SE SUBE “CHECO” AL
PODIO EN GP DE EU

SÚPER DEPORTIVO

Sergio Pérez conquistó su
cuarto podio de la temporada
al ﬁnalizar tercero en el GP de
EU; Verstappen ganó la carrera y Hamilton fue segundo
INFORMACIÓN 1C

AVANZA CARAVANA
MIGRANTE A LA CDMX

NACIONAL

Unos 3 mil migrantes, amparados contra una eventual detención, avanzaron por segundo
día en su ruta que los llevará de
Tapachula a la Ciudad de México
INFORMACIÓN 12A
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NECESITA OAXACA UN
CAMBIO: SALOMÓN JARA

Anuncia que
recorrerá una vez
más todos los
municipios del
Estado; “vamos
a consolidar la
Cuarta TransforPDFLµQȋDȴUPD

DESCONFÍAN
CAPITALINOS
DE LA POLICÍA
MUNICIPAL
Durante el mes de
septiembre del 2021,
apenas el 52% de las
y los habitantes del
municipio de Oaxaca de
-XiUH]LGHQWL¿FyDOD
Policía Municipal como
la autoridad que le inspiUDFRQ¿DQ]DGHDFXHUGR
con los resultados de
la Trigésima Segunda
Edición de la Encuesta
Nacional de Seguridad
Pública Urbana (ENSU)
del INEGI
INFORMACIÓN 5A

ANDRÉS CARRERA PINEDA

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

A

Ante el presidente de la Jucopo en el Senado, Ricardo Monreal; el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, así como
legisladores, líderes partidistas, autoridades, militantes, seguidores y simpatizantes, el senador Salomón Jara Cruz rindió este
domingo su informe de actividades legislativas.

Mario Delgado y el coordinador de los senadores,
Ricardo Monreal Ávila, el
fundador del partido Morena en Oaxaca, dijo que “en
el corazón de nuestro espacio, están los liderazgos que
pueden construir el camino
hacia la consolidación de
la Cuarta Transformación
HQQXHVWURHVWDGR7HQH
mos historia, raíces y estaPRVPiV¿UPHVTXHQXQFD
Nos ganamos esta oportuQLGDG7HQHPRVGHUHFKRD

soñar con un Oaxaca mejor
y juntos, en unidad podePRVORJUDUOR´
Por ese motivo, Jara
Cruz anunció que dedicará
los próximos meses a recorrer una vez más los 570
municipios del estado para
“construir un futuro mejor
para Oaxaca, que lo ponga en el lugar que se merece con trabajo, seguridad,
educación, salud y oportuQLGDGHV´
INFORMACIÓN 8A

ESPECIAL

DE FRENTE
Y DE PERFIL
RAMÓN ZURITA
SAHAGÚN

EL CALLA’O

EN ESTADOS UNIDOS
TE DAN 100 DÓLARES Y
AQUÍ LA 4T TE CAMBIA
LA VACUNA POR VOTOS

EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

EN OAXACA

81,048

CONFIRMADOS ACUMULADOS

5,419
DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

3,783,327

Exigen frenar la tala 286,346
en Arroyo Guacamaya
DEFUNCIONES
Habitantes de tres
comunidades acusan
al comisariado
de Teococuilco
de incumplir con
acuerdos

FOTO: JORGE LUIS PLATA

FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

EN SU visita a Oaxaca, el
presidente de la Jucopo en
el Senado, Ricardo Monreal
Ávila, reconoció el trabajo
legislativo de su compañero de bancada, Salomón
Jara Cruz, a quien consideró como un auténtico repreVHQWDQWHSRSXODU
INFORMACIÓN 8A

REPORTE
COVID-19
24 DE OCTUBRE

CONFIRMADOS ACUMULADOS

OPINIÓN
ESCAPARATE
POLÍTICO

Salomón Jara, un auténtico
representante popular: RM

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

l afirmar que
Oaxaca necesita consolidar el
cambio cien por
ciento de la Cuarta Transformación, el senador de
la República por Morena,
Salomón Jara Cruz, aseguró que las y los oaxaqueños
se ganaron, además, de ese
derecho a soñar sin pobreza y sin inseguridad donde
las mujeres vivan en libertad y sin miedo, donde los
servicios públicos no sean
un lujo y donde las mujeres tengan el lugar que se
merecen y les corresponde, “ellas son el motor que
impulsa a este gran pueblo
OODPDGR2D[DFD´D¿UPy
Al rendir su Tercer
Informe de Actividades
Legislativas en el Senado
de la República, acompañado de legisladores, líderes partidistas, autoridades, militantes, seguidores y simpatizantes, nacionales, estatales, regionales y municipales, sostuvo
que “para consolidar ese
cambio, Oaxaca no necesita improvisaciones, sino
PLUDUKDFLDDGHQWUR´
Acompañado del dirigente nacional de Morena,

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

RINDE SU INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

LOS REYES, UN PUEBLO OLVIDADO

/265(<(6,;&$7/È1$OPHQRVKDEL
tantes que viven de manera permanente en esta
agencia de la región Mixteca, llevan 13 años sin
UHFLELUVHUYLFLRGHDJXDSRWDEOHQLHOHFWUL¿FDFLyQ
pues la cabecera municipal, Santo Domingo
Ixcatlán, prácticamente los mantienen sitiados
INFORMACIÓN 11A

NACIONAL

ALERTA INFONAVIT SOBRE
FRAUDES DE “COYOTES”

Detectan a personas que solicitan de 500 a 6,500
pesos por hacer el registro en Mi Cuenta Infonavit
INFORMACIÓN 12A

REDACCIÓN / EL IMPARCIAL
HABITANTES DE la
comunidad de Arroyo
Guacamaya, San Miguel
Etla y San Gabriel Etla se
manifestaron inconformes
por la tala inconsciente de
árboles que está realizando el municipio de Teococuilco de Marcos Pérez
encabezado por César Ruiz
Cano, comisariado de bienes comunales y Amador
Pérez Pérez, integrante
del consejo de vigilancia,
en el área de conservación
y cuidado que se encuentra
en Arroyo Guacamaya, en
este lugar se encuentran los
veneros y manantiales que

proveen líquido vital a las
tres comunidades mencioQDGDVDQWHULRUPHQWH
En el año 2004, por
acuerdo de autoridades
comunales, municipales,
agencias y la Semarnat, se
acordó que no se explotaría
dicho lugar ya que es la única
fuente que abastece de agua
a estas comunidades; este
lugar se ha estado cuidando por generaciones y hoy
se ve afectado por la inconsistencia de las autoridades
en turno que solo buscan su
EHQH¿FLRVHxDODURQ
Ante esta situación, solicitan la intervención de las instituciones correspondientes como Semarnat, Profepa, Conafor y al gobernador
del Estado, Alejandro Murat
Hinojosa, para detener esta
tala inmoderada de árboles
que traerá daños irreversibles, de no ser así se tomarán las medidas corresponGLHQWHVDGYLUWLHURQ
INFORMACIÓN 4A

REPORTAN
505 CASOS
ACTIVOS DE
COVID-19
De acuerdo con el
informe técnico diario
del sector salud, hasta
este domingo en Oaxaca se contabilizaron 81
mil 48 casos positivos
de Covid-19, 5 mil 419
defunciones y 505 casos
activos
INFORMACIÓN 3A

URGE DDHPO
LEGISLAR PARA
PROTEGER A
MENORES
INFORMACIÓN 3A

Un optimista ve una
oportunidad en toda
calamidad, un pesimista
ve una calamidad en toda
oportunidad”.
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Winston Churchill

COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

Frentes políticos
  *,52 total. Guerrero
pronto notará el cambio.
3DUDFRPHQ]DUORVPXQL
FLSLRVGH/D0RQWDxDROYL
dados ancestrales, recibirán
recursos extraordinarios del
gobierno federal para obras,
sin pasar por el análisis que
VHUHTXLHUHSDUDVXDSURED
ción, aseguró el presidente
$QGUpV0DQXHO/ySH]2EUD
dor. La burocracia sobra ante
las necesidades de esa región.
“Vamos a destinar apoyo
directo, aparte de lo que les
FRUUHVSRQGHGHVXVSDUWLFLSD
FLRQHVVHYDQDFUHDUSURJUD
PDVSRUPXQLFLSLRV´DVHJX
ró. El primer mandatario se
UHXQLyHQ7ODSDFRQDXWRUL
GDGHVGHODUHJLyQ\ODJREHU
nadora, Evelyn Salgado, en
quien los guerrerenses, con
toda razón, han puesto sus
HVSHUDQ]DV(ODSR\RDODHQWL
dad ya marca diferencia.
3XQGRQRUDPDQRVOOH
nas. En unas semanas se han
SURGXFLGRKLVWRULDVGHMXV
ticia que dan un aire fresco
DODFRQWHFHUQDFLRQDO2PDU
García Harfuch, secretario
de Seguridad Ciudadana de
la CDMX, ascendió a policía
primero al elemento que el
pasado miércoles frustró el
asalto a un automovilista en
la alcaldía Iztacalco. Miguel
fue recibido por el titular de
ODSROLFtDTXLHQOHDJUDGH
ció su valentía conforme al
protocolo, lo que le valió un
DVFHQVR*DUFtD+DUIXFKGHV
tacó que es un ejemplo para
sus compañeros y le entregó
la notificación de su nuevo
JUDGR2WURSDUGHR¿FLDOHV
héroes durante un incendio,
IXHURQLJXDOPHQWHFRQGHFR
rados días atrás. Vocación es
HOVHOORLQGHOHEOHGHODSROL
cía capitalina. Y claro que se
contagia.
 5HEDWLxD (Q $FFLyQ
1DFLRQDOODVSLH]DVVHPXH
ven de cara a las elecciones
presidenciales de 2024. Los
DVSLUDQWHVYDQFRQODSUHPL
VDGHTXHHVWDYH]DGLIHUHQ
cia de lo que ocurrió en 2018,

QRSHUPLWLUiQTXH5LFDUGR
$QD\DYD\DVRORHQODFRQ
WLHQGDLQWHUQD(OSURSLRSUH
VLGHQWHGHO3$10DUNR&RU
tés, obligadamente admitió
que es amplio el abanico de
SRVLEOHVFDQGLGDWRVHPSH
zando por los gobernadores
Mauricio Vila, de Yucatán,
\0DUX&DPSRVGH&KLKXD
KXD(QOLVWyWDPELpQDOPDQ
datario de Querétaro, Pancho
Domínguez, y no descartó a
Anaya, quien, sin embargo,
está a punto de ser indiciado
SRUSRVLEOHVVRERUQRVYLQFX
ODGRVDODHPSUHVD2GHEUH
cht. Hay suficiente tela, no
FRPRHQRWURVSDUWLGRVGRQ
de no tienen ni para dónde
voltear.
4. Nuevos cambios. Toca
DOJREHUQDGRU$OIRQVR'XUD
]RDFRQWHFLPLHQWRVWUDVFHQ
dentales para Sonora, a unas
semanas de su llegada como
gobernador. Al siguiente día
que se publicó y entró en vigor
la reforma a la Ley de Familia,
TXHDSUREyHO&RQJUHVRHVWD
WDOHQ+HUPRVLOORXQR¿FLDO
GHO5HJLVWUR&LYLOFHOHEUyHO
SULPHUPDWULPRQLRLJXDOLWD
ULRHQHOHVWDGR\HVUHOHYDQ
WHVLQODQHFHVLGDGGHUHFX
UULUDXQDPSDURGHODMXVWL
FLD+pFWRU\&DUORVGHFLGLH
URQFDVDUVHXQDYH]SXEOLFD
do el decreto que celebra el
PDWULPRQLRHQWUHGRVSHUVR
QDVGHOPLVPRVH[RGHPDQH
ra legal. Esta primera unión
civil se celebró con el aforo
SHUPLWLGRDQWHODVUHVWULFFLR
QHVGHOFRYLG
0HQRVFKRUR(OGLSX
WDGRGHO35,&DUORV,ULDUWH
advirtió que la inseguridad es
XQDGHODVSULQFLSDOHVSUHR
FXSDFLRQHVLQFOXVRSRUHQFL
PDGHODYRODWLOLGDGHFRQyPL
FD\FRYLG$OSDUWLFLSDUHQ
la instalación de la Comisión
de Seguridad en San Lázaro,
indicó que la respuesta del
(VWDGRSDUDPLWLJDUHVWHSUR
blema social lleva años, con
UHVXOWDGRVLQVX¿FLHQWHV\SRU
HOORORVPH[LFDQRVPDQL¿HV
tan su intranquilidad.

Denise Dresser
@DeniseDresserG
6tUHFXUVRVGHVWLQDGRVD81$0VRQS~EOL
FRV&yPRORVGHVWLQDGRVDSURJUDPDVVRFLD
OHV'RV%RFDV7UHQ0D\D6DQWD/XFtD¿GHL
FRPLVRVGHO(MpUFLWR+R\QRVHULQGHFXHQ
tas sobre ellos
(OJRELHUQRTXHFULWLFDDOD81$0SHURRSH
ra con opacidad, también “se debe al pueblo
de México”

Claudia Sheinbaum
@ClaudiaShein
Una cosa es hacer público un debate y otra
muy diferente es hacer listas con amenazas
implícitas, características del fascismo. En la
4T hay libertad de expresión. No se mete a
SHULRGLVWDVDODFiUFHO+D\OLEHUWDGGHPDQL
festación y reunión.

#BUZÓNCIUDADANO

CONFERENCIA DE PRENSA SENADORES
DE MORENA

¡Monreal! Desde ahora quieres imponer un candidato, está más claro qué el agua, Salomón no es
la opción, aquí no hay vuelta de hoja.

Andres Anguiano

Hugo López-Gatell
@HLGatell
El 23 de octubre se aplicaron 627 mil 626
GRVLVGHYDFXQDVFRQWUD&29,'+DV
ta este día, en México suman 115 millones
185 mil 985 dosis suministradas. Estamos
ORJUDQGRODPHWDGHYDFXQDUDWRGDODSREOD
ción mayor de 18 años del país.

Dijeron que iban a bajar la gasolina y el gas y que
generarían más empleos ¿y qué están haciendo?
despidiendo a los doctores y demás.

Valentin López

MONREAL moviendo sus piezas ¿Le va a funcionar?

Miguel Santibáñez

Puro acarreado

Demetrio Gómez

El problema en Oaxaca con los candidatos es que
Salomón no ha hecho nada en Oaxaca para su
gente y la otra es que es una representante de los
adinerados que han hecho y deshecho Oaxaca.

José Ordaz

#LAFOTODENUNCIA

NO RESPETAN AL
CICLISTA

Muchos conductores
siguen sin respetar
la ruta trazada para
ciclovía, y la usan para
esperar en doble fila.

Sociabilidad de los dinosaurios
ayudó a extender su dominio
AGENCIAS

E
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OFRPSRUWDPLHQ
to social de los
JUDQGHVGLQRVDX
rios contribuyó a
extender su dominación,
según un estudio a partir
de los descubrimientos en
OD3DWDJRQLDGHXQDFROR
nia de fósiles de más de 200
millones de años.
Hace 150 millones de
DxRVORVUH\HVLQFRQWHVWD
bles del mundo animal eran
ORVVDXUySRGRVJLJDQWHV
FRVKHUEtYRURVTXHSHVD
EDQHQWUHRFKR\WRQH
ladas y medían entre 15 y
20 metros.
³6DEtDPRVTXHHUDQDQL
PDOHVVRFLDOHVSHURGHVFR
nocíamos todo sobre sus
DQFHVWURV´H[SOLFyHODUJHQ
tino Diego Pol, del Museo
Paleontológico Egidio
Feruglio, en la Patagonia.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

El estudio publicado ayer
HQ6FLHQWL¿F5HSRUWVFRQ¿U
ma que la capacidad para
vivir en grupos ya
existía 40 millones
de años antes de lo
observado en otras
especies y que “pudo
tener un papel” en el
éxito de los saurópodos para
colonizar zonas templadas.
(OHTXLSRFHQWUyVXVH[FD
YDFLRQHVHQ/DJXQD&ROR

UDGDHQHOVXUGH$UJHQWL
na, donde en los años 70
se descubrió gran cantidad
de esqueletos de las
crías de Mussaurus
patagonicus.
Sacaron a la luz
unos fósiles de hace
192 millones de años
de 69 dinosaurios de todas
las edades, desde embriones
a adultos, así como más de
100 huevos fosilizados.
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#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

$19.17

VENTA

$20.39

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$15.19
EURO

VENTA

$16.65

COMPRA

VENTA

$22.93

$24.28
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Baches y delincuencia,
principales problemas
en la capital del estado
LISBETH MEJÍA REYES
LAS VIALIDADES en mal
estado, y por las cuales
incluso se han incrementado las protestas en los últimos dos años, son el principal problema que la ciudadanía de Oaxaca de Juárez observa en el municipio
que habita.
El último reporte de
la Encuesta Nacional de
Seguridad Pública Urbana
(ENSU-septiembre) destaca que, al igual que en todo
el país, los baches en calles
y avenidas son el problema más importante, incluso por encima de la delincuencia, al ser percibidos
como tal por el 95.6 por
ciento de participantes.
De acuerdo con este
estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (IINEGI), las personas de 18 años y más que
habitan de la ciudad de
Oaxaca consideran también como otros de los
principales problemas la
delincuencia (85 por ciento) y las fallas y fugas en el
suministro de agua potable
(75.5 por ciento).
En una lista de más de
10 problemáticas, otras
que en orden de importancia siguieron al deterioro de
vialidades o la delincuencia
están los hospitales satuUDGRVRFRQVHUYLFLRVGH¿cientes (75.5 por ciento), así
como las coladeras tapadas
por acumulación de dese-

chos (72.1) y los frecuentes
embotellamientos en ciertas calles y avenidas (69.1).
Por sexo, la ENSU detalla que los baches son considerados como principal
problema por un mayor
porcentaje de hombres
(96.5) respecto a las mujeres (94.7). Sin embargo, al
hablar de delincuencia, que
se ubica como segundo problema de mayor importancia, son las mujeres quienes superan en porcentaje de percepción, con el 86
por ciento respecto al 83.
8 por ciento de hombres.
Los baches en calles y
avenidas se han convertido en un problema constante para la ciudadanía,
la cual ha reiterado el llamado a la autoridad municipal para atender un problema que impacta en sus
unidades y gastos.
En algunos casos, la
inconformidad se ha canalizado en la siembra de
plantas o árboles en sitios
como el bulevar Manuel
Ruiz o con la colocación de
material por cuenta propia para aminorar el problema o llamar la atención
al mismo.
Aunque en agosto pasado se anunció un nuevo programa de bacheo emergente para 6 mil 510 metros
cuadrados, el ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca
no ha detallado las fechas de
atención para los 57 tramos
que contempla el mismo.

El 95.6 % de participantes considera el tema de baches
primordial.

30 ARTISTAS PARTICIPAN

CON SANDÍAS INTERVENIDAS,
RINDEN HOMENAJE A TAMAYO
Ô La exposición conmemorativa por el aniversario luctuoso del oaxaqueño se presentará el próximo lunes en la
Plaza de la Danza

Ô/RVFRORUHV\ODVIRUPDVGHODREUDSO£VWLFDGH5XȴQR
Tamayo son reconocidos en todo el mundo. Su obra representa el legado de uno de los grandes artistas de todos los
tiempos a México
INFORMACIÓN 2-3B

Y ASPIRA A LA GUBERNATURA

Reprueban a Oswaldo García
Jarquín; es el peor edil
La casa
encuestadora
Massive
Caller ubica al
presidente de
Oaxaca de Juárez
en el sitio 103
de igual número
de alcaldes
mexicanos
evaluados
LISBETH MEJÍA REYES

C

on apenas el 9.6
por ciento de
aprobación, el
presidente de
Oaxaca de Juárez, Oswaldo
García Jarquín, es el peor
edil mexicano de entre los
103 evaluados, de acuerdo
con la encuestadora Massive Caller.
/DFDOL¿FDFLyQGHOFRQcejal cayó 19 lugares respecto a abril de 2020, cuando otra encuesta de Massive Caller lo ubicaba igualmente entre los 20 con las
peores evaluaciones, aunque en el sitio 84 de 102.
Entonces, su porcentaje de
aprobación era de 22.3 por
ciento, más de 12 puntos
por encima de la actual.
Los resultados de octubre de 2021 también posicionan al edil en el penúltimo sitio en cuanto a percepción de confianza, al

El edil capitalino ha manifestado su intención para contender por la gubernatura del estado.

estar en el lugar 102 de 103.
/DFDOL¿FDFLyQDOSUHVLdente de la capital oaxaqueña se da en el marco del destape de este para competir por la gubernatura del
estado, a través del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena),
el cual lo llevó a gobernar.
Hace unas semanas,
García Jarquín reiteró su
intención de hablar con
Mario Delgado, presidente
de Morena, para ser considerado en la encuesta de su
partido para elegir al candidato o candidata a la gubernatura para el proceso electoral de 2022.
“En su momento cuando las autoridades electorales emitan la convocato-

ria estaremos participando,
en ese sentido quiero ser
muy prudente, pero sobre
todo respetuoso de la ley”,
dijo ante el cabildo el pasado miércoles.
El presidente ha sido
considerado como el peor
edil de la ciudad en las últimas semanas, cuando estallaron las protestas de grupos de comerciantes establecidos y locatarios de
mercados, así como de los
cinco sindicatos de trabajadores y extrabajadores del
ayuntamiento. La percepción y el hartazgo por su
gestión llevó en dos ocasiones a estos grupos a arrojar
basura en el palacio municipal y en el presunto domicilio del edil.

Al ubicarse en el penúltimo lugar de 103 alcaldes del país evaluados, el
presidente de Oaxaca de
Juárez es uno de los que
menor percepción de con¿DQ]DWLHQHHQODFLXGDGDnía, de acuerdo con la casa
encuestadora.
Los resultados de octubre muestran a García Jarquín en el sitio 102 y entre
los 20 ediles con la peor cali¿FDFLyQ(OtQGLFHGHSHUFHSFLyQGHFRQ¿DQ]DKDFLD
el presidente de extracción
morenista es de apenas el 8
por ciento; el último sitio,
con 5.8 por ciento de con¿DQ]DORWLHQHHOSUHVLGHQWH
de Villahermosa, Tabasco,
el también morenista Evaristo Hernández.

Huellas de protesta y vandalismo arruinan el Centro Histórico
LISBETH MEJÍA REYES
JARDINERAS DESTROZADAS por los campamentos de comerciantes en el
]yFDORSDUHGHVFRQJUD¿WLV
en calles como Macedonio
Alcalá, Morelos y García
Vigil, arbolado seco debido al abandono, daños a
tramos de ciclo vía y en la
cantera de las banquetas
son algunos de los daños
que se observan en el Centro Histórico de Oaxaca.
Las causas de estos van
desde la protesta social hasta
la falta de cultura vial, carencia de conciencia ambiental, la actividad económica
o la omisión de reglamentos
para la construcción e intervenciones en inmuebles.
Oaxaca, urbe con el título de patrimonio mundial

Las calles y muros del Centro Histórico mantienen el recuerdo de la protesta social, pero también del descuido ciudadano y de
gobiernos.

de la humanidad, muestra estragos en sus calles,
muros, espacios públicos,
arbolado, entre otros elementos, y que no solo se
deben al paso del tiempo.
Un recorrido por la calle
Macedonio Alcalá —cono-

cida como andador turístico— permite ver varios
muros y fachadas con gra¿WLVGHGLYHUVDVSURWHVWDV
Pero también se percibe
la colocación de anuncios
y carteles no permitidos,
banquetas de cantera daña-

das, inmuebles que siguen
siendo intervenidos a pesar
de tener sellos de suspensión o clausura.
También se observan
tapas y registros en mal
estado. Además de bases
de luminarias deterioradas,

junto a las cuales se instalaban, hasta hace unos meses,
FRPHUFLDQWHVVHPL¿MRV
La calle Allende es otra
donde la frecuente presencia
de autos, motocicletas o de la
actividad turística han dejado jardineras en mal esta-

do. La basura abandonada
en ellas deja ver el deterioro,
al igual que los daños en el
cableado en la base del busto a García Vigil.
Los daños a la ciclovía
en García Vigil representan
tanto el descuido ciudadano
como el abandono gubernamental. Varias banquetas de
cantera están fracturadas,
mientras que al menos tres
árboles han perecido en los
últimos meses.
La ocupación de cajones
para personas con discapacidad u obstrucción de
pasos peatonales se suman
al deterioro del Centro Histórico especialmente en
las calles Las Casas, Flores
Magón, Bustamante y 20
de Noviembre, a donde se
han desplazado los comerciantes ambulantes.
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ORGULLO MEXICANO

Suma Checo Pérez su cuarto podio

Verstappen
gana GP de EU,
por lo que es el
momento de la
escudería de Red
Bull

VHJXLUVXRFWDYRWULXQIRGHO
DxR\DXPHQWDUVXYHQWDMD
HQODFDUUHUDSRUHOWtWXOR
(OWULFRORUKDEtDODUJDGRGHVGHODWHUFHUDSRVLFLyQ\GXUDQWHHOJUXHVR
GHODSUXHEDHVWXYRHQOD
SHOHDGHHVHH[FOXVLYR7RS
VLQHPEDUJRDO¿QDOVH
YLRVXSHUDGRSRUODH[WHQVDYHQWDMDGHORVGRVSLORWRV
TXHOLGHUDQHOFDPSHRQDWR
3pUH]¿QDOL]yDVHJXQGRVGHGLVWDQFLDGHOEULWiQLFRGH0HUFHGHV\VXSHUDQGRSRUDOPRQHJDVFR
&KDUOHV/HFOHUFGH)HUUDUL
'DQLHO 5LFFLDUGR GH
0F/DUHQFRPSOHWyHO7RS

3RUVLIXHUDSRFRODSUHVLyQGHODFRPSHWHQFLDHO
WDSDWtRWXYRTXHOLGLDUFRQ
XQSUREOHPDGHOVLVWHPDGH
DJXDHQVXFDVR
) L Q D O P H Q W H   F R P R

AGENCIAS

S

ergio Pérez coronó
XQ¿QGHVHPDQDGH
DOWDYHORFLGDGDGMXGLFiQGRVHVXFXDUWRSRGLRGHODWHPSRUDGDDO
¿QDOL]DUWHUFHURHQHO*UDQ
3UHPLRGH(VWDGRV8QLGRV
(Q XQ &LUFXLWR GH ODV
$PpULFDVOOHQRWUDVODFDQFHODFLyQGHOHYHQWRGHODxR
SDVDGR0D[9HUVWDSSHQ
FRHTXLSHURGH&KHFRVH
TXHGyFRQODEDWDOODDQWH
/HZLV+DPLOWRQSDUDFRQ-

LPSXOVDGRSRUORVPLOHVGH
PH[LFDQRVTXHVHGLHURQ
FLWDHQHOWUD]DGRGH$XVWLQ7H[DV3pUH]DPDUUyHO
SRVLWLYRUHVXOWDGR
/D³JXHUUD´SURWDJRQL]DGDSRU/HZLV\0D[QRHVSHUyPXFKRWLHPSRSDUDTXH
VDFDUDFKLVSDV
(OEULWiQLFRVHIXHDODWDTXHGHVGHODODUJDGDDUUHEDWiQGROHHOSULPHUOXJDUD
9HUVWDSSHQ(QHVHPRYLPLHQWR&KHFROHGHMyHVSDFLRDOQHHUODQGpVSDUDTXH
VHSXVLHUDDODFD]DGHOEULWiQLFR
7DQWR+DPLOWRQFRPR
0D[VHFHGLHURQHOOLGHUDWRHQODSUXHEDKDVWDTXHDO
¿QDOHOVLHWHYHFHVFDPSHyQ
GHOPXQGRDSUHWyDIRQGR
HQODDJRQtDGHODFDUUHUD
/HZLVJXDUGyWRGRSDUD
HOILQDO(QODSHQ~OWLPD
YXHOWDEDMyODGLIHUHQFLDFRQ

•Max sigue coronando una excepcional temporada.

0D[FDVLXQVHJXQGRSDUD VXVH[WRWULXQIRGHODWHPILQDOL]DUD¶¶GHGLIH- SRUDGD
UHQFLDSHUR\DQROHDOFDQ$Vt WHUPLQD OD HVSH]ySDUDODTXHKXELHUDVLGR UDSDUDYLYLUXQDHGLFLyQ

PiVGHO*UDQ3UHPLRGHOD
&LXGDGGH0p[LFRSDFWDGRSDUDFHOHEUDUVHHOGH
QRYLHPEUH

Se queda Real Madrid con el Clásico español
ɽLA LIGA

REAL MADRID

1

2

FOTO: AGENCIAS

vs
BARCELONA

AGENCIAS

•Pumas se metió de lleno a la lucha por el repechaje.

Pumas cada vez más
cerca del Repechaje

FOTO: AGENCIAS

72'$9Ë$12DSDUHFHHO
KpURHTXHORJUHSRQHUVHOD
FDSDGHO0HVtDV
(O%DUFHORQDQRSXGR
FDSLWDOL]DUHOPDQHMRGHO
EDOyQ TXH PRVWUy HQ HO
&DPS1RX\HQVXSULPHU
&OiVLFRVLQ/HR0HVVLHQ
DxRVFD\yDQWHHO5HDO
0DGULGUHVXOWDGRTXHOH
SXVRWLQWHVGHFULVLVDOLQHVWDEOHSDVREODXJUDQD
/RVFXOpVVLJXHQVLHQGR XQD FDULFDWXUD 1L
$JHURQL'HSD\QL'HVW
QL$QVX)DWLKDQORJUDGR
WDSDUHOKXHFRTXHGHMyHO
DVWURDUJHQWLQRXQDELVPRQHJURTXHORVWLHQHOHMRV
GH ORV SXHVWRV HXURSHRV
SXHVFRQODGHUURWDDQWHHO
RGLDGRULYDOHOFXDGURGH
5RQDOG.RHPDQVHHVWDQFyFRQXQLGDGHV
6HUJLxR'HVWWXYRODSULPHUDFODUDGHO&OiVLFRSXHV
GHVSXpVGHTXHHOVLOEDQWH
GHVHFKDUDXQSHQDOVREUH

ɽLIGA MX

•Un clásico más para los merengues.

9LQLFLXV-UDOHOHVWDGRXQLGHQVHWXYRXQEDOyQ
HQHOPDQFKyQSHQDOTXH
PDQGySRUHQFLPDDSHVDU
GH TXH 7KLEDXW &RXUWRLV
HVWDEDYHQFLGR
/DFRQWUDIXHHOPHMRU
DPLJRGHO5HDO0DGULGHQ
ODSULPHUDPLWDG\DVtFRQVLJXLHURQSRQHUVHDUULEDHQ
HOPDUFDGRUOXHJRGHTXH
'DYLG$ODEDH[SORWDUDSRU
ODEDQGDGHUHFKD\PDQGDUDXQPLVLODOVHJXQGRSDOR
GH0DUF$QGUpWHU6WHJHQ
0LQXWRVGHVSXpV*HUDUG
3LTXpHOKpURHGHPLWDGGH
VHPDQDHQOD&KDPSLRQV

/HDJXHWXYRHOWDQWRGHO
HPSDWHFRQXQFREURGHWLUR
GHHVTXLQDTXHJDQyDOSULPHUSDORSHURJLUyGHPiV
ODWHVWD\HOFDEH]D]RVHIXH
SRUXQFRVWDGR
(OFRPSOHPHQWRLQLFLy
FRQHOFDPSRLQFOLQDGRD
IDYRUGHO5HDO0DGULGTXH
DVHGLyDOULYDOGXUDQWHORV
SULPHURVPLQXWRV\TXH
SRUSRFRORJUDHOGHVSXpVGHTXH'HVWOHUHJDODUDODSHORWDD9LQLFLXVTXHULHQGRUHWUDVDUHOEDOyQDO
DUTXHURSHURHOEUDVLOHxR
VHGXUPLy\QRORJUyGH¿QLU
/RVORFDOHVGHVSHUWDURQ

PDQWHQLHQGRODSRVHVLyQ
GHODHVIpULFDSHURORVHVSDFLRVHQOD]RQDEDMDOHVYROYLHURQDFRVWDUFRQXQGHVSOLHJXHEODQFRTXHWHUPLQyHQODUHGFRQXQDEDUULGD
GH/XFDV9i]TXH]&XDQGR
HOWLHPSRVHFRQVXPtDDKRUDVtDSDUHFLy6HUJLR$JHURSDUDSRQHUHOSHUR
\DPX\WDUGHSXHVHOSDUWLGRQRGLRSDUDPiV
/RV0HUHQJXHVVHSXVLHURQHQODFLPDGH/D/LJD
FRQXQLGDGHVPLHQWUDV
TXHHO%DUVDVLJXHOHMRVGH
ORVSXHVWRVHXURSHRVFRQ
XQLGDGHV

vs
PUMAS

XOLOS

3

1

AGENCIAS

380$66(SXVRDXQSDVR
GHOD]RQDGH5HSHFKDMH
FHUUyODVHPDQDGHGREOH
MRUQDGDFRQXQDFRQWXQGHQWHYLFWRULDGHVREUH
;RORVSDUDOOHJDUDSXQWRV
(OFXDGURGHFDVDVXPy
VXWHUFHUWULXQIRDOKLOR
SDUD SRQHUVH HQ SLH \

GDUPXHVWUDVGHTXHYD
DSHOHDUKDVWDOD~OWLPD
MRUQDGD
/XHJRGHOWHUFHUJROGH
3XPDVVHYLQLHURQORVDMXVWHVHQODGHODQWHUD
;RORVUHVSRQGLyHVWRQR
IXHVX¿FLHQWHSDUDSHOHDU
GHW~DW~DOFXDGURIHOLQRTXHWHQGUiTXHVHJXLU
MXJDQGR EDMR HVWD PLVPDWyQLFDSDUDPHWHUVHD
OD]RQDGHUHSHVFDGRQGH
VRORORVHSDUDODGLIHUHQFLDGHJROHVGHFOXEHVFRPR
1HFD[D\6DQ/XLVTXHWLHQHQODPLVPDFDQWLGDGGH
SXQWRV
7LMXDQDVHTXHGyFRQ
XQLGDGHVHQHOIRQGRGHOD
WDEODJHQHUDO

#CULTURA
AJE
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En cierta forma toda mi obra habla de amor.
Llegué a la conclusión de que el amor es la mayor
razón para vivir. Amor en sentido universal: amor
a la naturaleza, a los objetos, al trabajo mismo.
Contemplo la tierra y el espacio, observo, pinto y
siento que va surgiendo en mí un gran amor”
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0 artistas mexicanos y de otros
países rendirán
homenaje al oaxaqueño Rufino Tamayo el
próximo 25 de octubre, a
través de una exposición
que se presentará en la Plaza de la Danza, ciudad de
Oaxaca.
Las cinco autoras y 25
autores compartirán con el
público los resultados de la
intervención a igual número de esculturas en forma de rebanadas de sandías, elementos constantes en la creación pictórica,
PXUDO\JUi¿FDGH7DPD\R
La muestra será en el marco del aniversario 30 de la
muerte del artista.
La exposición “Homenaje a Tamayo” fue gestionada por la curadora y
promotora de arte Nancy
Mayagoitia, quien invitó
a 30 artistas para combinar sus estilos y propuestas
con parte de lo que caracterizó al oaxaqueño, descri-

30 ARTISTAS PARTICIPAN

CON SANDÍAS INTERVENIDAS,
RINDEN HOMENAJE A TAMAYO

LOS 30 ARTISTAS
QUE PARTICIPAN

LA OBRA DE
TAMAYO EN
CIFRAS

Shinzaburo Takeda (Seto, Japón, 1934).
Raúl Herrera (Ciudad de México, 1941).
Arthur Miller (Nueva York, EUA, 1942).
Raúl Soruco (Cochabamba, Bolivia, 1952).
Gerardo de la Barrera (Ciudad de México, 1954).
Cecilio Sánchez (San Jerónimo Yahuiche, Oaxaca, 1957).
Felipe Morales (San Pedro Mártir, Oaxaca, 1959).
Román Llaguno (San Juan del Estado, Etla, Oaxaca, 1959).
Samuel Rojas Espinosa (Ciudad de México, 1959).
Emiliano López (Tuxtepec, Oaxaca, 1959).
Adán Paredes (Ciudad de México, 1961).
Miriam Ladrón de Guevara (Ciudad de México, 1962).
Enrique Flores(San Pablo Huitzo,Oaxaca,1963).
Eddie Martínez (San Francisco del Mar, Oaxaca, 1963).
Virgilio Santaella (Oaxaca, 1964).
Josefa García (Guerrero, 1965).
Hugo Vélez (Ciudad de México, 1965).
Abraham Torres (Oaxaca, 1965).
María Rosa Astorga (Santiago, Chile, 1966).
Saúl Castro (Oaxaca, 1967).
Guillermo Olguín Mitchell (Ciudad de México, 1969).
Rolando Rojas (Tehuantepec, Oaxaca, 1970).
Ivonne Kennedy (Oaxaca de Juárez, 1971).
Ixrael Montes (Jamiltepec, Oaxaca, 1971).
Fernando Andriacci (Cuicatlán, Oaxaca, 1972).
Rosendo Pérez Pinacho (Pochutla, Oaxaca, 1972).
Ana Santos (Tututepec, Oaxaca, 1978).
Alberto Aragón Reyes (Oaxaca de Juárez, 1980).
Guillermo Pons (Oaxaca de Juárez, 1980).
Jarol Moreno (San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 1989).

1,300
óleos

20

retratos que hizo de su
esposa Olga

452
SLH]DVGHJU£ȴFD

358

Cecilio Sánchez intervino una de las 30 rebanadas de sandía.

dibujos

21
murales

20
esculturas

A DETALLE

1

} En la octava década de su vida,
el rigor plástico y la imaginación
TXHWUDQVȴJXUDEDDOREMHWRVRQORV
SRORVGRQGHVHGHȴQHODSLQWXUD
de Tamayo. La compleja síntesis
a la que llegó el creador incluía el
arte prehispánico, el arte popular y
rasgos de las distintas vanguardias
internacionales.

vitral

Arthur Miller también colabora con su arte.

to como “uno de los artistas más reconocidos de la
segunda mitad del siglo
XX”, según la Secretaría
de Cultura federal.
“He organizado varias
exposiciones de temática
oaxaqueña. Este proyecto que estoy organizando
desde el 2018 es de suma
importancia para realizar un gran homenaje al
maestro, porque se cum-

plieron 30 años de la partiGDGHQXHVWURTXHULGR5X¿
no Tamayo, en el que converge el talento y la creatividad de muchos artistas que
fueron sus discípulos, sus
admiradores, sus colaboradores”, menciona Nancy
Mayagoitia.
Para la promotora,
“Tamayo vive y Tamayo
llena nuestras vidas. Abrimos un libro, vemos la pan-

Román Andrade Llaguno con una breve muestra de su intervención.

talla del celular, cerramos
los ojos para encontrarlo y
volver a descubrir su prodigiosa capacidad de crear
belleza”.
De acuerdo con la crítica
de arte Tamara León, esta
exposición “es una intervención artística especialmente creada para la Plaza de la Danza de la ciudad
de Oaxaca, espacio público que se presta para una

magna acción de arte como
esta con la que se realiza
un homenaje en conmemoración de la muerte del
maestro oaxaqueño, pues
no se limita a los lugares
convencionales de exhibición como son los museos
o las galerías”.
Para la exposición, las
y los artistas intervinieron sandías de 2 metros
de ancho por 1,10 de alto
y con una base de 45 centímetros. La inauguración

FOTOS: CORTESÍA

} Los colores y
las formas de la
obra plástica de
5XȴQR7DPD\R
son reconocidos
en todo el
mundo. Su obra
representa el
legado de uno
de los grandes
artistas de todos
los tiempos a
México
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} La exposición
conmemorativa
por el aniversario
luctuoso del
oaxaqueño se
presentará el
próximo lunes
en la Plaza de la
Danza
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Rufino Tamayo combinó tradición con modernidad y vanguardia europea, al buscar la síntesis de la
forma y dar prioridad a la figura y forma.

será este 25 de octubre en
la Plaza de la Danza de la
ciudad de Oaxaca, a las
16 horas.
Miriam Ladrón de Gue-

Abraham Torres, una pequeña muestra de lo que realizó.

vara, María Rosa Astorga, Ana Santos, Josefa
García, Ivonne Kennedy,
Shinzaburo Takeda, Raúl
Herrera, Arthur Miller,

Raúl Soruco, Gerardo de
la Barrera Escamilla y Cecilio Sánchez, son algunos
de los autores que forman
parte de la exposición.

} La obra del artista puede
sintetizarse en las siguientes palabras
GH2FWDYLR3D]ȊHOHOHPHQWRUHȵH[LYR
es la mitad de Tamayo, la otra mitad
es la pasión que nunca se degrada…
la belleza no es proporción ideal
ni simetría sino carácter, energía,
UXSWXUDH[SUHVLµQȋ

RUFINO TAMAYO,
hijo prodigio de Oaxaca

REDACCIÓN/EL
IMPARCIAL

R

ufino del Carmen
Arellanes Tamayo nació en la ciudad de Oaxaca, en el número 215 de la segunda calle
de Cosijopí, en el Barrio del
Carmen Alto, el 25 de agosto de 1899. Sufrió el abandono paterno a corta edad
y su madre falleció cuando
él apenas contaba con 11
años.
Un total de mil 300 óleos
—entre los que se encuentran los 20 retratos que hizo
de su esposa Olga—, 452
SLH]DVGHJUiÀFDGLEX
jos, 21 murales, 20 esculturas y un vitral es la obra que
produjo, en la que se distinguió del resto de los artistas
de su generación por su estilo propio y por no seguir las
corrientes de la época.
Investigadores e historiadores de arte coinciden en
DÀUPDUTXHODREUDGH7DPD
yo es única y resaltan su participación en la consolidación del México moderno;
VXPDQHMRGHOFRORUVXVÀJX
ras y técnicas que nadie ha
FRQVHJXLGRVXSHUDUUHDÀU
man que fue un hombre que
nació para pintar.
Su obra se encuentra en
colecciones de museos de
todo el mundo y sus murales
enriquecen lugares como
HOHGLÀFLRGHOD81(6&2HQ
París o el Palacio de Bellas
Artes en la Ciudad de México.

do con Olga Flores Rivas, se
trasladó a esa ciudad norteamericana para enseñar en la Dalton School of
Art. Permaneció durante 20
DxRVHQ(VWDGRV8QLGRV
(QDTXHOSDtVGHVDUUROOy
su original y reconocible estilo, aunque siempre se mantuvo en contacto con México
y sus creadores, como Carlos
Chávez, de quien fue gran
amigo.
(QORVDxRVFLQFXHQWDYLD
jó a París, donde se integró
al movimiento cultural de la
posguerra y se relacionó con
los pintores más relevantes
GH(XURSDFRQORVTXHVH
encontraba a la par en cuanto a técnica.

TRADICIÓN Y
MODERNIDAD
Color, espacio, tradición,
pasión y contenido es como
resume la obra de Tamayo la
KLVWRULDGRUDGHDUWH1DGLD
Ugalde, integrante del CenWUR1DFLRQDOGH,QYHVWLJD
ción, Documentación e Información de Artes Plásticas del
,1%$/(QWUHVXVORJURVUHÀH
re, destaca el combinar tradición con modernidad y vanguardia europea, al buscar
la síntesis de la forma y dar
SULRULGDGDODÀJXUD\IRUPD
“Jugó con el color y descubrió contrastes como el rosa
Tamayo. Su paleta de colores
es algo muy característico de
él”, detalla.
0DUtD (OHQD %HUP~GH]
Flores es autora del libro/RV
Tamayo. Un cuadro de famiLOS ESTUDIOS FORMALES lia, en el que narra anécdoSus primeros estudios WDVGHVXVWtRV5XÀQR\2OJD
formales los realizó en la como la antigua relación de
(VFXHOD1DFLRQDOGH3LQWX Tamayo con María Izquierdo,
UD(VFXOWXUD\*UDEDGR/D cuyo nombre estaba prohibi(VPHUDOGD(QLQJUH do en casa de los Tamayo, así
VyDO'HSDUWDPHQWR(WQRJUi como la exhibición de los cuaÀFRGHO0XVHR1DFLRQDOGH GURVGHGHVQXGRVTXH5XÀ
$UTXHRORJtD+LVWRULD\(WQR QRSLQWyGH0DUtD(VWDSLH
grafía, para el que elaboró za reapareció en 1995 en el
dibujos de piezas prehispá- hoy extinto Centro Cultural
Arte Contemporáneo en una
nicas y de arte popular.
(QSUHVHQWyVXSUL muestra retrospectiva.
mera exposición individual,
que le otorgó gran notorie- TRABAJAR EN ABSOLUTA
dad y lo impulsó a exponer en LIBERTAD
/DVRSLQLRQHVGH7DPD
HO$UW&HQWHUGH1XHYD<RUN
Doce años después, ya casa- yo, contrarias a las de David

Rosendo Pinacho durante la intervención de su rebanada de sandía.

Alfaro Siqueiros y Diego
Rivera, también son plasmadas en este volumen.
Rivera y Siqueiros “respaldaban a capa y espada la
rectoría del gobierno sobre
la expresión artística y consideraban que el arte debía
ser nacionalista”, mientras
que Tamayo recalcaba que
“para crear arte es indispensable trabajar dentro de un
marco de absoluta libertad: el arte debe ser universal y sus rasgos nacionalistas han de surgir de modo
espontáneo”.
También destaca en el
libro que, cuando la situación económica mejoró para
los Tamayo, comenzaron a
otorgar becas y apoyar a instituciones, personas desamparadas y animales: “Se sentían tan agradecidos con la
vida que siempre estaban
viendo a quién ayudar”.
(OYROXPHQFRQQXPHUR
sas anécdotas y fotografías,
ÀQDOL]DFRQXQSHQVDPLHQ
WRTXH5XÀQR7DPD\RH[SUH
Vy´(QFLHUWDIRUPDWRGDPL
REUDKDEODGHDPRU/OHJXpD
la conclusión de que el amor
es la mayor razón para vivir.
Amor en sentido universal:
amor a la naturaleza, a los
objetos, al trabajo mismo.
Contemplo la tierra y el espacio, observo, pinto y siento
que va surgiendo en mí un
gran amor”.
(QIXHLQDXJXUDGR
el Museo Tamayo, depenGLHQWHGHO,1%$/HQOD&LX
GDG GH 0p[LFR (O UHFLQ
to resguarda el importante
acervo que atesoró Rufino
Tamayo, integrado tanto por
piezas de arte contemporáneo de artistas fundamentales, como Pablo Picasso, WilIUHGR/DP-RDQ0LUyR)UDQ
cis Bacon, como una parte
sustancial de su propia obra.
(QWHUPLQyHOTXH
VHUtDVX~OWLPRFXDGUR(O
muchacho del violín. Murió
el 24 de junio de 1991. Sus
restos fueron depositados
en el museo de arte contemporáneo que fundó en la Ciudad de México y que lleva su
nombre.
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“La sátira es un espejo en
que la gente ve la cara de todos
menos la propia.”
Jonathan Swift

C

ándido, el personaje de
la novela homónima de
Voltaire publicada en
1759, es una persona con
un carácter como su nombre indiFDLQRFHQWHHLQJHQXRODGH¿QL
ción del antihéroe. Hijo bastardo,
de cuna pobre, perdió la comodidad de su hogar cuando fue expulsado del palacio en que habitaba,
por atreverse a besar a la hija del
Barón, una joven llamada Cunegunda.
/DKLVWRULDHVSLFDUHVFD¿ORVy
¿FDFUtWLFD\GLYHUWLGDHVWiHVFUL
ta en tono de sátira para burlarVHGHORSWLPLVPR\GHODFRPH
dia romántica. En ella se señala
HOIDQDWLVPRODLQWROHUDQFLD\OD
KLSRFUHVtDGHODVUHOLJLRQHVORV
males en la sociedad, la opreVLyQSROtWLFDDVtFRPRODHVWXSL
dez humana. Por supuesto, dicha
apreciación llevó a su autor a la
FiUFHO\HOH[LOLR
La trama cuenta la historia de
Cándido, quien, prendado de la
MRYHQKDFHXQDWUDYHVtDSRUORV
continentes. De aventura en aventura se encuentra con distintas
versiones del mal: la corrupción,
el engaño, la mezquindad, la avaULFLD\ODLQGLIHUHQFLDKDFLDHOVXIUL
PLHQWR&RQRFHODKLSRFUHVtDHQ
muchas de sus expresiones, como
la de los “autos de fe”, en los que
FRQDOJDUDEtDVHFROJDEDRTXHPD
ba a las personas vivas después
de misa.
Cándido es testigo de un mundo terrible en el que abundan las
injusticias humanas, experimenta también el temblor de Lisboa
ocurrido en 1755, la plaga bubónica, la esclavitud, la tortura, la
OXMXULD\HOFDQLEDOLVPR9ROWDLUH
recurre a la creatividad para planWHDU\H[DJHUDUODVSRVLEOHVIRUPDV
de sufrimiento que el ser humano
SXHGHSDGHFHUGHVGHPDOHVItVL
FRVPRUDOHV\HPRFLRQDOHVKDV
ta catástrofes naturales. Me parece que lo magistral de la obra reside en que a pesar de lo terrible que
resulta todo lo anterior, la narración provoca risa.
'XUDQWHODWUDYHVtDLQHVSHUDGD
de Cándido en búsqueda de CuneJXQGD\ODIHOLFLGDGHOSURWDJRQLV
ta nunca olvida las enseñanzas de
su maestro Pangloss, que predicaEDOD¿ORVRItDGHORSWLPLVPR\D¿U
maba que “éste es el mejor de los
mundos posibles”; lo cual es todo
lo contrario a lo que Cándido vive,
cuando situaciones que parecen
buenas, de pronto se convierten en
malas. Tal parece que, con dicha
frase, Voltaire plantea: ¿cuál es la
mejor forma de vivir en un mundo lleno de maldad?
Al final de la obra, Cándido
HQFXHQWUDSRU¿QD&XQHJXQGD
HQ7XUTXtDSHURVHKDYXHOWRIHD
\UHJDxRQD(QWRQFHVFRQRFHDXQ
YLHMR\VXIDPLOLDTXHLJQRUDODV
JXHUUDVORVFUtPHQHV\ODSROtWL
ca de Constantinopla. “Tenemos
ocho hectáreas que laboro con mis
KLMRV\HOWUDEDMRQRVOLEUDGHWUHV
insufribles calamidades: el aburriPLHQWRHOYLFLR\ODQHFHVLGDG´OH
dice el viejo a Cándido.
$VXUHJUHVR&iQGLGRUHÀH[LR
QD\OHFRPHQWDD3DQJORVV³6H
PH¿JXUDTXHHVWHYLHMREXHQRVH
ha sabido labrar una suerte más
feliz que la de los seis monarcas
con quienes tuvimos la honra de
cenar en Venecia”.
Pangloss le responde:
—Todos los eventos forman una
cadena en la mejor de las formas
SRVLEOHV<DTXHDO¿QDOVLQRWH
hubiesen dado una buena patada
HQWXSDUWHWUDVHUD\QRWHKXELHVHQ
expulsado de un castillo por amar
DODVHxRULWD&XQHJXQGD\VLQR
hubieses sido sometido a la InquiVLFLyQ\VLQRKXELHVHVGHDPEXODGR
SRU$PpULFDDSLH\VLQRKXELHVHV
perdido todas tus ovejas de esa herPRVDWLHUUD(O'RUDGRQRHVWDUtDV
DTXtDKRUDFRPLHQGRFLGUDFRQ¿
WDGD\QXHFHVGHSLVWDFKR´
—Bien dicho –replicó Cándido–, pero debemos cultivar nuesWURMDUGtQ

Durante el evento destacó la participación de la coreógrafa
Lupita Aquino, quien con sus modelos dieron vida al evento.

SE UNEN A LA LUCHA

DESFILAN CONTRA EL
CÁNCER DE MAMA

En días pasados se llevó a cabo con gran
éxito el desayuno-pasarela que organizó el
grupo Reto para recaudar fondos en favor de
las mujeres que lo necesitan
JESÚS SANTIAGO

mujeres que no tienen los medios
necesarios, que no tienen a la famil pasado jueves 21 de lia, al esposo o los hijos, que las
octubre, se llevó a cabo abandonan porque piensan que
XQ GHVD\XQRSDVDUHOD su cuerpo no es productivo, porpara recaudar fondos en que piensan que tener cáncer es
favor de mujeres que luchan con- sinónimo de muerte” enfatizó la
tra el cáncer, esta noble acción fue IXQGDGRUD\SUHVLGHQWDGHJUXSR
coordinada por el Grupo Recu- Reto Mina Fernández Pichardo.
El alcance de los trabajos
peración Total A.C que preside la
señora Mina Fernández Pichardo emprendidos por la sociedad civil
organizada llega a las mujeres de
en coordinación las voluntarias.
Durante el evento desfilaron escasos recursos que viven en
PX\JXDSDVPRGHORVSRUWDQGR comunidades con algún grado de
hermosos trajes regionales de marginación al interior del estado.
³&RQWRGRORUHFDXGDGRDTXt
Oaxaca, esto gracias a la diseñaGRUD'HO¿QD3ULHWR\FRQHODSR SRGHPRVVHJXLUDSR\DQGRDODV
\RLQFRQGLFLRQDOGHODFRUHyJUD mujeres que requieran una prótesis externa o una peluca, un gel
fa Lupita.
Con la aportación de donado- que se ponen ellas cuando tienen
res, el Grupo RETO por más de 25 sus radioterapias, una manga que
DxRVKDRIUHFLGRDSR\RDODVPXMH QHFHVLWDQSDUDFXiQGR\DIXHOD
res que lo necesitan para combatir PDVWHFWRPtDHOODVWLHQHQTXHFXL
los efectos que el cáncer de mama darse el brazo de dónde les quitaron la mama, turbantes, tenemos
deja en el cuerpo.
“Con su granito de arena nos YDULRVDUWtFXORVFRQORFXDODSR
D\XGDQDVHJXLUDSR\DQGRDRWUDV \DPRVDODPXMHU´GHWDOOy1RUPD

E

Las guapas modelos lucieron hermosos trajes regionales de la diseñadora
Delfina Prieto.

La conductora Natali Pérez, la coreógrafa Lupita Aquino, la diseñadora
Delfina Prieto y la presidenta del Grupo Reto Mina Fernández.

5RGUtJXH]5RPHURSVLFRRQFyOR
JD\DGPLQLVWUDGRUDGH&DVD5HWR
Quienes han hecho frente al
cáncer de mama han encontrado en Casa Reto una esperan]DYLGD³ORTXH\RSXHGRKDFHU
después de la etapa de vida que
SDVpHVD\XGDUDRWUDVPXMHUHV
que es concientizarlas, pensar en
este grupo de mujeres que dan
su tiempo, que es lo más valioso
que tienen, para hacer conciencia que se cuiden, que se revisen,
TXHVHH[SORUHQSRUTXHGHDKt
depende mucho” expresó CamiOD)DELR/H\YD
Para Brenda Espinoza Canseco, las acciones que el grupo Casa
Reto ha emprendido a lo largo de
su historia, la llevaron a formar

parte de la sociedad que hace conciencia de que el cáncer no es sinónimo de muerte.
³/DVPXMHUHVGHKR\HVWDPRV
batallando con esta enfermedad que ataca nuestras emociones, este grupo de mujeres se han
concientizado en hacer saber a las
GHPiVTXHHVWRQRHVHO¿QHVHO
inicio de una lucha, de la que podemos salir victoriosas si le echamos
muchas ganas, si nos abrazamos
DQRVRWUDVPLVPDV\QXHVWUDIH´
declaró.
A pesar de la pandemia por
coronavirus las acciones de grupo Reto se han mantenido, el apo\RDODVPXMHUHVVHRIUHFHGHVGHHO
valle central a todas las regiones
del estado.

Gracias a la ayuda incondicional de los voluntarios esta pasarela fue un éxito.

Lo recaudado será para ayudar a mujeres que luchan contra el cáncer de mama.

Fabiola Leyva, Elia Ramos, Mina Fernández y Enrique Gómez.
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Hace 80 años, un 23
de octubre de 1941 se
estrenaba “Dumbo”,
la tierna historia del
pequeño elefante
volador.

Ed Sheeran señaló que no podrá
continuar con sus compromisos,
conciertos y eventos.

La tierna historia del
pequeño elefante
volador de enormes
ojos azules, con gran
inocencia, bondad
y generosidad
ha conquistado
a millones de
personas
EFE

U

QGHRFWXEUHGH
 VH HVWUHQD
ba de la mano de
RKO Radio PictuUHV³'XPER´ODWLHUQDKLVWRULD
del pequeño elefante volador
GHHQRUPHVRMRVD]XOHVFX\D
LQRFHQFLDERQGDG\JHQHUR
sidad ha conquistado a milloQHVGHSHUVRQDVHQHVWRV
años y que aún hoy sigue siendo uno de los clásicos de Disney más amados.
ESTRENO ESPONTANEO DE
DISNEY
&XDQGRORGLEXMDURQSDUH
cía que no estaba predestinaGRDVHUXQDHVWUHOOD'HKHFKR
según confesiones que hizo
el propio Walt Disney tras su
HVWUHQRGHFtDQTXHODFLQWDIXH
“lo más espontáneo” que habían
hecho nunca: “Empezó siendo
XQDLGHD\DPHGLGDTXHODWUD
EDMiEDPRVtEDPRVDxDGLpQGR
le cosas y antes de darnos cuenta habíamos hecho una gran
SHOtFXOD´D¿UPy'LVQH\VHJ~Q
recoge el libro “Los archivos de
:DOW'LVQH\´GH7DVFKHQ
UNA HISTORIA CAUTIVADORA
El pequeño elefante volador
llegaría a las pantallas sin que
el público tuviera antes conociPLHQWRGHpOSXHVODGLYHUWLGD
historia infantil escrita por Helen
$EHUVRQ\VXPDULGR+DUROG
3HDUOQLVLTXLHUDKDEtDOOHJDGRD
imprentacuandoDisneyyahabía
adquirido los derechos.
“Dumbo” no solo es una de

Sigue Ed
Sheeran
aislado por
Covid-19

EN NÚMEROS

CUMPLE 80 AÑOS

SIGUE

‘DUMBO’
VOLANDO

las películas animadas más breYHVGH'LVQH\GXUDPLQXWRV
solo por detrás de “Saludos amiJRV´GH VLQRTXHWDPELpQ
FRQVXEDMRSUHVXSXHVWR PLO
GyODUHV GHPRVWUyVHUVXPDPHQ
WHUHQWDEOH(OWUDEDMRGHODFLQWD
incluidos los preparativos iniciaOHVWDQVRORGXUyXQDxR\PHGLR
y el proceso de animación se realizó entre la primavera y el otoxRGH
7UDVVXHVWUHQRODFLQWDORJUy
reportar en torno a medio millón
GHGyODUHVGHEHQH¿FLRV'HVSXpV
GH³3LQRFKR´\³)DQWDVtD´TXH
KDEtDQJHQHUDGRSpUGLGDVHOp[L
to del pequeño elefante ayudó a
UHÀRWDU7KH:DOW'LVQH\6WXGLRV
HQHOPHUFDGRFLQHPDWRJUi¿FR
DURAMENTE CRITICADA
Las reacciones fueron positiYDVPXFKRVFUtWLFRVGHODpSRFD
consideraron que “Dumbo” fue

SU HISTORIA

El largometraje cuenta cómo la señora
Jumbo acaba de ser mamá de un
pequeño elefantito con grandes orejas
que se convierte en la burla de los
animales y de los niños que visitan el
FLUFRSHURODHOHIDQWDOHGHȴHQGHVLHPSUH
con la ayuda del ratón Timoteo, que le
convierte en una estrella gracias a sus
dotes voladoras.

un retorno a las raíces de Disney.
6LQHPEDUJRHQORVDxRVVHVHQ
WDODHVFHQDGHORVFXHUYRVTXHVH
hizo con la idea de caricaturizar a
los músicos afroamericanos que
triunfaban en los clubes de HarOHPDPRGRGHKRPHQDMHVXVFLWy
SROpPLFD\HQFRQVHFXHQFLDORV
estudios se abstuvieron de volver
a proyectar la película.
(VWRGXUyKDVWDFXDQGR
en la Expo de Montreal decidieron

80

años desde
su estreno

812
mil dólares su
presupuesto

64
minutos de
duración

que no había motivo para guarGDUODFLQWDHQXQFDMyQSRUOR
que no solo fue proyectada en
ORVFLQHVGHQXHYRVLQRTXHVH
convirtió en la primera película
Disney en salir en formato VHS.
Pero el melón del racismo se
volvió a abrir a principios de este
año cuando el gigante del entretenimiento optó por reforzar la
seguridad en su plataforma de
streaming Disney+ retirando del
catálogo infantil las películas cláVLFDVFRPR³'XPER´R³3HWHU
3DQ´HQWUHRWUDVTXHLQFOX\HQ
representaciones negativas y/o
PDOWUDWRGHSHUVRQDVRFXOWXUDV
aunque seguirán disponibles en
las cuentas de adultos.
$OPDUJHQGHODSROpPLFDHO
divertido y simpático elefantito volador ha enseñado durante generaciones un valor que
conviene recordar de vez en
cuando y es que “ser distinto
QRHVQLPHMRUQLSHRUHVVLP
plemente diferente”.

Pide perdón J Balvin perdón por video de ‘Perra’
Tras las fuertes críticas recibidas, el colombiano
se disculpó de forma pública por su video
AGENCIAS
EL INTÉRPRETE colombiano
J Balvin se disculpó después de
desatar una polémica por su video
PXVLFDOGHOWHPDµ3HUUD¶HOFXDO
fue fuertemente criticado y acuVDGRSRUSURPRYHUPDFKLVPR
VH[LVPRPLVRJLQLDODYLROHQFLD
de género e incluso el racismo.
Por medio de sus stories en
,QVWDJUDPHOFDQWDQWHGHp[LWRV
como “In da Getto” pidió disculpas a las personas que se sintieron ofendidas específicamente
DODVPXMHUHV\DODFRPXQLGDG
afroamericana.

El cantante aseguró que “no
hace es parte” de lo que ha expresado y que él siempre ha promoYLGRODWROHUDQFLDHODPRUODLQWH
gración y que le ha gustado apoyar a los nuevos talentos.
“Le quiero ofrecer mis disculpas a todas las personas que se
VLQWLHURQ RIHQGLGDV HVSHFLDO
PHQWHDODVPXMHUHV\DODFRPX
nidad negra. Eso no hace parte
de lo que yo siempre he expresaGR´H[SUHVy
Tras las críticas que llovieron
DODXWRUFRORPELDQRTXHDFWXDO
PHQWHPDQWLHQHXQFRQÀLFWRFRQ
el puertorriqueño René Pérez

J Balvin decidió bajar el video de la plataforma, pero las críticas continuaron.

µ5HVLGHQWH¶GHFLGLyEDMDUHOYLGHR
GHODSODWDIRUPDSHURODVFUtWLFDV
continuaron.
%DOYLQDVHJXUyTXHFRPRODV
FUtWLFDVFRQWLQXDURQGHFLGLyVDOLU

a dar la cara por el material publiFDGRHQ<RX7XEH\DVLPLVPR
SLGLyGLVFXOSDVSDUDVXPDGUH
quien reaccionó con mucho dolor
a su video.

(OFDQWDQWHFRQȴUPµVX
contagio a través de redes
sociales donde lamentó
no poder continuar sus
compromisos
AGENCIAS

A TAN sólo cinco días de estreQDUVXQXHYRiOEXPGLVFRJUi¿FR
Ed Sheeran enfrenta complicados
PRPHQWRVGHVDOXGSXHVUHYHOy
TXHGLRSRVLWLYRD&RYLGDVtOR
FRQ¿UPyHOPLVPRFDQWDQWHDWUD
vés de sus redes sociales en donde señaló que no podrá continuar
FRQVXVFRPSURPLVRVFRQFLHUWRV
y eventos debido a su contagio.
Fue por medio de su cuenta de
Instagram que el artista britániFRGHDxRVGLRDFRQRFHUTXH
tiene Covid-19 por lo que deberá
permanecer aislado en casa hasta recibir el alta médica.
Ed Sheeran señaló que se
HQFXHQWUDHVWDEOHVLQHPEDUJR
lamentó no poder continuar con
las entrevistas y presentaciones
promocionales por el lanzamienWRGHVXTXLQWRGLVFRTXHOOHYDSRU
título Equals (=) y marca el regreso del cantante a los escenarios.
³1RWDUiSLGDSDUDGHFLUOHVTXH
ODPHQWDEOHPHQWHGLSRVLWLYRDOD
SUXHEDGH&RYLGSRUORTXHDKR
ra estoy aislado y siguiendo las
SDXWDVGHOJRELHUQR6LJQL¿FDTXH
ahora no puedo seguir adelante
con ningún compromiso en perVRQDSRUDKRUDSRUORTXHKDUp
mis entrevistas / presentaciones
SODQL¿FDGDVFRPRSXHGDGHVGH
PLFDVD´HVFULELyHOFDQWDQWH
$VLPLVPRHOFDQWDQWHRIUH
ció una disculpa a sus fans y
todos aquellos que pudo haber
“decepcionado” por no seguir
con los proyectos ya agendados
que se centrarían en su disco
(TXDOVHOFXDOVDOGUiDODYHQWD
el 29 de octubre.
“Disculpas a todos los que
KHGHFHSFLRQDGRHVWpQVHJXURV
WRGRV[ EHVRV ´FRQFOX\y(G
6KHHUDQTXLHQODSUy[LPDVHPD
QDVHUHXQLUtDFRQ=DQH/RZH
GH$SSOH0XVLFSDUDDFODUDUODV
dudas de sus seguidores sobre sus
nuevas canciones y el proceso de
creación de su disco.
Cabe mencionar que Sheeran
pintó la portada de Equals “duranWHHOFRQ¿QDPLHQWRVLPSOHPHQWH
salpicando pintura sobre un lien]R´HLQVSLUDGRSRUORVFDPELRV
que ha sufrido su vida en estos
últimos cuatro años como “casarVHWHQHUKLMRVRSHUGHUDPLJRV´
El título de su nuevo disco
(“=”) hace referencia a varios de
VXVWUDEDMRVDQWHULRUHVGHODUWLV
WDFX\RVQRPEUHVHVWiQEDVDGRV
HQVtPERORVPDWHPiWLFRV ³´GH
³[´GH³·´GH 
Los temas musicales de Equals
fueron escritos y grabados en
/RQGUHV6XHFLD\/RVÈQJHOHV
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¡Buscan a prófugo
por fatal choque!

Se reaﬁrma
que el presunto
responsable
conducía ebrio;
familiares de
la víctima habrían ofrecido
recompensa
para dar con
su paradero;
hoy entierran a
madre e hija

CARRETERA FEDERAL 190

LOS DATOS:

JORGE PÉREZ
FOTOS: JORGE PÉREZ

12:30

E

l herrero Eduardo, quien conducía el automóvil en donde perdieran la vida su novia y
la pequeña hija de ésta, al
quedar atrapadas entre los
¿HUURVUHWRUFLGRVGHODXWR
tras chocar con un poste del
alumbrado público, es buscado por la Agencia Estatal
de Investigaciones (AEI)
para llevarlo ante la ley.

DECLARACIONES
En la declaración de la
tía de las víctimas ante el
Ministerio Público de la
Villa de Etla, se estableció que el sábado alrededor de las 12:30 horas, a
la casa de la señora Juana
ubica frente a las instala-

Junto con su cómplice trataban de
robarse un juego
mecánico, al ser
sorprendidos su
compañero escapó y
ella fue sometida a
un escarmiento

13:00

horas
aproximadamente
fue el percance

2

víctimas mortales

TLV-5263

las placas del auto
accidentado

•Así eran en vida las víctimas.

ciones de la Policía Vial del
Estado, llegó Alma Rosa
acompañada de novio,
el herrero Eduardo, con
quien tenía cuatro meses
de noviazgo, los cuales
iban en estado de ebriedad y viajaban a bordo de
un automóvil Volkswagen,
tipo Golf de color rojo, con
placas de circulación TLV5263 del estado de Oaxaca.
Alma Rosa trató de llevarse a la niña, la cual estaba bajo resguardo de su tía,

•Familiares le lloraron a la niña fallecida.

quien se opuso a que se la
llevara, debido al estado en
que se encontraba el novio
y ella.
Cuando la tía salió a la
tienda, Alma Rosa aprovechó el momento para
extraer a la niña y llevarsela, media hora después, fue
informada, junto con otros
familiares, que Eduardo
había chocado en el crucero de la Carretera Federal
190, Oaxaca-México cruce con la Súpercarretera de

SAN MARTÍN MEXICÁPAM

Le dan tunda a
presunta ratera

TAURINO LÓPEZ
LA MAÑANA de ayer,
Leonor, alias La Madrina, fue detenida y golpeada por vecinos de la colonia El Arenal en la agencia
de San Martín Mexicápam,
en los momentos en que
presuntamente se encontraban robando pertenencias en un parque de juegos mecánicos, su cómplice escapó del lugar.
Los hechos sucedieron
alrededor de las 09:20
horas, cuando un vecino
de la citada colonia salió
de su domicilio con dirección al mercado para realizar sus compras.
Pero, al pasar caminan-

•El brutal choque se suscitó sobre la Carretera Federal 190, con rumbo a la ciudad de Oaxaca.

FOTO: INTERNET

DE BOCA EN BOCA
En la población de Santo Domingo Barrio Bajo,
Etla, se divulga, en boca en
boca, que familiares de las
víctimas que viven y trabajan en los Estados Unidos de Norte América, ofrecen una recompensa para
quien proporcione información oportuna que permita dar con el paradero
del presunto responsable
del accidente y poder ser
arrestado y entregado a las
autoridades, para que sea
castigado conforme lo marca la ley.
Los cuerpos de la joven
madre e hija serán inhumados en el trascurso de este
día en el panteón municipal de Etla, después de una
misa de cuerpos presentes.

horas habrían
sacado a la niña de
su casa

•Le dieron su estate quieto
por tratar de robar.

do en el parque de los juegos mecánicos, en donde se
encontraban un hombre y
una mujer, de quienes se percató que presuntamente trataban de robarse uno de los
juegos mecánicos y de inmediato dio aviso a los vecinos.
Minutos después, al

lugar llegaron varias personas y uno de los sospechosos, el hombre, al darse cuenta que lo querían
detener brincó la barda y
escapó del lugar, dejando
abandonada a su cómplice.
La mujer al tratar de
darse a la fuga agredió a los
vecinos, pero en respuesta fue sometida y le dieron
un tremendo escarmiento, hasta que pidió perdón.
Elementos de la Policía
arribaron al lugar y detuvieron a la sospechosa,
quien dijo llamarse Leonor, alias La Madrina, con
domicilio en Montoya, y
la llevaron a las instalaciones de la Policía Municipal,
pero al no haber denuncia
formal, sólo quedó detenida por falta administrativa.

brado público, el auto quedó hecho añicos y en su
interior quedaron atrapadas Alma Rosa y su hija
pequeña hija, a quien llevaba sentada en sus pierEL PERCANCE
El accidente ocurrió QDVHQWUHORV¿HUURVUHWRUalrededor de las 13:00 cidos.
Automovilistas que cirhoras, cuando Eduardo
viajaba a exceso de velo- culaban por el lugar del
FLGDG\EDMRORVLQÀXMRVGHO accidente observaron
alcohol, lo que le haría per- como Eduardo salió del
der el control de la unidad auto y escapó, mientras
y tras el brutal impacto que trataron de rescatar a
contra un poste del alum- la mujer utilizando barrecuota 135-D, a la altura de
las instalaciones de la Guardia Nacional, Subdivisión
Caminos.

La víctima, hasta el
cierre de la edición,
estaba como no
LGHQWLȴFDGD

teas, con las cuales quitaron los asientos del auto.
Al rescate se sumó el
conductor de un volteo
y una camioneta, quienes con cadenas jalaron el
chasis del auto, lo que permitió el rescate de la joven
Alma Rosa, quien aún con
vida fue llevada muy grave
al Hospital Civil, en donde horas más tarde dejó
de existir. Mientras que la
niña de 4 años al ser extraída ya no contaba con signos vitales y su cadáver fue
recostado al lado del auto
siniestrado y cubierto con
una sábana. En el vehículo se localizaron botellas de
caguamas.
Al lugar del percance
arribo un familiar del presunto responsable, el cual
fue encarado por la madre
y abuela de las extintas,
quienes le dijeron que las
cosas no se iban a quedar
así, y que Eduardo pagaría
con cárcel.

Lo hallan colgado

FLORIBERTO SANTOS
UN HOMBRE hasta el
momento sin identificar,
fue localizado sin vida y
colgado de un árbol en la
capital oaxaqueña.
La madrugada de ayer,
algunos trasnochadores
dieron parte del macabro
hallazgo a elementos policiacos.
El cuerpo colgado fue
localizado en la calle Crespo, a la altura de las instalaciones de CIMO (Centro
de Iniciación Musical de
Oaxaca, casi esquina con
avenida Héroes de Chapultepec.
El hombre de playera azul y pantalón oscuro
pendía de una soga al cuello, la cual estaba atada a la
rama de un árbol. Parte de
VXVSLHVÀH[LEOHVHVWDEDQ
sobre la banqueta.

•El hombre fue localizado pendiendo de una cuerda que
estaba atada a un árbol.

Al cierre de la edición los
restos de esta persona no
habían sido identificados
legalmente, según informó personal de la Fiscalía General del Estado de
Oaxaca.
Luego del acordonamiento de área que realizaron elementos policiacos como primeros

respondientes, intervinieron elementos de
la Agencia Estatal de
Investigaciones y peritos de la Fiscalía para
el inicio de las investigaciones,
'HDFXHUGRFRQR¿FLDOHV
el caso deberá ser investigado si se trató de un suicidio
u homicidio.

