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ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ

DE FRENTE Y DE 
PERFIL 
RAMÓN ZURITA 
SAHAGÚN

EL CALLA’O
AMLO ES EL ÚNICO 
PRESIDENTE QUE INSULTA 
PÚBLICAMENTE A SU 
ESPOSA… MISOGINIA?

OPINIÓN

Con un golazo del mexicano Raúl 
Jiménez, quien llevaba 11 meses 
sin marcar ofi cialmente, el Wol-
verhampton derrotó de visita 1-0 
al Southampton 
INFORMACIÓN 1C

SE REENCUENTRA RAÚL
CON EL GOL EN LA PREMIER

Cuatro sujetos armados, entre ellos 
dos mujeres, asaltaron a un taxis-
ta del Sitio Alameda en San Juan 
Chapultepec; más tarde el auto fue 
localizado en llamas
INFORMACIÓN 1G

ASALTAN A TAXISTA Y
QUEMAN LA UNIDAD

“¡Ni perdón ni olvido!” “¡Ayotzinapa vive, la lucha sigue!” fueron algunas 
de las consignas en Oaxaca a siete años de la desaparición de los 43 norma-
listas. En la capital, la manifestación inició con la elaboración de un tapete 

monumental en la calle Macedonio Alcalá. Por la tarde, la jornada siguió con 
una marcha de la fuente de las Ocho Regiones al exconvento de Santo Do-

mingo de Guzmán; participaron normalistas de diversas escuelas del estado.
INFORMACIÓN 3A

PIDE ARZOBISPO
RESPETO A LA VIDA

CHAPULINES, ALIMENTO 
NUTRITIVO Y TRADICIONAL

LA LUCHA SIGUE, DICEN NORMALISTAS

POLICIACASÚPER DEPORTIVO
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26 DE SEPT

DENUNCIAN PADRES “LENTITUD” DE LA FGR

Reclaman “la verdad”
sobre caso Ayotzinapa

SE TOPA UBER 
CON USOS Y 
COSTUMBRES 
LISBETH MEJÍA REYES

LOS USUARIOS han paga-
do tarifas altas, en otros 
casos les han cancelado los 
viajes o si les aceptan uno 
fuera de la ciudad o en colo-
nias “lejanas del centro” es 
con la condición de un pago 
extra fuera de la aplicación. 

A casi dos meses de su 
lanzamiento, la plataforma 
Uber Taxi también ha sido 
un reto para los conducto-
res. Algunos ya familiariza-
dos con DiDi Taxi prefi eren 
seguir con ella; otros más, 
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•Los taxistas se resisten a la plataforma Uber.

tienen la intención de adhe-
rirse a la plataforma pero la 
falta de un teléfono inteli-
gente en versiones recien-
tes es un obstáculo.

En el sitio ADO, del que 
se anunció como uno de los 
que contempla la aplica-

ción Uber desde el pasado 
31 de agosto, varios taxis-
tas dicen no estar en ella o 
que sus compañeros que 
sí la usan solo se pueden 
localizar mediante la apli-
cación. 
INFORMACIÓN 3A

Por falta combustible en las unidades, la ciudad 
de Oaxaca sufrió nuevamente la suspensión del 
servicio de recolección de basura. En el Centro 
Histórico, las papeleras, banquetas y calles se 
transformaron en tiraderos a cielo abierto du-

rante el sábado y domingo
INFORMACIÓN 1B

LA CIUDAD, UN BASURERO
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Registran 100 
decesos, del 19 al 
25 de septiembre

Se mantienen ocho 
hospitales al 100% 
de su capacidad

ANDRÉS CARRERA PINEDA

ESTE DOMINGO, la enti-
dad oaxaqueña acumuló 
134 mil 368 casos noti-
ficados de Covid-19, de 
los cuales 75 mil 628 fue-
ron positivos, 52 mil 786 
resultaron negativos y 5 
mil 954 se quedaron en 
sospechosos.

De los 75 mil 628 con-
firmados, 69 mil 329 
pacientes se recuperaron 
y 5 mil 127 perdieron la 
vida a causa de la enferme-
dad respiratoria, mientras 
este domingo se contabi-
lizaron mil 172 casos acti-
vos en 123 municipios del 
estado de Oaxaca y ocho 
hospitales mantienen el 
100 % de su capacidad.

Al dar a conocer el 
reporte semanal, la coor-
dinadora de Enlace Insti-
tucional de la Unidad de 
Enfermería de los Servi-
cios de Salud de Oaxaca 
(SSO), Rosalía Mendoza 
Gutiérrez, informó que 
durante el período com-
prendido del 19 al 25 de 
septiembre, se observó un 
aumento con respecto a la 
semana anterior, pasando 
de mil 758 a mil 867 casos 
esta semana.

Detalló que el promedio 
de ocupación de la red hos-
pitalaria para la atención 
de pacientes con esta pato-
logía fue del 56%. Además, 
se reportaron 100 desafor-
tunados decesos a causa de 
este coronavirus.

Mendoza Gutiérrez 
expuso que de acuerdo a 
los indicadores estableci-
dos por el Gobierno Fede-
ral, la entidad oaxaqueña 
permanecerá hasta el 3 de 
octubre en semáforo epi-
démico en color amarillo, 
por lo que exhortó a la ciu-
dadanía no bajar la guardia.
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Marchan fami-
liares y estu-
diantes a 7 años 
de la desapari-
ción de los 43 
normalistas

AGENCIAS

C
IUDAD DE Méxi-
co.- Después de 
una marcha que 
inició en el Ángel 

de la Independencia y con-
cluyó en el Zócalo de la Ciu-
dad de México, familiares de 
los 43 normalistas desapare-
cidos de Ayotzinapa, señala-
ron que aunque hay volun-
tad política del gobierno del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, siguen sin 
dar con el paradero de sus 
hijos.

“A siete años nuestra heri-
da sigue sangrando”, recal-
caron los familiares en un 
pronunciamiento leído por 
Hilda Legideño e Hilda Her-
nández, en el mitin que con-
cluyó la marcha en exigencia 
de justicia que se llevó a cabo 
este domingo, a siete años de 
la Noche de Iguala.

Tras un minuto de silen-
cio por los padres que han 
fallecido sin ver el fruto de 
la lucha por encontrar a sus 
hijos, los familiares de las 
víctimas señalaron que fal-
tan muchas cuestiones por 
esclarecer, pues únicamen-
te se ha logrado identifi car a 
dos de los jóvenes.

“Pero ¿qué pasa con los 

demás?, ¿dónde están?, ¿qué 
pasó con ellos?, ¿quiénes se 
los llevaron y por qué? Son 
preguntas que este gobier-
no no ha podido responder, 
por lo tanto seguimos en la 
incertidumbre y con el dolor 
insoportable que de nues-
tra alma a menudo pasa a 
nuestra mente: ¿cómo esta-
rán nuestros hijos?, ¿estarán 
bien?, ¿cómo se alimentan?, 
¿no los estarán torturando? 
Solo imaginar lo peor que 
les haya pasado nos aterra 
y nos llena el alma de cora-
je, angustia e impotencia”, 
dijeron.

Entre sus reclamos, las 
madres y los padres señala-
ron que algunos funciona-
rios de la extinta Procuradu-

•Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos encabezaron 
este domingo una marcha en la Ciudad de México.
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ría General de la República 
(PGR), culpables de tergiver-
sar evidencias para abundar 
en la descreditada “verdad 
histórica”, siguen en la FGR, 

institución que acusaron de 
tardar en emitir 40 órdenes 
de aprehensión contra pre-
suntos responsables.
INFORMACIÓN 12A 
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engross  y Geoffrey Miller, 
ambos de la Universidad 
de Nuevo México, y Rod. 
A. Martin, de la Univer-
sidad de Western Onta-
rio, estudió a un 
grupo de estu-
diantes universi-
tarios y les pidió 
que realizaran 
una tarea diver-
t i d a  m e d i a n -
te la creación de perfiles 
inventados de personas 

basados en información 
básica.

Luego, los participan-
tes del estudio calificaron 
cuán divertidas eran las 

respuestas de los 
otros participan-
tes y se les pidió 
que completaran 
pruebas de inte-
ligencia general, 
apertura, concien-

cia, extraversión, sociabili-
dad y neuroticismo.

#ASÍLOTUITEARON

La gente divertida es más 
inteligente que todos los demás
AGENCIAS

¿Q u é  h a r í a s  s i 
alguien te dijera: “ 
Sé gracioso , aho-
ra mismo”? ¿Se 

te ocurrirá de inmediato 
una broma cómica de oro 
o una historia hilarante?

Gracioso a pedido no es 
tan fácil. Puede que seas 
gracioso cuando estás con 
tus amigos, pero te da ver-
güenza hacer bromas con 
extraños. ¿Eres alguien 
que aprecia más el humor 
cuando otra persona es la 
fuente de la diversión, en 
lugar de ser tú mismo el 
que hace reír?

Ser gracioso y poder 
apreciar el humor son 
signos de una inteligen-
cia superior a la media.

En un  estudio, los  
investigadores Gil  Gre-

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

SIN SOLUCIÓN
Ante la negativa a 
soluciones, en Riberas 
han decidido colocar 
objetos que alerten a 
conductores sobre los 
baches peligrosos.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

A SIETE AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE 
ESTUDIANTES EN AYOTZINAPA
Lamentable la pérdida de los familiares de estos 
“estudiantes” a nadie se le desea algo similar, 
dejando como enseñanza de dedicarse a lo se 
supone iban a estudiar y no desviarse de acciones 
para que den un resultado no deseado.

Claudia Ramírez

Que protesten sin destrozos ni pintas. Sin agresio-
nes.

Liliana Jiménez Ruiz

Cómo van a poner tortugas en su representación 
ellos nada que ver con estos animalitos indefen-
sos, las tortugas los han matado con la conta-
minación y de la manera más cruel asados vivos 
nada que ver con esas personas.

Lucia Castañeda Quintas 
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No hay una visión más 
triste que la de un joven 

pesimista”.

Mark Twain

• 1821. Aniversario de 
la Consumación de la 
Independencia. La Ban-
dera Nacional deberá 
izarse a toda asta.
• 1783. Nace en Valla-
dolid, hoy Morelia, 
Michoacán, Agustín de 
Iturbide, militar y polí-
tico. Fue emperador de 
México del 21 de mayo 
de 1822 al 19 de marzo 
de 1823.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 
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E
n estos tiempos 
en los que los 
derechos consti-
tucionales tienen 

que defenderse en los tri-
bunales, mediante ampa-
ros o controversias, por-
que se niegan, suspenden 
o cancelan servicios o pro-
gramas, la independencia 
y autonomía del Poder 
Judicial son imprescin-
dibles.

Derechos consagrados 
en la Constitución, como 
la salud y la educación, han 
tenido que judicializarse 
para acceder a ellos y sólo 
así, con un amparo o sus-
pensión provisional o un 
fallo de la Corte, se avanza.

Hace unos días, el 
gobierno federal anun-
ció que pronto comen-
zará la vacunación de un 
millón de niños, niñas y 
adolescentes con disca-
pacidad o alguna enfer-
medad que pudiera com-
plicar los síntomas de 
covid-19. Ese compromi-
so es un logro de cientos de 
madres y padres de familia 
que recurrieron al ampa-
ro y confiaron en los juz-
gadores, quienes ordena-
ron a la autoridad aplicar 
la vacuna.

En Oaxaca se promo-
vieron 18 amparos para 
vacunar a menores de 
entre 12 y 17 años; en el 
Estado de México se vacu-
naron 10, luego de acatar 
las resoluciones de los jue-
ces federales, y 128 más 
recibirán la primera dosis 
de Pfizer en los próximos 
días.

En Veracruz, Morelos 
y Jalisco se solicitaron 12 

amparos; 30 en Hermo-
sillo, Sonora; 50 en la Ciu-
dad de México; 56 en San 
Luis Potosí; 73 en Duran-
go; 80 en Puebla; 105 en 
Baja California y 300 en 
Nuevo León.

Padres de niños y niñas 
con cáncer pudieron exi-
girle al gobierno federal 
que cumpla con el derecho 
a la salud de sus hijos a tra-
vés de la sentencia defini-
tiva de un juicio de ampa-
ro que obliga a garantizar 
los medicamentos.

En materia de educa-
ción, un juez concedió 
un amparo para que las 
escuelas de tiempo com-
pleto tengan recursos eco-
nómicos suficientes para 
poder garantizar el dere-
cho a aprender de niñas 
y niños.

La organización Apren-
der Primero, brazo jurídi-
co de Mexicanos Primero, 
interpuso una demanda 
de amparo contra el Pre-
supuesto de Egresos de 
la Federación 2021 y los 
lineamientos del progra-
ma La Escuela es Nues-
tra (LEEN) por considerar 
que la eliminación del Pro-
grama Escuelas de Tiem-
po Completo y el trasla-
do de sus objetivos aten-
tan contra el derecho a 
aprender de 3.6 millones 
de niñas y niños benefi-
ciarios y se viola el princi-
pio de progresividad que 
implica que, una vez alcan-
zado cierto nivel en el goce 
y ejercicio de algún dere-
cho humano, las autorida-
des no pueden, arbitraria-
mente, tomar decisiones 
que lo hagan retroceder.

COLUMNA HUÉSPED

Azucena Uresti
@azucenau

Andrés Manuel
@lopezobrador_

Pedro Ferriz de Con
@PedroFerriz

El Gobierno que quiere cambiar el pasa-
do y borrar el presente. 
Si tan rápido arreglaran la CDMX como 
borraron los nombres de las víctimas en 
la  @antimonumenta seríamos primer 
mundo.
Empiezo:
-Tapar baches/reparar fugas
-Sancionar responsables L-12/Cabelús

Confieso que le tengo un profundo 
amor al pueblo. Siempre estaré a favor 
del Estado laico. Creo en la ciencia pero 
también en Dios, en especial, en Jesús 
que defendía a los pobres. También 
estoy orgulloso de Beatriz.

Una Fiscalía que pide más de 80 años 
de prisión para científicos de CONACYT, 
pasará a la historia del absurdo. 
Obsesiones de un FISCAL y permisividad 
de un presidente que se cree infalible.
“Los hombres pasan
Los pueblos permanecen”
Son un CHEQUE sin FONDOS

LUNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

La batalla legal por los derechos
FABIOLA GUARNEROS SAAVEDRA
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Pidieron la intervención de las auto-
ridades de seguridad para resguardar 
el orden, ya que el grupo invasor se 
rehúsa a retirarse del lugar
INFORMACIÓN 3B

La jornada une a instituciones 
fundadas o vinculadas con el 
activismo del artista juchiteco 
Francisco Toledo
INFORMACIÒN 4B

EN HUAJUAPAN DE LEÓNEL 29 SE SEPTIEMBRE

DESPOJAN A VECINOS 
DE SUS PREDIOS EN 
ALMA MIXTECA

ALISTAN JORNADA
CULTURAL POR EL DÍA 
NACIONAL DEL MAÍZ

PERSISTE EL PROBLEMA EN LA CIUDAD

Basura: entre el abandono de
desechos y la falta de servicio

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

A MÁS de 10 años de su 
inauguración y a cinco de 
la suspensión de su fun-
cionamiento, las fuentes de 
luces del Paseó Juárez El 
Llano se han convertido en 
un riesgo para transeúntes.

Ubicadas en el andador 
Licenciado Primo Verdad, 
parte de la calle homónima, 
las fuentes dejaron de ope-

Tras solicitudes, artistas siguen sin recuperar Jardín del Arte

rar debido a los daños por 
la instalación de comercian-
tes del tianguis de los vier-
nes y por la falta de mante-
nimiento a las mismas. Aun-
que tras la reubicación de 
estos quedaron libres, ahora 
cuentan con tapas de metal 
que se han hundido o desa-
parecido.

Este fin de semana, se 
reportó la caída de una per-
sona a causa de la falta de 
una tapa en una de las fuen-
tes. Tras ello, solo fueron 
colocadas ramas secas, en 
señal de advertencia para 
transeúntes o quienes acu-
den a practicar patinaje o a 
pasear en bicicletas.

La falta de mantenimiento 
a este espacio, del que emer-
gían chorros de agua desde 
el suelo y con la iluminación 
de focos led, ha dejado espa-
cios deteriorados. El metal de 
las cubiertas se ha vuelto muy 
resbaloso en algunos casos, 
además de que en otros, fal-
tan tornillos.

Las dos fuentes lumino-
sas del andador son parte 
del Paseo Juárez el Llano y 
se inauguraron en noviem-
bre de 2010, como parte de 
la administración estatal 
que encabezó el exgoberna-
dor Ulises Ruiz Ortiz. Sin 
embargo, dejaron de fun-
cionar en la siguiente admi-

nistración, de Gabino Cué, 
según recuerdan comer-
ciantes de este parque.

La colocación de las 
fuentes y habilitación del 
andador consistió en “la 
instalación de 50 electro-
bombas a nivel de piso con 
iluminación a base de leds, 
la construcción de cister-
nas en la parte inferior”, 
según lo informado por el 
estado. Asimismo, abarcó 
“la colocación de pisos de 
pórfido en calle y banque-
tas, con un área de mil 300 
metros cuadrados”.

Para su operación, se 
dispuso de un cuarto de 
máquinas “para la sincro-
nización acústica y de luces 
para 50 chorros y ductos 
subterráneos de datos y 
controles eléctricos”, por 
lo que el funcionamiento 
de la fuente era al compás 
de música.

•No han logrado obtener una respuesta favorable por parte del ayuntamiento; exigen su espacio para exhibir su trabajo.

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

P
or la falta de com-
bustible, la ciu-
dad de Oaxaca 
sufrió nuevamen-

te la suspensión en el servi-
cio de recolección de basu-
ra. Pronto y especialmen-
te en el Centro Histórico, 
las papeleras, banquetas 
y calles se transformaron 
en tiraderos a cielo abierto 
durante el sábado y domin-
go, ya que ante la irregula-
ridad los vecinos y emplea-
dos de negocios abandona-
ron los desechos en la vía 
pública.

El ayuntamiento incum-
plió con el pago del com-
bustible, explicó el secre-

tario general del Sindicato 
3 de Marzo, sobre la sus-
pensión y el paro de labo-
res que la gremial piensa 

extender al menos hasta 
este lunes. Se espera que 
hoy exija una explicación al 
presidente Oswaldo García 

Jarquín sobre esta y otras 
irregularidades.

Aunque el propio sindi-
cato ha pedido a la pobla-

ción no sacar la basura a 
las calles, esta ha sido aban-
donada principalmente 
en torno a los mercados y 
calles del Centro Histórico.

“Es también una cuestión 
de conciencia de la ciudada-
nía para no generar mayo-
res focos de infección”, seña-
la Luis Arturo Ávalos Díaz 
Covarrubias, regidor de Ser-
vicios Municipales, quien 
reconoce que por la falta de 
liquidez para la renta o el 
combustible se ha limitado 
la operación de los camio-
nes. Si bien, el sindicato 
explicó que el paro seguirá 
este lunes, el concejal confió 
en que este día se restablez-
ca el servicio, según le infor-
mó la Dirección de Servicios 
Municipales.

El presidente munici-
pal, Oswaldo García Jar-
quín, ha señalado en julio 
y en este mes que la falta 
de liquidez ha afectado los 
servicios municipales.

Se estima que de junio a 
la fecha, esta es la quinta o 
sexta ocasión en que se sus-

pende el servicio de recolec-
ción por causas como la falta 
de combustible (sufrida en 
julio, agosto y en este mes).

Asimismo, por el incum-
plimiento en el pago de la 
mensualidad de 40 camio-
nes rentados (julio), la fal-
ta de equipo o deterioro de 
este en el área de rampa de 
la Central de Abasto (junio) 
y el mantenimiento a algu-
nos camiones propiedad 
del ayuntamiento (junio).

A estas irregularidades 
se suma el accidente pro-
tagonizado por un camión 
propiedad del ayuntamien-
to en la carretera del Cerro 
del Fortín, al quedarse sin 
frenos e impactar a varios 
vehículos.

En el territorio muni-
cipal, el servicio de reco-
lección de basura se rea-
liza mediante 40 camio-
nes rentados y una vein-
tena propiedad del ayun-
tamiento, que de lunes a 
domingo recorren 72 rutas, 
varias de ellas pasan por el 
Centro Histórico.

Desde hace dos 
meses, el operativo 
para restringir 
el acceso de 
comerciantes al 
Centro Histórico 
también ha afectado a 
los artistas del Jardín 
Antonia Labastida

•Las bolsas y montones de basura impidieron el paso de peatones y vehículos.

De mayo a la 
fecha, causas 
como la falta 
de combustible 
han limitado la 
operación de 
los camiones 
recolectores; 
sindicato anunció 
paro de labores; 
regidor confía 
en reanudación 
de servicio este 
lunes

•El ayuntamiento incumplió con el pago de combustible.

•Comerciantes y vecinos de la zona sacaron su basura a las calles.

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!
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REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

ALEJANDRA ORTE-
GA, artista que fue alum-
na del Diplomado de Pro-
ducción de Artes Visuales, 
regresó de Odense, Dina-
marca donde realizó una 
residencia en Hollufgård 
Artist Residence-Skulptur-
park del 17 de julio al 24 de 
agosto, como parte de un 
intercambio de reciproci-
dad entre ese espacio y el 
Centro de las Artes de San 
Agustín (CaSa).

Durante cinco semanas 
la artista trabajó en la pro-
ducción del múltiple de 
una pieza que originalmen-
te expuso en el CaSa duran-
te el octavo Diplomado de 
Producción de Artes Visua-
les. “La pieza que desarro-

Alumna del CaSa realizó residencia en Hollufgård Artist Residence

ESTE 29 DE SEPTIEMBRE

ALISTAN JORNADA CULTURAL
POR EL DÍA NACIONAL DEL MAÍZ
La jornada une 
a instituciones 
fundadas o 
vinculadas con 
el activismo del 
artista Francisco 
Toledo

•La celebración del Día Nacional del Maíz fue declarado como tal el 24 de septiembre de 2019.

Alejandra Ortega viajó 
a Odense, Dinamarca 
como parte de un 
intercambio

llé es un libro que se llama 
Exhumación y tendrá un 
tiraje de 15 copias. Es un 
libro de poesía borrada; la 
técnica que estoy usando 
para los borramientos es 
serigrafía”, detalló Ortega.

Agregó que “el borra-
miento es una técnica de la 
que se vale la poesía visual 
para generar un nuevo tex-
to partiendo de uno que ya 
existía, conservando (aun-
que no forzosamente) su 
valor de texto, pero dándo-
le atención al borramiento, a 

la parte visual. Además, y no 
menos importante, la pieza 
viene de trabajar con el con-
cepto de autolegitimación a 
través de la imagen”.

Ortega comentó que via-
jar a Dinamarca para desa-
rrollar esta residencia artís-
tica fue “una experiencia 
que me abrió ampliamente 
el panorama del arte fuera 
de México”.

“También busqué gene-
rar vínculos y dejar un buen 
antecedente para que más 
artistas de Oaxaca y de Méxi-

co puedan acceder a este 
espacio. Creo que vivir esta 
residencia me motiva y me 
reta a hacer más proyectos. 
Me encanta el contraste que 
genera estar fuera, pues per-
mite apreciar que en Oaxaca 
se están formando artistas 
que pueden dialogar a la par 
de otros países como Dina-
marca”, platicó quien ha sido 
parte de distintos programas 
educativos en el CaSa.

Hollufgård Artist Resi-
dence-Skulpturpark, se 
encuentra en la ciudad de 

Odense en Dinamarca. Este 
espacio es un centro de artes 
que tiene diferentes activi-
dades y estudios para poder 
realizar residencias y expo-
siciones. El área destinada 
para residencias es Hollu-
fgård Gæsteatelier, con ins-
talaciones para estancia y 
producción. El área Skulp-
turpark se encuentra en 
medio de la naturaleza y es 
ocupada para exhibir piezas 
escultóricas y otras activida-
des de enseñanza.

Para que este intercambio 

se logrará, la artista buscó 
financiamiento para el viaje, 
por medio del antiguo Fon-
do Nacional para la Cultura 
y las Artes (FONCA). “Tras 
saber que el CaSa me daba la 
oportunidad de la estancia, 
me postulé al programa de 
Residencias de Libre Gestión 
y fui seleccionada en enero 
de 2020, lo que me permi-
tió venir, pues el acuerdo con 
Hollufgård es de estancia y 
acceso al estudio”.

Por la pandemia que se 
vive actualmente el viaje de 
Ortega se pospuso y final-
mente pudo viajar y pasar 
cinco semanas en Dinamar-
ca. El diplomado de Pro-
ducción de Artes Visuales es 
un programa del CaSa coor-
dinado por los artistas Lau-
reana Toledo y Luis Felipe 
Ortega. El objetivo es con-
solidar las propuestas de 
producción de los artistas 
jóvenes del país, preferente 
de la región cercana al San 
Agustín, Etla, se han reali-
zado nueve ediciones.

•El diplomado de Producción de Artes Visuales es un programa del CaSa coordinado por los artistas Laureana Toledo y Luis 
Felipe Ortega. 

LISBETH MEJÍA REYES

I
nstitutos fundados 
o impulsados por 
el artista Francisco 
Toledo preparan una 

jornada en conmemora-
ción del Día Nacional del 
Maíz. A través de un set 
fotográfico, la presenta-
ción de un libro, así como 
una muestra de teocintle, 
ancestro y pariente silves-
tre del maíz.

Cinco instituciones y 
asociación creadas por el 
fallecido artista y activis-
ta zapoteco, así como otro 
recinto cultural de la ciu-
dad de Oaxaca, serán par-
te del programa del 29 de 
septiembre.

Desde sus sedes en la 
capital o con actividades 

que las harán parte de la 
jornada, se unen a la cele-
bración el Jardín Etno-

botánico, el Instituto de 
Artes Gráficas de Oaxaca 
(IAGO), el Centro Fotográ-

fico Manuel Álvarez Bra-
vo (CFMAB), la asociación 
civil Amigos del IAGO y 
del CFMAB y el Centro de 
las Artes de San Agustín 
(CaSa).

El Museo de Filatelia es 
también una de las sedes 
del programa que se reali-
zará de las 11:00 a las 15:00 
horas.

La celebración del Día 
Nacional del Maíz fue 
declarado como tal el 24 de 
septiembre de 2019, cuan-
do el Senado de la Repúbli-

ca votó por el dictamen res-
pectivo. Esto al considerar 
la planta de maíz “el pilar de 
la alimentación mexicana y 
una manifestación cultural 
de origen ancestral”.

En Oaxaca, la conme-
moración retoma tam-
bién el activismo del artis-
ta Francisco Toledo, quien  
se pronunció por la defen-
sa del maíz criollo y luchó 
contra la introducción de 
semillas transgénicas a 
los campos de cultivo en 
Oaxaca.

Con actividades varias 
en la ciudad, incluida una 
tamaliza, Francisco Tole-
do se manifestó en con-
tra de una alimentación a 
base de semillas modifica-
das ;  en cambio, defendió 
la soberanía alimentaria 
y el maíz nativo o criollo.

Uno de sus últimos 
esfuerzos en este rubro fue 
la segunda Bienal del Car-
tel Oaxaca, con el tema: 
Carteles por la Sobera-
nía Alimentaria. ¡No a los 
Transgénicos!

Exposiciones, diseños 
de objetos utilitarios, entre 
otras obras y actividades 
fueron parte de su activis-
mo. Incluso, en 2019, en 
la primera edición de la 
conmemoración, esta fue 
dedicada al ya entonces 
fallecido Toledo.

 En Oaxaca, la 
conmemoración retoma 
también el activismo del 
artista Francisco Toledo, quien  
se pronunció por la defensa 
del maíz criollo y luchó contra 
la introducción de semillas 
transgénicas a los campos de 
cultivo en Oaxaca.

EL DATO

•El Museo de Filatelia es también una de las sedes del programa.
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El ser humano es una casa de 
huéspedes.
Cada mañana, una nueva visita.
Un gozo, una tristeza, una maldad, 
una cierta conciencia también como 
un invitado inesperado.
¡Dales la bienvenida y recíbelos a 
todos!
Aun si son un tumulto de lamentos, 
que de manera violenta barren tu 
casa, te despojan de tus muebles.
Aun así, trata a cada huésped con 
honor.
Quizá te esté ayudando a crear 
espacio para un nuevo deleite.
Al pensamiento oscuro, a la 
vergüenza, a la malicia recíbelos en la 
puerta riendo e invítalos a entrar.
Sé agradecido con cualquiera que 
venga, porque cada uno ha sido 
enviado como un guía del más allá.
Rumi

D
ecimos ser buenos anfi trio-
nes, cuando lo cierto es que 
en nuestra casa interna la 
mayoría está muy lejos de 

honrar a los huéspedes inesperados, 
entre los que se incluyen las emocio-
nes. Nos defendemos de ellas, a pesar 
de ser inevitables.

La falta de sueño, la mandíbula apre-
tada, los hombros y el cuello contraídos 
se presentan. El nudo en la garganta, el 
agujero en el estómago y la presión en el 
pecho nos saludan. Esa sensación “chis-
tosa” que queda en el vientre al térmi-
no de una conversación incómoda les 
acompaña. Y todos molestan, incomo-
dan y estorban.

Esas visitas ilógicas, misteriosas y 
profundas que llegan sin aviso, como lo 
dice Rumi, el poeta persa del siglo xiii, 
en su hermoso poema, quieren hablar, 
decirnos algo. Se manifi estan como una 
energía que a veces presiona al corazón y 
otras tantas lo libera, aunque en nuestra 
agenda del día no hay espacio para ellas 
y por lo general las reprimimos. Tene-
mos tiempo para revisar todas las redes 
sociales, leer o escuchar las noticias, 
tiempo para el trabajo, para una vida 
social, para divertirnos, pero, ¿tiempo 
para sentir las emociones? Muy poco 
o ninguno. “¡Qué incomodidad y como 
para qué?”, nos justifi camos.

Se nos difi culta comprender que no 
se trata de tener en la agenda un espacio 
para las emociones, sino que las emocio-
nes son la agenda. Pelearnos con la rea-
lidad es una batalla perdida de antema-
no. Cuando no reconocemos los senti-
mientos, vivimos desintegrados. Ade-
más, tarde o temprano buscan salida: o 
nos enfermamos o un día explotamos de 
la nada, como un volcán, en el momento 
y con la persona menos indicada.

Desde el momento en que califi camos 
a las emociones como “positivas o nega-
tivas” nos marca una verdad: no las tra-
tamos a todas por igual, mucho menos 
somos agradecidos con ellas, incluso 
con las que nos llenan de gozo. Tam-
poco somos conscientes de que pueden 
ser, como dice Rumi, guías del más allá.

“Casualmente”, en los fastidiosos 
momentos en que recibimos la visita 
de las emociones, llegan convenientes 
paliativos que nos distraen de la sensa-
ción: el celular, las redes sociales, la serie 
en la televisión, la radio, la comida, los 
chocolates, las compras o las desvela-
das con los amigos que “alivian” el sen-
timiento perturbador. Sólo que aquello 
a lo que tratamos de impedir la entrada, 
tarde o temprano nos invade.

Sin embargo, es un hecho que a las 
emociones no se les puede desaparecer 
de nuestro sistema apretando la tecla 
“eliminar”, como lo hacemos con un 
archivo en la computadora. Necesitan 
ser abrazadas, aceptadas y sentidas, no 
hay de otra.

Todas las emociones son legítimas, 
aceptables y parte del ser humano; son 
la forma en que el alma se comunica 
para hacernos sentir, crear, vivir, deci-
dir y despertar la conciencia. Abrámos-
les las puertas.

La propuesta que te hago es que te des 
un espacio para cerrar los ojos y reco-
nocerte: “¿Qué siento frente a esto?”. Y 
ser brutalmente honesto en la respues-
ta. ¿Es incómodo? Sí. ¿Requiere de tiem-
po? Sí. ¿Duele? También. Pero honrar-
las es la única manera de transmutar 
las emociones problemáticas, darles 
la bienvenida y sentirlas. De esa forma 
descubrimos que tras de ellas también 
llegan otros huéspedes inesperados: la 
paz profunda y la libertad.

La casa de 
huéspedes

FOTOS: CORTESÍA

ESTER MERINO Badiola cele-
bró al lado de los suyos la ale-
gría de comenzar un nuevo año 
en su calendario personal, por 
lo que organizó una pequeña 
reunión en un restaurante de 
esta ciudad.

A la cita acudieron su esposo 
Mario Eduardo López Ramírez, 
sus hijos Ulises Emanuel, Ale-
jandra y Lorena López Merino 
y su nieta Valentina, quienes la 
consintieron en todo momento 
con cariñosos detalles. 

La familia disfrutó de un ame-
no desayuno y posteriormente 
fueron testigos del momento en 
el que la festejada disfrutó de un 
rico pastel de cumpleaños por 
esta fecha tan especial al tiem-
po que escuchaba entonar las 
tradicionales Mañanitas de sus 
seres queridos. 

Al finalizar este convivio 
Ester Merino agradeció a cada 
uno de los presentes la grata 
compañía en este día y las feli-
citaciones y buenos deseos que 
le expresaron. 

¡Felicitaciones!

FELICITACIONES & BUENOS DESEOS

Festeja Ester nuevo 
año de vida 

•La festejada recibió cariñosos detalles de parte de su familia.•Ester Merino Badiola.

SE GRADÚAN CON ÉXITO 

SUMAN ÉXITOS
PROFESIONALES 

Durante la 
ceremonia de 
graduación, los 
maestros y maestras 
recibieron muchas 
felicitaciones por 
este logro
FOTOS: CORTESÍA

E
n días pasados, se gra-
duaron de la Bene-
mérita Universidad 
de Oaxaca (BUO) 

maestros y maestras en Jui-
cios Orales y Sistema Acusa-
torio Adversarial; quienes gra-
duaron cursaron sus estudios 
en dos sedes: Oaxaca y Juchi-
tán de Zaragoza.

Durante el evento que 
contó con la participación de 
varias personalidades, desta-
có la presencia de la coordina-
dora de la maestría, la maes-
tra Viridiana Reyes Ricárdez, 
quien felicitó a quienes gra-
duaron y reconoció el gran 
esfuerzo que signifi có el logro.

Por su parte el juez del Poder 

Judicial de Oaxaca, padrino 
de la generación de Juchitán 
de Zaragoza  y docente de la 
maestría, el maestro Manlio 
Roberto Hernández Martínez, 
les aseguró a los maestros y 
maestras que la persistencia 
los está haciendo grandes, ya 
que habla de la fortaleza.

El Maestro Jorge López 
Reyes, padrino de la genera-
ción de Oaxaca de Juárez visi-
tador general del Consejo de la 
Judicatura del Estado de Oaxa-
ca, por su parte expresó sus res-
petos a la nueva generación.

Finalmente, los gradua-
dos recibieron sus respecti-
vos diplomas y las respecti-
vas felicitaciones por este gran 
logro en su vida académica. 

¡Muchas felicidades!

•Maestros y maestras en Juicios Orales 
y Sistema Acusatorio Adversarial.

•Durante la ceremonia los graduados recibieron sus respectivos diplomas.
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AGENCIAS

EL LARGOMETRAJE de 
ficción “Sin señas particu-
lares”, de Fernanda Vala-
dez, ganó 9 galardones 
Ariel que entrega la Aca-
demia Mexicana de Artes 
y Ciencias Cinematográfi-
cas (AMACC).

La historia, sobre la 

desaparición y el recluta-
miento forzado del narco, 
logró Mejor Película, Ópe-
ra Prima, Mejor Dirección, 
Guión Original (Fernanda 
Valadez y Astrid Rondero, 
Mejor Fotografía (Clau-
dia Becerril Bulos), Mejor 
Actriz (Mercedes Hernán-
dez), Coactuación Masculi-
na (David Illescas), Efectos 

Triunfa ‘Sin señas particulares’ en los premios de cine Ariel
El largometraje de ficción de Fernanda 
Valadez, ganó 9 galardones Ariel que entrega 
la Academia Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográficas 

Visuales y Edición.
La trama se centra en 

Magdalena, una mujer cam-
pesina de Guanajuato, quien 
emprende la dolorosa bús-

queda de su hijo, quien via-
ja a Estados Unidos para 
buscar una nueva oportuni-
dad y desaparece tras tomar 
un camión hacia la fronte-

ra. La mujer, sin el apoyo 
de las autoridades, recorre 
peligrosos lugares del Méxi-
co actual para buscarlo. “El 
baile de los 41”, de David 
Pablos, obtuvo cuatro esta-
tuillas: Mejor Actor (Alfon-
so Herrera),  Diseño de Arte, 
Maquillaje y Vestuario.

“Los lobos”, de Samuel 
Kishi, se llevó Coactua-
ción Femenina (Cici Lau) 
y Música Original. “Selva 
Trágica”, de Yulene Olai-
zola, consiguió Revelación 
Actoral (Indira Andrewin) 
y Mejor Sonido.

“Nuevo orden”, de 

Michel Franco, se adjudicó 
Mejores Efectos Especia-
les. Guión Adaptado reca-
yó en “Perdida”, de Jorge 
Michel Grau. Y el recono-
cimiento de Largometraje 
de Animación es para “Un 
disfraz para Nicolás”, de 
Eduardo Rivero.

“Las tres muertes de 
Marisela Escobedo”, de 
Carlos Pérez Osorio, obtu-
vo Mejor Largometraje 
Documental.

Y en cuanto a Mejor Pelí-
cula Iberoamericana, ganó 
“El agente Topo” (Chile), 
de Maite Alberdi.

AGENCIAS

LA ACTRIZ mexicana 
Irán Castillo anunció que 
su familia está creciendo, 
pues ya está en espera de 
su segundo hijo, el primero 
con su actual pareja Pepe 
Ramos, a quien presentó 
formalmente a principios  
de este año y se dijo muy 
enamorada de él, al pun-
to de que deseaba casarse 
y formar una familia feliz 
con él.

A través de sus redes 
sociales, la actriz de ‘S.O.S. 
Me estoy enamorando’, 
reveló que se siente muy 
contenta de poder anun-
ciar que está esperando un 
hijo con Pepe Ramos y de 
darle un hermanito o her-
manita a su hija.

“Que honor poder estar 
a tu lado y poder festejar-
te como te mereces. Y con 
este regalo tan extraordi-
nario que viene en camino. 
Un nuevo ser de luz viene a 
iluminarnos con su belleza 
y pureza. Gracias por este 
regalo De Dios. Estamos 
esperando bebé”, escribió 
la famosa Irán Castillo en 
sus redes sociales.

Para acompañar el emo-
tivo anuncio, la famosa 
Irán compartió una serie 

PRESUMEN SU AMOR 

Irán Castillo y Pepe 
Ramos serán papás 

La actriz mexicana 
reveló que se siente 
muy contenta de 
poder anunciar que 
está esperando 
un hijo y de darle 
un hermanito o 
hermanita a su hija

de imágenes en las que se 
ve a la feliz pareja posan-
do con el ultrasonido del 
embarazo, lo que indicaría 
que ya tiene tres o cuatro 
meses de embarazo.

Además, la hija de irán 
Castillo, se dejó ver con-
tenta por la noticia y tam-
bién posó con la que pudie-
ra ser  la primera foto de 
su hermanito que viene en 
camino.

Durante la celebración 
de cumpleaños de Pepe 
Ramos, a quien Irán Casti-
llo le organizó una pequeña 
fiesta en un jardín, el feste-
jado aprovechó el momen-
to para pedirle matrimonio 
a la famosa, quien aceptó 
contenta y así lo demostró 
en sus redes sociales.

Pero eso no fue todo, 
ya que Pepe Ramos no se 
quiso quedar atrás con 
las muestras de cariño en 
redes sociales y compartió 
un bello mensaje dedicado 
a su pareja Irán, a quien le 
agradeció por haber acep-
tado casarse con él y darle 
la oportunidad de formar 
una familia juntos.

“Gracias Irán Castillo por 
tu Amor, por regalarme lo 
mejor que puedo recibir, la 
oportunidad de ser tu esposo 
(en efecto!!! Me dijo que sí), 
la oportunidad de ser padre 
dos veces... de una niñita 
hermosa de 9 años y de un 
bebito que viene en camino 
(que habita en ti jajajaja) y 
que desde antes de nacer ya 
nos ha transformado pro-
fundamente. Te amo... amo 
el proyecto de vida que tene-
mos en común... amo nues-
tra familia... nos amo… Me 
transforma el amarte...”, 
escribió.

•La famosa compartió una foto en pareja posando con el 
ultrasonido del embarazo.

RECUERDA SU ESTANCIA EN PRISIÓN 

‘En otra vida sería más 
cabrona’: ‘La Trevi’ 

La cantante habló de cómo cambió 
su vida tras salir de prisión y reveló 
que encontrar el amor de nuevo 
la hizo sentirse libre después de lo 
que vivió con Sergio Andrade
AGENCIAS 

G
loria Trevi pro-
mociona su 
más recien-
te álbum dis-

cográfico “Nos volvimos 
locos” en Madrid a días 
de ser acusada, junto a su 
esposo, Armando Gómez, 
por defraudación fiscal y 
lavado de dinero por parte 
de la Unidad de Inteligen-
cia Financiera (UIF). Con 
más de 30 años de carre-
ra, la cantante  habla de 
cómo fue su estan-
cia en la cárcel, 
los señala-
mientos 
en su 
contra 
y lo difí-
cil que fue 
“salir de la tem-
pestad”.

“Cuando salí de la cár-
cel, no fui a explicarle a la 
gente lo que había dicho la 
justicia, que era inocente. 
Salí a trabajar, porque si 
no no iba a avanzar nun-
ca. Fue renacer, levan-
tarme. Ahora que estoy 
arriba puedo compartir 
esta historia porque quizá 
pueda hacer bien”, señala 
la cantante en una entre-
vista con El País. 

La intérprete de “Vesti-
da de azúcar” estuvo casi 
cinco años en prisión acu-
sada de abuso de meno-
res. A finales de septiem-
bre de 2004, un juez revi-
só su caso, fue absuelta de 

todos los cargos y reconoci-
da como víctima de maltra-
to por parte de su ex pareja, 
Sergio Andrade, quien apa-
reció en su vida cuando ella 
tenía 15 años. 

“Llegué a este sujeto con 
17 años pero luego me hice 

adulta, dicen. No, no te con-
viertes en un adulto normal. 
Yo era más fuerte a los 15, 
rebelde y feminista, que a 
los 30 anulada y rota. Te 
van rompiendo de a poqui-
to. La gente critica el silen-
cio, pero así nos enseñan: te 
pego porque te quiero”, dijo. 

REVELA POR QUÉ DECIDIÓ 
CALLAR

Gloria Trevi comenta que 
al salir de prisión se sentía 
en deuda con su familia y en 
su momento optó por guar-
dar silencio, pues señala que 

“sucede con las personas 
maltratadas: dan 

su lealtad y compasión a 
gente que no lo merece”.  

Añade que puedo sen-
tirse libre cuando volvió a 
encontrar el amor: “Cuan-
do salí de la tempestad, 
y aún tuvo que pasar un 
tiempo porque me sentía 
en deuda con mi familia y 
me quedé con mi mamá, 
después de todo lo que 
había llorado y luchado por 
mí. Hasta que volvió a ena-
morarme. Desde entonces 
me siento dueña de mí”. 

La diva mexicana men-
ciona que cuando tenía 20 
años no se sentía “bonita”, 
pero ha aprendido a acep-
tarse, sentirse orgullosa de 
la persona en la que se con-
virtió y amar cada parte de 
su cuerpo. 

“No me gustaban mis 
piernas, las veía gordas, tal 
vez porque eso era parte de 

lo que me decían para 
hacerme sentir que 
no valía. Ahora, 
miro estas pier-
nas que me han 
mantenido de pie 
y estoy orgullosa”, 

comparte.

VOLVER A 
ENAMORARSE, 
UN CAMINO A 
LA LIBERTAD

Luego de ser 
exonerada, Gloria 

Trevi decidió que no 
volvería a enamorarse, 

“que iba a ser una hija de 
la chingada”; sin embargo, 
esta idea cambió cuando 
conoció a su ahora espo-
so Armando Gómez. 

“Dije que no volvería 
a enamorarme... cuando 
vea a un cabrón que esté 
bien bueno, le voy a decir, 
tú a la cama y adiós, pen-

saba. Pero entonces vi a 
Armando, que ahora es 

mi esposo, y fue de la 
cama a la boda. Me 
salió mal lo de ser 
mala”, comentó. 

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S 

•La historia describe la desaparición y el reclutamiento forza-
do del narco.



LUNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

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

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

AGENCIAS

OFICIALMENTE, EL 
Lobo mexicano está de 
vuelta.

Raúl Jiménez rompió 
una sequía de casi un año 
sin marcar en una com-
petición oficial, en la vic-
toria del Wolverhampton 

AGENCIAS

EL TOLUCA dejó escapar 
la oportunidad de instalar-
se en la cima de la clasifica-

AGENCIAS

LOS RAYADOS siguen 
encendidos y ya ligaron 
tres victorias consecutivas 
en la Liga.

Con un gol de Duván 
Vergara al minuto 94, el 
Monterrey venció 2-1 al 

VUELVE LA SONRISA
Le da Jiménez triunfo al Wolverhampton
►PREMIER LEAGUE

SOUTHAMPTON WOLVES

0

vs

1

de 1-0 sobre el Southamp-
ton.

El ariete tricolor, quien 
en la Premier League no 
anotaba desde el 25 de 
octubre de 2020, sema-
nas antes de la fractura de 
cráneo que sufrió, se reen-
contró con el gol con una 
diana de bandera en la que 
se quitó a par de futbolis-
tas antes de poner el balón 
en la red.

A pesar de la falta de 
gol, que orilló a los Lobos 
a buscar un refuerzo en 
la delantera, Jiménez sal-
tó como titular en la visita 
de su escuadra al St Mary’s 

Stadium y el mexicano lo 
justificó con un encuentro 
redondo no sólo por el gol, 
sino porque en innumera-
bles ocasiones apoyó a la 
zaga para trabar a un com-
binado local que manejó la 
primera mitad, pero que no 
logró romper el cero.

En el complemento, el 
Southampton tuvo una 
opción inmejorable al 56’ 
con un mano a mano de 
Mohamed Elyounoussi, 
quien no logró vencer al 
arquero de los Lobos pues 
remató raso y fuerte, pero 
a los pies de José Sá.

Cinco minutos después, 

el arquero mandó un des-
peje preciso a Jiménez, 
quien controló en la ban-
da, recortó hacia el centro 
y después de un amague en 
el que se quitó a un defen-
sor mandó el balón a la red.

Shane Long, al 80’ tuvo 
la del empate con un doble 
remate dentro del área, al 
que no le pudo dar direc-
ción de gol por el cruce de 
la zaga.

Los Lobos volvieron a la 
senda de la victoria luego 
de dos descalabros, un en 
Premier y otro en la Capi-
tal One Cup, para llegar a 6 
unidades.
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•Así la celebración del delantero mexicano.

LIGA DE EXPANSIÓN

Alebrijes sin
margen de error
►EL JUEGO

ALEBRIJES TAPATÍO

vs

El estratega de 
la escuadra oa-
xaqueña sabe 
que el equipo 
ya no puede re-
zagarse más en 
la clasificación 

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

“
Viene una final para 
nosotros y hay que 
tratar de ganar como 
lo hemos intentado 

desde que empezó el tor-
neo”, sentenció el director 
técnico de Alebrijes, Óscar 
“Rambo” Torres, a unos 
días del encuentro entre 
Oaxaca frente a Tapatío, en 
lo que será la décima jorna-
da del Torneo “Grita Méxi-
co A21”, 

A siete juegos para que 
concluya la fase regular 
el conjunto zapoteca se 
encuentra en el fondo de 
la clasificación general, y 

•El director técnico Óscar Torres, confía que su equipo puede hilar triunfos y meterse a la 
batalla por la reclasificación.
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el estratega entiende que 
no deben dejar más puntos.

“Nos encontramos tran-
quilos, más no satisfechos 
porque sabemos que tene-
mos que ganar, nos esta-
mos rezagando demasiado 
y nos urge ganar”, comen-
tó el “Rambo”.

Por lo pronto el plantel 
sigue trabajando y el estra-
tega asegura que la meta es 
calificar y estar en la liguilla.

“El equipo tiene llega-
da, tiene opciones de gol, 
todos los partidos ha teni-
do para ganar; íbamos 
ganando, nos empataron, 

íbamos ganando y nos die-
ron la vuelta, no las hemos 
concretado, eso marca una 
diferencia grande y esta-
mos trabajando para hacer 
más goles y sumar”, añadió.

En cuanto a su próximo 
rival, admitió que a pesar de 
estar en los últimos puestos 
no será nada sencillo. 

“No hay ningún equi-
po fácil, todos los partidos 
son difíciles, en diferen-
tes situaciones, diferentes 
tareas, diferentes patrones 
de equipos, de rivales, todos 
son complejos, no hay nin-
guno fácil”, compartió.

A la afición oaxaqueña 
les aseguró que los Alebri-
jes están vigentes, y uno 
o dos triunfos seguidos le 
cambiarán el panorama.

“Me gustaría decirle a 
la gente que crean en este 
equipo, estamos para cosas 
importantes y solo espe-
ramos que se nos den los 
resultados”, sentenció.

De esta forma los hom-
bres de copal se alistan 
para ser anfitriones del 
Tapatío, este miércoles a 
las 17:00 horas, en el Esta-
dio del Instituto Tecnoló-
gico de Oaxaca. 

•El equipo oaxaqueño se encuentra por el momento en los últimos lugares.

Sorprende San Luis al
Toluca en el Nemesio Diez
►MARCADOR

TOLUCA SAN LUIS

1
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2

ción luego de caer 2-1 con 
el Atlético de San Luis, que 
con su sorprendente cam-
paña ya rasguña el cuarto 
sitio de la tabla.

El Atlético de San Luis, 
que se está ganando la eti-
queta de caballo negro, lle-
gó a 16 unidades para colo-
carse en el quinto lugar del 
Grita México A 21, mientras 
que el Toluca, de momento, 
se mantiene en el segundo 
lugar con 20 puntos.
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•Germán Berterame mantiene su paso goleador y ya suma 8 
tantos en el presente torneo. 

 Agónico triunfo
de Rayados ante

Santos en Torreón
►LIGA MX

SANTOS MONTERREY

1

vs

2

Santos en el Estadio Coro-
na para llegar a 20 puntos 
y con un partido más, ya es 
sublíder del Torneo Grita 
México A21 de la Liga MX.

El triunfo es más que 
justo porque el Monte-
rrey había sido empata-
do por un penal dudo-
so que el árbitro Marco 
Antonio Ortiz decretó sin 
ni siquiera revisar el VAR 
a pesar de que la falta no 
se veía clara.

El próximo partido de 
los Rayados será el viernes 
cuando visite a los Bravos 
de Juárez.
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•Los Rayados sacaron el triunfo en Torreón casi al final del 
juego. 
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JORGE PÉREZ 

C U A T R O  S U J E T O S 
armados con pistola, entre 
ellos dos mujeres, toma-
ron por asalto a un taxista 
del Sitio Alameda de León, 
a la altura de La Fundición 
en San Juan Chapultepec, 
tras golpearlo con saña y 
despojarlo de su unidad, 
escaparon con ella, más 
tarde el auto fue localiza-
do en llamas rumbo a La 
Cruz de Monte Albán.

Los hechos ocurrie-
ron alrededor de las 4:00 
horas, de acuerdo a la 
denuncia del taxista Benito 
Armando A., el cual seña-
ló que los delincuentes se 
hicieron pasar por pasaje-
ros y en el centro le hicie-

COLONIA MONTE ALBÁN

Le roban el taxi y
 luego lo queman

Cuatro sujetos so-
licitaron un viaje 
al ruletero y en un 
descuido lo amaga-
ron con un arma, le 
robaron sus perte-
nencias y su unidad, 
la cual fue hallada 
incendiándose 

ron la parada, solicitándo-
le sus servicios para llevar-
los a La Fundición. 

Los maleantes al fingir 
estar de acuerdo con el pre-
cio abordaron el automó-
vil Nissan, tipo Tsuru, al 
servicio del sitio Alameda 
de León, marcado con el 
número económico 812, 
con placas de circulación 
7678-SJM del estado de 
Oaxaca.

 Al llegar al lugar indica-
do, los individuos lo ama-
garon con una pistola, para 
enseguida golpearlo salva-
jemente al tratar de oponer 
resistencia al asalto, luego 
lo despojaron de la cuen-
ta del día, así como de su 
teléfono celular. Luego lo 
bajaron de la unidad, la cual 
abordaron los delincuen-
tes y se dieron a la fuga con 
rumbo a Monte Albán.

Malherido el taxista 
logró pedir auxilio a sus 

compañeros y tras ser valo-
rado por paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana, se 
alertó a los cuerpos poli-
ciacos 

A los pocos minutos, 
taxistas localizaron la uni-
dad atracada a unos metros 
del paraje conocido como 
La Cruz o La Mona, en don-
de ya era devorada por el 
fuego.

Al arribo de las Policías 
Municipal y Estatal, sus ele-
mentos se entrevistaron 
con el ofendido quien dio 
características de los pre-
suntos delincuentes, quie-
nes lograron escapar.

El taxista y el propieta-
rio de la unidad de motor 
se presentaron ante la Fis-
calía General del Estado 
de Oaxaca para presentar 
su denuncia por el delito 
de robo con violencia, en 
contra de quien o quienes 
resulten responsables.

•La unidad fue localizada siendo consumida por las llamas.

•El taxi fue hallado en el paraje La Mona o La Cruz.

SANTA INÉS YATZECHE, ZIMATLÁN

¡Ultimado con ‘plomo’!
El hombre recibió 
al menos cinco 
balazos calibre 
9 milímetros, su 
cuerpo quedó 
tendido cerca de 
su camioneta 
JORGE PÉREZ 

J
acinto Francisco 
T.R. fue ejecutado a 
balazos por sujetos 
desconocidos cuan-

do arribaba, la madruga-
da del domingo, a su casa 
a bordo de su camioneta, 
en la comunidad de San-
ta Inés Yatzeche, Zimatlán.

Hasta la escena del cri-
men se presentaron ele-
mentos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
(AEI) encuadrados en la 
Fiscalía de Especializada 
para Atención de Delitos 
de Alto Impacto (FEADAI).

EL HOMICIDIO
El homicidio ocurrió 

presuntamente ayer alre-
dedor de las 3:00 horas 
sobre la calle Hidalgo 
esquina con Benito Juárez, 
cuando el campesino viaja-
ba a bordo de su camione-
ta Ford, tipo Explore color 
rojo, con placas de circu-
lación 949-SCJ del Distri-
to Federal.

Jacinto Francisco, de 35 
años, fue sorprendido por 
los sicarios, quienes al ver-
lo llegar le dispararon, por 
lo que trató de escapar de 
ellos y subió con su unidad 
sobre la banqueta.

Luego, descendió de la 
camioneta con intencio-
nes de pedir auxilio, pero 
fue alcanzado por las balas 
y quedó tendido sin vida 
sobre el asfalto, con cara 
hacia las estrellas. 

Al amanecer el cadáver 

fue descubierto por los veci-
nos, quienes alertaron de 
los hechos a las autoridades 
de la comunidad y éstas a su 
vez dieron parte al perosnal 

de la Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca (FGEO), 
movilizándose a la zona el 
grupo de la FEDAI, cuyos 
elementos iniciaron con 

las diligencias de ley en el 
área del crimen, encontran-
do en el lugar cinco casqui-
llos percutidos de calibre 9 
milímetros.

•Pobladores quedaron consternados por los sucesos; la unidad de la víctima fue remolcada por 
las autoridades.

•El cuerpo fue llevado al descanso municipal para realizarle la 
autopsia de ley.

IDENTIFICAN A LA VÍCTIMA
Más tarde, realiza-

ron el levantamiento el 
cuerpo para trasladar-
lo al descanso municipal 
de la población, que se 
ubica en la misma cua-
dra en donde fue la eje-
cución, para realizarle la 
necropsia.

Después, el cuerpo fue 

entregado a sus familia-
res al realizar la identi-
ficación, quienes señala-
ron desconocer el móvil 
del crimen y que el aho-
ra occiso vivía solo en su 
casa y era de ocupación 
campesino.

La FGEO no descarta 
ninguna línea de investi-
gación.

•La víctima quedó abatida a un lado de su vehículo color rojo.

LOS DATOS:

5 
balazos al menos 

recibió

9 
milímetros el calibre 

de 

los casquillos 

localizados

3:00 
horas 

aproximadamente 

fue la agresión

35
años 

aproximadamente 

tenía el occiso


