DÍA 1 DEL CITYBUS:
BACHES, BLOQUEOS...

CAPITAL

APRUEBA SENADO LEY
DE JUICIO POLÍTICO

NACIONAL

La nueva Ley de Juicio Político y
Declaración de Procedencia aprobada por el Senado, regresará a la
Cámara de Diputados debido a que
VHUHDOL]DURQPRGL¿FDFLRQHV

La fase preoperativa del nuevo
sistema de transporte en la capital
tomó por sorpresa a usuarios; la
ruta se encontró con una protesta
y una feria en el Jardín Morelos
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COSTA, ISTMO Y VALLES CON MÁS CRÍMENES

Al menos seis
homicidios dolosos en menos de
24 horas; ejecutan en la colonia
Reforma al magistrado del TJA,
Enrique Pacheco
Martínez

OPINIÓN
ESCAPARATE
POLÍTICO

FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

DE FRENTE Y
DE PERFIL
RAMÓN ZURITA
SAHAGÚN

EL CALLA’O

LO QUE BUSCA
CONTRERAS ES
COLOCARSE EN EL NUEVO
GABINETE

EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

El magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Enrique Pacheco Martínez, fue atacado con arma de fuego cuando abordaba su vehículo, en la calle de las Rosas, en la Colonia
Reforma, la mañana de este lunes.

LOS NÚMEROS

431

víctimas en la entidad, del 1 de enero
al 30 de julio

387

carpetas de investigación se abrieron
en la FGEO

acribillada.
La violencia continuó
hasta las primeras horas
de este lunes cuando sujetos armados ejecutaron a

Enrique Pacheco Martínez,
quien fungía como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Oaxaca.
EN 7 MESES, 431 VÍCTIMAS
De acuerdo con los datos
de la Fiscalía General del
Estado de Oaxaca (FGEO),
del 1 de enero al 30 de julio,
se abrieron 387 carpetas de
investigación y se contabilizaron 431 víctimas en toda
la entidad oaxaqueña.
De las carpetas de investigación iniciadas, 59 fueron en enero, 53 en febrero, 65 en marzo, 56 en abril,
51 en mayo, 52 en junio y 51
en el mes de junio.

Por víctimas, la región
más violenta en este periodo fue la Costa donde se
contabilizaron 115 víctimas, de las cuales 111 fueron
hombres y cuatro mujeres,
le sigue el Istmo de Tehuantepec con 105 víctimas, de
las cuales 95 fueron hombres y 10 mujeres.
En los Valles Centrales
se cometieron 88 homicidios dolosos, de los cuales 78 fueron hombres y
10 mujeres; en la Mixteca fueron 53, de las cuales
33 fueron hombres y dos
mujeres; en la Sierra Norte fueron 10 asesinatos de
hombres.
POLICIACA 1G

Reportan daños por lluvias en
municipios del Istmo y Sierra Sur
ANDRÉS CARRERA PINEDA
DE ACUERDO con el
reporte preliminar del Consejo Regional de Protección
Civil, las lluvias torrenciales que provocaron desbordamiento de arroyos y ríos,
dejaron daños en 17 municipios de la región del Istmo de Tehuantepec y varias
comunidades incomunicadas en la microrregión de
los Ozolotepec en la Sierra
Sur.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de
la Comisión Nacional del
Agua (Conagua), reportó la
caída de lluvias torrenciales históricas en el municipio de Chicapa de Castro donde este domingo
se registró una precipitación acumulada máxima
de 346.4 milímetros (mm).
En esta misma región del
Istmo de Tehuantepec, también se observó la caída de
261.6 mm en el municipio
de Unión Hidalgo y de has-

FOTO: CORTESÍA

E

ntre el domingo 12
y lunes 13 de septiembre, el Estado de Oaxaca vivió
una jornada violenta con
seis homicidios dolosos en
menos de 24 horas; las víctimas fueron cuatro mujeres y dos hombres.
En el municipio de San
Pedro Totolápam se cometió un triple asesinato cuando sujetos fuertemente
armados ejecutaron a dos
mujeres y a un varón en un
negocio que funciona como
cocina económica. Las vícWLPDVIXHURQLGHQWL¿FDGDV
como Emilia R. M., Consuelo R.M. y Alfonso R. M.
También el domingo se
reportó el asesinato de una
joven en el municipio de
Santa María El Tule, la víctima habría sido asesinada por impactos de arma
GHIXHJR\IXHLGHQWL¿FD
da como Flor N. El quinto
homicidio doloso se cometió en la colonia Grajales de
San Juan Bautista Tuxtepec, donde una joven idenWL¿FDGDFRPR<HVHQLD*$
E., de 23 años de edad, fue

VACUNA COAHUILA A MENORES
Mientras la Federación no se decide... Coahuila
tomó la iniciativa en la vacunación contra Covid
en menores de edad. Un millar de niñas, niños y
adolescentes serán vacunados contra el Covid-19
este martes en la frontera de dicha entidad con
Texas, informó este lunes el gobernador Miguel
Riquelme Solís.
INFORMACIÓN 12A
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JORNADA VIOLENTA;
MATAN A MAGISTRADO

NACIONAL

En Mazahua, agencia de Ixtaltepec, continúa la emergencia
por las inundaciones.

ta 250.2 mm en Ciudad Ixtepec, mientras en la Cuenca
del Papaloapan el municipio de Jacatepec, las precipitaciones acumuladas fueron de hasta 448.5.
La Coordinación Estatal
de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) reportó afectaciones como viviendas inundadas y la red carretera dañada en las agencias municipales de Juchitán de Zaragoza,
así como en Unión Hidalgo,
San Dionisio del Mar, San-

to Domingo Ingenio, Santo
Domingo Tehuantepec.
Además de San Juan Guichicovi, Asunción Ixtaltepec,
Matías Romero: afectaciones en caminos rurales, San
Miguel Tenango, Magdalena Tequistitlán, San Francisco del Mar, El Espinal, San
Francisco Ixhuatán, Reforma de Pineda, en el Barrio de
la Soledad, Santiago Lachiguiri y San María Petapa en
el Istmo.
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Recibirían vacuna
anticovid 500 menores
vulnerables en Oaxaca
Se ubican en el
grupo en riesgo, de
12 a 17 años, en la
entidad
YADIRA SOSA
LUEGO DEL anuncio
federal en la aplicación
de un millón de vacunas anticovid a menores
de 12 a 17 años con riesgo de presentar cuadros
graves o incluso morir de
presentar la enfermedad,
Oaxaca podría recibir
poco más de 500 dosis.
Aunque la delegación
de la Secretaría de Bienestar y el sector salud aún
se mantienen en análisis
del número a requerir
para este grupo de edad
en riesgo, en el estado se
estima esa cantidad de
menores con enfermedades que disminuyen el sistema inmunológico.
Tan solo en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, poco más de 50 menores de 12 a 17 años de edad
padecen algún tipo de
cáncer. A estos se suman
otros con VIH/Sida, insu¿FLHQFLDUHQDORKHSiWL
ca y enfermedades congénitas con atención en
los Servicios de Salud de
Oaxaca (SSO), además de
los derechohabientes del
mismo grupo de edad en
otras instituciones como
el IMSS, ISSSTE y sec-

REPORTE
COVID-19
13 DE SEPT.
EN OAXACA

72,213

CONFIRMADOS ACUMULADOS

4,907
DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

3,516,043
CONFIRMADOS ACUMULADOS

267,969
DEFUNCIONES

INICIA SEMANA
CON 17 DECESOS
POR COVID-19
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tor privado, en situación de
vulnerabilidad, que sumarían poco más de 500.
El subsecretario de Salud,
+XJR/ySH]*DWHOOD¿UPy
que en este proceso de vacunación solo se considerarán
los menores con factores de
riesgo para presentar complicaciones por la enfermedad, más no para aquellos
que presentan obesidad.

VALIDA TRIBUNAL A NUEVA
DIRECTIVA DE CRUZ AZUL
Un tribunal federal consideró válido el nombramiento de José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel
Velázquez Rangel como presidentes de los Consejos
de Administración y Vigilancia de la Cooperativa Cruz
$]XOSRUORTXHTXHGy¿UPHODVDOLGDGH*XLOOHUPR
“Billy” Álvarez, de la cementera
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(OSDUD¯VRORSUHȴHURSRU
HOFOLPDHOLQȴHUQRSRUOD
compañía”.
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Mark Twain

#ASÍLOTUITEARON

COLUMNA HUÉSPED
MARIO LUIS FUENTES

Se acumula el enojo

L

DLQXQGDFLyQGHOD
FLXGDGGH7XODTXH
GHMyFRPRVDOGRDO
menos 18 personas
IDOOHFLGDV\PiVGHSHU
VRQDVHYDFXDGDVHVVyOR
XQDGHODVP~OWLSOHVLPiJH
nes que se están viendo en
HOWHUULWRULRQDFLRQDODQWH
ODIXHUWHWHPSRUDGDGHOOX
YLDVTXHHVWiHQSURFHVRHQ
el país.
(Q9HUDFUX]7DEDVFR
*XHUUHUR0LFKRDFiQ*XD
QDMXDWR\HYLGHQWHPHQWH
la Zona Metropolitana de la
&LXGDGGH0p[LFRGRQGHHO
desastre más visible ha sido,
hasta ahora, el derrumbe del
&HUURGHO&KLTXLKXLWHKD\
QXPHURVDVORFDOLGDGHVTXH
han enfrentado duros días,
IUHQWHDORVFXDOHVSRFRVLUYH
GHFLUVLPSOHPHQWHTXH³DVt
HVODQDWXUDOH]D´\TXHQDGD
PiVKD\TXHKDFHU
3RUVLIXHUDSRFRHOVLV
PRGHOSDVDGRGHVHS
WLHPEUHSHURWDPELpQORV
³HQMDPEUHVGHVLVPRV´HQ
0LFKRDFiQ\*XDQDMXDWR\
ODVUHFLHQWHVH[SORVLRQHVHQ
HOYROFiQ3RSRFDWpSHWOQRV
UHFXHUGDQTXH0p[LFRHVXQ
SDtVFRQDOWRVQLYHOHVGHYXO
nerabilidad.
$QWHHOFDPELRFOLPiWL
FR\VXVHIHFWRVH[WUHPR
VRVFRPRORVTXHHVWDPRV
viendo, es evidente que los
JRELHUQRVORFDOHVQRFXHQ
WDQQLFRQORVUHFXUVRVQLODV
FDSDFLGDGHVSDUDHQIUHQ
WDUOR3HURWDPSRFRH[LV
WHDOPHQRVQRGHPDQH
ra visible, una estrategia
QDFLRQDOGHFRRUGLQDFLyQ\
GHPLWLJDFLyQGHORVHIHF
WRVGHOFDPELRFOLPiWLFR\
HOFDOHQWDPLHQWRJOREDO<
HVXQKHFKRDHVWDVDOWXUDV

GHODDGPLQLVWUDFLyQTXH
la estrategia de Sembrando
9LGDTXHGDUiPX\OHMRVGH
VXVPHWDVRULJLQDOHV\PiV
D~QGHUHVXOWDUVX¿FLHQWH
para atender los problemas
HVWUXFWXUDOHVTXHHQIUHQWD
mos.
(QHVDSHUVSHFWLYDHV
LPSRUWDQWHVXEUD\DUTXH
los gobiernos no pueden ser
RPLVRVUHVSHFWRGHODGHV
JUDFLDGHODVSHUVRQDVTXH
pierden su patrimonio ante
este tipo de desastres, que
VLELHQGHSHQGHQGHOFRP
SRUWDPLHQWRGHOFOLPDWDP
ELpQUHVSRQGHQDIDFWRUHV
KXPDQRVSpVLPDSODQHD
FLyQXUEDQDXQDPX\GH¿
FLHQWHLQIUDHVWUXFWXUDGH
VHUYLFLRVEiVLFRVFRPRHO
DOFDQWDULOODGR\HOGUHQDMH
FDUHFHPRVSUiFWLFDPHQWH
GHFXDOTXLHULQIUDHVWUXFWX
ra de drenajes pluviales en
ODVSULQFLSDOHVFLXGDGHVGHO
SDtVDUUDVWUDPRV\PDQWH
QHPRVXQDPX\FXHVWLRQD
EOHSROtWLFDGHJHVWLyQGHO
DJXD SHUR WDPELpQ XQD
SHUYHUVDOyJLFDGHSUHGDGR
UDGHOVXHORSRUFLWDUVyORORV
temas más visibles.
En ese sentido, es
LPSRUWDQWHGHVWDFDUTXH
GHDFXHUGRFRQOD(QFXHV
WD1DFLRQDOGH9LYLHQGD
SUHVHQWDGDUHFLHQWH
mente por el Inegi, el 61%,
de las viviendas del país
(21.5 millones) enfrentan
SUREOHPDVHVWUXFWXUDOHV
<QRGHEHROYLGDUVHTXH
ORVGHVDVWUHVDIHFWDQSULQ
FLSDOPHQWHDDTXHOODVFRQ
PD\RUHVUH]DJRVHVGHFLU
GRQGHKDELWDQODVSHUVR
QDVPiVSREUHV\HQPD\R
UHVFRQGLFLRQHVGHYXOQH
UDELOLGDGVRFLDO

Alejandro Murat
@alejandromurat
'HDFXHUGRDORV~OWLPRVLQIRUPHVGHOD#
FRQDJXDBP[\OD#&(3&2B*RE2D[HQ
las próximas horas se esperan lluvias en
JUDQSDUWHGHOHVWDGRHVSHFLDOPHQWHHQ
la región del Istmo. Nuestra prioridad es
SURWHJHUODYLGDGHWRGDV\WRGRV

Andrés Alcántara Silva
@AndresAlSil
&RQGHQRHOFREDUGHKRPLFLGLRGH(QULTXH
3DFKHFR0DUWtQH]PDJLVWUDGRGHO#WMDRB
RD[DFD(VXQDDIUHQWDSDUDHOVLVWHPDGH
MXVWLFLDRD[DTXHxR&RPRJUHPLRRSHUD
GRUHV\SURIHVLRQDOHVGHOGHUHFKRGHEH
PRVXQLUQRVSDUDH[LJLUMXVWLFLD0LSpVD
PHDVXVVHUHVTXHULGRV'HVFDQVHHQSD]

#BUZÓNCIUDADANO

PIERDE LA VIDA MUJER AL INTERIOR DE
CAMIONETA EN LA ESTACIÓN NORTE DE
BOMBEROS

RicardoAnayaC
@RicardoAnayaC
(QWUHVDxRV$0/2\DDFXPXODPLO
PH[LFDQRVPXHUWRV7UiJLFDLURQtD¢6H
DFXHUGDQFXDQGRGHFtDHVWR"³0HSDUWHHO
DOPDVDEHUTXHKD\KRPLFLGLRVGLDULRV´
£4XpSDUWLGDGHEHVWHQHUHODOPD$QGUpV
0DQXHOFRQWXV³DEUD]RVQREDOD]RV´SDVD
PRVGHDKRPLFLGLRVGLDULRV

Tal vez fue un paro, descanse en paz.

Serguei Ponomarenko

Van dos personas el día de hoy que mueren por
un paro cardíaco dentro del vehículo que Dios los
reciba.

Mari Bernal

Que dios la reciba en su santa gloria a la joven
que le dé paz y vida eterna.
Pascal Beltrán del Río
@beltrandelrio
/D,QGHSHQGHQFLDGH0p[LFRIXHHOWULXQ
IRFRQWUDODRSUHVLyQ(VXQDDIUHQWDWHQHU
FRPRLQYLWDGRHVSHFLDOSDUDIHVWHMDUODD
alguien que tiene oprimido a su pueblo.

Fabián Roque Hernández

Por favor tengan cuidado cuando comen. Las
muertes por ahogamiento son muy comunes.

Julio Esteva

No era ahogamiento, tal vez le faltaba oxígeno.

Abril Miguel

#LAFOTODENUNCIA

COMERCIO
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DESATADO

A partir de hoy en la
calle de Allende centro
Oaxaca, los cajones de
estacionamiento para
uso de Personas con
dificultades motrices
también son de uso
para vender tamalitos
y atole.

Científicos proponen producir
cemento en Marte
AGENCIAS

C
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LHQWtILFRV GH OD
Universidad de
0DQFKHVWHUSUR
ponen resolver el
SUREOHPDGHWHQHUPDWH
ULDOHVGHFRQVWUXFFLyQHQ
0DUWH FRQ XQ FHPHQWR
KHFKRGHSROYRFRQVDQ
JUHVXGRU\OiJULPDVGHORV
astronautas.
(QVXHVWXGLRXQDSUR
WHtQDGHODVDQJUHKXPD
QDFRPELQDGDFRQXQFRP
puesto de la orina, el sudor
o las lágrimas, podría pegar
el suelo simulado de la luna
RGH0DUWHSDUDSURGXFLU
un material más fuerte que
HOFRQFUHWRRUGLQDULRSHU
IHFWDPHQWHDGHFXDGRSDUD
WUDEDMRVGHFRQVWUXFFLyQHQ
entornos extraterrestres.
(O FRVWR GH WUDQVSRU
WDUXQVRORODGULOORD0DU
WHVHKDHVWLPDGRHQDSUR

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

ximadamente 2 millones de
GyODUHVORTXHVLJQL¿FDTXH
ORVIXWXURVFRORQRVPDUFLD
nos no pueden traer
sus materiales de
FRQVWUXFFLyQSHUR
WHQGUiQ TXH XWLOL
]DUORVUHFXUVRVTXH
puedan obtener en el
VLWLRSDUDODFRQVWUXFFLyQ\
el refugio.
(VWRVHFRQRFHFRPRXWL
OL]DFLyQGHUHFXUVRVLQVLWX

R,658 \JHQHUDOPHQWH
VHFHQWUDHQHOXVRGHURFDV
VXHOWDV \ VXHOR PDUFLD
QR FRQRFLGRFRPR
UHJROLWR  \ GHSyVL
WRVGHDJXDHVFDVRV
6LQHPEDUJRKD\XQ
UHFXUVRSDVDGRSRU
DOWRTXHSRUGH¿QL
FLyQWDPELpQHVWDUiGLVSR
QLEOHHQFXDOTXLHUPLVLyQ
tripulada al Planeta Rojo:
ODWULSXODFLyQPLVPD

#EFEMÉRIDES
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ANTE COVID-19

DETERMINA CABILDO
DE HUAJUAPAN

MUNICIPIOS
IMPONEN
TRABAJO
COMUNITARIO Y
ARRESTOS

CANCELAN LAS
ACTIVIDADES
CÍVICAS DE
INDEPENDENCIA

Aunque el CESS estableció
la suspensión de actividades
en centros nocturnos, en
municipios como Santa
Lucía y Zaachila solo se han
reducido aforos
INFORMACIÓN 2B

Se hará el programa virtual
“México y sus raíces en el
mes patrio”, que incluye
danzas, bailes regionales y
conciertos
INFORMACIÓN 3B

Baches, invasiones de carril y
bloqueo en el día 1 del CityBus
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

D

esde una terminal con alrededores plagados de
baches y encharcamientos, el CityBus partió en busca de sus primeros pasajeros en el fraccionamiento Esmeralda, en
la agencia Pueblo Nuevo.
La puesta en marcha de un
nuevo sistema de transporte tomó por sorpresa a
decenas de usuarios que se
acumularon a lo largo de la
mañana, desde las 06 horas
de ayer.
Las cámaras de vigilancia, una rampa para personas con discapacidad, un
interior limpio y con asientos nuevos impresionaron
a los ocupantes de una de
las 12 unidades de la etapa
preoperativa que se extenderá hasta diciembre. No
así el deterioro de la carretera internacional 190 y los
encharcamientos por las
lluvias.
En este viaje de ocho
pesos —cuatro para adultos mayores—, tampoco
resultaron novedosas las
invasiones al carril preferente, usualmente ocupado
como estacionamientos de
negocios o base para sitios
de taxis, desde las agencias Pueblo Nuevo y Santa
Rosa hasta el casco municipal. Por la conmemoración de los Niños Héroes,
un evento cívico limitó parte del recorrido en la calzada Madero.
Aunque en las últimas
semanas hubo una labor de
concientización con apoyo
de la Policía Vial del Estado y la Municipal, el camión
del CityBus tuvo que salir
varias veces del carril preferente y avanzar por el central en su camino hacia la
colonia Volcanes.
En tramos como el del
Museo del Ferrocarril y la
clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social,
varios camiones del transporte urbano se tomaron
un tiempo para acumular
pasajeros, mientras que los
autos particulares se estacionaron en la entrada de
la unidad de salud.
Los taxistas que solían
tener su base junto a la antigua estación del Ferrocarril
se vieron obligados a ocupar

La fase preoperativa del nuevo sistema de transporte
tomó por sorpresa a usuarios; aunque la sana distancia y
otros protocolos se respetaron, la ruta se desvió a causa
de una protesta

•El pasaje tendrá un costo de 8 pesos; los adultos mayores
pagarán la mitad.

•El nuevo transporte tuvo que sortear calles en mal estado y cientos de baches.

Arranca el Citybus en la ciudad
REDACCIÓN/EL IMPARCIAL
ESTE LUNES se puso
en marcha el sistema de
transporte Citybus; sin
embargo, la población vio
con sorpresa circular los
camiones por las calles de
la ciudad. El uso del carril
FRQ¿QDGRTXHGyGHVSHMDdo —no en todo el recorrido— para que las unidades circularan de la terminal ubicada en Viguera
hasta la colonia Volcanes.
En la primera fase de operaciones, el cupo no rebasó el 50 %, ya que la población aún optó por hacer
uso del transporte urbaun nuevo espacio en la zona
y a promocionarse con un
cartel para conseguir pasajeros. Las multas por invadir el carril del CityBus pueden ir de 9 mil hasta más
de 20 mil pesos, como han
advertido policías viales y el
propio director del sistema,
Gerardo Guzmán.
La travesía estimada
para hora y media logró
sortear incontables obstáculos, pero sin poder usar
siempre el carril preferente.
En torno al Jardín Morelos,
una feria con más de dos
meses en operación obligó

no ya conocido.
Las autoridades estatales recordaron que el pago
por el uso del nuevo transporte será vía electrónica;
sin embargo, este lunes
los cobros aún fueron en
efectivo. Asimismo, recalcaron que la multa por
invadir el carril del citybus
ascendería a 20 mil pesos.
Cabe resaltar que el
carril exclusivo no contempla las calles del Centro Histórico de la ciudad
como Crespo, Avenida
Independencia, la Calzada Niños Héroes, Tinoco
y Palacios, y aquellas de
la colonia Reforma hasta

nuevamente a transitar por
el carril central. La traza de
la ciudad limitó parte del
recorrido, pues aunque en
avenida de La Independencia no hay un carril exclusivo, el paso de la unidad
complicó el de usuarios de
bicicletas en el ciclo carril.
Los baches constantes en
la carretera internacional
reaparecieron en parte de la
calle Crespo, en un trayecto
donde poco a poco subieron
más pasajeros y unos descendieron en las paradas del
transporte urbano.
El tránsito de la maña-

Volcanes.
El gobierno del estado
no implementó un operativo por parte de elementos de Seguridad Vial para
garantizar la circulación
del Citybus; lo anterior
obedece a que la población debe reconocer e
LGHQWL¿FDUODVXQLGDGHV\
HOFDUULOFRQ¿QDGR
El proyecto planeado
desde la administración
pasada contempla sustituir las unidades obsoletas por nuevas, es decir,
no habrá aumento en el
número de camiones que
circulan en la capital y
zona conurbada.

na complicó también el
debut del sistema en la calzada Héroes de Chapultepec, donde la cercanía de
una protesta puso en apuros a la unidad que partió
de La Esmeralda cerca de
las 09:20 horas. Cada tanto, por autos estacionados
u objetos para apartar lugares, el tránsito se detuvo en
la avenida Heroico Colegio Militar (colonia Reforma) y el Infonavit Primero
de Mayo.
La lentitud se debió después al deterioro de vías en
la colonia Volcanes, des-

•Los elementos de vialidad vigilaban que el carril permaneciera despejado.

•Se encaró a conductores que no respetaron el carril; habrá
multas.

tino de la ruta que llegó a
las 10:30 a la calle Zempoaltépetl. Pero a diferencia de Pueblo Nuevo, ahí
no encontró una terminal
especial.
Sin más pausa que la de
esperar el ingreso de pasajeros, la unidad emprendió el
regreso al fraccionamiento
Esmeralda. Alrededor de las
11 horas, eran 85 los usuarios acumulados. Dos de
ellas Manuela y Esperanza,
adultas mayores que desconocían del nuevo sistema y
ya una vez dentro se percataron que no era el habitual camión del transporte urbano.
Acostumbrada a que
no se respete el descuento, Esperanza pagó el pasaje completo, mientras que
Manuela recibió un peso de

cambio por su moneda de
cinco. ¿Habrá descuentos?,
le pregunta una usuaria al
joven que a bordo registra
los detalles del viaje. Sí, responden él y el conductor,
en alusión a tarjetas de prepago con descuento y normales.
¿Por qué se vino por
aquí? Pregunta Manuela, al percatarse del desvío
del autobús por la calzada
Madero. Por un bloqueo
junto a la gasolinera de calzada Héroes de Chapultepec, la unidad tuvo que desviar su ruta y pasar por avenida Morelos hasta incorporarse a Tinoco y Palacios,
en un trayecto que continuó por Las Casas, Periférico (Central de Abasto),
División Oriente y carretera internacional 190.
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•La exposición estará vigente hasta el 10 de octubre.

•La muestra se había pensado en un inicio como una colaboración.

CHU HUIINI Y MAURICIO CASTILLO

Presentan exposición Distinto
amanecer, diferente visión
La muestra de
los dos artistas
fue inaugurada
el pasado viernes
en la galería Arte
de Oaxaca
TEXTO Y FOTOS:
LISBETH MEJÍA REYES

C

on dos propuestas pictóricas o
“puntos muy diferentes”, los artistas Chu Huiini y Mauricio
Castillo unieron su trabajo
en la galería Arte de Oaxaca. Desde el pasado viernes
y durante un mes, ambos
comparten con el público la
exposición Distinto amanecer, diferente visión.
Elementos de la vida cotidiana actual y de antaño,
los recuerdos de la infancia
o basados en algún sueño,
además del gusto por los

•Distinto amanecer, diferente visión hizo que los dos reunieran su obra y llevaran la admiración mutua más allá de Instagram.

superhéroes, están plasmados en las pinturas y dibujos
de la exposición, en donde
también tratan de mostrar
“algo diferente”. Esto a partir de la mirada hiperrealista que describe Chu Huiini
sobre la obra de Castillo, y
la onírica, personal y oaxaqueña que ve este en el de

Chu Huiini.
La muestra se había pensado inicialmente como
una propuesta al alimón
(en colaboración), y aunque no se logró los empata con el tema de los súper
héroes.
Distinto amanecer, diferente visión también hizo

que los dos reunieran su
obra y llevaran el diálogo
o admiración mutua más
allá de Instagram. “Mauricio siempre ha sido mi ídolo, yo lo admiro desde que
era niño, desde que él estaba
en Otro rollo”, cuenta Chu
Huiini, artista oaxaqueño
que en sus cuadros recrea

murciélagos, agaves, la polinización y los súper héroes.
“Soy muy fanático del
cómic, antes de ser pintor
era caricaturista”, agrega
Chu Huiini, quien enlaza su
obra con una etapa como
ilustrador en la prensa local
y a través de esta temática
hizo vincular las propues-

tas de ambos.
Esta es la primera vez
que Castillo, conocido por
su trayectoria en la televisión, expone en Oaxaca. “Siempre quise (exponer en el estado) y hoy se
cumple mi deseo”, comparte el autor, quien además de
SLQWXUDVSUHVHQWDJUi¿FDV\
dibujos, y ve en los artistas
de la entidad un referente
cultural del país.
“Mi tema es completamente popular y mucho
más simple de lo que parece”, relata Mauricio Castillo
sobre una propuesta donde se observan botellas de
bebidas carbonatadas que
solía tomar en su infancia,
los helados o panes de antaño.
Sin embargo, toda esa
serie de trabajos en pintura difieren de los dibujos sobre sirenas o los grabados de su juventud que
volvió a imprimir para esta
exposición.

Lleva Edlyn Castellanos la animación al Festival de Cine de Guanajuato
La directora oaxaqueña presenta un cortometraje colectivo en la edición 24 del programa, a realizarse del 17 al 26 de septiembre en formato híbrido
LISBETH MEJÍA REYES
CON UNA propuesta de
animación, la directora
oaxaqueña Edlyn Castellanos competirá en la edición
24 del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), a realizarse del
17 al 26 de septiembre en
un formato híbrido. La pieza Coolnees es parte de la
VHOHFFLyQR¿FLDOGHODVHFción Cortometraje México,
que reúne 28 trabajos de los
años 2020 y 2021.

Coolness es “una animación colectiva” hecha
con “muchísimo corazón”,
según palabras de la realizadora oaxaqueña, directora también de los cortometrajes Amor a los animales y Gafe.
En Coolness, Castellanos comparte un trabajo
colectivo realizado por “12
artistas mexicanos (incluida la directora) que ilustran
la emoción de una chica de
Nueva York al andar en su
patineta”.

En idioma inglés, la pieza presenta una diversidad
de técnicas de animación a
partir de la imagen de Briana King: Gabo Armengol,
Ricardo Olivares, Gris Cuevas, Lucía Torres, Emmanuel Martínez, Nanashy
Mauro, Tavo Martínez,
Efraín Constantino, Iraís
Fernández, Mayra Tavares
y Carolina Ibáñez.
Previo a su presentación
HQHOIHVWLYDO(GO\QFRQ¿y
en que la propuesta sea del
gusto del público. “Muchas
gracias por estar apoyando el cine mexicano y por
seguir formando parte de
este festival”, fue parte del
mensaje tras el anuncio de
las y los seleccionados de

la edición.
Castellanos también
agradeció al equipo por
haber “confiado en su
talento y empeño para
poder dirigir esta animación colectiva”.
El cortometraje podrá
verse desde una plataforma digital que el festival
creó para la edición, que
se desarrolla en formato
híbrido debido a la pandemia de Covid-19.
En esta edición, el festival presenta 188 películas
en exhibición, provenientes de 52 países: 145 de ellas
están en competencia (26
largometrajes junto a 119
cortometrajes).
De acuerdo con la organi-

•Coolness es “una animación colectiva”.

zación, el festival mantiene
“su misión de programar lo
mejor de la cinematografía
nacional e internacional,
fomentando la producción
\D¿FLyQDOVpSWLPRDUWHDVt
como a la cultura en gene-

ral, manteniéndose siempre como un evento gratuito e incluyente”.
Los detalles de la programación pueden consultarse
en la página web del festiYDOKWWSVJLɣP[
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Karla Jimenez, Jenny Carrasco y Rosi Corte.
Rodeada de sus seres queridos, Nury Elisa realizó el tradicional corte de listón.

¡NUEVO COMIENZO!

EXPRESAN BUENOS
DESEOS PARA NURI ELISA
Amigos y
familiares de
ODDQȴWULRQDVH
reunieron para
acompañarla en
el inicio de una
nueva etapa
FOTOS: RUBÉN MORALES
Alejandra Morlan expresó sus felicitaciones a la anfitriona de
este proyecto.

La anfitriona del evento con las madrinas Alejandra Morlan
y Karla Jiménez.

N

uri Elisa Cantera Penagos
reunió a sus
seres queridos
para que sean partícipes de
la reapertura de su tienda
de moda y accesorios ubicada en la colonia Reforma de esta ciudad, lo que
VLJQL¿FDXQQXHYRFRPLHQ
]RGHVSXpVGHYHUVHDIHFWD
da por esta pandemia que
DWUDYLHVDHOPXQGR
Siguiendo las medidas
sanitarias pertinentes para
HYLWDUODSURSDJDFLyQGHO
&RYLGORVDVLVWHQWHVVH
GLHURQFLWDHO¿QGHVHPDQD
pasado en el local comercial donde Nuri Elisa Cantera abrirá sus puertas al
S~EOLFRHQJHQHUDO
Durante la reunión en la
TXHVHOOHYyDFDERHOWUD
dicional corte de listón,
la anfitriona del proyecto expresó sus deseos para
TXHHVWHQXHYRSUR\HFWR
WHQJDHOp[LWRHVSHUDGR

Nury Elisa Cantera estuvo acompañada por su esposo Alfredo René Vásquez.

Por su parte las madriQDVGHHVWHHYHQWR$OHMDQ
dra Morlan y Karla JiméQH]HQXQFLDURQVXVPHMR
UHVGHVHRVSDUDHVWHQXHYR
SDVRHQODYLGDGH1XUL(OL
sa Cantera, por lo que reaOL]DURQXQEULQGLVIHVWHMDQ

GRHVWDRFDVLyQ
$OIUHGR 5HQH 9iVTXH]
6RULDQRHVSRVRGHODDQ¿
triona, la acompañó en todo
momento mientras la felicitaba por este logro, al igual
que lo hicieron los demás
LQYLWDGRVDHVWDUHDSHUWXUD

3DUD¿QDOL]DUHVWDUHX
nión Nuri Elisa Cantera
agradeció la presencia y los
buenos deseos de todos los
DVLVWHQWHVHLQYLWyDOS~EOL
co en general para que asisWDQDHVWHOXJDU
¡Muchas felicidades!
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PREPARA SU VOZ PARA LA GALA

RECONOCEN FAMA
DE DADDY YANKEE

A través de un comunicado, Billboard
y Telemundo dieron a conocer que el
puertorriqueño será homenajeado con
el Premio Billboard Salón de la Fama
AP Y EFE

E

Daddy Yankee
cantará su nuevo
éxito, “Métele al
perreo”, durante la
gala de los Premios
Billboard de la
Música Latina.

l cantante puertorriqueño Daddy
Yankee, también
conocido como
el Rey del Reguetón, será
homenajeado con el Premio
Billboard Salón de la Fama
como parte de los Premios
Billboard de la Música Latina, donde también tendrá
una esperada actuación en
vivo.
Daddy Yankee recibirá el reconocimiento por
“una impresionante carrera artística que va más allá
de la interpretación musical
y toma en cuenta la increíEOHLQÀXHQFLDFRPRDUWLVWD
a nivel global en múltiples
campos”, según un comunicado conjunto de Billboard y Telemundo emitido durante este lunes.
“Con más de tres décadas
en la música urbana, Daddy
Yankee es uno de los pioneros y máximo promotor del
reggaetón, liderando y elevando el género que se ha
convertido en un fenómeno
cultural y que ha impulsado
la popularidad de la música latina en todo el mundo”,
agregan.
Además, Daddy Yankee
cantará su nuevo éxito,
“Métele al perreo”, durante la gala de los Premios Billboard de la Música Latina,
que tendrá lugar la próxima semana desde el Watsco Center de Coral Gables
(Miami-Dade).
La entrega de los Premios Billboard de la Músi-

ca Latina se transmitirá en
vivo por la cadena de televisión Telemundo desde
Florida, a partir de las 8
de la noche de Miami, es
decir, a las 7 de la tarde del
centro de México.
El Premio Billboard
Salón de la Fama se otorga a artistas que han logrado el reconocimiento mundial por su labor, trascendiendo fronteras de géneros e idiomas.
Entre los ganadores previos de este reconocimiento
se encuentran artistas de la
talla de José José, Vicente
Fernández, Rocío Dúrcal,
Marco Antonio Solís, Joan
Sebastian, Marc Anthony,
Franco de Vita y Alejandro Fernández, por lo que
'DGG\<DQNHHVHSHU¿ODUtD
como un artista que quedará para la posteridad por su
LQÀXHQFLD
En esta entrega, además, la gran estrella de la
música urbana, Bad Bunny, es el gran favorito de
los Premios Billboard de
la Música Latina 2021 con
22 nominaciones, mientas
que los artistas Maluma, J
Balvin y Karol G compiten
en once, nueve y ocho categorías, respectivamente.
Cabe destacar que la
Semana de la Música Latina de Billboard también se
llevará a cabo entre el 20
al 24 de septiembre, con
conversaciones y actuaciones en vivo de súper estrellas como Karol G, el mismo Daddy Yankee, Nicky
Jam y algunos otros artistas más.
EL ÉXITO DE DADDY YANKEE
Daddy Yankee es uno
de los pioneros y máximo
promotor del reguetón, un
género que se ha converti-

do en un fenómeno cultural y ha impulsado la popularidad de la música latina no sólo en el continente americano, sino que en
todo el mundo.
El intérprete de “Gasolina”, “Dura” o “Despacito” cuenta con más de 60
millones de seguidores en
las redes sociales y más de
7 mil millones de reproducciones en los últimos 12
meses, en YouTube, donGH¿JXUDHQWUHORV7RS
artistas globales.
Además, ha vendido más
de 17 millones de álbumes,
y posicionado 84 canciones en la lista de Hot Latin
Songs, donde siete de ellas
han llegando al número uno
y 36 en el Top 10. En cuanto a la lista de Latin Airplay
tiene 73 títulos, incluyendo
24 ocasiones en el número
1 y 42 Top 10.
Reconocido como uno
GHORVKLVSDQRVPiVLQÀXyentes en el mundo por
CNN y la revista Time, y
como el Mejor Artista Latino de 2017 por la misma
revista Billboard, Daddy
Yankee ya es uno de los
máximos exponentes en
la música global.
Su popular éxito “Despacito”, como invitado del
también puertorriqueño Luis Fonsi, es la canción más reproducida y el
vídeo más visto de todos
los tiempos en YouTube, lo
cual ya es muestra del gran
alcance que tiene Daddy.
Pero esto no es todo, ya
que “Dura” fue el segundo
vídeo más visto en 2018,
mientras que en 2019 “Con
Calma”fueelvídeo“Másvisto” a nivel mundial en YouTube,sincontarqueacumula más de mil millones de
reproducciones en Spotify.

Revelan tráiler y fecha de estreno de ‘Narcos: México 3’
La exitosa serie que contará con el debut de
Bad Bunny en la televisión y expondrá nuevos
detalles sobre el negocio de las drogas y su
expansión por el mundo
Agencias
Netflix reveló el primer
adelanto de su exitosa serie
“Narcos: México”, la cual
regresa con una tercera temporada que expondrá nuevos detalles sobre el negocio
de las drogas y su expansión
por el mundo. Pero más allá
del vistazo a los nuevos episodios, lo que generó revuelo fue la aparición de Bad
Bunny, quien hará su debut
como actor tras arrasar en la
escena musical.
La próxima temporada de “Narcos: México”
se ambienta en la década de 1990 y retomará la
historia tras la detención
de Félix Gallardo (Diego
Luna), acontecimiento que
dio lugar a una guerra sin
cuartel, mientras los cár-

teles buscan sobrevivir a la
agitación política.
El reparto de la tercera
entrega cuenta con estrellas
internacionales, en las que
destaca el reconocido intérprete de “Yonaguni” y Luis
Gerardo Méndez, quien
recientemente fue invitado a sumarse a la Academia
de Cine que cada año otorga el premio Oscar.
A lo largo del breve adelanto se observa a Amado Carrillo, mejor conocido como “El señor de los
cielos”, sumarse a los ataques que se han desatado
por todo el país, una época
marcada por la violencia y
la lucha entre cárteles.
<DFDVLDO¿QDOGHOWUiLOHU
vemos a Bad Bunny, lucienGRXQRXW¿WPX\VLPLODUDO

que suele portar en sus
presentaciones musicales
o, incluso, en su día a día.
Además, el cantante deja
a la vista un peinado estilo afro y lleva unos lentes
color ámbar.
La interpretación de
Bad Bunny
Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, es la
estrella invitada y representa a Arturo ‘El Kitty’
Páez, miembro de la pandilla de Ramón Arellano
Félix (fundador del Cártel de Tijuana) llamada los
Narco Juniors, formada
por jóvenes ricos violentos dedicados al lavado de
dinero y drogas.
Mientras que el actor Luis
Gerardo Méndez interpreta
a Víctor Tapia, un policía de
Juárez que se involucra en el
misterio de una serie de brutales asesinatos.
LA FECHA DE ESTRENO
Los nuevos episo-

La próxima temporada de “Narcos: México” retomará la historia tras la detención de Félix
Gallardo.

dios llegarán a la plataIRUPDGH1HWÀL[HOSUy[Lmo 5 de noviembre. Parte de las nuevas caras que
aparecerán son Alejandro Furth (Ramón Salgado), Lorenzo Ferro (Alex

Hodoyan), José Zúñiga
(General Rebollo), Diego Calva (Arturo Beltrán
Leyva), Kristen Lee Gutoskie (Dani) y (Beau MirFKRɣ 6WHYH6KHULGDQ 
Durante esta nue-

va entrega habrá estrellas invitadas como Yessica Borroto (Marta), Damayanti Quintanar (Hortencia), Manuel Uriza (Carlos
Hank González) y Markin
López (Rogelio).
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Aseguran que Pelé
pronto dejará UCI
AGENCIAS

•(OPH[LFDQRVHTXHMµHQUHGHVVRFLDOHV

ACUSÓ A LA PENALIZACIÓN

Checo Pérez acusó una
injusta penalización
FOTOS: AGENCIAS

Esperaba que
subir al podio
también le
permitiera
escalar en la
FODVLȴFDFLµQ
general

•A su compañero le fue peor.

FOTO: AGENCIAS

saje de control de carrera, cuyo director, Michael
Masi, desmintió a los de
Milton Keynes.
“No, eso es incorrecto.
No preguntaron al control de carrera. Les sugerí que tal vez quisieran
ver devolver la posición, y
me dijeron que lo estaban
mirando ellos mismos”,
comentó el directivo en

•El equipo ha trabajado duro por su primera victoria.

Alebrijes recibe a
Mineros de Zacatecas
AGENCIAS
ESTE MARTES el conjunto Oaxaqueño recibe la
visita de Mineros de Zacatecas en el estadio Tecnológico de Oaxaca en lo que
será el inicio de la jornada
8 del torneo Grita México
A21 de la Liga Expansión.
El equipo Zacatecano viene de haber goleado 3-0 a correcaminos en
su casa; el estadio Carlos
Vega Villalba y se ubica en
la doceava posición con 7

unidades, mientras que la
escuadra oaxaqueña llega
a la octava jornada después de haber perdido en
el último minuto 2-1 frente
al líder de la competencia
Dorados de Sinaloa.
Los dirigidos por Oscar
Torres buscarán su primera victoria del torneo (llevan marca de 4 empates y
3 derrotas) para componer
el camino y posicionarse
HQSXHVWRVGHIDVH¿QDOHQ
lo que sería la mitad del
torneo.

declaraciones publicadas
en “Motorsport”.
Masi es el contacto
directo de la Federación
Internacional de Automovilismo con los equipos durante las carreras
y con quien se discuten
las posibles infracciones
de las normas.
Christian Horner, jefe
de equipo de Red Bull,

señaló tras la carrera
en Monza que esperaban una llamada de los
comisarios para saber si
devuelven o no la posición a Leclerc.
Checo Pérez es quinto
lugar en el Campeonato
de Pilotos con 118 puntos, a 14 del cuarto puesto que pertenece a Lando
Norris, de McLaren.

•Se espera que el ex astro brasileño deje la unidad de
cuidados intensivos.

í a Ochoa en el Tri Olímpico
í
Revela Lozano idolatría
AGENCIAS
LA PRESENCIA de
Guillermo Ochoa en el
Tri Olímpico que ganó
el bronce en Tokio
2020 no solo fue de
carácter deportivo,
también motivacional.
Jaime
Lozano, ex estratega de
aquel representativo,
comentó que el arquero generaba tal admiración en los futbolistas Sub 24 que lo
comparó con Zinedine Zidane.
“Se que Memo le llegaba mucho a los jugadores, yo veía a (Luis)
Malagón y a (Sebastián) Jurado cuando
llegó Memo y es como
si estuviera dirigiendo
al lado de Zidane, Pep
(Guardiola) o (Jurgen)
Klopp, lo veían con
una gran admiración
que es obvia”, comentó Lozano para TUDN.
“Si uno como entrenador veía cómo se
mata Memo, parece

FOTO: AGENCIAS

S

ergio Pérez se quedó sin podio en el
Gran Premio de
Italia por una sanción de 5 segundos, pero
¿pudo evitarse la penalización?
El piloto mexicano aseguró que preguntó al equipo si regresaba la posición luego de que rebasó a
Charles Leclerc, de Ferrari, tras pasar por detrás de
los bordillos en la segunda curva durante la vuelta
32 y Red Bull le respondió
que no lo veían necesario, porque no había men-

FOTO: AGENCIAS

AGENCIAS

EL “REY” Pelé está listo
para dejar la unidad de
cuidados intensivos del
hospital paulista donde
se recupera de una cirugía para retirarle un tumor
sospechoso, escribió este
lunes una de sus hijas
en una red social junto a
una foto en la que se ve
al legendario ex futbolista
brasileño sonriente.
“Se está recuperando
bien de la cirugía. Está
sin dolor, de buen humor
(¡¡Está un poco irritado
porque solo puede comer
gelatina, pero lo superará!!)”, señaló en tono de
broma Kely Nascimento en su cuenta de Instagram.
Además, dijo que Pelé,
de 80 años, está “listo para
salir de la UCI y e irse pronto, pronto a casa”.
En una versión en
inglés del mismo mensaje, Kely detalló que el ídolo del futbol brasileño será
trasladado a una habitación común en uno o dos
días, y luego irá a casa”.
La imagen de una aparente videollamada con su
hija muestra a Pelé esbozando una media sonrisa
y con gesto alegre.
“Es fuerte y terco”, agregó. “Y con la ayuda de todo
el increíble equipo de (el

hospital israelita Albert)
Einstein, además de todo
el amor, la energía y la luz
que el mundo está enviando, ¡saldrá de esta!”, completó Kely Nascimento en
el mensaje en el que también agradeció el apoyo.
El último parte del
centro médico que lo trata data del viernes, cuando se informó que Edson
Arantes do Nascimento,
Pelé, transitaba una recuperación “satisfactoria”,
en estado “consciente,
conversando activamente y manteniendo signos
vitales dentro de la normalidad”.
“O Rei” fue operado el
sábado 4 de septiembre
para retirarle una “lesión
sospechosa en el colon”
detectada durante un chequeo de rutina.
Aunque el lunes después de la cirugía los médicos aseguraron que esperaban trasladarlo el día
después a una habitación,
Pelé aún permanece en la
UCI.
En su última publicación en redes sociales el
viernes, el tres veces campeón del mundo aseguró.
“Mis amigos, cada día
que pasa me siento un
poco mejor. Estoy ansioso por volver a jugar, pero
aún me voy a recuperar
por algunos días más”.

•Guillermo Ochoa fue un pilar importante para la medalla de bronce en Tokio 2020.

que está agarrando un
puesto, entonces Memo
tomó ese papel, lo asimiló y era muy coherente lo que decía”.
El portero del América fue el encargado de
mantener al grupo centrado durante el camino al podio en los Juegos Olímpicos.
“Contra Francia ganamos y lo primero que dijo
fue ‘poner los pies en la
tierra’, porque después

Se que Memo le llegaba mucho
a los jugadores, yo veía a (Luis)
Malagón y a (Sebastián) Jurado
cuando llegó Memo y es como
si estuviera dirigiendo al lado
de Zidane, Pep (Guardiola) o
(Jurgen) Klopp, lo veían con una
gran admiración que es obvia”,
comentó Lozano.
de un marcador abultado, contra una Selección
poderosa, a lo mejor la

mayoría pensamos ‘ya
estamos’”, agregó el
estratega.
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COLONIA REFORMA

¡Ejecutan a magistrado!
El integrante del
TJADO salió de su
domicilio cuando
ya era esperado
por sujetos
desconocidos
disfrazados de
barrenderos,
uno de ellos
le asestó un
balazo, muriendo
la vícitma al
instante junto a
su camioneta
JORGE PÉREZ
FOTOS: JORGE PÉREZ

C

on un disparo un
sujeto desconocido dio muerte al magistrado
del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado
de Oaxaca (TJADO), Enrique Pacheco Martínez a las
afueras de su domicilio ubicado en el sector de la colonia Reforma.
Con este crimen se
demostró que la inseguridad en la capital de Oaxaca de Juárez, así como en
el estado, sigue creciendo,
y ni las propias autoridades se salvan. En la entidad oaxaqueña en los últimos días se han suscitado
asaltos, robos domiciliarios, secuestros, feminicidio y ejecuciones.
EL CRIMEN
La ejecución del ex Subprocurador General de
Averiguaciones Previas y
Consignaciones, ex Director de la Policía Ministerial del estado de Oaxaca, hoy Agencia Estatal de
Investigaciones (AEI), ocuUULyDOUHGHGRUGHODV
horas de ayer, en la primera calle de Las Rosas en la
colonia Reforma, zona norte de la ciudad de Oaxaca.
Al arribo de los cuerpos
policiacos se confirmó el
fallecimiento del funcionario, quien quedó sentado y
recargado en el estribo de
su camioneta GMC de color
QHJUDFRQSODFDV;;'
GHOHVWDGRGH2D[DFD
Ante los hechos, la Poli-

LOS DATOS:

6:30

horas
aproximadamente
fueron los hechos

9

milímetros el calibre
de la bala que mató
al magistrado

XXD-91-17
las placas de la
camioneta
de la víctima

cía Municipal de la capital
acordonó el área y se alertó a la Agencia Estatal de
Investigaciones (AEI).
INICIAN INVESTIGACIONES
Ante los hechos, integrantes del Grupo de Homicidios de la AEI iniciaron
las investigaciones en compañía del personal del Instituto de Servicios Periciales, logrando establecer que
el abogado fue asesinado
con un sólo disparo en la
FDEH]DFDOLEUHPLOtPHtros, y que los presuntos
sicarios para escapar realizaron otras detonaciones
para amedrentar a los testigos del crimen y evitar ser
detenidos. Los sucesos fueron cerca de hospital San
Lucas, personas que estaban en el sitio quedaron sorprendidas y nada pudieron
hacer respecto al caso.
Al arribar al lugar, a los
agentes investigadores les
llamó la atención dos escobas de barrenderos localizados en la escena del criPHQORTXHFRQ¿UPyTXH
la ejecución fue bien planeada por el o los autores intelectual, ya que los
sicarios se disfrazaron de
trabajadores de limpia y
después de consumar el
homicidio escaparon con
la supuesta ayuda de sus
cómplices que ya los esperaban por la zona.
COORDINADOR DE LA AEI
EVADE CUESTIONAMIENTOS
El coordinador de la AEI,
José Alfredo Álvarez Gómez,
llegó al lugar del crimen y
únicamente intercambió
algunas palabras con Juvencio Pérez Gómez de la Fiscalía Especializada para la

•El cadáver de infortunado hombre quedó abatido en el estribo de la puerta del piloto de una camioneta GMC.

FLORIBERTO SANTOS
ENRIQUE PACHECO
Martínez fue nombrado magistrado por la
OHJLVODWXUDORFDOHQ
HODxRGHHQHO7ULbunal de lo Contencioso Administrativo, luego de que el ex gobernador, Gabino Cué Monteagudo, lo presentara
en una terna.
Como lo establecen
ORVDUWtFXORV\
de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, el
GHPDU]RGHHO
gobernador Gabino Cué
Monteagudo emitió
una convocatoria pública abierta para ocupar
las dos vacantes al cargo, derivado de la cual
el Pleno del Consejo de
la Judicatura, que preside el magistrado Alfredo
Lagunas Rivera realizó la
revisión de expedientes y
aplicó el examen de opoVLFLyQDDVSLUDQWHV
Posteriormente, el
titular del Poder Judicial entregó al mandatario estatal las listas con
ORVQRPEUHVGHORV

Atención de delitos de Alto
Impacto (FEADAI), para
enseguida salir huyendo de
los medios de comunicación
que lo cuestionaban por la
ola de crímenes acontecidas
en las últimas horas y otros
más que no se han podido
esclarecer, se le cuestionó si
en este caso la nueva carpeta de investigación sería una

¡Quién era el ahora occiso!

•El TJADO a través de su fan page de Facebook dio el pésame a la familia de la víctima;
peritos y agentes investigadores se apersonaron en el domicilio ubicado en la calle de Las
Rosas de la colonia Reforma, para realizar las pesquisas correspondientes.

profesionales del Derecho
con los mejores promedios y comprobada honorabilidad, valores, competencia y antecedentes en
el desempeño profesional. Como siguiente etapa del proceso de selección, el Ejecutivo envió
al Congreso local dos ternas, de las cuales Enrique
Pacheco Martínez y José
Luis Ríos Cruz, resultaron
electos por los diputados.
'HQWURGHOSHU¿OSURIHsional de Enrique Pacheco
Martínez, se destacó que
fue Licenciado en Derecho, egresado de la Unimás de las archivadas, pero
subió a su vehículo y se retiró del lugar a toda prisa.
Tras el levantamiento
del cadáver fue trasladado
al Servicio Médico Forense Luis Mendoza Canseco
de San Bartolo Coyotepec,
Oaxaca, para realizarle la
necropsia de ley.
En el lugar del crimen se

versidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
con mención honorífica
de examen profesional y
tesis; se especializó en las
PDWHULDV¿VFDODGPLQLVtrativa, seguridad pública,
seguridad nacional y procuración de justicia.
En la administración
pública ocupó diferentes cargos principalmente en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal, así como
en el Gobierno del Estado
de Oaxaca.
estableció que, el escolta de
la víctima había salido con
ODHVSRVDGHO¿QDGRDGHMDUla a la casa de unos familiares, por ello llegó solo a
la casa.
Familiares de Enrique,
con llanto en los ojos le preguntaban a Dios por qué
los había levantado con
esta pesadilla. Además

Con la reforma consWLWXFLRQDOGHOGHDEULO
GHVHDEULySDUDHO
Poder Judicial del Estado una nueva dinámica
en su forma de integración y vinculación con los
tres poderes del Estado y la
sociedad ya que se modificó el procedimiento de
elección de magistrados
a través de una convocatoria pública abierta en la
que corresponde al ConseMRGHOD-XGLFDWXUDFHUWL¿car el cumplimiento de los
requisitos y aplicar los exámenes de oposición para
transparentar el proceso.
solicitaban a las autoridades los dejaran pasar para
llevarle su medicamento
al licenciado Enrique P.A.,
SDGUHGHO¿QDGRTXLHQVH
encuentra enfermó.
Por los hechos se inició
un legajo de investigación
por el delito de homicidio,
en contra de quien o quienes resulten responsables.

Riña entre sexoservidoras
El saldo, una mujer
lesionada y otra
detenida
JACOBO ROBLES/
FOTOS: CAPTURA DE VIDEO
DE ÁLVARO CUITLÁHUAC
LÓPEZ
UNA MUJER de la vida
galante fue lesionada con
un arma blanca, luego de
participar en una presunta
riña con una de sus compañeras sobre la calle de
Galeana esquina con Periférico, en inmediaciones
de la Central; al pare-

cer la presunta agresora
fue detenida por policías
municipales.
$\HUDO¿ORGHODV
horas, con una herida en el
costado derecho de aproximadamente cuatro centímetros resultó una mujer
al ser atacada por una de
sus colegas.
Según mujeres que desempeñan el trabajo más
antiguo del mundo, compañeras de las involucradas, indicaron que la
lesionada es conocida en la
zona como La Muda y por
diferencias con otra mujer
se enfrascaron en una vio-

lenta gresca, siendo la primera atacada de un navajazo en el costado izquierdo de su abdomen.
La mujer fue auxiliada
por el personal de Cruz
Roja Mexicana y después
de ser valorada en el lugar
la trasladaron al hospital
de la misma institución,
pues requería sutura, sin
HPEDUJR¿QDOPHQWHODOOHvaron al Hospital General
Doctor Aurelio Valdivieso, en el norte de la capital del estado.
Al lugar arribaron los
elementos de la Policía
capitalina para auxiliar a

•La mujer fue atendida en una ambulancia y luego trasladada al Hospital General; la víctima
presentaba una severa herida en el costado izquierdo de su abdomen.

la afectada, quienes tras
su intervención lograron
la captura de la presunta
agresora, quien fue trasladada al Cuartel Morelos en donde permanecería en espera de la presen-

cia de la víctima para formalizar su denuncia en su
contra por lesiones y lo que
VHFRQ¿JXUH
Al cierre de la edición el
estado de salud de la víctima fue reportado como

delicado, pero fuera de
peligro, en tanto la presunta agresora esperaba para
que se determinara si sería
consignada ante la Fiscalía General del Estado de
Oaxaca (FGEO).

