CRECEN PROTESTAS
EN IRÁN: 31 MUERTOS

SÚPER DEPORTIVO
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HISTÓRICO RESULTADO
PARA RICARDO MORALES

Autoridades iraníes bloquean
las redes sociales tras seis días
de protestas por la muerte de
una joven; reportan ONG al
menos 31 muertos
INFORMACIÓN 9A

El oaxaqueño Ricardo Morales
Zúñiga conquista una medalla de oro
y una de bronce en el Arnold Sport
Festival Europe 2022, en España
INFORMACIÓN 4C
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HOSPITALES, MÁS DE 4%

ESPECIAL

EXPOSICIONES

Repuntan 6.70%
medicamentos

positivas

34%
negativas
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Es 2022 el año
con mayor
incremento en
medicinas

66%

YADIRA SOSA

OPINIÓN
BARATARIA
POR EL RUCIO

ESCAPARATE
POLÍTICO

FELIPE SÁNCHEZ CRUZ

EL CALLA’O

AHORA LOS NUEVOS
RICOS SON LOS
FUNCIONARIOS DEL
GOBIERNO

EDICIÓN: 28 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

LOGRA MURAT MÁS EXPOSICIONES POSITIVAS
•En un año, los medicamentos se encarecieron 8.72% en la
ciudad de Oaxaca, de acuerdo con el INEGI.

LOCAL

REGISTRAN BÁSICOS 16.16%
DE ALZA ANUAL EN OAXACA
Tomates, chiles y cebollas empujan carestía;
educación privada también repunta
INFORMACIÓN 4A
&RYLG
En analgésicos, el INPC
mostró una inflación del
GHHQHURDDJRVWR
FRQXQSURPHGLRGHO
mensual. En contraste, la
inflación en este rubro
IXHGHOHQ\
HQHQHOPLVmo periodo de ocho meses.
En antibióticos, la entidad mostró un incremenWRGHOSRUFHQWXDO
(enero-agosto) y un promeGLRPHQVXDOGHOHQ
IXHGHO\
HQGHO\\
HQGHO\
respectivamente.
En antigripales, el
INPC mostró una inflaFLyQGHOSRUFHQWXDO
\SURPHGLRPLHQ-

WUDVTXHHQIXHGHO
\HQIXH
GHO\\HQ
GHO\(QHO
caso de los medicamentos
para diabetes en el mismo periodo, el incremenWRHVWHDxRIXHGHO
FXDQGRHQ\
IXHGHO\
En consulta médica,
2D[DFDPXHVWUDXQDLQÀDFLyQGHOGHHQHURD
DJRVWRFXDQGRHQHUD
GHO0LHQWUDVHQ
se tuvo un repunte en los
SUHFLRVDOOOHJDUDO
con un promedio menVXDOGHO(QKRVSLtalización general, los porFHQWDMHVIXHURQGHO
HQHQ\
HQ

Agosto con 193 homicidios,
la mayor cifra en 7 años
PEDRO SILVA ALANIS

DUHJLVWUDUVHDOPHQRV
homicidios en la entidad,
&21  asesinatos en de acuerdo a reportes de los
GtDVDJRVWRVHFRQYLU- corresponsales y reportetió en el mes más violento ros de esta casa editorial; la
en la historia reciente de estela de sangre alcanzó las
Oaxaca o al menos en los diversas regiones del esta~OWLPRVDxRVGHDFXHU- do y promedio una persona
do con la base de datos que perdió la vida de manehistórica de carpetas de ra violenta cada dos horas
investigación abierta por FRQPLQXWRV
En agosto, Oaxaca romhomicidios del Secretariado Ejecutivo del Siste- pió la barrera de más de
ma de Seguridad Pública KRPLFLGLRVHQXQPHV
(SESNSP) federal consul- 'HDFXHUGRFRQODVHVWDWDGDSRU(/,03$5&,$/ dísticas, el mes pasado se
HO0HMRU'LDULRGH2D[DFD cometieron en promedio
$OLJXDOTXHHQWRGDOD  DVHVLQDWRV DO GtD HQ
nación, la entidad vivió el territorio estatal, indican
miércoles pasado el día más las estadísticas.
INFORMACIÓN 3A
sangriento en muchos años

(OJREHUQDGRUGH2D[DFD$OHMDQGUR0XUDW+LQRMRVDORJUyDOFDQ]DUSRU
FLHQWRH[SRVLFLRQHVSRVLWLYDV\SRUFLHQWRQHJDWLYDVHQORVSULQFLSDOHV
medios de comunicación en el país, según análisis de una publicación de
FDUDDODVHOHFFLyQGHFDQGLGDWRVDOD3UHVLGHQFLDGHOD5HS~EOLFDSRUSDUWH
GHO3DUWLGR5HYROXFLRQDULR,QVWLWXFLRQDO 35, 
INFORMACIÓN 11A

Se disparan 37% casos de dengue
YADIRA SOSA

miológico de dengue de la
Secretaría de Salud federal,
81 ,1&5(0(172 del 2D[DFDQRWL¿FyHQOD~OWLPD
SUHVHQWD2D[DFDHQ semana 33 casos nuevos,
este año en casos de den- sin nuevos decesos y con
gue en comparación con el mayor incidencia en Valles
año anterior, con un acu- centrales.
En comparación con el
mulado en lo que va de
GHSRVLWLYRVWUHV DxRDQWHULRU2D[DFDQRWL¿GHFHVRV\PLOVRVSH- FyDODIHFKDFDVRVSRVLchosos en proceso de aná- tivos de dengue, mientras
lisis por laboratorio, para TXHHQHODFXPXODGR
confirmar o descartar la HUDGHFRQLJXDOQ~PHro de decesos en el mismo
enfermedad.
En la última actualiza- periodo.
Los municipios en foco
ción del panorama epide-

SE TERMINAN
DOSIS ANTICOVID
PARA MENORES
DE 5 A 11 AÑOS

rojo son San Juan Bautista
Tlachichilco y Zimatlán de
Álvarez, mientras que en
DPDULOORVRQ6DQWD0DUtD
+XDWXOFR\6DQ3HGUR0iUtir. El resto del estado se
mantiene en verde.
Por mayor número de
casos, la entidad se encuentra en la séptima posición,
solo después del Estado de
0p[LFR9HUDFUX]&KLDSDV
Tabasco, Sonora y GuerreURTXHUHJLVWUDQPLO
\SRVLWLvos, respectivamente.

LOCAL

INFORMACIÓN 3A

POLICIACA

EXIGÍAN 1 MILLÓN
POR TURISTA
ALEMANA,
EN PUERTO
)XHUHVFDWDGDHQEXHQ
estado de salud y un
presunto secuestrador
de nombre Silverio N.,
fue detenido
INFORMACIÓN 3G

“SERVIR A OAXACA Y MÉXICO,
FORMA DE HONRAR A LA PATRIA”
$OHQFDEH]DUHO,]DPLHQWRGHOD%DQGHUDHQOD
$ODPHGDGH/HyQODWLWXODUGHOD6HFUHWDUtDGH
0RYLOLGDG 6HPRYL &ODXGLD6LOYD)HUQiQGH]
UHD¿UPyVXFRPSURPLVRSDUDVHJXLUWUDEDMDQGR
GHODPDQRGHOJREHUQDGRU$OHMDQGUR0XUDW+Lnojosa, para que Oaxaca pueda seguir creando,
construyendo y creciendo.
INFORMACIÓN 8A

NACIONAL

“MIS ADVERSARIOS QUISIERAN MUERTOS”,
DICE AMLO CON 126 MIL HOMICIDIOS
La estrategia ‘abrazos, no balazos’ está dando resultados, insiste el Presidente
INFORMACIÓN 12A

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

D

e acuerdo con
datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los precios de
medicamentos registran los
mayores incrementos este
año en Oaxaca, sobre todo
en aquellos básicos y en el
tratamiento de enfermedades crónico degenerativas.
El Índice Nacional de
Precios al Consumidor
(INPC) mostró que de enero
a agosto, la entidad presenWyXQDLQÀDFLyQGHO\
XQGHPDQHUDPHQsual, con mayor incremento
en la segunda quincena de
agosto a la primera de sepWLHPEUHGHO3DUDOD
ciudad de Oaxaca, los mediFDPHQWRVUHSRUWDQ
de aumento anualizado.
En comparación con
años anteriores en el misPRSHULRGRODLQÀDFLyQHQ
el rubro de medicamentos
IXHGHOHQGHO
HQ\GHO
HQFRQWHQGHQFLDD
seguir incrementando en
ORTXHUHVWDGHHVWH
El aumento en medicamentos se observa en analgésicos, antibióticos y antigripales, así como en aquellos que se requieren para
enfermedades como la diabetes, que durante la pandemia representó una de las
principales comorbilidades
asociadas a los decesos por

“Para que pueda surgir
lo posible es preciso
intentar una y otra vez lo
imposible”.
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Hermann Hesse

COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

Frentes políticos

1

. Como en el beisbol. En una intensa
sesión en el Senado, la oposición se
apuntó un triunfo momentáneo. Logró frenar la iniciativa para extender la presencia de las Fuerza Armadas en tareas de seguridad
pública. No gustó a los senadores la propuesta surgida
en la Cámara de Diputados
por el PRI. El bloque opositor resistió “y logramos
detener la militarización.
Estamos para defenderte a
ti, a tu familia y a México”,
publicó la panista Kenia
López. El pleno del Senado determinó suspender
la votación de la reforma
constitucional. No reunieron los votos necesarios, así
que se retiró el dictamen.
Por el momento. La oposición no pudo enterrar la
iniciativa, así que eso no se
acaba, hasta que se acaba.
2. Efecto chapulín. Pocas
veces la salida de un político de un partido para cambiarse a otro había sido
WDQUHÀH[LRQDGD5D~O3D]
Alonzo, senador por Yucatán que abandonó al PAN
para aliarse con Morena,
puso el tema en la mesa,
nuevamente. Y hay diversas opiniones. Consideran
que se debe prohibir el chapulineo. La gente vota por
un determinado partido,
ideales, postulados principios… Al cambiarse el legislador o gobernante, invalida la decisión del elector.
En todo caso que renuncie
y deje paso a su suplente. Y
si quiere “seguir su ideal”,
como el señor Raúl Paz, que
lo haga… sin puesto. Y aplica para todos. Debería ser
delito y aparte privativo de
derechos electorales.
3. Resguardo. El presidente Andrés Manuel
López Obrador garantizó
que la saxofonista oaxaqueña, María Elena Ríos
Ortiz, tendrá custodia personal por el territorio nacional. El pasado 9 de septiembre se cumplieron tres años
de que fue atacada con ácido, en Huajuapan de León,
en la región Mixteca, por
dos sujetos pagados por su
expareja y el hijo de éste.
El mandatario aseguró que,
en su momento, la tam-

bién activista fue atendida
por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez. Uno de los presuntos
autores intelectuales en su
intento de feminicidio aún
se encuentra libre, y el primer mandatario se comprometió a revisar el caso.
Cumplirles a todos es una
ardua tarea, pero mientras
haya voluntad, se puede…
4. ¿Unidos aún? Alejandro Moreno, líder nacional
del PRI, descartó el rompimiento de la alianza Va
por México y afirmó que
el PRI ha sido congruente
con su discurso y sus decisiones; recordó que el partido ha apoyado al PAN y
al PRD en otras decisiones
donde coincidían sus puntos de vista. “El PRI está
actuando con responsabilidad (…) está claro que la
coalición Va por México es
fuerte, potente y vamos junWRV´GHFODUy5H¿ULyTXH
en votaciones pasadas en
la Cámara de Diputados y
el Senado, fueron en contra de la reforma eléctrica y
además reiteró que el partido no está de acuerdo con la
reforma electoral, próxima
a ser discutida por los legisladores. Pasado el vendaYDOHVWLHPSRGHUHÀH[LyQ
¿Estarán a tiempo?
5. Todo bajo control. El
gobernador de Nuevo León,
Samuel García, concluyó su
gira de trabajo de dos días
por Estados Unidos, la cual
FDOL¿FyFRPRµSURGXFWLYD¶\
dio a conocer que la empresa Amazon construirá una
nueva instalación en el estado, en el municipio de Guadalupe. En su viaje a Washington sostuvo reuniones
con directivos de empresas
de la industria de los semiconductores, como son los
casos de Intel, Samsung y
TSMC, a quienes les presentó los proyectos de Nuevo
León para atraer más inversiones. Como parte de su
gira de trabajo, el gobernador recibió un reconocimiento por parte del congresista Henry Cuellar, en la
Casa de los Representantes,
por el fortalecimiento de las
relaciones bilaterales. Ya sin
presiones de por medio, la
política avanza sola. ¡Bien!

Adán Augusto López H
@adan_augusto
Existe una ruta para acabar con la desigualdad en nuestro país y resarcir la deuda histórica: consiste en continuar y profundizar
los preceptos de la Cuarta Transformación.

Cecilia Patrón Laviada
@CeciliaPatronL
Quiero reconocer el gran nivel de debate de
la oposición hoy en el
#6HQDGR0H[LFDQR6HPDQWXYLHURQ¿UPHV
en el mandato ciudadano de defender a México, y en la convicción de que la vía civil es el
mejor camino para garantizar la seguridad
en nuestro país. ¡Sí hay de otra!

Juncal Solano
@juncalssolano
PAN a favor de las muertes en Guanajuato
¡que no se nos olvide!

#BUZÓNCIUDADANO

LUIS TADEO Z., PRESUNTO ASALTANTE,
DE TLAXCALA, RECIBIÓ UN PAR DE BALAZOS EN LA ESPALDA POR PARTE DEL ESCOLTA DE LA PERSONA QUE ASALTARON
Delincuentes de fuera vienen hacer de la suyas a
nuestro estado.

Delia Aquino Centeno

Disculpen pero se lo tenía muy merecido.

Larita Mabe

Lilly Téllez
@LillyTellez
Hoy detuvimos a AMLO en el senado.

Entonces resultaron ser buenas noticias. Y si era
la rata pues ya nada más que le echen cal encima
y ya, con eso queda.

Adr Mtnez

Que bueno !!!!! Así ya no podrá hacer más males

Jose Manuel Antonio Flores

#LAFOTODENUNCIA

PUESTOS SOBRE
GARCÍA VIGIL
Se expande el comercio informal por
las calles del Centro
Histórico, esta vez
un par de puestos
ya se ubican sobre la
banqueta de la calle
García Vigil.

Hallan 230 ballenas pilotos varadas
en Tasmania; sólo vive la mitad
AFP Y AP

U
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nas 230 ballenas pilotos fueron encontradas
varadas el miércoles en la costa occidental de Tasmania, en Australia, y sólo la mitad parecían estar vivas, indicaron
las autoridades. Esto ocurre dos días después de que
aparecieron 14 cachalotes
muertos en una isla cerca de la costa noroeste de
ese estado.
El Ministerio de Recursos Naturales y Medio
Ambiente precisó que
los cetáceos están cerca
del puerto de Macquarie.
“Parece que la mitad de los
animales están vivos”.
Las imágenes aéreas
mostraron una escena
devastadora de decenas de
cetáceos negros tendidos a

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#EFEMÉRIDES
• 1866: El general Porfirio Díaz derrota a las
fuerzas invasoras francesas en Nochixtlán,
Oaxaca.
• 1939: Muere en Biarritz, Francia, Francisco
León de la Barra, abogado, diplomático, político
y presidente provisional
de México tras la renuncia de Porfirio Díaz.

#DIVISAS
DÓLAR USA

lo largo de una playa
donde el agua helada
del sur se encuentra
con la arena.
Grupos de lugareños cubrieron a las
supervivientes con mantas
y las rociaron con cubos
de agua para mantenerlas
con vida, mientras otras

intentaban liberarse en vano. Más
allá, muchas yacían
muertas.
Las autoridades anunciaron que
expertos en conservación
marina y personal con equipo de rescate de ballenas se
dirigen al sitio.
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#YoUso

Cubrebocas

capital@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3172

•Tiradero de Zaachila, en cuenta regresiva.

LISBETH MEJÍA REYES

C

on el tiempo encima y
la inflexibilidad de Zaachila para ampliar el plazo en
el actual relleno, el municipio de Oaxaca de Juárez
proyecta ubicar su nuevo
relleno sanitario en la zona
industrial del valle eteco.
Aunque no se descarta instalarlo en jurisdicción de
Zimatlán de Álvarez.
El 8 de octubre es la
fecha límite que tienen
la capital y otros cuatro
municipios para seguir

•El playón del Atoyac tiene dueño: Catem.

ZONA INDUSTRIAL O ÁREA DE ZIMATLÁN, OPCIONES

Por Etla, posibilidad de relleno
de la capital; Zaachila, inﬂexible
usando el tiradero ubicado en la Villa de Zaachila. El sitio que se ha usado
SRUDxRVFHUUDUiGH¿QLtivamente.
Para Oaxaca de Juárez,
municipio con más de 270
mil habitantes y una recolección diaria de entre 600 y
hasta 800 toneladas de residuos, comprar el o los terrenos en que tendrá su nuevo
relleno al menos dos obstáFXORV8QRGHHOORVHO¿QDQciero, pues en medio de la
FULVLV¿QDQFLHUDUHTXLHUHGH

un inversión de 25 millones
de pesos para estos; el otro,
el lograr el aval de la población en donde pretende
comprar el nuevo espacio.
De entre las dos opciones analizadas en la recta
¿QDOODUHJLGXUtDGH6HUYLcios Municipales considera que la mejor es un predio
localizado en la zona industrial del Etla, lejos de casashabitación.
“No habría mucho problema porque cerca de ese
terreno no hay casas-habi-

Inseguridad en Oaxaca capital,
SRUG«ȴFLWGHSROLF¯DVUHJLGRUD
Contar con una
policía capacitada, el
reto, indica Claudia
Tapia Nolasco
LISBETH MEJÍA REYES
EL ESTADO de Oaxaca se
tiñó de sangre este miércoles, en una de sus jornadas
más cruentas de los últimos tiempos. La capital, el
municipio más poblado del
estado, no escapó a la inseguridad; tampoco lo hizo
su zona conurbada.
En un municipio donde el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía
(INEGI) señala que habitan más de 270 mil personas, la inseguridad es un
problema que reconocen
al menos 64 de cada 100
personas. Una cifra que se
extiende a la zona metropolitana, como señala la
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
sobre Seguridad Pública
(Envipe) en su más reciente edición (marzo-abril de
2022).
En la entidad, esta cifra
sobre percepción de inseguridad es más alta, al

•Continúa la recolección de basura en la capital, pero con
nula separación.

alcanzar el 71.2 por ciento.
El robo o asalto en transporte público y calle es el
delito más frecuente, al
representar casi la cuarta
parte del total de delitos,
con el 24.3 por ciento.
En la ciudad y zona
metropolitana, unos de las
principales preocupaciones ciudadanas es la posibilidad de ser asaltado en
calles o al salir de una institución bancaria.
El miércoles, un presunto asaltante fue abatido en
el centro histórico de la ciudad y los reportes apuntaban a que había asaltado
a un cuentahabiente, pero
que los escoltas de este lo
ultimaron.
Ante los hechos, Claudia Tapia Nolasco, regidora de Seguridad Ciudadana y Agencias y Colonias
GH2D[DFDGH-XiUH]UH¿rió que la policía de la ciudad sí llegó, pero que actos
como estos son impredecibles y por ende muy difíciles de evitar.
Sin embargo, reconoció
que en la ciudad se vive una
ola de violencia generalizada en el país. En la capital, consideró que se debe

también a la falta de elementos para garantizar la
seguridad de casi 300 mil
habitantes.
“No tenemos a muchos
policías para que cada
ciudadano sea cuidado”,
explicó la regidora, quien
al retomar datos de organismos internacionales
dijo que cada policía debería cuidar a entre 40 o 50
personas.
“Apenas y llegamos a
1,080 policías, pero de
esos muchos son administrativos, de vialidad. Estamos hablando de 500 o 600
policías para lo más de 300
mil habitantes de la capital.
(VLQVX¿FLHQWH´
“Nuestro municipio
enfrenta hoy en día múltiples retos en materia de
seguridad y uno de ellos
es contar con una policía capacitada” y preparada para “hacer frente a la
delincuencia”, señalaba la
concejal durante la inauguración de la más reciente capacitación al cuerpo
policial de la ciudad. Esto
en cuanto a informe policial homologado y sobre
el Registro Nacional de
Detenciones.

tación, por el contrario, es
una zona industrial”, subrayó el concejal Ismael Cruz
Gaytán. El regidor de Servicios Municipales detalló que resolver de fon-

do el problema de los residuos sólidos requiere de al
menos 60 u 80 millones de
pesos.
Después del ultimátum
dado el 23 de julio para

usar hasta el 8 de octubre
el actual relleno localizado en Zaachila, la capital
tiene apenas dos semanas
para concretar la compra
del o los terrenos.

8 DE OCTUBRE, FECHA CRUCIAL
AUNQUE EL presidente
municipal, Francisco Martínez Neri, pretende pedir
una ampliación del plazo,
Zaachila ha negado toda
posibilidad para extenderlo. El pasado 14 de septiembre, el edil respondía a EL
IMPARCIAL que pediría
la mediación del gobierno
estatal para dialogar con
colonos de la agencia Renacimiento, Zaachila, donde
se localiza el relleno.
Con el argumento de que
se ha avanzado en la estrategia para el manejo de las
cientos de toneladas residuos de la ciudad, también
decía que “los tiempos para
un trabajo tan amplio, tan

grande, deben ser también
más grandes”.
Es imposible que en dos
semanas se resuelva el problema de la ciudad, remarcó Ismael Cruz Gaytán, regidor de Servicios Municipales, quien como Martínez
Neri dijo que se recurrirá
al diálogo, “a la sensibilidad
de los pobladores de ese sector, con apoyo del gobierno del estado, para que se
pueda dar una ampliación
del plazo”.
Sin embargo, al ser cuestionado sobre si se dará más
margen de tiempo a la capital, el presidente de la Villa
de Zaachila, Rigoberto Chacón Pérez, ha dicho que no.

“El plazo se vence el día
8 de octubre y no hay cambio de fecha para el cierre
del basurero”, respondió el
edil zaachileño.
Aunque el municipio
que preside será otro de
los que se quede sin poder
usar el actual relleno,
Chacón Pérez señaló que
ya tienen solución para el
manejo de los residuos de
sus 50 mil habitantes.
En esta población, donde
se recolectan tres camiones
diarios de basura, se usará el
terreno del centro de acopio
para disponer de los desechos. “Va a ser poca la cantidad (de basura) que va a llegar”, apuntó Chacón.

Palomean verbena en La
0HUFHGUHGXFHQG¯DV

Se ausentan concejales de sesión de cabildo, Martínez Neri
argumenta trabajo
LISBETH MEJÍA REYES
CON MAYORÍA de votos,
el cabildo de Oaxaca de
Juárez aprobó este jueves
la instalación de 37 puestos temporales para las festividades de la virgen de La
Merced.
Sin embargo, a diferencia de las verbenas instaladas en la temporada de
las fiestas de Guelaguetza, estos y los últimos permisos autorizados se han
reducido a pocos días.
En este caso, serán para
el periodo del 23 al 27 de
septiembre, cuando se
coloquen puestos de antojitos regionales, carpas de
diversiones, juegos mecánicos, aguas frescas, nieves y empanadas.
Los nuevos permisos
fueron avalados por la
mayoría de las y los concejales durante la sesión
ordinaria de este jueves,
a la que asistieron únicamente 10 regidores y síndicos, de los 16 que integran
el cuerpo colegiado.
Ismael Cruz Gaytán,
regidor de Mercados y
Comercio en Vía Pública,
y a su vez presidente de la
comisión homónima que
avaló inicialmente los permisos, explicó que de un
tiempo a la fecha se deter-

FOTO: LISBETH MEJÍA REYES

Quedan dos
semanas para
concretar la
adquisición del
predio o predios

FOTO: LUIS CRUZ
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•Sesión de cabildo, elevado ausentismo de concejales.

minó autorizar únicamente cinco días para este tipo
de verbenas vinculadas con
festividades religiosas.
“Ya no 15 o 20 días como
anteriormente se hacían,
SXHVODV¿HVWDVVRQWUHVR
cinco días, pero luego los
puestos se convertían en
HVWRUERV´UH¿ULy
Sin embargo, otras festividades religiosas o populares “más grandes” se salvaron de esta restricción.
(QWUHHOODVODVGHODV¿HVtas de Guelaguetza y las que
se efectúan en diciembre,
como la de la Virgen de La
Soledad.
Para entonces, se valorará ampliar el periodo de
permiso a más días, dijo
el concejal, quien comentó que las nuevas disposiciones no han estado libres
de inconformidades de
comerciantes.

Estos cambios en la
temporalidad se deben a
la intención por respetar la
denominación de patrimonio cultural de la humanidad y el valor turístico de la
ciudad, señaló el concejal.
SIN PUNTOS DE ACUERDO Y
CON ASISTENCIA MÍNIMA
Con apenas 10 de sus 16
integrantes el cabildo de
Oaxaca de Juárez sesionó
este jueves. El resto de concejales, incluido el edil Francisco Martínez Neri, pidió
permiso, aunque solo el edil
explicó que su ausencia se
debía a cuestiones de trabajo.
Sin propuestas de acuerdo y con solo con un dictamen de comisión para
votar, así transcurrió la
sesión ordinaria de este jueves, para la que fue designado como encargado el regidor Ismael Cruz Gaytán.
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EN EL TRIATLÓN

Convocan a oaxaqueños
a la selección mexicana
Cecilia Ramírez
y Alberto
Reyes fueron
considerados
para representar
al país en
Uruguay

ARTES MARCIALES

JOSÉ JAIME FABIÁN
COMPARTIRÁ SU KUNG FU
El alumno directo del Gran Maestro, Chiu Chi
Ling, dará cátedra en Tuxtla, Gutiérrez
INFORMACIÓN 2C

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

L

os triatletas oaxaqueños Cecilia
Sayuri Ramírez
Álvarez y Alberto
Reyes fueron convocados a
integrar la selección mexicana que competirá en el
Campeonato PanamericaQRGH7ULDWOyQORVGtDV
\GHRFWXEUHHQ0RQWHvideo, Uruguay.
El llamado de estos atletas lo oficializó la Comisión Técnica de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Triatlón
(Femetri), por medio de un
comunicado.
(Q WRWDO VRQ  ORV
seleccionados aztecas que
están considerados para
HVWHHYHQWRHQFDWHJRUtD-XYHQLO\HQeOLWH\
6XE
Cecilia Sayuri, medallista de oro en Nacionales
Conade, así como medallista en campeonatos mundiales, está considerada
dentro de la categoría Élite,
junto a Lizeth Rueda Santos, Anahí Álvarez Corral,
Sofía Rodríguez Moreno y •Cecilia Ramírez es considerada dentro de la selección Élite.
Rosa María Tapia. Mientras que en varonil asis- López Faraudo y Marcela
tirán: Crisanto Grajales Álvarez Solís.
En la misiva, la Femetri
Valencia, Rodrigo González López, Adrián Pine- preciso que la selección de
da Irving, Jorge Alarcón relevo mixto se conforma)DPLOLDU\$UDQ3HxDÀRU rá un día antes del evento,
y todos los atletas convocaMoysen.
En el caso del oaxaque- dos deberán tener la dispoño Alberto Reyes Mora- sición para participar en la
les, se encuentra en el gru- especialidad.
Por último, la Federapo de la selección Juvenil,
con Osvaldo Darell Zúñi- ción Mexicana de Triatlón,
ga Fierro y Nicolás Probert precisó que los atletas llaen varones, y en femenil PDGRVWLHQHQKDVWDHVWH
fueron convocadas Jime- GHVHSWLHPEUHSDUDFRQ¿Una de la Peña Schott, María mar su participación.
•Alberto Reyes es uno de los seis elegidos para Juvenil.

“SERÁ ALGO INOLVIDABLE”

NADAL ACEPTA HACER
DUPLA CON FEDERER
El español hará equipo con el legendario tenista suizo
en el último partido como profesional de Roger, ambos disputarán un juego de dobles en la Laver Cup
INFORMACIÓN 3C

EN EL ARNOLD EUROPA

RESULTADO HISTÓRICO
PARA RICARDO MORALES
El deporte del músculo y la belleza local está de
¿HVWDSRUHOWtWXORGH0RUDOHV=~xLJDHQHO9LHMR
Continente
INFORMACIÓN 4C

Santiago Giménez declaró que nunca jugará para el América
El delantero del
Feyenoord y la
Selección Mexicana
también mencionó
que le gustaría vestir
los colores de Boca
Juniors
AGENCIAS
SANTIAGO GIMÉNEZ,
delantero del Feyenoord
y la Selección Mexicana,
declaró que nunca portará
los colores de las Águilas del
América. El actual máximo
goleador de la UEFA EuroSD/HDJXHSLHQVDVHUOH¿HOD
la Máquina del Cruz Azul al
no vestir los colores de sus
acérrimos rivales bajo ninguna circunstancia.
Santi Giménez y su “no”

al América
El Chaquito actualmente
vive un momento destacado en el futbol de la Eredivisie, donde ha sumado cinco goles con el Feyenoord y
ha demostrado ser un jugador que marca la diferencia casi de manera instantánea al momento que entra
al terreno de juego.
Durante el podcast de
Muy Fuera de Lugar del
youtuber Werevertumorro, el seleccionado mexiFDQRKDEOyVREUHODD¿FLyQ
que tiene por Boca Juniors:
“Son colores desde la cuna
porque cuando yo nací mi
papá estaba jugando en
Boca, entonces como él
es de Boca, a mí me inculcó el amor por el equipo”,
compartió Santi Giménez
a Gabriel Montiel.

Son colores desde la
cuna porque cuando yo nací mi papá
estaba jugando en
Boca, entonces como
él es de Boca, a mí me
inculcó el amor por el
equipo”
Santiago Giménez
Futbolista

•El artillero de la Legión buscará formar parte de la lista final de la Selección Mexicana.

“Sí la verdad es que sí
me gustaría (pertenecer a
Boca Juniors) porque jugar
en la Bombonera debe de
ser brutal”. Posteriormen-

te, Montiel bromea con
Giménez diciendo “Tal vez
luego pueda ser que llegues
al América, ¿no?”, a lo que
Santi responde: “No, no,

no. Eso sí nunca”.
El artillero de la Legión
buscará formar parte de la
OLVWD¿QDOGHMXJDGRUHV
que Gerardo Martino ten-

drá que preparar de cara
a la Copa del Mundo de
4DWDU%DMRODSRVLción de delantero centro
que actualmente compite
con Raúl Jiménez, Henry Martín y Rogelio Funes
Mori.
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EL ESCRITORIO DE
María Hortensia

P

asaron las celebraciones de la
conmemoración de los días
patrios, algunas familias se reúnen para convivir y recordar los
pasajes de nuestra Independencia y hasWDODVHVFHQL¿FDQRWUDVVRODPHQWHSDUD
brindar, lo cual es muy triste, y otros por
inercia sin conocer la historia desconocen que nuestros héroes que se sacri¿FDURQVHHVIRU]DURQ\GLHURQVXYLGD
por defender nuestra patria y principalmente la causa por la que se celebra en
estas fechas.
Un cuestionamiento muy importante
SDUDUHÀH[LRQDUHV¢&yPRHVWiODVLWXDFLyQHQODTXHHVWDPRVLQPHUVRV"&RQYLHQHGH¿QLU¢4XpHVWR\FHOHEUDQGRUHDOmente en las llamadas Fiestas Patrias?
Un pueblo sumido en la inseguridad,
SREUH]DGLYLVLyQFDRVHLJQRUDQFLD
Les comparto un mensaje que me
SDUHFLyH[FHOHQWHSDUDUHFDSDFLWDU\
poner nuestro granito de arena para contribuir a mejorar nuestro país.
“VAMOS MÉXICO”
¢4XpQRVSDVy"9R\UHJUHVDQGRGH
una marcha de cientos, de miles de rostros, tristes, dolidos, hartos... ¡PIDIENDO PAZ! Tuve un impulso muy grande
de escribir y desahogar esta frustración y
FRUDMH\HVFULEt¢4XpQRVSDVy"¢(QTXp
momento cambiamos tanto? Si las cosas
PiVVLPSOHVHUDQWDQGLYHUWLGDVSDWHDU
el bote, escondernos y salvar a tus compañeros de juego o el “burro castigado”
en plena calle... sin ningún sobresalto, a
H[FHSFLyQGHOVLOELGRDJXGRGHOFDUULWR
GHORVSOiWDQRVD]XFDUDGRV\HOFDPRWH
con miel de piloncillo estacionado en la
esquina de la calle y junto a él, el policía
de la colonia vigilante y amable siempre
FXLGiQGRQRV(VWRWHUPLQDEDFXDQGROD
YR]GHPDPiDVRPDEDDODYHQWDQDVLQ
barrotes para avisarnos que era hora de
GRUPLU\SRQHU¿QDORVMXHJRV
A los padres se les respetaba, obedecía
y nuestros padres hacían lo mismo con
mis abuelos. El único miedo que teníamos era a lo oscurito, a reprobar y a las
WDUiQWXODVGHOSDUTXH$OJXQRVLEDQDOD
escuela solos y así regresaban, podías ir
al cine con tus amigos, nada pasaba, en
ODVPDWLQpHVYHtDVSHOtFXODVGHJiQVWHU\
pensabas que eso solo pasaba en el cine.
5HFXHUGRKDEHUYLVWR³&XDQGRHOGHVWLno nos alcance” y nunca, nunca, me imaJLQpTXHDOJ~QGtDQRVDOFDQ]DUtD¢(Q
GyQGHQRVGHVYLDPRV"¢(QTXpPRPHQWRQRVSHUGLPRV"¢&XiQGRQRVDEDQGRQyHODOPD"¢&yPRGHMDPRVTXHQRV
HQYHQHQDUDHOPDO"¢&yPRQRVJDQy
esta ausencia de valores, de honestidad,
de unión familiar e indolencia por nuestros semejantes?
)XHTXL]iHOFDPELRGHORVLPSOHDOR
VR¿VWLFDGRDODWHFQRORJtDTXHQRVDEVWUDjo de la humanidad simple que ayer fuiPRV\QRVKDFRQYHUWLGRHQ]RPELVTXH
necesitan estímulos de enervantes y químicos que otros promueven para enriqueFHUVHRHVWtPXORVPDWHULDOHVFRPRGLQHro, autos, casas, viajes, joyas... qué sé yo.
0DUFKDPRVFRPR]RPELVWUDEDMDmos 40, 50 años enloquecidos y después
pasamos nuestros últimos años gastando lo ahorrado en recuperar la salud perGLGDSRUORVDxRVHQH[FHVR\DEDQGRQR
Por Dios quiero que regrese mi alma
y volver a ser humano, quiero sentir verJHQ]DSRUPLVIDOWDV\SRUQRD\XGDUDXQ
necesitado, quiero que vuelva la “honestidad” como motivo de orgullo..., quiero
quitar las rejas de mi ventana y las chapas de mi portón, quiero sentarme en mi
casa con las ventanas abiertas y disfrutar el anochecer de un tranquilo verano,
quiero dejar a mi hijo y a mis nietos un
mundo simple y común, con amor, espeUDQ]DDOHJUtDWHFKR\FRPLGDSDUDWRGRV
£4XpVRORSLHQVHQHQ(/6(5\QRHQ(/
7(1(54XLHURTXHUHJUHVHHODOPDGH
0p[LFR¢\W~TXLHUHV"
(QWRQFHVFRPHQFHPRV+2<&DGD
quien en su casa, con sus amigos y los
amigos de sus amigos. Debemos compartir esta inquietud hasta que contagiemos
D£72'20e;,&2'LRVHQWLFRQ¿DPRV
£)HOL]VHPDQD/LFHQFLDGD0DUtD+RUWHQVLD/LUD9iVTXH]&HOXODU

•La futura mamá fue consentida y apapachada por la próxima llegada del pequeño Manolín.

TIERNA ESPERA

¡MARIANA
será mamá!

La futura mamá
compartió su felicidad con
sus seres queridos por
la próxima llegada de la
cigüeña a su hogar

FOTOS: RUBÉN MORALES

*XHODJXHW]DGHTXLHQHVUHFLELy
hermosos detalles para el nuevo
tan sólo unas sema- integrante de la familia.
Después de recibir las felicitanas de que llegue la
cigüeña por primera FLRQHVSRUODSUy[LPDOOHJDGDGHO
YH]DVXKRJDU0DULD- bebé, los asistentes entre las que
QD9iVTXH]6LEDMDIXHFRQVHQWL- HVWXYLHURQ6RFRUULWR9iVTXH]
da durante un alegre baby shower 0LQJXLWD%DXWLVWD&RFR4XLQWDQD
que María Eugenia Sibaja, Tere 1DWDOLD3pUH]6KRPDUD\'RPHÈQJHOHV /DXUD *DUFtD \ 0DU- QLFD6ROtV5RXV+HUEHUW&DWDOLQD
WKD(VFDPLOODRUJDQL]DURQFRQ 5RVD/LOD\0DULO~9iVTXH]FRPmucho cariño en un conocido res- partieron un rico desayuno.
$O¿QDOODIHVWHMDGDDJUDGHFLyD
taurante de esta ciudad.
A la reunión arribaron familia- las presentes por ser parte de esta
res y amistades Mariana, así como KHUPRVDH[SHULHQFLDHQVXYLGD
¡Enhorabuena!
VXVFRPSDxHUDVGHO&OXE5RWDULR

A

•Muy contenta por la
llegada de
su primer
hijo, Mariana
Vásquez agradeció la
compañía de sus seres
queridos.

•María Eugenia Sibaja, la futura mamá y Martha Núñez.

Celebran con cariño a Margarita
La festejada se reunió con un grupo de amigas para celebrar este día tan especial
FOTOS: CORTESÍA
RODEADA DEL cariño
de sus amigas, Margarita Zamora festejó su cumpleaños con una reunión en
un conocido restaurante de

HVWDEHOOD9HUGH$QWHTXHUD
Durante la convivencia,
5RVD ,UPD )HUQiQGH] +LOGD 9LORULD -XGLWK 5DPtUH]
,UPD&KDJR\D\/XSLWD*DOOHgos, grandes amigas del cumpleañera, disfrutaron un rico

•Rosa Irma Fernández, Hilda Viloria, Judith Ramírez, Irma Chagoya y
Lupita Gallegos apapacharon y consintieron a la cumpleañera.

DOPXHU]RDFRPSDxDGRGHFDIp
y jugos naturales.
Asimismo, después de disfrutar de sus alimentos, las presentes entonaron las tradicionales Mañanitas a la festejada
y mientras que ella disfrutaba

de una rica rebanada de pastel.
Antes de despedirse, felicitaron y desearon a Margarita
un nuevo año de vida lleno de
dicha, salud y alegrías.
¡Felicitaciones!

•Las presentes entonaron las tradicionales Mañanitas a la festejada.
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OFRECE SU PRIMER CONCIERTO

•(OFDQWDQWHGHD³RVVHVLQFHUµVREUHVXYLGDDPRURVD\
reveló que efectivamente fue infiel.

Admite Adam Levine
KDEHUVLGRLQȴHO
El matrimonio del cantante ha acaparado la
atención mundial después de que la inȵXHQFHU6XPQHU6WURKDȴUPDUDTXHKDE¯D
tenido una aventura con el músico
AGENCIAS

pués, antes de dar la bienvenida a su primera hija,
ADAM LEVINE ha admi- Dusty Rose, en 2016. Tres
tido haber engañado a años más tarde recibieron a
sus anteriores parejas en su segunda hija, Gio Grace,
una entrevista, en medio y actualmente están espede las especulaciones de rando a su tercer bebé.
Sin embargo, su matrisu supuesta infidelidad a
monio se ha visto sacudiBehati Prinsloo.
El matrimonio del can- do por las acusaciones de
tante de Maroon 5 con la TXHpOKDVLGRLQ¿HOGHVicono de Victoria’s Secret pués de que Sumner comha acaparado la atención partiera un video en TikTok
mundial después de que la a principios de esta semaLQÀXHQFHU6XPQHU6WURK QDD¿UPDQGRTXHKDEtDQ
D¿UPDUDTXHKDEtDWHQLGR tenido una aventura.
La modelo de Instauna aventura con el músico, acusaciones que él negó gram aseguró que se sintió “explotada” por la situarotundamente.
En una entrevista a la ción y dijo que más tarde él
revista Cosmopolitan, el le preguntó si podía ponerle
cantante de 43 años se sin- su nombre a su tercer hijo.
Desde que salieron a la
ceró sobre su vida amorosa
y reveló que efectivamente luz sus acusaciones, otras
IXHLQ¿HOSHURHQUHODFLR- mujeres han revelado que
también recibieron mennes anteriores.
Al hablar con la publi- sajes de texto del cantante.
Se cree que el cantante
cación en 2009, tres años
antes de comenzar su rela- abordó el hecho de estar
ción con Behati, el intérpre- casado diciendo: “Sí, pero
te de “Payphone” fue cues- es un poco complicado. Las
tionado sobre las razones cosas se ponen difíciles y lo
que llevan a los hombres del video no ayudó. Puede
que me escape”.
al engaño.
La ex profesora de yoga
“Instintivamente, la
monogamia no está en del cantante también asenuestra composición gené- guró que él le coqueteaba
tica”, respondió con fran- por mensajes de texto.
queza el músico. “La gente engaña. Yo he engaña- “CRUZA LA LÍNEA”
do. ¿Y sabes qué? No hay
Por su parte, la estrenada peor que la sensación lla de la música abordó las
de hacerlo”.
acusaciones en un comuniAdam también explicó cado en su cuenta de Instaque no suele ser tan duro JUDPHQHOTXHD¿UPyTXH
consigo mismo, hasta lle- había “cruzado la línea” con
gar a un punto en que sabe algunas mujeres.
que hace “algo malo”.
“Se están diciendo
“Mi capacidad para des- muchas cosas sobre mí y
prenderse de mí mismo es quiero aclarar las cosas.
también mi peor caracterís- Utilicé un mal criterio al
tica”, dijo. “Me desprendo hablar con alguien que no
de mí mismo hasta llegar fue mi esposa en CUALa un punto en que sé que QUIER tipo de coqueteo”,
hago ‘algo malo’. La gente decía. “No tuve una avenes dura consigo misma. Yo tura, sin embargo, me pasé
no lo soy”, añadió el líder de la raya durante un periode Maroon 5.
do lamentable de mi vida.
Cuando se le preguntó En algunos casos se consi es tan elocuente con sus virtió en algo inapropiado.
parejas como retrata en las He abordado este tema y
canciones, añadió: “¡Claro he tomado medidas proacque no! En la vida real soy tivas para remediarlo con
emocionalmente confuso, mi familia”.
lo que me permite escribir
El cantante añadió: “Mi
canciones. Soy Piscis y dicen mujer y mi familia son lo
que somos muy sensibles. Si único que me importa en
los hombres fueran hones- este mundo. Ser tan ingetos consigo mismos, verían nuo y tan estúpido como
que todos tienen ese lado”. para arriesgar lo único que
realmente me importa fue
SU MATRIMONIO SACUDIDO el mayor error que pude
El ex coach de “La Voz” cometer. Nunca lo volveré
Estados Unidos conoció a a hacer. Asumo toda la resBehati Prinsloo en 2012 y ponsabilidad. Lo superarese casaron dos años des- mos y lo haremos juntos”.

Un video de
un fanático
muestra a la
cantante en el
momento que
el sismo del 22
GHVHSWLHPEUH
activó las
alarmas en
la Ciudad de
México

dromo Hermanos RodríJXH]SDUDREWHQHUHOPHMRU
lugar y, aquellos que no
tenían boleto, intentaban
conseguir uno de última
hora para el concierto en la
Ciudad de México.
Durante el video que circula en redes sociales se
observa a la cantante tranquila, mientras a su alrededor las voces hacen mención de que lo peor ha
pasado tras el movimiento sísmico.

Según reportes del Servicio Sismológico Nacional el
registro preliminar es de 6.5
grados en la escala de Richter
con epicentro en Coalcomán,
Michoacán, a las 01:16 horas
del centro del país.
Mientras algunos comentarios en Twitter del video de
Dua Lipa hacen referencia
a su experien-

cia con el temblor diciendo en tono de broma que,
WDOYH]QRTXLHUDUHJUHVDU
al país para evitar esta
situación o que es necesario ofrecerle un bolillo,
el remedio tradicional
para curar el susto de los
capitalinos tras un sismo,
algunos otros han tenido
más tiempo para observar detenidamente la
imagen y percatarse de la
presencia del actor español Arón Piper con quien
se dice sostiene
una relación
romántica.

AGENCIAS

L

a cantante Dua
Lipa ofreció su primer concierto en
solitario en la
Ciudad de México la
noche del 21 de septiembre de 2022 en
el Foro Sol y después
del éxito que se vivió
la cantante británica ha tenido su primera experiencia
con un sismo en
nuestro país.
Los videos que
circulan en las redes
sociales muestran a Dua
Lipa rodeada por su personal de seguridad y siendo grabada por diversos
fanáticos mientras el temblor de la madrugada del
22 de septiembre sucedía
apenas unas horas desSXpVGHKDEHUÀQDOL]DGR
su primer concierto personal en la capital del país.
Si bien ya había estado
presente en un festival, el
Corona Capital de 2017,
en esta ocasión toda la
atención era para ella.
Sus fanáticos asistieron desde temprano a las
inmediaciones del Autó-

Muere el cineasta mexicano Jorge Fons
Fue tres veces galardonado con el
Premio Ariel y reconocido por películas
como “Rojo amanecer” y “El callejón de
los milagros”
AGENCIAS
EL DIRECTOR mexicano
de cine Jorge Fons, tres
veces galardonado con el
Premio Ariel, reconocido
por películas como “Rojo
amanecer” y “El callejón de
los milagros”, falleció este
jueves a los 83 años.
“Se nos fue Fons. La
AMACC abraza a su familia y a la comunidad por
esta pérdida. Director de
cintas emblemáticas como
‘Rojo amanecer’ y ‘El callejón de los milagros’, Fons
encabezó la renovación de
la AMACC. Miembro emérito de la misma y Ariel de

FOTO: AGENCIAS

FOTO: AGENCIAS

Sorprende sismo a
Dua Lipa en México

•Jorge Fons falleció este jueves a los 83 años.
Oro 2011. Te vamos a extraxDU-RUJH´FRQ¿UPyOD$FDdemia Mexicana de Artes y
&LHQFLDV&LQHPDWRJUi¿FDV
Asimismo, IMCINE
expresó sus condolencias:
“Jorge Fons nos propuso
un cine de ruptura, crítico y
social, que ahora nos es más
necesario que nunca, en películas como ‘Los albañiles’ y
‘Rojo amanecer’ y muchas
más. Abrazamos a su familia,
a sus amigos. Gracias por tu
legado, Jorge, por enseñarnos formas de resistencia”.

(QWHVX¿OPRJUDItDGHVtacan “Los albañiles”, basada en la novela de Vicente
Leñero; “Rojo amanecer”
(1989) y “El callejón de los
milagros” (1995), esta última
basada en el libro homónimo
de Naguib Mahfuz, de 1947.
Jorge Fons Pérez es un
director, guionista y productor mexicano, nacido el 23
de abril de 1939, en Tuxpan,
Veracruz. Formó parte de la
primera generación de directores egresados del Centro
Universitario de Estudios

Cinematográficos (CUEC)
de la UNAM. Participó en
varios grupos y obras teatrales, tanto para la radio como
para Canal 11.
Tras su salida del CUEC,
Jorge realizó varios comerciales, videos y cortometrajes, hasta que se aventuró
a realizar un segmento de
la cinta “Tu, yo y nosotros”
(1972). Tras esta experienFLD)RQV¿OPy³/RVFDFKRrros” (1973), “Los albañiles” (1976), “Así es Vietnam”
(1979) y una de las películas
más importantes en su carrera: “Rojo amanecer” (1989),
que ofrecía una panorama
de los eventos ocurridos el 2
de octubre de 1968 en México; la cinta fue protagonizada por María Rojo, Héctor Bonilla y Demián Bichir,
así como “El callejón de los
milagros” (1995) y “El atentado” (2010).
En su trayectoria están
telenovelas como “La casa
DO¿QDOGHODFDOOH´  
“El vuelo del águila” (1994),
“Gitanas” (2004).
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En algún lugar de un libro
hay una frase esperándonos
para darle un sentido a la
existencia”.
Miguel de Cervantes
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No solamente
fue escultor, sino
también pintor
con grandes
conocimientos
adquiridos en el
otro mundo, es
decir en Europa
DOLORES JIMÉNEZ

M

ario Bourguet
Bermúdez,
nació en San
Pedro Tututepec, Oaxaca, es hijo de don
Emilio Bourguet, no recuerdo el nombre de su señora
madre, pero sé que era de la
familia Bermúdez. Debido
a la falta de trabajo, el gran
ebanista, Emilio Bourguet,
desde su infancia se establece con su familia en esta capital oaxaqueña, donde pronto es contratado para restaurar el hermoso retablo
de Santo Domingo de Guzmán, su hijo Mario estaba
muy pequeño pero pronto
se convirtió en su ayudante en los momentos en que
no tenía clases, porque estaba por terminar los estudios
primarios, así continuó hasta su juventud.
Don Emilio vio el talento de su hijo, quien lo acompañaba en la realización del
trabajo decorativo del templo, con andamios y escaleras. Mario sabía y conocía a
la perfección el trabajo de su
padre, máxime al ver que le
estaban encomendando un
trabajo muy delicado como
la restauración de un retablo del templo más rico de
la América Latina, por lo que
absorbió todos sus conocimientos que posteriormente ocuparía en el extranjero.
Al llegar a Europa se establece en Roma, Italia, trabajando la escultura y restaurando los trabajos del
siglo pasado, estuvo mucho
tiempo ausente de estas tierras mexicanas, hasta que un
día al fallecer su padre vino
a Oaxaca para estar presente en las honras fúnebres. De
ahí que lo llamaran para la
realización de algunos trabajos como lo fue la restauración del exconvento de
Santa Catalina, para convertirlo en el Hotel Camino
Real, donde consta su trabajo en un mural de cántaros
encontrados del siglo pasa-

DEJA TESTIMONIO DE SU OBRA

Homenaje post mortem al
oaxaqueño Mario Bourguet
do ya que también fue exconvento y después el reclusorio
de todo tipo de delincuentes
con anexo de algunos juzgados para llevar los procesos
con mayor agilidad.
Con la restauración del
exconvento de Santa Catalina se encontraron bellísimas pinturas, de varios autores del pasado, pero que aún
adornan las paredes de dicho
hotel, las cuales no han tratado las autoridades del Instituto Nacional de AntropoORJtDH+LVWRULD ,1$+ GH
recobrar para su exhibición
tal vez en el Museo de Arte
Contemporáneo de Oaxaca
0$&2 RHQRWUROXJDUDGH
cuado para ellas. La mayoría
son de orden religioso que
fueron restauradas por su
pincel.
Mario también estuvo a
cargo de embellecer el zócalo oaxaqueño con un motivo acorde al contenido de los
templos oaxaqueños, estas
fuentes contienen la voluta
de los altares y en esta obra
participaron sus alumnos y
la que esto escribe las llamó
“las fuentes de los tornillos”.
Para recordar al genial
compositor oaxaqueño
Álvaro Carrillo, originario de
Pinotepa Nacional, Oaxaca,
tuvo a bien trabajar en un
busto que fue colocado en el
jardín a las espaldas de Seminario de la Santa Cruz, el cual
aún permanece todavía.
Por otra parte, la UniversidadAutónomaBenitoJuárez
de Oaxaca lo invita a trabajar
como maestro en la entonces Escuela de Bellas Artes,
dando clases sobre escultura contando con un grupo de
alumnos que aún lo recuerdan con mucho cariño.
Por parte del INAH, le
solicitan la restauración de
la capilla de El Rosario, del
mismo Templo de Santo
Domingo, cuya bóveda estaba dañada por la humedad,
el trabajo lo realizó con sus
alumnos y su gran experiencia en este quehacer artísti-

•Mario también estuvo a cargo de embellecer el zócalo oaxaqueño
con un motivo acorde al contenido de los templos oaxaqueños.

•La restauración de la capilla de El Rosario, del Templo de
Santo Domingo, estuvo a su cargo.

•Para recordar al genial compositor oaxaqueño Álvaro Carrillo, el escultor tuvo a bien trabajar
en un busto.

co que a la fecha permanece intacto.
Más adelante y viendo sus
habilidades el gobierno universitario tuvo a bien nombrarlo director de la Escuela de Bellas Artes, sin dejar
de impartir sus conocimientos a sus alumnos, le encomendaron la escultura del
Planetario Oaxaqueño, trabajo que realizó a su visión
de gran escultor. También
la fuente de las canteras en

Ixcotel es de su autoría.
CREATIVIDAD
Mario Bermúdez no solamente fue escultor, sino
también pintor con grandes
conocimientos adquiridos
en el otro mundo, es decir
en Europa, especialmente en Roma Italia, donde se
casó con una Italiana y en ese
lugar dejó testimonios imperecederos como un genial
artista que fue para quedar-

se, ya que al principio de la
pandemia mundial falleció
y sus restos permanecen en
Italia, donde le sobreviven
su esposa e hijos.
CRÍTICA
El arte de bella estética de
la creatividad de Mario Bermúdez es una obra permanente y bella; sus enseñanzas
sobre escultura siempre nos
daba a entender que no es
de simple adorno, sino dan-

do un servicio a toda clase
de gente. Pues si creábamos
un toro y lo exponíamos en
la montaña, este sería admirado y daría un servicio con
la lluvia para guarecerse en
él, mientras pasaba la tormenta.
En otros momentos de
su enseñanza siempre nos
explicó que el complejo de
un rostro tiene sus bemoles, pues ambos lados no son
iguales nunca y había que
estudiar bien a la modelo en
vivo para que el trabajo saliera a la perfección. Un ejemplo: los senos de las mujeres serían bellos siendo bien
parados como en el buen
trabajo de la Venus del Nilo,
Ahora bien, toda la gente
conoce la obra pero no sabe
quién es el autor, porque
simplemente no le ponen
atención ni les interesa.
Mario Bermúdez dejó testimonios en su tierra como
recuerdo de su historia, en
su natal Oaxaca, orgullosamente tututepecano. De los
pocos alumnos que hoy quedan son: Adolfo Cruz y Lucía
Cabrera quienes siguen sus
pasos en las exposiciones
locales.

Danzoneros retoman Festival
Amador Pérez Torres “Dimas”
TEXTO Y FOTOS:
LISBETH MEJÍA
DOS AÑOS después de
estar suspendido por la
pandemia de Covid-19,
danzoneras y danzoneros
de Oaxaca retoman el Festival Amador Pérez Torres
“Dimas”-Congreso Nacional Danzonero.
Celebrar la vida y recordar a las y los amigos danzoneros que se fueron son
parte de los impulsos de
este festival y congreso
que se realiza del 22 al 25
de septiembre en el estado, explicó Lourdes Sosa,
organizadora.
Este congreso reúne a
aproximadamente 700 u
800 bailarines de todo el

país. Cada año, hasta antes
de la pandemia, estos acudían a la capital oaxaqueña
para diversas agrupaciones
de bailarines y musicales.
Pero durante 2020 y 2021
el programa artístico-cultural fue suspendido.
En este año, vuelve y tiene como sedes tres municipios de la región Valles Centrales de Oaxaca, en donde habrá muestras nacionales de danzón, exposiciones, talleres, exposición
IRWRJUi¿FDSUHVHQWDFLRQHV
editoriales, entre otras actividades.
Oaxaca de Juárez, la
Villa de Zaachila y Cuilápam de Guerrero son los
municipios sedes del festival en que participan diver-

sas agrupaciones de bailarines. Entre ellas, la Danzonera Acerina, Danzonera Felipe Urbán, Danzonera Joven del Chamaco
Aguilar, Danzonera La Playa y Danzonera Juvenil de
Oaxaca.
En la ciudad de Oaxaca, las actividades iniciaron este jueves con talleres, una presentación editorial y una exposición fotoJUi¿FDGHODDUWLVWD&ULVWL
na Kahlo, en el Museo de la
)LODWHOLDGH2D[DFD 0X¿ 
Un convite por las calles del
centro histórico y la inauguración en la Plaza de la
Danza, con la Danzonera
Juvenil de Oaxaca, conforman el primer día.
El viernes las actividades

•Celebrar la vida y recordar a las y los amigos danzoneros que se fueron son parte de los
impulsos de este festival.

se distribuyen en la capital y
el municipio de Cuilápam,
en este último, con muestra
artesanal y gastronómica,
así como una presentación
PXVLFDOGHODEDQGD¿ODU
mónica infantil y juvenil de
Xoxocotlán y la danza de la

Pluma de Cuilápam.
El sábado las actividades
se concentran en la capital, en
el teatro Macedonio Alcalá.
Finalmente, el domingo 25 de septiembre concluirá en la Villa de Zaachila. La danza de los Zan-

cudos y Danza de la Pluma, así como homenajes
a músicos emblemáticos
de esta comunidad (Amador Pérez Torres “Dimas”,
Felipe Pérez y Diego Pérez
5H\HV VHUiQSDUWHGHHVWD
última jornada.
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En el Hospital
Civil, los médicos
lo reportaron
con traumatismo
craneoencefálico
JORGE PÉREZ

U

n motociclista resultó
severamente lesionado
luego de derrapar en el
crucero de San Andrés
Huayápam, con carretera a Tuxtepec. Desgraciadamente, en el
accidente, el hombre
se cercenó la pierna
izquierda.
El Centro de Control, Comando y Comunicación (C4) Oaxaca,
recibió el reporte a las
07:48 horas de ayer, en
donde indicaban que en
el crucero antes citado
un motociclista había
derrapado, luego de que
éste perdiera el control
de su vehículo de dos
ruedas debido al exceso de velocidad y precaución para conducir.
EL ACCIDENTE
Testigos del accidente aseguraron que
el motociclista descendía de San Andrés con
destino al monumento
a Juárez; mientras tanto, sobre la carretera
175 de Ixtlán a Oaxaca,
circulaba una camioneta Nissan. Ambos vehículos se encontraron
a la altura del crucero
de Huayápam, pero el
motociclista, al venir a
exceso de velocidad, no

EN CRUCERO DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM

Motociclista derrapa y
pierde una extremidad

•Paramédicos y policías auxiliaron en este accidente.

pudo frenar a tiempo y la
camioneta lo impactó. El
golpe fue tan fuerte, que
el joven perdió la pierna
izquierda al instante; después, quedó inconsciente
en el pavimento.
Ante el percance se
movilizó la ambulancia de
Protección Civil de Tlalixtac de Cabrera, quienes le brindaron los primeros auxilios al joven y
lo canalizaron a la sala
de urgencias del Hospital Civil. El accidente fue
abanderado por la Policía Municipal de Tlalixtac de Cabrera, dándole

A DETALLE
• El accidente fue
provocado por el
exceso de velocidad
en que viajaba el
motociclista, quien
se impactó contra
una camioneta Nissan. En el percance,
el joven cercenó su
pierna izquierda.
intervención a la Guardia
Nacional Subdivisión de
Caminos, quien se hizo
cargo del accidente y del
chofer.

•El joven motociclista quedó inconsciente en el pavimento; se desconoce su identidad.

Dictan sentencia de 66 años
de prisión a feminicida
FLORIBERTO SANTOS

•El hombre recibió un disparo en el abdomen; fue trasladado al Hospital Civil donde
falleció el jueves.

Continúa estela de muerte
en San Antonio de la Cal
Sujetos desconocidos
dan muerte a cocinero de un disparo
en el abdomen
JORGE PÉREZ
EL COCINERO Germaín
H.G., de 35 años de edad,
fue lesionado de un disparo de arma de fuego la
noche del miércoles 21 de
septiembre por un par de
sujetos que lograron escapar con rumbo desconocido. Pero cuando recibía
los primeros auxilios en la
sala del Hospital Civil dejó
de existir.
La llamada de auxilio se
recibió aproximadamente

a las 21:40 horas, al número de emergencia 911, en
donde les indicaron que
una persona había sido
lesionada de bala cuando se encontraba sobre la
calle 21 de Marzo, esquina del Estudiante de la
colonia Buenos Aires, en
el municipio conurbado
de San Antonio de la Cal,
enfrente del Conalep.
Ante el reporte se movilizó la Policía Municipal
de San Antonio de la Cal,
y la ambulancia del lugar,
quienes al arribo del domicilio encontraron a Germaín lesionado de un disparo de arma de fuego a la
altura del abdomen, por lo
que fue trasladado al Hos-

pital Civil; sin embargo,
dejó de existir a las 00:05
horas del jueves.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico
Forense (Semefo) doctor
Luis Mendoza Canseco,
para su necropsia de ley.
En dicho lugar fue idenWL¿FDGROHJDOPHQWHSRUVX
hermano, quien dijo desconocer las causas por las
que fue asesinado Germaín. Asimismo, solicitó
que se investigue y se dé
con el o los presuntos responsables para que reciban el castigo conforme lo
marca la ley. Además, con¿UPyTXHHODKRUDRFFLVR
era vecino de Santa Lucía
del Camino.

D. J. V. H., responsable del
feminicidio de una mujer
cometido en el 2018, en
San Pedro Atoyac, Jamiltepec, fue sentenciado a
66 años de prisión.
La Fiscalía General del
Estado de Oaxaca (FGEO)
logró la aprehensión de
esta persona el pasado
22 de diciembre de 2019,
cuando caminaba sobre el
centro de la localidad de
San Pedro Atoyac, Distrito de Jamiltepec.
En audiencia realizada
el 28 de diciembre, el Juez
de Control dictó auto de
vinculación a proceso con-

tra el imputado, dictando
dos meses para el cierre
de investigación y prisión
SUHYHQWLYDR¿FLRVD
De acuerdo con la causa penal 402/2018, el 3
de diciembre de 20218,
aproximadamente a las
03:00 horas, fue encontrado el cuerpo sin vida
de la víctima A.R.C., en
el interior de su domicilio ubicado en el barrio
San Nicolás, de San Pedro
Atoyac, quien presentaba
lesiones en diversas partes del cuerpo ocasionadas probablemente por
el imputado.
Ante este hecho, la
9LFH¿VFDOtD5HJLRQDOGH

la Costa intervino e inició las investigaciones
correspondientes —a través de la Unidad Operativa de Investigación de
Delitos Cometidos contra la Mujer por Razón de
Género—, logrando aprehender al imputado y presentarlo ante el Juez de
Control, quien determinó vincularlo a proceso.
En audiencia, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria contra D. J. V. H.,
imponiendo la pena de 66
años de prisión y el pago
de más de 453 mil pesos
por concepto de multa y
reparación del daño.

•D. J. V. H., fue condenado a 66 años de prisión y a pagar de más de 453 mil.

