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REPORTE COVID-19 21 DE OCTUBRE
LOS RAYS IGUALAN
LA SERIE MUNDIAL

Brandon Lowe conectó dos 
cuadrangulares y los Rays de 
Tampa Bay ganaron 6-4 a los 
Dodgers para igualar la Serie 

Mundial a una victoria por bando 1C

INTERNACIONAL

NACIONAL

SÚPER DEPORTIVO

INAUGURAN SANTUARIO 
DE GUSANO DE SEDA

APOYA RETO A MUJERES 
DE ESCASOS RECURSOS

En San Pedro Cajonos, el gobernador 
Alejandro Murat Hinojosa y la presidenta 
honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Ivette 
Morán de Murat, inauguraron el Santua-
rio de Gusano de Seda, que posiciona a 

Oaxaca a la vanguardia y consolida a esta 
localidad de la Sierra Norte como capital 

mundial en la elaboración de prendas con 
esta materia prima. INFORMACIÓN 3A

En momentos tan difíciles por la actual 
pandemia del Covid-19, el Grupo 

Recuperación Total de Oaxaca (RETO), 
entregó despensas a mujeres que sufren 

Cáncer de mama y a madres de familia de 
escasos recursos en Santa María Atzompa

INFORMACIÓN 3A
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#YoUsoCubrebocas

Director y Gerente General: 
Benjamín Fernández Pichardo

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

ALISTA IEEPCO PROCESO ELECTORAL ATÍPICO

Van por votos 12
partidos políticos
Para prevenir 
contagios, se 

prevén instalar 
5,718 casillas 

en Oaxaca, 303 
más que en 

2018

HUMBERTO TORRES R. 

E
l proceso electo-
ral local 2020-
2021 iniciará el 1 
de diciembre para 

elegir diputados al Con-
greso del Estado, así como 
concejales en 153 ayunta-
mientos que se rigen por 
partidos políticos.

Luis Miguel Santibáñez 
Suárez, secretario Ejecuti-
vo del Instituto Estatal Elec-
toral y de Participación de 

mó que en esta ocasión 12 
institutos políticos busca-
rán atraer a los electores. 

Participarán el Partido 
Acción Nacional (PAN), 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD), Partido del Trabajo 
(PT), Partido Verde Ecolo-
gista de México (PVEM).

También Movimiento 
Ciudadano (MC), Movi-
miento de Regeneración 
Nacional (Morena), Parti-
do Unidad Popular (PUP), 
Nueva Alianza Oaxaca. 

Así como Redes Sociales 
Progresistas (RSP), Partido 
Encuentro Solidario (PES) 
y Fuerza Social por México 

(FSM), partidos que obtu-
vieron su registro nacional y 
que no pueden hacer alian-
zas en esta elección. 

Explicó que derivado de 
estos registros, se deberá 
aprobar la redistribución 

estatal a los partidos políti-
cos para su gasto ordinario 
correspondiente, así como 
la actualización de los mon-
tos a destinar para la capaci-
tación, promoción y el desa-
rrollo del liderazgo político 
de las mujeres.

Debido a la pandemia del 

Covid-19, los partidos políti-
cos tendrán que acotar sus 
procesos internos y el órgano 

calendario electoral, subrayó. 
Las actividades progra-

madas para el periodo de 
septiembre a diciembre no 
se van a dejar de realizar 
pues solo se aplazan, entre 
ellos, gastos que se tenían 
que hacer como instala-
ción de consejos municipa-
les que se tendrán que rea-
lizar en 2021.

Precisó que en el caso de 
los partidos políticos, la ley 

electoral establece los perio-
dos de precampaña y cam-
paña, no obstante, el IEEP-
CO da la facultad de hacer 
ajustes a todo el calendario.

Habrá ajustes a todos 
los procesos internos de 
los partidos políticos, entre 
ellos, la presentación de sus 
posibles coaliciones, plata-
formas de campañas, pre-
campañas internas y debe-
rán de ajustarse.

El funcionario electoral 
resaltó que la instalación de 
casillas será en coordina-
ción con el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), y si bien 
se compartirán gastos, se 
buscarán reducir costos sin 
dejar de desarrollar las acti-
vidades contempladas.

Explicó que para preve-
nir contagios por Covid-19, 
se prevén instalar 5 mil 
718 casillas para votar en 
el Estado, 303 casillas más 
que en el proceso electoral 
de 2017-2018. 

el 25 DE OCTUBRE A LAS 2:00

HORAS, FINALIZA EL HORARIO DE

VERANO; inicia el de invierno

El sábado 24, se 
recomienda atrasar una 

hora el reloj antes de 
irse a dormir.

INFORMACIÓN 11A

¿QUÉ SE ELIGE
EL 6 DE JUNIO?

42 diputados locales para integrar la LXV 
Legislatura

25 electos por mayoría relativa
17 mediante representación proporcional
153 ayuntamientos compuestos por un 

presidente municipal, un síndico y sus regidores 
para un periodo de tres años

Para las elecciones del 6 de junio de 2021, se instalarán más casillas en la entidad para 
prevenir contagios entre los electores.
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Oaxaca podría escalar
a “semáforo rojo”

Defi nirá Día de 
muertos intensidad 

de los contagios

YADIRA SOSA

CON DOS semanas más 
en semáforo naranja por 
Covid-19 a partir del próxi-

cambio a color rojo u amarillo 
con la celebración por el Día 

tamiento de la ciudadanía en 
el uso permanente del cubre-
bocas y la sana distancia.

Será este jueves o viernes 
cuando el Gobierno federal 
dé a conocer de manera ofi-
cial el cambio de semafori-

zación de los estados, donde 
Oaxaca continuará por otras 
dos semanas en color naran-
ja por alto riesgo de contagio, 
de acuerdo a fuentes extraofi-
ciales de los Servicios de Salud 
de Oaxaca (SSO).

La forma en que los oaxa-
queños celebren el Día de 
Muertos desde el 31 de octu-
bre hasta el 2 de noviembre, 
definirá si habrá aumento o 
disminución de casos posi-
tivos, así como el cambio de 
semáforo a máximo o medio 
riesgo de contagios.

Ayer el sector salud de 
Oaxaca dio a conocer otros 
112 nuevos casos positivos 
de Covid-19 y ocho dece-
sos más, con un acumula-

dos, mil 592 defunciones y 
699 casos activos.

Por jurisdicción sanitaria, 
Valles Centrales acumula 13 
mil 411 casos positivos, Ist-
mo de Tehuantepec mil 981, 
Tuxtepec mil 821, Mixteca 
mil 234, Costa mil 6 y la Sie-
rra apenas 510 confirmados.

De los 112 nuevos positivos, 
éstos tuvieron registro en 34 

ro en Oaxaca de Juárez (41), 
Santa Lucía del Camino (9), 
Zaachila (8) y Cuilápam (7).

De los contagios entre el 
personal de salud, 894 per-
tenecen al área médica, mil 
178 de enfermería y 885 de 
otros perfiles. 

VIVIENDA 
MÁS CARA EN 
OAXACA QUE 
NUEVO LEÓN 
A pesar de que los 
ingresos promedio son 
menores en el Estado, 
la tierra y los costos 
de construcción enca-
recen las casas, dice 
titular del Infonavit 
INFORMACIÓN 5A

LOCAL

LOCAL

LOCAL

APOYA PAPA 
UNIÓN ENTRE 
HOMOSEXUALES
Francisco asegura 
que tienen derecho 
a “una familia” y 
que deben promo-
verse sus derechos
INFORMACIÓN 10A

RENUNCIA 
DURAZO; VA POR 
GUBERNATURA 
DE SONORA
INFORMACIÓN 12A
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Osiris-Rex besó al
asteroide Bennu

Año 68
No. 25,636

AGENCIAS

L
a sonda estadouni-
dense Osiris-Rex 
entró brevemen-
te en contacto este 

martes con el asteroide Ben-
nu, tal como estaba previsto, 

el nivel del éxito de la ope-
ración de toma de muestras 
no se conocerá hasta dentro 
de algunos días.

Muestreo terminado, anun-
ció la agencia espacial duran-
te la retransmisión en vivo de 
las operaciones, arrancando 

al terminar esta intervención 

ga más de cuatro años después 

DÓLAR USA DÓLAR CANADÁ LIBRA ESTERLINAEURO
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Tehuantepec

33°-24°
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Huajuapan Tehuantepec Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Cielo nublado por 
la tarde, además de 
chubascos. Ambien-
te caluroso en zonas 
costeras.

1810.
Aniversario de la constitución del Ejér-
cito Insurgente Libertador.
1814.
Se promulga el Decreto Constitucional 
para la Libertad de la América Mexica-
na, sancionado en Apatzingán.
1920.
José Vasconcelos presenta el Proyecto 
de Ley para la creación de una Secreta-
ría de Educación Pública Federal.

Santa Alodia de Huesca
San Benito de Massérac
Santa Córdula mártir
San Donato Scoto
San Leotadio de Auch
San Lupencio de 
Chalons
San Malón de Rouen
San Marcos de 
Jerusalén
San Moderano de 
Berceto
Santa Nunilona de 
Huesca

OTRO PELIGRO PARA EL PEATÓN
A la altura del puente peatonal de la Colonia Linda Vista, 
dejaron expuestas varillas, que ponen en peligro la integri-
dad de los peatones que circulan por los alrededores.

A PESAR DE 
ADVERTENCIAS DE 
AUTORIDADES CIVILES 
Y DE SALUD, MUCHAS 
PERSONAS NO UTILIZAN 
CUBREBOCAS 

A estos mensos deberían 
multarlos, qué piensa hacer 
la autoridad si la gente como 
esta no hace caso y los casos 
siguen subiendo
Mario Alberto Godínez 
Grapain 

La ignorancia es la madre de 
todas las idioteces, no usar 
cubrebocas es la muestra de 
ello
Villa Luix 

Por eso no podemos salir de 
esto ..... qué inconscientes
Lupita Palma Sanchez

¿Por qué a estas personas las 
evidencian, y cuando atra-
pan a un ladrón le ocultan el 
rostro?
Eru Roraito

PRIMERA SECCIÓN

LOS MUNICIPIOS Y LA CAPITAL / ARTE Y CULTURA

Bianca Robles García
POLICIACA

Osbaldo Gabriel Iriarte
SÚPER DEPORTIVO

David Sánchez Mendoza
ESTILO OAXACA / EN ESCENA

Yadira Matías López

EDITORES

DIRECTOR Y GERENTE GENERAL

Benjamín Fernández Pichardo
DIRECTOR COMERCIAL

César Bolaños Cacho
COORDINADOR DE REDACCIÓN

Gonzalo Carrera Pineda
COORDINADOR DE INFORMACIÓN

Virgilio Sánchez León
COORDINADOR EDITORIAL

Cesar González Porras
COORDINADOR DIGITAL

Harris Bolaños Cacho
DISEÑADOR CREATIVO

Guillermo Antonio Atristain Porras

DIRECCIÓN EN INTERNET:

imparcialoaxaca.mx

CORREO ELECTRÓNICO:

imparoax@prodigy.net.mx

PUBLICIDAD:

ventas@imparcialenlinea.com
diagramacion@imparcialenlinea.com

EL IMPARCIAL, EL MEJOR DIARIO DE OAXACA, 

22 de octubre de 2020, es una publicación diaria editada 

por Publicaciones Fernández Pichardo, S.A. de C.V., 

Camino al Sabino Parcela No. 429, Col. Reforma 

Agraria, Municipio Santa Cruz Xoxocotlán.

C.P. 71230, Oaxaca de Juárez, Oaxaca; 

Tel: (951) 516 2812  -  501 8300

Representante en México, D.F.: 

Medios Masivos Mexicanos, S.A. de C.V.  

Luz Saviñón 13 Piso 6, 

Col. Del Valle, México, D.F. C.P. 03100. 

Teléfono: (55) 5340-2450. 

Ofi cinas en México, D.F.: Cleveland 33-3, 

Col. Nochebuena, México, D.F. C.P. 03720

Teléfonos: (55) 5611-1694 y 5611-4912

Número de Certificado de Licitud de

Título: 14 540

Número de Certificado de Licitud de

Contenido: 12 113

Editor Responsable:

Ramón Benjamín Fernández Pichardo.

Miembro fundador de la Asociación

Mexicana de Editores (AME).

Servicios noticiosos: Agencia Reforma,

Universal, Associated Press (AP),

Agencia AMEX.

Conforme a la Ley, Prohibida su

reproducción total o parcial sin

autorización expresa de la Dirección.

Tiraje diario: 34,410 ejemplares 

“Ahora no hay duda de que 
la búsqueda incondicional del 

triunfo personal implica la sole-
dad profunda”.

José Saramago

recoger las partículas de menos 
de 2 centímetros de diámetro. 

menos 60 gramos durante esos 

mayor muestra extraterrestre 
recogida desde las misiones 

ta de la muestra no se conoce-

rá hasta sábado.
Hasta ahora, Osiris-Rex 

sólo ha podido enviar mensa-

guna imagen: la sonda ape-

al miércoles, en cuanto regre-
se a su órbita y se encuentre a 
distancia segura del asteroide, 
tras cargar las baterías.

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  

Use recrudece en tiempos de pande-

mantemente en el ser humano, es la imposi-

enemigo de la noche a la mañana, y todo por 

amigo y a los suyos.

ciada a la traición, al desprecio de la ley y, como 
consecuencia de ello, a su incumplimiento. En 

voluntad y obra. Estos desleales son conscientes 
de su traición a la ley y, para ocultar su vergüen-

rando la lealtad con la intransigencia. El resulta-

algo socialmente positivo y prestigioso.

bles sigue la corriente. Esta gente de personali-

como “yo respeto todas las ideas”, como si todas 

ellas –y no las personas– las dignas de respeto.

incertidumbre, nos reclaman una humanidad 

Cuarta Transformación lo ha contemplado, 
por ello estamos viendo el ocaso de Morena.

El CREMATORIO
LEALTAD
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NO ESTÁN DE ACUERDO CON EL GOBIERNO

Cierre de tianguis y plazas 

genera protestas de afectados
Exigen la reapertura 

de sus puntos de 
venta, pues afirman 
que sus ingresos se 

verán seriamente 
afectados

ANDRÉS CARRERA
PINEDA

E
l cierre de tian-
guis y la cance-
lación de las pla-
zas de “muertos” 

ha generado protestas por 
parte de comerciantes de 
los diferentes municipios de 
los Valles Centrales y Sierra 
Sur, que se dedican a la ven-
ta de productos de la tem-
porada en la vía pública. 

Para exigir la reapertura 
de estas actividades, dece-
nas de tianguistas y comer-
ciantes en vía pública de 
los municipios de la Villa 
de Zaachila, Zimatlán de 
Álvarez, Ocotlán y Miahuat-

-
zaron una manifestación 
en la sede del Congreso del 

de exigir a los diputados evi-
tar la aprobación de normas 
que restringen la actividad 
comercial en todo el estado.

“Los diputados están 
aprobando iniciativas que 
nos perjudican porque aho-
ra las autoridades munici-
pales de donde venimos ya 
quieren cerrar todo, dicen 
que si no acatan las medi-
das se les va a revocar su 
mandato; eso no es posi-
ble porque nos van a dejar 
sin trabajo y sin ingresos, a 
ellos no les preocupa por-

A DETALLE
Los 

-

-

Consideran 
-

-

-
-

En la Central acordaron no instalar la vendimia de “muertos” en la Avenida Mercaderes.
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que ganan millones aunque 
se vayan a resguardar a sus 
casas”, señaló Germán Her-
nández, uno de los tianguis-
tas afectados. 

Ariana Vázquez, repre-
sentante de los comercian-
tes de la Villa de Zaachila, 
lamentó que estas medidas 
drásticas solamente afec-
ten a los más necesitados, 
“porque los grandes centros 
comerciales siguen abrien-
do con normalidad”.

Expuso que de esta acti-
vidad comercial sobrevi-
ven más 5 mil familias en 
estos municipios, mismas 
que podrían quedarse sin 
ingresos y sin sustento. “No 
les estamos pidiendo dinero 
o apoyo, solamente que nos 
dejen trabajar, que mejor se 
pongan a hacer leyes para 
que podamos trabajar con 

las medidas sanitarias, pero 
que no nos dejen sin comer”, 
mencionó.

 Acuerdan no instalar 
vendimia de “muertos” en 
la Central

Noemí Alavés Aquino, 
directora de la Comisión 
Ejecutiva del Mercado de 
Abasto (CEMERCA), infor-
mó que tras concluir la mesa 
de diálogo que establecie-
ron con los dirigentes de 
las organizaciones que ope-
ran en el Mercado de Abas-
to Margarita Maza de Juá-
rez, acordaron no instalar la 
vendimia de “muertos” en la 
Avenida Mercaderes.

Explicó que esta medi-
da contribuirá para evitar 
la aglomeración de perso-
nas y el riesgo latente de 
contagios por Covid-19; sin 

embargo, los locatarios del 
mercado podrán comercia-
lizar sus productos desde 
sus casetas y acatando las 
medidas sanitarias corres-
pondientes.

Esta decisión tam-
bién generó molestias de 
otras organizaciones como 
el Grupo Lázaro Cárde-
nas (LazCar), que dirige 
Israel Bracamontes Ramí-
rez, quien informó que a 
pesar de las tres reuniones 
con las autoridades muni-
cipales de Oaxaca de Juá-
rez, para tratar lo relacio-

-
-

ta el momento no han obte-
nido una respuesta favora-
ble a sus demandas.

“Les informamos tam-
bién que tanto el Congreso 
del Estado y el cabildo muni-

cipal emitieron un punto de 
acuerdo donde no autori-
zan las plazas de venta del 

los panteones; sin embargo, 
estos acuerdos los hacen en 
el escritorio, porque ningu-
na autoridad ha dialogado 
con nosotros los dirigentes, 
ni con los comerciantes para 
llegar a un acuerdo sobre 
cómo se podría trabajar y 
qué tipo de estímulos se le 
puede dar a los comercian-
tes o alguna condonación de 
derecho de pago del 2020”. 

En el comunicado diri-
gido hacia los comercian-
tes, informaron que hasta 
el momento no han teni-
do ninguna respuesta, ni 
aclaración en estos temas. 
“Seguiremos insistiendo 
para dialogar con el cabil-
do de Oaxaca de Juárez o 

mejor aún, con el presi-
dente municipal, Oswal-
do García Jarquín, porque 
de ninguna manera es jus-
to ni correcto, que única-
mente para los pequeños 
comerciantes hagan esos 
puntos de acuerdo, mien-
tras que las grandes tien-
das y Plazas Comerciales 
como Sam’s Club, Walmart, 
Chedraui, Bodega Aurrerá, 
Plaza Bella, Plaza del Valle 
etcétera, reciben todas las 
facilidades para la venta y 
exposición de sus produc-
tos, a ninguno de ellos se 

-

Muertos”.
“Seguiremos insistien-

do hasta poder llegar a un 
acuerdo, porque las ventas 
no terminan hoy, conclu-
ye la temporada de muer-
tos y viene Navidad, Año 
Nuevo y Reyes y las necesi-
dades de nuestras familias 
continúan y deben satisfa-

-
rió el documento enviado 
a los integrantes del Gru-
po LazCar.

Tianguistas y comerciantes afirman que estas medidas afectan a los más necesitados. Se manifestaron en la sede del Congreso del Estado.

INCUMPLE SU PROMESA

GOBIERNO DE TEZOATLÁN NO PAGA A TRABAJADORES
INFORMACIÓN 3B

NO HABRÁ MULTAS 

ASEGURAN QUE BUSCAN TRANSFORMAR LA CAPITAL 
-

INFORMACIÓN 2B
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KIOSCO LITERARIO
ALONSO TOLSÁ

Mr. Steinbeck

L
as uvas de la ira es 
considerada la gran 
novela de John 
Steinbeck (Califor-

nia, 1902–Nueva York, 
1968); aunque fue escri-
ta en la coyuntura de las 
tensiones socioeconómi-
cas posteriores a la Gran 
Depresión de 1929. Leer-
la desde la perspectiva de 
los desplazamientos forza-
dos en el panorama actual 

-
cia y vigencia. En efecto, el 
asunto capital de la obra 
es el desplazamiento per-
manente de los margina-
dos de ayer y de hoy: la ilu-
sión de la familia Joad por 
hallar opciones de vida dig-
na, teniendo que desarrai-
garse de su propia tierra e 
historia, parece sacada de la 
crónica de un periódico de 
estos días. Fotógrafos como 
Dorothea Lange y Walker 
Evans, íconos del fotoperio-
dismo del New Deal, ofre-
cen un complemento visual 
de la crisis al interesante 
semblante literario realiza-
do por autores como Cald-
well, Dos Passos y, sobre 
todo, Steinbeck. La foto-
grafía de Lange universal-
mente conocida, Migrant-
mother, parece ser el retra-
to verídico de Rosa de Sha-
ron u otro personaje apare-
cido en las páginas de Las 
uvas de la ira.

La existencia de Tom 
Joad está marcada por 
la huida: en un principio 
huye en busca de su fami-
lia, después de reencon-
trarla la pobreza arrolla-
dora los pone en marcha 
sobre la carretera 66, “la vía 
de un pueblo en fuga”, y, 

que burlar a la policía que 
actúa como agente opre-
sor de los propietarios de 
las granjas de trabajo. La 
conclusión parcial a la que 
apunta Steinbeck es que las 
condiciones de la huida no 
son accidentales sino que 
forman parte de un siste-
ma de vínculos de poder 
que restringe las subjetivi-
dades de los personajes al 
punto de anular su libertad. 
El individuo representado 
en Tom se mueve sobre 
condiciones dadas e ina-
movibles: ser pobre, pre-
sidiario o inadaptado no 
son fases transitorias que 
pueda cambiar con buenas 
intenciones sino más bien, 
pese a todo lo que intente 
hacer, se encuentra conde-
nado a reproducir.

La sombra del homici-
dio de Herbper sigue a Tom 

-

pio relato de los aconteci-
mientos destaca la estima 
que sentía por el muchacho 
al que le rompió la cabe-
za con una pala duran-
te una rencilla en un baile 
en la que ambos se encon-
traban borrachos. La irra-
cionalidad súbita transfor-
ma el deseo de estabilidad 
en manifestaciones de vio-
lencia extrema y el anhe-
lo de paz se corrompe por 
el instinto de sobreviven-
cia. La posibilidad de que 
Tom vuelva a asesinar en 
el desenlace de la historia 
funciona como un estímu-
lo para el lector; de algún 
modo, este puede prever 
esta opción que, sin embar-
go, se presenta temprana-
mente con la muerte de Jim 
Casy, a quien Tom —movi-
do por un impulso— con-
sigue vengar dando muer-
te a su vez al homicida. De 
nuevo, huir se convierte en 
su destino, la toma de con-
ciencia de su propia con-
dena esta vez lo conduce al 
sendero de la clandestini-

de “asesino”, a Tom no le 
queda más que traspasar 
la valla de la legalidad para 
convertirse en un insurrec-

lugar a la esperanza.
Los desplazados por la 

pobreza que circulan a tra-
vés de la carretera 66 de 
Oklahoma apuntan una 
moraleja resumida en la 
frase “entre el hambre y la 
cólera no hay más que un 
paso”. La desolación repre-
sentada en la lucha contra 
los elementos naturales y 
el desarraigo involunta-
rio provocado por el des-
plazamiento deja a la vista 
una parte muy sensible de 
la esencia humana. El autor 
insiste en recordar que sin 
raíz no hay historia y sin 
historia no hay vida posible.

M i e n t r a s  v i v i ó , 
Steinbeck gozó de un pres-
tigio meritorio. Con Las 
uvas de la ira ganó el Pulit-
zer de 1940; en 1962 le fue 
otorgado el Nobel de Lite-
ratura. Se mantuvo cerca-
no al cine como guionis-
ta de ¡Viva Zapata!, pelí-
cula con la que Elia Kazan 
rindió homenaje al revo-
lucionario mexicano. Ena-
morado de las playas del 
país, en un viaje a La Paz, 
Steinbeck conoció la histo-
ria de un buceador infortu-

La perla, novela corta de 
1947 que sirvió como base 
para la película homónima 
que dirigió ese mismo año 
Emilio Fernández.

John Steinbeck.

REPRESENTA LA REACTIVACIÓN ESCÉNICA 

Lanzan 1era llamada para 

Encuentro Teatral Oaxaca 
El programa es or-

ganizado por el foro 
oaxaqueño La Loco-

motora y el grupo 
teatral veracruzano 
Vaca 35; será del 14 
al 30 de noviembre 

y busca “sanar” 
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

L
uego del cierre de 
foros escénicos a 
causa de la emer-
gencia sanitaria 

de Covid-19, dos iniciati-
vas de Oaxaca y Veracruz 
se han propuesto reacti-
var la programación en el 
estado, a través del primer 
Encuentro Teatral Oaxaca 
(ETOAX 2020). El evento 
se realizará del 21 al 28 de 
noviembre de manera vir-
tual y presencial.

La intención del fes-
tival es “sanar” tanto a 
sociedad como foros que 
han sido afectados por 
la emergencia sanitaria. 

Tendrá su primera edición del 21 al 28 de noviembre.

EL DATO
El 

-
-
-

-
-

Rodrigo Hernández, fun-
dador de La Locomoto-
ra, señala que el progra-
ma es co-organizado con 
el grupo teatral Vaca 35, 
de Veracruz, y que la ges-
tión es independiente y 
autónoma.

“¿Qué ha pasado con las 
artes escénicas y el teatro 
en estos meses? Hemos 
estado cerca de desapare-
cer”, apuntó este miércoles 
durante la presentación del 
ETOAX. Tanto en México 
como en el mundo, dijo, las 
artes escénicas se han visto 
muy afectadas por la pan-
demia de Covid-19. 

Pero es a raíz de los 
estragos de esta y los retos 

como también se ha puesto 

de crear alianzas, “de tra-
tar de colectivizar la activi-
dad en todos los sentidos”.

El ETOAX es un encuen-
tro que se propone lograr 
que el público regrese a los 
teatros, pero con sana dis-
tancia y todas las medidas 
restrictivas. De ahí la com-
binación de modalidades 
para esta primera edición, 
y para la cual se han invita-
do a grupos, compañías y 
artistas de todo el país, con 
propuestas “de calidad”.

“Estamos logrando que 
varios grupos de teatro se 
presenten, que se desa-
rrollen talleres, que haya 

-
logo en un formato de 
festival”.

Con presentaciones 
virtual y presenciales 
(pero restringidas), el 
festival se realizará del 
21 al 28 de noviem-
bre, en foros como La 
Locomotora, el Teatro 
Juárez, Taller Espacio 
Alternativo, el Museo de 
Arte Contemporáneo de 
Oaxaca (MACO) y otros 
de la ciudad de Oaxaca 
y zona conurbada.

La programación 
contempla montajes de 
Oaxaca, Guanajuato y 
Veracruz. Además de 
talleres e invitados que, 
desde la distancia, com-
partirán el trabajo hecho 
en países como Chile, 
Brasil y Colombia.

De Oaxaca, se pre-
sentarán el performer 
Lukas Avendaño; la 
artista Esmeralda Ara-
gón y la compañía Tri-
lobite Teatro. De la ciu-
dad de Xalapa se presen-
tarán los grupos Área 51 
y Vaca 35 Teatro. Desde 
la ciudad de León, Gua-
najuato, habrá un “Labo-
ratorio de Creación” con 
Sara Pinedo y mujeres 
de Oaxaca. De Ciudad 
de México se presen-
ta David Olguín, Emilia 
Dorr y Gabriel Soberón.

Los detalles de la pro-
gramación se pueden 
consultar en las redes 
sociales de La Locomo-
tora foro escénico, así 
como en la del grupo tea-
tral Vaca 35.

Combinarán la modalidad virtual con la presencial para evitar riesgos por el Covid.
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OAXACA

Sube la
CUATRO MUJERES OAXAQUEÑAS CUENTAN SU HISTORIA, CÓMO ENFRENTARON 
ESTA ENFERMEDAD, Y LAS ENSEÑANZAS QUE HA DEJADO ESTA BATALLA

guardia
AGENCIAS

E n México 
no  ex is -
te un pro-
grama de 

detección oportuna 
para el cáncer. Según 

tura nacional de pacien-
tes asintomáticas que se 
realizan una mastogra-
fía son cercanos al 20 

indica que 2 de cada 10 
mujeres  a partir de los 
40 años se realizan esta 

El cáncer más fre-
cuente en México es el 

los datos más recientes 

tó para nuestro país en 
2018.

En países de primer 

y la detección tempra-
na aumenta los índices 

México el 14 por cien-
to de las defunciones se 

por ciento de los casos 

diagnosticar oportuna-

ría la cura para el 60 por 

según datos del Institu-
to Nacional de Cancero-
logía (INCan).

‘Prevención es 
oportunidad de vida’

CLAUDIA MÉNDEZ
HOLA SOY Claudia, 
sobreviviente de cáncer 
de seno, y quiero platicar-
les un poquito de mi his-
toria de vida. Recibir un 
diagnóstico de cáncer es 
algo fatal, pues lo primero 
que piensas es en la muer-
te y no hay más. 

Es algo muy fuerte para 

y las ganas de vivir fueron 
más fuertes y me puse en 

fueron factores clave para 

enfermedad. 
Dentro de lo positivo 

de este proceso que viví 

valorarme y a cuidar mi 

cias a Dios por esta nue-

a todas las personas que 
puso en mi camino duran-

Casa RETO a quienes 
reconozco su total apo-
yo para las mujeres diag-
nosticadas con cáncer de 

vención es una oportuni-
dad de vida.

ELIA RAMOS
Me llamo Elia Ramos, soy 
esposa, madre y abuela.

HACE 16 
do una vida muy tranqui-

en 8 días con estudios lis-

trándome paralizada por 

estuvieron siempre junto a 
mí cuidándome en todo.

Confieso que lo más 
impactante fue el día que 

y sentí que no era yo.

Pero después de calmar-
me agradecí el estar VIVA.

Nunca me pregunté por 

na amiga me llevó al Grupo 

por lo mismo. Aún no movía 

meros ejercicios.
Volví cada semana y me 

quedé en el Grupo para dar 

 Toda enfermedad que 
enfrentamos es difícil de 
aceptar pero si encuentras 
a alguien que te ofrece su 

prende lo que estás pasan-
do;  se puede continuar.

‘Me vi mutilada’

REYNA APARICIO
EL CÁNCER 
mi cuerpo que es el templo de mi 
espíritu y de mi alma.

Me enseñó a convivir más 

Apoyar a otras mujeres que 

apoyos que grupo Reto proporciona.
Y a  disfrutar la vida cada momen-

to presente.

‘Aprendí a cuidar
mi cuerpo’

‘No me
vencerá ’

ISABEL
PARA COMBATIR el 
cáncer mis dos senos 

pero yo no solo soy ese 
par de senos “yo soy 

cer no me venció hace 
diez años y no me ven-
cerá esta vez que regre-

ta que Dios diga.

MILES DE MUJERES LUCHAN 
CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
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DAMON  
THOMAS 
(2000) 
 � Kim se fugó a 

los 19 años con el 
productor Damon 
Thomas, con quien 
se casó en secreto. 
Su matrimonio 
duró 3 años. Tras 
su divorcio, inició 
una relación con  
el cantante Ray J. 

NICK LACHEY 
(2006) 
 �Aunque han 

afirmado que sólo 
se trató de una 
cita, Kim y Nick 
causaron revuelo 
cuando fueron 
captados por 
paparazzis, seis 
meses después 
de su divorcio con 
Jessica Simpson. 

NICK  
CANNON 
(2006) 
 � Kardashian 

y Cannon 
mantuvieron una 
relación desde 
septiembre del 
2006, sin embargo, 
el rapero terminó 
con ella luego de 
su escándalo con 
el video sexual.

REGGIE 
BUSH (2007) 
 � La estrella  

y el jugador 
de americano 
mantuvieron una 
relación hasta 
2009, que culminó 
tras las dificultades 
de su amorío  
a larga distancia. 
Regresaron en 
2010. 

MILES  
AUSTIN 
(2010) 
 � Kardashian volvió 

a probar suerte 
con un deportista, 
esta vez con  
el jugador de  
los Dallas 
Cowboys, Miles 
Austin, de quien se 
separó debido  
a la distancia. 

KANYE WEST (2012) 
 � En 2012, Kim hizo pública 

su relación con Kanye West, 
con quien tiene cuatro hijos: 
North (7 años), Saint (4), 
Chicago (2) y Psalm (1);  
los dos últimos con la ayuda 
de un vientre de alquiler, 
pues en sus primeros 
embarazos su vida y la de 
sus hijos peligró debido  
a que sufrió preeclampsia. 
 �Actualmente, la pareja, que 

se casó en mayo de 2014 en 
Italia, experimenta altibajos 
debido a la bipolaridad 
del rapero y sus explosivas 
discusiones en redes. 

KRIS HUMPRIES (2010) 
 �A finales del 2010 comenzó una 

relación con el basquetbolista Kris 
Humphries, con quien se casó en 2011. 
El romance quedó documentado  
en su reality, al igual que su divorcio, 
en octubre del 2011.

Si en algo ha destacado Kim, además de los negocios, es en su colección de conquistas. CORAZÓN DE CONDOMINIO 

Cuando el nombre de Kim Kardas-
hian aún no sacudía al mundo, la 
socialité comenzó a brillar en el 
medio debido a la estrecha rela-
ción que mantenía con la multimi-
llonaria Paris Hilton. 

Ambas estudiaron juntas y Kar-
dashian era su asesora de imagen, 
por lo que la acompañaba frecuen-
temente en sus apariciones, lo que 
la llevó a ser vista algunas veces en 
el show The Simple Life (2003), de 
la supermodelo y también empre-
saria. 

Actualmente, y tras varios roces 
a lo largo de los años, ambas man-
tienen su amistad y colaboran en 
sus distintos proyectos: Kim apa-
reció en el videoclip de la cantan-
te, “Best Friend’s Ass”; mientras 
que Hilton recientemente formó 
parte de la nueva línea de ropa de 
Kardashian, Skims. 

KIM KARDASHIAN 
LLEGA A LOS 40 

DUEÑA
DE SU 
DESTINO
 LA SOCIALITÉ HA ESTADO INVOLUCRADA EN VARIOS 
ESCÁNDALOS, ADEMÁS, LA VIDA PRIVADA DE TODA SU FAMILIA 
FUE EXPUESTA AL PÚBLICO A TRAVÉS DE SU REALITY SHOW

FERNANDA PALACIOS
AGENCIA REFORMA

S
ocialité, empresaria, 
estrella de reality show, 
modelo y hasta futura 
abogada, Kim Kardas-

hian ha roto con muchos esque-
mas de la industria de los nego-
cios y del entretenimiento, for-
jando las reglas de su propio 
imperio, el cual inició formal-
mente en 2007 con el lanza-
miento de su exitoso programa 
Keeping Up With the Kardas-
hians. 

Sin embargo, detrás de todos 
los lujos y el glamour existe un 
lado oscuro de la fama de esta 
californiana, cuya vida privada 
ha sido expuesta en más de una 
ocasión a través de escánda-
los, divorcios, extorsiones, pla-
gios, problemas de salud y has-
ta actos criminales. 

Ahora que este 21 de octu-
bre celebra su llegada al cuar-
to piso, te presentamos un vis-
tazo de los pasos que la celebri-
dad ha dado para posicionar su 
nombre en Hollywood. 

Nacida en Los Ángeles, Cali-
fornia, Kim es hija del aboga-
do y empresario estadouniden-
se Robert Kardashian y Kristen 

Mary Houghton (Kris Jenner), 
de ascendencia armenia. Fue 
la segunda de cuatro hermanos: 
Kourtney Mary (1979), Khloé 
Alexandra (1984) y Robert 
Arthur (1987), quienes des-
de pequeños vivieron una vida 
repleta de lujos en Beverly Hills. 

El ojo empresarial de Kim-
berly Noelse (su nombre real) se 
desarrolló desde que era joven, 
cuando se acercó al mundo de 
los negocios trabajando para la 

música Movie Tunes, Inc.  
“Crecimos rodeados de pri-

vilegios, nuestros estándares 
eran altos y sabíamos que si que-
ríamos mantenerlos así, debía-
mos trabajar muy duro”, expre-
só la socialité hace varios años. 

Kardashian ha hecho 
apariciones en múlti-

ples programas de tele-
visión, series, videos 
musicales y hasta video-

juegos. 
- Su debut como actriz 
fue en la serie Beyond The 

Break (2006).
- Ha participado en shows 
de TV como How I Meet 

Your Mother, CSI: Nueva 
York, Beverly Hills, 90210, 
America’s Next Top Model y 
Dancing With the Stars. 
- En 2010 obtuvo su propia 

Madame Tussauds, en Nue-
va York. 
- Cuatro años después, lan-
zó el videojuego Kim Kardas-
hian: Hollywood. 
- En 2016 fue invitada por Fer-
gie para aparecer en el video 
musical de “M.I.L.F. $”, el 
cual suma más de 296 millo-
nes de vistas en YouTube. 
- Su fama también la ha ayuda-
do a montar todo tipo de nego-
cios: tiendas de ropa como 
DASH, una colaboración con 
la marca Bebe y hasta su pro-
pia línea de cosméticos, KKW 
Beauty. 

La celebrity ha protagonizado 
múltiples revistas internaciona-
les, en las que destacan: 

|  Playboy (2007): la primera vez 
que Kim posaría desnuda tras el 
escándalo de su video sexual. 
|  Paper (2014): el photoshoot, 
denominado “Kim Kardashian 
Breaks The Internet”, la mostró 
completamente desnuda. 
|  Vogue (2014): compartió en 
exclusiva fotografías de su boda 
junto a Kanye West, tomadas por 
la fotógrafa Annie Leibovitz. 
|  Forbes (2016): la revista la 
nombró una de las empresarias 
más codiciadas y exitosas del 
mundo. 

POSTER GIRL 

AMIGAS Y RIVALES 

REINA DEL REALITY 
En 2007, Kim convenció a su 
familia de formar parte de un 
reality que se centraría en su 
día a día. 

Hoy, Keeping Up With The 
Kardashians cuenta con 19 
exitosas temporadas y ocho 
spin-offs, entre ellos Kourtney 
and Khloé Take Miami, Khloé & 
Lamar, Rob & Chyna y Revenge 
Body with Khloé Kardashian, 
posicionándolos como una de 
las dinastías más poderosas 
de Hollywood. 

Sin embargo, a mediados 

de este año anunciaron que el 

su temporada número 20, que 
se estrenará en 2021. 

“Sin este show no estaría 
donde estoy ahora. Estoy agra-
decida con todos los que nos 
han apoyado estos últimos 14 
increíbles años. Este show nos 
hizo lo que somos y estaremos 
siempre en deuda con todos los 
que participaron para cambiar 
nuestras vidas para siempre”, 
escribió Kim Kardashian en 
una publicación de Instagram.

¡ HASTA EN LA SOPA! 

PODEROSA 

780 
MDD 
es su fortuna estimada, 
de acuerdo con cifras de 
Forbes del 13 de octubre 
de 2020

80
MDD
aproximadamente generan 
todas sus empresas al año 

1,000
MDD
es la valuación de su marca 
de productos de belleza, 
KKW Beauty 

190
millones de seguidores 
tiene en Instagram

Hay mucho equipaje que viene 
incluido con nosotros (los Kardas-
hian), pero es como un equipaje 
Louis Vuitton, siempre lo quieres”. 

Kim Kardashian, 
celebridad y empresaria
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!Que suelten al Toro!
FRANCISCO RAMOS 
DÍAZ

LAS ACCIONES corres-
pondientes a la jornada 
11 del Torneo Guard1a-
nes 2020, de la Liga de 
Expansión MX, confron-
tarán al primero contra 
el último lugar de la cla-

Los Toros de Celaya 
llevan una campaña casi 
perfecta, aún sin conocer 
la derrota, con cinco vic-
torias y mismo número de 

Alebrijes por su parte, 
vive la peor temporada 
desde su creación, con 
dos juegos ganados, un 

En la diferencia de 
goles también es muy 

superior el conjunto del 
bajío, al contar con 14 
goles a favor y 7 en con-
tra, en tanto que la escua-
dra zapoteca tiene 7 a 

A pesar de la diferencia 
en números, no se pue-
de descartar el espíritu 
de combatividad de los 
oaxaqueños, quienes no 

-
dísticas el buen trato que 
le han dado al balón, que 
ha sido rebasado por des-
atenciones a la ofensiva y 

El duelo está pactado 
para que arranque a par-
tir de las 19:00 horas, y 
se puede seguir a través 
de la señal de la Corpora-
ción Oaxaqueña de Radio 

La escuadra oaxaqueña quiere dar la sorpresa.

Monterrey gana de la mano de Nico Sánchez
Los defensas cada 

vez tienen mayor 

peso en las ofensivas 

de su equipo y enci-

ma los rayados ahora 

tienen uno histórico

JESÚS CARVAJAL/

AGENCIA REFORMA

A NICOLÁS Sánchez, quien 
anoche se convirtió en el 
defensa con más goles en la 
historia del futbol regio, ya se 
le hizo costumbre aparecer-
se en las Finales con el Mon-
terrey.

El defensa central de 
Rayados anotó ayer su gol 
40, con el que rompió el 
empate que tenía con el ex 
zaguero de Tigres, Juninho, 
y por cuarta ocasión marcó 
en un partido por el título con 
Rayados.

Su primer gol de Final 
lo anotó de cabeza en la ida 
del Apertura 2017 de la Liga 
MX, en un empate de 1-1 ante 
Tigres en el Estadio Univer-
sitario.

Luego, en el duelo por la 
corona de la Liga de Campeo-
nes de la Concacaf 2019, tam-
bién de cabeza, en la ida en el 
mismo Uni, en donde Raya-

dos ganó 1-0 y en la vuelta de 
penal en el Estadio BBVA, en 
un empate de 1-1.

Ahora, el defensa argen-
tino se hizo presente con su 
anotación histórica al vencer 
de penal al portero regio de 
los Xolos, Jonathan Orozco, 
en la ida de la Final de la Copa 
MX 2019-2020.

Sánchez llegó a Rayados 
para jugar desde el Clausu-
ra 2017 y poco a poco fue 
ganándose minutos has-
ta convertirse en un titu-
lar indiscutible pese a que 
no se le considera el mejor 
defensa, pero es un jugador 
de entrega, además de líder 
y goleador.

3
Títulos ha ganado Nico 
con Rayados, una Liga, 

una Copa y uno de 
Concacaf.

Cercano a la grada, siempre agradecido con ella.
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ENTRAN AL QUITE
Con el propósito 

de no conceder 
ventaja al rival, 

los Rays tuvieron 
el objetivo claro 
de salir a ganar

AFP

C
on dos jonro-
nes de Bran-
don Lowe y 
excelente pit-

cheo del zurdo Blake 
Snell, los Rays de Tam-
pa Bay vencieron este 
miércoles a los Dodgers 
de Los Angeles 6x4 para 
empatar la Serie Mundial 
a un triunfo por bando en 
el Globe Life Field de Arl-
ington ante poco más de 
11.000 espectadores.

Lowe puso el ataque 
con sus dos bambinazos 
y Snell dio un recital de 
pitcheo de cuatro y dos 
tercios de entradas con 

nueve ponches propinados, 
aunque la victoria fue para 
el relevista Nick Anderson 
(1-0).

“Estamos bien y estamos 
aquí para jugar”, dijo Snell 
después de la victoria. “No 
va a ser una Serie Mundial 
fácil, pero tenemos un equi-
po realmente bueno”.

El cubano Randy Aroza-
rena, de los Rays, conectó un 
imparable para su número 

así con Derek Jeter como 
los únicos novatos con esa 
cantidad de indiscutibles en 
una postemporadas.

El revés fue para el abri-
dor Tony Gonzolin (0-1) y el 
salvamento para el domini-
cano Diego Castillo (1).

Este jueves será día de 
descanso pero el viernes 
regresa la serie -al mejor 
de siete encuentros- con 
un duelo de pitcheo entre 
Charlie Morton (Rays) fren-
te a Walker Buehler (Dod-
gers).

Rays no pierden oportu-
nidades

Los Rays salieron al fren-
te 1-0 en el mismo primer 
inning por el primer jon-
rón del segunda base Lowe 
frente al novato Gonsolin.

La novena tampeña 
fabricó dos más en el cuar-
to cuando el cubano Randy 
Arozarena negoció boleto, 
fue out en segunda en role-
tazo del surcoreano Ji-Man 
Choi, sencillo del dominica-
no Manuel Margot y doble-
te remolcador de dos de 
Joey Wendle.

En el sexto, el conjun-
to floridano cruzó el pla-
to con dos más por senci-
llo de Meadows al central 
y el segundo vuelacerca de 
Lowe, este frente al relevis-
ta Dustin May.

La zurda de Snell hizo de las suyas.

Los Dodgers reduje-
ron la cuenta en el marca-
dor a 5-2 en el quinto por 
base por bolas al boricua 
Kike Hernández y jonrón 
de Chris Taylor por el jar-
dín derecho.

El vuelacerca de Taylor 
fue el primer hit que le 
dieron en el juego al zurdo 
Snell, quien después per-
mitió otro imparable de  

Corey Seager y se fue a las 
duchas.

A Snell se la habían 
embasado hasta entonces 
solamente tres hombres, 
todos por boletos.

Tampa volvió a la car-
ga en el sexto con una ano-
tación más por sencillo del 
surcoreano Choi y remol-
cador del dominicano Mar-
got frente al relevista Joey 

Kelly.
Los Dodgers se acer-

caron después en la piza-
rra a 6-4 en el octavo por 
un bambinazo por el jar-
dín central de Corey Sea-
ger contra el relevista Peter 
Fairbank.

Pero los Rays celebra-
ron la victoria que iguala a 
un juego por lado la Serie 
Mundial.
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Brandon Lowe conectó dos jonrones que fueron fundamentales en la victoria de los suyos.
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MACABRO HALLAZGO EN TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC

¡CARNICERÍA HUMANA! 

Los cuerpos despedazados fueron encontrados tirados en la calle. 

La escena dantesca generó escalofríos entre los vecinos.
Peritos realizaron las diligencias en el lugar.

Dos cuerpos 
descuartizados 
fueron localiza-
dos en bolsas, 
junto a los ca-
dáveres mutila-
dos había una 
cartulina con 
un mensaje 
amenazante 
JACOBO ROBLES
FOTOS INTERNET

D
os personas fue-
ran hal ladas 
descuartizadas y 
junto a ellas un 

presunto narcomensaje, a 
la altura de la comunidad 
Las Pilas, Temascal, San 
Miguel Soyaltepec, Oaxa-
ca, a unos metros de la línea 
divisoria entre Veracruz y 
Oaxaca, en cercanías del 
Puente Amapa.

MACABRO HALLAZGO
El macabro hallazgo se 

hizo la mañana de ayer, 
entre las 6:30 y 7:00 y a 
través de llamadas anóni-
mas al número de emer-
gencias 911, ciudadanos 
reportaron que en una calle 
se localizaban varias bol-
sas de color negro y cuer-
pos descuartizados.

 Elementos de la Poli-
cía Municipal de Temascal 
arribaron al lugar indicado 
para llevar a cabo las pri-
meras indagatorias y con-

que acordonaron el área 
y dieron aviso a las corpo-
raciones estatales, entre 
ellas la  Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI).

Más tarde, a la zona arri-
baron elementos del Grupo 
de Homicidios de la AEI y 
peritos para las diligencias 
en el caso.

PRIMERAS PESQUISAS
De acuerdo a las prime-

ras investigaciones de los 
agentes, se trataban de los 
cuerpos de dos hombres, a 
los cuales les habían muti-
lado la extremidades y las 
cabezas, las cuales habían 
sido colocados en bolsas y 
dejados tirados en la calle.

Hasta el cierre de la edi-
ción, ninguno de los cuer-

do o reclamado de mane-
ra legal por sus familiares, 
quedando en calidad de 
desconocidos. Sin embar-
go, de manera extraofi-
cial y preliminar se decía 
que podría tratarse de Yuri 
Mael H. C. y Rubén U. M., 

tepec y que desde hace 
varios días habrían des-
aparecido de la zona.

lía Regional de la Cuenca 
abrió la carpeta de inves-
tigación correspondiente 
por el delito de homicidio, 
en contra de quien o quie-
nes resulten responsables.

NO PASA NADA
 A pesar de la sangre que 

corrió ayer en la región dee 

Imparable el regadero de sangre

Los cadáveres al parecer pertenecen a taxistas de Soyaltepec.

FLORIBERTO SANTOS

TRAS ESTOS hechos 
sangrientos en Temas-
cal, ganaderos, comer-
ciantes, transportistas 
y particulares solicitan 
la realización de opera-
tivos más frecuentes en 
la zona por parte de las 
autoridades federales, 
estatales y municipales.  

tan su temor, ante la ola 
de ejecuciones que se vie-
nen dando en los últimos 
meses, en los cuales igual 
dejan en los cuerpos car-
tulinas con presuntos 
narcomensajes.

Cabe mencionar que 
el pasado 15 de octubre, 
fue localizado otro cuer-
po maniatado y venda-
do, con visibles huellas 
de tortura.

El cadáver se localizó 
atado de pies y manos, 
en la Población de Nuevo 
Soyaltepec pertenecien-
te al municipio de San 
Miguel Soyaltepec.

El cuerpo presentaba 
heridas por proyectil de 
arma de fuego. Hasta el 
momento se sabe que en 
días pasados había sido 
plagiado, pero después 
fue puesto en libertad.

El ahora occiso res-

pondía en vida al nombre 
de Pablo Bartolo T. alias El 
Charro de 50 años, quien 
vestía una sudadera de color 
azul marino, bermuda café 
oscuro y tenis blancos.

Días antes, se localiza-
ron tres cuerpos sin vida 
del sexo masculino, mis-
mos que presentan impac-
to de bala.

Los cadáveres se encon-
traron sobre el camino de 
terracería que conduce del 
rancho Buena Vista Temas-

cal a  Rancho Grande Acat-
lán, de Pérez Figueroa.

En el lugar se halló tam-
bién una camioneta de color 
rojo marca Suzuki con pla-
cas de #Veracruz. 

El 5 de febrero en la 
línea divisoria de Veracruz 
y Oaxaca, aparecieron dos 
cuerpos del sexo masculino 
los cuales fueron arrojados 
por personas desaparecidas.

Los dos cuerpos, cuyas 
identidades se ignoran por 
el momento, son personas 

jóvenes y estaban amarra-
dos de las manos, venda-
dos del los ojos y con visi-
bles huellas de tortura, apa-
recieron a las 07:30 horas en 
la orilla de la carretera esta-
tal La Granja Veracruz-San 
Miguel Soyaltepec Oaxaca.

Tras estos hechos de 
violencia, en días anterio-
res la Coordinación Bies-
tatal Oaxaca-Veracruz que 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de Oaxaca (#SSPO) 
aplica en la región del Papa-

loapan, dio a conocer 
sobre una serie de opera-
tivos, y en uno de los cua-
les se detuvo el pasado 
20 de mayo a ocho pre-
suntos integrantes de un 
grupo delictivo que ope-
raba en la zona.

Los hechos se regis-
traron en inmediacio-
nes de la población de 
Temascal, pertenecien-
te al municipio de San 
Miguel #Soyaltepec; 
cuando elementos de la 
Policía Estatal efectua-
ban recorridos de segu-
ridad y vigilancia.

Al realizarles una 
inspección de rutina a 

como José N. N., Jesús 
N. N., Duvan N. N., Héc-
tor N. N., Eugenio N. N., 
Donato N. N., Floribel N. 
N. y Modesta N. N., les 
fueron localizadas armas 
de fuego de diversos cali-
bres y municiones; moti-
vo por el cual se realizó 
su detención y puesta a 
disposición ante la auto-
ridad correspondiente, 
quien determinará su 
situación jurídica con-
forme a derecho.

la Cuenca y de acuerdo 
con los datos brindados la 
mañana de este miércoles 

por el titular de la Secreta-
ría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSyPC), 

Alfonso Durazo Montaño, 
Oaxaca se encuentra por 
debajo de la media nacio-

nal en el rango de homici-
dios dolosos.

Con base a la compara-

tiva presentada, por cada 
100 mil habitantes en los 
periodos comprendidos de 
enero a septiembre entre 
2019 y 2020, respectiva-
mente, sex asegura que la 
entidad oaxaqueña regis-
tró una disminución del 
17.3% en la incidencia de 
este delito de alto impac-
to. Cabe resaltar que de 
acuerdo a este reporte el 
estado se localiza entre las 
22 entidades con tenden-
cia a la baja en delitos vio-
lentos.

 Cabe señalar que la 
zona apenas había sido 
visitada por el mandata-
rio estatal en un clima que 
llamó de paz y concordia.

LOS DATOS:

2
cuerpos mutilados

6:30
horas 

aproximadamente
 fue el hallazgo

15 
de octubre del 

año en curso  fue 
localizado un 

cadáver
 maniatado y 

vendado

5
de febrero de este 

año 
fueron localizados 

dos cuerpos


