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El terremoto de 
23 de junio de 
2020 en la en-
tidad, el tercer 
evento más cos-
toso en el país, 
detrás de las 
inundaciones en 
Tabasco y lluvias 
en Chiapas

SISMOS, HURACANES, DESLAVES PEGARON EL AÑO PASADO

Oaxaca, el tercero con más
daños por desastres en 2020

CARLOS A. HERNÁNDEZ

P
or el impacto eco-
nómico y social de  
los desastres regis-
trados el año pasa-

do, el sismo del 23 de junio 
de 2020 en Oaxaca fue el 
tercero de mayor afecta-
ciones socio económicas 
reportado el año pasado, 
con un costo aproximado 
de 2 mil 227 millones 800 
mil pesos, indicó el Centro 
Nacional de Prevención de 
Desastres (Cenapred).

El sismo magnitud 7.4 
dejó 6 personas fallecidas, 
21 lesionadas, 2 mil afec-
tadas y múltiples daños en 
vivienda e infraestructura 
pública y privada, apenas 
detrás de las inundaciones 
de Tabasco, de octubre y 
noviembre de ese mismo 
año y las intensas lluvias 
que agobiaron a Chiapas 
entre el 1 de octubre y el 
30 de noviembre, reporta 

•Pérdida total de una vivienda en San Juan Ozolotepec, el 23 de junio de 2020.
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el organismo en conjunto 
con la UNAM.

De acuerdo con el estu-
dio Impacto Socioeconó-
mico de los Principales 
Desastres Ocurridos en 
México, el 11.08% de las 
afectaciones en el país, 
por la cantidad de daños y 
pérdidas ocasionadas por 
fenómenos de origen natu-
ral, golpearon a los habi-
tantes de nuestra entidad. 

Oaxaca es una entidad 
expuesta y prácticamen-
te desamparada ante fenó-
menos naturales como sis-
mos, huracanes, desliza-
miento de laderas, inunda-
ciones, incendios, acciden-
tes químicos, entre otros; 
de hecho, en 2020 fue la 
tercera con mayor afecta-

Covid-19, hospitales al
37.6% de ocupación

EL DÍA de ayer se man-
tuvo el descenso de nue-
vos positivos de Covid-19 
de los últimos días; auto-
ridades de salud, reporta-
ron ayer 584 casos acti-
vos de esta enfermedad, 
con mayor registro en 
la jurisdicción de Valles 
Centrales, con 266 y el 
Istmo de Tehuantepec, 
con 152.

En el reporte diario 
del avance de Covid-19, 
los Servicios de Salud de 
Oaxaca (SSO) informa-
ron también de 106 nue-
vos positivos y siete dece-
sos más, con un acumu-
lado de 79 mil 956 casos 
confi rmados y 5 mil 373 
defunciones.
INFORMACIÓN 4A

EL COSTO DEL DESASTRE
Inundaciones en Tabasco 13 mil 508 mdp
Lluvias en Chiapas  4 mil 006 mdp
Sismo en Oaxaca  2 mil 227 mdp
Deslaves en Chiapas  1 mil 814 mdp

ción entre las 32 entidades 
del país, confi rma el docu-
mento consultado por EL 
IMPARCIAL, El Mejor Dia-
rio de Oaxaca.

Se desprende que el 82.5 
% del total de los destrozos 
como resultado de diversos 
fenómenos en 2020 en el 
país se registraron sólo en 
cuatro entidades, Oaxaca 
incluida: Tabasco con 45.2 
% de los daños registrado, 
le sigue Chiapas con 20.7 %, 

Oaxaca con 11.8 % y Vera-
cruz con 4.8 %.

De igual manera, el Cen-
tro Nacional de Prevención 
de Desastres (Cenapred) 
añade que Oaxaca fue el 
estado con mayor número 
de declaratorias de desas-
tre, pues reportó el 23.3 % 
del total de las declaratorias 
en el año, de las cuales 22 
fueron por emergencia y 8 
por desastre.
INFORMACIÓN 5A

•Ignoran turistas y ciudadanos medidas sanitarias.

Persiste desobediencia
a medidas sanitarias

YADIRA SOSA

AUNQUE LOS contagios 
continúan y Oaxaca de Juá-
rez encabeza la lista de muni-
cipios con nuevos casos dia-
rios de Covid-19, los visitan-
tes nacionales y extranje-
ros, así como propios de la 
entidad, mantienen el rela-
jamiento de medidas sani-
tarias en los diferentes espa-

cios públicos.
Incluso en restaurantes 

y mercados los fi ltros sani-
tarios no se llevan a cabo 
de acuerdo a las recomen-
daciones del sector salud, 
porque se percibe la cons-
tante aglomeración y se 
permite el paso a quienes 
no usan de manera correc-
ta el cubrebocas.
INFORMACIÓN 3A
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Redes sociales “se comen”
a Oswaldo tras autodestape

García Jarquín, como aspi-
rante a la gubernatura por 
Morena, usuarios de redes 
sociales lo tundieron con 
críticas puntuales.

La víspera, García Jar-
quín reveló que  enviará  
una carta al dirigente nacio-
nal de Morena, Mario Del-
gado en donde señale la 
intención de contender en 
el proceso interno, de 2022.

Pese a que  el munícipe, 
arropado por las siglas del 
Movimiento de Regenera-
ción Nacional, se ha des-
tacado por la desatención 
a diversas problemáticas 
que afectan a la Ciudad de 
Oaxaca, solicitó la oportu-
nidad de participar.
INFORMACIÓN 3A

CARLOS HERNÁNDEZ

LUEGO DEL auto desta-
pe del presidente munici-
pal de la Ciudad, Oswaldo 

IDENTIFICA 
INM MIL 957 
MIGRANTES 
CON ESTANCIA 
IRREGULAR
INFORMACIÓN 7A

INFORMACIÓN 4A

Rodeada de sus comales, ollas de barro y jarras, 
así es como Asunción Vázquez Oropeza, doña 

“Chonita”, atiende todos los días a sus visitantes; 
desde los 8 años aprendió a moler la masa en el 
metate, a elaborar tortilla con las manos, sin la 

ayuda del plástico ni la tortillera. 
INFORMACIÓN 6A

DOÑA CHONITA, ESTIRPE DE
COCINERAS TRADICIONALES

LOCAL

Ante la adversidad, vecinos de la colonia Refor-
ma sembraron un árbol y fl ores en los enormes 

hoyancos para hacer frente al olvido ofi cial 
INFORMACIÓN 3A

“SIEMBRAN” ÁRBOLES
EN LOS BACHES

LOCAL

•Vacunación a menores, en puerta.
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¿Corrupción en 
México? ¡Presente!

S
in rodeos: México es el quinto país más 
corrupto, según un estudio de World 
Justice Project (https://worldjustice-
project.mx), en una muestra de 139 

países. Sólo hay más corrupción que aquí, en 
Uganda, Camerún, Camboya y República del 
Congo. La corrupción en México abarca todos 
los niveles de la administración pública, des-
de las alturas del gobierno federal, gobier-
nos estatales y municipales. No se excluye a 
los poderes Judicial y Legislativo, en uno de 
los registros más negativos que nuestro país 
haya presentado en cualquier rama de la vida 
nacional.

“Sobornos, influencias indebidas por inte-
reses públicos o privados, así como apropia-
ción indebida de fondos públicos u otros recur-
sos”, se dice en el informe de WPJ. Agrega que, 
en 2019, al comenzar la administración fede-
ral actual, nuestro país estaba en el lugar 117 
y ahora en el 135, es decir, subió 18 lugares en 
el índice de más corrupción. 

La corrupción y la impunidad son signos 
del tiempo mexicano, que desde el poder pre-
tende una transformación, siempre y cuando 
ésta se alcance evadiendo y violando la Cons-
titución y las leyes. Las decisiones uniperso-
nales que no conllevan un plan de gobierno y 
que no articulan proyectos de viabilidad sus-
tentable, representan en sí mismas la expre-
sión mejor destilada de una descomposición 
que va corroyendo las estructuras del Estado. 

La construcción de obras gigantescas, 
carentes de proyecto social, son más ideas y 
ocurrencias de la improvisación, que resulta-
do de planes bien estructurados, en los que se 
hayan tomado en cuenta las posibilidades de 
desarrollo y progreso para la sociedad. Can-
celar obras basadas en estudios y soporte de 
agencias nacionales e internacionales, como el 
caso del Nuevo Aeropuerto Internacional, en 
Texcoco, ha costado al país ingentes cantida-
des que rebasan centenares de miles de millo-
nes de pesos, tirados por la borda y que nun-
ca se recuperarán. Ofrecer servicios de salud 
a la población mexicana, como en Dinamar-
ca o Canadá, para diciembre de 2020, ha sido 
una de las más desafortunadas expresiones 
de una realidad adherida al régimen: la false-
dad y mentira a un país que carece de medica-
mentos para niños con cáncer y que las insti-
tuciones oficiales de salud han sido degradas 
por la congestión presupuestal, aplicada des-
de la Secretaría de Hacienda y aprobada por 
un congreso de la Unión servil a intereses del 
poder faccioso.

En materia de justicia, harto es sabido 
que en este sexenio no se ha consignado a 
ningún miembro del crimen organizado o 
de los cárteles del narcotráfico. Hubo una 
detención (Ovidio Guzmán), pero a pocos 
minutos fue ordenada su liberación, desde 
el Ejecutivo. A un delincuente confeso y con 
suficientes probanzas, se le trae de España 
y se le destina ¡a su residencia! con liber-
tad de movimiento para ir a cenar a restau-
rantes de lujo y disfrutar los productos del 
soborno. Pero si se trata de personas dedi-
cadas a la investigación científica, entonces 
una Fiscalía obsecuente con el mando supe-
rior, se empeña en calificarlas como parte 
del crimen organizado y contra ellos se des-
tina todo el peso de una falsa procuración 
de justicia, implacable, injusta y capricho-
sa, como el titular que exhibe la bajeza de 
su servilismo.

Se cae un puente de una línea del Metro 
capitalino, mueren 26 personas, pero no hay 
funcionarios culpables ni responsables: son 
ahora la élite que jugara en las elecciones de 
2024. Los 26 muertos son hojas que se lle-
vó el viento.

Nos preguntamos: ¿Por qué el presidente 
elige el Consejo de Seguridad de la ONU para 
ir a hablar de corrupción? Tenemos la viga en 
el ojo propio y acudimos a un foro cuyos fines 
son distintos y donde México, humilde miem-
bro temporal, sin poder de veto, quiere dar 
lecciones de pureza ante un foro que admi-
nistra guerras, no paz,  en un mundo de fuer-
zas, polarizado y en guerra fría.

Apertura de la frontera
Va a ser muy difícil 

callar dos bocas.
-El Mapache Guasón.

E
l presidente Biden 
ha decretado abrir 
la frontera con 
México a partir 

de los primeros días de 
noviembre.

Quizá sea la mejor noti-
cia del año de 2021 para 
nuestro país y también para 
los Estados Unidos. 

Viven en territorio mexi-
cano, desde Tijuana, Baja 

California; hasta Matamo-
ros, Tamaulipas, cientos de 
miles de paisanos que tra-
bajan del otro lado y acos-
tumbraban cruzar diaria-
mente la frontera, tanto 
para laborar, como para 
sus compras diarias a los 
supermercados.

Con la frontera cerra-
da durante más de un año, 
los comercios de aquel lado 
sufrieron pérdidas incal-
culables y los mexicanos 
pasaron las de Caín al ver-
se privados de la oportuni-

dad de acudir a su centro de 
empleo con la consecuente 
pérdida de ingresos.

Independientemente, 
debemos tomar en cuen-
ta que el comercio entre 
ambos países significa 
miles de millones de dóla-
res diarios, lo que des-
de luego que no se inte-
rrumpió del todo  gracias 
al comercio marítimo, de 
camiones de carga contro-
lados y aéreos.

Ahora bien, para pasar a 
los Estados Unidos por las 
decenas de cruces fronteri-
zos para peatones y autos 
particulares que van a reali-
zar actividades no esenciales, 
ponen una condición: que 
el viajero tenga completa su 
vacuna contra la Covid-19, es 
decir dosis completa y ade-
más que sea de las vacunas 
aprobadas por la OMS, siglas 
de la Organización Mundial 
de la Salud; en ese orden de 

ideas, al momento no son 
aceptadas la Sputnik V y la 
Cansino.

E n t o n c e s  q u i e n e s 
deseen entra a USA por 
tierra, deberán llevar con-
sigo el comprobante ofi-
cial de estar vacunados y 
así las cosas, entramos a 
los problemas burocrá-
ticos, porque en México 
muchos vacunados, como 
yo por ejemplo, no tenemos 
el documento de narras y 
para entrar al país veci-
no del norte es como si no 
estuviéramos vacunados.

Menudo problema.
Será necesario que la 

Secretaría de Salud inicie 
una campaña de informa-
ción al respecto y que dé 
velocidad a la entrega de 
constancias oficiales de 
vacunación.

Yo también soy Pueblo.
Por allí nos encontrare-

mos.

Caballadas, cargadas y guerra sucia

1
).- Nuestra política 
rastacuero

La larga hegemo-
nía del PRI en el sis-

tema político mexicano, creó 
una jerga vigente hasta el 
día de hoy. Términos como 
tapado, destape, madrugue-
te, albazo, cargada, caballa-
da, concertacesión, dedazo, 
caballo negro, etc., siguen 
presentes en nuestro lengua-
je común, sobre todo en tiem-
pos de nominaciones o can-
didaturas. Caballada: “gru-
po de personas que pugnan 
por conseguir la nominación 
oficial del partido como can-
didato a conquistar un car-
go público en elecciones” (p. 
65). Cargada: “apoyo amaña-
do de un grupo de personas a 
un candidato predetermina-
do”. (pp. 85-86). (Diccionario 
de mexicanismos, Academia 
Mexicana de la Lengua/Siglo 
XXI Editores, México, 2010).

Todo se ve bajo el pris-
ma de sucesión, designa-
ción o elección. Un guiño, 
una declaración, un gesto, se 
advierte como señal inequí-
voca, sobre todo cuando pro-
viene de la cúpula política. 
Levantarle la mano, placear-
le, quemarle incienso es, para 
muchos, premisa del “desta-
pe”, en alusión al “tapado”, 
es decir, el candidato oficial 
cuyo nombre se había man-

tenido en secreto. 
Ergo: el 24 de septiembre, 

el tercer informe de activida-
des legislativas de la senadora 
Susana Harp, concitó la pre-
sencia del dirigente nacional 
de Morena, Mario Delgado 
y del coordinador de dicho 
partido en el Senado, Ricar-
do Monreal. Ambos echaron 
de su ronco pecho para ubi-
car a la legisladora como una 
fuerte aspirante a la candida-
tura al gobierno oaxaqueño. 
Nada más. Pero se soltaron 
los demonios. Harp, nueva 
en estos oficios y perjuicios, 
ha acusado violencia política 
de género.

2).- EL NERVIOSISMO, MAL 
CONSEJERO

La declaración de Delga-
do y Monreal trajo consigo la 
infalible cargada. Ambos rec-
tificaron. Abrieron el abanico 
de aspirantes. Se han esta-
do apresurando los tiempos. 
Los acelerados y nostálgicos 
están en su mejor momen-
to. Maquiavelo, cuyo pensa-
miento sigue vigente senten-
ció que, en política, siempre 
la prudencia es gran conse-
jera. “Los planes adelanta-
dos –dijo- pueden ser fatales, 
por delación a conjetura” (p. 
48). La delación se produce 
cuando la impertinencia de 
algunos que se asumen lea-

les, conduce a la impruden-
cia. (De las conjuras, Taurus, 
México, 2012). 

Tampoco desbocarse –
decía el Cardenal Mazarino- 
creyendo que por el lugar que 
la fortuna te ha concedido, ya 
tienes el remedio para todos 
los males del mundo. “No 
hagas nada de lo que no pue-
das dar cuenta de inmediato” 
(p. 79) (Breviario de los polí-
ticos, Acantilado, Barcelona, 
2007). Pensamiento vigente 
desde 1684.

3).- Y SE ALBOROTÓ EL 
GALLINERO

Si bien todos los pronós-
ticos apuntan a que Oaxaca 
se volverá a pintar de More-
na, el nerviosismo y la fal-
ta de prudencia pueden ser 
un poderoso boomerang. 
Hay al menos seis más que 
han admitido estar empu-
jando para ser nominados. 
El senador Salomón Jara, es 
uno de ellos. Los titulares del 
ISSSTE e INPI, Luis Anto-
nio Ramírez Pineda, Adel-
fo Regino, respectivamen-
te. Sin descartar a la diputa-
da Irma Juan Carlos. Tam-
bién levantó la mano el edil 
de la capital, Oswaldo Gar-
cía y Raúl Bolaños Cacho por 
el aliado PVEM. Además de 
la posibilidad de “un caba-
llo negro”. 

El supuesto destape de 
la senadora Harp, puso en 
alerta a los demás. “La espera 
prudente sazona los aciertos 
y madura los secretos pensa-
mientos –decía don Baltazar 
Gracián- nunca apresurarse, 
nunca apasionarse” (p. 59). 
(El arte de la prudencia, Pla-
neta, México, 2009).  

Lo que se advierte en el 
horizonte es una guerra des-
carnada. Un choque frontal 
entre quienes asumen haber 
militado en el partido y los 
de nuevo cuño. Un encuen-
tro violento entre la caballa-
da de Morena, del que no es 
excluye la división y el desen-
canto; la pulverización de la 
militancia y la guerra sucia. 
Y quien se lleva se aguan-
ta. “Es un chasco frecuen-
te –decía Gracián- ver que 
todo lo que recibe muchos 
elogios antes de que ocurra 
no llegará después a la altura 
esperada”. (p. 38). En efec-
to, la prudencia no comulga 
con la novatez. Menos con 
una tempranera cargada de 
búfalos.

BREVES DE LA GRILLA LOCAL:
--- En tanto no se traduz-

ca en leyes y reglamentos la 
obligación de deudores en 
cumplir con el pago de las 
pensiones alimenticias; en 
la medida en que no se apli-
que la ley de manera enérgi-
ca y evitar se les siga solapan-
do o encubriendo, los inten-
tos de la brigada de muje-
res que han dado la nota en 
las dos últimas semanas, no 
pasarán de ser un fenóme-
no mediático que sólo exhi-
be a los presuntos deudores.  

Consulte nuestra página: 
www.oaxpress.info y www.
facebook.com/oaxpress.ofi-
cial Twitter: @nathanoax  

•Luego de su informe y de un presunto “destape”, los demonios se soltaron contra la senadora Susana Harp, que acusó violen-
cia política en razón de género.
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C
on un mane-
jo casi per-
fecto,  Emi-
l i o  V e l á z -

quez y Jorge Bernal se 

SABOR LOCAL

Asume el liderato Velázquez-Bernal
La tripulación 
de Oaxaca se 
colocó como 
primero de la 
general en el 
segundo día de 
actividades

apoderaron del lidera-
to general de La Carre-
ra Panamericana en el 
segundo día de activi-
dad.

Aunque el día lo gana-
ron Ricardo Cordero y 
Marco Hernández, aún 
se encuentran lejos de 
alcanzarlos.

Será en el transcurso 
de las próximas horas, 
cuando se den a cono-
cer los resultados oficia-
les de la prueba motora.

Durante el segundo 
día de actividades de La 
Carrera Panamericana, 
el ímpetu y deseos de 

salir a buscar la victoria 
menguaron un poco, se 
dieron algunos inciden-
tes que han dejado fue-
ra de la carrera a otras 
tripulaciones.

Durante la primera 
etapa de velocidad, cele-
brada en Cumbres de 
Acultzingo, Veracruz, 
las autoridades fede-
rales cerraron el tramo 
de velocidad con más 
de una hora de antici-
pación, sin embargo, se 
dio un pequeño roce con 
los habitantes de la zona 
protestaron el bloqueo a 
las personas.

Poco antes de iniciar 
durante algunos instan-
tes se dio una acalorada 
discusión con las auto-
ridades federales, hasta 
que el comandante les 
dio el acceso a la circu-
lación, que minutos más 
tarde se volvió a cerrar.

Ya cientos de perso-
nas se encontraban ins-
talados a lo largo de la 
empinada carretera, 
esperando el paso de 
las unidades de motor, 
a las 9 con 3 minutos se 
dio la salida a los pri-
meros autos.

L o s  p r i m e r o s  e n 

pasar fueron la dupla 
Damirón, Hilarie y Lau-
ra, pegados a ellos tocó 
el turno para Emilio 
Velázquez y Jorge Ber-
nal, que hicieron rugir 
al tigre oaxaqueño, fue-
ron cerca de 8 kilóme-
tros de puro ascenso 
hasta la comunidad de 
Puerto del Aire, punto 
final de esta parte.

De ahí el camino a 
la ciudad de Tehuacán 
ya en el estado de Pue-
bla, cientos de personas 
salieron al paso de los 
autos para despedirlos 
y motivarlos a seguir en 

la contienda.
La caravana moto-

ra siguió rumbo a las 
carreteras  federales 
contiguas a la Oaxaca, 
donde la dupla oaxa-
queña aprovechó para 
superar a los Damirón, 
Hilarie y Laura, quienes 
deberán buscar recupe-
rarse.

Infortunadamente se 
reportaron dos acciden-
tes que no dejaron lesio-
nados, además de fallas 
mecánicas, que obliga-
ron a las tripulaciones 
a dejar la competencia 
por este día.

•Seguridad al máximo. •Laura Damirón a su llegada.
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Saca Boston su furia y 
empata serie a Houston

►MLB

►MLB

RED SOX

BRAVES

ASTROS 

DODGERS

9

3

vs

vs

5

2

AGENCIAS

LOS MEDIAS Rojas de 
Boston empataron la Serie 
de Campeonato de la Liga 
Americana 1-1 al vencer 9-5 
a los Astros de Houston.

Un tempranero ataque 
de 8 carreras, en las dos 
primeras entradas, dejó 
desarmado a los Astros, 
que poco pudieron hacer 
para evitar la derrota.

J.D. Martínez bateó de 
5-2 y produjo 4 carreras, 
las mismas que impulsó 

Rafael Devers, para enca-
bezar a la ofensiva de Bos-
ton, que pegó once hits en 
el partido, entre ellos 3 cua-
drangulares.

El mexicano Alex Ver-
dugo bateó de 4-2 y anotó 
una carrera.

Houston atacó en la últi-
ma entrada donde conectó 
dos cuadrangulares, pero 
hasta ahí llegó su rebelión.

La serie se muda a Bos-
ton el próximo lunes para el 
tercero de la serie, que es a 
ganar 4 de 7 partidos.
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•La serie se puso interesante.

Dejan Bravos a 
Dodgers en el campo

AGENCIAS

CON HIT productor de 
Austin Riley en la novena 
baja, los Bravos de Atlan-
ta dejaron tendidos en el 
campo a los Dodgers para 
tomar ventaja en la Serie 
de Campeonato de la Liga 
Nacional.

Atlanta se impuso 3-2 
en el primero de la serie, 
en el SunTrust Park. La 
serie es a ganar 4 de 7 par-
tidos.

Con Ozzie Albies en la 
segunda base, Riley conec-
tó sólido batazo al jar-
dín izquierdo, donde AJ 
Pollock ya ni intentó lan-
zar hacia el home.

Will Smith resultó gana-
dor del partido, con labor 
de una entrada, un hit y 

una base por bolas. Perdió 
Blake Treinen.
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•Austin Riley pegó un home run.
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ADULTO $ 320.00
Música en vivo
I.V.A. Incluido

COMIDA BUFFET

Pide tu menú para llevar al Cel: 951 516 32 85    Tels. 51 6-39-88 y 51 6-32-85
Puedes recoger en García Vigil #105 esq. con Morelos desde las 2:00 p.m.        Servicio a domicilio $50.00

NIÑOS $ 220.00
(menores de 10 años,
solo en CATEDRAL)

•Sopa de legumbres y fideos.
•Sopa de hongos con juliana de tortilla.
•Fusilli con atún, aceitunas y alcaparras.
•Farfalle con salchicha italiana y poro. 
•Arroz con flor de calabaza y elote.
•Chichilo oaxaqueño con costilla y chamberete 
de res.
•Pollo en pipián verde.
•Alambre de ternera.
•Hot dogs con tocino.
•Chiles de agua rellenos de quesillo y chapulines.
•Chiles pasilla rellenos de picadillo.
•Barra de vegetales: champiñones, papitas 
cambray, chayotes, ejotes, elotes, chícharos, 
calabacitas, betabel y brócoli y aderezos. 

•Verduras en gabardina al cava.
•Ensalada de pasta con queso y piñones.
•Frijoles con chorizo.
•Guacamole.
•Salsa de chile jalapeño con cilantro.
•Chipotles en escabeche ligero.
•Pastel de trufa.
•Gelatina de mango con yogurt.
•Tarta de fresa. 
•Strudel de manzana.
•Churros con cajeta y/ó lechera.

¡CONSUMO EN CATEDRAL  O PARA LLEVAR!
DOMINGO 17 DE OCTUBRE DE 2021, A PARTIR DE LAS 14:00HRS.

C
• Pasarela de Delfina Prieto a beneficio del Grupo Recuperación Total A.C. RETO

• El Club Rotario Guelaguetza continúa trabajando por la comunidad
• Sensible fallecimiento de doña Martha Gómez Ortigoza en la Ciudad de México 

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

H
ola queridos lec-
tores, un domin-
go más que nos 
regala la vida, el 

cual debemos de disfrutar 
porque solamente tenemos 
el hoy, el pasado no existe y 
el futuro es incierto.  

El martes próximo, 19 
de octubre, se conmemo-
ra el día dedicado al CÁN-
CER DE MAMA, es impor-
tante el cuidado de nues-
tra salud. En este mes 
vemos cómo nos atibo-
rran con noticias, videos, 
charlas, carreras presen-
ciales, virtuales y eventos 
para hacer conciencia en 
la sociedad, sobre todo en 
la mujer, la importancia de 
esta enfermedad silenciosa 
que le quita la vida a miles 
de mujeres en el mundo, lo 
que es una tragedia.

El Sector Salud, Segu-
ro Social, ISSSTE e INSA-
BI no tuvieron la sensibi-
lidad de realizar eventos 
alusivos, están ocupados 
en otros intereses, pero 
menos en la salud de los 
ciudadanos. Es así como 
vemos una vez más que la 
sociedad civil comprome-
tida continúa apoyando a 
los más necesitados.

Uno de estos eventos 
para apoyar a esta causa 
será la pasarela de la dise-
ñadora DELFINA PRIE-
TO, con sus huipiles de la 
región de Tuxtepec que 
presentará con las jóve-
nes modelos de la maes-
tra LUPITA AQUINO en 
un desayuno el jueves 21 
en el Sabor de Antequera 
gracias a la generosidad 
de Enrique Gómez Migo-

ya que, con el ejemplo de 
su querido padre don Pepe 
Gómez (de feliz memoria), 
es desprendido y genero-
so. El desayuno lo organi-
zó el Grupo Reto (mujeres 
operadas de cáncer mama-
rio). Los donativos que se 
obtengan serán destinados 
apoyar a mujeres de esca-
sos recursos.

Continuando con nues-
tros comentarios, sensi-
ble fallecimiento de doña 
Martha Gómez Ortigoza, 
acaecida el sábado pasa-
do en la ciudad de México 
donde radicaba desde hace 
varios años, ella fue parte 

de la sociedad oaxaqueña 
desde hace varias décadas, 
muy guapa, alegre, entu-
siasta, además de una bue-
na esposa y madre. Nues-
tro más sentido pésame a 
sus hermanos, hijos, nie-
tos y sobrinos. Descanse 
en paz, doña Martha. 

de podrás adquirir las 
maracas de prestigio, 
que son las que la dis-
tinguen, como: Sca-
pino, Mirto, Náutica, 
Paco Rabanne, Doc-
kers y Levis. En esta 
temporada de verano 
ha recibido lo que dic-
ta la moda, sin olvidar 
finos casimires, zapa-
tos, tenis, sin olvidar 
los indispensables 
accesorios…. Tam-
bién te ofrece grandes 
descuentos en zapatos 
y pantuflas, por fin de 
temporada…

El Club Rotario Guela-
guetza, que preside Mar-
garita Osorio, integrado 
por mujeres altruistas, 
continúa con su campa-
ña de erradicar la polio 
en el mundo con su exito-
sa venta de donas, lo que 
ha sido un éxito, enhora-
buena…

LO QUE ACONTECE POR AHÍ 
Vemos que poco a poco 

vamos volviendo a la coti-
dianidad, a la normalidad, 
volvemos a socializar con 
nuestra familia y ami-
gos, claro, con los cuida-
dos debidos, pues el virus 
continúa y por supuesto 
los contagios.

Así los activos socios 
del Club Rotario Oaxa-
ca, que preside Nahúm 
Ruíz, han retomado sus 
reuniones semanales, el 
pasado jueves hubo fes-
tejo de señoras del Comi-
té de Parejas Rotarias en 
un salón del restaurante 
el Colibrí.

La estimada doctora 
Teresita Arias Cruz nue-
vamente se encuentra 
muy activa en su consul-
torio del Centro Histórico 
después de haber perma-
necido delicada de salud, 
lo que nos alegra. 

Desayunito para feste-
jar a Sylvia Torres Quin-
tero en días pasados en 
el restaurante del Hotel 
Misión de los Ángeles reu-
niendo a un grupo de que-
ridas amigas. 

Otra agradable reunión 
fue la de Judith Ramírez 
Ceballos por un año más 
de vida, rodeada del cari-
ño de sus amigas: Marga-
rita Zamora, Irma Cha-
goya, Marilú Cruz e Hil-
da Viloria.  

Nuestras felicitaciones 
a José Luis Pérez Cruz, 

de Santa Cultura, quien 
festejó en días pasados 
su diablito muy personal, 
por ello recibió los para-
bienes de familiares, ami-
gos y colegas. 

Ali Mendoza en compa-
ñía de sus queridos padres 
voló hasta Ciudad del Car-
men donde radica su her-
mana Celeste y familia, 
a su lado, disfrutaran de 
una temporada.   

Enhorabuena para 
Zuriel Borbolla y Prisci-
la Villavicencio por cele-
brar el quinto aniversario 
de PEDAZO DE MI TIE-
RRA, marca oaxaqueña 
que se dedica a la venta 
de ropa típica, artesanal 
y accesorios, se ubica en 
el centro de nuestra ciu-
dad. Que sigan los bue-
nos éxitos. 

A la ciudad de Méxi-
co viajó Pilar Mier para 
acompañar a su querido 
nieto Rene que cumple 
años, feliz estancia. 

Jesús Martínez Arnaud 
en compañía de su queri-
da esposa Ceci Larum-
be y una de sus hijas dis-
frutan de unos días en 
nuestra querida ciudad 
de Oaxaca.

También la guapa Mag-
da Gómez Sandoval, en 
compañía de su familia, 
disfrutaran de unos días 
en nuestra ciudad, de 
su clima, gastronomía, 
folklor, tradiciones, fami-
lia y amigos. 

Doña Rosita Bermúdez 
de González, se recupe-
ra poco a poco, de la caí-
da que sufriera hace unos 
días en su hogar, ha reci-
bido los cuidados y cariño 
de sus hijos y nietos. 

•La estimada Gaby Felguerez fue festejada por su querido esposo don Julio Calvo, hijos y nietos, motivo de su cumple.

•La activa socia del club Rotario Guelaguetza, Tere 
Ángeles, estuvo rodeada del cariño y apache de sus hijos 
y amigas por su santo.

B o u t i q u e  P l a z a 
Antequera, la tien-
da exclusiva en ropa 
para caballero, don-
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Megan Fox y Brian Austin a una firma del divorcio
AGENCIAS REFORMA 

MEGAN FOX y Brian 
Austin Green llegaron a 
un acuerdo de divorcio y 
están a la firma de un juez 
de divorciarse.

Fox, de 35 años, y 
Green, de 48, no tenían 
un acuerdo prenupcial, lo 
que significa que según la 
ley de California tendrán 
que dividir todo lo adqui-
rido durante su matrimo-
nio de una década, infor-
mó TMZ.

No está claro si alguno 
de ellos pagará manuten-

ción del cónyuge o de los 
hijos, aunque los documen-
tos de divorcio se refieren 
a un acuerdo que se pactó 
fuera de la Corte.

Los ex compartirán la 
custodia legal y física con-
junta de sus tres hijos: Noah 
Shannon, de 9 años, Bodhi 
Ransom, de 7, y Journey 
River, de 5, que Fox solicitó 
cuando pidió el divorcio en 
noviembre de 2020.

Fox también cambiará 
su apellido legal de Green.

La pareja tuvo una rela-
ción de montaña rusa des-
de el principio. Después 

de conocerse en el set de 
“Hope & Faith” cuando Fox 
tenía solo 18 años en 2004, 
se comprometieron y vivie-
ron juntos en 2006.

En 2009 tomaron una 
“decisión mutua” de ter-
minar su compromiso solo 
para volver a comprome-
terse y casarse a fines de 
junio de 2010.

Cuatro años y dos hijos 
después de su matrimonio, 
Fox declaró muy pública-
mente que no había “inti-
midad alguna” con su espo-
so durante una entrevista 
en una alfombra roja. •Megan Fox y Brian Austin se casaron a fines de junio de 2010.

Podría Adele pagar 
multa por el video 

de su nueva canción
La artista podría 

enfrentarse ahora a 
una penalización por 
llenar de basura las 
carreteras de Ingla-

terra

AGENCIAS 

LA CANTANTE Adele 
estrenó en días recientes 
su primer sencillo en cin-
co años, “Easy On Me”, en 
el que trata de explicar a su 
ex marido Simon Konecki 
y al único hijo que tienen 
en común por qué deci-
dió poner punto final a su 
matrimonio.

La buena noticia es que 
la reacción generalizada ha 
sido la esperada, y la mala, 
que la artista podría enfren-
tarse ahora a una penali-
zación por llenar de basu-
ra las carreteras del distri-
to metropolitano de Don-
caster, en Inglaterra. Así 
se lo han hecho saber de la 
cuenta oficial en Twitter de 
dicho lugar, haciendo refe-
rencia a una de las secuen-
cias del videoclip en la que 
Adele conduce un coche del 
que salen volando papeles.

‘Se le impondrá inme-
diatamente una multa por 
tirar basura’, han anuncia-

do desde esa plataforma. 
‘A pesar de sus reiteradas 
peticiones, no seremos 
indulgentes con ella’, 
añadieron haciendo un 
guiño al título del single, 
en el que Adele pide com-
prensión y que nadie sea 
demasiado duro con ella 
por su divorcio porque 
‘era tan solo una niña y 
tenía buena intención’.

También le han pro-
puesto una alternativa 
para librarse de la san-
ción: que permita usar 
un plano de su vídeo 
musical, en la que sus 
ojos aparecen reflejados 
en un espejo retrovisor, 
como nueva imagen de 
un anuncio público que 
advierte de las penaliza-
ciones a las que pueden 
enfrentarse las personas 
que arrojen residuos en 
la vía pública.

Por otra parte, varios 
usuarios de la red social 
se han apresurado a 
señalar que la matrícu-
la del vehículo que apa-
rece en el vídeo musical, 
en el que Adele se puso a 
las órdenes del director 
Xavier Dolan, tiene una 
matrícula americana, por 
lo que cabe la posibilidad 
de que en realidad no se 
rodara en Reino Unido.

•En el video Adele pide comprensión.

•Adele estrenó en días recientes su primer sencillo “Easy On Me.
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¡MUESTRA TRAJE INCREÍBLE! 

Se convierte Dwayne 
Johnson en ‘Black Adam’

El actor hizo su aparición en el DC 
FanDome para revelar un adelanto 

de lo que podremos ver en la 
película cuya llegada se espera para 

el próximo año
AGENCIAS 

Este 16 de octubre 
se lleva a cabo el 
DC FanDome, en 
el que DC Comics 

presenta adelantos y 
exclusivas de sus próxi-
mos estrenos como pelí-
culas y series. Al empezar 
este evento virtual, Dway-
ne Johnson, conocido tam-
bién como The Rock, apa-

reció y dio una gran noti-
cia.

El actor, quien en 
noviembre estrenará 
“Alerta Roja”, película 
de Netflix, hizo su apari-
ción en el DC FanDome 
para revelar un adelanto 
de lo que podremos ver 
en Black Adam, un pro-
yecto del cual se escu-
charon rumores desde 
hace varios años y hoy 

es una realidad que cada 
vez está más cerca de lle-
gar a la pantalla grande.

“Nací para interpretar 
a Black Adam. Hemos 
comenzado el proce-
so de postproducción y 
estamos emocionados, 
tenemos unas increíbles 
escenas de acción que 
les van a quitar el aliento 
y van a amar. El Universo 
de DC está por cambiar”, 
dijo el actor en el evento 
virtual.

A través de Twitter, “The 
Rock” compartió el video 
que se reveló en DC FanDo-
me en donde se muestran 
algunas escenas de lo que 
se verá en Black Adam, 
además que actores como 

Pierre Brosnan aparecen 
en él, ya que compartirá 
créditos junto a Dwayne 
Johnson.

“Damas y caballeros, 
disfruten del primer vista-
zo exclusivo mundial. Es 
despiadado, imparable, 
es la razón por la que la 
jerarquía de poder en el 
Universo DC está a pun-
to de cambiar. Él es Black 
Adam, el hombre de negro 
ha vuelto”.

Entre los actores que 
participan en la película 
se encuentran Noah Cen-
tineo y Sarah Shashi, se 
espera que Black Adam 
llegue a la pantalla gran-
de el próximo 29 de julio 
del 2022.

•El actor reveló que 
ha comenzado el 
proceso de post-
producción de la 
película.
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JACOBO ROBLES

E
l aparatoso choque 
de un auto contra 
un objeto fijo dejó 
como saldo sólo 

daños materiales, el percan-
ce ocurrido sobre la Carre-
tera Estatal 131, en la juris-
dicción de Reyes Mantecón, 
San Bartolo Coyotepec. 

Ayer, al filo de las 17:45 
horas, en el kilómetro 5 de la 
citada carretera, en el tramo 
San Bartolo Coyotepec-Sola 
de Vega, sobre el carril que va 
con dirección a Zimatlán de 
Álvarez, fue reportado una 
fuerte colisión de un vehí-
culo marca Volkswagen, tipo 
Beatle color blanco, con pla-
cas de circulación MVU 7453 
del Estado de México.

La unidad era conducida 
por Luis A.M.A., de aproxi-
madamente de 24 años de 
edad, quien dijo ser vecino 
de la agencia de Cinco Seño-
res, el cual por causas des-
conocidas perdió el control 
de la unidad y terminó cho-
cando contra un objeto fijo.

A los pocos minutos, al 
lugar arribaron paramé-
dicos de la zona para tra-
tar de auxiliar al ocupante 
del vehículo, sin embargo, 
se determinó que no había 
personas lesionadas, úni-
camente daños materiales.

JACOBO ROBLES

TRES LESIONADOS y 
cuantiosos daños mate-
riales dejó como saldo el 
choque entre un taxi forá-
neo y una camioneta par-
ticular sobre la Carretera 
Federal 175, a la altura de 
la gasolinera de San Fran-
cisco Tutla.

Ayer, al filo de las 22:00 
horas del viernes, fue 
reportado el choque entre 
una camioneta y un taxi 
foráneo, cuyo conductor, 
se presume, circulaba a 
exceso de velocidad sobre 
la citada carretera, en el 
carril que va a la ciudad.

JOAQUÍN HERRERA 
MEDINA/CORRESPONSAL

M A T Í A S  R O M E R O , 
OAX.- La mañana de ayer 
sábado dos jóvenes que 
viajaban a bordo de una 
motocicleta fueron agre-
didos a balazos por parte 
de sujetos desconocidos, 
quienes luego de cometer 
el ataque armado logra-
ron darse a la fuga.

Los hechos sucedie-
ron aproximadamente 
las 8:00 horas sobre la 
calle Corregidora Norte 
esquina con Galeana en el 
centro de Matías Rome-
ro. Los vecinos comenta-
ron que momentos antes 
la zona estaba comple-
tamente tranquilidad, 
cuando de pronto se escu-
charon detonaciones de 
armas de fuego y al salir a 
ver de qué se trataban, se 
percataron que dos mas-
culinos se encontraban 
tirados sobre el pavimen-
to, junto a una motocicle-
ta de la marca Itálika de 
color verde, luego se cer-
cioraron que una de las 
víctimas ya había falleci-
do y la otro se encontra-
ba malherida.

Al lugar acudieron 
elementos de la Poli-
cía Municipal y de Pro-
tección Civil Municipal, 
quienes levantaron al 
lesionado y lo traslada-
ron de urgencia a la clí-
nica del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social 
(IMSS) para su atención 
médica.

Mientras que, al lugar 
del crimen arribaron 

SAN FRANCISCO TUTLA
Ruletero impacta camioneta

El taxista conducía 
en presunto esta-
do de ebriedad y a 
exceso de velocidad; 
tres personas resul-
taron lesionadas

Pero justo a la altura de 
la gasolinera, el conduc-
tor de una camioneta Pick 
Up de color rojo trató de 
ingresar a cargar combus-
tible, cuando fue impacta-
da brutalmente por el taxi 
foráneo.

Luego del accidente, 
resultaron lesionadas tres 
personas, entre ellas los 
ocupantes de la camioneta 
de nombres Blanca, de 34 
años de edad y David, de 36 
años de edad, ambos veci-
nos de San Agustín Yata-
reni.

En el lugar se dieron cita 
paramédicos de tres briga-
das de rescate, entre ellas 
Ambulancias del Valle, 
Lobos y la unidad de Rot-
tem para auxiliar a los 
lesionados.

•Tres personas resultaron heridas en el accidente.

Los afectados fueron 
trasladados a un nosoco-
mio en la capital del estado 
y al cierre de la edición, su 
estado de salud era repor-
tado como estable.

Las unidades involu-
cradas presentaban daños 
materiales y quedaron bajo 

resguardo de las autorida-
des locales, mientras que 
el taxista quedó detenido 
y fue presentado ante la 
autoridad competente, ya 
que presuntamente estaba 
alcoholizado.

En las próximas horas, 
los involucrados tratarían 

•El taxi quedó deshecho del frente al impactar una camioneta.

de convenir a través de sus 
aseguradoras, en tanto las 
autoridades trataban de 

establecer la o las causas 
del accidente para deslin-
dar responsabilidades.

REYES MANTECÓN

¡Colisiona con 
una banqueta!
El conductor, al 
parecer, por el 
exceso de velo-
cidad habría per-
dido el control 
del auto y termi-
nó su loca ca-
rrera chocando; 
sólo hubo daños 
materiales

Luego, a la zona se aper-
sonaron elementos de la 
Policía Vial Estatal para 
tomar conocimiento en el 
caso y llevar a cabo las dili-
gencias de ley.

La unidad siniestrada 
fue asegurada por los uni-

formados, quienes apoya-
dos de una grúa la llevaron 
al encierro de la corpora-
ción estatal, en donde per-
manece en espera del dic-
tamen sobre los hechos. En 
las próximas horas, la uni-
dad podría ser reclamada 

por su propietario
Personas que transitaban 

por la zona al momento del 
accidente, les dijeron a los 
elementos policiacos que, 
al percatarse de la unidad 
descontrolada apresuraron 
su paso para no ser alcan-
zadas, cuya loca carrera fue 
detenida por una banqueta.

•La unidad quedó dañada tras el fuerte impacto.

•El conductor únicamente terminó con un tremendo susto.

•El auto fue remolcado por una grúa hasta el encierro oficial.

LOS DATOS:

24
años 

aproximadamente 
tiene el conductor

131
la carretera en 

donde 
sucedió el incidente

17:45 
horas 

aproximadamente 
fue el percance

MVU 7453
las placas de la 

unidad 
siniestrada

•La víctima quedó sobre un enorme charco de sangre.

CONTINÚAN LAS EJECUCIONES 

¡Ultimado a balazos!
El ahora occiso y otro joven viajaban en una 
motocicleta, cuando fueron atacados a tiros, 

el primero quedó abatido en el lugar y el 
otro está grave en el hospital 

•El joven y su acompañante 
fueron agredidos cuando 
viajaban en una moto.

elementos de la Agencia 
Estatal de Investigacio-
nes (AEI), quienes proce-
dieron a realizar las dili-
gencias correspondien-
tes, así como el levanta-
miento del cadáver.

Más tarde, la víctima 
fue identificada como 
Valentín C. B., de apro-
ximadamente de 26 años 
de edad, mientras que el 
Jair M. P., de 22 años de 
edad, con domicilio de 
la avenida Lázaro Cár-
denas de la colonia Lla-
no Suchiapab se debate 
entre la vida y la muerte.

De acuerdo a las pri-
meras pesquisas, el cri-
men pudo deberse a una 
posible venganza, ya que 
hace uno días apareció 
una lista con varios nom-
bres, entre ellos están dos 
de los hombres ejecuta-
dos en los últimos días.

Por el caso, las autori-
dades integraron un lega-
jo de investigación por el 
delito de homicidio, en 
contra de quien o quienes 
resulten responsables.
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