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Además del expresidente de la 
República, también acusará al 
exsecretario de Hacienda, Luis 
Videgaray, y al excandidato 
presidencial del PAN, Ricardo 
Anaya INFORMACIÓN 12A

Dejan sin contrato a 25% del 
personal del Hospital de la 
Niñez Oaxaqueña, situación 
que pone en la vulnerabilidad a 
pacientes infantiles
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DESPEDIDOS DEL HNO
PIDEN RECONTRATACIÓN

LOCALNACIONAL
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ACUSARÍA FGR A PEÑA DE 
DELINCUENCIA ORGANIZADA

La pandemia 
ocasionó severo 
rezago en diag-
nóstico, atención 
y combate al 
mal; pega recorte 
de personal en 
CORO

DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

Enfrenta escenario gris
lucha contra el cáncer

YADIRA SOSA

C
on la desaparición 
del Seguro Popu-
lar, la pandemia 
por Covid-19 y la 

ausencia del personal even-
tual despedido de labores 
en áreas especializadas, la 
atención al cáncer de mama 
enfrenta un escenario gris 
por un diagnóstico cada vez 
más tardío.

En este padecimiento, 
que representa la segunda 
causa de muerte por cán-
cer en las mujeres y con un 
aumento en los últimos años 
en la entidad, las deteccio-
nes en etapas avanzadas fue-
ron más frecuentes a partir 
de 2020.

ENFRENTA CORO UNA LUCHA 
SOBREHUMANA

Ubicado en la colonia 
Estrella de la capital oaxa-
queña, el Centro de Onco-
logía y Radioterapia de 
Oaxaca (CORO) que atien-
de a pacientes sin seguridad 
social de las ocho regiones 
del estado, realiza una lucha 
sobrehumana contra el cán-
cer de mama y otros tumo-
res malignos.

Kennec Ramírez Vás-
quez, director general de 
este Centro, reconoció que 
el acceso a servicios de diag-

De acuerdo con datos del Centro de Oncología y Radioterapia de Oaxaca, las detecciones en 
etapas avanzadas de cáncer de mama, cada día son más frecuentes.
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nóstico de cáncer de mama 
disminuyó de manera con-
siderable, no solo por la falta 
de presupuesto para la detec-
ción oportuna en comunida-
des, sino por la pandemia y el 
personal especializado que 
ya no dio continuidad a su 
contrato laboral.

La atención en este Centro 
que también tiene convenios 
interinstitucionales con el 
IMSS, ISSSTE y algunas clí-
nicas particulares, no fue sus-
pendida en momento algu-
no, a pesar de la emergen-

cia sanitaria, pero el tiempo 
de diferimiento sí fue mayor 
ante las nuevas medidas 
sanitarias.

Aunque sí hubo casos 
positivos de Covid-19, en 
este Centro no se tuvo regis-
tro de alguna defunción por 
esta nueva enfermedad, por 
la que se tomaron diversas 
medidas para evitar poner en 
mayor riesgo a las usuarias.

Sin inicio a tiempo en los 
tratamientos

El director del CORO des-
tacó que apenas en 2020 se 

registraron 76 nuevos casos 
de cáncer de mama y 50 se 
han detectado en lo que va de 
este año, con un acumulado a 
la fecha de mil 500 que man-
tienen tratamiento y moni-
toreo.

En Oaxaca, de acuerdo 
a los Servicios de Salud de 
Oaxaca (SSO), se contabili-
zan 180 nuevos casos este 
año de manera preliminar, 
cuya cifra podría aumentar 
por el retraso que se ha gene-
rado en las detecciones.
INFORMACIÓN 8A

Legisladores del PAN rechazan la miscelánea fiscal 2022.
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Aprueban diputados

Incluye cambios a 
las leyes de ISR, IVA, 
IEPS y la creación del 

AGENCIAS

CIUDAD DE México.- 
El pleno de la Cámara de 
Diputados aprobó la noche 
de este lunes, en lo gene-

aplicará a partir de 2022, y 
que incluye cambios a las 
leyes de ISR, IVA, IEPS, del 
Impuesto Sobre Automóvi-
les Nuevos y el Código Fis-
cal de la Federación (CFF).

La sesión para la apro-
bación en lo particular con-
tinuará este martes a las 
10:00 horas, donde se dis-
cutirán y someterán a vota-
ción las 350 reservas. Una 
vez aprobado en el pleno en 
lo general y particular, el dic-
tamen pasará a la Cámara 
de Senadores para discutir-
se y votarse, en conjunto con 
los dictámenes de la Ley de 
Ingresos de la Federación 
y Ley Federal de Derechos, 
mismos que deben discutir-
se y votarse antes del 20 de 
octubre.

Los tres dictámenes 
deben quedar discutidos y 
votados por ambas cáma-
ras antes del 31 de octubre. 
El dictamen de la Miscelá-
nea Fiscal fue aprobado en 
lo general con 260 votos a 
favor, 218 en contra y cero 

abstenciones.

CAMBIOS APROBADOS
Entre los cambios para 

el siguiente año están la 
creación del Régimen Sim-

cual está dedicado a per-
sonas físicas y morales de 
menores ingresos.

En esta disposición se 
precisa que los acredita-
mientos, deducciones y 
devoluciones pendientes 
de aplicar sean referidos 
en la declaración anual del 

en los primeros seis meses 
de este año, esto para per-
mitir que las personas físi-
cas opten por este nuevo 
régimen. Además se preci-
sa que los montos para ins-
cribirse serán de acuerdo a 
los ingresos ya facturados.

También se aprobó la 
obligación para los jóve-
nes mayores de 18 años de 
inscribirse ante el Registro 
Federal de Contribuyentes 
(RFC) del Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), 
pero con la precisión de que 
deberán registrarse bajo el 
rubro de personas físicas sin 
actividad económica.

“Tal inscripción no dará 

les, no dará lugar a la apli-
cación de sanciones”, ase-
guró Luis Armando Mel-
gar Bravo, presidente de 
la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público.
INFORMACIÓN 12A 

El caos y las afectaciones viales envuelven a la 
ciudad de Oaxaca y sus colindancias con Santa 

Cruz Xoxocotlán y San Antonio de la Cal. La 
urbe se ha convertido en una “zona de guerra” 

en puntos como el Parque del Amor y las aveni-
das Periférico y Símbolos Patrios por las obras 

que se realizan
INFORMACIÓN 1B

PARQUE DEL AMOR, 
ZONA DE GUERRA
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“NO ES UN SECTOR BÁSICO, ES PRIMORDIAL”

Supera minería a turismo en

ANDRÉS CARRERA PINEDA / 
ENVIADO

ACAPULCO, GUE.- A raíz 
de la crisis que enfrenta el 
sector turístico provocada 
por la emergencia sanitaria 
por Covid-19, en el 2020 la 
industria minera se convir-
tió en una de las principa-
les generadoras de divisas 
en México.

Sergio Almazán Esque-
da, presidente de la Asocia-
ción Ingenieros de Minas, 
Metalúrgicas y Geólogos de 
México, explicó que en el 
primer año pandémico la 
principal fuente generado-
ra de divisas en el país fue el 
sector automotriz con 122 
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Sergio Almazán Esqueda.

40 mil 506 mdd, en cuarto 
lugar el sector agropecua-
rio con 19 mil 682 mdd, en 
quinto lugar la minería con 
18 mil 405 mdd, después 
el petróleo con 17 mil 413 
mdd y posteriormente el 
sector turismo con 12 mil 
561 mdd.

Al dictar su conferencia 
magistral “La Industria 
Minera de México”, Alma-
zán Esqueda, afirmó que 

ma que en el país la mine-
ría es mucho más que la 
extracción de minerales. 
“El sector minero no es un 
sector básico, sino primor-

INFORMACIÓN 5A

mil 932 millones de dóla-
res (mdd)

En segundo lugar se ubi-
có la electricidad y electró-
nica que generó 66 mil 389 
mdd, luego las remesas con 

CAPITAL

LAS CIFRAS DEL CÁNCER DE MAMA 
EN OAXACA, MÉXICO Y EL MUNDO

“QUE LUCHA POR LA GUBERNATURA NO
SEA UN EXPERIMENTO”: MORENISTAS

INFORMACIÓN 11A

INFORMACIÓN 4A

DETECCIÓN OPORTUNA, 
ELMEJOR PRONÓSTICO 
PARA LA VIDA
INFORMACIÓN 2D



guardan cierto parecido con 
los de la Tierra pero, entre 
otras diferencias, expulsan 
material hasta una altitud 
de unos cien kilóme-
tros, mucho más que 
la alcanzada por el 
material que expul-
san los géiseres de la 
Tierra. Esas erupcio-
nes de géiseres en Europa 
producen vaharadas tem-
porales de vapor de agua 
en la atmósfera de Europa, 

que solo tiene una milmi-
llonésima parte de la pre-
sión de la atmósfera terres-
tre a nivel del mar.

Los nuevos resul-
tados, sin embar-
go, muestran canti-
dades similares de 
vapor de agua repar-
tidas por una zona 

más amplia de Europa en 
las observaciones del Hub-
ble que abarcan desde 1999 
hasta 2015. 

VÍCTOR BELTRI

COLUMNA HUÉSPED
Supongamos, por un momento

S
upongamos, por 
un momento, que 
los planes del Pre-
sidente mexicano 

se consolidan: el aeropuer-
to se construye a tiempo, la 

ros barriles, el Tren Maya 
inicia operaciones en las 
fechas programadas. Todo 
de acuerdo a lo previsto, tal 
cual.

Supongamos que todo 
funciona. Los vuelos —esca-

tinúa de acuerdo a lo previs-
to en los primeros acuerdos 
internacionales posteriores 
a la Gran Guerra. Suponga-
mos —hagámoslo— como 
si todo funcionara. Supon-
gamos que todo funcionara 
como si viviéramos de nue-
vo, bajo la gran demagogia.

Supongamos que tuvié-
ramos un pueblo incólume, 
cuya voluntad no pudiera 

incólume y moral. Suponga-

para su lucha, supongamos 
que la oposición fuera capaz 
de convocar, en su entorno, 

ner un frente verdadero.
Supongamos que gana-

ra, y pensemos en lo que 

momento, que el pueblo lo 
respaldara —en masa— en 
su consulta por la revoca-
ción de mandato; supon-
gamos, de nuevo, que sus 
designios se impusieran, y 
la regenta terminara en la 
boleta presidencial de 2024.

Supongamos que ganara, 
supongamos que perdiera. 
En el primer escenario —y 
aunque la victoria de la opo-
sición fuese arrolladora— 

quien no ha podido demos-
trar que tiene ideas propias 
ni soluciones realistas para 
los problemas que enfrenta. 
Ahora se deja querer, levan-
ta la mano, se pone un uni-
forme de beisbolista si es 
necesario. Cualquier cosa, 
con tal de obtener la candi-
datura. ¿Qué hará, cuando 

y tenga que luchar en contra 
de sus adversarios?

¿Qué podrá hacer? 

ticas con las que ella mis-
ma no ha estado de acuer-
do? Quien llegue a la Presi-

en 2024, se verá obligado no 
sólo a respaldar los acuerdos 
con los gobiernos anteriores 

tocar a Peña?—, sino tam-
bién las decisiones que en 
estos momentos se siguen 
definiendo. ¿Qué tanto le 
afecta el subsecretario a 
quien tiene planes viables? 
¿Estará dispuesta, la jefa de 
Gobierno, a seguir defen-
diendo a López-Gatell? 
¿Qué tanto le afecta al mar-
gen de maniobra?

¿Qué podrán cambiar, 
qué se podrá corregir? ¿Qué 
tanto pesará —en un partido 
que pretende seguir nadan-

de quien percibe como una 
pérdida cualquier intención 
de discutir sobre su lega-

de maniobra de una perso-

las  propuestas de un hom-
bre que no supo entender el 
momento en el que le tocó 
el poder, y se ha empeñado 
en regresar a una realidad de 
hace cuarenta años?

Servicios de Salud
@SSO_GobOax

Vicente Fox Quesada
@VicenteFoxQue

Ignacio R. Morales Lechuga
@irmoralesl

Tránsito y Movilidad Muni-
cipio Oaxaca
@TransitoyMovOax

#ASÍLOTUITEARON

Descubren vapor de agua
en una luna de Júpiter

AGENCIAS

U
n análisis de 
observacio-
nes realizadas 
mediante el tele-

scopio espacial Hubble 
revela la presencia per-
sistente de vapor de agua, 
pero, misteriosamente, 
solo en un hemisferio.

Europa alberga un vas-

da. Ese mar subterráneo 

nes necesarias para la exis-
tencia de vida.

El vapor de agua detec-
tado en otras ocasiones en 
Europa ha sido atribuido a 
los géiseres que expulsan 
material a través de frac-
turas en la corteza de hie-

Hubble en 2013.
Los géiseres de esa luna 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

TRÁFICO 
IMPLACABLE
Las obras que se 
realizan en el Parque 
del Amor y la avenida 
Símbolos Patrios han 
cargado el tráfico en 
la zona de la Exgarita 
en Xoxoxcotlán.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

BLOQUEO EN EL CRUCERO DEL ESTADIO 
DE BÉISBOL “EDUARDO VASCONCELOS” 
POR PARTE DEL STEUABJO
Pobre Oaxaca mejor cámbienla de lugar y dejen 
a esa bola de inútiles ahí que tanto daño hacen a 
los oaxaqueños.

Ana Simone

Basta de bloqueos, no afecten a terceras perso-
nas, vayan directo a casa del gobernador o pre-
sidente qué les correspondan, los usuarios no 
tienen la culpa.

Clara Natividad Martinez

Exigen mucho y dicen tener derechos, en México 
los sindicalizados piden y exigen, pero no ofrecen 
nada bueno a la nación.

Luis Rod

Son los que estudiaron para ser borregos.
Luis Antonio

AÑO LXIX / NO. 25,993
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Octubre | Mes de Sensibilización sobre el 
#CáncerDeMama
El cáncer de mama puede ser curable si se 
detecta a tiempo
¡Autoexplórate!

Eso y más.
Es la izquierda trasnochada, populista y dema-
goga!!!
Pobre MX en manos de AMLO.

¿De dónde saca la 4T que las empresas que 

es impresionante.

Elementos de Policia Vial Municipal conti-

jos de reconstrucción en el Parque del Amor. 
Extreme precauciones. 
@MunicipioSeguro
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En Fieles Difuntos, ni “alumbrada” ni muerteadas En Atzompa, 
el acceso al 
camposanto será 
con horarios ya 
establecidos
LISBETH MEJÍA REYES

EN EL segundo año de la 
pandemia de Covid-19, 
la tradicional “alumbra-
da” del 31 de octubre vol-
vió a ser cancelada en San-
ta María Atzompa. Hasta 
2019, en este municipio 
de la región Valles Centra-
les de Oaxaca cada noche 
del 31 de octubre se acos-
tumbraba acudir al pan-
teón para encender velas 
y veladoras en las tum-
bas. Y, al ritmo de música 
y con alimentos, convivir 

-
ta la madrugada o al ama-
necer del día siguiente.

La pandemia de Covid-19 
obligó nuevamente a sus-

-
diciones que por el Día 
de Muertos se realizan en 
Oaxaca. En casos como el 
de la capital, la visita a los 

•La muerteada de Las Meras Meras fue cancelada.

panteones sigue suspendi-
da desde marzo de 2020 y se 
prevé que se mantenga así.

En otros municipios, se 
contemplan horarios res-
tringidos y el seguimien-
to de medidas sanitarias. 
Como en Atzompa, en don-
de la autoridad municipal 
permitirá la visita al pan-
teón bajo horarios estable-
cidos los días 31 de octubre, 
1 y 2 de noviembre, siempre 

y cuando se sigan las medi-
das preventivas. El horario 
para las visitas será de las 
08 a 18 horas.

La alumbrada es una tra-
dición de Atzompa, comu-
nidad zapoteca en cuyo 

alumbran las sepulturas, 
las adornan con cempasú-

-
ta de gallo. Es el alcalde el 
encargado “de llevar a la 

banda de música para ame-

-
clopedia de Municipios  y 
Delegaciones de México.

En la noche del 31 de 
octubre, “también se dan 
a conocer públicamente 
los mayordomos nuevos”, 
quienes inician “su año 
de servicio al pueblo” con 
“recorridos dentro del pan-
teón portando las banderas 

y estandartes de la iglesia”, 
agrega el documento.

CANCELAN MUERTEADAS
Al igual que las visitas a 

los camposantos, las muer-
teadas son otras de las tradi-
ciones que volvieron a can-
celarse por la pandemia. 
Tales son los casos de la que 
se realiza en el municipio de 
San Pablo Etla y la Muertea-
da de Las Meras Meras (en 

la Villa de Etla). Otras más 

realización o cancelación.
Realizadas principal-

mente en la región Valles 
Centrales, durante el mes de 
noviembre, estas activida-
des consisten en una repre-
sentación parecida al tea-
tro y recorridos con músi-

Entre sus personajes 

cuadro especial: la muerte, 
el diablo, espiritistas, el vie-
jo, la viuda, los doctores y el 
muerto. En las muerteadas 
se recitan versos que relatan 
la vida privada de los habi-
tantes, a manera de lección 
para no caer en los excesos 
de la vida diaria.

AL MENOS DOS SEMANAS DE CAOS

Parque del Amor, zona de
guerra por obra de SAPAO

Obras para 
reubicar el 
colector; cortes 
a la circulación 
amplían el caos 
en vialidades 
principales de la 
ciudad

LISBETH MEJÍA REYES

E
-

taciones viales 
envuelven a la ciu-
dad de Oaxaca y 

sus colindancias con San-
ta Cruz Xoxocotlán y San 
Antonio de la Cal. La urbe 
se ha convertido en una 
“zona de guerra” en puntos 
como el Parque del Amor 

Símbolos Patrios.
La más reciente de las 

-
nes se debe a la reubica-
ción de un colector sanita-
rio colapsado en torno a la 
terminal del City Bus y por 

socavón en el interior de la 
terminal el pasado 7 de sep-
tiembre.

Desde este lunes y 
durante al menos dos 
semanas y media, se man-
tendrá el corte a la circula-
ción vehicular en la carre-
tera Oaxaca-Santa Cruz 
Xoxocotlán, en el senti-
do de la Central de Abas-

También en la salida de la 
calle Miguel Cabrera hasta 
el entronque a Santa Cruz 

-
co hacia Santa Cruz Xoxo-
cotlán en ambos sentidos.

•Al menos dos semanas y media, se mantendrá el corte a la circulación vehicular en la carrete-
ra Oaxaca-Santa Cruz Xoxocotlán.

•La ciudadanía tuvo que caminar y buscar vías alternas.

•Policías viales desviaron a los vehículos.

“El resto de los días has-
ta juntar 45 (cortes viales) 
los vamos a hacer en el 
Parque del Amor”, expli-
có Miguel Ángel Morales 
y Morales, encargado del 
despacho de los Servicios 
de Agua Potable y Alcanta-
rillado de Oaxaca (SAPAO).

La dependencia a cargo 
de esta reubicación había 

-
prende “la introducción 
de 200 metros lineales de 
tubería de drenaje sanita-
rio de 48 pulgadas”. Ante 
ello, agregó Morales, se ha 
acudido a las policías via-

OTRA VEZ TOMAN LA 
CARRETERA

XOCHIXTLÁN EXIGE 
ENTREGA DE RECURSOS 

CON BLOQUEO
La Secretaría General de 

Gobierno insta al diálogo para el 
cumplimiento de acuerdos para la 

pronta solución de la entrega de 
los recursos de los ramos 28 y 33

INFORMACIÓN 3B

les de la capital y Xoxocot-
lán para apoyar en la des-
viación de vehículos.

Este lunes, en un reco-
rrido por la zona se obser-
vó un constante caos vial, 
especialmente en horas 
picos como en la maña-
na, cuando miles de habi-
tantes de Xoxocotlán y 
otros municipios del rum-
bo (Zaachila, Cuilápam y 
San Raymundo Jalpan, 
entre otros) pasaban por 
la zona. Los conductores 
tuvieron que buscar otras 

-
sito, al igual que las unida-
des del transporte urbano 
y los taxis colectivos.

Cientos de usuarios 
tuvieron que descender de 
las unidades en la entrada 
de Santa Cruz Xoxocotlán, 
en donde varios sitios de 
taxis se reubicaron, y atra-
vesar el parque del Amor 

-
rico y abordar otra unidad 
o caminar hacia el centro 
de la ciudad.

Por la tarde, elementos 

de las policías viales des-
viaban vehículos de gran 
tamaño desde el parque a la 
Ex Garita para que circula-
ran por otro margen del río 
Atoyac y así pasaran por el 

caso de las unidades pro-
venientes de la Central de 
Abasto y que debían ir hacia 
Xoxocotlán, los elementos 
los hacían pasar también 

“Son trabajos progra-
mados, de no hacerlos así 
corríamos el riesgo de que 
en cualquier momento la 
tubería colapsara (más)”, 

-
rirse al primer colapso en 
el interior del parque, en 
donde se ubica la termi-
nal del City Bus. “El daño 
es importante”, subrayó el 

OBRAS MANTIENEN
A LA CIUDAD COMO  
“ZONA DE GUERRA”

A la par de la reubica-
ción del colector sanita-
rio, otras obras en la ciu-

dad han convertido a esta 
en una especie de “zona de 
guerra” durante las últimas 
semanas.

parte del caos lo han gene-
rado desde principios de 
año las paradas especiales 
del City Bus para la Central 
de Abasto. Sin embargo, 
en dirección al parque del 

-
compuestos o aún inhabili-
tados, así como otros traba-
jos junto a la colonia Arbo-
leda han reducido a un solo 
carril cada uno de los dos 
sentidos de la vía.

La ampliación de la ave-
nida Símbolos Patrios se 
suma al caos vial en la ciu-
dad, pues desde hace varias 
semanas se ha limitado el 
paso vehicular.

Por trabajos en la red de 
drenaje en la segunda pri-
vada y el callejón de Los 
Reyes, también a cargo de 
SAPAO, ayer se generaron 
cortes a la circulación en las 
avenidas Morelos y Divi-
sión Oriente.

•La “alumbrada” se realiza la noche del 31 de octubre en Atzompa.

EL DATO
• En Atzompa la 
autoridad municipal 
permitirá la visita al 
panteón de las 08 a 
18 horas, los días 31 
de octubre, 1 y 2 de 
noviembre.
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Trabajo, talento y
pasión, claves para el 
éxito:Horacio Franco

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

EL FLAUTISTA profesio-
nal Horacio Franco Meza 
dio la bienvenida a 98 
estudiantes de la Universi-
dad de la Música de Tlaxia-
co, que iniciaron el ciclo 
escolar 2021-2022 desde 
el pasado 8 de septiembre. 
En su mensaje recalcó que 
en la academia como en la 
vida, los milagros no exis-
ten, pues el éxito se logra 
a base de trabajo.

De manera virtual, 
la charla con el también 
catedrático del Conserva-
torio Nacional de Músi-
ca, en la Ciudad de Méxi-
co, aprovechó para desta-
car que el plantel mixteco 
cuenta con una excelente 
base docente y profesio-
nal guía en manos de la 
coordinadora en esa ciu-
dad: la organista Marga-
rita Santiago Ricárdez, a 
quien consideró una proe-
za en su instrumento.

Horacio Franco preci-
só a los estudiantes que 
para continuar o iniciar 
sus estudios en música 
deben valorar y antepo-
ner dos situaciones: facul-
tad genética y pasión por 
lo que hacen, de lo contra-
rio –advirtió– se desarro-
llarán y vivirán como gen-
te infeliz.

“Tengan en cuenta que 
si van a estudiar música 
hay que tener facultades 
genéticas, y una pasión y 
gusto enorme por hacer-
lo. Si tienes talento pero 
no te gusta ni te apasiona, 

quizá lo hagas y tengas un 
trabajo como tal, pero vas 
a ser una persona bastan-
te infeliz y no lo vas a dis-
frutar”.

personas que heredan la 
profesión o actividad de 
sus padres, como médi-
cos, abogados, etcétera, 
y quienes quieran estu-
diar música lo tienen que 
hacer durante ratos libres 
y como hobby.

EL TRABAJO, LA CLAVE
Además del don exis-

te un tercer punto: el tra-
bajo constante. “El mun-
do está muy competido, 
somos muchos y cada vez 
hay más estándares para 

-
te. Aunque tengas talento 
y pasión si no trabajas no 
vas a llegar a ningún lado”.

También les expresó 
“olvídense de que va a lle-
gar alguien que los va a 
descubrir, que los va a lle-
var a Europa, eso no exis-
te, y si llegara a pasar algo 
así pues lo tomas, pero no 
sin antes estar preparado. 
No existen esos golpes de 
suerte que son muy poco 
probables o casi inexisten-

Actualmente, la Uni-
versidad de la Música de 
Tlaxiaco cuenta con las 
licenciaturas en alientos 
(madera y metal), pia-
no, que tiene la incenti-
va de darle realce al órga-
no, informó la coordina-
dora Margarita Santiago 
Ricárdez.

DESDE CHILE HASTA OAXACA

Shadra Martinic y el 
sentimiento de la mujer
Su preocupación 

por la mujer la 
lleva a encabezar 

campañas de 
interés social; 

además, busca 
el apoyo en la 

divulgación del 
arte

DOLORES JIMÉNEZ

S
hadra Martinic 
nace en Punta 
de Arenas, Chile, 
pero a los 7 años 

emigra a Río Grande, Tie-
rra de Fuego, Argentina. 
Desde pequeña apren-
de a expresarse a través 
del dibujo, el cual se con-
vierte en su pasión; sin 
embargo, luego de una 
cirugía en la muñeca 
derecha, pierde motrici-
dad, la cual recupera con 
una larga rehabilitación.

Ya recuperada, vuel-
ve a dibujar rostros de 
mujeres, con ojos gran-
des, expresivos y melan-
cólicos, de formas geomé-
tricas irregulares. Es en 
noviembre de 2016 cuan-
do presenta su primera 
obra: “Mujeres fusión”, en 
el Centro Cultural Yaga-
nes; al año siguiente, en 
La Noche de los Museos.

Esta es su primera 
obra pintada en acrílico; 
la muestra se compone de 
cuadros de gran tamaño. 
Con ella viaja a exponer 
en 71 museos del Presidio 
en Ushuala. Cuenta con 

•Existe esa persistencia de trabajar para comunicarse con el 
público.

varios reconocimientos 
debido al impacto visual 
de su obra. Cada cuadro 
que pinta tiene una historia 
para contar o algún men-
saje positivo e inspirador.

CREATIVIDAD
En entrevista Shadra 

Martinic dice que “a través 
de mi obra trato de darle a 
la mujer un lugar impor-
tante en nuestra sociedad. 
Destacar su lucha diaria, 
hablar de sus logros y sue-
ños. Cada mujer es única y 
por eso merece ser recono-
cida. Yo me considero una 
simple artista (autodidac-
ta), apasionada y compro-
metida con mi trabajo”. 

Destaca que pinta des-
de el respeto y la igualdad, 
lo que hace que su estilo 
sea diferente. “He logra-
do fusionar mi arte con la 
fotografía y encabezo una 
campaña de la violencia 
de género porque tengo la 
convicción de que el arte es 
una herramienta poderosa 
para llevar a miles de per-

•Dibuja rostros de mujeres, con ojos grandes, expresivos y melancólicos, de formas geométricas irregulares.

•El flautista Horacio Franco dio la bienvenida a los alumnos 
de la Universidad de la Música.

•Margarita Santiago Ricárdez, coordinadora de la universidad.

A través de mi obra trato 
de darle a la mujer un lugar 

importante en nuestra 
sociedad. Destacar su 
lucha diaria, hablar de 

sus logros y sueños. Cada 
mujer es única y por eso 
merece ser reconocida. 

Yo me considero 
una simple artista 

(autodidacta), apasionada 
y comprometida con mi 

trabajo”. 
Shadra Martinic

sonas a buen puerto”. 
Sobre la campaña Amo 

vivir cuenta que “nace de 
uno de mis cuadros, y tra-
tamos de llevar un mensaje 
esperanzador para quienes 
atraviesan esta difícil situa-
ción en sus vidas. En sep-
tiembre expuse en la gale-
ría Espacio T, de la ciudad 
de Buenos Aires, Argenti-
na. Mi nueva muestra ‘Flo-
res Robadas’ quiero llevar-
la a otras provincias; este 
es un sueño en el que ven-
go trabajando hace mucho 
tiempo y espero tener la 
posibilidad de poder mos-
trar mi arte en otros luga-
res del mundo.

CRÍTICA
Shadra Vargas Mar-

tinic se ha consagrado 
como una artista plástica 

las historias de las muje-
res, quienes a diario luchan 
por sobresalir en  diversos 

ámbitos. Es admirable el 
estilo que imprime a cada 
cuadro, pues a pesar de su 
problema de motricidad, 
consigue que su trabajo sea 
entendido y valorado.

Existe esa persistencia 
de trabajar para comuni-
carse con el público que 
asiste a admirar su obra. 
Las formas geométricas 
son parte del trabajo de 
Shandra; sin embargo, no 
hay complejidad sino una 
forma de entendimiento 
completo para expresar lo 
que siente. 

Su preocupación por 
la mujer la lleva a enca-
bezar campañas de inte-
rés social; además, busca 
el apoyo en la divulgación 
del arte, del cual ha recibi-
do un cúmulo de satisfac-
ciones, es decir, se siente 
satisfecha con estas cam-
pañas y eso merece un sin-
cero reconocimiento a ella 
y a su obra.
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Un ejemplo de trabajo
y metas cumplidas

valor al trabajo y a la generación de 

dinero,

experiencia y conocimiento. 

24 emprendimientos.

un millón
de ahorradores

en inversionistas”
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Llega ‘Money’ de Lisa 
a 100 millones de 
reproducciones 

La agencia de Lisa 
de Blackpink, YG 
Entertainment, dio 
a conocer que el 
tema ‘Money’ rompe 
un nuevo récord en 
K-pop

AGENCIAS

LA INTEGRANTE de Blac-
kpink, Lisa, se ha vuelto 
una de las artistas asiáticas 
más relevantes en el mun-
do. Ahora, la tailandesa 
registra un nuevo récord, 
pues su sencillo “Money” 
llegó a las 100 millones de 
reproducciones en tan sólo 
37 días.

Soompi recoge que su 
agencia, YG Entertain-
ment, reveló que el tema 
había superado la decena 
de millones de reproduc-
ciones en una de las plata-
formas de streaming musi-
cal más importantes en 
todo el mundo, convirtién-
dose en el tema de K-pop 
que ha llegado más rápido 
en la historia del servicio.

La canción se dio a cono-
cer el pasado 10 de sep-
tiembre como parte de 
su primer EP en solitario, 
lejos del gran éxito que ha 

K-pop Blackpink. También 
salió, con ella, el sencillo 
homónimo al material de 
apenas dos canciones, lla-

mado “LALISA”.
Este récord en el ámbito 

del espectáculo surcoreano 
logró desfalcar al tema “On 
The Ground” de Rosé, que 
llegó a las 100 millones de 
reproducciones en tan sólo 
71 días. Cabe destacar que 
ella también es integran-
te de Blackpink, por lo que 
YG Entertainment conti-
núa cosechando récords.

Soompi también reporta 
que la canción escaló hasta el 
lugar 59 esta semana en la lis-
ta del Reino Unido, y asimis-
mo encabezó la lista de iTu-
nes en 38 países diferentes.

LISA SE SUMA A “SEXY GIRL”
Recientemente, Ozu-

na anunció que su próxi-
ma canción unirá a talentos 
de tres continentes, don-
de junto con la aclamada 
Lisa también compartirán 
el reconocido Dj Snake y 
la rapera norteamericana 
Megan Thee Stallion.

Esta esperada colabora-
ción, que llevará el nom-
bre de “Sexy Girl” llegaría 
el próximo 22 de octubre, 
y tiene todo para conver-
tirse en u éxito de forma 
inmediata.

Cada vez se están hacien-
do más comunes este tipo 
de colaboraciones. Recien-
temente, Coldplay también 
se unió a la tendencia de 
colaborar con artistas de 
K-pop y lanzó la poderosa 
colaboración “My Univer-
se” con BTS. 

La canción se dio a conocer el pasado 10 de septiembre.

AGENCIAS 

UN DÍA en la playa termi-
nó en una propuesta para 
Kourtney Kardashian, 
quien ahora está compro-
metida con el baterista de 
Blink-182, Travis Barker.

La pareja anunció su 
compromiso el domingo 
por la noche cuando Kar-
dashian publicó un Insta-
gram de ella abrazando a 
Barker en la playa mientras 
las olas rompían en el fon-
do, los dos rodeados por un 

¡Kourtney y Travis se comprometen!
La pareja anunció su 
compromiso con una 
foto en donde ella 
abrazaba a Barker en la 
playa mientras las olas 
rompían en el fondo

seto de rosas rojas y velas 
de huracán. ¿La leyenda 
que acompañaba la publi-
cación? “Para siempre”.

Después de la propues-
ta, la pareja se reunió con 
la familia Kardashian para 
una cena de celebración. 
Kylie, Kim y Kendall publi-
caron historias en Ins-

tagram del anillo de dia-
mantes de Kourtney mien-
tras abrazaba a Barker en la 
mesa. ¡MI! News informa 
que la cena, así como la pro-
puesta, se llevó a cabo en el 
hotel Rosewood Miramar 
en Montecito, California.

Fue un fin de semana 
ajetreado para la pareja, 

que estaba en Nueva York 
el sábado por la noche, 
donde Barker se unió a 
Young Thug para su actua-
ción “Saturday Night Live”. 
(Por su parte, Kardashian 
empuñaba las baquetas en 
el backstage).

Kardashian y Barker se 
vincularon románticamen-
te por primera vez en ene-
ro de 2021 después de una 
amistad de muchos años, 
y rápidamente se han con-
vertido en una obsesión por 
Internet (así como en una 
inspiración de estilo para 
parejas). En mayo, des-
pués de un viaje juntos a 
Disneyland (y después de 
que Barker se tatuara las 
palabras “Te amo” con la 
letra de Kardashian), Travis 
escribió en Instagram que 
Kourtney era el “amor de 

La pareja estaba rodeada por un seto de rosas rojas y velas.

Kourtney Kardashian recibió un anillo de diamantes.
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ENFRENTA DURAS CRÍTICAS 

RETIRAN POLÉMICO 
VIDEO DE J BALVIN 

El cantante ha sido acusado de 
promover el machismo, el racismo 
y la violencia de género debido a su 
más reciente video musical

AGENCIAS 

J
Balvin está de nue-
vo envuelto en la 
polémica por su 
canción “Perra”, 

tema por el que el cantan-
te colombiano ha recibido 
duras críticas en redes socia-
les por promover el machis-
mo, el sexismo, la misoginia 
y la violencia de género. Tras 
las acusaciones y mensajes 
en contra del reciente senci-
llo del artista, la plataforma 
de YouTube decidió retirar el 
controversial video. 

El video de “Perra” ha 
causado la molestia no sólo 
de los internautas y seguido-
res del cantante, también de 

ca, entre ellas Marta Lucía 
Ramírez, vicepresidenta y 
canciller de la República de 
Colombia, quien expresó su 
rechazo a dicho material a 
través de un comunicado de 
prensa. 

“El cantante lleva a dos 
mujeres afrodescendientes 
amarradas con cadenas del 
cuello y arrastrándose por el 
piso como animales o escla-
vas”, señalo Ramírez, quien 
añadió que la letra de la 
canción contiene “directas 

rencias racistas y señaló que 

violencia de género. Además de 

del cuerpo de la mujer. 
“En esa canción, 

llamada ‘Perra’, él 
no va a hablar de la 
hembra del perro, 

el mejor amigo de 
los humanos. No, 
habla en el sen-

tido de ‘zorras, de putas, de 
perras’. Arrodilla a las muje-
res, que además son afro-
descendientes, y les pone un 
bozal, denotando un racismo 
impresionante. Es muy difí-
cil soportar ese video y no 
sé si haya lugar a una solu-
ción penal, pero creo que no, 
desafortunadamente. Pero 
sí debería haber una sanción 
social, porque yo no había vis-
to un nivel de violencia simbó-
lica así”, señaló. 

Aunque el video fue eli-
minado de YouTube, aún se 

encuentra disponible otro 
clip con el audio y letra de 
la canción que suma más 
de 300 mil reproduccio-
nes en el sitio. Hasta el 
momento J Balvin no se 
ha pronunciado al res-
pecto. 

y abiertas expresiones sexistas, 
racistas, machistas y misógi-
nas que vulneran los derechos 
de las mujeres”. 

Asimismo, la activista femi-
nista Florence Thomas señaló 
que ni siquiera pudo terminar 
de ver el videoclip por sus refe-

En el video el cantante lleva a dos mujeres afrodescendien-
tes amarradas con cadenas del cuello.

“Perra” ha causa-
do molestia de in-
ternautas, seguido-
res del cantante y 
de diversas figuras 
de la política.

¡EN TIEMPO RÉCORD!
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LEOBARDO GARCÍA REYES

R
icardo Cordero y 
Marco Hernán-
dez no desapro-
vecharon y se lle-

varon el día cuatro, de La 
Carrera Panamericana que 
sigue teniendo accidentes 
a lo largo de su desarrollo.

La salida fue al filo de 
las 6:00 horas de la ciudad 
de Morelia, el objetivo era 
llegar lo antes posibles a 
Guanajuato capital, pun-
to de inicio de las activi-
dades, todos llegaron pun-
tuales, los controles ya los 
esperaban.

El verdor de la vegeta-
-

res de cempasúchil, daban 

LEOBARDO GARCÍA REYES

TRAS ROMPERSE -
cha del Golden Tiger en el 
primer tramo de veloci-
dad, allá en La Valencia-
na, Guanajuato, el equi-
po de mecánicos e inge-
nieros del auto de Oaxa-
ca, hizo manos a la obra y 
en cuestión de unas horas, 
fue reparado para regre-
sar la carrera, en lugar 
conocido como La Con-
goja, en Aguascalientes.

Studebaker Champion 
modelo 1952 se rompió 

Esto se acaba hasta SaltilloEl equipo de apoyo 
del Golden Tiger 
logró reparar el 
auto para volver a la 
competencia

cuando apenas empeza-
ba el día, la noticia corrió 
como reguero de pólvo-

deporte motor en la ciu-
dad de Oaxaca, pues con 
ello, la dupla Velázquez-
Bernal perdían el lidera-
to general de la compe-
tencia.

Desde la Verde Ante-
quera se sumaron cientos 
de personas para enviar-
le las buenas vibras al 
equipo de Oaxaca, pues 
el equipo de mecánicos 
había reportado que se 
había partido en dos la 

Sorpresa fue para todos 
ver que luego del paso de 
Ricardo Cordero y Mar-
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•El Golden Tiger de Oaxaca regreso más tarde a la competencia.

•Agazapado el Tigre de Oaxaca buscará recuperar tiempo.

co Hernández, muy jun-
to apareció el tigre oaxa-
queño para buscar recor-
tar tiempos en lo que res-
ta de La Carrera Paname-
ricana 2021, que tendrá 

de Saltillo, en el estado de 
Coahuila.

En sus primeras decla-
raciones Emilio Velázquez 
piloto del auto de Oaxaca, 

poder remontar el tiempo, 

seguirá la batalla para tra-
tar de colarse a los prime-
ros lugares, pues aún hay 
muchos días por delante 
y muchos kilómetros por 
recorrer.

Agradeció el apoyo de 
todos los que se preocupa-
ron por él, luego del inci-
dente, reconoció que esto 

lo motiva realizar su mejor 
esfuerzo en cada momento.

Tras culminar el cuar-
to día de competencia, el 
equipo de apoyo del Gol-
den Tiger lo llevó a servi-
cio, buscando evitar algu-
na nueva sorpresa aunque 

-
rros no tienen palabra”.

LA CARRERA PANAMERICANA

Cordero sale victorioso
Hilarie y Laura 
Damiron 
podrían estar 
asumiendo el 
liderato general 
de la gran justa 
automovilística 
del país

•Las fallas mecánicas siguen presentándose.

un atractivo más al lugar, el 
primero en salir fue El Gol-
den Tiger de Oaxaca, tripu-
lado por Emilio Velázquez 
y Jorge Bernal.

Una mala jugada del 
destino, provocó que se 

del auto oaxaqueño, mar-
ginándolos del resto de las 
etapas de velocidad, pero 
reapareciendo por la tarde.

Muy veloz paso detrás 
de ellos, “El Malditillo” de 
Ricardo Cordero y Marco 
Hernández, seguidos de 
Laura y Hilarie Damiron, 
a lo largo del recorrido se 
siguieron dando algunas 
fallas mecánicas, que pro-
vocaron que más de uno 

de los autos fuera llevado 
en plataforma.

Por la tarde, ya se celebró 
la última etapa de velocidad 
en La Congoja, Aguasca-
lientes, al igual que en Mil 
Cumbres, familias comple-
tas se trasladaron a los dife-
rentes del recorrido, tratan-
do de tener la mejor vista de 
la prueba.

Sorpresa se llevaron la 
mayoría al ver que luego del 
paso de Cordero-Hernán-
dez, a pareció la dupla de 
Oaxaca, tratando de recu-
perar tiempo.

La última etapa de velo-

16:00 horas, teniendo una 
bella postal del Cristo Roto, 

•Ricardo Cordero y Marco Hernández ganaron el día.
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que se localiza cerca de la 
comunidad de San José de 
Gracia.

Será difícil, sin embargo, 

el objetivo, de esta manera 

y Laura Damiron podrían 
estar asumiendo el lidera-

-
ral, seguidos de Cordero y 
dependiendo de la penali-
zación, Velázquez-Bernal, 
podrían colocarse en ter-
cero y cuarto sitio. •Bella imagen de La Carrera Panamericana en La Congoja.

•Las actividades continuarán hasta Saltillo.
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JORGE PÉREZ 

U
n motociclis-
ta que presunta-
mente viajaba a 
exceso de veloci-

dad perdió la vida al estre-
llarse contra la parte tra-
sera de un tráiler que iba 
cargado con 30 toneladas 
de cemento. El fatal per-
cance sucedió a la altura 
del puente de El Camarón 
Yautepec, municipio de 
Nejapa de Madero.

EL PERCANCE
De acuerdo al reporte de 

la Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI) con sede 
en San Carlos Yautepec, el 
accidente se registró alre-
dedor de las 18:30 horas 
de ayer, sobre la Carretera 
Federal 175, Tehuantepec-
Oaxaca, sobre el carril que 
va a Tlacolula de Matamo-
ros, justo pasando el puen-
te del Camarón.

En dicho lugar transi-
taba el conductor de un 
tráiler cargado de cemen-
to procedente de Lagunas, 
Oaxaca, el cual se dirigía a 
la capital oaxaqueña, lue-
go de pasar el puente de 
la citada población llegó 
a un tope que se ubica a 

JACOBO ROBLES 

UN LESIONADO y daños 
materiales por varios 
miles de pesos, resulta-
ron como saldo de la vol-
cadura de un camión de la 
empresa Coppel en inme-
diaciones de Santa Cruz 
Xoxocotlán.

 Ayer, al filo de las 
10:45 horas, sobre el bule-
var Guadalupe Hinojosa 
de Murat, a unos metros 
antes de llegar al crucero 
de San Isidro Monjas, fue 
reportada la violenta volca-
dura de un camión de una 

FLORIBERTO SANTOS

DOS HOMBRES, pre-
suntos responsables 
de los delitos de viola-
ción agravada y abu-
so sexual cometido en 
agravio de una menor de 

Acusados de delitos sexualesLa víctima fue 
una menor de 
edad en Asunción 
Nochixtlán

edad, fueron aprehendidos 
por elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes (AEI) destacamentados 
en la región de la Mixteca.

De acuerdo con personal 
de la Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca, se tra-
ta de Filiberto M. M., pre-
sunto responsable del deli-
to de violación agravada y 

abuso sexual y de Jesús C. 
M, acusado del delito de 
abuso sexual, cometidos 
en agravio de una menor, 
cuya identidad es reserva-
da por obvias razones.

La orden de aprehensión 
librada dentro de la causa 
penal 361/2021, fue ejecu-
tada por los agentes des-
tacados en la comandan-

cia de Asunción Nochixt-
lán cuando los ahora impu-
tados caminaban en la calle 
exterior del palacio munici-
pal de Nochixtlán.

Anoche, se informó que 
los dos hombres quedaran 
a disposición de un Juez de 
control, donde se realizaría 
la audiencia de comunica-
ción de la imputación.

•Los sujetos quedaron en prisión preventiva hasta concluir 
el proceso en su contra.

¡Aparatosa volcadura 
en San Isidro Monjas!

El conductor de la 
unidad resultó seria-
mente lesionado, por 
lo que fue atendido y 
luego detenido por la 
Policía Vial de Santa 
Cruz Xoxocotlán

empresa dedicada a venta 
de línea blanca.

Al lugar arribaron para-
médicos de la zona y auxi-
liaron a Diagnel E. R., de 
34 años de edad, vecino de 
la colonia Reforma Agra-
ria, quien resultó severa-
mente lesionado luego de 
volcar el camión Isuzu de 
color blanco con amari-
llo,  tipo ELF-300, con pla-
cas de circulación núme-
ro RY-34005 del estado 
de Oaxaca.

El conductor del vehícu-
lo, aún por causas descono-
cidas, perdió el control de 
la unidad y salió del asfalto, 
para chocar contra árboles 
de bugambilia y una lumi-
naria, los cuales arrancó, 

•La unidad quedó volcada sobre el carril que va de Oaxaca a 
la Villa de Zaachila.

•El conductor fue rescatado del camión y llevado a un hospital.

localizados en el camellón 
central del bulevar Guada-
lupe Hinojosa de Murat y 

-
samente.

Personas que pasaban 
por el lugar del siniestro, 

al ver al hombre atrapa-
do y malherido en la cabi-
na del camión accidenta-
do, lo extrajeron y llevaron 
cargando hacia una zona 
segura.

Al lugar arribaron ele-

mentos de la Policía Vial 
Municipal de Santa Cruz 
Xoxocotlán, para tomar 
conocimiento del hecho y 
al percatarse que el con-
ductor involucrado estaba 
severamente lesionado, 
llamaron a los paramédi-
cos de Santa Cruz Xoxo-
cotlán, quienes al llegar 
al sito atendieron a la víc-
tima y la trasladaron a un 

hospital, en donde que-
dó encamada en calidad 
de detenido, así como la 
unidad quedó asegurada, 
en tanto se llevaba a cabo 
el deslinde de responsa-
bilidades.

 De manera prelimi-
nar se logró establecer que 
todo pudo derivar de la fal-
ta de precaución y exceso 
de velocidad.

EL CAMARÓN YAUTEPEC

¡Se rompe el cráneo!
El hombre via-
jaba atrás de 
un tráiler, cuyo 
conductor dis-
minuyó la velo-
cidad al pasar 
un tope, por lo 
que el motoci-
clista se estrelló 
de cabeza con-
tra la pesada 
unidad y murió 
al instante

un costado de la Palete-
ría y Nevería Mariana del 
Barrio Santa Cruz y dis-
minuyó su velocidad, pero 
atrás circulaba el motoci-
clista Juan L, de 40 años 
de edad, el cual se presu-
me iba a exceso de veloci-
dad y no le dio tiempo de 
frenar, por lo que terminó 
estrellándose de cabeza en 
la parte trasera de la pesa-

da unidad, sufriendo una 
fractura craneoencefálica, 
que le causó la muerte al 
instante, quedando teni-
do sobre la carretera.

ARRIBAN LAS AUTORIDADES
Al lugar se movilizó la 

Policía Municipal, la Poli-
cía Estatal y los cuerpos 
de emergencia, quienes 

•Curiosos arribaron a la zona para ver lo que sucedía.

•El accidente sucedió a la altura del puente del Camarón Yautepec.

la víctima de inmediato 
acordonaron el área, en 
lo que arribaban los inte-
grantes de la Agencia 
Estatal de Investigacio-
nes (AIE), quienes reali-

zaron las diligencias de 
-

ron el cadáver para tras-
ladarlo al descanso muni-
cipal, en donde fue identi-

familiares, quienes seña-
laron que el ahora occi-
so era vecino de la zona y 
pidieron que se deslinda-
ra responsabilidades del 
homicidio culposo.

•El hombre murió al instante al estamparse de cabeza contra la parte trasera de un tráiler.

LOS DATOS:

40 
años tenía la víctima

18:30
horas 

aproximadamente 

fueron los hechos

175
la carretera en 

donde 

sucedió el percance


