
Ante los hechos se acor-

dono el área en espera de la 
Agencia Estatal de Inves-

►Una mujer senala desde donde disparó el agresor a sus 
vecinos, que se encontraban reunidos en una junta.

►El hombre fue llevado al hospital porque presentaba una 
herida en el pie.

de las 21:30 horas, cuando 
atendían la queja de uno de 
los vecinos, que según, los 
niños del lugar juegan pelo-
ta y dañan su auto Pointer.

Pero cuando los veci-
nos atendían la inconfor-
midad del hombre, llegó su 
hijo de nombre Saúl, de 26 
años de edad, a bordo de su 
auto tipo KIA color blanco, 
quien ya no vive en el lugar.

Al poner su auto en posi-
ción de escape descendió 
de la unidad y sacó su pis-
tola y comenzó a disparar 
contra los vecinos, ante 
esto la señora Verónica gri-
tó por ello lograron poner-
se a salvo de los disparos.

Sin embargo, logró lesio-
nar al licenciado Giovanni 
Daniel en el pie izquierdo, 
tras aventar a su hija que 
estaba junto a él.

Luego, ante los hechos 
ocurridos arribó una 
ambulancia de Santa María 
Atzompa y trasladó al lesio-
nado al Instituto Mexicano 
del Seguro Social.

Mientras que el grupo de 
vecinos se trasladó a la Fis-
calía General de Justica del 
Estado de Oaxaca a poner 
su denuncia penal contra 
Saúl, como presunto res-
ponsable del delito de ten-
tativa de homicidio.

tigaciones del Grupo de 
Feminicidios, quien reali-
zó las primeras diligencias 
y se logró establecer que la 
mujer asesinada era Ber-
nardina, la cual vestía una 
blusa blanca, falda a cua-
dros y portaba un bolso.

La policía descartó que 
se tratara de un asalto, ya 
que la mujer llevaba sus 
pertenencias, todo indica 
que la ejecutaron; el cuerpo 
fue levantado y trasladado 
al anfi teatro Luis Mendoza 
Canseco para realizarle la 

necropsia de ley.

JUNTA DE VECINOS TERMI-
NA EN BALACERA 

El abogado y trabaja-
dor de fi nanzas, Giovanni 
Daniel M.M., de 38 años 
de edad, resultó herido al 

ser atacado a balazos en 
una reunión de vecinos 
en la segunda privada de 
Xaquieya del fracciona-
miento Álamos Infonavit.

De acuerdo al repor-
te de los vecinos, el aten-
tado se registró alrededor 

LAS CIFRAS:

48
años tenía la occisa

20:00
horas 

aproximadamente
 reportaron el hecho

Indagan la ejecución de hombre 

►La zona del hallazgo fue acordonada para que los peritos trabajaran.

JORGE PÉREZ 

A CASI 48 horas de que 
fuera hallado el cadáver 
de un hombre, de aproxi-
madamente unos 35 años 
de edad, con más de cin-
co impactos de bala en 
el cuerpo en la jurisdic-
ción Santa María Atzom-
pa, éste permanece como 
desconocido en el anfi tea-
tro Doctor Luis Mendoza 
Canseco, de San Bartolo 
Coyotepec.

 Asimismo, el Grupo de 
División de Homicidios de 
la Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI) aún care-
ce de pistas sobre el móvil 
del crimen, el cual se suma 
a muchos más ocurridos en 
los últimos meses.

El agente del Ministerio 
Público de homicidios de la 
Fiscalía General del Estado 
de Oaxaca (FGEO) informó 
que ninguna persona se ha 
presentado a identifi carlo, 
por lo que sigue en calidad 
de desconocido.

Cabe recordar que el 
cuerpo de la víctima fue 
localizado la noche del 
pasado sábado alrededor 
de las 22:00 horas, por un 
automovilista que pasa-
ba por el lugar y alertó 
al velador que resguarda 
un inmueble en donde se 
guarda material que está 
siendo utilizando para la 
construcción del pavimen-
to hidráulico de la carrete-
ra que va a la agencia Los 

Ibáñez.
Ante los hechos, se aler-

tó al número de emergen-
cia 911 y fue como se dio 
parte a la Policía de San-
ta María Atzompa, la cual 
se apersonó en el lugar y al 
confi rmar el caso acordo-
nó el área y dio parte a la 
AEI, cuyo personal y peri-
tos arribaron a la escena 
del crimen.

El ahora occiso vestía 
pantalón de mezclilla azul, 

una playera negra, sudade-
ra blanca y botas industria-
les, el cual presentaba al 
menos cinco impactos de 
bala en el cuerpo y el tiro 
de gracia en la sien.

El cadáver fue levanta-
do los primeros minutos 
de domingo y canalizado 
al anfi teatro de San Bartolo 
Coyotepec, en donde per-
manece en calidad de des-
conocido, en espera que 
sea reclamado legalmente. 

Grave al derrapar
JORGE PÉREZ 

UN JOVEN resultó gra-
vemente lesionado tras 
derrapar en su motocicleta 
la noche del sábado sobre 
la carretera costera 200, 
Pinotepa Nacional-Puerto 
Escondido; la víctima fue 
auxiliada por paramédicos 
de Protección Civil de San 
Pedro Tututepec.

De acuerdo a los repor-
tes policiacos, el accidente 
ocurrió a la altura del kiló-
metro 117, cerca a la entra-
da de Puerto Suelo.

Automovilistas que 
pasaban por el lugar, al 
darse cuenta del acciden-
te, alertaron a los paramé-
dicos de Tututepec, quie-
nes se movilizaron hasta la 
zona, en donde localizaron 
al joven sobre la maleza y 
a unos metros su motoci-
cleta; el lesionado presen-
taba traumatismo craneo-
encefálico.

El hombre fue lleva-
do a la sala de urgencias 
del Hospital Básico de Río 
Grande, en donde su esta-
do de salud es reportado 
como delicado y no recuer-

da nada, por lo que se des-
conocen sus generales. 

Ayer en la mañana, 
circuló en redes sociales 
una fotografía de la vícti-
ma para ver si era recono-
cido por familiares o ami-
gos para que se hicieran 
cargo de él en el hospital. 

Mientras policías 
municipales trasladaron 
la moto a la comandan-
cia, la cual quedó a dispo-
sición del síndico munici-
pal en donde se espera sea 
reclamada por los familias 
del lesionado.

►El motociclista por el 
fuerte accidente quedó 
inconsciente y fue trasla-
dado un hospital.

Los sangrientos 
hechos fueron el 
viernes en el ca-
mino que lleva a la 
agencia Los Ibañez


