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EN ESCENA

MUERE EN
ACCIDENTE ACTRIZ
OAXAQUEÑA

Aranza Peña, influencer y
actriz de Televisa, falleció el
pasado sábado en un accidente
automovilístico en Salina Cruz
INFORMACIÓN 3E

SÚPER DEPORTIVO

AMÉRICA
DERROTA 2-1
A FC JUÁREZ
El delantero Henry Martín
extendió su buen momento
al firmar un doblete y el
América derrotó 2-1 a Ciudad
Juárez INFORMACIÓN 1C

NO ALCANZAN INGRESOS

•Ante la carestía, más oaxaqueñas y oaxaqueños enfrentan
inseguridad alimentaria.

LOCAL

REPUNTA EN OAXACA
LA DESNUTRICIÓN SEVERA
Peligrosa contradicción: obesidad y desnutrición; 115 casos severos de raquítica alimentación

INFORMACIÓN 3A

taria moderada y severa
están relacionadas a experiencias como la disminución en la cantidad de alimentos que habitualmente
se consumen, omitir algún
tiempo de comida o haber
dejado de comer en todo
un día, debido a la falta de
ingresos o recursos para

adquirir alimentos”.
Estas experiencias,
expuso, afectan la calidad
de la dieta, los hábitos de
alimentación y tienen consecuencias graves a corto y
largo plazo en el bienestar,
estado de nutrición y salud
de las personas.
INFORMACIÓN 3A

LOCAL

PERSISTE DESPLAZAMIENTO
FORZADO DE INDÍGENAS
INFORMACIÓN 11A

NACIONAL

OPINIÓN
BARATARIA
POR EL RUCIO

ESCAPARATE
POLÍTICO
EL CALLA’O

SE ACABÓ LA GUELAGUETZA,
SE ACABÓ LA FIESTA Y
AHORA LA TRISTE REALIDAD,
NADA QUE FESTEJAR
EDICIÓN: 28 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

FOTO: INTERNET

FELIPE SÁNCHEZ CRUZ

EMPUJONES Y GRITOS EN
VISITA DE AMLO A LA MINA
Con empujones y gritos entre los familiares de los
diez trabajadores atrapados en un pozo de carbón
del predio “El Pinabete”, en la Villa de Agujita,
Coahuila, el presidente Andrés Manuel López Obrador deseó este domingo que el rescate de sus seres
queridos ocurra pronto
INFORMACIÓN 12A

Gastó gobierno de Jarquín casi 4 mdp
en vehículos, cámaras y sillas en 2021
LISBETH MEJÍA REYES

POR LA compra de motocicletas, camioneta, literas,
refrigeradores, aparatos y
PXHEOHVGHR¿FLQDSDTXH
tes de cámaras de video
vigilancia, entre otros, el
gobierno de Oswaldo García Jarquín gastó cerca de 4
millones de pesos durante
el año 2021, según lo reportado en el alta de bienes
muebles del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez.
Actualmente, el gobierno municipal es objeto de
cuatro auditorías a la cuenta pública 2021, además de
arrastrar pendientes en las
revisiones hechas a años
¿VFDOHVTXHYDQGHO
al 2021 y una deuda heredada de más de 386 millones de pesos, como lo informó el actual edil, Francisco
Martínez Neri.
Datos de la Dirección de
Patrimonio señalan que en
el último año del primer
edil de Morena que gobernó a la capital se dieron de
alta 131 bienes por un monto de 3 millones 936 mil
85.05 pesos. Esto de acuerdo con el valor de los mismos al momento del alta.
Entre los bienes con los
más altos valores dados
de alta en 2021 se encuentran 8 paquetes o kits de 5
cámaras de video vigilancia
cada uno, del tipo 4K Hikvision, que se reportaron

LOCAL

FOTO:ARCHIVO EL IMPARCIAL

DE ACUERDOcondatosde
la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición,
Oaxaca, Morelos, Guerrero y Puebla mostraron un
70.5% de inseguridad alimentaria en 2021, solo por
debajo del 72.4% de Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz.
Esta Encuesta que realiza el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía
(INEGI) evidenció que la
entidad y los estados que
IRUPDQSDUWHGHO3DFt¿FR
Sur, rebasaron el promedio nacional de inseguridad alimentaria, del 61%.
De una muestra de mil
230 familias, tanto de zonas
urbanas como rurales, en
Oaxaca, Morelos, Guerrero y Puebla el 29.5% aseguró contar con seguridad alimentaria, 35.9 con inseguridad leve, 19.8 con inseguridad moderada y 14.8 con
inseguridad severa.
En tanto, poco más de
una cuarta parte de los
hogares mexicanos padece inseguridad alimentaria moderada y severa, afectando con mayor
intensidad a la población
que habita en localidades
rurales.
“La inseguridad alimen-

GENERAN MERCADOS DE LA CIUDAD
126 TONELADAS DIARIAS DE BASURA
Aunque las cifras cambian ligeramente en cada jornada, el promedio de desechos recolectados en los 14 mercados públicos de la capital oaxaqueña y en el
Mercado de Abasto Margarita Maza de Juárez, es de 126 toneladas diarias. La
cifra es poco más del 15% del total que se recibe en las 290 colonias, barrios
y fraccionamientos de la ciudad y sus 13 agencias, tomando en cuenta una
recolección diaria que en promedio se estima en hasta 800 toneladas.
INFORMACIÓN 1B
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LA CAPITAL
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GENERA CRISIS
INSEGURIDAD
ALIMENTARIA
La entidad
y otros tres
estados, con
14.8% de su
población sin
comida segura

www.imparcialoaxaca.mx
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EN CURSO, 4 AUDITORÍAS
El municipio de Oaxaca de Juárez es objeto de cuatro auditorías que realizan la federación y el estado
a su cuenta pública 2021, que corresponde al último
año de gestión del exedil Oswaldo García Jarquín.
Sin embargo, arrastra pendientes de otras revisioQHVKHFKDVDDxRV¿VFDOHVGHOSHULRGR
INFORMACIÓN 8A

MÁS GASTOS:
 599 mil 411 pesos
8 paquetes o kits de 5 cámaras de video vigilancia del tipo 4K Hikvision
1 millón 149,957.24 pesos
Una camioneta Van con equipamiento especial modelo 2018
873 mil 607.6 pesos
Dos motocicletas V-Strom 650, modelo DL650-XTMO 2020 Suzuki

en 74 mil 926.48 pesos. Y
que en total suman 599 mil
411 pesos. Asimismo, una
camioneta Van con equipamiento especial modelo
2018, cuyo costo de compra
registrado fue de 1 millón
149 mil 957.24 pesos.
También se dieron de alta

como parte del patrimonio
municipal dos motocicletas V-Strom 650, modelo
DL650-XTMO 2020 de la
marca Suzuki, cada una con
un valor de 436 mil 803.8
pesos. Por ambas, el total
fue de 873 mil 607.6 pesos.
INFORMACIÓN 8A

LOCAL

EN 6 MESES, ASESINAN A 310
OAXAQUEÑOS CON ARMA DE FUEGO
Aunque las autoridades federales aseguran que los homicidios vinculados con la delincuencia organizada, han disminuido en el estado de Oaxaca, durante el primer semestre de este año, 310 oaxaqueñas y oaxaqueños han sido asesinados con arma de fuego.
INFORMACIÓN 5A

“La comprensión de que
la vida es absurda no
SXHGHVHUXQȴQVLQRXQ
comienzo”.
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Albert Camus

COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

Frentes políticos
1. EL hubiera no existe. Pero
siempre es un interesante
ejercicio imaginarlo. ¿Qué
habría pasado si en las elecciones de 2018 la balanza
se hubiese inclinado hacia
otro lado? El mismo presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, se
lo preguntó. “La estrategia
de traer a médicos especialistas desde Cuba para apoyar al sistema de salud pública en México no habría sido
una opción para Ricardo
Anaya o José Antonio Meade, sus contrincantes en la
contienda por la Presidencia de la República, aseguró. La medida de contratar
hasta a 600 médicos cubanos ha sido duramente criticada por todos los partidos de oposición, los que
pierden de vista que Cuba
en ese rubro está a la vanguardia mundial. ¿Por qué
tanta queja?
2. Moros con tranchetes. Ante la reforma electoral que viene, el exconsejero del IFE Luis Carlos
Ugalde, emitió su opinión
acerca del escenario electoral que se vive previo a los
comicios de 2023 y 2024.
“La democracia mexicana
está en riesgo de ‘colombianización’ y de perder lo ganado en 37 años”, alertó, junto
con exconsejeros del entonces Instituto Federal Electoral. Para José Woldenberg,
de concretarse una reforma
electoral, debe ser aprobada
con consensos y evitar que
vaya a contracorriente del
procesodemocratizadorque
ha vivido el país. “En materia electoral, lo óptimo es
lograr acuerdos entre todas
las fuerzas políticas”, dijo. Lo
óptimo es que la democracia
siga siendo limpia y transparente, sin juegos en lo oscurito, ¿verdad?
3. Embarneciendo. El
Gp¿FLWGHPiVGHPLO
litros de agua por segundo
para el consumo de Monterrey y su área metropolitana
es lo que mantiene a decenas
de colonias sin el suministro del vital líquido en Nuevo León. Para llevar agua,
el Sistema Agua y Drenaje de Monterrey estableció
un método de reparto con
pipas. Del 5 de junio al 30

de julio, se han distribuido
en la entidad 266 millones
554 mil 153 litros de agua.
“De estas acciones del estaGRVHKDQEHQH¿FLDGRD
millones 885 mil 138 personas, es decir, 2 millones
468 mil 94 familias”, estableció el gobierno estatal.
Si a un mandatario su cargo le ha exigido aplicarse al
máximo es a Samuel García,
el joven de la política mexicana, quien se volverá más
fuerte. Ya lo verán.
4. Encarrilado. La incidencia de robos de alto
impacto en Jalisco disminuyó 53.9% de enero a julio,
contra el mismo lapso de
2018, de acuerdo con cifras
del SNSP. “En el acumulado
de los primeros siete meses
hemos logrado seguir bajando, incluso, por debajo de
lo que teníamos en los dos
años de la pandemia, en delitos como el robo de casas, a
negocio, a transeúntes, de
autos, de motocicletas, de
vehículos de carga pesada
y a cuentahabientes, todos
los delitos propiamente de la
agenda de seguridad pública, siguen en su mínimo histórico”, declaró el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. El camino por recorrer es
largo, pero con buenos resultados, se aligera.
5. Dedicada al pueblo.
“Estamos apoyando de
manera decidida a Zihuatanejo y a toda la Costa Grande”, expresó la gobernadora Evelyn Salgado, durante una gira en el municipio,
donde junto con el alcalde
Jorge Sánchez Allec y funFLRQDULRVHVWDWDOHV¿UPDURQ
un convenio en el que, a traYpVGHOD¿JXUDGHFRPRGD
to, entregaron el emblemático Partenón a las y los zihuatanejenses, para convertirlo
en un espacio dedicado a la
cultura. Se invertirán más de
12 millones de pesos, entre
el estado y el municipio,
mediante una acción coordinada, que permitirá generar la reconversión de este
espacio. Zihuatanejo contará con un espacio de primer
QLYHO³TXHGLJQL¿TXH\TXH
convierta este inmueble en
una real Casa del Pueblo”. Y
sí, de eso se trata, de generar
bien a la población.

Marcelo Ebrard C.
@m_ebrard
En el Congreso de la República de Colombia con la Dra. Beatriz Gutiérrez Müller,
por iniciar la toma de posesión del Presidente Gustavo Petro. México y Colombia
pueblos hermanos.

Vero
@Funesta
El partido político que gobierna actualmente en México, no respeta la ley, no transparenta sus gastos y no sabe gobernar.
Los domingos también son un buen día para
recordar que Morena comete fraudes electorales, centraliza el poder, y miente sistemáticamente.

#BUZÓNCIUDADANO

CARRETERA A LA COSTA, UNA RUINA;
AÑOS DE INTRANSITABLE
Estaba mejor cuando era pura terracería.

Araceli
@aracelibs

Angel Celaya

Si hubiera ganado Anaya o Meade estaríamos criticándoles sus errores, pero estoy
segura que ninguno sería desabasto de
medicamentos, falta de vacunas, un aeropuerto carísimo que nadie usa, militarizar
más al país, arriesgar el T-MEC, ni rendirle honores a la dictadura cubana.

Décadas de abandono. Aaaah pero que bonita la
Guelaguetza y los convites!!

Francisco Aguado Maya

De mal en peor!! ojalá que tomen cartas en el
asunto.

Guadalupe Gomez

Pues yo diría desde Símbolos Patrios

Jorge Sanchez Reyes

Está horrible, fea, etc, etc.

Blade Hernandez

Chumel Torres
@ChumelTorres
No podía saberse.

#LAFOTODENUNCIA

INVADEN CICLOVÍA
Los puestos instalados en las afueras de
la iglesia del Carmen
Alto continúan obstaculizando la ciclovia y
la banqueta a pesar
de que las fiestas de
la Guelaguetza ya
concluyeron

La Tierra gira cada vez más rápido; los relojes
atómicos han registrado los días más cortos
AGENCIAS

L
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a Tierra se acelera y la noticia tiene un lado rigurosísimo y otro anecdótico. Primero, la parte
dura: durante los últimos
40 días, los relojes atómicos que miden el ciclo de
la rotación de la Tierra han
registrado los días más cortos de los que habían tenido noticia desde que empezaron a hacer su trabajo
en los años 60. El pasado
26 de julio, el planeta se
ahorró 1,5 milisegundos
en su viaje diario de 86
mil 400 segundos. Antes,
el 28 de junio fue un día
aún más rápido: terminó
el giro con 1,59 milisegundos de adelanto. Dos marcas así expresan una tendencia: durante las últimas
dos décadas, abundan las

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#EFEMÉRIDES
• 1879 Nace en San
Miguel Anenecuilco,
Morelos, Emiliano Zapata, quien se distinguió
como caudillo del agrarismo.
• 1968 Se crea el Consejo Nacional de Huelga como parte del Movimiento Estudiantil.

#DIVISAS
DÓLAR USA

rotaciones rápidas. Aunque, si ampliamos la mirada, la tendencia es la
contraria: los giros
se han ralentizado
durante millones de
años, aunque fuese
con un ritmo inconstante. En un pasado remoWR\YDJDPHQWHGH¿QLGRXQ

día duraba un par de horas
menos.
¿La parte anecdótica? El desvío de 1,59
milisegundos sigue
siendo tan pequeño
que no cuestiona el
convencionalismo del
día, ni expresa ningún desRUGHQFyVPLFRVLJQL¿FDWLYR
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•En la zona conocida como la Rampa, en la Central, se acumulan 10 toneladas diarias; el día de plaza sube a 20 toneladas.

GENERA CENTRAL DE ABASTO 84 TONELADAS

“PRODUCEN” MERCADOS 126
TONELADAS DIARIAS DE BASURA
La cifra
representa
poco más del
15 por ciento
del total diario
recolectadas en
todo el municipio
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

A

unque las cifras
cambian ligeramente en
cada jornada,
el promedio de desechos
recolectados en los 14 mercados públicos de la capital
oaxaqueña y en el Mercado
de Abasto Margarita Maza
de Juárez, es de 126 toneladas diarias.
La cifra es poco más del
15 por ciento del total que
se recibe en las 290 colonias, barrios y fraccionamientos de la ciudad y sus
13 agencias, tomando en
LISBETH MEJÍA REYES
POR EL abandono de
basura, diversas zonas de
la ciudad de Oaxaca siguen
siendo convertidas en tiraderos a cielo abierto. Aunque en algunos puntos son
los propios vecinos quienes
han iniciado la vigilancia
para evitar este tipo de conducta, en otras partes persiste. En lo que va del año,
solo se han abierto 11 expedientes por esta falta, de los
cuales 9 ya se sancionaron.
Aunque durante la última crisis en la que se había
suspendido el servicio de
recolección, también se
habían suspendido las multas, estas se retomaron con
la reanudación del servicio.
Sin embargo, en las últimas
dos semanas varios puntos
de la capital y sus agencias,
así como las zonas limítrofes con otros municipios,
son en las que se ha detectado abandono de basura.
Sitios como el jardín del
monumento a La Madre,
los alrededores del mercado zonal Santa Rosa y de la
Central de Abasto, así como
las orillas de la carretera que
lleva a Monte Albán son
algunos de los sitios en los

Se normaliza recolección
LUEGO DE que hasta
hace una semana persistían problemas por
la insuficiencia de las
rutas de recolección,
debido a la acumulación de basura en hogares tras la última crisis,
la dependencia municipal aseguró que ya se
había normalizado el
servicio.
Asimismo, que se
siguen planeando las
rutas permanentes de
recolección de residuos
orgánicos.
Con un plazo que
vence el 8 de octubre
para seguir usando el

cuenta una recolección diaria que en promedio se estima en hasta 800 toneladas.
Datos de la Secretaría de
Servicios Municipales señalan que, por día, en la Central de Abasto se recolectan

LAS CIFRAS

84

toneladas de desechos en la
Central

56
28
28

de ellas de tipo orgánico

son de basura inorgánica
•El próximo 8 de octubre vence el plazo para usar el tiradero de Zaachila.

relleno sanitario, estas
rutas, la compra de una
compactadora, así como
de un terreno para el nue-

en promedio 84 toneladas
de desechos; 56 de ellas de
tipo orgánico y las otras 28
son de basura inorgánica.
En tanto, en los demás
14 mercados (entre ellos el
Benito Juárez Maza, el 20

vo relleno, son los retos
que enfrenta la capital en
el manejo de sus residuos
sólidos.

de Noviembre, el Cuarto
Centenario, Sánchez Pascuas y los zonales de Candiani o La Cascada) se recolectan 28 toneladas por día;
14 de ellas de tipo orgánico
y las otras de inorgánico.

toneladas de basura en los
mercados “pequeños”
Los desechos orgánicos, que se pueden aprovechar para producir abono o composta, representan la mitad de lo recolectado en los mercados
“pequeños”, mientras que
en la Central duplican a los
inorgánicos.
Ferdinando Rosado

Duarte, secretario de Servicios Municipales, señala también que los mercados públicos de la ciudad
son los mayores generadores de residuos orgánicos en toda la urbe. Y por
lo cual en junio se había
iniciado un esquema de
captación de este tipo de
desechos en la Central de
$EDVWRFRQ¿QHVGHFRPpostaje.
Hasta entonces,
mediante contenedores
ubicados en la zona conocida como rampa se recogían 10 toneladas de residuos orgánicos, mientras
que en los días de plaza
esta era de hasta 20 toneladas diarias. Todo ese
volumen era y es llevado
al vivero municipal para
producir composta.
Posteriormente, durante
la crisis por el último cierre
del relleno sanitario ubicado en Zaachila, otros mercados públicos comenzaron
a ser objeto de un programa
piloto para la recolección de
tales desechos.

Persiste abandono de desechos en la capital

•La ciudadanía sigue sin esperar que pase el camión recolector.

que se han detectado este
tipo de conductas de manera recurrente.
En algunos casos, con
varias bolsas, cajas o los
desechos regados en áreas
verdes. Este fin de semana, la Secretaría de Servicios Municipales reportó
haber levantado los desechos abandonados en sitios
como estos. Sin embargo,
UH¿ULyTXHHVJHQHUDOPHQte en las noches o madru-

gada cuando las personas
aprovechan para dejar sus
residuos.
Asimismo, aseguró que
tras la crisis por el último
cierre del basurero, el servicio de recolección ya está
restablecido en su totalidad, por lo cual advierte que
las personas sorprendidas o
denunciadas por abandonar su basura serán objetos de posibles sanciones.
“Quien tire residuos sóli-

•Levantan la basura en Monumento a la Madre y Carretera a Monte Albán.

dos en la vía pública se hará
objeto de consignación ante
HOMXH]FDOL¿FDGRUHQWXUQR
pudiendo ser sancionados
con un arresto de hasta 36
horas o una multa de hasta
100 UMA (unidad de medida de actualización), lo cual
equivale a 9 mil 600 pesos,
tal como lo marca el artículo
178, Fracción IX, inciso C,
de la Ley de Ingresos para
el municipio de Oaxaca de
Juárez”, explica la depen-

dencia.
La semana pasada, otro
abandono de residuos afectó a la Plaza de la Danza y el
palacio municipal, luego de
que los residuos fueran arrojados a esas áreas durante
la protesta de recolectores
particulares de basura, quienes exigían al ayuntamiento resolver su acceso al tiradero municipal.
Sin embargo, la autoridad local carece ya de con-

trol del basurero ubicado
en la Villa de Zaachila, además de que no tiene ningún
convenio con estos recolectores para disponer de los
residuos. Desde los últimos días de julio, el municipio y otros cuatro de la
zona conurbada mantienen
su acceso al basurero, pero
hasta el 8 de octubre y bajo
las condiciones impuestas
por vecinos de las colonias
aledañas al relleno.
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América respira y
le gana a Juárez
MARCADOR

AMÉRICA

JUÁREZ

2 1

AGENCIAS

•Los Diablos Rojos se cansaron de fallar en una primera mitad que dominaron.

Diablos queman a Xolos
LIGA MX

El paraguayo Carlos
González, el chileno
Jean Meneses y el
brasileño Camilo
Sanvezzo marcaron
por Toluca
MARCADOR
•Tijuana abrió el marcador en un contragolpe.

TOLUCA

TIJUANA

3 1

AGENCIAS

T

ROXFDFRQDQR
WDFLRQHVGHMXJD
GRUHV VXGDPH
ULFDQRV YHQ
FLyHVWHGRPLQJRSRU
DO7LMXDQDSDUDOOHJDUD
SXQWRV\VXELUDOSULPHU

OXJDUGHODFODVL¿FDFLyQGHO
7RUQHRGH$SHUWXUD
GHOD/LJD%%9$0;
( O SD UDJ XD\R & D U
ORV *RQ]iOH] HO FKLOHQR
-HDQ0HQHVHV\HOEUDVLOH
xR&DPLOR6DQYH]]RPDU
FDURQ SRU 7ROXFD (GJDU
/ySH]GHVFRQWySRU7LMXD
QDTXHDSHVDUGHOGHVFDOD
EURVLJXLyHQHOVH[WROXJDU
con 10 unidades.
/RV 'LDEORV 5RMRV VH
cansaron de fallar en una
SULPHUDPLWDGTXHGRPL
QDURQFRQHOSRUFLHQWR

GHODSRVHVLyQGHODSHORWD
(OJXDUGDPHWDGHO7LMXD
QD-RQDWKDQ2UR]FRWDP
bién contribuyó a que su
HTXLSRQRIXHUDJROHDGRHQ
HODUUDQTXHDODWDMDUGLVSD
ros de Fernando Navarro,
al minuto 11, y de Marcel
5XL]DO
Tras ello, Tijuana abrió
HOPDUFDGRUHQXQFRQWUD
JROSHTXHHOFKLOHQR-RD
quín Montecinos remató
DSXHUWDHOSRUWHUREUDVL
OHxR7LDJR9ROSLUHFKD]y\
HQHOUHERWH(GJDU/ySH]

GH¿QLyHO
7ROXFDQRGHMyGHLQVLV
WLU HQ DWDTXH \ DO ¶ HO
FRORPELDQR%UD\DQ$QJX
ORSXVRXQVHUYLFLRFHUFD
GHOPHGLRFDPSRDOiUHD
TXH *RQ]iOH] EDMy SDUD
FRQYHUWLUHO
Toluca volvió a ser el
mejor en la cancha en la
VHJXQGDSDUWHORFDSLWDOL]y
FRQXQDDQRWDFLyQWHPSUD
QHUDDO¶FXDQGR0RVTXH
UDGHVGHODGHUHFKDFUX
]yXQVHUYLFLRTXHFRQOD
]XUGD0HQHVHVWUDQVIRU
PyHQHO
(O DUJHQWLQR /XFDV
5RGUtJXH] HVWXYR FHUFD
GHHPSDWDUSDUD7LMXDQD
DOUHPDWDUDSXHUWDDO¶
SHUR7LDJR9ROSLUHDFFLR
QySDUDPDQGDUDWLURGH
esquina. Los tijuanenses
VHFRQGHQDURQDSHUGHUDO
DOVXIULUODH[SXOVLyQGHO
FKLOHQR1LFROiV'tD]
%UD\DQ $ QJXOR I XH
HPSXMDGRSRU,VPDHO*RYHD
HQHOGHVFXHQWR\FRQVLJXLy
XQSHQDOWLTXH6DQYH]]R
FRQYLUWLyHQHODO¶

DE LA mano de Henry
0DUWtQHO$PpULFDGHUUR
WyD%UDYRVGH-XiUH]
resultado que le viene bien
DOHTXLSRSXHVORD\XGyD
salir del fondo de la tabla,
SRUORTXH)HUQDQGR2UWL]
KDUHFLELGRXQDSHTXHxD
GRVLVGHR[tJHQR\SXHGH
UHVSLUDUWUDQTXLORGHFDUD
DO&OiVLFR&DSLWDOLQRDQWH
3XPDVHOSUy[LPR¿QGH
semana.
(OFRQMXQWRGH&RDSDOOH
JyDHVWHHQFXHQWURFRQOD
SUHVLyQGHFRQVHJXLUXQD
YLFWRULDTXHOHSHUPLWLHUD
HPHUJHUGHODVWLQLHEODV\
FRORFDUVHHQ]RQDGH5HSH
FKDMH\VRORDXQSHOGDxR
GHO FXDUWR OXJDU FRQ XQ
SDUWLGRSHQGLHQWHDOJRTXH

¿QDOPHQWHFRQVLJXLHURQ
(O FXDGUR D]XOFUHPD
VDOLyFRQPXFKRtPSHWXHQ
EXVFDGHHQFRQWUDUVHSURQ
WRFRQHOJRODXQTXHGHEL
GRDODIDOWDGHFRQWXQGHQ
FLDVRORTXHGyHQXQDEXH
na intención y se fueron al
GHVFDQVRPRMDGRV\DEX
FKHDGRVSRUODD¿FLyQTXH
VHGLRFLWDHQHO&RORVRGH
Santa Úrsula.
$UUDQFDQGR HO FRP
SOHPHQWRORVGH&LXGDG
-XiUH]OHKLFLHURQKRQRU
DVXDSRGR\HVWXYLHURQD
nada de abrir el marcador
DO¶SHUR&DUORV6DOFH
GRSHUGRQyDOQRFRQHFWDU
ELHQFRQODFDEH]D\PDQ
GyHOEDOyQSRUXQFRVWD
GRGHODPHWDGH*XLOOHU
mo Ochoa.
7UDVYHUVHHQSHOLJURORV
locales y reaccionaron y al
PLQXWRFD\yHOSULPHU
JROGH+HQU\FRQXQUHPDWH
GHFDEH]D<DOGHQXHYD
cuenta el yucateco sacudió
las redes con un remate con
ODSLHUQDGHUHFKD
3RUVXSDUWH$ODQ0HGL
QDGHVFRQWySDUDORVIULQWH
UL]RVDOPLQXWRSHUR\D
QROHVDOFDQ]y\VHUHJUHVD
ron a casa con la derrota.

•Henry Martín sufrió una sequía de goles importantes en el
arranque del Apertura 2022.

Bandidos Cracks se alzan como campeones
Concluyen las
acciones de la Liga
Oaxaqueña de
Baloncesto
LEOBARDO GARCÍA REYES
LUEGO DE un intenso
torneo de baloncesto que
se extendió casi a nueve
meses, se llevó a cabo la
¿QDOGHOD/LJDGH%DORQ
FHVWR 2D[DTXHxR FRUR
nándose la escuadra de
%DQGLGRV &UDFNV VXSH
rando a San Andrés.
(OHVFHQDULRIXHHOJLP
QDVLRGHOFHQWURSURSLH
dad de la Universidad

$XWyQRPD%HQLWR-XiUH]
GH2D[DFD 8$%-2 GRQ
GHODVGRVPHMRUHVHVFXD
GUDVGHOWRUQHRUHJXODUVH
SUHVHQWDURQSDUDGH¿QLUHO
WtWXORHQGLVSXWD
)XHURQ  HTXLSRV GH
OD FDWHJRUtD /LEUH 9DUR
nil, quienes contendieron
SRUDOFDPSHRQDWRVREUH
SDVDQGR WRPD GH LQVWD
ODFLRQHV VXVSHQVLRQHV
y otras actividades en el
YHWHUDQRLQPXHEOHXQLYHU
sitario.
(O SDUWLGR VH MXJy D
JDQDUMXHJRVGHSRVL
EOHVHOGHO¿QGHVHPDQD
IXHHOFXDUWRMXHJRIDYRUH
FLHQGRD%DQGLGRVMXH
JRVSRU

/DV DFFLRQHV FRPHQ
]DURQPX\SDUHMDVSXHV
las dos escuadras salieron
PX\PRWLYDGDVSDUDTXH
GDUVHFRQHOSULPHUOXJDU
GHODFRPSHWHQFLDOXHJR
GHOSULPHUFXDUWRHOPDU
FDGRUIDYRUHFtDD%DQGLGRV
&UDFNVSXQWRVSRU
(VWRGDEDHVSHUDQ]DD
6DQ$QGUpVGHUHFXSHUDUVH
\IRU]DUODVHULHDXQTXLQWR
MXHJRSHURHQHOVHJXQGR
SHULRGRHOULYDOPHMRUyD
ODRIHQVLYDSDUDVDFDUYHQ
WDMDGHXQLGDGHVFROR
FDQGRHOPDUFDGRU
yéndose de esta manera al
descanso.
/DPRUDOVHSHUGLyHQWUH
ORVUHSUHVHQWDQWHVGH6DQ

$QGUpV TXH D SHVDU GHO
HVIXHU]RGHVXVLQWHJUDQ
WHVQRORJUDURQFRRUGLQDU
VHWHUPLQDQGRSRU
DO¿QDOHOSDUWLGRFRQFOX
\ySXQWRVSRUSDUD
FRURQDUVHFDPSHyQ
Luis Zavaleta fue el
PHMRU MXJDGRU GHO FXDU
WRSDUWLGR\FRQORFXDOVX
HTXLSR%DQGLGRV&UDFNV
VDOLyFDPSHyQGHODWHUFHUD
WHPSRUDGDHQOD/%2DSRU
WDQGRSXQWRVUHER
WHVURERV\DVLVWHQFLDV
$O¿QDOGHODVDFWLYLGD
GHVVHSUHPLyDORVHTXLSRV
¿QDOLVWDV\VHGLRDFRQR
cer que en breve arrancará
XQDQXHYDFRPSHWHQFLDGHO
GHSRUWHUiIDJDRD[DTXHxR

EL BARCELONA
DOMA A PUMAS

El cuadro español doblegó al mexicano con goles de Lewandowski,
Dembélé, Aubameyang, de Jong y dos de Pedri. INFORMACIÓN 4C

LOBOS APROVECHÓ
JUGAR EN CASA
•Bandidos Cracks son los campeones de la tercera temporada
de la Liga.

•San Andrés es el subcampeón.

Lobos Xoxo sacó un valioso triunfo ante la escuadra de Las Palmas,
acciones que se desarrollaron en casa de los “licántropos. INFORMACIÓN 2C
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El sonido de
las chicharras

E

n la noche salí a dar una vuelta
en la casa en la que me encuentro de visita en las afueras de una
ciudad. Al abrir la puerta escuché un sonido que hacía años no percibía y que de inmediato me transportó a los veranos de mi infancia: el canto
de las chicharras. En segundos me hipnotizó. Me quedé de pie a escuchar ese
concierto que, podría decir, para quienes
vivimos en ciudades de concreto, es un
reencuentro con la naturaleza y el sonido de las vacaciones.
La melodía resuena con varias épocas de mi vida. Me senté en el escalón
de la entrada y pensé que la primera
vez que escuché tal maravilla fue una
noche mientras los primos jugábamos
bote pateado en la casa de mis abuelos en Cuautla, Morelos. Las risas que
acompañaban el juego nos hacían sentir grandes, libres y cómplices de compartir momentos mágicos.
Sin embargo, había algo más allá de
ese sentir, algo en el conjunto que formaban la noche y la alegría de correr,
aunado a la música de las chicharras de
fondo. Ese algo, de manera enigmática,
resonaba con vislumbrarse por vez primera a uno mismo como persona; eran
instantes en que sentíamos que algo nuevo, innombrable y desconocido se adentraba en nuestro ser. Al mismo tiempo,
la sensación se acompañaba de nostalgia
por la infancia, la cual advertíamos que
dejábamos atrás y se alejaba.
Después, el sonido de las chicharras
me transportó a los campamentos en
los que con mis amigas nos sentábamos
alrededor de una fogata para cantar al
ritmo de una guitarra y contar historias
de terror sobre la Hacienda de Montefalco, en la que nos hospedábamos. La
melodía de los insectos acompañaba la
energía de grupo y amistad, revestida
con la admiración por nuestro líder en
ese momento, en una edad en la que el
sentido de pertenencia y aceptación era
lo único que anhelábamos.
Momentos en los que también descubrimos que mirar el fuego nos llevaba a un
silencio, una dimensión interior nueva, misteriosa y más profunda, pero todavía, inefable. Era el encuentro con el primer trabajo
interior. Y ese fuego hacía resonancia con
una chispa propia que nos despertaba a una
nueva etapa de la vida deslumbrante y prometedora, la de ser joven, en la que pronto
conoceríamos los encantos del amor.
Más tarde, ese concierto nocturno me
WUDQVSRUWyDODV¿HVWDVGHDGROHVFHQWHHQ
Cuernavaca, en las que el primer amor
se inauguraba. De novios, Pablo y yo,
como siempre teníamos “chaperones”
enviados por mis papás, buscábamos
escaparnos y salir del ruido para encontrar un rincón oscuro y poder besarnos.
Esas sensaciones nuevas se inauguraban
con el sonido de las chicharras de fondo.
Cuando por las noches en Tepoztlán,
Morelos, en casa de sus abuelos, mis
hijos salían al jardín a jugar escondidas
con sus primos, también escuchaba la
sinfonía de las chicharras mezclada con
sus risas y diversión y sentía en la piel la
felicidad, que un día sentí, de descubrirse
como individuos. Noches que se vuelven
inolvidables para todos quienes las viven.
Hoy, aquí, en la casa frente al bosque,
donde mis nietos se encuentran y el concierto de las chicharras emerge a través
del silencio de la noche, puedo reconocer
su origen sagrado y la pertenencia de cada
uno de nosotros a esa naturaleza, misterio
y belleza. No cabe duda que somos uno, no
estamos separados, para ello no existe una
explicación racional, pero se siente como
una verdad profunda. De esta manera, una
vez más en mi vida, el canto armonioso y
constante de las chicharras me reconecta
conmigo misma, con lo que extraño y con
el motivo por el que tanto me gusta escucharlas: me dan una profunda paz.

•Los alumnos del Colegio del Valle de Etla estuvieron muy contentos por concluir esta

SIGUEN SUS SUEÑOS

Concluyen el preescolar
Alumnos del Colegio del Valle de Etla
celebraron la culminación de una
etapa de su formación
FOTOS: CORTESÍA

E

n días pasados, en
una emotiva ceremonia, alumnos del
Colegio del Valle de
Etla celebraron su graduación.
Entre los pequeños gradua-

dos estuvo Santiago Carrera
Palacios, quien concluyó con
éxito sus estudios de preescolar, por lo que recibió las
felicitaciones y buenos deseos
de sus familiares, en especial
de su madrina Daniela Cruz
Pérez, quien lo acompañó en
todo momento este día.

•Familiares del pequeño graduado le expresaron sus felicitaciones y
buenos deseos.

•Santiago Carrera Palacios recibió mucho cariño de su madrina
Daniela Cruz Pérez.

De visita por la
Verde Antequera
FOTO: CORTESÍA

•Horacio Sainz, Alicia Fagoaga, Mephi Padilla y Armando Arguello
disfrutaron de un muy ameno reencuentro.

DE VISITA por esta Verde Antequera se encuentra Horacio
Sainz Castro, quien radica desde hace varios años en la Perla Tapatía. Razón por la cual se reunieron sus amigos Alicia
Fagoaga, Mephi Padilla y Armando Arguello, quienes compartieron un agradable momento en un restaurante ubicado por
los rumbos de San Felipe del Agua, fortaleciendo así su amistad que cultivan desde hace años.
¡Enhorabuena!

Se reúne con compañeros
FOTO: CORTESÍA

EN DÍAS pasados en esta
ciudad Fabián Ramírez
Avendaño pasó un agradable momento entre
compañeros y amigos
con quienes compartió sus conocimientos

en el tema de Actualización de Miscelánea Fiscal 2022.
Al finalizar la conferencia Fabián Ramírez se reunió con sus colegas con quienes compartió sus puntos de
vista y con quienes refrendó
su amistad.

•Julio Edgar Gonzalez Pérez y Fabián Ramírez Avendaño
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La socialité
terminó su
romance
de nueve
meses con el
comediante, ya
que tienen que
luchar con la
larga distancia

TRUENAN KIM
Y PETE POR
K
INMADUREZ
AGOTAN SU RELACIÓN

AGENCIAS
im Kardashian terminó su romance de nueve meses
con Pete Davidson
debido a su “inmadurez y corta
edad”. Además de luchar con la
larga distancia, mientras él trabaja en un proyecto en Australia y ella reside en EE.UU. Una
fuente cercana a la fundadora de SKIMS reveló que estaba
“totalmente agotada por esta
relación y otras cosas que estaban sucediendo en su vida. Pete
tiene 28 años y Kim 41, sólo que
están en lugares muy diferentes en este momento”, dijo la
fuente.
Kardashian tiene cuatro
hijos y no es tan fácil. Tiene
que concentrarse en los niños
y “Pete es totalmente espontáneo e impulsivo y quiere que
ella vuele a Nueva York, o donde sea que él esté, en cualquier
momento”.
La ex pareja se relacionó por primera vez en
octubre del año
pasado, semanas después
de que ella
hiciera su

•Kim y Davidson comenzaron a hablar por primera
vez durante su episodio de
“Saturday Night Live” en
octubre pasado.

debut como anfitriona en
“Saturday Night Live”, en la
emisión los ahora ex compartieron un beso en pantalla. Pete ha pasado meses
ÀOPDQGRVXSUy[LPDSHOtFX
la “Wizards” ¡en Australia!,
donde Kim lo visitó en julio
para una escapada romántica en la selva tropical de Daintree. Sin embargo, su estadía
de lujo en un eco lodge de cinco estrellas, evidentemente
QRIXHVXÀFLHQWHSDUDVDOYDU
la relación de la pareja.
La noticia de su separación llegó un día después
de que una fuente le dijera a “People” que “la larga
distancia no ha sido fácil”
para Kardashian, mientras
'DYLGVRQFRQWLQXDEDÀOPDQ
do “Wizards”. Otra fuente
explicó a “E! News”: “Se tienen mucho amor y respeto el
uno por el otro, pero descubrieron que la larga distancia y sus exigentes horarios
hacían realmente difícil mantener una relación”.
La ruptura de Kim con Pete
se produce cuando todavía
está resolviendo los detalles
legales de su divorcio de su
tercer marido, Kanye West,
con quien comparte cuatro
hijos: North, de nueve; Saint,
de seis; Chicago, de cuatro y
Psalm, de tres.
Aunque Kardashian inicialmente presentó una solicitud para terminar el matrimonio en febrero de 2021, el
proceso aún está en marcha,
y esta semana el quinto abogado de divorcio de Kanye se
retiró del caso.
Kim y Davidson comenzaron a hablar por primera vez durante su episodio
de “Saturday Night Live” en
octubre pasado, y se besaron
durante un sketch con el tema
de Aladdín. Poco después se
supo que se habían convertido en pareja en la vida real,
meses después de que la
socialité solicitara el divorcio de West, quien el otoño
pasado le rogó públicamente que le diera otra oportunidad al matrimonio.

•“Chabelo” se
retiró de la televisión en 2016.

Reaparece ‘Chabelo’ en redes
‘El amigo de todos los niños’ se vio
mandando una felicitación a Jorge Muñiz
por cumplir un año más de vida
AGENCIAS
XAVIER LÓPEZ “Chabelo” es
tendencia en redes sociales,
pues a través de Twitter se compartió un video de “El amigo de
todos los niños” mandando una
felicitaciónaJorgeCoqueMuñiz
por cumplir un año más de vida.
Ver de nuevo al actor y conductor
de televisión sorprendió a miles
de internautas.
“Chabelo” se retiró de la
televisión en 2016 cuando
su legendario programa “En
familia con Chabelo” llegó a

VXÀQOXHJRGHFDVLDxRV
de transmitirse ininterrumpidamente cada semana. Desde entonces, han sido pocas
las veces que el actor aparece frente las cámaras y redes
sociales.
Desafortunadamente para
todos los fans de Xavier López,
este video fue grabado hace
un par de años, así lo aclaró Jorge Coque Muñiz, con
quien compartió cámara en
más de una ocasión. La intención del humorista es recordar las “palabras maravillo-

sas que recibió”.
“Haymuchascosasbuenas
en nuestro trabajo, pero algunas superan lo q sueñas! Compartir, saludar, convivir con tu
ídolo es un verdadero tesoro!
Mira q regalo de cumpleaños
recibíhaceunpardeaños!Con
gusto lo comparto! Personaje
maravilloso!”, escribió Jorge
Muñiz en su cuenta de Twitter.
De momento las pocas
interacciones que ha tenido Chabelo a través de redes
sociales han sido actualizaciones sobre su estado de
VDOXGDÀQDOHVGHPD\RGHV
mintió encontrarse desahuciado a causa del cáncer
pero lo hizo a través de un
comunicado.

La joven participó en
diversos programas
de la televisión
mexicana. Su muerte
ha conmocionado al
medio
AGENCIAS
EL MEDIO del espectáculo se ha conmocionado
por la muerte de la actriz
Aranza Peña, quien participó en diversos programas de la televisión mexicana, a los 25 años a causa
de un accidente de automóvil este sábado.
El incidente ocurrió en
Salina Cruz, Oaxaca, de
donde era originaria. Luego
del choque recibió primeros auxilios por parte de los
paramédicos; sin embargo, falleció en el lugar, de
acuerdo con lo reportado
por diversos medios locales.
La noticia ha impactado a diversos fanáticos de
su trabajo, quienes no han
dudado en enviarle condolencias a su familia a través
de redes sociales.
De acuerdo con sus cono-

FOTO: AGENCIAS

FOTO: AGENCIAS

Fallece la actriz oaxaqueña,
Aranza Peña, en trágico accidente

•En redes siempre mostraba fotografías de sus viajes.

cidos, la actriz era hija del
empresario Sergio Peña,
quien es activo en la localidad.
Aranza Ruiz era actriz
egresada del Centro de
Educación Artística (CEA)
de Televisa y del Centro de
Formación Actoral para
Televisión (Cefat).
Debido a su interés en
la actuación participó en

diversos episodios unitarios el programa “Como
dice el dicho”, “La Rosa de
Guadalupe” y “Esta historia me suena”.
Además era activa en
redes sociales, pues siempre mostraba fotografías de
sus viajes a distintos destinos y de reuniones con su
familia.
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“Los libros son, entre mis consejeros, los que más me agradan, porque ni el temor ni la
esperanza les impiden decirme
lo que debo hacer”.
Alfonso V el Magnánimo.
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REVIVEN LENGUAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Con canción en chocholteco,
gana mixteco concurso nacional
Javier Meza,
“El Kalulu”, es
heredero de
una tradición
musical que
viene desde sus
abuelos, que
desbordó en
su padre y lo
contagió desde
muy temprana
edad
NATHALIE GÓMEZ/
CORRESPONSAL

H

uajuapan de
León, Oaxaca.Con la canción
“Ni Tee Chigu
(Lo que canta la cazuela)”,
escrita en lengua ngigua
o chocholteca que está en
peligro de extinción, Javier
Meza López, “El Kalulu”,
ganó en el concurso nacional “De tradición y nuevas
rolas” en la categoría B.
“Es una composición
mía, con la cual estuve participando en la convocatoria que la Secretaría de Cultura emitió a nivel nacional, donde se busca renovar la tradición musical de
nuestros pueblos originarios de México y se busca
estimular a la creación de
nuevas canciones. Me siento muy bendecido y muy
agradecido por ser parte
de estos ganadores”, compartió.
Dijo que, al conocer la
convocatoria, supo que
era algo que se adecuaba
mucho a lo que está haciendo: música que representa
a las comunidades originarias pues él ha trabajado, a
través de la música, con la
lengua chocholteca, el Ngigua y el Ngiba.

•Javier Meza López hace música que representa a las comunidades originarias.

“El Kalulu” (Sapo en lengua Ngigua) como se hace
llamar, es heredero de una
tradición musical que viene desde sus abuelos, que
desbordó en su padre y lo
contagió desde muy temprana edad.
Desde su educación primaria tenía participaciones relacionadas con este
arte y al crecer ingresó a la
Facultad de Música, inmiscuyéndose así en la composición, el análisis, en la
música académica donde
no concluyó sus estudios
porque no se veía representado por esa manera de
hacer música, por lo que
decidió adentrarse en las
comunidades.
A sus 33 años de edad,
lleva 12 años componiendo, y los más recientes,
involucrado en los pueblos indígenas, de fortalecimiento a la identidad,

Las generaciones actuales deben trabajar
para tener una consciencia histórica, saber
que somos herederos
de una carga histórica,
un legado, enseñanzas, valores y grandes
luchas, que son lo que
nos tiene aquí”.

de la lengua y de visibilizar ciertas formas de ver
el mundo.
Lleva un año y medio
difundiendo su trabajo de
manera profesional, de lo
cual se siente muy orgulloso por los frutos que ha
rendido.
La lengua Ngigua está
en riesgo inminente de
desaparecer, por los pocos
hablantes que quedan, se
han hecho diversas labores comunitarias para visi-

•“El Kalulu”, lleva un año y medio difundiendo su trabajo de manera profesional.

bilizarla y hacer consciencia para que no muera esta
cultura milenaria.
“En mi caso, a través de
la música lo he hecho desde hace unos cuatro años.
Compuse una canción que
se llama Turuami, que fue
el primer ejercicio en lengua Ngigua”, explicó.
Javier Meza, originario de Tamazulápam del
Progreso, consideró que
“las generaciones actuales
deben trabajar para tener
una consciencia histórica,
saber que somos herederos
de una carga histórica, un
legado, enseñanzas, valo-

res y grandes luchas, que
son lo que nos tiene aquí”.
Es en este sentido de
escuchar a las generaciones pasadas, cuyo legado se
niega a morir, que su canción habla de la grandeza
de las cocineras tradicionales, del misticismo que
engloba tener a una cocinera tradicional, que es un
estatus ante la comunidad,
porque con sus manos alimentan no sólo el cuerpo
sino las almas de quienes
YDQDOD¿HVWDGHOSXHEORR
a su casa.
Recordó que su abuela,
cocinera tradicional, hacía

una cruz y una breve oración para que todo saliera bien. Esa fue su inspiración para componer la canción ganadora, “Ni Tee Chigu” o lo que canta la cazuela, que además hace alusión
a cómo el humo perfuma
el barro del comal, y ahí se
hacen las tortillas.
Tras la convocatoria de
la Secretaría de Cultura, se
recibieron 101 canciones de
44 municipios de todo el
país, escritas en 17 lenguas
originarias que son muestra de la viveza de la riqueza multilingüe que posee
México.

Ana Díaz, José Luis
Martínez Ríos, Jerónimo Sergio Guerrero, Jimena de Santiago y Andrés Cristóbal
Ramos son los autores ganadores
LISBETH MEJÍA REYES

CON TRES proyectos de
composición provenientes de Huajuapan de León,
Tlaxiaco y Oaxaca de Juárez, cinco autores oaxaqueños son algunos de
los ganadores del proyecto musical “¡Por ti seré!
Nuevo cancionero mexicano”.
Ana Díaz, Jimena de
Santiago y Andrés Cristóbal Ramos, así como José
Luis Martínez Ríos y Jerónimo Sergio Guerrero son

las y los autores ganadores
de la convocatoria emitida
por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México
y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
Son tres las composiciones de estos autores, entre
las 20 seleccionadas para
las dos categorías, las que
serán parte del proyecto
que abarca estímulos económicos, la grabación de
un programa televisivo,
presentaciones musicales
y la grabación de los temas.
“Del agua”, fue la temática de la convocatoria en
la que los tres proyectos
ganaron con propuestas
en el idioma español. En la
categoría de Música tradicional mexicana los oaxaqueños que ganaron son:
José Luis Martínez Ríos,
de la Heroica Ciudad de
Tlaxiaco, quien envió a

obra “El grito de la Madre”,
y Jerónimo Sergio Guerrero Cruz, de Huajuapan de
León, quien participó con
la pieza “El agua es vida”.
En tanto, en la categoría
de Música popular mexicana las ganadoras y ganador fueron Ana Margarita Díaz Aceves (Ana Díaz),
Jimena De Santiago Alanís
y Andrés Cristóbal Ramos
Gómez, de Oaxaca de Juárez, quienes concursaron
con el tema “Volver al río”.
Además de Oaxaca, las
20 propuestas ganadoras provienen de estados
como Ciudad de México, Veracruz, Michoacán,
Guerrero y Puebla.
La convocatoria fue
emitida a través de la
Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas y el gobierno de la Ciudad de Méxi-

co. De acuerdo con el certamen, la idea es que con
estas piezas y autores se
creen nuevos “repertorios
de las diversas expresiones
de la música popular y tradicional mexicana (música
regional y de las culturas
indígenas) con la temática Del agua”.
Y para lo cual se podían
recibir obras en dos categorías: Música tradicional
mexicana: en expresiones
como los sones huasteco,
jarocho, calentano, arribeño, istmeño, de mariachi,
entre otros. Así como pirekua, corrido, valona, chilena o cualquier otro que
HQWUHHQHVWDFODVL¿FDFLyQ
En tanto, en Música
popular mexicana podían
ser: bolero, canción ranchera, canción norteña,
huapango, salsa, rumba,
cumbia, merengue u otra.

FOTO: FACEBOOK ANA DÍAZ

Oaxaqueños serán parte del Nuevo Cancionero Mexicano

•Ana Margarita Díaz (Ana Díaz) fue una de las ganadoras en
la categoría de Música popular mexicana.
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UN CHOFER ESCAPÓ DEL LUGAR

Tres muertos en choque frontal
8QDFDPLRQHWD
GHJDQDGR\
XQDYDJRQHWD
FKRFDURQVREUHOD
FDUUHWHUD2D[DFD
3XHEOD
JORGE PÉREZ

U

n ganadero y
su acompañante perdieron la
vida la mañana del domingo al chocar en su camioneta contra un vehículo tipo vagoneta dedicada al transporte de pasajeros que cubría
la ruta Juxtlahuaca-Oaxaca donde también murió
un pasajero.
De acuerdo a los datos
recabados por EL IMPARCIAL en el lugar del accidente, el percance ocurrió
alrededor de las 05:30 de
la mañana sobre la autopista Oaxaca-Puebla sobre
el kilómetro 193 más 900.
Al parecer, el accidente
sobrevino debido a que el

conductor de la camioneta
marca Toyota, tipo Hilux,
de color blanco, sin placas
de circulación del servicio
público con razón social
Tazu Yuti del MULT que
procedía de Juxtlahuaca
con destino a Oaxaca, al
rebasar en curva la pasajera terminó estrellándose con la camioneta Nissan
Estaquita tipo ganadera,
de color roja con placas de
circulación RY-47948 del
estado de Oaxaca, en donde perdieron la vida sus dos
ocupantes quienes se dirigían con dirección a Asunción Nochixtlán, mientras
el conductor de la camioneta de pasaje escapó del
lugar.
Al ser alertados, los
paramédicos de Caminos
y Puentes Federales (Capufe) de la caseta de cobro de
San Pablo Huitzo se movilizaron al lugar al igual que
paramédicos de la ambulancia SAMU quienes trasladaron a cuatro personas
a la clínica Reforma donde
se reportan con lesiones de
gravedad.

•/RVSDUDP«GLFRVGH&DSXIHGHODFDVHWDGH+XLW]RVHPRYLOL]DURQDOOXJDU

Los heridos responden
a los nombres de Julia H.
M.; Abel L. G.; Víctor C.
L. y Francisco Arapad D.
E. quienes viajaban en la
camioneta de pasaje junto
con otras tres más que no
ameritaron traslado.
En la camioneta de pasaje quedó sin vida la persona
que viajaba como copiloto
GHVGH-X[WODKXDFDLGHQWL¿-

cada como Víctor S. S.
Mientras, en la camioneta ganadera quedó atrapado y sin vida su conductor
como su acompañante idenWL¿FDGRVFRPR(VWHEDQ3$
y Edgar Omar G. P. quienes

eran originarios y vecinos de
San Pablo Huitzo.
Del accidente tomó
conocimiento la Agencia
Estatal de Investigaciones
(AEI) con sede en Asunción
Nochixtlán la cual levan-

tó los cuerpos y los trasladó al descanso municipal
para la necropsia de ley, las
unidades de motor fueron
trasladados al encierro de
las grúas localizadas en la
entrada de Nochixtlán.

Detenido por delito de robo
Un hombre fue deWHQLGRHQȵDJUDQFLD
FXDQGRIRUFHMHDED
FRQXQDY¯FWLPDGH
DVDOWRODFµPSOLFH
GHOSUHVXQWRODGUµQ
KX\µ
TAURINO LÓPEZ
JESÚS S. I., de 30 años de
edad, fue detenido por elementos de la Policía Municipal al ser señalado como
presunto responsable del
delito de robo con violencia, quedó a disposición de
la autoridad ministerial.
El domingo, a las 06:35

horas, Elementos de Proximidad Social efectuaban un
patrullaje en Periférico y
Diagonal de Mercaderes
cuando fueron alertados
por una mujer, indicando
que un hombre y una mujer
despojaban de sus pertenencias a otra persona.
Al acercarse, observaron que un sujeto forcejaba con otro, el cual portaba un cuchillo y al notar su
presencia lo arrojó al suelo. En ese momento notaron que la parte afectaba
presentaba una lesión en
la mano derecha.
El sujeto que portaba el
cuchillo fue controlado y
dijo llamarse Jesús S. I., de

30 años de edad, fue señalado por el afectado como
el mismo que en complicidad de una mujer lo despojaron de una mochila,
donde guardaba su teléfono celular, dinero en efectivo y otras pertenencias.
Explicó que el sujeto lanzó la mochila a la mujer que
logró escapar, por lo que
trató de seguirlo, pero en
ese momento fue lesionado
en la mano derecha.
Ante el señalamiento,
el detenido fue consignado a la Fiscalía General del
Estado de Oaxaca (FGEO)
como presunto responsable del delito de robo con
violencia.

•(OFXHUSRIXHGHVFXELHUWRODQRFKHGHOV£EDGRDODDOWXUDGHO3XHQWH6DQ-RDTX¯Q

/RVHMHFXWRUHVOH
GHMDURQXQDFDUWXOLQDFRQXQPHQVDMH
GLULJLGRDODSREODFLµQGH(MXWOD
JORGE PÉREZ
LA NOCHE del sábado
fue localizado el cuerpo
de un joven de aproximadamente 25 años quien
murió por disparos de
arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, y se encontró atado
de pies y manos de tras
de la espalda.
Además, los ejecuto-

Ejecutan a hombre y
dejan narcomensaje
res le dejaron una cartulina con un narcomensaje dirigido a la población
de Ejutla.
El cuerpo fue descubierto la noche del sábado
a las 23:00 horas, a la altura del Puente San Joaquín
a la entrada de la población
antes citada.
El pregunto grupo delictivo asegura no meterse con la ciudadanía sino
solo van a limpiar de pre-

suntos delincuentes de la
población.
Además, el cuerpo estaba amarrado con un alambrón de la pierna izquierda así como en la cara a la
altura de la oreja izquierda. El cuerpo fue trasladado
al Servicio Médico Forense (Semefo) doctor Luis
Mendoza Canseco para la
necropsia de ley en espera
GHVHULGHQWL¿FDGRSRUVXV
familiares.
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