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EDICIÓN: 28 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

BARATARIA
POR EL RUCIO

ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ CRUZ

EL CALLA’O
EL GOBIERNO Y LA 
MINERÍA MATAN

OPINIÓN

PADECE EUROPA 
LA PEOR SEQUÍA 

EN 500 AÑOS
Activan las alarmas ante la fal-
ta de lluvias, el calor extremo y 
el incremento del consumo de 

agua durante el verano
INFORMACIÓN 10A

LOCAL

NACIONAL

NACIONAL

AYOTZINAPA FUE UN 
CRIMEN DE ESTADO

Concluye Comisión de la Verdad que 
autoridades federales y estatales 
del más alto nivel fueron omisas y 

negligentes
INFORMACIÓN 11A

INTERNACIONAL

ESTUDIOS, EN EL INDRE

Analizan 8 casos 
sospechosos de 
viruela símica

Se trata de cuatro 
mujeres y cuatro 

hombres de 
Valles Centrales, 

Costa e Istmo
YADIRA SOSA

L
a rápida propa-
gación de virue-
la símica y un 
aumento de hasta 

el 42% de casos en la última 
semana en el país, mantie-
ne a Oaxaca en constante 
vigilancia por dos personas 

-
medad y otras ocho sospe-
chosas, en proceso de aná-
lisis por laboratorio.

Además de los dos 
-

ca reporta cinco descarta-
dos y ocho sospechosos, 
cuyos resultados aún están 
pendientes por el Institu-

-
rencia Epidemiológicos 
(INDRE).

-
dad los casos sospecho-
sos corresponden a cuatro 
mujeres y cuatro hombres, 
distribuidos en las regiones 
de Valles Centrales, Cos-
ta e Istmo de Tehuante-
pec. Todos mayores a los 
18 años de edad y ninguno 
relacionado a los prime-

Del total de casos en 

252 positivos en la última 
semana, con mayor inci-
dencia en el grupo de 30 a 
39 años con 115 casos, 141 

•En Oaxaca se han confirmado dos casos de viruela símica.
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LAS CIFRAS

252
México

Con más casos
CDMX 141
Jalisco 46
Yucatán 15
Quintana R. 9

de México, 46 en Jalisco, 15 
en Yucatán, 9 en Quintana 
Roo e igual número en el 
Estado de México.

Le siguen Nuevo León, 

Veracruz con cuatro casos 
cada uno, así como Tabas-
co con tres, Oaxaca, Puebla 

y Colima con dos y Baja 
-

hua, Morelos, Michoa-

la próxima semana el 
INDRE dé a conocer los 
resultados de los ocho 
sospechosos en el esta-
do, así como de otros más 
en el resto del país, don-
de se mantienen en estu-
dio otros 123 casos. 

-
-

de el 1 de enero de 2022 a 
-

do casos de viruela sími-
ca en 92 países, con un 

-

con mayor incidencia en 
Estados Unidos.

FACTURERA, ADEMÁS 
DEL MUNICIPIO, CON OBRAS 

EN GOBIERNO ESTATAL
LISBETH MEJÍA REYES

ayuntamiento de Oaxa-
ca de Juárez contrató 
en 2019 para la adapta-
ción de su Centro Inte-

-
cio de Administración 

varias obras para el esta-
do y otros municipios.

-

pesos.
En 2019, según se seña-

la el contrato del munici-
pio capitalino, la empresa 

sede la primera privada 
de Independencia núme-
ro 3, interior 3, en Oaxa-

-
tada bajo una licitación 
pública estatal (LPE/

-
mismo, se le asignó el 

013/2019.

26 de septiembre de 2019 
-

co hacendario Jorge Cas-
tro Campos, representan-
te del municipio, y la ciu-
dadana Rocío Caballe-
ro Ruiz, por parte de la 
empresa.

Esta no es la única 

estado en la mira mediá-
tica, pues debido a su cla-

-
tratada por la Comisión 

2019), la empresa tenía 
otro domicilio: calle Fray 
Alejo Espaneth núme-

-

Lucía del Camino.
INFORMACIÓN 3A

CRECE LA INFORMALIDAD EN OAXACA
-

438 personas, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) 2022, del INEGI

INFORMACIÓN 5A
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Acepta AMLO que CFE
tiene contrato en mina 

derrumbada en Coahuila

JUEZ FRENA LA ELIMINACIÓN 
DE GRADOS ESCOLARES; LA 
SEP IMPUGNA LA DECISIÓN

-

los grados escolares prevista en el Plan de Estudios 

dependencia impugnó la decisión.
INFORMACIÓN 11A

Se ‘está trans-
parentado’ todo 
sobre la mina ‘El 

Pinabete’ y se está 
investigando a los 
responsables, dijo

AGENCIAS

CIUDAD DE México.- 
El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 

Federal de Electricidad 
(CFE) tiene un contrato 
con la mina derrumba-

donde 10 trabajadores 
-

pados tras la inundación 
de los pozos el pasado 3 
de agosto.

-
cia de prensa matutina 
de este jueves, el manda-

-
cesionarios de la mina 
realizaron una especie 
de “subcontratación”, lo 
cual estaba prohibido en 

investigando a los pre-
suntos responsables.

recibe la concesión y 
luego hay una especie 
de subcontratación. En 

-
tación del carbón, pero 

CADA 14 HORAS
SE ATACA A UN 

COMUNICADOR: A-19
INFORMACIÓN 12A

no se puede subcontratar, 

-

cumplieron, entonces está 
la investigación abierta”, 

Nacional.
•Andrés Manuel López 
Obrador en la mañanera.
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REGRESO A CLASES, 25 Y 29
El 25 y 29 de este mes iniciarán las clases 

presenciales en Oaxaca, según las secciones 
sindicales 22 y 59 del magisterio oaxaqueño 
y en algunas escuelas entregarán boletas en 

estos días para ya preparar el escenario
INFORMACIÓN 4A
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después de eliminar 
del genoma de los 
mosquitos toda una 
familia de receptores 
sensibles a los olores, 
siguen encontrando 
la forma de picarnos.

“Los mosquitos rom-
pen todas nuestras reglas 

favoritas sobre cómo 
huelen los anima-
les”, ha reconocido 
Margo Herre, cien-
tífica de la Univer-
sidad Rockefeller 
(Estados Unidos) y 

una de las autoras princi-
pales del artículo.

COLUMNA HUÉSPED
Frentes políticos 

1.  TODO oídos. Crear una 
campaña política es un 
arte tan sensible que hay 
que atender cada punto del 
“librito”. Es decir, dar los 

tes para que, el día de la elec-
ción, los votantes te favorez-
can. Esto lo sabe cada uno 
de los precandidatos de 
cada partido y, en el caso de 
Morena, el canciller Marce-
lo Ebrard hurga en la fórmu-
la rumbo al 2024. El secreta-
rio de Relaciones Exteriores 
dejó a un lado las interven-
ciones internacionales y ate-
rrizó en la churrería El Moro, 
en el centro de la capital del 
país, acompañado por Lilian 
Chapa y María José Martí-
nez, dos mujeres que lo con-
tactaron por WhatsApp “y 
nos reunimos para conocer 
sus propuestas sobre aplica-
ción de la ley, facultades de 
las policías y la readaptación 
social exitosa”. Punto para el 
canciller.

2. ¿Incongruencia? En la 
Cámara de diputados, Rena-

se apersonó para solicitar 
el desafuero de Alejandro 
Moreno por supuesto enri-
quecimiento ilícito. “Alito se 
ha enriquecido de manera 
ilegal, usando recursos del 
Estado, pero también ha 
lavado dinero”, dijo. “Alito 
dice que es perseguido polí-
tico. Pero es un delincuen-
te”, remató ante reporteros, 
Y todo iba bien, pero cuando 
le lanzaron los ávidos repor-
teros una pregunta incómo-
da, como el probable deli-
to de espionaje telefónico 

ga que haya violado el debi-
do proceso durante la peti-
ción de desafuero e insiste: 

ticia”. Quedó claro que a él 
las preguntas a modo son 
las que le van.

3. La inexistente. Olga 
Sánchez Cordero, presi-
denta del Senado, escuchó 
a las mujeres que fueron 
por auxilio y pedirá a la pre-
sidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos, Kenia 
López Rabadán, que cite a 
comparecer a Rosario Pie-
dra, presidenta de la Comi-

chos Humanos. Organiza-
ciones de mujeres exigieron 

la renuncia de Rosario Pie-
dra Ibarra como titular de la 

acción de inconstitucionali-
dad en contra de la reforma 
que impide que los deudores 
alimenticios lleguen a car-
gos públicos. Rosario Piedra 
está del lado de los victima-
rios y en contra de los dere-
chos de niñas, niños y ado-
lescentes, acusan. Lo cierto 
es que, desde que la nom-
braron, prácticamente des-
apareció.

4. Fuego amigo. Jaime 
Bonilla, el exgobernador de 
Baja California, aprovechó 
los incidentes de violencia 

sobre todo los sucedidos en 
su entidad, para decir que 
esto en sus tiempos no pasa-
ba. “Había homicidios, sí, 
pero algo como esto, no”, y 
deslizó la idea de que los nue-
vos encargados de la admi-
nistración estatal no están 
haciendo bien las cosas. 
Bonilla asegura que cuando 
él gobernó había paz social y 
sostiene que los actos violen-
tos registrados en Baja Cali-
fornia en los últimos días, no 
son casualidad. En resumen, 
el exmandatario regresó al 
Senado acusando a Marina 
del Pilar, la nueva goberna-
dora, de pactar con el nar-
cotráfico. Alguien que le 
recuerde que son del mis-
mo partido. ¿Lo sabrá?

aprehensión en contra del 
gobernador de Tamauli-
pas, Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca, al reconocer 
la validez del fuero constitu-
cional que le otorga su cargo. 
Los integrantes de la Sala, 
que preside la ministra Mar-
garita Ríos Farjat, aproba-
ron la resolución de la con-
troversia constitucional en 
la que el Congreso del esta-
do combatía el desafuero del 
mandatario local. En su sen-
tencia, el ministro Juan Luis 
González Alcántara Carran-
cá planteó que, aunque la 
Cámara de Diputados cuen-
ta con la facultad de apro-
bar el juicio de procedencia 
en contra de un gobernador, 
es el Legislativo de cada enti-
dad el que debe decidir si se 

del túnel?, ¿contrademan-
da? ¿Qué sigue?

Max Kaiser
@MaxKaiser75

Rafael Barajas

epigmenio ibarra

Jorge Triana

#ASÍLOTUITEARON

Los mosquitos tienen mecanismos 
neuronales para poder oler y picar 

EUROPA PRESS

U
n grupo de inves-
tigadores ha des-
cubierto que los 
mosquitos han 

desarrollado dispositivos 
de seguridad redundan-
tes en su sistema olfativo 
que aseguran que siempre 
puedan oler a los humanos, 
según publican en la revis-
ta ‘Cell’.

Cuando las hembras de 
los mosquitos buscan un 
ser humano al que picar, 
huelen un cóctel único de 
olores corporales de las 
personas, que estimulan 
los receptores de la ante-
na de los mosquitos. Los 
científicos han intentado 
eliminar estos receptores 
para que los humanos sean 
indetectables para los mos-
quitos.

Sin embargo, incluso 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

INSERVIBLES 
HASTA LOS
 MINGITORIOS 
En pésimas condicio-
nes se encuentran los 
baños en área de con-
sultorios del Hospital 
General de zona 1 del 
IMSS, donde hasta 
los mingitorios son 
inutilizables. 

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

MARCHAN COMERCIANTES PARA EXIGIR 
ESPACIOS.
De todo protestan

Álvaro Garcia

El negocio de lucrar con el espacio público

Ahora resulta que los ambulantes exigen la vía 
pública.... Solo en Oaxaca puede pasar eso, basta 
de destruir el patrimonio cultural y la libertad de 
tránsito y disfrutar del centro histórico

Yo supongo que si debe de haber espacios, har-
tos... Que renten un local, que se den de alta en 
Hacienda y que paguen impuestos como todos 
los que estan en el centro y tienen un local co-
mercial establecido y supongo que el gobierno les 
autorizara un lugar, el comercio en vía pública se 
ve horrible...
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• 1811 Se establece la 
Suprema Junta Nacional 
Americana en Zitácua-
ro, cuya función princi-
pal, además de gober-
nar, es administrar jus-
ticia y constituirse como 
una especie de secreta-
ría de guerra.
• 1940Se promulga la 
Ley del Servicio Militar 
Obligatorio.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA

VENTA 

VENTA 

VENTA

$ 19.50

$ 15.52

$ 20.08

$ 20.63

$ 15.56

$ 20.60

Morena acusa a Morena de tener nexos con 

Los grandes consorcios mediáticos neolibe-
rales nos han enseñado que si la libertad de 
imprenta queda a merced de la libertad de 
mercado, la segunda prostituye a la primera.

#AyotzinapaSiFueElEstado
Por acción u omisión el Estado mexicano es 
corresponsable de la desaparición de Los 43. 

tas estén vivos; la investigación para estable-
cer la verdad y hacer justicia continua. Infor-
ma a la prensa 
@A_Encinas_R

El lopezobradorista Jaime Bonilla se lanza 
contra la gobernadora de Baja California, la 
lopezobradorista Marina del Pilar Ávila. 
Bonilla acusa a Ávila de pactar con el cri-
men organizado y de encabezar un ‘gobier-
no fallido’.
La ‘violencia intrafamiliar’, un clásico en 
morena.
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Central de Abasto y Periférico
zona roja por hechos delictivos 

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 
 

EN LA ciudad capital un 
punto rojo en materia de 
inseguridad es la Central 
de Abasto y toda la par-
te del Periférico, sin dejar 
de lado la parte sur del 
centro histórico, siendo 
los puntos más frecuen-
tes en donde se cometen 
ilícitos, señalaron auto-
ridades. 

A esto se suman algu-
nos lugares limítrofes 
con Xoxocotlán don-
de se cometen delitos y 
además, son puntos de 
refugio de quienes son 
responsables de estos 

-

dente municipal, Francisco 
Martínez Neri. 

“Hay delitos que se come-
ten en grupos informa-
les, que se ponen de acuer-
do para ello; espero que en 
Oaxaca nunca vayamos a 
tener delincuencia organiza-
da como ocurre en Michoa-
cán, Guerrero”, señaló.

Por eso, en esta adminis-
tración municipal, la tecno-
logía va a ser importante; 
buscarán un sistema efec-
tivo del C5 porque cuentan 

con un C2 del siglo pasado 
y si avanzan en ese sentido, 
se podrán inhibir la comi-
sión de delitos, sobre todo 
de robos.

En tanto, el  secretario de 
Seguridad Ciudadana, Movi-
lidad y Protección Civil,  Raul 
Ávila Ibarra indicó que la 
falta de vigilancia se refle-

-
des, porque al inicio de esta 
administración comenzaron 
a patrullar la ciudad con 3 
unidades, solo ese número 

para  las 10 zonas en las que 
se divide este territorio. 

-
mos que recibieron en pasa-
dos días, habrá agencias o 
puntos de patrullaje con 
un mínimo de dos unida-
des, en algunos casos hasta 
4, reforzadas con motopa-
trullas que se han ido recu-
perando, además de las que 
tienen en bodega que son 40 
motocicletas que requieren 
mantenimiento preventivo 
y correctivo.

Mientras tanto, en mate-
ria de homicidios, está auto-
ridad se encuentra en tres o 
cuatro hechos al mes, “si che-
camos en otros estados y ciu-
dades, las condiciones son 
muy diferentes; no quisiéra-
mos tener pérdida de vidas 
humanas, seamos conscien-
tes que estamos en la ciu-
dad capital  con un elevado 
volúmen de personas y  una 

desde otras partes del país y 
del mundo”, indicó.

ÁÁ

Van, de nuevo, por rehabilitar módulo de policía en la Central
LISBETH MEJÍA REYES

A CASI tres años de haber 
sido rehabilitado con un 
monto de más de 244 mil 
pesos, el módulo de policía 
del Mercado de Abasto Mar-
garita Maza de Juárez volve-
rá a ser atendido. Esta sema-
na, el municipio publicó 11 
convocatorias para licitacio-
nes públicas estatales, una 
de ellas sobre la rehabilita-
ción de este módulo de poli-
cía en la comúnmente cono-
cida como Central de Abasto.

Ahora, con un monto de 
inversión de más de 335 mil 
pesos, esta nueva rehabili-
tación contempla la demo-

desmantelamiento de lose-
ta en piso y de azulejos de 
muros, limpieza general de 
cisterna, colocación de ven-
tana y protección de venta-
na, entre otros trabajos. El 
tiempo estipulado para la 
obra es de 60 días y se pre-
vé que esta sea concluida el 
17 de noviembre.

Fue en noviembre de 
2019 cuando el entonces 
edil, Oswaldo García Jar-
quín, inauguró la rehabilita-

ción del módulo de vigilan-
cia, para la cual explicó que 
se emplearon recursos pro-
pios del municipio y que los 
trabajos se realizaban tras un 
abandono de 20 años de este 
espacio.

En esta ocasión, la fuente 

las otras 10 obras a contratar 
será federal, ya sea del Ramo 
33 o del Ramo 28.

De acuerdo con el presi-
dente municipal, Francisco 
Martínez Neri, rehabilitar 
este módulo a tres años de su 
última intervención se debe a 
que el módulo “está en muy 
mal estado”, pues carece de 
puertas, ventanas y de baño. 

Además de explicar que 
el módulo operará no solo 
como base de policía sino se 
tendrá ahí una extensión de 

la Fiscalía General del Estado 
de Oaxaca. Sobre el inmueble 
que en esta zona comercial 
se solicitó el gobierno estatal 
para la policía, el edil indicó 
que se sigue rehabilitando.

APRUEBAN PROGRAMA ANUAL 
DE OBRAS 2022

Este jueves, el cabildo 
aprobó el Programa Anual 

luego del dictamen previa-
mente aprobado por la comi-
sión de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano.

Este programa, ahondó el 
edil, implica obras que ten-
drán que priorizarse según 
las situaciones en que se pre-
tendan ejecutar. “Todo se va 
a realizar en función de lo que 
agentes municipales convi-
nieron con la presidencia 

municipal y con el gran con-
sejo que se creó para priori-
zar”. Entre estas obras están 
las 11 para las cuales se emitie-
ron las convocatorias corres-
pondientes para las licitacio-
nes públicas.

Aunque habrá otras de 
menor monto que se podrán 
asignar, explicó el edil, quien 
consideró que la mayor par-
te será por licitaciones.

CONFIRMA SALIDA DE REY MORALES

Ante ambulantes, ni un
paso atrás, dice Neri

Rechaza 
municipio ceder 

a presiones de 
organizaciones 

de comerciantes; 
renuncias en el 

municipio
LISBETH MEJÍA REYES

E
l presidente muni-
cipal de Oaxaca de 
Juárez, Francis-
co Martínez Neri, 

confirmó que fue él quien 
decidió separar del cargo a 
Rey Morales Sánchez, quien 
desde el 1 de enero y hasta 
el 15 de agosto fungía como 

-
sidencia.

“Tuve conocimiento de 
hechos, de circunstancias, 
que me llevaron tomar una 
decisión de separarlo del 
cargo. Eso lo platiqué con 
él, me presentó su renun-
cia y se la acepté, voy a veri-

-
ron comunicados, pero son 

-
cernir acerca de esta situa-
ción”, respondió el edil. Sin 
embargo, no explicó quién 
se queda como encargada o 
encargado del área.

Esta es la más reciente 
renuncia y cambio en el gabi-
nete ampliado del munici-
pio y se da a varios meses 
de los cambios en áreas 
como la Secretaría de Ser-
vicios Municipales, la Direc-
ción de Agencias, Barrios y 
Colonias, y en la dirección de 
Capital Humano, así como 
de la remoción en febrero 
de la entonces titular del sis-
tema DIF. 

•Un grupo de comerciantes se concentraron en calles del centro y salieron en marcha hacia el 
Palacio Municipal.
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•Informales mantenían guardia mientras transcurría la sesión 
de cabildo y esperaron para encarar al presidente municipal.
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“Creo que cualquier cir-
cunstancia especial que haya 
en el comportamiento de los 
servidores públicos tene-
mos que ventilarla”, explicó 
el concejal sobre el caso de 
Morales Sánchez, ex perre-

del gobierno municipal ema-
nado de Morena.

Aunque no ahondó en el 
caso de Morales, el edil lo 
tomó como ejemplo para 
recordar “a todo servidor 
público municipal” que “no 
pueden, de ninguna manera, 
hacer cosas malas, todo sale 

Esta no es la primera oca-
sión en funcionarias y fun-
cionarios de la actual admi-
nistración son objetos de 
denuncias por presuntos 
actos de corrupción, princi-
palmente en redes sociales.

De acuerdo con el Órga-
no Interno de Control Muni-
cipal, que analiza estos y 
otros casos, a la fecha hay 
105 investigaciones. Cerca 
del 70 por ciento de ellas son 
todavía rezagos de la pasa-
da administración y el resto 
de la actual. Entre las inicia-

das este año están las denun-
cias en contra de funciona-
rias como la síndica, Nan-
cy Belém Mota Figueroa, 
y la regidora de Igualdad 
de Género, Deyanira Alta-
mirano Gómez. La prime-
ra, acusada en redes socia-
les por complicidad en pre-
suntos actos de corrupción; 
la segunda, por algo similar, 

con el cobro de espacios para 
artesanos en una expo feria.

Aunque en algunos casos 
los expedientes están archi-
vados, el contralor, Francis-

co Carrera Sedano, refirió 
que estos pueden reabrirse 
si se presenta nuevas prue-
bas o una nueva denuncia.

NIEGA EDIL CEDER ANTE 
PRESIONES DE AMBULANTES

Ante las protestas de 
organizaciones sociales que 
exigen el otorgamiento de 
espacios en la vía pública en 
el centro histórico, el conce-
jal rechazó ceder a las pre-
siones. Este jueves, un gru-
po de vendedores adheridos 
a la Confederación Libertad 
marchó para exigir que se 
respeten los espacios que 
han ocupado por años, ade-
más de pedir la renuncia de 
la directora de Comercio en 
Vía Pública, Bibiana García 

Loya.
“Ni Bibiana (García Loya) 

ni el presidente van a ceder”, 
dijo tajante el presidente 
municipal de la ciudad de 
Oaxaca ante. El edil expuso 
que hay líderes que se bene-

vía pública y que ya se tra-
baja en un reglamento para 
limitar el actuar de quienes 
lucran con el espacio públi-
co. 

“No es posible, busquen 
otras alternativas, el comer-
cio formal”, agregó el con-
cejal, quien consideró que 
a varios meses de su admi-
nistración se ha avanzado en 
el reordenamiento. “Hemos 
abatido en buena medida el 
comercio informal”, apuntó.

NACIERON COMO 
BACHES, 
AHORA SON 
CRÁTERES
Vecinos de las colonias aledañas al Parque del 
Amor protestaron por la inacción del municipio y 
del regidor de Obras, Pavel López Gómez,  por la 
cantidad de baches en la zona
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‘TECATITO’ 
CORONA 

QUEDA FUERA 
DE QATAR 

2022
El mexicano fue operado ayer tras 

lesionarse en una práctica del Sevilla; 
abandonó el campo en ambulancia

INFORMACIÓN 4C

WILLIAM SE 
BAÑÓ DE ORO 

ENLA COPA 
PRESIDENTE 

2022
El originario de Tuxtepec ganó dos preseas 

de oro y fue reconocido como el mejor 
deportista del evento

INFORMACIÓN 3C
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Alebrijes recibirá
a los Montañeses

El equipo 
oaxaqueño de 
fuerzas básicas 

va por su último 
ensayo ante un 
rival de Serie A

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

E
ste sábado los 
Alebrijes de Liga 
Premier Serie B 
cerrarán su pre-

paración de cara al Tor-
neo Apertura 2022 al 
recibir a Montañeses FC, 
en el Estadio del Tecno-
lógico de Oaxaca.

El último partido de 
pretemporada se llevará 
a cabo a las 15:00 horas, y 
la entrada al público será 
gratis.

Con este ensayo en el 
Templo Alebrije, los diri-
gidos por Isaac Martínez 

•La entrada al público será gratuita.

se reportarán listos para 
encarar una campaña más 
completa que en el torneo 
anterior, ya que se integran 
nuevos equipos.

Los nuevos clubes de 
Serie B son: Cañoneros FC, 
Avispones de Chilpancin-
go, Mazorqueros de Zapot-
lán, Club Atlético Angelópo-
lis, Mayas T’HO’, Pioneros 
de Cancún y Zitácuaro CF.

Estas franquicias se 
suman a las que ya se 

encontraban, como es el 
caso de Club Calor, Cier-
vos FC y Huracanes Izcalli.

Como se informó opor-
tunamente en EL IMPAR-
CIAL, los oaxaqueños 
debutarán en la campa-
ña el 27 de agosto contra 
Club Calor, en el Estadio 
del Instituto Tecnológico 
de Oaxaca.

En total, los jóvenes de 
fuerzas básicas disputarán 
11 jornadas: 4 como locales 

y 6 como visitantes.
Dadas las buenas expe-

riencias en los últimos tor-
neos, llegando a ser líderes 
y a pelear por el campeona-
to, el plantel ya se encuen-
tra completo y sin refuer-
zos, ya que la intención es 
darles continuidad a los 
jóvenes que han venido 
siendo parte del proyecto.

Ante la proximidad de 
la primera fecha, el direc-
tor técnico de Alebrijes se 
mostró optimista de con-
tar con un equipo que pin-
ta para seguir siendo pro-
tagonista en una campaña 
de nuevos rivales.

Es así como el arsenal 
de Liga Premier Serie B se 
podrá apreciar mañana, y 

-
ción podrá quedarse a ver 
el entrenamiento del equi-
po de Liga Expansión MX, 
que se alista para recibir al 
Atlético Morelia el próximo 
26 de agosto.

•Los jóvenes de fuerzas básicas cerrarán su preparación en casa.

Santos hace pesar la localía; remonta al LeónEl cuadro de La Co-
marca vino de atrás 

para vencer a ‘La 
Fiera’ en la jornada 9
 AGENCIAS

SANTOS LO había mani-
festado que haría pesar la 
localía y así lo hizo para 
domar al León, luego de 
remontar para vencerlos 
2-1 en duelo de la jornada 
9 del Apertura 2022 de la 
Liga MX.

León perdió la brújula y 
el partido, otra vez.

Para este juego, Rena-
to Paiva modificó su ali-
neación y arrancó con 

Rodolfo Cota, Byron Cas-
tillo, Julen Celestine, Sti-
ven Barreiro, Paul Bellon, 
Osvaldo Rodríguez, Iván 
Rodríguez, Fidel Ambriz, 
Ángel Mena, Yairo More-
no y Lucas Di Yorio.

Fidel Ambriz marcó el 
1-0 para los Verdes, cuan-
do al minuto 37 disparó 
raso y encontró el desvió 
de la defensa, para así ven-
cer la estirada de Carlos 
Acevedo.

Solo tres minutos des-
pués, Omar Campos empa-
tó con un tiro potente tras 

SANTOS   

A. SAN LUIS   

LEÓN

PUMAS 

2

3

1

2

rebotes.
Al minuto 63, Félix 

Torres remató un tiro libre 

luego de la revisión en el 
VAR.

El resultado deja al téc-

nico portugués Renato Pai-
va en una posición difícil, 
con solo dos victorias en el 

torneo.
Luego de nueve jorna-

das, Santos suma 13 puntos 

en el Apertura 2022, mien-
tras que León se estanca en 
9 unidades.

•Santos escaló posiciones para ubicarse en el sexto lugar de la tabla general con 13 unidades.

Pumas toca fondo;
pierde vs San Luis
Toto Salvio adelan-
tó a Pumas con un 
doblete, pero Abel 

triplete

AGENCIAS

DE MANERA increíble los 
Pumas, por segunda oca-
sión en el torneo perdie-
ron una cómoda ventaja, y 
cayeron 3-2 ante el Atlético 
San Luis, cuadro que hasta 
el minuto 30 iba perdiendo 
2-0, y que con un triplete 
de Abel Hernández se llevó 
la victoria en la cancha del 
Estadio Alfonso Lastras.

Los universitarios tuvie-
ron sus mejores 30 minu-
tos en los últimos cuatro 
partidos, y con un doble-
te del Toto Salvio se fue-
ron adelante en el marca-
dor. Al minuto 23 ya tenían 
la ventaja con los dos tan-
tos del argentino, quien 
tuvo que salir de cambio 
minutos después por unas 
molestias.

La salida del Toto cayó 
mal en el cuadro universi-
tario, que al minuto recibió 
el primero de los tres tan-
tos, gracias al cobro de un 
penal. En la parte comple-
mentaria el juego solo fue 
para los locales, que salie-
ron en busca del empate, 

sabiendo aprovechar las 
-

ca de los dirigidos por 
Andrés Lillini.

Todo cambió en cua-
tro minutos. Al 55 Her-
nández apareció dentro 
del área, y ante la tibia 
marca de la zaga feli-
na, empató el electró-
nico 2-2 con un rema-
te de pierna izquierda, 
casi en los linderos del 
área chica.

Cuatro minutos des-
pués recibió una pelo-
ta a la altura del punto 
penal, y con una media 
vuelta, con la marca 
encima, mandó a guar-
dar la pelota al 59, gol-
peando a los universita-
rios, que ya no tuvieron 
arrestos para responder 
al triplete del uruguayo.

Pumas no gana desde 
el domingo 24 de julio 
cuando derrotaron a 
Necaxa en el Estadio 
Olímpico. Desde enton-
ces suma tres empates y 
dos derrotas.

•Dinenno entró en la segunda parte, pero no pesó.
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EL ESCRITORIO DE
María Hortensia

APRECIABLES LECTORES: 
“TU LE DAS A LA VIDA SU VALOR”

La vida en sí misma, a mi modo 
de pensar, no tiene valor, el solo 
hecho de estar aquí no quiere 
decir que nuestras vidas valen 
algo, nosotros decidimos si nues-
tra estancia en este planeta es pri-
vilegio y alegría o una sentencia de 
infelicidad y desesperación.

Vivir poco o mucho es cosa del 
Creador, pero vivir bien o mal es 
cosa nuestra; la forma de vivir es 
tener un gran deber de responsa-
bilidad, cumplimiento, agrade-
cimiento, de hacer obras de ser-
vicio, de caridad, apoyando a los 
más vulnerables, compartiendo 
nuestra persona, bienes y siendo 
afectivos. 

El destino no está sujeto a la cie-
ga fatalidad, si así fuese, el hom-
bre no habría sido dotado de inteli-
gencia, voluntad y de consciencia. 
La vida no es aburrida, solo hay 
gente aburrida y mira al mundo 
a través de cristales empañados y 
sucios. Muchas personas mueren 
a los veinticinco años y son ente-
rrados a los setenta.

Es un misterio que algunas per-
sonas vean magia y belleza por 
doquier, mientras que otros per-
manezcan inconmovibles. Todos 
llegamos al mundo llorando y los 
que han vivido bien y han disfruta-
do, compartido y agradecido todo 
lo que les pertenece y rodea se van 
con una gran paz y hasta algunos 
con una sonrisa. 

¿QUÉ COSAS TE ASUSTAN 
ACTUALMENTE? 

Muchos piensan que al morir 
se van derechito al cielo y eso no 
es posible, piensas que con lo que 
has hecho aquí en la tierra te mere-
ces el cielo. Recordemos: “al que 
mucho se le da, también se le pedi-
rá mucho; al que mucho se le con-
fía, se le exigirá mucho más” San 
Lucas 12, versículo 48.

Dios nos ha regalado muchas 
cosas: la vida, nuestro maravillo-

-
cio, propiedades, etc., y de ellas 

nuestros hijos, alumnos, trabaja-
dores, compañeros, etc. Además 
nos dio talentos y dones ¿los has 
desempeñado con amor, dedica-
ción, esfuerzo y algunas veces con 
pasión y satisfacción? 

Algunos llegaremos con las 
manos vacías, Nuestro Padre nos 
quiere recibir con las manos lle-
nas, ¿nos estamos preparando 
para cuándo muramos? No ten-
gamos miedo a condenarnos, por-
que así como existe la salvación, 
existe la condenación. Pensemos: 
¿qué obras buenas hicimos?, ¿fui-
mos empáticos con nuestros her-
manos más necesitados?, ¿cum-
plimos con las promesas que le 
hicimos a Jesús?, ¿cumplimos 
con los mandamientos y tantas 
cosas más?

Si así fuera que bendición, paz 
y tranquilidad habrá en nuestros 
corazones, si no estamos a tiempo 
de esforzarnos para llegar con las 
manos llenas a la gloria de Dios. 
Pensemos se nos premiará o se 
nos castigará.

¿Qué queremos al término de 
nuestra existencia? Disfrutemos 
lo que hacemos, compartamos lo 
que tenemos, mucha gente no está 
necesitada de riquezas, muchas 
ya la tienen a manos llenas pero 
requieren de afecto, atención, cari-
ño y otros con una ayuda, de acuer-
do a nuestras posibilidades serán 
bien recibidas. Que Dios nos ayu-
de a poner en práctica todo lo que 
nos da. Que Dios los bendiga, pro-
teja y acompañe siempre. Licen-
ciada María Hortensia Lira Vás-
quez. Celular 951 21 14 138.

Recibe Eric Gómez doctorado honoris causa
FOTOS: CORTESÍA 

EL CLAUSTRO Doctoral 
Honoris Causa del Instituto 
de Iberoamérica para la defen-
sa de los Derechos Humanos 
y Ciencias Jurídicas (IID-
HCJ), otorgó en una ceremo-
nia realizada en la Ciudad de 

doctor honoris causa a Eric 
Gómez Reyes, esto en virtud 
de su esmerada labor altruis-
ta en servicios de salud, pro-
tección civil y derechos huma-
nos por más 30 años. También 

reconoció su incansable tra-
bajo humanista basado en los 
principios de solidaridad y res-
peto en favor de los mexicanos. 

Es de señalar qué Eric 
Gómez Reyes cuenta con una 
alta trayectoria de formación 
y amplia experiencia profesio-
nal, ya que cuenta con estudios 
en técnico en urgencias médi-
cas, técnico en atención medi-
ca pre-hospitalaria, técnico en 
protección civil, así como téc-
nico en radio comunicaciones 
y paramédico táctico en urgen-
cias médicas.

•Cuenta con una alta trayectoria de formación y amplia experiencia 
profesional.

•Eric Gómez Reyes fue reconocido por su labor altruista en servicios 
de salud, protección civil y derechos humanos por más 30 años.

CON INVITADOS ESPECIALES 

Realiza el Club Rotario
Guelaguetza su 2ª asamblea
Las socias del 
club que preside 
Mariana Vásquez 
Sibaja se reunie-
ron para escuchar 
el plan de trabajo 
del presente año 
rotario

•Mariana Vásquez Sibaja, presidenta del club presentó el plan de 
trabajo de este año rotario.FOTOS: RUBÉN MORALES 

E
l pasado 17 de agos-
to, se llevó a cabo 
la segunda asam-
blea 2022-2023 de 

las socias del Club Rotario 
Guelaguetza que preside 
Mariana Vásquez Sibaja. 

Este acto se llevó a cabo 
en un conocido restauran-
te de esta ciudad, en don-
de contaron con la pre-
sencia del gobernador de 
Distrito 4195, José Car-
los Plaza Quevedo, quien 
estuvo acompañado de 

su esposa Karla Celorio 
Moreno, así como de Luz 
Gil Acosta, secretaria dis-
trital. 

Durante esta amena 
reunión se presentó el 
plan de trabajo del presen-
te año rotario y la socias 
fueron felicitadas por ser 
uno de los clubes que tra-
baja con mucho entusias-
mo en esta Verde Ante-
quera. 

¡Enhorabuena!

•Blanca Islas, José Carlos Plaza Quevedo, su esposa Karla Celorio Moreno y Tere Ángeles.

•Las socias del Club Rotario Guelaguetza fueron reconocidas por su entusiasmo y su compromiso con las causas sociales. 



LA FINANCIACIÓN DE 
LA SECTA DEL HORROR

 Salud: Internación por adicciones, suministro 
de psicofármacos y una clínica que prometía la 

“sanación”.
 El segundo era un “sobre ceremonial” 

que se basaba en un pago mensual de 200 
dólares que podía llegar hasta los 10 mil 
dependiendo del alumno. El líder también 
expropiaba los bienes de los alumnos y 
los ponía a disposición de la organización, 
haciéndolos firmar y poner los bienes a su 
nombre.

 El tercer eje y el principal era la explo-
tación sexual de las alumnas, las deno-
minaban “geishado vip” o “palomar” que 

consistía en mantener encuentros sexuales 
con personas de poder para poder conseguir 

más adeptos o dinero.

LA FINANCIACIÓN DE 
LA SECTA DEL HORROR

Salud: Internación por adicciones, suministro 
ded  psicofármacos y una clínica que prometía la 
“sanación”.

El segundo era un “sobre ceremonial” 
quq e se basaba en un pago mensual de 200 
dólares que podía llegar hasta los 10 mil 
dependiendo del alumno. El líder también 
expropiaba los bienes de los alumnos y 
lolos ponía a disposición de la organización,
hah ciéndolos firmar y poner los bienes a su 
non mbre.

El tercer eje y el principal era la explo-
tación sexual de las alumnas, las deno-
minaban “geishado vip” o “palomar” que 

consistía en mantener encuentros sexuales 
coc n personas de poder para poder conseguir 

más adeptos o dinero.
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RECORRE MALUMA
EL CENTRO HISTÓRICO

FOTO: CORTESÍA

El famoso cantante de origen colombiano Maluma 
se encuentra disfrutando de unos días en esta bella 
Verde Antequera, lugar en donde presentó el pasa-
do miércoles su nueva marca de mezcal en el marco 
del inicio del Mercedes-Benz Fashion Week.
La misma tarde del miércoles el cantante arribó a 
esta ciudad en un vuelo privado y se hospedó en un 
prestigiado hotel de la ciudad. Ayer, el cantante fue 
captado recorriendo las calles del centro histórico 
de esta ciudad. 

Presentes Ana Bárbara y Lady Tacos
de canasta en el Times Square

Con nuevo material, 
la ‘Reina Grupera’ 
está atrapando la 
atención al ubicarse 
en uno de los luga-
res más emblemáti-
cos de Nueva York

AGENCIAS 

LA CANTANTE mexicana 
Ana Bárbara estrenó “Reza 
y Reza”, una canción ran-
chera con contagiosa ener-
gía bailable, que la ha colo-
cado en Times Square, uno 
de los lugares más emble-
máticos de Nueva York.

El video musical se lle-
vó a cabo en Tlayacapan, 
Morelos, mostrando los 
maravillosos colores y 
lugares con los que cuen-
ta este pueblo mágico tan 
importante para la cultura 
mexicana.

Bailando entre las calles 
con niños, mujeres, la Esca-
ramuza Dorados Oaxtepec 

de Pedro Pacheco y varios 
invitados especiales como 
Los Hermanos Antonio, 
Cristian y Jesús Estrada, 
quienes aprovecharon para 
que el pequeño Leonel, hijo 
de uno de ellos, realizará su 
debut artístico.

También formaron par-
te de esta gran producción 
Gomita... ¡y Lady Tacos de 
Canasta!

Con este nuevo mate-
rial, la “Reina Grupera” 
está atrapando la atención 
al ubicarse en uno de los 
lugares más emblemáticos 
de Nueva York.

En su cuenta de Insta-
gram, la intérprete del éxito 
“Bandido” compartió que 
su imagen luce en Times 
Square, por lo que agrade-
ció a sus seguidores hacer 
del tema un éxito a pocos 
días de haberse lanzado.

“Me emociono hasta las 
lágrimas una vez más esta-
mos en Time Square peda-
zos de mi alma Ana Bárbara 
y Lady Tacos de canasta: de 
Tlayacapan a Times Square”

Con nuevo material, la 

“Reina Grupera” está atra-
pando la atención al ubi-
carse en uno de los lugares 
más emblemáticos de Nue-
va York; en su video inclu-
ye a Lady Tacos de Canas-
ta y a ¡Gomita!

•La intérprete del éxito “Bandido” compartió que su imagen 
luce en Times Square.

ENVUELTO EN NUEVO ESCÁNDALO 

Vinculan a Plácido Domingo 
con secta del horror

El tenor fue “lo que parece ser un 
cliente” de los servicios sexuales 

ofrecidos por la Escuela de Yoga de 
Buenos Aires

EL PAÍS

P
lácido Domingo 
fue “lo que pare-
ce ser un cliente” 
de los servicios 

sexuales ofrecidos por la 
Escuela de Yoga de Bue-
nos Aires, una secta con 
más de 30 años de histo-
ria desarticulada la sema-
na pasada por la justicia 
argentina, según asegu-
ran fuentes de la investi-
gación a este diario. 

En una serie de con-
versaciones telefónicas 
ordenadas por el juez 
Ariel Lijo, a cargo de la 
investigación, se escu-
cha a un cliente, y según 
las pesquisas, se trata-
ría del tenor. El hombre 
habla con una mujer lla-
mada Susana Mendelie-
vich, alias Mendy, de 75 
años, a la que le explica 
cómo debe concretarse el 
encuentro.

La mujer se comuni-
ca más tarde con el líder 
de la secta y celebra que 
el cliente, presuntamen-
te Domingo, ya “ha orga-
nizado la matufia” [un 
engaño] para que “los 
agentes no se den cuen-
ta”. Las mismas fuen-
tes consultadas aseguran 
que la voz es la del tenor y 
que Plácido Domingo no 
está imputado por deli-
to alguno, pero advierten 
de que aún resta “revisar 
una cantidad enorme de 
documentación en papel 
y digital”. 

El diálogo telefóni-
co, del que se desco-
noce la fecha se 
filtró el mar-

tes por la tarde y consta de 
tres partes. En la prime-
ra, Mendy y Juan Percowi-
cz, líder de la secta deteni-
do el pasado viernes junto 
a otra veintena de perso-
nas, resuelven aceptar el 
encargo del hombre que 
realiza la llamada. “Pláci-
do dijo que podía venir a 
visitarnos, es decir, que va 
a venir a visitarme. Porque 
él va a casa en Nueva York 
y lo recordó ayer”, dice la 
mujer en los audios que 
obran en el expediente 
judicial. Por la impor-
tancia del encuentro, 
Percowicz autoriza el 
uso del Museo, como 

-
cio del centro de Bue-
nos Aires acondicio-
nado para encuentros 
sexuales. 

En un segundo 
audio, se escucha la 
supuesta voz de Plá-
cido Domingo dando 
indicaciones a Men-
dy. “Cuando salga-
mos de la cena veni-
mos separados, lo 
hacemos así porque 
mis agentes se van 
a subir a la habi-
tación cuando yo 
suba y se van a 
quedar en el 

mismo piso”, comenta el 
hombre, que la investiga-
ción señala que es Pláci-
do Domingo, que proce-
de a indicar a la mujer el 
número de habitación 
en la que se deben 
encontrar. Cerrado el 
trato, Mendy vuelve 
a llamar al jefe. “Ya 
me llamó y armó la 

quede en el hotel sin 
que los agentes se den 
cuenta”, le dice a Per-
cowicz. “Qué degenera-
da que sos”, celebra su 
interlocutor.

•Plácido 
Domingo fue 
señalado por 
el movimiento 
#Metoo, a 
raíz de las 
acusaciones de 
acoso sexual 
por parte de 
una veintena 
de mujeres.
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Si cerca de la biblioteca tenéis 
un jardín ya no os faltará de 

nada”

Cicerón

•“El agua es vida” puede ser interpretada por banda, mariachi, acordeón, guitarra o con cualquier otro instrumento musical.

INVITA A TOMAR CONCIENCIA 

Gana huajuapense concurso
nacional “Por ti seré”

Su canción ganó en la categoría 
A, Música tradicional mexicana, 
y está inspirada en la escasez del 
agua potable
NATHALIE GÓMEZ

H
uajuapan de 
León, Oax.- Con 
el tema musical 
“El agua es vida”, 

el huajuapense Jerónimo 
Sergio Guerrero Cruz, ganó 
el concurso nacional deno-
minado “Por ti seré”. Éste 
fue convocado por la Secre-
taría de Cultura a nivel 
nacional, y Jerónimo Ser-
gio fue uno de los 20 gana-

dores que formarán par-
te del Nuevo Cancionero 
Mexicano, además de que 
el premio también fueron 
50 mil pesos.  

De acuerdo a la con-
vocatoria, el concurso 
admitió temas musica-
les en español u otra len-
gua originaria y dentro de 
las bases se establecía que 
debían hablar del agua, su 
cuidado y preservación 
para generar consciencia 
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a través de la música.
Su canción ganó en la 

categoría A, Música tra-
dicional mexicana, y está 
inspirada en la escasez del 
agua potable.

El también productor 
de campo, originario de 
Rancho Dolores, de Hua-
juapan de León, compar-
tió que tiene otras com-
posiciones que empieza a 
trabajar con la letra y a las 
que después les agrega la 
entonación. En esta oca-
sión, tardó alrededor de 
tres días en tenerla lista, 
gracias a la ayuda de un 
ser supremo, consideró.

“El agua es vida”, puede 
ser interpretada por banda, 

mariachi, acordeón, guita-
rra o con cualquier otro 
instrumento musical, dijo: 
“Yo quisiera que la canción 
sea adoptada por el públi-
co, que la hagan suya. Que 
la canten cuando vayan en 
la bicicleta, avión, barco, 
cuando estén en la ofici-
na, el campo, la radio, en 
la regadera, que se escuche 
en todas partes”.

Añadió: “Es necesario 
que todas las personas pon-
gan en práctica lo que dice 
el tema musical, para evitar 
seguir dañando al medio 
ambiente, porque es lo que 
nos hace falta, tener más 
conciencia del cuidado del 
agua”, consideró.

•La lectura masiva se realizará este viernes 19 de agosto a 
las 11 horas.
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Unirán sus voces en
solidaridad con 
Salman Rushdie

LA JORNADA

UN GRUPO de escrito-
res se reunirá este viernes 
en la Biblioteca Pública de 
Nueva York (NYPL, por 
sus siglas en inglés) para 
leer fragmentos literarios 
de Salman Rushdie, autor 
británico que fue apuña-
lado en un acto público 
el pasado 12 de agosto en 
el estado de Nueva York, 
informó dicha instancia 
cultural.

Paul Auster, Reginald 
Dwayne Betts, Tina Brown, 
Hari Kunzru y Gay Talese, 

rias, participarán en la ini-
ciativa Apoya a Salman: 
En defensa de la libertad 
de escribir, a la que tam-
bién se suman la organi-
zación PEN Estados Uni-
dos (dedicada a defender 
la libertad de expresión en 
el país vecino) y Penguin 
Random House (casa edi-
torial del autor de Los ver-
sos satánicos).

En tanto, PEN Estados 
Unidos alentó a aquellos 
usuarios que no puedan 
acudir a la lectura masiva 
para que muestren su apo-
yo al autor inglés median-
te la difusión de videos en 
los que lean pasajes de su 
obra literaria y usen la eti-
queta #StandWithSalman.

En los años 90, Sal-

man Rushdie logró esca-
par a inminentes intentos 
de asesinato, pero muchos 
de sus colaboradores no 
tuvieron tanta suerte, en 
un contexto en que la fatwa 
que el ayatola iraní Ruho-
llah Jomeini decretó en 
1989 no suponía sólo la 
condena del autor de Los 
versos satánicos, sino tam-
bién la de los editores que 
publicaran esa obra “por 
blasfemia contra el Islam”.

El ataque contra Rus-
hdie (Bombay, 1947) fue 
cometido el pasado 12 de 
agosto, minutos antes de 
que el escritor presidiera 
una charla en el auditorio 
de la Institución Chautau-
qua, en Nueva York.

Andrew Wylie, agente 
literario de Rushdie, desta-
có que éste “ya comenzó su 
recuperación y salió de la 
respiración asistida; aun-
que las heridas son seve-
ras, su estado de salud se 
encamina en la dirección 
correcta”.

La lectura masiva Apo-
ya a Salman: En defensa 
de la libertad de escribir 
se realizará este viernes 19 
de agosto a las 11 horas (10 
horas del centro de Méxi-
co) en las escalinatas de 
la NYPL. La transmisión 
simultánea será a través de 
www.youtube.com/new-
yorkpubliclibrary

•La exposición consta de 15 piezas.

Trazan la cultura 
mexicana en 
obra pictórica

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

EN EL Congreso de Oaxa-
ca se inauguró la exposi-
ción pictórica “México a 
Color”, del maestro José 
Jiménez, quien a través de 
su obra muestra parte de la 
cultura mexicana. 

Consta de 15 piezas, en 
las cuales se representan 
algunos íconos del país, que 
a la visión del artista, éstos 
relatan la identidad de los 

mexicanos, “quiénes somos, 

a nivel mundial, el mexica-
no no teme a los colores: 
intensos, agresivos, contras-

como algo vivo, algo que te 
comunica, que te transmi-
te y te remite al corazón de 
esta hermosa tierra”.

La exposición podrá 
observarse hasta el 23 de 
agosto del presente año.

Encuentran piezas prehispánicas
en 2ª sección de Chapultepec

•Entre los vestigios arqueológicos hallados se encuentran pedazos de platos.

Los vestigios son las 
evidencias más anti-
guas del asentamien-
to humano hallados 
hasta el momento en 
esta zona

AGENCIAS 

UN EQUIPO de arqueólo-
gos del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH) hallaron los restos 
de materiales como cerá-

de formas humanas, que 
datan del periodo Preclási-
co Medio (1200-600 a.C.), 
en la segunda sección de 
Chapultepec, en las inme-
diaciones de la fuente de 
Xochipilli y la avenida de 
los Compositores.

Gracias a este descubri-
miento se ha duplicado la 
temporalidad del asenta-
miento humano en esta 
zona, elevándola a más 
de tres milenios, indicó 
la coordinadora de estas 
labores arqueológicas, 
María de Lourdes López 
Camacho.

 “¿Qué es lo importante 
de este hallazgo? Que son 
las evidencias más anti-
guas encontradas, hasta el 
momento, en el Bosque de 
Chapultepec. Es sorpren-
dente pensar cuántas gene-
raciones debieron pasar 
por aquí en más de tres mil 
años y, cómo, a pesar de 

los cambios en el entorno, 
estos testimonios se man-
tuvieron ocultos, solo a un 
metro por debajo de nues-
tros pies”, expresó López 
Camacho.

Ello, luego de que, en 
2018, se encontrara un 
caserío contemporáneo al 
auge de Teotihuacan. Un 
descubrimiento de vivien-
das ocupadas mil 500 años 
atrás, entre 225 y 550 d.C., 
lo que representó por cua-
tro años la ocupación más 
temprana del Bosque de 
Chapultepec.

“Asimismo, Chapultepec 

periodo Preclásico o Forma-
tivo de la Cuenca de Méxi-
co donde, hacia 1200 a.C., 
aparecieron asentamientos 
preurbanos con mayor jerar-
quía, de los cuales se conocen 
Tlapacoya-Zohapilco, Tlatil-
co, Coapexco y un sitio que, 
probablemente, está bajo la 
lava del Pedregal, localiza-
dos hacia el sureste del Esta-
do de México, al noroeste y 
sur de la Ciudad de México, 
no tan al poniente de la cuen-
ca”, dijo la también directora 
del proyecto “Cerro, Bosque 
y Castillo de Chapultepec”.

Entre los vestigios 
arqueológicos hallados se 

encuentran pedazos de 
platos con diversos esgra-

y figurillas zoomorfas y 
antropomorfas, de las que 
sobresalen representacio-
nes femeninas de “piernas 
regordetas” y de enanos.

Además, se localizaron 
puntas de flecha, mala-
cates, atavíos, un punzón 
hecho en hueso de venado, 
diminutas puntas acerra-
das y herramientas de sílex, 
jadeíta, pizarra y pederna, 
los cuales están a resguar-
do en el Museo Nacional 
de Historia, en el Castillo 
de Chapultepec.
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TAURINO LÓPEZ

JESÚS A. T. Z., de 47 años 
de edad, fue detenido por 
elementos de la Policía 
Municipal de Oaxaca, al ser 
señalado como presunto 
responsable del delito de 
robo; además, cuenta con 
un largo historial delictivo.

Detenido por robo de celular en la Central de AbastosEl hombre cuenta 
con un largo 
historial delictivo; 
autoridades piden 
denunciar para 
aplicar la ley

La intervención de los 
elementos ocurrió a las 
20:00 horas de ayer, en las 
inmediaciones del puen-
te peatonal del Periféri-
co, zona del mercado de 
abasto.

Al arribar al lugar, los 
elementos observaron 
que un grupo de personas 
rodeaba a un sujeto y, en 
ese momento, una de ellas 
se aceró para pedir auxilio.

Mencionó que momen-
tos antes, mientras espe-
raba un taxi, dos sujetos se 
le acercaron y tras sujetar-

lo del cuello, lo despojaron 
de su teléfono, por lo que 
con ayuda de otras perso-
nas, logaron retener a uno 
de ellos.

Ante el señalamiento, 
procedieron a la detención 
del presunto responsable, 
quien dijo llamarse Jesús A. 
T. Z., de 47 años de edad, a 
quien no le hallaron el telé-
fono; sin embargo, a peti-
ción de la parte afectada 
fue consignado a la Fisca-
lía General del Estado como 
presunto responsable del 
delito de robo.

LARGO HISTORIAL CRIMINAL
En la Unidad de Análi-

sis de la Secretaría se tiene 
un registro de 40 ingresos 
de Jesús A. T. Z., los cuales 
iniciaron en el año 2013.

En la mayoría de los casos 
quedó detenido por faltas 
administrativas, como deli-
tos de robo, lesiones, daños 
y violencia familiar.

Por ello, es importante 
que las víctimas de un delito 
presenten la denuncia penal 
correspondiente para que 
los casos sean judicializa-
dos y se aplique la justicia. •Jesús A. T. Z., de 47 años de edad.

EN LA COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ

¡EJECUTAN A HOMBRE
EN SU REFACCIONARIA!

La víctima fue 

como Pedro V.S., 
de 30 años de 
edad; además se 
reportaron dos 
lesionados

JORGE PÉREZ

P
edro V.S., de 30 
años de edad y 
propietario de la 
Refaccionaria y 

Autopartes Gretel, de la colo-
nia Heladio Ramírez López, 
fue ejecutado ayer por per-
sonas que viajaban a bordo 
de una motocicleta, quienes 
lograron darse a la fuga con 
rumbo desconocido.

En el lugar resultó lesio-
nado Mario R. A., un joven 
de 16 años de edad, el cual 
presentó dos impactos de 
arma de fuego, y Ezequiel 
V., de 35 años de edad, con 
una herida de arma de fue-
go en el pulgar de la mano 
derecha.

Ante los hechos, el núme-
ro de emergencias 911 fue 
alertado alrededor de las 
17:12 horas sobre la ejecu-
ción de un hombre al inte-
rior de su negocio, así como 
dos personas más que se 
encontraban lesionadas.

Paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana se movili-
zaron para auxiliar al joven 
Mario, así como a Ezequiel, 
los dos lesionados. Ambos 
fueron trasladados a la sala 
de Urgencias del Hospital 
doctor Aurelio Valdivie-
so; sin embargo, luego de 
más de tres horas de espera 
seguían sin ser atendidos, 
presuntamente porque el 
servicio de Urgencias se 
encontraba saturado.

Al lugar del crimen llega-
ron elementos de la Policía 
Municipal, quienes acor-
donaron el área. También 
llegaron policías estatales, 
pero fueron confundidos 
por “delincuentes”, por lo 

-

de portación de arma de 
fuego.

Mientras tanto, la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes (AEI) se entrevistó con 
la familia del ahora occiso, 
así como los parientes de 
los dos lesionados.

Afuera del estableci-
miento quedó estacionada 
la camioneta del propieta-
rio de la refaccionaria.

Este crimen ha conster-
nado a los vecinos, quie-

nes señalaron que el pro-
pietario era una persona 
muy respetuosa y vecino 
de la zona, por lo que le exi-
gen al presidente municipal 
de Oaxaca de Juárez que 

mejore la seguridad, ya que 
sus patrullas nunca suben a 
la colonia y menos cuando 
se les pide el apoyo.

El cuerpo fue levantado 
y trasladado al Semefo doc-

 Mario R. A., un joven de 16 
años de edad, el cual presentó 
dos impactos de arma de 
fuego.

 Ezequiel V., de 35 años de 
edad, con una herida de arma 
de fuego en el pulgar de la 
mano derecha.

LOS LESIONADOS

tor Luis Mendoza Canseco, 
en  San Bartolo Coyotepec, 
para su necropsia de ley. En 
el lugar trascendió que el 
ahora occiso era señalado 
por desmantelamiento de 
vehículos robados y activi-
dades del fuero federal. Las 
autoridades no corrabora-
ron la información.

•El hombre quedó al interior de su refaccionaria; se desconoce el motivo del crimen.

•Policías acordonaron la zona. •Se iniciarán las investigaciones.

•El joven de 16 años fue trasladado a la sala de Urgencias para su atención. •Vecinos y familiares de las víctimas se mostraron muy conmocionados.


