
EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

DE FRENTE
Y DE PERFIL
RAMÓN ZURITA 
SAHAGÚN

EL CALLA’O
DICE FLAVIO SOSA QUE 
SERÁ EL SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO 
DE SUSANA HARP

OPINIÓN

PRIVATIZAN CALLES EN
SAN JACINTO AMILPAS
Desde hace más de dos años 
habitantes de la colonia Camino 
Real, en San Jacinto Amilpas, han 
denunciado el cierre de calles por 
parte de particulares

INFORMACIÓN 2B

PARTIDAZO: ALEBRIJES
VENCE 2-1 A MINEROS
Con gol de último minuto del 
colombiano Jaidivert Hurtado, 
Alebrijes de Oaxaca vence 2-1 
a Mineros de Zacatecas, en el 

estadio del ITO
INFORMACIÓN 1C

SÚPER DEPORTIVO
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269,015

CONFIRMADOS ACUMULADOS

CONFIRMADOS ACUMULADOS

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

EN OAXACA

EN EL PAÍS

REPORTE 
COVID-19 

14 DE SEPTIEMBRE
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YADIRA SOSA

D
e los 2 mil 200 
trabajadores 
eventuales que 
se  quedaron 

sin techo presupuestal 
en los Servicios de Salud 
de Oaxaca (SSO), mil 700 
darán por concluida su 
contratación laboral este 
miércoles, como parte 
de un proceso paulatino 
de suspensión de contra-
tos en la misma depen-
dencia.

Aunque en total eran 5 
mil 116 trabajadores sin 
cobertura presupuestal 
contratados en anterio-
res administraciones, los 
SSO lograron un recurso 
del Gobierno federal para 
garantizar el trabajo de un 
aproximado de 3 mil.

Sin embargo, esto no se 
logró para 2 mil 200 traba-
jadores eventuales, de los 
cuales, los SSO suspende-
rán la recontratación de mil 
700 en esta primera quin-
cena de septiembre, para 
continuar en breve con otra 
cantidad que ya ha sido 

RECORTAN HOY A 1,700 TRABAJADORES

Despiden a 2,200
eventuales en SSO

•Trabajadores eventuales de los Servicios de Salud de Oaxaca e integrantes del Frente de 
Sindicatos, exigen la salida de Juan Carlos Márquez Heine.
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Desconoce 
Sección 35 de 
SNTSA al titular 
de los Servicios 
de Salud de 
Oaxaca, por 
“todos los 
agravios”

en la institución.

DESCONOCE S-35 A 
MÁRQUEZ HEINE

Ante la decisión de recor-
tar a los eventuales, la Sec-
ción 35 del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la 
Secretaría de Salud (SNT-
SA), desconoció al titular 

de los Servicios de Salud de 
Oaxaca (SSO), Juan Carlos 
Márquez Heine, por “todos 
los agravios y desinterés en 
la solución a la problemáti-
ca de salud”.

La dirigencia de la Sec-
ción 35, dio a conocer que 
a partir de este 15 de sep-
tiembre se declararán en 
asamblea permanente en 

todas las unidades médi-
cas y administrativas, y el 
viernes 17 realizarán una 
marcha para que se garan-
tice la “suficiencia presu-
puestal” para trabajadores 
regularizados y formaliza-
dos, y la recontratación de 
personal eventual injusta-
mente despedido.

INFORMACIÓN 3A
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•Municipios del Istmo de Tehuantepec con más afectaciones 
por las lluvias torrenciales.
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REGISTRA OAXACA LENTO AVANCE
Con más de 2 millones 600 mil biológicos aplicados 
contra el SARS-CoV-2 en el territorio oaxaqueño, 
Oaxaca se ubica en el cuarto lugar de los estados del 
país con menor cobertura de vacunación, solo des-
pués de Chiapas, Puebla y Campeche.

INFORMACIÓN 3A

LOCAL

YADIRA SOSA

AL MENOS 27 menores 
de 12 a 17 años de edad en 
Oaxaca serían vacunados a 
partir de este miércoles con 

haber ganado un amparo 
concedido por un juez de 
Distrito.

Aunque las autoridades 
de salud y la delegación de 
Bienestar aún no precisa-
ban hasta anoche en dón-
de y a qué hora los menores 
recibirían la primera dosis 
de la vacuna, familiares de 

-
ron que el aviso fue para 
estar listos este día.

Mientras que otros esta-
dos como Veracruz y Yuca-
tán iniciaron la aplicación 
del biológico a este grupo 
de edad, luego de ganar 
amparos, Oaxaca iniciaría 
este miércoles a tempra-
na hora.

INFORMAN DE 39 NUEVOS 
DECESOS POR COVID

Por otro lado, el sec-
tor salud de Oaxaca noti-
ficó ayer 39 nuevos dece-
sos y 388 positivos más de 
Covid-19, con un acumula-
do de 72 mil 601 casos con-

-

mayor incidencia en la juris-
dicción de Valles Centrales.

Los 388 nuevos posi-
tivos tuvieron registro en 
88 municipios, con mayor 
número en Oaxaca de Juá-

Ganan amparos para 
vacunas 27 menores

Iniciaría este miér-
coles aplicación del 

rez con 82, Juchitán de 
-

tín Loxicha con 21 y Santa 
Cruz Xoxocotlán con 20.

Por jurisdicción sanita-
ria, Valles Centrales pre-
senta 613 casos activos, Ist-

dos primeras presentan 
también el mayor núme-
ro de positivos acumula-

720, respectivamente.
Del total de defunciones, 

18 se presentaron en meno-
res de un año, 11 en los de 
uno a cuatro, cinco en los de 

9 de 15 a 19, además de 17 

en los de 65 y más.

TERCERA OLA DA “COLETAZO”: 
12,929 NUEVOS CONTAGIOS

Este martes, la Secretaría de Salud federal documen-

929 nuevos contagios, para un total de 3 millones 
528 mil 972 casos

INFORMACIÓN 12A

NACIONAL

ANDRÉS CARRERA PINEDA

LA COORDINACIÓN 
Estatal de Protección Civil 
de Oaxaca (CEPCO) solici-
tó la Declaratoria de Desas-
tre para 26 municipios por 
las afectaciones que deja-
ron las lluvias torrenciales 
de las ondas tropicales 23 y 

-
rio oaxaqueño el 23 y 25 de 
agosto pasado.

Óscar Valencia Gar-
cía, coordinador estatal 
de Protección Civil, expli-
có que ante la desaparición 
del Fonden y con las nue-

vas reglas de operación, la 
-

na de enlace para los muni-
cipios que sufren afectacio-
nes por fenómenos natu-
rales.

“Con las nuevas reglas 
de operación, ahora los 
primeros que deben aten-

los municipios, si su fuer-
za es rebasada pueden soli-
citar la intervención del 
gobierno estatal y en caso 
de que el estado sea reba-
sado, se pide el apoyo de la 
federación”.

INFORMACIÓN 3A

Solicitan declaratoria 
de desastre para 

26 municipios

OFRECEN 130 MDP 
A COMUNEROS

POR TIERRAS PARA 
VÍA A HUATULCO

La construcción de dos 
obras sobre la carretera 

federal 200, en inmedia-
ciones de Santa María 
Huatulco,  mantiene 
en controversia a los 

integrantes del núcleo 
agrario

INFORMACIÓN 8A

LOCAL

LOCAL

COMISIÓN DE 
BÚSQUEDA: TRES

MESES Y SIN 
PRESUPUESTO

A tres meses de la de-
signación de la maestra 
Edilberta Cruz Regino 
como presidenta de la 
Comisión Estatal de 

Búsqueda en Oaxaca, 
esta institución aún no 

cuenta con prVesupues-
to para apoyar a los fa-

miliares de las víctimas.
INFORMACIÓN 8A



así como creando granjas 
más abiertas y respetuosas 
con los animales.

“De manera nor-
mal se asume que el 
ganado no es capaz 
de controlar la defe-
cación o la micción, 
como muchos animales 
de granja, es muy inteli-

gente y puede aprender 
mucho, por qué no a usar 

una letrina”, afir-
ma Jan Langbein, 
coautor del estudio 
y etólogo del Institu-
to de Investigación 
de Biología de Ani-

males de Granja (FBN) en 
Alemania.

YURIRIA SIERRA

COLUMNA HUÉSPED
Evidentes, pero invisibles

E
s uno de los retratos 

igualdad de cual-
quier país. Es el 

contraste, la ironía. Comu-
nidades enteras que se 
observan desde las autopis-
tas, que incluso se miran en 
imágenes satelitales como 
un trazo asimétrico que no 
puede ser producto de la 
planeación. Son los asen-
tamientos irregulares, son 
la evidencia de condiciones 
que no son ignoradas, por-
que es imposible no verlas, 
pero que sí son minimiza-
das, invisibilizadas, porque 
ahí están, pero pareciera que 
no es así, al menos no para 
las autoridades ni para sus 
planes de gobierno.

Al momento en que escri-
bo estas líneas, una joven, 
apenas mayor de edad, y sus 
dos pequeños, son busca-
dos por binomios caninos 
y personal de rescate. Lle-
van ya cuatro días bajo los 
escombros de lo que hasta 
el viernes al mediodía fue 
su hogar. El ablandamien-
to de la tierra a causa de las 
lluvias, que este año llegaron 
con mucha más frecuencia 
e intensidad, y condiciones 
geográficas que siempre 
pusieron sobre aviso de los 

principales causas del ocu-
rrido en el Cerro del Chiqui-
huite; pero la enorme pre-

responsabilidades, ¿quién o 
quiénes han permitido que 
a lo largo del país los asen-
tamientos irregulares hayan 
crecido de tal forma? Por-
que es una problemática 
que ha rebasado a todos los 
niveles de gobierno y des-

de hace muchos años. Tan-
tos, que incluso terminan 
por hacerlos parte del tra-
zo urbano, pero sin otorgar-
les las condiciones mínimas 
necesarias para convertir-
los en parte de la dinámi-
ca social. Sólo los dotan de 
un nombre y un lugar en el 
mapa, más no en las estra-
tegias de desarrollo.

En México, una de cada 
cinco personas vive en un 
asentamiento irregular, 
pero la organización Techo 
señala que estas condiciones 
están tan invisibilizadas que 
ni siquiera hay una meto-
dología que permita saber 
con precisión cuántos de 
estos asentamientos exis-
ten en el país. Sin embar-
go, las señales de que es un 
problema que urge por solu-
ciones que no sean obliga-
das por un deslave, ahí están 
y desde hace muchísimas 
décadas. Aquí en la Ciudad 
de México, por ejemplo, el 
mismo Cerro del Chiquihui-
te es terreno de asentamien-
tos que lo mismo pertene-
cen a Tlalnepantla que a la 
alcaldía Gustavo A. Made-
ro. Varios de ellos se obser-
van desde la salida a Pachu-
ca. Lo mismo ocurre con los 
asentamientos de los cerros 
que están detrás de éste y 
que aparecen hasta la pri-
mera caseta de cobro, ya en 
Ecatepec. Casas, casas y más 
casas que, en pleno 2021, 
se siguen levantando entre 
caminos y calles cuya pre-
sencia ni siquiera ha pro-
vocado que las autoridades 
locales ordenen la llegada de 
pavimento. Si no les dotan 
de servicios básicos, menos 
aun de seguridad. 

Eufrosina Cruz
@EufrosinaCruz

Felipe Calderón
@FelipeCalderon

Carlos Loret de Mola
@CarlosLoret

Chumel Torres
@ChumelTorres

#ASÍLOTUITEARON

Enseñan a vacas a usar letrinas
AGENCIAS

E
n una granja en 
la que las vacas 
hacen sus necesi-
dades al aire libre 

mientras pastan, la acu-
mulación y propagación 
de residuos suele contami-
nar el suelo y los cursos de 
agua locales.

Esto puede controlar-
se encerrándolas en esta-
blos, pero en estos espa-
cios cerrados su orina y 
heces se combinan para 
crear amoniaco, gas de 
efecto invernadero indi-
recto.

Según un estudio publi-
cado en la revista Current 
Biology, investigadores 
muestran que las vacas 
pueden ser entrenadas 
para usar letrinas, lo que 
permite recoger y tratar 
los desechos, limpiando 
así el establo y reduciendo 
la contaminación del aire, 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

PRIVATIZAN CALLE
 En calle Militancia 
han colocado unos tu-
bos de concreto y una 
cadena, impidiendo 
el acceso del carro re-
colector de la basura, 
posibles ambulancias 
y tampoco puede pa-
sar el camión de gas.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

RIÑA ENTRE TRABAJADORAS SEXUALES 
DEJA UNA LESIONADA POR ARMA 
BLANCA
Ahora sí que va a pasar como la canción de la So-
nora Santanera, solo que esta vez no es el policía.

Joel Castillo

 Manden a traer al padrote para que ponga or-
den.

López Edwin

La chava que picaron es una mudita, qué mala 
onda.

Soledad García

Sacaron sus fierros.
Maritza Macías

Está difícil la situación.
Enrique Ríos

AÑO LXIX / NO. 25,960

MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. La clave de un buen 
gobierno se basa en la 

honestidad”.
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Hoy tenemos sesión en la @Mx_diputados; 
estamos en reunión previa con mis compa-
ñeras y compañeros. Analizamos y tomamos 

En mi Presidencia fundamos CELAC, la pri-
mera organización de todos los países latinoa-
mericanos. Recibí a presidentes de todos los 
signos políticos. Pero en eventos Patrios fue-
ron exclusivamente mexicanos los protago-
nistas. No me parece que un extranjero sea 
el orador en ellos.

¡Se les cayó el teatrito que han usado para ata-
carme! El secretario de Gobernación acepta 
que Israel Vallarta sigue en la cárcel no por el 
caso Cassez ni por ningún montaje, sino por-

que no tiene como zafarse.

la que los ricos paguen impuestos.
En todos lados se cuecen chairos.
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Paran Xoxo y exigen obras; se han realizado, revira edilImponen habitan-
tes bloqueo a obras 
de Símbolos Patrios 

como medida de pre-
sión; autoridad muni-

CARLOS HERNÁNDEZ
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

CON UN bloqueo a la ave-
nida Símbolos Patrios, 
colonos de la Ex Hacien-
da de Candiani lograron 
que autoridades estatales 
y municipales atendieran 
sus demandas en materia 
de infraestructura.

Por la mañana, veci-
nos se manifestaron en las 
inmediaciones de Símbo-
los Patrios, debido a que 
la autoridad municipal de 
Santa Cruz Xoxocotlán no 
ha atendido la demanda de 
los colonos.

Funcionarios de la Secre-
taría de las Infraestructuras 

•Los afectados quieren que la autoridad municipal atienda su 
problema.

•El gobierno de Xoxo señaló que la obra no fue señalada 
como prioridad por el comité vecinal.

y Ordenamiento Territorial 
Sustentable (Sinfra) se aper-
sonaron en la zona, y tras 
dialogar con los inconfor-
mes acordaron contribuir 
para que los trabajos del 
entubamiento del canal de 
aguas pluviales de las Águi-
las, avance.

“Es un tema municipal y 
tiene que ver con el encauza-
miento del canal; nosotros 
ya desazolvamos, retiramos 
arena y arreglamos la calle, 
pero compete a la autoridad 
continuar con los trabajos”, 
indicaron los inconformes.

“Ya hemos levantado, 

incluso, los estudios topo-
gráficos, y pese a que no 
nos compete estamos apo-
yando, porque la autoridad 
debe gestionar ante Copla-
de y Finanzas para asignar 
la obra”, mencionaron.

El tema del bloqueo de 
los habitantes de Candiani 

se debe a la inconformidad 
con la autoridad municipal 
de Santa Cruz Xoxocotlán, 
quien ha hecho caso omiso 
a la obra que se le ha solici-
tado del canal de aguas plu-
viales de las Águilas.

La protesta no tiene rela-
ción con la ejecución de la 

obra de Símbolos Patrios, 
misma que continúa res-
petando los amparos. Y en 
relación con la protesta, 
Sinfra ha atendido todas las 
peticiones que se le hicieron 
por parte de la colonia.

SE DEFIENDE
A su vez, la autoridad de 

Santa Cruz Xoxocotlán se 
defendió de las acusacio-
nes de los vecinos al difun-
dir que en la asignación de 
obra para la Ex Hacienda de 

del canal pluvial al no estar 
señalada como prioridad 
por el comité vecinal.

El bloqueo generó un 
caos momentáneo dado 
que los automovilistas se 
vieron obligados a tomar 
rutas alternas sobre el bor-
do del río Atoyac para librar 
la zona congestionada.

NO TENEMOS APOYO DEL GOBIERNO: VECINOS

Estragos por lluvias y vehículos
pesados agobian a la Cascada

La basura y 
maleza, además 

de la tierra 
y piedras, 
propician 

que durante 
las lluvias 

se generen 
anegaciones en 

las calles Niágara 
y Juanacatlán

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

V
ecinos del frac-
cionamiento La 
Cascada, en la 
ciudad de Oaxa-

ca, denunciaron la falta 
de atención gubernamen-
tal a las calles, coladeras y 
red sanitaria y pluvial de la 
zona, lo que ha propiciado 
constantes inundaciones 
en las calles Juanacatlán y 
Niágara.

Con las recientes llu-
vias, la esquina que forman 
estas vías quedaron llenas 
de basura, lodo y piedras 
provenientes de las par-
tes altas, principalmente 
de la colonia La Cascada y 
la Aurora, según testimo-
nios de vecinos.

Patricia Bustamante, 
representante vecinal del 
“lado sur” del fracciona-

•El cruce de Juanacatlán con Niágara presenta acumulación de basura, lodo y piedras.

•Los vecinos afirman que las inundaciones son un problema 
recurrente.

•Los hundimientos, baches y fracturas son muestra del daño 
en esta vía.

•Este pavimento había sido costeado por los habitantes de 
la zona.

miento, cuenta que aun-
que el río San Felipe no se 
ha desbordado, las inun-
daciones son un problema 
recurrente en temporada 
de lluvias. “No tenemos el 
apoyo del ayuntamiento”, 
explica, al tiempo de seña-
lar que la actual adminis-
tración también ha argu-
mentado falta de dinero.

Con las lluvias de los 
últimos días, el cruce de 
Juanacatlán con Niága-
ra presenta acumulación 
de basura, lodo y piedras, 
especialmente en las alcan-
tarillas. Para resolver par-
te del problema, la familia 
de Bustamante contrató a 
un particular para limpiar 
un tramo de Juanacatlán. 
Sin embargo, teme que el 
problema vuelva pronto, 

especialmente por el temor 
de que la presa rompepicos 
se convierta en propiedad 
privada.

BACHES, ZANJAS Y 
HUNDIMIENTOS

Además de los daños 

por las lluvias, los vecinos 
de esta calle señalan que a 
causa de los bloqueos o el 

-
rio Díaz, las vialidades del 
fraccionamiento son usa-
das como vías de escape. 
Pero ello ha propiciado que 

unidades pesadas deterio-
ren más el concreto hidráu-
lico de Juanacatlán, el que 
aseguran fue costeado por 
habitantes de la zona.

Los hundimientos, 
baches y fracturas son 
muestra del daño en esta 
vía; en ella también se 
alcanzan a observar cor-
tes a obstáculos con que 
los habitantes restrin-
gieron hace años el paso 

vehicular. Sin embar-
go, en dirección a la par-
te alta, los baches y hun-
dimientos aumentan, así 
como la basura en otra 
rejilla. Igualmente, una 
zanja hecha por los Ser-
vicios de Agua Potable y 
Alcantarillado de Oaxaca 
en este año, y cuyo arre-
glo dejó una protuberan-

el paso de los vehículos.

CANCELAN EVENTOS DEL 15 DE 
SEPTIEMBRE

IMPACTA TERCERA OLA DE 
COVID EN RESTAURANTEROS

El presidente de la Canirac reporta que los 
restauranteros presentan una caída en sus 

ventas del 30 y 40 %, aproximadamente
INFORMACIÓN 3B

VIOLAN LIBRE TRÁNSITO EN SAN 
JACINTO AMILPAS

PRIVATIZAN CALLES Y 
DEJAN A VECINOS SIN 

SERVICIOS
Acusan habitantes de cierre de vialidades 

con la anuencia de autoridades municipales
INFORMACIÓN 2B
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CULTURA DEL MEZCAL

Colectivo organiza Primera
Jornada Mezcalera Solteca

Se busca 
hermanar a los 
productores de 

la región Solteca; 
así como exaltar 

y mostrar las 
cualidades, 

características y 
peculiaridades 

del mezcal y 
destilados de 

agave
REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

C
on gran ahínco 
diversos mezca-
leros soltecos se 
unieron en un 

colectivo para organizar 
la Primera Jornada Mez-
calera Solteca, que tiene 
por objetivos “hermanar a 
los productores de mezcal 
de la región; exaltar y dar 
a conocer las característi-
cas de los productos (des-
tilados de agave y mezca-
les); así como el cuidado 
de la naturaleza del lugar, 
es decir, los recursos con 
los que se elaboran los des-
tilados, que van desde el 
agua, leña, agaves, entre 
otros. Se busca compar-
tir la Cultura del Mezcal”.

La actividad se llevará a 
cabo los días 15, 16, 17 y 18 
de septiembre, de 16 a 22 
horas, en el espacio cultu-
ral El Pochote, ubicado en 
la calle Progreso número 
104 de la colonia Figueroa.

El colectivo organiza-
dor está integrado por los 
productores José Manuel 
López Montaño, Mezcal 
Marillero; Filemón López 
Nabor, Mezcal Queridero; 
Ángel Cruz Robles, Mez-
cal 3 mil Noches; Alber-
to Santos, Mezcal Cruz de 
Diamantes; Emilly Arra-
zola, Mezcal Ancestral; 
Alejandro López Rendón, 
Herencia Solteca, y San-
tiago Díaz Naranjo, Círcu-
lo Barrado.

•Otros de los objetivos son cuidar, reproducir y preservar los 
agaves de la región Solteca.

•Varios palenqueros darán muestra de sus productos a los 
asistentes al evento.

COLECTIVO OR-
GANIZADOR:

• Mezcal Marillero 
(José Manuel López 
Montaño).
• Mezcal Queridero 
(Filemón López Nabor).
• Mezcal 3000 Noches 
(Ángel Cruz Robles)
• Mezcal Cruz de 
Diamantes (Alberto 
Santos).
• Mezcal Ancestral 
(Emilly Arrazola).
• Herencia Solteca 
(Alejandro López Ren-
dón).
• Chileneros de Co-
razón (Omar Aragón 
Barragán)

7
mezcaleros, al menos, 

participan

11
tipos de mezcal de 

muestra

4
días durará el evento

16 a 22
horas, el horario por 

cada día de la Jornada

FINES DEL EVENTO
Filemón López Nabor, 

solteco de corazón, resal-
tó que con la Primera Jor-
nada Mezcalera Solteca se 
busca la unión de diferen-
tes productores mezcale-
ros de la región, no solo los 
que cuenten con una marca 
consolidada o sean grandes 
productores, sino aquellos 
palenqueros que producen 
poco y de manera artesanal, 
ya que necesitan los cana-
les, contactos y la asesoría 
para que su trabajo sea dig-

-
ga precios justos.

Por otra parte, “si quere-
mos preservar la cultura del 
mezcal en nuestra región, 
es necesario organizarnos 
e ir haciendo actividades. 
Con este evento buscamos 

que la gente aprecie y reco-
nozca la cultura del mezcal 
de la región Solteca, ni más 
ni mejor que las otras que 
hay en Oaxaca; pero sí reco-
nocer las cualidades, pro-
piedades y matices propias 
de los productos que labo-
ramos, que tienen su sello 
característico”, comentó 
José Manuel López Mon-
taño.

MUJERES NO PUEDEN ESTAR 
AUSENTES

Una de las producto-
ras más jóvenes, que for-
ma parte del colectivo, es 
Emilly Arrazola, de Mezcal 

-
re, “estoy involucrada en 
todo el proceso de la pro-
ducción, desde la siembra 
y obtención de la planta, 

hasta la venta del produc-
to final. No es nada fácil, 
pero le tenemos un pro-

seguimos trabajando”; su 
aporte a la cultura del mez-
cal demuestra con creces 
que la mujer forma parte 
fundamente en la creación 
de los mejores mezcales y 
destilados de agave.

Los cuatro días que con-
forman la Jornada Mez-
calera contempla la par-
ticipación de cada uno de 
los integrantes mezcaleros 
del colectivo, quienes con-
tarán sus experiencias en 
torno a la cultura del mez-
cal en su territorio.

EL FINANCIAMIENTO
El colectivo explicó que 

todos los participantes 

cooperaron en la medi-
da de sus posibilidades; 
“sabemos que con el asun-
to de pandemia la econo-
mía está muy golpeada, 
pero cada uno de los que 
participamos sabemos que 
el aporte que hacemos no 
es en vano y conocemos 
los beneficios que traerá 
la actividad”, señaló Ale-
jandro López Rendón, de 
Herencia Solteca.

Es por eso que también 

hay un aporte para entrar 
al evento, que será de 200 
pesos, y con ellos se tiene 
derecho a la degustación 
de algunos mezcales, así 
como a la barra libre de 19 
a 21 horas. Las reservacio-
nes son al número 951 115 
95 62.

La actividad será res-
tringida a un número 
reducido de personas y se 
tomarán las medidas sani-
tarias pertinentes, como 
la sanitización del lugar, 
uso de cubrebocas, uso gel 
antibacterial y sana dis-
tancia.

•Emilly Arrazola compartirá su experiencia en la Cultura del Mezcal, el  16 de septiembre. •Al menos 11 tipos de mezcal o destilados de agave se podrán disfrutar en la Jornada Mezcalera.
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N
umerosos estudios 

precisamente la soya, 

ses, chinos y coreanos consumen a 

salud reproductora y de su menor 

para darle variedad y nutrición a 
nuestra alimentación, y como en 

dar la cantidad y la frecuencia.

sumiendo semillas de soya por casi 
5 mil años. Esta semilla es rica en 
proteínas. La calidad de la proteína 

gen animal.

PROPIEDADES E INDICACIONES
Proteína: la soya es el alimento 

raleza nos ofrece con un contenido 

ne con menos del 20% y los huevos 

cidos de nuestro organismo. Su 
calidad biológica es comparable 
con la carne

Grasa: a diferencia de otras 

soya contiene 19%. Predominando 
los ácidos grasos insaturados. La 
grasa de la soya ayuda a reducir el 
nivel de colesterol

ne el 20% de su peso formado por 
diversos oligosacáridos, sacarosa 

Lo cual la hace muy recomendable 
para pacientes diabéticos

dades diarias de vitamina B1 y B2, 

vitamina E
Minerales: 100 g aportan 15 mg 

rro hem de la carne, al encontrarse 

ras ingeridas en la misma comida, 

ción del hierro de la soya

les de colesterol

ISOFLAVONAS

tivo de la soya más importante, 

similar a la de los estrógenos, pero 
sin efectos indeseables, un motivo 
más para consumir soya

INHIBIDORES DE LAS PROTEASAS

das, para hacerlas comestibles y 

cancerígena

RECOMENDACIÓN
Un consumo de 25 g por día 

reduce el riesgo de enfermedad 
cardiaca

La soya la podemos encontrar 
también en productos como

Yogur de soya, deshidratados de 
soya, tofu, germen de soya, harina 
de soya, aceite de soya, leche de 
soya, galletas de soya y el chorizo 

te agrade!
Los invito a escucharme todos 

los martes y miércoles en punto de 
las 17:00 hrs. a través del 102.3 La 

táctame al 9581112988 para más 

Les escribe Laura Garrido, 

ga de corazón. 

VIDA SALUDABLE
Soya, la 

superlegumbre
¡Festejemos con mucha 
responsabilidad el Día 
de la Independencia de 

México, sigamos los pro-
tocolos de protección, 

porque ya vamos salien-
do adelante! 

TEXTO: EDUARDO DÍAZ 
GARCÍA FOTOS: OMAR MAYA 
CALVO/GIL 
OBED GONZÁLEZ GARCÍA

Cdándolos con gran 
gusto desde las 
hermosas playas 

de Huatulco, en donde los 
esperamos todo el año con 

bir y cuidar a los visitantes. 

disfrutarán.
Nos agrada muchísimo 

nada “Momentum”, en un 

goza, la Sala Juan Tinoco de 
la Casa de la Cultura Pedro 

sentó fue catalogada por el 
titular de Cultura de Puebla 
como: “singular e irrepetible 
y un legado de impresionante 

ráneo mexicano”. Que sigas 

ca muy en alto Leonardo. 
Y hace relativamente 

te del Papa Francisco, a la 

la cuna del Niño Jesús, la 

lica Santa María Mayor en 

tes a Jerusalén, tuvieran 
la oportunidad de venerar 

desde diferentes partes del 
mundo a conocer en vivo, la 
historia de Jesús. Esa bella 

cia… les deseamos todo lo 

cia única en su vida. 
Un fuerte abrazo a Pavel 

tado por gente de la industria 
turística, en donde él ocupa 
un lugar muy importante en 

te para él deseándole mucha 
felicidad. 

encuentra viviendo una etapa 

na de satisfacciones y rodeada 

para seguir adelante. 
Saludamos con gusto al 

con varios chefs de Puerto 

Un fuerte abrazo a Leda 

tulco, al lado de su familia. 
Saludamos con gusto al 

asiduo a leer esta sección 

ustedes. 

damos muchos saludos y 

ma. 

El chef Maximiliano Fernández recibió a distinguidos 
chefs internacionales y a Maritza Ordaz.

Desde Jerusalén, Meche con su hijo Martín Domani 
viviendo experiencias que guardarán para siempre en 
sus almas.

El artista plástico Leonardo Salinas en su exposición 
“Momentum”.

Felicitaciones para Pavel Copka por su cumpleaños.

Jorge Luis Monjaraz, un gran mixólogo.

Leda Villaseñor fascinada en sesión de fotos en 
Huatulco
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AGENCIAS 

LA HISTÓRICA revista esta-
dunidense de música, Bill-
board, dio a conocer que el 
rapero Drake igualó a The 
Beatles al ser los únicos que 
han monopolizado su ‘Top 5’ 
en una misma semana, ade-
más de que ingresó práctica-
mente todo su nuevo disco en 
el conteo Billboard Hot 100.

Asimismo, informaron en 

Supera Drake récord de The Beatles 
El rapero domina 
el conteo ‘Billboard 
Hot 100’ gracias a su 
éxito ‘Way 2 Sexy’ 

un comunicado que se convier-
te en el primer artista en recla-
mar hasta nueve de las 10 pri-
meras posiciones dentro de la 
lista Billboard Hot 100 en una 
sola semana, dentro de sus 63 
años de historia.

“La superestrella (Drake) 
infunde a los cinco primeros, una 
hazaña que anteriormente solo 
lograron The Beatles durante 
una semana en 1964”, escriben.

Drake lidera la lista de esta 
semana de Billboard con el sen-
cillo “Way 2 Sexy”, en colabora-
ción con Future y Young Thug; se 
siguen “Girls Want Girls” (ft. Lil 
Baby), “Fair Trade” (ft. Travis 
Scott), “Champagne Poetry” y 
“Knife Talk” (ft. 21 Savage & 

Project Pat). Es decir, el Top 5 
es auténticamente suyo tras la 
semana de estreno de su nue-
vo álbum.

“Way 2 Sexy” (feat. Future & 
Young Thug) acumuló 67.3 millo-
nes de reproducciones por strea-
ming, 7.7 millones en audiencia 
al aire y 7 mil ventas, informan.

Destacan que el streaming 
de la canción implica la segun-
da mejor en una sola semana 
en 2021, sólo por detrás de “Dri-
ver license” de Olivia Rodrigo, la 
cual acumuló 76.1 millones en la 
semana del 23 de enero.

Cabe destacar que los 21 
temas contenidos en el mate-
rial “Certified Lover Boy” se 
encuentran entre los 100 temas 

más escuchados de la semana; 

te entre los primeros 20.
Hablando del disco, entró 

inmediatamente en Billboard 
200 como el número 1, des-
plazando el también reciente 
éxito “Donda” de Kanye West. 
Cabe destacar que “Scorpion”, 
“Take Care”, “Views”, “More 
Life”, “Nothing Was The Same” y 
“Dark Lane Demo Tapes”, todos 
álbumes del rapero, se mantie-
nen en el mismo conteo.

Dicho material recaudó lo 
equivalente a 613 mil unidades 
vendidas en la primera semana, 
lo cual señalan que es lo más alto 
que se ha obtenido en más de un 
año para un material musical.

Los 21 temas con-
tenidos en el mate-
rial “Certified Lover 
Boy” se encuentran 
entre los 100 temas 
más escuchados de 
la semana.

PRESENTES EN LA NOCHE DE LA MODA 

Deslumbran famosos 
en la Met Gala 2021

actores, actrices, cantantes, deportistas 
y diseñadores; Jennifer López, Eiza 
González, Megan Fox, fueron algunos 
de los famosos presentes

AP 

L
a Met Gala arran-
có con muchos 
brillos, escotes y 
atuendos sensua-

les que lucieron los famosos 

to como Jennifer López, 
Eiza González, Megan Fox, 
entre otros. Keke Palmer, 
quien lució un impresio-
nante body en tono tierra 
con cola, mientras que Ila-

momento en la escalinata 
del Museo Metropolitano 
de Arte para lucir mangas 

tido cremoso de cuello alto.
Emma Chamberlain 

dorado con recortes en la 
cintura y un grueso deta-
lle de espejo y cadena. La 

de la gala, 
Anna Wintour, llegó tem-
prano y saludó a la multi-
tud acompañada de su hija 
embarazada, Bea Schafer, 
con un diseño floral con 

La gala, que recauda 
dinero para el Instituto del 
Vestido del museo, se apla-
zó de su tradicional primer 
lunes de mayo y pasó a ser 

Coincide con la inaugura-
ción de In America: A Lexi-
con of Fashion, la primera 
parte de una exposición en 

el Centro del Vestido Anna 
Wintour del Met.

Este año, la gala es copre-
sidida por Timothée Chala-
met, Billie Eilish, Amanda 
Gorman y Naomi Osaka. 
Los presidentes honorarios 
son Tom Ford, el patroci-
nador de Instagram Adam 
Mosseri y Wintour, la edi-
tora de Vogue y decana de 
la Gala del Met desde 1995.

El bipartito de este año 

del Instituto del Vestido. 
La Gala del Met recauda 

ciación anual del instituto, 

grande programado para el 
2 de mayo. Esa fecha la gala 
retomará el primer lunes 
de mayo para la gala y cele-
brará la segunda parte de 
la exposición, “In America: 
An Anthology of Fashion”, 
en las salas de época del ala 
estadunidense del museo.

Considerada la noche 
más importante de la moda, 

-artistas de primera línea 
de la música, el cine, la tele-

tema de la exposición cada 
año mientras suben lenta-
mente las escaleras alfom-
bradas de rojo del museo. 

La interpretación lo es 
todo cuando se trata de 

hacen su entrada.
Billy Porter cerró la 

alfombra roja en 2019 
en un atuendo dora-
do del Dios del Sol en 
una litera cargada por 
seis hombres sin camisa 
como una oda al antiguo 
Egipto cuando el tema 
era la moda exagerada. 
Fue el mismo año en 
que Lady Gaga se des-

te sostén negro y ropa 
interior a juego ante la 
multitud de periodis-
tas luego que el diseña-
dor Brandon Maxwell la 
ayudara con tres cam-
bios de ropa, incluida 
una enorme capa exte-

con la brisa.

 JLo destacó con un look ‘cow-
boy’ de Ralph Lauren.

La actriz mexicana, Eiza González, acudió a la gala con un 
sensual vestido rojo.

Camila Cabello y Shawn Mendes hicieron referencia a la 
era disco con sus looks de Michael Kors.

Kim se cubrió el rostro y cuerpo con un traje negro.
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Se pasea el Bayern en casa del Barcelona
AGENCIAS

EL BARCELONA vivió 
algo que nunca le había 
pasado en las 16 tempo-
radas de Champions Lea-
gue en las que tuvo a Lio-
nel Messi, perder su pri-
mer partido en la Fase de 
Grupos.

Un 3-0 propinado a 
domicilio por el Bayern 
Múnich marcó el inicio 
de la era post “Pulga” 
para los culés en la com-
petencia internacional, 
resultado que soltará una 
ola de críticas para el DT 
Ronald Koeman y com-
pañía. No es para menos, 
el equipo no tuvo un solo 
disparo al arco en todo el 
partido.

Los culés no pudieron 
ante un Bayern que estre-
nó en la competencia al 
técnico Julian Nagels-
mann y se valió del olfa-
to goleador de Thomas 
Muller y Robert Lewan-
dowski.

Al minuto 34 Muller 
mandó un disparo de lar-
ga distancia que tuvo un 
ligero desvío en Eric Gar-
cía, por lo que el arquero 
Marc-André Ter Stegen 
ya no pudo hacer nada.

La ventaja aumentó al 
56’ por obra de Lewan-

•Un día de campo sobre el Camp Nou.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S

El resultado es abultado, es un 
mal resultado... En la primera 

parte hemos competido. Pero me 
quedo con que han entrado chava-
les de 18 años. Es lo que hay. Es-
toy convencido de que es un año 

complicado pero que acabaremos 
compitiendo”, externó Piqué.

dowski, esto al aprove-
char un balón rebotado 
en el poste que puso ahí 
Jamal Musiala. Fue el mis-
mo delantero polaco el que 
puso el tercero al 84’ con 
un remate en el corazón 
del área, previo recorte a 
Sergio Busquets.

P o r  m o m e n t o s  e l 
recuerdo de aquel 8-2 en 
los Cuartos de Final de la 
edición del 2019-20 ron-
dó por el ambiente del 
Camp  Nou.

La última vez que el Bar-
celona perdió su primer 

partido en una Fase de Gru-
pos de la Champions fue en 
la temporada 1997-98, ante 
el Newcastle. Aquel equipo 
terminó en el fondo de su 
sector, como lo está actual-
mente este luego de un par-
tido.

Barcelona

Sevilla

Alebrijes

Lille

Chelsea 

Young Boys

Villarreal 

Malmo

Dinamo

Bayern Munich

Salzburg 

Mineros

Wolfsburg

Zenit

Manchester United 

Atalanta 

Juventus

Benfica

0

1

2

0

1

2

2

0

0

3

1

1

0

0

1

2

3

0

AHORA SÍ

Alebrijes hace valer
su localía ante Mineros

El equipo 
oaxaqueño no 
dejó de pelear 

y consiguió el 
objetivo

REDACCIÓN EL IMPARCIAL

E
n un verdadero 
partidazo, Ale-
brijes y Mineros 
se enfrentaron en 

Oaxaca, en la cancha del 
ITO, mismo encuentro 
en el que los de la Verde 
Antequera se impusieron 
de último minuto por 2-1, 
con anotaciones de Josué 
Gómez y Jaidivert Hurta-
do; del lado de la visita, fue 
Armando González el que 

descontó en el marcador. 
Con este resultado, Ale-

brijes llegó a siete unida-
des, misma cantidad que 
ostenta Mineros. Fue un 
duelo sumamente abier-
to, en el que Alexis Andra-
de, portero de los de Zaca-
tecas, se había converti-

-
ta que al minuto 95, Jai-
divert Hurtado sentenció 
el compromiso a favor de 
los locales.

•Un 
partido 

disputa-
do hasta 
el final.

•Llegó el ansiado triunfo.
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ARDE HABITACIÓN

Incendio en la colonia
Olímpica de Oaxaca

•El fuego se extendió de manera rápida y en cuestión de minutos acabó por consumir una cama.

•Las causas del incendio aún no habían sido establecidas 
oficialmente.

 Una veladora 
presuntamente 
desencadenó el 
siniestro; el saldo 
fue solo daños 
materiales
JACOBO ROBLES

D
años materiales 
dejó como saldo 
el incendio de 
una casa habita-

ción en la colonia Olímpica, 
mismo que fue controla-
do por personal del Heroi-
co Cuerpo de Bomberos y 
agrupación Rivac.

Ayer a las 9:30 en la Pri-
vada de Rafael Ozuna en 
el domicilio marcado con 
el número 102 de la colo-
nia referida fue reporta-
do el incendio en una casa 
habitación en una segun-
da planta.

Según los reportes, un 
cuarto de 6 por 4 metros, 
propiedad de F.M.S., cons-
truido de material indus-
trializado y ubicado en 
un segundo piso empezó 
a arder cuando una cama  
de madera con su colchón, 
ropa y libros en general 
tomó fuego.

Al lugar se dirigieron 
elementos del Cuerpo de 
Bomberos de la zona nor-
te que laboraron de mane-
ra coordinada con un ele-
mento de la Brigada Red de 
Intervención Vial y Auxi-
lio al Ciudadano (Rivac) 
y finalmente el fuego fue 
controlado.

Luego de sofocar el 
fuego, los elementos del 
Heroico Cuerpo de Bom-
beros aplicaron una fase 
de enfriamiento al mate-
rial quemado para evitar 

que personas que trataran 
de ingresar al lugar pudie-
ran salir lesionados.

Mientras que los soco-
rristas llevaban cabo las 
diligencias correspondien-
tes al lugar arribaron ele-
mentos de la Policía Capi-
talina para resguardarla y 
evitar algún contratiempo 
por parte de curiosos.

Hasta el momento las 
causas del incendio aún 
no habían sido estableci-

das oficialmente aunque 
de manera preliminar en 
el lugar se manejó que una 
veladora que cayó entre 
las almohadas y cobijas 
comenzó el incendio.

El fuego se extendió de 
manera rápida y en cues-
tión de minutos acabó por 
consumir la cama para des-
pués las llamas se extendie-
ron alcanzando a los demás 
objetos al interior y acabar 
con ellos.

•Por la paliza, el hombre perdió la conciencia y fue llevado a 
un hospital.

Querían linchar a presunto ladrón
TAURINO LÓPEZ

VECINOS DE la colonia el 
Manantial de la Villa de Zaa-
chila, trataron de linchar a 
un presunto ladrón a quien 
encontraron en el interior 
de un domicilio la madru-
gada de ayer, fue entrega-
do a las autoridades en tan-
to paramédicos le brindaron 
atención médica.

Los hechos sucedieron 

a las 04:45 horas, cuando 
Juan se encontraba en su 
domicilio que se ubica en 
Camino Real de la colonia 
el Manantial de la Villa de 
Zaachila, descansando en 
compañía de sus familiares.

Al escuchar ruidos en el 
patio de su casa y el ladri-
do de los perros, se levan-
tó a ver lo que estaba suce-
diendo, al darse cuenta que 
se trataba de una persona, 

que presuntamente trataba 
de robarse las pertenencias 
de valor.

Juan dio aviso a sus 
vecinos, al salir del patio, 
el hombre trató de escapar 
brincando la barda, al que-
rer correr, no fue posible, 
fue retenido por los vecinos.

Al darse cuenta que se 
trataba del hombre que 
presuntamente ha roba-
do las pertenencias de los 

vecinos de los domicilios, 
empezaron a golpearlo, 
queriéndolo linchar.

Al recibir la paliza, que-
dó inconsciente, en tanto 
los vecinos, lo dejaron tira-
do boca abajo sin playera.

Elementos de la Poli-
cía Municipal, arribaron al 
lugar al ver qué el hombre 
no respondía estaba incons-
ciente, pidieron el auxilio de 
los cuerpos de rescate.

Levantón en la YLes dan escarmiento JACOBO ROBLES

UN HOMBRE vecino de 
la colonia Guillermo Gon-
zales Guardado fue repor-
tado por su madre como 
desaparecido, asegura que 
fue levantado por dos vehí-
culos particulares y con 
armas de fuego.

del lunes, en el lugar cono-
cido como la Y,  entronque 
de la carretera federal 175 
y la carretera estatal 131, 
fue reportado el presunto 
levantón de un joven de 25 
años de edad.

Según familiares del 
afectado, fueron alertados 
por vecinos que el joven 
caminaba por la zona cuan-
do un vehículo Tsuru de 
color blanco con hombres 
vestidos de civiles y con 
armas de fuego lo inter-
ceptaron.

Lo golpearon y lo subie-
ron al auto que después fue 
escoltado por otro vehículo 
Nissan, Tsuru de color gris 
y ambos se dirigieron hacia 

JACOBO ROBLES

DOS HOMBRES fueron 
detenidos por mototaxistas 
en inmediaciones la agen-
cia de Aguayo acusados de 
robo con violencia contra 
pobladores de Santa Cruz 
Xoxocotlán, después, fue-
ron liberados por la policía.

Según los reportes, la 
tarde de ayer se tornó vio-
lenta cuando mototaxistas 
de manera coordinada con 
pobladores le dieron alcan-
ce a dos hombres a quie-

detenerlos y les dieron un 
escarmiento acusados de 
acciones ilícitas

Los hombres fueron 
capturados y después gol-
peados, luego, recibieron 
auxilio de paramédicos de 
la cabecera municipal y al 
ser valorados presentaban 
lesiones en distintas partes 
del cuerpo además de frac-
turas expuestas en extre-
midades, los detenidos fue-
ron rescatados por policías 

•Hombres armados golpearon al joven y lo subieron a un 
vehículo que se dirigió a la ciudad escoltado por otro auto.•Los reportes indican que los retenidos presentaban fracturas 

expuestas en extremidades.
la capital del estado asegura 
la madre del afectado.

El joven desaparecido 
cuenta con un tatuaje en 
el pecho con el nombre de 
Flora según versión de sus 
familiares.

Hasta ayer y al cierre de 
la edición ninguna autori-
dad había hecho pronun-
ciamiento alguno sobre 
alguna persona detenida 

con las mismas caracterís-
ticas y la búsqueda incansa-
ble por parte de los familia-
res continuaba.

En las próximas horas 
el reporte de la desapari-

Fiscalía General del Esta-
do de Oaxaca y la Uni-
dad de personas Despa-
recidas y No Localizadas 
(DNOL).

municipales quienes en un 
clima tenso los resguarda-
ron y condujeron a un lugar 
fuera de la multitud que se 
mostraba violenta y ameni-
zaban con lincharlos.

A través de audios, los 
mototaxistas pedían a sus 
compañeros de la zona que 
tuvieran cuentas pendien-
tes con los detenidos acudir 

al lugar para cobrárselas.
Los detenidos, según 

reportes de corporacio-
nes policíacas al menos 
habían sido detenidos en 
cuatro ocasiones en esa 
cabecera municipal y libe-
rados al no haber denun-
cia alguna o señalamien-
to de forma directa por las 
víctimas.

Finalmente la situación 
quedó bajo el control de los 

tragahumo la zona fue ins-
peccionada por los paramé-

dicos para descartar perso-
nas lesionadas.


