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El Paris Saint-Germain, con todo y 
su tridente Messi-Neymar-Mbappé, 
empató este miércoles 1-1 ante Bru-
jas de Bélgica, en la primera fecha 
de la Champions League
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Ante el despido 
de 67 trabaja-
dores, cancelan 
la prestación de 
servicios

SE AGUDIZA CRISIS POR DESABASTO

ABANDONA INSABI AL 
HOSPITAL DE LA NIÑEZ

YADIRA SOSA

A de operación 

peor crisis por el desabasto 

La creación del Institu-
to de Salud para el Bienes-

Con la reestructuración 

donde ahora el Gobierno 

Al menos 67 trabajadores eventuales entre médicos, enfermeras, químicos y técnicos queda-
ron fuera del Hospital de la Niñez Oaxaqueña.
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La reducción del personal 

diata en las áreas de oncolo-
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LANZA AMLO ¡VIVA 
LA HONESTIDAD!
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Aprueban registro de 
deudores alimentarios

Avala Congreso local 
reformas al Código 
Civil

ANDRÉS CARRERA PINEDA

ANTE LAS protestas de 

En el listado aparece-
rán las personas que tie-

nio hasta que presenten 

te que no han faltado a su 
responsabilidad de pro-

blece que si en un lapso de 

La dependencia tendrá 

o en el portal electrónico 
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Esta epidemia termi-
nó en junio con un saldo 
de seis muertos. Una cifra 
baja si se toma en conside-
ración que esta enfermedad 
es relativamente 
poco contagiosa, 
pero muy mortal.

La epidemia 
de años antes fue 
mucho más mor-
tífera, la peor de la 
historia del virus, con más 
de 11 mil muertos entre 
2013 y 2016 en Guinea y 

en los países vecinos.
Sin embargo, en cinco 

años, el virus ha cambia-
do muy poco. Es la con-
clusión a la que llegan los 

investigadores de 
tres laboratorios 
(dos en Guinea y 
uno en Senegal) 
que secuenciaron 
los virus que ori-
ginaron la epide-

mia de 2021; es decir, rea-
lizaron un retrato detalla-
do a partir de su genoma.

#ASÍLOTUITEARON

Virus del ébola puede activarse
en un sobreviviente años después
AGENCIAS

L
as personas que 
han sobrevivido al 
ébola durante una 
epidemia pueden 

recaer y desencadenar bro-
tes al menos cinco años 
después de la infección, 
sugiere una investigación.

“Demostramos clara-
mente que, incluso des-
pués de casi cinco años 
(…), podrían surgir nue-
vas epidemias a través de 
la transmisión de huma-
nos infectados durante una 
epidemia anterior”, afir-
ma un estudio publicado 
este miércoles en la revis-
ta Nature.

Los autores llegan a esta 
hipótesis tras analizar las 
muestras de virus toma-
das de 12 pacientes infecta-
dos durante la última epi-
demia, este año en Guinea.

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

UNO MÁS
Reportan el bache lo-
calizado en el entron-
que entre las calles 
Adolfo Ruiz Cortines 
y Manuel Ávila Ca-
macho en la colonia 
Guadalupe Victoria, 
cada vez está más 
grande. 

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

TERCER TENDEDERO DE DEUDORES 
ALIMENTARIOS DESDE EL 
CONGRESO DEL ESTADO
Pues ojalá no sean trabajadores de salud por qué 
ahora sí ni para el chicle.

Luis Alberto Álvarez Martínez 

Lo bueno que no sale mi foto ahí.
Carlos Reyes

Es un tema impresionante más allá de las madres 
el dolor de los hijos.

Laura Siliceo

También vamos a sugerir un tendedero de abo-
gados que defienden a los deudores y ofrecen 
una pensión de 300 semanales con lo que ni ellos 
comen siendo profesionistas no les da vergüenza 
defender a los deudores y no hacer conciencia a 
sus clientes.

Gloryssa Thom

AÑO LXIX / NO. 25,961

Nobleza, dignidad, 
constancia y cierto risueño 

coraje. Todo lo que 
constituye la grandeza 

sigue siendo esencialmente 
lo mismo a través de los 

siglos”.
Hannah Arendt

• 1810. Aniversario del 
inicio de la Independen-
cia de México. La Bande-
ra Nacional deberá izarse 
a toda asta.
• 1827. El Presidente 
Guadalupe Victoria cele-
bra por primera vez el 
Grito de Dolores, lo que 
hicieron los siguientes 
mandatarios como tradi-
ción que habría de cam-
biarse al día 15 de sep-
tiembre.
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DÓLAR CANADIENSE 
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F
u e r o n  l a r -
g o s  m e s e s 
en los que 
la respuesta 

fue siempre la mis-
ma: no. No vacuna-
rían a menores de 18 
años, aunque la evi-
dencia y la tendencia 
en el mundo dijeran 
lo contrario. Incluso 
una vez que la Cofe-
pris avaló la aplica-

-
zer a partir de los 12 
años. No y no. Hace 
tres semanas, Hugo 
López-Gatell dio una 
de sus declaraciones 
más incendiarias y 
peligrosas, no sólo a 
nivel sanitario, sino 
también por la mane-
ra en cómo alimentó 
un discurso de odio: 
“Ni en México ni en el 
mundo se ha mostra-
do que sea una pobla-
ción de especial ries-
go, ni en México ni en 
el mundo. Aquí hemos 
mostrado datos de la 
vigilancia epidemio-
lógica de México y 
se ve claramente que 
por debajo de los 18 
años de edad existe un 
riesgo mucho menor 
de tener enfermedad 
covid, sobre todo la 
enfermedad grave, y 
un riesgo casi nulo de 
morir por covid. No 
hay duda alguna que 
cada caso en particu-
lar, cada persona que 
enferma, se hospita-
liza o pierde la vida, 
adulto y niño, nos 
duele…”, expresó en 

conferencia en Pala-
cio Nacional.

Sin embargo, no 
le quedó de otra, y 
hace un par de días 
en entrevista con La 
Jornada giró la narra-
tiva un poco: “Tene-
mos identificados a 
un millón de perso-
nas de 12 a 17 años 
con cáncer (leuce-
mia, linfoma, tumo-
res sólidos), insufi-
ciencia renal o hepá-
tica, VIH/sida con 
trasplante de órga-
nos, enfermedades 
congénitas y otras 
que disminuyen el 
sistema inmunológi-
co”. Siempre sí, pero 
sólo a los que él con-
sidera población vul-
nerable (y porque la 
falta de medicamen-
tos los pone en mayor 
riesgo).

Esto al tiempo en 
que corrían rumo-
res sobre su posible 
renuncia, misma que 

que hay una excelen-
te relación con otros 
miembros del Gabi-
nete y del equipo de 
la Cuarta Transfor-
mación, como la jefa 
de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum. Paralelo 
a estos dimes y dire-
tes que el subsecre-
tario de Salud pare-
ce disfrutar, en varias 
regiones del país, 
padres de familia le 
recordaban la utilidad 
y lo necesario que es 
el Estado de derecho. 

COLUMNA HUÉSPED

@INEMexico
@INEMexico

Chumel Torres
@ChumelTorres

Felipe Calderón
@FelipeCalderon

Para la organización de una eventual 
#RevocaciónDeMandato, el @INEMexico  
solicitó un total de 3,830.45 mdp, monto 
precautorio que devolverá a la Tesorería 
de la Federación de no realizarse este 
ejercicio. https://ine.mx

Y la mañanera de ayer se trató de que 
movió un jarrón de Don Porfirio porque 
tapaba el retrato de Benito Juárez (esto 
es real).

Mi bisabuela era una indígena puré-
pecha, el abuelo del Presidente era 
español cantábrico. Los mexicanos 
tenemos orgullosamente raíces indíge-
nas y españolas indisolubles. Pretender 
arrancarnos una vertiente es antinacio-
nal “Descolonizar” solo refleja complejos 
y problemas mentales.
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Vacunados por el Estado… de derecho
YURIRIA SIERRA
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Sigue la ciudad con riesgo por dengue, chikungunya y zika
La concejal de Salud 
llamó a la sociedad a 
evitar la propagación 
de mosquitos trans-
misores

LISBETH MEJÍA REYES

LUEGO DE señalar que 
en días recientes se reali-
zaron nebulizaciones en 
las agencias de Santa Rosa 
Panzacola, Cinco Señores 
y Montoya, así como en 
varias colonias de la ciu-
dad de Oaxaca, la concejal 
de Salud, Sanidad y Asis-
tencia Social, María de 
los Ángeles Gómez San-
doval, señaló que para que 

estas acciones funcionen 
es necesaria la responsa-
bilidad de la sociedad.

A principios de sep-
tiembre, funcionarios de 
este municipio, así como 
de Santa Lucía del Cami-
no, Atzompa y Xoxocotlán 
fueron convocados para 
revisar las acciones ante 
los casos de dengue, zika 
y chikungunya.

En la sesión del 8 de 
septiembre, María de los 
Ángeles Gómez Sandoval 
ya había informado que 
de acuerdo con el siste-
ma de Vigilancia Epide-
miológica las áreas con 
más casos de dengue en 
la ciudad son: barrio del 
Ex Marquesado, colonia 

Faldas del Fortín, Ejidal, 
Morelos, Centro, Améri-
ca Sur y Revolución, así 
como la unidad habita-
cional Infonavit Primero 
de Mayo.

En el caso de las agen-
cias: San Isidro, Pue-
blo Nuevo; La Joya, en 
San Martín Mexicápam, 
y Fraccionamiento Mon-
toya, en Montoya.

Ante ello, en la sesión 
de cabildo de ayer recor-
dó la necesidad de que 
como sociedad se evi-
te la propagación de 
los mosquitos transmi-
sores, pues las nebuli-
zaciones no son sufi-
cientes para ello ni son 
correctas. Además de 

•Se recordó la necesidad de evitar la propagación de los mos-
quitos transmisores.

que estas no deberían 
de realizarse por daños 
al medio ambiente. Sin 
embargo, dijo que estas 
se han realizado debi-
do a los incrementos de 
casos.

EN REVISIÓN, REGLAMENTO 
PARA PROTECCIÓN DE 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA

En la sesión de cabil-
do, presidida por el síndico 
segundo debido a la ausen-
cia del edil, las y los conce-

jales retomaron el tema del 
reglamento para la protec-
ción de derechos de niñas, 
niños y adolescentes. El 
documento, según lo acor-
dado en la pasada sesión, 
sería turnado a la comisión 
de reglamentos y nomen-

-
se nuevamente ante el ple-
no y someterlo a votación.

A pregunta expresa de 
la síndica primera Indi-
ra Zurita Lara, principal 
impulsora del reglamento, 
el regidor René González 
respondió que fue este mar-
tes cuando iniciaron los tra-
bajos de la comisión a su 

-
có cuándo estaría lista una 
resolución.

“DEBERÍAN DE HABER PUESTO UNA SEÑA DE QUE AQUÍ ESTÁ”

En el olvido, la estatua de 
Miguel Hidalgo y Costilla

 En el primer 
cuadro de la 
ciudad, las calles 
e inmuebles han 
sido adornados 
para la ocasión, 
pero los festejos 
patrios parecen 
no tomar 
en cuenta al 
iniciador del 
movimiento de 
Independencia
LISBETH MEJÍA REYES

“M
ire 
cómo 
está el 
padre 

de la Patria”, dice Ricar-
do Castillo Peña. En esas 
bases, prosigue, había cua-

como 10 veces más gran-
des que esos”, añade mien-
tras señala parte del monu-
mento a Miguel Hidalgo 
y Costilla, y luego a otras 
estructuras del Paseo Juá-
rez El Llano. Castillo, que 
asegura haber nacido y cre-
cido en una de las casetas 
del andador Licenciado 
Primo Verdad, rememo-
ra sus años por la escuela 
Moisés Sáenz, los juegos en 
el atrio del templo de Gua-
dalupe y el jardín donde 
permanece el recuerdo del 
iniciador del movimiento 
de Independencia.

Como aquellos grandes 
-

da la imagen de un monu-
mento con una escultura 
mayor a la que se ve ahora. 

los soldados y la reunión 
de varias escuelas vienen 
a colación en la víspera del 
16 de septiembre, del ani-
versario 211 del inicio de la 
Independencia. Pero pare-

•La pandemia ha restringido la conmemoración y la ciudad de Oaxaca no es ajena a ello.

•La bandera ondea a lo lejos en la Alameda de León.

ce ser el único que se per-

que llamó a la insurgencia 
en el poblado de Dolores, 
Guanajuato.

Los árboles no son 
los únicos que cubren al 
monumento, también el 

deberían de haber puesto, 
una señal de que aquí está”, 
se queja Ricardo, quien en 
su niñez solía jugar con sus 
compañeros de escuela tras 
los enormes maceteros de 

-

que ronda los 40 años, Cas-
tillo Peña percibe muchos 

de bronce y de más de dos 
metros, asegura.

Las banderas ondean a 
lo lejos, en la Alameda de 
León o en la cúspide del 

teatro Macedonio Alca-
lá y la Hemeroteca Públi-
ca; la decoración no ha fal-
tado en las calles, los bal-
cones y en algunos nego-
cios. Y las estructuras para 

-
cadas frente al Palacio de 
Gobierno, pero aquí, en el 

otrora Llano de Guadalupe, 
la imagen del cura Miguel 
Hidalgo pasa desapercibi-
da.

La pandemia ha restrin-
gido la conmemoración y la 
ciudad de Oaxaca no es aje-
na a ello, aunque entre sus 
calles no falta quien se vis-

te para la ocasión: verde, 
blanco y rojo, como bande-
ras que cobran vida. Pero el 
ánimo no es el mismo que 
el de hace dos años, cuando 
al atuendo no era necesa-
rio sumar un crubrebocas. 

Sin marcha patriótica
Debido a la emergen-

cia sanitaria, por segundo 
año consecutivo no se con-
templó la realización de la 

el llamado de las autorida-
des de Salud a las de los 570 
municipios del estado, el de 
la capital no informó sobre 
la realización de esta activi-
dad, misma que se efectuó 
aún en 2019.

En ese año, previo a la 
ceremonia del Grito de 

Independencia, el ayun-
tamiento capitalino desa-
rrolló la llamada mar-
cha patriótica, que con-
siste en un recorrido de 
varias escoltas al compás 
de tambores de guerra. Una 
de ellas, conformada por 
el edil capitalino y algu-
nos concejales, así como 
varias de diversas institu-
ciones educativas. El con-
tingente parte del palacio 
municipal hacia el Palacio 
de Gobierno, en compañía 
de la Señorita América y 
sus coristas. Ya en Palacio, 
el edil entrega la bandera a 
integrantes de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional 
y estos, a su vez, al gober-
nador del estado.

AFECTAN TAMBIÉN 
EN LA MIXTECA

PROTESTAN 
TRABAJADORES

DE SALUD POR 
DESPIDOS

En el estado son más de 2 mil 
trabajadores despedidos; en 

la Mixteca se estiman más 
de 150 trabajadores, entre 

enfermeras y médicos
INFORMACIÓN 3B

EN “ENCUENTROS INDÍGENAS 
CANADÁ-OAXACA”

REUNIRÁN CINE, 
MÚSICA,

LITERATURA Y 
MURALES

El programa se desarrollará del 20 
de septiembre al 8 de octubre en 

la capital oaxaqueña y municipios 
conurbados, además de contar con 

actividades virtuales
INFORMACIÓN 2B

•La estatua de Miguel Hidalgo quedó abandonada y sin nin-
gún tipo de arreglo.



joto, cabrón” o “ármate 

qué genera esto: que no 

hombre tampoco es edu-

-

¿Crees que los hom-
bres sean de alguna 
manera víctimas de 
esta concepción social 
machista, que dicta 
cómo debe de ser?

-

-
sar en muchas cosas que 

-

“como hombre debes de 

hombre” y esto es una 

-
-
-

-
-
-

des usar rosa porque no 

-

-
-

te nada más todas esas 
cosas que nos han hecho 
detenernos y no darnos 

-

En uno de tus cuen-
tos, el hijo es un ase-
sino desaparecido y el 
padre se desvive por 
encontrarlo, dice “un 
hijo sea bueno o sea 
malo, duele lo mismo” 
…

—Para este cuento 
-

-

-

-

-
-

-

-
-
-

vó a preguntarme ¿Qué 
somos capaces de hacer 

-
-

@Urieldejesús02
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ENTREVISTAS SIN FECHA:

Hiram Ruvalcaba
“Eque une a 

un padre 

Con Padres sin hijos,
-

se trata de un conjunto de 
-

-

Tu libro Padres sin 
hijos ganó el Premio 
Nacional de Cuento 
José Alvarado 2020 
¿Qué representa esto 
para tu carrera lite-
raria?

me sumó como autor 

un honor traer de nue-

-

grandes nombres como 

repente se dejó de pro-

-

Llama mi atención 
que dedicas el libro a 
tu papá, tu hermano 
y a tu hijo, eso quie-
re decir que tu cro-
nología paterna no 
está alterada, pero 
la de tus personajes 
sí. ¿Por qué explorar 
estas paternidades 
rotas en el libro?

—No son cuentos auto-

muchas preguntas que 

que tuve cerca, y cada una 

de preguntas, de pro-

-

¿Estas ideas de la 
paternidad que explo-
ras en el libro ya las 
tenías o cuando te 
convertiste en padre 
fue que comenzaste a 
darte cuenta?

-

-
-

-
ta, no todos, pero es muy 

-

-

¿Entonces has podi-
do ya dar alguna res-
puesta a qué sostie-
nen la relación padres 
e hijos?

-
puesta porque de repen-
te uno puede ser amoro-

-
ra que da respuestas son 

-

Hay excepciones, 
pero generalmen-
te son las relaciones 
paternas las que más 
fallan ¿Por qué crees?

-

hombres no tenemos 
redes de apoyo emo-

-
-
-

dos porque no pue-

-

-

eso es muy sano, porque 

-
-
-

-
•Hiram Ruvalcaba (Zapotlán el Grande, 1988) ganó el Premio Nacional de Cuento José Alvarado 
2020.

•Padres sin hijos se trata de un conjunto de ocho cuentos 
que exploran la paternidad fallida, relatos llenos de tensión, 
crudos y reales.
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Celebran tercer aniversario
Muy felices, Noy Carballido y Oscar Riquel-

me celebraron estos años de amor mutuo al 
lado de su hija Valentina

FOTO: CORTESÍA

EN DÍAS pasados, Noy 
Carballido y Oscar Riquel-
me celebraron tres años de 
matrimonio con grandes 
muestras de amor mutuo.

En su hogar, la pareja 

disfrutó de un hermoso 
pastel decorado con deta-
lles en color rojo y blan-
co, el cual evocaba el día 
en que unieron sus vidas 
teniendo a sus familiares 
y amigos por testigos.

Ahora a esta celebra-

ción especial se unió su 
pequeña hija Valentina, 
a quien llenaron de amor.

Familiares y ami-
gos de Noy Carballido 
y Oscar Riquelme les 
enviaron sus felicitacio-
nes, esperando que su 
matrimonio siga conso-
lidándose a través de los 
años y que el amor que 
se tienen siga creciendo. 

¡Felicidades!

•Noy Carballido y Oscar Riquelme

•Adriana Flores y Miguel Villacaña.

•Lorena Flores y Miguel Gómez.

FOTO: AGENCIAS 

E
-

na se dieron cita en 
el templo de Santo 
Domingo de Guz-

mán: Adriana Flores y Miguel 
Villacaña, Lorena Flores y 
Miguel Gómez, así como Raúl 
Canela y su familia hermosa, 

todos ellos para ser partícipes 
de un evento social al que fue-
ron invitados. 

Muy amablemente rega-
laron una sonrisa para lente 
de Estilo Oaxaca, que hacía 
su recorrido por las céntri-
cas calles de esta Verde Ante-
quera. Un cordial saludo para 
cada uno de ellos.

•Raúl Canela 
estuvo acom-
pañado por su 
familia.

OBITUARIO
D E  L A  S E M A N A

Felícitos Morales López

Hipólito Torres Morales

Enrique Pacheco Martínez

María de la Concepción Campuzano 

Rodolfo Quiroz Arenaza

Jorge Luis Llamas Wong
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Obtiene BTS pasaportes diplomáticos para ir a la ONU
El presidente surcoreano Moon Jae-in los 
nombró sus enviados especiales para las 

futuras generaciones y la cultura

AFP 

EL GRUPO sensación de 
K-pop BTS obtuvo pasa-
portes diplomáticos para 
acudir a la Asamblea Gene-
ral de la ONU en su nuevo 
rol de enviados especiales 
de la presidencia de Corea 

presidente.
El septeto ha alcanzado 

fama internacional y su sen-

cillo “Dynamite” alcanzó la 
cúspide de la lista de éxitos 
estadounidense Billboard 
Hot 100, la primera canción 
surcoreana en conseguirlo.

Las autoridades del país 
quieren aprovechar esta 
fama y el presidente Moon 
Jae-in los nombró sus 
enviados especiales para 
las futuras generaciones y 
la cultura.

“Es un gran honor reci-

bir este título”, dijo el líder 
del grupo, RM, en una cere-
monia el martes en la que 
presentaron sus pasapor-
tes diplomáticos, con una 
cubierta roja en vez de la 
verde habitual en este país.

El presidente Moon ase-
guró a los integrantes del 
grupo que muchos dirigen-
tes extranjeros rompen el 
hielo hablando de ellos.

En su primera misión, 
el septeto ofrecerá un dis-
curso previo a la Asamblea 
General de la ONU y tam-
bién ofrecerá una actua-
ción grabada.

•El presidente Moon aseguró a los integrantes del grupo que muchos dirigentes extranjeros 
rompen el hielo hablando de ellos.
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Alex Fernández y Alexia 
Hernández serán padres
La pareja dio a cono-

cer que están espe-
rando a su primer 

bebé con una tierna 
fotografía

AGENCIAS 

ALEX FERNÁNDEZ, hijo 
de Alejandro Fernández, y 
su esposa, Alexia Hernán-
dez, revelaron que muy 
pronto darán la bienveni-
da a un miembro más de 
la dinastía Fernández. La 
pareja, que se casó por el 
civil en mayo durante una 
íntima ceremonia en Gua-
dalajara, compartió que 
ya se preparan para cum-
plir uno de sus más gran-
des sueños: convertirse en 
padres.

A cuatro meses de su 
inesperada boda, el hijo de 
Alejandro Fernández sor-
prendió al revelar en una 
entrevista para la revista 
¡Hola! que él y su pareja 
están esperando a su pri-
mer bebé; así dieron a 
conocer la noticia, un epi-
sodio más en su historia 
de amor.

“Estamos felices y emo-
cionados”, señaló la pareja 
durante la charla, en la cual 

están contemplado que su 
bebé nazca el próximo mes 
de abril de 2022. 

Alex Fernández y Alexia 
Hernández aún descono-
cen el sexo de su primogé-
nito; sin embargo, el hijo 
de “El Potrillo” comentó 
que su abuelo, el afama-
do cantante Vicente Fer-
nández, ya dio su opinión 
al respecto. 

“Mi abuelo cree que va 
a ser niño”, dijo el cantan-

te, quien está viviendo 
un momento clave en su 
carrera musical con el ini-
cio de la gira “Hecho en 
México Tour 2021”. 

El intérprete de “Te 
amaré” posó junto a su 
esposa en unas románti-
cas fotografías, en las que 
ella presume su pancita 
de embarazo. Asimismo, 
Alexia Hernández expre-
só su felicidad al saber 
que será mamá a lado de 
quien ha sido su pareja 
por una década. 

Cabe mencionar que 
el pasado 11 de septiem-
bre Alex y Alejandro Fer-
nández se presentaron 
en Sacramento, Califor-
nia; la primera fecha de su 
gira “Hecho en México”. 
Durante el show, padre e 
hijo dedicaron una can-
ción a Vicente Fernández.  

Fue en septiembre de 
2020 cuando la pareja, 
que tenía más de 10 años 
de noviazgo, informó de 
su compromiso al com-
partir una foto en Insta-
gram en la que se pue-
de apreciar el anillo de 
Alexia. 

Meses más tarde, en 
mayo de 2021, celebra-
ron su matrimonio por 
el civil en una ceremonia 
en donde estuvo presen-
te familia y amigos cerca-
nos; sin embargo, Vicen-
te Fernández no estuvo 
presente. 

Y en junio se jura-
ron amor eterno duran-
te una ceremonia espi-
ritual en Puerto Vallar-
ta. Tras la hospitalización 
de Vicente Fernández a 
principios de agosto, el 
nieto del cantante infor-
mó que pospuso su boda 
religiosa.  

•La pareja está contemplado que su bebé nazca el próximo 
mes de abril de 2022.
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EXIGE LEYES CONTRA LA VIOLENCIA 

Visita Angelina Jolie 
la Casa Blanca

La actriz estadunidense hizo un 
llamado a la aprobación de varias 
reformas destinadas a combatir la 

violencia contra la mujer
EFE

Angelina Jolie visitó 
este miércoles la 
Casa Blanca para 
pedir que se aprue-

ben varias reformas destina-
das a combatir la violencia 
de género en Estados Uni-
dos. Un día después de man-
tener conversaciones en el 
Congreso estadunidense, 
la actriz se reunió con algu-
nos responsables del gobier-

no del presidente Joe Biden 
y aprovechó para visitar la 
sala de prensa y hacer unas 
breves declaraciones a los 
periodistas.

“Lo que está ocurriendo 
es una crisis de salud”, ase-
guró la estrella de Hollywood, 
que ejerce como enviada 
especial de Acnur, la Agen-
cia de la ONU para los Refu-
giados, y ha liderado diver-
sas campañas contra el uso 
de la violencia sexual como 

arma de guerra.
Angelina Jolie subrayó la 

necesidad de “invertir” más 
esfuerzos en educación y 
prevención, para fomentar el 
desarrollo de “familias salu-
dables” y atajar la violencia 
contra mujeres y niños. 

La actriz tenía previsto 
reunirse con altos cargos 
de la Casa Blanca, repre-
sentantes del Departamen-
to de Justicia y con la sena-
dora republicana Joni Ernst 
para, entre otras cosas, pro-
mover que vuelva a entrar en 
vigor una ley contra la violen-
cia machista.

Esa legislación, conoci-
da en inglés por sus siglas, 
VAWA, empezó a implemen-
tarse en 1994 y cada cierto 
tiempo el Congreso de EU 
volvía a avalarla, además 
de ampliar las protecciones 
para ciertos grupos, como 
las parejas del mismo sexo 
o algunos inmigrantes indo-
cumentados. 

Sin embargo, en abril de 
2019, bajo la Administra-
ción del republicano Donald 
Trump (2017-2021), la nor-
ma dejó de estar vigente 
porque los conservadores 
se negaron a incluir ampa-
ros para las personas trans-
género y tampoco quisie-
ron apoyar una provisión 
que prohibía adquirir armas 
de fuego a los condenados 
por un delito de violencia de 
género.

En marzo de este año, la 
mayoría demócrata de la 
Cámara de Representantes 
votó a favor de la entrada en 
vigor de la ley, pero el asunto 
se ha quedado estancado en 
el Senado debido al bloqueo 
de los republicanos. 

Además de promover ese 
tema, Angelina Jolie tenía 
previsto pedir que se impul-
sen “reformas en el FBI”, que 
se amplíe la “formación judi-

cial” sobre violencia machis-
ta y que se trabaje para una 
mayor “igualdad en el acce-
so a la salud” de las vícti-
mas, explicó un portavoz de 
la actriz.

En concreto, la actriz rei-
vindica una recolección y 
un análisis “no sesgado de 
las pruebas forenses” en los 
casos de violencia machista 
o vicaria, añadió el portavoz. 

LUCHAR POR LO NIÑOS 
Y MUJERES DE TODO EL 
MUNDO

La portavoz de la Casa 
Blanca, Jen Psaki, dijo en un 
tuit que se había reunido con 
“la incansable y comprome-
tida” Jolie y que había habla-
do con ella sobre la necesi-
dad de aprobar la citada ley 
y de “seguir luchando por las 
mujeres, los niños y las fami-
lias en todo el mundo”.

En sus declaraciones a 
los periodistas, Jolie aseguró 
estar “alentada” por las reu-
niones que mantuvo el mar-
tes con varios senadores, 
entre ellos el líder demócra-
ta Chuck Schumer, sobre la 
posibilidad de que se aprue-
be de nuevo una ley.  

Además de afectar en 
algún momento de sus 
vidas a un tercio de las 
estadunidenses, la violen-
cia de género en Estados 
Unidos tiene un nefasto 
aliado en las armas de fue-
go: una media de 53 muje-
res mueren cada mes ase-
sinadas a tiros por su pare-
ja, de acuerdo con la organi-
zación pro control de armas 
Everytown.

No obstante, los datos 
oficiales sobre violencia 
machista en Estados Uni-
dos son escasos y a menu-
do se reportan como abusos 
“domésticos”, algo que ocul-
ta el hecho de que 4 de cada 
5 víctimas son mujeres.

DATO:
• Angelina Jolie fue nombrada en el 2012 Enviada Especial 
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugia-
dos. Su rol se ha enfocado en  las grandes crisis provocado-
ras de desplazamientos masivos de población, en labores 
de incidencia política y en representar a ACNUR y al Alto 
Comisionado a nivel diplomático, tomando parte también en 
encuentros con personalidades facultadas para tomar deci-
siones en materia de desplazamiento global.

•La actriz 
busca 

promover 
que vuelva 
a entrar en 

vigor una 
ley contra 

la violencia 
machista 

en EU.
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que de momento lidera el 
Manchester City tras golear 
al RB Leipzig y sumar 3 uni-
dades. Brujas suma una uni-
dad y el equipo alemán está 
en la parte baja con 0.

PIDE TIEMPO 
El técnico parisino Mau-

ricio Pochettino reclamó 
“tiempo” para que el “tri-
dente” funcione.

“Necesitamos tiempo 
para trabajar, para que lle-
guen a entenderse, para que 
hagan cosas buenas entre 
los tres”, aseguró el técnico 
rosarino tras el encuentro 
en la ciudad belga.

De Messi, que jugó 
su primer partido como 
titular desde su llegada a 
París, su compatriota des-
tacó: “Estoy contento de su 
juego, de las ganas que ha 
puesto, de su actitud y de 
su adaptación”.

El que no acabó el par-

tido fue Mbappé, que se 
retiró al comienzo de la 
segunda parte con proble-
mas físicos: “Se ha torcido 
el tobillo. Veremos maña-
na”, dijo Pochettino.

Sobre el juego de su 
equipo, el entrenador 
argentino aseguró: “Tene-
mos que ser más consis-
tentes, cometimos muchos 
errores en la primera par-
te y tenemos que ser más 

“No creo que nos domi-

naran porque tuvimos la 
posesión de la pelota, pero 
hubo fases en las que fue-
ron mejores”, admitió.

“Estoy contento con 
el esfuerzo del equipo, 
pero no ha sido una bue-
na noche, aunque hay 
que mantener la calma”, 
insistió después del pobre 
estreno en la ‘Champions’, 
torneo en el que el PSG es 
el gran favorito.

“Lo más importante es 
tener el tiempo necesario 
para jugar mejor”, añadió. 

JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editor: David SÁNCHEZ MENDOZA/ Diseñador: Isabel FLORES JIMÉNEZ superdeportivo@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3175 

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

LOS ESTRAGOS DEL VERANO

Reprocha Biles al FBI 
por indagatoria sobre abusos

Se acusó de las 
ventajas que tienen 
algunos elementos 
para seguir come-
tiendo sus crímenes

AGENCIAS

LA ESTRELLA de la gim-
nasia olímpica estadouni-
dense Simone Biles denun-
ció al FBI por hacerse de 
“la vista gorda” ante el abu-
so sexual que ella y otros 
jóvenes deportistas sufrie-
ron a manos del ex médico 
del equipo de gimnasia de 

Estados Unidos, Larry Nas-
sar, en un testimonio ante 
un panel del Senado.

“Realmente se siente 
como si el FBI se hubie-
ra hecho de la vista gor-
da y se hubiera empeñado 
en proteger a la organiza-
ción de gimnasia de EU y 
al Comité Olímpico y Para-
límpico estadounidense”, 
dijo Biles, quien testifi-

có ante el Comité Judicial 
del Senado junto con otras 
tres mujeres que fueron 
abusadas por Nassar.

“Para ser claros, culpo 
a Larry Nassar y también 
culpo a todo un sistema 
que usó y perpetuó su abu-
so”, dijo Biles.

Este año, Biles ganó 
medallas en los Juegos 
Olímpicos de Tokio al 

tiempo que atrajo la aten-
ción y elogios generaliza-
dos por su franqueza al 
hablar sobre los proble-
mas de salud mental que 
la llevaron a abandonar 
algunas competencias.

Nassar fue médico del 
equipo de gimnasia feme-
nina de EU durante casi 
dos décadas. Más de 100 
mujeres lo acusaron de 

abuso sexual, por lo que 
en 2017 recibió una con-
dena por una variedad de 
cargos estatales y federa-
les, y actualmente cum-

ple una serie de senten-
cias que equivalen a cade-
na perpetua sin libertad 
condicional.
Más información 4C

•Fueron varios testimonios.
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Triunfa Real Madrid
en Milán gracias

a un gol de Rodrygo
AGENCIAS

EN UN día de muchos 
goles en la Champions 
League, en el Giuseppe 
Meazza sólo se dio uno y 
fue obra de Rodrygo en los 
últimos minutos.

Inter y Real Madrid ofre-
cieron un buen espectácu-
lo y cuando ya se cantaba el 
0-0, llegó el delantero bra-
sileño para rematar un cen-
tro de Eduardo Camavinga, 
quien de primera habilitó a 
su compañero al minuto 89.

Hasta antes de esa juga-
da, las palmas se las habían 
llevado los guardametas 
Samir Handanovic y Thi-
baut Courtois.

El cuadro de Carlo Ance-
lotti la pasó mal en la primera 
parte, pero en el complemen-
to las sustituciones le funcio-
naron y las cosas cambiaron, 
y al final regresan a casa con 
los tres puntos. 

Courtois respondió con 
atajadas espectaculares. 
Dos claras fueron a cabe-
zazos de Edin Dzeko y Lau-
taro Martínez.

Por su parte, Handanovic 
lució de la misma manera, a 
remates de Karim Benzema 
y Daniel Carvajal.

Con este resultado, Real 
Madrid comparte el liderato 

equipo que derrotó en casa 
2-0 al Shakhtar Donetsk.

Los próximos partidos 
de este sector serán el 28 
de septiembre.

SE VA ANCELOTTI SATISFECHO
“Me ha gustado saber 

sufrir y demostrar que este 
-

ró el italiano Carlo Ancelot-
ti, este miércoles después de 
que el Real Madrid ganara en 
un partido en el que fue infe-
rior en la primera parte.

“Es una victoria muy 
importante. Mejor la segun-
da parte que la primera. No 
hemos encajado gol gracias 

a Courtois en la primera. La 
salida del balón la hemos 
hecho distinta en la segun-
da parte y hemos mejorado”, 
analizó el técnico blanco.

Thibaut Courtois, con un 
puñado de paradas de alto 
nivel, salvó a su equipo antes 
de que Rodrygo, que había 
empezado en el banquillo, 
marcara el gol del triunfo en 
el último suspiro (89’).

“Con la entrada de 
Rodrygo hemos jugado más 
por banda y hemos encontra-
do la solución por fuera. Me 
gustó el partido porque había 
que sufrir y sufrimos siendo 
compactos. Eso me ha gusta-
do, saber sufrir y demostrar 

-
cio”, añadió Ancelotti.

“Los defensas lo han 
hecho muy bien y estoy feliz 
por la portería a cero. Da con-

los jugadores. Luego los cam-
bios fueron importantes por-
que entraron jugadores fres-
cos”, continuó.

Es una victoria muy 
importante. Mejor la 
segunda parte que la 
primera. No hemos 

encajado gol gracias a 
Courtois en la primera. 
La salida del balón la 
hemos hecho distinta 
en la segunda parte 
y hemos mejorado”, 
analizó el técnico.

Necesitamos tiempo 
para trabajar, para 
que lleguen a en-

tenderse, para que 
hagan cosas buenas 

entre los tres”, asegu-
ró el técnico rosarino.

Inter Real Madrid

0 1

CHAMPIONS LEAGUE

Brujas PSG

1 1

CHAMPIONS LEAGUE

•Rodrygo y Camavinga empiezan a entenderse.

SIN SOLUCIONES

No puede tridente
de lujo del PSG

El Brujas no tuvo 
miedo ante un 
equipo plagado 
de estrellas y 
consiguió sacar 
un punto muy 
valioso
AGENCIAS

E
l Paris Saint-Ger-
main, con todo y 
su tridente Messi-
Neymar-Mbappé, 

empató este miércoles 1-1 ante 
Brujas en la primera fecha de 
la Champions League.

Fue el primer encuen-
tro en el que Mauricio 
Pochettino usó de inicio a la 
“MNM”, que aún exhibe fal-
ta de entendimiento y que no 

Quien sí contribuyó 
fue el francés Mbappé, al 
poner la asistencia para 
que Ander Herrera ade-
lantara a los parisinos, al 
minuto 15.

Poco les duró el gusto, 
pues al 27’, Hans Vanaken 
igualó el marcador.

El mundo del futbol 
pudo ver solamente 51 
minutos en este partido 
al que es considerado el 
mejor tridente ofensivo de 
la actualidad, ya que Mba-
ppé fue sustituido debido a 
una molestia. Su lugar fue 
ocupado por Mauro Icardi.

Los parisinos se quedaron 
con un punto en el Grupo A, 

•La alegría del equipo plagado de estrellas duró poco.

•El brujas le plantó cara al PSG.
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JACOBO ROBLES 

E
l Talibán, suje-
to acusado como 
probable respon-
sable por el homi-

cidio de una persona en 
Santa María Huatulco, 
región de la Costa, quedó 
formalmente preso en lo 
que concluyen las investi-
gaciones en torno al caso 
con que lo vinculan.

 Se trata de un hombre 

alias El Talibán, probable 
responsable del delito de 
homicidio calificado con 
ventaja, en agravio de quien 
en vida se llamara F. M. G., 
cometido en abril de 2009.

La detención por parte 
de la Fiscalía General del 

se realizó el siete de sep-
tiembre después de que 
este se mantuviera prófu-
go por más de 12 años, lue-
go de su detención, la mis-
ma dependencia imparti-
dora de justicia obtuvo del 

Instancia, auto de formal 
prisión en su contra. 

De acuerdo con la 
aver iguac ión  prev ia 

con que se le relaciona a El 
Talibán ocurrieron el 30 de 

-
damente a las 11:00 horas, 
cuando el ahora inculpa-
do agredió a la víctima con 
un machete al momento en 
que transitaba en inmedia-
ciones del Barrio Nuevo de 
Huatulco y a consecuencia 
de las lesiones provocadas 

con el machete a F. M. G., 
perdió la vida.

Tras la labor de investi-
gación encabezada por la 

Costa, el pasado 7 de sep-
tiembre se llevó a la captu-
ra del probable homicida, 
quien fue puesto de forma 
inmediata ante la autoridad 
competente.

En audiencia, el Juez 
-

cia, con sede en Huatulco, 
dictó auto de formal prisión 

Talibán.
El día de la muerte, 

medios locales indicaron 
que el occiso presentaba 
lesiones cortocontunden-
te en brazos y espaldas, 

centímetros, pero todo cabe 

COSTA
Cae El Talibán por homicidio

El sujeto estuvo prófugo 12 años, ahora está en prisión preventiva, 
acusado del darle muerte, a machetazos, a un hombre en Huatulco 

•El hombre fue asesinado, con saña, a machetazos en el 2009; por el caso quedó detenido El Talibán.

señalar que la herida que 
tenía en el cuello, habría 
sido la que le provocó la 
muerte.

En ese entonces, de 
manera preliminar, se 
logró establecer que la víc-
tima se dedicaba a las labo-
res de la construcción y se 
dirigía a su centro de traba-
jo cuando habría sido inter-

ceptado por el o los agre-
sores, quienes no le dieron 
tiempo para defenderse.

Derivado del hecho vio-
lento, el agente del Minis-

-

de quien o quienes resul-
taran  responsables por el 
asesinato con ventaja en 

agravio de F.M.G., que al 
momento de su muerte con-
taba con 30 años de edad, 
al momento de ser agredi-
do vestía short azul mari-
no y playera de color negro.

informó que El Talibán per-
manece en prisión preven-
tiva en lo que concluyen las 
investigaciones.

•La motocicleta de la víctima quedó tirada en el lugar del percance, la cual fue asegurada por los elementos de la Policía Vial Estatal.

PERECE EN LA AMBULANCIA

¡Muere tras arrastrarlo!
De acuerdo 
a testigos de 
los hechos, el 
conductor de 
una camioneta 
atropelló al 
motociclista, 
para después 
arrastrarlo 
al menos 50 
metros; luego 

JORGE PÉREZ 

K
evin M.C., de 28 

-
tir a bordo de la 
ambulancia que 

lo trasladaba de la Clíni-
ca 2002 al Hospital Civil 

consecuencia de las graves 
lesiones ocasionadas luego 
de ser atropellado violen-
tamente por el conductor 
camioneta sobre la Carre-

Etla.

EL DECESO
El deceso del joven se 

registró ayer alrededor 
de las 3:00 horas de ayer, 
cuando la víctima era tras-
ladada a bordo de una 

ambulancia de la Clíni-
ca 2002 hacia el Hospital 
Civil, después de ser arro-

-
damente a las 21:00 horas 
sobre la Carretera Fede-
ral 190, en el carril que 

-
ta ese momento se desco-
nocía como había sido el 
accidente.  

-

Investigaciones del grupo de 

-
zaron al lugar en donde se 
encontraba el fallecido y 
se entrevistaron el señor 
Miguel Ángel M. J., de 58 
años, el cual refirió que la 
víctima era su hijo y lo reco-
noció, el cual tuvo su domi-
cilio en el Fraccionamien-
to Hacienda Blanca, en San 
pablo, Etla y desconocía 
como sucedieron los hechos.

Los agentes investigado-
res tras dar fe de lo suce-

dido, ordenaron el levan-
tamiento del cadáver alre-
dedor de las 4:00 horas 
para su traslado al Servicio 
Médico Forense Luis Men-
doza Canseco de San Bar-
tolo Coyotepec, en donde 
sería sometido a la necrop-
sia de ley. Más tarde se con-

-

pelvis derecha, así como la 
pérdida abundante de san-

gre hicieron que sus órga-
nos colapsaran.

TESTIMONIO DE 
LA TRAGEDIA

De los hechos tomó 

-
go informó que el motoci-
clista había sido atropella-
do por el conductor de una 
camioneta Nissan a la altu-
ra de las canchas de tenis 
de Brenamiel; de acuerdo 

LOS DATOS:

28
años tenía el occiso

21:00
horas del martes fue

 el percance

3:00
 horas del miércoles 

murió la víctima

50 
metros al menos fue 

arrastrado por el 
conductor de una 

camioneta

a los testigos del acciden-
te, el motociclista tras ser 
impactado por conductor 
de la camioneta fue arrolla-
do alrededor de 50 metros, 
posteriormente el presunto 
responsable se dio a la fuga.

Las investigación en tor-

-
mas, después del avance 
de la pesquisas, se dé con 
la identidad y ubicación del 
presunto responsable, y sea 
presentado ante las autori-
dades para que caiga sobre 
él, todo el peso de la ley.

•La víctima, grave fue llevada a una clínica particular, pero cuando era trasladada al Hospital Civil murió. 


