REGRESAN LOS ASTROS
A LA SERIE MUNDIAL

SÚPER DEPORTIVO

Los Astros de Houston disputarán
su tercera Serie Mundial tras vencer
5-0 a los Medias Rojas de Boston y
ﬁniquitar la Serie de Campeonato
de la Liga Americana 4-2
INFORMACIÓN 1C

MATA ACCIDENTALMENTE
BALDWIN A COMPAÑERA

EN ESCENA

Mientras ﬁlmaba en Nuevo México la
película “Rust”, el actor Alec Baldwin
disparó un arma de utilería hiriendo
a la directora de fotografía, quien
murió en el hospital
INFORMACIÓN 4E
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Nombra
Congreso a
magistrados
del TSJE
ANDRÉS CARRERA PINEDA

ALEBRIJES GIGANTES
DE OAXACA
CONQUISTAN EL
CORAZÓN DE NY

E

n Periodo Extraordinario de Sesiones,
diputadas y diputados de la 64 Legislatura designaron y ratificaron en su cargo a magistradas, magistrados y a un
integrante de los tribunales Superior de Justicia del
Estado (TSJE), de Justicia
Administrativa (TJAO) y del
Consejo de la Judicatura del
Estado de Oaxaca.
Sin sorpresas, tomaron
protesta Juan Carlos Díaz
Carranza, Berenice Ramírez
Jiménez, Alejandro Magno González Antonio, Elizabeth Roxana López Luna
y Sofía Altamirano Rueda,
como integrantes del TSJE,
por ocho años.
En tanto, el Pleno LegislaWLYRUDWL¿FyORVQRPEUDPLHQ
tos de Elías Cortés López, por
un periodo de siete años, y de
Alejandra Georgina Villacaña Abascal y Camelia Gaspar Martínez, ambas por un

Nueva York.- “Quiero decirles que estoy muy
agradecido, puesto que Oaxaca tiene un propósito que nos gusta resumir en una frase: queremos
más Oaxaca en el mundo y más del mundo en
Oaxaca. Y al estar aquí en el Rockefeller Center
de Nueva York, develando estos alebrijes e iniciando esta jornada festiva de promoción económica y cultural, sabemos que estamos logrando
ese propósito”, destacó el gobernador Alejandro
Murat Hinojosa al presentar las obras de los
artesanos oaxaqueños Jacobo y María Ángeles,
acompañado de su esposa, la presidenta honoraria del DIF Oaxaca, Ivette Morán de Murat y el
embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán. Con esta actividad, el
mandatario estatal dio inicio a las actividades del
“Mes de Oaxaca en los Estados Unidos”
INFORMACIÓN 3A

HOSPITAL CIVIL SIN ROPA
LIMPIA PARA PACIENTES

PROPONE AMLO
UNA “SACUDIDA
A LA UNAM”

INFORMACIÓN 3A

JORGE MARTÍNEZ
GRACIDA B.

EL CALLA’O

CON LA LÍNEA 12 DEL
METRO, AMLO LE
LIMPIA EL CAMINO A LA
SHEINBAUM
EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

REPORTE
COVID-19
22 DE OCTUBRE

5,410
DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

FOTOS: CORTESÍA

CONFIRMADOS ACUMULADOS

FOTO: ARCHIVO/ EL IMPARCIAL

LA HOJA
BLANCA

NOMBRAN NUEVOS
COMISIONADOS
En la sesión extraordinaria que se extendió durante la noche de este viernes,
los legisladores del congreso
local designaron a las y los
nuevos comisionados del
Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y
Buen Gobierno del Estado
de Oaxaca.
Las y los elegidos fueron
Elizabeth Méndez, José Luis
Echeverría Morales, Claudia
Soto, Josué Solana y Tanivet
Ramos Reyes, además, como
Contralor General del Órgano Garante a Fausto Bustamante.

80,783

OPINIÓN

ALEJANDRO VÁSQUEZ
HERNÁNDEZ

periodo de cinco años, en las
magistraturas del TJAO.
También, se avaló la designación de Amado Gómez
Gómez, como integrante del
Consejo de la Judicatura del
Poder Judicial del Estado de
Oaxaca.

EN OAXACA

INFORMACIÓN 11A

COMENTARIO
PEDIÁTRICO

En sesión extraordinaria, legisladores
designan a nuevos comisionados del
órgano de transparencia

El Congreso del Estado designa y toma protesta a nuevos
magistrados y magistradas del Tribunal Superior de Justicia.

3,777,209
CONFIRMADOS ACUMULADOS

23 DE OCTUBRE, DÍA DEL MÉDICO

Enfrentan pandemia 285,953
entre crisis y recortes
DEFUNCIONES

YADIRA SOSA

demia por Covid-19 en
2020, el personal del área
ENTRE PROTESTAS por médica también enfrentó
falta de insumos y una cri- HOGp¿FLWGHWUDEDMDGRUHVHO
VLV¿QDQFLHUDHQHOVHFWRU desabasto de medicamensalud que evitó la continui- tos y equipo para enfrentar
dad de al menos 660 médi- la nueva enfermedad, que
cos especialistas por con- a la fecha acumula mil 879
trato, Oaxaca conmemo- contagios y 114 decesos en
este sector.
ra hoy el Día del Médico.
Con el inicio de la pan- INFORMACIÓN 4A

REGISTRAN
188 NUEVOS
CONTAGIOS
La entidad registró ayer
188 nuevos positivos y
ocho decesos más por
Covid-19, además de 587
activos.
INFORMACIÓN 3A

Toman protesta a las y los comisionados del nuevo órgano
de transparencia.

REPUNTA EN 34% ROBO DE
VEHÍCULOS EN OAXACA: AMIS
INFORMACIÓN 5A

Culto es aquel que sabe
dónde encontrar lo que
no sabe”
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Georg Simmel
Filósofo y sociólogo
alemán

COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

JOSÉ ELÍAS ROMERO APIS
Servicios de Salud
@SSO_GobOax

Política con ortografía difícil

D

ebemos ser muy
cautos cuando una política
pública requiere de muchas explicaciones, de muchas aclaracioQHVRGHPXFKDVMXVWL¿FD
ciones. Cuando sus páginas están plenas de corchetes, de asteriscos, de
cursivas, de comillas, de
paréntesis, de admiraciones y de interrogaciones.
Esto bien lo sabemos los
mexicanos, porque ya llevamos ocho sexenios en
los que la corrupción ha
sido el discurso, el programa y la promesa. Desde la
campaña de 1975 se dijo
que sería combatida. Se
encarceló a dos o tres funcionarios de cada régimen
anterior, pero nunca del
sexenio propio; se inventaron lemas, se colocaron
contralores, se reformaron leyes, se endurecieron
castigos, se especializaron
¿VFDOtDV\KDVWDVHLQVWDOD
URQFRQWUROHVGHFRQ¿DQ
za, detectores de mentiras
y triples declaraciones que
vaya usted a saber para lo
que hayan servido.
El extenso discurso
comenzó hace casi 50 años
y aún no se adivina si terminará. Se repite sin pausa y sin cambio. El orador
en turno siempre lo cree
nuevo, novedoso e innovador. Se ufana de único,
de exclusivo y de original.
Nunca advierte que es un
simple remedo clonado.
En este medio siglo han
sido miles los candidatos
y los gobernantes que lo
han manoseado. Lo mismo los que ganaron que los
que perdieron. Presiden-

tes, diputados, senadores,
gobernadores, alcaldes y
concejales. Casi todos han
jurado que serán honestos
y que ya no habrá ladrones
R¿FLDOHV
Además, otros dos
temas compiten con
la corrupción en cuanto a discursos, escritos y
tiempos invertidos. Ellos
son las batallas contra la
pobreza y las guerras contra la delincuencia.
Los tres han tenido la
misma profusión y los
mismos resultados. Cada
sexenio hemos sumado
más corruptos, más pobres
y más muertos, según nos
lo dicen los gobiernos, las
agencias internacionales y
los observadores privados.
En la política, lo mejor y lo
peor no es cómo estamos,
sino cómo vamos.
Por si fuera poco, además del discurso, hemos
sido muy prolíficos en
cuanto a organigramas. En
México existe un ministerio para atender a los
pobres. Otro ministerio
para combatir a los corruptos. Y cuatro ministerios
para vencer a los criminales. Pocos países necesitan
tantos y a muchos les daría
vergüenza tenerlos.
Si el ranking mundial fuera por la cantidad,
podríamos ser el mejor país
en la lucha contra la ladronería pública, contra la
pobreza estructural y contra la criminalidad descontrolada. Y es entonces, ante
una retórica tan adiposa y
un resultado tan magro,
que nos vemos obligados
a revisar nuestro espejo y
a repensar nuestro camino.

#QueNoSeTePase Guarda los alimentos en
recipientes con tapas para evitar el contacto
entre los crudos y los cocinados.

Esteban Moctezuma
Barragán
@emoctezumab
¡La conquista del corazón de #Oaxaca, ha iniciado con los alebrijes en el Rockefeller Center aquí en #NuevaYork!

#BUZÓNCIUDADANO
Alejandro Murat
@alejandromurat
Hoy Oaxaca llena de color el corazón de Nueva
<RUNXQDGHODVFDSLWDOHVFXOWXUDOHV\¿QDQ
cieras más importantes del mundo. El Mes
de Oaxaca en Estados Unidos abrirá grandes oportunidades para el crecimiento de
nuestra entidad y el bienestar de las familias
oaxaqueñas.

CHOQUE EN RIBERAS DEL ATOYAC ENTRE UN PARTICULAR Y UN CAMIÓN DEL
TRANSPORTE PÚBLICO
Si están con vida es porque Dios aun no lo quiere
en sus alturas.

Susy Jiménez Arc

Ahora si no se puede decir que no fue culpa del
Tusug, por ahí está su estacionamiento, fue culpa
del que se amaneció en el Cadillac.

Sahamara Pino

Lo bueno que la parte trasera del carro está bien

Efra Martinez

Con polis y gasolina queda.

Hugo Garnica

Más rápido quería ir.

Silva Antonio

Gracias a Dios no murió.

Carmen Cavero Diaz

#LAFOTODENUNCIA

PLAGA
Pese a las pruebas
de lo nociva que es
la proliferación de
perros callejeros, la
estulticia humana ha
minado las instituciones que controlaban
esta plaga urbana.

Europeos en América
471 años antes de Colón
AGENCIAS

E
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n años recientes,
ha cobrado fuerza
la sospecha de que
Cristóbal Colón y
sus compañeros de expedición no fueron los primeros europeos en alcanzar
América, sino que el mérito explorador fue de los
vikingos y con mucha antelación. Los vikingos fueron navegantes intrépidos,
cubriendo grandes distancias en sus viajes, los cuales les llevaron a establecer
asentamientos en Islandia,
Groenlandia y finalmente
Terranova en Canadá. Sin
embargo, no había indicios
lo bastante claros como
para determinar el año de
esa primera visita de vikingos al continente americano.
Una investigación ha logrado ahora determinar en qué

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#EFEMÉRIDES
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año ocurrió eso.
El equipo internacional
de Michael Dee y Margot
Kuitems, ambos de la Universidad de Groninga en los
Países Bajos, ha llegado a la conclusión
de que, con los datos
disponibles, la primera visita de europeos a
América fue en el año
1021 de nuestra era.
En este estudio, la tala
de madera por parte de los
vikingos en su asentamiento

de Terranova se fechó exactamente en el año 1021 d.C.
Los tres trozos de madera
estudiados, procedentes de
tres árboles diferentes, procedían de contextos
arqueológicamente
atribuibles a los vikingos. Cada uno de ellos
presentaba además
claras evidencias de
corte y rebanado con cuchillas de metal, un material
que no producía la población indígena.

#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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EN LA MIXTECA

LOGRAR COORDINACIÓN,
EL RETO: COAO

VUELVEN A INCENDIAR
CASAS EN
ATATLAHUCA

HAY REGLAMENTO PARA
CAMBIO CLIMÁTICO FALTA
APLICARLO EN LA CIUDAD

25 familias perdieron su hogar,
dos personas fallecieron y hasta
el momento se reportan 13
desaparecidos; continúa la violencia
INFORMACIÓN 3B

Seis meses después de su presentación
ante el cabildo de Oaxaca de Juárez, el
documento fue aprobado y presentado
INFORMACIÓN 2B

EN EL CENTRO HISTÓRICO

Falta de estacionamientos y
altas tarifas, los problemas

En varios
establecimientos,
la falta de
seguridad o
el deslinde
ante pérdidas
merman la
FRQȴDQ]DGH
usuarios y
potenciales
clientes

•Los costos por hora para un vehículo compacto son generalmente de 20 pesos.

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: RUBÉN MORALES

E

l Centro Histórico de la ciudad
de Oaxaca padece de la falta de
estacionamientos para
resguardar las cientos de
XQLGDGHVGHTXLHQHVDFXden a esta zona por motivos de trabajo, esparcimiento u otra razón. Pero
este no es el único proEOHPDHQXQDFLXGDGTXH
activistas de la bicicleta consideran saturada
de vehículos de motor y
FDOOHVTXHQRIXHURQWUD]DGDVSDUDWDO¿Q
3DUDTXLHQHVWLHQHQOD
necesidad de resguardar
su patrimonio, las altas
tarifas y la falta de garantía ante pérdida o robo de
pertenencias desalienta
su utilización.

•La mayoría de establecimientos cierran a las 21 horas como límite de lunes a viernes.

•Algunos estacionamientos no operan los domingos.

“No existen suficientes cajones de estacionamiento y los estacionamientos existentes subutilizan el terreno al disponer
de sólo un nivel”, señala el
nuevo Reglamento general
de Aplicación del Plan Parcial del Centro Histórico. El
GRFXPHQWRUHPDUFDORTXH
ya ha externado Eduardo
Vivanco, presidente de la
Asociación de Estacionamientos Públicos Privados
del Estado de Oaxaca.

Hace un año, cuando
la movilidad en la capital
aún era reducida a causa de la pandemia, VivanFRH[SOLFDEDTXHODFLXGDG
tenía un déficit de estaFLRQDPLHQWRV\TXHHVWR
impacta en la demanda
local y turística de la urbe
Patrimonio Mundial de
la Humanidad. La carencia, ahondaba, era tanto
de establecimientos dedicados al servicio como de
espacios en la vía pública.

El reglamento de aplicación del Plan Parcial
va más allá, al reconoFHUTXH³ORVKRUDULRV GH
los estacionamientos) no
son compatibles con la
demanda para atender a
los potenciales usuarios
nocturnos”.
En un recorrido por
estacionamientos del
Centro Histórico, en
calles como García Vigil,
Manuel Fernández Fiallo, la avenida Morelos y
otras, la mayoría de establecimientos coinciden en
las 21 horas como límite
de lunes a viernes. Algunos incluso cierran a las
20 horas o a las 19 horas.
Otros más, dejan de ope-

rar los domingos.
Algunos usuarios
H[SUHVDURQTXHODVDOWDV
tarifas son una de las razoQHVSRUODVFXDOHVSUH¿Hren buscar un espacio en
ODYtDS~EOLFD<HVTXHORV
costos por hora para un
vehículo compacto son
generalmente de 20 pesos.
Los precios suben según
el tamaño de la unidad.
Son casos excepcionales
ORVTXHFREUDQSHVRV
SRU³XQDXWRSHTXHxR´GH
solo dos asientos o para
uno de cuatro y 20 pesos
para “camioneta”.
$XQTXHHOUHJODPHQWR
de estacionamientos para
YHKtFXORVVHxDODTXHHQHO
caso de tarifas por hora,

solo la primera se cobrará
completa y después de ella
VHWHQGUiTXHFREUDUSRU
fracciones de 15 minutos,
en la realidad la tendencia
es a cobrar por hora.
Esto —señalan usuarios— implica un alto cosWR$GHPiVGHTXHYDULRV
FRLQFLGHQHQTXHQRKD\
garantías ante daños a unidades. En los estacionaPLHQWRVKD\ORVTXHGHWDllan las circunstancias o
FDVRVHQORVTXHQRVHUHVponsabilizan, por ejemplo: robo total o parcial
del vehículo, robo de objetos dejados en el vehículo y por daños causados
“por alborotos populares
o estudiantes”.

'REOHVȴODV\DFDSDUDPLHQWRGHHVSDFLRVLPSHUDQHQQXHYDQRUPDOLGDG
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: RUBÉN MORALES
DOBLES FILAS, ya sea en
espera de alguna diligencia
de acompañantes o mientras se disfruta de un antoMLWRHQXQSXHVWRVHPL¿MR
de la misma calle, son parte del panorama vehicular a pesar de la pandemia.
A más de año y medio de
la emergencia sanitaria, la
ocupación de calles y avenidas en la ciudad, principalmente en el Centro Histórico, muestran el repunte de la movilidad.
/RV¿OWURVTXHGHVGHKDFH
tres meses instaló el ayuntamiento para “reordenar” al
comercio ambulante parecen abonar en el acaparamiento de calles en el centro.
Esto se observa principalmente en parte de las calles

•El tráfico vehicular se ha recobrado en la ciudad, no se respetan bahías de carga y descarga; las dobles filas, recurrentes.

Las Casas, Fiallo, Armenta y
López, entre otras.
El desplazamiento de los
SXHVWRVTXHDQWHVRFXSDban el zócalo, la alameda
y el andador turístico hizo
algo similar con las camionetas o autos de los vende-

GRUHVODVTXHGXUDQWHWRGR
el día ocupan las calles y
dejan sin espacio a otros
potenciales usuarios.
Pero al margen de esta
situación, otros conductores persisten en estacionarVHHQGREOHV¿ODVFRPRVH

observó en un recorrido por
el centro de la ciudad. Esto
ocurre en la calle de Fiallo,
HVTXLQDFRQDYHQLGDGH/D
Independencia; en Fiallo,
entre Colón y Guerrero, en
la parte trasera de la iglesia
de San Agustín, en donde al

menos cuatro autos aguarGDEDQHQGREOH¿ODFDXVDQdo cuellos de botella.
Igualmente en avenida Hidalgo, entre Fiallo y
Armenta y López, o en Guerrero. A pesar de la existencia de estacionamientos

públicos, otros autos más
ocupaban las bahías de carga de y descarga en la calle
García Vigil, entre avenida Morelos y calle AllenGH,QFOXVRKDEtDORVTXH
se estacionaban en el ciclo
FDUULO\SDUWHGHODEDQTXHta, obstruyendo así el paso
de ciclistas y peatones.
Los letreros de prohibido estacionarse, por la existencia de cocheras y por la
salida y entrada constante de ambulancias en un
hospital de la calle García
9LJLO QR LPSLGLHURQ TXH
los espacios sobre Manuel
Bravo (en el acceso a la unidad) fueran ocupados.
Las dobles filas o el
apartar lugares son problemáticas constantes en
la capital, como ha señalado la Subdirección de
Tránsito y Movilidad.
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La seleccionada
oaxaqueña
superó a las
representantes
de Morelos
y Jalisco en
la prueba de
lanzamiento de
disco
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

R

ebeca Citlaly Cortez Montaño, le
dio ayer a Oaxaca
la primera medalla de oro en paratletismo
dentro de los Paranacionales Conade, en la prueba de lanzamiento de disco con una distancia de 11
metros, 32 centímetros al
imponerse a las representantes de Morelos y Jalisco.
Las acciones de esta
disciplina iniciaron en el
Centro Estatal Deportivo de Alto Rendimiento (Cedar), donde Oaxaca tuvo dos atletas en las
pruebas de campo, una de
ellas, la ahora campeona
nacional y Santiago Pérez
Pacheco en lanzamiento de
bala; ambos en la categoría
16-18 años, pero el último,
sin posibilidad de medallas
al no dar la mínima para
premiación.
En la prueba de lanzamiento de disco, Rebeca
tuvo seis intentos, empezando con 9 metros, 93
centímetros, para luego
marcar 11.32 que sería, al
¿QDOGHODFRPSHWHQFLDHO
mejor de su primera de tres
pruebas. Las otras cuatro
distancias fueron 10.64,
11.08, 10.00 y 11.25.
Con los números registrados y tomando la distancia más larga, la oaxaqueña superó a Lucero Porcayo, de Morelos, quien registró como mejor marca 9.19

PARANACIONALES CONADE

Rebeca Cortez realiza
un lanzamiento de oro
metros y a María Gabriel,
de Jalisco, quien lanzó el
disco a un máximo de 7.45
metros.
Para este sábado Rebeca
enfrentará la prueba de lanzamiento de bala y el domingo la de jabalina, esperando
que su participación al cierre con al menos dos metales más, pues al igual que
en disco, tiene a las mismas
competidoras.
En el golbol, deporte
para ciegos y débiles visuales, que tuvo la sede en el
Cedar para la rama femenil y el Poliforum para la
varonil, arrancó también
para Oaxaca con el resultado positivo para el equipo
de las niñas de 13-15 años,
TXLHQHVMXJDUiQOD¿QDOHVWH
sábado ante Nuevo León.
La jornada la iniciaron
ganando contra las neoleonesas 15 goles a 5, en un
buen duelo que dieron las
oaxaqueñas, mientras que
en el segundo programado,
lo ganaron por defaul ante
Jalisco y al ser un grupo de
tres escuadras, disputarán
el oro contra las del norte
del país.
El equipo varonil no
tuvo la misma fortuna,
pues en su debut, perdió
ante la Ciudad de México
por 11 goles a 1 y en su partido contra Nuevo León 23
goles a 13, por lo que la zona
GHFODVL¿FDFLyQVHYHGLItFLO
para el cuadro oaxaqueño.

•Rebeca Cortez se colgó la presea áurea en la prueba de lanzamiento de disco con una distancia de 11 metros, 32 centímetros.

•Es la primera medalla en paratletismo para la Selección oaxaqueña.

En memoria de Efraín Vega
Integrantes del equipo Control Dinámico
de Masas recuerdan
a su guía Efraín Vega

vs

LEOBARDO GARCÍA REYES
/ENVIADO ESPECIAL

SALTILLO, COAHUILA.Con el deber cumplido,
los cerca de 30 integrantes de Control Dinámico
de Masas (CDM), reconocieron que el trabajo que
realizaron durante más de
una semana es en honor de
Efraín Vega, el “Papayo”,
fallecido a inicio de año.
Esto lo declaró Marco
Antonio Ferman, quien
dijo que con la de este año
CDM, ha ganado en 22 ocasiones La Carrera Panamericana, logró que a la que
han llegado en base de
esfuerzo y entrega.
“Venimos a la pana, 28
personas, entre quienes se
encuentran quienes transportan los autos a las salidas y los recogen en las llegadas, mecánicos, quien
prepara los alimentos y de
logística”
Recuerda que en esta
ocasión se rindió homenaje al fundador de Control
Dinámico de Masas, Efraín
Vega, “cada que se fabrica un coche de competen-

ɽCAMPEONATO DE LIGA
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•Los autos preparados por ellos han ganado en 22 ocasiones.

cia lo hacemos recordando
a Efraín a quien le decíamos el Papayo, gracias a sus
enseñanzas sé todo, se hace
con cariño, con la gracia y
humor que lo caracterizaba, sí lo extrañamos, pero
DO¿QDOWHUPLQDPRVULHQGR
de sus ocurrencias, porque
todo terminaba en chiste”.
Ferman dijo que Vega
siempre se caracterizó por
resolver los problemas
con una lógica fácil, “hizo
que pensáramos diferente y a través de ello, se dieron grandes experiencias y
aprendizajes”.
“Desde luego que lo
seguiremos haciendo
como él hubiera querido,
es más no solo está, todas
las demás serán dedicadas
a nuestro gran mentor”.
Marco Antonio Ferman
dijo que este año se hicie-

ron algunas innovaciones
en el equipo, pues por primera vez se atendió un Porche 911, “el auto no fue preparado en México, pero fue
CDM, quien le dio el servicio durante todo el desarrollo de la carrera”.
“Además del Osmobille
de Doug Mockett, auto que
se mejoraba en los Estados
Unidos, pero al retirarse su
preparador, pasó a manos
de nosotros donde se sigue
desarrollando” señaló.
Dijo que el trabajo en
equipo les ha funcionado
de manera exitosa, incluso
el Ford TG40 que se salió
de la carretera pudo haber
sido arreglado para cruzar
la línea de meta en Saltillo,
pero decidieron no hacerlo.
“Es mucho sacrificio,
SHURDO¿QDOYDOHODSHQD´
concluyó.

ESTE VIERNES por la
noche, los Astros vencieron
5-0 a los Boston Red Sox
para ganar la Serie de Campeonato de la Liga Americana en seis juegos, amarrando su boleto al Clásico
de Otoño.
Esta será la tercera aparición de Houston en la
Serie Mundial, luego de
alcanzar esta instancia en
el 2017 y el 2019, ganando el campeonato de las
Ligas Mayores en su pri-

•También iniciaron las acciones de golbol.

Los Astros se apuntan
para la Serie Mundial
mera presentación.
La victoria de los Astros
estuvo marcada por la gran
salida del abridor diestro
Luis García, quien solo permitió un imparable en cinco entradas y dos tercios
de labor, ponchando a siete, mientras a la ofensiva
el héroe fue Yordan Álvarez con una carrera producida y dos anotadas, además Kyle Tucker colaboró con un cuadrangular en
la octava para sentenciar
el triunfo.
Houston llegó a estar
1-2 abajo en la Serie, pero
ganó los últimos tres jueJRVHQ¿ODGRVGHHOORVHQ
el Fenway Park de Bos-

ton, para avanzar al Clásico de Otoño, donde esperarán al ganador de la Serie
de Campeonato de la Liga
Nacional entre los Atlanta
Braves y Los Angeles Dodgers.
En caso de llegar los
Dodgers, será una reedición de la Serie Mundial
del 2017 que ganó Houston en siete juegos, si avanza Atlanta será un Clásico
de Otoño inédito.
La rivalidad entre Astros
y Dodgers se encendió después que una investigación
descubriera que Houston
utilizó tecnología para
hacer trampa en la temporada 2017.

•Houston ganó los últimos tres juegos en fila para avanzar al Clásico de Otoño.
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DARÍO CASTILLEJOS Y JUMKO OGATA

Reﬂexionan sobre discursos
de odio y libertad de expresión
El caricaturista
oaxaqueño
VHUHȴULµD
la censura y
condiciones del
periodismo; la
DFWLYLVWDUHVDOWµ
la necesidad de
hacer presentes
las voces

de lograr matices y diálogos en temas como el
feminismo, la política y la
discriminación.
El encuentro se dio la tarde y noche de este viernes,
como parte de la edición 41
de la Feria Internacional
del Libro de Oaxaca (FILO).
Reunidos en el Museo de
OD)LODWHOLD 0X¿ ODFRQversación entre la activista y los periodistas pasó
por reflexionar sobre las
redes sociales como espacios para poder expresarse
y encontrar coincidencias
o posturas diversas, tamLISBETH MEJÍA REYES
bién en las que los ataques
FOTO: ADRIÁN GAYTÁN
por pensar diferente tamon una conferen- bién tienen cabida.
Lo difícil es tener discia mediada por
cusiones
matizadas, señael columnista
ló
Jumko
Ogata, escritora
Javier Risco, la
activista Jumko Ogata y el mexicana, coautora de uno
caricaturista Darío Casti- de los volúmenes del libro
OOHMRVUHÀH[LRQDURQVREUH Tsunami, pero al mismo
la libertad de expresión, tiempo no dejar margen a la
los discursos de odio en las tibieza. Para ella, las redes
redes sociales y medios de sociales son también una
comunicación, pero tam- comunidad donde se puebién sobre la importancia den expresar las personas

C

•Reconocen la importancia de lograr matices y diálogos en temas como el feminismo, la polítiFD\ODGLVFULPLQDFLµQ

que han sido históricamente excluidas de medios tradicionales. “Creo que si no
existieran las redes sociales
yo no estaría aquí”, apuntó
la activista afrojaponesa y
chicana originaria de Veracruz. Aunque expuso que a
personas como ella todavía les falta tener acceso a
las grandes editoriales y a
medios como la televisión,
especialmente para hablar
de sí mismas.
“Nos han tratado como

objetos de estudio y no
como personas capaces de
narrar nuestras propias
historias”, añadió al tiempo de cuestionar también
al feminismo.
Al hablar sobre libertad
de expresión y destacar la
labor de Darío Castillejos,
el periodista Javier Risco
UH¿ULyTXHDQWHVHUDPX\
sencillo criticar a la política, a diferencia de los años
recientes y con el actual
gobierno del país. A esta

percepción el caricaturista Darío Castillejos agregó
que si hay temas complejos, el principal es la política. En las redes sociales,
dijo el colaborador de EL
IMPARCIAL, se habla y se
da mucho la polarización,
pero también se observa
incertidumbre y temor.
“Mi trabajo como caricaturista es criticar”, subrayó.
Y en recuerdo a las enseñanzas de moneros como
Rogelio Naranjo expli-

có que los dibujantes son
una especie de entes que se
meten tras el teatro guiñol
para mostrarle a la gente
cómo se mueven los hilos.
Para él, la caricatura periodística le permite también dialogar en las
redes sociales, pero cuando hay las condiciones
para ello. Y es que reconoció que al criticar al presidente actual nunca falta
quien piense que está en
contra de él. Y cuando opta
por hacer un cartón de la
“oposición”, también le llega otra desbandada, que lo
critica de “chayotero”.
Uno tiene que ser ecuánime para llevar la bandera de la crítica, agregó, pues
una sociedad que critica es
más responsable y va a exigir cosas más justas. Sin
embargo, no obvió que en
el ejercicio periodístico la
libertad de expresión está
restringida y se observa en
los asesinatos de periodistas. Además de estar frenada también por la censura.

Natalia Loayza, del “casi” al todo

URIEL DE JESÚS SANTIAGO
VELASCO
CAE LA tarde nublada del
16 de octubre. El legendario frío de muertos comienza a sentirse, y con el aire
las hojas caen a ratos sobre
la mesa donde se encuentra Natalia Sánchez Loayza, que —tras una larga
jornada de entrevistas— se
muestra cansada, pero conversa optimista. Hace unos
días estaba en Nueva York
estudiando cuando se enteró que había ganado el séptimo Premio Internacional
de Literatura Aura Estrada.
“Al principio creí que
se habían confundido de
persona”, confesó, pero su
manuscrito Sopa de perro
convenció al jurado. Horas
más tarde, en conferencia
de prensa, su nombre fue
anunciado y los medios
inmediatamente quisieron saber quién era. Aho-

ra está aquí presentándose
en la 41 edición de la FILO
para recibir su premio, “fue
una sorpresa muy grande
que cambia el rumbo de
mi vida” dice, pues según
narra, luego de muchos
NO, finalmente le tocó el
éxito y eso va a cambiar su
experiencia para escribir,
porque ahora se siente con
más posibilidades de ser
escuchada.
“El valor de mi voz ha
cambiado por el premio, eso
es algo indudable”, asegura
mientras mira a los lados
como si intentara esquivar
la cámara; aunque su rostros es muy expresivo, al
verla ahí sentada con su vestido negro, su largo cabello, sus lentes redondos, sus
arracadas y con apenas un
poco de labial rojo, no me
atrevo a sacar conjetura de
quién es Natalia Sánchez
Loayza, por eso en cuanto
puedo se lo pregunto, ella
comienza a reírse y lentamente me responde “un
ser humano, una mujer cis
género, peruana que sigue
existiendo, creando e inventando. No soy algo que pueda categorizar tan fácil, soy

del sur de Lima y estoy
encantada de seguir aquí”,
luego sonríe y de inmediato recuerdo el discurso que
pronunció al recibir el premio, donde se presenta
como nieta de una abuela
que tuvo que dejar de hablar
quechua porque se mudó a
Lima, como una hija que
nació antes de que comenzara una serie de esterilizaciones forzadas en su país,
supuestamente para frenar
el crecimiento de la población. La vida de sus ancestros ha sido compleja, dolorosa e injusta, en su vida,
desde muy chica ha estado presente como letanía
un “casi”, que le recuerda
que no es pobre, que no ha
pasado hambre, que no ha
sido violada ni forzada, pero
casi. Porque dice que esa es
la condición que la sociedad
blanca les ha dado.
Y reconoce con halo de
dolor en la garganta que
entender las luchas y las
diferencias que hay atrás no
es un lugar cómodo, porque
es doloroso saber que eres
menos para otros, pero en
memoria de aquellos antepasados suyos con quie-

•Natalia Sánchez Loayza.

nes la vida ha sido injusta
ella piensa que “desde ahí
se pueden construir otras
cosas, desde ahí yo puedo entender la complejidad de quien soy, que sigo
entendiendo y aprendiendo, es un lugar por el que no
todos estamos dispuestos a
pasar”. Pero ella lo ha pasado, de la vergüenza al orgullo, un proceso difícil que
ha recorrido con valentía,
ella es Sánchez Loayza, de
quien en próximos meses
leeremos su primera novela y de quien me quedo la
impresión de “casi” haberla conocido.
@Urieldejésus02
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Autoridades académicas del Estado asistieron
al evento que mostró el impacto social generado tras la realización de diversos proyectos.

RINDE 100XOAXACA INFORME DE ACTIVIDADES

REFRENDAN
COMPROMISO
CON JÓVENES
Integrantes del consejo directivo de la fundación
mostraron los resultados obtenidos por la segunda
generación de jóvenes promitentes
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

E

l pasado 21 de
octubre de 2021,
integrantes del
consejo directivo encabezado por la Dra.
María Antonieta Chagoya Méndez, notaria publica número 78 del estado
de Oaxaca y Presidenta de
la Fundación 100XOAXACA, llevaron a cabo el
informe de las actividades

realizadas y resultados
obtenidos por la segunda
generación de jóvenes promitentes de la Fundación
100XOAXACA, 100 estudiantes de la licenciatura
en Derecho de las diversas
universidades (públicas y
privadas del estado), por
lo que la Dra. María Antonieta refrendó el compromiso que tiene para impulsar a las juventudes para
en ellos mismos.

En dicho evento la Mtra.
Brenda Elizabeth Domínguez Enciso, Directora de la
Fundación, junto al Mtro.
Ramón Velásquez Chagoya, Director del Corporativo, citaron a las autoridades académicas del Estado, aliadas de esta organización para hacer de su
conocimiento los avances,
el crecimiento de sus estudiantes y el impacto social
generado tras la realiza-

En el evento estuvieron presentes Carlos Salomón
Velásquez, Ramón Velásquez, María Antonieta Velásquez y
María Antonieta Chagoya.

ción de diversos proyectos
de incidencia colectiva en
EHQH¿FLRGHODV\ORVRD[D
queños, agradeciendo su
colaboración en las activiGDGHVGHODERU¿ODQWUySLFD
que realiza esta red nacional de liderazgos juveniles.
En Fundación 100XOAXACA se tiene claro que,
hoy más que en otras etapas de la historia, el liderazgo colectivo tiene un rol primordial en la visibilización
de las necesidades sociales que se encuentran dentro de las agendas de los
Objetivos para el Desarrollo Sostenible (0DS 2030)
y por ello es fundamental

que la sociedad civil organizada tenga ideas claras y
XQDYLVLyQUHÀH[LYDHQSUR
de la igualdad y justicia.
Durante el evento se
contó también con la presencia de las y los socios
fundadores, el Mtro. Carlos Salomón Velásquez
Chagoya, Notario 104 del
Estado, y la Mtra. María
Antonieta Velásquez
Chagoya, Comisionada
Presidenta del Instituto
de Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del

Estado de Oaxaca quienes dieron un mensaje
de compromiso hacia las
universidades y sus estudiantes.
Los representantes de
las universidades compartieron la alegría de sus
estudiantes al ser parte de
la fundación y que esperan con ansias la tercera convocatoria, para ser
parte de 100XOAXACA,
la cual estará disponible
a partir del 25 de octubre
de 2021 en las redes sociales de la fundación.

Carlos Salomón Velásquez, Italy Miguel, Brenda Elizabeth Domínguez, Ramón Velásquez,
María Antonieta Velásquez y María Antonieta Chagoya

Yoani Rodríguez Villegas y María Antonieta Chagoya Méndez.

En compañía del Hombre Araña, el pequeño
festejó un nuevo año de vida recibiendo el
cariño de su familia
KAREN OLVERA.
CIUDAD DE TLAXIACO.Con la temática del Hombre Araña nuestro amiguito Derek Armando Blanco Matus vivió muy feliz y

contento su cumple número seis.
En una reunión muy
familiar, los papás del cumpleañero Irvin Armando
Blanco Gómez y su esposa, Roció Matus Escobar,

organizaron una hermosa
¿HVWDSDUDDSDSDFKDUDVX
pequeño hijo.
Todos los presentes
degustaron de ricas hamburguesas, pizzas, hot dogs,
nachos y por supuesto una
exquisita mesa de postres
con muchos chocolates.
En esta ocasión los seres
queridos del pequeño cumpleañero cantaron las tradicionales Mañanitas para él,

quien feliz sopló a sus velitas del su rico pastel.
En la reunión también
estuvo presente la hermanita del festejado, Emily
Alice Blanco Matus, su
abuela Margarita Norma Gómez y sus primitos, quienes lo llevaron
de cariño y por supuesto
bonitos regalos.
¡Muchas felicidades!

FOTO: AGENCIAS

Celebran los 6 añitos de Derek Armando

Derek Armando Blanco disfrutó de la compañía de toda su
familia.
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“Mi corazón está roto”: Alec Baldwin

El miembro principal del elenco manipuló un arma durante un ensayo sin saber que estaba cargada.

DESPUÉS DE que Alec Baldwin
matara accidentalmente a la
directora de fotografía Halyna
Hutchins tras disparar un arma
de utilería que estaba cargada,
SRUÀQHODFWRUKDURWRHOVLOHQ
cio y ha mencionado que está
dispuesto a colaborar con las
autoridades en la investigación,
DGHPiVTXHPDQGyVXVFRQGR

lencias a la familia de Halyna.
Fue a través de Twitter que
Alec Baldwin mandó un mensaje
a todos sus seguidores, además
que también lamentó la muerte
de Halyna Hutchins, con quien
HVWDEDWUDEDMDQGRHQVXSUy[L
PDSHOtFXOD\TXLHQHUDODGLUHF
tora de fotografía.
´1RKD\SDODEUDVSDUDWUDQV

mitir mi conmoción y tristeza por
el trágico accidente que se cobró
ODYLGDGH+DO\QD+XWFKLQVHVSR
VDPDGUH\FROHJDQXHVWUDSUR
fundamente admirada. Estoy
cooperando plenamente con la
LQYHVWLJDFLyQSROLFLDOSDUDDERU
dar cómo ocurrió esta tragedia”.
En otro tuit, Alec Baldwin
reveló que está en contacto con

ODIDPLOLDGHODGLUHFWRUDGHIRWR
JUDItDHQHVSHFLDOFRQVXHVSR
so para ofrecerle su ayuda en
este momento tan difícil por el
TXHDWUDYLHVD´(VWR\HQFRQWDF
to con su esposo, ofreciéndole mi
DSR\RDpO\DVXIDPLOLD0LFRUD
zón está roto por su esposo, su
hijo y todos los que conocieron y
amaron a Halyna”.

El accidente se
produjo mientras una
escena estaba siendo
filmada en el Rancho
Bonanza Creek.

CONSTERNACIÓN EN EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO

MATA ALEC BALDWIN A MUJER
DURANTE RODAJE DE ‘RUST’
AFP

A

lec Baldwin,
quien es
reconocido
por sus participaciones en Saturday
Night Live, disparó accidentalmente un arma de
utilería, lo que provocó
la muerte de una mujer
durante el rodaje de una
película en Nuevo México de un tiroteo de la película “Rust”, la cual protagoniza el actor, informaron autoridades estadunidenses.
De acuerdo con el
GHSDUWDPHQWRGHOVKHULɣ
del condado de Sant Fe,
dos individuos fueron
alcanzados por los disparos durante el rodaje
de una escena en el set de
la película del oeste Rust,
mientras que la mujer
fue llevada a un hospital
cercano, pero momentos
después falleció.
“De acuerdo con los
investigadores parece que la escena que se
¿OPDEDFRQWHPSODEDHO
uso de una pistola de utilería cuando fue disparada. Los detectives están
investigando cómo y qué
tipo de proyectil fue disparado”, agrega el texto.
Una mujer de 42 años
fue trasladada en helicóptero a un hospital
donde falleció, y un homEUHGHODPLVPDHGDGIXH
OOHYDGRGHDPEXODQFLD
a otro centro médico en
GRQGH HVWi UHFLELHQGR
atención de emergencia.
³/DR¿FLQDGHOVKHULɣ
(del condado de Santa
)H FRQ¿UPDTXHORVGRV

El protagonista de la película disparó un arma de utilería hiriendo a la
directora de fotografía, quien murió en el hospital, mientras que el director
de la película recibe atención medica

Muere directora
de fotografía
LA DIRECTORA de fotografía, Halyna Hutchins
tenía pocas producciones
con respecto a su experienFLDHQHOFLQHVLQHPEDUJR
DVXFRUWDHGDG\DKDEtDUHD
lizado varias cintas como
directora de fotografía,
tales como “Archenemy”
(2020), “Darlin” (2019) y
³%OLQG¿UH´  
En redes sociales, HalyQDVHGHVFULEtDFRPRXQD
soñadora inquieta, adicta
a la adrenalina, directora
de fotografía, egresada del
conservatorio de cine AFI
\WDPELpQTXHUHVLGtDHQ
Los Ángeles.
'HDFXHUGRFRQVXELR
grafía, Halyna Hutchins se
graduó del conservatorio

“Rust” es una
película del oeste
protagonizada por
Baldwin y dirigida
por Joel Souza.
En la producción,
Baldwin, de 63 años,
interpreta a Harland
Rust, un forajido cuyo
nieto es acusado
de asesinato, y con
quien huye cuando es
sentenciado a la horca
por el crimen.

AFI en 2015 y desde entonces ha estado en varias exitosas producciones. De
hecho, fue seleccionada
como una de las estrellas
en ascenso del director de
fotografía estadunidense
GHDVtFRPRWDPELpQ
como directora de fotografía del 21st Century Fox DP
/DEHQ
6XWUDEDMRHQODSHOtFX
la de acción de superhéroes
de Adam “Egypt Mortimer
Arch Enemy”, protagonizada por Joe Manganiello,
se estrenó en Beyond Fest
2020 y estuvo en compeWHQFLDR¿FLDOHQHO)HVWLYDO
Internacional de Cine de SitJHVUHFLELHQGRXQDQRPL
nación a Mejor Película.

Halyna Hutchins fue trasladada en helicóptero a un
hospital donde falleció.

LQGLYLGXRVTXHIXHURQEDOHD
dos en el set de Rust” fueron
Halyna Hutchins, 42 años,
directora de fotografía, y Joel

DATO:

Souza, 48 años, director de
ODSHOtFXOD)XHURQEDOHD
dos cuando un arma de utilería fue disparada por Alec

Alec Baldwin
lamentó la muerte
de la mujer a la
que accidentalmente disparó en el set
de grabación de
una película.

Baldwin, productor y actor”,
informó el despacho en un
comunicado.
De acuerdo con la
SXEOLFDFLyQ'HDGOLQHXQ
³PLHPEUR SULQFLSDO GHO
elenco manipuló un arma
durante un ensayo sin
VDEHUTXHHVWDEDFDUJDGD
hiriendo a dos personas,
XQKRPEUH\XQDPXMHU
(OKRPEUHIXHKHULGRHQ
HOKRPEUR\ODPXMHUIXH

transportada por vía aérea
al hospital para una cirugía
de estómago”.
El accidente se produjo mientras una escena
HVWDEDVLHQGR¿OPDGDHQ
el Rancho Bonanza Creek,
una locación famosa para
películas en Estados UniGRV GRQGH WDPELpQ VH
KDQJUDEDGR³&RZER\V 
Aliens” y “Longmire”.
Las patrullas se dirigie-

ron al lugar del accidente al comienzo de la tarde
GHOMXHYHVOXHJRGHUHFLELU
un pedido de emergencia.
“La producción ha sido
interrumpida por ahora.
La seguridad de nuestro
elenco y de nuestro equipo es nuestra mayor prioridad”, informó el equipo de
Baldwin, coproductor de la
película, citado por la televisora KOB.
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SAN SEBASTIÁN TUTLA

¡Voraz incendio!

Se presume que
el conductor de
una camioneta
chocó contra
la cortina del
local y penetró
el inmueble,
desatando el
intenso incendio
que dejó todo
calcinado
y pérdidas
millonarias

LOS DATOS:

5
vehículos calcinados

20
pipas, al menos,
utilizadas para
sofocar el incendio

40

•La camioneta
con la que se
habría iniciado el
fuego.

elementos del
Bomberos participó
para sofocar las
llamas

12

JACOBO ROBLES

vehículos con
equipo de auxilio

•El incendio arrasó con todo lo que hallaba a su paso.

combate del fuego se unieron personal de Ambulancias del Valle, de la Cruz
Roja Mexicana, de Protección Civil Estatal y Municipal, así como policías
municipales, policías estatales y elementos de vialidad estatal, cada uno desde su trinchera tratando de
apoyar para controlar las
llamas infernales. Ante la
actividad intensa que se dio
en la zona, fue necesario el
apoyo de pipas de particulares para coadyuvar en las
labores de auxilio.
Una vecina de la zona
aseguró que, momentos
antes del incendio escucharon un fuerte estruendo, después gritos aterradores y minutos más tarde inició el fuerte incendio
en la bodega de pinturas y
solventes.
A los pocos minutos
al lugar se apersonó personal del Heroico Cuerpo de Bomberos del Estado (HCBE), al mando de
su director Manuel Maza
Sánchez y de inmediato
comenzaron con las labores para sofocar el fuego
En el interior del local
los socorristas y corporaciones policiacas se percataron que había una
camioneta Mitsubishi de
color blanco, con placas
RX 95-067 del estado de
Oaxaca, cuyo conductor
habría sido el responsable
de impactarse y penetrar
el inmueble y sirviera de
fuente de ignición para iniciar el incendio que devastó
el lugar. En el interior del
local había cuatro vehículos más.

•El fuego por momentos se salió de control y amagaba con
extenderse.

¡Pánico viven varias familias !

FLORIBERTO SANTOS
POR CASI 10 horas, 20
familias fueron desalojadas de sus viviendas en
San Sebastián Tutla, donde el incendio al negocio
y bodegas de pinturas
“Sayer Lack” causó pánico en varios metros a la
redonda.
La madrugada de ayer
era silenciosa, fría, cuando un fuerte impacto, luego gritos, llamas y humo,
despertaron a vecinos de
la Privada Independencia.
Por fortuna, las autoridades policiacas y de
Bomberos reportaron
que a no hubo personas
lesionadas ni pérdidas
humanas, pero si cuantiosos daños pues el fuego arrasó con tinacos,
muebles, vehículos y en
estructuras de las casas
colindantes a las bodegas.
Ante el temor de que
el fuego se expandiera a
varios domicilios, familias enteras tuvieron que
salir y resguardarse lejos
del lugar.

Cuando los bomberos
laboraban en la zona del
techo del inmueble, éste se
vino abajo, sin embargo, la
experiencia de los ‘tragahumo’ los mantuvo airosos y
salieron ilesos.
Corporaciones boletinaron las características de
una de las unidades que se
hallada dentro de las instaODFLRQHVFRQHO¿QGHGHVcartar víctimas mortales,
aunque se presume que el o
los ocupantes de la camioneta, luego del impacto la
habrían abandonado.
Tras casi 17 horas de
laborar en la zona, personal del HCBE se retiró para
abrir paso a las autoridades
correspondientes, quienes
llevarán a cabo las diligencias de ley para deslindar
responsabilidades y determinar así, la o las verdaderas causas del siniestro.
Elementos de las distintas corporaciones policia-
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n negocio de
venta de pinturas fue devorado
por las llamas,
luego de que el conductor
de una camioneta se estrellara contra la cortina del
inmueble y penetrara hasta donde había pinturas,
solventes y demás mateULDOLQÀDPDEOHORVFXDOHV
ardieron al hacer combustión tras el fuerte impactó,
dejando un saldo millonario en pérdidas materiales al quedar el lugar totalmente calcinado; en el interior había cinco vehículos.
³(OYLYRLQ¿HUQR´GLMHron vivir vecinos de la zona
limítrofe entre el municipio de San Sebastián Tutla y Santa Cruz Amilpas,
cuando los primeros minutos de este martes un fuerte incendio se desató en el
local de pinturas y solventes Sayer Lack que se localiza sobre la avenida Lázaro Cárdenas, justo en el
número 141.
En cuestión de minutos
el fuego comenzó a destruir todo lo que hallaba a
su paso y amenazaba con
alcanzar domicilios cercanos, ya que las llamas
alcanzaban más de cinco
metros de altura.
“El calor era insoportable. El Vivo Infierno”,
aseguraban los pobladores que fueron evacuados
de sus viviendas, ante el
riego evidente de que sus
casas también ardieran al
ser alcanzadas por las llamas, en tanto personal del
Heroico Cuerpo de Bomberos sacaba los cilindros de
gas de los domicilios para
alejarlos del fuego y no se
desencadenara una tragedia.
A la labor de control y

•Vecinos del local de pinturas vivieron momentos de pavor, al ver que las llamas alcanzaban
sus viviendas, las cuales derritieron tinacos.

Por más de 9 horas, el
Heroico Cuerpo de Bomberos, policías y personal
de Protección Civil, laboraron arduamente, para luego darle intervención a personal de la Fiscalía General
del Estado de Oaxaca e iniciarse con las respectivas
diligencias.

Al llamado de auxilio,
también se sumó la Unión
de Piperos de Oaxaca, la
cual solidariamente sumó
unidades cargadas de agua,
mientras que la corporación de Bomberos comSUyPiVDOQRVHUVX¿FLHQte el vital líquido disponible, indicó.

De acuerdo con
Manuel Maza, director del Heroico Cuerpo de Bomberos, se utilizaron 4 autobombas, 1
camión escala, 2 ambulancias, 3 autotanques,
40 bomberos de las 4
estaciones y 200 mil
litros de agua.

•Uno de los tantos tanque para gas que fueron rescatados en el siniestro.

cas y cuerpos de socorro
mantuvieron el acordonamiento en la zona para evitar la presencia de curiosos y evitar un accidente
mayor.
Además, una persona
civil que tenía intencio-

nes de ayudar, pero sin los
conocimientos en el tema al
intentarlo resultó lesionado
de las manos, siendo atendido por personal de Cruz
Roja Mexicana y luego se
retiró de la zona.
Las diligencias queda-

ron en manos de las autoridades y comienzaron las
labores para determinar
el monto de los daños, así
como para dar con la identidad del propietario de la
unidad hallada al interior
del lugar siniestrado.

