SÚPER DEPORTIVO

VIVE MATAMOROS
DOMINGO DE TERROR

VUELVEN A PEGAR
BRAVOS A DODGERS

Julio Urías permitió 2 carreras
y los Bravos vencieron 5-4 a los
Dodgers; Atlanta ya gana 2-0 la
Serie de Campeonato de la Liga
Nacional
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Una persecución y balacera entre
el Ejército y el Cártel del Golfo deja
un saldo preliminar de 4 muertos y
4 detenidos en Matamoros
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Crece en la entidad flujo
de migrantes africanos

•Con el semáforo en verde, crece la movilidad y los oaxaqueños se olvidan de las medidas sanitarias.

ANDRÉS CARRERA PINEDA

LOS NÚMEROS

28,316

contagios, de marzo a
diciembre de 2020

44,709

contagios, de enero a
septiembre de 2021

De marzo a diciembre
de 2020, la entidad oaxaqueña presentó 28 mil 316
contagios por SARS-CoV-2,
mientras que de enero a
septiembre de 2021 el registro fue de 44 mil 709 nuevos
positivos, con un acumulado hasta ese mes de 73 mil
25 casos confirmados.
Por grupos de edad,
de un comparativo entre
2020 y 2021, los únicos que
presentaron una disminución en contagios fueron
los menores de un año de
edad, que a diferencia de
los 122 positivos de los primeros nueve meses de la

pandemia, registraron 119
contagios de enero a septiembre de este año.
Los casos se aceleraron
y duplicaron en el resto de
las edades con mayor incidencia en los de 25 a 44
años de edad, que de 12 mil
831 contagios en 2020, en
2021 se tuvieron 21 mil 684
casos positivos más, con un
acumulado de 34 mil 515
hasta el 15 de septiembre.
En el caso de los decesos por Covid-19, los registros de los primeros nueve
meses de 2021 superaron a
los de 2020, pese a que este
año se realizó el proceso de
vacunación con prioridad a
los grupos vulnerables.
De marzo a diciembre
del año pasado, el estado
acumuló 2 mil 126 defunciones por Covid-19, a diferencia de los 2 mil 856 nuevos notificados este 2021
(enero-septiembre), siendo la población adulta la
que generó la mayor mortalidad.

AUNQUE LA gran mayoría de los migrantes que
cruzan por el territorio
oaxaqueño provienen de
países de América Central,
en los últimos meses han
aumentado el paso de ciudadanos y ciudadanas que
viajan desde el continente
africano.
De acuerdo con las cifras
del Instituto Nacional de
Migración (INM) dependiente de la Secretaría de
Gobernación (Segob), de
enero a agosto del 2021,
fueron presentados ante
la autoridad migratoria 5
mil 119 migrantes que pretendían pasar por la entidad oaxaqueña sin documentación alguna.
De éstos, 22 viajaron
desde el continente africano, especialmente de Senegal con 7; Camerún, 3; Burkina Faso, Nigeria, Sierra
Leona y Togo con 2, respectivamente y de Ghana,
Guinea, Kenia y Mauritania con 1 de cada país.

Utilizan secuestradores
videojuegos, alerta AMLO
Se debe vigilar y
limitar el contenido que atrae a los
niños, señala
AGENCIAS

ROSARITO, BC.- Durante su gira por el estado
de Baja California, el presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró
que hoy en día los niños
están expuestos a nuevas normas de secuestro
a través de las nuevas tecnologías de la información y de los videojuegos.
En su visita a las playas

de Rosarito para supervisar la aplicación de los
programas del Bienestar,
el titular del Poder Ejecutivo insistió que se deben fortalecer los valores familiares, morales y espirituales
para que los niños no sean
educados por la televisión,
el “Nintendo” o el internet.
“Ahora que regrese a la
Ciudad de México, vamos
a dar a conocer un caso de
secuestros de niños que se
llevaron a cabo a través de
estos juegos que se ejecutan sin saber quiénes son
con los que están jugando”,
aseguró el mandatario.
INFORMACIÓN 11A

NACIONAL
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L

os primeros nueve meses de 2021
duplicaron el
número de nuevos positivos de Covid-19
en comparación con 2020,
pese al confinamiento que
tuvieron varios grupos de
riesgo y de las constantes
recomendaciones sanitarias.
Los registros del sector
salud mostraron que este
año superó por mucho la
incidencia de casos y decesos por Covid-19 que se
tuvieron en 2020, cuando
se tenía poco conocimiento de la enfermedad y no
había vacunas.
Lejos de disminuir los
nuevos positivos y fallecimientos, tanto por la experiencia de 2020 como por
el proceso de vacunación
que inició en enero con el
personal de salud, hasta el
15 de septiembre de este
año el contraste fue evidente.

ANA CRISTINA: SU LUCHA CONTRA EL CÁNCER

Madre de dos niñas de tres y seis años de edad, Ana Cristina Arnaud dice que
escuchar la palabra cáncer no fue nada fácil, porque el miedo y la incertidumbre
se apoderaron de ella al pensar en sus hijas y en su familia, sin saber qué podría
esperar. “Yo creo que aquí lo importante del cáncer de mama es la detección
oportuna, porque si se detecta a tiempo es curable y salvable. Yo ya llevo dos
años y medio”, señala
INFORMACIÓN 5A

CRITICA LA IGLESIA A LA 4T
La Iglesia católica criticó este domingo al Gobierno por la represión de los migrantes, en medio del
histórico flujo migratorio que afronta el país. “Se requiere no solo que el Gobierno abandone su política
de represión hacia las personas migrantes, sino que
busque otras alternativas a la detención y a la regularización migratoria, para encontrar caminos más
humanos y sin violencia”, manifestó en su editorial
del semanario Desde la Fe.
INFORMACIÓN 12A
Los que menos cruzan
por el territorio oaxaqueño son los que provienen
de Europa, en contraparte, los migrantes que uti-

lizan como paso obligado
el estado de Oaxaca son
los que vienen de Centroamérica.
INFORMACIÓN 4A

CELEBRAN 3ª
FERIA VIRTUAL
DEL NIÑO

LOCAL

Con la finalidad de recaudar fondos y apoyos
en especie, este domingo
se llevó a cabo la Tercera
Gran Feria Virtual en la
Ciudad de los Niños
INFORMACIÓN 3A
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www.imparcialoaxaca.mx

ESPECIAL
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Se duplican
contagios en
nueve meses

Pese al
confinamiento y
recomendaciones
sanitarias, se
disparan los
nuevos positivos
y fallecimientos

NACIONAL

LOCAL

PIDE ARZOBISPO A SACERDOTES Y
FUNCIONARIOS DEDICARSE A SERVIR

El arzobispo Pedro Vázquez Villalobos, hizo un llamado a la ciudadanía, de manera
especial a los representantes de la Iglesia Católica y a los funcionarios para dedicarse a servir al prójimo sin pedir nada a cambio y sin servirse así mismos. INFORMACIÓN 4A

Si no creemos en la
libertad de expresión
para la gente que
despreciamos, no
creemos en ella en
absoluto”.
Noam Chomsky
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COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

Frentes políticos
1. EL beneficio común.
Fuera dudas, pues mucho
se ha manoseado el tema
de la deducibilidad de
donaciones para las personas físicas. En el Paquete Económico para 2022
quedó salvada la imposición de nuevos impuestos
y las medidas ﬁscales tampoco incluyeron alzas a los
existentes, como había
trascendido en meses
anteriores, en los que, además, se comentó la posibilidad de establecer un
impuesto a las donaciones.
Nada qué temer. En 2020,
el 95% de las personas físicas donaron, en promedio,
30 mil pesos. Ahora, con
los cambios normativos,
se podrán deducir hasta
160 mil pesos y sumarlo
a otros gastos deducibles.
Gana la sociedad, al apuntalar la cultura de la donación, que tanta falta hace.
2. Días de acuerdos.
México ha sido siempre un
gran anﬁtrión, pero lo que
se vivirá este lunes merece mención aparte. John
Kerry, el enviado especial
del presidente Joe Biden
para atender los asuntos
relacionados con el cambio
climático, visitará Balancán, Tabasco, en compañía del presidente Andrés
Manuel López Obrador.
Cuando el gobierno federal anunció el programa
Sembrando Vida, y después sugirió aplicarlo en
otros países, llamó de
sobremanera la atención.
Kerry analizará los logros
conseguidos en la región.
Justo a eso vino. Se reabre
la frontera el 8 de noviembre, las reuniones ﬂuyen

con inusual frecuencia, y
emerge la buena relación
bilateral. Marcelo Ebrard,
la Unidad para América
del Norte y la Embajada
de México en Estados Unidos, a nivel excelencia.
3. Ermitaños. Jesús
Zambrano, presidente nacional del PRD, reiteró que “con Morena no
vamos a ir absolutamente en ninguna alianza”, en
referencia a la posibilidad
de evaluar posibles coincidencias con otras fuerzas políticas para los próximos comicios. El dirigente nacional aseguró que su
partido ha decidido “caminar en una profunda transformación, apegados a las
causas ciudadanas” y que,
si bien el PRD en el estado
está en condiciones de presentar candidaturas propias para participar solo,
están en la mejor disposición de abrir espacios a
la sociedad civil y a otras
fuerzas, siempre y cuando
ello contribuya a vencer a
los morenistas. La verdad
es que ya no saben ni qué
inventar para levantarse
de la lona.
4. Buenos propósitos.
El dinero que se obtenga
del pago de derechos por la
regularización de los automóviles que fueron importados irregularmente desde
Estados Unidos se utilizará
en el bacheo de las ciudades de Baja California, adelantó el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
Dijo que el recurso que se
obtenga no pasará por el
gobierno federal, sino que
irá directamente al estado
y a los ayuntamientos.

Lorenzo Córdova V.
@lorenzocordovav
He aceptado con gusto la atenta invitación que
se me ha formulado en mi calidad de consejero
presidente del @INEMexico para comparecer
ante el pleno de la @Mx_Diputados
Celebro la oportunidad de tener un diálogo respetuoso sobre los requerimientos presupuestales del INE para 2022.

Inst Simone Beauvoir
@ISBeauvoir
Hoy conmemoramos el 68 Aniversario #VotoFemenino en México
Muchas mujeres a lo largo de la historia lucharon porque nuestros derechos político-electorales sean una realidad.
¡Ellas son las heroínas sufragistas!
#FelizDomingo #MujeresAlPoder

#BUZÓNCIUDADANO

CONFERENCIA DE PRENSA DE VECINOS
QUE SE OPONEN A LA CICLOVÍA EN LA.
COLONIA REFORMA
Pero si la calle es de todos y el recurso también y
es válido empezar a tomar en cuenta a los ciclistas seamos inclusivos.

FIL Oaxaca
@FILOaxaca

Patylu Bejarano

“En México vivimos tratando de superar etapas
históricas y no recordarlas. Nos falta esa búsqueda constante de estarnos revisando, estar
viendo que somos para entender que fuimos.”
@MongeEmiliano

Tengo una duda: ¿Van a multar también a los ciclistas que se suben a las banquetas y van a toda
velocidad? Ya que han atropellado a peatones.
¿Todo parejo, o no?

Sergio Sánchez
Que alguien les avise que la bicicleta no es exclusiva para hacer “ejercicio” o “deporte”, muchas
personas la utilizan como MEDIO DE TRANSPORTE.

Becky RanHer
Mejor aprender o multar a no estacionarse en
doble fila que eso sí está prohibido y no les hacen
nada y es lo que hace el tránsito lento.

Montse Rojo

#LAFOTODENUNCIA

QUEJAS SOBRE
CICLOVÍA

Automovilistas creen
que la ciclovía está realizada sin un estudio
previo de los impactos
causados en el tránsito, ya que el dejar que
la gente se estacione,
reduce el espacio a un
carril y complica todo.

Venus no reúne condiciones para tener agua
AGENCIAS

E
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l planeta Venus,
“gemelo” de la Tierra, nunca albergó
agua por las condiciones de temperatura
y presión, lo que reduce la
posibilidad de que en algún
momento hubiera vida en
él, revela un estudio basado en precisos modelos climáticos.
“Probablemente subestimamos los requisitos
necesarios para que hubiera agua en planetas como
la Tierra o Venus, e incluso
en los exoplanetas”, explica
a la Afp el astrofísico y climatólogo Martin Turbet,
del Observatorio astronómico de la Universidad de
Ginebra.
Sabemos hoy en día gracias a la exploración y a las
sondas que, por ejemplo,
Marte estuvo cubierto por
grandes extensiones de agua.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#EFEMÉRIDES
• 1763. Nace en Monterrey, fray Servando
Teresa de Mier, quien
se distinguió como doctor en teología y político, radical luchador liberal de la Independencia
de México.
• 1931. Muere el genio
de la electricidad, Thomas Alva Edison.

#DIVISAS
Pero la superficie de
Venus, escondida bajo
espesas nubes de microgotas de ácido sulfúrico, todavía sigue
siendo un misterio.
La importante
presión atmosférica, más de 90 veces
la de la Tierra, y una temperatura infernal de 470
ºC, hacen casi imposible el

envío de sondas a la superﬁcie del planeta.
Sin embargo, un estudio
se preguntó en 2016
si Venus había sido
habitable en algún
momento, partiendo de la hipótesis de
que su espesa capa
de nubes hubiera podido proteger el agua de la
superﬁcie.

DÓLAR USA
COMPRA

$19.34

VENTA

$20.57

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$15.26

EURO

COMPRA

$23.00

VENTA

$16.75
VENTA

$24.43
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ASISTIERON VARIOS CHEFS MEXICANOS

EN LA MIXTECA

La cocina de la región mixteca y los
ingredientes de la cocina tradicional oaxaqueña fueron el eje para la creación
de platillos en la capital del estado
INFORMACIÓN 2B

Grupos Feministas organizan una protesta
que partirá de la Agencia de Santa María
Xochixtlapilco hasta el centro de Huajuapan INFORMACIÓN 3B

A UN AÑO DE SU
DESAPARICIÓN
MARCHARÁN POR
ZAIRA LETICIA

COFRADÍA MIXTECA,
UN ENCUENTRO
DE SABORES

EN LA COLONIA REFORMA

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

Bici Ruta confronta
a vecinos y ciclistas

L

Una representación de habitantes y propietarios de negocios pide la reubicación
de esta, pues su implementación para “beneficiar a una minoría” afecta la
economía, la movilidad y el uso de la vía pública para estacionarse

FOTOS: ARCHIVO/EL IMPARCIAL

uego de señalar que no están
en contra o atacando a los ciclistas sino que sus exigencias
son hacia el gobierno, por
tratarse de “proyectos mal
planeados” y no consensuados, comerciantes y vecinos de la colonia Reforma
se manifestaron en contra
de la Bici Ruta.
Un tramo de la ciclovía
que pretende conectar a la
zona norte de la ciudad de
Oaxaca con el municipio
de Santa Lucía del Camino atraviesa esta colonia,
pero los manifestantes consideran que es una obra
que afecta la economía de
la zona, el tránsito de vehículos y el derecho de automovilistas a estacionarse en
uno de los carriles o para
unidades que prestan servicios públicos, gas o agua
potable.
David Morales, usuarios
de la bicicleta y representante de un colectivo ciclista, apuntó que la incomodidad de los vecinos se debe a
argumentos basados o que
giran en torno al auto, porque creen que pierden un
espacio para estacionarse y
piensan en la ciclovía como
algo meramente recreativo, aunque esto es un plus
y el objetivo central es “para
darle seguridad a quienes
usan la bicicleta y quienes
no, se animen a hacerlo”.
“Siguen creyendo que
la gente que llega en coche
compra”, añade Morales al
recordar cómo en Ciudad
de México se suscitó una
inconformidad similar en
la colonia Condesa.
La Bici Ruta, por la que
la Secretaría de Movilidad
(Semovi) ha señalado una
inversión de casi 14 millones 937 mil para 15.17 kilómetros de vía, es para los
inconformes una obra

•Peatones y ciclistas tienen prioridad en la pirámide de movilidad.

• Piden al gobierno fomentar la educación vial en la ciudadanía.

•Vecinos argumentan que es un proyecto mal planeado.

“para comprobar un recurso”, que privilegia “a una
minoría” para “fomentar el
deporte” y que los ciclistas
solo están siendo utilizados

narias y arreglar semáforos.
En esta colonia hay horas
picos por la presencia de
escuelas y temen que la
ciclovía afecte más.

por el gobierno.
En lugar de gastar en la
Bici Ruta señalaron que el
gobierno debió re encarpetar la colonia, instalar lumi-

La dependencia ha informado que la Bici Ruta “es un
primer avance” en “políticas
públicas que promueven e
impulsan la movilidad sus-

tentable”, al priorizar a peatones y usuarios de bicicletas, como marca la pirámide de movilidad.
Este domingo, tras difundirse una supuesta conferencia de prensa de colectivos ciclistas, desmentida
por el representante de uno
de ellos, unos cinco vecinos
y comerciantes se reunieron
sobre la calle Amapolas. Ahí,
mientras pasaban familias o
ciclistas en solitario, reiteraron su desacuerdo.
“Aquí el tema es que no
hicieron un buen estudio,
está mal planeado porque
en lugar de generar beneficios se genera mucho tráfico, mucha contaminación auditiva, circulan muy
pocos ciclistas”, dijo uno de
ellos al agregar que, aunque “los pocos ciclistas que
circulan tienen derecho de
utilizar las calles” y lo han
hecho compartiendo carril
no se han registrado accidentes que justifiquen un
carril confinado y exclusivo.
“Somos más lo afectados”, indicaron sobre
el tramo de la ciclovía en
Amapolas, en donde consideran que al ser una ruta
hacia hospitales de la zona
se ha dificultado el paso de
ambulancias con la delimitación de la vía. Además de
tratarse de un área escolar
y en la que se incrementa
el tráfico alrededor de las
13:00 horas.
Ante ello, pidieron al
gobierno fomentar la educación vial para todos los
sectores de la población y
reubicar la ciclovía. En tanto a los “ciclistas que les gusta hacer deporte”, pidieron
irse al parque “El Llano o
en otros lugares en donde
no se afecte a otros sectores
de la sociedad”. Los comerciantes y vecinos se inconformaron también porque
aseguran que terminando
la administración la infraestructura y lo invertido en
ella desaparecerá.

Necesario, revalorar la alimentación y la cocina oaxaqueña: chef
LISBETH MEJÍA REYES
¿QUÉ RESALTAR de la
cocina oaxaqueña? Para el
chef Sabás Espinoza esta
es una pregunta compleja,
en tanto el estado cuenta
con una amplia variedad
de alimentos, ingredientes, procesos y de propuestas de espacios para disfrutar de ellos.
Sin embargo, destaca
que en tiempos como el
actual, antecedido por años
en los que se ha proyectado
a nivel nacional e internacional la cocina tradicional
oaxaqueña, el énfasis debe
estar en revalorarla. También, en acudir a los ingredientes locales, mantener
las especies endémicas de
ingredientes y alimentos e
impulsar la economía en el
interior del estado.
Espinoza fue uno de

•El chef Sabás Espinoza afirma que hay que revalorar la cocina tradicional oaxaqueña.

los chefs que este domingo participó en un encuentro nacional con colegas de
todo México, como parte de
la segunda edición del programa Cofradía de Sabores
Mixtecos.
A raíz de la pandemia,
la cocina oaxaqueña y la
alimentación basada en
el maíz, así como en los

productos locales, cobran
mayor importancia y tienen
que ser revalorados, subraya Espinoza. Para él, parte fundamental de su propuesta son el maguey y el
maíz, así como los procesos tradicionales.
“Creo que ahora que tuvimos la experiencia de estar
encerrados, hay que reva-

lorar la alimentación que
veníamos teniendo, cuidar nuestras propiedades
endémicas del maíz ante
toda alteración”, comenta.
La alimentación, dice el
chef, “es algo que nos lleva
a sanar muchas cosas”, por
lo cual es esencial “consumir local, promover la economía local” y como restau-

ranteros ser empáticos “con
los productores y la gente
que se dedica todos los días
a traernos productos naturales, criollos, endémicos”.
Todo lo que podamos
tener de producción estatal es clave, refiere, al tiempo de remarcar el tener
una buena alimentación
con productos locales. Al

ser parte de un programa
que llevó a diversos equipos de chefs a crear platillos con ingredientes y procesos tradicionales de la
cocina mixteca y, en general, la oaxaqueña, destacó la hermandad propiciada con colegas de diversos
restaurantes.
“Una hermandad es
buena y ese sentido de
competencia no tenerlo como tal sino ubicar
un destino y mientras se
hable de Oaxaca este tipo
de eventos es inspirador
y un propulsor de publicidad para el estado, para
nuestra gastronomía, para
enaltecer, hacer un tributo y homenajear a todas las
personas que nos inspiran
ahora que tuvimos la actividad en Oaxaca y el sabor
impresionante del mole de
caderas”.
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GUIONISTA, DRAMATURGO Y PERIODISTA

La ficción nos ayuda a reconocer
el mal: Santiago Roncagliolo

El autor peruano
presentará en la
FILO su más reciente
novela, titulada Y
líbranos del mal

DATO:
El autor intenta que sus lectores
se pregunten con esta y sus
demás novelas cuál sería su actuar
tras vivir situaciones como el
protagonista de la novela.

LISBETH MEJÍA REYES

E

n una de sus
columnas, el
escritor Santiago Roncagliolo hablaba sobre la duda
de permitir o no que su
hija siga viendo una serie
que, posiblemente, le causaría pesadillas. Al final,
después de pensar en lo
“siniestro” de los cuentos
infantiles y sobre el querer hoy en día evitar toda
imagen perturbadora a las
infancias, decide que siga
mirando. Para el guionista, dramaturgo y periodista, historias o tramas como
aquella son una preparación ante la vida real.
“La ficción sirve para
hacernos reconocer el mal
cuando aparece en la vida
real”, considera el autor de
la novela Y líbranos del mal
(Seix Barral, 2021), que se
presentará en la edición
41 de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca
(FILO).
En su nuevo libro, Roncagliolo explora las “zonas
oscuras” de las personas y “la humanidad de
los monstruos”, de gente que incluso es idealista,
“buena”, pero “hace cosas

•Santiago Roncagliolo explora las zonas oscuras de las personas y la humanidad de los monstruos.

monstruosas”. Es Jimmy,
un joven de ascendencia
peruana quien lleva al lector a conocer de la pederastia, el fanatismo religioso y
el poder.
“En este caso me interesaba el abuso porque es
una enfermedad del amor,
el abuso es un daño que te
hace alguien que dice que
te quiere y que tú crees
que te quiere. Lo crees
tanto que frecuentemente
te culpas por lo que estás
haciendo”, narra el escritor,
quien reconoce la dificultad
de saber las causas y cómo
ocurren estos abusos, al ser
del ámbito íntimo.
Por eso su apuesta por

escribir novelas para explorar, inventar y “ficcionar un
camino hacia el corazón de
los monstruos”, personas
que “están hechas de lo que
estamos hechos todos”. El
también autor de La noche
de los alfileres y Abril rojo
intenta que sus lectores se
pregunten con esta y sus
demás novelas cuál sería
su actuar tras vivir situaciones como el protagonista de la novela.
El abuso que narra Roncagliolo en su novela lleva a
pensar también en el contexto de violencia y pederastia en México, un país en
el que ha radicado y que no
es muy distinto de otros en

En este caso me interesaba el
abuso porque es una enfermedad del amor, el abuso es un
daño que te hace alguien que
dice que te quiere y que tú crees
que te quiere. Lo crees tanto
que frecuentemente te culpas
por lo que estás haciendo”
Santiago Roncagliolo

estos problemas. Pero en el
que los casos de pederastia
salpican constantemente a
la Iglesia Católica o a otras
congregaciones como La
Luz del Mundo.

“Alguien que abusa tienen un poder y el poder
se lo da la fe del abusado”, cuenta lo que, reitera, ve como “una enfermedad del amor”, en la que la
víctima cree que su agresor la quiere y este piensa
que lo que hace es amor. “Y
creo que eso habla de gente que no conoce el amor
porque cuando no lo conoces lo confundes con cualquier cosa. Eso le pasa a los
personajes de esta novela”.
En las congregaciones
religiosas o la Iglesia “el
abusador tiene un poder
especial sobre sus víctimas
porque para ellos habla en
nombre de Dios”, ahonda

Santiago sobre casos reales que sirven de punto de
partida para la novela. Y
desde los cuales también
reflexiona sobre el poder
de la denuncia, que no solo
apunta al abusador sino a
la congregación de la que es
parte, el colegio que puso
a la víctima en manos de
la congregación, la familia
y los compañeros que no
vieron o no quisieron ver
lo que ocurría.
Sin embargo, reconoce
que es necesario un gran
valor para denunciar, al
cuestionar con ello a todo
un sistema social en el que
se tiende a pensar y creer
que la culpa es de la víctima. “Eso ha perpetuado el
silencio sobre los abusos de
la Iglesia durante mucho
tiempo, la cantidad de gente que se siente involucrada, el pacto social de silencio que se ve roto por esa
denuncia”.
Con este libro, Santiago Roncagliolo reafirma
lo que piensa sobre la ficción, en tanto “ensayo para
la vida. Es una imitación
de la vida que nos permite pensar y enfrentar en
la imaginación temas que
tendremos que enfrentar
en la realidad”.

Con homenaje a Teófila Palafox, se realizará la MIC Istmo
LISBETH MEJÍA REYES
TEÓFILA PALAFOX se
considera una artesana, una
mujer que como otras de su
comunidad (San Mateo del
Mar) ha procurado la preservación de su lengua: el
ombeayiüts. Pero su labor,
primero con los textiles y
después con la filmación
de la manera de vivir de su
pueblo, la han hecho una
pionera del cine comunitario en Oaxaca y el país.
Ahora, el trabajo de
Palafox será reconocido
en la tercera edición de la
Muestra Internacional de
Cine del Istmo (MIC Istmo), que se realizará entre
octubre y noviembre en

La tercera edición contará con actividades virtuales y presenciales, además del primer
Premio en homenaje a la considerada primera documentalista comunitaria de México
esta región del estado y en
plataformas digitales.
La edición otorgará
también el primer Premio
Teófila Palafox, como una
manera de reconocer el trabajo de la realizadora y al
género del documental. La
programación contempla
la proyección de piezas en
siete categorías, además de
tener como país invitado a
Alemania.
Raciel Rivas, director en
jefe de la muestra, confió en
que la edición se convierta
en una que ayude también
a descentralizar la oferta

cinematográfica en el estado y reconocer la labor de
quienes como Palafox han
contado las historias de sus
comunidades.
La MIC Istmo cuenta
con alianzas con FARO de
Oriente (de la Ciudad de
México) y de la UNESCO
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Tendrá un ciclo fílmico y uno de conversatorios
con especialistas de la cinematografía nacional, también la difusión de una carpeta gráfica de oaxaqueños

que se va a promover con
la embajada de México en
Alemania.
El cartel de la muestra fue hecho por el artista
Gran Om y está dedicado
a la maestra Teófila Palafox, de quien se tendrá una
retrospectiva de su trabajo, mediante proyecciones
como del documental La
vida de una familia ikoots.
La tercera Muestra Internacional de Cine del Istmo se realizará de octubre
a noviembre y se presentará en Ciudad de México,
Oaxaca, la región del Istmo

y en Berlín, Alemania. Los
detalles de la programación
(del 14 de octubre al 16 de
noviembre) se pueden consultar en las redes sociales
de la MIC Istmo.
TEÓFILA, UNA ARTESANA Y
PIONERA DEL CINE
Teófila Palafox, realizadora ikoot nacida y radicada en San Mateo del Mar,
es una oaxaqueña que
empezó su labor a partir
del rescate del textil de su
comunidad, cuando este
se encontraba a punto de
desaparecer. Junto a un

grupo de mujeres salía en
los años 80 a comercializar las prendas en la ciudad de Oaxaca y la capital del país. Fue entonces
cuando el entonces Instituto Nacional Indigenista
les propuso filmar lo que
es el pueblo de San Mateo
del Mar. Aceptaron el proyecto y se quedó en San
Mateo del Mar hace más
de 30 años.
El inicio, explica la documentalista, fue complicado,
pero con ayuda de un taller
conocieron cómo contar una
historia. “Nosotras quisimos
mostrar cómo vivimos en
ese lugar”, señala sobre producciones como La vida de
una familia ikoots.
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Comamos
y bebamos

L

a miras y crees reconocerla, pero algo “no
cuadra”. Has visto en
otro lugar la famosa
escultura de mármol blanco en
un gran pedestal compuesta por
tres figuras que parecen girar en
el espacio para componer una
escena, pero… ¿algo es diferente? La mente se inquieta.
Te encuentras en el centro
de la gran rotonda de la Bourse
de Commerce en París, recién
renovada por el arquitecto
Tadao Ando y patrocinada por
la colección Françoise Pinault.
La escultura que observas es El
rapto de las Sabinas, creada en
el siglo XVI por el artista italiano Giambologna.
¿Qué hace un pedazo del brazo de una de las figuras en el suelo? ¿Por qué la figura femenina
no tiene cabeza? La mente confundida se pelea con lo que los
ojos perciben.
De pie en esa gran rotonda
central, cubierto por un domo
circular de vidrio transparente nunca visto –al menos por
quien esto escribe–, volteas la
mirada a las otras piezas que
rodean la instalación.
En medio del deslumbramiento por el espacio y la situación, notas la figura de un hombre de pie, recargado sobre una
pierna, con las manos en los bolsillos, vestimenta actual y lentes
en la frente con los que observa
y evalúa su obra. Se trata de una
réplica del mismo artista, el suizo Urs Fischer, artista contemporáneo, que también se derrite. Entonces captas que todas
las piezas, incluso la principal,
están hechas con cera pigmentada que crea un efecto totalmente real. Ahora entiendes.
De la confusión pasas a la pesadumbre de una realidad.
Al acercarte a la pieza del
hombre de pie ves una pequeña mecha entre su hombro y
la espalda, que provoca que la
cera se vuelva líquida y destruya de manera paulatina, tanto a
él, como a la instalación principal y a cada una de las diversas
piezas expuestas. El corazón se
estruja y paraliza por segundos.
Una frase de Nietzsche viene a la
mente: “Para que un cerillo ilumine, se tiene que consumir”.
Fischer nos hace ver de
manera extraordinaria una realidad que solemos evadir. Las
esculturas son nuestro espejo,
nuestra existencia. Reflejan, en
un silencio abismal, el hecho de
que un día desapareceremos;
por más sanos, jóvenes, atletas y fuertes que parezcamos,
todos tenemos una mecha prendida dentro de nosotros. Esta
obra materializa la impermanencia de las cosas, de la vida y
de nosotros mismos en el planeta. Es muestra de la entropía
inevitable que hace que lo que
hoy tiene forma, la pierda con
el paso del tiempo.
Contrario a lo que pensamos,
saber que vamos a morir no es
algo trágico, pesimista o negativo; al contrario, nos ayuda a
valorar la vida y nos da el regalo de estar más despiertos y presentes, de disfrutar cada bocado, cada vaso de vino, cada cielo y cada beso, cada día y cada
todo. Si siempre tuviéramos
conciencia del privilegio de
estar vivos, daríamos otro sentido a cada instante y vivencia, a
nuestra existencia. No es lo mismo vivir un instante sin saber
que moriremos, que vivir ese
mismo instante sabiendo que
un día lo haremos, pues, el saber
da sentido y hace que ese instante se vuelva único.
Como dirían los hedonistas,
comamos y bebamos porque un
día moriremos. Nuestra obligación aquí en la Tierra es vivir con
placer y vivir apasionados. Si
uno de estos dos elementos nos
falta, viviremos “cojos”; si nos
faltan los dos, entonces seremos muertos vivientes. La obra
de Fischer nos hace conscientes
de que traemos una pequeña
mecha encendida en el interior
y nos devuelve a la vida.
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•Amado Cristóbal Juárez y Martha Elena Juárez llenaron de cariño a su hija.
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Tel. 501 8300 Ext. 3174

•Felipe Hernández e Isabel Castellanos refrendaron su apoyo a la quinceañera.

INOLVIDABLE FESTEJO

CELEBRAN XV PRIMAVERAS
Los seres
queridos de
Mishanti Yeraldi
le expresaron
sus más sinceras
felicitaciones por
esta edad que
comienza
FOTOS: CORTESÍA

E

n días pasados Mishanti Yeraldi Juárez
Juárez celebró la llegada de la edad de las ilusiones en una inolvidable fiesta
que reunió a sus seres queridos.
El festejo fue organizado en un
salón de fiestas por los papás de
la quinceañera: Amado Cristóbal
Juárez Ojeda y Martha Elena Juárez Acevedo, quienes entregaron
todo su cariño a sus hija en esta
ocasión tan especial para ella.
Llenando de cariño a la festejada también estuvieron los
padrinos de bautizo de Mishanti Yeraldi Felipe Hernández Ibáñez e Isabel Castellanos, quienes
refrendaron su compromiso con
ella de apoyarla y aconsejarla.
Los invitados a este festejo
disfrutaron de un ambiente muy
agradable, en el que degustaron
de ricos platillos y buena música,
mientras que la festejada recibía
bonitas muestras de cariño, felicitaciones y buenos deseos para
la nueva etapa que comienza.

•Mishanti Yeraldi Juárez escuchó los mejores deseos para comenzar esta etapa de su vida.

Festeja Club Rotario
Oaxaca a cumpleañeras
FOTOS: LUIS A. CRUZ
EL PASADO jueves, retomando la normalidad con las medidas sanitarias pertinentes, en
un salón de conocido restaurante de esta ciudad, se reunieron miembros del Club Rotario
Oaxaca para celebrar a las seño-

ras del Comité de parejas rotarianas quienes cumplieron años
recientemente.
Entre las festejadas estuvieron Lupita Montes, Malena
Loranca, Judith Ramírez y Betty
Ruiz quienes recibieron las felicitaciones y buenos deseos de las
socias del Club.

•Las festejadas fueron muy consentidas en este día.
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ALCANZA MOMENTOS NEGROS

Al borde del suicidio por
ocultar homosexualidad

•Las siguientes historias de DC comenzarán a abordar temáticas más contemporáneas.

CAMBIA EMBLEMÁTICO LEMA

Luchará Superman
por ‘un mejor mañana’
Según dio a conocer
Jim Lee en el DC
Fandome 2021,
Superman dejará
de luchar por el
‘American Way’
AGENCIAS
SUPERMAN TENDRÁ
un nuevo lema, y dejará de
luchar por el American Way
(‘estilo de vida estadunidense’). En el marco del DC
Fandome 2021, Jim Lee,
jefe de comunicación, dio
a conocer que los cambios
de Superman no sólo serán
en cuanto a posibilidades
como ver un nuevo ‘hombre
de acero’ bisexual, sino que
también tendrá una nueva
frase que lo reﬂeje.
“Estamos emocionados
que para reﬂejar las historias que estamos contando a través de DC, y para el
increíble legado de Superman de más de 80 años
construyendo un mejor
mundo”, dijo. “Verdad,
justicia y un mejor mañana”, reveló que será el nuevo lema del superhéroe.
Esta decisión se enmarca mientras tomaron la
decisión oﬁcial de que Jon
Kent, hijo de Clark Kent y
Lois Lane, es oficialmente bisexual y experimentará su primera relación
homosexual con su amigo,
un periodista llamado Jay,
quien lo acompañará próxi-

mamente en los cómics.
Y es que las siguientes
historias de DC comenzarán a abordar temáticas más contemporáneas,
como el descubrimiento de
su propia persona mientras
tiene que tomar el camino
para convertirse en el nuevo Superman.
“Tras una escena en la
que Superman está agotado mental y físicamente
por tratar de librar muchas
batallas, Jay está ahí para
cuidar del hombre de acero”, dijo DC comics a través
de un comunicado.
Dicha historia formará
parte de la saga Son of KalEl’ (Hijo de Kal-El), que
se espera que llegue a las
librerías, puertos de revistas y tiendas el próximo 9
de noviembre, al menos en
Estados Unidos. Jon Kent
lucha contra varias injusticias sociales, que van desde los incendios forestales a las protestas contra la
deportación de refugiados.
Según reveló Jim Lee,
este personaje se seguirá
construyendo en diferentes plataformas, e incluso
llegará a otros círculos que
salen de los cómics, como
sus series de televisión.
Es así como DC reﬂejará la nueva realidad de su
multiverso en el que Superman luchaba por “la verdad, la justicia y el estilo de
vida americano (estadounidense)” y que ahora lo
hará por “la verdad, la justicia y un mejor mañana”.

El emblemático
metalero de
Judas Priest
contó que en
los años 80, sus
representantes
y sello
discográﬁco le
exigieron que
ocultara su
sexualidad
AGENCIAS

R

ob Halford, el
emblemático cantante de Judas
Priest, una de las
bandas fundamentales en la
historia del heavy metal, contó que en los años 80 tuvo un
intento de suicidio debido a
las presiones de su sello discográﬁco para que ocultara
su homosexualidad.
”Estaba en una posición
muy difícil: un gay escondiendo su identidad en una
popularísima banda de heavy metal. Judas Priest se
estaban haciendo gigante
en todo el mundo. Nuestros
representantes y nuestro
sello discográfico me dijeron que probablemente era
mejor mantener mi identidad
sexual oculta porque si me
declaraba gay podía destruir
al grupo”, recordó el vocalista en una entrevista al diario
español El País.
Y continuó: “Así que tuve
que gestionar psicológicamente eso, además de mi
adicción al alcohol y las drogas. Sí, alcancé momentos
muy negros en mi vida, como
el intento de suicidio. Pero
Dios me ayudó para que
no se completase ese

acto de desesperación. Fue
muy duro, pero creo que tuve
que ir a ese lugar tan terrible
para comprender mi vida”.
La condición sexual del cantante fue el fortuito disparador
para que en el género se pusiera de moda la ropa de cuero y las
tachas, indumentarias y accesorios comunes en los años 70
en los circuitos gay.
Ocurre que Halford solía vestir en escena de esta forma y
su ascendencia en otros cantantes provocó que su look sea
copiado por sus colegas y seguidores.
Por otro lado, en la entrevista que dio al medio español, recordó el momento en
que trató de seducir al cantante de Iron Maiden. “Fue a
Paul Di’Anno [la voz de los primeros discos de Iron Maiden].
Me daba vergüenza incluirlo
en el libro, pero lo hice. Aquel
día estábamos muy borrachos y estoy seguro de que le
ha pasado a mucha gente gay
o heterosexual. Una noche
bebes, te sientes un poco travieso y haces algo de lo que
el día siguiente te arrepientes. Así que lamento haber
intentado una perversión
sexual con mi amigo Paul,
que, por cierto, es 100%
heterosexual”, recordó
entre risas.
El reportaje concedido por el vocalista llega en

momentos en que sale a la venta su libro autobiográﬁco “Confesiones”, en donde el artista
de 70 años, que aﬁrma llevar 35
años sobrio y que desde hace
25 años reveló públicamente
su homosexualidad, narra detalles de la doble vida que encaró a partir de los requerimientos
para que oculte su condición.
También coincide con la
inclusión del grupo en un trabajo discográﬁco que reúne a
las principales ﬁguras del heavy metal para conmemorar los
50 años de historia del género.

ABREN CAJA RECOPILATORIA
La legendaria banda de
“heavy metal” sacará a la venta el próximo 15 de octubre “50
Heavy Metal Years”, una caja
recopilatoria de edición limitada que incluye todos sus álbumes oﬁciales de estudio y en
directo, además de otros trece
discos con canciones inéditas.

Una discografía que ha
sido restaurada y mezclada
por Tom Allom en La Cucina
W8 y masterizada por Alex
Wharton en Abbey Road Studios y es “un verdadero tesoro” para los seguidores de la
emblemática banda británica, informa la compañía Sony
Music en un comunicado.
”La caja recopilatoria de
Judas Priest que representa
50 años de Heavy Metal es el
tesoro máximo que deﬁne el
compromiso inquebrantable
de la banda por mantener y
defender la lealtad del heavy
metal”, señala el vocalista de
la banda, Rob Halford.
Por su parte, el guitarrista
Glen Tipton asegura que esta
selección de 42 CD “es una
gran parte de la historia del
Metal y como tal permanecerá en el tiempo”.
Esta gran recopilación servirá de colofón a la celebración de las bodas de oro de
Priest, que, además, ofrecerá por ﬁn el concierto que no
pudo llevar a cabo el año
pasado por la pandemia
en el “Bloodstock Festival” de Reino Unido, además de hacer también
una gira por Estados
Unidos este otoño con
el título “The 50 Heavy Metal Years Tour”.

•La condición sexual
del cantante fue el
fortuito disparador para que en el
género se pusiera
de moda la ropa de
cuero y las tachas.

EUROPA PRESS
“SPIDER-MAN: NO Way
Home” es la próxima aventura de Tom Holland como
el superhéroe tras “Homecoming”y“FarFromHome”.
Sin embargo, el intérprete
ya ha anunciado que esta no
será una entrega más, ya que
supondrá el ﬁnal de una saga.
Durante una entrevista con el medio Entertainment Weekly, el intérprete
ha señalado: “Podría decirse que para nosotros es el
ﬁnal de una franquicia”.
“Creo que si tuviéramos

la suerte de seguir profundizando en estos personajes, se mostrarían versiones
muy diferentes de ellos”, ha
explicado Holland antes de
añadir: “Ya no va a ser la trilogía de Homecoming, nos
daríamos un tiempo para
construir algo diferente y
un cambio en el tono de las
películas”.
A pesar de que el actor no
se cierra a protagonizar más
películas como el superhéroe arácnido, parece que “No
Way Home” no solo va a ser
el final de una etapa, sino
que, a juzgar por sus pala-

bras, no hay conﬁrmación
de que Sony tenga planeado continuar con su historia.
A la espera de que se conﬁrme la presencia de Tobey
Maguire y Andrew Garﬁeld
en el filme, “Spider-Man:
No Way Home” contará con
el regreso de varios villanos
de anteriores versiones del
héroe a la de Holland, como
el Doctor Octopus de Alfred
Molina que ya se dejó ver
en el primer tráiler y Jaime
Fox, que dará vida a Electro,
así como la más que posible
presencia del Duende Verde
de Willem Dafoe.

FOTO: AGENCIAS

Anuncia Tom Holland que ‘No Way Home’ será el ﬁnal de la saga

•Tom Holland no se cierra a protagonizar más películas como Spider-Man.
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QUEMANDO LLANTA

PARANACIONALES CONADE

Arranque dorado

AGUASCALIENTES LA
SIGUIENTE PARADA

FRANCISCO RAMOS DÍAZ
ARRANQUE DE oro y plata tuvo la selección oaxaqueña de deporte adaptado
en los Juegos Para Nacionales Conade 2021, que iniciaron este ﬁn de semana
en Cancún, Quintana Roo.
Las primeras preseas de
Oaxaca cayeron en la disciplina de parapowerlifting,
gracias a Nereida Juárez y
Pedro Elías Cruz Martínez.
La jornada inaugural
comenzó como el chequeo
técnico y enseguida se efectuó el pesaje con la división
menor.
En esta división se presentó la vigente campeona
de la especialidad, Nereida
Juárez, en la división hasta
42 kilogramos Juvenil (1521 años).
Nereida no tuvo sus
mejores levantamientos, sin embargo, su calidad quedó de manifiesto
al conseguir 54 kilos, en su
segundo intento que la llevaron a colgarse el metal
dorado.
Posteriormente se presentó el tricampeón nacional oaxaqueño Pedro Elías
Cruz, quien tuvo un día
muy reñido al defender su
corona.
Pedro Elías se midió
con representantes de
Veracruz y Jalisco, quienes lucharon hasta el ﬁnal
para superarlo.
Pedro Compitió en la
Juvenil 15-21 años, hasta
65 kilos, iniciando su primer levantamiento, por

Para este
lunes se tienen
programados
más de 600
kilómetros de
recorrido

•Este lunes se realizará la etapa entre Morelia y Aguascalientes.

ma semidesértico son de
los más atractivos para las
tripulaciones, sin embargo, esta será una de las jornadas más intensas, pues
estarían terminando al ﬁlo
de las 17:00 horas, para de
ahí llegar a la ciudad de
Aguascalientes, punto ﬁnal
de la competencia.
A estas alturas de la competencia las tripulaciones
intentarán cuidar un poco
más los autos, pues aún
hay muchos kilómetros por
recorrer, hasta llegar a la
meta ﬁnal.
La Carrera Panamericana inició hace cuatro días
en esta ciudad de Oaxaca,
ha recorrido más de 10 estados, en su camino al norte
del país.
SE DESPIDE LCP 2021 DE
CDMX
La mañana del domingo
el contingente de La Carrera Panamericana se despidió de la Ciudad de México, a unos metros del Ángel
de la Independencia, se dio
el banderazo de salida a las
unidades de motor.

Hernández, ganadores del
día anterior, seguidos de
“El Golden Tiger” de Emilio Velázquez y Jorge Bernal, Hillarie y Laura Damiron salieron cuartos luego
de una jornada desastrosa
para los extranjeros.
Hay que destacar que el
auto Ferrari que se había
salido de la carretera un día
anterior Gilberto Jiménez
y Jaime Zapata, regresó a
la competencia, el trabajo
mecánico y de estética fue
excelente, pues aunque le
faltaba un faro al auto, este
logró mostrar buenas condiciones físicas y mecánicas.
Con la salida de los autos,
poco a poco la calle de Florencia esquina con Hamburgo se fue quedando sola,
los aficionados al deporte motor se fueron retirando, tendrán que esperar un año, para volver a
ser sede de la justa motora, con los minutos el lugar
fue quedando solo algunos
remolques con los equipos
de apoyo de los autos que
están en carrera.

•Nereida y Pedro Elías, mostraron su casta de guerreros.

Se reconcilia Chivas con
el gol, triunfo y aﬁción
FOTO: AGENCIAS

AGENCIAS

•Atlanta ya tiene una ventaja de 2-0 en la Serie de
Campeonato de la Liga Nacional.

Mal relevo de Urías
encamina derrota

FOTO: AGENCIAS

LAS CHIVAS se reconciliaron con los goles, el triunfo y
su aﬁción.
El Rebaño le ganó 2-0 al
Toluca con tantos de César
Huerta y Ronaldo Cisneros, y retomó los puestos de
Repechaje en el torneo Grita México AP21 además de
ﬁrmar el primer triunfo bajo
el mando de Marcelo Michel
Leaño.
Después de varios partidos con abucheos de su
propia aﬁción, los más de 15
mil asistentes aplaudieron y
celebraron la victoria en el
Estadio Akron.
En los primeros minutos de juego, el entrenador
visitante, Hernán Cristante, vio condicionado el partido con las dos lesiones que
lo obligaron a modiﬁcar su
11 titular, con el ingreso de
los juveniles Brandon Santiaguin por Rodolfo Salinas, y el portero debutante Gustavo Gutiérrez por
Luis García.
En los minutos ﬁnales, un
defensa visitante salvó cerca de la línea un disparo de

Al igual que un día anterior miles de personas acudieron a solicitar autógrafos y fotos a las tripulaciones, el clima fue benévolo
con todos, pues fue agradable para la salida de los
autos.
Algunos aprovecharon
para tomarse un cafecito y
porque no, hasta una guajolota, para tener algo que
llevar en el estómago.
Los autos fueron llegando poco a poco al punto de
reunión, mientras que los
jueces de la carrera, realizaban los chequeos correspondientes a cada una de
las tripulaciones antes de
tomar la salida rumbo al
Estado de México.
Varios de los participantes aprovecharon para
tomarse la foto, teniendo
como imagen el Ángel de la
Independencia en el Paseo
de la Reforma.
En punto de las 7 horas
con 30 minutos se dio la
salida al primer auto, ahí
hasta adelante se encontraba “El Malditillo” de
Ricardo Cordero y Marco
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T

ras recorrer la
legendaria Mil
Cumbres, las tripulaciones se
alistan para llegar este
lunes a Aguascalientes, ya
con poco más de la mitad
del recorrido, todos confían en poder cumplir el
cometido y llegar a la meta
en Saltillo.
Esta será una de las jornadas más largas, programadas por La Carrera Panamericana, en total
este lunes serán 630.50
kilómetros totales, de los
cuales 559.79 serán de
tránsito y 70.71 serán de
velocidad.
Se tiene informó que la
salida de la ciudad de Morelia a las 7:00 horas, será un
largo recorrido hasta llegar
al punto donde arrancarán las primeras etapas de
velocidad en La Valenciana
en el estado de Guanajuato, en esa entidad se espera
la presencia de la aﬁción al
deporte motor, que seguramente estarán apostados a
lo largo de la carretera para
ver el paso de los históricos
bólidos.
Además en esa entidad
se recorrerán cuatro etapas, para trasladarse posteriormente a Aguascalientes, donde serán el resto de
las fases.
La Congoja, tendrá dos
pasadas sus curvas y cli-
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instrucción de su entrenadora, con 110 kilos,
mismos que levantó sin
mayor problema, pero en
el segundo, con 115 kilos,
no pudo sostener la barra
para fallar lo que podría
ser la medalla de oro.
Fue ahí donde la competencia se puso reñida, ya que Gerardo Hernández, de Veracruz, se
acercaba con 110 kilos y
todavía un intento para
poder aumentar de peso,
aumentando a cinco más
para el cierre.
La entrenadora oaxaqueña, Laura Cerero sabía
que el veracruzano había
pedido 120 para el tercero y último, decidiendo
que Pedro levantara 121
kilos para ir por las medallas, pero ante la falla de
ambos, se quedaron con
110 cada uno.
Considerando el criterio de desempate el
jarocho se quedó con el
metal dorado al registrar
menor peso corporal con
66.2 kilos y además de dos
levantamientos buenos,
por solamente uno del de
Oaxaca, que se queda con
la argenta para este año.
Estos son los primeros
resultados de la delegación, que apenas comienza y le restan más días de
actividad con para ciclismo, paranatación, golbol
y para atletismo, por mencionar algunos deportes
en los que entrarán en
acción los seleccionados
zapotecas.

AGENCIAS
•César Huerta abrió el camino para el triunfo rojiblanco.

Eduardo Torres. Finalmente, en un contragolpe, Cisneros cerró el triunfo que los
catapultó a la novena posición con 17 puntos.
La siguiente jornada se
jugará a mitad de semana y

a las Chivas les corresponde
viajar a Tijuana para enfrentar el miércoles a los Xolos.
Los Diablos, por su parte,
recibirán al Necaxa el mismo día en el Estadio Nemesio Diez.

►MARCADOR
LIGA MX

CHIVAS

TOLUCA

2

0

LOS BRAVOS ya ganan la
Serie de Campeonato de la
Liga Nacional 2-0.
Atlanta venció este
domingo 5-4 a los Dodgers, cuyo lanzador Julio
Urías permitió dos carreras en la única entrada, la
octava, que estuvo en la
lomita.
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ROBAN A PIZZERÍA
“LA VIEJA LIRA”

Los amantes de
lo ajeno se apoderaron de alrededor de 45 mil
pesos en efectivo; el robo se
cometió durante
la madrugada del
domingo

L

EL REPORTE
La alerta se realizó alrededor de las 08:30 horas,
en la que se informaba
que en el establecimiento ubicado sobre la calle
de Almendros 1100 de la
colonia Las Flores, en el
municipio de Santa Lucia
del Camino, había sido
saqueado.
Ante tal reporte, al lugar
se movilizaron elementos de la Policía Municipal, quienes al confirmar
el robo en la pizzería acordonaron el lugar para después dar paso a la intervención de la Agencia Estatal
de Investigaciones (AEI)
de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales e Interpersonales.
VERSIÓN DEL ENCARGADA
Fue ahí, en donde los
agentes investigadores se
entrevistaron con Yeraldine O.P., de 32 años, encargada del establecimiento,
quien informó que al arribar al local se percató que
la puerta se encontraba
abierta.
Luego, al ingresar a la
pizzería junto con sus compañeros se percataron que

•El hombre se debate entre la vida y la muerte al ser atacado a machetazos.

SAN JUANITO, SAN PEDRO JICAYÁN

Ataca a su tío
a machetazos

MARIO MÉNDEZ/
CORRESPONSAL

JORGE PÉREZ
a pizzería Vieja Lira
ubicada en la colonia Las Flores fue
visitada por amantes de lo ajeno durante la
madrugada del domingo,
quienes se habrían llevado 10 mil pesos en efectivo de la caja registradora
y la caja fuerte, en donde
se guardaban 35 mil pesos.
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COLONIA LAS FLORES

•El robo se habría suscitado por la madrugada del día de ayer.
LOS DATOS:

45

mil pesos el monto
de lo robado

10

mil pesos estaban
en la caja registradora
•Elementos policiacos realizan las diligencias en el lugar de
los hechos.

35

mil pesos estaban
en la caja fuerte

8:30

horas se realizó el
reporte del atraco

•Los amantes de lo ajeno se llevaron el dinero de la caja
registradora y se apoderaron de la caja fuerte.

la caja registradora estaba
violada y se habían llevado 10 mil pesos que en ella
había, producto de la venta del viernes.
Tras revisar el área de cocina también se dieron cuenta que las parrillas del horno
de la estufa estaban encendidas, motivo por el cual rápi-

damente las apagaron.
Al continuar revisando el inmueble, la encargada se dio cuenta que
la caja fuerte del negocio
había sido robada, en la
cual habían 35 mil pesos,
haciendo un monto total de
lo robado por 45 mil pesos
en efectivo.

INVESTIGAN EL CASO
Además, los delincuentes desconectaron el refrigerado, al parecer, con el
fin de que los ingredientes
se descompusieran. De los
hechos tomó conocimiento el agente del Ministerio Público, para después
dar inicio a la carpeta de
investigación por el delito
de robo, en contra de quien
o quienes resulten responsables.
Los agentes investigadores revisaron todas las
cámaras de videovigilancia
de la zona, para dar con el
paradero del o los presuntos responsables del robo.

SAN PEDRO Jicayán,
Oax.- Al calor de las copas,
la noche del pasado viernes, un hombre tomó un
machete y atacó a su tío en
la cabeza, dejándolo gravemente herido, por lo que
se debate entre la vida y la
muerte. Los hechos sucedieron en la población de
San Juanito, perteneciente al municipio de San
Pedro Jicayán, en la Costa de Oaxaca.
Según informaron las
autoridades municipales,
al parecer, víctima y victimario libaban tranquilamente pero al calor de las
copas iniciaron una fuerte discusión por un terreno que está en disputa, por

lo que el sobrino, de nombre Benito, agarró el objeto cortocontundente y atacó a su tío, de nombre Enrique, resultando con malherido de la cabeza, así que
fue auxiliado de inmediato
por vecinos del lugar.
Ante la gravedad de la
herida, la víctima fue trasladada por paramédicos de
Protección Civil a un hospital en Pinotepa de Don
Luis, a 20 minutos aproximadamente del lugar de
los hechos, para su atención
médica correspondiente.
Sin embargo, por las
heridas que presentaba el
hombre, tuvo que ser trasladado a un nosocomio de
la ciudad de Acapulco, en
donde se debate entre la
vida y la muerte, informaron las autoridades locales.

PINOTEPA

Arrollan a taquero
MARIO MÉNDEZ/
CORRESPONSAL
UN MOTOCICLISTA,
repartidor de tacos, fue
atropellado brutalmente por el conductor de un
vehículo desconocido la
noche de ayer en Pinotepa
Nacional, Oaxaca.
De acuerdo al reporte de
las corporaciones de seguridad, los hechos se registraron sobre la calle 3ª Sur
esquina con la 9ª Poniente, en el barrio El Calvario, cuando el motociclista circulaba para hacer la
entrega de un pedido y de
repente fue embestido por
el chofer de un vehículo,
tras el impacto el motociclista quedó malherido
en el pavimento, mientras
que el presunto responsable escapó de la zona.
Vecinos al percatarse del

•El joven motociclista resultó severamente lesionado
por lo que fue canalizado a
un hospital de Pinotepa.

accidente llamaron al 911
para que enviaran a los elementos de Protección Civil
Municipal, quienes a los
pocos minutos llegaron al
lugar y le brindaron los primeros auxilios a la víctima,
pero al percatarse que presentaba serias lesiones lo
trasladaron de emergencia
a un nosocomio de Pinotepa Nacional.

CARRETERA FEDERAL 175

Peritos vuelcan aparatosamente
Los agentes se llevaron un gran susto;
uno resultó con leves
lesiones, además
hubo daños por varios miles de pesos
TAURINO LÓPEZ
DAÑOS MATERIALES
valuados en miles de pesos,
así como el susto de sus
vidas se llevaron peritos
de la Fiscalía de Oaxaca,
al volcar la camioneta en
la que viajaban la mañana
de ayer sobre la Carretera

Federal 175, Oaxaca Puerto-Ángel, en inmediaciones de Ejutla de Crespo. La
fusión del exceso de velocidad, la falta de pericia y
el cansancio del conductor
habría sido la causante del
aparatoso percance.
El accidente ocurrió
alrededor de las 11:38 horas
del día de ayer, cuando Luis
Alberto B., Rafael Benito
O. y Juan Manuel G., peritos médico, en fotografía y
químico, respectivamente,
dependientes de la Fiscalía General del Estado de
Oaxaca (FGEO), regresaban a la ciudad de Oaxa-

ca a bordo de una camioneta Nissan Np300 color
blanco, con placas de circulación RX85073 del estado de Oaxaca, después de
haber realizado una diligencia en Miahuatlán de
Porfirio Díaz.
Pero, al circular sobre
la Carretera Federal 175,
a la altura del kilómetro
71+100, en el paraje La
Magueyera, Ejutla de Crespo, se presume que el conductor manejaba a exceso
de velocidad, aunado a su
falta de pericia y a su cansancio, ocasionaron que
perdiera el control de la

•La camioneta quedó volcada sobre uno de sus lados.

unidad y chocara contra el
talud del cerro, para después volcar sobre uno de
los carriles de la carretera.
Los tres ocupantes de
la camioneta se llevaron el
susto de su vida y sólo uno
resultó con heridas leves,

automovilistas que pasaban por el lugar y se percataron del percance, pidieron el apoyo de los cuerpos policiacos y de rescate.
Paramédicos voluntarios arribaron al lugar, quienes atendieron a los peri-

tos, pero no fue necesario su
traslado a algún nosocomio.
Elementos de la Policía
Vial tomaron conocimiento del percance, asegurando la camioneta y trasladándola al encierro de la
corporación.

