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A una semana de haber iniciado su 
etapa preoperativa, el sistema de 
transporte Citybus sigue sorteando 
diversos obstáculos en su paso por 
el centro de la capital
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PERSISTEN OBSTÁCULOS 
EN RUTA DE CITYBUS 

El ocho veces campeón mundial, 

va del boxeo a los 42 años de edad, 
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PRESENCIA DE LA GUARDIA NACIONAL EN OAXACA

Fuente: Sedena

Entre fuerzas estatales y federales, Oaxaca cuenta con un despliegue de 23 mil 403 elementos de seguridad; 
12 mil 924, el 55.2% son elementos de Sedena, Semar y la Guardia Nacional

El despliegue de la Guardia Nacional es de 3 mil 302 elementos distribuidos en 10 ciudades de la entidad
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EN OAXACA

EN EL PAÍS

REPORTE
COVID-19

20 DE SEPT

LA POBREZA, CALDO DE CULTIVO

TALA ILEGAL,
DELITO IMPUNE

EN OAXACA
Se da principal-
mente en las 
regiones de la 
Mixteca, Mixes, 
Sierra Sur y en 
la Cordillera 
Poniente de los 
Valles: Conafor

“Camiones troceros” que bajan de la Sierra Sur, circulan 
libremente en las carreteras federales.
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CARLOS A. HERNÁNDEZ

A
ún y cuando su 

ble en campo y se 

gal que padecen sus bosques.

CUATRO REGIONES CON 
PRESENCIA DE TALA ILEGAL

de los Valles.

sus bosques con un manejo 
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Reportan 13 hospitales
al 100% de capacidad

YADIRA SOSA

POLICIACA 1G

Trabajadores despedidos podrían 
ser incorporados al Insabi: AMLO

CARLOS A. HERNÁNDEZ

INAUGURARÁ AMLO OBRAS 
CARRETERAS CON MURAT

de que concluya el sexenio 
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El presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Alejandro Murat, en la mañanera.
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Crece inseguridad en 5 
municipios de Oaxaca

CARLOS A. HERNÁNDEZ

LOS CUARTELES DE LA GN
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las que conocemos.
Para poner las cosas más 

difíciles, la observación de 
las galaxias actual 
solo permite revelar 
el 20% de esos bario-
nes. El resto, la mate-
ria “faltante”, se la lle-
va el viento galácti-
co, una nebulosa de 
gas y polvo provocada por 
la explosión de estrellas en 
el seno de una galaxia.

Un equipo internacional 
dirigido por investigadores 
del Centro de Investigaciones 

Astrofísicas de Lyon 
(Cral) ha podido car-

sa de esa materia per-
dida, con el espectó-
grafo Muse del gran 
telescopio VLT ins-

talado por el Observatorio 
Europeo Austral en el desier-
to chileno de Atacama.

COLUMNA HUÉSPED
Frentes políticos

1.  EFICACIA comprobada. En 
la Ciudad de México delinquir 
es un reto mayor. Omar García 
Harfuch, secretario de Seguri-
dad Ciudadana, puso en mar-
cha el programa de fortaleci-
miento de cuadrantes en las 
siete alcaldías con mayor inci-
dencia delictiva, Álvaro Obre-
gón, Cuauhtémoc, Gustavo A. 
Madero, Miguel Hidalgo, Izta-
palapa, Tlalpan y Xochimilco. 
Gracias a la tecnología aplica-
da, además, es ya común que 
tras un seguimiento median-
te cámaras, se ubique a los cri-
minales. Y es que García Har-

ce del exitoso despliegue ope-
rativo para garantizar la segu-
ridad y movilidad durante la 
VI Cumbre de Jefas y Jefes de 
Estado y Gobierno de la Celac. 
Está en todo. Cumplir con cre-
ces le sale bien.

2. Dinámico. Con un esme-
ro propio de los políticos que 
llevan la responsabilidad en 
el ADN, Cuauhtémoc Ochoa, 
diputado federal por Hidal-
go, no sólo ha estado atento a 
los acontecimientos que aso-
laron a Tula, cuya inundación 
causó estragos en la región. 
Con trabajo de a pie, cercano 
a la gente y a las comunida-
des presentó el plan de recons-
trucción Hidalgo se Levanta, y 
que, entre otros puntos, pide 
ampliar la cobertura de los 

der las zonas afectadas. Por su 
incesante labor, ayer, durante 
el Consejo Estatal de Morena, 
Ochoa fue muy bien recibido. 
No pasa inadvertido el arduo 
trabajo de base y su compro-
miso con el cambio. Talante 
renovador, el suyo.

3. Criminales de escritorio. 

den y la opacidad en la recons-
trucción después del sismo de 
2017, determinó la Auditoría 
Superior de la Federación. El 
inconcluso proceso da cuenta 
de las características que priva-
ron en diversas instancias de la 
administración pública federal 
y estatal, dejando sin vivienda, 
sin escuelas y sin servicios de 
salud a millones de mexica-
nos. Ése es el panorama que 

puede documentarse con los 
hallazgos de la ASF que, al revi-
sar lo sucedido, concluyó que 
la Sedatu, a cargo de Rosario 
Robles, no garantizó una asig-
nación transparente y efecti-

dos, entre otros puntos. Malos 
manejos a mitad de la desola-
ción, el desastre y la necesidad. 
Imperdonable.

4. Punto a favor. El gobier-
no de México, a través de las 
secretarías de Relaciones Exte-
riores y Cultura, así como el 
Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia, se congratuló 
por la cancelación de la subasta 
organizada por la Casa Berto-
lami Fine Arts, que se celebra-
ría el pasado 16 de septiembre, 
en Roma, Italia, y en la cual se 
habían puesto a la venta 17 pie-
zas que forman parte del patri-
monio arqueológico mexica-
no. Alejandra Frausto, titular 
de Cultura, aseguró que esto 
“es fruto de la diplomacia cul-
tural, del diálogo y del trabajo 
permanente de dos naciones 
que reconocen en su patrimo-
nio uno de sus mayores teso-
ros, símbolos de su historia, de 
su identidad y de lo más sagra-
do que tienen sus pueblos”. La 
Cancillería, bien.

5.    Crónica de una muer-
te anunciada. En una denun-
cia de hechos, fechada el mis-
mo día de su asesinato, el 
magistrado Enrique Pache-
co Martínez, señaló que un 
exsubprocurador de Oaxa-
ca, su suegro y un “sicario” lo 
habían amenazado de muer-
te. Minutos antes de salir de su 
casa y ser asesinado el lunes 
13 de septiembre, el magis-
trado del Tribunal de Justi-
cia Administrativa de Oaxaca, 
echó un último vistazo a una 
relatoría de hechos dirigida al 
fiscal del estado, al Congre-
so local y al gobernador Ale-
jandro Murat Hinojosa. En la 
denuncia, redactada entre el 
jueves 9 y viernes 10 de sep-
tiembre, Pacheco Martínez 
dejó constancia, con pruebas, 
de los sucesos que envolverían 
su ejecución. Lo insultante: la 
impunidad que impera en éste 
y muchos casos más.

S. de Movilidad GobOax
@SEMOVI_GobOax

Vicente Fox Quesada
@VicenteFoxQue

SECTUR Oaxaca
@SECTUR_GobOax

JAIME RDZ EL BRONCO
@JaimeRdzNL

#ASÍLOTUITEARON

Grupo de científi cos halla parte de 
la materia “faltante” del universo

AGENCIAS

U
n grupo de cien-

cartografiar por 
primera vez un 

viento galáctico, el depósi-
to de gas de una galaxia, y 
ha detectado así una par-
te de su materia “faltante”.

“Las galaxias son rara-
mente islotes pasivos de 
estrellas”, sino más bien 
estructuras dinámicas, 
cuya formación y evolución 
apenas estamos empezan-
do a descubrir, explicó el 
astrofísico Nicolas Bouché 
a la AFP.

Según las teorías en 
vigor, las galaxias están 
formadas ante todo por la 
denominada materia oscu-
ra, de naturaleza descono-
cida e invisible, y por ape-
nas un 16% de bariones, es 
decir los átomos y molécu-

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

NO HAY 
CULTURA VIAL
El carril del City bus 
dejó en evidencia que 
los ciudadanos no 
respetan los carriles 
asignados.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

LLEGA EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR 
A OAXACA
Soy de Oaxaca pertenezco a la población de 
Santo Domingo Tomaltepec a esa población no 
les entregan el apoyo de cada mes a las personas 
mayores esa es mi queja.

Ana Canseco

Una vuelta a la ciudad en su carro por favor para 
que vea en qué se gastan el recurso.

Marco Soto

Que vaya a dar una vuelta en la ciudad de los 
baches.

Tobis Nuñez 

Hasta hoy se dan cuenta que el sindicato es co-
rrupto.

Hipólito García García

Urge solucionen plazas a médicos y enfermeras 
de todo Oaxaca IMSS Y SECTOR SALUD.

Cruz Salaz 
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siempre les gustó tener 
fama de liberadores”.

Miguel Delibes
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Únete al #DíMundialSinAuto el próximo 22 de 
septiembre, deja tu auto y prueba otras alter-
nativas de transporte. Te compartimos algu-
nas opciones que pueden funcionarte.

Más sabiduría. Principios en que creemos 
todos los Mexicanos.
Jamás hacer mal uso o triquiñuelas con la 
Constitución, las leyes y la justicia.

En coordinación con la autoridad municipal 
de San Juan Bautista Tuxtepec, hicimos entre-
ga de distintivos Moderniza, Punto Limpio y 
constancias del Registro Nacional de Turis-
mo, a empresas turísticas de esta ciudad, trá-
mites que permiten brindar certeza a visitan-
tes y habitantes.

Un día como hoy en 1596, Don Diego de Mon-
temayor fundaba nuestra ciudad, a los pies del 
Ojo de Agua, de Santa Lucía.
Después de fundada, la fuimos construyendo 
todos con base en el trabajo, la innovación y el 
estudio, naciendo así el punto industrial más 
importante de México.
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Minería, tema fuera de Encuentros Indígenas Canadá-Oaxaca: SEPIA
TEXTO Y FOTOS:
LISBETH MEJÍA REYES

LA ACTIVIDAD mine-
ra de Canadá en Oaxaca 
y las afectaciones por las 
cuales se han manifestado 
comunidades indígenas no 
serán tema durante la visita 
a Oaxaca del embajador de 
Canadá en México, Grae-
me C. Clark, respondió la 
titular de la Secretaría de 
los Pueblos Indígenas y 
Afromexicanos (SEPIA).

“En este momento, no”, 
dijo Nallely Hernández, 
aunque reconoció que la 
minería “es un tema que 
merece mucha discusión”. 
Tras la inauguración del 
programa Encuentros 
Indígenas Canadá-Oaxa-
ca apuntó que “hoy lo que 
nos ocupa es este evento 
cultural” y que se trabaja 
en otros proyectos con la 
representación canadien-
se.

•Fue inaugurado el mural “Nuestro sol”.
•Parte de la relación con la Embajada se trabaja en becas 
para jóvenes.

Sin embargo, aseguró 
que independientemente 
de Canadá u otro gobierno, 
la postura de la secretaría es 
“en la defensa de los dere-
chos de nuestros pueblos y 
hermanos y hermanas indí-
genas”. Y que la consulta es 
un mecanismo “que se pue-
de hacer valer”, pero cui-
dando los protocolos y res-
petando la autonomía de 
las comunidades de decidir.

La titular de SEPIA ade-
lantó que como parte de 
la relación con la Emba-
jada de Canadá en Méxi-
co se trabaja en proyectos 
de becas para jóvenes que 
estudian maestría. “Vamos 
a hacer un encuentro muy 
importante del rescate de la 
medicina tradicional, que a 
Canadá le interesa mucho”, 
agregó la funcionaria.

Ayer fue inaugurado el 

mural alusivo a Encuen-
tros Indígenas Canadá-
Oaxaca, que organiza la 
Embajada de Canadá en 
México como respuesta 
a la invitación del presi-
dente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, 
para sumarse a la serie de 
actividades conmemorati-
vas de este año.

El mural titulado “Nues-
tro sol” se realizó en el 

Barrio de Jalatlaco, ciudad 
de Oaxaca, por la artista 
anishinaabe Rolande Sou-
liere y el colectivo zapoteco 
Tlacolulokos.

Durante la presentación 
de la obra, Darío Canul, co 
fundador de Tlacolulokos, 
comentó que el mural “cele-
bra a la lluvia, el trueno, 
las diferencias de nuestros 
pueblos”, pero que tam-
bién evoca al llanto, a las 

lágrimas. “Lágrimas de las 
que los pueblos originarios 
siempre han sido objeto”, 
agregó Canul, quien con 
el mural invitó a repensar 
“nuestras relaciones como 
personas y como naciones 
diferentes, pero con mucho 
que ver y con las ganas de 
rescatar la vida que muchas 
veces nos fue arrebatada 
por la cuestión histórica”.

El embajador de Cana-
dá en México, Graeme C. 
Clark, señaló que aunque 
ha visitado la ciudad en 
diversas ocasiones, esta 
visita oficial es parte de 
un “acercamiento entre 
los pueblos indígenas de 
Canadá y Oaxaca”.

Por su parte, Pedro 
Matar Orraca, coordina-
dor de Relaciones Interna-
cionales de Oaxaca, ade-
lantó que se prevé llevar del 
estado a Canadá una pieza 
monumental en forma de 
“alebrije”.

A UNA SEMANA DE INICIAR OPERACIONES

Persisten obstáculos para
Citybus en carril preferente
Una de las 

unidades de la 
ruta Esmeralda-

Volcanes ya 
sufrió su primer 
percance con un 

taxi foráneo
LISBETH MEJÍA REYES

A 
una semana 
de haber ini-
ciado su eta-
pa pre opera-

tiva, el sistema de trans-
porte Citybus sigue sor-
teando diversos obstácu-
los en su paso por el cen-
tro de la capital oaxaque-
ña. La ruta Esmeralda-
Volcanes mantiene tam-
bién un tránsito complica-
do por el mal estado de la 
carretera federal 190, que 
se encuentra deteriorada 
por innumerables baches.

Pero por el uso de la vía 
como estacionamiento, 

-
tivas se ubica sobre calza-
da Madero, a la altura del 
Jardín Morelos. La pre-
sencia de una feria de jue-
gos mecánicos y el uso del 
carril derecho como esta-
cionamiento —a pesar de 
la prohibición de ello— 

•Una de las zonas conflictivas se ubica sobre calzada Madero, a la altura del Jardín Morelos.

•El tránsito vehicular también afecta la velocidad de los 
autobuses.

•Los baches y la invasión al carril preferente afectan el 
recorrido. 

hace que las unidades y 
los demás camiones del 
transporte urbano tran-
siten por el carril central. 
En algunos momentos, el 
paso en este tramo queda 
reducido a un solo carril, 
debido a que también par-
te de la lateral izquierda es 

empleada como estaciona-
miento por quienes acu-
den a alguno de los esta-
blecimientos comerciales 
del área.

Los obstáculos para 
el paso de la ruta prove-
niente del fraccionamien-
to Esmeralda, Pueblo Nue-

vo, está en su paso por cal-
zada Héroes de Chapulte-
pec, en donde varias uni-
dades siguen usando el 
carril derecho de ambos 
sentidos de la vía, espe-
cialmente a la altura de la 
terminal de primera clase 
y del Hospital General de 
Zona del Instituto Mexica-
no del Seguro Social.

En horas pico como alre-
dedor de las 13 horas, el 
tránsito vehicular también 
afecta la velocidad de des-
plazamiento de los auto-
buses tipo linner, cuando 
regresan al fraccionamien-
to Esmeralda, principal-
mente en el Centro His-

tórico y su conexión con 
la Central de Abasto. El 
paso por la calle Las Casas 
incluye sortear no solo el 
tránsito y los baches sino 

comercio informal. Y es 
que estos abarcan prác-
ticamente un carril hasta 
su encuentro con avenida 
Periférico, en inmediacio-
nes del Mercado de Abasto 
Margarita Maza de Juárez.

SIN PERIODICIDAD NI 
INAUGURACIÓN

La periodicidad del sis-
tema que por ahora emplea 
12 autobuses no ha queda-
do del todo asegurada. En 

diversos recorridos en la 
semana, algunos conduc-
tores señalaron que las uni-
dades salen cada 20 minu-
tos o cada 10. Sin embargo, 
la mañana de este lunes, la 
espera de una unidad en el 
Jardín Morelos fue de más 
de 40 minutos.

La puesta en marcha del 
sistema en esta etapa ha 
carecido de acto protocola-
rio por parte del gobierno 
estatal, operador del mis-
mo a través de un orga-
nismo descentralizado. 
La semana pasada y esta, 

-
lizado debido a la agenda 
del gobernador.

EMPEORA CON 20 
DESPIDOS: SNTSA

COLAPSA HOSPITAL DE
HUAJUAPAN DE LEÓN

Realizan marcha en exigencia de la 
construcción del hospital de 60 ca-

mas; además de la recontratación 
de los trabajadores despedidos

INFORMACIÓN 3B

SEÑALA IRMA PINEDA
FALTAN POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA 
PROTEGER A LOS PUEBLOS

La poeta zapoteca llama a no centrar 
la discusión en las estatuas, aunque 

considera que sigue permaneciendo una 
mirada desde el poder y la violencia

INFORMACIÓN 2B
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BUSCAN EVITAR SUBASTA Y RESCATARLAS COMO PATRIMONIO

Mixtecas, 5 de 74 piezas que
disputa México a Alemania

Vasijas, un 
mascarón, 

femeninas, 
un pectoral de 
cráneo, entre 

entre el lote que 
pretende ser 

subastado

PEDRO SILVA ALANIS

A
l menos 5 de las 
74 piezas pre-
hispánicas que 
subastará la 

Sociedad Gerhard Hirsch 
Nachfolger de Múnich este 
martes 21 de septiembre 
son de origen oaxaque-
ño, de acuerdo con una 
revisión realizada por EL 
IMPARCIAL, El Mejor 
Diario de Oaxaca, al catá-
logo de subasta 366 de Arte 
Precolombino, en la que 
se podrán en puja 374 pie-
zas procedentes de Méxi-
co, Guatemala, Costa Rica, 
Perú, Ecuador, Colombia, 
Bolivia, entre otros.

El gobierno mexicano 
denunció ante la Fiscalía 
de Alemania la subasta de 
esas 74 piezas, las cuales —
argumenta— son propie-
dad y patrimonio del país. 
Las cinco reliquias pro-
venientes de Oaxaca per-
tenecen a la cultura Mix-
teca, señala el catálogo, y 
su precio de partida oscila 
entre los 150 y 300 euros, 
alrededor de 3 mil 500 y 
7 mil pesos, a un tipo de 
cambio de 23.40 pesos por 
euro; sin embargo, pueden 
alcanzar en la subasta un 
precio muy superior.

Con base en informa-
ción periodística, autori-
dades aduanales del esta-
do de Baviera abrieron una 

•Lote 62, pectoral de cráneo.

•

las condiciones de ingreso 
a Alemania del lote de pie-
zas prehispánicas.

SOBRE LAS PIEZAS

puesto el catálogo en línea 
en su sitio web. La des-
cripción de una de las pie-
zas con origen oaxaqueño 

-
co, de la región Mixteca del 
Golfo Medio (sic). Fecha-
da aproximadamente entre 
800-1200 d. C. Fragmentos 
de vasijas (dos de las cuales 
coinciden) que representan 
dioses en blanco y negro. 
Tono rojizo. H. 8,1 a 6,2 
cm. Pegadas, faltan partes. 
Y está pidiendo una puja 
de 300 euros, que equiva-
len a 7 mil 41 pesos mexi-
canos por el lote 63. Las 
piezas provienen de la ex 
Collection de Ferdinand 
Anton (1929-2003) obte-
nida antes de 1980.

A ello se suma un pecto-
ral en forma de cráneo fuer-

temente estilizado. Almeja 
blanca de 6,8 centímetros, 
que describe como lote 62 y 
está intacto. Con soporte de 
metal. En una nota explica 
que procede de una colec-
ción privada del sur de Ale-
mania subastada en 1989, 
en Munich y data entre 800 
y 1200 d. C.

Informes del Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) señalan 
que se elaboró un dictamen 
de más de 30 páginas; se 
analizó pieza por pieza y 
concluyó que el 60 por cien-
to del precio inicial de la 
subasta se atribuye a obje-
tos sin valor histórico.

El tercer objeto es de la 
Costa Mixteca del Golfo 
Medio (sic); el lote 64. Su 
elaboración está fechada 
entre el año 800 y 1200 d. 

estilizada de pie con los bra-
zos sobre el estómago. Pie-
dra gris verdosa clara (muy 
rara en la producción mix-
teca) de una altura de 6,4 

centímetros con una aco-
tación: “Ligeramente gol-

-
ra señala que pertenece a 
una colección privada ale-
mana desde 1920. Con eti-
queta antigua de coleccio-
nista en la parte trasera. El 
precio de partida es de 200 
euros, alrededor de 4 mil 
600 pesos.

En el caso de piezas 
nacionales, la pieza o el 
“lote” 65, señala la Sociedad 
Gerhard Hirsch Nachfol-
ger de Múnich fue produ-
cida en la Mixteca alrede-
dor de los años 800 y 1200 

-
na estilizada con los brazos 
sobre el estómago esculpi-
da en piedra verde claro y 
una altura de 3.4 centíme-
tros. Muestra un orificio 

-

te posterior, “por lo demás 
-

ce a una colección privada 
alemana desde 1920. Con 
etiqueta antigua de colec-
cionista en la parte trase-
ra, muy parecida a la pie-
za anterior.

Además, hay figuras 
prehispánicas de la cultu-
ra olmeca, que son las más; 
de Tlatilco, algunas perte-
necientes a la cultura taras-
ca, de Mezcala, Jalisco; de 
la cultura chontal, objetos 
provenientes del estado 
de Colima, de Nayarit; hay 
también piezas teotihuaca-
nas; de Pánuco, Veracruz y 
de la cultura maya, además 
de las mixtecas, no hay nin-
guna pieza zapoteca enlis-
tada.

La quinta pieza de Oaxa-
ca es el lote 66 fechada 

entre 800 y 1200 después 
de Cristo. Es una peque-

-
da con los brazos sobre el 
estómago. Piedra verde cla-
ro. H. 2,5 cm. Agujeros de 
montaje en la parte trasera. 
Intacto. La nota indica que 
es de una colección privada 
alemana desde 1920.

De acuerdo con auto-
ridades mexicanas se 
han interpuesto ya varias 
demandas contra subas-
tas de piezas mexicanas 
en varios países del mun-
do, desde Estados Unidos 
a Francia. El pasado febre-
ro, a pesar de los intentos 
de las autoridades de fre-
nar una subasta de 30 pie-
zas de arte prehispánico 
provenientes de culturas 
mexicanas, una puja se lle-
vó a cabo en París, Francia.

• • •
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Festejan entre 
amigos tradicional
Noche Mexicana

FOTOS: CORTESÍA

LA NOCHE del 15 de sep-
tiembre Marisol Arangu-
tia y un grupo de amigos 
se reunieron para pasar un 
rato agradable en compa-
ñía de su familia.

A la cita acudieron 
Marcela Vargas, Móni-
ca Cruz, David Méndez, 
Elfego Ricárdez, Alicia 
López y Francisco Cabre-
ra con playeras alusivas a 
la lotería mexicana y en 

un ambiente festivo dis-
frutaron de una rica cena 
con platillos típicos mexi-
canos como garnachas y 
pozole, los cuales estuvie-
ron acompañados de ricas 
bebidas, sin faltar el tradi-
cional mezcal. 

Durante la convivencia 
los asistentes realizaron 
juegos y dinámicas que 
disfrutaron todos los pre-
sentes y además disfruta-
ron de la música mexicana 
tradicional de esta fecha. Con playeras de cartas de la lotería mexicana, amigos festejaron la noche del 15 de septiembre.

Francisco Cabrera, Marisol Arangutia con sus dos hijos festejando la Noche Mexicana. Marisol Arangutia, Marcela Vargas y Mónica Cruz.

VIVE EDAD DE ENSUEÑO

Celebran los XV
años de Aracely

En el Templo de Santo Domingo de Guzmán, la 
quinceañera, acompañada de sus papás, agradeció  

al Todopoderoso estos años de vida 

KAREN OLVERA

C
on un hermoso 
vestido y un bri-
llo especial en la 
mirada, la gua-

pa jovencita Aracely Flores 
Aquino cumplió XV años y 
fue celebrada por amigos y 
familiares cercanos. 

Tomando las debidas 
medidas y teniendo como 
escenario el bello Templo 
de Santo Domingo de Guz-
mán, Aracely Flores Aqui-
no, acompañada por sus 
papás Enrique R. Flores 
Jarquín y Leticia A. Aqui-
no Díaz agradeció al Divi-

no Creador por permitirle 
cumplir sus XV primaveras. 

En una misa en dónde 
solo acudieron familiares 
cercanos y chambelanes, 
la quinceañera estuvo muy 
atenta al sermón del sacer-
dote, de igual forma que lo 
hicieron sus padrinos Adria-
na Flores y Miguel Villaca-
ña, quienes también refren-
daron su intención de ser 
guías espirituales y morales 
para la quinceañera. 

También estuvo presen-
te el hermano de la festeja-
da, Enrique Flores Aquino, 
quien de igual manera, se 
comprometió ante el Crea-

dor de velar por el bienestar 
de su hermosa hermana. 

Muy cerca de la festejada 
estuvieron sus seis cham-
belanes, por lo que muy 
feliz ella agradeció esta 
compañía en tan impor-
tante y emotivo día. 

Posterior a la celebración 
eucarística, todos los presen-
tes y amigos cercanos degus-
taron de una rica comida en 
conocido restaurante en el 
centro histórico de esta ciu-
dad, en dónde la quinceañe-
ra bailó alegremente su vals 
y recibió presentes muy lin-
dos, pero sobre todo, el amor 
de su familia. La quinceañera estuvo feliz por convivir con sus seres queridos este día tan especial.

Los chambelanes de Aracely estuvieron muy contentos de compartir este momento.Papás y padrinos de la festejada le demostraron gran cariño en su día.
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AGENCIAS 

LA CUARTA temporada de 
la serie “The Crown” fue la 
ganadora en la 73 Edición 
de los Premios Emmy, que 
realizó su ceremonia en el 
Microsoft Theater, en Los 
Ángeles.

obtuvo once preseas: des-
tacan Mejor Serie Dramá-
tica, Guion en Serie Dra-
mática, para Peter Mor-
gan; Dirección en Serie 
Dramática, para Jessica 
Hobbs; Actriz de Reparto 
en Serie Dramática, para 
Gillian Anderson como 
Margaret Thatcher; Actor 
de Reparto en Serie Dra-
mática, para Tobias Men-
zies como el príncipe Feli-
pe; Actriz en Serie Dramá-
tica, para Olivia Colman 

‘The Crown’, reina en los Premios Emmy 2021La serie acerca de la 
realeza británica logró 
once preseas en la 73 
Edición de los Premios 
Emmy, que realizó 
su ceremonia en el 
Microsoft Theater, en 
Los Ángeles

La serie de comedia 
“Ted Lasso”, estrenada 
por Apple TV+, ganó sie-

como la Reina Isabel II; y 
Actor en Serie dramática 
para Josh O’Connor como 
el príncipe Carlos.

Fue así como Gillian 
Anderson obtuvo su segun-
do Emmy con 24 años de 
diferencia tras ganarlo en 
1997 por Mejor Actriz en 
Serie Dramática por “Los 

“Este premio se siente 
muy especial, mucho más 
porque cuando tenía 29 
años sentía que era inven-
cible. Este papel ha sido 

-
dinaria y una de las cosas 
más difíciles que he hecho 
hasta ahora”, dijo la tam-

Education.
“Es impresionante. Voy 

a llorar, porque desearía 
que mi padre estuviera 
aquí, lo perdí por Covid, le 
hubiera encantado”, dijo 
Olivia Colman.

Josh O’Connor le dedi-
có el premio a su abue-
la. “Murió hace un par de 
meses, así que espero que 
mi abuelo sepa que ha sido 
un gran regalo”.

te premios: Mejor Serie de 
Comedia, Actor en Serie 
de comedia, para Jason 
Sudeikis; Actriz de Reparto 
en Serie de Comedia, para 
Hannah Waddingham; 
y Actor de Reparto para 
Serie de Comedia, para 
Brett Goldstein.

La serie “Hacks”, de 

encuentro entre una diva 
legendaria de comedia de 
stand-up de Las Vegas, 
ganó Mejor Guion Serie 
de comedia; Dirección en 
Serie de comedia, para 
Lucia Aniello; y Actriz en 
Serie de Comedia, para 
Jean Smart, quien dedicó 
el galardón a su esposo, 
fallecido seis meses atrás.

La premiada como 
Mejor Miniserie, Serie 
de antología o Telefilm 
fue “Gambito de dama”, 
protagonizada por Anya 
Taylor Joy, por lo que 
su productor agrade-
ció a quienes de boca en 
boca invitaron a otros a 
ver la serie con un mate-
rial arriesgado acerca de 
una mujer, que tuvo una 

Olivia Colman obtuvo el premio como mejor actriz en Serie 
Dramática.

Gillian Anderson obtuvo su 
segundo Emmy.

Josh O’Connor fue el mejor 
actor en Serie dramática.

“Gambito de dama” fue pre-
miada como Mejor Miniserie, 
Serie de antología o Telefilm.

adicción de niña, y que fue 
ganadora de ajedrez.

Gambito de dama tam-

bién obtuvo el Emmy a 
Mejor Dirección para Sco-
tt Frank.

BAJO LA LUPA 

DENUNCIAN A 
LA TREVI POR
EVASIÓN FISCAL
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una 

millones de pesos en contra de la cantante y su esposo 
el abogado Armando Gómez

AGENCIAS

L
a Unidad de Inte-
ligencia Financie-
ra denunció ante 
la Fiscalía General 

de la República a la cantan-
te Gloria Trevi, a su espo-
so Armando Gómez Mar-
tínez y a otras cuatro per-
sonas por lavado de dine-

-
ta 400 millones de pesos.

denuncia por ambos deli-
tos es directamente en con-
tra de Armando Gómez e 
involucra a cinco perso-
nas que formarían parte de 
esta trama ilegal, y una de 
éstas, es su esposa Gloria 
Trevi a quien únicamente 
se le adjudica el delito de 

La denuncia ante la Fis-
calía General de la Repú-
blica se presentó el pasa-
do 8 de septiembre tras 
detectar una serie de irre-
gularidades en el sistema 

-
te depósitos que la pare-
ja recibió por más de 400 
millones de pesos que 
nunca reportaron ante las 
autoridades y que no está 
claro su origen.

La investigación de la 
UIF arrojó que la pare-
ja y otras tres perso-
nas habrían utilizado sus 

empresas para lavar dine-
ro y triangular recursos. 
La más relevante es Great 
Talent LLC que registra-
ron el 23 de junio de 2005 
y que representa a la can-
tante, que habría recibido 
depósitos desde Estados 
Unidos que alcanzarían los 
siete millones de pesos sin 
que los hayan declarado 

El sistema financiero 
comenzó a generar alertas 
en los últimos meses por 
estos depósitos millona-
rios que al rastrearlos, se 
comprobó que no se decla-
raron ante las autorida-
des, por lo que suman 400 
millones de pesos de eva-

-
do Armando Gómez Mar-
tínez como de su esposa, la 
cantante Gloria Trevi.

Además de que al no 
estar claro el origen de 
dichas transferencias 
millonarias se intuye posi-
ble lavado de dinero por 
tratarse de posible manejo 
de recursos de proceden-
cia ilícita.

HISTORIA DE AMOR ENTRE 
GLORIA TREVI Y ARMANDO 
GÓMEZ 

Gloria Trevi y el empre-
sario Armando Gómez son 
una de las parejas más sóli-
das en el mundo artísti-

co. Su amor inició cuando 
la cantante de ‘Pelo Suel-
to’ estaba presa 
por el caso 
S e r g i o 
Andra-
de. Con 
v a r i o s 
obstácu-
los, Gloria 
y Armando 
consol ida-
ron su amor a 
tal grado que hasta 
la fecha sigue de pie. 
Incluso, de su amor 
hay un hijo de por 
medio. 

A r m a n d o 
Gómez llegó a 
la vida de Glo-
ria Trevi cuan-
do estaba en 
prisión. Él fue 
quien la sacó de 
prisión por el caso 
Sergio Andrade.

La denuncia ante la 
Fiscalía General de la 

República se presentó el 
pasado 8 de septiembre 

tras detectar una serie 
de irregularidades en el 
sistema financiero de la 

cantante. 

Armando Gómez, esposo de 
Gloria Trevi, asegura que pagan 
impuestos en EU.
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Messi salió de
cambio por un
dolor de rodilla

En redes sociales la 
decisión de Mauri-
cio Pochettino fue 

muy criticada
AGENCIAS

EL CAMBIO que vivió 
Lionel Messi en el parti-
do del domingo entre el 
PSG y Lyon que le causó 
un disgusto se debió a un 
dolor de rodilla.

De acuerdo a L’Equipe 
y Marca, el técnico del 
cuadro parisino, Mau-
ricio Pochettino, deci-
dió sacar al argentino al 
minuto 75 por precau-
ción, aunque la “Pulga” 
se molestó.

“Antes del cambio, 
(Messi) se ‘tocó las rodi-
llas’ con gestos de dolor. 
De hecho, hizo ‘unos movi-
mientos circulares’ para 
probarse. Pochettino y su 
equipo le preguntaron si 
estaba bien. Y Lionel asin-
tió de manera tranquiliza-
dora”, informó Marca.

El delantero no esperaba 
el cambio, pues a pesar de 
las molestias quería seguir 

ganó el PSG 2-1.
Como resultado de sus 

molestias la “Pulga” no 
entrenó este lunes.

El mismo medio espa-

entre Messi y Pochettino 
es muy buena.

•Lionel Messi no tomó de muy buena manera su cambio.
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Se entrega un sospechoso
de homicidio tras pelea

AGENCIAS

ESTE LUNES se entre-
gó ante la Policía de Fila-

-
tos homicidas de Isidro 
Cortés, quien falleció 
luego de una paliza bru-
tal tras el partido de la 
Concachampions” entre 
Philadelphia Union y el 
América.

Además, el cuerpo 
policiaco giró ordenes de 
aprehensión en contra de 
Osvaldo “Willie” Pedra-
za, de 34 años, y Víctor 
Pedraza, de 32, según 
informó el sitio 6abc.

La Policía tiene a un 
tercer hombre bajo cus-
todia, sin que aún se 
apruebe su arresto. No 
se han dado más deta-
lles sobre el cuarto sos-
pechoso.

En la madrugada del 
16 de septiembre, cuatro 

golpearon brutalmente a 
Isidro Cortés, así como a 

Es injusto e inhumano 
lo que hicieron. Tienen 
que pagar”, dijo su tío 

Alfredo Tepale a Ac-
tions News, de 6abc.

su padre y su tío, a las afue-
ras del restaurante Pat’s 
Kings of Steaks.

“Es injusto e inhumano 
lo que hicieron. Tienen que 
pagar”, dijo su tío Alfredo 
Tepale a Actions News, de 
6abc.

“Le quitaron la vida a mi 
primo de la manera más 
inhumana, y esta gente 
solo necesita, necesitan 
que los atrapen”, agregó 
su prima Tania Tepale.

mantiene la recompensa 
de 20 mil dólares a quien 
brinde información sobre 
los presuntos homicidas.

•La pelea se dio tras el duelo entre Philadelphia Union y 
las Águilas.

Manny Pacquiao declaró que colgará los guantes

quedará como uno 
de los mejores, por 

sus títulos y su estilo 
tan peculiar

AGENCIAS

MANNY PACQUIAO con-

los 42 años, esto en medio 
de su objetivo de ser Presi-
dente de Filipinas.

Al peleador filipino le 
preguntaron en el canal 
de YouTube Toni Talks si 

que eso se había acabado.
-
-

dor ya ha terminado. Se 
acabó porque he estado 

-
po y mi familia ya me ha 
dicho que es suficiente. 
Seguía haciéndolo por-
que me apasionaba”, res-
pondió.

El llamado “Pacman” 
peleó por última vez el 21 
de agosto cuando perdió 

•Manny Pacquiao busca ser el presidente de Filipinas.

por decisión unánime ante 
el cubano Yordenis Ugás.

“Seguiré apoyando otros 

campeón (de las Filipi-
nas)”, agregó.

con marca de 62 triunfos, 
39 de ellos por nocaut, ocho 
derrotas y dos empates.

Manny está metido de 
lleno para pelear por la Pre-
sidencia de su país, y gente 

¿Mi carrera de boxeador? Mi 
carrera de boxeador ya ha termi-

nado. Se acabó porque he estado 
en el boxeo mucho tiempo y mi 
familia ya me ha dicho que es 

suficiente. 

-
cará en este momento en 
la política, pero no descar-

tan que regrese después de 
las elecciones para hacer 
un combate de despedida.

FIEL A LA POLÉMICA

Detienen por un gran
delito a Fidel Kuri

Al ex directivo 
lo acusan por 

fraude, lo 
cual explicaría 

su situación 
económica

•Fue detenido este lunes.

AGENCIAS

F
idel Kuri, político 

-
ño de Tiburones 
Rojos de Vera-

cruz, fue detenido por 
agentes de la Policía de 
Investigación capitali-
na por su probable par-
ticipación en el delito de 
fraude.

“Agentes de la @PDI_
FGJCDMX, en apoyo a 
una solicitud de colabo-
ración con autoridades 

cumplimentaron una 

orden de aprehensión en 
contra de un hombre, por 
su probable participación 
en el delito de fraude”, 
informó la Fiscalía de la 

La Fiscalía General de 
Justicia del Estado de 

-
mó que la captura de Kuri 
fue realizada en la Ciudad 

Tras ser detenido, 
el también empresario 
fue trasladado a territo-

fue ingresado al Centro 
Penitenciario y de Rein-
serción Social de Almo-
loya de Juárez, en don-
de quedó a disposición 
de un juez quien habrá 
de determinar su situa-
ción legal

•Era dueño de los tiburones de Veracruz.
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LOS DATOS:

13 
de septiembre se 
cometió el crimen

3
personas denuncia, 

en su escrito, el 
ahora fallecido

9 
milímetros el calibre 
de la bala que mató 

al magistrado

XXD-91-17
las placas de la 

camioneta 
de la víctima

Editor: Osbaldo GABRIEL IRIARTE

INDAGAN EN EL CASO

¡Magistrado temía 
por su existencia!

El ahora occiso 
no tuvo tiempo 
de pedir medidas 
cautelares, 
había hecho 
una denuncia 
escrita para las 
autoridades, 
pero no pudo 
dárselas

CON INFORMACIÓN DE 
EXCÉLSIOR

T
ras un escrito que 
el Magistrado, 
Enrique Pacheco 
Martínez, habría 

redactado horas antes de 
su ejecución, el mismo que 
fue difundido por el perió-
dico Excélsior, personal de 
la Fiscalía General del Esta-
do de Oaxaca (FGEO) indi-
có que esa carta nunca lle-
gó a la Fiscalía. “Es decir, 
la víctima la iba a man-
dar, pero nunca la envió 
a nadie”.

EL CRIMEN
El pasado lunes, 13 de 

septiembre, Pacheco Mar-
tínez fue asesinado en el 
exterior de su domicilio, 
ubicado al norte de la capi-
tal oaxaqueña.

Según los primeros 
informes, dos hombres 
camuflados de trabaja-
dores de limpia fueron 
los actores materiales del 
homicidio del Magistrado, 

-
da al medio nacional, tenía 
programada una conferen-
cia de prensa para presen-
tar una denuncia por ame-
nazas en su contra, las cua-
les consideraba ponían en 
riesgo su vida y, de la que 
sus victimarios habrían 
tenido conocimiento poco 
antes del crimen.

En un extenso artículo 
redactado por el periodis-
ta Andrés Becerril y publi-
cado por Excélsior, en un 
documento escrito por el 
Magistrado y dirigido al 
Fiscal General el Estado, 
Arturo Peimbert; al Con-
greso local y al goberna-
dor Alejandro Murat, seña-
la a los posibles autores de 
su asesinato, o al menos, 
brinda una línea de inves-
tigación directa.

EL ESCRITO SEÑALA
“Con el debido respeto 

que tengo ya expresado y 
bajo protesta legal de decir 
la verdad, vengo a realizar 
la siguiente narración de 
hechos los que en mi pare-
cer constituyen delitos del 
fuero local y federal, pro-
cediendo en consecuencia 
a la siguiente narración“, 
inicia la relatoría que ya no 
pudo ser entregada a sus 
destinatarios.

En ella, el Magistra-
do Enrique Pacheco acu-
sa de manera directa al 
supuesto abogado de la 
familia Murat y exsubpro-
curador del estado, Enri-
que T. F., actualmente en 
proceso judicial señalado 
por secuestro, extorsión 
y despojo. También men-
ciona a su suegro, Aure-
lio T.; así como a un diri-
gente Sindical que trabaja 
como “sicario” de Enrique, 
a quien identificó como 
Jesús Adrián V. R. Todos 
ellos coludidos en diferen-
tes hechos delictivos que 

también serían expuestos 
ante las autoridades.

Señala que el conflicto 
con el abogado Toro Ferrer 
comenzó cuando el Magis-
trado se negó a brindar faci-
lidades en algunos juicios 
que el interesado llevaba 
en el Tribunal que tenía a 
su cargo Enrique Pache-
co, no obstante, para ejer-
cer mayor presión, Enrique 
argumentó ser abogado del 
exgobernador José Murat 
Casab y del actual man-
datario, Alejandro Murat 
Hinojosa, por lo que Pache-
co Martínez habría acepta-
do las solicitudes.

Aunque indica que esto 
era una mentira, reconoce 
que Toro Ferrer “mantu-
vo su impunidad, y se acer-
có a todo tipo de autorida-
des, registradores catastra-

-
diéndoles la especie de que 
era ‘el abogado del padre 
del gobernador’ y que, 
de la misma manera, era 

señor gobernador’ y quien 
le manejaba sus asuntos 
especiales”.

Misma versión que 
manejó ante el columnis-

quien intentó despojar con 
uso de violencia de una pro-
piedad en el Centro Históri-
co de Oaxaca, situación por 
la que fue detenido y lo man-
tiene en proceso judicial.

VÍCTIMA DE CHANTAJE
El Magistrado detalló 

que fue chantajeado por 
Enrique, quien le pidió seis 
millones de pesos a cam-
bio de “servicios profesio-
nales” que representaban 
gestiones ante instancias 
estatales como la Secreta-
ría de Finanzas para no ser 
auditado, hasta reuniones 
directas con Murat Casab 
o su hijo, Alejandro Murat 
Casab, para garantizar su 
permanencia en el cargo.

Sin embargo, al no con-
seguir el encuentro con el 
mandatario oaxaqueño 
ni con el presidente de la 
Fundación Colosio del PRI, 
Enrique Pacheco comenzó 

cercana relación que sostie-
ne Enrique con dichos per-
sonajes. Por lo que dejó de 
pagar y exigió el retorno del 
dinero, el cual dijo, fue par-
te de una herencia familiar.

Ante tal solicitud, expli-
ca que Enrique le ofreció 

un terreno de 5 hectáreas 
en Puerto Escondido, el 
cual aceptó, para después 
descubrir que dicho predio 
había sido despojado por 
el abogado, por medio de 
documentos falsos.
 
PREPARABA DENUNCIA

Por ello, el Magistrado 
preparaba una denuncia 
en contra de Enrique, a la 
que se sumarían una serie 

-
mentos gubernamentales y 
notariales, para apropiar-
se ilegalmente de distintos 
terrenos en Oaxaca.

En su escrito, mencio-
na que Enrique lo amena-
zó desde la prisión de Etla, 
a través de un teléfono con 
lada de Guadalajara, advir-
tiéndole que no denuncia-
ra la extorsión y la venta de 
predios “a todas luces pro-
piedad de otras personas”.

Además, el Magistrado 
fue amenazado de muerte 
por Jesús Adrián, a quien el 
propio Enrique menciona-
ba como el que le hacía “las 
chambas”. Y quien está rela-
cionado con organizaciones 
sindicales como CATEM, 3 
de Marzo y “las organizacio-
nes delincuenciales de los 

tiraderos de basura y demás 
grupos facinerosos”, según 
lo escrito por el jurista.

PEDIRÍA MEDIDAS 
CAUTELARES

“Por lo expresado por 
el señor Enrique y por las 
visitas intimidatorias de 
este señor Jesús Adrián, 
me expresaron que si no 
‘colaboraba’ o los ‘quema-
ba’ me van a matar, sé que 
no es más que una amenaza 
para meterme miedo, pero 
desde este momento soli-
cito medidas de seguridad 
para el caso de que preten-
dan atentar en contra de 
mi vida o la de mi familia”, 
añadió Enrique Pacheco en 
el documento que no pudo 
hacer público en vida.

También menciona un 
conflicto personal con su 
suegro, a quien presentó 
con Enrique varios años 
atrás, algo que calificó 
como un error. De igual for-
ma, mencionó que lo puso 
sobre aviso de la denuncia.

“La semana pasada ale-
gué con él. Me expresó que 
si no le dejaba mi casa, un 
departamento en la ciu-
dad de México y la mitad 
de mi salario a su hija, así 

como una fuerte cantidad 
de dinero, él, su hija, Enri-
que en complicidad con el 
señor (Juan José) M. O., me 
iban a matar, esto, más que 
todo, constituye una peli-
grosa asociación delictuo-
sa que me hace temer por 
mi vida y refuerza la creen-
cia que el señor Enrique y 
Juan José tienen ya activi-
dades poco decentes y que 
mi vida corre peligro, por-
que mi suegro y Enrique son 
muy peligrosos”, indicó.

Pacheco Martínez aler-
tó que Enrique y su “sica-
rio”, Adrián tienen una lis-
ta negra, de personas “que 
corren serio peligro en sus 
vidas”, enlistando a los 
notarios, Jorge G. M., Ale-
jandro J. V., Arturo D. V. U; 
además de un periodista.

Hasta el momento nin-
guna autoridad judicial o de 
Gobierno ha dado un pro-
nunciamiento sobre estos 
datos reveladores.

Por otra parte, abogados 
de los supuestos implicados 
Enrique T. F.; Luis Enrique 
V. T., José Antonio M. T. 
y Víctor C. M. convocan a 
conferencia de prensa que 
darán el miércoles en cono-
cido restaurante.

•El infortunado funcionario quedó abatido en la puerta de su camioneta.

•Las pesquisas se realizaron, en el lugar del crimen, por parte del personal del Instituto de Servicio Periciales de la FGEO; la víctima, de acuerdo al supuesto 
escrito que hizo, estaba amenazada de muerte.


