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OPINIÓN

ASUME EVELYN SALGADO 
COMO GOBERNADORA

“Estamos obligados a no fallar, no 
hay pretexto, vamos a llegar hasta 
la última comunidad para llevar el 
bienestar a nuestra gente”, señala 

mandataria de Guerrero
INFORMACIÓN 11A

ARRANCA LA CARRERA
PANAMERICANA 2021
Este viernes, las 67 tripulaciones 
de la Carrera Panamericana 2021 
salieron de Oaxaca con rumbo 
a Tuxtepec, para culminar en 

Veracruz la primera etapa
INFORMACIÓN 4C
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YADIRA SOSA

E
n Oaxaca, 6 de 
cada 10 personas 
no pueden adqui-
rir la canasta ali-

mentaria con el ingreso 
laboral de su hogar, ubi-
cándolo en el tercer lugar 
de los estados del país en 
esta situación que es refle-
jo de la pobreza laboral en 
la que se encuentra.

Este porcentaje, de 
acuerdo con la organi-
zación “México ¿Cómo 
vamos?”, es mayor al 57.3% 
que presentó el primer tri-
mestre de 2020, con un 
aumento considerable a 
partir de la pandemia por 
Covid-19.

Al igual que Chiapas y 
Guerrero, con 63.3 y 61.1% 
de su población con ingreso 
insuficiente para comprar 
la canasta básica alimen-
taria para todos los miem-
bros de un hogar, Oaxaca 
rebasó la media nacional 
del 38.5%.

La organización nacio-
nal señaló que si bien se 
observa una tendencia 
decreciente en el país en 
el porcentaje de la pobla-
ción en esta situación des-

16 DE OCTUBRE: DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN

Agudiza pandemia
carencia alimentaria

•Miles de familias oaxaqueñas no cuentan con ingresos para adquirir la canasta básica alimentaria.
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Aqueja a 60% 
de la población 
debido a la 
pobreza laboral; 
en contraste, 13 
mil oaxaqueños 
padecen 
obesidad

de el máximo histórico de 
44.3% en el tercer trimestre 
de 2020, el porcentaje de 
población en pobreza labo-
ral sigue siendo mayor al 
observado previo a la pan-
demia de Covid-19 (35.6%).

“Todavía hay 49.1 millo-
nes de mexicanas y mexica-
nos que viven en una situa-
ción en la que los ingresos 
laborales de su hogar no 
son suficientes para adqui-

rir la canasta alimentaria 
básica para todos sus inte-
grantes. Comparado con el 
periodo previo a la pande-
mia e incluso con la dismi-
nución del indicador entre 
el primer y segundo tri-
mestre de 2021, la pobre-
za laboral sigue por encima 
del nivel de primer trimes-
tre de 2020 en 4.3 millo-
nes de personas de Méxi-
co”, expuso.

Previo a la pandemia, 
Oaxaca había mostrado 
un descenso en el por-
centaje de pobreza labo-
ral al pasar del 62% en 
2018 al 57.3% en el pri-
mer trimestre de 2020, 
pero los efectos de la 
pandemia generaron 
nuevamente un incre-
mento, por la pérdida 
de empleos o reducción 
en los salarios.

A 6 DE CADA 10 NO LE ALCANZA 
EL SALARIO PARA LA CANASTA BÁSICA

Ingreso percápita en Oaxaca disminuyó hasta un 8.02% en 2021, alerta Coneval
INFORMACIÓN 5A

LOCAL

INICIA LA MATANZA DE CHIVOS EN LA MIXTECA
La preparación del Mole de Caderas lleva un proceso que inicia desde varios 

meses previos; hay dos etapas significativas: la crianza y matanza del chivo. La 
agencia de Santa María Xochixtlapilco es la sede de este proceso; sólo este mes se 
realiza la matanza de entre 7 y 8 mil chivos encebados en la hacienda El Rosario, 

una herencia española
INFORMACIÓN 8A
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ESPECIAL

INAUGURAN LA EDICIÓN 41 DE LA FERIA 
INTERNACIONAL DEL LIBRO DE OAXACA

Con una ceremonia en el municipio zapoteca de Teotitlán del Valle, este vier-
nes fue inaugurada la edición 41 de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca 

(FILO), que se desarrolla en formato presencial y digital del 15 al 24 de octubre. 

INFORMACIÓN 3A

SEMÁFORO DE RIESGO EPIDÉMICO

del 18 al 31 de octubre

SUMAN 20 ESTADOS EN VERDE
Del 18 al 31 de octubre, la mayor parte del país 

estará en riesgo bajo ante la pandemia de Covid-19; 
20 estados estarán en color verde, once en amarillo y 
solo uno en anaranjado, de acuerdo con el semáforo 

de riesgo epidémico publicado este viernes por la 
Secretaría de Salud federal.

INFORMACIÓN 12A
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DISMINUYE 
LA OCUPACIÓN
HOSPITALARIA
Por la disminución en la 
ocupación hospitalaria y 
la reducción de los casos 
activos en los últimos 
días, del 18 al 31 de octu-
bre, Oaxaca se manten-
drá en semáforo epi-
demiológico verde por 
Covid-19. Este viernes se  
notificaron 107 nuevos 
contagios y 19 decesos

INFORMACIÓN 3A

LOCAL

Por violentar la ley, 
ordenan purga jurídica 
al cabildo de Zaachila

Ignoran amparos 
de trabajadores; los 
separan de cargos

ANDRÉS CARRERA PINEDA

POR INCUMPLIR una 
sentencia en materia labo-
ral derivado del juicio de 
amparo indirecto número 
1542-2014, por unanimi-
dad de votos los magistra-
dos que integran el Segun-
do Tribunal Colegiado en 
Materia Penal y de Trabajo 
del Décimo Tercer Circui-
to del Consejo de la Judi-
catura Federal resolvie-
ron separar de sus cargos 
al cabildo del municipio de 
la Villa de Zaachila.

De acuerdo a la resolu-
ción, los que serán notifi-
cados sobre la separación 
de sus cargos son: el pre-
sidente municipal Cástulo 
Bretón Mendoza; el secre-
tario municipal, Gastón 
Aguilar Aragón y la Síndica 
Municipal Carmela Coro-

•Cástulo Bretón Mendoza.

nel Ángeles.
Así como la regidora de 

obras, Alicia Cruz Macés; 
el regidor de Educación, 
Andrés Alfonso Bení-
tez Torres; la regidora de 
Turismo, Carolina Mar-
tínez Tomás; el regidor 
de Protección Civil, Esaú 
Zárate Lavariega; el regi-
dor de Derechos Humanos, 
Carlos Rigoberto Chacón 
Pérez y el Tesorero Muni-
cipal, Germán García Láza-
ro.

INFORMACIÓN 4A

SE ROBAN ONCOLÓGICOS EN 
LOS ESTADOS, DENUNCIA INSABI

INFORMACIÓN 12A



Sin embargo, se ha venido 
especulando con la posibi-
lidad de que esto no haya 
sido siempre así. Estudios 
anteriores sugirieron que 
Venus pudo ser un lugar 
mucho más hospitalario 
en el pasado, poseyendo 
incluso océanos de 
agua líquida.

El equipo de Mar-
tin Turbet, de la Uni-
versidad de Ginebra 
en Suiza, ha realiza-
do una nueva investigación 
sobre la cuestión.

Turbet y sus colegas 
simularon el clima de la 

Tierra y el de Venus al 
principio de la evolución 
de cada uno, en una misma 
época de hace más de cua-
tro mil millones de años, 
cuando la superficie de 
ambos planetas aún esta-
ba fundida tras el proceso 

de formación y con-
solidación. Las altas 
temperaturas que 
por aquel entonces 
reinaban en ambos 
planetas hacían que 

cualquier masa de agua 
solo pudiera existir en for-
ma de vapor, como en una 
gigantesca olla a presión.

YURIRIA SIERRA

COLUMNA HUÉSPED

Embajadores

“V
a n  a 
seguir 
ayu-
dando, 

todos los que quieran 
contribuir en ayudar a la 
transformación del país, 
tienen las puertas abier-
tas, mujeres y hombres 
honestos, con deseos de 
servir…”, expresó el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador en Pala-
cio Nacional.

Lo dijo respecto a los 
nombramientos que 
pronto serán anuncia-
dos, desde luego, por 
él. Representantes de 
México en el exterior, 
cabezas de embajadas 
y consulados. Y ningu-
na lectura entrelíneas 
habría en su declara-
ción, el asunto es que, 
en esta administración, 
sumarse a ella implica 
una cosa: lealtad, más 
que compromiso por 
un “cambio”. 

Dos nombres se escu-
charon hace unos días: 
Quirino Ordaz Coppel y 
Héctor Astudillo, ambos 
priistas. Al primero, las 
sirenas ya le habían 
cantado como destino 
la representación diplo-
mática en España a su 
salida del gobierno de 
Sinaloa; al segundo, ya 
le reconocieron su labor 
al frente de Guerrero.

Así, a la vieja usan-
za, la vieja tradición, 
una muy neoliberal, una 
muy priista. 

A n d r é s  M a n u e l 
López Obrador envia-
rá como embajadores 
a quienes hasta hace 
unos meses eran par-
te del bando contra-
rio, pero hoy, con tan-
ta negociación legisla-
tiva en puerta, en Pala-
cio Nacional tuvieron 
una idea: “van a parti-
cipar servidores públi-
cos, exgobernadores en 
nuestro gobierno…”, 
agregó el Presidente.

A dar premios como 
lo hacían aquellos, sus 
némesis, ¿también con 

la misma intención? Por 
décadas a los personajes 
incómodos y cuya inco-
modidad olía a peligro, 
eran enviados fuera del 
país, pero eran también 
gratifi cación a los más 
fervientes seguidores 
del sistema, represen-
tantes diplomáticos que 
los dejaría blindados 
de acusaciones… pero 
que también servían de 
moneda de cambio a la 
hora de cobrar favores.

Es la operación políti-
ca en su máxima expre-
sión. Sin embargo, 
extraña (o no) que esta 
práctica llegue del actual 
Presidente, el que dijo 
ser tan distinto, pero 
que opera tan igual.

En unos días dará 
a conocer estos nue-
vos nombres de quie-
nes ocupen aquellos 
puestos, ah, y lo cono-
ceremos mientras en 
el Congreso los priistas 
resuelven sus dudas y 
sus votos sobre la refor-
ma de la industria eléc-
trica, un asunto que los 
tiene más que dividi-
dos. Nuevos puestos en 
las embajadas, ah, ape-
nas una estrategia para 
tejer redes de apoyo 
que sirvan para man-
tener el control.

Nada nuevo.  La 
política de la Cuarta 
Transformación ope-
rando como siempre, 
premiando la leal-
tad por encima de sus 
propios principios, 
otra vez, aunque sí, ya 
nos habían advertido 
que es sufi ciente estar 
de su lado de mane-
ra incondicional para 
ser exculpado has-
ta de lo que aparezca 
en un futuro; el pasa-
do se borra y esto, así 
como abrió la puerta 
para llegar al gabinete 
(entiéndase Comisión 
Federal de Electrici-
dad), ahora también es 
examen de admisión 
para la diplomacia.

¿Qué cambió?

#ASÍLOTUITEARON

¿Venus tuvo océanos?AGENCIAS

A
l planeta Venus 
l o  p o d e m o s 
definir colo-
quialmente 

como una versión infer-
nal de la Tierra. Tiene una 
masa y un tamaño com-
parables a los de nues-
tro mundo, está forma-
do mayoritariamente por 
material rocoso y posee 
atmósfera. Sin embargo, 
aparte de estas similitudes 
generales, todo lo demás 
difi ere de manera radical. 
La atmósfera de Venus es 
tremendamente espesa y 
dominada por el dióxido 
de carbono, la tempera-
tura supera a la de un hor-
no doméstico y las nubes 
son ricas en ácido sulfú-
rico, por citar algunas de 
las diferencias más esca-
lofriantes. Estas ilustran 
claramente que las con-
diciones reinantes en ese 
mundo son muy distintas 
a las que en la Tierra per-
miten la existencia de vida. 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

PORQUERÍA
RAMPANTE
Desgraciadamente, 
un sector de la ciu-
dadanía oaxaqueña 
no se necesitan crisis 
sanitarias o sindicales 
para tirar sus dese-
chos en la vía pública.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

PROTESTAN TRANSPORTISTAS EN EL 
CRUCERO DE PLAZA BELLA, REALIZAN 
BLOQUEO
También que cheque la Semovi la tarifa que ellos 
ponen.

Floresita Higarede

Es el colmo hoy iniciaron a circular las urban y ya 
quieren información, tienen que pedirlo por escri-
to y con las autoridades correspondientes.

Gutierrez Guadalupe

 Ya basta de bloqueos, los usuarios ya estamos 
hartos por tanto bloqueo, ya pónganse a trabajar, 
Dios da para todos

Clara Natividad Martinez

Que se dejen de tonterías y se pongan a trabajar, 
además el transporte en san Pedro está muy es-
caso y se tarda de media asta una hora en pasar 
por una parte está bien que haya entrado otro 
tipo de trasporte así no se va a batallar tanto

Bella Lucesita Bel
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Las circunstancias que llevan a la 

victoria en la batalla son la sorpresa, 
las ventajas con que se llega al 

lugar elegido para la operación y el 
ataque desde varios frentes”

Carl von Clausewitz
Militar, historiador 

y teórico militar prusiano

• 1830: Se establece el 
Banco de Avío, impul-
sado por Lucas Ala-
mán. Institución desti-
nada a financiar al sec-
tor industrial y manu-
facturero.

• 1832: Nace en la Ciu-
dad de México, Vicente 
Riva Palacio, destacado 
político, escritor y mili-
tar liberal.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA

VENTA 

VENTA 

VENTA

$19.34

$23.00

$15.26

$20.57

$24.43

$16.75

Secretaría de Movilidad 
GobOax

Margarita Zavala
@Mzavalagc

Marcelo Ebrard C.
@m_ebrard

 Vicente Fox Quesada
@VicenteFoxQue

@SEMOVI_GobOax
Le deseamos el mejor de los éxitos al pilo-
to oaxaqueño Emilio Velázquez, por su par-
ticipación en la XXXIV Edición de la Carre-
ra Panamericana, una de las carreras más 
importantes del mundo y de mayores kiló-
metros recorridos. 
¡Mucho éxito Emilio!

Este día se cumple un año de la más lamen-
table decisión del Tribunal Federal Electo-
ral, le negó el derecho político de asociación 
a un cuarto de millón de ciudadanos libres y 
valientes que formamos México Libre como 
partido político y cumplimos todos los requi-
sitos de ley.

Nos informa el gobierno de los Estados Uni-
dos que la reapertura de la frontera a activida-
des no esenciales ocurrirá a partir del próxi-
mo 8 de noviembre. Aplicará para personas 
vacunadas .Buen viernes.

Esos tacos de lengua que se avienta AMLO 
están muy bien surtidos y con su respecti-
vo atolito para no atragantar a los chairos.

victoria en la batalla son la sorpresa, 
las ventajas con que se llega al 

lugar elegido para la operación y el 
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Cubrebocas
#YoUso
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Ingresan nuevas unidades de transporte a San Pedro Ixtlahuaca
Piden pobladores 
a las autoridades 
explicación sobre 
la autorización de 

permisos

JESÚS SANTIAGO

HABITANTES Y trans-
portistas del municipio 
de San Pedro Ixtlahua-
ca solicitaron al titular de 
la Secretaría de Movili-
dad y Transporte (Semo-
vi) Arturo Eleazar Sorro-
za, un informe respecto a 

la autorización de permiso 
a seis unidades tipo Urvan 
que ayer iniciaron a prestar 
el servicio en dicha comu-
nidad.

Por la mañana un gru-
po de pobladores bloqueó 
la circulación en la colonia 
la Cañada, perteneciente 
a dicho municipio conur-
bado a la capital oaxaque-
ña; sin embargo, al no obte-
ner respuesta por parte de 
las autoridades cerraron el 
crucero de Plaza Bella.

Sin oponerse al ingre-
so de las camionetas tipo 
Urvan, los pobladores 

insistieron en que las auto-
ridades deben informar la 
razón social de las unida-
des y si forman parte o no 
de algún sindicato de trans-
porte.

“Vienen rotuladas con 
un número, el mismo traen 
todas, y no nos oponemos 
solo queremos saber de 
dónde salieron, quién lo 
autorizó, que se haga todo 
conforme a la ley”, expre-
só una de las habitantes de 
dicho municipio.

En dicho ayuntamien-
to, incluidas las agencias 
y colonias, solo unidades 

tipo taxi prestan el servi-
cio de transporte público; 
desde hace más de cinco 
años dejaron de ingresar los 
camiones urbanos.

Para evitar un enfrenta-
miento entre grupos a favor 
y en contra, la protesta se 
trasladó a la capital oaxa-
queña. Además, se detalló 
que ninguna unidad Urvan 
fue retenida. De haber una 
explicación clara sobre la 
autorización de permisos 
para las nuevas unidades 
de transporte, la población 
permitirá la circulación de 
las camionetas.

•Quieren un informe respecto a la autorización de permiso a 
seis unidades tipo Urvan.

Abandonan el 
Circuito Interior

ANDRÉS CARRERA PINEDA

A PESAR de ser conside-
rada como una de las vías 
alternas y alimentadoras 
de la Zona Metropolita-
na de Oaxaca (ZMO), el 
Circuito Interior confor-
mado por varias aveni-
das, accesos y calles, se 
encuentra abandonado 
por las autoridades muni-
cipales y estatales.

Uno de los tramos más 
dañados corresponde del 
Puente Cuarto Centena-
rio hasta el puente de la 
Ex Garita, en Santa Cruz 
Xoxocotlán, donde exis-
ten baches y hoyancos 
que dificultan la circula-
ción vehicular.

Ante la apatía del gobier-
no municipal que encabeza 
Alejandro López Jarquín 
en Xoxocotlán y la falta de 
operación en las oficinas 
de Caminos y Aeropista 
de Oaxaca (CAO), los veci-
nos de la colonia Alemán y 
comerciantes madereros 
ubicados en las orillas del 
Río Atoyac, han deposita-
do escombros para rellenar 
los baches.

A lo largo de más de 500 
metros que inician en el 
paso a desnivel del Puente 
Cuarto Centenario, la car-
peta asfáltica desapareció, 

y las unidades de motor, así 
como ciclistas y motociclis-
tas circulan por el camino 
de terracería.

A decir de los comer-
ciantes madereros, des-
de que iniciaron los tra-
bajos para la ampliación a 
ocho carriles en Símbolos 
Patrios, la avenida se ocu-
pa como vía alterna; por 
ello, demandan al gobier-
no de Santa Cruz Xoxocot-
lán y del Gobierno del Esta-
do de Oaxaca que encabeza 
Alejandro Murat Hinojosa, 
reparar el Circuito Interior.

“Tenemos que aguan-
tar porque cuando llueve 
se hace mucho lodo y aho-
ra que ha dejado de llover 
un poco, el polvo que se 
levanta también nos afecta, 
sobre todo porque muchos 
ya no quieren pasar por 
Símbolos Patrios”, señaló 
uno de los comerciantes.

Expuso que derivado de 
los bloqueos que han des-
quiciado las calles de la ciu-
dad, el tramo se convier-
te en la única vía alterna. 
“Parece que los gobiernos 
municipal y estatal ya tira-
ron la toalla, ya no quie-
ren chambear porque ya se 
robaron todo el dinero, por 
eso hay tantos bloqueos y 
tantas calles abandona-
das”, afirmó el ciudadano.

•Del Cuarto Centenario a la Ex Garita, el camino está 
destrozado.

CUMPLE 36 AÑOS

Mercado de Las Flores,
agridulces mañanitas

Muestra aún 
una lenta 

recuperación 
económica; 

“contar con vida, 
lo más valioso”: 

locatarios
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

H
asta hace dos 
años, la músi-
ca, una misa a 
mediodía  y una 

convivencia entre locata-
rios marcaban los feste-
jos por el aniversario del 
mercado zonal Las Flo-
res. Todo era celebración 
por un sitio inaugurado el 
14 de octubre de 1985, tal 
como lo confirma una pla-
ca en una de sus entradas.

Pero esta semana, la 
fiesta se suspendió nue-
vamente. La pandemia de 
Covid-19 obligó a decenas 
de comerciantes de flores, 
de alimentos, de artículos 
varios, ropa, papelería o 
de molienda de chocolate 
a llevar el festejo en solem-
nidad.

En el altar dispuesto 
para unas imágenes reli-
giosas aún permanecen las 
flores, adornos y velado-
res colocados el jueves. Y 
en los pasillos del merca-
do, el andar es lento, sin 
aglomeraciones, pero con 
mucha precaución. En las 
puertas aún se mantienen 
los filtros sanitarios colo-
cados hace año y medio.

•Los locatarios vivieron un aniversario alejado de las fiestas que hasta 2019 se realizaban.

EL DATO
• Los locatarios afir-
man que el festejo del 
aniversario fue para 
agradecer por la salud 
y poder seguir traba-
jando en tiempos ad-
versos.

•La fiesta fue suspendida por la pandemia de Covid-19.

Por segundo año conse-
cutivo, los locatarios vivie-
ron un aniversario alejado 
de las fiestas que hasta 2019 
se realizaban. La pandemia 
sigue afectando a los comer-
ciantes, quienes señalan que 
en muchos casos no existe 
la recuperación económica 
esperada.

“En otros años hemos 
hecho misa, pero ahora por 
la pandemia no hay nada de 
eso. La pasamos tranquila-
mente porque tampoco nos 
alcanza para hacer un convi-

vio”, Josefina Méndez, quien 
desde el local que fue de su 
madre sigue vendiendo gela-
tinas hace más de 14 años.

Hija de una de las funda-
doras del mercado zonal que 
se ubica en el municipio de 
Santa Lucía del Camino, pero 
que administra el ayunta-
miento de Oaxaca de Juárez, 
Josefina señala que la recu-
peración económica aún no 
se logra, según lo esperado.

En este año y medio de 
pandemia, ella y su esposo 
dejaron de atender el local 

por varios meses. “Bajó 
mucha la venta y ahorita 
todavía no se compone”, 
cuenta sobre el panorama 
incierto que observa en otros 
locales.

Para la temporada de 
Día de Muertos o las vaca-
ciones de diciembre consi-
dera que tampoco habrá un 
gran repunte, debido a las 
afectaciones en la economía 
familiar.

El festejo del aniversa-
rio, comentan algunos loca-
tarios, fue en realidad para 
agradecer por la salud y 
poder seguir trabajando en 
tiempos adversos.

PASIÓN QUE SE HEREDA
HABLAN EN 

TAMAZULÁPAM 
DE LA PELOTA 

MIXTECA DE HULE 
Se jugaba la pelota de hule 

con el guante, pero una 
década antes jugaban con 

la de forro que también 
llamaban pelota de gamuza y 

hecha de hilo
INFORMACIÓN 3B

ANTE CONFLICTO CON SU 
EMPLEADOR

TRABAJADORES 
DEL MACO ACUSAN 

PARCIALIDAD DE 
CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE 
11 trabajadores mantienen la demanda 

contra Amigos del MACO; calificaron 
de infundadas las acusaciones de la 

asociación hacia la exdirectora
INFORMACIÓN 2B
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Salir al mundo
URIEL DE JESÚS SANTIAGO 
VELASCO

EL ARTE ha representa-
do una puerta a múltiples 
posibilidades y una enor-
me oportunidad de trans-
formación. Esto lo ha teni-
do muy claro Ana Pazos, 
una joven escritora de la 
Ciudad de México, que en 
2010 publicó su primer 
libro de cuentos Parvada 
Blanca en la Ciudad, y des-
de entonces ha alternado 
con su papel como direc-
tora de la revista Bicaalú, 
que busca inspirar a sus 
lectores a hacer del arte y el 
conocimiento un impacto 
positivo para todas y todos. 
Recientemente, después de 
un largo caminar ha publi-
cado bajo el sello de edi-
torial Planeta, su prime-
ra novela titulada Salir al 
Mundo.

Esta ha sido la excusa 
perfecta para poder con-
versar con la joven auto-
ra, que entusiasta y con 
una mirada expectante y 
receptiva nos ha contado 
de lo emocionada que se 
encuentra porque su libro 
esté saliendo al mundo.

La novela nos narra la 
historia de Elisa, una ado-
lescente que vive con Vir-
ginia, su madre, quien 
se aleja totalmente del 
modelo de mamá, pues 
tiene muchos problemas 
sin resolver, pasa su tiem-
po bebiendo, fumando y 
conociendo adanes por la 
vida; mientras que su hija 
intercambiando roles, se 
convierte en la que está al 
pendiente de ella, la que 
la regaña, la cuida y tiene 
que lidiar también con su 
rol de hija.

En este mundo caóti-
co y esta peculiar relación 
parental, se desenvuelve la 
historia, la cual comienza a 
transformarse cuando un 
nuevo vecino llega al edifi-
cio, su nombre Vito, aun-
que es unos años mayor, 
ha pasado por situaciones 
similares a las de Elisa, por 
lo que rápidamente se ven 
identificados y comienzan 
un linda amistad en la que 
ambos aprenden mutua-
mente, que para ella ten-
drá un significado mucho 

más profundo.
Para Ana Pazos “Los 

roles nos limitan, nos 
predefinen y nos mol-
dean”; sin embargo, reco-
noce que es algo natu-
ral en el comportamien-
to humano, pues todos 
tenemos que asumirlos, 
por eso era idóneo que 
en la novela estos per-
sonajes se conocieran 
y nos dice “se me ocu-
rrió que Vito podía ser el 
amor platónico de Elisa y 
que ambos tuvieran este 
dilema de jugar roles que 
no les corresponden en 
sus casas, de sentir que 
su infancia se rompió de 
manera abrupta”.

No crea el lector que 
esta es otra historia de 
amor, no. Convencida de 
que el arte es una manera 
de sanación, Elisa toma 
sus problemas y preo-
cupaciones de la álgida 
situación que vive al lado 
de su madre y con ayu-
da de grandes maestras 
que aparecen en la his-
toria, los transforma en 
piezas de arte.

Entonces Salir al 
mundo es una novela 
que nos enseña que “las 
flores también crecen en 
el asfalto”, que siempre 
podemos vernos identi-
ficados, nos habla de las 
preocupaciones, de las 
responsabilidades, los 
roles sociales, la primera 
ilusión y sobre todo nos 
reitera el maravilloso y 
transformador poder que 
tiene el arte.

@Urieldejesús02

•Es la primera novela de 
Ana Pazos.

EN EL ESPACIO CASA BESTIA

Mujeres, las musas de la
artista Dasha Prudnikova

La autora 
expone 

Bemused en 
la ciudad de 
Oaxaca, una 
muestra en 

la que recrea 
la intimidad 
y emociones 
de diversas 

protagonistas
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: RUBÉN MORALES

C
on una serie de 
retratos, la artis-
ta rusa Dasha 
Prudnikova pre-

senta en la ciudad de Oaxa-
ca la exposición Bemused. 
Ubicada en el espacio Casa 
Bestia, la autora recrea a 
diversas protagonistas en 
solitario, mostrando la 
intimidad, los sentimien-
tos y emociones de cada 
una. Atraída por las artes 
y culturas de Oaxaca, Das-
ha también lleva a sus cua-
dros una mirada sobre la 
celebración de Día de 
Muertos.

A través de mujeres 
retratadas como “catri-
nas”, la autora comparte 
su visión y acercamien-
to a una conmemoración 
que en la actualidad cobra 
diversos matices.

Con Bemused, palabra 
en inglés, Dasha trata de 
abordar dos sentidos o 
significados: el primero 

•La exposición Bemused permanecerá abierta al público en Casa Bestia hasta el 29 de octubre. 

EL DATO
• Con Bemused, pa-
labra en inglés, Dasha 
trata de abordar dos 
sentidos o significa-
dos: el primero como 
un juego de palabras 
en el que alude a ser 
“una musa”, alguien 
“que te inspira y 
es usualmente una 
mujer”. El segundo, 
relacionado con la per-
plejidad o un estado 
pensativo.

como un juego de palabras 
en el que alude a ser “una 
musa”, alguien “que te ins-
pira y es usualmente una 
mujer”. El segundo, rela-
cionado con la perplejidad 
o un estado pensativo.

Es así como en sus pintu-
ras al óleo, entre el impre-
sionismo y el arte moder-
no, presenta a mujeres en 

espacios íntimos, solas, 
explorando su sensuali-
dad y erotismo o reflejan-
do emociones varias.

“Usualmente son hom-
bres pintando mujeres y 
pienso que es un poco dife-
rente (a mi trabajo), pero yo 
entiendo más a las mujeres 
que los hombres (a ellas) y 
puedo mostrar esto en mis 
pinturas, puedo mostrar 
mejor las emociones que 
ellos”, comenta la autora 
de 24 años de edad.

Prudnikoca, quien ha 
radicado la mayor parte 
de su vida en Estados Uni-
dos y ahora habita Oaxa-
ca, había tenido a la pin-
tura como un pasatiempo. 
Pero ahora busca desarro-
llarlo de manera más profe-
sional y aprender de lo que 
los artistas de Oaxaca han 
proyectado y hecho, tanto 
en técnicas como en otras 
disciplinas.

“Solo pinto mujeres y 

mi estilo es como impre-
sionismo con arte moder-
no”, agrega la autora, quien 
en los retratos de mujeres 
emplea colores “muy bri-
llantes” y diversos, pero 
al mismo tiempo trata de 
reflejar felicidad o estados 
de contemplación, mismos 
que explora en elementos 
como las manos o los ojos.

En estos cuadros, Das-
ha recreó a amigas, pero 
también a modelos que 
ha visto en redes sociales 
como Instagram. “Pienso 
que las mujeres son la cosa 
más bonita en el mundo, las 
mujeres tienen curvas, son 
bonitas, suaves”.

La exposición Bemused, 
primera de Dasha en Oaxa-
ca y el país, permanecerá 
abierta al público en Casa 
Bestia hasta el 29 de octu-
bre. A la par de esto, traba-
ja en un nuevo proyecto que 
confía presentar en la ciu-
dad de Oaxaca.

•La autora recrea a diversas protagonistas en solitario, mostrando la intimidad, los sentimientos y emociones de cada una. 
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Festejan entre amigas a Judith 
Margarita Zamora, Irma Chagoya, Marilú Cruz 
e Hilda Viloria celebraron con gran cariño a la 
cumpleañera en un restaurante de esta ciudad

FOTO: CORTESÍA

MARGARITA ZAMORA, 
Irma Chagoya, Marilú Cruz 

e Hilda Viloria se reunieron 
para festejar un año más 
de vida de su gran amiga 
Judith Ramírez Ceballos.

En un restaurante de 
esta ciudad, las mujeres 
acudieron muy puntua-
les para disfrutar de un 
rico desayuno mientras se 
ponían al día con amenas 
charlas en donde no pudie-
ron faltar las felicitaciones y 
buenos deseos para la fes-
tejada.

Posteriormente, el gru-
po de amigas entonó con 
gran cariño las tradiciona-
les Mañanitas para Judith 
Ramírez, quien muy feliz 
disfrutó de su pastel de 
cumpleaños y agradeció 
todo el cariño y las aten-
ciones recibidas. 

¡Muchas felicidades!

•Judith Ramírez estuvo rodeada de sus grandes amigas en su cumpleaños.

FOTO: CORTESÍA

EN UNA tarde muy amena, 
con música, risas y pláti-
cas, el pasado 9 de octubre, 
amigas y familia de Noeli 
Juárez Naranjo festejaron 
su cumpleaños número 37.

La festejada pasó un 
momento muy agradable 

Festejan día especial
Los seres queridos de 
Noeli se reunieron 
para festejar su 
cumpleaños

en su domicilio particular 
acompañada de sus papás, 
amigas, esposo e hijos, 
recibiendo mucho cariño 
y bonitos detalles. 

Los seres queridos de 
la festejada entonaron las 
tradicionales Mañanitas 
para ella, y posteriormen-
te dirigió unas palabras de 
agradecimiento a todos los 
presentes por todos los 
detalles recibidos y sobre 
todo el gran cariño que le 
entregaron en este día tan 
especial. 

¡Enhorabuena!

•Noeli recibió bonitos detalles de parte de sus seres queridos.

CLAUSURAN DIPLOMADO

RECONOCEN A MUJERES 
22 mujeres 
que recibieron 
nuevos 
conocimientos 
en liderazgo 
y habilidades 
directivas se 
reunieron en un 
restaurante de 
esta ciudad para 
celebrar este 
acontecimiento 
FOTOS: CORTESÍA

E
n días pasados, 
la maestra Yoani 
Rodríguez Villegas 
se reunió con 22 

mujeres que recibieron nue-
vos conocimientos en lideraz-
go y habilidades directivas en 
el diplomado Empower Women 

para felicitarlas y festejar este 
acontecimiento.

Durante la reunión, que 
se llevó a cabo en un conoci-
do restaurante de esta Verde 
Antequera, las asistentes dis-
frutaron de un rico desayuno y 
posteriormente reconocieron 

a las mujeres que adquirieron 
conocimientos para fortalecer 
el liderazgo femenino en todos 
los ámbitos de la vida. 

Entre las asistentes estuvie-
ron presentes: Laura Patricia 
Barranco Ruíz, Citlally Caste-
llanos, Gabriela Pérez, Nallely 

Cuevas, Cinthia Cruz, Mirella 
Álvarez, Margarita Villalobos, 
Aleyda Sánchez, Silvia Jimé-
nez, Pilar Aguilar, Dalia Ortiz, 
Rebeca Juárez, Gaby Vilchis y 
Olga Cabrera, quienes convivie-
ron muy amenamente durante 
el evento. 

•Laura Patricia Barranco, Yoani Rodríguez, Gaby Vilchis y Olga Cabrera.

•Las mujeres concluyeron su diplomado Empower Women, por lo que fueron muy felicitadas por sus seres queridos.

•La guapa Laura Patricia Barranco fue una de las mujeres 
reconocidas.

•Pilar Aguilar recibió buenos deseos al concluir su diplomado.
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AGENCIAS 

EN SU nuevo álbum, Alejandro 
Sanz se aventura en contor-
nos de expresión inesperados, 
pero también refi na el modelo 
creativo que le ha convertido en 
referencia de la música popular 
a nivel global.

Da adelanto Alejandro Sanz de su próximo álbum
El cantante refi na el modelo creativo que le ha 
convertido en referencia de la música popular a 
nivel global

“Mares de miel” es el mejor 
ejemplo de esa capacidad 
para transformar sus propios 
estándares partiendo de los 
rudimentos esenciales de la 
canción, un formato que en 
manos expertas no entiende 
de límites ni restricciones. 

“Mares de miel” avanza 

imparable sobre los raíles de 
una melodía brillante, propul-
sada por un ritmo de sustrato 
fl amenco que no necesita for-
zar el acento sureño. Sanz admi-
nistra los poderes de la partitu-
ra con inteligencia. Dosifi ca el 
misterio de una letra sugeren-
te que pellizca cerca del cora-
zón, antes de explotar en uno de 
esos estribillos que se adhieren 
a la primera.

Pero la cosa no termina ahí, 
porque después desarrolla una 

sutil trama armónica con arre-
glos de metal que, sin salidas de 
tono ni exceso de subrayados, 
nos acompaña de camino al eté-
reo fade-out. Así, en las nubes, 
fi naliza esta canción que supo-
ne otro hito en un repertorio 
como el de Sanz, jalonado por 
muchos pentagramas funda-
mentales que sus fans nortea-
mericanos van a disfrutar en 
directo durante la gira que le lle-
vará por Estados Unidos duran-
te todo el mes de octubre.

•Esta canción 
supone otro hito 
en un repertorio 
de Sanz.

AGENCIAS 

EL VETERANO regueto-
nero puertorriqueño Ran-
dy, del reconocido dúo 
Jowell y Randy, lanzó este 
viernes su nuevo álbum lla-
mado Romances de Una 
Nota 2021, volumen 2, 
que incluye colaboracio-
nes con otros artistas urba-
nos como Zion, Rauw Ale-
jandro, Lenny Tavárez, 
Jay Wheeler, Dalex, Jus-
tin Quiles y De La Ghetto.

‘Romances de Una Nota 
2021, volumen 2’ consiste 
de 18 temas, que se diver-
sifi can en una amplia gama 
de géneros que van desde 
el reggaetón y R&B, hasta 
electronic guaracha, house 
y más, según se detalló en 
un comunicado de prensa.

Además de los artistas 
invitados ya menciona-
dos, el álbum cuenta con 
otros artistas invitados al 
disco son Yan Block, Yari 
M y Ape Drums. A prin-
cipios de este año, Ran-
dy anunció que lanzaría 

¡QUE VIVA EL PERREO! 

Estrena Randy 
‘Romances

de una nota”
El puertorriqueño 
dio a conocer su 

nuevo álbum en 
el que realiza 
colaboraciones 

con Rauw Alejandro 
y Jay Wheeler

“Romances De Una Nota 
2021, volumen 2”, su quin-
to como solista y que pre-
sentaría en temporadas.

La primera temporada 
incluyó los temas “23” con 
Ape Drums, “No Me Digas 
Que No”, con Justin Quiles, 
y “No Exit”, mientras que la 
segunda temporada consis-
tió de “Condones” con Lenny 
Tavárez; “Bien & Mal” junto 
a Yan Block; “Piel de Seda” y 
“Baila Baila” con Zion.

Además del lanzamien-
to de su nuevo álbum, Ran-
dy estrenó el video musical 
del tema “Loquita”, con Jay 
Wheeler. Esta es una regra-
bación del éxito homónimo 
de Randy de 2011 con un 
enfoque al año 2021.

Randy A. Ortiz Acevedo, 
nombre de pila del artista 
urbano, ha disfrutado del 
éxito como miembro de 
Jowell & Randy y Casa de 
Leones. Randy se involucró 
con la fl oreciente escena del 
reguetón a fi nales de 1990. 
Su música fue infl uenciada 
por el R&B en inglés, ade-
más del pop latino.

Randy tuvo su primer 
gran éxito en solitario en 
2004 con “Soy una Gárgo-
la” y experimentó un éxi-
to aún mayor en los años 
siguientes. Fue invitado en 
grandes éxitos junto a De 
La Ghetto en “Sensación 
del Bloque” y Tito “El Bam-
bino en “Siente el Boom”.

•Randy estrenó el video musical del tema “Loquita”, con Jay 
Wheeler.

VIVE SUEÑO DE NIÑO

Celebra J Balvin
25 años de Pokemón

Esta canción forma parte del álbum conmemorativo 
por el aniversario de la caricatura en donde artistas 
como Post Malone, Mabel y Katy Perry participaron

AGENCIAS 

A 
pesar de que J 
Balvin ha esta-
do en el ojo 
del huracán 

en estas últimas semanas, 
su carrera no se detiene y él 
sigue estrenando canciones 
que son un éxito seguro.

Después de la gran polé-
mica que se armó en don-
de el reguetonero colombia-
no intentó boicotear los 
Grammy Latino, lo que 
provocó que Residen-
te, el ex Calle 13 le res-
pondiera con “tu música 
es como un carrito de jot-
dogs”, parece que todo ha 
regresado a la normalidad.

Y este viernes 15 de 
octubre, el también llama-
do “Niño de Medellín” lan-
zó su video oficial de “Ten 
Cuidado” con el cual se une 
a la celebración por los 25 
años del reconocido anime 
‘Pokemón’.

“Siempre he querido ser 
Ash Ketchum y, gracias a 
esta colaboración con Poké-

mon, he podido vivir ese sue-
ño de niño”, destaca el artista 
colombiano en el comunicado 
de la compañía. “Ese amor que 
tengo por Pokémon es la inspi-
ración para ‘Ten cuidado’, mi 
contribución a P25 Music, ade-
más de para el videoclip, don-
de soy un 

Entrenador Pokémon por las 
calles de Nueva York”, explica.

En el video colgado en You-
Tube, se puede ver al colombia-
no caminando por la calle mien-
tras en la letra va mencionan-
do a diversos Pokémon como 
Hitmontop, Totodile, Loudred 
y Charizard, siempre acompa-
ñado por Pikachu, el símbolo 

de esta caricatura.

Esta canción forma par-
te del álbum conmemorativo 
por los 25 años de Pokemón 
en donde artistas como Post 
Malone, Mabel y Katy Perry 
crearon temas para festejar 
este cumpleaños.

Se reveló que Pokémon 25: 
El álbum, aparte de la edición 
digital, será lanzado físicamen-
te e incluirá el CD de Pokémon 
25: El álbum, 1 póster y 1 hoja 
de estampas de Pikachu, aun-
que al momento este conteni-
do sólo está confi rmado por lo 
menos para las tiendas Target. 
En Amazon de Estados Unidos.

AGENCIAS 

¡QUE VIVA EL PERREO! 

Estrena Randy 

El puertorriqueño 
dio a conocer su 

nuevo álbum en 

con Rauw Alejandro 
y Jay Wheeler

Wheeler.

en estas últimas semanas, 
su carrera no se detiene y él 
sigue estrenando canciones 
que son un éxito seguro.

Después de la gran polé-
mica que se armó en don-
de el reguetonero colombia-
no intentó boicotear los 
Grammy Latino, lo que 
provocó que Residen-
te, el ex Calle 13 le res-
pondiera con “tu música 
es como un carrito de jot-
dogs”, parece que todo ha 
regresado a la normalidad.

Y este viernes 15 de 
octubre, el también llama-
do “Niño de Medellín” lan-
zó su video oficial de “Ten 
Cuidado” con el cual se une 
a la celebración por los 25 
años del reconocido anime 
‘Pokemón’.

“Siempre he querido ser 
Ash Ketchum y, gracias a 
esta colaboración con Poké-

contribución a P25 Music, ade-
más de para el videoclip, don-
de soy un 

do a diversos Pokémon como 
Hitmontop, Totodile, Loudred 
y Charizard, siempre acompa-
ñado por Pikachu, el símbolo 

de esta caricatura.

de estampas de Pikachu, aun-
que al momento este conteni-
do sólo está confi rmado por lo 
menos para las tiendas Target. 
En Amazon de Estados Unidos.de esta caricatura.
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Dramática Victoria
de Puebla ante Necaxa
Luis Ángel Malagón 
se había convertido 

en la estrella del 
partido al realizar 

inimitables ata-
jadas para salvar 
a unos rayos que 

nunca supieron 
defenderse

Necaxa

Mazatlán

Houston

Puebla

Atlas

Boston

0

1

5

1

0

4
AGENCIAS

 
LA FRANJA del Pue-
bla sufrió la figura de 
Luis Ángel Malagón para 
encontrar el arco, pero en 
el último suspiro se llevó 
tres puntos de Aguasca-
lientes que los mantienen 
vivos en el Apertura 2021.

Luis Ángel Malagón 
se había convertido en 
la estrella del partido al 
realizar inimitables ata-
jadas para salvar a unos 
rayos que nunca supie-
ron defender a su arque-
ro, pero al final su por-
quería sucumbió ante un 
acecho constante de los 
poblanos.

Al minuto 14’, Ferrareis 
disparó de larga distan-
cia, pero Malagón acer-
tó en su primera inter-
vención del partido y así 
comenzaba el espectácu-
lo del guardameta.

Y es que al 25’ el también 
medallista olímpico ven-
ció en un mano a mano a 
Christian Tabó y apenas un 
minuto más tarde le sacó 
un disparo cruzado que lle-
vaba trayectoria de gol.

En la segunda mitad las 
cosas no cambiaron, Neca-
xa tuvo algunas aproxima-
ciones con Alejandro Zen-
dejas, pero la Franja era 
superior en el campo y 
parecía cuestión de tiempo 
para que encontrara el gol.

Y así fue, después de que 
el ‘Fideo’ Álvarez desbor-
dó por banda izquierda y 
centró al corazón del área 
para que Guillermo Mar-
tínez rematara de media 
vuelta para vencer por fin 
a Malagón en tiempo agre-
gado.

Los dirigidos por Nico-
lás Larcamón se mantie-
nen con vida de cara a una 
posible reclasificación, 
mientras que los hidrocá-
lidos poco a poco se despi-
den del torneo.

•Guillermo Martínez logró vencer por fin a Malagón en 
tiempo agregado.

CAMPEONATO DE LA LIGA AMERICANA

Correa remonta
para los Astros

Además de 
impulsar la 

victoria de los 
de Houston, el 

puertorriqueño 
remolcó su 

carrera número 
55, la mayor 

cantidad para un 
jugador activo

AGENCIAS
 

E
l  campocorto 
puertorrique-
ño Carlos Correa 
disparó un jon-

ronazo en la séptima 
entrada para quebrar un 
empate, José Altuve agre-
gó una más en la octava 
y los Astros de Houston 
derrotaron el viernes 5-4 
a los Red Sox de Boston 
en el inicio de la Serie de 
Campeonato de la Liga 
Americana en el Minute 

•Tras el estacazo, Correa se quedó estático.

TIRILLA
Equipo        1       2       3       4       5 6       7      8 9      C     B E
Boston        0       0      3       0      0      0       0     0     1      4 10     0
Houston     1       0      0      0      0      2       1      1      x      5 11 1

Maid Park.
El también puertorri-

queño Kike Hernández 
tuvo una noche candente 
con cuatro hits y dos cua-
drangulares, uno en la ter-
cera entrada y otro en la 
novena.

Con dos outs en el sépti-
mo episodio, el campocorto 
boricua no dejó dudas en su 
bambinazo contra el rele-
vista Hansel Robles. Tras 
el estacazo, Correa se que-
dó estático, tiró el made-
ro y miró su reloj imagina-
rio para indicar que es su 
momento mientras mira-
ba a sus compañeros en el 
dugout.

Fue el cuadrangular 
número 18 de Correa en 
postemporada, el prime-

ro en los playoffs 2021, 
empatando con leyendas 
como Mickey Mantle y 
Reggie Jackson en el sép-
timo lugar entre los máxi-
mos jonroneros de la his-
toria en juegos de postem-
porada.

Además, remolcó la 
carrera número 55, la 
mayor cantidad para un 

jugador activo. Está sex-
to en la lista de todos los 
tiempos.

La quinta carrera vino 
en el octavo rollo con un 
bombo de sacrificio de 
Altuve, quien empató el 
partido en la sexta con un 
jonrón de dos carreras.

El segundo juego es el 
sábado a las 4:20 p.m.

•Fue el cuadrangular número 18 de Correa en postemporada, el primero en los playoffs 2021.

Mazatlán frena al Atlas en el Kraken
AGENCIAS

 
DENTRO DE la Jornada 13 
del Apertura 2021, Mazat-
lán recibió al Atlas, bus-
cando mantener su fuer-
za jugando como local. Los 
Rojinegros querían afian-
zarse en el segundo lugar de 
la tabla, tras haberle gana-
do a Chivas en el Clásico 
Tapatío. Los ‘cañoneros’ 
vencieron por la mínima 
diferencia.

Apenas en los primeros 
minutos del encuentro, se 
dio una dura falta dentro 
del área y el silbante seña-

ló penal a favor del Mazat-
lán. No hubo necesidad de 
revisar en el VAR porque la 
jugada fue muy clara.

El partido se le compli-
có aún más al Atlas. Luis 
Reyes vio la segunda tarjeta 
amarilla y dejó con 10 hom-
bres a los visitantes. Pos-
teriormente Aníbal Cha-
lá hizo una entrada muy 
fuerte que casi le cuesta la 
expulsión, pero se quedó en 
amonestación.

En el arranque del 
segundo tiempo, Atlas tuvo 
la más clara con un gran 
disparo de Julián Quiño-

nes. Sin embargo, Nikolás 
Vikonis se plantó bien en 
su portería para mandar a 
tiro de esquina.

El segundo de los loca-
les se quedó en el travesa-
ño. Luego de un rebote den-
tro del área, Iván Moreno 
fusiló dentro del área, pero 
el esférico reventó el lar-
guero. Atlas intentó, pero 
una vez más Vikonis atajó 
en el fondo.

El héroe de Mazatlán 
era sin duda alguna Niko-
lás Vikonis. A los 73 minu-
tos, Julián Quiñones enfiló 
hacia al área, sacó un dispa-

ro raso y el arquero alcan-
zó a estirarse para mandar 
a tiro de esquina.

Los minutos finales fue-
ron una locura. Mazatlán 
había anotado el segundo 
pero el silbante lo anuló por 
una falta previa. Segundos 

después tuvieron para liqui-
darlo con un disparo den-
tro del área, pero el balón 
se fue por encima del tra-

vesaño y ya con Atlas lan-
zado al ataque, tuvieron un 
contragolpe que se estrelló 
en el larguero.

•El héroe de Mazatlán fue sin duda alguna Nikolás Vikonis.

PSG DA LA VUELTA Y GANA
Fue un partido incómodo para los dirigidos por Mauricio Pochettino, que per-

dían en el Parque de los Príncipes pero lograron imponerse con ayuda del VAR.
PÁGINA 3C

SE DESPIDEN DE OAXACA
La mañana de este viernes, las 67 tripulaciones de la Carrera Panamericana 

2021 tomaron la salida de la ciudad de Oaxaca, rumbo al estado de Veracruz.
PÁGINA 4C
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VILLA DE ZAACHILA

¡Hunden a secuestrador!
El sujeto fue 
encontrado culpable 
del delito de 
secuestro de un 
infante, por lo que 
fue condenado a 
pasar 52 años bajo la 
sombra
JORGE PÉREZ

EN LA lectura de sen-
tencia, el Juez de Valles 
Centrales del Poder Judi-

cial del Estado de Oaxa-
ca condenó a 52 años con 
seis meses de prisión a 
Edgar M.G., al encontrar-
lo responsable del deli-
to de secuestro en agra-
vio de un menor de edad, 
quien fue privado de su 
libertad en marzo del 
2019 en la jurisdicción 
de Villa de Zaachila. 

La audiencia se llevó a 
cabo a la 9:00 horas del 
pasado jueves 14 de octubre 
del presente año, en donde 
el Juez leyó cada una de las 

pruebas presentadas por el 
Ministerio Público, mismas 
que se encuentran plasma-
das dentro del expedien-
te 206/2019 con fecha de 1 
de marzo de 2019.

Los hechos se suscita-
ron, alrededor de las 07:30 
horas, cuando la víctima 
caminaba, en compañía 
de su madre Y. M. M., con 
dirección a la escuela pri-
maria de la colonia Olimpo, 
del municipio de la Villa de 
Zaachila. 

De acuerdo con repor-

tes de los testigos, sujetos 
que portaban armas largas 
y pistolas viajaban a bordo 
de un automóvil Jetta color 
gris y al estar cerca de las 
víctimas, dos de los sospe-

chosos descendieron y a la 
fuerza se llevaron al niño, 
para después huir rumbo a 
Zimatlán de Álvarez.

Posteriormente, los plagia-
rios se comunicaron y exigie-

ron tres millones de pesos 
para liberar al menor de edad, 
pero, finalmente aceptaron la 
cantidad de 70 mil pesos, por 
lo que el niño fue liberado el 
2 de marzo de 2019 sobre la 
carretera que conduce a San-
ta Ana Zegache.

Ante estos hechos, la Fis-
calía Especializada en Aten-
ción a Delitos de Alto Impac-
to inició las diligencias 
correspondientes, logran-
do identificar, aprehender y 
presentar al imputado ante 
el Juez de la Causa, quien 
determinó vincularlo a pro-
ceso y este jueves lo condenó 
a 52 años de prisión, la cual 
deberá cumplir en el penal 
varonil de Tanivet.

•El sujeto fue encontrado culpable y pasará más de cinco 
décadas en la cárcel.

AGENCIA DE SANTA MARÍA IXCOTEL

¡Sangriento atraco!
Un joven fue 
baleado en 
la cabeza al 
resistirse a ser 
despojado de sus 
objetos de valor, 
se encuentra 
grave en el 
Hospital Civil 
JORGE PÉREZ 

A
islin L.M., de 27 
años de edad, 
resultó grave-
mente herido en 

la cabeza por un impacto 
de arma de fuego al resis-
tirse a ser asaltado por 
un solitario sujeto, quien 
escapó con rumbo desco-
nocido; los hechos suce-
dieron en la agencia de 
Santa María Ixcotel.

LOS HECHOS
La alerta la recibió el 

personal del número tele-
fónico de emergencias 911 
alrededor de las 23:00 
horas del día jueves, en 
la que indicaban que una 
persona se encontraba 
lesionada de bala al resis-
tirse a un atraco en el cru-
ce de las calles Niño Per-
dido y Mártires de Tacu-
baya, atrás de las insta-
laciones de Teléfonos de 
México (Telmex).

Ante tal reporte, la 
Policía Municipal de San-
ta Lucía del Camino se 
movilizó al lugar indica-
do, en donde encontraron 
a un hombre gravemente 
herido tirado en el asfal-
to, mientras su pareja tra-
taba de ayudarlo.

A la zona también arri-
bó la ambulancia de Pro-
tección Civil de Santa 

Lucía del Camino, cuyos 
paramédicos atendieron 
médicamente Aislin L.M., 
el cual presentaba una 

herida de bala en el crá-
neo, por ello fue canaliza-
do rápidamente a la sala 
de urgencias del Hospi-

tal Civil para su atención 
médica y hasta el cierre de 
la edición, la víctima era 
reportada como grave.

VERSIÓN DE UNA 
DE LAS VÍCTIMAS

La Policía Municipal al 
entrevistar a la pareja del 
hombre herido, dijo res-
ponder al nombre de Nata-
lia, la cual refirió que cuan-
do caminaba con su novio 
con rumbo a su domicilio 
ubicado en la zona de Ixco-
tel, al paso les salió un sujeto 
que vestía de playera de color 
negro y pantalón de mezcli-
lla, quien a punta de pistola 
les exigió sus pertenencias de 
valor, pero el joven se resis-
tió al atraco y fue atacado con 
el arma de fuego, resultado 
herido en la cabeza.

El agresor ante los hechos 
salió corriendo con rumbo 
desconocido, los elementos 
policiacos al tener las carac-
terísticas del sospechoso 

implementaron un opera-
tivo de búsqueda, pero no 
lograron ubicarlo. 

INVESTIGAN LOS HECHOS
Más tarde, al lugar acu-

dió personal del Grupo de 
Homicidios de la Agencia 
Estatal de Investigacio-
nes (AEI), quien localizó 
el área acordonada e ini-
ció con las diligencias en el 
caso, en donde se encontró 
un casquillo percutido cali-
bre 9 milímetros. Los agen-
tes investigadores analizan 
las cámaras de video para 
identificar y detener al peli-
groso sospechoso.

Hasta el cierre de la edi-
ción de ayer, los médicos del 
Hospital Civil reportaron que 
el estado de salud de Aislin 
L.M. era muy delicado. 

•La víctima resultó con un disparo en la cabeza, por lo que se encuentra grave en el Hospital Civil.

•Elementos de Protección Civil Municipal de Santa Lucía atendieron al lesionado.

LOS DATOS:

2
las víctima

27 
años la edad del 

hombre
 herido

23:00
horas 

aproximadamente 
fue la agresión, el 

día jueves

9
 milímetros el calibre 

de la bala 

DENUNCIA PÚBLICA

¡ALERTAN POR
 ‘ROBACHICOS’!

Vecino de la agencia La 
Estancia, Huajuapan, denunció 

públicamente que sujetos 
desconocidos trataron de 
robarse a un niño con el 

señuelo de regalarle dulces 
(2G)

AGANDALLA 
CON CUCHILLO 
A SU PATRÓN

El sujeto fue detenido 
por los elementos po-
liciacos, luego de ser 

denunciado por su jefe, 
al cual supuestamente 
quería agredir con un 

arma blanca (2G)


