TARDAN 4 DÍAS PARA
HALLAR CALCINADO
EN BODEGA

POLICIACA

Así “investiga” la FGEO, los restos
fueron rescatados luego del incendio que consumió el almacén de
pinturas en San Sebastían Tutla
INFORMACIÓN 1G

“QUIEREN VERME
DERROTADA, VENCIDA,
HINCADA”: ROBLES

NACIONAL

“Exigen que ﬁrme cualquier
cosa para involucrar a otros
y eso no lo voy a hacer”,
señala la ex funcionaria
INFORMACIÓN 12A
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Cierra 64 legislatura entre
dispendio y opacidad

ANDRÉS CARRERA PINEDA
urante los tres
años de trabajo
de la 64 Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca,
las y los diputados omitieron transparentar los gastos extraordinarios que
perciben como representantes populares.
A 20 días de concluir
la actual legislatura integrada en su gran mayoría
por legisladores del partido
Morena, a la fecha no han
reportado el gasto ejercido
durante el tercer trimes-
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•Benjamín Fernández (derecha), creador de la cadena de
cafeterías Black Coffee Gallery.

BUSCA ALIANZAS

Black Coﬀee Gallery
planea concluir museo
AGENCIAS/EL INFORMADOR
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Dominada por
Morena, reporta
sólo dietas de
legisladores, nada
sobre “ayudas”,
prestaciones,
renta de autos,
pago de celulares,
seguros o viáticos
por viajes

280

•Congreso del estado, opacidad.

tre del 2021, mucho menos
se detalla el destino de los
más de 409.4 millones
que se ejercieron durante
el segundo trimestre.
En el portal de transparencia del congreso local, la
única información visible
para la ciudadanía sobre la
dieta de las y los diputados
son los 54 mil 744 pesos de
ingreso mensual que perciben, de los cuales 12 mil
744 se les retiene por el ISR,

obtienen una percepción
neta de 42 mil pesos.
En sus gastos trimestrales, la cámara de diputados no reporta los bonos,
ayudas y prestaciones
que mensualmente perciben durante sus tres años
de gestión, mucho menos
sobre la renta de unidades,
pago de celulares, seguros o
viajes que realizan al interior de la entidad y del país.
INFORMACIÓN 7A

Corrupción institucionalizada
con Oswaldo García: regidor
LISBETH MEJÍA REYES
EL CONCEJAL de Bienes,
panteones, mercados y servicios municipales de la ciudad
de Oaxaca, Luis Arturo Ávalos Díaz Covarrubias, señala

OPINIÓN
ESCAPARATE
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

DE FRENTE Y DE
PERFIL
RAMÓN ZURITA
SAHAGÚN

EL CALLA’O
¿QUIÉN SABRÁ MÁS, EL
DEDAZO DE PALACIO O
LOS BUENOS DESEOS DE
MONREAL Y DELGADO?
EN POLÍTICA, QUIEN
TIENE MÁS SALIVA TRAGA
MÁS PINOLES…

EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS
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OMITE INFORMAR DE GASTOS EXTRAORDINARIOS

que si bien la actual administración de García Jarquín
tiene algunos logros, el combate a la corrupción es algo
que no se atacó, a pesar de
ser un eje del gobierno de
la Cuarta Transformación,
que impulsa el presidente
Andrés Manuel López Obrador. La situación del comercio en vía pública es ejemplo
de las prácticas de corrupción que han permeado en
la administración, señala el
concejal.

Hasta el momento, hay
dos denuncias interpuestas
por el concejal sobre abuso
de poder y corrupción ante la
contraloría municipal, pero
de las que a varios meses aún
no hay respuesta concreta,
explica.
“No tengo duda de que se
haya ejercido el recurso destinado para obra pública de
manera transparente, aunque con algunas anomalías”,
explica Avalos.
INFORMACIÓN 1B

mil pesos, ingresos
estimados por diputado

115
mil pesos para asesores

100
mil pesos para gestión legislativa

LOCAL

EMBARGAN A LOS
SSO POR ADEUDAR
PREDIAL Y EL ASEO
INFORMACIÓN 3A

OAXACA, CON
SUB REGISTRO
DE DELITOS
AMBIENTALES

INFORMACIÓN 4A

BENJAMÍN FERNÁNDEZ, creador de la cadena
de cafeterías Black Coffee
Gallery, con vocación artística, y de la fundación del mismo nombre que apoya a causas sociales y al talento mexicano, explica que a raíz de la
pandemia, el Museo Internacional de Arte (MINART)
mantiene detenida su obra.
Sin embargo, explicó
que ya se planiﬁcan las formas en que éste proyecto –
impulsado por las Fundación– pueda retomar su curso y concluya la construcción del inmueble que está
junto a la galería central de
Black Coﬀee Gallery, sobre
la calle Inglaterra número
67, casi a cruce con Periférico Norte, en San Juan Ocotlán, Jalisco.
El museo está al 95 por
ciento de su construcción,
pero la pandemia diﬁculta el
ﬂujoderecursos,nosolopara
ﬁnalizar la obra arquitectónica, sino también el equipamiento especial que el recinto requiere para funcionar y
brinde las garantías y certiﬁcados necesarios para albergar obras y solicitar présta-

mos e intercambios, por
ejemplo: a otros museos
mexicanos y del mundo.
“Benjamín Fernández
detalló que el museo tendrá como eje rector las
obras de la colección que
Black Coﬀee ha consolidado desde hace 13 años; además, también plantea que
el recinto brinde espacio
enfocado a la gráﬁca y también establezca en la zona
un taller destinado al grabado y diversas técnicas.
“Es un proyecto grande, porque si nos va bien, el
corporativo de Black Coﬀee
será el museo de la gráﬁca. Tenemos una colección importante. Quiero
hacer de esta zona una sede
de arte, la idea con Black
Coffee es tener el museo
de arte contemporáneo, el
museo de la gráﬁca y en San
Juan de Ocotlán los talleres de grabado, para ayudarnos a nosotros vendiendo los grabados que hagan
los artistas y al mismo tiempo apoyando a los niños de
San Juan de Ocotlán, trayendo a artistas para que
les enseñen técnicas, serigrafía, litografía”.
INFORMACIÓN 4B

OAXACA CAPITAL, EN EL UMBRAL
DE LA INMUNIDAD DE REBAÑO
INFORMACIÓN 5A

“No hay muertos en
Atatlahuca”, dice SSPO
ANDRÉS CARRERA PINEDA
LUEGO DEL operativo
coordinado que realizaron
los elementos de la Policía
Estatal, Guardia Nacional
(GN), Ejército Mexicano y
de la Fiscalía General del
Estado de Oaxaca (FGEO),
no se encontraron evidencias de personas fallecidas
en las agencias Guerrero
Grande, Mier y Terán y el
municipio de San Esteban
Atatlahuca.
“No hay ningún muerto, mienten quienes difunden esa información, son

imprecisas quienes reproducen esa información sin
corroborar oﬁcialmente, la
orografía de nuestro estado
y las condiciones de lejanía
nos imponen a veces limitaciones para poder contar con una información
precisa y puntual”, señaló
el Secretario de Seguridad
Pública (SSPO) Heliodoro
Díaz Escárraga.
El funcionario explicó que
en la comunidad se vive un
problema de disputas por
tierras y por conﬂictos políticos entre organizaciones.
INFORMACIÓN 6A

PÉRDIDAS E IRRITACIÓN POR
BLOQUEO EN HUAMELULA
Viajeros se ven obligados a caminar para transbordar, además de que se
acumulan pérdidas del sector transporte y hotelero por ocho días de bloqueo en el poblado de Santa María Huamelula

“Quien piensa en
fracasar, ya fracasó antes
de intentar; quien piensa
en ganar, lleva ya un
paso adelante”.
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Sigmund Freud

#ASÍLOTUITEARON

COLUMNA HUÉSPED
FRENTES POLÍTICOS
. Finanzas sanas. La
mayoría absoluta del
Senado cerró filas
con la Secretaría de
Hacienda en sus planes para
elevar la recaudación ﬁscal
en 2022, con un combate
más efectivo a la evasión de
impuestos, con medidas que
castigarán con mayor severidad el contrabando de mercancías, incluidos los energéticos; obligarán a los contadores a denunciar trampas de sus clientes; impedirán simulaciones laborales,
donaciones fantasma y construirán ciudadanía responsable con la cultura de pago
de impuestos a partir de los
18 años de edad. Si lo que
se busca es un país con limpieza ﬁnanciera, estos pasos
son necesarios. Legisladores
más Rogelio Ramírez de la
O, titular de Hacienda, igual
a un México más fortalecido.
Cooperemos.
2. Dos rayitas menos.
No atizar el fuego serviría de
mucho. Las tensiones políticas no benefician a nadie,
y menos en una democracia en constante crecimiento. Lorenzo Córdova, presidente del INE, aseguró que es
falsoloquedicenlosdetractores del instituto en el sentido
de que los consejeros quieren
bloquear el proceso de revocación de mandato. Explicó
que ya se aprobó la utilización
de 41 mdp para iniciar con el
diseño de la capacitación que
recibirán los funcionarios de
casilla y nueve millones más
para iniciar la impresión de
documentación oficial, producir la tinta indeleble y producirmamparas.Quetodova
conforme a los tiempos. ¿Y si
le bajan el volumen al discurso en contra del INE?, mejor
escenario, ¿no?
3. Apoyo irrestricto. Con la
reapertura del Parque Papagayo, en Acapulco, Guerrero,
el presidente Andrés Manuel
López Obrador dejó en claro
que apoyará de manera absoluta a la gobernadora Evelyn
Salgado y a la alcaldesa de
Acapulco, Abelina López. El
mandatario destacó que gracias al Programa de Mejoramiento Urbano, de la Secre-
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taría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, se
logró intervenir este parque.
De acuerdo con su titular,
Román Meyer Falcón, el parquebeneficiaráanualmentea
2 millones de personas, con
las distintas actividades preparadas para sus visitantes.
Anuncio importante: mandos de seguridad en Guerrero y Acapulco serán elementos de Marina. El mensaje es
contundente: no están solas.
4. Coherencia de base a
líder. El presidente nacional
de Morena, Mario Delgado,
hizo un llamado a los militantes y simpatizantes del
partido a movilizarse y mantenerse en unidad rumbo a
la consulta de revocación de
mandato, en apoyo del presidente Andrés Manuel López
Obrador. Durante su visita a
Durango, atestiguó la formación de comités y reiteró que
para el proceso electoral del
2022 y la renovación de seis
gubernaturas, Morena tendrá tres candidatas mujeres y
tres candidatos hombres, en
favor de la paridad de género.
En noviembre, dijo, se emitirá la convocatoria estatal
para quienes busquen ser los
candidatos a la gubernatura,
que serán elegidos mediante encuesta. ¿Preparados?
Líder, lo tienen.
5. Envalentado. Enrique Vargas del Villar, en gira
al norte del estado de México, lanzó un mensaje: “Desde Soyaniquilpan le digo a
Morena que no nos vamos
a parar, vamos a demostrar
quién es Acción Nacional y
vamos a hacer historia”. En el
municipio constató su poder
de convocatoria y se reunió con mujeres y hombres
de la región. El coordinador
del Grupo Parlamentario del
PANydiputadoenelEdomex
recorreelterritorioymientras
refrenda su convicción por
generar desarrollo en la entidad, se posiciona ante los ciudadanos, quienes ya lo tienen
en lo más alto de las encuestas locales, de ahí de seguro le
salió lo gallo. Único candidato quien, como va, puede vencer a Morena. Es esencial darle seguimiento.

Chumel Torres
@ChumelTorres
¿Y si les damos nintendos a las niñas de Guerrero para que AMLO se preocupe por ellas?

CONAGUA Clima
@conagua_clima
En las próximas 3 horas habrá condiciones
para #Lluvias en regiones de #Jalisco, #Veracruz, #Tabasco, #Chiapas, #Oaxaca, #Campeche, #QuintanaRoo y #Yucatán. Mira los
gráﬁcos para más información

Jurisdicción Sanitaria No. 2
Istmo, Oaxaca.
@Istmo_SSO
Personal de enfermería de los @SSO_GobOax del 1er nivel de atención en el Istmo, se
actualizó en el tema de #SaludMaterna para
promover, fortalecer y mejorar la atención
dirigida a las mujeres, las madres y los recién
nacidos.

Vicente Fox Quesada
@VicenteFoxQue
La decadencia es tuya y lo que has destruido de MX.
El resto del mundo camina muy bien y genera progreso sustentable y reduce signiﬁcativamente la pobreza.
¡Qué más quisiéramos!
López Obrador se va contra el FMI: ‘causaron la decadencia económica en el mundo’

#BUZÓNCIUDADANO

FAMILIARES DE LA VÍCTIMA HABRÍAN OFRECIDO
RECOMPENSA PARA DAR CON SU PARADERO;
HOY ENTIERRAN A MADRE E HIJA
¿Y para qué buscan al conductor? Si la irresponsabilidad empezó desde la madre, en primera andar
de borracha con la niña, y permitir que viajaran
con el novio borracho, mejor la hubiera dejado
con la tía los dos son igual de culpables de lo que
pasó, una pena que la niña haya pagado por su
inconsciencia.

Miriam Oc
Pues el taxista que le hizo paro para huir que diga
adónde lo llevó.

María De La Soledad
De seguro a él si lo van a encontrar de inmediato,
pero a Vera Carrizal disque lo andan buscando.

Ryu Santi
Han de tener una foto del asesino, pónganla para
que así puedan apoyar en su búsqueda.

Daniel Antonio

#LAFOTODENUNCIA

CONDUCTOR
AGRESIVO
Tras manejar de manera indebida y casi
ocasionar un accidente,
un taxista quiso cobrar por un accidente
pasado que dañó la
pintura de su unidad,
el reclamo es porque lo
hizo queriendo agredir
físicamente.

Busca empoderar a mujeres y
jóvenes a través de ciencia
AGENCIAS
mpoderar a la
mujer a través de la
ciencia -sobretodo
a las más pequeñas- y a los adolescentes, es
una de las tareas que se ha
impuesto la maestra queretana María Diana Lorena Rubio Navarro, nominada entre las diez mejores docentes del mundo al
premio Global Teacher Prize 2021, que otorga la Fundación Varkey.
“En la educación, formación de competencias cientíﬁcas y de participación de los
alumnos hay un gran esfuerzo por hacer, yo, en particular, enfatizó mucho el rol
de las mujeres en esta etapa
fundamental, porque ellas
no se creen los suficientemente inteligentes o porque
en su familia no hay un role

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

E
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#EFEMÉRIDES
• 1842. Se hace cargo de la presidencia el
general Nicolás Bravo, ante la renuncia de
Antonio López de Santa Anna.
• 1892. Nace Nabor
Bolaños, revolucionario y
educador, quien en 1927
definió las bases para
la creación del Instituto
Politécnico Nacional.

model que seguir”, señala la
docente de educación media
superior en el CBETIS 118,
de Corregidora, Querétaro,
en entrevista con 24
HORAS.
“A mí me interesa generar una fundación para promover, de una manera más intensa, el rol de la
mujer en las ciencias y que
también(…) chicas que tengan complicaciones para

estudiar o continuar una
carrera universitaria en el
área de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas lo puedan lograr,
que no sea una limitante el recurso económico”, por lo que
de obtener el primer
lugar del Global…,
destinaría el millón de dólares del premio a esta labor,
explica la maestra en educación física.

#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

$19.17

VENTA

$20.39

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$15.19

VENTA

$16.65

EURO
COMPRA

VENTA

$22.93

$24.28

