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ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

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

OPINIÓN

Sergio Pérez conquistó su 
cuarto podio de la temporada 
al fi nalizar tercero en el GP de 
EU; Verstappen ganó la carre-
ra y Hamilton fue segundo
INFORMACIÓN 1C

Unos 3 mil migrantes, ampara-
dos contra una eventual deten-
ción, avanzaron por segundo 
día en su ruta que los llevará de 
Tapachula a la Ciudad de México 
INFORMACIÓN 12A

SE SUBE “CHECO” AL 
PODIO EN GP DE EU

AVANZA CARAVANA 
MIGRANTE A LA CDMX

ALERTA INFONAVIT SOBRE 
FRAUDES DE “COYOTES”

REPORTAN 
505 CASOS 
ACTIVOS DE 
COVID-19

URGE DDHPO 
LEGISLAR PARA 
PROTEGER A 
MENORES

De acuerdo con el 
informe técnico diario 
del sector salud, hasta 
este domingo en Oaxa-
ca se contabilizaron 81 
mil 48 casos positivos 
de Covid-19, 5 mil 419 
defunciones y 505 casos 
activos
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RINDE SU INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

NECESITA OAXACA UN 
CAMBIO: SALOMÓN JARA

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

ANDRÉS CARRERA PINEDA

A
l afirmar que 
Oaxaca necesi-
ta consolidar el 
cambio cien por 

ciento de la Cuarta Trans-
formación, el senador de 
la República por Morena, 
Salomón Jara Cruz, asegu-
ró que las y los oaxaqueños 
se ganaron, además, de ese 
derecho a soñar sin pobre-
za y sin inseguridad donde 
las mujeres vivan en liber-
tad y sin miedo, donde los 
servicios públicos no sean 
un lujo y donde las muje-
res tengan el lugar que se 
merecen y les correspon-
de, “ellas son el motor que 
impulsa a este gran pueblo 

Al rendir su Tercer 
Informe de Actividades 
Legislativas en el Senado 
de la República, acompa-
ñado de legisladores, líde-
res partidistas, autorida-
des, militantes, seguido-
res y simpatizantes, nacio-
nales, estatales, regiona-
les y municipales, sostuvo 
que “para consolidar ese 
cambio, Oaxaca no nece-
sita improvisaciones, sino 

Acompañado del diri-
gente nacional de Morena, 

Mario Delgado y el coor-
dinador de los senadores, 
Ricardo Monreal Ávila, el 
fundador del partido More-
na en Oaxaca, dijo que “en 
el corazón de nuestro espa-
cio, están los liderazgos que 
pueden construir el camino 
hacia la consolidación de 
la Cuarta Transformación 

mos historia, raíces y esta-

Nos ganamos esta oportu-

soñar con un Oaxaca mejor 
y juntos, en unidad pode-

Por ese motivo, Jara 
Cruz anunció que dedicará 
los próximos meses a reco-
rrer una vez más los 570 
municipios del estado para 
“construir un futuro mejor 
para Oaxaca, que lo pon-
ga en el lugar que se mere-
ce con trabajo, seguridad, 
educación, salud y oportu-
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tantes que viven de manera permanente en esta 
agencia de la región Mixteca, llevan 13 años sin 

pues la cabecera municipal, Santo Domingo 
Ixcatlán, prácticamente los mantienen sitiados

INFORMACIÓN 11A

LOS REYES, UN PUEBLO OLVIDADO
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ESPECIAL Exigen frenar la tala
en Arroyo Guacamaya

Habitantes de tres 
comunidades acusan 
al comisariado 
de Teococuilco 
de incumplir con 
acuerdos

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 realizan-
do el municipio de Teo-
cocuilco de Marcos Pérez 
encabezado por César Ruiz 
Cano, comisariado de bie-
nes 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 mencio-

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 cuidan-
do por generaciones y hoy 
se ve afectado por la incon-
sistencia de las autoridades 
en turno que solo buscan su 

Ante esta situación, solici-
tan la intervención de las ins-
tituciones correspondien-
tes como Semarnat, Profe-
pa, Conafor y al gobernador 
del Estado, Alejandro Murat 
Hinojosa, para detener esta 
tala inmoderada de árboles 
que traerá daños irreversi-
bles, de no ser así se toma-
rán las medidas correspon-
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DESCONFÍAN 
CAPITALINOS
DE LA POLICÍA 
MUNICIPAL
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Durante el mes de 
septiembre del 2021, 
apenas el 52% de las 
y los habitantes del 
municipio de Oaxaca de 

Policía Municipal como 
la autoridad que le inspi-

con los resultados de 
la Trigésima Segunda 
Edición de la Encuesta 
Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU) 
del INEGI
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Salomón Jara, un auténtico 
representante popular: RM
EN SU visita a Oaxaca, el 
presidente de la Jucopo en 
el Senado, Ricardo Monreal 
Ávila, reconoció el trabajo 
legislativo de su compañe-
ro de bancada, Salomón 
Jara Cruz, a quien conside-
ró como un auténtico repre-
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Detectan a personas que solicitan de 500 a 6,500 
pesos por hacer el registro en Mi Cuenta Infonavit
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NACIONAL



El estudio publicado ayer 

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.

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.

COLUMNA HUÉSPED
Frentes políticos

total. Guerrero 
pronto notará el cambio. 

dados ancestrales, recibirán 
recursos extraordinarios del 
gobierno federal para obras, 
sin pasar por el análisis que 

ción, aseguró el presidente 

dor. La burocracia sobra ante 
las necesidades de esa región. 
“Vamos a destinar apoyo 
directo, aparte de lo que les 

ró. El primer mandatario se 

nadora, Evelyn Salgado, en 
quien los guerrerenses, con 
toda razón, han puesto sus 

dad ya marca diferencia.

nas. En unas semanas se han 

ticia que dan un aire fresco 

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 

ció su valentía conforme al 
protocolo, lo que le valió un 

tacó que es un ejemplo para 
sus compañeros y le entregó 
la notificación de su nuevo 

héroes durante un incendio, 

rados días atrás. Vocación es 

cía capitalina. Y claro que se 
contagia. 

ven de cara a las elecciones 
presidenciales de 2024. Los 

cia de lo que ocurrió en 2018, 

tés, obligadamente admitió 
que es amplio el abanico de 

zando por los gobernadores 
Mauricio Vila, de Yucatán, 

datario de Querétaro, Pancho 
Domínguez, y no descartó a 
Anaya, quien, sin embargo, 
está a punto de ser indiciado 

cht. Hay suficiente tela, no 

de no tienen ni para dónde 
voltear.

4. Nuevos cambios. Toca 

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, 

do el decreto que celebra el 

ra legal. Esta primera unión 
civil se celebró con el aforo 

advirtió que la inseguridad es 

la instalación de la Comisión 
de Seguridad en San Lázaro, 
indicó que la respuesta del 

blema social lleva años, con 

tan su intranquilidad. 

Denise Dresser
@DeniseDresserG

Claudia Sheinbaum
@ClaudiaShein

Hugo López-Gatell 
@HLGatell

#ASÍLOTUITEARON

Sociabilidad de los dinosaurios
ayudó a extender su dominio

AGENCIAS

Eto social de los 

rios contribuyó a 
extender su dominación, 
según un estudio a partir 
de los descubrimientos en 

nia de fósiles de más de 200 
millones de años.

Hace 150 millones de 

bles del mundo animal eran 

ladas y medían entre 15 y 
20 metros.

nocíamos todo sobre sus 

tino Diego Pol, del Museo 
Paleontológico Egidio 
Feruglio, en la Patagonia.

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

NO RESPETAN AL 
CICLISTA
Muchos conductores 
siguen sin respetar 
la ruta trazada  para 
ciclovía, y la usan para 
esperar en doble fila.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

CONFERENCIA DE PRENSA SENADORES 
DE MORENA
¡Monreal! Desde ahora quieres imponer un candi-
dato, está más claro qué el agua, Salomón no es 
la opción, aquí no hay vuelta de hoja.

Andres Anguiano

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 funcio-
nar?

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
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LUNES 25 DE OCTUBRE DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. Un optimista ve una 
oportunidad en toda 

calamidad, un pesimista 
ve una calamidad en toda 

oportunidad”.

Winston Churchill

1916. 

1937. 

1960. 

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA

VENTA 

VENTA 

VENTA

$19.17

$15.19

$22.93

$20.39

$16.65

$24.28

tas sobre ellos 

ra con opacidad, también “se debe al pueblo 
de México”

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 

festación y reunión.

El 23 de octubre se aplicaron 627 mil 626 

ta este día, en México suman 115 millones 
185 mil 985 dosis suministradas. Estamos 

ción mayor de 18 años del país.
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 La exposición conmemorativa por el aniversario luc-
tuoso del oaxaqueño se presentará el próximo lunes en la 
Plaza de la Danza

Tamayo son reconocidos en todo el mundo. Su obra repre-
senta el legado de uno de los grandes artistas de todos los 
tiempos a México
INFORMACIÓN 2-3B

30 ARTISTAS PARTICIPAN

CON SANDÍAS INTERVENIDAS, 
RINDEN HOMENAJE A TAMAYO

LISBETH MEJÍA REYES

JARDINERAS DESTRO-
ZADAS por los campamen-
tos de comerciantes en el 

en calles como Macedonio 
Alcalá, Morelos y García 
Vigil, arbolado seco debi-
do 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 Cen-
tro Histórico de Oaxaca.

Las causas de estos van 
desde la protesta social hasta 
la falta de cultura vial, caren-
cia de conciencia ambien-
tal, la actividad económica 
o la omisión de reglamentos 
para la construcción e inter-
venciones en inmuebles.

Oaxaca, urbe con el títu-
lo de patrimonio mundial 

Huellas de protesta y vandalismo arruinan el Centro Histórico

de la humanidad, mues-
tra estragos en sus calles, 
muros, espacios públicos, 
arbolado, entre otros ele-
mentos, y que no solo se 
deben al paso del tiempo.

Un recorrido por la calle 
Macedonio Alcalá —cono-

cida como andador turís-
tico— permite ver varios 
muros y fachadas con gra-

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 suspen-
sión o clausura.

También se observan 
tapas y registros en mal 
estado. Además de bases 
de luminarias deterioradas, 

junto a las cuales se instala-
ban, hasta hace unos meses, 

La calle Allende es otra 
donde la frecuente presencia 
de autos, motocicletas o de la 
actividad turística han deja-
do 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 bus-
to a García Vigil.

Los daños a la ciclovía 
en García Vigil representan 
tanto el descuido ciudadano 
como el abandono guberna-
mental. 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 disca-
pacidad u obstrucción de 
pasos peatonales se suman 
al deterioro del Centro His-
tórico especialmente en 
las calles Las Casas, Flores 
Magón, Bustamante y 20 
de Noviembre, a donde se 
han desplazado los comer-
ciantes ambulantes.

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

LISBETH MEJÍA REYES

LAS VIALIDADES en mal 
estado, y por las cuales 
incluso se han incrementa-
do las protestas en los últi-
mos dos años, son el prin-
cipal problema que la ciu-
dadanía de Oaxaca de Juá-
rez observa en el municipio 
que habita.

El último reporte de 
la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana 
(ENSU-septiembre) desta-
ca que, al igual que en todo 
el país, los baches en calles 
y avenidas son el proble-
ma más importante, inclu-
so por encima de la delin-
cuencia, al ser percibidos 
como tal por el 95.6 por 
ciento de participantes.

De acuerdo con este 
estudio del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geo-
grafía (IINEGI), las perso-
nas de 18 años y más que 
habitan de la ciudad de 
Oaxaca consideran tam-
bién como otros de los 
principales problemas la 
delincuencia (85 por cien-
to) 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 importan-
cia siguieron al deterioro de 
vialidades o la delincuencia 
están los hospitales satu-

-
cientes (75.5 por ciento), así 
como las coladeras tapadas 
por acumulación de dese-

Baches y delincuencia,
principales problemas
en la capital del estado

chos (72.1) y los frecuentes 
embotellamientos en cier-
tas calles y avenidas (69.1).

Por sexo, la ENSU deta-
lla que los baches son con-
siderados como principal 
problema por un mayor 
porcentaje de hombres 
(96.5) respecto a las muje-
res (94.7). Sin embargo, al 
hablar de delincuencia, que 
se ubica como segundo pro-
blema de mayor importan-
cia, son las mujeres quie-
nes superan en porcenta-
je de percepción, con el 86 
por ciento respecto al 83. 
8 por ciento de hombres.

Los baches en calles y 
avenidas se han converti-
do en un problema cons-
tante para la ciudadanía, 
la cual ha reiterado el lla-
mado a la autoridad muni-
cipal para atender un pro-
blema que impacta en sus 
unidades y gastos.

En algunos casos, la 
inconformidad se ha cana-
lizado en la siembra de 
plantas o árboles en sitios 
como el bulevar Manuel 
Ruiz o con la colocación de 
material por cuenta pro-
pia para aminorar el pro-
blema o llamar la atención 
al mismo.

Aunque en agosto pasa-
do se anunció un nuevo pro-
grama de bacheo emergen-
te para 6 mil 510 metros 
cuadrados, el ayuntamien-
to 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.

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 Mas-
sive Caller.

-
cejal cayó 19 lugares res-
pecto a abril de 2020, cuan-
do otra encuesta de Massi-
ve Caller lo ubicaba igual-
mente entre los 20 con las 
peores evaluaciones, aun-
que 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 octu-
bre de 2021 también posi-
cionan al edil en el penúl-
timo sitio en cuanto a per-
cepción de confianza, al 

estar en el lugar 102 de 103.
-

dente de la capital oaxaque-
ña se da en el marco del des-
tape de este para compe-
tir por la gubernatura del 
estado, a través del parti-
do Movimiento de Regene-
ración 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 consi-
derado en la encuesta de su 
partido para elegir al candi-
dato o candidata a la guber-
natura para el proceso elec-
toral de 2022.

“En su momento cuan-
do las autoridades electo-
rales 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 pasa-
do miércoles.

El presidente ha sido 
considerado como el peor 
edil de la ciudad en las últi-
mas semanas, cuando esta-
llaron las protestas de gru-
pos de comerciantes esta-
blecidos y locatarios de 
mercados, así como de los 
cinco sindicatos de trabaja-
dores y extrabajadores del 
ayuntamiento. La percep-
ción y el hartazgo por su 
gestión llevó en dos ocasio-
nes a estos grupos a arrojar 
basura en el palacio muni-
cipal y en el presunto domi-
cilio del edil.

Al ubicarse en el penúl-
timo lugar de 103 alcal-
des del país evaluados, el 
presidente de Oaxaca de 
Juárez es uno de los que 
menor percepción de con-

-
nía, de acuerdo con la casa 
encuestadora.

Los resultados de octu-
bre muestran a García Jar-
quín en el sitio 102 y entre 
los 20 ediles con la peor cali-

-

el presidente de extracción 
morenista es de apenas el 8 
por ciento; el último sitio, 
con 5.8 por ciento de con-

de Villahermosa, Tabasco, 
el también morenista Eva-
risto Hernández.

El edil capitalino ha manifestado su intención para contender por la gubernatura del estado.
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•Pumas se metió de lleno a la lucha por el repechaje.

Pumas cada vez más
cerca del Repechaje

LIGA MX

PUMAS XOLOS

3

vs

1

LA LIGA

BARCELONA REAL MADRID

1

vs

2

-

-

-

-
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Se queda Real Madrid con el Clásico español
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•Un clásico más para los merengues.
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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

-
-

-

-
-
-

-

-

-
-

-
-

-
-

-

-

•Max sigue coronando una excepcional temporada.

-
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30 ARTISTAS PARTICIPAN

CON SANDÍAS INTERVENIDAS,
RINDEN HOMENAJE A TAMAYO

 La exposición 
conmemorativa 
por el aniversario 
luctuoso del 
oaxaqueño se 
presentará el 
próximo lunes 
en la Plaza de la 
Danza

Los colores y 
las formas de la 
obra plástica de 

son reconocidos 
en todo el 
mundo. Su obra 
representa el 
legado de uno 
de los grandes 
artistas de todos 
los tiempos a 
México

LISBETH MEJÍA REYES

3
0 artistas mexi-
canos y de otros 
países rendirán 
homenaje al oaxa-

queño Rufino Tamayo el 
próximo 25 de octubre, a 
través de una exposición 
que se presentará en la Pla-
za de la Danza, ciudad de 
Oaxaca.

Las cinco autoras y 25 
autores compartirán con el 
público los resultados de la 
intervención a igual núme-
ro de esculturas en for-
ma de rebanadas de san-
días, elementos constan-
tes en la creación pictórica, 

La muestra será en el mar-
co del aniversario 30 de la 
muerte del artista.

La exposición “Home-
naje a Tamayo” fue ges-
tionada por la curadora y 
promotora de arte Nancy 
Mayagoitia, quien invitó 
a 30 artistas para combi-
nar sus estilos y propuestas 
con parte de lo que carac-
terizó al oaxaqueño, descri-

to como “uno de los artis-
tas más reconocidos de la 
segunda mitad del siglo 
XX”, según la Secretaría 
de Cultura federal.

“He organizado varias 
exposiciones de temática 
oaxaqueña. Este proyec-
to que estoy organizando 
desde el 2018 es de suma 
importancia para reali-
zar un gran homenaje al 
maestro, porque se cum-

plieron 30 años de la parti-

no Tamayo, en el que con-
verge el talento y la creativi-
dad de muchos artistas que 
fueron sus discípulos, sus 
admiradores, sus colabo-
radores”, menciona Nancy 
Mayagoitia.

Para la promotora, 
“Tamayo vive y Tamayo 
llena nuestras vidas. Abri-
mos un libro, vemos la pan-

talla del celular, cerramos 
los ojos para encontrarlo y 
volver a descubrir su pro-
digiosa capacidad de crear 
belleza”.

De acuerdo con la crítica 
de arte Tamara León, esta 
exposición “es una inter-
vención artística especial-
mente creada para la Pla-
za de la Danza de la ciudad 
de Oaxaca, espacio públi-
co que se presta para una 

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

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

LA OBRA DE 
TAMAYO EN 
CIFRAS

1,300
óleos

20 
retratos que hizo de su 

esposa Olga

452
358

dibujos

21
murales

20
esculturas

1
 vitral

RUFINO TAMAYO,
hijo prodigio de Oaxaca 

REDACCIÓN/EL 
IMPARCIAL

R ufino del Carmen 
Arellanes Tama-
yo nació en la ciu-

dad de Oaxaca, en el núme-
ro 215 de la segunda calle 
de Cosijopí, en el Barrio del 
Carmen Alto, el 25 de agos-
to de 1899. Sufrió el aban-
dono 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 encuen-
tran los 20 retratos que hizo 
de su esposa Olga—, 452 

jos, 21 murales, 20 escultu-
ras y un vitral es la obra que 
produjo, en la que se distin-
guió del resto de los artistas 
de su generación por su esti-
lo propio y por no seguir las 
corrientes de la época.

Investigadores e historia-
dores de arte coinciden en 

yo es única y resaltan su par-
ticipación en la consolida-
ción del México moderno; 

ras y técnicas que nadie ha 

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 

París o el Palacio de Bellas 
Artes en la Ciudad de México.

LOS ESTUDIOS FORMALES
Sus primeros estudios 

formales los realizó en la 

grafía, para el que elaboró 
dibujos de piezas prehispá-
nicas y de arte popular.

mera exposición individual, 
que le otorgó gran notorie-
dad y lo impulsó a exponer en 

Doce años después, ya casa-

do con Olga Flores Rivas, se 
trasladó a esa ciudad nor-
teamericana para ense-
ñar en la Dalton School of 
Art. Permaneció durante 20 

su original y reconocible esti-
lo, aunque siempre se man-
tuvo en contacto con México 
y sus creadores, como Carlos 
Chávez, de quien fue gran 
amigo.

jó a París, donde se integró 
al movimiento cultural de la 
posguerra y se relacionó con 
los pintores más relevantes 

encontraba a la par en cuan-
to a técnica.

TRADICIÓN Y 
MODERNIDAD

Color, espacio, tradición, 
pasión y contenido es como 
resume la obra de Tamayo la 

Ugalde, integrante del Cen-

ción, Documentación e Infor-
mación de Artes Plásticas del 

re, destaca el combinar tradi-
ción con modernidad y van-
guardia europea, al buscar 
la síntesis de la forma y dar 

“Jugó con el color y descu-
brió contrastes como el rosa 
Tamayo. Su paleta de colores 
es algo muy característico de 
él”, detalla.

Flores es autora del libro
Tamayo. Un cuadro de fami-
lia, en el que narra anécdo-

como la antigua relación de 
Tamayo con María Izquierdo, 
cuyo nombre estaba prohibi-
do en casa de los Tamayo, así 
como la exhibición de los cua-

za reapareció en 1995 en el 
hoy extinto Centro Cultural 
Arte Contemporáneo en una 
muestra retrospectiva.

TRABAJAR EN ABSOLUTA 
LIBERTAD

yo, contrarias a las de David 

Alfaro Siqueiros y Diego 
Rivera, también son plas-
madas en este volumen. 
Rivera y Siqueiros “respal-
daban a capa y espada la 
rectoría del gobierno sobre 
la expresión artística y con-
sideraban que el arte debía 
ser nacionalista”, mientras 
que Tamayo recalcaba que 
“para crear arte es indispen-
sable trabajar dentro de un 
marco de absoluta liber-
tad: el arte debe ser univer-
sal y sus rasgos nacionalis-
tas han de surgir de modo 
espontáneo”.

También destaca en el 
libro que, cuando la situa-
ción económica mejoró para 
los Tamayo, comenzaron a 
otorgar becas y apoyar a ins-
tituciones, personas desam-
paradas y animales: “Se sen-
tían tan agradecidos con la 
vida que siempre estaban 
viendo a quién ayudar”.

sas anécdotas y fotografías, 

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 espa-
cio, observo, pinto y siento 
que va surgiendo en mí un 
gran amor”.

el Museo Tamayo, depen-

to resguarda el importante 
acervo que atesoró Rufino 
Tamayo, integrado tanto por 
piezas de arte contemporá-
neo de artistas fundamenta-
les, como Pablo Picasso, Wil-

cis Bacon, como una parte 
sustancial de su propia obra.

muchacho del violín. Murió 
el 24 de junio de 1991. Sus 
restos fueron depositados 
en el museo de arte contem-
poráneo que fundó en la Ciu-
dad de México y que lleva su 
nombre.

magna acción de arte como 
esta con la que se realiza 
un homenaje en conme-
moración de la muerte del 
maestro oaxaqueño, pues 
no se limita a los lugares 
convencionales de exhibi-
ción como son los museos 
o las galerías”.

Para la exposición, las 
y los artistas intervinie-
ron sandías de 2 metros 
de ancho por 1,10 de alto 
y  con una base de 45 cen-
tímetros. La inauguración 

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

Miriam Ladrón de Gue-

LOS 30 ARTISTAS
QUE PARTICIPAN
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).

 En la octava década de su vida, 
el rigor plástico y la imaginación 

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.

  La obra del artista puede 
sintetizarse en las siguientes palabras 

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, 

A DETALLE

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”

Román Andrade Llaguno con una breve muestra de su intervención. Abraham Torres, una pequeña muestra de lo que realizó. Rosendo Pinacho durante la intervención de su rebanada de sandía.

Rufino Tamayo combinó tradición con modernidad y vanguardia europea, al buscar la síntesis de la 
forma y dar prioridad a la figura y forma.

Cecilio Sánchez intervino una de las 30 rebanadas de sandía.

Arthur Miller también colabora con su arte.
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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 indi-

ción del antihéroe. Hijo bastardo, 
de cuna pobre, perdió la comodi-
dad de su hogar cuando fue expul-
sado del palacio en que habitaba, 
por atreverse a besar a la hija del 
Barón, una joven llamada Cune-
gunda. 

ta en tono de sátira para burlar-

dia romántica. En ella se señala 

males en la sociedad, la opre-

dez humana. Por supuesto, dicha 
apreciación llevó a su autor a la 

La trama cuenta la historia de 
Cándido, quien, prendado de la 

continentes. De aventura en aven-
tura se encuentra con distintas 
versiones del mal: la corrupción, 
el engaño, la mezquindad, la ava-

muchas de sus expresiones, como 
la de los “autos de fe”, en los que 

ba a las personas vivas después 
de misa. 

Cándido es testigo de un mun-
do terrible en el que abundan las 
injusticias humanas, experimen-
ta también el temblor de Lisboa 
ocurrido en 1755, la plaga bubó-
nica, la esclavitud, la tortura, la 

recurre a la creatividad para plan-

de sufrimiento que el ser humano 

ta catástrofes naturales. Me pare-
ce que lo magistral de la obra resi-
de en que a pesar de lo terrible que 
resulta todo lo anterior, la narra-
ción provoca risa. 

de Cándido en búsqueda de Cune-

ta nunca olvida las enseñanzas de 
su maestro Pangloss, que predica-

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 mun-
do lleno de maldad?

Al final de la obra, Cándido 

ca de Constantinopla. “Tenemos 
ocho hectáreas que laboro con mis 

insufribles calamidades: el aburri-

dice el viejo a Cándido. 

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 

hubiesen dado una buena patada 

expulsado de un castillo por amar 

hubieses sido sometido a la Inqui-

perdido todas tus ovejas de esa her-

—Bien dicho –replicó Cándi-
do–, pero debemos cultivar nues-

CULTIVAR 
NUESTRO 

JARDÍN

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

E
l pasado jueves 21 de 
octubre, se llevó a cabo 

para recaudar fondos en 
favor de mujeres que luchan con-
tra el cáncer, esta noble acción fue 
coordinada por el Grupo Recu-
peración Total A.C que preside la 
señora Mina Fernández Pichardo 
en coordinación las voluntarias. 

Durante el evento desfilaron 

hermosos trajes regionales de 
Oaxaca, esto gracias a la diseña-

fa Lupita.
Con la aportación de donado-

res, el Grupo RETO por más de 25 

res que lo necesitan para combatir 
los efectos que el cáncer de mama 
deja en el cuerpo.

“Con su granito de arena nos 

mujeres que no tienen los medios 
necesarios, que no tienen a la fami-
lia, al esposo o los hijos, que las 
abandonan porque piensan que 
su cuerpo no es productivo, por-
que piensan que tener cáncer es 
sinónimo de muerte” enfatizó la 

Reto Mina Fernández Pichardo. 
El alcance de los trabajos 

emprendidos por la sociedad civil 
organizada llega a las mujeres de 
escasos recursos que viven en 
comunidades con algún grado de 
marginación al interior del estado.

mujeres que requieran una pró-
tesis externa o una peluca, un gel 
que se ponen ellas cuando tienen 
sus radioterapias, una manga que 

darse el brazo de dónde les quita-
ron la mama, turbantes, tenemos 

Quienes han hecho frente al 
cáncer de mama han encontra-
do en Casa Reto una esperan-

después de la etapa de vida que 

que es concientizarlas, pensar en 
este grupo de mujeres que dan 
su tiempo, que es lo más valioso 
que tienen, para hacer concien-
cia que se cuiden, que se revisen, 

depende mucho” expresó Cami-

Para Brenda Espinoza Canse-
co, 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 con-
ciencia de que el cáncer no es sinó-
nimo de muerte. 

batallando con esta enferme-
dad que ataca nuestras emocio-
nes, este grupo de mujeres se han 
concientizado en hacer saber a las 

inicio de una lucha, de la que pode-
mos salir victoriosas si le echamos 
muchas ganas, si nos abrazamos 

declaró. 
A pesar de la pandemia por 

coronavirus las acciones de gru-
po Reto se han mantenido, el apo-

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.

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

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

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

Fabiola Leyva, Elia Ramos, Mina Fernández y Enrique Gómez.
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AGENCIAS 

A TAN sólo cinco días de estre-

Ed Sheeran enfrenta complicados 

vés de sus redes sociales en don-
de señaló que no podrá continuar 

y eventos debido a su contagio. 
Fue por medio de su cuenta de 

Instagram que el artista británi-

tiene Covid-19 por lo que deberá 
permanecer aislado en casa has-
ta recibir el alta médica. 

Ed Sheeran señaló que se 

lamentó no poder continuar con 
las entrevistas y presentaciones 
promocionales por el lanzamien-

título Equals (=) y marca el regre-
so del cantante a los escenarios.

ra estoy aislado y siguiendo las 

ahora no puedo seguir adelante 
con ningún compromiso en per-

mis entrevistas / presentaciones 

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 

el 29 de octubre. 
“Disculpas a todos los que 

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 “duran-

salpicando pintura sobre un lien-

que ha sufrido su vida en estos 
últimos cuatro años como “casar-

El título de su nuevo disco 
(“=”) hace referencia a varios de 

Los temas musicales de Equals 
fueron escritos y grabados en 

Sigue Ed 
Sheeran

aislado por 
Covid-19

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

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

AGENCIAS 

EL INTÉRPRETE colombiano 
J Balvin se disculpó después de 
desatar una polémica por su video 

fue fuertemente criticado y acu-

de género e incluso el racismo.
Por medio de sus stories en 

como “In da Getto” pidió discul-
pas a las personas que se sintie-
ron ofendidas específicamente 

afroamericana.

El cantante aseguró que “no 
hace es parte” de lo que ha expre-
sado y que él siempre ha promo-

gración y que le ha gustado apo-
yar a los nuevos talentos.

“Le quiero ofrecer mis discul-
pas a todas las personas que se 

nidad negra. Eso no hace parte 
de lo que yo siempre he expresa-

Tras las críticas que llovieron 

el puertorriqueño René Pérez 

Pide perdón J Balvin perdón por video de ‘Perra’
Tras las fuertes críticas recibidas, el colombiano 
se disculpó de forma pública por su video 

continuaron.

a dar la cara por el material publi-

quien reaccionó con mucho dolor 
a su video.

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

CUMPLE 80 AÑOS 

SIGUE
‘DUMBO’

VOLANDO

EFE

U ba de la mano de 
RKO Radio Pictu-

del pequeño elefante volador 

sidad ha conquistado a millo-

años y que aún hoy sigue sien-
do uno de los clásicos de Dis-
ney más amados.

ESTRENO ESPONTANEO DE 
DISNEY 

cía que no estaba predestina-

según confesiones que hizo 
el propio Walt Disney tras su 

“lo más espontáneo” que habían 
hecho nunca: “Empezó siendo 

le cosas y antes de darnos cuen-
ta habíamos hecho una gran 

recoge el libro “Los archivos de 

UNA HISTORIA CAUTIVADORA 
El pequeño elefante volador 

llegaría a las pantallas sin que 
el público tuviera antes conoci-

historia infantil escrita por Helen 

imprenta cuando Disney ya había 
adquirido los derechos.

“Dumbo” no solo es una de 

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

las películas animadas más bre-

solo por detrás de “Saludos ami-

incluidos los preparativos inicia-

y el proceso de animación se rea-
lizó entre la primavera y el oto-

reportar en torno a medio millón 

to del pequeño elefante ayudó a 

DURAMENTE CRITICADA 
Las reacciones fueron positi-

consideraron que “Dumbo” fue 

que no había motivo para guar-

que no solo fue proyectada en 

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 entre-
tenimiento optó por reforzar la 
seguridad en su plataforma de 
streaming Disney+ retirando del 
catálogo infantil las películas clá-

representaciones negativas y/o 

aunque seguirán disponibles en 
las cuentas de adultos.

divertido y simpático elefanti-
to volador ha enseñado duran-
te generaciones un valor que 
conviene recordar de vez en 
cuando y es que “ser distinto 

plemente diferente”.

un retorno a las raíces de Disney. 

hizo con la idea de caricaturizar a 
los músicos afroamericanos que 
triunfaban en los clubes de Har-

estudios se abstuvieron de volver 
a proyectar la película.

en la Expo de Montreal decidieron 

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 

con la ayuda del ratón Timoteo, que le 
convierte en una estrella gracias a sus 
dotes voladoras.

SU HISTORIA 

EN NÚMEROS

80
años desde 
su estreno

812
mil dólares su 
presupuesto 

64
minutos de 

duración

Hace 80 años, un 23 
de octubre de 1941 se 
estrenaba “Dumbo”, 
la tierna historia del 
pequeño elefante 
volador.
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E
l herrero Eduar-
do, quien con-
ducía el automó-
vil en donde per-

dieran la vida su novia y 
la pequeña hija de ésta, al 
quedar atrapadas entre los 

tras chocar con un poste del 
alumbrado público, es bus-
cado por la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI) 
para llevarlo ante la ley.

DE BOCA EN BOCA
En la población de San-

to Domingo Barrio Bajo, 
Etla, se divulga, en boca en 
boca, que familiares de las 
víctimas que viven y tra-
bajan en los Estados Uni-
dos de Norte América, ofre-
cen una recompensa para 
quien proporcione infor-
mación oportuna que per-
mita dar con el paradero 
del presunto responsable 
del accidente y poder ser 
arrestado y entregado a las 
autoridades, para que sea 
castigado conforme lo mar-
ca la ley.

Los cuerpos de la joven 
madre e hija serán inhuma-
dos en el trascurso de este 
día en el panteón munici-
pal de Etla, después de una 
misa de cuerpos presentes.

DECLARACIONES
En la declaración de la 

tía de las víctimas ante el 
Ministerio Público de la 
Villa de Etla, se estable-
ció que el sábado alrede-
dor de las 12:30 horas, a 
la casa de la señora Juana 
ubica frente a las instala-

TAURINO LÓPEZ

LA MAÑANA de ayer, 
Leonor, alias La Madri-
na, fue detenida y golpea-
da por vecinos de la colo-
nia El Arenal en la agencia 
de San Martín Mexicápam, 
en los momentos en que 
presuntamente se encon-
traban robando pertenen-
cias en un parque de jue-
gos mecánicos, su cómpli-
ce escapó del lugar.

Los hechos sucedieron 
alrededor de las 09:20 
horas, cuando un vecino 
de la citada colonia salió 
de su domicilio con direc-
ción al mercado para reali-
zar sus compras.

Pero, al pasar caminan-

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 poli-
ciacos.

El cuerpo colgado fue 
localizado en la calle Cres-
po, a la altura de las insta-
laciones de CIMO (Centro 
de Iniciación Musical de 
Oaxaca, casi esquina con 
avenida Héroes de Chapul-
tepec.

El hombre de playe-
ra azul y pantalón oscuro 
pendía de una soga al cue-
llo, la cual estaba atada a la 
rama de un árbol. Parte de 

sobre la banqueta.

SAN MARTÍN MEXICÁPAM

Le dan tunda a 
presunta ratera

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

•Le dieron su estate quieto 
por tratar de robar.

do en el parque de los jue-
gos mecánicos, en donde se 
encontraban un hombre y 
una mujer, de quienes se per-
cató que presuntamente tra-
taban de robarse uno de los 
juegos mecánicos y de inme-
diato dio aviso a los vecinos.

Minutos después, al 

lugar llegaron varias per-
sonas y uno de los sospe-
chosos, el hombre, al dar-
se 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 respues-
ta fue sometida y le dieron 
un tremendo escarmien-
to, hasta que pidió perdón.

Elementos de la Policía 
arribaron al lugar y detu-
vieron a la sospechosa, 
quien dijo llamarse Leo-
nor, alias La Madrina, con 
domicilio en Montoya, y 
la llevaron a las instalacio-
nes de la Policía Municipal, 
pero al no haber denuncia 
formal, sólo quedó deteni-
da por falta administrativa.

Lo hallan colgadoLa víctima, hasta el 
cierre de la edición, 
estaba como no 

Al cierre de la edición los 
restos de esta persona no 
habían sido identificados 
legalmente, según infor-
mó personal de la Fisca-
lía General del Estado de 
Oaxaca.

Luego del acordona-
miento de área que rea-
lizaron elementos poli-
ciacos como primeros 

respondientes, inter-
vinieron elementos de 
la Agencia Estatal de 
Investigaciones y peri-
tos de la Fiscalía para 
el inicio de las investi-
gaciones,

el caso deberá ser investiga-
do si se trató de un suicidio 
u homicidio.

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

CARRETERA FEDERAL 190

¡Buscan a prófugo
por fatal choque!

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

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 ebrie-
dad y viajaban a bordo de 
un automóvil Volkswagen, 
tipo Golf de color rojo, con 
placas de circulación  TLV-
5263 del estado de Oaxaca.

Alma Rosa trató de lle-
varse a la niña, la cual esta-
ba bajo resguardo de su tía, 

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 apro-
vechó el momento para 
extraer a la niña y llevarse-
la, media hora después, fue 
informada, junto con otros 
familiares, que Eduardo 
había chocado en el cruce-
ro de la Carretera Federal 
190, Oaxaca-México cru-
ce con la Súpercarretera de 

cuota 135-D, a la altura de 
las instalaciones de la Guar-
dia Nacional, Subdivisión 
Caminos.

EL PERCANCE
El accidente ocurrió 

alrededor de las 13:00 
horas, cuando Eduardo 
viajaba a exceso de velo-

alcohol, lo que le haría per-
der el control de la unidad 
y tras el brutal impacto 
contra un poste del alum-

brado público, el auto que-
dó hecho añicos y en su 
interior quedaron atrapa-
das Alma Rosa y su hija 
pequeña hija, a quien lle-
vaba sentada en sus pier-

-
cidos.

Automovilistas que cir-
culaban por el lugar del 
accidente observaron 
como Eduardo salió del 
auto y escapó, mientras 
que trataron de rescatar a 
la mujer utilizando barre-
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•Así eran en vida las víctimas. •Familiares le lloraron a la niña fallecida.

teas, con las cuales quita-
ron los asientos del auto.

Al rescate se sumó el 
conductor de un volteo 
y una camioneta, quie-
nes con cadenas jalaron el  
chasis del auto, lo que per-
mitió el rescate de la joven 
Alma Rosa, quien aún con 
vida fue llevada muy grave 
al Hospital Civil, en don-
de horas más tarde dejó 
de existir. Mientras que la 
niña de 4 años al ser extraí-
da ya no contaba con sig-
nos vitales y su cadáver fue 
recostado al lado del auto 
siniestrado y cubierto con 
una sábana. En el vehícu-
lo se localizaron botellas de 
caguamas.

Al lugar del percance 
arribo un familiar del pre-
sunto 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.

LOS DATOS:

12:30
horas habrían 

sacado a la niña de 
su casa

13:00
horas 

aproximadamente 
fue el percance

2 
víctimas mortales

TLV-5263
las placas del auto 

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


