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TRAGEDIA POR
EL ALCOHOL
Una niña de 4 años y su madre murieron tras
brutal accidente vehicular; el presunto responsable iba alcoholizado, escapó.
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SOBREEJERCICIO DE 3 MIL 093 MDP

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

E

n primer año de
la pandemia, sin
planteles educativos abiertos ni clases en las aulas de manera presencial y la presunta
instrumentación de actividades académicas a distancia, el gobierno del estado de
Oaxaca incrementó en 3 mil
093 millones 472 mil 246
pesos lo aprobado para el
sector educativo, por lo que
ejerció 11 por ciento más del
presupuesto asignado por el
Congreso local en 2020.
En el Informe Estatal del Ejercicio del Gasto
2021 (IEEG) del Instituto
Mexicano de la Competitividad (IMCO), “Gastos en
la pandemia ¿Cambiaron
las prioridades?”, consultado por EL IMPARCIAL,
HUMBERTO TORRES R.
ANTE LOS señalamientos en su contra, Elizabeth Bautista Velasco,
magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), afirmó que ha
sido víctima de una tergiversación de información
personal en un claro conflicto de intereses.
Negó que sea deudora
alimentaria como señalan
sus hijos mayores de edad,

OPINIÓN
HOJA POR HOJA
MARIO DE VALDIVIA

El Mejor Diario de Oaxaca, se señala que el gobierno de Oaxaca destina el 34
% del total del gasto anual
a la educación, similar al
promedio nacional.
El estudio da cuenta del
gasto total de las 32 entidades del país, entre ellas
22 estados mostraron un
sobreejercicio presupuestal
a partir de la asignación de
recursos aprobada por los
Congresos locales para sus
entidades; el el monto del
gasto excedente, Oaxaca se
encuentra en el tercer lugar,
con el 20 por ciento del gasto global, tan solo por debajo de Quintana Roo y Baja
California que tuvieron un
excedente de 55 y 30 %, respectivamente.
El tema educativo fue el
que recibió más recursos
de las entidades, situación
que sería benéfico en caso
de que haya sido utilizado
para adaptar el modelo educativo a distancia o en casa.

NUMERALIA

mil 273 mdp,
gasto en 2020
Descontado el Índice
Nacional de precios al Consumidor, del Inegi, en términos reales, el estado de
Oaxaca experimento una
disminución de 3% en el
presupuesto educativo,
considerando la inflación
anualizada, se desprende
del documento.
No obstante, en el año
pasado fueron aprobados 29 mil 180 millones
27 mil 86 pesos y se ejercieron 32 mil 273 millones, 499 mil 332 pesos, lo
que hace una diferencia de
3 mil 93 millones 472 mil
246 pesos, en favor del sector educativo.
INFORMACIÓN 5A

ARMAN MEGAPUENTE
PARA FIELES DIFUNTOS

Del 29 de octubre al 2 de noviembre, estudiantes del
nivel básico tendrán un puente largo con motivo del
Día de Muertos y de actividades que marcan el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
INFORMACIÓN 5A

Acusa violencia política
la Presidenta del TEEO
debido a que fue absuelta
del pago de Adrián G.H.B
y José Luis. H.B., mediante sentencia de fecha 5 de
diciembre de 2019.
Y advirtió que en los
momentos más álgidos
del proceso electoral,
en cuanto a la actividad
jurisdiccional, atacan a
su persona con una clara intención de inhibir su
trabajo.
INFORMACIÓN 4A

CELEBRA FELIGRESÍA CATÓLICA
EL DÍA DEL SEÑOR DEL RAYO

32
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Destina Oaxaca
al sector 35%
del presupuesto
anual, un punto
porcentual
por arriba
del promedio
nacional, señala
el IMCO

LOCAL

FOTO: LUIS CRUZ

Aulas cerradas,
pero 11% de gasto
extra en educación

www.imparcialoaxaca.mx

Con pirotecnia, música, danzas y fervor, este sábado fue celebrado el Señor del
Rayo, imagen católica por la que cientos de creyentes se congregaron alrededor
del mediodía en el interior y las afueras de la Catedral Metropolitana de Oaxaca. Unos más ya habían sido parte de las eucaristías virtuales y presenciales en
honor a una imagen representativa de la fe católica en Oaxaca.
INFORMACIÓN 3A

Lejana, meta de 100% de
vacunación en octubre
YADIRA SOSA

OAXACA REPORTABA
hasta el 15 de octubre
una cobertura de vacunación del 62%, ubicándolo en el tercer estado del país con menor
avance, solo después de
Chiapas y Guerrero, de
acuerdo a los registros

de la Secretaría de Salud
federal.
Las entidades que presentan un mayor porcentaje son la Ciudad de México
y Querétaro con 95 y 92%,
respectivamente, con posibilidades de llegar al 100%
de cobertura antes de concluir octubre. El promedio
nacional, es del 76%.

Rompen racha de
200 contagios al día
YADIRA SOSA

LUEGO DE 10 días por
debajo de los 200 casos diarios de Covid-19 en la entidad, los Servicios de Salud
de Oaxaca (SSO) notificaron ayer 242 nuevos contagios de esta enfermedad, con
registro en 57 municipios.
En los últimos días, el
estado había mostrado un
descenso en los nuevos
positivos de Covid-19, con
un promedio de 100 a 140
casos diarios, que influyó también para la dis-

minución de los activos.
En el informe diario
del avance de Covid-19 en
Oaxaca, la dependencia
señaló además siete decesos más por este coronavirus y 5 mil 808 casos sospechosos en proceso de análisis por laboratorio.
Hasta ayer, el estado registra acumulado de 81 mil 25
casos confirmados, 5 mil 417
defunciones y 576 activos, así
como una ocupación hospitalaria del 35.2%, cinco nosocomios saturados y tres nuevos
hospitalizados.

LLEGAN PRIMERAS DOSIS
DE VACUNA ANTIINFLUENZA
•Elizabeth Bautista Velasco.

NACIONAL

De acuerdo al Gobierno
del estado y la delegación
de la Secretaría de Bienestar, en Oaxaca se han aplicado poco más de 3 millones de vacunas, entre primeras y segundas dosis, de
las diferentes farmacéuticas como Pfizer, AstraZeneca, Cansino y Sinovac.
INFORMACIÓN 6A

REPORTE
COVID-19
23 DE OCTUBRE
EN OAXACA

81,025

CONFIRMADOS ACUMULADOS

5,417
DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

3’781,661

CONFIRMADOS ACUMULADOS

286,259

INFORMACIÓN 6A

DEFUNCIONES
SÚPER DEPORTIVO

EL CALLA’O

RESUMEN SEMANAL
EDICIÓN: 36 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

PLAN CARRETERO PARA GUERRERO,
BURDA COPIA DEL OAXAQUEÑO
INFORMACIÓN 12A

DESTRONAN A DODGERS; LOS
BRAVOS, A LA SERIE MUNDIAL
INFORMACIÓN 1C
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#ASÍLOTUITEARON

El regreso del ogro filantrópico
LEOPOLDO MALDONADO

E

l priismo está
en las venas
de la llamada
4T. Es innegable que aspiran a
una recentralizacón
del poder y a la profundización del presidencialismo. Aspiran a un Estado fuerte, gobernado por un
presidente omnipotente. Resulta paradójico que sus políticas lo han terminado
de debilitar después
de cuatro décadas de
adelgazamiento. Pero
se mantiene esa añoranza del corporativismo y esa reconfiguración del clientelismo
como ejes fundamentales del sistema político. Ahora hay que
sumar el militarismo,
ni duda cabe.
Durante décadas, organizaciones
barriales, sindicales,
campesinas, de profesionistas, estudiantiles, tenían como dilema mimetizarse o
constituirse como el
“otro” de un Estado
que monopolizaba la
acción social y política
bajo la forma del partido cuasi-único. El control absoluto de la vida
pública mostraba dos
caras: la de la zanahoria y el garrote, la
del Estado benefactor
y la del Estado represor. Como diría Octavio Paz, la del “ogro
filantrópico”. Ese ogro
que representa al esta-

tismo irrefrenable, el
burocratismo displicente, la clase política patrimonialista, el
aparato dadivoso a la
que vez que represor.
Para MORENA,
muy lejos de la disciplina del viejo ogro, la
aspiración es la misma. Lograr una nueva hegemonía y aglutinar las fuerzas sociales dentro de su abigarrado partido. Bajo
esa lógica, las organizaciones civiles y
movimientos sociales,
estorban por su autonomía. Aquí no se trata si son santas o nonsantas, simplemente estorban porque le
restan poder a ese ente
que aspira a monopolizar la acción social.
Si no es en el seno del
caótico MORENA, la
idea es que la disputa
sea al interior del Estado obradorista.
Las reglas del sistema social, político
y económico, las que
le daban sentido a ese
ogro filantrópico, marcaban que toda disputa
se llevara a cabo en el
seno del partido. Para
el “afuera” del partido
estaba el estigma, la
anulación o la franca
persecución y aniquilamiento. Eso cambió
en 1977 con la amnistía a los presos- perseguidos políticos de los
movimientos armados
y la reconstitución del
sistema de partidos.

Uno es dueño de lo que
calla y esclavo de lo que
habla”
Sigmund Freud
Médico y neurólogo
austriaco

Servicios de Salud
@SSO_GobOax
#SabíasQué El cólera es una enfermedad bacteriana intestinal aguda, sus síntomas son: diarrea abundante y vómito.
Identifica los signos de alarma, evita
automedicarte y acude a valoración
médica oportuna.
#MeCuido #PorAmorAlaVida

Margarita Zavala
@Mzavalagc
Felicidades en su día a las doctoras y a
los doctores. Aprovecho este día para
darles las gracias por su vocación de
servicio.

#BUZÓNCIUDADANO

NIÑA PIERDE LA VIDA TRAS ACCIDENTE VIAL
OCASIONADO POR EXCESO DE VELOCIDAD
Desgraciadamente el que graben sirve como una
dura lección para los irresponsables que se sienten pilotos de carreras en las calles y hay muchos,
¡MIREN! Lo que puede pasar.

Alejandro Macias
@doctormacias

Abraham Jacobo

En México, hoy es el día del médico. Felicidades para todos. Como buen deseo,
ojalá puedan ejercer su profesión con
acceso a la capacitación continua y en
un ambiente sin desesperante falta de
recursos.

Es triste verlo, pero sirve para que hagan conciencia los borrachos irresponsables.

Martha Morales
No era la mamá era la familia, la señora fue trasladada en ambulancia.

Sadai Mendez Ruiz
Que dolor tan grande Dios le de la fuerza para
seguir adelante.

Silvia Ortiz
¿Y el conductor?, ¿Presuntamente iba en estado
de ebriedad? Si toma no maneje.

Ivan Garcia Juarez

#LAFOTODENUNCIA

LA BANQUETA
Una lamentable costumbre de los conductores es creer que
su vehículo es lo más
importante del mundo y pueden ponerlo
donde se sea.

La “huella dactilar” del
cerebro de una persona

L
AÑO LXIX / NO. 25,996

as huellas dactilares de las yemas de
los dedos permiten
distinguir entre
personas. Algo comparable en cuanto a su exclusividad es lo que se ha dado
en llamar la huella dactilar
de cada cerebro humano.
Usando resonancia
magnética y otras técnicas, se escanea el cerebro
de una persona para cartografiar las redes cerebrales
y las conexiones entre distintas áreas.
Al mapa cerebral de
esta clase se le denomina “conectoma” y es único
para cada persona.
El equipo de Enrico Amico, de la Escuela Politécnica
Federal de Lausana (EPFL),
en Suiza, procesa los escaneos cerebrales de esa clase para generar gráficos

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

como el de la imagen (que
representan gráficamente
un resumen de la actividad
cerebral de una persona a
través de sus conexiones) y
los analiza.
En su más
reciente investigación, estos científicos han llegado
a la conclusión de
que basta escanear
el cerebro mediante resonancia magnética durante 1

minuto y 40 segundos para
obtener su huella dactilar.
Este es un período muy
inferior al que hasta ahora
se venía utilizando debido
al desconocimiento sobre el tiempo
exacto requerido.
Un período menor
que ese minuto con 40 segundos resulta insuficiente. Y un período mayor,
innecesario.

#EFEMÉRIDES
• 1833. El gobierno de
Valentín Gómez Farías
expide un decreto en el
que establece la Biblioteca Nacional.
• 1906. Muere en la Ciudad de México, Alfredo
Chavero, diputado, dramaturgo e historiador,
participó en el primer
tomo de México a través
de los siglos.
• Día de las Naciones
Unidas

#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

$ 19.17

VENTA

$ 20.39

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$ 15.19

VENTA

$ 16.65

EURO
COMPRA

VENTA

$ 22.93

$ 24.28
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La UNAM, en la
mira del poderoso

H

ace 470
años, el
21 de septiembre de
1551, se firmó en la ciudad de Toro, Zamora,
España, la Cédula Real
que creaba la Universidad de México, a la
cual, pocos años después se le concedían los
mismos privilegios y
facultades que a la Universidad de Salamanca, la más importante
de España y, esa época, la mejor de Europa. No fue un hecho
menor, fue reconocer
que la Nueva España
tenía un potencial cultural y económico de
proporciones mayores. La Real y Pontificia Universidad de
México fue, durante
tres siglos, la fuente de
las humanidades clásicas y de las ciencias
que tanto lustre dieron
a esta nación. La guerra de Independencia
y las calamidades políticas de los primeros
años de ese acontecimiento, dieron al traste con aquella gran institución, cerrada por el
encono de los liberales en 1833 y en México, capital del país, dejó
de haber Universidad.
Como bien se sabe,
fue en 1910, cuando
el Presidente Porfirio
Díaz inauguró la Universidad Nacional de
México, a iniciativa de
su ministro de Instrucción Pública Justo Sierra.
En 1920 y 1921, el
Rector José Vasconcelos, ubicó a la Universidad Nacional, como el
centro y fuente del más
grande proyecto educativo de México y quizás de Latinoamérica.
El 27 de abril de 1921,
el Consejo de Educación aprobó el nuevo
escudo y lema de la
Máxima Casa de Estudios y Vasconcelos dejó
esta insuperable explicación sobre su significado: “…se resuelve que el Escudo de la
Universidad Nacional
consistirá en un mapa
de la América Latina
con la leyenda: “POR
MI RAZA HABLARÁ
EL ESPÍRITU”; se significa en este lema la
convicción de que la
raza nuestra elaborará
una cultura de tendencias nuevas, de esencia
espiritual y libérrima”.
Estas frases son
difíciles de entender
para quien predica de
manera cotidiana, cada
mañana, furia incontenible, encono y odio;
resentimiento e inferioridad evidente, ante
un mundo que avanza y ante una institución de grandeza intelectual, científica, cul-

tural y humanística
como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México, blanco de sus ataques los
días 21 y 22 de octubre de 2021. Desde el
poder se ofendió a la
Universidad y se ofendió ─con frases deshilvanas y mala pronunciación─ a una comunidad que ha dado sus
mejores frutos por el
bien de México. Tal
vez, por catorce años
cursando con tropiezos
un mediano desempeño, subsista un rencor
por la pobre asimilación de las enseñanzas.
Pero también hay dos
prejuicios: uno, España y los españoles: Carlos V creó nuestra Real
Universidad. Dos, Porfirio Díaz, objeto de
odio presidencial, creó
la Universidad Nacional.
Lo dicho en el Palacio de los Virreyes,
bien hace recordar
aquel incidente del 12
de octubre de 1936 en
el paraninfo de la Universidad de Salamanca, cuando el general
falangista José MillánAstray soltó sus macabras frases: “¡Muera la
inteligencia!” y “¡Viva
la muerte!”, ante lo cual
el Rector insigne, Don
Miguel de Unamuno, le
reviró: “Venceréis, pero
no convenceréis. Venceréis porque tenéis
sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer
significa persuadir. Y
para persuadir necesitáis algo que os falta en
esta lucha: razón y derecho”. Estas mismas saetas del intelecto deben
tener como blanco la
intolerancia y la intransigencia que se emitió
contra la UNAM, en
uno de los desplantes
de poder más equivocados que pudiera surgir
de alguien que aspira a
ser todo, menos estadista.
Quienes pertenecemos a la comunidad
universitaria, debemos mantener nuestro apoyo e incondicional solidaridad con
la UNAM, magna institución que no ha sido
parte de ninguna conspiración “neoliberal” ni
toma partido contra las
instituciones democráticas. Por el contrario,
la libertad de cátedra,
la libertad de pensamiento, la formación
académica de excelencia, son los pilares que
soportan la vigencia del
Estado de Derecho en
un México hoy agredido desde el poder. ¡La
Universidad Nacional
Autónoma de México
no será parte de ideologías retrógradas!

•El embajador de EU en México, Kenneth Salazar, pudo constatar la riqueza de Oaxaca. Pero desconoce que aquí las inversiones
foráneas están bajo fuego.

A mi Alma Mater, la
UNAM:
Acosada por
la estulticia y la
mediocridad

DE PARADOJAS Y UTOPÍAS
RAÚL NATHÁN PÉREZ

1).- DARSE UN
TIRO EN EL PIE

C

uando el mundo apuesta a las
energías limpias
o renovables para
frenar el cambio climático,
en México vamos al revés.
En lo personal nunca me
convenció el rumor -¿o certeza?- del gobernador Alejandro Murat, cabildeando en favor de una Reforma Eléctrica retrógrada,
acartonada y desfasada de
la realidad global. Menos,
darle la espalda a su política de promover las inversiones para sacar a Oaxaca
del marasmo económico.
Más aun, cuando el estado
es un generador importante
de energía eólica. Sería una
deplorable contradicción.
Y no es recuperar la rectoría en materia de energía para la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
encabezada por el octogenario y corrupto ex priista, Manuel Bartlett, sino de
cerrarle el paso a la inversión extranjera en la materia, con el pueril argumento de que explotan fuentes
de energía, a costillas de la
pobreza de los mexicanos.
Más aún: que encarecen el
servicio.
2).- ¿AMBIENTALISTAS O
LACAYOS?
A propósito de la visita
del embajador de los Estados Unidos, Kenneth Lee
Salazar al Istmo y aunque
duela, hay que reconocer
que Oaxaca es territorio
prohibido para la inversión. O son las protestas o
los bloqueos; los amparos
o el acoso oficial. Una enti-

R

osario Robles dizque se iba a fugar.
¿A Xochimilco?
¡Qué bárbaro
juez! ¿Consigna?
-El Mapache Guasón
Aprobada la Ley de Ingresos en la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión,
pasa al Senado para su revisión y aprobación, lo que nos
deja en espera del debate sobre el Presupuesto de
Egresos de la Federación,
del cual saldrán chispas.
Desde luego también
hay expectación por la discusión de la Reforma Eléctrica y la votación del PRI,
en la que se juega los últi-

Inversiones bajo fuego
dad cuya riqueza en materia de viento e insolación
es única, está bajo fuego.
Fuentes idóneas para generar energía eólica o fotovoltaica en la mira. La que
se genera en el Istmo de
Tehuantepec desde hace
más de una década, vive
un infierno de presiones.
Grupos anti-eólicos, políticos y funcionarios corruptos, autoridades municipales voraces y hasta grupos
criminales.
La última: la suspensión
de la construcción del parque eólico “Gunaa Sicarú”
en Unión Hidalgo, propiedad de Electricité de France (EDF), cuyo amparo fue
promovido por un membrete: la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIDTT), que encabeza una activista con medidas cautelares de la DDHPO: Bettina Cruz Velásquez. Hace años fue “Mareña Renovables” en San Dionisio del Mar. Hasta que la
echaron fuera. De la energía fotovoltaica poco podemos decir. Sólo intentos.
Pero nada más.
3).- Y LOS ANTI-MINAS
Se ha desarrollado todo
un movimiento en contra
de la explotación minera.
La entidad tiene un lugar
privilegiado a nivel nacional en yacimientos de
minerales metálicos y no
metálicos. Sexto productor
de oro. Tenemos litio. Hay

una gran riqueza en el subsuelo, incluso de minerales
raros. Sin embargo, existen grupos y organizaciones que, en el afán de impedir la explotación, han polarizado a las comunidades.
Incluso hay una cuota de
sangre, como en San José
del Progreso, Ocotlán, azuzada por verdaderos pájaros de cuenta de organizaciones sociales y hasta por
seguidores de la Teología de
la Liberación. “¿Lobos con
piel de oveja o diablos con
sotana?”, citaba un informe. En el rechazo a la explotación, la divisa no es precisamente impedir la contaminación de la tierra o los
mantos freáticos; la polución en ríos, afluentes o el
aire, sino responder a intereses de fundaciones y organizaciones extranjeras que
financian a dichos grupos y
membretes.
4).- UNA VISIÓN SESGADA Y
CONVENENCIERA
Pero existe una explotación irracional que impacta
de frente al medio ambiente y que dichos grupos parecen no ver: nuestra riqueza
forestal. Y no se trata de la
que llevan a cabo nuestras
comunidades de las Sierras Norte y Sur, que buscan la sustentabilidad. No.
La que está en tela de juicio
es la que, desde hace décadas, explotan empresarios
y tala-montes clandestinos,
que han convertido en eriales secos e inertes, lo que

COLUMNA SIN NOMBRE
ARISTÓTELES GARCÍA MORI

Ley de ingresos
mos átomos de su prestigio.
Por lo que se refiere a la
Ley de Ingresos, la oposición votó unida y para mí
sobresale la prohibición de
hacer donativos y que sean
deducibles de impuestos,
de tal manera que si usted
amigo lector quiere hacer
un donativo a una institución de caridad, no lo

podrá deducir de su ISR, o
en otras palabras, de hacer
donativos será con su propio dinero.
Sufrirán instituciones
como el Teletón y quizá la
Cruz Roja, amén de centenas de casas de cuna y otras.
Como sea, el asunto se
puede dar por concluido
porque estimo que el Sena-

hace apenas unos años eran
bosques.
El revés a las energías limpias o renovables;
la explotación irracional
forestal y otros, contradice el Acuerdo de París,
suscrito por México. Dicho
Acuerdo tiene como objetivo aumentar la capacidad
de los países para hacer
frente a los efectos del cambio climático y lograr políticas públicas que conlleven
a evitar un mayor daño al
ambiente, con emisiones
contaminantes. Es decir,
la otra cara de la CFE, que
pregona el uso de carbón
mineral y combustóleos
para generar energía.
BREVES DE LA GRILLA LOCAL:
--- Sólo un enfermo,
resentido y malagradecido puede poner en la picota a las universidades públicas, sobre todo a aquella de
donde abrevó. Arremeter
en contra de la UNAM, en
la que fue fósil –inició su
carrera en 1973 y se tituló
en 1987- a la que consideró individualista y defensora de proyectos neoliberales, es como escupir al cielo. Mañana irá por el Colegio de México, la UAM, el
CIDE y todo aquello que no
comulgue con el discurso
fascista de ¡muera la inteligencia!
Consulte nuestra página: www.oaxpress.info y
www.facebook.com/oaxpress.oficial Twitter: @
nathanoax
do aprobará la Ley tal cual,
sin tocarle una sola coma.
También me sorprende
que jóvenes desde los 18
años, deben inscribirse al
SAT y obtener su RFC aunque estén estudiando y no
generen ingresos.
Me pregunto si deberán pagar impuesto por el
ingreso de las becas que
les otorga el mismísimo
Gobierno Federal.
En todo caso son tantas
las dudas y lagunas, que
estimo haría falta legislar
una ley reglamentaria.
Esperemos.
Yo también soy Pueblo.
Por allí nos encontraremos.
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DE AQUÍ Y DE ALLÁ

H

ola mis queridos lectores, no todas
son malas
noticias, también hay
muchas buenas, gratas y
positivas, como el acontecimiento que se realizó
ayer en el Rockefeller Center de Nueva York, donde
el gobernador Alejandro
Murat Hinojosa, acompañado de su esposa, la
presidenta honoraria del
DIF Oaxaca Ivette Morán
de Murat, el embajador
de México en los Estados
Unidos Esteban Moctezuma Barragán y los artesanos oaxaqueños Jacobo y
María Ángeles, reconocidos internacionalmente,
develaron monumentales ALEBRIJES, iniciando
así, una jornada festiva de
promoción económica y
cultura, donde dijo: “queremos más Oaxaca en el
mundo y más del mundo
en Oaxaca”. Casualmente ahí se encontraban en
plan de paseo Gerardo
Gutiérrez Candiani con su
guapa esposa Esmeralda,
su pequeña hija, así como
Adrián Benﬁeld Montes
y la Beba Bolaños Cacho
Fernández.
Continuando con las
gratas noticias, mañana se realizará un merecido homenaje a uno de
nuestros grandes pintores oaxaqueños, TAMAYO, por el 30 aniversario
de su fallecimiento, con
30 rebanadas de sandias

 Alebrijes en el Rockefeller Center de Nueva York
 Homenaje a Tamayo, uno de nuestros grandes pintores oaxaqueños
 Ayer se celebró el día del Médico, se merecen un reconocimiento
 Sensible fallecimiento de Laura Bustamante de Arnaud
Álvarez, en coordinación
con la diseñadora Delfina
Prieto, la coreógrafa Lupita
Aquino y sus jóvenes modelos. Agradecemos el trabajo arduo y desinteresado de
todas las voluntarias, la respuesta fue un éxito.

•Rufino Tamayo.

de gran formato intervenidas pictóricamente por 30
artistas que viven y trabajan
en Oaxaca. Este homenaje se
realizará a iniciativa de Nancy Mayagoitia, promotora
y curadora de arte contemporáneo oaxaqueño, la idea
ha sido sumar el gran talento y creatividad de notables
artistas que fueron sus discípulos, sus admiradores y sus
colaboradores para recordar
al hombre singular que fue

y compartir así la memoria
imborrable que dejó en cada
uno de nosotros. El homenaje es mañana a las 4 p. m. en
la Plaza de la Danza.
Todo un éxito resultó el
tradicional desayuno, de
Grupo Recuperación Total
Reto, A. C., realizado el pasado jueves en el SABOR DE
ANTEQUERA, gracias al
apoyo incondicional de
Enrique Gómez Migoya y
de su sobrina Pamela Gómez

COMIDA BUFFET

¡CONSUMO EN CATEDRAL O PARA LLEVAR!
DOMINGO 24 DE OCTUBRE DE 2021, A PARTIR DE LAS 14:00HRS.

ADULTO $ 320.00 NIÑOS $ 220.00
Música en vivo
I.V.A. Incluido

•Sopa de almejas.
•Crema de chile poblano.
•Penne rigate all´arrabbiata.
•Fusilli con speck y radiccio.
•Arroz con chícharos.
•Guiñadooxhuba (mole de maíz) con costilla y
chamberete de res.
•Brochetas de pollo y piña.
•Costillas bbq con aros de cebolla y elotes
amarillos.
•Puntas de filete a la mexicana.
•Chiles de agua rellenos de picadillo.
•Chiles pasilla rellenos de queso y frijoles.
•Barra de vegetales: champiñones, papitas
cambray, chayotes, ejotes, elotes, chícharos,

(menores de 10 años,
solo en CATEDRAL)

Boutique Plaza Antequera, la tienda exclusiva en ropa para caballero, donde podrás adquirir las maracas de prestigio, que son las que la
distinguen, como: Scapino, Mirto, Náutica,
Paco Rabanne, Dockers y Levis. En esta
temporada de verano
ha recibido lo que dicta la moda, sin olvidar
finos casimires, zapatos, tenis, sin olvidar los
indispensables accesorios…. También te ofrece grandes descuentos
en zapatos y pantuﬂas,
por ﬁn de temporada…
LO QUE ACONTECE POR AHÍ
Sentido fallecimiento de la estimada Laurita Bustamante
Underwood, acaecida el
pasado jueves después
de padecer una delicada enfermedad, nuestras más sentidas condolencias para su esposo
y compañero Pablo Arnaud
Carreño y sus hijas Móni-

calabacitas, betabel y brócoli y
aderezos.
•Ensalada de pasta estilo mediterráneo.
•Ensalada de espinaca con queso brie,
arándano y nuez.
•Frijoles amartajados.
•Guacamole.
•Salsa de ajonjolí.
•Salsa de chile de árbol.
•Pastel de tres leches con frutos
rojos.
•Short cake de fresa al estilo japonés.
•Tarta alsaciana.
•Pay de limón con merengue.
•Nata de coco con frutos de malibú.

Pide tu menú para llevar al Cel: 951 516 32 85
Tels. 51 6-39-88 y 51 6-32-85
Puedes recoger en García Vigil #105 esq. con Morelos desde las 2:00 p.m. Servicio a domicilio $50.00

•Tethé Villanueva.

ca, Laura, Paulina, hermanos y familiares, descanse en paz nuestra querida
Laurita.
Otro sentido fallecimiento en la ciudad de
México hace unos días fue
el de doña Silvia Villacorta
Serradel, mamá de la joven
señora Fernanda Bravo de
Díaz, esposa de Tony Díaz
Borges, a quien le mandamos un abrazo con mucho
cariño, descanse en paz
doña Silvia.
Cálido desayuno ofreció la doctora Teresita Arias
Cruz ayer en su residencia
de los rumbos de San Felipe del Agua, reuniendo a un
grupo de queridas amigas de
la infancia y la juventud para
festejar un año más de vida,
la maravillosa vida, que hoy
más que nunca valoramos,
felicidades Tere.
Disfrutaron de unos días
en Miami, Emiliano López
Carlton y Paulina Tenorio
Fuertes, (léase el Sol y la
Luna) en plan de cambiar de
aires después de este encierro forzoso.
La socialité Tethé Villanueva Abrajam fue muy felicitada y apachada el jueves
pasado por festejar un año
más de vida, enhorabuena.
Comidita familiar para
la doctora Betty Román de
Barragán hoy en su residencia de los rumbos de San
Felipe del Agua, motivo de
su cumple, ahí estuvieron
sus hijos, nuera y nietos, felicidades Betty.
Tayde Palacios de Esteva cumplió el pasado día 19
un añito más de vida, por
ello estuvo muy apachada
por su esposo el ingeniero Ángel Castañeda, por
sus hijos, nietos, hermanas y amigas. Felicidades
mi querida Tayde.

En la ciudad de Guadalajara, el jueves pasado, celebraron nueve añitos de haber recibido la
bendición nupcial Iñaqui Castañeda Gonzáles
y Violeta Rocha, quienes
recibieron las felicitaciones de familiares y amigos.
El grupo Folclórico del
Instituto Blaise Pascale
partió rumbo a Ismailía,
Egipto, para para participar en el festival Internacional para la Cultura y las Artes que organiza el Ministerio de Cultura del gobierno egipcio
del 23 de octubre al 2 de
noviembre. Diez entusiastas jóvenes presentarán ante el público, el
Jarabe del Valle, de San
Antonino Castillo Velazco, el inigualable Jarabe
Mixteco y Flor de Piña.
Les acompaña la Directora de Extensión y Difusión del IBP, Daniela
Zárate Díaz, el maestro
Jesús Emmanuel López
Vásquez y el maestro Isaac Terán Soria.

Cuelgas, abrazos y
parabienes, para la activa
Aurora Ballesteros Castro, motivo de su cumple,
por lo que hubo reunión
familiar.
Marivi Pedroarena
también estuvo rodeada
del acariño de sus seres
queridos, motivo de su
día de días.
Miguel Pérez García (el
capitán Tik-Tak) también
festejó su diablito muy
personal, enhorabuena.
Entre nuestros y nuestras festejadas de estos
días, anotamos a: Alba
Hernández de Palacios,
Mariana Soriano Pérez,
Blanca Islas, Roxy Meza,
Gaby Pérez Zorrilla, Marcela González Grijalva,
Oralia de Vásquez Escamilla, Desiree Clímaco,
entre otras.
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La cruzazulea ante
las Chivas y
sigue en repechaje

►MARCADOR
MLB

BRAVES

DODGERS

4

2

AGENCIAS
CON GOL al 90+3’ de
Ángel Sepúlveda, las Chivas rescataron en casa el
empate 1-1 el Cruz Azul,
que no pudo así meterse en la zona de Liguilla
directa.
Jonathan Rodríguez
había adelantado de penal
a la Máquina al 45’.
Con esto, los celestes
llegan a 20 puntos, mientras que el Guadalajara a

►MARCADOR
LIGA MX

CHIVAS

CRUZ AZUL

1

1

19, ambos en zona de repechaje.
De haber ganado, los
capitalinos hubieran sido
cuartos de la tabla.

•Eddie Rosario pegó un jonrón de 3 carreras.

¡BRAVOS A LA
SERIE MUNDIAL!

Los actuales
campeones se
quedaron en
el camino y no
podrán refrendar
su título

FOTOS: AGENCIAS

•Atlanta ya comenzó a soñar con su cuarto título de Serie Mundial.

en las vitrinas de los Bravos para la nueva camada
de peloteros que también
quieren hacer historia en
Atlanta.
La última vez que los Bravos estuvieron en una Serie

Mundial fue en 1999, pero
ganar el Clásico de Otoño
se remonta a 1995, cuando
superaron en 6 juegos a los
Indios de Cleveland.
Cinco lanzadores se
combinaron para recetar

14 ponches a los Dodgers,
que apenas conectaron 5
imparables.
La Serie Mundial ya se
armó y a partir del próximo
martes, Astros y Bravos van
por más historia.

Aspira hasta el momento León a Liguilla directa

MIGUEL HERRERA fue
el trampolín para que el
América amarrara el liderato del torneo y clasiﬁcara de manera directa a la
Liguilla.
En el escenario de sus
más grandes conquistas,
el Estadio Azteca, el “Piojo” perdió la partida contra sus ex, luego de que los
Tigres perdieran 1-0 en su
visita a las Águilas.
Un gol de Henry Martín, aquel a quien tanto
le costó ganarse el puesto en la era de Herrera,
catapultó a los azulcremas, que con 34 puntos
aseguraron su clasificación de manera directa y
también el cerrar como
locales lo que dure su participación en la Liguilla.
El resultado que tiene a
las Águilas en lo más alto
no habría sido posible sin
Guillermo Ochoa.
Así como Henry fue
clave con el remate al 52’,
tras otro extraordinario
centro de Miguel Layún
(como el del martes ante
Santos).
Ochoa hizo una atajada
espectacular en el primer
tiempo al estirarse cuan
largo es a tiro de larga distancia de Javier Aquino,
en el que el balón amenazaba con colarse al ángulo
superior izquierdo.

►MARCADOR
LIGA MX

AMÉRICA

TIGRES

1

0

Además, desvió de
manera fenomenal un
remate de André-Pierre
Gignac y otro tiro de media
distancia de Nicolás López.
Después del gol, el
“¡Vamos América!” fue
la atmósfera. Después, el
público hizo show en las
gradas al encender la luz
de sus teléfonos móviles,
antes de corear el “Ole”,
reconociendo al líder de la
competencia.
La mala noticia fue la
lesión muscular que obligó a Pedro Aquino a salir
al 37’, justo a unos días de
pelear el boleto al Mundial
de Clubes.
Mucho se habló de la
posibilidad de que Santiago Solari reservara a sus
principales jugadores para
la Final de la “Concachampions”, pero arriesgó con el
grueso de habituales titulares.
Las Águilas pueden dormirse en sus laureles en el
cierre de la Fase Regular
contra Cruz Azul y Monterrey y nadie les arrebatará la posición de privilegio.

FOTO: AGENCIAS

AGENCIAS
LA FIERA está de regreso.
León se sacudió pronto
de la caída que sufrió ante
Pumas, pues salió con los
tres puntos de visita al Estadio Cuauhtémoc luego de
superar 1-0 al Puebla.
Los dirigidos por Ariel
Holan manejaron el partido
y aunque sufrieron de más
ante la Franja, un autogol de
Juan Segovia le dio la victoria al cuadro esmeralda, que
con el resultado se metió de
lleno en la pelea por uno de
los mejores cuatro lugares
del campeonato.
La visita le robó la pelota al Puebla en los primeros minutos, algo que no le
pesó al conjunto de Nicolás
Larcamón, pues a la contra
casi abre el marcador con un
fuerte disparo de Maximiliano Araújo, que Rodolfo Cota
paró con una vistosa atajada.
Minutos después, Ángel
Mena dejó ir la más clara de
la primera mitad luego de

Asegura América liderato
tras vencer a Tigres

•El pase al Repechaje del Puebla está en peligro.

que Antony Silva le dejara
a merced una pelota dentro
del área, misma que el ecuatoriano mandó por encima.
El complemento mantuvo la misma tónica, pues la
Fiera no se desprendió de la
pelota mientras que el Puebla se veía cómodo con los

espacios abiertos. Con ello,
el encuentro se tornó de ida
y vuelta, pues León se quedó cerca de abrir el marcador con un disparo de Jean
Meneses al 50’, mientras que
minutos después Christian
Tabó respondió de la misma manera.

►MARCADOR
LIGA MX

PUEBLA

LEÓN

0

1

FOTO: AGENCIAS
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•Las Chivas siguen en zona de repechaje.

AGENCIAS

AGENCIAS
uvieron que pasar
22 años para que
los Bravos de
Atlanta regresaran
a una Serie Mundial.
Eddie Rosario pegó un
jonrón de tres carreras en la
cuarta entrada y encabezó el
triunfo de Atlanta 4-2 sobre
los Dodgers, para avanzar
en la Serie de Campeonato
imponiéndose 4 triunfos a 2.
Los nombres de Greg
Maddux, Javi López, Chipper Jones, David Justice,
Tom Glavine, entre otros,
deberán apartar un lugar

FOTO: AGENCIAS

Y 22 AÑOS DESPUÉS…

•El América asegura cerrar toda la Liguilla en el Estadio
Azteca, donde no ha perdido con Santiago Solari como DT.

DOMINGO 24 DE OCTUBRE DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editor: Osbaldo GABRIEL IRIARTE

SAN PABLO ETLA

¡TRAGEDIA FAMILIAR!

Muere niña de
4 años de edad
tras un brutal
accidente vehicular, su madre
falleció también
cuando recibía
atención médica;
el presunto responsable, quien
iba alcoholizado,
escapó

LOS DATOS:

2

personas fallecidas

4

años la edad de la
niña que murió

22

años la edad de la
mujer que falleció

TLV-52-63
las placas de la unidad siniestrada

JORGE PÉREZ

U

na niña de 4 años
falleció entre los
fierros retorcidos, mientras
que su madre fue rescatada y grave la trasladaron al
Hospital Civil, más tarde
también murió; mientras
que el conductor, presunto responsable, escapó del
lugar, quien iba alcoholizado al igual que la madre de
la menor, según la familia
de las ahora occisas.
EL PERCANCE
El accidente se registró alrededor de las 13:00
horas de ayer sobre la
carretera Oaxaca-Etla, cerca de las instalaciones de la
Guardia Nacional, Subdivisión Caminos.
Deacuerdoalasprimeras
investigaciones,Eduardo
conducía su auto Volkswagen, tipo Golf color
rojo, con placas TLV-5263 del estado de Oaxaca,
con dirección a la ciudad
de Oaxaca, quién se presume iba en estado de ebriedad y a exceso de velocidad, lo que habría originado que perdiera el control
de la unidad y se impactara brutalmente contra el
poste de una luminaria, al
cual literalmente abrazo,
quedando totalmente destrozada.
El conductor del auto
siniestrado logró salir del
mismo y escapó de lugar,
mientras que la joven
mujer y su hija, la cual viajaba entre sus piernas, quedaron prensadas entre los
fierros retorcidos.
Personas y automovilistas que pasan por el lugar,
al percatarse del brutal
accidente se aglutinaron
en torno al vehículo deshecho, tratando de auxiliar y rescatar a las vícti-

•El automóvil quedó deshecho y se hizo uno solo con el poste del alumbrado público.

•Los hechos fueron sobre la Carretera Federal 190, a la altura
de la instalaciones de la GN.
•El conductor se presume iba ebrio.

creer lo que sucedía, abrazó en cuerpecito de su nieta y soltó en llanto, personas que se encontraban en
el sitio la reconfortaron. En
tanto, una tía de la lesionada subió en la ambulancia
en la que era trasladada la
víctima al Hospital Civil, en
donde los médicos reportaron su estado de salud
como muy grave y daban
pocas esperanzas de salvarle la vida, finalmente horas
después también murió.
•Familiares de la niña no podían creer lo que veían y lloraronal pie de su cadáver.

mas, pero les era imposible.
RESCATISTAS EN ACCIÓN
A los pocos minutos, al
lugar arribaron rescatistas
de Protección Civil de San
Pablo Etla, quienes después
de varios minutos de arduo
trabajo, apoyados por personas voluntarias, lograron
rescatar con vida a Alma

Rosa G.G., de 22 años, sin
embargo, la niña Melina
J.G.G., de 4 años, lamentablemente falleció. De inmediato Alma Rosa fue trasladada grave a Hospital Civil,
en donde se debatía entre la
vida y la muerte.
A la zona del accidente
arribó la señora Juana G.,
madre de la joven lesiona-

da y abuela de la niña que
murió, quien refirió que
estaba en sus labores cuando recibió la llamada de
Eduardo, novio de su hija,
el cual le manifestó que se
habían accidentado y fue
así como se dirigió al lugar
del percance y se encontró
con la trágica escena.
Doña Juana no podía

•Después de arduo trabajo, rescatistas y gente voluntaria lograron liberar a las víctimas, quienes desgraciadamente murieron.

ARRIBAN ELEMENTOS DE LA
AEI
Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), con sede en Etla,
se apersonaron en el lugar
del siniestrado para realizar las diligencias de ley,
finalmente levantaron el
cadáver de la niña y la llevaron al Servicio Médico
Forense, Doctor Luis Canseco Mendoza de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en

donde también fue trasladado el cuerpo de su madre,
quien de acuerdo al resultado de la necropsia de ley iba
bajo los influjos del alcohol.
Según algunos testimonios de la familia de las
fallecidas, a la casa ubicada en prolongación de
Independencia en Santo
Domingo Barrio Bajo, Etla,
arribó Alma Rosa con su
novio Eduardo después de
supuestamente haber trasnochado, la joven entró al
domicilio y sacó a la menor,
a pesar de que sus familiares se opusieron ya que los
vieron que iban muy ebrios.
Sin embargo Alma Rosa
y Eduardo se salieron con la
suya y se llevaron a la niña,
sin saber que tenían una
cita con la muerte.
Por el caso, se inició un
legajo de investigación por
el delito de homicidio culposo, en contra de quien o
quienes resulten responsables.

