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PRESUPUESTO DE 658 MDP

Costará 6.9% más
elegir gobernador

E

l pleno del consejo
general del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) aprobó el proyecto de presupuesto para
2022; la elección a gobernador tendrá un costo 658
millones 296 mil 420 pesos
y 57 centavos en 2022.
El presupuesto sería un
6.9% mayor al aprobado
en 2016 año en la que se
disputó la gubernatura en
donde fue electo Alejandro
Murat Hinojosa y en la cual
se ejercieron 612 millones
788 mil 990 pesos, para
ello, la propuesta debe ser
avalada por el Ejecutivo y
aprobada en el Congreso
del Estado,
En sesión extraordinaria los consejeros avalaron
para el rubro de Prerrogativas de los Partidos Políticos, la cantidad de 278
millones 538 mil 037 pesos
y 26 centavos, cuyo rubro
presenta un aumento del

WASHINGTON, D.C. 26 de octubre de 2021.- .- “Nuestra presencia aquí responde a una agenda estratégica de mi gobierno: hacer de Oaxaca una marca reconocible en todo el mundo, que dé respaldo a las creaciones y el esfuerzo de miles de
oaxaqueñas y oaxaqueños”, señaló el gobernador Alejandro Murat Hinojosa durante la inauguración de las actividades del “Mes de Oaxaca en Estados Unidos”.
INFORMACIÓN 3A

•En Oaxaca, costosa democracia.

31% respecto a la elección
del 2016, cuando se asignaron 190 millones 821 mil
904 pesos.
Mientras que para candidaturas Independientes,
le asignaron la cantidad de
1 millón 762 mil 898 pesos
con 97 centavos.
Al rubro de Base, Operación y funcionamiento del
Instituto Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de Oaxaca, avalaron
la cantidad de 58 millones
408 mil 321 pesos con 92
centavos, aquí la proyección es menor en un 11%.
El presupuesto para el
ejercicio 2022, está integrado por los programas
de Prerrogativas de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes, que
representa el 42.58%, Presupuesto base, operación y
funcionamiento, representa el 8.87%.

NUMERALIA

31%

más gastarán
partidos respecto a
2016

1

millón 762 mil
pesos, la pizca para
independientes

11%

menos tendrá el
árbitro electoral para
operación

Además de que el Proceso Electoral Ordinario 20212022, representa el 46.54%,
el Proceso Electoral por Sistemas Normativos Indígenas, representa el 2.01%.

Tiene el IEEPCO su
primera presidenta

Por operaciones fantasma,
SAT suspende a 23 notarios
REDACCIÓN

DESDE EL pasado 21 de
septiembre de 2021 el Sistema de Administración
Tributaria (SAT) ordenó
la suspensión de cuentas
y funciones a 23 notarios
públicos de Oaxaca que
les permitían inscribir vía
remota a personas morales y físicas; y tras detectar
que inscribían a empresas
“factureras” y “fantasmas”.
La información oficial explicó que, según los
resultados de sus modelos de redes neuronales
que contienen información como la factura electrónica y la declaración
informativa de operaciones con terceros, se obtuvo
una probabilidad mayor al
70.1% de que los inscritos
por Fedatarios sean factureras o empresas fantasmas, comparados con los
TXHVHLQVFULEHQHQODVR¿cinas del SAT.

FOTO: ARCHIVO EL IMPARCIAL

CARLOS A. HERNÁNDEZ

INICIA MES DE OAXACA EN WASHINGTON D.C

FOTO: ARCHIVO EL IMPARCIAL

Contarán
partidos con
una bolsa de
278 mdp, y para
operación del
órgano electoral,
58 mdp

•SAT, dique a las inadecuadas prácticas fiscales.

Los notarios oaxaqueños
a los que se les suspendieron las cuentas y funciones
son Rafael Avilés Álvarez,
notario público 133; Enrique López Salinas, Correduría Pública Número 3;
Patricia Villanueva Abraján, notaría público 124;
Jorge Antonio López Mier,
notario público 37; Edilberto Jiménez Murat, notario público 18; Omar Abacuc Sánchez Heras, notario público 38; Rodolfo

CARLOS A. HERNÁNDEZ

EL ÁRBITRO electoral
tiene, por primera vez en
su historia, a una mujer
como presidenta, al acatar
la determinación de paridad de género. Por unanimidad de votos, el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral (INE)
designó ayer a Elizabeth
Sánchez González al frente del Organismo Público
Local de Oaxaca para un
periodo de siete años.
La propuesta de la
comisión de Vinculación
con Organismos Públicos Locales del INE para

OPINIÓN
ESCAPARATE
POLÍTICO

OPTIMISMO
HOTELERO,
ESPERA 80 %
DE OCUPACIÓN
•Elizabeth Sánchez González.

ocupar la presidencia del
IEEPCO en el estado no
recibió objeción alguna
de los consejeros, pero sí
del representante del PRI.
INFORMACIÓN 9A

SÚPER DEPORTIVO

FELIPE SÁNCHEZ

DE FRENTE
Y DE PERFIL

EL CALLA’O

EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

NACIONAL

DAN CÁRCEL EN
OAXACA SÓLO
A PRESUNTOS
CULPABLES
En dos años —2019 y
2020— a ninguna persona
se ha probado haber cometido un delito probado.
INFORMACIÓN 12A

RAMÓN ZURITA
SAHAGÚN

EL CHISTE NO ES
ACARREAR GENTE, SINO
QUE VAYAN A VOTAR…

El sector hotelero es
optimista para las fechas
del 31 de octubre al 2 de
noviembre con motivo
de la festividad de Fieles
Difuntos.
INFORMACIÓN 5A

INICIAN GUERREROS
Y ATLANTA GANANDO
Bravos propina derrota a domicilio 2-6 a Astros de
Houston; la tropa da la voltereta a Diablos Rojos
INFORMACIÓN 1C

EL 4 DE NOVIEMBRE, SEGUNDA DOSIS DE ASTRA ZÉNECA
INFORMACIÓN 3A

Enrique Morales Moreno,
notario público 19; Enrique
Espinosa Medina, notario
público 109; Alfredo Baez
Vega, notario público 54;
Marcial Pérez Hernández,
notario público 74; Lilian
Alejandra Bustamante
García, notario público 87;
Antonio Severino Ramírez
López, notario público 26;
e Isauro Tomás Cervantes
Cortés, notario público 71,
entre otros.
INFORMACIÓN 12A

Caen en un mes 60%
casos activos de Covid
YADIRA SOSA

LA DISMINUCIÓN de
contagios de Covid-19 en
los últimos días generó que
la entidad mostrara ayer un
total de 462 casos activos de
la enfermedad, a diferencia
de los mil 172 que registraba hace un mes.
El panorama estatal
que diariamente informa
del avance de Covid-19 en
2D[DFDQRWL¿FyHVWHOXQHV
76 nuevos positivos y nueve decesos más, con un
acumulado de 81 mil 83
FDVRVFRQ¿UPDGRV\PLO
426 defunciones.
De los 76 nuevos positivos, la dependencia informó que se registraron en
38 municipios, con mayor
número en Oaxaca de
Juárez con 10 casos, Santa Cruz Xoxocotlán con 8,
Tlaxiaco con cinco y Huajuapan de León con 4.
Por jurisdicción sanitaria, Valles Centrales acumuló hasta ayer 49 mil 260
positivos y 2 mil 412 defunciones; le siguió el Istmo
de Tehuantepec con 11 mil
610 y mil 181 y la Mixteca
con 6 mil 240 y 557, respectivamente, de los de
mayor incidencia.
La ocupación hospita-

REPORTE
COVID-19
26 DE OCTUBRE
EN OAXACA

81,159

CONFIRMADOS ACUMULADOS

5,435
DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

3’788,986

CONFIRMADOS ACUMULADOS

286,888
DEFUNCIONES

laria registró un promedio
del 35%, con ocho nosocomios saturados, dos nuevos hospitalizados, 275
camas disponibles y 148
ocupadas, con mayor porcentaje en Tuxtepec con
51.4%.

MUEREN EN EU
450 OAXAQUEÑOS
POR COVID-19
EN DOS AÑOS
INFORMACIÓN 8A

“Nunca te enseñaron
cómo hablar con tus
gestos, pero si fuiste
enseñado a hablar con
palabras”.
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Paul Ekman

COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

POR EL VIRUS

Frentes políticos
1. RAZONES. El titular de
la Procuraduría Fiscal de la
Federación, Carlos Romero Aranda, detalló que han
detectado casos de jóvenes
no registrados ante el SAT a
quienes les roban la identidad para abrir cuentas bancarias sus nombres y poder
mover millones de pesos.
Y de eso precisamente van
las propuestas de la Ley de
Ingresos para 2022 y la Miscelánea Fiscal, “orientadas a
fortalecer la prevención en
PDWHULD¿VFDO\ODFUHDFLyQ
de una cultura tributaria
para proseguir el combate
a la corrupción y a la impuniGDG´D¿UPyHOSURFXUDGRU
¿VFDO1DGDTXHWHPHU(O
QXHYRUpJLPHQVLPSOL¿FDGR
GHFRQ¿DQ]DSDUDSHUVRQDV
morales se traducirá en simSOL¿FDFLyQDGPLQLVWUDWLYD
disminución de deducciones y un ganar-ganar para
el país. Sabe lo que hace el
SURFXUDGRU¿VFDO
2. Líder. El presidente
de México, Andrés Manuel
/ySH]2EUDGRUDQXQFLyTXH
con motivo de la conmemoración del Día de Muertos
suspenderá sus conferencias matutinas durante primero y 2 de noviembre. Dijo
que se trata de días importantes para todos los mexicanos y que los aprovechará para escribir los discursos que pronunciará ante la
2UJDQL]DFLyQGHODV1DFLR
nes Unidas y en el aniversario de la Revolución Mexicana, el 9 y 30 de noviembre
próximos. Aclaró que estará en su tierra y pendiente
de lo que suceda en el país.
“Son días muy especiales,
son parte de nuestras tradi-

ciones, de pensar en nuestros difuntos (...) Vamos a
estar sin actividad”. Discurso internacional que posicionará al mandatario ante
los ojos del mundo. A la
espera.
3. Una tras otra. Las
acciones en la Secretaría
de Seguridad y Protección
Ciudadana de la Ciudad de
México continúan sin descanso. Todos los días la
urbe registra los movimientos exitosos de la policía y
caen más delincuentes con
armas o drogas. Gracias al
WUDEDMRFRQMXQWRGHORVR¿
ciales capitalinos, al mando
de Omar García Harfuch,
la capital tuvo durante el
tercer trimestre de 2021 la
cifra más baja de percepción
de inseguridad que se haya
registrado en los últimos seis
años, según la más reciente
Encuesta Nacional Sobre
Seguridad Pública Urbana
del Inegi. Se dice fácil, pero
se requiere mucho más que
voluntad para llegar a esas
cifras. Seguirán a la baja ante
el compromiso de los hombres que dirige García Harfuch.
4. No al trueque político. El presidente de MéxiFR$QGUpV0DQXHO/ySH]
Obrador, aseguró que no
negociará con la oposición
el Presupuesto de Egresos
de 2022 a cambio de que
se apruebe la reforma eléctrica que envió hace unas
VHPDQDVDO&RQJUHVR$¿U
mó que no le gusta la politiquería y cumplirá su proPHVDGHPRGL¿FDUVXVWDQ
cialmente la política económica del país a favor de los
mexicanos.

Sría. Seg. Púb. Oax.
@SSP_GobOax
(OHPHQWRVGHOD#3ROLFLDB*RE2D[UHDOL]DQ
recorridos de seguridad en inmediaciones de
la Central de Abasto.
(VWDPRVUHIRU]DQGRODVPHGLGDVGHSUHYHQFLyQ
\GLVXDVLyQGHDFFLRQHVGHOLFWLYDVHQOD]RQD
DVtPLVPRIRUWDOHFHUODSD]VRFLDO

Servicios de Salud
@SSO_GobOax
En México, el #CáncerDeMama es la primera causa de muerte por tumores malignos en
mujeres mayores de 25 años, pero puede ser
curable con un diagnóstico oportuno.
Yo actúo contra el cáncer de mama.

#BUZÓNCIUDADANO

PIDEN COMERCIANTES ESPACIOS PARA
VENDER EN EL CENTRO HISTÓRICO
Vicente Fox Quesada
@VicenteFoxQue
Es claro que en esta ocasión la Justicia y la CorWHWLHQHQWRGDODUD]yQ
Esta Administración ha abusado de la prisión
SUHYHQWLYDSDUD¿QHVSHUVRQDOHVSURSLRV\
electoreros.
3ULVLyQSUHYHQWLYDR¿FLRVDFDVWLJDODSREUH]D
responde Zaldívar a AMLO.

Ojalá no los dejen Y luego no hay espacio para
caminar y se ve muy feo el Zócalo con tanto ambulantaje y lo sucio que dejan todo.

Ana Simone

Están locos, que se vayan a la central son unos
puercos, dejan las calles horribles no dejen que se
instalen.

Carmen Villegas

¿Quieren trabajar?, renten un local, ya no queremos que el zócalo sea una nueva Central Abastos.

Fredy Chávez

Chumel Torres
@ChumelTorres
—Presidente, están vendiendo niñas.
—Sí, pero no son tantas.
Facts.

Son bien cochinos los comerciantes, miren como
está la calle de las casas.

Eliu Cuevas

Son unos changos no pensantes, aunque creo
que los animales piensan más que estos.

Adrián García

#LAFOTODENUNCIA

INVASORES DE LA
BANQUETA

Frutería ubicada en
Arenal de 5 señores,
impide el paso peatonal en la banqueta
son sus letreros pero
también con una
moto y camioneta en
ocasiones.

Deshielo del Ártico, con
potencial para liberar virus
AGENCIAS

E
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l permafrost que
se descongela
rápidamente en
el Ártico tiene el
potencial de liberar bacterias resistentes a los antibióticos, virus no descubiertos e incluso desechos
radiactivos de la guerra
fría, según nueva investigación desarrollada como
parte del ESA-NASA Arctic Methane and Permafrost Challenge.
El estudio pone de relieve que los efectos del deshielo también podrían
representar serias amena]DVSDUDODVDOXGDGHPiV
de los ya conocidos para el
medio ambiente.
El permafrost, o tierra
permanentemente congelada, cubre alrededor de
23 millones de kilómetros

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

cuadrados en el hemisferio norte. La mayor parte
en el Ártico tiene hasta un
millón de años; por lo general, cuanto más profundo,
más antiguo.
Además de los
microbios, ha albergado una amplia
gama de compuestos químicos durante milenios, ya sea a través
de procesos naturales, accidentes o almacenamiento
deliberado. Sin embargo,

dado que el cambio climático hace que el Ártico se
caliente mucho más rápido que el resto del mundo,
se estima que hasta dos tercios del permafrost
FHUFDQRDODVXSHU¿
cie podrían perderse
para 2100.
El derretimiento
libera gases de efecto
invernadero (dióxido de carbono y metano) a la atmósfera, además de provocar cambios abruptos en el paisaje.
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EN HUAJUAPAN DE LEÓN

EN SAN ESTEBAN ATATLAHUCA

CURTIDURÍA,
FORTALECIENDO EL
ARTE CONTEMPORÁNEO

AMENAZAN DE
MUERTE A SÍNDICA
MUNICIPAL

Durante estos tres meses, los
exponentes podrán realizar
WDOOHUHVSOiWLFDVFRQHO¿QGHGDUOH
seguimiento y no se quede en la
exposición
INFORMACIÓN 2B

Maribel Velasco solicita la
ayuda de diversos organismos
de mujeres, así como de las
autoridades, ya que teme por su
integridad física
INFORMACIÓN 3B

SEVERO RECHAZO AL “CERCO POLICIACO”

Respetar acuerdos, exigen
ambulantes a edil morenista

Demandan
mesa de diálogo
ante riesgo de
confrontación
con policías
municipales
CARLOS A. HERNÁNDEZ
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

C

omerciantes
informales adheridos a la Coordinadora de Organizaciones Sociales responsabiliza a la autoridad capitalina de cualquier situación de confrontación violenta, luego de que lleven
meses sin recuperar espacios en el zócalo, Alameda
y Andador Turístico.
En conferencia de prensa, los representantes de
más de mil vendedores en
vía pública lamentan que
no exista disposición o
voluntad de diálogo para
acordar estrategias para
ubicarlos en sus espacios
de venta.
De la misma forma acusan a la actual administración arropada por el Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) de preferir la violencia y la con-

Activistas abogan
SRUUXWDVFRQȴQDGDV

•Se manifestaron y con pancartas exigen el cumplimiento de
acuerdos.

•Los afectados aseguran que el ayuntamiento les cobró de 12 mil a 15 mil pesos por sus espacios.

•Responsabilizan a la autoridad de cualquier confrontación
violenta.

frontación a través de las
fuerzas policiales.
Y es que cerca de 12
patrullas y elementos de
la policía municipal mantuvieron presencia en
los alrededores del zócalo para evitar una eventual reinstalación de los

comerciantes informales
en dichos espacios.
Los inconformes exponen que van de llamado en
llamado, de mesa de trabajo, pero no han recibido
propuesta seria por parte
de los funcionarios, dado
que se mantiene el cerco

Ahora no nos reconocen el pago, pero aquí
tenemos los códigos
QR que nos generaron
desde la tesorería;
sin embargo, ninguno
de los funcionarios
nos hacen válidos los
documentos”
policial en los tres espacios
céntricos.
Reiteraron que son más
de mil personas a los que

les han quitado el derecho
al trabajo, aún y cuando les
cobraron los permisos para
instalarse en el Centro Histórico de la capital y por el
cual pagaron entre 12 mil y
15 mil pesos por año.
“Ahora no nos reconocen el pago, pero aquí tenemos los códigos QR que nos
generaron desde la tesorería; sin embargo, ninguno de los funcionarios
nos hacen válidos los documentos”, añadieron.
Acusaron al director de
Gobierno Municipal, Mauricio Girón, de no tener la
capacidad para resolver la
problemática que genera-

Exigen ley de protección a ciclistas y apoyo a Bici Ruta

CARLOS A. HERNÁNDEZ
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN
INTEGRANTES DEL colectivo Oaxaca por la Movilidad
se pronunciaron por la generación de acciones de cuidado a favor de los usuarios de
bicicletas en lo que será la
nueva Bici Ruta en la zona
norte de la capital.
Luis Alonso —a nombre
del colectivo Oaxaca por la
Movilidad— avaló la construcción de bici rutas al ser
una opción favorable en una
capital con amplios problemas de movilidad.
En conferencia de prensa, se pronunció por leyes y
reglamentos que protejan al
ciclista, ya que 16 mil usuarios mueren al año y la entidad no es la excepción, dado
que se sigue priorizando al
automovilista, por lo que
demandó una mayor cantidad de acciones que tengan
FRPR¿QVRFLDOL]DUODLPSRUtancia de la movilidad salu-

ron las propias autoridades, al cobrar por esos espacios públicos.
Incluso, responsabilizaron a las actuales autoridades municipales de cualquier confrontación violenta, porque no le apuestan a
la desestabilización, “queremos que nos respeten los
espacios y tarjetones que
nos dieron”.
Con pancartas en mano
exigieron al edil Oswaldo
García Jarquín cumplir con
los acuerdos y regresarles
los espacios en donde efectuaban su vendimia diaria,
la cual es impedida por la
fuerza pública.

EL DATO

• Las ciclovías conllevan beneficios de
salud, ambientales,
económicos y sociales,
cuyo proyecto en ejecución —en la colonia
Reforma— representa
para todas las personas una oportunidad
para dejar de contaminar con automóviles.
•Es necesario socializar la importancia de la movilidad
saludable.

dable, segura, sustentable
y solidaria como derecho
humano.
Acompañado de Esther
Soto, representante del
Colectivo Gaby Bici Blanca,
solicitó la creación de una
Ley de movilidad y seguridad
vial en Oaxaca, con mayor
alcance para los usuarios de
medios de transporte amigables con el medio ambiente. Dijo que los colectivos y

personas que conforman la
organización reconocen la
importancia del proyecto de
la Bici Ruta que llevan a cabo
las autoridades estatales.
Manifestó que las cicloYtDVFRQOOHYDQEHQH¿FLRVGH
salud, ambientales, económicos y sociales, cuyo proyecto en ejecución —en la
colonia Reforma— representa para todas las personas
una oportunidad para dejar

•Cerca de 44 mexicanos mueren al día por andar en bicicleta;
al año suman 16 mil muertes.

de contaminar con automóviles.
Demandó a las autoridades la implementación de
más ciclovías confinadas,
pues son una opción amigable con el medio ambiente
pero insegura, dado que no
se tienen medidas preventivas o de protección. Recordó que 44 mexicanos mueren al día por andar en bicicleta lo que al año suman 16

mil muertes.
Externó que en Oaxaca
urge una red de protección
al ciclista, así como dejar de
privilegiar al automovilista
al lamentar que los ciclistas
no cuenten con protección
adecuada.
Sobre la oposición de
algunos sectores de la ciudadanía de la zona norte de
la capital indicaron que es
una reacción a la pérdida

de privilegios, por lo que se
requiere desalentar el uso
del automóvil en una ciudad con severas complicaciones viales.
“Me parece increíble que
existan personas opuestas
a proyectos como la Bici
Ruta, dado que se quieren
perder de una oportunidad
de moverse sin contaminar
y también se han negado a
dialogar y escuchar las bondades del proyecto”, anotaron.
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A TRAVÉS DE MURALES

FOTO: ERVING AMBROSIO

Evocan la celebración del
Día de Muertos en Zaachila
FOTO: CORTESÍA ABRAHAM CRUZ

Este 31 de
octubre y aunque
varias obras
ya pueden ser
admiradas,
la serie de
creaciones serán
presentadas al
público; también
se expondrá una
FDUSHWDJU£ȴFDHO
1 de noviembre
LISBETH MEJÍA REYES

T

alleres, recorridos y visitas a
espacios de artistas, forman parte
de la edición 10 del Festival Hacer Arte, un programa de creación mural surgido y desarrollado en la
Villa de Zaachila.
Impulsado por el artista
zaachileño Abraham Cruz,
el actual festival inició en
los primeros días de octubre y prevé concluir el 1 de
noviembre, con la exposiFLyQGHODFDUSHWDJUi¿FD
Ofrenda.
Fue en el año 2012
cuando surgió el festival, recuerda Cruz, quien
entonces invitó a artistas
de la comunidad y alumnos de la entonces Escuela
de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Beni-

•Se desarrolla en diversas calles de la población.

to Juárez de Oaxaca. Los
primeros murales se crearon en la llamada “Calzada de los muertos”, aunque años después se llevaron a otras vialidades del
municipio.
Uno de los primeros
objetivos fue “darle sentido a la calle”, especialmente por las celebraciones del
Día de Muertos, explica el
artista plástico. “La idea era
que tapizaran toda la calle
con la temática”, lo cual se

logró en las tres primeras
ediciones. En estas también hubo música, exposiciones de pintura, entre
otras actividades.
Tras esas ediciones,
Cruz y los artistas y jóvenes
invitados vieron la necesidad de plasmar su arte en
otros espacios, pero siempre pensando en los muros
de la comunidad. Fue así
como en 2018 cuando buscaron nuevos muros, entre
ellos la fachada del panteón municipal.
Ahora, en su décima
edición, el festival se desa-

•El festival inició en los primeros días de octubre.

rrolla en diversas calles de
la población. Además de
abarcar varias actividades durante todo el mes,
como paseos en bicicleta a
espacios culturales, talleres de cerámica y grabado
y la apertura de algunos
murales para la visita desde el 16 de octubre.
Aunque otros murales
siguen en proceso, se espe-

ra que el 31 de octubre la
totalidad de ellos, aproximadamente 20, sea presentada al público, a la par
de una exposición de artesanías. El colectivo Zancudos San Pedro, el artista
Juan Lazo, Lalo Martínez
y Soek Cuevas son algunos de los creadores de los
murales.
Para el 1 de noviembre,

las actividades se trasladarán a la ciudad de Oaxaca,
en donde se presentará la
carpeta gráfica Ofrenda,
que reúne a 15 artistas zaachileños. Los detalles de la
programación del festival,
la ubicación de los murales, entre otros datos, pueden ser consultados en la
página de Facebook “Hacer
Arte”.

Realizan mural en prolongación de La Noria
TEXTO Y FOTOS:
JORGE LUIS PLATA
EL COLECTIVO de artistas Tlacolulokos realizó un
mural en la avenida principal de la agencia 5 señores solidarizándose con las
personas que fallecieron a
causa del Covid-19 y celebrar las comparsas que en
esta parte de la ciudad de
Oaxaca va cobrando fuerza,
aunque por segunda ocasión tendrán que esperar
para evitar los contagios de

pandemia.
“Este año con varios
temas el arte debe abordarlas. Más que nada el tema
es la comparsa, y el mural
representa como la muerte y el día disfrazan a una
persona, o la visten; en este
caso a un médico, que está
en constante contacto con
ellos, es un tema fuerte pero
que va muy bien con este
tema de Día de Muertos”,
explica Darío, integrante
del colectivo.
Tres días les llevó a los

•Tres días tardaron en concluir el mural.

jóvenes artistas realizar
este mural, y también tuvieron que cambiarlo, ya que
en el anterior donde se veía
a una muerte tomándose
XQDVHO¿HIXHYDQGDOL]DGR
en la marcha del 2 de octubre, lo cual sirvió de pretexto para hacer uno nuevo.
Con la frase: “En memoria de los fallecidos, mientras los recordemos seguirán en nuestros corazones”, Darío busca resaltar
con el mural las tradiciones
emblemáticas de las com-

parsas del grupo La Idea,
por su esfuerzo e inquietudes al realizarla y como
artistas ellos complementan la idea en esta exposición.
“Nosotros compartimos
el gusto por las comparsas,
y este mural es para todo
Oaxaca que podrá apreciarlo sobre la avenida prolongación de la Noria; es un
trabajo en conjunto que nos
llena de alegría para mostrarlo y que lo admiren”,
¿QDOL]D'DUtR

•Neri Cernas y Darío Canul, del colectivo Tlacolulokos.
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VIDA SALUDABLE
¿LISTA PARA
ENFRENTAR LOS
CAMBIOS DE CLIMA?

S

iempre, siempre, el consumo de alimentos de temporada es lo mejor, porque
además de ser más económicos, su calidad nutricional es
superior.
Los alimentos con alto contenido de Vit C ayudan a prevenir las
infecciones respiratorias, además
de contribuir en el tratamiento de
los síntomas cuando ya se ha contraído alguna infección.
La Vit C se requiere en la dieta
del ser humano, es necesaria para
el crecimiento y desarrollo, ya que
no la podemos fabricar por nosotros mismos.
La Vit C es considerada como
el más potente protector contra
agentes oxidantes de tipo hidrosoluble que existe en el cuerpo
humano. La cantidad presente
en la sangre es mayor que otras
vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas hidrosolubles se disuelven
en agua. Las cantidades sobrantes de la vitamina que consumimos salen del cuerpo a través de
la orina. Aunque el cuerpo guarde
una pequeña reserva de estas vitaminas, se tienen que tomar regularmente para evitar una escasez
en el cuerpo.

Angie Angón ejercitándose en Huatulco, para estar en forma, por eso luce
esbelta.

que son de escasos recursos, sus estrategias son
muy buenas, por lo que la
felicitamos y que siga con
ese buen corazón que la
caracteriza.
Saludos cordiales para
Julio Cárdenas Ortega,
EDUARDO DÍAZ GARCÍA
quien tiene una agenda
FOTOS: OMAR MAYA CALVO/ muy apretada, pero siemGIL OBED GONZÁLEZ GARCÍA pre la amabilidad la conserva todo el tiempo, y es
on gusto los algo que lo valoran todos
saludamos des- los que tienen relaciones
de las hermosas con él, tanto en el ámbito
Bahías de Hua- formal, como de amistad.
Arturo Vásquez Gontulco, donde las bellezas
naturales y la gente los zález, titular del Conalep
esperan siempre con los Estatal, estuvo de gira por
brazos abiertos y estarán Puerto Escondido donde
al pendiente de su arribo convocó a diferentes perpara hacer que su estancia sonas que representan
instituciones, para realisea inolvidable.
Nos alegra que todo zar una serie de actividamarche bien en todos sus des, reuniones y eventos,
proyectos, les deseamos lo muy productiva su visita,
enhorabuena.
mejor.
Ronaldo García y Luis
Da gusto ver amigos que
ven la vida con entusiasmo Zapata muy contentos
y que, además de sus res- laborando en el hotel
ponsabilidades, se toman Secrets Huatulco, quienes
un tiempo para ejercitar- con una gran actitud rease y lucir lo mejor posible, lizan sus actividades que
como nuestra amiga Angie tienen asignadas, lo cual
Angón a quien vimos prac- nos alegra, porque dan una
ticando paddle surf en el buena imagen.
Un abrazote para Ivonmar de Huatulco, frente
al faro, una actividad difí- ne Álvarez, todos los ánicil de dominar, pero que mos para que esté muy bien
Angie ya domina muy bien y que vengan momentos de
y la mantiene con buena mucha felicidad y alegría a
¿JXUD«6DOXGRVDHOODFRQ su vida, éxitos amiga.
Queridos amigos deseaafecto.
Karen Palma Robledo, mos que sigan excelente
siempre pensando de qué en todos los aspectos, les
manera poder ayudar a deseamos que todo marlas personas que requie- che viento en popa, bendiren servicios médicos, pero ciones y hasta la próxima.

FUNCIONES DE LA VITAMINA C
• Esencial en la fabricación de colágeno
• Facilita la absorción de hierro en
el aparato digestivo
• Interactúa con al ácido fólico y
previene la anemia
• Necesaria para regular la respuesta ante el estrés
• Interviene en la formación de dos
neurotransmisores uno de ellos la
SEROTONINA
• Combate radicales libres, importante en la prevención del cáncer,
enfermedad del corazón, artritis,
entre otras

Que pases unos días
increíbles de festejo de
Días de Muertos donde se
reviven costumbres muy
bonitas que nos parte de
nuestra esencia como
mexicanos

C

Directivos del Conalep recibieron a invitados especiales de Huatulco,
para eventos oficiales.

Karen Palma Robledo, directora general de Grupo Médico San Miguel y
Médico en Casa.

Saludos y las mejores vibras a Ivonne Álvarez ejecutiva de Las Brisas
Huatulco.

Arturo Vásquez González estuvo de gira de trabajo en Puerto
Escondido.

Luis Zapata muy contento en
su trabajo en el hotel Secrets
Huatulco.

FUENTES DE VITAMINA C
• La mejor fuente alimenticia son
las frutas y verduras sin cocinar o
crudas. Cocer los alimentos ricos
en Vit C o almacenarlos durante un periodo prolongado reduce el contenido de la vitamina. la
exposición a la luz o cocerlos en
microondas reduce su contenido.
•FRUTAS: Melón, naranja, toronja, kiwi, mandarina, mango, papaya, piña, fresa, frambuesa, guayaba y moras
• VERDURAS: Brócoli, col de BruVHODVFROLÀRUSLPLHQWRVHVSLQD
ca, col y jitomate
LA DEFICIENCIA DE VIT C NOS
PRODUCE:
• Encías sangrantes
'L¿FXOWDGSDUDFLFDWUL]DU
• Cabello seco o con puntas partidas
• Sangrados nasales
• Debilitamiento del esmalte de
los dientes
Otros nutrientes también son
necesarios para un sistema inmunológico sano como el SELENIO,
el ZINC, el ÁCIDO FÓLICO, la VIT
A y los ÁCIDOS GRASOS OMEGA 6, y los podemos encontrar
en una gran variedad de alimentos como los granos, frutos secos,
huevo, pollo, pescado, las espinacas, las zanahorias, las nueces, el
salmón, entre otros.
Los fumadores activos o pasivos a cualquier edad deben incrementar su cantidad diaria de vitamina C.
BATIDO DE TAMARINDO
1 pza de mango
4 cucharadas de pulpa de tamarindo
1 cucharadita de cúrcuma
Hielo al gusto
Agua la necesaria
-Se licúan todos los ingredientes,
servir y disfrutar
¡LA MEJOR FORMA
DE ADQUIRIR LOS
REQUERIMIENTOS
ESENCIALES DIARIOS DE
VITAMINAS, INCLUYENDO
CANTIDADES MAYORES DE
VITA C, ES CONSUMIR UNA
DIETA BALANCEADA QUE
CONTENGA DIVERSIDAD DE
ALIMENTOS!
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BILLIE EILISH

HABLA EN FAVOR DE
SALVAR EL PLANETA

La cantante grabó un mensaje con el
actor Rainn Wilson, el explorador Levison
Wood y Robert Irwin, hijo del fallecido
conservacionista australiano Steve Irwin
INFOBAE

L

a estrella de la
música Billie Eilish
se unió a los científicos del grupo
Arctic Basecamp el martes y
pidió a los líderes mundiales
que tomen medidas urgentes
en la cumbre climática COP26
de la ONU la próxima semana.
La cantante grabó un mensaje de video, con el actor de
“The Office” Rainn Wilson,
el explorador Levison Wood y
Robert Irwin, hijo del fallecido
conservacionista australiano
Steve Irwin, que también prestaron sus voces al proyecto en
conjuntocon laUniversidadde
Exeter de Gran Bretaña.
La cumbre climática global, organizada por el primer ministro británico
Boris Johnson, comienza en Glasgow el 31 de
octubre.
“Este año, nuestros líderes están

decidiendo las acciones globales requeridas sobre la emergencia climática ambiental en una
década crítica para nuestro planeta”, dijo Eilish. “Debemos unirnos y hablar para salvar nuestro
planeta, no solo para nosotros,
sino para nuestras generacio-

nes futuras, y necesitamos una
acción urgente y urgente ahora y trabajar juntos como uno”.
Gran Bretaña ha considerado la cumbre como la última gran
oportunidad para que los países
se comprometan a tomar medidas para frenar el aumento de
las temperaturas.
“Valor. Eso es lo que los líderes de nuestro mundo necesitan
más que nada. Las decisiones
que tomen sobre la crisis climática en la próxima década son las

Este año, nuestros líderes están
decidiendo las acciones globales
requeridas sobre la emergencia
climática ambiental en una década crítica para nuestro planeta”
Billie Eilish

decisiones más importantes
en la historia de nuestro planeta”, dijo Wilson.
Arctic Basecamp fue fundada por Gail Whiteman, una
FLHQWtÀFDVRFLDOTXHHVWXGLD
cómo quienes toman decisiones dan sentido a las amenazas ambientales como el cambio climático. El grupo ha establecido un campamento para
FLHQWtÀFRVHQHO)RUR(FRQyPL
co Mundial en Davos y asistirá
a la cumbre COP26.
“Esta es una crisis y el
Ártico está haciendo sonar
la alarma. Es hora de que los
líderes mundiales se unan
para crear un cambio real
que garantice un futuro
seguro para la humanidad”, dijo Whiteman
en un comunicado.

La cumbre climática
global, organizada por el
primer ministro británico
Boris Johnson, comienza
en Glasgow el 31 de
octubre.

INFOBAE
ALEC BALDWIN el actor,
que jaló el gatillo de una
pistola de utilería en el set
de rodaje de Rust en Nuevo México e inadvertidamente mató a una directora de fotografía e hirió al
director, probablemente
no sea responsable penal
o civilmente por la tragedia. Pero Alec Baldwin el
productor puede que sí,
junto con otros varios en
posiciones de liderazgo
dentro de la producción
del western.
Los expertos predicen

Posibles consecuencias para
Alec Baldwin tras la tragedia
grandes secuelas legales
GHODWUDJHGLDGH¿QLWLYD
mente en juicios civiles
y potencialmente cargos
penales. Además de Baldwin, una hoja de rodaje
para el día de filmación
obtenida por la agencia AP enumera a cinco
productores, cuatro productores ejecutivos, un
gerente de producción
y un coproductor. Ellos,

así como el asistente de
dirección Dave Halls y la
armera Hannah Gutiérrez, podrían enfrentar
algún tipo de responsabilidad incluso si no estaban
en el lugar el jueves.
Los pagos, que podrían
ser cubiertos en parte por
un seguro de la productora Rust Movie Productions,
podrían ascender a “millones y millones” de dólares.

Baldwin ha descrito la
muerte de Hutchins como un
“trágico accidente”.

Ruiz cuenta con una faceta empresarial, pues apostó por
una tienda en línea de joyas, lentes y prendas que ella misma
diseñó y modeló en Instagram.

TANIA RUIZ

La modelo que ha
ganado fama como
novia de Peña Nieto
La modelo y el
expresidente fueron
tema de conversación,
luego de que se les vio
saliendo de un lujoso
hotel en Roma, Italia
INFOBAE
EN DÍAS recientes, el
expresidente de México
Enrique Peña Nieto (EPN),
y su novia, la modelo Tania
Ruiz, han sido tema de conversación. Esta vez, porque la pareja fue captada saliendo de un hotel de
Roma, en Italia, ciudad a
la que asistieron para festejar el cumpleaños 34 de
la modelo.
Sin embargo, lo que llamó más la atención de un
video grabado en el lugar,
cuando EPN y Tania Ruiz
iban saliendo, fue que quienes grabaron el momento le comenzaron a gritar
“ratero” al expresidente, y
le dijeron que terminaría
en la cárcel.
Tras este escándalo,
Tania Ruiz posteó en su
cuenta de Instagram una
dedicatoria que posiblemente está relacionada
con el suceso, pues aunque no escribió el destinatario, aseguró que aunque
saben su nombre, no conocen su historia.
“Sabes mi nombre, pero
no mi historia. Has oído
lo que he hecho, pero no
por lo que he pasado. Sabes
dónde estoy, pero no de
dónde vengo. Me ves riendo, pero no sabes lo que he
sufrido. Deja de juzgarme,
saber mi nombre no implica conocerme”, escribió la
modelo en una historia.
Ruiz ha ganado popularidad en los medios desde
que comenzó a salir con el
exmandatario en 2019. En
ese año, se le vio paseando
de la mano del político en
Madrid, España, y posteriormente festejando con
él la boda de Mar Collado
(hija del abogado Juan “N”,
actualmente preso) y Gonzalo Zabala en Acapulco.
Desde entonces, y aunTXHQRKDEtDVLGRFRQ¿U
mado, puesto que Peña
Nieto aún estaba casado
con Angélica Rivera, ya se
comentaba extraoficialPHQWHHOÀDPDQWHQRYLD]
go, que con el paso del

tiempo ha sido revelado.
Tania Ruiz se dedica al
modelaje, además de ser
empresaria. Ha destacado
en el mundo de las pasarelas gracias a su belleza.
La mujer nació en San
Luis Potosí, el 23 de octubre de 1987. Es hija de José
Ruiz y Elizabeth Eichelmann, quienes además
de Tania, tuvieron otros
cuatro hijos: Elizabeth,
Luis José, Alynn y Gerardo. También es destacable
que es prima de Juan Carlos Valladares, quien está
casado con la ex Miss Universo Ximena Navarrete.
A Tania Ruiz le gusta
practicar yoga, pilates y el
diseño. Tiene una hija de
nombre Carlotta, a quien
tuvo producto de su relación
con el empresario Bobby
Domínguez, quien se dedica
a la movilidad y es dueño de
la empresa Rock&Ruedas,
enfocada en la venta de bicicletas personalizadas.
Ruiz ha logrado amasar una gran fortuna gracias a su desarrollo profesional por varios años, pues
el mundo del modelaje le
ha dado buenas oportunidades financieras. Según
el medio La letra de Ruiz
cuenta con una fortuna de
USD 5 millones.
Tania Ruiz Eichelmann
es hija del empresario vinícola Luis José Ruiz Ituarte
y de Elizabeth Eichelmann
Gómez, quien maneja las
relaciones públicas del
Hospital Lomas de San
Luis Internacional.
La revista Quien mencionó que Luis José, de
63 años, heredó su actividad de su padre, Manuel
Ruiz, quien en su tienda
Ruiz Solandero se dedicó a
vender diversos productos
importados desde España
como: latería, vinos, jamones, y licores. Por su parte, Elizabeth Eichelmann
Gómez es hija de Augusto
Eichelmann y Raquel
Gómez, de origen cubano.
“Tengo muchos recuerdos de nuestra casa de
campo en Santa María del
Río, que está a media hora
de San Luis e íbamos todos
ORV¿QHVGHVHPDQD1XHV
tro plan siempre era andar
en motos, irnos todos en
bicicleta a otro pueblito
enfrente o a un lugar cerca de las cascadas”, contó
Tania a Caras en 2019.
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Empate agridulce
A pesar de sumar
un punto con un
hombre menos, la
escuadra zapoteca
se mantiene en el
fondo de la tabla
general
FRANCISCO RAMOS

•Guerreros de Oaxaca ganó anoche a Diablos.

SE ACABÓ LA ESPERA

Guerreros inician
ganando ante Diablos
FOTOS: LEOBARDO GARCÍA REYES

El equipo mostró
un buen trabajo
durante el
encuentro pese
a tener que
darle revés a la
situación

L

uego de haber
estado abajo en el
marcador durante la mayor parte
del encuentro, Guerreros
de Oaxaca reaccionó para
darle la vuelta a la pizarra logrando un apretado
triunfo de 7 carreras por 6.
Las acciones arrancaron
a las 19:00 horas, teniendo como escenario el parque Lic. Eduardo Vasconcelos, se informó que José
Cervantes, Andrés Moreno y Mario Cabrera, conectaron cuadrangulares por
Oaxaca.
Los pingos iniciaron el
duelo ganando en la misma primera entrada con 3
carreras ,frente al abridor
bélico Armando Angüis
con batazos remolcadores
de Rosman Verdugo, Pedro
Castellano y Daniel Jimé-

Atlante

0 0
to 40’ la escuadra zapoteca se quedó con un hombre
menos, tras la expulsión de
Miguel Vallejo y eso complicó el resto del desarrollo
del encuentro.
En la segunda parte
Oaxaca mostró un instinto
más audaz y tuvo momentos de peligro, los cuales
se fueron agotando poco a
poco por el desgaste físico.
6REUHODUHFWD¿QDO9tFtor Alcaráz se vistió de
héroe al atajar un remate
a quemarropa y la defensa
se multiplicó para mantener el cero en su arco.
Para agregarle mayor
dramatismo al desenlace
Oaxaca tuvo un contragolpe, que fue frenado con falta por la zaga azulgrana, y
con ese tiro libre, que por
cierto salió desviado, se
acabó el encuentro.
Con este punto, Oaxaca
llega a 10 unidades, producto de una victoria, siete empates y seis derrotas.
En la próxima fecha,
Alebrijes recibe a Correcaminos el tres de noviembre
y cierra el torneo visitando
a Cancún, el nueve del mismo mes.
FOTOS: FRANCISCO RAMOS

LEOBARDO GARCÍA REYES

LA AFICIÓN oaxaqueña tendrá que seguir
esperando un triunfo de
los Alebrjes en casa, al
empatar ayer sin goles
con Atlante, en partido
correspondiente a la jornada 14 del Torneo “Grita México A21” en la Liga
de Expansión MX.
Con esta igualada,
el conjunto de la Verde
Antequera se complica
aún más sus aspiraciones
por llegar al repechaje y
seguirá una semana más
en el fondo de la tabla
general.
En esta ocasión, las
condiciones no le favorecieron al plantel desde
el principio, y a pesar de
alinear a dos jugadores
locales: Edson Santos y
Gandhi Manzanares, el
resultado no se les dio.
En el primer tiempo
se notó la ausencia de un
centro delantero nato,
tras la ausencia de Julio
Cruz, Lizandro Echeverría o Jaidivert Hurtado.
Aunado a la falta de
poder ofensivo, al minu-

Alebrijes

•Este miércoles se jugará el segundo de la serie a partir de las 19:00 horas.

nez; Guerreros se metió en
el partido con cuadrangular
de José Cervantes e imparable remolcador de Cristian Pacheco, colocando el
juego 3-2.
Una más fabricó el equipo rojo con doblete remolcador de Daniel Jiménez,
anotando desde la intermedia Rosman Verdugo; Juan
Rodríguez volvió a acercar
a Oaxaca en la pizarra con
sencillo productor al prado
derecho, anotando Roberto Méndez la tercera para
los bélicos.
Andrés Moreno y Mario
Cabrera conectaron cuadrangulares en la cuarta y

quinta entrada respectivamente, aumentando la ventaja bélica frente al relevo
visitante.
Fue cuando reaccionó
Oaxaca, tomando ventaja
en la pizarra con dos anotaciones en la sexta entraGDFRQHOHYDGRGHVDFUL¿FLR
de Cristian Pacheco y wild
pitch del relevo escarlata
Rodolfo Álvarez, anotando desde la antesala David
Hernández para poner el
juego 7 carreras por 5.
Aunque Diablos se acercó en la pizarra en la alta
de la séptima entrada con
imparable remolcador de
Pedro Castellano, anotan-

Guerreros

Diablos

7 6

•El punto sirve de poco a los Alebrijes.

do la sexta para los visitantes Rosman Verdugo.
$O¿QDOHOSLWFKHUJDQDdor es Luis Sánchez, la
derrota para Rodolfo
Álvarez y el salvamento
para Jesús Navarro.
Este miércoles se jugará el segundo de la serie a
partir de las 19:00 horas.

•Se acaban las esperanzas de entrar a reclasificación.

ATLANTA MOSTRÓ su
bravura y derrotó 6-2 a
los Astros en Houston
para tomar la delantera
en la Serie Mundial.
Los Bravos le cayeron
a palos a Framber Valdez
desde la primera entrada,
y apenas soportó el castigo dos innings.
El dominicano lanzó 2
entradas completas con 5
hits, 5 carreras, una base
por bolas y 2 ponches.
El cubano Jorge Soler
arrancó el partido con
jonrón e impulsó dos
carreras, mientras que
Adam Duvall agregó
otro en el tercer inning,
además de producir dos
rayitas más para Atlanta
que busca su primer título de Grandes Ligas des-

FOTO: AGENCIAS

AGENCIAS

FOTO: AGENCIAS

Saca Atlanta lo Bravo y gana el primero a Astros

•Según De Luisa, nadie está vetado de la Selección.

Por razones internas
no llaman al Chicharito
Astros

•Los Astros sólo vieron cómo Atlanta se crecía en su campo.

de 1995.
Por los Astros, su
estrella José Altuve salió
en una mala noche y se

fue con 3 chocolates.
El Minute Maid Park
se quedó con las ganas de
celebrar el primer triunfo

Braves

2 6
y vio cómo Bravos amenazó que no será fácil
para Astros esta Serie
Mundial.

AGENCIAS
LA FMF, en voz de Yon de
Luisa, aceptó que Javier
Hernández está fuera de
la Selección Mexicana por
cuestiones internas.
El “Chicharito” no ha
regresado al Tricolor pese
a que ya suma 14 goles
en al actual temporada
del Galaxy. Hasta ahora

se había insistido, públicamente, en que el tema
deportivo era la causa de
su ausencia.
“Javier desde luego fue
consideración del técnico y
por eso se le llamó y por eso
jugó, en ese periodo se dieron una serie de cosas internas, así se decidió mantenerlas, por lo cual el técnico
ha decidido no convocarlo”
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La víctima fue
reconocida con
el alias de El
Chilango, quien
fue atacado
por sujetos
desconocidos,
el cuerpo quedó
en un enorme
charco de sangre
MIGUEL GUTIÉRREZ/
CORRESPONSAL

E

L MAZUNTE,
TONAMECA,
OAX.- Un hombre apodado El
Chilango, fue asesinado a
balazos por sujetos desconocidos; el cadáver quedó
tendido en una banqueta sobre un impresionante charco de sangre; los
hechos fueron en la zona
centro de El Mazunte.
EL REPORTE
La mañana de ayer,
alrededor de las 9:30
horas, personal de servicios de emergencia y de
la Policía con base en la
población de El Mazunte,
fueron alertados que en el
centro de la comunidad se
habían escuchado varios
disparos de arma de fuego, de inmediato los uniformados se dirigiron hasta el lugar señalado.
Minuto más tarde, al
llegar los uniformados a
calles del centro de dicha
población, pudieron percatarse que en una banqueta se encontraba tirada una persona del sexo
masculino, la cual a simple vista se notaba que
ya no contaba con signos
vitales.
Hasta el lugar llegó el
personal de la Agencia
Estatal de InvestigacioQHV $(, FRQOD¿QDOLGDG
de procesar el área del crimen, durante las primeras
pesquisas se pudo identi¿FDUDODSHUVRQDIDOOHFLGD
quien respondió al nombre
de Gilberto Yoardi T., alias
El Chilango, de alrededor
de 30 años de edad, el cual
ya tenía tiempo viviendo en
dicha población.
La víctima se encontraFLORIBERTO SANTOS
LA FISCALÍA General del
Estado de Oaxaca investiga el móvil de un asesinato ocurrido en el paraje Shinito’o, perteneciente
a Mier y Terán, San Esteba Atatlahuca, región de la
Mixteca.
De acuerdo con la fuente,
este homicidio podría tratarse de un hecho ajeno a la problemática de tierras que se
está viviendo en Atatlahuca.
&RQ¿UPyTXHODPDGUX
gada de ayer fue localizado el
FDGiYHUGHOKRPEUHLGHQWL¿
cado como Isidoro H., de 49
años de edad, con lesiones
múltiples ocasionadas por
disparos de arma de fuego.
“Se está investigando, hay
indicios de que este homicidio no tenga relación con
los hechos violentos suscitados el pasado viernes en esta
zona de Atatlahuca, porque
el hombre hallado sin vida
era buscado desde el pasado jueves por sus familia-

EL MAZUNTE, TONAMECA

¡EJECUTADO!
LOS DATOS:

30

años
aproximadamente
tenía el occiso

9:30

horas
aproximadamente
fue el homicidio

2

balazos, al menos,
presentaba a
víctima

9

milímetro el calibre
de la balas

El infortunado hombre quedó abatido en el pavimento.

La víctima tenía, por lo menos, dos tiros; el asesinato sucedió en el centro de El Mazunte; el ahora occiso libaba cuando fue atacado a balazos.

ba libando en un depósito,
cuando al lugar arribaron
sujetos a bordo de una moto
y le dispararon en repetidas
ocasiones. El cuerpo presentaba al menos dos heridas de proyectil de arma de
fuego, calibre 9 milímetros.
Una vez que se dieron

por terminadas las diligencias de ley, se ordenó
el levantamiento del cuerpo para que fuera trasladado al descanso municipal, en donde le practicarían la necropsia de ley y
así poder saber las causas
de la muerte.

QUEJA CIUDADANA
Por otra parte, ante los
violentos hechos suscitados en El Mazunte, sus vecinos molestos manifestaron
que, la autoridad municipal
los tiene en el olvido y se
ha vuelto un lugar sin ley,
a pesar de que está catalo-

gado como pueblo mágico, ya que en los últimos
meses la actividad delictiva y la violencia se ha apodera de la zona, se comentó además que en la presidencia municipal de Santa María Tonameca no los
atiende y la única espe-

ranza que tienen, es que
la administración municipal actual entregará el cargo este año, así que esperan
que las nuevas autoridades
estén a la altura y resuelvan las necesidades y problemas del lugar y de todo
el municipio.

MIER Y TERÁN, SAN ESTEBA ATATLAHUCA

Hallan muerto en
]RQDGHFRQȵLFWR

res, uno o dos días antes de
que reportaran la agresión
armada e incendio de viviendas”, explicó un funcionario
de la institución.
En las redes sociales, el
Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos
Indígenas A.C ha difundido que al menos tres personas muertas habrían sido
encontradas en la localidad
de San Esteban Atatlahuca,
luego del ataque ocurrido el
¿QGHVHPDQDVLQHPEDUJR
la FGEO y la Secretaría de
Seguridad Pública de OaxaFD 6632 UHD¿UPDQTXHQR
KD\PXHUWRVSRUHOFRQÀLFWR
agrario y hasta político que
se vive en esta región.

El occiso fue hallado la madrugada de ayer.

“Desde el jueves, a elementos del Ejército Mexicano les pidieron apoyo para localizar al señor
Isidoro ya que había sali-

do a su parcela y no regresó, desafortunadamente el
señor había acudido a una
]RQDOLPtWURIH\HQFRQÀLF
to, pero todo indica que

El cuerpo presentaba impactos de arma de fuego.

no tiene relación con los
hechos del pasado viernes.
Los elementos del Ejército
pusieron todo de su parte
por recorrer caminos y bre-

chas en zonas muy pedregosas para localizar al habiWDQWHDTXLHQ¿QDOPHQWH
se le localizó ayer”, recalcó
la fuente.

