
EDICIÓN: 28 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

BARATARIA
POR EL RUCIO

ESCAPARATE 
POLÍTICO 
FELIPE SÁNCHEZ CRUZ

EL CALLA’O
LÓPEZ DE SANTA ANA SE 
AGIGANTA CON TANTO 
TRAIDOR EN MÉXICO
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FALLECE ALCALDESA 
DE LOMA BONITA

De acuerdo con el acta de 
defunción, Denise Reyes 
Córdoba falleció por un 

“choque séptico”, debido 
a una oclusión intestinal 
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SUMAN 10 DÍAS DE
DISTURBIOS EN IRÁN

Se registran violentos 
enfrentamientos en todo el 
país luego de la muerte de 

una joven bajo la custodia de 
la “policía de la moral”
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EXIGEN JUSTICIA POR LOS 43

Impune vandalismo en
marcha de normalistas

Realizan 
pintas en la 
Zona Militar 

de Ixcotel, 
vandalizan 

comercios y 
retiran módulo 
en la Alameda 

de León
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

C
on marchas, 
actos vandáli-
cos, pintas en 
la Zona Mili-

tar, sillas vacías en Santo 
Domingo y lanzamiento 
de papalotes, estudiantes 
y organizaciones sociales 
exigieron justicia a 8 años 
de la desaparición de los 
43 normalistas de Ayo-
tzinapa.

En la ciudad, un gru-
po de la Coordinadora 
Estudiantil Normalis-
ta del Estado de Oaxaca 
(CENEO) marchó des-
pués de las 15:00 horas 
de la fuente de las 8 
Regiones al Zócalo capi-
talino. 

Aunque se deslinda-
ron de hechos vandálicos, 
jóvenes encapuchados 
vestidos de negro y de 
la corriente anarquista, 
realizaron pintas y 
destrozos a su paso. 

En la calzada Porfi-
rio Díaz, en una sucursal 
de Banorte, comenzaron 
con los destrozos, asimis-
mo lanzaron un artefac-
to explosivo en una pla-
za comercial de la zona. 

Mientras los estudian-
tes normalistas marcha-
ban y lanzaban consignas 
como “Ayotzinapa vive, la 
lucha sigue”, los vánda-
los realizaron destrozos 
en tiendas comerciales y 
en fachadas de inmuebles 
particulares. 

-
cinas de una caja popu-
lar y el espacio donde se 
llevan a cabo los eventos 

•Vandalizan sucursal bancaria en Calzada Porfirio Díaz.

CLAMAN JUSTICIA, A 8 AÑOS DE AYOTZINAPA
Familiares y activistas marcharon la tarde de este lunes en las calles de la 

Ciudad de México para conmemorar y exigir justicia tras la desaparición de 
los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace ya ocho años.
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IMPACTA CON ÉXITO NAVE 
DE LA NASA EN ASTEROIDE

La nave espacial DART de la NASA atravesó el 
lunes el sistema solar a una velocidad hiper-

sónica y se estrelló contra un asteroide lejano, 
en una prueba del primer sistema de defensa 

planetaria del mundo, diseñado para evitar una 
posible colisión de un meteorito con la Tierra.
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del mes patrio en la Alame-
da de León, fueron blancos 
del vandalismo. 

Los encapuchados tam-
bién robaron bebidas 
embriagantes en una cerve-
cería, sin que hubiera algún 
operativo policíaco. 

Por la mañana, otro gru-
po de normalistas colocó 
43 sillas en la explanada de 
Santo Domingo de Guzmán 

en señal de las butacas que 
quedaron vacías; ahí exigie-
ron la aparición con vida de 
sus compañeros. 

Mientras tanto, en el 
Zócalo de la ciudad, vola-
ron papalotes por los estu-
diantes quienes desapare-
cieron en el 2014, en Igua-
la Guerrero, en medio de un 
operativo de las fuerzas de 
seguridad y el Ejército. 

A esta jornada de protes-
tas, se sumó la Red por Jus-
ticia “Tomás Martínez” que 
realizó un mitin en la entra-
da a la Zona Militar, en San-
ta María Ixcotel. 

“Fue el Ejército” escri-
bieron con letras rojas en 
la fachada de este lugar, en 
donde a distancia se activó 
un operativo. 

INFORMACIÓN 3A

AYOTZINAPA MARCA JORNADA
DE PROTESTAS EN LA CAPITAL

INFORMACIÓN 3A

REALIZARÁN 19 MIL MASTOGRAFÍAS 
En la explanada del municipio de Santa Cruz Xoxo-
cotlán, los Servicios de Salud de Oaxaca inaugura-
ron este lunes la Campaña Intensiva de Detección 

de Cáncer de mama, con la realización de mas-
tografías gratuitas y actividades de prevención y 

concienciación sobre este padecimiento.
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Genera basurero
grave contaminación
Exigen acción inme-

diata de Profepa

CARLOS A. HERNÁNDEZ

LAS AUTORIDADES esta-
tales y federales en mate-
ria de medio ambiente han 
abandonado al municipio 
capitalino para clausurar el 
tiradero clandestino habili-
tado por CATEM en el pla-

ayer el ambientalista Naza-
rio García Ramírez.

Y es que conforme pasan 
las semanas, el basurero 
improvisado ha ido expan-
diéndose, pues de los 50 
metros que ocupaban en 
un principio, la franja de 
desechos ya alcanzó los 100 
metros aproximadamente.

La Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente 
(Profepa) en Oaxaca envió 
a inspectores al sitio, no 
obstante, fueron acorrala-
dos e intimidados por quie-
nes operan el lugar, por lo 
cual se retiraron y presen-
taron la denuncia penal 
ante la Fiscalía General de 

República (FGR).
El ambientalista, 

Nazario García Ramí-
rez señaló que la autori-
dad federal y estatal ha 
sido indiferentes a este 
tipo de atropellos, el cual 
dejará un daño grave a 
corto plazo.
INFORMACIÓN 1B

MANOS VACÍAS 
A 12 DÍAS DEL

CIERRE DEL 
TIRADERO 

INFORMACIÓN 1B

Se pasean con 
62 vehículos
asegurados 
por la FGEO

ANDRÉS CARRERA PINEDA

A PESAR que los vehí-
culos que aseguran ele-
mentos de la Agencia 
Estatal de Investigacio-
nes (AEI), cuentan con 
diversas irregularidades 
o están en litigios, en la 
Fiscalía del Estado per-
siste la asignación irre-
gular de estas unidades 
a funcionarios, autori-
dades municipales, agra-
rias, ejidales, incluso a 
diputados locales.

De acuerdo a los datos 
de la FGEO, del 2019 y 
2020 se entregaron en 
depositaría 62 vehículos 
que deberían estar en los 
corralones de la institu-
ción, sin embargo, pre-
suntamente a solicitud de 
los interesados se entre-
garon para su uso de 
manera irregular.
INFORMACIÓN 5A



mientras que los 
expuestos a la col 
rizada mostraron 
más respuestas de 
“cara de llanto”, 
explicó la citada 
universidad en un 
comunicado.

Los seres humanos 

experimentan el 
sabor a través de 
una combinación 
de sabor y olor. En 
los fetos, se cree 
que esto podría 
ocurrir al inhalar 
y tragar el líquido 

amniótico en el útero.

#ASÍLOTUITEARON

Los bebés en el útero materno sonríen ante
las zanahorias y lloran ante la col rizada

EFE

L
a expresión de la 
cara de un grupo 
de bebes aún no 
nacidos, captada 

a través de ecografías en 
4D, constituye para un gru-

-
ra evidencia directa de que 
el feto reacciona a los sabo-
res de los alimentos ingeri-
dos por la madre.

El equipo encabeza-
do por la Universidad de 
Durham (Reino Unido) 
realizó ecografías a más 
de cien embarazadas para 
observar cómo reacciona-
ban los fetos a los sabores 
de la zanahoria o col riza-
da poco tiempo después de 
que las madres los hubie-
ran ingerido.

Los fetos expuestos a la 
zanahoria mostraron más 
respuestas de “cara de risa”, 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

REGISTRO ABIERTO
SOBRE PERIFERICO
Sobre Periferico, a 
la altura de Carlos 
María Bustamante, se 
encuentra un registro 
abierto que pone en 
peligro a los tran-
seúntes que intentan 
cruzar la calle. 

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

PRESENCIA DE MANIFESTANTES 
AFECTA LA CIRCULACIÓN VIAL EN LA 
CARRETERA FEDERAL 190, FRENTE 

A LA ZONA MILITAR.
Dónde están las madres de familia de esos 
jóvenes.

Gabriela Cruz Pablo

Que lastima de jóvenes, en lugar que hagan 
cosas productivas para su vida. Vayan a 
México a hacer sus movilizaciones

Y que esperan los huachos… métanlos y un 
poco de ejercicio a correr...

Con todo....
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• 1821: Aniversario de 
la Consumación de la 
Independencia. La Ban-
dera Nacional deberá 
izarse a toda asta.
• 1783: Nace en Valla-
dolid, hoy Morelia, 
Michoacán, Agustín de 
Iturbide, militar y polí-
tico.
• 1944: Se inaugura, en 
el Castillo de Chapulte-
pec, el Museo Nacional 
de Historia.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 
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$ 14.83

$ 19.48

$ 20.91

$ 14.84

$ 19.97

1
 El can-

ciller Marcelo Ebrard 
tuvo una semana 
kilométrica. Textual. 

Está en Tokio, Japón, don-
de acompañará al pueblo y 
gobierno japonés en el fune-

exprimer ministro de ese 
país. “Respetado interlocu-
tor, siempre estuvo atento a 
los puntos de vista de nues-
tro país en el G20. Descan-
se en paz”, escribió en redes. 
Ebrard tiene la más intensa 
de las agendas en la Cuarta 
Transformación, y elevado 
ritmo de trabajo. El domin-
go pasado, estuvo en Gran 
Bretaña para los funerales 
de la reina Isabel, a media 
semana en la ONU; regresó 
a México un día, y de ahí a 
Oriente. Si todo ese kilome-
traje se transforma en resul-
tados, estamos del otro lado.

 
“Rindo protesta como 
gobernadora del estado de 
Quintana Roo para hacer 
cumplir la Constitución 
Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, la de Quin-
tana Roo y las leyes que de 
ellas emanen, y desempe-
ñar leal y patrióticamente el 
cargo que el pueblo me ha 
conferido”, expresó Mara 
Lezama. Mucho se espera 
de ella. Que sea un gobier-
no incluyente, primero los 
pueblos indígenas y el desa-
rrollo en sus comunida-
des, como la mejor mane-
ra de corresponder al voto. 
Y, hablando de la penín-
sula, será prioridad pro-
teger el medio ambiente. 
Hasta 2018, en la histo-
ria de México, sólo había 
siete mujeres gobernado-
ras. Hoy suman ocho; sólo 
una, Maru Campos, no es 
de Morena. Mucho ha cam-
biado el país, y eso no se 
puede ocultar.

Los fines 
de semana son aptos para 

-
ticas. Lo hace Ricardo Mejía, 
subsecretario de Seguridad 
Pública federal. Mediante 
asambleas vecinales para 
la prevención del delito en 
colonias de Monclova y de 
Saltillo, Coahuila, dio a cono-
cer a los ciudadanos la con-
sulta que realizará el presi-

Obrador, para la permanen-

cia del Ejército y la Marina 
en labores de seguridad. Los 
residentes respaldaron la 
propuesta. En una votación 
a grito alzado, la población 

para que permanezcan los 
elementos de ambas institu-

entidad y los gritos de apo-

paso, apoyan su candidatu-
ra. Dos pájaros de un tiro.

-
 Luis Nava, alcalde 

de Querétaro, presentó su 
Cuarto Informe de Gobier-
no. “Hemos dado muestra 
de la madurez democrática 
que predomina en nuestro 
municipio, del compromiso 
con la ciudadanía por enci-
ma de cualquier otro tipo de 
interés”, expresó. “Es el fru-
to del trabajo colectivo de las 
dependencias de esta admi-
nistración, de la ciudadanía 
y, sobre todo, del trabajo 
en conjunto de las distintas 
fracciones de este cabildo”. 

Cortés, senadores y dipu-
tados federales, el goberna-
dor Mauricio Kuri, alcaldes 
y diputados locales, y ediles 
invitados de Pachuca, León, 
San José Iturbide y Puebla y 
exalcaldes de la capital. ¿Por 
qué será?

-
 En 2022, la 

donación de órganos y 
tejidos ha registrado una 
recuperación de 3%, lue-
go del impacto negati-
vo que ocasionó la pande-
mia de covid-19, informó 
Érika Rivera Durón, jefa de 
área en la Coordinación de 
Donación y Trasplante de 
Órganos, Tejidos y Célu-
las del Instituto Mexicano 
del Seguro Social. “Duran-
te la pandemia, el núme-
ro de donaciones y tras-
plantes disminuyó consi-
derablemente a nivel mun-
dial. Sin embargo, este año 
hemos visto que, en compa-
ración con el año 2019, en 
donde no había pandemia, 
estamos teniendo un incre-
mento del tres por ciento en 
las donaciones. Zoé Roble-
do, director del IMSS, lleva 
el barco a buen puerto; es 
obligación de los ciudada-
nos corresponder al esfuer-
zo. Nadie lo olvide: a donar.

COLUMNA HUÉSPED

Jesús Ramírez Cuevas
@JesusRCuevas

RicardoAnayaC
@RicardoAnayaC

Ricardo Monreal A.
@RicardoMonrealA

La llamada “Verdad Histórica” del caso 
Ayotzinapa fue una manipulación para 
encubrir la responsabilidad de autorida-
des federales en la desaparición de los 43 
estudiantes; donde Murillo Karam, asumió 
la responsabilidad de ese encubrimiento 
oficial: delito de lesa humanidad.

Una vez consumada la militarización, 
vendrá la reforma electoral para desa-
parecer al INE. López Obrador quiere el 
control total y ya demostró que está dis-
puesto a todo. Defendamos al INE. No 
permitamos que un gobierno autoritario 
acabe con nuestra democracia.

En 2019 creamos la Guardia Nacional y 
estipulamos el año 2024 como la fecha 
límite para que las Fuerzas Armadas de-
jaran en sus manos la seguridad públi-
ca, pero la realidad nos obliga a ampliar 
este periodo.
Conoce más en mi #Columna para @
El_Universal_Mx.

Frentes Políticos
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VANDALISMO EN LA
CIUDAD DESVIRTÚA

PROTESTA POR LOS 43
Actos vandálicos como pintas en los módulos que se utilizan 

para la ceremonia de izamiento de bandera por el Mes de 
la Patria o destrucción de cajeros automáticos de sucursales 
bancarias desvirtuaron ayer las protestas por la desaparición 

de los 43 en Ayotzinapa
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LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

A 
12 días de que 
venza el pla-
zo para usar el 
relleno sanita-

rio en Zaachila, el muni-
cipio de Oaxaca de Juárez 

de residuos orgánicos para 

Sin terreno para el nue-
vo relleno, y en espera del 
aval de una comunidad 
para adquirirlo, sigue bus-

plazo en el actual relleno, 
el que vence el 8 de octu-

-
surado por la Procuradu-

el municipio interpuso un 

-
mas y pendientes, el servi-

-
chos seguía con normali-

Sin embargo, se esti-
ma que unas mil tonela-
das de residuos arrojados 
por recolectores particu-
lares se han acumulado ya 

como parte de un problema 
para el cual ha pedido apo-

Pero por el cual ya tiene 
una denuncia promovida 

-
calía General de la Repú-
blica, y un proceso sancio-
nador iniciado por la Pro-

Francisco Martínez 
Neri, presidente muni-
cipal, ha señalado que se 
recurrirá a planes de emer-
gencia, aunque todavía 
aguarda la esperanza de la 

LISBETH MEJÍA REYES

A CASI nueve meses de 

municipal, el ayuntamien-
to de Oaxaca de Juárez 

-
ro de inicio de la obra públi-
ca, con cuatro proyectos en 
el casco municipal y algu-

las 11 licitadas en semanas 
recientes y por las cuales 

PUBLICAN 24 LICITACIONES

Primeras obras, a casi nueves meses de administración de Neri
Ponen en marcha 
cuatro obras en el 
casco y agencias, de 
las 341 proyectadas

-
tratos el pasado 23 de sep-

de Abasto Margarita Maza 

donde se dio el banderazo 

-

na, localizado a un costa-
do de la rampa, el cual pre-

contempla un importe de 

-
ba en abandono y aunque 
en los últimos meses se ha 
tratado de adecuar por par-
te del propio personal del 
municipio, no se ha logra-

-
tario de Seguridad Ciuda-
dana, Movilidad y Protec-

hacer de este inmueble una 

en donde estén de mane-
ra permanente algunos ele-

la inseguridad que persiste 

Otra de las obras de las 

su arranque es la pavimen-
-

lico en la calle Circonia, 
colonia La Joya, en la agen-

obra, que se contempla eje-

concreto hidráulico se ini-

carretera Antiguo Cami-
no a Monte Albán, hasta 

ayuntamiento señala un 

•Tras 9 meses, inician las obras en la capital del estado; aquí, en Pueblo Nuevo.
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APUESTAN A AMPLIAR EL PLAZO

Manos vacías a 12 días del 
cierre del tiradero de Zaachila

Carece aún la 
ciudad de plan 
de rutas para 
recolección de 
material orgánico

Ferdinando Rosado 
-

vicios Municipales, recono-
ce que ante la proximidad 
del vencimiento del plazo, 
el área a su cargo apura la 

el personal y el combusti-

seguimos sin terreno (para 

un acuerdo extra (sobre el 

espera de que se cumpla el 

Hace casi dos meses que 
el área conocida como el 

-

res particulares incumplie-

el municipio, en la que se 
comprometían a buscar un 
sitio privado y gestionar los 
permisos correspondientes 

-
ma que en la zona se han 

toneladas de basura en el 
área, un cercana al merca-

do de maderas de la Cen-
tral de Abasto, así como a 
unos metros de una escuela 
primaria, un tianguis y del 

•Recolección de basura, pero sin separación de materiales.

•El tiradero se ha extendido en el playón del Atoyac; ya son al menos mil toneladas.

CARLOS A. HERNÁNDEZ

esta-
-

ria de medio ambiente han 
abandonado al municipio 
capitalino para clausurar el 
tiradero clandestino habili-

-

ayer el ambientalista Naza-

las semanas, el basurero 
improvisado ha ido expan-

metros que ocupaban en 

La Procuraduría Federal 

a inspectores al sitio, no 

-
dos e intimidados por quie-
nes operan el lugar, por lo 
cual se retiraron y presen-
taron la denuncia penal 
ante la Fiscalía General de 

Al respecto, el ambien-
talista en Oaxaca Nazario 

-

este tipo de atropellos, el 
cual dejará un daño grave 

Sostuvo que  los residuos 
orgánicos que están siendo 

del río Atoyac genera líqui-
dos contaminantes que se -

-
ca para poder recuperar el 

espacio y liberar de basura, 
se tiene que encontrar una 

García Ramírez expuso 
que nadie puede estar por 
encima de la ley y mucho 
menos contaminar el 
medio ambiente, sin con-
secuencias como ha ocu-
rrido en las últimas sema-

actores políticos han solici-
tado  a la titular de la Pro-
curaduría Federal de Pro-

-

Vera, proceder legalmente 

-
do a la ribera del río Atoyac, 
en un tiradero clandestino 

•El tiradero de Catem.
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Celebran gran Convivencia de InterclubesLas actividades se 
llevaron a cabo en la 

explanada munici-
pal de Cuilápam de 

Guerrero

TEXTO Y FOTOS:
LEOBARDO GARCÍA REYES

MÁS DE 80 autos los 
q u e  t o m a r o n  p a r t e 

en la Convivencia de 
Interclubes, que se celebró 
en la explanada del 
ayuntamiento de Cuilápam 
de Guerrero, impulsando 
con ello, la economía del 
lugar.

Durante el desarrollo de 
la convivencia, se pudie-

ron observar autos de 
todo tipo y marcas, Rafael 
Ángel González recono-
ció que la respuesta fue 
superior a lo esperado, con 
el tiempo más se han ido 
sumando.

Dijo que la conviven-
cia se celebró con el apo-

yo de la Casa de la Cultura 
de ese municipio, las acti-
vidades comenzaron des-
de las 14:00 horas, fue así 
como llegaron los prime-
ros autos, con el paso de los 
minutos el número se fue 
incrementando.

Tomaron parte, autos 

tuneados, así como arre-
glados con luces neón y 
equipos de sonido se vaya 
incrementando, ya entra-
da la noche podrán lucir las 
luces que llevan estos autos.

Se hizo entrega de obse-
quios entre los niños ahí 
presentes, además de reco-

nocimientos entre los clu-
bes que asistieron.

Desde el año pasado, el 
deporte de exhibición de 
autos ha vuelto a crecer y 
con el tiempo y las mejoras 
en la salud de las personas, 
este crecimiento se ha ido 
incrementando.

•Cuilápam de Guerrero anfitrión de la exhibición de autos.•Autos de varios modelos y marcas presentes en las actividades.

Cuerudos terminan
Rally Patrio en 4º
Se seguirán pre-

parando para las 
siguientes fechas 

del serial, así 
como del cam-

peonato regional

LEOBARDO GARCÍA REYES

LA TRIPULACIÓN 
oaxaqueña integrada por 
Daniel y Paz Hernández 
a bordo del “Cuerudo” el 
Volkswagen Jetta mode-
lo 91, terminó en el cuar-
to lugar del Rally Patrio y 
terceros del campeonato 
en el Grupo 2.

La justa motora se 
celebró en la mítica Mil 
Cumbres en Michoacán, 
reuniendo a los mejo-
res pilotos del país, ade-
más de quienes siguen 
el campeonato de velo-
cidad.

Al respecto, Daniel 
Hernández dijo que fue 
una gran prueba, que 
puso a trabajar todas las 
capacidades de los par-
ticipantes, que hicieron 
todo lo posible por ser los 

-
ron en la cuarta posición, 
con una gran respuesta 
del “Cuerudo”.

La edición 43° del 
Rally Patrio, fue para 
Ricardo Cordero y su 

navegante Marco Hernán-
dez oriundo de Michoacán, 
que subieron a la parte más 
alta del podio, luego de 
completar los seis tramos 
cronometrados en un tiem-
po total de 1:19:27.1 milési-
mas, tiempo que le otorga 
el primer lugar absoluto del 
certamen, el cual los con-

-
cial en campeones nacio-
nales en este 2022.

Con este resultado, Cor-
dero y Hernández sellaron 
el Campeonato en territo-
rio michoacano.

Con este hecho el poto-
sino Cordero acumula su 
cuarto campeonato nacio-
nal en lo que va de su carre-
ra, mientras que para el 
michoacano Marco Her-
nández con éste suma su 
octavo cetro como nave-
gante campeón en el auto-
movilismo nacional.

Mientras que en la 
segunda posición queda en 
manos de Miguel Grana-
dos y su navegante Gabriel 
Marín Jr., con un tiempo 
de 1:20:44.5 milésimas, 
seguido en el tercer pues-
to por el Campeón Mexi-
cano Víctor Pérez Couto y 
su navegante Adrián Car-
mona este segundo tam-
bién nativo de Michoa-
cán del VP Garage, quien 
logró sumar un tiempo de 
1:25:49.6 milésimas.

•Oaxaca presente en el Rally Patrio.

Amelia García corrió
el Maratón de Berlín
Amelia García 

García terminó 
de excelente 

manera el 
Maratón de 

Berlín, envuelta 
en la bandera 

nacional
LEOBARDO GARCÍA 
REYES

La  r e s p u e s -
ta al Maratón 
de Berlín, fue 
impresionante 

miles de personas lle-
garon a Alemania para 
correr uno de los seis 
Marathons Majors, 
entre ellos, la oaxaque-
ña Amelia García Gar-
cía que cumplió con 
ello, su cuarta partici-
pación en este serial.

Durante sus primeras 
declaraciones la vete-
rana corredora declaró, 
“es hermoso, impresio-
nante, un maratón jamás 
visto, corrí bien, no venía 
por una marca, pues las 
lesiones que antecedie-
ron mi participación impi-
dieron una mejor prepa-
ración, pero el ánimo 
se impuso al cualquier 
adversidad”.

Dijo que la presencia 
mexicana en el país “teu-
tón”, fue impresionante 
muchas porras desde el 
kilómetro uno, las acti-
vidades iniciaron con 
mucho frío que después 
cambio con la salida de 
los rayos de sol.

García García decla-
ró que arrancó de exce-
lente manera su partici-
pación, con el paso del 
tiempo fue entrando en 
calor y superando el frío 
ambiente.

Las miles de personas 
al costado del recorrido, 
fueron un impulso extra 

para todos los participan-
tes que mantenían su pro-
pio ritmo para terminar.

Sin embargo, sobre el 
minuto 30 del recorrido sin-
tió una contractura muscu-
lar, pero fue sobre el cami-
no, donde se superó para 
terminar, los poco más de 
42 kilómetros.

“Me faltan 12 kilóme-
tros, pero mi orgullo era 
más grande el llegar al 35, 
dónde estaría la porra mexi-
cana con los de la embaja-
da, cuando pasé era para 
enchinarse la piel, causó 
mucha admiración mi uni-
forme, poca ropa el clima, 
varios factores, mi conduc-
ta muy alegre ir aplaudien-
do no sé de dónde saque 
energía y cuando veía las 
cámaras al aire de la orga-
nización trataba de ir bien”.

“A un 1 kilómetro me 
envolvió en la bandera y 
levantaba mi mano dere-
cha y gritaba: ‘¡venga! ¡ven-
ga!’, la porra impulso la ver-
dad mucho pulmón, mucha 
energía”.

Tras su participación en 
esta prueba, espera supe-
rar las lesiones y para el 
2024 asistir al Maratón de 
Londres.

El de Berlín es el más 
grande del mundo en cuan-
to a participación, supera 
incluso al de México, que se 
localiza en el cuarto lugar, 
esto hace que la organiza-
ción sea precisa para su 
desarrollo.

El maratón fue ganada 
por el keniano Eliud Kipcho-
ge quien mejoró su propio 
récord del mundo el domin-
go en Berlín, en 2 horas, 1 
minuto y 9 segundos.

El doble campeón olím-
pico de 37 años había 
establecido su récord pre-
cedente 2 horas, 1 minu-
to y 39 segundos, el 16 de 
septiembre de 2018 tam-
bién en la capital alema-
na, que cuenta con un reco-
rrido plano propicio a los 
récords.

Mientras que en la rama 
femenil, está fue ganada 
por la etíope Tigist Asse-
fa, que logró el tercer 
mejor tiempo de la histo-
ria 2 horas 15 minutos y 37 
segundos, superando a la 

keniana Rosemary Wanji-
ru, que llegó segunda con 
un tiempo de 2 horas 18 
minutos a su compatriota 
etíope Tigist Abayechew, 
tercera (2 horas 18 minu-
tos y 3 segundos.

•Orgullosa corrió con la 
bandera nacional.

•Poco antes de tomar la sa-
lida junto a miles de atletas.

•Amelia García García en los momentos que recibe la me-
dalla como participantes del Maratón de Berlín.
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Las mejores mascarillas 
para hidratar el cabello

Despídete de los 
frizz, porque estas 

mascarillas para 
hidratar el cabello 
seco son el secreto 

para una melena 
suave, manejable y 

bonita

AGENCIAS 

MÁS ALLÁ de un comple-
mento, las mascarillas para 
hidratar el cabello seco son 
una necesidad. Y es que éstas 
no solo son la clave para olvi-
darte del frizz de una vez por 
todas, también para lucir una 
melena completamente sana 
y bonita en todo momento, y 
sin importar la época del año. 
¡He ahí que ya sean un bási-
co imprescindible dentro de 
la rutina de cualquier beau-
ty lover!

Ya lo han recomenda-
do los expertos: hidratar el 
cabello es una tarea a la que 
debería prestarse atención a 
diario, y no sólo cuando se 
requiere de un plan de acción 
contra los efectos de la rese-
quedad. Por eso, especial-
mente si tu cabellera está 
constantemente expuesta a 
los tintes, el sol y las herra-
mientas de styling, estas 
mascarillas caseras se con-
vertirán en tu mejor recurso.

MASCARILLA DE AGUACATE, 
PLÁTANO Y ACEITE DE OLIVA

Si estás buscando un 
boost de humectación ins-
tantánea y altamente efec-
tiva, esta mascarilla será tu 
mejor aliada para hidra-
tar tu melena y brindarle 
muchísimo más brillo. Lo 
mejor es que consigue que 
el cabello se sienta mucho 
más manejable, además de 
mitigar cualquier rastro de 
frizz. Créenos, ¡es una bom-
ba humectante!

Necesitas:
1/2 aguacate
1/2 plátano
5 cucharadas aceite de 

oliva
¿Cómo prepararla?
Solo debes colocar todos 

los ingredientes en la licua-
dora hasta obtener una pas-
ta perfectamente homogé-
nea, o bien, triturar cada 
ingrediente con un tenedor. 
Aplícala preferentemente de 
medios a puntas y permite 
que actúe durante 20 o 30 
minutos. Retírala con agua 
tibia y, una vez que el cabe-
llo se encuentre ligeramen-
te húmedo, complementa 
con un poco de crema para 
peinar o aceite capilar en las 
puntas.

MASCARILLA DE CHOCOLATE 
Y KARITÉ

Tan efectiva como anto-
jable, así es esta mascarilla 
para hidratar el cabello seco 
que transforma rotun-
damente la hebra 
capilar a través 
de su delicio-
sa combi-
nación de 
ingredien-
tes. Y es que 

gracias a su alta concen-
tración de aceites natura-
les, todos los componen-
tes son idóneos para acon-
dicionar tu melena de for-
ma rápida y natural.

Necesitas:
1 tableta de chocolate 

90% cacao sin azúcar
3 cucharadas de man-

teca de karité
5 cápsulas de vitami-

na E
1/2 vaso de agua
¿Cómo prepararla?
Derrite la tablilla de 

chocolate a baño maría y 
agrega el 1/2 vaso de agua, 
evitando que se formen 
grumos. Añade la mante-
ca de karité y mezcla todo 
perfectamente hasta que 
los ingredientes queden 
bien integrados. Retíralo 
del fuego y añade la vitami-
na E cuando el chocolate 
se haya enfriado un poco.

Aplica la mascarilla por 
todo tu cabello y déjala 
actuar entre 15 y 20 minu-
tos. Retírala con agua tibia 
y sella con un último toque 
de agua fría para promo-
ver el brillo y evitar el frizz.

MASCARILLA DE MAICENA 
Y MIEL 

Aunque parece una 
mezcla fuera de lo usual, 
esta mascarilla guarda 
un secreto: ¡es tan efecti-
va como un tratamiento 
de keratina! Sí, sorpren-
dentemente, este sencillo 
ingrediente es sumamen-
te efectivo para humectar 
las melenas resecas, com-
batir el frizz y hasta revi-
vir el cabello teñido, espe-
cialmente si lo mezclas 
con otros ingredientes 
que también retengan la 
humectación capilar. ¡He 
ahí que sea la mezcla pre-
ferida de las amantes de 
las mascarillas naturales!

Necesitas:
3 cucharadas de mai-

cena
2 cucharadas de miel
3 cucharadas aceite de 

almendras
¿Cómo prepararla?
Combina la maicena 

con un poco de agua hasta 
crear una fórmula homo-
génea ligera. Ponla en una 
olla pequeña, añade la miel 
y el aceite de almendras y 
revuélvelos bien. Calienta 
la mezcla a fuego lento y 
mueve hasta que espese. 
Finalmente, permite que 
enfríe para después apli-
carla sobre todo tu cabello 
durante 15 minutos y retí-
rala con abundante agua. 

Por último, recuerda 
que estas mascarillas para 
hidratar el cabello seco se 
aplican después del sham-
poo, y se pueden emplear 
una vez cada semana o 
cada 15 días, según lo nece-
sites. ¿Lista para tener el 

pelo más bonito que 
nunca?

•Hidratar el 
cabello es 
una tarea 
a la que 
debería 
prestarse 
atención a 
diario.
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Cuelgas y parabienes
para doña Geña

Por sus 75 años, la cumpleañera reunió a 
sus amigas para celebrar esta ocasión tan 

especial

UN RESTAURANTE de 
esta Verde Antequera 
fue el lugar elegido para 
celebrar a doña Geña 
Campa por sus 75 años 
de vida.

En el restaurante las 
presentes saborearon 
ricos platillos a la carta, 
fruta, pan dulce, jugos 
naturales y café mientras 
charlaban amenamen-
te sobre algunos temas 
de interés, mientras 
expresaban sus mejores 
deseos a la cumpleañe-
ra, para que este año nue-
vo de vida que comienza, 
este lleno de dicha, salud 
y bienestar. 

Luego de desayunar, 
Las Mañanitas fueron 
dedicadas a la festejada 
por parte de sus amigas 
Beba Sada, Susy Cué, Yola 
Sada, Soledad Álvarez y 
Tethé Bolaños al tiempo 
que le hicieron entrega 

Antes de concluir la reu-
nión, la festejada agrade-
ció a sus amigas su presen-
cia y su cariño este día tan 
especial en su calendario 
personal, también agrade-
ció a la la vida por permitir-
le un año más para festejar 
al lado de sus entrañables 
amigas. 

¡Enhorabuena!

•La festejada agradeció a sus amigas su presencia y su cariño este día tan especial en su 
calendario personal.

•Doña Geña celebró sus 75 años de vida. 

FESTEJO DOBLE 

Buenos deseos para
Lolita y Alma Rosa

 Amigas de las festejadas se reunieron 
en el norte de la ciudad para 
consentirlas y apapacharlas en su día
FOTOS: RUBÉN 
MORALES

Un grupo de ami-
gas se reunieron 
en un restauran-
te ubicado por 

los rumbos de San Felipe 
del Agua, para celebrar un 
nuevo año de vida de Loli-
ta Tapia y Alma Rosa Con-
cha Viloria.

En el lugar las asisten-
tes, entre las que estuvie-
ron Soledad Concha, Clau-
dia Ruiz, Chiquis Arroyo, 
Tethé Fernández, Oli Cal-
zadíaz, Margarita Mén-
dez, Gisela Curioca, Tutis 
Santillana, Alma Rosa Bal-
deras,  Carmelita Aréva-
lo, Araceli Arenas y Tere 
Stout, saborearon ricos 
platillos mientras disfru-

taron de una alegre con-
vivencia que se prolongó 
por un par de horas.

Luego compartir el 
desayuno, Las Mañanitas 
fueron dedicadas para las 
festejadas por parte de 
las asistentes, al tiempo 
que les hicieron entrega 

Después, las cumpleañe-
ras disfrutaron de un rico 
postre. 

Antes de concluir la reu-
nión, las presentes brinda-
ron por la oportunidad de 
festejar juntas el inicio de 
un nuevo año de vida de 
Lolita Tapia y Alma Rosa 
Concha, a quienes desea-
ron toda clase de bendicio-
nes, parabienes y muchas 
felicitaciones.

¡Muchas felicidades!

•Las amigas de las festejadas se reunieron para expresar su cariño y felicitaciones. 

•Lolita Tapia y Alma Rosa Concha Viloria estuvieron felices 
de poder celebrar al lado de sus amigas. 
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Rompe récord Grupo Firme con 280 mil personas en el Zócalo
AGENCIAS

TRAS LLENAR en cin-
co ocasiones el Foro Sol 
y luego de ser reconocida 
como huésped distinguido 
de la CDMX por parte de 
la jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, la agru-
pación de música regional 
mexicana, Grupo Firme, 
se presentó este domingo 
ante 280 mil personas en 
un concierto en el Zócalo 
capitalino.

Los ganadores del Latin 
Grammy 2021 como Mejor 
álbum de músi-

ca banda por su álbum 
“Nos divertimos logran-
do lo imposible”, arriba-
ron al escenario a las 20:15 

-
ciales solicitando evitar 
pleitos y empujones, y con 
la energía de cantar hasta 
“amanecerse”. Así sonó “El 
amor no fue pa’ mí”.

Comenzaron los tragos 
de alcohol en el escenario, 
uno tras otro. El concierto 
siguió con Jhonny, quien 
dedicó “Pídeme” a las chi-
cas gua- pas y sol-

t e r a s . 

Después, dedicó un trago 
a ellas y sacó su bandera de 
arcoíris  para bailar y can-
tar “voy a agarrar la borra-
chera y se me va a olvidar; 
vas a volver”.

Siguió “En tu perra 
vida”, en la que hubo una 
falla técnica, pero  no se 
detuvieron y la gente tam-
poco protestó, para seguir 
con “Cumbia shot”, “Tusa” 
y “El tóxico”. Jhonny bailó 
con sus zapatos dorados y 
un cambio de camisa, sin 
soltar su bebida.

Luego de “Se fue la pan-
tera”, y sin impor-

•Las fotografías muestran abarrotadas la plancha y calles 
aledañas donde se colocaron pantallas.

•Con esto Grupo Firme se corona como la agrupación con la mayor asistencia en el Zócalo de la capital.

tar que estaban en el Zóca-
lo, siguió “El güero”, can-
ción acerca de un jefe de 
extorsionadores y nar-
comenudistas, “El roto” 
y el agradecimiento a las 
autoridades y a la jefa de 
Gobierno, a quien llama-
ron “amiga”.

“Mucha gente se vino 
a acampar. Es un honor 
estar aquí esta noche y 
que se la estén pasando 
bien. La mala noticia es 
que todavía no ando pedo. 
La vida se vive una vez y 
hay que disfrutarla”, lan-
zó Eduin.

La pirotecnia y el alco-
hol caracterizaron la vela-
da en la que hubo brin-
dis y también desmaya-
dos por la cantidad de 
gente y las muchas horas 
amontonados. Presumie-
ron sus tatuajes, como la 
estrella con el número 111, 
en recuerdo de su estrella 
en el Paseo de la Fama de 
Hollywood.

Grupo Firme, que se 
presentó en el Festival 
Coachella 2022 y cuenta 

con ocho Premios Juven-
tud y nueve Premios Lo 
Nuestro, fue esperado por 
sus seguidores hasta por 
diez horas antes del ini-

de apartar el mejor lugar 
en la Plaza de la Consti-
tución. Incluso, se rom-
pieron las barricadas des-
de las 10 de la mañana, 
mucho antes de la hora 
prevista para el acceso 
marcado oficialmente a 
las 14:00 horas.

Debido a la larga espe-
ra, no faltaron los desma-

yados por el calor, la sed, 
el hambre y el cansan-
cio. Tampoco, las perso-
nas extraviadas en busca 
de sus familiares, que fue-
ron voceadas a lo largo del 
día para reencontrarse con 
los suyos.

Hasta al frente, apre-
tados en las vallas, hubo 
familias, niños y bebés; 
mujeres con los rostros 
quemados por el sol, hom-
bres animados con gorras 
alusivas a la agrupación; 
banderas de México y  de la 
comunidad LGBTQ+.
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PRENDERÁ EL SHOW 

Va Rihanna al Super Bowl 2023
la noticia este 

domingo a través 
de Twitter. La 

cantante se 
presentará el 12 

de febrero en 
el State Farm 

Stadium en 
Glendale, Arizona

AGENCIAS 

R
ihanna confir-
mó este domin-
go su actuación en 
el show de medio 

tiempo del Super Bowl 
LVII, que se realizará el 12 
de febrero en el State Farm 
Stadium en Glendale, Ari-
zona. La NFL también dio 
a conocer en simultáneo la 
presentación de la artista de 
Barbados.

A través de una publica-
ción en sus redes sociales, la 
exitosa cantante subió una 

-
cial de la NFL. “Voy al Super 
Bowl”, compartió Rihanna 
en Twitter.

La intérprete de hits 
como “We Found Love” y 
“Umbrella” se convirtió en 
madre el pasado 13 de mayo 
en la ciudad de Los Ánge-
les. Es su primer hijo con el 
rapero A$AP Rocky.

Dr. Dre, Kendrick Lamar, 
Eminem, Mary J. Blige, 
Snoop Dogg y 50 Cent, los 
grandes artistas que han 
marcado el rap y el hip-hop 
en los EEUU, se presenta-
ron este año antes más de 70 
mil espectadores en el SoFi 
Stadium durante el show del 
Super Bowl LVI.

Dr. Dre y compañía die-
ron una sólida presentación 

para demostrar que el rap 
puede funcionar en uno de 
los más grandes eventos 
deportivos del mundo.

Uno de los momen-
tos más recordados de 
la noche fue la actuación 
de Eminem, quien inter-
pretó un par de sus éxi-
tos. Aparentemente retó 
a la NFL al arrodillarse 
durante “Lose Yourself”, 
aunque la liga dijo poste-
riormente que sabía que 
sucedería.

Eminem permaneció 
sobre una de sus rodillas 
por unos minutos mientras 
Dre estaba sentado frente a 
un piano interpretando “I 
Ain’t Mad at Cha” del falle-
cido Tupac Shakur.

LOS GRANDES ARTISTAS DEL 
RAP SALTARON A LA ESCENA

El Super Bowl LV entre 
Kansas City Chiefs y Tam-
pa Bay Buccaneers tuvo a 
The Weeknd como el pro-
tagonista del espectáculo de 
medio tiempo. Roc Nation 
y el productor nominado al 
Emmy Jesse Collins fueron 
los productores ejecutivos 
del espectáculo.

El artista, cuyo verdade-
ro nombre es Abel Tesfaye, 
se sumó a una lista de músi-
cos famosos que se han pre-
sentado en el medio tiem-
po del Super Bowl, como 
Madonna, Beyoncé, Cold-
play, Katy Perry, U2, Red 

Hot Chili Peppers, Lady 
Gaga, Michael Jackson y el 
celebrado espectáculo de 
Shakira y Jennifer López, 
entre otros.

En la edición 2020, en 
el escenario del Hard Rock 
Stadium de Miami, Shaki-
ra y JLo sorprendieron con 
su presentación en conjun-
to con un show de 15 minu-
tos en los que interpretaron 
éxitos como “Jenny from 
the Block”, “On the Floor”, 
“Hips Don’t Lie”, “Waiting 
For Tonight” y “Whenever, 
Wherever”; acompañadas 
también por J Balvin y Bad 
Bunny.

A pesar de que la pre-
sentación de la colombia-
na y la puertorriqueña fue 
una de las más vistas en la 
transmisión en vivo en la 
historia del evento y, ade-
más, tres días después ya 
había acumulado 85 millo-
nes de visitas en YouTube, 
recientemente se conoció 
que Jennifer Lopez no estu-
vo tan conforme con la idea 
de compartir escenario con 
Shakira.

Las declaraciones de JLo 
aparecen en el documen-
tal que realizó junto a Net-

-
time”, en el cual se puede 
conocer el detrás de escena 
de la gran preparación que 
tuvo para el medio tiempo 
del Super Bowl junto a la 
cantante colombiana.

•La presentación de la colombiana y la puertorriqueña 
fue una de las más vistas en la transmisión en vivo en la 
historia del evento.

•Rihanna confirmó este domingo su actuación en el show de medio tiempo del Super 
Bowl LVII.
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Apuesta Fernando Cruz por reformar el pensamiento oaxaqueño
El escritor oaxaque-
ño presenta su nue-

vo libro, el poemario 
“Tengo el mal de ti”

TEXTO: LISBETH MEJÍA 
FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

TRASCENDER COMO 
persona y desde su queha-
cer literario ayudar a cam-
biar el pensamiento oaxa-
queño son los objetivos del 
escritor Fernando Alberto 
Cruz Macías, autor del poe-
mario “Tengo el mal de ti” 
(Keos Creative, 2022). En 
este, su cuarto libro, naci-
do durante la pandemia, 
el escritor aborda diver-
sas inquietudes humanas 
como la muerte y el amor.

Cruz Macías (Oaxaca 
de Juárez, 1982) es autor 
también de los libros “Una 
colectividad sin individua-
lidad”, “Requiem” e “Ico-
nografía del Arte Moderno 
desde la perspectiva oaxa-
queña”. Aunque su obra es 
parte de antologías y libros 
en co autoría publicados en 
Colombia, en donde com-
parte un cuento, una nove-
la y varios poemas.

De formación semina-
rista, emigró a la literatu-
ra tras enamorarse. “Des-
pués de enamorarme de 

una mujer, me enamoré 
-

que en su poemario plasma 
su manera de ver la vida, 
con “partes muy oscuras 
de la humanidad, y retorci-
das, cosas que todos tene-
mos, pero que nadie quie-
re aceptar”.

Usted, que se ha for-
mado en la religión, 
¿cómo percibe estas 
partes oscuras?

“Con intensidad. Te 
vuelves más sensible a 
ese tipo de sentimientos y 
emociones. Y se ve plasma-
do claramente en el poe-
mario”.

¿Qué se propone al 
publicar y qué quiere 
transmitir al público?

“Trascender, dejar hue-
-

do varias veces: reformar el 
pensamiento oaxaqueño”.

¿Cómo percibe el 
pensamiento oaxaque-
ño y en qué sentido lo 
busca reformar?

“La praxis de la poe-
sía te ayuda a sentir una 
emoción hacia otra perso-
na, pero también debe de 
ayudar a profundizar sobre 
el devenir social. Para mí 
y muchos de los oaxaque-

•Este es el cuarto libro nacido durante la pandemia de Fernando Alberto Cruz.

ños hemos estado vivien-
do en una época anterior 
a la Revolución Industrial. 
Oaxaca no tiene industria 
de acero u otro tipo. ¿Cómo 
podemos o a partir de qué 
podemos reformar esa 
estructura socio política? 
Hay que empezar a refor-
mar la poesía para después 
reformar el devenir social”.

En un estado con 
rezago educativo y eco-
nómico y de bajo nivel 
lector, ¿cómo podría 
lograrlo?

“Por algo tenemos que 
empezar y tenemos que 
empezar a leer y darle la 

oportunidad a los escritores 
oaxaqueños para que todos 
los conozcan. Ciertamente, el 
estado no da ningún tipo de 
apoyo para ningún escritor”.

Solía existir la colec-
ción Parajes, pero en la 
actual administración 
ya no hay apoyos…

“Hay que invitar al esta-
do a que se involucre en la 
cultura porque es a través 
de la cultura únicamente 
de donde podrá haber desa-
rrollo. Y el desarrollo inelu-
diblemente trae la paz. Un 
estado sin desarrollo es un 
estado sin paz social. Todos 
los días ves marchas, blo-

queos, se enojan los paisa-
nos porque no tienen un 
desarrollo político, econó-
mico ni social. Están eno-
jados de tanto tiempo vivir 
en la miseria”.

Desde las editoriales 
ajenas al estado, ¿hay 
una mirada hacia la 
creación oaxaqueña?

“Yo tomaría a las edito-
riales oaxaqueñas y mexi-
canas como una especie de 
lobby entre empresarios 
y sus amigos. No puede 
haber entrada hacia otros 
escritores. Nosotros hemos 
intentado participar en 
muchas editoriales mexi-

canas y no hemos podido. 
Hemos tenido que salir del 
país para que nos puedan 
publicar. Hacia Colom-
bia. El índice de lectores 
es mayor que en México 
y gustan más del escritor 
mexicano que en México y 
te facilitan la publicación.

Usted publica con 
el sello Keos Creati-
ve, una forma de auto 
publicación, ¿por qué?

“Por la necesidad de un 
sello editorial para poder 
publicar, para registrar la 
obra. Sin eso no puedes 
sacarlo a la venta. Vamos 
a reformar la editorial y 
estamos trazando un plan 
en el que lanzaremos una 
convocatoria para todos los 
oaxaqueños y oaxaqueñas 
que quieran escribir y ser 
publicados”.

Cruz Macías escribe des-
de la niñez, cuando los ejer-
cicios escolares lo motiva-
ron a plasmar su sentir y 
pensar y no el de otros. Aun-
que se propuso publicar sus 
escritos de los últimos años 
para lograr su meta como 
escritor: publicar y comer-
cializar su obra. Pero tam-
bién trascender y, como ha 
reiterado, reformar el pen-
samiento oaxaqueño.

REVELAN PROPUESTAS INNOVADORAS

Exponen influencia del muralismo
mexicano en Hacer Noche

Las sobras de 
Rufino Tamayo, 

Ibrahim El-Salaki, 
Lola Álvarez Bravo, 

David Alfaro 
Siqueiros, Kamala 

Ibrahim Ishaq, 
Elizabeth Catlett 

y Lola Cueto 
forman parte de 
la exposición que 
vincula a todo el 

programa 

LISBETH MEJÍA REYES

L
a influencia del 
muralismo mexi-
cano en el mun-
do, principalmente 

en Medio Oriente y los paí-
ses considerados del “sur” 
se muestra en la exposición 
central del programa Hacer 
Noche, en el Museo de las 
Culturas de Oaxaca.

Desde este sábado y has-
ta diciembre, la exposición 
aproxima al público a las 
obras de artistas mexicanos 
como Lola Álvarez Bravo, 

-
to, David Alfaro Siqueiros y 
cómo su quehacer tuvo ecos 
o respuestas en Sudán, con 
los artistas Kamala Ibrahim 
Ishaq e Ibrahim El-Salahi, 
por ejemplo.

El cómo su legado tiene 
resonancias en la actuali-
dad o con generaciones más 
recientes es otra de las cua-

lidades de la exposición de 
la edición “Promised Land”. 
También el que esta expo-
sición funciona como eje de 
todo el programa y las mues-
tras inauguradas en sitios 
como el Centro de las Artes 
de San Agustín (CaSa), el Jar-
dín Etnobotánico, la Casa de 
la Cultura Oaxaqueña, el 
Archivo General del Estado 
de Oaxaca o el Museo textil.

Francisco Berzunza, direc-
tor de Hacer Noche, expli-
ca que la exposición curada 
principalmente por Elvira 
Dyangani Ose (directora del 
Museo de Arte Contemporá-
neo de Brcelona) abarca cer-
ca de 100 piezas, entre foto-
grafías, documentos, dibu-
jos, pinturas en óleo y acuare-

-
sas técnicas, realidad aumen-
tada, textiles y escultura.

“Todo parte de este espa-
cio, todas las ideas; que son 
conceptos que Elvira delineó 
precisamente, como solida-
ridad, colectividad, historia, 
todo parte de aquí y van cru-
zando varias de las sedes”.

La exposición abre con dos 
fotografías de Lola Álvarez 
Bravo sobre una serie sobre 
la proyección del futuro y la 

-
mo ruso, pero con la línea 
del arte posrevolucionario 
de México. “Lola realiza por 
encargo de la hoy Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes, en su edificio sede, 
una serie de foto murales que 
es el primer ejercicio de este 
tipo en México”.

Del oaxaqueño Rufino 
Tamayo, se trajo una pieza 
del Museo Nacional de Arte, 
Munal. “Terror cósmico”, 

título de la misma, sintetiza 
“las ideas Tamayo después 
de la Segunda Guerra Mun-
dial y la explosión de la bom-
ba atómica”.

“Es el preludio de toda 
su serie de galaxias”, cuen-
ta Berzuna sobre la obra que 
se muestra al lado de una de 
Ibrahim El-Salahi, “el primer 
pintor africano en la historia 
en tener una retrospectiva” 
en el Tate Modern. El Salahi, 
agrega Berzuna, llega a Méxi-
co en los años 50 del siglo 
pasado y logra un encuentro 
con Tamayo, a quien admiró 
y con quien convive durante 
dos semanas.

Tras su obligado retor-
no a su país y la muerte de 
su padre, Ibrahim pinta “El 
último sonido”, de la misma 
colección que el cuadro que 
se expone en el Museo de las 

Culturas de Oaxaca y que se 
considera la primera obra 
de arte moderno abstracto 
en África. “Salahi le atribu-
ye el nacimiento de la Escue-
la de Khartoum, la mamá del 
modernismo en África, a su 

-
yo, el haber visto los murales 
de Tamayo en el Palacio de 
Bellas Artes”.

La exposición trae por pri-
mera vez a Oaxaca y Méxi-
co, incluso a América Lati-
na, la obra de la artista suda-
nesa Kamala Ibrahim Ishaq, 
“la gran pintora viva en Áfri-
ca. “Ella funda el movimien-
to cristalista, el movimien-
to de arte conceptual más 
importante de esa parte de 
África”, comenta Berzunza y 

en su obra las preocupaciones 
de las mujeres en un mundo 

dominado por los hombres.
En esta exposición cada 

pieza está contando una his-
toria y entre las historias 
van construyendo distintas 
narrativas, no solo en San-
to Domingo sino hacia afue-

remarca que en la mayoría de 
los casos, es la primera vez 
que se presentan algunos 
artistas juntos en México.

Lola Álvarez Bravo, 
Ibahim El-Salahi, Rufi-
no Tamauo, David Alfaro 
Siqueiros, Kamala Ibrahim 
Ishaq, Elizabeth Catlett y 
Lola Cueto son algunas de 

-
man parte de la exposición 
que vincula a todo el progra-
ma en Oaxaca. También a 
Wendy Cabrera Rubio, Bere-
nice Olmedo, Daniela Rosell, 
entre otros. Estos últimos 
como nuevas generaciones 

-
tadas por la obra de los pri-
meros.

José Luis Noria, director 
del Museo de las Culturas de 
Oaxaca, señala que la exposi-
ción es una manera en la que 
el recinto se abre a “propues-
tas innovadoras” y así acercar 
a las personas a otro tipo de 
expresiones desde un museo 
que ha sido referente de esta-
do y capital.

Y que a su vez permi-
te conocer las conexiones o 
líneas de comunicación del 
muralismo mexicano con 
Medio Oriente.

La exposición se distri-
buye en tres salas del museo 
(Refectorio, Domina y Ante-
coro), sitio que ya en 2018 fue 
parte de la primera edición 
del programa Hacer Noche.

•La exposición abarca cerca de 100 piezas, entre fotografías, documentos, dibujos, pinturas en óleo y acuarela.

“Hablar de lectura obligatoria es 
como hablar de felicidad obliga-

toria”. 

Jorge Luis Borges.
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Detienen a presuntos ladrones en Santa Lucía
Tres personas fueron 

detenidas cuan-
do viajaban en un 
vehículo alterado 

en Santa Lucía del 
Camino

JORGE PÉREZ

POLICÍA VIAL del Santa 
Lucía del Camino realizó la 
detención de tres personas, 
dos de ellas de sexo femeni-
no, cuando viajaban a bor-
do de un auto móvil Ford, 
sus ocupantes al notar la 

presencia de los uniforma-
dos trataron de darse a la 
fuga de manera sospechosa 
por lo que fueron detenidos.

De acuerdo a la tarjeta 
informativa de los agen-
tes, el hecho ocurrió la tar-
de del lunes cuando reali-
zaban recorridos de segu-
ridad sobre la Prolongación 
de Independencia esquina 
con avenida Ferrocarril en 
la colonia Fernando Gómez 
Sandoval.

al conductor de un auto-
móvil tipo Ka, color blan-
co, donde viajaba un hom-

bre y dos mujeres cuyo con-
ductor conducía a exceso de 
velocidad, pero y al notar la 
presencia de la Policía Vial 
intentaron darse a la fuga 
y, al no lograrlo, detuvie-
ron la marcha de su vehí-
culo y subieron sus vidrios 
de la ventanas.

Los tripulantes de la uni-
dad opusieron resistencia a 
descender, sin embargo, lo 
hicieron y al ser revisada 
la unidad esta presentaba 
alteración.

Los ocupantes manifes-
taron responder a los nom-
bres de Jorge O. J. o Miguel 

R. C. de 50 años; Amor N. 
V. H. de 26 años y Yaret Y. 
G. A. de 33 años; al solici-
tarles la documentación del 
auto, manifestaron no con-
tar con ella, las personas al 
ser cuestionadas cayeron 
en contradicciones por ello 
fueron presentados ante el 
Ministerio Público.

Los detenidos presentan 
características que coinci-
den con las de personas 
señaladas por la comisión 
de diversos robos de nego-
cios en Santa Lucía del 
Camino donde sustraían 
celulares y objetos de valor.

•Fueron arrestados por viajar en un vehículo tipo Ka con 
características alteradas.

•Los detenidos esponder a los nombres de Jorge O. J. o Miguel R. C. de 50 años; Amor N. V. H. de 26 años y Yaret Y. G. A. de 33 años.

TERRIBLE AGRESIÓN EN ZAACHILA

LO ATACAN CON MACHETE
Una persona fue 
lesionada en su 

hogar por un 
sujeto armado 

con un machete 
en la Villa de 

Zaachila
JORGE PÉREZ

E
l ciudadano Jesús 
L. de 43 años de 
edad resultó con 
múltiples heridas 

al ser atacado por sujetos 
desconocidos cuando dor-
mía en su domicilio en la 
colonia Cosijoeza de la Villa 
de Zaachila.

La alerta se recibió a las 
05:40 de la mañana del 
lunes al número de emer-
gencia 911 en donde se 
alertaba que en la citada 

colonia había dos perso-
nas lesionadas por un arma 
blanca, un machete.

Ante este reporte se 
movilizaron los elementos 
de la Policía Municipal a la 
colonia localizada frente a 
Ciudad Judicial.

Los policías confirma-
ron los hechos, uno de los 
heridos, Jesús L., presen-
taba heridas por machete, 
por lo que solicitaron la pre-
sencia de personal médico 
de Emergencias Médicas 
de Zaachila y trasladaron 
a los lesionados al Hospi-
tal general Aurelio Valdi-
vieso para recibir atención 
médica.

Al decir del lesionado, él 
dormía en su casa cuando 
de pronto entró a su vivien-
da un sujeto armado con un 
machete y sin palabra algu-
na lo atacó provocándole 
lesiones de consideración 
y como pudo se defendió. •El lesionado fue atendido por personal médico de Emergencias Médicas de Zaachila.

•Jesús L. de 43 años de edad, resultó con múltiples heridas.•La alerta se recibió a las 05:40 de la mañana del lunes.
•La agresión ocurrió en un domicilio en la colonia Cosijoeza 
de Zaachila.


