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SÚPER DEPORTIVO

MOVILIZARÁ
PUTIN A 300,000
RESERVISTAS
Apoyarán las operaciones militares
en Ucrania, anuncia el Presidente
de Rusia; “es una guerra que escogió un hombre”: Biden en la ONU
INFORMACIÓN 9A/10A

CAE ALEBRIJES
ANTE TOROS
DE CELAYA
Los líderes del Torneo Apertura 2022 de la Liga de Expansión,
vencieron 2-0 a los Alebrijes en el
estadio Miguel Alemán Valdés
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AÑO LXIX / NO. 26,324

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022,
OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

www.imparcialoaxaca.mx

MIÉRCOLES SANGRIENTO;
8 ASESINATOS EN UN DÍA
Matan a presunto delincuente durante
un asalto en el
Centro Histórico
de Oaxaca

ESTELA DE SANGRE

POLICIACA

2 Pinotepa Nacional
1 San Pedro Mixtepec
1 Juchitán de Zaragoza
1 San Miguel Soyaltepec
1 Santa Lucía del Camino
1 Oaxaca de Juárez

REDACCIÓN / EL IMPARCIAL

POR EL RUCIO

ESCAPARATE
POLÍTICO

FELIPE SÁNCHEZ CRUZ

EL CALLA’O

CAMPECHE Y YUCATÁN
DEBEN SEPARARSE DE
MÉXICO ….PORQUE HAY
PURO TRAIDOR
EDICIÓN: 28 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

Dos delincuentes se metieron ayer con la persona equivocada, uno escapó
con el millonario botín, mientras otro falleció a consecuencia de las heridas
por arma de fuego. El asaltante fallecido fue baleado por los escoltas de la
persona que retiró el dinero de una institución bancaria ubicada en García
Vigil y Morelos, en el Centro Histórico
INFORMACIÓN 1G

ciudad de Oaxaca, a una
cuadra de la Alameda de
León, en la calle Morelos
esquina con García Vigil, un
presunto asaltante murió
abatido a balazos.
Se presume que Luis
Tadeo Z. H., originario
de Chiautempan, Tlaxcala, junto con otro de sus
cómplices, habrían asaltado a punta de pistola a una
persona que salió de una
sucursal bancaria con alre-

dedor de un millón de pesos
que había retirado.
Después de apoderarse
del botín, los asaltantes trataron de escapar, pero no
contaban que la víctima iba
acompañada de un guarura, quien al percatarse del
atraco, desenfundó su arma
y le asestó a Luis dos balazos en la espalda.
En tanto, alrededor de
las 21:00 horas fue ejecutado en San Miguel Soyal-

tepec, Felipe de Jesús C.M.
por sujetos que viajaban
HQPRWRFLFOHWD6HFRQ¿U
mó que éste fue colaborador del diputado Gustavo D.S. conocido como “El
Gato”, además fue coordinador de campaña en la
zona del excandidato del
PRI a la gubernatura, Alejandro Avilés.
En Juchitán fue localizado el cadáver de un hombre en inmediaciones de la

Escuela Secundaria número 103, en la Séptima Sección, el cual se presume fue
ejecutado a balazos. La víctima estaba tirada sobre un
impresionante charco de
sangre, en un camino de
terracería, junto a unos
matorrales.
En San Pedro Mixtepec, alrededor de las 09:30
horas en un racho avícola
ubicado en la comunidad
de Puente de San José, fue
asesinado a balazos Guadalupe S. L., de 63 años de
edad, de ocupación comerciante de pollos.
Cerca de la medianoche se dio a conocer que
en Pinotepa Nacional dos
personas, una mujer y un
hombre fueron asesinados con disparos de arma
de fuego. Según los primeros datos preliminares de las corporaciones
de seguridad, los hechos
ocurrieron alrededor de las
22:20 horas sobre la calle
3a poniente y la 7a sur del
centro de Pinotepa.

LOCAL

LOCAL

EN MENORES
DE 17 AÑOS,
6% DE PARTOS
EN 2021
Al menos 4.6% de
recién nacidos en
Oaxaca carece de acta
de nacimiento; crece
17% los nacimientos
en segundo año de
pandemia
INFORMACIÓN 3A
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BARATARIA

ABATEN A ASALTANTE EN EL CENTRO HISTÓRICO

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

OPINIÓN

1 Ejutla de Crespo

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

O

axaca vivió ayer
una de las jornadas más violentas, quizá
el día más sangriento del
año, con el asesinato de al
menos 8 personas y por lo
menos dos heridas de bala,
de acuerdo con el recuento
de datos de corresponsales
y reporteros de EL IMPACIAL.
Los homicidios se registraron: dos en Pinotepa
Nacional, uno en la ciudad de Oaxaca, uno en Santa Lucía del Camino, uno
en Ejutla; uno más en San
Miguel Soyaltepec, en la
Cuenca, uno en Mixtepec,
en la Costa y uno en Juchitán, en el Istmo.
La capital amaneció
con un cadáver abandonado aproximadamente entre 20 y 30 años de
edad, a la orilla de la carretera de riberas del río Salado en inmediaciones de las
colonias Gómez Sandoval y
Ampliación, en Santa Lucía
del Camino.
El cadáver fue localizado alrededor de las 8:30
horas; el cuerpo estaba atado de pies y manos, vestía
de pants, playera y tenis de
color negro.
A las 13:00 horas, en pleno Centro Histórico de la

RECIBE MURAT RECONOCIMIENTO
VENCE PLAZO EN 17 DÍAS,
Y NO HAY NUEVO BASURERO
&RQGtDVSDUDHOFLHUUHGH¿QLWLYRGHOUHOOHQRVDQLWDULR
en la Villa de Zaachila, que vence el 8 de octubre, el
municipio de Oaxaca de Juárez sigue sin concretar la
compra del o los terrenos para su nuevo relleno sanitario y el que servirá para compactación de residuos.
INFORMACIÓN 1B

Washington DC.- La Cámara de Comercio México-Estados Unidos, coalición de distinguidos
empresarios estadounidenses y mexicanos que
promueven la inversión y las empresas conjuntas en ambos lados de la frontera, reconoció los
resultados del trabajo del gobernador Alejandro
0XUDW+LQRMRVDHQEHQH¿FLRGHODVUHODFLRQHV
comerciales de ambos países.
INFORMACIÓN 5A
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EJECUTAN A COLABORADOR DE “EL GATO” EN LA CUENCA

SUSPENDEN
VOTACIÓN SOBRE
MILITARIZACIÓN
EN EL SENADO
Como no tenían los
YRWRVVX¿FLHQWHVHQHO
Senado, Morena y aliados votaron a favor de
que se suspendiera la
discusión del dictamen
de reforma constitucional para ampliar
la participación del
Ejército en tareas de
seguridad hasta 2028
y lo devolvieran a las
comisiones dictaminadoras. Morena
necesitaba al menos 86
votos para conseguir
ODPD\RUtDFDOL¿FDGD
solo tenía 76
INFORMACIÓN 12A

Buscan frenar
“venta nocturna”
GHȴDWVQRWDULDOHV
ANDRÉS CARRERAPINEDA
PARA TRATAR de frenar
la autorización de nuevas
patentes notariales, legisladores del Grupo Parlamentario de Morena presentaron una iniciativa con
Proyecto de Decreto, por el
que se reforman diversas
disposiciones de la Ley del
Notariado para el Estado
de Oaxaca
De acuerdo a la propuesta planteada por las y los
legisladores morenistas,
con esta iniciativa se contempla una reforma la fracción XXXII del artículo 49
de Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de
Oaxaca, por el cual busca
frenar la venta nocturna de
Fiats notariales como ocuUUHHQFDGD¿QGHVH[HQLR
HQGRQGHORVPiVEHQH¿
ciados son hijos, hijas, funcionarios o familiares de
notarios.
“Esta propuesta busca promover la observancia de valores y principios
en la función notarial para
orientar este ejercicio a
altos niveles de calidad, étiFD\H¿FLHQFLDODUHIRUPD
también busca hacer los
procesos de selección más
transparente y rigurosos
para asegurar que únicaPHQWHODVSHUVRQDVFDOL¿
cadas puedan ejercer dicha
función”, destacó la diputada Laura Estrada Mauro,
coordinadora de la fracción
parlamentaria de Morena.
INFORMACIÓN 8A

El miedo es la principal
fuente de superstición y una
de las principales fuentes
de crueldad. Conquistar el
miedo es el comienzo de la
sabiduría”.
Bertrand Russell
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COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

Frentes Políticos

1

. Extremo. En
San Luis Potosí,
el gobernador
Ricardo Gallardo realizó una atrevida
propuesta. Luego de un
feminicidio en su entidad, exigió que el Congreso local apruebe la
pena de muerte para
feminicidas y la castración, para violadores.
“Va a seguir sucediendo si no metemos mano
dura, hay que recordar que las malditas
herencias nos dejaron
eso. Herencias malditas
de no poder reformar
la ley, no poder meter
mano dura. Siempre
cuidando los derechos
humanos, pero dejando
desprotegidos a miles
de personas”. Adelantó su iniciativa “para
capar a todos los violadores”. Mano firme,
dice: “Cuando los animalitos no hacen caso,
se les capa”. ¿Será la
mejor solución?
2. Los tiempos
divinos. Mario Delgado, presidente nacional
de Morena, informó que
en septiembre de 2023
HVWDUiGH¿QLGDODFDQGLdatura del partido para
las elecciones presidenciales de 2024. Sentenció: “Para dejarlo claro,
en un año”. Será en julio
de 2023 cuando se realice la primera encuesta para la candidatura
a la Presidencia de la
República. Se realizará
FRQORVSHU¿OHVTXHKD\D
determinado el Consejo

Lilly Téllez
@LillyTellez

Nacional. Con los resultados que se obtengan
de la primera encuesta
se realizará una segunGD\GH¿QLWLYDHQFXHVWD
entre agosto y septiembre. Largo camino les
queda a los aspirantes,
quienes tendrán buen
tiempo para peinarse y
salir bien en las redes
sociales, ese mar donde se pescan los votos.
Agárrense.
3. Punta de iceberg. La ambición le
ganó al senador Raúl
Paz Alonzo, expanista a
quien Damián Zepeda
hizo senador. Al brincar del PAN, ayuda a
que Morena se acerque
a la mayoría calificada. Ahora es comisionado nacional de enlace con el sector empresarial de ese partido.
Lo hizo para, quizá,
quedarse con la candidatura a la alcaldía de
Mérida. Iluso. Su estela de corruptelas y traiciones lo dejarán marcado. Hace unos días
subió un video con su
postura “en contra de
la militarización”, con
sólidos argumentos, y
ya hasta lo borró. En
su trabajo legislativo,
los números lo hunden, pues es el octavo
más faltista y está en
el lugar 91 de 128, con
19 iniciativas inscritas y
¡sólo cuatro aprobadas!
En Mérida le perdieron
ODFRQ¿DQ]D4XHQLVH
pare por ahí a pedir el
voto...

Dejé al grupo político de morena al
inicio, en la cúspide de su poder, rebosantes de dinero y privilegios; rechacé
sus ofrecimientos de otros cargos, en
defensa de mi dignidad.
Otros se unieron hasta que morena llegó
al poder y otros no se van, por interés.
Ahí la diferencia.

Sergio Sarmiento
@SergioSarmiento
El asistencialismo es útil para los políticos porque compra votos, pero no reduce la pobreza y, más bien, disminuye la
dignidad de la gente.

#BUZÓNCIUDADANO
DE MANERA AGRESIVA Y ROMPIENDO LOS CRISTALES DEL
EDIFICIO, HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE AYOQUEZCO
DE ALDAMA TOMARON LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO
DEL ESTADO. EXIGEN LA DESTITUCIÓN DE SU PRESIDENTE
MUNICIPAL. ¿QUÉ OPINAS?
Ni quién les diga nada, no molestan a la ciudadanía, el problema con el gobierno que lo resuelvan
con él.

Rafael Barajas
#ȴVJRQPRQHUR
Se anuncian como legisladores independientes, como voces libres, pero operan
para @ClaudioXGG.
Son libres de tomar partido por quien
quieran.
Lo que no es ético es que mientan.

Mena Salinas

Bravo, así se hace, no molestando a los que nada
tenemos que ver eso.

Frank Cruz Cruz

Así deben presionar a los diputados, esos cuando
andan en campaña te prometen.

Gabriel Siria Levario

¿Y sí habrán ido a “trabajar” aquellos?

Kirchen Der Ketzer

#LAFOTODENUNCIA

AV. UNIVERSIDAD,
EN PÉSIMAS
CONDICIONES
En pésimas condiciones
se encuentra la Av. Universidad, frente a Office
Depot. En temporada
de lluvias los baches se
inundan ocasionando
serias afectaciones a los
vehículos que transitan
por ahí.
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rqueólogos
israelíes anunciaron el domingo el descubrimiento “extremadamente
raro” de una cueva funeraria de la época del faraón
Ramsés II, repleta de piezas de cerámica y objetos
de bronce.
La cueva fue descubierta en una playa el martes,
cuando una excavadora
mecánica que trabajaba en
el parque nacional de Palmahim, al sur de Tel Aviv,
golpeó su techo.
Los arqueólogos utilizaron una escalera para descender a la espaciosa cueva
de forma cuadrada.
En un video difundido
por la Autoridad de Antigüedades de Israel (AAI),
los arqueólogos iluminan con linternas decenas
de vasijas de cerámica de
diversas formas y tamaños,
que se remontan al periodo del faraón muerto en

Hallan en Israel una cueva
de la época de Ramsés II
#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#EFEMÉRIDES
• 1810. Nombramiento
de Miguel Hidalgo como
Capitán General del
Ejército Libertador.
• 1910. Se inaugura la
Universidad Nacional
de México, actualmente Universidad Nacional
Autónoma de México.
• 1969. Muere en la Ciudad de México, Adolfo López Mateos, Presidente de México entre
1958 y 1964.

#DIVISAS
DÓLAR USA

Los objetos eran
1213 a.C.
ofrendas funeraEn la cueva se
rias para acompodían ver cuenpañar a los difuncos, algunos pintatos en su último
dos de rojo y otros
viaje al más allá
que contienen
y se encontraron
huesos, así como
cálices, ollas, jarras, lám- intactos desde que se coloSDUDV\SXQWDVGHÀHFKDR caron allí hace unos 3 mil
300 años.
de lanza de bronce.
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RUTAS DE BASURA ORGÁNICA, LA SEMANA PRÓXIMA

LISBETH MEJÍA REYES

C

RQGtDVSDUDHO
cierre definitivo
del relleno sanitario en la Villa
de Zaachila, que vence el
GHRFWXEUHHOPXQLFLSLR
de Oaxaca de Juárez sigue
sin concretar la compra del
o los terrenos para su nuevo relleno sanitario y el que
servirá para compactación
de residuos.
El edil, Francisco Martínez Neri, ha esbozado la
posibilidad de pedir una
ampliación del plazo, aunque no ha informado de tal.

Hasta el momento, este y
otros cuatro municipios,
DVtFRPRXQRVPiVTXH
quedaron sin posibilidad
de usar el relleno, se mantienen en la búsqueda de
terrenos para sus propios
rellenos.
En el caso de Oaxaca de
Juárez, se pretende comprar uno en la zona conurbada del estado. Pero su
compra no se ha podido
concretar porque las autoridades capitalinas deben
obtener el aval de la asamblea de la población en que
se ubica este.
Sin embargo, la Secretaría de Servicios Municipales señala que hay avances en otros rubros. Uno
de ellos la compra de siete
camionetas con las que en
próximos días se contempla iniciar las rutas de recolección de residuos orgánicos.
Aunque todavía se desconoce el día exacto, Ferdinando Rosado Duarte,

•Contra el tiempo, iniciará la separación de basura en la capital.

secretario, aseguró que
será “a más tardar la próxima semana”. Para ello se
usarán esta y otra unidad
con que ya cuenta el municipio.
“Vamos a cubrir la Reforma, centro de la ciudad, el
primer cuadrante, pero
en las siguientes semanas
vamos a abarcar toda la
municipalidad”, detalló el
funcionario, quien aclaró

Rechazan transportistas
nuevo proyecto de turibús
CON UNA caravana lenta
y de pies cansados, el Frente Oaxaqueño para la Recuperación Turística (Fortur) y
líneas de transporte foráneo
manifestaron su rechazo a la
incursión del servicio de turibús de una empresa de autobuses de primera clase.
“¡Es un rotundo no!”,
externaron las y los manifesWDQWHVDODUULEDUDODVR¿FLQDV
de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y
Transportes (SICT), en Santa Lucía del Camino.
El temor de las empresas
transportistas es porque, con
el proyecto de turibús anunciado por la Secretaría de
Fomento Turístico del municipio de Oaxaca de Juárez y
el grupo ADO podría ampliar
su alcance a otras rutas turísticas del estado. Por eso exigieron a la autoridad municipal, al gobierno estatal y las
dependencias federales en
la materia frenar este nuevo
proyecto.
Ciro Villa Morales, representante del Fortur, y Noel
Velasco Tapia, representante de la Alianza Oaxaqueña
de Pasajes Turísticos, señalaron que la incursión y posible
ampliación de ADO impacWDUtDDOPHQRVHPSUHsas turísticas. Además de 1,
500 unidades de transporte foráneo.
Dejar que la empresa incursione en el servicio
turístico en la ciudad es darle cabida a que abarque más
en el estado y detenerlo será
muy difícil, expuso Ciro Villa
Morales.
Hasta el momento, el
PXQLFLSLRQRKDFRQ¿UPDGR
si ya dio su autorización para

LISBETH MEJÍA
Í REYES

FOTOS: LUIS CRUZ

LISBETH MEJÍA REYES

•Temen turisteros competencia de una empresa más fuerte
en la capital.

•Marcha de “pies cansados” de concesionarios turísticos.

el turibús, aunque sí informó
que iniciará operaciones en
diciembre próximo. Incluso, que hay disposición del
PXQLFLSLRSDUDWDO¿Q
(OGHVHSWLHPEUHHOSURyecto fue presentado ante el
municipio, representado
por el edil, Francisco Martínez Neri; la secretaria de
Fomento Turístico, Adriana Aguilar, y el secretario de
Desarrollo Económico, José
Manuel Vázquez Córdoba.
El proyecto, expuso
el municipio, contempla
un recorrido por 35 puntos de interés e “integrará
a empresarios, restauranteros, dueños de hoteles y
negocios, así como personal que conozca de la ciudad

que se anunciarán las rutas
y el día exacto del inicio.
El municipio cuenta ya
con una compactadora
pequeña con la que inició
recientemente las pruebas
de compactación de residuos inorgánicos no aprovechables, los cuales se
enviarán a una empresa
cementera para ser usadas
en termodestrucción.
“Ya tenemos algunas

para narrar durante el recorrido”. También, que habrá
comisiones a estos negocios
por la venta de boletos y/o
productos.
Ante la manifestación de
los transportistas, que inició en el crucero de Brenamiel, pasó por el centro de
la ciudad y llegó hasta Santa
Lucía del Camino, el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez negó haber otorgado perPLVRVSDUDTXHXQDÀRWLOOD
de unidades turísticas realice viajes a puntos del servicio turístico. “Esta autoridad municipal no ha dado
permisoalgunodeestanaturaleza”, señaló a través de
VXR¿FLQDGH&RPXQLFDFLyQ
Social.

DENISSE ARANDIA
Valencia, secretaria de
Obras Públicas del ayuntamiento capitalino, señaló que además de las lluvias
de la temporada el bacheo
se enfrenta a los problemas
por el colapso de las redes
de agua potable, de alcantarillado y pluviales.
“Hay vialidades que
necesitan ser rehabilitadas completamente en drenaje, agua potable, pluvial,
rejillas y entonces asfaltar”.
$XQTXHQRHVSHFL¿FyHO
presupuesto para el bacheo
en la ciudad, aseguró que
desde este año es permanente y que para ello solo
se pueden emplear recursos municipales propios.
Sin embargo, explica que
para que las vialidades de
la ciudad de Oaxaca estén
en óptimas condiciones es
necesario re encarpetarlas
o pavimentarlas con concreto hidráulico.
“Pero en este año, con
tantas carencias, es difícil”,
explicó Arandia Valencia,
TXLHQUH¿HUHTXHVHFRQtempla hacer obras de este
tipo, pero “en áreas muy
necesarias”.
Este miércoles, EL
IMPARCIAL publicó que
la avenida La Campiña,
una de las que el municipio
bacheó en julio, se encontraba nuevamente en pésimas condiciones y baches
imposibles de sortear por
la anegación.
Que los baches resurjan,
dijo Arandia, es algo imposible de prevenir, “a menos
que tuviéramos un programa en el que re encarpetáramos, pero eso implica un monto que en estos
momentos no estamos en
posibilidades e ejercer”.
A decir de la funcionaria, la ciudad tiene serios
problemas de colapso de

pacas y se estarán llevando a la cementera para que
les hagan las pruebas neceVDULDVGHOSRGHUFDORUt¿FR
que puedan tener y aceptar un convenio con nosotros”, añadió.
En este tipo de pacas se
usarán residuos inorgánicos, excepto los que contengan o sean PVC, madera,
¿HUURPDWHULDORYLGULR(V
decir, que tienen que hacer-

LAS PACAS
• Papel sanitario
• Envolturas de
frituras
• Bolsas de
plástico
• Cajas de tetra
pack

se con residuos como papel
sanitario, envolturas de frituras, bolsas de plástico o
cajas de tetra pack.
Con un plazo a contra
reloj, el municipio sigue
también con problemas
por el tiradero a cielo abierto en el playón del río Atoyac, que crearon recolectores adheridos a la Confederación Autónoma de
Trabajadores y Empleados de México (CATEM).
Ante el estado, tiene abierto un proceso sancionador,
mientras que con la Federación tiene una denuncia
en su contra ante la Fiscalía General de la República.

Frenan bacheo lluvias
y colapso de redes de
drenaje y agua
FOTO: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

Inician la
prueba de la
compactadora
de desechos;
miran a otro lado
con tiradero de
Catem

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

A 17 días, municipio aún sin
terreno para nuevo basurero

•Municipio, sin garantía que los baches no reaparezcan.

la red de drenaje y de agua
potable y agua pluvial y eso
impide que el área a intervenir esté seca o que los trabajos duren. Aunque el problema es generalizado, hay
lugares donde este deterioro
se percibe más. “Por ejemplo, al sur de la ciudad, en el
área de Periférico, el parque
del Amor, avenida Universidad”. La humedad ahí es muy
alta y eso se suma al colapso
de las redes, explicó.
Luego del programa
Bacheo Va que inició en San
Juan Chapultepec en enero y
concluyó en el primer semestre del año, siguió la rehabilitación de otras vías como las
másusadas(porseraccesoala
ciudad)durantelatemporada
devacacionesdeGuelaguetza.
Ante la temporada de lluvias, Arandia espera que al
concluir esta se retome el
bacheo “con más planeación”. Y para lo cual se adquirió asfalto para realizar mantenimiento en lo que resta del
año con las tres cuadrillas y
maquinaria propia de Obras
Públicas.
“Estamos enfocados en
las vialidades que favorecen
a más personas, en donde
pasa también el transporte

público porque eso va enfocado a más personas y a los
objetivos de desarrollo sostenible, en tanto que necesitamos favorecer el transporte público y no el privado”.
Sobre vías federales como
la carretera 190, expuso que
se han visto “en la necesidad de atender aunque no
les corresponda”, con rehabilitación de carpeta y arreglo de rejillas.
Luego de que en sesión
de cabildo la regidora Mirna López Torres ha criticado
que en vialidades atendidas
han surgido nuevamente los
baches,ArandiaValenciadijo
queesposiblequehayannuevos baches, “pero no exactamente en donde se bacheó”
sino a un lado o cerca de él.
Ensupriorizacióndeobras
GHOHMHUFLFLR¿VFDOHQHO
que contempla 431 trabajos,
el municipio reportó que se
harán o realizan dos enfocadas en bacheo y para las cuales emplea recursos municipales propios. Estas están
marcadas con los números
\HQHO6LVWHPDGH
Información para la Planeación del Desarrollo (Sisplade). Sin embargo, no detalla el monto de la inversión.
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Celaya

Alebrijes

2 0
•Oaxaca perdió su primer encuentro como visitante.

Los goles de
Ricardo Marín
y Edrei García,
VREUHHOȴQDO
del encuentro
les dieron la
victoria a los
astados

LIGA DE EXPANSIÓN MX

Cae Alebrijes
frente a Celaya

FRANCISCO RAMOS
DÍAZ

Los poco más
á de 80
seleccionados, trabajan a conciencia para
dar buenos resultados en Morelos
FRANCISCO RAMOS DÍAZ
LLENOS DE entusiasmo y decididos a defender con honor los colores
de la entidad, se encuentran seleccionados oaxaqueños que asistirán a los
Juegos Nacionales Popu-

Dura lección para
Chivas en Cincinnati
AGENCIAS
PESE A que dominó a
placer a su rival durante
los primeros 35 minutos
del compromiso e incluso se adelantó en el marcador, la pausa de casi 1
hora por tormenta eléctrica terminó por enfriar
al Rebaño Sagrado, que
cayó ante el FC Cincinnati por 3-1 la noche de
este miércoles en el TQL
Stadium, en lo que fue
su segundo compromiso
del Leagues Cup Showcase 2022.
Pável Pérez estrenó
el electrónico al 19’ con
un cañonazo de larga
distancia que un zaguero
desvió ligeramente y el
balón terminó por superar
el lance del arquero.
Los locales igualaron
el tanteador al 52’ luego
de que Yuya Kubo tomó
el balón en la frontal tras
una serie de rebotes, y

L

os Toros del Celaya mostraron por
qué son los líderes
del Torneo Apertura 2022 de la Liga de
Expansión MX y vencieron
2 goles por 0 a los Alebrijes de Oaxaca en el Estadio Miguel Alemán Valdés.
Durante el primer tiempo, Oaxaca opuso resistencia y protagonizó un gran
duelo en suelo ajeno.
Al estar en casa, los
astados fueron más peligrosos, pero sin lograr
hacer daño en el arco
defendido por Octavio Paz.
En la segunda parte los Alebrijes siguieron
conteniendo los ataques
de Celaya, sin embargo,
se desplomaron sobre el
ÀQDO
Al minuto 77’ la defensa
zapoteca no pudo rechazar un trazo largo, y dio
la oportunidad para que
Ricardo Marín, anotara el
DOGHÀQLUDQWHODVDOLGD
del oaxaqueño Paz.
Eso no sería todo,
ya que al 81’ llegó el
segundo tanto para los
Toros, en esta ocasión
tras un contrarremate
de Edrei García, en una
jugada de tiro libre, con
lo que se decretó el 2-0
GHÀQLWLYR
De esta forma Celaya
VHDÀDQ]DFRPROtGHUGH
la Liga de Expansión MX,

•Este fue su segundo compromiso del Leagues Cup
Showcase 2022.

•Celaya se afianza como líder de la clasificación general.

Cincinnati

Chivas

1 3

desde ahí sacó un disparo
cruzado que entró pegado
a la base del spot izquierdo.
Los de Ohio le dieron la
vuelta al marcador al 68’
con un cañonazo de Calvin
Harris, imposible de atajar
pese al lance del ‘Tala’.
FC Cincinnati amplió su
ventaja al 76’ luego de que
Brandon Vázquez empujó
a las redes un centro raso
de Alvaro Barreal.
Ahora, el Rebaño viajará a Atlanta para disputar su otro partido del
Tour Rebaño de Septiembre, este domingo ante el
América en el Bobby Dodd
Stadium.

•Alebrijes recibirán este sábado a los Coyotes de Tlaxcala.

con 31 unidades. Mientras
que Oaxaca se quedó con
17 puntos y de momento
cayó a la séptima posición
del circuito de plata del fut-

bol mexicano.
Los Alebrijes tendrán
la posibilidad de sacarse
la espina rápidamente, ya
que este sábado disputan

la fecha 14 del Torneo Apertura, recibiendo a Coyotes
de Tlaxcala, que el Estadio
de Instituto Tecnológico de
Oaxaca.

•El Rebaño viajará a Atlanta para disputar su otro partido del
Tour Rebaño.

Seleccionados oaxaqueños en guardia
lares (JNP) 2022, que se
llevarán a cabo en Oaxtepec, Morelos, del 24 al 29
de octubre.
Hugo de Jesús Cruz
Ortega, delegado estatal de
los JNP, precisó que esta
semana recibieron los uniformes oficiales por parte del Instituto de Cultura
Física y Deporte (Incude).
La entrega de las “armaduras” a los seleccionados

•El objetivo es superar las 12 medallas conseguidas hace un año.

será hasta el nueve de octubre, cuando se pueden reunir todos los entrenadores.
Y la ceremonia de abanderamiento se estima que
sea en el marco de la salida
de los competidores.
De esta forma todo quedará listo para que el 22 de
octubre por la noche salgan los guerreros oaxaqueños, quienes competirán en
artes marciales, futbol 6x6

y boxeo popular.
“Me he estado reuniendo
con cada uno de los maestros de artes marciales que
tienen alumnos en la selección estatal, exhortándolos
a que preparen bien a sus
muchachos, ya que la intención es refrendar o superar
las 12 medallas que se lograron hace un año”, compartió el delegado estatal.
Con los entrenadores

•Los boxeadores esperan hacer valer su fogueo en la justa nacional.

de futbol, manifestó que
sostuvo una reunión vía
Zoom, para invitarlos a
que se refuercen a conciencia y trabajen duro,
ya que desde hace años
Oaxaca no ha podido
tener éxito en los Juegos
Nacionales.
En box también han
tenido pláticas y confía en
el fogueo que han tenido los
pugilistas a lo largo del año.

“Nos sentimos con las
mejores vibras, y reconocemos todo el apoyo del
Instituto de Cultura Física y Deporte, así como el
respaldo de entrenadores
y padres de familia”, aceptó Hugo de Jesús.
A la par de los competidores, agregó que viajarán
a Oaxtepec, Morelos, con
cuatro jueces de artes marciales y dos jueces de box.

•En futbol la meta es llegar a pelear por medallas.
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DERROTA A SUS RIVALES

Luis Enrique, sub
campeón de ajedrez
El niño oaxaqueño de seis años regresa como sub campeón nacional de la
categoría sub 07 de la “Copa Independencia 2022”
REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

E

l pasado fin de
semana, el ajedrecista Luis
Enrique López
Gómez, oaxaqueño de seis
años de edad, logró posicionarse en el segundo
segundo lugar en la categoría Sub 07 del XI Torneo Internacional y Nacional Abierto de la Ciudad de
México, “Copa Independencia 2022”.
Durante el torneo, el
oaxaqueño obtuvo mil 287
puntos de performance y

cinco puntos, de acuerdo
al Sistema de Puntuación
Matemático ELO.
Al llegar a la séptima y
última ronda, Luis ocupó el segundo lugar tras
una diferencia de tan solo
.5 décimas con el primer
lugar que ocupó Derek
Daniel, representante de
Campeche, quien obtuvo
5.5 puntos.
Cabe mencionar que
Luis en la primera ronda
del torneo derrotó a Derek
Daniel, siendo el único
niño en todas las rondas
en vencerlo.

Pedro Jonás y Andrea Larissa unen sus vidas
FOTOS: RUBÉN MORALES

•Los enamorados estuvieron acompañados de sus padres.

PEDRO JONÁS Hernández Sánchez y Andrea
Larissa Torres Chávez
caminaron al altar del
Templo de Santo Domingo
de Guzmán para comprometerse y recibir el sacramento del matrimonio.
Durante la emotiva ceremonia religiosa, la pareja
estuvo acompañada por
sus padres Héctor Torres,
Martha Chávez, Pedro
Hernández y Magdalena Sánchez, quienes también otorgaron su bendición para que esta unión
sea tan sólida que perdure

Los enamorados juraron ante el altar del Templo de Santo Domingo
de Guzmán amarse y respetarse todos los días de su vida
para siempre.
Asimismo, sus padrinos
de velación Sergio Morales y Ana María Hernández
recibieron la encomienda
de guiar a la pareja y apoyarlos en los momentos
difíciles.
Luego de intercambiar votos y jurarse amor
eterno, los recién casados
fueron felicitados por sus
más allegados, quienes los
acompañaron en una alegre y vistosa calenda que
recorrió el andador turístico de esta capital.

•Pedro Jonás Hernández y Andrea Larissa Torres recorrieron las calles del Centro Histórico con una tradicional calenda.

En la recepción que se
realizó en Ocotlán de Morelos, de donde son originarios, la pareja recibió felicitaciones y buenos deseos

de sus amigos y familiares, quienes compartieron
la felicidad por la emotiva
unión matrimonial.
¡Enhorabuena!
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¡ROMPE EL SILENCIO!

Atraviesa Shakira

OSCURA ETAPA

Tras varios meses de su separación con Gerard Piqué, la
FDQWDQWH6KDNLUDSRUȴQGHFLGLµKDEODUVREUHFµPRVH
siente y cómo enfrenta el tema de la custodia de sus hijos
AGENCIAS

“A veces siento que
todo esto es un mal sueras varios meses ño y que voy a despertarde que se die- me en algún momento.
ra a conocer la Pero no, es real. Como he
infidelidad de dicho, es probablemente
3LTXpD6KDNLUDSRUÀQ la etapa más oscura de
la colombiana decidió mi vida”.
romper el silencio sobre
Aunque ha tratado
su estado emocional y la de proteger a sus hijos,
batalla legal que enfren- Milan y Sasha se han vistan por la custodia de los to afectados por noticias
hijos.
que ven en internet o por
“Es la primera vez lo que escuchan en la
que hablo de esta situa- escuela.
ción en una entrevista.
“He tratado de oculPermanecí en silencio tar la situación frente a
y sólo traté de proce- mis hijos. Intento protesarlo todo. Mmmm, y sí, gerlos, porque esa es
es difícil hablar de eso, mi prioridad en la vida.
especialmente porque Pero luego, en el coletodavía estoy pasando gio, escuchan cosas de
por ello y porque estoy sus amigos o se encuenen el ojo público. Y por- tran con noticias desaque nuestra separación gradables en internet, y
no es como una separa- simplemente les afecta,
ción normal. Así que ha ¿sabes?”.
sido difícil no solo para
Aunque la batalla por
mí, sino también para la custodia ha sido muy
mis hijos. Increíblemen- dura y aún no llegan a
te difícil”, dijo la intér- un acuerdo, Shakira conprete de ‘Te felicito’ a la fía que tanto ella como
revista Elle.
Piqué logren terminar en
Para Shakira, esto ha buenos términos por el
sido como una pesadi- bien de los menores.
lla de la cual espera des“Independientemenpertar.
te de cómo terminaron

T

•Shakira
aclaró que
fue ella quien
se sacrificó
más desde
un inicio para
que la relación
funcionara.

las cosas o cómo nos
sentimos Gerard y yo
como ex pareja, él es
el padre de mis hijos.
Tenemos un trabajo que
hacer para estos dos
niños increíbles, y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor
para su futuro, sus propios sueños en la vida y
cuál es la solución justa
para todos”.
En la misma entrevista, Shakira aclaró que
fue ella quien se sacrificó más desde un inicio para que la relación
funcionara y aseguró
que puso su carrera en
segundo plano.
“Gerard, como futbolista, quería jugar al fútbol y ganar títulos, y yo
tenía que apoyarlo. Quiero decir, que uno de los
dos tuvo que hacer un
VDFULÀFLR¢QR"<DVtXQR
de los dos tuvo que hacer
ese esfuerzo y ese sacriÀFLR<ORKLFH3XVHPL
carrera en segundo plano y me vine a España, a
apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar
títulos. Y fue un acto de
amor”.

A unos días de su
hospitalización, la
famosa reapareció
y habló del padecimiento que le llevó
a la sala del quirófano

EL FIN de semana Alex
.DɤHLQIRUPyTXH/HWLFLD
Calderón ya se encontraba en casa después de ser
internada por una emergencia de salud. Las alertas
se encendieron y sus seguidores comenzaron a preguntar cómo se encontraEDODDFWUL]$XQRVGtDVGH
su hospitalización, la famosa reapareció y habló del
padecimiento que le llevó
a la sala del quirófano.
En una entrevista para
el programa “Sale el Sol”,
Leticia Calderón reveló que
fue sometida a una operación debido a unos problePDV JiVWULFRV TXH YHQtD
enfrentando desde hace ya
un tiempo y que no le perPLWtDQKDFHUVXYLGDFRQ
normalidad.
³<DYHQtDFRQXQDVHULH
GH VtQWRPDV EDVWDQWHV
incómodos como no poder
comer tomate, el tomate
verde, las semillas, picante, café, té, grasa, o sea, no
SRGtDFRPHU\DQDGD\WRGR
ORTXHFRPtDPHSURYRFD-

FOTOS: AGENCIAS

AGENCIAS

•Calderón afirmó que durante su recuperación contó con el
cobijo y cariño de sus dos hijos, en especial por Luciano.

EDFRPRDFLGH]PHVHQWtD
mal”, dijo Leticia Calderón.
Además de constantes
malestares en el estómago, mencionó que también
VXIUtDGHGRORUHQODJDUJDQWD\RWURV³VtQWRPDVEDVWDQte incómodos”. Agregó que
GRUPtDFRQWUHVDOPRKDGDV
y que por las noches el dolor
incrementaba.
“No era vida, entonces

GHFLGt RSHUDUVH REYLDmente ya estaba con el doctor y haciéndome varios
estudios, y el doctor ya fue
cuando me dijo que era
candidata a operarme de
UHÀXMRELOLDU\KHUQLDKLDtial, y le dije: ‘pues como
vas’”.
La actriz de telenovelas
como “Esmeralda” o “Valeria y Maximiliano” comen-

tó que dicha operación no
puso en riesgo su vida: “Fue
una operación importante, no grave, no de urgencia, sin mayor complicaFLyQGHQDGDSHURTXHVt
era necesaria”.
Añadió que tras el procedimiento ha podido volver a comer alimentos
TXHWHQtDSURKLELGRV\\D
no sufre de reflujo. Indicó que desde hace tiempo
DWUiVYHQtDSDGHFLHQGRVtQtomas relacionados a afecciones como la gastritis y
la colitis.
“Ahora ya me permiten
comer muchas más cosas,
ya duermo con una almohada, ya no tengo esta sensación de que se me regreVDEDODFRPLGD  6tKDEtD
estado con este malestar de
gastritis y colitis, pero yo
creo que el 80 por ciento
de los mexicanos lo tenemos mucho por nuestra alimentación por el estrés, el
WUi¿FRHOVPRJSRUWRGROR
que vivimos, entonces pues
es algo a lo que te acostumbras a vivir”.
&RQFOX\yD¿UPDQGRTXH
durante su recuperación
contó con el cobijo y cariño
de sus dos hijos, en especial
por Luciano. “Estuvo todo
el tiempo conmigo cuidándome, protegiéndome, se
durmió conmigo, me lleYDEDDOEDxRPHWUDtDPL
agua, me tomaba mi presión”, dijo.

FOTO: AGENCIAS

6HUHSRQH/HWLFLD&DOGHUµQWUDVFLUXJ¯D

•El histrión apareció en playas mexicanas.

7RPD$QGUHZ*DUȴHOG
vacaciones en México
AGENCIAS
EL ACTOR de 39 años
Andrew Garfield fue
captado pasando un
rato agradable en Puerto Vallarta, donde estuvo surfeando a lado de un
grupo de amigos.
Un reporte del portal JustJared detalló que
el actor que protagonizó
“El Sorprendente Hombre
Araña” fue visto en tierras
mexicanas desde el 19 de
septiembre.
En las imágenes, que
comenzaron a circular en
redes sociales, se pudo
observar que el histrión
apareció en la playa con
una playera azul marino de
manga larga, gorra y unos
shorts en tonalidad rosa.
Asimismo, se dio a conocer que el actor no viajó
solo, según el portal Daily

0DLO*DU¿HOGKDEUtDVLGR
visto a lado de una mujer,
sin embargo, JustJared
UH¿ULyDTXHHOH[6SLGHU
Man llegó a México acompañado de un grupo de
amigos.
1RKD\IRWRJUDItDVGHO
JUXSRGHDPLJRVTXHKDEUtD
acompañado al actor, pero
se reportó que Garfield
WHQtDHOREMHWLYRGHFRQRFHU
las olas en territorio mexicano debido a que en las
últimas semanas se le ha
visto surfeando en Italia y
California.
$¿QDOHVGHDEULOGHHVWH
DxR$QGUHZ*DU¿HOGFRQfesó a Variety que se tomaUtDXQGHVFDQVRGHODDFWXDción tras ser nominado al
Óscar por el filme “Tick,
Tick... Boom!”, haber participado en los proyectos
“Los Ojos de Tammy Faye”
y “Por Mandato del Cielo”.

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.
“El tiempo para leer, al igual que el
tiempo para amar, dilata el tiempo de vivir”.
Daniel Pennac
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•El pasado 19 de septiembre se celebró el décimo aniversario de la apertura del Conjunto Monumental de Atzompa.

PERSISTE TRADICIÓN ALFARERA

La cerámica, clave en el
desarrollo de Atzompa:
coinciden arqueólogos

URIEL DE JESÚS SANTIAGO VELASCO

“

Una vez que el libro se suelta, lleva la historia hasta donde quiere”, me dice en videollamada la escritora argentina Mariela Giménez
quien es psicóloga de profesión y escritora
de vocación; obras como Entre senderos de lavanda (2019) y Una lucrecia (2020) le han abierto la
puerta con los lectores mexicanos y este año regresa con El retorno de las niñas perdidas (VR editoras/2022) que de nueva cuenta combina el romance con la crítica social.
Aunque esta novela es una nueva historia, para
la autora abordar temas como la trata, la migración
y el empoderamiento, representa una continuidad
natural de Una lucrecia -su novela anterior-, pues
aquí da vida a Fátima una inmigrante somalí que
es madre; vive hace 20 años en Marcella y se dedica rescatar a jovencitas que pasan por situaciones
similares a la que vivió, pues salió de su tierra natal
envuelta en una guerra de clanes de los años 90, con
un engaño disfrazado de promesa, cayendo en una
red de trata que la explota hasta que logra escapar
de tan cruenta situación.
“Es una novela policial y contemporánea porque
da inicio cuando una joven aparece en la explanada de un hospital y son los policías quienes deben
de saber quién es esa niña perdida, siendo Fátima
justamente quien va a ser la clave para descubrir
la verdad” me dice Mariela, que asegura ha hecho
lo posible por llevar la novela de manera sensible y
respetuosa pues “es una temática difícil de abordar
incluso con palabras, pero me parece que una historia que se desarrolla en los márgenes de Marcella también merecía una oportunidad de tener voz”.
Cuando alguien está en situaciones de vulnerabilidad extrema muchas de las manos que se tienden pueden parecer amigas, pero en realidad lo que
buscan es aprovecharse de estas vulnerabilidades,
en el caso de este libro en particular, la escritora ha
buscado denunciar estas formas de esclavitud, en
las que comercian con las vidas ajenas. Fátima, su
protagonista, cumple con todo el prototipo de una
heroína, lo ha tenido que cumplir para sobrevivir,
HOOD¿QDOPHQWHOR~QLFRTXHTXLHUHHVXQDYLGDWUDQquila, no obstante, el dolor ajeno la conmueve y sus
propias circunstancias la han puesto en el mismo
lugar de antaño.
“Es necesario involucrarse desde donde podamos” clama la escritora, que espera generar en los
lectores de El retorno de las niñas perdidas una
sensación que los haga parte para sentir la historia
del otro tan importante como la propia. Finalmente me dice “Estoy convencida que ser mujer en el
mundo en el que vivimos, nos convierte en heroínas, es por eso por lo que me gusta traer historias
FRPXQHVFRQODVTXHXQDSXHGHVHQWLUVHLGHQWL¿FDda y al mismo tiempo revalorizar nuestra posición
desde ese lugar”.
#8ULHOGHMHV~V

Como parte del
décimo aniversario
de la apertura de la
zona arqueológica
o conjunto
monumental,
los especialistas
abordaron la
importancia de la
cerámica en este
sitio
LISBETH MEJÍA REYES

E

n el marco del
décimo aniversario de la apertura del Conjunto Monumental de Atzompa, que se celebró este 19
de septiembre, especialistas en este sitio arqueológico coincidieron en que
la producción de cerámica
no solo es clave para conocer aspectos de las culturas prehispánicas sino en
el desarrollo mismo de
algunas, como es el caso
de Aztompa.
Ubicado cerca de MonWH$OEiQSHURHGL¿FDGRXQ
milenio después de este,
Atzompa fungió como un

debió a “la enorme experiencia constructiva aprendida de Monte Albán”.
En Atzompa, la producción de cerámica y de vasijas especializadas estaba
controladas por las élites,
ahondó Nelly sobre piezas
como las ollas de gran formato como las halladas en
la Casa de los Altares.
“Eso es bien interesante porque no se nos había
revelado en ninguno de los
hallazgos de los hornos de
cerámica a lo largo de Monte Albán. No se nos había
revelado un contexto tan
claro en el que no nos deja
duda que esa producción se
asocia con familia o familias de élite que viven en
una de las residencias de
mayor estatus”.
Miguel Ángel Galván Benítez, arqueólogo, agregó que las vasijas eran contenedores de
agua, pero también de
alimentos y que el agua
era algo clave en la planeación urbana del sitio
al momento de la construcción. Esto porque en
su momento sus habitantes pensaban en el aspecto de satisfacer sus necesidades en la parte alta del
sitio para uso agrícola y
funcional.

•Atzompa fungió como un punto de vigilancia en los Valles
centrales del Oaxaca.

punto de vigilancia en los
Valles centrales del Oaxaca. Y en donde la tradición
alfarera, de cerámica, persiste en la actualidad, en el
municipio homónimo.
La cerámica es lo que
más se encuentra en los
estudios arqueológicos,
contó la especialista Yazmín Martínez. Por eso se
ha usado como un material para saber de la cosmovisión de una cultura,
de los espacios actividad y
de los límites de los sitios
arqueológicos, explicó la
arqueóloga.
Sin embargo, en el caso
del conjunto monumental Atzompa da cuenta de
desarrollo mismo de este
asentamiento humano del
FOiVLFRWDUGtRVHJ~QDJUHgaron los arqueólogos Nelly
Robles y Miguel Ángel Galván.

En una conferencia virtual de este miércoles, los
tres estudiosos abordaron
diversos aspectos como
la arquitectura y el uso de
vasijas en Atzompa, un
asentamiento del clásico
tardío (500-850 d.C.).
En este sitio, indicó
Nelly, se puede distinguir
una relación espacial muy
clara, en tanto “Atzompa se desarrolla de manera vertical” y en donde la
arquitectura también fue
muy importante, con residencias y complejos muy
completos. “Se la pasaron
construyendo y construyeron muy rápido”, expuso la
especialista, quien es parte
del Proyecto Arqueológico
Conjunto Monumental de
Atzompa (PACMA).
También compartió que
esta característica de sus
épocas constructivas se

Campesino descubre tesoro arqueológico
AP
UN CAMPESINO palestino plantaba un olivo la primavera pasada cuando la
pala dio contra algo duro.
Llamó a su hijo y durante tres meses ambos excavaron cuidadosamente y
encontraron un elaboraGR PRVDLFR TXH VHJ~Q
los expertos, es uno de los
tesoros arqueológicos más
importantes jamás hallados en Gaza.
El descubrimiento
generó mucho entusiasmo entre los arqueólogos
y Hamas, la organización
que gobierna el territorio y
que se prepara para hacer
XQDQXQFLRR¿FLDOHQORV
próximos días.
Al mismo tiempo, surgen llamados a proteger
mejor las antigüedades de
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Mariela Giménez:
El retorno de las
niñas perdidas

•El mosaico es uno de los tesoros arqueológicos más importantes jamás hallados en Gaza.

Gaza, tesoros frágiles que
peligran por la falta de interés y de recursos, además
del riesgo que representa
el conflicto entre Israel y
los militantes palestinos de
la zona.
El mosaico fue descubierto a un kilómetro de la
frontera con Israel. El piso,

con 17 iconografías de animales que incluyen aves,
está bien conservado y tiene colores brillantes.
“Son los pisos de mosaico más hermosos jamás
encontrados en Gaza, tanto en lo que respecta a la
calidad de las representaFLRQHVJUi¿FDVFRPRSRUOD

complejidad de su geometría”, declaró René Elter,
arqueólogo de la Escuela
Francesa Bíblica y Arqueológica de Jerusalén. “Nunca se encontraron pisos
FRQPRVDLFRVWDQ¿QRVFRQ
JUi¿FRVWDQSUHFLVRV\WDQta riqueza de colores en la
Franja de Gaza”.
Elter estima que los
mosaicos datan de entre los
siglos V y VII, pero indicó
que se necesita hacer una
excavación más compleja para determinar exactamente cuándo fueron construidos y si eran parte de un
complejo religioso o uno
secular.
Elter, quien ya había
realizado investigaciones
en Gaza, no pudo visitar el
lugar del hallazgo, pero vio
IRWRV\YLGHRV¿OPDGRVSRU
colaboradores locales.

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editor: Diego MEJÍA ORTEGA

LO MATAN ESCOLTAS DE SU VÍCTIMA

ASALTANTE MUERE DE DOS
BALAZOS EN LA ESPALDA
Un presunto
asaltante falleció
tras ser baleado
por los escoltas
de su víctima, su
cómplice escapó
del lugar con el
botín
JORGE PÉREZ

D

os delincuentes se metieron
con la persona
equivocada, uno
escapó con el millonario
botín, mientras otro falleció a consecuencia de heridas de arma de fuego.
El asaltante fallecido
fue baleado por los escoltas de la persona que retiró el dinero de una de las
instituciones bancarias del
centro.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado de
Oaxaca (FGEO) analiza las
cámaras de seguridad de la
zona y del Centro de Control, Comando y Comunicación (C4) de Oaxaca.
Los hechos ocurrieron alrededor de las
12:40 horas del miércoles sobre la avenida
Morelos entre las calles
de García Vigil y Macedonio Alcalá en el centro

EL DATO
La participación
de este hombre
en el asalto fue
probada a través
de las cámaras de
vigilancia del C4.
de la capital oaxaqueña.
Personas que minutos
antes habían retirado una
fuerte suma de dinero de
uno de los bancos ubicados en la zona fueron interceptadas por sujetos que
las amagaron y despojaron
del dinero que portaban en
una mochila.
Tras despojar a las víctimas del dinero, los escoltas reaccionaron y dispararon contra uno de los
tipos quien resultó lesionado en la espalda cayendo
junto a una motocicleta, al
momento de caer, el asaltante herido le grito a su
cómplice: “¡No me dejes!”.
Al lugar se movilizaron
paramédicos de la Unidades Bravo Alpha del grupo Bryso valora y atiende
al baleado con el apoyo de
los Técnicos en Urgencias
Médicas de la Cruz Roja
0H[LFDQDTXLHQHVFRQ¿U
maron el fallecimiento del
hombre.
En las investigaciones
en el lugar testigos señalaron que el muerto era uno
de los asaltantes y que éste

•El hombre recibió dos disparos tras arrebatar una fuerte suma de dinero a los afectados.

murió por los disparos que
realizaron los escoltas, verVLRQHVTXHIXHURQFRQ¿U
madas por una de las cámaras de video de la zona y
de C4.
A la escena del crimen
arribaron elementos del
grupo de homicidios de la
Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), así como
el grupo de robos quienes
realizaron las investigaciones del asalto y homicidio.
También se presentaron elementos del Institu-

Ejecutado en la Costa oaxaqueña
El propietario del
rancho El Mareño
fue ejecutado a balazos la mañana de
este miércoles
JORGE PÉREZ
GUADALUPE L. de 63
años de edad, propietario del rancho El Mareño,
Puente San José Mixtepec,
fue ejecutado a balazos la
mañana de este miércoles
por sujetos desconocidos.
El crimen que consternó
a los habitantes de Puente San José Mixtepec se
cometió alrededor de las
11 de la mañana en el citado rancho.
De acuerdo a la famiOLDGHOH[WLQWRHO¿QDGRVH
levantó como costumbre
alrededor de las seis de la
mañana para iniciar sus
labores en el campo.
Sin embargo, cuando
éste se encontraba en el
patio de su rancho arribaron unos sujetos a bordo de
vehículos quienes se dirigieron a donde se encontraba Guadalupe L. de 63
años, propietario del rancho El Mareño.
Los tipos al tenerlo de
frente solo le dijeron: “Hasta aquí llegaste” y le dispararon en varias ocasiones.
Cuando los cuerpos de

•Guadalupe L. de 63 años era propietario del rancho El Mareño.

•El afectado presentaba varios disparos en el cuerpo.

emergencia arribaron se
confirmó el fallecimiento del hombre quien presentaba varios disparos en
el cuerpo, mismo que fue
LGHQWL¿FDGROHJDOPHQWHSRU
la señora Amparo L. espo-

sa del hoy occiso.
Los agentes y peritos realizaron el levantamiento del
cuerpo para su trasladando
a la funeraria del lugar en
donde los peritos realizaron
la necropsia de ley.

to de Servicios Periciales
quienes al revisar el cuerpo establecieron que éste
en vida respondió al nombre de Luis Tadeo Z. H., originario y vecino de Tlaxcala, ante estos hechos ya se
busca a su cómplice.
El cuerpo de Luis Tadeo
Z. H. fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) doctor Luis Mendoza Canseco
para la necropsia a de ley
y se espera sea reclamado
por sus familiares.
JORGE PÉREZ
LA MAÑANA de este miércoles fue ejecutado Mauro
Antonio P. E. de 49 años
de edad en Barrio Arriba,
Taniche, cuando viajaba a
bordo de su camioneta; la
víctima era hermano del
ex presidente municipal
Pedro P. E.
La alerta fue recibida alrededor de las 11:35
horas por la Policía Estatal donde les indicaban que
VREUHODFDUUHWHUDD3RU¿ULR
Díaz, a la altura del paraje La Labor, Barrio Arriba,
Taniche, distrito de Ejutla,
se encontraba una persona
de sexo masculino sin vida.
Ante este reporte, se
movilizaron los cuerpos
policiacos así como el personal paramédico de Protección Civil quienes al
arribar inspeccionaron el
cuerpo de Mauro Antonio
P. E.
En el lugar se encontraba una camioneta Marca Chevrolet, tipo Tahoe,
placas TMT-906 del estado de Oaxaca, la cual presenta impactos de arma de
fuego, la cual era propiedad
del ahora extinto.
Ante estos hechos, la
Policía Estatal y la Policía Vial Estatal acordonaron y abanderaron el área,
mientras la Agencia Estatal
de Investigaciones (AEI)
realizó las diligencias para
levantar indicios del cri-

•El sujeto abatido respondía al nombre de Luis Tadeo Z. H.,
originario y vecino de Tlaxcala.

Ejecutan a hermano de
ex munícipe de Ejutla

•Mauro Antonio P. E. de 49 años de edad fue ejecutado a balazos.

•La alerta fue recibida alrededor de las 11:35 horas por la
Policía Estatal.

men así como los casquillos percutidos localizados
en el lugar.
Para enseguida levantar
el cuerpo y trasladarlo al
descanso municipal para
su necropsia de ley.

El pasado 22 de agosto
del presente año el ex edil
Pedro P. E. hermano del
hoy extinto sufrió un atentado armado dónde resultó ileso según los reportes
policiales.

