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•Construcción de caminos de acceso a las carreteras municipales.
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CARLOS A. HERNÁNDEZ

L
a carrera  de la pari-
dad de represen-
tación política en 
favor de las muje-

res de Oaxaca en el ámbi-
to de los Sistemas Norma-
tivos Indígenas (SNI) ha 
sido más lenta en compara-
ción con los espacios en los 
cuales compiten los parti-
dos políticos, se desprende 
del Balance Final de Acti-
vidades del Instituto Esta-
tal Electoral y de Participa-
ción Ciudadana de Oaxa-
ca (IEEPCO) 2014 – 2021; 
el documento oficial seña-
la que  2019 es el año con 
el mayor número de pre-
sidentas municipales en el 
régimen de usos y costum-
bres, al alcanzar 47 espa-
cios.

Sin embargo la cifra des-
cendió para 2020 a sola-
mente 13 mujeres que enca-

DESIGUAL AVANCE EN RELACIÓN A SISTEMA DE PARTIDOS

Sistemas Normativos,
lastre a paridad política
El 2019, 
representación 
histórica, 
mujeres 
alcanzaron mil 
529 espacios 
en puestos de 
elección

•Es en los Sistemas Normativos Indígenas la instancia donde se registra el mayor rezago en 
representació
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bezarían el poder munici-
pal en sus lugares de ori-
gen y la situación no resul-
tó favorable en el presente 
año, dado que actualmen-
te hay 2 mujeres en dicho 
cargo.

No obstante, a raíz de las 
diversas reformas y linea-
mientos de paridad, se les 
han abierto las  puertas a las 
mujeres en resto de los car-
gos, siendo el 2019 cuando 
alcanzaron mil 529 espa-
cios.

Si bien la participación 
de la mujer ha avanzado 
en los últimos siete años 
en Oaxaca, es en el sistema 
de partidos políticos donde 

se ha registrado un mayor 
avance.

El órgano electoral des-
taca que el consejo general 
desde el año 2015 ha busca-
do promover y garantizar la 
participación de las mujeres 
en los procesos electorales 
de los municipios indígenas, 
así como garantizar su inte-
gración a los ayuntamientos.

En el proceso electo-
ral 2012-2013, 12 mujeres 
ocuparon una diputación 
local, para el proceso, 2015-
2016, 18 mujeres ejercie-
ron el cargo, para los comi-
cios de  2017-2018 por pri-
mera vez en su historia el 
Congreso del Estado estu-

vo conformado por mayo-
ría de mujeres (23) y dicha 
tendencia se repitió en el 
proceso 2020-2021 con la 
elección de 25 mujeres.

La presencia de muje-
res en el órgano legislativo 
se incrementó en 108% en 
los últimos cuatro procesos 
electorales, como resulta-
do de medidas como la exi-
gencia de la paridad en las 
listas de candidaturas, o la 
obligación de presentar lis-
tas de candidaturas a dipu-
taciones de representación 
proporcional encabezadas 
por una mujer, las tablas de 
competitividad, citó.

INFORMACIÓN 7A

YADIRA SOSA 

CON 142 mujeres  y 

OTRA VEZ BASURA; 
MUNICIPIO SIN GASOLINA

INFORMACIÓN 3A
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PROCESOS ELECTORALES, DE ALTO RIESGO

Oaxaca, segundo estado más
violento para periodistas

hombres incorporados 
al Mecanismo de Pro-
tección para Personas 
Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, 
Oaxaca ocupa el segundo 
lugar en el país con mayor 
número de profesionales 
inscritos en esa instan-
cia de un total de mil 501 
en el país.

INFORMACIÓN 5A

YADIRA SOSA

LOS SERVICIOS de Salud 
de Oaxaca (SSO) notifica-
ron ayer 19 nuevos dece-
sos y 415 positivos más de 
Covid-19, con un acumula-
do de 75 mil 512 casos con-
firmados, 5 mil 119 defun-
ciones y mil 299 activos.

Los 415 nuevos posi-
tivos tuvieron registro 

Registran 19 nuevos
decesos y 415 positivos

en 112 municipios, con 
mayor número en Oaxa-
ca de Juárez (84), Huajua-
pan de León (22), Ciudad 
Ixtepec (20), Juchitán de 
Zaragoza (18), Salina Cruz 
(17) y Santa Cruz Xoxocot-
lán (15).

LOCAL

Tropieza plan estrella
de la 4T con líos agrarios
CARLOS HERNÁNDEZ

AL MENOS cinco obras del 
programa Pavimentación 
de Caminos a Cabeceras 
Municipales no podrán ini-
ciar su construcción, debi-
do a problemas sociales y 
de límites con otras comu-
nidades, reveló la SCT – 
Oaxaca.

La dependencia fede-
ral admitió el  riesgo de no 

poder iniciar su construc-
ción por problemas en los 
límites agrarios y sociales 
ajenos en su totalidad de 
la SCT, aunque no reveló 
los nombres de las comu-
nidades. 

Espera SCT socializa-
ción de las obras para cum-
plir con meta de pavimen-
tar 209 caminos de accesos 
a cabeceras municipales.

INFORMACIÓN 3A

Mujeres en Oaxaca reciben
más balazos que “abrazos”

GEORGINA ALBA

ES UNA guardia angustio-
sa con la esperanza de que, 
tras tomar el teléfono, auto-
ridades notifiquen que logra-
ron localizar a la hija, madre, 
esposa, o familiar y que ésta 
se encuentra sana y salva. Sin 
embargo, para la familia de 
Yesenia el 12 de septiembre 
fue el día fatídico, la búsque-
da incansable para recupe-
rarla había concluido y ahora 
tocaba engrosar las entrañas. 
Y se pasó a la siguiente eta-
pa: vivir con el dolor y exigir 

que la joven no se convirtie-
ra en una cifra más de femi-
nicidios sin resolver y, sobre 
todo, impunes.

Yesenia, una mujer de 
treinta años, fue reportada 
como desaparecida el pasa-
do 30 de agosto, sin embar-
go, al no estar en posibili-
dades de pagar el millón de 
pesos que exigían a los fami-
liares para el rescate, apare-
ció muerta días más tarde. 
Las autoridades encontra-
ron el cuerpo de la mujer 
en estado de putrefacción.

INFORMACIÓN 5A

FO
TO

: A
RC

HI
VO

 EL
 IM

PA
RC

IA
L

•La violencia feminicida se ha convertido en preocupación 
permanente para la sociedad.

ARRIBAN HAITIANOS AL
ISTMO DE TEHUANTEPEC

INFORMACIÓN 11A
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O BAJES LA GUARDIA!
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1821 la Independencia: 
¡Que alguien le explique!

E
l Salón Tesorería ubicado en el lado 
norte del Palacio que fue de los Virre-
yes, se ha convertido en una carpa con 
tandas matutinas o mañaneras, donde 

a diario, sin boleto pagado, podemos escuchar 
juicios temerarios, insultos, acusaciones, sen-
tencias, condenas, invitaciones a la desunión, 
distorsiones de la historia, arengas y discur-
sos llenos de prejuicios, ataques xenofóbicos, 
invectivas vitriólicas contra adversarios inven-
tados; donde se pontifica sobre quiénes son los 
buenos y quiénes los malos; se dicta cátedra de 
odio y se fijan las nuevas reglas para el empo-
brecimiento de la población mexicana; se lanzan 
denuestos contra la clase productiva y pagadora 
de impuestos: la clase media; se persigue a cien-
tíficos enumerando “crímenes” de infamia que 
hacen palidecer a los verdaderos delincuentes: 
los narcotraficantes, los secuestradores, homi-
cidas; es un foro donde se exhibe lo absoluto 
de un poder arrancado de una democracia que 
parece destinada a su destrucción; es una patí-
bulo donde la libertad es degollada en aras de 
una dictadura en ciernes.

Todo eso y mucho más, es lo que no desea-
ban los verdaderos próceres que en 1821 logra-
ron la independencia de México por la vía pací-
fica, de la concertación y la conciliación: la rebe-
lión que persistía en el sur, con Vicente Guerre-
ro a la cabeza, cedía al impulso unificador del 
Plan de Iguala que propuso Agustín de Iturbi-
de. De ahí surgiría nuestra bandera de tres colo-
res, pero en su versión original, con tres fran-
jas en diagonal: la primera, blanca, que simbo-
liza la religión: la católica, como única del Impe-
rio Mexicano, acogiendo los deseos de Morelos 
que plasmó en los Sentimientos de la Nación y 
en la Constitución de Apatzingán. La segunda 
franja, verde, simbolizando la Independencia. 
La tercera, en rojo, supremo símbolo de unión 
de todos los pueblos que habían conformado la 
Nueva España: indios de todas las etnias, mula-
tos, negros, mestizos, criollos, peninsulares y 
todas las castas.

Tal vez nadie se atreve a explicarle al ora-
dor cotidiano de Palacio, que Iturbide, criollo 
(descendiente de españoles), fue el artífice de 
lo ocurrido en Acatempan; que Iturbide fue el 
primer gobernante del México independien-
te; que fue traicionado y ejecutado de la mane-
ra más injusta.

Tal vez nadie le ha dicho que el Himno Nacio-
nal, en su versión original, incluía una estro-
fa eliminada por la furia oficialista que decía: 
“Si a la lid contra hueste enemiga/nos convo-
ca la trompa guerrera,/de Iturbide la sacra 
bandera/¡Mexicanos!, valientes seguid. 

Tampoco le han explicado que la música de 
nuestro himno fue compuesta por Don Jaimé 
Nunó: excelente músico español radicado en 
México.

Hace pocos días dijo que “los españoles tra-
jeron la viruela, pero no trajeron la vacuna”. 
Nadie le ha dicho que en 1519 y 1521, años de 
la exploración y conquista, no había vacunas en 
el mundo. Omitió decir que trajeron la lengua 
en que nos educaron y nos entendemos (bue-
no, no todos la dominan).

Nadie le ha dicho que un médico español, tra-
jo de España la vacuna contra la viruela a fina-
les del siglo XVII, una vez descubierta: el doc-
tor Francisco Javier Balmis se propuso vacunar 
a la toda población de México. 

Nadie le ha dicho que en el continente que 
quiere “unificar como la Unión Europea”, se 
habla predominantemente el idioma o lengua 
española, gracias a la inculturación que nos legó 
la Madre Patria. Tampoco le han explicado que 
la integración económica requiere cinco etapas 
y deben darse en países de economías homogé-
neas, sin tanta disparidad entre pobreza y rique-
za: 1. Zona preferencial, 2. Zona de libre comer-
cio, 3. Unión aduanera, 4. Mercado común, 5. 
Unión monetaria. ¡Pero sobre todo, deben ser 
países con democracia!

En suma, la improvisación, el desconoci-
miento de la administración pública, el desdén 
por el orden legal, la distorsión de los hechos, 
el resentimiento social, el odio y la convicción 
de una inferioridad no superable, son la mar-
ca de la casa. A 200 años: ¡Viva México! Honor 
a Iturbide.

Inmigración
Mala memoria, Al 

CELAC se le olvidó Haití.
-El Mapache Guasón.

L
a palabra para 
señalar el hecho 
de que una perso-
na o grupo cambia 

de residencia a otro país, se 
le llama migración.

Desde el punto de vis-
ta de un país, el fenómeno 
para expresar que las per-
sonas entran a su territo-
rio, se usa la palabra Inmi-
gración.

Cuando los nacionales 
salen a otro Estado, se dice 
Emigración.

Así las cosas, los hai-
tianos están inmigrando, 
hablando desde nuestra 
posición, a México, y des-
de el punto de vista haitiano 
están emigrando al aban-

donar su isla.
Sutilezas lingüísticas si 

usted quiere.
Como sea, el fenómeno 

de la presencia de los hai-
tianos en México es graví-
sima, y de solución franca-
mente “imposible”.

Hay que recordar que 
Haití es el país más pobre 
de América o si usted pre-
fiere del Caribe.

En sus bellísimas pla-
yas habita un pueblo de 
tradiciones muy distin-
tas al nuestro; su Gobier-
no desde el terrible Papá 
Doc y su hijo, su policía 
política casi de brujería los  
Ton Macutes, la brujería 
Vudú que se practica, los 
hacen completamente dife-
rentes a nuestras costum-
bres, pero a pesar de todo 
son seres humanos que 

sufren, buscan un mejor 
lugar para vivir y de acuer-
do a las leyes internaciona-
les deben gozar de los dere-
chos humanos, el Ius Gen-
tium de los romanos.

Su presencia en nuestras 
fronteras sur y norte cons-
tituye, quizá, una de las 
mayores vergüenzas para 
los Estados Unidos, Méxi-
co y Guatemala, amén de 
otros países de tránsito.

A primera vista, la solu-
ción sería deportarlos, lo 
que parece que ya está 
haciendo USA, pero son 
tantos miles de personas 
que el costo, su manteni-
miento temporal mientras 
se les lleva de regreso sig-
nifica un gasto presupues-
tal de miles de millones 
de dólares, que al menos 
en México no tenemos en 
el presupuesto de egresos 
para ese menester.

Debemos añadir al plan-
tear el problema, que la casi 
totalidad de ellos no quie-
ren quedarse en México, 
ellos manifiestan que bus-
can el “sueño americano” a 
pesar de los tratos inhuma-
nos que les da la Migra de 
aquel país, y la discrimina-
ción que sufren por ser de 
raza negra.

Por otro lado, si se les 
deporta, algunos han mani-
festado que para el recorri-
do desde su país hasta Méxi-
co vendieron toda, todas 
sus pertenecías y al regre-
sar no tienen ni para comer 
y menos un lugar para vivir, 
y no digamos un trabajo.

Ahora bien, los proble-
mas migratorios son mun-
diales y parece que no hay 
solución más que la violen-
cia y el rechazo, a menos 
que en un acto de solidari-
dad mundial, una suerte de 
“Plan Marshal”, se invirtie-
ra en Haití, para crear fuen-
tes de trabajo, maquilado-
ras quizás, construcción de 
carreteras y qué se yo cuán-
tas otras formas para dar 
trabajo a esas gentes.

¿Y trabajo para los 
pobres de México?

¿Invertir en Haití 
cuando aquí nos faltan 
fuentes de trabajo? 

He allí el gravísimo pro-
blema, la tragedia colectiva 
con la que no contábamos y 
la presencia de los Jinetes 
del Apocalipsis, al menos 
tres: El Hambre, la Peste y 
la Muerte.

Yo también soy Pueblo.
Por allí nos encontrare-

mos.

La quimera oaxaqueña

En memoria de mi buen 
amigo: Sócrates Campos 

Lemus, q.e.p.d.

1
).- La esperanza per-
petua

El pasado 19-20 de 
septiembre, el presi-

dente Andrés Manuel López 
Obrador realizó su gira 25 por 
territorio oaxaqueño. Super-
visó los trabajos del Corredor 
Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec (CIIT). Nada 
nuevo, sólo tal vez, su prome-
sa de dar solución a la pro-
blemática que enfrentan los 
trabajadores eventuales de 
salud. Del resto de pendien-
tes ni sus luces. ¿De los aún 
damnificados de los sismos 
de 2017 o de las lluvias de los 
últimos días o de los añejos 
proyectos carreteros? Menos. 
Oaxaca ha sido el estado más 
visitado desde el inicio de su 
gestión. Pero nada más.

¿Hay alguna transforma-
ción sustancial en nuestra 
calidad de vida? Tampoco. 
Cierto pues, los oaxaqueños 
vivimos en una eterna quime-
ra. La ilusión perpetua de salir 
del atraso; la pobreza; la mar-
ginación, agarrados de lo que 
nos da la Federación. Sin ese 
apoyo, de plano somos nada. 
En esa espera eterna hemos 
estado sucesivamente en un 
universo de pesares y desen-
gaños; de alegrías y desen-
cantos. Sin embargo, hay que 
reconocerlo: el mal viene de 
lejos. Ni el PRI fue la pana-
cea ni lo será Morena. En la 
génesis de este último parti-
do, está el Tyranosaurus Rex, 
nacido en 1929. 

2).-ESPEJITOS Y CUENTAS DE 
VIDRIO

En el inicio del gobierno 
de Alejandro Murat, a fines 
de 2016, una luz de espe-
ranza iluminó el cielo oaxa-
queño. Ex colaborador del 
ex presidente Enrique Peña 
Nieto, tendría en la guber-
natura el apoyo institucio-
nal. Fiasco total. Las giras 
del mexiquense fueron obli-
gadas por la tragedia de los 
sismos. Las dos o tres ante-
riores y posteriores, sólo a 
hurtadillas. Una para inau-
gurar un parque eólico; otra 
para ofrecer el “despegue” 

del puerto de Salina Cruz, 
el gasoducto a Jaltipan y la 
farsa de Zonas Económicas 
Especiales (ZEE). Espejitos 
y cuentas de vidrio para los 
jodidos. Como los españo-
les en la Conquista –¡per-
dón, durante el período de la 
resistencia indígena!-.

En 2000-2001, en virtud 
de las presiones del ex gober-
nador José Murat, que enca-
bezó un plantón en la plan-
cha del zócalo de la CDMX, 
el ex presidente Vicente Fox 
decidió apoyar el proyecto 
de la súper carretera al Ist-
mo, “con su ramal a Huatul-
co”. A más de 20 años, segui-
mos esperando. En 2007-
2008, Felipe Calderón dio 
luz verde para la vía a la Cos-
ta. Hasta hoy, una quime-
ra, cuya terminación es dife-
rida al calor de los vientos 
electorales. Validó también 
el proyecto hidráulico “Paso 
Ancho”. Otro fracaso. ¿Qué 
ha fallado? Se argumenta-
ba una pésima coordinación 
Federación-estado; falta de 
empatía entre gobernado-
res priistas o coalicionistas y 
presidentes panistas o priis-

tas. Ni eso ha funcionado. El 
famoso adeudo histórico con 
los oaxaqueños ha sido sólo 
un ardid publicitario.

3).- LA ILUSIÓN, NUESTRO SINO  
Hemos aprendido a valo-

rar, aunque con sorpresa y 
molestia –decía E. M. Cio-
ran- “las actitudes injustifi-
cadas, los gestos inexplica-
bles, las acciones infundadas, 
el entusiasmo absurdo…”. (El 
libro de las quimeras, Tus-
quets, Barcelona, 2001, p. 
110). Hoy, un nuevo espejis-
mo se atisba en el horizonte. 
Perdón por mi escepticismo. 
El CIIT, un proyecto sexenal, 
que lleva tres años de haber-
se iniciado y camina a paso 
de cojo. AMLO viene, se bal-
conea y aprovecha para rego-
dearse en el bastión político 
de su partido, Morena. Nada 
impacta en la realidad social 
oaxaqueña. Pero nuestras 
lumbreras legislativas, fans 
y chairos, tienen así, literal, 
“otros datos”.

Ya los aspirantes del parti-
do marrón andan enloqueci-
dos (a). ¿Y el pueblo?, nos pre-
guntamos muchos. “El pue-

blo sólo lleva los estigmas de 
la esclavitud por decreto divi-
no o diabólico –decía el cita-
do Cioran-. Es inútil apiadarse 
de él; su causa no tiene apela-
ción”. (Ibídem). Estamos des-
tinados a padecer los aconte-
cimientos, las fantasías o los 
desbarres de los gobernan-
tes. No más. 

 
BREVES DE LA GRILLA LOCAL:

--- En el tema de seguridad 
pública hay dos visiones: la 
que se percibe en la concien-
cia colectiva y la que tienen 
las autoridades. El disco raya-
do de que Oaxaca es una de 
las entidades más seguras del 
país ya no convence a nadie. 
Es un mito; una genial impos-
tura, que se viene arrastran-
do desde hace al menos tres 
sexenios. 

--- Mi solidaridad con 
la comunidad académica y 
científica, perseguida por un 
régimen que ha hecho de la 
venganza un instrumento de 
ignorancia y mediocridad. 

Consulte nuestra página: 
www.oaxpress.info y www.
facebook.com/oaxpress.ofi-
cial Twitter: @nathanoax  

•Oaxaca ha sido el estado más visitado por AMLO. Ha realizado 25 giras. Pero nada extraordi-
nario para los oaxaqueños.
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

Ninguno de los 
dos equipos con-
siguió hacerse 
daño y terminó 
siendo un clásico 
para el olvido

POBRES VERSIONES

CHIVAS SACÓ EL
EMPATE EN SU VISITAAGENCIAS

E
n el intercambio 
de tuits y declara-
ciones se hicieron 
más daño los pro-

tagonistas del Clásico Nacio-
nal, que en la cancha. Chivas 
y América empataron a cero 
en el Estadio Azteca.

La lucha entre las Águilas 
y los rojiblancos inició por las 
declaraciones de Roger Mar-
tínez y se ahogó en el Esta-
dio Azteca, ante más de 60 
mil personas, que termina-
ron abucheando a los dos 
equipos más populares de 
la Liga MX.

En el Coloso de Santa 
Úrsula, la intensidad estu-
vo cuando el balón se detu-
vo, porque en esos lapsos, los 
jugadores de América y Chi-
vas demostraron más coraje 

•Ninguno de los dos equipos consiguió hacerse daño.
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co, pudo poner la alegría del 
gol en el Clásico Nacional. El 
problema es que Alexis Vega 
apenas se viene recuperan-

do de una lesión que lo dejó 
fuera de competencia casi un 
mes y no tuvo la pericia para 
aprovechar un pase de Cal-

derón, y hacer el 1-0.
América, por su parte, 

lamentó que el pie Henry 
Martín no midiera un centí-

►MARCADOR

0 0
CHIVASAMÉRICA

LIGA MX

►MARCADOR

2 0
LEÓN ATLAS

LIGA MX

►MARCADOR

0 0
PUMAS TIGRES 

LIGA MX

que con la pelota en los pies. 
Primero fue un encontronazo 
que provocó El Rebaño y aca-
bó en un sape de Jorge Sán-
chez. Después, un piquete de 
ojos de Miguel Ponce a Hen-
ry Martín, tras provocacio-
nes del delantero del Águilas.

Chivas, con Michel Leaño 
improvisando como técni-

metro más, porque eso le fal-
tó para impactar el esférico, 
tras hacer un rehilete dentro 
del área de las Chivas y que-
dar frente a Raúl Gudiño. De 
Roger Martínez, que inició la 
guerra de declaraciones, no 
hubo noticias.

La improvisación de Chi-
vas alcanzó para irse con el 
cero en el Estadio Azteca, 
porque América no pudo 
demostrar por qué es el líder 
de la competencia y la lucha 
por saber cuál es el equi-
po más “grande” del futbol 
mexicano se quedó en las 
redes sociales, en la cancha 
hubo poco, casi nada, sólo 
abucheos, para ambos lados.

Le pasa Atlas por
encima al León

AGENCIAS

EL EMPUJE de Anderson 
Santamaría y Diego Bar-
bosa le dieron al Atlas su 
quinto triunfo, tercero en 
fi la, en el Grita México A21.

Los defensas se tuvie-
ron confianza y produje-
ron los dos tantos con los 
que los Rojinegros supera-
ron 2-0 al León en el Esta-
dio Jalisco.

Santamaría cortó un 
avance cerca del medio-

campo, sirvió para Julián 
Quiñones y acompañó la 
jugada, tras un toque de 
Julio Furch, para vencer a 
Rodolfo Cota al minuto 8.

Tigres deja escapar puntos ante Pumas
AGENCIAS

ANDRÉ-PIERRE GIG-
NAC amplió su racha sin 
anotaciones dentro de la 
Liga MX, luego que se fue 
en blanco en el encuen-
tro en el que Tigres empa-
tó sin anotaciones frente a 
Pumas, dentro de la déci-
ma jornada del Torneo 
Apertura 2021.

Su último gol se dio el 24 
de abril del presente año y 
fue en la Décimo sexta jor-
nada del torneo Clausura 
2021, en la que los felinos 
superaron 2-1 a Rayados 
en el clásico regiomontano.

Desde entonces, Gignac 
no ha podido festejar y ante 
Pumas llegó a 270 minutos 
sin gol en el torneo, debido 
a que los primeros compro-
misos del torneo los per-
dió por estar con la selec-
ción francesa en los Jue-
gos Olímpicos Tokio 2021 
y después sufrió una lesión 
que lo dejó fuera por varias 
semanas, por lo cual reapa-
reció hasta la octava fecha 
ante León.

Pumas es uno de sus 
mejores “clientes”, ya que 
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•Los felinos no se hicieron daño.

•Así festejaron los Zorros el gol de Barbosa, quien hoy cumple 
25 años.

desde su llegada al futbol 
mexicano le ha marcado en 
13 ocasiones, pero ahora no 
pudo hacerle daño a la por-
tería defendida por Alfredo 
Talavera.

El atacante galo luchó 
por hacer daño ante la por-
tería rival desde el inicio 
del encuentro y a los cinco 
minutos remató de cabeza 
en el área, pero el esférico 
se estrelló en el poste, por 
lo que se salvaron los de la 
UNAM.

Gignac se mantuvo al 
acecho en busca de recibir 
balones de sus compañeros 
en el área y a los 36 se le pre-

sentó una opción sin mar-
ca, pero remató de volea y 
mandó el balón muy lejos 
de la portería rival.

El francés apareció tam-
bién por el lado izquierdo 
y tuvo pocas opciones en 
el encuentro, en el que los 
visitantes tuvieron lucie-
ron inquietantes, tuvieron 
oportunidades, una de ellas 
con Higor Meritao, pero no 
pudo concretar y se mante-
nía la igualada.

Tigres no contó con Nico 
López, su goleador en el 
torneo con seis anotacio-
nes, debido a una posible 
apendicitis y se esperaba 

que Gignac asumiera el rol 
de goleador, por momen-
tos aparecía por las ban-
das, pero estuvo el mayor 
tiempo en el área en bus-
ca de hacer daño, pero no 
tuvo opciones claras para 
conseguir su primer gol en 
el certamen.

Tigres lució más peli-
groso en la parte comple-
mentaria y desde luego el 
galo merodeaba el área, 
pero todo quedaba en los 
intentos por terminar con 
la racha que tiene sin gol.

Pumas también gene-
ró llegadas de peligro ante 
la cabaña defendida por 
Nahuel Guzmán, pero no 
concretaba, el encuentro 
se mantuvo a buen ritmo, 
pero ninguno de los equi-
pos podían tomar la ven-
taja.

•Chivas salió con un 
resultado positivo 
dentro de lo que 
cabe.
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ADULTO $ 320.00
Música en vivo
I.V.A. Incluido

COMIDA BUFFET

Pide tu menú para llevar al Cel: 951 516 32 85    Tels. 51 6-39-88 y 51 6-32-85
Puedes recoger en García Vigil #105 esq. con Morelos desde las 2:00 p.m.        Servicio a domicilio $50.00

NIÑOS $ 220.00
(menores de 10 años,
solo en CATEDRAL)

•Sopa de pasta fagioli.
•Caldo tlalpeño.
•Linguini con pesto, ejotes y papas.
•Pappardelle con ragú a la boloñesa. 
•Orecchiette con brócoli y almejas.
•Biaxigui con tamalito y plátano perón.
•New York al estilo de tonnato.
•Pollo con salsa de vino.
•Mini pizza margarita.
•Chiles de agua rellenos de picadillo.
•Chiles pasilla rellenos de queso y frijoles.
•Barra de vegetales: champiñones, papitas 
cambray, chayotes, ejotes, elotes, chícharos, 

calabacitas, betabel y brócoli y 
aderezos. 
•Ensalada panzanella.
•Ensalada del chef.
•Frijoles con chicharrón.
•Guacamole.
•Salsa de chapulines.
•Salsa de ajonjolí.
•Tarta de queso con maracuyá.
•Gelatina de yogurt con salsa de fresas.
•Pastel de tres leches con durazno. 
•Brazo gitano de chocolate y fresas.
•Flan de la casa.

¡CONSUMO EN CATEDRAL  O PARA LLEVAR!
DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021, A PARTIR DE LAS 14:00HRS.

C
• Clubs rotarios del estado entregan sillas de ruedas en puerto escondido

• La Asociación de Wedding Planners de Oaxaca entrega reconocimiento a doña Martina Escobar
• En el bello templo de  Santo Domingo recibieron la bendición nupcial Monserrat Regis Noyola y José Miguel Muñiz Llano

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

H
ola queridos 
lectores, se nos 
está acabando 
el mes de sep-

tiembre, adiós a nues-
tras tradicionales fiestas 
de esta temporada, esta-
mos cerca de terminar el 
año, solamente faltan 122 
días para culminar el año 
2021. Esperemos que el 
año entrante sea mucho 
mejor, que gocemos de 
salud, que estemos vacu-
nados la mayoría de los 
mexicanos, que tengamos 
una estabilidad económi-
ca en el país, que podamos 
vivir con mayor tranquili-
dad e ilusión.  

P a s a n d o  a  n u e s -
tros comentarios de hoy 
domingo les comento que, 
los clubs de servicios y 
las asociaciones civiles 
siguen trabajando ardua-
mente en bien de los que 
más lo necesitan. Muestra 
de ello, los 10 Clubs Rota-
rios que hay en todo nues-
tro estado, se reunieron 
en Puerto Escondido del 
21 al 24 del presente para 
realizar la Octava Jorna-
da Sillas de Ruedas PCI, 
en donde se entregaron 
200 sillas de ruedas para 
niños con parálisis infan-
til. Estas sillas se obtuvie-
ron gracias a la gestión del 
Club Rotario Guelaguet-
za, en la entrega estuvo 
presente la Gobernadora 
Rotaria Juanita Rabelo y 
autoridades rotarias del 
Distrito 4195 de Rotary 
Internacional.        

Durante la toma de pro-
testa de la nueva directiva 
2021-2023 de la Asocia-
ción de Wedding Planners 
de Oaxaca, doña Martina 
Escobar, propietaria del 
restaurante Catedral, de 
nuestra ciudad, recibió un 
merecido “reconocimien-
to a su trayectoria de la 
primera empresaria en el 
segmento de banquetes 
en el turismo de Roman-
ce”.  Asimismo se recono-
ció a varios prestadores de 
servicios que fueron pio-
neros en la industria. Feli-

cidades doña Martina por 
el reconocimiento a todo 
tu esfuerzo y trabajo de 
tantos años… durante la 
ceremonia también estu-
vo presente el secretario 
de Turismo Juan Carlos 
Rivera. 

Sensible fallecimiento 
del doctor Marco Anto-
nio Martínez Sosa, el jue-
ves en la ciudad de Gua-
dalajara, lo participan sus 
hermanos: María Luisa, 
Martha y Martín Martí-
nez Sosa. Descanse en paz 
el doctor Marco Antonio, 
un abrazo con cariño para 
sus hermanos…

Comidita  fami l iar 
para la magistrada Mimí 
Gómez Villanueva, para 
agasajarla por su día de 
días, estuvo acompañada 
de su hijo Roberto Hur-
tado Gómez, sus padres 
Roberto Gómez Arguello, 
Mimí Villanueva Abrajan 
y familiares más cercanos.   

Nos dio mucha alegría 
enterarnos que nues-
tra querida amiga Licha 
Garrido de Zetuna, quien 
estuvo muy delicada por 
el Covid-19,  se encuen-
tra en su casa de Monte-
rrey, recuperándose poco 
a poco, a su lado su espo-
so Johny Zetuna, sus hijos 
y nietos.

Boutique Plaza Ante-
quera, la tienda exclusi-
va en ropa para caballe-
ro, donde podrás adqui-
rir las maracas de pres-
tigio, que son las que la 
distinguen, como: Sca-
pino, Mirto, Náutica, 
Paco Rabanne, Doc-
kers y Levis. En esta 
temporada de verano 
ha recibido lo que dic-
ta la moda, sin olvidar 
finos casimires, zapa-
tos, tenis, sin olvidar los 
indispensables acceso-
rios…. También te ofre-
ce grandes descuentos 
en zapatos y pantuflas, 
por fin de temporada…

También recluida en sus 
habitaciones se encuentra 
Lulís Parroquín debido al 
Covid, deseamos su pronto 
restablecimiento.  

Para festejar el cumplea-
ños de la pequeña Sofía Ben-
field Bolaños Cacho, maña-
na se ofrecerá una partida 
del tradicional pastel, en 
compañía de sus primitos 
y amiguitas más allegadas, 
ella es consentida de Adían 
Benfield Montes y Beba 
Bolaños Cacho. 

LO QUE ACONTECE POR 
AHÍ

En el  majestuo-
so templo de Santo 
Domingo de Guz-
mán, ayer al medio 
día se realizó la 

ceremonia nupcial 
de la guapa Monse-
rrat Regis Noyo-
la y José Miguel 
Múñiz Llano, 
quienes reci-
bieron la ben-
dición nupcial. 
Lo enamora-

dos estuvieron acompaña-
dos de sus queridos padres 
Heriberto Regis Ordoñez, 
Alicia Noyola Tapía, María 
del Carmen Llano Gutié-
rrez y Ángel Muñiz Roza-
da, de familiares y amigos 
más allegados, muchos de 
ellos, realizaron viaje espe-
cial. Después de la ceremo-
nia religiosa se ofreció una 
recepción en honor de los 
novios en El Cardenal de 
Alcalá, en el Centro Histó-
rico. 

Muy felicitada y apacha-
da por sus amistades la esti-
mada Geña Campa Miran-
da, quien el viernes cumplió 
añitos, felicidades.

Expendio Tradición y la 
organización de Mujeres 
Empresarias y Construc-
toras, A. C., han organiza-
do para el próximo viernes 
primero de octubre, a las 19 
horas, una CATA MARI-
NAJE, con la mezcaller Ana 
Mezcal, lo recaudado será 
destinado para el Hospital 
de la Niñez Oaxaqueña. Sin 
duda toda ayuda es nece-
saria, y muy valiosa, para 
medio cubrir las múltiples 
necesidades que en el Sec-
tor Salud.       

Grata reunión tuvo en 
días pasados Becky Canell 

de Pacheco para celebrar su 
cumpleaños, estuvo acom-
pañada de su esposo Ray 
Pacheco y familia.

Otra grata reunión fami-
liar fue la que le organizaron 
a Marissa Calvo Ziga para 
festejar su cumple, estando 
presente su querida mamá 
doña Lulú Ziga de Calvo, 
hermanos, sobrinos, ami-
gas más allegadas.   

El viernes pasado se cele-
bró a la virgen de las Merce-
des, por ello estuvieron muy 
festejadas: Meche Muro 
García, Meche Rojas, Meche 
Mayoral, Meche Gómez,  
entre otras que se quedan 
en el tintero. 

Entre las agasajadas en 
esta semana estuvieron: 
Karenina Serrano, Ofelia 
Cervantes de Reyes, Ani-
ta Vargas Basauri, Blan-
ca Murillo Sáenz, Paola 
Techachal y Susi Cortés de 
Aragón.

En Jamiltepec, hace unos 
días  fue festejada la guapa 
Pily Yglesias Reyes, moti-
vo de su cumple, por sus 
padres Roberto Yglesias 
Meza y Lety Reyes Tosca-
no, familiares y amigos más 
allegados.   

En la regia ciudad de 
Monterrey se encuentra 
desde hace días Paty Valen-
cia de Pérez Zamora, donde 
permanece unos días a lado 
de su hija Desirre, su nieto  
y yerno.

No hay que olvidar que 
está por finalizar el mes del 
TESTAMENTO, si no lo has 
hecho, no olvides que es de 
suma importancia para tu 
familia.             

Esto es todo por hoy, feliz 
domingo.

•Martina Escobar y Adriana Aguilar.

•Karenina Serrano.

•Meche Muro.
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Anuncia ‘Emily en París’ su regreso 
AGENCIAS 

EN OCTUBRE del 2020 se 
estrenó Emily en París, una 
serie que de inmediato lla-
mó la atención porque en 
ella se habla sobre la moda 
y el glamour de una de las 
ciudades más visitadas en 
el mundo: París. La pro-
ducción protagonizada por 
Lily Collins, Emily en París, 
formó parte de TUDUM, el 
primer evento de Netflix en 
donde se reveló la fecha de 
estreno de la segunda tem-
porada.

Fue a través de la trans-

misión de TUDUM, el even-
to de Netflix que reunió a 
varios de los actores que 
participan en las series más 
exitosas de la plataforma, 
para dar importantes anun-
cios, es por eso que se anun-
ció la fecha de estreno de la 
segunda entrega de Emily 
en París.

Con un corto video, 
actores que protagonizan 
la serie aparecieron senta-
dos alrededor de una mesa 
mientras Lily Collins habla-
ba a la cámara y abría una 
botella de champan para 
festejar que será el 22 de 

diciembre cuando la segun-
da temporada llegue a Net-
flix.

Además del anuncio de 
la fecha de estreno, también 
se compartió un teaser en 
donde se revelaron algunas 
escenas que forman par-
te de la segunda tempora-
da. De acuerdo con el clip 
de menos de 50 segundos, 
se observa que Emily y sus 
mejores amigos viajan a 
Saint Tropez, en Francia, 
para tomar unas vacacio-
nes.

Una lujosa fiesta, yates, 
un increíble hotel y la her-

mosa vista del mar son 
algunos de las escenas que 
se ven en el teaser. Por si 
fuera poco, también des-
tacan los espectaculares 
outfits que usan las actri-
ces en la serie, en especial 
Lily Collins.

Hay que recordar que 
tras el estreno de Emily en 
París, la serie llamó la aten-
ción de todos los amantes 
de la moda debido a los ves-
tidos o prendas que usaba 
Lily Collins para interpretar 
a su personaje, quien se ve 
involucrado en el mundo de 
la moda en Francia.•La serie habla sobre la moda y el glamour de París.
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Vuelve Yalitza a modelar, ahora para Prada
AGENCIA REFORMA 

YALITZA APARICIO lo 
volvió a hacer e incendió las 
redes con un modelo que vis-
tió de la firma italiana Prada. 
Y aunque fue una probadita, 
la oaxaqueña tuvo buen reci-
bimiento.

El look que compartió la 

también actriz en su cuen-
ta de Instagram, dejó ver un 
conjunto con guiños noven-
teros, acompañado del has-
htag SS22.

El outfit pertenece a la 
colección Primavera 2022 
de Prada y consistió en blu-
sa de cuello alto y manga lar-
ga en color amarillo y estam-

pado geométrico, a juego con 
unos leggins; falda negra con 
silueta cruzada.

Para el estilo de su mele-
na, Yalitza lucía unas cuentas 
enlazadas en su cabello; en 
su calzado destacaban unos 
mocasín con plataformas y 
como toque en accesorio una 
bolsa en azul turquesa.

Ésta no es la primera vez 
que posa para firmas inter-
nacionales de moda, inclu-
so ha sido portada de la revis-
ta Vogue y Elle. Y en diver-
sas premiaciones ha lleva-
do atuendos de diseñadores, 
tan sólo en el Ariel 2019 se le 
vio lucir un diseño de la mis-
ma firma Prada.

•El look lo compartió la también actriz en su cuenta de 
Instagram.
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¿TE ATREVERÍAS A JUGARLO?

‘El juego del calamar’, la 
macabra historia de Netflix

La popular serie surcoreana ha 
estado entre los más visto de los 

usuarios mexicanos desde su estreno
AGENCIAS 

El juego del cala-
mar ha causa-
do furor y polémi-
ca entre los usua-

rios de Netlix, pues desde 
su lanzamiento el 
pasado 17 
de sep-
tiem-

bre, la serie surcoreana se 
encuentra entre los más 
visto por los mexicanos 
y ha levantado algu-
nas dudas, 

como si está inspirada en 
una historia real de ese país.

Y es que la impactan-
te producción gira en tor-
no a un grupo de personas 
con problemas económi-
cos, quienes aceptan una 
invitación para competir en 
unos juegos que resultan 

ser desafíos mortales a cam-
bio de un tentador premio.

‘EL JUEGO DEL 
CALAMAR’

La serie fue escrita y diri-
gida por Dong-hyuk Hwang 
e intenta reflejar el amor por 
los cómics de su creador, 

según informa The Cine-
maholic.

“Tras debutar 
con Mi padre leí 
muchos cómics 
y me enganché 
al género de 
los juegos de 
superviven-
cia. En un 
intento de 
crear una 
versión 
corea -
n a , 
comen-
cé a pla-
nificar 
el tra-
bajo en 
2008 y 
culmi-
né  la 
idea en 
2009”, 
s e ñ a -
l ó  e l 
director 
en una 
c o n fe -

rencia de 
prensa.

“ L a 
idea de que 

un ganador 
del juego se 

hiciera rico no 
fue bienvenida. 

La brutalidad y 
crueldad de los 

juegos eran moti-
vo de preocupación. 

Tuve que dejar la idea en 

un cajón”, compartió.

¿UNA HISTORIA BASADA 
EN HECHOS REALES?

Contrario a lo que se ha 
especulado en redes socia-
les, la polémica historia no 
está basada en hechos rea-
les, y el título hace referen-
cia al juego favorito de la 
infancia del director, el 
cual es sumamente popu-
lar entre los niños de Corea 
del Sur.

“Pensé que el juego era 
una metáfora perfecta de 
nuestra sociedad altamen-
te competitiva”, señaló.

El género de películas 
y series de supervivencia 
está de moda desde hace 
un par de años, lo que ayu-
da al éxito de El juego del 
calamar, el cual es precedi-
do por producciones como 
la ficción japonesa Alice in 
Borderland o películas más 
comerciales como la saga 
de Los juegos del hambre.

LUZ VERDE, LUZ ROJA
Los juegos que vemos a 

lo largo de los 9 capítulos 
de la serie están basados en 
juegos infantiles tradiciona-
les coreanos de los setenta. 
Uno de ellos, del cual toma 
el nombre el programa es 
el juego del calamar, el cual 
consiste en dibujar diferen-
tes formas geométricas (cír-
culo, cuadrado o triángulo) 
en el suelo, las cuales al 
juntarse parecen formar un 
calamar.

Otro juego muy popular 
en estos días a raíz de la 
serie es el llamado “Luz ver-
de, luz roja”. El cual consis-
te en quedarse congelado 
frente al policía que dice: 
¡luz roja, luz verde, uno, dos 

y tres! En el caso de la serie, 
este juego tan sencillo y 
sano termina con los per-
dedores asesinados por una 
gran muñeca inflable.

UN SOUNDTRACK QUE TE 
LLEVA AL PASADO

La música que escucha-
mos durante cada capítulo 
de “El juego del calamar” 
está basada en reconocidas 
canciones infantiles corea-
nas. Lo que alguna vez fue 
tierno, se torna ahora ate-
rrador.

SUPERMODELOS Y 
ROSTROS RECONOCIDOS

Dentro del elenco de “El 
juego del calamar” desta-
can reconocidos rostros 
del cine y la televisión sur-
coreana, como Lee Jung-
jae (Gi-hun) o Park Hae-soo 
pero también, estrellas de 
la moda como HoYeon Jung 
y el actor de “Tren a Busan”, 
Gong Yoo.

MONOS ROJOS Y UNA 
MÁSCARA

Sobre el traje rojo y la 
máscara que usan los vigi-
lantes de los competidores 
del juego, que a muchos 
nos recuerda a los atra-
cadores de “La casa de 
papel”, Hwang dijo sobre 
las formas geométricas 
que vemos en ellos: “Los 
círculos son los trabajado-
res, los triángulos repre-
sentan a los soldados que 
están armados, mientras 
que los cuadrados son para 
los gerentes’. El guionista y 
director reveló que se inspi-
ró en las hormigas obreras, 
“que tienen un propósito y 
un propósito solo dentro de 
la colonia“.
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riñen albañiles, 
uno le dio 
muerte a su 
compañero al 
destrozarle el 
cráneo con una 
barreta; los 
hechos fueron 
en la agencia 
Yucuquimi de 
Ocampo
igaVEC

H
uajuapan de 
León, Oax.- Una 
riña entre dos 
albañiles dejó 

como saldo a uno de ellos 
muerto, el cual respondía 
al nombre de Miguel S., de 
aproximadamente 55 años 
de edad, quien fue atacado 
con una barreta en la cabe-
za, muriendo al instante 
en el lugar de los hechos, 
mientras que el presunto 
responsable quedó deteni-
do. Los hechos sucedieron 
en la agencia de Yucuquimi 
de Ocampo, perteneciente 
al municipio de Tezoatlán 
de Segura y Luna.

De acuerdo al reporte de 
las corporaciones de segu-
ridad, de los sangrientos 
hechos habían sido prime-
ramente alertados los ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal de Tezoatlán, quienes 
se trasladaron de inmedia-
to a la zona señalada, en 
donde confirmaron que un 
hombre había sido asesi-
nado con una barreta tras 
estar involucrado en una 
riña, quedando el cuerpo 
tirado en la construcción 
en donde la víctima labora-
ba, luego los uniformados 
llevaron a cabo la deten-

•Miguel, de aproximadamente 55 años de edad, falleció al ser atacado con una barreta en la cabeza, por un compañero de trabajo.

ción del presunto respon-
sable, quien dijo respon-
der al nombre de Rigoberto 
R.V., de aproximadamente 
28 años de edad. 

El detenido fue trasla-

dado al municipio de Hua-
juapan, donde quedó a 
disposición de la Vicefis-
calía Regional de la Mixte-
ca, para la investigación de 
los hechos y determinar su 

situación jurídica.
Hasta el momento se 

desconocen los motivos que 
originaron la riña entre los 
dos trabajadores de la cons-
trucción, pero al lugar arri-

baron los elementos de la 
Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI) para rea-
lizar las diligencias de ley, 
así como el levantamien-
to del cuerpo y su traslada-

do al anfiteatro municipal.
Por el caso se inició una 

carpeta de investigación 
por el delito de homicidio, 
en contra de quien o quie-
nes resulten responsables.
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•El adolescente al tratar de huir, después de presuntamente arrollar a un policía, se estampó 
contra un árbol.

NORTE DE LA CIUDAD

Se recupera agente estatal
al ser arrollado por junior

tExtO Y fOtO: JOrgE PérEz

 EL POLIcíA Estatal Edil-
berto Teodoro c.V, quien 
resultara lesionado al ser 
atropellado en inmediacio-
nes de San Felipe del Agua, 
se recupera, mientras que 
el presunto responsable 
del accidente, el adolecen-
te J.M.O.c., de 17 años de 
edad, ya goza de su libertad, 
luego de que la aseguradora 
de la unidad se hiciera car-
go de los daños ocasionados 
a la motopatrulla y cubriera 
los gastos médicos del ofi-
cial arrollado.

arrOllaN a 
MOtOPatrUllErO

El motopatrullero Edil-
berto realizaba su actividad 
de vigilancia entre las colo-
nias Volcanes, Olímpica y 
Séptima Etapa del Infonavit 
Primero de Mayo a bordo 
de la moto de color azul con 
blanco, con placa UVK9A 
del estado de Oaxaca, pero 
al circular sobre la aveni-
da de Las Etnias y pasar el 
crucero con la avenida de 
México 68, fue atropellado 
por el conductor de un auto 
Volkswagen, tipo Polo, con 
placas de circulación  TLW-
1648 del estado de Oaxaca, 
el cual se presume se pasó 
el alto.

El presunto responsable, 
un adolescente, tras arro-
llar al policía en lugar de 
detener la marcha, conti-
nuó su trayecto, arrastran-
do al policía al menos 12 
metros, según testigos del 
accidente, luego escapó.

El uniformado fue auxi-
liado por paramédicos del 
Heroico cuerpo de Bombe-
ros y canalizado al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
en donde su estado de salud 
es reportado como estable.

OrigiNa OtrO PErCaNCE
El conductor del auto 

siguió su marcha con rum-
bo al Módulo Azul y al tomar 
la avenida Mártires de chi-
cago, al parecer por el exce-

so de velocidad y su falta de 
pericia perdió el control y 
chocó contra un árbol ubi-
cado entre las calles Dolo-
res Larios y Adolfo López 
Mateo, en el Infonavit Pri-
mero de Mayo.

Testigos del choque, 
señalaron que el fuerte 
impacto del auto provocó 
que los vecinos que ya dor-
mían salieran de sus casas, 
quienes señalaron que este 
el cuarto auto que chocaba 
contra dicho el árbol y para 
su suerte de los conducto-
res, todos han salido con 
lesiones leves.

Fue en dicho lugar en 
donde los tripulantes del 
auto siniestrado fueron 
detenidos y resguardados 

en una patrulla de la Policía 
Estatal, a los pocos minu-
tos al lugar llegaron fami-
liares del conductor, quie-
nes se molestaron porque 
el adolescente se encontra-
ban en la patrulla, el cual se 
dijo se influyente y saco un 
tarjetón que lo identifica-
ba como funcionario, ade-
más añadió que era amigo 
del secretario de Seguri-
dad Pública e hizo una lla-

•El primer incidente ocurrió en el cruce de las avenidas las 
Etnias y México 68, en donde un agente estatal fue embestido 
y arrastrado.

•El presunto responsable fue 
auxiliado por sus familiares y 
personal de Protección Civil.

•la colisión se suscitó sobre la avenida Mártires de Chicago.

mada telefónica, en la que 
la persona del otro lado del 
teléfono pidió hablar con el 
uniformado, desconocién-
dose quién era y pidió que 
se le brindara la atención 
al presunto responsable de 
los incidentes viales.

aUxiliaN al PrESUNtO 
rESPNSablE

Más tarde, al lugar arri-
bó una ambulancia de color 
verde, con los logotipos de 

Protección civil, a la cual fue 
subido el adolescente quien 
fue cargado por sus familia-
res y lo canalizaron a la clínica 
Reforma para su valoración.

La los padres del J.M. se 
hicieron cargo de los gas-
tos del policía, así como 
los daños ocasionados a 
la moto, por lo que no fue 
turnado ante el Ministerio 
Público de la Fiscalía Espe-
cializada en Justicia para 
Adolescentes.
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