
EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

DE FRENTE 
Y DE PERFIL 
RAMÓN ZURITA 
SAHAGÚN

EL CALLA’O
LAS BALACERAS Y 
ATAQUES DEL CRIMEN 
ORGANIZADO Y LOS 
ABRAZOS SIN BALAZOS 
CUNDEN, MIENTRAS LA 
VIOLENCIA AUMENTA

OPINIÓN

Las hermanitas Zoé Alejandra y Sinachi M. R., de 9 y 11 años de edad, perdieron la vida tras pre-
suntamente admitir el reto ‘blackout challenge’ (desafío de desmayo), el cual consiste en colocar-
se un objeto, como cinturón o cuerda en el cuello hasta perder el conocimiento y quitárselo en el 
último momento. La Policía Municipal de Oaxaca de Juárez recibió a las 4:20 horas de este miér-
coles un reporte sobre un presunto doble suicidio en una vivienda en la colonia Monte Albán de 
San Martín Mexicápam. Se encontraron dos teléfonos y una tableta electrónica de las víctimas
INFORMACIÓN 1G

MUEREN DOS NIÑAS EN SAN MARTÍN MEXICÁPAM AL 
REALIZAR EL RETO “BLACKOUT CHALLENGE”, DE TIKTOK

MÁS DE 45% DE 
CASOS ACTIVOS DE 
COVID EN VALLES
CENTRALES

FALTAN 145 
MUNICIPIOS PARA
SEGUNDA DOSIS
DE VACUNA 

De los 515 casos activos 

este miércoles el sec-
tor salud del Estado, el 
45.63% tienen registro 

Valles Centrales con 235 
pacientes, seguida del 
Istmo de Tehuantepec 
con 118.
INFORMACIÓN 3A

3 millones 10 mil 107 
vacunas aplicadas, abar-
cando los 570 munici-
pios en primeras dosis, 
sin embargo, quedan 
pendientes 145 muni-
cipios con la segunda 
dosis
INFORMACIÓN 3A

POLICIACA
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acudieron personas a partir de los 18 años, así como mujeres embarazadas, 
personas de 65 años y de otros grupos de edad, que recibieron la primera 
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APLICAN SEGUNDA DOSIS DE PFIZER 
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3,767,758

5,399

285,347

CONFIRMADOS ACUMULADOS

CONFIRMADOS ACUMULADOS

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

EN OAXACA

EN EL PAÍS

REPORTE
COVID-19

20 DE OCTUBRE

emotivo encuentro con oaxaqueñas en el muni-

nueva etapa de la vida pública del país y así debe 
ser también en todo Oaxaca.
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POR SU CAPACIDAD, MUJERES 
DEBEN INTEGRAR 70% DE ESPACIOS 
EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: JARA
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El director de la Compañía Minera Cuzcatlán, 
Luiz Camargo, dijo que se mantienen en trámi-

INFORMACIÓN 5A

CONFÍA CUZCATLÁN EN 
RENOVACIÓN DE PERMISOS

RECABAN 86 MUESTRAS

Oaxaca,
potencial
productor 

de litio
Dos localidades exploradas se ubican 
en Telixtlahuaca y dos en Zimatlán 
de Álvarez: SGM
ANDRÉS CARRERA PINEDA / 
ENVIADO

ADe acuerdo con 

ce de la Explora 
Regional por Litio”, que lle-

en todo el país, Oaxaca es 
uno de los estados en el que 

lla donde se pueden extraer 
minerales de litio.

Flor de María Harp Itu-

lidades donde se realizaron 
exploraciones, en cinco se 

favorables, ubicadas en los 
estados de Sonora, Zacate-

Expuso que las mues-
tras colectadas se enviarán 
a los laboratorios del Servi-

car su valor en litio + 32 ele-
mentos. El 10% de las mues-
tras se analizarán por boro 
y por tierras raras para eva-

de Minería, Harp Iturri-

áreas con mayor potencial 
para su estudio a detalle 
serán protegidas median-

minera.
De las localidades explo-

radas, cuatro se encuentran 

sí, tres en Zacatecas, dos en 

En la entidad oaxaque-
ña dos de las localidades se 
encuentran en el munici-
pio de San Francisco Telixt-
lahuaca y dos en Zimatlán 
de Álvarez, ambos en la 

trales. En estas zonas los 

baron un total de 86 mues-
tras, de las cuales 66 fueron 
en roca y 20 en arcillas.

del Litio en México”, la fun-
cionaria dio a conocer que 
aún existen 52 localidades 
por explorar en el 2021 y 
otras 30 están programa-
das para el 2022.
INFORMACIÓN 5A

Oaxaca es uno de 
los estados en el 
que detectaron 
indicios de Arcilla 
donde se puede 
extraer minerales 
de litio”

Flor de María Harp 
Iturribarría
Titular del 
Servicio Geológico 
Mexicano
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LOCAL

LOCAL

LISBETH MEJÍA REYES

con la 
Encuesta Nacional de 

se siente inseguro en este 

supera al promedio nacio-
nal, en el que el 64.5 perci-
be inseguridad.

En la capital oaxaque-
ña, uno de los 40 munici-

desde 2018, son más las 
mujeres las que perciben 
inseguridad, comparado 
con los hombres. Y esto se 
relaciona con la percep-

sexos, en donde son tam-
bién las mujeres las que 
sienten un contexto adver-
so en seguridad pública.

De acuerdo con los 
resultados de septiembre 

tal oaxaqueña el 41.2 por 
ciento de hombres mayo-
res de 18 años se siente 
seguro y el resto, insegu-
ro. En cambio, al referirse 
a las mujeres, la encues-
ta permite ver que el 80.9 
por ciento de mujeres (al 

sidera a la ciudad como 
insegura.

El porcentaje de muje-
res que percibe inseguri-
dad en la ciudad es simi-
lar o se acerca a los de otras 

MUJERES, LAS QUE SE SIENTEN AGOBIADAS

Oaxaca capital, más insegura
que el resto del país: ENSU

7 de cada 10 capi-
talinos están a la 
expectativa; cajero, 
el lugar más peli-
groso

sí, Reynosa, la alcaldía Mag-
dalena Contreras, Chilpan-
cingo y Cuautitlán Izcalli.

ESPACIOS PÚBLICOS E 
INSEGURIDAD

público, la encuesta desta-
ca a los cajeros en vía públi-
ca como los sitios en los cua-
les se percibe mayor insegu-
ridad a nivel nacional, con el 
75 por ciento de encuesta-
do que lo considera así. Sin 
embargo, en la ciudad de 
Oaxaca este se eleva hasta 

el 85 por ciento en percep-

El transporte público y 
los bancos son el segundo 
y tercer lugar en donde los 
mexicanos de 18 años y más 
perciben como los más inse-
guros. Esto se repite en la 

en un cuarto sitio, a diferen-
cia de las calles que usual-
mente transita o usan, fue-
ron los mercados los que 
ocuparon este peldaño en 
la encuesta, según los resul-
tados para septiembre.

INVERTIRÁN MÉXICO Y EU
25,000 MDD EN EL SURESTE

INFORMACIÓN 12A



99 por ciento ahora y que 
está prácticamente cerra-
do el caso de cualquier con-

va sobre la realidad del cam-
bio climático causado por los 
humanos”, destacó 
Mark Lynas, miem-
bro visitante de la 
Alianza para la Cien-
cia en Cornell Univer-
sity y el principal autor 
del artículo.

“Es fundamental recono-
cer el papel principal de las 
emisiones de gases de efecto 

invernadero para que poda-
mos movilizar rápidamente 
nuevas soluciones, dado que 
ya somos testigos en tiem-
po real de los devastadores 
impactos de los desastres 

relacionados con el cli-
ma en las empresas, 
las personas y la eco-
nomía”, señaló Ben-
jamin Houlton, deca-
no de la Facultad de 

Agricultura y Ciencias de la 
Vida en Cornell y coautor del 
estudio, publicado en Envi-
ronmental Research Letters.

YURIRIA SIERRA

COLUMNA HUÉSPED

¿Hasta cuándo?

N
o hay fallas, sino 
retrasos. No 
existen las equi-
vocaciones, sino 

la mala intención. Hugo 
López-Gatell, “un funciona-
rio incomprendido”, pero 

hacer frente a la corriente. 
Extrañará los días en que 
las redes se volcaban a su 
favor, en que salía en las por-
tadas de revistas del cora-
zón. El rockstar que nadie 
vio venir, pero que la pan-
demia sacó a relucir. Ay, el 
subsecretario que tal vez 
envidiaban en otros países: 
seguro, concreto y siempre 
dispuesto a dar una explica-
ción. Hasta encabezó confe-
rencias temáticas, hablaría-
mos del coronavirus, pero 
desde todas las perspecti-
vas posibles. Luna de miel, 
oh, luna de miel…

Se acabó todo, terminó su 
gran momento apenas unas 
semanas después de haber 
sido declarada la emergen-
cia sanitaria. Al cubrebocas 
lo consideró un instrumen-
to que daba una “falsa sensa-
ción de seguridad”, al tiem-
po en que autoridades médi-
cas en el mundo lo hacían un 
instrumento de protección 
para evitar la propagación 
de covid-19. Después, para 

dencial para no utilizarlo, 

ese caso, se hablaba de una 
fuerza moral, no de conta-
gio. De esta manera tam-
bién alimentaba la narrati-
va de Palacio Nacional que 
se resistía a detener sus giras 
por el país.

Y comenzaron a llenar-
se los hospitales, a subir 

rápidamente las estadísti-
cas de contagios y muertes; 
se incrementaron los servi-
cios funerarios y de crema-

seguir un tanque de oxíge-
no, para cargarlo; aumen-
to en la demanda de ambu-
lancias. Apareció la cifra 
negra, las estimaciones que 
ponían al descubierto el con-
traste entre lo que ocurría 
en los hospitales y lo que 
sucedía en casa. Más gen-
te moría en la segunda loca-

del Inegi, nos acercaron más 
a la dolorosísima realidad: la 
cifra de muertos por SARS-
CoV-2 es mucho mayor, casi 
al doble de lo que cada noche 
informaba el subsecretario.

Llegó entonces el cam-
bio en el discurso: ante la 
imposibilidad de negar las 
cifras de otras instancias, 

lanzar culpas. Sí, muchos 
mexicanos enfermaron y 
murieron por sus malos 
hábitos. La mala alimen-
tación, la falta de ejercicio 
y las comorbilidades que 
esto provoca. Eso es lo que 
acelera más los efectos de 
covid-19. Todo a su alrede-
dor es el responsable.

“Recordarán el dilema 
falso, inducido, respecto 
al cubrebocas. No quisiera 
enfatizar esto una vez más, 
pero la idea del cubrebo-
cas se convirtió en el ins-
trumento con que las per-
sonas egoístas y los gru-
pos sociales egoístas tra-
taban de echarle la cul-

hace unos días en la Feria 
Internacional del Libro del 
Zócalo. 

Felipe Fernando Macías
@FeliFerMacias

Patricia Armendáriz
@PatyArmendariz

Sría. Seg. Púb. Oax.
@SSP_GobOax

Chumel Torres
@ChumelTorres

#ASÍLOTUITEARON

Se confi rma que humanos
causaron el cambio climático

AGENCIAS

M
ás de 99.9 por 
ciento de los 
artículos cientí-
ficos revisados 

por pares coinciden en que el 
cambio climático es causado 
principalmente por los huma-
nos, según 88 mil 125 estudios 
relacionados con el tema.

La investigación de la Uni-
versidad de Cornell actuali-
za un documento similar de 
2013 que revela que 97 por 
ciento de los estudios publi-
cados entre 1991 y 2012 apo-
yaron la idea de que las acti-
vidades humanas están alte-
rando el clima. La actual exa-
mina la literatura publicada 
desde 2012 hasta noviem-
bre de 2020 para explorar 
si el consenso ha cambiado.

“Estamos virtualmente 
seguros de que el consen-
so está muy por encima de 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

SE SIENTEN 
DUEÑOS DE TODO
Y así todos los días el 
“apartado de la calle” 
en la Privada de Las 
Flores, Col. Reforma.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

PROTESTAN COMERCIANTES DEL CENTRO 
HISTÓRICO
Saquen a los ambulantes de toda la ciudad de 
Oaxaca, fuera los puestos en las banquetas.

Divad Etaraz

Están ocupadas las autoridades viendo qué se 
llevan.

Esperanza Nuñez 

Pero no dejen el lugar para el comercio informal.
Juanita Jiménez 

Que suban las mallas a la camioneta, sino al rato 
las ponen otra vez.

Diana Bu 

Tienen el primer cuadro sitiado el comercio ilegal 
y los sindicatos aparte tienen el centro hecho un 
asco y los que pagamos impuestos y permisos 
nos jodemos.

Luis Gómez 
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JUEVES 21 DE OCTUBRE DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. El que te habla de los 
defectos de los demás, 

con los demás hablará de 
los tuyos”.

Denis Diderot

1833. 

1865. 

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA

VENTA 

VENTA 

VENTA

$19.34

$23.04

$15.28

$20.57

$24.40

$16.75

¡Debate de madrugada! Los diputados de 
MORENA presumen sus moños rosas simu-
lando luchar contra el cáncer de mama pero 
hoy dan un golpe terrible a Organizaciones 
Civiles reduciendo su posibilidad de reci-
bir donaciones y seguir ayudando a miles de 
mujeres… ¡Qué poca vergüenza!

Con un interés genuino de apoyar en lo que 
pueda en el desabasto les pedí a papás y mamás 
de nuestros queridos niños y enfermeros que 
me mandaran pruebas. No organizaciones no 
fundaciones a no ser que me manden eviden-
cia. Y la quiero reciente porque quiero apoyar. 
Y he recibido

Celebramos el IV aniversario del Taller Grá-

del Sistema Penitenciario Estatal. En coor-
dinación con centros de artes de Oaxaca, 
sumamos esfuerzos para la consolidación de 

Siqueiros del Centro Penitenciario Etla.

El gobierno presenta decálogo para jugar 
videojuegos.
Perdón, niños sin quimios, estamos atendien-
do lo importante.
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Panteones municipales de la ciudad, cerrados en MuertosEn votación 
controvertida, 
rechaza cabildo 
retomar sesiones 
presenciales y 
reabrir palacio 
municipal 

LISBETH MEJÍA REYES

POR LA pandemia de 
Covid-19, por conside-
rar que acudir al campo-
santo no es una actividad 
necesaria y por la falta de 
nebulizaciones a causa 
de “restricciones presu-
puestales”, los panteones 

municipales de la ciudad 
de Oaxaca se mantendrán 
cerrados para las festivi-
dades del Día de Muertos.

El cabildo acordó que 
también se mantengan 
cerrados los panteones 
de las agencias municipa-
les y de policía de la ciu-
dad, al considerar que para 
las celebraciones no exis-
ten garantías de seguridad 
para los visitantes locales, 
nacionales y extranjeros, 
al ser también el Día de 
Muertos una celebración 
de interés turístico.

La decisión de mante-

ner cerrados al público estos 
espacios se relaciona igual-
mente con los contagios de 
dengue y otras enfermedades 
transmitidas por mosquitos.

Y es que a dos meses de 
iniciar las nebulizaciones 
para mitigar el dengue, zika 
y chikunguya, los casos de 
dengue no han disminuido, 
explicó la regidora de Sani-
dad, María de los Ángeles 
Gómez Sandoval, impul-
sora del punto de acuerdo 
junto con el concejal de Bie-
nes y Panteones, Luis Artu-
ro Ávalos Díaz Covarrubias.

La concejal añadió que 

las nebulizaciones en pan-
teones previas al Día de 
Muertos no se podrán hacer 
ahora, debido a la falta de 
presupuesto para el pago de 
combustible que contem-
plaba el convenio del esta-
do con la ciudad de Oaxaca.

RECHAZAN REAPERTURA 
DE PALACIO Y SESIONES 
PRESENCIALES

Luego de una discusión 
y votación controvertidas, 
el cabildo rechazó retomar 
sus sesiones en el palacio 
municipal, a pesar de que 
el mes pasado ya había 

acordado volver al recin-
to y luego suspenderlo por 
las protestas sociales. Al 
igual que ello, el cabildo 
rechazó reabrir la puer-
ta principal del palacio 
municipal para permitir 
que la ciudadanía acceda 
a realizar sus trámites.

Con ocho votos a favor 
y cuatro en contra o de 
abstención, el secretario 
municipal descartó que se 
lograra la mayoría necesa-
ria (de la mitad más uno) 
en la sesión ordinaria, en 
la que estuvieron 14 de los 
16 integrantes del cuerpo 

colegiado.
Edil reitera su inten-

ción por contender para la 
gubernatura

A unos días de su desta-
pe para ser contemplado 
como uno de los precandi-
datos a la gubernatura del 
estado, el presidente muni-
cipal Oswaldo García Jar-
quín reiteró su intención 
de enviar una carta al pre-
sidente nacional de More-
na para ser incluido en la 
encuesta del partido. “Seré 
respetuoso de los tiempos 
de precampaña y de cam-
paña”, dijo el edil.

ó

RETIRAN FILTROS ANTI AMBULANTES

A la brava, comerciantes y
mercaderes reabren el centro
Tras la 
manifestación, 
la autoridad 
municipal señaló 
que reinstalarán 
vallas y que 
espera respuesta 
del gobierno 
estatal para 
atender el tema 
del comercio en 
vía pública
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ÁLVARO CUITLÁHUAC 
LÓPEZ

L
uego de reiterar 
su hartazgo por 
los efectos de la 
proliferación del 

comercio en vía pública y 
su desplazamiento en el 
Centro Histórico, comer-
ciantes establecidos y loca-

-
ciacos en la avenida de La 
Independencia y en la calle 
García Vigil.

Con el retiro de las vallas 
metálicas, el tránsito vehi-
cular se recuperó en una de 
las principales vías de la 
ciudad de Oaxaca, después 
de permanecer restringido 
desde el 15 de julio. Aun-
que la Policía Municipal 

-
tros, los manifestantes vol-
vieron a retirarlos y advir-

sus acciones. Tras ello, el 
cuerpo policiaco se mantu-
vo al margen; sin embargo, 

-
tros se resintalarían.

•Comerciantes y locatarios retiraron filtros policiacos en la avenida de La Independencia.

•Han pedido la ayuda del gobernador del estado, pero éste 
ha mostrado apatía.

•Con el retiro de las vallas metálicas, el tránsito vehicular se 
recuperó.

COMERCIANTES ESPERAN VENTAS
SE VISTEN CON 

DISFRACES
PARA EL DÍA DE 

MUERTOS
 La venta de disfraces y accesorios son 
parte de la apuesta en mercados como 
el Benito Juárez; aún no llega el pan al 

20 de Noviembre
INFORMACIÓN 2B

EN HUAJUAPAN DE LEÓN
CELEBRA TRES 

DÉCADA DE
GUISAR EL MOLE DE 

CADERAS
 Desde los 13 años de edad, 
Adelina Mariano acude a la 

hacienda donde se ejecuta la 
matanza del ganado cabrío para 

este tradicional platillo
INFORMACIÓN 3B

La protesta de comer-
ciantes estalló en momen-
tos en que se realizaba la 
sesión de cabildo, en donde 
concejales y el edil, Oswal-
do García Jarquín, señala-
ron que hasta el momen-
to no ha habido respuesta 
de parte del gobierno esta-
tal para coordinar y aten-
der el tema del llamado 
ambulantaje.

La tarde de este miérco-
les, integrantes de Comer-
ciantes Establecidos de 
Oaxaca y locatarios de los 
mercados Benito Juárez 
y 20 de Noviembre reite-
raron su exigencia para 
reubicar a los comercian-
tes que tras su salida del 
zócalo, alameda y anda-
dor turístico se colocaron 
en torno a estos mercados.

Aunque en semanas 
previas señalaban por 
igual la falta de respues-
tas de los gobiernos muni-

cipal y estatal, ahora seña-
laron a este último de no 
atender el llamado. Asi-
mismo, explicaron que el 
número de puestos en vía 
pública solo ha aumenta-
do en las calles a donde se 
desplazaron, como en Las 
Casas, Flores Magón y 20 
de Noviembre.

Sonia Maribel Vargas 
Ayala, representante de 
locatarios, señaló que aun-
que han pedido la ayuda 
del gobernador del estado, 
perciben de éste “una apa-
tía muy grande”.

Junto a decenas de 
comerciantes, dijo que si 
bien el conflicto es en la 
capital, es necesaria la coor-
dinación entre el estado y el 
ayuntamiento para resol-
ver el problema. “Creemos 
que lo que están haciendo 
(las autoridades estatales) 
es darles al comercio infor-
mal”, señaló.

El comercio estable-
cido y los mercados se 
están muriendo, exter-
naron otros de sus com-
pañeros y comerciantes, 
quienes se consideraron 
como “secuestrados” por 
el comercio en vía pública.

Desde hace varias sema-
nas, los locatarios y comer-
ciantes han pedido reu-
bicar a los comerciantes 
ambulantes, al señalar que 
están siendo afectados por 
una competencia desleal.

En sesión de cabildo, 
el regidor de mercados y 
comercio en vía pública, 
Luis Arturo Ávalos Díaz, 
recordó el ofrecimiento 
del gobernador del estado 
a ayudar en la atención del 
comercio ambulante si la 
autoridad municipal le soli-
citaba su apoyo. Sin embar-
go, dijo que aún se descono-
cía la respuesta o si se había 

julio al gobernador.
-

vo exhorto del Senado de la 
República, del 20 de agos-
to de 2021, en el que se pide 
al gobierno del estado y el 
ayuntamiento que se coordi-
nen e implementen acciones 
dirigidas a liberar y man-
tener desalojadas las calles 
del Centro Histórico y reu-
biquen a los comerciantes.

“El gobernador sigue 
diciendo que es problema 
del municipio, que cuan-
do los municipios le solici-
ten la coordinación él está 
de puertas abiertas, pero 
no sabemos si es demago-
gia del gobernador o no 

cuestionó.
Ante ello, el edil, Oswal-

do García Jarquín, explicó 
que aún no ha sido recibi-
do por el gobierno del esta-

el municipio y algunos fun-
cionarios estatales ya se han 
reunido con representantes 
de estos dos mercados.

“Nada más estamos en 
espera de que el gobierno 
del estado manifieste su 
voluntad de arreglar este 
problema de muchos de 
los comerciantes que se 
encuentran indebidamen-
te ocupando calles de nues-
tro Centro Histórico”.
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Llega la Colección 21
para el 21 a Tlacolula

WILFRIDO TORRES

TLACOLULA DE Matamo-
ros, Oaxaca.- Ayer, el direc-
tor del Fondo de Cultura 
Económica (FCE), Paco 
Ignacio Taibo II visitó la 
comunidad de Tlacolula de 
Matamoros para realizar la 
entrega del Acervo y Colec-
ción 21 para el 21.

En la explanada del tem-
plo de Santa María Asun-
ción de esta comunidad se 
llevó a cabo el evento, con 
la presencia de la Marim-
ba de la Casa de la Cultu-
ra y público en general, 
entre ellos algunos invita-
dos especiales.

La regidora de Turismo 
y Cultura, Violeta Balseca, 
agradeció a Paco Ignacio 
Taibo II por considerar al 
municipio zapoteco para 
la entrega de esta impor-
tante colección.

Los asistentes recibie-
ron algunos libros del 
director del FCE con el 
objetivo de que se moti-
ven a practicar la lectura. 
Además, sorprendido por 
el nombre del municipio –
Tlacolula de Matamoros– 
decidió contarles por qué 
admira tanto a Mariano 
Matamoros.

“Vi de paso el apellido 
Matamoros como parte del 
nombre de la comunidad y 
me tocó el corazón; yo soy 
‘matamorista’ hasta morir. 
Matamoros no solo era uno 
de los grandes caudillos de 
caballería de la división 
de Morelos, era un cura 
con hijos –como la mayo-
ría de los curas en la épo-

ca de la Independencia– 
que se sumó a liberar a una 
nación, a servir al pueblo, 
era el típico cura de comu-
nidad que cambiaba hábi-
tos”.

Posteriormente, Taibo 
II realizó la entrega de la 
Colección 21 para el 21 a los 
integrantes del círculo de 
lectura de Tlacolula e Ixtlán 
de Juárez, quienes serán los 
designados para que estas 
literaturas lleguen a casi 5 
mil salas de lectura del país, 
además de escuelas norma-
les, bibliotecas y clubes de 
lectura, así como a maes-
tros de Literatura y Cien-
cias Sociales que se encuen-
tran en una lista proporcio-
nada por la Secretaría de 
Educación Pública.

El historiador mexicano 
Pedro Agustín Salmerón 
Sanginés, uno de los acom-
pañantes de Paco, comen-
tó “yo vengo de mirón. Me 
encontré a Paco el martes 
en el avión, pues yo vine 
de visita a la Feria Interna-
cional del Libro de Oaxa-
ca, y hoy en la mañana –
tras dar mi presentación– 
me dijo lo que iba a hacer 
y decidí acompañarlo para 
ver cómo está funcionando 
esto”. Agregó que está muy 
admirado y sorprendido por 
lo maravilloso del programa 
21 para el 21, por eso deci-
dió acompañar a su amigo.

Por último, Paco Ignacio 
Taibo II expresó que “Tla-
colula me pareció padrísi-
mo, y más después de des-
cubrir que lleva el apellido 
de uno de mis héroes predi-
lectos, que es Matamoros”.

POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO

Muestra Internacional
de Danza será virtual

La edición 23 
de la MIDO se 
realizará del 25 al 
30 de octubre y 
contará con foros 

conversatorios 
sobre el 
quehacer de sus 
protagonistas; 
de Nuevo León, 
Ciudad de 
México y Sinaloa, 
propuestas 
invitadas
LISBETH MEJÍA REYES

P
or segundo año 
consecutivo, debi-
do a la pandemia 
de Covid-19, la edi-

ción 23 de la Muestra Inter-
nacional de Danza Oaxa-
ca (MIDO) se realizará en 
formato virtual del 25 al 30 
de octubre. Con la partici-

pación de grupos del esta-
do, además de invitados de 
Sinaloa, Ciudad de México 
y Nuevo León, el progra-
ma que alberga la Casa de 
la Cultura Oaxaqueña con-

y conversatorios en torno 
a la danza.

Decidirse nuevamente 
por el formato virtual obe-
deció a que el programa 
empezó a planearse hace 
cuatro meses, cuando los 
contagios aumentaron y 

llevaron al estado a ubi-
carse en el semáforo epi-
demiológico amarillo y lue-
go a naranja y rojo.

Emilio de Leo Blanco, 
director de la Casa de la 
Cultura Oaxaqueña (CCO), 
explicó que aunque se pen-
só en contar con activida-
des presenciales e invita-
dos internacionales (como 
hasta 2019) las condiciones 
de la pandemia han impe-
dido “garantizar el color de 
semáforo en estas fechas”.

De Leo agregó que aun-
que hay iniciativas que 
comenzaron a transitar a 
modelos híbridos y la CCO 
es sede ahora de la Feria 
Internacional del Libro de 
Oaxaca, las funciones dan-
císticas marcan pautas y 
permanencias que requie-
ren de otros cuidados.

Del 25 al 30 de octubre, 
la edición 23 contará con 

-
sentaciones dancísticas y 
conversatorios que se rea-
lizarán en foros de la ciu-
dad de Oaxaca y de esta-
dos invitados, pero que se 
transmitirán en las redes 
sociales de la CCO, de la 
Secretaría de las Culturas 
y Artes de Oaxaca (Secul-
ta) y entes aliados.

Gerardo Ibáñez, coordi-
nador artístico de la MIDO, 
destacó la importancia de 
los conversatorios con 
“quienes hacen la danza”, 
tanto bailarines, coreógra-
fos y docentes, para cono-
cer cómo logran un mon-

-
guaje artístico, la discipli-
na que exige la danza, entre 
otros aspectos.

Las compañías y gru-
pos que ofrecerán pre-
sentaciones son del esta-
do de Oaxaca, además 
de las invitadas de Sina-

loa, Nuevo León y Ciu-
dad de México. Ballet, 
danza contemporánea 
y danza folclórica son 
algunas de las vertien-
tes de estas funciones.

Amineh López y 
Rogelio Santiáñez, 
integrantes de la CCO, 
remarcaron la necesi-
dad de que a pesar de la 
pandemia se manten-
gan los espacios para la 
danza, a través de pro-
puestas emanadas de 
compañías establecidas 
en Oaxaca y de la propia 
institución.

Luego de destacar el 
impacto para la proyec-
ción de la danza contem-
poránea y otras vertien-
tes de la disciplina, Emi-
lio de Leo Blanco agregó 
que en la pandemia es el 
sector cultural “el que va 
a dar las grandes leccio-
nes para la nueva con-
formación de la realidad 
social y de la conviven-
cia” al llevar a organiza-
dores y públicos a pen-

-
ciones, en contenidos en 
línea y presenciales.

A DETALLE
• La edición 23 
contará con círcu-
los de reflexión, 
presentaciones 
dancísticas y con-
versatorios que se 
realizarán en foros 
de la ciudad de 
Oaxaca y de esta-
dos invitados.
• Los eventos se 
transmitirán en las 
redes sociales de 
la CCO, de la Se-
cretaría de las Cul-
turas y Artes de 
Oaxaca (Seculta) y 
entes aliados.

•Paco Ignacio Taibo II, director del FCE, y el historiador Pedro 
Agustín Salmerón.

•Colección 21 para el 21.

•Las funciones dancísticas marcan pautas y permanencias que requieren de otros cuidados.
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OBITUARIO
D E  L A  S E M A N A

Félix Valdivieso Sánchez

Sergio Noé Díaz Velasco

Laureano Santiago Santiago

Arturo Morales Miguel

Gustavo Adolfo Hernández González

Cesar Vásquez Pérez

Hortensia Pérez Avendaño

Alejandro Hernández Hernández

Gilberto Bazan muy feliz concluyó esta 
etapa académica. 

Profesionales en Administración Pública y Gobierno obtuvieron el grado de maestría.

CULMINAN MAESTRÍA 

CELEBRAN
IMPORTANTE META 

PROFESIONAL
Los ahora maestros en Administración 
Pública y Gobierno estuvieron 
acompañados por sus seres queridos 
en la ceremonia donde se reconoció 
su esfuerzo y dedicación 
FOTOS: CORTESÍA

E
n días pasados se 
llevó a cabo la cere-
monia de gradua-
ción de la maestría 

de Administración Pública 
y Gobierno, por lo que los 
felices graduados disfru-
taron este gran momento 
acompañados de sus seres 

queridos. 
Entre los profesiona-

les que concluyeron esta 
maestría estuvieron, Fáti-
ma Santiago, Anita Váz-
quez Colmenares, Toñita 
Velásquez Chagoya, Blanca 
Santaella y Gilberto Bazán, 
quienes recibieron el reco-
nocimiento de parte de la 
Benemérita Universidad 

de Oaxaca, motivo por el 
cual realizaron un brindis 
celebrando este aconteci-
miento.

Durante la ceremonia, 
el padrino de generación 
de la maestría, el doctor 
Jacobo Domínguez Gudi-
ni reconoció el esfuerzo, 
dedicación y perseveran-
cia de cada uno de los gra-
duados que este día cum-
plieron con una impor-
tante meta profesional. 
Por su parte, los profesio-
nales en Administración 
Pública y Gobierno agra-
decieron a sus seres queri-
dos por acompañarlos en 
esta etapa.

Los graduados recibieron el reconocimiento del padrino de generación, el doctor Jacobo 
Domínguez Gudini.

El doctor Jacobo Domínguez expresó sus 
mejores deseos a Anita Vásquez.

Anita Vázquez fue felicitada por este gran 
logro profesional.

Blanca Santaella recibió buenos deseos de 
parte de sus seres queridos.
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AGENCIAS 

HACE UNOS meses Net-

Para anunciar la fecha en que podremos ver a 
la nueva generación de la Elite Way School se 
publicó un video musical

El video muestra algunas locaciones que veremos en la serie.

BUSCA SELECCIÓN 

AVANZA ‘NOCHE DE FUEGO’ 
RUMBO A LOS ÓSCAR 

Tatiana Huezo, 
representará 
a México en la 
competencia 
para seleccionar 
las películas que 
participarán en 
la edición 94 de 
los premios 
AGENCIAS 

“

EN LA SIERRA GORDA

“Los lobos” buscará por este país un lugar en la 36 entre-
ga de los Goya.

La trama de Tatiana Huezo formará parte del catálogo de 
Netflix.

“Noche de fuego” participará en la categoría de mejor película internacional.

El largometraje “Noche de fuego” aborda los peligros y la violen-
cia que se afrontan en un territorio controlado por el narco.
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LEOBARDO GARCÍA REYES/
ENVIADO ESPECIAL

PARRAS, COAH.- La nos-
talgia invade a quienes 
siguen La Carrera Pana-
mericana 2021, pues este 

de 3 mil kilómetros en los 
motores, los autos cum-
plieron, lo mismo tripula-
ciones y equipos de apoyo 
que nunca se rajaron.

Son estos, los ingenie-
ros y mecánicos, quienes 
se deben llevar los aplau-
sos, en ocasiones sin pegar 
las pestañas, con tal que el 
auto a su cargo tome la sali-
da al siguiente día, al igual 
que los equipos de auxilio 
que han estado al pendien-
te de las actividades que 
hasta el momento repor-
ta saldo blanco, pese a los 
despistes y accidentes que 
se han dado.

Este año los integrantes 
del equipo Control Diná-
mico de Masas CDM, rinde 
honor a su fundador Efraín 
Vega, quien lamentable-
mente perdió la vida víc-

COMIENZA LA ESPERA
Hasta el 2022, termina LCP

Este jueves se rea-
lizarán las últimas 
cinco etapas de 
velocidad 

•Los motores suman ya más de 3 mil kilómetros.
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tima del virus a inicios del 
año, sin embargo, sus pupi-
los siguen sus huellas.

Las actividades inicia-
ran, a las 6:00 horas, con 
la salida de los participan-
tes de Parras, Coahuila, de 
ahí se trasladarán a las pri-
meras etapas de velocidad y 
últimas de la carrera.

Se anunció que este jue-
ves último día de compe-
tencia se tienen programa-

das cinco etapas de velo-
cidad, que sumarán los 
68.130 kilómetros de velo-
cidad, con 388.58 kilóme-
tros de tránsito para un 
total de 456.710 kilómetros 
totales, con lo se suman los 
más de 3 mil 600 kilóme-
tros de toda la competen-
cia desde que se inició hace 
una semana en la ciudad de 
Oaxaca.

Aún quedan muchos 

kilómetros por delante y las 
sorpresas se pueden dar en 
cualquier curva, por lo que 
todos deberán estar aten-
tos para llegar con éxito a 
la meta en la ciudad de Sal-
tillo.

Por la tarde de ese mis-
mo día se podría estar rea-
lizando la premiación a los 
ganadores de la competen-
cia, así como a los de cada 
categoría.

LEONARDO GARCÍA REYES/
ENVIADO ESPECIAL

P
arras  Coahui-
la.- Muy tempra-
no a eso de las 6 
horas las tripula-

ciones que sobreviven en 
La Carrera Panamericana 
2021, salieron de Duran-
go capital para sostener 
la penúltima jornada de 

EMOCIONES DISTINTAS

DAMIRÓN CON “PINZAS” 
RETIENE LIDERATO

Se accidenta 
navegante 
oaxaqueño Erwin 
Coronel, con 
Karlo Flores

la prueba motora, dónde 
Hilarie y Laura Damirón 
esperan que los segundos 
que tienen ventaja sean 
suficientes para coronar-
se esta tarde en Saltillo 
Coahuila.

Luego de un tránsito de 
más de cuatro horas se die-
ron las primeras etapas de 
velocidad ya en este esta-
do fronterizo, los autos res-
pondieron a la exigencia de 
la prueba, aunque algunos 
terminaron por rendirse.

Las actividades conti-
nuaron, el clima fue nueva-
mente benévolo con todos 
para la realización de las 
actividades.

-

do se informó una serie de 
accidentes en la etapa lla-
mada la presa, más tarde se 
dió a conocer que se trataba 
del oaxaqueño Erwin Coro-
nel y el piloto Karlo Flores 
en un Ford GTi, así como 
de Harry y Alex Luctan, 
además de una patrulla de 
la Guardia Nacional, no se 
reportan lesionados de gra-
vedad, solo unos golpes en 
los elementos de seguridad.

que Ricardo Cordero y Mar-
co Hernández siguen acor-
tando tiempo, por Oaxaca 
Emilio Velazquez y Jorge 
Bernal siguen terceros de la 
competencia que hoy con-
cluye en Saltillo. •Otros vehículos estuvieron involucrados.
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•El choque se vio más aparatoso de lo que realmente fue.

DODGERS

TIGRES 

LEÓN

RED SOX 

TOLUCA

CHIVAS 

BRAVES 

PACHUCA 

PUMAS 

ASTROS 

NECAXA 

XOLOS 

2

3

1

1

1

0

9

0

2

9

1

0

MLB

LIGA MX

RESULTADOS DEL DÍA
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JORGE PÉREZ 

L
as hermanas Zoe 
Alejandra y Sina-
chi M. R., de 9 y 
11 años de edad, 

perdieron la vida tras pre-
suntamente admitir el 
reto ‘blackout challenge’ 
(desafío del desmayo), el 
cual consiste en colocarse 
un objeto, como cinturón 
o cuerda, en el cuello has-
ta perder el conocimien-
to y quitárselo en el últi-
mo momento, cuando se 
comienza a perder el cono-
cimiento.

EL REPORTE
De acuerdo a la tarje-

ta informativa de la Poli-
cía Municipal de Oaxaca 
de Juárez, sus elementos 
fueron alertados alrede-
dor de las 4:20 horas, por 
el personal Centro de Con-
trol Comando y Comunica-
ción (C4) Oaxaca, sobre un 
presunto doble suicidio en 
una vivienda ubicada en 
la colonia Monte Albán de 
la agencia de San Martín 
Mexicápam.

Ante tal reporte, al lugar 
se movilizaron los unifor-
mados y paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana, quie-
nes al arribar al lugar con-
firmaron que las meno-
res pendían de cuerdas y 
tenían algunas horas de 
haber fallecido.

Luego, los elementos 
policiacos acordonaron 
el área y dieron paso a la 
intervención a la Fisca-
lía General del Estado de 
Oaxaca (FGEO), quienes 
apoyados de sus agentes 
ministeriales, encuadrados 
en el Grupo de Feminici-
dios, realizaron las inves-
tigaciones en compañía 
del personal del Institu-
to de Servicios periciales,  
quienes al tratar de locali-
zar algunas evidencias en la 
escena del hallazgo, locali-
zaron dos teléfonos celula-
res y una tableta electróni-

JORGE PÉREZ 

MARCELINO A.A., Eulo-
gio A.J., Ricardo M.C., 
Remigio M.J. y José M.J., 
fueron condenados a 30 
años de prisión por el deli-
to de homicidio, cometido 
en agravio de G.C.M. en el 

LES DAN 30 AÑOS 
¡Hunden en prisión a cinco homicidas!

El pasado 15 de 
octubre del 2021, ya 
habían sido con-
denados por otro 
delito, a 110 años de 
prisión 

mes de enero del 2019 en el 
distrito de Choápam.

La aprehensión del 
imputado fue realizada 

-
calía Regional de Tuxtepec 
el pasado 25 de enero sobre 
la Carretera Federal, Tuxte-
pec-María Lombardo.

De acuerdo con la causa 
penal 013/2019, el pasado 
20 de enero, la víctima, de 
47 años de edad, se encon-
traba en su domicilio ubica-
do en la localidad de Cerro 
Caliente, Santiago Jocote-
pec, cuando los ahora sen-
tenciados lo atacaron con 

disparos de arma de fuego. 
Por lo que el hombre fue 
trasladado grave a un hos-
pital, sin embargo, debido a 
la magnitud de sus lesiones, 
dejó de existir cuando reci-
bía atención médica.

Por estos hechos, se libró 
una orden de aprehensión 
en contra de los ahora sen-
tenciados, quienes fueron 
vinculados a proceso penal 
el 30 de enero del citado 
año.

En audiencia, el Tribu-
nal de Enjuiciamiento dic-
tó sentencia condenatoria 
contra los  sujetos al encon-

trarlos culpables, impo-
niéndoles una pena de 30 
años de prisión a cada uno, 
y además se ordenó el pago 
de más de 422 mil pesos 
por concepto de reparación 
del daño.

El pasado 15 de octubre 
del 2021, la (FGEO) obtu-
vo del Tribunal de Enjuicia-
miento sentencia condena-
toria de 110 años contra las 
mismas personas, por los 

-
do y tentativa de homicidio, 
hechos ocurridos en junio de 
2019, en la región de la Cuen-
ca del Papaloapan.

•Y no saldrán de prisión por el resto de sus vidas.

Dentro la carpeta de 
investigación 095/FCUE/
TUXTEPEC/2019, las víc-
timas identificadas como 
Fidel, Saturnino, Mario y 
Régulo J. fueron atacadas 
con disparos de arma de 
fuego cuando se dirigían a 

su terreno de cultivo, ubi-
cado en la comunidad de 
Cerro Caliente, en el muni-
cipio de Santiago Jocote-
pec, muriendo tres de las 
víctimas, mientras que uno 
sobrevivió y fue quien los 
denunció.

COLONIA MONTE ALBÁN, SAN MARTÍN MEXICÁPAM

¡Hallan ahorcadas
a dos hermanitas!

De acuerdo 
a lo reportes 
policiacos, se 
encontraron 
dos teléfonos 
y una tableta 
electrónica de 
las víctimas, 
en las que se 
encontró que 
habían aceptado 
el reto “blackout 
challenge”

ca, propiedad de las meno-
res, en las que estaba acti-
vado el famoso desafío del 
desmayo.

PERITOS INDAGAN
A lugar de los hechos 

también arribaron peritos 
cibernéticos de la FGEO, 
quienes revisaron los 
teléfonos y tableta de las 
pequeñas hermanas y se 

invitadas a participar en 
el violento reto. Al acep-
tar el desafío utilizaron dos 
sogas, de las cuales cada 
niña tomó una y ataron un 
extremo a su cuello y el otro 
al barandal, sin imaginar-
se que ese juego termina-
ría con sus vidas.

•Los lamentables acontecimientos fueron en la colonia Monte Albán de San Martín Mexicápam.
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•Se emite alerta a los padres y madres para estar atentos con 
los que hacen sus hijos.
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•El internet, sin supervisión, 
se convierte en un peligro 
para los menores de edad.

 Los cuerpos de las 
niñas fueron descubier-
tos por su madre alrede-
dor de las 4:10 horas de 
ayer, al escuchar el fuerte 
ruido que hicieron al dejar-

•Los peritos encontraron en los dispositivos electrónicos de las víctimas que, habían aceptado 
el reto del ahorcamiento.
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se caer del barandal y que-
dar colgadas.

MENORES EN PELIGRO
En los últimos días en 

Oaxaca se han suscitado 
sucesos que pusieron en 
riesgo la vida e integridad de 
menores de edad y que tiene 
relación directa con el uso de 
internet y las redes sociales.

Ejemplo de ellos es el 
caso del pasado 9 de octu-
bre del año en curso, cuan-
do tres adolescentes fueron 
sacados de sus domicilios 

en Tlacolula de Matamo-
ros a través de engaños, en 
donde el señuelo fue otro 
adolescente y el videojue-
go “Free Fire”, convencien-
do a los menores que acep-
taran un trabajo en don-
de ganarían mucho dinero, 
“ya que les gustaban mucho 
las armas” y los traslada-
rían a Monterrey.

Pero por una moviliza-
ción de los padres de los 
menores y de la Policía 
Municipal de Santa Lucía 
del Camino lograron ubi-

carlos y liberarlos, que-
dando detenida por el caso 
Miriam Alexandra O.A., 
acusada del delito de trata 
de personas, en su modali-
dad de explotación laboral.

Ante estos hechos, es 
importante preguntarle a la 
ciudadanía: ¿Cuánto tiem-
po pasan con sus hijos? 
¿Qué consumen o ven por 
internet? ¿Con quiénes se 
relacionan? Es importante 
estar atentos, de lo contra-
rio las lamentaciones salen 
sobrando.

LOS DATOS:

2
niñas fallecieron

9 y 11
años las edades de 

las víctimas

4:20
horas la Policía 

recibió el reporte

2
 teléfonos celulares 

y una tableta fueron 

localizadas en el 

lugar


