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OPINIÓN

VENTA DE GASOLINAS 
AL 80% EN OAXACA

La comercialización de combusti-
bles aún no alcanza a los volúme-

nes de prepandemia, informó José 
Luis Ballesteros, presidente de la 

Unión de Empresarios Gasolineros
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SUBE PRECIO DE 
LA TORTILLA 19.3% 

En la primera quincena de agosto, el 
precio de la tortilla en establecimiento 
aumentó 19.3% anual y 8.3% en auto-
servicio, reportó el Grupo Consultor 

de Mercados Agrícolas
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YADIRA SOSA

A
l menos el 70% del 
personal eventual 
del sector salud 
que no renovó 

contrato este mes podría 
ser contemplado para una 
recontratación, como parte 
del proyecto de reestructu-
ración que la federación se 
comprometió a presentar la 
próxima semana al Gobier-
no del Estado.

Aunque en la reunión 
con directores del IMSS y 
el Instituto de Salud para el 
Bienestar (INSABI) no  se 
garantizó la recontratación 
de los más de 2 mil traba-
jadores eventuales, pero sí 
la estabilidad laboral de los 
formalizados y regulariza-
dos, se espera que en el pro-
yecto federal esté contem-
plado el rescate del perso-
nal médico y de enfermería.

Quedarían fuera solo 
los trabajadores eventua-
les del área administrati-
va, que representan el 30%, 
pese a la propuesta sindical 
de una recontratación de 
los mismos, por conside-
rarlos indispensables para 
el funcionamiento de dife-
rentes espacios.

ALISTAN PROYECTO DE REESTRUCTURACIÓN

Rescatarían en Salud 
al 70% de eventuales

•Trabajadores eventuales despedidos del sector salud de Oaxaca, exigen su recontratación.
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Analizan la 
recontratación de 
personal médico 
y de enfermería; 
quedarían fuera 
trabajadores 
del área 
administrativa

Carlos Alberto Pérez 
Bautista, secretario de orga-
nización de la Sección 35 
del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secre-
taría de Salud (SNSTSA), 
afirmó que en la reunión 
los directores de ambas ins-
tituciones no se compro-
metieron a la recontrata-
ción de los eventuales, sino 

a un análisis del panorama 
del sector salud del estado.

“El compromiso fue 
regresar la próxima sema-
na para plantear una solu-
ción para que esos trabaja-
dores puedan ser recontra-
tados, pero dándole priori-
dad a médicos, enfermeras 
y paramédicos”.

De los más de 2 mil tra-

bajadores eventuales que 
no renovaron contrato, 
30% fueron médicos, 40% 
enfermeras y el resto per-
sonal administrativo; en 
este último, se encuentran 
jefes de mantenimiento y 
de recursos humanos, así 
como choferes de ambu-
lancia.

INFORMACIÓN 3A

ANDRÉS CARRERA PINEDA

LUEGO QUE el Sistema de 
Administración Tributaria 
(SAT) canceló el registro 
a fedatarios públicos que 
podían realizar la inscrip-
ción al RFC por medios 
remotos, representan-
tes del Consejo Estatal de 
Notarios del Estado de 
Oaxaca, dieron a conocer 
que los notarios públicos 
que dejaron este esquema 
seguirán ofreciendo sus 
servicios notariales sin 
mayores contratiempos. 

El Consejo que agru-
pa a todos los notarios 
oaxaqueños, informó que 
este esquema de inscrip-
ción nació hace más de 
una década, a raíz de que 
la Secretaría de Hacienda 

Mantienen fedatarios públicos
servicios notariales, pese al SAT

El uso de la plata-
forma tecnológica se 
volvió muy compli-
cado: Díaz Carranza

solicitó el auxilio al Nota-
riado Mexicano para que, 
por medios remotos, los 
notarios pudieran inscri-
bir en el Registro Federal 
de Contribuyentes (RFC) 
a las empresas o personas 
morales que se constituye-
ran ante ellos.

“En un principio fue sen-
cilla dicha inscripción, sin 
embargo, la actualización 
de la plataforma tecnológi-
ca del SAT volvió muy com-

plicado el uso de esa herra-
mienta y, por ese motivo, 
varios notarios paulati-
namente se fueron dando 
de baja de ese sistema o 
muchos de ellos no presen-
taron su aviso de renova-
ción de vigencia del esque-
ma de inscripción aludi-
do”, explicó Guadalupe 
Díaz Carranza, presiden-
ta del Colegio de Notarios 
para el Estado de Oaxaca.
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DESCONFÍAN DE LA POLICÍA
La demora en su arribo ante llamados de auxilio, 

garantiza la seguridad, son algunas de las percep-
ciones que los oaxaqueños tienen sobre sus policías 

municipales, de acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 

(Envipe 2021)
INFORMACIÓN 2B
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•En la región de la Costa, la tala ilegal ha extinguido a los 
árboles de granadillo. Dura y resistente, la madera se ha 
convertido en un preciado objeto de deseo en China, por ser 
materia prima para fabricar tradicionales muebles de color 
rojizo. En México se usa para la elaboración de instrumentos 
musicales, sobre todo de guitarras.

Arrasa la tala ilegal 
con el Granadillo 
y Palo de Tinte

La madera fue en-
viada a otros esta-
dos y países como 
China
ANDRÉS CARRERA PINEDA

LA CRISIS de la tala ile-
gal que enfrenta el estado 
de Oaxaca, ya escaló nive-
les nacionales e interna-
cionales, incluso los con-
trabandistas saquearon 
y extinguieron dos espe-
cies de árboles como son 
el Granadillo y el Palo de 
Tinte.

De acuerdo a las denun-
cias que se presentaron en 
su momento ante la Comi-
sión Nacional Forestal 
(Conafor) y Secretaría de 
Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat), 
las maderas extraídas de 
estas especies de plantas 
fueron enviadas a otros 
estados, incluso a otros 
países como China para la 

fabricación de guitarras y 
pinturas.

El granadillo fue detec-
tado en terrenos del muni-
cipio de Santa María Hua-
tulco en la región de la Cos-
ta oaxaqueña, hasta don-
de llegaron los contraban-
distas para trasladarlos 
vía marítima hacia el vie-
jo continente y Asia.

Otro porcentaje fue 
enviado hacia los estados 
donde se fabrican guita-
rras de gama alta y ante 
la omisión de las autori-
dades para proteger los 
bosques, durante 2014 y 
2015 los talamontes arra-
saron y extinguieron este 
árbol.

Otra de las especies que 
se encuentra prácticamen-
te extinta en Oaxaca, es el 
Palo de Tinte o también 
conocido como Palo de 
Campeche, utilizado por 
los industriales para la ela-
boración de pintura.

INFORMACIÓN 11A

Disminuye ocupación 
hospitalaria a 54.8%

YADIRA SOSA

DESPUÉS DE varios días 
de registrar entre 8 a 11 nue-
vos hospitalizados diarios 
por Covid-19, Oaxaca regis-
tró ayer apenas tres casos, 
con un acumulado de 282 
camas ocupadas en diferen-
tes unidades de salud.

En el informe diario 
del avance de Covid-19 en 
el estado, los Servicios de 
Salud de Oaxaca (SSO) noti-

-
mios saturados y una ocupa-
ción hospitalaria del 54.8%, 
con mayor porcentaje en las 
jurisdicciones de Tuxtepec y 
la Mixteca, con 65.3 y 64.3%, 
respectivamente.

La dependencia esta-
tal informó además de 19 
nuevos decesos y 211 casos 
positivos de Covid-19, con 
un acumulado de 74 mil 
849, 5 mil 88 defuncio-
nes y mil 323 activos, así 

como 5 mil 989 sospecho-
sos en proceso de análisis 
por laboratorio.

INFORMACIÓN 3A

FALLECE 
SÓCRATES 

CAMPOS LEMUS
INFORMACIÓN 4A



Hoy día sabemos que los 
seres humanos no son el 
centro del universo, “tampo-
co somos ciento por ciento 
humanos, en el senti-
do de nuestra necesi-
dad celular, biológi-
ca, genética”, sostu-
vo López-Munguía. 
Además de depen-
der del resto de las especies 
vivas con las que compar-
timos el planeta, las célu-
las y órganos de nuestros 

cuerpos también requie-
ren cohabitar con microor-
ganismos involucrados en 
diversos procesos metabó-

licos.
Aunque el desa-

rrollo de la civiliza-
ción suele atribuirse 
a las ventajas obteni-
das por la práctica de 

la agricultura, la capacidad 
intelectual que permitió ese 
descubrimiento proviene de 
una época anterior. 

YURIRIA SIERRA

COLUMNA HUÉSPED

El deseo de nadie
“SI ME llevan a Hai-
tí, mejor que me maten, 
¿para qué me van a lle-
var si no tengo nada para 
comer?”, palabras de Ron-
ny, uno de los más de 12 
mil haitianos que han lle-
gado a la frontera de Ciu-
dad Acuña, en Coahuila, 
con Del Río, Texas, en la 
última semana. Este testi-
monio lo recogió mi com-
pañero Abraham Nava, 
enviado especial de Ima-
gen Noticias a ese pun-
to fronterizo, que ha sido 
noticia desde que vimos 
la llegada de migrantes 
al bajo puente de aque-
lla región que conecta con 
Estados Unidos.

La imagen de los centro-
americanos improvisando 
campamentos, pero que 
los dejarían listos para el 

mita la entrada al sueño 
americano.

Sin embargo, este epi-
sodio se ha salido de con-
trol, tanto que desde la Casa 
Blanca han condenado el 
actuar de los elementos de 
la Patrulla Fronteriza, quie-
nes montados a caballo y 
con látigo en mano detuvie-
ron a migrantes a inicios de 
esta semana. Las imágenes 
le dieron la vuelta al mundo. 
Un acto de total barbarie. 

“Los están engañando, 
es un periplo (...) imagí-
nense, salir de Haití, ir a 
Brasil, ir a Chile, tener con-
dición de refugiado, buscar 
trabajo. Hay niños que ya 
son nacidos en Chile o en 
Brasil, que ahora sus diri-
gentes les digan: ‘Vámo-
nos a Estados Unidos rápi-
do porque nos van a dar 

la residencia o la nacio-
nalidad norteamericana, 
posiblemente’. Pues es un 
engaño monumental, eso 
no es cierto...”, dijo el can-
ciller Marcelo Ebrard hace 
un par de días.

México tiene una de 
las fronteras más com-
prometidas en el mundo 
por la línea que comparte 
con Estados Unidos. No 
importa que haya río o un 
muro, nuestra vecindad 
con el país destino de la 
mayoría de los migrantes 
del planeta ha hecho que el 
asunto sea de difícil mane-
jo, ha buscado la vía para 
controlarlo, pero el mar-
gen de acción requiere pre-
cisión casi quirúrgica por 
la ambigüedad que con-
lleva: cualquier decisión 
implica consecuencias 
para alguna de las partes. 
No se pueden pasar por 
alto los derechos huma-
nos, pero tampoco se pue-
de permitir el paso libre de 
una frontera a otra.

Los gobiernos de Méxi-
co y EU están conscientes 
de ello, por eso desde hace 
varios años, y entre distin-
tas administraciones, se ha 

caz. Ahora se plantea des-
de nuestro país una nue-
va directriz, que uno de los 
caminos sean programas 
enfocados al desarrollo 
regional, donde los pun-
tos de acción se ubiquen 
en las naciones que dejan 
los centroamericanos, se 
busquen las vías de cons-
trucción democrática en 
los países controlados por 
regímenes totalitarios, por 
decir algo.

Olga Sánchez Cordero
@M_OlgaSCordero

Carlos Loret de Mola
@CarlosLoret

Joaquín López-Dóriga
@lopezdoriga

Chumel Torres
@ChumelTorres

#ASÍLOTUITEARON

Los mexicanos sufren graves
desbalances nutricionales

AGENCIAS

C
onforme los cien-

bierto las relacio-
nes que existen 

entre los seres humanos y 
su desarrollo con factores 
como el entorno y la ali-
mentación, se han podido 
entender, desde una nue-
va perspectiva, muchos de 
los trastornos metabólicos 
que se padecen en actua-
lidad debido a que la die-
ta occidental se ha adapta-
do a los procesos de indus-
trialización. Agustín López-
Munguía, del Instituto de 
Biotecnología de la Univer-
sidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) en su 
charla La conexión fructa-

bles, destacó la importancia 
de éstas para mantener un 
equilibrio en el organismo.

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

A NADA DE LA 
DESGRACIA
Así luce una de las 
uniones de las balle-
nas en el puente ele-
vado de 5 señores. El 
castillo está expuesto.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

MASCULINO SUFRE PRESUNTAMENTE UN 
INFARTO A BORDO DE SU MOTO
Él sufriendo un infarto y seguro el tránsito munici-
pal queriendo un soborno, saludos Oaxaca.

Juan López 

Y los policías le quieren dar los primeros auxilios 
a sus pertenencias para pasar a mejor vida me 
imagino.

Danielin Mega 

Cuidado y les quitan sus cosas los policías.
Elena B. García

Tsss, veremos si no pierde su chamba por la bo-
rrachera.

Ángel López

Pobrecito, que pronto se mejore.
Sari Herrera
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hechos resplandezca, 
siempre se batirán 
los hombres en la 

trinchera sutil de las 
interpretaciones”.

Gregorio Marañón

1865.

1982. 

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 
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$22.85

$20.18

$16.18

$24.21

En el @senadomexicano aprobamos, por una-
nimidad, reformas a la Ley General de Acce-
so de las Mujeres a una Vida Libre de Violen-
cia,  para erradicar la #ViolenciadeGénero, los 
#Feminicidios y la #ViolenciaMachista 
La transformación será feminista o no será.

En lo que va del año al cierre de agosto han 
llegado a México 18 mil 883 haitianos que 
han pedido refugio, pero no todos cumplen 
con requisitos para cumplir con la solicitud: 
@comar_sg

Sandra Nelly, diputada local por Morena en 
Puebla, fue detenida en posesión de armas de 
fuego largas y cortas, así como granada.

¿Y si consideramos al narco una ciencia para 
que el gobierno sí los persiga?
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Pide STEUABJO fecha
de depósito de 12 mdp
Entre sus demandas 

se encuentra el pago 
de prestaciones del 
2 por ciento al sala-
rio y del recurso del 

Programa de Calidad 

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

INTEGRANTES DEL Sin-
dicato de Trabajadores y 
Empleados de la Universi-
dad Autónoma Benito Juá-
rez de Oaxaca (STEUAB-
JO) solicitaron una fecha 
de depósito del recurso 
del Programa de Calidad 
de Eficiencia y del 2 por 
ciento, que oscila en los 12 
millones de pesos.

Después de varios días 
de movilización, realiza-
ron un bloqueo en aveni-
da Universidad y tomaron 
Ciudad Universitaria en 
un paro de 12 horas que 
determinaron para tener 
respuesta a sus demandas.

Para el bloqueo coloca-
ron el camión de este gre-
mio sindical para impe-
dir el paso vehicular; esta 
acción provocó caos vehi-
cular en las zonas aledañas.

Fue este martes cuando 
reiniciaron con las mani-
festaciones, cuya culmina-
ción dependerá de la res-
puesta del gobierno estatal 
con el pago de programas 
pendientes y prestaciones.

Entre sus demandas 
se encuentra el pago de 
prestaciones del 2 por 
ciento al salario y del 
recurso del Programa de 

estaba pactada para ini-
cios de este año.

El miércoles acudie-
ron al Congreso local a 

-
ción de los legisladores 
en este tema. “La pande-
mia no es excusa para no 
cumplir con los derechos 
sindicales”, expresó Ariel 
Luján, líder sindical.

En tanto, el gobier-
no estatal ha menciona-
do que hay insolvencia 
económica para poder 
realizar la entrega de 
los recursos al personal 
de este sindicato. Ante 
esto, el gremio continua-
rá con la protesta, has-
ta que haya fecha para 
el depósito de los recur-
sos, sin que asuman una 
actitud intransigente de 
pedir que sea de mane-
ra inmediata.

La negociación con 
las personas represen-
tantes del gobierno esta-
tal se mantiene y buscan 
que haya propuestas de 
fecha de cumplimiento.

Después de las 16 
horas del jueves, se reti-
ró el bloqueo de avenida 
Universidad, y se norma-
lizó la circulación vehicu-
lar en la zona Sur de la 
ciudad capital.

•Atravesaron un camión para bloquear la avenida 
Universidad.

•La negociación con el gobierno estatal se mantiene; espe-
ran una fecha.

DISMINUCIÓN DE CLIENTES, POLVAREDA Y TRÁFICO

Matan obras economía
de Símbolos Patrios

Algunos 
vecinos temen 

por aquellos 
árboles que 

han quedado 
rodeado por las 

obras
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

A 
las denuncias 
y quejas por 
las afectacio-
nes al arbola-

do que implica la obra de 
ampliación de la avenida 
Símbolos Patrios, se suma 
la queja de propietarios 
de negocios. Los trabajos 
que se realizan hace casi 
dos meses en esta viali-
dad de la zona metropo-
litana de Oaxaca generan 
polvaredas, inundaciones 
y el riesgo de daños a vehí-
culos.

Propietarios de nego-
cios ubicados en el costa-
do que conduce hacia San 
Antonio de la Cal coinci-
den en que a raíz de los 
trabajos hay una reduc-

-
tes. Estos prefieren evi-
tar el caos vial, el ruido 
de la maquinaria y el pol-
vo en ellos, sus alimentos 
o pertenencias, o porque 
aun con la necesidad les 
es más complicado acce-
der a la zona.

“Ya no llega la gente 
al negocio” y “está la cri-
sis del Covid”, dice Josué 
Velasco Ruiz frente a su 

de estimar que los estra-
gos seguirán por varios 
meses más, especialmen-
te porque en días pasados 
los empleados “se agarra-
ron sus vacaciones. Y esto 
urge que se acabe”.

Desde su perspectiva, 
la obra por la que se esti-
ma una inversión de casi 
400 millones de pesos y 
su conclusión en febrero 
es innecesaria.

Filiberto Aragón, pro-
pietario de una taquería, 
las polvaredas lo han obli-
gado a cerrar antes. Des-
de la fonda de su madre, 
José Espinoza comenta 
que junto a sus compañe-
ros de negocios aledaños 
ha tenido que regar agua 
constantemente para evi-

•Las obras en avenida Símbolos Patrios han generado una gran cantidad de polvo, el cual 
acaba en los negocios de la zona.

•El ruido, el polvo y el tránsito ha alejado a la clientela de decenas de negocios.

•Acusan pérdidas económicas, locatarios y trabajadores.

A DETALLE
• Para algunos ve-
cinos la obra por la 
que se estima una 
inversión de casi 400 
millones de pesos y su 
conclusión en febrero 
es innecesaria.
• Los horarios más 
complicados por las 
afectaciones y el tráfi-
co son en la mañana y 
durante la hora de la 
comida. 
• Además del polvo, 
el paso de los vehícu-
los, especialmente pe-
sados, propicia el lan-
zamiento de pequeñas 
piedras de la obra y es-
tas pueden romper los 
vidrios de los carros.

tar las polvaredas.
Para los propietarios y 

clientes, los horarios más 
complicados por las afecta-

mañana y durante la hora 

de la comida. Además de 
que observan un gran ries-
go para el arbolado, espe-
cialmente para uno ubica-
do a mitad del carril, a la 
altura de la calle Quinta Las 
Águilas.

La omisión de trabaja-
dores y responsables de 
la obra ante el llamado 
para evitar inconvenien-
tes es otra de las incon-
formidades de personas 
como Francisco García, 
propietario de una tapi-
cería. Además del polvo, 

cuenta que el paso de los 
vehículos, especialmente 
pesados, propicia el lan-
zamiento de pequeñas 
piedras de la obra y que 
estas “pueden romper los 
vidrios de los carros”.

“Se echan uno a otro la 
bolita y no levantan (las pie-
dras); hasta que no suceda 
algo no pondrán cartas en 
el asunto”, ahonda el ciu-
dadano, cuyo auto ya pre-
senta algunos daños por el 
paso de los vehículos en un 
carril reducido.

CON TOMA DE CFE
EXIGE MAÍZ 

TARIFAS JUSTAS Y 
REVOCACIÓN DE 

PROYECTOS
Hay comunidades en donde 
llegan recibos de luz con un 

total a pagar de mil, 5 mil, 
20 mil pesos; la CFE no 

es sensible con ese tipo de 
situaciones

INFORMACIÓN 3B

ES CORRUPTA, DICE 53% 
DE CAPITALINOS

DESCONFÍAN 
OAXAQUEÑOS 
EN LA POLICÍA 

MUNICIPAL
Consideran que algunos 

policías están coludidos con 
quienes delinquen o no confían 

en ellos porque al solicitar su 
apoyo no llegan a tiempo

INFORMACIÓN 2B
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Las Fábulas de Esopo, desde la mirada de Francisco ToledoLISBETH MEJÍA REYES

CON UNA exposición de 
más de 50 grabados, pla-
cas, libros y carpetas, la 
mirada del artista Francis-
co Toledo sobre las Fábu-
las de Esopo son comparti-
das en la ciudad de Oaxaca. 
Desde el 17 de septiembre y 
durante un mes, la obra del 
artista juchiteco se expo-
ne en la galería Quetzalli, 
como una manera de recor-
dar también su legado.

La exposición Fábulas 
de Esopo es una serie de 
grabados en los que Fran-
cisco Toledo (1940-2019) 
comenzó a trabajar luego 
de que un impresor descu-
briera una versión de este 
libro impresa en Oaxaca 
en 1848, bajo la edición del 

oaxaqueño Ignacio Rincón.
“Era una joya bibliográ-

fica que no se conocía, y 
para celebrar este hallaz-
go decidimos hacer una 
carpeta con grabados y un 
facsímil del libro, después 
le agregamos al proyec-
to las traducciones a cua-
tro variantes del zapote-
co”, señala Toledo en una 
entrevista de la que la gale-
ría recoge fragmentos para 
ahondar en la muestra.

La serie de grabados se 
vincula con otros esfuerzos 
del también activista, quien 
a través de varias publica-
ciones reunió las fábulas 
y las publicó en otras len-
guas además del zapoteco: 

•La galería Quetzalli expone los grabados que el autor realizó 
en 2013 a raíz de una versión del libro.

mixteco, mixe, ombeayiüts 
e ixcateco, y con su respec-
tiva traducción al español. 
También evoca la presencia 

de las fábulas en la obra del 
autor, quien recordó algu-
na vez que su mundo artís-
tico estaba muy ligado a las 

Fábulas de Esopo.
En técnicas como agua-

fuerte o punta seca, los 
grabados remiten a fábu-
las como la de “El anciano 
y la muerte” y “La liebre y 
la tortuga”. Aunque, como 
señala Guillermo Santos, 
también se proponen imá-
genes en las que es el espec-
tador quien debe completar 
la narración.

“A Francisco Toledo le 
interesa una lectura de Eso-
po sin que necesariamen-
te suscriban una moral 
determinada. Para Toledo 
es más acertado decir que 
con cada pieza que con-
cibe es capaz de inventar 
una naturaleza, un modo 

propio de ser”, señala San-
tos, autor del texto de sala 
que complementa la expo-
sición. En el mismo, des-
cribe a Toledo como un 
“fabricante o un fabulador 
de objetos inusuales” que 
“ha sentido la necesidad de 
reconstruir algunas de las 
fábulas de Esopo y colabo-

Sobre la exposición, la 
fundadora y directora de 
la galería Quetzalli, Gracie-
la Cervantes y María Salda-
ña, respectivamente, seña-
lan que la exposición es una 
manera de recordar el lega-
do del autor, con quien la 
galería colaboró desde 
1992.

Í

AL RETORNAR A LOS ORÍGENES

Ser entrañable y segura,
los retos de la FILO 41

abarcará 
proyecciones de 

cine y homenajes 
a la escritora 

Vivian Mansour, 
al pensador y 

activista Jaime 
Martínez Luna y 
al artista visual 

Vicente Rojo
LISBETH MEJÍA REYES

A
un con el reto de 
obtener el respal-
do del gobierno 
estatal, la Feria 

Internacional del Libro de 
Oaxaca (FILO) anunció la 
programación de su edi-
ción 41. A realizarse del 15 
al 24 de octubre, la fiesta 
literaria espera convertir-

y segura, y mediante la cual, 
en el contexto la pandemia 
de Covid-19, la sociedad se 
reencuentre.

“Es ir poco a poco reto-
mando nuestra vida públi-
ca”, comentó Vania Reséndiz 
Cerna, directora del progra-
ma a partir de esta edición. 
Con 275 invitadas e invita-
dos, así como 250 activida-

-
puso como un reencuentro 
en los espacios públicos, pero 
con medidas de seguridad.

Es “reactivarnos nosotros 
mismos a través del espacio 
público”, subrayó Reséndiz 
Cerna durante el anuncio de 
la programación, en la que se 
contemplaron 28 sedes (17 
en el Centro Histórico de la 
ciudad de Oaxaca, cinco en 
comunidades y seis en insti-
tuciones educativas de diver-
sas partes del estado).

La feria contará con acti-
vidades literarias, musicales, 
de cine y otras para públicos 
de diversas edades, incluidos 

•La feria contará con actividades literarias, musicales, de cine y otras para públicos de diversas edades, incluidos los bebés.

EL DATO
• La inversión para 
la feria asciende a 3 
millones de pesos, con 
aportaciones ya garan-
tizadas por el gobierno 
federal, a través del 
Programa Profest.

los bebés, según se detalló en 
sus diferentes secciones: Pro-
grama Literario, FILO Jóve-
nes, FILO Chamacos, Bebe-
teca FILO, Talleres FILO, 
Suena la FILO y Programa 
de Profesionales.

La entrega del séptimo 
Premio Aura Estrada y el 
reconocimiento y homena-
jes se suman a la edición. En 
este año, la FILO homena-
jeará a la escritora Vivian 
Mansour, como parte de la 
sección FILO Chamacos. El 
reconocimiento a la trayec-
toria será para el pensador, 
activista y académico zapote-
co Jaime Martínez Luna, por 
su labor en la música, las tele-

comunicaciones y la defen-
sa de los recursos naturales 
y vida comunitaria.

El homenaje póstumo 
será para el artista Vicente 
Rojo, a quien se recordará 
mediante una exposición en 
donde convergen sus facetas 
de editor, pintor y diseñador, 

y la vinculación de estas con 
la literatura.

Entre las y los autores 
invitados están Tanya Hun-
tington, Abril Castillo, Isa-
bel Zapata, Jazmina Barre-

ra, Yolanda Segura, Veróni-
ca Gerber, Gabriela Jáure-
gui, Luna Marán, Bernardo 
Esquinca, Alberto Ruy Sán-
chez, Barbara Jacobs, Gabrie-
la Wiener, Belén López Peiró, 

Juan Pablo Villalobos, Beni-
to Taibo, Juan Villoro, Emily 
Gould, Yásnaya Aguilar y 
Camilla Townsend.

EL REGRESO A LOS ORÍGENES 
Y EN ESPERA DEL APOYO 
GUBERNAMENTAL

La inversión para la feria 
asciende a 3 millones de 
pesos, con aportaciones ya 
garantizadas por el gobier-
no federal, a través del Pro-
grama Profest, además de 
la colaboración del Institu-
to Mexicano de Cinemato-
grafía para que las propues-
tas de cine estén disponibles 
de forma gratuita.

La iniciativa privada y 
las sedes en comunidades 
son otra parte del respaldo 
para una feria que no estuvo 
exenta de la posibilidad de 
suspensión, señaló la direc-
tora del programa. Aunque 
también se logró el apoyo 
de instituciones públicas y 
privadas, aún se gestionan 
fondos con el gobierno esta-
tal, mediante la Secretaría de 
las Culturas y Artes de Oaxa-
ca. “Esperamos que poda-

Reséndiz.
Del 15 al 24 de octubre, la 

-
tico es “Orígenes” evocará 
las primeras ediciones del 
programa, mediante acti-
vidades en el Centro Histó-
rico de la capital y en cinco 
sedes de municipios como 
el Centro Cultural Comuni-
tario de Teotitlán del Valle 
y otros espacios de Ayutla y 
Zaachila.

•Vania Reséndiz, directora del programa de la FILO.
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ENTRE APLAUSOS Y FELICITACIONES 

RECONOCEN TRAYECTORIA 
DE MARTINA ESCOBAR 

Por su trabajo 
en el segmento 
de banquetes 
en el turismo 
de Romance, 
la propietaria 
del restaurante 
Catedral 
de Oaxaca, 
recibió amplio 
reconocimiento
FOTOS: CORTESÍA

E
l pasado 22 de sep-
tiembre en una 
ceremonia emo-
tiva se realizó la 

toma de protesta de la nue-
va directiva 2021-2023 de 
la Asociación de Wedding 
Planners de Oaxaca, duran-
te el evento, Martina Esco-
bar recibió un merecido 
“reconocimiento a la trayec-
toria de la primera empre-
saria en el segmento de 
banquetes en el turismo de 
Romance”, el cual ha for-
jado con su trabajo como 
propietaria del restaurante 
Catedral de Oaxaca

En el marco de este even-
to, también se reconoció la 

labor de los pioneros de la 
industria de bodas en Oaxa-
ca, quienes recibieron un 
sinfín de felicitaciones y 

sobre todo el reconocimien-
to de sus colegas en el sector. 

Por su parte, Martina 
Escobar se mostró muy 

agradecida por el recono-
cimiento recibido, resul-
tado de su arduo trabajo 
en el sector de alimentos 
en nuestro estado y se ha 
consolidado con el paso de 
los años. 

Al recibir el recono-
cimiento, la empresaria 
oaxaqueña recibió aplau-
sos y felicitaciones de los 
integrantes de este sector, 
quienes hicieron hincapié 
en el esfuerzo y dedica-
ción que ha realizado por 
fortalecer el nombre de su 
restaurante en la sociedad 
oaxaqueña.

¡Enhorabuena!

Muy feliz, Martina Escobar agradeció el cariño de los suyos en esta ceremonia.

Martina Escobar recibió con alegría el “reconocimiento a la trayectoria de la primera empresaria en el segmento de banquetes en el turismo de Romance”.

Adriana Aguilar expresó sus felicitaciones a su madre. 

La reconocida recibió el gran afecto y apoyo incondicional de su esposo Edgardo Aguilar.Edgardo Aguilar, Martina Escobar, Adriana Aguilar y Gildardo Sierra.

Maripaz Martínez y Oscar Holm participaron en esta emotiva 
ceremonia acompañando a Martina Escobar.

Begoña Hernandez y Martina Escobar.
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AFP 

EL ACTOR estadouniden-
se Leonardo DiCaprio deci-
dió apostar por dos start-
ups que desarrollan carne a 
partir de células animales, 
Aleph Farms y Mosa Meat, 
invirtiendo capital en ellas 
y convirtiéndose en uno de 
sus asesores.

“Una de las formas más 

crisis climática es transfor-
mar nuestro sistema de ali-
mentación”, comentó el artis-
ta en un comunicado conjun-
to de las dos empresas.

“Mosa Meat y Aleph 
Farms ofrecen nuevas for-
mas de satisfacer la deman-

da mundial de carne de vacu-
no, al tiempo que resuelven 
algunos de los problemas 
más apremiantes de la actual 
producción industrial de esa 
carne”, añadió.

DiCaprio, que ya es 
inversor en la empresa 
de hamburguesas, salchi-
chas y albóndigas de ori-
gen vegetal Beyond Meat, 

tirá en las dos empresas.
En los últimos años, 

varias empresas emergen-
tes se han introducido en 
el campo de la carne culti-
vada, que promete produ-
cir proteínas animales con 
menos impacto ambiental 
que la agricultura intensiva.

Invierte DiCaprio en 
empresas de carne 

cultivada en laboratorio

DiCaprio ya es inversor en la empresa de hamburguesas, 
salchichas y albóndigas de origen vegetal.

AGENCIAS 

HACE APENAS unos meses 

lizando el remake de Rebel-
de, una de las telenovelas 

de la cual se desprendió el 
grupo musical RBD, que a 

los escenarios. Ahora que 
habrá una nueva generación 
del Elite Way School, ya se 
reveló cómo luce el unifor-
me que llevarán los actores 
en la serie.

A través de sus redes 

Rebelde compartió una foto 
en donde se ve a los actores 
que forman parte del elenco 
de la serie que se tiene planea-

por ahora no se ha revelado 
una fecha de estreno.

En la foto se ve a los jóve-

Renuevan uniformes en remake de ‘Rebelde’
primera imagen 
de los actores 
que participarán 
en el remake de 
“Rebelde” y lo que 
llamó atención fue el 
uniforme que usarán

nes actores, entre los que se 
encuentran Sergio Mayer 
Mori y Azul Guaita, que 
posan frente a la cámara y 
atrás de ellos se ve el nuevo 
escudo de la famosa escue-
la a la que asistirán sus per-
sonajes en el remake de 
Rebelde: Elite Way School.

“¡Sorpresa! ¡Qué emoción 
compartirles el nuevo uni-
forme de Rebelde! Y eso no 
es todo: el sábado habrá más 
noticias en Tudum”, se lee en 
la descripción de la imagen.

cana era popular que en el 
uniforme destacara el color 
rojo, tono que en el remake 

usando, combinado con un 
pantalón color caqui para 
los hombres, mientras que 
para las mujeres una falda 
en tonalidad gris.

Por otra parte, algo que 
llamó la atención fue el uni-
forme utilizado por Sergio 
Mayer Mori, quien porta un 
pants con franjas de color 

rojo y blanco a los costados, 
así como un suéter con cue-
llo en V que en el contor-
no también lleva las fran-
jas que el pants, así como 
en las mangas.

De acuerdo con la publi-

tiembre en el evento de 

que se darán a conocer más 
detalles sobre el remake, se 

laía la fecha de su estreno en 
la plataforma.

La cuenta oficial de Rebelde compartió una foto en donde se ve a los actores que forman 
parte del elenco.

LLEGA AL PASEO DE LA FAMA

ALCANZA SANZ 
LAS ESTRELLAS
DE HOLLYWOOD

La estrella será dedicada en la 
categoría de grabación y estará 

situada en 1750 Vine Street, frente al 

EFE

A
lejandro 
Sanz ten-
drá una 
estrella 

con su nombre en 
el Paseo de la Fama 
de Hollywood que el 
propio cantante des-
cubrirá en una cere-

de octubre, según ha 
anunciado la Cámara 

de Comercio de este 
barrio de Los Ángeles.

“Alejandro Sanz es 
uno de los cantantes 

más talentosos. Cuenta 
con millones de fans alre-

dedor del mundo quienes 
se sentirán felices de ver 
esta estrella en persona 
cuando visiten a su artis-
ta favorito en Hollywood”, 
comentó Ana Martínez, 
productora del Paseo de 
la Fama en un comunica-
do remitido por la produc-
tora Universal.

La estrella será dedica-
da en la categoría de gra-
bación y estará situada en 

Alejandro Sanz es el 

Desde el momen-

(“Viviendo deprisa”), 
hasta su más reciente tra-

co), Alejandro Sanz ha 

todos platino en Espa-
ña, Latinoamérica y los 
Estados Unidos. Actual-
mente se encuentra en el 
proceso de grabar lo que 
será su nuevo álbum.

Además, está a punto 

por Norteamérica, don-

Durante su carrera, ha 
colaborado con reconoci-
dos artistas alrededor del 
mundo, incluyendo Alicia 
Keys, Shakira, Destiny’s 
Child, Camila Cabello, Lau-

te Sangalo, Emeli Sandé, 
Juanes, Juan Luis Guerra, 
Marc Anthony, Alejandro 
Fernández, Joaquín Sabi-
na, Joan Manuel Serrat, 
Pablo Alborán, Niña Pas-
tori, Judit Neddermann, 
Nicky Jam o el legenda-
rio Tony Bennett, entre 
muchos otros.

Sanz recientemente 
representó a Europa en la 
Ceremonia de Apertura 
de los Juegos Olímpicos 

ne” de John Lennon, ori-
ginalmente escrita junto 
a Yoko Ono Lennon.

artista español con el 
mayor numero de premios 
Grammy en la historia (cua-

honrado por la Academia 
de Grabación Latina como 
Persona del Año, en reco-
nocimiento de su carrera y 

Alejandro Sanz es uno de los can-
tantes más talentosos. Cuenta con 
millones de fans alrededor del 
mundo quienes se sentirán feli-
ces de ver esta estrella en persona 
cuando visiten a su artista favorito 
en Hollywood”
Ana Martínez, productora del 
Paseo de la Fama 

Alejandro Sanz 
actualmente se 
encuentra en el 
proceso de grabar lo 
que será su nuevo 
álbum.

4
premios Grammy

25
Latin Grammy

18
álbumes ha lanzado
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Ex jugador de rugby donará 
cerebro a la ciencia

AGENCIAS

CAMPEÓN DEL mundo de 
rugby en 2003 con Ingla-
terra, Steve Thompson, 
que sufre demencia precoz, 
anunció este jueves que 
donará su cerebro a la cien-
cia tras su muerte para ayu-
dar en la investigación sobre 
las lesiones traumáticas.

El antiguo jugador, que 
en diciembre explicó que 
no tiene ningún recuer-
do del torneo mundial 
que ganó y en el que jugó 
todos los partidos, forma 
parte de un grupo de anti-

guos rugbiers con proble-
mas cerebrales que lanzó 
en diciembre un proceso 
judicial contra varias auto-
ridades de su deporte por 
negligencia.

“Me comprometo a 
donar mi cerebro para que 
los niños de la gente que 
amo no pasen lo que yo 
pasé”, señaló Thompson, 
de 43 años.

“Mi generación debe 
donar los cerebros para que 
los investigadores puedan 
desarrollar mejores trata-
mientos y soluciones para 
hacer nuestro deporte más 

seguro”, añadió.
Un estudio realizado 

entre 44 jugadores profe-
sionales publicado en julio 
en el Reino Unido determi-
nó que la práctica profesio-
nal del rugby podría pro-

estructura cerebral.
Dicho estudio del Impe-

rial College realizó un segui-
miento a 44 jugadores entre 
julio de 2017 y septiembre de 
2019, 21 de los cuales sufrie-
ron alguna lesión cerebral 
ligera mientras jugaban.

La cuestión de los golpes 
y de las lesiones en la cabeza, 

•Steve Thompson quiere colaborar con la ciencia para detener las lesiones traumáticas.

ya sea en el rugby o en el fút-
bol, suscita cada vez mayor 
controversia, especialmente 
en relación a sus consecuen-

cias a largo plazo.
A mediados de julio, 

World Rugby, la instancia 
rectora del rugby mundial, 

anunció la extensión del 
recurso a expertos ajenos a 
los equipos en caso de con-
moción cerebral.
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SIGUEN LOS ESCÁNDALOS

No impugnará Liga MX sanción
Pese a que 

supuestamente 
estas prácticas ya 
no existen dentro 

de la liga, los 
federativos no 

irán en contra de 
la sanción

AGENCIAS

L
a FMF y la Liga MX 
establecieron que 
tanto el Pacto de 
Caballeros como el 

programa tope salarial lle-
van más de dos años erra-
dicados, pero acatarán la 
sanción que se determinó.

“La FMF y la Liga MX 
informan que han sido 
notificadas por la Comi-
sión Federal de Compe-
tencia Económica (Cofe-
ce) respecto a la resolución 
emitida con fecha del 2 de 
Septiembre del 2021 en la 
que determinó sancionar 
a la Federación Mexicana 

-
liados a la Liga MX por su 
participación en el derecho 
de retención, comúnmen-
te conocido como “Pacto de 
Caballeros”, y por el esta-
blecimiento de un progra-
ma de tope salarial para las 
jugadoras de la Liga MX 

Femenil.
“La FMF y los Clubes 

reiteran su compromiso 
por acatar y por no impug-
nar la resolución emitida 
por Cofece haciéndose res-
ponsables de las sanciones 
ahí decretadas, así como 
de observar el régimen de 
competencia y robustecer 
sus procedimientos inter-

una práctica que pudiera 
ser perjudicial a los mer-
cados nacionales”, estable-
cen.

También reiteraron que 
esas prácticas ya llevan un 
par de años erradicadas.

“Tal como se informó en 
su momento el denomina-
do Pacto de Caballeros con-
cluyó en 2018, como resul-
tado de las pláticas y nego-
ciaciones entre la FMF, 
la Liga MX y la AMF Pro. 
Mientras que el tope sala-
rial concluyó en mayo de 
2019. Ambas prácticas 
fueron erradicadas previo 
a la determinación emiti-
da por la Cofece respecto a 
un posible incumplimien-
to con el marco normati-
vo de competencia econó-
mica”, establece el comu-
nunicado.

La Cofece sancionó a 
17 clubes de la Liga BBVA 
MX, a 8 personas físicas 
y a la FMF por coludirse 

con multas que en conjun-

to suman 177.6 millones de 
pesos.

A través de un comuni-
cado la dependencia expli-
có que una de las conduc-
tas sancionadas se presen-
tó en la rama femenil donde 

a los salarios de las jugado-
ras, lo cual eliminó la com-
petencia entre clubes para 
contratarlas con un mejor 
salario y profundizó la bre-
cha salarial por razón de 
género.

Estas irregularidades 
fueron detectadas por la 
Cofece.

El segundo punto san-
cionado obedece a la prác-
tica conocida en el ambien-
te futbolístico como “pacto 
de caballeros”, donde los 
jugadores se veían impe-
didos para contratarse con 
el club de su preferencia 
si antes no se daba el vis-
to bueno entre los dueños 
de los equipos.

Los clubes sancionados 
fueron: América, Pachuca, 
Cruz Azul, Mazatlán, Chi-
vas, Santos, Tigres, Toluca, 
Pumas, Monterrey, Neca-
xa, Atlante, Tijuana, Atlas, 
León, Querétaro y Puebla.

De acuerdo con el bole-
tín, desde la creación de la 
Liga Femenil en el 2016, se 
acordó un tope salarial en 3 
categorías; las mayores de 
23 años ganarían un máxi-
mo de 2 mil pesos, las meno-

res a esta edad 500 pesos 
más un curso para su for-
mación personal y las juga-
doras de las Sub 17 no ten-
drían ingresos, y se les daría 
una ayuda para transpor-
te, estudios y alimentación.

En 2018-2019 se imple-
mentó otro acuerdo de par-
te de la Liga MX donde se 
informó que el tope máxi-
mo sería de 15 mil pesos 
y solo 4 de sus jugadoras 
podría ganar por arriba de 

esta cantidad, además de 
que los apoyos en especie 
no podían superar los 50 
mil pesos por torneo.

el cumplimiento de estas 
disposiciones.

En el tema del “Pacto de 
Caballeros” se indicó que la 
duración de esta conduc-
ta fue de por lo menos 10 
años, de junio de 2008 a 
diciembre de 2018, aunque 
varios agentes económicos 

participaron por un perio-
do menor.

Esta conducta segmen-
tó el mercado de jugado-
res y restringió la movilidad 
de los deportistas y limitó 
su capacidad de negocia-
ción para obtener mejores 
salarios.

Ambas conductas gene-
raron un daño al mercado 
estimado en 83 millones 
375 mil pesos.
Más información 4C

•No se habrían respetado los topes salariales impuestos por la liga femenil.

•Los jugadores siguen sin tener del todo su libertad de negociación.
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177
millones de pesos
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QUEDÓ EN CALIDAD DE DESCONOCIDO

Muere atropellado en Tanivet
Un hombre fue 
localizado tirado 
sobre la carrete-
ra a la altura de 
Tanivet, Tlacolu-
la, desgraciada-
mente ya había 
fallecido

Esta persona murió atropellada en un tramo carretero que tiene una larga historia de muertes de peatones por accidentes.

Al cierre de la edición se desconocían los generales del 
fallecido.

Al valorar a la víctima los paramédicos indicaron que estaba 
sin vida.

JACOBO ROBLES

U
n hombre murió 
al ser atropellado 
por un vehículo 
particular en la 

Carretera Federal 190 a la 
altura de Tanivet, Tlaco-
lula, el responsable se dio 
a la fuga.

Según los reportes, alre-
dedor de las 20:00 horas en 
el kilómetro 39 de la Carre-
tera Federal tramo Oaxaca-
Istmo a la altura del para-
je Don Pedrillo, en Tanivet 
fue reportado un hombre 
derribado sobre el asfalto 
y con heridas visibles.

Al lugar arribaron ele-
mentos de Vialidad Estatal 
y policías municipales para 
resguardar la zona en tan-
to pedían la presencia de 
paramédicos de Cruz Roja 
delegación Tlacolula que 
llegaron al lugar a bordo 
de la ambulancia número 
156 para auxiliarlo.

Al valorar a la víctima 
los paramédicos indicaron 
que estaba sin vida por lo 

que lo dieron a conocer a 
los cuerpos de seguridad 
locales y estatales.

Al lugar arribaron agen-
tes estatales de Investiga-
ción y peritos quienes de 
manera coordinada levan-
taron el cuerpo siendo tras-
ladado al descanso munici-
pal de Tlacolula de Mata-
moros en donde se espera-
ba que en las próximas horas 

-
te y el cuerpo reclamado por 
sus familiares.

Al cierre de la edición, 
nada se sabía sobre los 
generales del fallecido tam-
poco del presunto respon-
sable y la unidad involu-
crada, mismos que luego 
de ocasionar el accidente 
se presume que desapare-
cieron de la zona.

Policías del lugar trata-
ron de localizar evidencia, 
pero los resultados fueron 
negativos, por el caso la 
Fiscalía General del Esta-
do abrió una carpeta de 
investigación por el delito 
de homicidio en contra de 
quien o quienes resulten 
responsables.

Cabe señalar que en 
mayo del 2021 en la mis-
ma zona cuando cambiaba 
una llanta de su camione-

como Isaí B.M de 40 años 
de edad fue atropellada y 
muerta por un camión tor-
ton caso que también está 
siendo investigado por las 
autoridades.

Le fue localizada una 
bolsa en la que guar-
daba 28 dosis de 
cristal granuladas en 
bolsas transparentes 
de plástico y 24 do-
sis de polvo blanco 
al parecer cocaína

Otro vendedor
de droga fue 

detenido en Etla
JORGE PÉREZ

EN LAS inmediaciones la 
Villa de Etla, elementos de 
la Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI)  lograron 
la detención de otro pre-
sunto distribuidor de dro-
gas en el citado distrito a 
quien se le decomiso 52 
dosis de droga por lo que 

del Centro de Operaciones 
Estratégicas (COE).

La detención se reali-
zó derivado a una llamada 
anónima, por ello los agen-
tes ministeriales realizaron 
un conocimiento de la zona 
en donde presuntamente 
operaba el presunto dis-
tribuidor.

Alrededor de las 20:10 
horas al circular a bordo 
de una camioneta oficial 
sobre la calle 14 de Octubre, 
frente a la tienda de Aba-
rrotes denominada Aba-
sur,  ubica sobre el peri-
férico, de la villa de Etla, 
observaron a una persona 
del sexo masculino cami-
naba con sentido hacia el 
periférico y quien al notar 
nuestra presencia empren-
dió la huida.

Ante tales hechos los 
agentes le marcaron el 

persona este dijo llamarse 

Es el segundo vendedor de narcóticos detenido en Etla du-
rante los últimos meses.

Juan Pablo V.D de 27 años 
de edad, con domicilio en 
Santo domingo barrio Bajo, 
Etla. 

Al realizarle una revisión 
corporal, le fue localizada 
una bolsa transparente en 
la que guardaba 28 dosis de 
cristal granuladas en bolsas 
transparentes de plástico y 
24 dosis de polvo blanco al 
parecer cocaína.

Al preguntarle de quien 
era la droga este dijo que se 
la daba a vender una per-
sona a quien conoce como 
“El Charro” dueño de un 
lava autos.

Ante tales hechos se 
detuvo a la persona y7 sien-

do turnado ante el minis-
terio público de COE de la 
Fiscalía General del Estado. 

Cabe señalar que el pasa-
do lunes 13 de septiembre 
fue detenido Roberto T. H. 
de 26 años, presunto distri-
buidor de drogas a quien le 
fue decomisado 10 dosis de 
cristal y 50 dosis de cocaína.

La detención se realizó 
a 18:15 horas cuando los 
agentes ministeriales rea-
lizaban labores de Inves-
tigación de Campo sobre 
la calle Benito Juárez, a la 
altura del Centro de Estu-
dios de Bachillerato 6/12 
“Ricardo Flores Magón” de 
la Villa de Etla.

El joven fue canalizado a la sala de urgencias médicas de  la Clínica 2002.

Atropellan a un motociclista
JORGE PÉREZ

EL MOTOCICLISTA Leo-
nardo Q. D. de 32 años, 
que circulaba a la altura 
de la colonia Vicente Sua-
rez fue atropellado por un 
auto compacto, el lesiona-
do fue auxiliado por para-
médicos de la Cruz Roja y 
canalizado a la clínica 2002 
para su atención médica.

De acuerdo a los repor-
tes de os testigos del acci-
dente ocurrido la tarde 
noche del jueves a las 19:10 
horas sobre la citada ave-
nida esquina con Juan de 
Dios B. de la citada colonia, 
cuando el motociclista cir-
culaba de la central al frac-
cionamiento Álamos a bor-
do de la motocicleta Pulsar 
250 NS con placas de cir-
culación MCF8U del esta-
do de Oaxaca.

Pero al llegar al citado 

La conductora llegó a un arreglo para los gastos médicos y 
reparaciones.

crucero de la calle Juan 
de Dios salió el automóvil 
Chevrolet BEAT de color 
rojo con placas de circula-
ción TLU-7200 del estado 
de Oaxaca y conducido por 
la licenciada Luz B. quien 
terminó arrollando al joven 
motociclista.

Del golpe recibido en 
la pierna derecha el joven 

resultó con fractura en la 
tibia y peroné por lo que 
este fue auxiliado por 
los técnicos de urgencias 
médicas TUM de la Cruz 
roja y canalizado a la sala 
de urgencias médicas de  la 
Clínica 2002. 

La conductora llegó a 
un arreglo para los gastos 
médicos y reparaciones.


