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PIDEN EN XOXO 
RETIRAR TIRADERO 

CLANDESTINO

GERÓNIMO GIL, 
NUEVO MÁNAGER 

DE GUERREROS
Habitantes de los fracciona-

mientos Real San Miguel y Los 
Agaves exigen la intervención 

de la Profepa y la Propaeo
INFORMACIÓN 1B

Por primera vez en la historia de 
Guerreros, un oaxaqueño asumi-
rá las riendas del equipo para la 

temporada 2023 de la LMB
INFORMACIÓN 3C

CAPITAL SÚPER DEPORTIVO

Advierten que 
superará la 
incidencia de los 
últimos años en 
Oaxaca

DÍA MUNDIAL DE CORAZÓN

Repuntan males
cardiacos; primera

causa de muerte

YADIRA SOSA

L
as enfermeda-
des del corazón se 
mantienen como la 
primera causa de 

mortalidad en la población 
oaxaqueña, con un aumen-
to en los últimos años y 
mayor incidencia en el sec-
tor masculino.

Tan solo en 2019, el sec-

có 5 mil 351 fallecimientos 
por enfermedades del cora-
zón, mientras que en 2020 
fue de 6 mil 924 y en 2021 
de 8 mil 142, con tendencia 
a superar la cifra al termi-
nar el presente año.

El número de pacientes 
con enfermedades isqué-
micas del corazón también 
va en aumento, al conside-
rar que de enero a septiem-
bre de 2018 se registraron 
566 nuevos casos; 568 en 
2019, 280 en 2020, 495 en 
2021 y 573 en 2022, en el 
mismo periodo.

En el marco de la con-
memoración del Día Mun-
dial de Corazón que se cele-
bra cada 29 de septiem-
bre, el sector salud infor-
mó que los padecimientos 
del corazón son preveni-
bles si se reducen los fac-
tores de riesgo que lo pro-

prematura.
De acuerdo a los médi-

cos especialistas, la apa-
rición de síntomas de un 
infarto ocurre de manera 
gradual con la edad, siendo 
los hombres quienes pre-
sentan más casos en el año. 
En ocasiones suele mani-
festarse de manera espon-

respirar.
Ante ello, se recomienda 

mejorar los estilos de vida 
con actividad física, dismi-
nuir el consumo de alimen-
tos procesados y con alto 
contenido en azúcares, sal 
y grasas, dejar de fumar, 
ingerir dos litros de agua al 
día, así consumir una can-
tidad moderada de frutas 
y verduras.

También destacó la 
importancia de acudir 
periódicamente a las Uni-
dades de Salud más cer-
canas para recibir aten-
ción médica y de esta for-
ma detectar oportunamen-
te la gestación o desarrollo 
de padecimientos.

FACTORES DE 
RIESGO:
*Tener la presión 
arterial alta
*Diabetes
*Obesidad
*Sobrepeso
*Inactividad física

pician, como son: tener la 
presión arterial alta, diabe-
tes, obesidad, sobrepeso, 
la inactividad física, entre 
otros más.

Expuso que las patolo-
gías cardiovasculares son 
consideradas un proble-
ma de Salud Pública por las 
repercusiones observadas, 
como el ausentismo labo-
ral, la discapacidad, gastos 
inesperados e incremen-
to en la demanda de ser-
vicios de salud, disminu-
ción del ingreso per cápita 
por años de vida perdidos 
por discapacidad y muerte 

El huracán “Ian” impactó la zona oeste de Florida este miércoles como un 
ciclón de categoría 4 con vientos de más de 240 km/h, provocando inun-

Costa, en el suroeste de la península, como un huracán “extremadamente 
peligroso” a las 15:05 hora local, informó el Centro Nacional de Huracanes 
de EU. Más de 2 millones de hogares se quedaron sin energía eléctrica en 

todo el estado
INFORMACIÓN 9A

PROVOCA “IAN” EN FLORIDA
INUNDACIONES CATASTRÓFICAS
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Exacerba 
pandemia divorcios; 

repuntan 115%
Se separan 18% de 
las parejas en el es-
tado, 33% en el país

PEDRO SILVA ALANIS

LUISA Y Antonio decidie-
ron el año pasado disolver 
su lazo matrimonial lue-
go de poco más de 11 años 
de unión marital para lo 
cual entablaron un juicio 
de divorcio ante los juzga-
dos de lo familiar de Oaxa-
ca; la pareja se unió a las 
cifras de divorcios en el 
estado que, en el segun-
do año de pandemia, vio 
incrementar en 115% la 
cifra de divorcios en el 
estado, de acuerdo con los 
resultados de las Estadís-
ticas de Divorcios 2021.

De las estadísticas 
difundidas ayer por el Ins-
tituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI) 

se desprende que la disolu-
ción del lazo matrimonial 
entre oaxaqueños pasó de 
los 1 mil 121 registrados en 
2020 a un “rebote” de 2 mil 
412 para el año pasado; de 
acuerdo con especialistas, 
la pandemia explica la caí-
da de divorcios en el pri-
mer año de la presencia 
del SARS-CoV-2 y esa mis-
ma causa hizo repuntar los 
casos en 2021.

Si bien en 2020 a nivel 
nacional se registró una 
disminución de separa-
ciones legales de 42% con 
respecto a 2019, los núme-
ros nos indican que en el 
país se reportan 149 mil 
675 divorcios en 2021, lo 
que representa un incre-
mento de 61.4% con res-
pecto a 2020. Del total de 
divorcios, 10 % se resolvió 
vía administrativa y 90% 
vía judicial.
INFORMACIÓN 3A

Durante el 2021, 
Oaxaca se ubicó entre 
las 10 entidades fede-
rativas con mayores 
quejas ciudadanas 
contra elementos de 
seguridad pública, 
entre los que desta-
can casos de brutali-
dad policiaca en que 
incurrieron elementos 
municipales
INFORMACIÓN 5A

Ante la grave crisis por la inseguridad en la 
Costa oaxaqueña, este miércoles, el teniente de 
infantería de Marina, Miguel Ángel de la Rosa 
Moya, tomó protesta como nuevo director de 

seguridad pública de Pinotepa Nacional
INFORMACIÓN 5A

TOMA MARINA CONTROL DE 
LA SEGURIDAD EN PINOTEPA
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CONTRA POLICÍAS 
OAXAQUEÑAS
11,455 QUEJAS 
CIUDADANAS

COPARMEX: 
83% DE ROBOS 
A NEGOCIOS NO 
SE DENUNCIAN
Crece delito hasta un 
31.8% con el gobierno 
de la 4T
INFORMACIÓN 3A
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suelo, el subsuelo 
y los sedimentos 
del viejo imperio 
mesoamericano, 
reconocido por 
sus avances en el 
campo de la astro-
nomía.

“La región de México y 
Centroamérica tiene una 
historia de uso del mercu-
rio que comenzó al menos 
dos milenios antes de la 

colonización euro-
pea en el siglo XV”, 
indicó la publica-
ción.

Los arqueólogos 
informaron ade-
más sobre la exis-

tencia de extensos depósi-
tos de cinabrio y otros mate-
riales de mercurio en anti-
guos asentamientos huma-
nos de la región, detalla la 
publicación.

#ASÍLOTUITEARON

Persisten altos niveles de mercurio 
en asentamientos mayas: estudio

PRENSA LATINA

C
ient í f icos  de 
l a  U n i v e r s i -
dad Católica de 
Australia halla-

ron mercurio donde hoy 
se identifica la presencia 
de las antiguas ciudades 
mayas, localizadas en el 
sureste de México y parte 
de Centroamérica.

Según el nuevo estu-
dio publicado en la revis-
ta especializada Fron-
tiers in Environmental 
Science, esa civilización 
prehispánica vivió con-
taminada de mercurio, 
un elemento altamen-
te tóxico para la vida 
humana.

El análisis arrojó que 
en esas regiones aún se 
registran altos niveles de 
dicho químico, demostra-
do en verificaciones del 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

DESTRUYEN 
EL AMBIENTE 
En redes denuncian 
que este árbol fue 
descortezado con el 
fin de que se seque.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

LOS ANIMALES ATACARON A UN HOMBRE 
DE LA TERCERA EDAD, LE MORDIERON EL 
BRAZO IZQUIERDO Y NO LO SOLTARON. LA 
POLICÍA DECIDIÓ MATAR A LOS CANES.
Fue lo mejor, esos perros asesinos son de mucho 
peligro y como dice el dicho muerto el perro se 
acabó la rabia ahora que paguen los dueños o 
cárcel no hay más.

Amador Cruz

Excelente. Son un peligro
Francisco Aguado Maya

Y que metan a la cárcel a los dueños de los pe-
rros.

Karina Ruiz Vasquez

Fue culpa de los dueños, hubieran buscado como 
opción dormirlos de otra manera no tan cruel 
como pasó. Muy lamentable para ambas partes.

Sugey Flores
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Dime y lo olvido, enséñame 
y lo recuerdo, involúcrame 

y lo aprendo”.

Benjamín Franklin

• 1786. Nace en Tama-
zula, en el actual esta-
do de Durango, Guada-
lupe Victoria, insurgen-
te y primer Presidente 
de México.
• 1900. Nace en Zayu-
la, Veracruz, Miguel 
Alemán Valdés, aboga-
do y político. Presiden-
te de México entre 1946 
y 1952.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.55

$ 14.81

$ 19.37

$ 20.67

$ 14.82

$ 19.85

1
. Madurez. El 
secretario de 
Gobernación, 
Adán Augus-

to López, convocó al 
Senado a encontrar una 
solución para resolver 
el problema de la inse-
guridad. En su compa-
recencia, aceptó la pro-
puesta de los senado-
res para modificar la 
minuta del tema mili-
tar y explicó la pri-
sa que tiene el gobier-
no. “Aprovechemos la 
minuta que está aho-
ra en comisiones y tra-
temos de construir en 
consenso. Me han pre-
guntado que por qué 
ahora y no hasta mar-
zo de 2024. Yo les diría 
que éste es el momen-
to de tomar la deci-
sión de cómo vamos a 
continuar enfrentan-
do la batalla en contra 
de la inseguridad, pues 
en 2024 todos vamos 
a estar metidos de lle-
no en el proceso electo-
ral”. Propositivo y con-
ciliador, algo que a otros 
les falta.

2. Cátedra. Fue 
larga la comparecen-
cia de Rogelio Ramirez 
de la O, secretario de 
Hacienda, en la Cáma-
ra de Diputados, don-
de expuso los detalles 
del Paquete Económico 
2023. Conceptos claros, 
explicaciones de fondo 
y gran disposición fue-
ron su sello. Con datos 
concretos reveló que se 
implementa una polí-
tica fiscal prudente y 

responsable, la fortale-
za del mercado interno 
se apuntala, se recupe-
ra el consumo privado, 
el turismo y las inver-
siones pública y priva-
da van al alza. Ramirez 
de la O se tomó en serio 
comparecer, a diferen-
cia de los legisladores, 
pues el ausentismo fue 
inocultable. Y quienes 
asistieron, brillaron por 
su falta de atención. Si 
para eso lo llamaron, 
fue una falta de respeto 
ante tan puntual expli-
cación.

3. Definiciones. 
Esta semana, el PRI 
podría negociar una 
alianza en el Estado de 
México con el PAN y el 
PRD, con lo que man-
tendrían viva la alianza 
Va por México, aunque 
el acuerdo podría dar-
se sin la participación 
del líder nacional priis-
ta, Alejandro Moreno, a 
quien acusan de violar los 
acuerdos de dicha alian-
za. En el Edomex, don-
de sólo se elegirá gober-
nador o gobernadora el 
próximo año, el proce-
so electoral comenzará 
entre el 1º y el 7 de ene-
ro de 2023. Cuentan que 
hay un distanciamiento 
entre Alfredo del Mazo 
y Alito, lo que ha lle-
vado al gobernador a 
tomar las riendas del 
priismo local para tra-
tar de negociar la con-
tinuidad de la alianza. 
Dicen las encuestas que 
no todo está perdido… 
Échenle ganas.

COLUMNA HUÉSPED

Lilly Téllez
@LillyTellez

Fernández Noroña
@fernandeznorona

Raymundo RivaPalacio
@rivapa

Bondadoso, leal y comprometido con su 
gente: 
López Obrador declaró hoy que los nar-
cos tienen derecho a votar.

¡Ocultados! ¡Qué miserables son! Ayer 
los padres y madres de los normalistas 
víctimas de desaparición forzada co-
mentaron que les había hecho mucho 
daño la filtración y ustedes persisten en 
alertar y proteger a los responsables de 
ese crimen de lesa humanidad. Pandilla 
de canallas.

El presidente Lopez Obrador es rehén 
de su negligencia e indefinición políti-
ca, que lo llevó al centro del conflicto 
político más serio del sexenio que ha 
convertido Crimen de Estado en el Caso 
Ayotzinapa, a una crisis del Estado.

Frentes Políticos
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Plaga de barrenador amenaza
a nuevo guamúchil del zócalo

LISBETH MEJÍA REYES

LA PLAGA del gusano 
barrenador amenaza la 
sobrevivencia del guamú-
chil plantado en el zóca-
lo de la ciudad de Oaxa-
ca por el municipio. El 
ejemplar que fue elegido 
para sustituir al emble-
mático laurel de 130 años 
vive uno de sus momen-
tos más críticos a casi dos 
meses de su colocación en 
la jardinera.

Se espera que con un 
tratamiento orgánico el 
ejemplar muestre mejo-
ría en los próximos 30 
días, explicó Elsa Ortiz 
Rodríguez, secretaria de 
Medio Ambiente y Cam-
bio Climático.

El guamúchil fue plan-
tado la mañana del 29 de 
julio, en el lugar donde el 
laurel dio cobijo a los con-
ciertos dominicales y tar-
des danzón. El presiden-
te municipal, Francisco 
Martínez Neri, aseguró 
que lo cuidarían y viviría 
por mucho tiempo. 

Pero a dos meses de 
ello, el guamúchil se 
muestra bajo un grave 
estrés, a pesar de la nutri-
ción y revisión realizados. 
El tiempo de adaptación 

•El guamúchil está sometido a un profundo estrés.
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que se le estimó era de tres 
meses, pero al menos des-

-
taba con afectaciones. 

Aunque entonces sus 
ramas tenían algunas 
hojas nuevas, casi la tota-
lidad de ellas estaban 
secas. Esto era normal y 
esperado, según explicó en 
su momento personal del 
municipio.

El 25 de agosto, la secre-
taría de medio ambiente 
ya reconocía la presencia 
de una plaga u hongo, pero 

cuál era y el tratamiento a 

el municipio informó de la 
presencia del gusano barre-
nador y del tratamiento a 
seguir. Sin embargo, señaló 
que la plaga se había encon-

trado hace una semana.
Víctor Velasco, arborista 

Internacional de Arboricul-
tura, explicó que los árboles 
trasplantados, como el caso 
del guamúchil, tienden a 
sufrir un proceso de adap-
tación a su nuevo espacio. 
Y que dependiendo de la 
especie puede ser lenta o 
rápida.

Sin embargo, “al guamú-
chil le ha costado mucho 
trabajo poderse establecer 
en el nuevo sitio” y como 
árbol trasplantado ha sido 
más susceptible a una pla-
ga o enfermedad, ahondó 
el especialista.

Por ahora, se espera que 
el guamúchil responda al 
tratamiento durante los 
próximos 30 días.

Convierte Castellanos a Xoxo
en territorio lunar por los baches

CARLOS A. HERNÁNDEZ

TRAS VARIOS meses de 
estar en el cargo, ningu-
na autoridad municipal de 
Santa Cruz Xoxocotlán o 
de Caminos y Aeropistas de 
Oaxaca (CAO), ha rehabili-
tado las vialidades que cru-
zan dicho municipio, afec-
tando a cientos de usuarios.

Y es que a lo largo de la 
presente temporada de llu-
vias han surgido decenas de 
baches, no obstante ante el 

-
mado zanjas y  hoyancos en 
las principales vialidades del 
municipio conurbado a la 
capital.

Un ejemplo claro de la 
omisión para invertir los 
recursos para mantenimien-
to de vialidades se observa a 
lo largo de la ruta que va del 
crucero de la carretera 175 
(Aeropuerto) hacia el cami-
no antiguo al Tequio.

Durante el recorrido 
efectuado por la vialidad se 
observa un marcado dete-
rioro de la carpeta asfálti-
ca a lo largo de la ruta que 
lleva a colegios particulares 
y varios complejos habita-

•Enormes baches y la negligencia de Chente Catellanos.

cionales.
A lo largo de 200 metros 

y justo frente a conocida ins-
titución de educación supe-
rior de carácter privado, los 
baches y hoyancos compli-
can la circulación de auto-
móviles y mototaxis.

Sin embargo los mayo-
res desperfectos se regis-
tran sobre la misma vía de 
comunicación pero unos 
200 metros antes de llegar 
al crucero del Monumento 
a Juárez y cruce con el bule-
var Guadalupe Hinojosa.

Las unidades de motor 
no se salvan de caer en los 
múltiples baches que se han 
formado en el lugar y que 

no han sido atendidos en 
la actual administración 
municipal que encabeza el 
aliancista Inocente Caste-
llanos Alejos.

De acuerdo a los auto-
movilistas hace dos sema-
nas, la vialidad fue intran-
sitable hasta el bosque El 
Tequio en donde se registró 
una acumulación impor-
tante de agua, lo cual se 
sumó a los baches.

“Nadie ha venido a echar-
le piedras, tierra sí por-
que hay mucho polvo, pero 
nadie atiende el desperfec-
to en la vialidad”, lamenta 
uno de los usuarios del ser-
vicio de Mototaxi.

LUZ
CON UN 
CONVITE APOYÓ 
MAREA VERDE 
EL ABORTO EN 
OAXACA

SOMBRA
PRESUNTAS 
FEMINISTAS 
REALIZARON 
DESTROZOS 
A SU PASO

MALOS OLORES, FAUNA NOCIVA

Truenan en Xoxo contra Chente
por un tiradero clandestino

Demandan 
intervención 

de la Profepa 
y la Propaeo; 
es un foco de 

contaminación
CARLOS A. HERNÁNDEZ

D
ebido a los malos 
olores que gene-
ra y el aumento 
de fauna nociva, 

habitantes de los fracciona-
mientos Real San Miguel y 
Los Agaves exigieron al edil 
de Santa Cruz Xoxocotlán 
Inocente Castellanos Alejos, 
retirar el tiradero clandestino 
que habilitó en la zona.

En entrevista ofrecida a 
las afueras de los complejos 
habitacionales ubicados en 
la colonia Juquilita, lamenta-
ron la omisión de las autori-
dades municipales dado que 
fomentan la contaminación 
ambiental.

Relataron que el basurero 
ubicado en la parte posterior 
a las unidades habitacionales 
se habilitó dado que Xoxo-
cotlán carece de tiradero pro-
pio, y ante el cierre del basu-

•El tiradero clandestino de Inocente Castellanos en Xoxocotlán.
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•A unos metros, los fraccionamientos Real San Miguel y Los Agaves.
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rero de la Villa de Zaachila.
No obstante expusieron 

que es por las noches cuando 
ingresan los camiones reco-
lectores a descargar los dese-
chos orgánicos e inorgánicos, 
dado que aún no comienza 
la separación correcta de la 
basura.

“Aquí atrás vienen a tirar 
las toneladas de basura y el 
presidente de Santa Cruz 
Xoxocotlán Inocente Caste-
llanos no ha querido cance-
lar el sitio, porque según no 
tienen otro lugar”, revelaron.

Indicaron que son cerca de 
100 casas habitación las afec-
tadas tan solo en el comple-
jo de Real San Miguel, pero 
a ello se suman los habitan-
tes de Los Agaves, en ambos 

niños y adultos mayores son 
los más afectados.

Por lo cual urgieron a tan-
to a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente 
(Profepa) y a  la Procuradu-
ría de Protección al  Ambien-
te del Estado de Oaxaca 
(Propaeo) actuar de mane-
ra inmediata y clausurar el 
sitio clandestino.

Los vecinos dirigieron 
un escrito a Itzel Armidia 
Aquino García, regidora de 
Salud y Asistencia Social 
para que retire el basurero, 
debido a los problemas de 
salud y contaminación que 
ha generado.

“Hemos sido respetuosos 
y entendemos que el proble-
ma de la basura es un tema 

complejo que requiere de 
soluciones contundentes e 
inmediatas, pero los princi-
pales afectados por la conta-
minación somos los residen-
tes”, indicaron.

Indicaron que en una reu-
nión con una comitiva  del 
fraccionamiento Los Agaves 
y de Real San Miguel con el 
director de Servicios Muni-
cipales, se comprometió a 

que más tardar el pasado 27 
del presente  se iniciara con 
el retiro de los desechos del 
basurero, lo cual no ha ocu-
rrido.

Pidieron al edil emana-
do de la alianza PRI – PAN y 
PRD anteponer la salud y el 
buen entorno con la calidad 
de vida, al tiempo de recor-
dar que parte del agua que 
se suministra al fracciona-

miento proviene de los man-
tos freáticos de la zona.

“No queremos que se 
vean contaminados los man-
tos freáticos, además del mal 
olor que emana por el con-
tacto que ha tenido la basu-
ra con la lluvia y los rayos 
del sol, moscas, cucarachas, 
ratones y demás plagas que 
se están generando en la 
zona”, lanzaron.
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“Habrá problemas”: advertencia del Tata Martino a directivos
AGENCIAS

EL ÚLTIMO partido de 
la Selección Mexicana en 
el continente americano 
dejó una gran inconfor-
midad entre los fanáticos 
del Tri, pues en el juego 
ante Colombia, a pesar 
de haber tenido la venta-
ja durante el primer tiem-
po, en menos de dos minu-
tos los empataron y más 
tarde les dieron la vuelta, 
así que el marcador que-
dó 2-3.

Ante la inconformidad 
del público, Gerardo Tata 
Martino habló en confe-
rencia de prensa y soltó 
un comentario dirigido a 

los directivos de los diver-
sos clubes de la Liga MX 
y a los mismos dirigentes 
de la liga. Ante el cuestio-
namiento del por qué el 
equipo azteca ha tenido 
tantas inconsistencias, el 
Tata dirigió su respuesta 
a criticar la Liga MX.

Reconoció que hace 
poco le hicieron llegar 
la opinión de uno de los 
directivos de la liga y que 
señaló con qué jugadores 
debía competir, hecho que 
incomodó al argentino, 
pues defendió su libertad 
de convocatoria, ya que 
aseguró que en ningún 
momento ha impuesto sus 
peticiones, por lo que ade-

lantó que si la presión con-
tinúa, podría haber pro-
blemas.

“Hace poco escuché a 
un directivo, que la liga 
no tenía que jugar para 
la selección, sí, si noso-
tros tenemos el 60% de 
los jugadores para el 
mundial. Conmigo hay 
un montón de dirigentes 
que saben que no impon-
go cosas, no se hace lo que 
yo quiero; si me quieren 
decir con quién tengo que 
jugar, va a haber proble-
mas”, aseguró.

Otro de los puntos que 
tocó Martino y que involu-
cró a la gestión de la Liga 
BBVA MX fue la inversión 

•Gerardo Martino lanzó una advertencia a los directivos de la 
Liga MX.

de mexicanos al futbol 
europeo, ya que no com-
partió el gusto de que se le 

pongan grandes cantida-
des a los futbolistas para 
salir y que se compliquen 

-
guró que es un tema que 
tiene que resolver el pre-
sidente de la liga.

no se van afuera? no se van 
porque no los dejan, por-
que son exorbitantes las 
cifras que piden para ellos. 
Cómo hay un jugador que 
vale USD 10 millones y no 
tiene mercado europeo, 
¿hay un mercado paralelo 
o qué pasa? Hay muchas 
cosas desde el presiden-
te, es un tema de conver-
sación desde hace tiem-
po, se busca mejoría del 
otro lado, no es el debate 
que necesita México para 
mejorar”, agregó.

LIGA DE EXPANSIÓN MX

Alebrijes visita al
Atlético La Paz

Será el primer 
encuentro entre 

Oaxaca y La 
Paz, en lo que 

es el circuito de 
plata del futbol 

mexicano
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

L
os Alebrijes de 
Oaxaca buscarán 
hoy, jueves, acer-
carse a la zona de 

reclasificación, cuando 

en la jornada 15 de la Liga 
de Expansión MX.

Las acciones entre 
paceños y los guardia-
nes de la Verde Ante-
quera se realizarán a las 
21:05 horas, en el Esta-
dio Guaycura.

El equipo zapoteca tie-
ne la oportunidad de colo-
carse a un paso de ase-

-
ta grande del circuito de 
plata, en caso de lograr la 
victoria; sin embargo, la 
tarea es complicada, ya 
que los atléticos aún no 
han perdido en casa.

Luego de 14 fechas dis-

•Los oaxaqueños buscarán quitarle el invicto en su casa a La Paz.

putadas, Oaxaca está entre 
los mejores ocho puestos 

con cuatro triunfos, ocho 
empates y dos descalabros, 
con un total de 20 puntos.

viene en el penúltimo lugar 
de la tabla, sin aspiraciones 

ganados, cinco paridades y 
siete derrotas.

Como visitante los 
comandados por Jorge 
Manrique, marchan con 
un triunfo, cuatro empa-
tes y una caída solamente.

A la par de los tres pun-
tos, Oaxaca tratará de 

ATLÉTICO LA PAZ ALEBRIJES

JORNADA 15
21:05 horas

EL DATO
• Luego de 14 fe-
chas disputadas, 
Oaxaca está entre 
los mejores ocho 
puestos de la cla-
sificación general, 
con cuatro triunfos, 
ocho empates y dos 
descalabros, con un 
total de 20 puntos.

respaldar a su delantero 
Armando “Chupi” Gonzá-
lez, quien cuenta con ocho 
tantos y se encuentra a 
un gol de empatar a Die-
go Jiménez, en la cima de 
goleo individual.

Con este partido cerra-
rá la fecha 14 de la Liga de 

Expansión MX, y el próxi-
mo juego de Alebrijes será 
el miércoles 5 de octubre, 
donde recibirá a los Raya-
dos de Monterrey.

•Este será el antepenúltimo juego de la fase regular para los oaxaqueños.

DEPORTE CIENCIA
YORSKHIRE, REY DEL TORNEO

“JAQUE CON TOMATE”
La justa del deporte de la mente reunió a cerca 

INFORMACIÓN 2C

LIGA MEXICANA DE BEISBOL
GERÓNIMO GIL SERÁ EL

NUEVO MÁNAGER BÉLICO
En los próximos días comenzará a trabajar en el ar-

mado de la novena zapoteca para la temporada 2023
INFORMACIÓN 3C

SIGUEN DE LÍDERES
ALEBRIJES, IMPARABLES

EN LA LIGA PREMIER
El club de la Verde Antequera le saca siete pun-

tos de ventaja a su más cercano perseguidor
INFORMACIÓN 4C
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Se reúnen danzoneros oaxaqueñosFOTOS: RUBÉN MORALES
 

EN DÍAS pasados se llevó 
a cabo el Festival Amador 
Pérez Torres “DIMAS” y el 
Congreso Nacional Danzo-
nero Oaxaca 2022 en don-
de se realizó un homenaje 
al maestro Amador Pérez 
Torres “Dimas” por parte de 
organizadores y autoridades 
de Zaachila.

También en la explana-
da municipal de Cuilápam 
de Guerrero, el director de la 
danzonera La playa, Gonzalo 
Varela, interpretó por prime-
ra vez el danzón de su auto-
ría dedicado a Cuilápam, las 
partituras las recibió el pre-

sidente municipal de Cui-
lápam, Javier Moreno.

En la Villa de Zaachila 
entregaron reconocimien-
tos a familiares del maestro 
Dimas, y a los maestros de 
danzón Jacobo Salazar y Gis-
selle Barrios.

En el congreso Nacional 
-

cionados bailaron al ritmo 
de Acerina y su danzonera. 
El presidente municipal de 
Zaachila, el Dr. Carlos Rigo-
berto Chacón Pérez,  agrade-
ció a Lourdes Sosa, organiza-
dora del evento. •Gonzalo Varela entregó las partituras del danzón Cuilápam.

•Danzoneros oaxaqueños se reunieron en la explanada muni-
cipal de Cuilápam.

•Durante el evento reconocieron a los maestros de danzón 
Jacobo Salazar y Gisselle Barrios.

ÉÉ

RECIBE LOS MEJORES DESEOS

Fernanda dice 
adiós a la soltería 

La festejada disfrutó de la compañía 
de sus seres queridos con quienes 

celebró su próximo enlace 
matrimonial

 FOTOS: RUBÉN MORALES 

Con mucha alegría, Aida 
Gómez Piñón organizó 
un bonito festejo para 
celebrar la despedida 

de soltera de su hija Fernanda 
Mau Gómez en donde reunió a 
sus amigos y familiares más cer-
canos.

Los invitados a esta reunión se 
dieron cita en un conocido restau-
rante de esta ciudad acompaña-
dos de bonitos obsequios para el 
futuro hogar de la guapa festeja-
da. Por supuesto no podían faltar 
las felicitaciones y buenos deseos 
por su próximo enlace matrimonial 
donde unirá su vida a la de su ena-
morado Felipe Gutiérrez Rincón, 

el cual se realizará el próximo 22 
de octubre. 

Entre las asistentes estuvieron 
las amigas de Fernanda: Mariana 
Vásquez Sibaja, Diana Rodríguez, 
Mariel López, Thalia Florian, Erika 
Florian, Liz Manzano, Andrea Espi-
nosa, Liliana Sánchez, Clarisa Gar-
cía, Fer Fagoaga, Daniela Jara y 
Edna Ruíz.

Y también algunas amista-
des de Aida Gómez, entre ellas: 
Lucy Tere Bobadilla, Rebeca 
Tapia, Claudia Tapia, Tatiana Cor-
tés, Minerva Trejo, Lulú Barra-
gán, Gina Castellanos, Alejandra 
Núñez Banuet, Aurora Domínguez, 
Clara Luz Domínguez, Gladis de 
la O, Mariela, Ade Piñón y Tethé 
Villanueva.

•Fernanda Mau Gómez compartió su felicidad por su 
futuro matrimonio.

•Aida Gómez Piñón preparó un bonito festejó para su hija 
Fernanda Mau.

LOS INVITADOS
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Hospitalizan a “La Guzmán” tras caer en el escenario
AGENCIAS

LA CANTANTE mexica-
na Alejandra Guzmán se 
cayó este martes durante 
su actuación en la gala de la 
Herencia Hispana de Esta-
dos Unidos, celebrada en el 
Centro Kennedy de Wash-
ington, por lo que se cance-
ló el evento, del que fue eva-
cuada en ambulancia.

Guzmán estaba inter-
pretando la canción “Mala 
Hierba” cuando perdió el 
equilibrio, se cayó hacia 
atrás y quedó estirada en el 
escenario.

Acto seguido, varios 
asistentes subieron al lugar 

para socorrerla y tras unos 

del evento sin que la artis-
ta llegara a ponerse en pie.

Minutos después, una 
ambulancia con la cantan-
te salió del Kennedy Center.

La mexicana, invitada 
como gran estrella de la 
noche, solo llegó a interpre-
tar entera la canción “Míra-
la, míralo”. Cuando cayó, 
estaba cantando el segun-
do tema de la noche.

Antes del evento, durante 
la alfombra roja, la cantante 
de rock and roll había expli-
cado que tras tantos años de 
carrera musical está “vol-
viendo a soñar” y ha deci-

dido retomar las clases de 
canto para dar lo mejor de 
sí misma a sus seguidores.

Yo creo que estoy vol-
viendo a soñar, a alcanzar 
mis sueños y a seguir ade-
lante con mi carrera”, dijo la 
hija de la actriz Silvia Pinal.

La intérprete de “Eter-
namente bella” y “Hacer el 
amor con otro”, dijo estar 
“muy feliz” de poder can-
tar en “un lugar tan bonito 
y hermoso”. 

SE “ZAFÓ” LA CADERA 
En el programa “Sale el 

Sol”, la conductora Joanna 
Vega-Biestro anunció que 

la rockera Alejandra Guz-
mán se le había ‘zafado’ la 
cadera, después de la fuer-
te caída que sufrió en la gala 
de la Herencia Hispana de 
Estados Unidos, celebrada 
en el Centro Kennedy de 
Washington. 

le zafó la cadera. Recorde-
mos que ella tiene prótesis 
de titanio debido a las ope-
raciones que le han tenido 
que realizar para retirarle 
los polímeros que le fueron 
introducidos en el cuerpo 
[...] Los médicos ya la están 
atendiendo. Está fuera de 
peligro”, comentó la con-
ductora.

•Guzmán estaba interpretando la canción “Mala Hierba” 
cuando perdió el equilibrio y se cayó. 
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DESCIENDEN EN LA FAMILIA REAL 

Sufren duques de
Sussex nuevo desaire 

Las fotos del 
duque y la 

duquesa de 
Sussex fueron 

ubicadas hasta 

la lista en el 
sitio web de 

la familia real 
británica

AGENCIAS 

E
l  p r í n c i p e 
Harry, de 38 
años, y Meghan 
Markle, de 41, 

-

de semana, las fotos del 
duque y la duquesa de 
Sussex fueron ubicadas 

el sitio web de la familia 
real británica.

Cuando todavía eran 
miembros activos de la 
realeza, la sección dedi-
cada a los duques de 
Sussex de la pareja esta-
ba ubicada debajo del 
príncipe William y Kate 
Middleton, quienes aho-
ra fueron ascendidos a 
príncipe y princesa de 
Gales, respectivamente, 
tras la coronación del rey 
Carlos III.

Después  de  que 
renunciaron a sus fun-
ciones en enero de 2020, 
fueron ubicados en la 
página justo debajo de 
la princesa Ana, la úni-
ca hija de Isabel II. Pero 
ahora, después de que 
el rey Carlos III ascen-
dió al trono, están ubica-
dos junto al deshonrado 
príncipe Andrés. Y están 
por debajo de la princesa 
Alexandra y los duques 
de Gloucester.

La actualización de 
la página oficial de la 
Casa Real se produce 
en momentos en el que 
rey Carlos III está pla-
neando una monarquía 
“reducida” durante su 
reinado, con la convic-
ción de que los ciuda-
danos no desean pagar 
con sus impuestos una 
familia real en constan-
te expansión.

Luego del llama-
do “Megxit”, la pareja 
pocas veces ha regresa-
do al Reino Unido desde 
su nuevo hogar en Cali-
fornia. Los duques de 
Sussex se encontraban 

de casualidad en Londres 
-

ca cuando falleció la reina 
Isabel II a los 96 años en 
su castillo de Balmoral, el 
8 de septiembre.

Harry y William estu-
vieron uno al lado del otro 
para apoyar a su padre 
mientras lloraba la muer-
te de su madre.

Los días previos al fune-
ral de estado Harry se 
molestó después de que le 
informaran que Meghan 
no había sido invitada a 
unirse a él en el vuelo a 
Balmoral para estar al lado 
de su abuela moribunda. 
También se dio a conocer 
que rechazó un invitación 
de su padre para cenar en 
Birkhall, la casa que él ocu-
pa en Balmoral, por el des-
trato que había sufrido su 
esposa.

La negativa a que la 
duquesa de Sussex estuvie-
ra en Balmoral en los últi-
mos momentos de Isabel II 
ese 8 de septiembre motivó 
una fuerte pelea entre Car-
los III y su hijo menor, que 
trató en vano de conven-
cerlo. Finalmente, y a con-
secuencia de este enfrenta-
miento, Harry perdería el 
vuelo que lo llevaba a Esco-
cia y no llegaría a tiempo de 
ver a su abuela con vida. Se 
enteró de la muerte de su 
abuela cuando aún estaba 
de viaje.

En su primer discurso a 
la nación como monarca, 
Carlos envió un mensaje de 
amor a la pareja. Muchos 
especularon que fue para 
enviar un mensaje de uni-
dad en las horas posterio-
res a la muerte de Isabel II.

Al duque de Sussex se le 
prohibió usar su uniforme 
militar en las ceremonias 
en honor a su abuela, a dife-
rencia del resto de su fami-
lia. Pero Carlos, de 73 años, 
le permitió hacerlo para el 
funeral real, con una con-
dición: no podía tener las 
iniciales de su difunta Isa-
bel en su traje.

La decisión de su padre 
fue una sorpresa para 
Harry, que estaba tan 

“devastado” que casi optó 
por no usar el uniforme y 
vestir un traje negro.

Además de eso, Markle 
y Harry fueron menospre-
ciados en el funeral de esta-
do de la difunta monarca 
cuando se vieron obligados 
a sentarse en la segunda 

miembros de la familia.

La pareja pasó 11 días en 
Inglaterra luego del falle-
cimiento de la reina, pero 
la relación de Harry con su 
padre y su hermano William 
no pareció mejorar.

En marzo de 2021, la 
relación de los hermanos 
empeoró cuando Harry y 
Markle se sentaron con 
Oprah Winfrey para hablar 

sobre su decisión de dejar 
la familia real. En la impac-
tante entrevista, la pare-
ja contó el racismo que 
sentían por parte de los 
medios y su familia, algo 
que William negó con vehe-
mencia.

Harry también moles-
tó a su familia cuando cri-

que su padre y su hermano 
estaban “atrapados” en sus 
roles reales.

Los Sussex se quedaron 
en Frogmore Cottage en 
Windsor la noche del fune-
ral del lunes, pero regresa-
ron a California para estar 
con Archie y Lilibet, des-
pués de dos semanas sepa-
rados de sus hijos.

EL DATO
• Pero la pareja aún 
está esperando si 
sus dos hijos reci-
birán los títulos de 
príncipe y princesa.
• Tras la muerte de 
Isabel II, los hijos 
de Sussex tienen 
también el derecho 
al título de Su Alteza 
Real como nietos del 
monarca. Pero a pe-
sar de que los títulos 
de William y Kate se 
actualizaron a prín-
cipe y princesa de 
Gales, los de Archie 
y Lilibet aún no han 
cambiado.

•Al duque de Sussex 
se le prohibió usar su 
uniforme militar en las 
ceremonias en honor a 
su abuela, a diferencia 
del resto de su familia.
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Estar a solas con un buen libro 
es ser capaz de comprenderte 

más a ti mismo”.

Harold Bloom

Benito Juárez: 
El hombre y 
el símbolo

URIEL DE JESÚS SANTIAGO 
VELASCO                                                                                         

L
a historiadora 
Patricia Galea-
na ha dedicado 
su larga trayecto-

ria académica al estudio 

ne como “tiempo eje en 
la historia de México” por 
la Reforma, la Interven-
ción Francesa y el Segundo 
Imperio, que transcurren 
en una nación en banca-
rrota, con guerras clandes-
tinas, lánguidos gobiernos 
e intervenciones de poten-
cias extranjeras. 

En este panorama de 
luchas entre liberales y 
conservadores tuvo un 
papel protagónico Beni-
to Juárez García a quien 
toca ver la construcción 
del estado mexicano des-
de la independencia has-
ta la República federal y 
laica cuya consolidación 
encabezó.

 “Juárez es el mexicano 
del que más se ha escri-
to, yo misma he escrito 
tres diferentes biografías” 
me dice Patricia Galeana 
a propósito de la publica-
ción de su libro Benito Juá-
rez el hombre y el símbolo 
(Crítica/2022), un texto de 
196 páginas de gran diseño 
editorial, donde el bene-
mérito es protagonista, sin 
embargo, la narración per-
mite que se asomen con 
cierta luz otros personajes 
de su entorno como Santa 
Anna, Pedro Santacilia e 
inclusive Maximiliano de 
Habsburgo que forman 
parte del contexto históri-
co nacional e internacional 
que acertadamente cuen-
ta la autora. El libro si bien 
me ha parecido ameno y 
accesible a cualquier tipo 
de lector, me parece que 
denota de manera exa-
gerada la admiración de 
Galeana por su personaje, 
no pone distancia y mer-
ma la objetividad con la 
que lo analiza. 

Ya en los últimos capí-
tulos vislumbra esta idea 
de Benito Juárez como 
el símbolo que a modo 
han ido convirtiendo los 
gobiernos subsecuentes 
a lo largo de la historia, 

Díaz, que erigió el monu-
mento más grande a un 
expresidente mexicano -El 
Hemiciclo a Juárez (1910)- 
y encargó a Justo Sierra la 
integración del personaje 
con la máxima exaltación 
dentro de las jerarquías de 
la historia nacional; aun-
que solo se queda en esos 
primeros años de símbolo. 

Conversar con Patricia 
Galeana es entender -con 
solo mirarla- la pasión 
que siente por la histo-
ria, desde la primaria se 
considera afortunada por 

cas maestras”, en secunda-
ria tomó cursos con Cris-
tina J. Mújica -nuera de 
Francisco J. Mújica-, ella 
le habló por primera vez 
de la integridad que Juá-
rez tuvo como abogado; 
y confiesa  “No me ima-
giné que iba a estudiar a 
Juárez, pero sí que quería 
ser historiadora; aunque 
primero quería ser aboga-
da porque ella [Cristina J. 
Mújica] era abogada, pero 
mi padre me recomendó 
esperarme y llevar historia 
porque así podía dar clases 
de civismo y desde segun-
do de secundaria quise ser 
historiadora”. 

Patricia Galeana lo 
logró, es autora de 15 libros 
y 104 capítulos; coordina-
dora de 326 obras y pro-
loguista de 70 publica-
ciones de historia políti-
ca, diplomática y de géne-
ro; en esta extensa carrera 
Benito Juárez ha sido su 

zar le pregunto el por qué. 
“Hace 150 años que Juá-
rez murió y sigue siendo 
un símbolo hasta el día de 
hoy”, me responde. 

@Urieldejesús02
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Publican nueve textos inéditos de Rulfo
El Sello Rm lanza 
Una mentira que 
dice la verdad, con 
una veintena de 
textos y entrevistas 
del autor de Pedro 
Páramo

AGENCIAS 

NUEVE TEXTOS inéditos 
de Juan Rulfo (1917-1986) 
se publican bajo el título 
Una mentira que dice la 
verdad, acompañados de 

nes literarias y entrevistas 
poco conocidas, donde el 
autor habla sobre litera-

ción, el mundo intelectual 
y su decepción de los escri-
tores de la generación de 
1968, como la Literatura 
de la Onda.

El volumen, que inclu-
ye textos de 1940 a 1985, 
fue presentado el pasado 
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•El volumen, que incluye textos de 1940 a 1985, fue presenta-
do el pasado fin de semana en España.

con los comentarios de Víc-
tor Jiménez, director de la 
Fundación Juan Rulfo, y los 
investigadores José Car-
los González Boixo y Juan 
Schulz.

“Lo que puede tener de 
interés esta organización 
cronológica es que permite 
ver cómo va evolucionando 
Rulfo con el tema de la lite-
ratura y cuáles son sus inte-
reses, es decir, cómo van 
cambiando a lo largo de 30 

años”, apuntó Jiménez.
Por su parte, González 

Boixo destacó que este com-
pendio “es un libro increí-
blemente divertido, por-
que Rulfo no hace esa crí-
tica académica pesada, sino 
que se permite una multi-
tud de ironías”. Así como su 
crítica al movimiento lite-
rario de La Onda. Mientras 
que Schulz destacó su face-
ta como editor y su admi-
ración por José Gorostiza.

Del libro resalta la carta 
inédita de 1973 que Rulfo 
envió a Ediciones Corregi-
dor (Argentina), en la que 
pide retirar de circulación 
el texto Juan Rulfo, auto-
biografía armada, de Reina 

nes y falsedades”, con jui-
cios especulativos que pro-
ducen un resultado menti-
roso y falaz.

A lo largo del volu-
men también se pue-
de ver cómo, hacia 1963, 
Rulfo niega sostener rela-
ción literaria alguna con 
William Faulkner y decla-
ra estar más cerca de Knut 
Hamsun; expresa que no le 
gusta tanto la obra de Juan 
Goytisolo, a diferencia de la 
de su hermano Luis, y dedi-
ca párrafos enteros a la pro-
sa de Agustín Yáñez, Car-
los Fuentes, Elena Garro, 
Alejo Carpentier, Carson 
McCullers, Fernando del 
Paso, Rosario Castellanos 
y Günter Grass.

Este 29 de sep-
tiembre el IAGO, 
el Centro Foto-

Álvarez Bravo y 
el Museo de la 
Filatelia de Oa-
xaca realizarán 
actividades para 
conmemorar 
este día

Celebran espacios de Toledo 
el Día nacional del maíz

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

P
ara celebrar el Día 
Nacional del Maíz, 
este 29 de septiem-
bre se realizarán una 

serie de actividades en los 
espacios que fundó el artis-
ta Francisco Toledo, como 

cas de Oaxaca (IAGO) y el 

Álvarez Bravo (CFMAB), así 
como en el Museo de la Fila-
telia (MUFI) que forma par-
te de la Fundación Alfredo 
Harp Helú Oaxaca.

Las actividades impulsa-
das también por la asocia-
ción civil Amigos del IAGO 
y del CFMAB y el Centro de 
las Artes de San Agustín se 
realizarán en un horario de 
11 a 18 horas.

La imagen del cartel de 
este año corresponde a una 
obra del artista Francis-
co Toledo, quien además 
de abordar la temática del 
maíz en sus piezas, fue un 
defensor de este grano y para 
difundir la importancia de 
los maíces nativos realizó 
diversas campañas infor-
mativas.

Esta imagen se podrá 
imprimir en playeras, palia-
cates y morrales, quienes 
deseen tenerla deberán 
acudir a los espacios parti-
cipantes (IAGO, CFMAB y 
MUFI) y traer un soporte 

•La imagen del cartel de este año corresponde a una obra del artista Francisco Toledo.

para imprimirlo.

Manuel Álvarez Bravo, ubi-
cado en M. Bravo 104, Cen-
tro Histórico se instalará un 

do se presentará el video “Ser 
milpa” de Edith Morales.

En el Museo de la Fila-
telia, que se encuentra en 
Constitución 201, Centro 
Histórico, de 11 a 14 horas 
se podrá llevar una playe-
ra o adquirir un morrali-
to para imprimirlo con la 
imagen conmemorativa del 
Día Nacional del Maíz. A 
partir de las 12 horas los 
asistentes podrán jugar 

Lotería de maíz y también 
refrescarse con una bebida 
ancestral, pozol del coyul. 
A las 16 horas se llevará a 
cabo el taller Maiz.arte. El 
MUFI forma parte de la red 
de museos de la Fundación 
Alfredo Harp Helú Oaxaca 
y cada año celebra también 

Para continuar con el 
recorrido por los museos, 
en el IAGO, ubicado en 
Macedonio Alcalá 507, 
Centro Histórico, a par-
tir de las 12 horas podrán 
refrescarse con agua de 
maíz negrito y comer nicua-
tole, en este espacio el CaSa 
también tendrá la actividad 

de impresión de paliacates; 
por la tarde, a las 18 horas 
se presentarán los resulta-
dos de la residencia de pro-
ducción risográfica: Ilus-
tración en torno al maíz.

Se invita a revisar el car-
tel con la programación com-
pleta, en donde se encuen-
tran los horarios en que cada 
actividad se desarrollará. El 
acceso a los espacios es gra-
tuito.

El objetivo de la conme-
moración del Día Nacio-
nal del Maíz es reconocer la 
importancia de éste en la cul-
tura mexicana y así fomen-
tar el cuidado por los maí-
ces nativos.

DIFUNDEN IMPORTANCIA DEL GRANO
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Moto de seudo policía coincide
con los asesinos de vendedor

JORGE PÉREZ

LA AGENCIA Estatal de 
Investigaciones de la Fisca-
lía General del Estado inves-
tiga si el detenido con la 
moto en la colonia Fernan-
do Gómez Sandoval estu-
vo implicada en otro delito. 
De acuerdo con testigos, la 
motocicleta tiene gran simi-
litud con la que portaban 
los asesinos del vendedor 
de autos, Iván Antonio O. 
L., de 28 años de edad, en 
el Fraccionamiento el Rosa-

rio de San Sebastián Tutla.
Así mismo, peritos ana-

lizan cámaras de video vigi-
lancia obtenidos del Cen-
tro de Control Comando y 
Comunicación (C4) Oaxa-
ca, debido a que la moto 
coincide con las caracterís-
ticas de la unidad que por-
taban los presuntos asesi-
nos; además,  el presenta-
do también coincide con 
características de las perso-
nas que privaron de la vida 
a Iván Antonio.

Hasta el momento la Fis-

calía General del Estado no 
descarta ninguna línea de 
investigación en el presun-
to crimen, pues las versio-
nes de los testigos coinci-
den entre sí sobre la simili-
tud de características de las 
motocicletas, el falso poli-
cía y el presunto asesino del 
vendedor.

EL ASESINATO DEL VENDEDOR
Tal como se informó en 

su oportunidad, la ejecu-
ción se realizó alrededor 
de las 10:55 horas sobre 
la calle Tehuantepec, a 

Manzana 24 de la segunda 
Etapa del citado fracciona-
miento, el pasado jueves.

Ante el hecho se movi-
lizaron los cuerpos poli-
ciacos, así como personal 
paramédico del Heroi-

quienes respaldaron la 
versión del policía Alber-
to, de la Policía Vial Esta-
tal, quien brindó los pri-

la muerte.
A la escena del crimen 

arribaron familiares de 
Iván Antonio, quienes 

su domicilio a unos metros 
de donde fue ejecutado.

Hacía unos minutos que 
había salido de su casa, 
debido a que había deja-
do a su perrita en el patio 
y salió para ir a su manda-
do, cuando fue intercep-
tado por sus asesinos y le 
dispararon en varias oca-
siones hasta darle muerte.

•La víctima cayó junto a la motocicleta marca Yamaha, color negro con amarillo, con placas 
E14HJ, del estado de Oaxaca. •La Fiscalía no descarta ninguna línea de investigación; versiones de testigos coinciden.

ÉÉ

EN LA VILLA DE ZAACHILA

LO MACHETEAN EN LA
COLONIA GUARDADO

Una discusión 
en la calle 

culminó con 
golpes y uso de 
armas blancas; 

se reporta un 
herido

TAURINO LÓPEZ

Un  h o m b r e , 
d e  a p r ox i -
madamente 
45 años de 

edad, resultó con lesio-
nes de gravedad, des-
pués de ser machetea-
do en la colonia Guiller-
mo González Guarda-
do, la noche de ayer. El 
agresor quedó deteni-
do por elementos de la 
Policía Municipal de la 
Villa de Zaachila.

Los hechos suce-
dieron a las 20:30 
horas cuando un hom-

Manuel, de 45 años de 
edad, se encontraba 
en la calle principal de 
dicha colonia.

El hombre se dirigía 
a su domicilio, pero al 
llegar a la ruta de la 
capilla de Cristo Rey, a 
su paso le salió un suje-
to con quien comenzó a 
discutir; sin embargo, 
el pleito subió de tono 
por lo que llegaron a los 
golpes.

Uno de ellos corrió 
con rumbo a su vivien-
da, de donde sacó un 
machete. Con dicha 
arma agredió a su rival, 
el cual quedó grave-
mente herido y tendi-
do sobre la banqueta.

Al ver la magnitud de 
las heridas, el agresor 
intentó darse a la fuga; 
sin embargo, logró ser 
alcanzado y detenido 
por elementos de la 
Policía Municipal de la 
Villa de Zaachila

Paramédicos del 
mencionado munici-
pio arribaron al lugar 
para brindarle los pri-
meros auxilios al hom-

bre macheteado, pero al 
valorar que sus lesiones 
eran de  consideración 
fue trasladado de emer-
gencia a un hospital.

EL DATO

• Al ver la magni-
tud de las heridas, 
el agresor intentó 
darse a la fuga; sin 
embargo, logró ser 
alcanzado y detenido 
por elementos de la 
Policía Municipal de 
la Villa de Zaachila.

•El hombre fue herido de gravedad con un machete; fue trasladado a un hospital.

•El presunto responsable fue detenido por la policía municipal. •Testigos dieron aviso a las autoridades.


