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BARATARIA
POR EL RUCIO

ESCAPARATE 
POLÍTICO 
FELIPE SÁNCHEZ CRUZ

EL CALLA’O
LOS OAXAQUEÑOS NOS 
ENCANTA QUE NOS 
COLUMPINEN Y NOS 
TRAGAMOS LO QUE NOS 
DEN

OPINIÓN

ELEVA BANXICO TASA 
DE INTERÉS A 9.25%

Ante la alta inflación, el Banco 
de México aplicó por tercera 

vez consecutiva un alza de 75 
puntos base a la tasa de interés
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MUERE SEPULTADO
EN OBRA DE SAPAO

Alejandro Azael, de 17 años
de edad, quedó sepultado

 en una zanja cuando laboraba 
en obras de aguas pluviales, 

en Símbolos Patrios
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GOLPEA DELINCUENCIA A LA IP DE OAXACA

Cuesta inseguridad 
1,863 mdp a empresas

Representa 
pérdidas por 22 

mil 542 pesos por 
robos y gastos 
en medidas de 

seguridad

PEDRO SILVA ALANIS

L
as redes sociales y 
las secciones poli-
ciacas de diarios 
locales han mul-

tiplicado los reportes por 
el robo a establecimien-
tos comerciales mediante 
robo hormiga, hurtos con 
violencia e, incluso, con 
el uso de armas de fuego 
para perpetrar los ilícitos. 
De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Victimización 
de Empresas 2022 (ENVE) 
a las firmas oaxaqueñas, 

ó 
pérdidas por 1,863 millo-
nes 366 mil 880 pesos.

-
les del INEGI revelan que, 
en promedio, cada golpe de 
la delincuencia representa 
una pérdida por 22 mil 542 
pesos para las empresas 
oaxaqueñas que, si bien es 
cierto el costo del delito en 
la entidad es 39.5% menor 
al promedio nacional de 
56 mil pesos 936 pesos 
por “golpe”, esto repre-
senta una verdadera san-

que, además de los hurtos, 
deben invertir en cada vez 
más costosas medidas de 
protección.

De acuerdo a una con-
sulta realizada por EL 

IMPARCIAL, a las bases 
de datos del ENVE 2022 
y 2020, el costo global 
del delito disminuyó en 
14.9% en dos años dado 

que el INEGI reportó que 
los negocios en el estado 
reportaron pérdidas por 2 
mil 190 millones 826 mil 
571 pesos en 2019 contra 

los 1 mil 863 millones de 
pesos el año pasado, una 
disminución de 327 millo-
nes 459 mil 691 pesos.

INFORMACIÓN 5A

Hackean a Sedena; ocultó AMLO  
hospitalizaciones de emergencia

AGENCIAS

C I U D A D D E Méxi-
co.- Decenas de miles de 
correos electrónicos alo-
jados en los servidores de 
la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena) fue-
ron hackeados por un gru-
po internacional de activis-
tas y revelan detalles sobre 
el estado de salud del pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador, aseguró 
el periodista Carlos Loret 
de Mola en el capítulo 96 
de su programa semanal 
en el canal Latinus.

En lo que se presenta 
como “el ciberataque más 
grave que haya sufrido el 
gobierno de México en su 
historia”, los correos vul-
nerados –que datan de 
2016 hasta septiembre de 
este año– revelarían ade-
más disputas entre los 
titulares de la Defensa y 
la Marina, así como infor-
mación sobre el operativo 
en el que fue capturado y 

•Andrés Manuel López 
Obrador.

luego liberado Ovidio Guz-
mán, hijo de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán.

La información acumu-
lada en seis terabytes fue 
expuesta por el grupo de 
hackers  Guacamaya, que 
también vulneró la segu-
ridad virtual de otros cua-
tro países en Latinoaméri-
ca, de acuerdo con Latinus.

Según Loret, el Ejecutivo 
“ha mentido sobre su esta-
do de salud y ha escondido 
hospitalizaciones de emer-
gencia”.

“El 2 de enero de este 
año una ambulancia aérea 

del Ejército tuvo que ir a 
Palenque, Chiapas, don-
de se encuentra el ran-
cho del presidente López 
Obrador, para trasladarlo 
al Hospital Central Mili-
tar de la Ciudad de Méxi-
co”, aseguró el conductor.

De acuerdo con el 
documento revelado, a 
López Obrador se le diag-
nosticó con angina ines-
table de riesgo alto, “un 
preocupante mal cardia-
co que puede conducir a 
infartos”, señaló Loret.

“Luego de ese 2 de 
enero, en Palacio Nacio-
nal, se le tomaron mues-
tras de sangre y de labo-
ratorio. Una sema-
na después, el día 10, 
López Obrador anun-
ció en Twitter que tenía 
Covid-19. Pero ni él ni 
nadie de su gobierno 

emergencia ni al diag-
nóstico grave que había 
surgido a partir de ese 
traslado”, añadió Loret.
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Alarma liberación 

Un denso humo 
cubrió el centro de 

Salina Cruz

ALFONSO MÉNDEZ / EL 
IMPARCIAL DEL ISTMO

SALINA CRUZ, Oaxaca.- 
El paro de la planta Catalí-

-
nio Dovalí Jaime de Sali-
na Cruz, generó un des-
ahogue de gases anoche, 
lo que alarmó a la pobla-
ción ante las grandes cor-
tinas de humo que cubrió 
gran parte del centro de la 
ciudad y puerto.

Trabajadores de Petró-
leos Mexicanos (Pemex) 
aseguraron que la libera-
ción de gases para despre-
sionar la planta, fue con-
trolado.

Además, afirmaron 
que no generó daños a 

la población ni se reportó 
a algún trabajador lesio-
nado durante esta emer-
gencia, no obstante, has-
ta el cierre de la edición 
no se había emitido algún 

-
te de Pemex.

Grupos de emergencia 
-

vieron atentos ante cual-
quier eventualidad, como 
protección civil, quienes 
pidieron a la ciudadanía a 
no entrar en pánico ya que 
como se mencionó, se trató 
de un desfoge controlado.

Este incidente se da a 
escasas horas de la gira 
de trabajo que realizará el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, donde se 
prevé que visitará las insta-

-
de se está llevando a cabo 
la construcción de la plan-
ta coquisadora.

•Genera pánico liberación de gases y humo en la refine-
ría Dovalí Jaime, de Salina Cruz.
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Registra Oaxaca 50% 
del total de decesos 

YADIRA SOSA

CON LA 
cuatro nuevos decesos 
por dengue y un acumu-
lado de siete en lo que 
va del año, Oaxaca se 
encuentra en la zona de 
alarma en el canal endé-
mico por este padeci-
miento, de acuerdo a los 
registros del sector salud.

La entidad también 
acumula el mayor núme-
ro de muertes con el 50% 

el país, seguida por More-

los con dos defunciones, así 
como el Estado de México, 
Veracruz, Guerrero y Sina-
loa con un caso cada una. 
En total, suman 14 decesos.

La reciente actualiza-
ción del panorama epide-
miológico de dengue mos-
tró además que en el estado 
se registran 3 mil 99 casos 
probables, 29 nuevos con-

de 369, ubicándose en el 
séptimo lugar de los esta-
dos del país con el mayor 
número de casos.

La Secretaría de Salud 
federal informó que Oaxa-
ca presenta a la fecha una 
letalidad del 2.88, cuan-
do en 2021 en el mismo 
periodo era del 2.48 con 
un acumulado de apenas 
tres decesos y 226 casos 
positivos.

Los municipios que pre-
sentan foco rojo por den-
gue son San Juan Bau-
tista Tlachichilco y Santa 
María Huatulco, mientras 
que en amarillo se encuen-
tran Zimatlán de Álvarez y 
Capulalpam de Méndez. El 
resto se mantiene en verde.

BUSCA ELIZABETH BENÍTEZ ENCABEZAR 
COMISIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
Con una amplia trayectoria en la atención a víctimas 
por violencia de género y de derechos humanos, la 
abogada, especialista en Derechos Humanos, Dere-
cho Constitucional, Justicia Penal y de Género, María 
Elizabeth Benítez Cristóbal, busca encabezar la Comi-
sión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas para el 
Estado de Oaxaca.
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vo, en el deterioro cognitivo 

có Susan Kohlhaas, 
de Alzheimer’s UK, 
organización con 

gación sobre demencia.

tos advirtieron sobre la 

naturaleza preliminar de 

ciaron mediante 
un comunicado de 
prensa antes de su 
publicación en una 
revista revisada por 
pares, dado que las 

miento en enero de 2023 en 
Estados Unidos.

COLUMNA HUÉSPED
1. TACHE a los senado-
res. Así como sucedió en 
la Cámara de Diputados el 
martes pasado durante la 

tario de Hacienda, Rogelio 

dores no sólo mostraron 
poco interés, sino también 
mala práctica legislativa. 

tencia. Muy mal, porque el 
secretario reconoció ante el 

ral casi vació los fondos de 
estabilización, por lo que 

tro corazón los fondos de 
estabilización y sí estamos 
conscientes de que hay que 

sos para volver a nutrir 
los fondos, pero las reglas 

das por una serie de pasos 

ción. Importante anuncio 

to.
2. Primero la ley.

pas, aparentemente metió 

llo que confundió hasta a 
los más avezados, pues sus 
movimientos de ir y venir al 

oportunamente Ricardo 

ciones a un diálogo en el 
que les hizo comprender 

tucionales. Es imposible 
negar a Américo Villarreal 

res de funcionario público 
mientras espera llegue la 
fecha para que proteste en 
un nuevo cargo de elección 

sitaba enfriarse. Sagaz, lo 
logró el senador Monreal.

3. Salvado por la 
campana.

tiva a Jesús Murillo Karam, 
exprocurador General de la 

pa. Esta medida se deriva 
del juicio de amparo que 
promovió Murillo, quien 

ra, desaparición forzada de 
personas y delitos contra la 

Murillo está acusado de ser 
uno de los fabricantes de la 

diantes y los entregaron al 
cártel Guerreros Unidos. 
Seguirá en prisión, hasta 
nuevo aviso.

4. Pase a gol.
bunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
ordenó al INE admitir la 
queja del PRI y de su líder 

tra de la posible “emisión 

gente tricolor, atribuida a 

peche, Layda Sansores y 
otros servidores públicos 
de dicha administración 

dos en un programa de 
televisión denominado 
Martes del Jaguar. El INE 

ja por considerar que ya 

lisis. Tomando en cuenta 
el momento político y la 
presión de Morena hacia 

jero presidente del INE, 
no es muy difícil saber la 

te, Layda.
5. Noroña baby.

cha muy subido de todo al 

lino Castañeda. “Seguiré 

ro Presidente, y cuida tus 
palabras, porque es muy 

vo del compañero López 
Obrador. Hay una bola 

se sus palabras y sus burlas 
como en estos últimos años 

mos a ganar en 2024”. Se 

ma de Claudia, Marcelo y 

badas, por favor)…

Jorge Triana
@JTrianaT

Ricardo Monreal A.
@RicardoMonrealA

Ignacio R. Morales Lechuga
@irmoralesl

Fernández Noroña
@fernandeznorona

#ASÍLOTUITEARON

Exitosos avances de un nuevo
fármaco contra el Alzheimer

AGENCIAS 

Eron el miércoles 

vo medicamento contra el 
Alzheimer que ralentizó el 

mer fármaco en lograr este 
objetivo.

Llamado Lecanemab, se 
probó en un ensayo clínico 
de casi mil 800 personas y 

te un periodo de 18 meses, 

tados anunciados por los 
fabricantes Biogen y Eisai.

“Es el primer fármaco 
que se ha demostrado que 

bro, sino también tiene 
un impacto pequeño, pero 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

IGNORAN USO 
DE DIRECCIONALES 
Usuarios de redes 
sociales exponen 
a conductores que 
ignoran el uso de las 
direccionales para 
advertir hacia qué 
lado se dirigen, con el 
riesgo de provocar un 
accidente.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

NORMALISTAS SE DESLINDAN DE ACTOS 
VANDÁLICOS REALIZADOS POR SUJETOS 
ENCAPUCHADOS Y VESTIDOS DE NEGRO
Que se lo crea su mamá.

Mary Lolis Villanueva

Ay ajá, ahora resulta que son blancas palomas y 
que todo lo hacen pacíficamente. 

Alba Arango

Primero andan meneando el panal ya cuando ven 
que las avispas pican re duro andan ahí llorando.

Eduardo Pedro Reyes

Esas Marchas ya no tienen razón ni sentido, el 
problema no se resuelve asi.. Mientras exista esta 
Mentalidad Nunca se acabará la Corrupción y la 
Mediocridad, así cualquier país nunca saldrá del 
hoyo negro con fango, así nunca se tendrá una 
sociedad con valores ni resortes y que hagan las 
cosas como son, sin afectar, sin herir…
Estos Grupos y personas toda su vida serán así 
porque ellos así se programan para ganar Miseria. 

Mauroo López Miguel

AÑO LXIX / NO. 26,332

VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. Nunca confundas mi silencio 
con ignorancia, mi calma con 
aceptación, o mi amabilidad 

con debilidad. La compasión y 
la tolerancia no son señales de 
debilidad, sino de fortaleza”. 

Dalai Lama

• 1765 Aniversario del 
nacimiento de José 
María Morelos y Pavón. 
La Bandera Nacional 
deberá izarse a toda asta.
• 1812 Se hace el solem-
ne juramento en Méxi-
co de la Constitución de 
Cádiz por parte del virrey 
y demás autoridades y 
se hace público el indulto 
concedido con motivo de 
su promulgación.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA

VENTA 

VENTA 

VENTA

$ 19.55

$ 14.73

$ 19.52

$20.67

$ 14.73

$ 20.02

@lopezobrador_ asegura que Bartlett, Gertz, 

y Américo Villareal son ‘gente honesta’.

sidente, ahora entendemos muchas muchas 
cosas.

rios de Estado en el Senado son muestra de la 

nos fueron mera simulación. 

24horas

¿Por qué no mejor invertir en educación y no en 

tearme lo que quieran, pero el pueblo sabe que 
yo fui su impulsor.
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Destrozadas calles de la
capital y zona conurbada

CARLOS A. HERNÁNDEZ
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•Baches camino al Tequio, verdaderas trampas.
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Cierran profesores de educación 
física el crucero del Aeropuerto 

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

EN SU 
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•Bloqueo momentáneo de la Sección 22.

FO
TO

: J
ES

ÚS
 SA

NT
IA

GO
.

-
-

-

-
-

-
-
-

-
-

-
-
-

-

-

-

-

DE ACUSADORES 
A ACUSADOS
Mujeres de Santiago Progreso mantenían 
una huelga de hambre en el Palacio de 
Gobierno; sin embargo, fueron acusadas 
por de echar a familias de la comunidad 
para quedarse con sus predios.

INSISTEN 
TRIQUIS EN 

ESPACIOS
Luego de la sesión de cabildo 

municipal, indígenas triquis se 
acercaron al presidente municipal, 

Francisco Martínez Neri, en demanda de 
espacios para la venta de ropa típica en 

en centro histórico.
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ALEVOSA Y DELINCUENCIAL ACTITUD DE CATEM, INDICA NERI

A marchas forzadas, buscan
nuevo  tiradero para la capital 

No se levantará 
basura de 

recolectores 
particulares, 

caso a Fiscalía 
por invasión de  

zona federal 

CARLOS A. HERNÁNDEZ

“
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SE VALORA APERTURA DE 
PANTEONES PARA FIESTAS 
DE LOS MUERTOS 

-
-
-

-

-
-

-
-

•Sesión de Cabildo en el Salón Porfirio Díaz Mori.
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•El tiradero de CATEM, creciendo.
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•Maritza ha tenido un gran año defendiendo los colores de México en justas internacionales.

La alumna 
de la escuela 
Guerreros 
Aztecas, Zautla, 
está convocada 
al Tri de 
Taekwondo, para 
integrarse al CAR 
de Tijuana del 17 
al 24 de octubre

Maritza Altamirano,
de vuelta a selección

TAEKWONDO

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

L
a taekwondoín 
oaxaqueña Marit-
za Daniela Altami-
rano Cruz defende-

rá nuevamente los colores 
de México a nivel interna-
cional, gracias a su llama-
do a la selección mexicana, 
para participar en la com-
petencia binacional entre 
Costa Rica, Estados Unidos 
de América y desde luego la 
selección azteca.

El llamado de Maritza 
se dio gracias a su destaca-
da intervención en el Cam-
peonato Nacional, que se 

na en Aguascalientes.
En tierra hidrocálida, 

Altamirano Cruz se quedó 
con el primer lugar de la 
categoría -63 kilogramos.

Ahora la campeona 

mar su asistencia y repor-
tarse en el Centro de Alto 
Rendimiento (CAR) de 
Tijuana, del 17 al 24 de 
octubre.

Con base en la misi-
va dada a conocer por la 
Federación Mexicana de 
Taekwondo (FMTKD), en 
la concentración se le dará 

•El llamado llegó tras su participación en el Campeonato Nacional de Aguascalientes, donde 
obtuvo el primer lugar.

continuidad al desarrollo 
técnico y competitivo de la 
alumna de la escuela Gue-
rreros Aztecas Zautla.

Al respecto, la joven pro-
mesa del taekwondo local, 
agradeció a Dios esta opor-
tunidad y aseguró que la 
aprovechará al máximo.

Por su parte, los direc-
tivos de la escuela Guerre-

ros Aztecas mencionaron 
que el llamado no es cues-
tión de suerte, y se debe a la 

cio, garra, corazón, entre-
ga, labor en equipo y resul-
tados.

Hay que recordar que 
Maritza Altamirano ha 
tenido un gran año vis-
tiendo los colores del Tri 

de Taekwondo en distin-
tos eventos internaciona-
les; el más reciente el Cam-
peonato Mundial Juvenil 
de Taekwondo 2022, en 
Sofía, Bulgaria, y hace unos 
meses atrás, en el Campeo-
nato Panamericano Junior 
2022, que se llevó a cabo 
en Costa Rica, donde ganó 
medalla de plata.

•Charlyn Correo estuvo tres años ausente de la selección 
mexicana.

Charlyn Corral
regresa al Tri

La delantera estuvo 
ausente de la selec-
ción mexicana du-
rante el mandato de 
Mónica Vergara
AGENCIAS

TRES AÑOS tuvieron que 
pasar para que Charlyn 
Corral pudiera regresar a 
la Selección Femenil. Con 
la llegada de Pedro López 
al banquillo del combinado 
azteca, mucho se habló de 
ver una vez más a la atacan-
te con la playera del Trico-
lor y lo que hace unos días 
solamente era un rumor, 

la lista que se dio a conocer 
con las convocadas para el 
amistoso que tendrá Méxi-
co ante Chile.

El nombre de la ahora 
atacante de las Tuzas enca-
beza dicha convocatoria, ya 
que la última vez que estu-
vo con la Selección fue en 
los Juegos Panamericanos 
de Lima 2019, torneo en el 
que la escuadra no la pasó 
nada bien.

Sin embargo, las dife-
rencias que tuvo con Leo-
nardo Cuéllar tras alzar la 
voz en pro al futbol feme-
nil le cerraron las puertas 

en el Centro de Alto Ren-
dimiento: “Es claro que 
a todos nos gusta repre-
sentar a nuestro país; sin 
embargo, he pensado y 

haces una cosa de corazón 
porque tú lo ves correc-
to, porque estás haciendo 
las cosas por mejorar una 
situación no hay arrepen-
timiento”, dijo la futbolis-
ta hace unos meses para el 
Diario de los Deportistas.

En la actualidad, Corral 
es una de las mejores en 
la Liga MX Femenil y se 
mantiene en la pelea por 
el título de goleo indivi-
dual con 11 tantos en su 
cuenta personal, algo que 
no es casualidad, ya que 
su historia es sinónimo 
de éxito.

Será el próximo 10 de 
octubre cuando la Selec-
ción Femenil mida fuer-
zas ante Chile en el que 
será el debut de López con 
dicho equipo luego de que 
la Federación Mexicana 
de Futbol (FMF) termina-
ra su relación con Mónica 
Vergara tras el fracaso del 
Campeonato W Concacaf 
donde México no pudo 
hacerse de su boleto a la 
Copa del Mundo Austra-
lia / Nueva Zelanda.

EL DATO
La joven promesa 

del taekwondo local, 
agradeció a Dios 
esta oportunidad 
y aseguró que la 
aprovechará al 

máximo.

El jugador brasileño no podrá ver actividad en 
el último partido de los universitarios dentro 

del Apertura 2022 cuando visiten a FC Juárez, 
debido a una lesión en la rodilla derecha.

INFORMACIÓN 4C

SE LESIONA
DANI ALVES

HOY JUEGAN

PUEBLA JUÁREZAMÉRICA PUMAS
19:00 HORAS 21:00 HORAS
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EL ESCRITORIO DE
María Hortensia

A
PRECIABLES LECTO-
RES: Gracias mi Señor 
por regalarme una 
semana más de vida 

para contemplar las maravillas de 
tu creación. Pongo en tus manos 
todo lo bueno que realice para 
ayudar a los demás y te pido pue-
da corregir los errores cometidos. 

Termina otro mes del calenda-
rio, deseo que octubre sea muy 
bendecido. Les comparto este 
mensaje que me pareció gran-
dioso.

“EL ÚLTIMO VIAJE”
El último viaje llega sin avi-

sarnos, sin preparándonos, sin 
decidirlo. A veces no nos permi-
te ni despedirnos y nos vamos sin 
un adiós, sin un abrazo, sin un te 
amo, sin un perdóname. Mien-
tras vivimos realizamos tantos 
viajes y hacemos tantos planes, 
pero nunca pensamos en ese que 
llega cuando menos lo esperamos 
y como un ladrón nos transporta a 
otro plano. Es como un rapto que 
deja una estela de dolor y llanto, 
es inexplicable y lleno de asom-
bro, cuesta creerlo porque parece 
una mentira y es una lucha para 
los nuestros poder aceptarlo. Por-
que duele tanto que hasta respi-
rar se hace difícil. 

Nunca pensamos que en cual-
quier instante podemos perder la 
vida y la desperdiciamos corrien-
do tras muchas cosas, acumulan-
do bienes y apegándonos a todo, 
cuando sabemos que nada nos 
llevaremos. A veces salimos de 
casa dando un portazo sin pen-
sar que quizá sea, nuestro último 
adiós y será el último recuerdo 
que dejaremos. Pero así, es como 
vivimos...”Inconscientes”.

Ver morir a tanta gente a mi 
-

nar sobre este tema y al observar 
mi vida puedo ver que mi vida es 
sólo un eco lejano, que se ha ido 
gastando y sólo es un cuarto lo 
que me queda, pero ¿cómo puedo 
saberlo si el tren de regreso, solo te 
recoge sin avisarte? No le importa 
si estás dormido, si estás despier-
to, si estás desnudo o estás vesti-
do, si estás o no estás listo, sólo 
llega y con él te lleva. 

Me doy cuenta cuanto tiempo 
he perdido postergando cosas que 
quiero hacer esperando el mejor 
momento, pero ¿cuál es el mejor 
momento, me pregunto? y descu-
bro que éste es el mejor momento, 
el único que existe y el único en el 
que puedo ser y actuar. 

Decido que a partir de hoy, 
quiero vivir mi presente y dejar 
de postergar las cosas, porque 
éste  momento es el único y segu-
ro y lo viviré día a día, como si 
fuera el último. Para comenzar, 
hoy quiero agradecer por tantas 
cosas y quiero darles las gracias 
ya a todas las personas que for-
man parte de mi historia; han 
sido como especies alimenticias 
que le han dado sabor a mi vida. 
Sin la presencia de ustedes, sería 
insípida y vacía y quiero que se 
den cuenta de la importancia y 
el valor que tienen... 

TODOS LOS DÍAS quie-
ro agradecer por lo vivido, por 
todo lo aprendido, por todas 
mis fallas y sobre todo porque 
he amado, porque amar es lo 
único que me ha llenado, ya 
que para amar fuimos creados. 
Quiero saldar mis cuentas con 
la vida, quiero perdonar y pedir 
perdón por todos mis errores, 
soltar y dejar ir todas mis ama-
rras y así, como Amado Nervo, 
poder decir: “ Vida, nada te debo, 
vida estamos en paz”. Licenciada 
María Hortensia Lira Vásquez. 
Celular 951 21 14 138.

Engrandecen
su amistad

FOTO: CORTESÍA 

KIKA LIRA reunió a sus 
amigas: Adriana Bailón, 
Hilda Sánchez, Margarita 
Mancilla, Berzabe Sánchez, 
Ángeles Jucandella, Silvia 
Méndez y Alba Lilia Pala-
cios para celebrar su amis-
tad, que se ha fortalecido 
con el paso de los años. 

La reunión se llevó a cabo 
en un restaurante de esta 
ciudad, en donde disfru-
taron de una muy amena 
cena.

¡Enhorabuena! •El grupo de amigas celebró su reencuentro con una cena.

FOTOS: RUBÉN MORALES 

H
ace unos días, un 
grupo de ami-
gas se reunieron 
para celebrar de la 

mejor manera el cumpleaños 
de Rosalinda Vásquez y Lau-
rita Martínez.

Las asistentes llegaron 
puntuales a la cita con boni-
tos detalles para las cumplea-
ñeras, quienes las recibieron 
con mucho agrado. 

Las festejadas, rodea-
das de sus amigas Carolina 
Mercedes González, Romi-
na Lisset Zamora, Gema 
Ilescas, Margarita Her-
nández de Zamora, Verito 
Domínguez, Yolita Fernán-
dez, Rosa Linda Vásquez, 
Laurita Martínez, Lila Col-
menares, Yesenia Barra-
gán, Marcel Zanabria, 
Adriana Hernández, Susy 
Arreortua, Laurita Martí-
nez y Tita Monrreal disfru-
taron de un ameno desa-
yuno, en el que degustaron 
varios platillos oaxaqueños 

•Las festejadas en compañía de Lila Colmenares.
•Margarita Hernández de Zamora, Rosalinda Vásquez, Lila Colmenares, 
Verito Domínguez y Yola Fernández.

FESTEJO DOBLE 

Mañanitas en su día
Rosalinda Vásquez y Laurita Martínez recibieron las muestras de cariño de sus  

grandes amigas que se reunieron en un restaurante para festejarlas

y ricas bebidas. 
Momentos más tarde, las 

presentes entonaron con 
mucho cariño las tradiciona-
les Mañanitas que estuvie-
ron acompañadas de un deli-
cioso pastel de cumpleaños. 

En esta ocasión no 

pudieron faltar las 
muestras de cari-

ño hacia Rosalinda Vásquez 
y Laurita Martínez, las ami-

gas les expresaron sus 
felicitaciones y les desea-
ron lo mejor en este año 
nuevo que comienzan 
en su calendario perso-

nal. 

•El grupo de amigas hizo de esta reunión un momento muy especial para las festejadas. 

•Rosalinda 
Vásquez 
y Laurita 
Martínez reci-
bieron hermo-
sas flores por su 
cumpleaños. 
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

AGENCIAS 

EL ACTOR Cristian de la 
Fuente dijo que fue “un 
error de borracho”, besar 
a una mujer que no era su 
esposa.

Un video donde aparece 
el actor Cristian de la Fuen-
te besando a una fan, inme-
diatamente se hizo viral y 
comenzó a crear polémica, 
ya que el famoso está casa-
do desde hace 20 años con 
la modelo Angélica Castro.

Al respecto de lo sucedido, 
Cristian no tardó en pronun-
ciarse y aceptar su “error”, en 

medio del gran alboroto que 
surgió; el chileno reconoció 
que actuó incorrectamente: 
“fue un error de borracho y 
de tonto”.

“Una mujer me dio un 
beso y no la paré. Estaba 
con un amigo, nos grabaron 
y salió ese video ayer”, dijo 
sobre el video en el que apa-
rece besando apasionada-
mente a una mujer y admi-
tió que el clip es real.

Según las imágenes 
difundidas en redes socia-
les, el chileno se encon-
traba el 15 de septiem-
bre en el restaurante “La 

Única”, ubicado en la Ciu-
dad de México, junto con 
otros amigos actores como 
Juan Soler, quien fue testi-
go del beso, ya que él tam-
bién estaba platicando con 
la joven implicada.

“Siento vergüenza y pena 
por el daño causado a mi 
familia, y estoy muy arrepen-
tido. Nada más, esa es la ver-
dad”, dijo ante las cámaras.

Por otro lado, hasta el 
momento, su esposa no ha 
dado su postura respecto al 
tema. El pasado 5 de ene-
ro, celebraron su aniversa-
rio 20. •Cristian reconoció que actuó incorrectamente.
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Necesita Adame 
cirugía tras 

El actor dijo que requiere de 
una cirugía para que le co-
loquen placas en el cráneo 
por las graves lesiones que 
le provocó una golpiza

AGENCIAS

EL EXCONDUCTOR Alfredo Adame 
fue golpeado brutalmente por un par 
de sujetos afuera de su casa luego de 
que supuestamente les ofreciera ayu-
da tras un ataque directo que sufrie-
ron y en el que un hombre murió.

Según su testimonio, se acercó 
para ayudar a una mujer que resultó 
lesionada en el hombro de un balazo, 
cuando de repente sus acompañantes 
comenzaron a golpearlo.

Sin embargo, otras fuentes asegu-
ran que Adame comenzó a grabar a 
la persona fallecida luego del ataque, 
lo que molestó a sus acompañantes. 
Esto desató la pelea.

implicados fueron llevados a la Fis-
calía en Tlalpan, pues el exconduc-
tor planea denunciarlos por lesiones.

Apenas el miércoles mencionó que 
por la golpiza tenía cuatro fracturas 
en el cráneo y este día, en el progra-

va a requerir de una cirugía.
“Hay cuatro fracturas, una inter-

na y tres externas, que van a reque-
rir de cirugía. Sí me van a tener que 
operar y meter placas para arreglar-
lo y posiblemente desprendimiento 
de retina de ojo”.

Horas después, Adame compartió 
un video donde menciona que su ojo 
derecho sigue demasiado inflama-
do, por lo que no fue posible hacer-
le el estudio donde se compruebe el 
desprendimiento.

“Estoy en el Hospital Gea González 
donde he recibido una atención mara-
villosa. Vengo a la valoración con el 
oftalmólogo porque desgraciadamen-

se pudo hacer algo”.

•Alfredo Adame fue golpeado brutal-
mente por un par de sujetos afuera de 
su casa.
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S UNA COMEDIA ROMÁNTICA

Huatulco, escenario 
de “Noche de Bodas”

Ludwika Paleta 
y Osvaldo 
Benavides 

disfrutan de 
hermoso destino 

turístico mientras 
trabajan  

AGENCIAS

L
a reconocida actriz 
Ludwika Paleta se 
encuentra en el her-
moso destino turísti-

co de Bahías de Huatulco, gra-
bando junto al famoso Osval-
do Benavides la película titula-
da “Noche de Bodas”. 

Pese a largas horas de fil-
mación, ambos no perdieron 
la oportunidad para disfrutar 
de los atractivos en la Costa 
oaxaqueña.

¿DE QUÉ TRATA “NOCHE DE 
BODAS”

La comedia romántica es el 
debut como director de Osval-
do Benavides, y en la que eligió 
a Ludwika Paleta para acom-
pañarlo.

“Tantos años de amistad, 
complicidad, amor y ahora…
Noche de bodas”, escribió 
Benavides en sus redes socia-
les quien no quiso dar más 
detalles sobre la trama de la 
cinta.

DISFRUTAN DE HUATULCO
La actriz compartió en sus 

•La comedia romántica es el debut como director de Osvaldo Benavides.

historias de Instagram un paseo 
que dio junto a sus compañeros de 
grabación a bordo de un yate para 
después disfrutar de las aguas cris-
talinas de Huatulco.

Durante su estancia por tie-
rras oaxaqueñas, Ludwika tam-
bién aprovechó para tomarse una 
sesión de fotos y grabar divertidos 
videos en los que se le ve bailando 
y luciendo un bikini de dos piezas 
en color rojo.

“A mar”, escribió en su per-
fil en donde ha recibido el 
elogio de sus seguidores y 
de algunos otros famo-
sos, ya que luce muy 
juvenil a sus 43 
años.

•Ambos actores protagonizan 
la cinta “Noche de Bodas”. 

• Los actores no 
perdieron la 
oportunidad 

para disfrutar 
la Costa 

oaxaqueña.

FO
TO

S:
 A

GE
NC

IA
S



VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editora: Yadira MATÍAS LÓPEZ / Diseñador: Juan Manuel RODRÍGUEZ capital@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3174 

Hace muy poco tiempo, com-
prendí que la literatura no es algo 

menor, sino el arte supremo
César Aira

ANTE MÁS DE 20 MIL ESPECTADORES

DELFINA PRIETO TRIUNFA 
EN BARCELONA, ESPAÑA

La diseñadora 
fue la artista 
invitada para la 
recepción del 212 
aniversario de la 
Independencia 
de México 
ofrecida por 
MEXCAT y el 
consulado de 
México 

DOLORES JIMÉNEZ

N
ace en Valle 
Nacional, 
Oaxaca, ahí 
realiza sus pri-

meros estudios y con el 
transcurso del tiempo se 
traslada con su familia a 
esta ciudad capital para 
continuar su preparación. 
Desde su infancia visibili-
za lo que hay en su tierra, 
los trabajos de las artesa-
nas, y nunca deja de admi-
rar la belleza del lugar don-
de vio la primera luz, ella 
busca dejar huella para un 
día poder regresar para un 
propósito inimaginable. 

En ese lapso se adentra 
en la política y llega a la 
Cámara de Diputados local 

un precedente en la política 
estatal, siendo una mujer 
combativa en sus preten-
siones busca mejoras para 
nuestro Estado de Oaxa-
ca, logra así algunas cosas 
positivas desde su inicia-
ción en el Partido Revolu-
cionario Institucional. 

Su vida está relaciona-
da con el trabajo de desa-
rrollo social, observando el 
trabajo artesanal en distin-
tos lugares del Estado de 
Oaxaca y posteriormente 
aprende a manejar los tela-
res con la enseñanza de las 
artesanas, hasta que logra 

su objetivo. 
Se inicia en el diseño de 

ropa artesanal plasmada en 
una prenda de vanguardia, 
sin perder la autenticidad 
del bordado y sobre todo 
empoderando el trabajo 
de las mujeres dedicadas 

-
mo de Tehuantepec, Oaxa-
ca, para garantizar la per-
severancia de los huipiles. 
Una prenda abierta como 
huipil, es una prenda que 
no mutila el trabajo artesa-
nal, es una prenda con bor-

dados antiguos, de tela de 
algodón y hecha en telares 
de cintura o pedal. 

El 11 del presente mes 
del año en curso, dentro 
del Festival “Barcelona Vive 
México 2022”, se realizó 

-
laron bellas modelos con 
las prendas multicolores, 
con los diferentes bordados 
de nuestras comunidades 
mostrando una gran tradi-
ción textil con la vanguar-
dia del diseño de la autora 
ya mencionada. 

Delfina Prieto fue la 
artista invitada para la 
recepción del 212 aniver-
sario de la Independen-
cia de México en Barcelo-
na ofrecida por MEXCAT 
y el Consulado de Méxi-
co en Barcelona. Los invi-
tados a la recepción goza-

con la última colección en 
alta costura de la diseña-
dora oaxaqueña, prendas 
que primero se vieron en el 
escenario de la feria “Vive 
México”, ante miles de 

espectadores, poco antes 
del grito de Independen-
cia de México.

CREATIVIDAD
-

zado en el Salón Valderro-
bles asistieron entre otros 
los cónsules de México y 
funcionarios públicos, la 
canciller de la comuni-
dad de Cataluña, Victoria 
Alsina, siete regidores del 
ayuntamiento, senadores 
y diputados de Barcelona 
y de la región, además el 

subdelegado del gobierno 
español. 

ante la atenta mirada de 
los invitados a la recepción 
hasta con atuendo de boda, 
las bellas modelos son de 
la Escuela Internacional 
de Modelaje de Hernando 
Herrera, con arreglos de 
maquillaje y peinados de 
María Peluquerías.

lugar el Grito de Indepen-
dencia de México a car-
go de la cónsul Claudia 
Pavlovich, acompañada 
de las autoridades locales 
y nacionales; desde el bal-
cón del recinto donde tuvo 

que congregó a lo largo 
de todo el fin de semana 
a miles de personas para 
admirar y gozar de la cultu-
ra de México, especialmen-
te de nuestra bella Oaxaca.

CRÍTICA
Delfina Prieto ha pre-

sentado sus prendas en 
distintas partes del mun-
do especialmente en Euro-
pa, esta exhibición de ves-
tidos la ha llevado por el 
camino del triunfo, pues 
esta es la segunda ocasión 
que se presenta en Bar-
celona, pero también en 
la Ciudad de México, ha 
tenido éxito por su talento 
como diseñadora, cuidan-
do siempre la autenticidad 
del bordado de las artesa-
nas oaxaqueños, además 
llevando el color de oaxa-
queño inconfundible en el 
arte mexicano.

•Las modelos desfilaron ante la atenta mirada de los invitados a la recepción hasta con atuendo de boda.

Se muestra arte de Oaxaca y Chihuahua en el corazón de Europa
La embajada de nuestro país en Bélgica 
y Luxemburgo presenta la exposición “El 
color del sabio, arte actual de Chihuahua y 
Oaxaca”

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

COMO PARTE de las 
acciones de proyección 
de la riqueza cultural y 
artística de México en el 
exterior, la embajada de 
nuestro país en Bélgica y 
Luxemburgo presenta la 
exposición “El color del 
sabio, arte actual de Chi-
huahua y Oaxaca” en la 
Ciudad de Bruselas a par-
tir de este 24 de septiem-
bre en la Galería del Cen-
tro Cultural GC de Rinck 
en Anderlecht, comuna de 
esa ciudad europea.

Ivonne Kennedy, Raúl 
Herrera, Pita C. Wild, Ser-
gio Mérida, Siegrid Wie-
se, Luna Ortiz y Amy Gar-
cía, artistas originarios o 
radicados en el estado de 
Oaxaca, muestran su tra-
bajo artístico a lado de 
otros 15 aristas del her-
mano estado de Chihua-
hua, de esta manera, los 
habitantes de Bruselas y 
visitantes a esta capital 
podrán acercarse al arte 
creado desde los extre-
mos norte y sur del país, 

teniendo una impresión 
amplia y diversa de la 
creación artística actual 
de México.

Los creadores de Oaxa-
ca muestran obra en pin-
tura, cerámica, grabado, 
collage y textil, en tanto 
los artistas de Chihuahua 
presentan retrato en dife-
rentes propuestas. 

Acompañada de músi-
ca mexicana con maria-
chi y son jarocho, la cere-
monia de inauguración 
de la muestra fue enca-
bezada por Noel Gonzá-
lez Segura, Ministro y Jefe 
de Cancillería de la Emba-
jada de México en Bélgica 
y Luxemburgo en repre-
sentación del Embajador 
Rogelio Granguillhome 
Morfin, así como por la 
Agregada Cultural de la 
misma Embajada, Veró-
nica Ahumada.

En su discurso Gon-
zález Segura manifes-
tó que para la Embaja-
da de México represen-
ta un orgullo y un honor 
tener en esta exposición la 
obra de estos reconocidos •La muestra permanecerá en la Galería del Centro Cultural GC de Rinck por dos semanas más.

artistas de Chihuahua y 
Oaxaca, que nos permiten 
ver, sentir, vivir y vibrar 
a nuestro país; de norte a 
sur y llenarnos de luz y de 
color, asimismo, a través 
de esta exhibición, el arte 
se convierte en el puente 
de unión entre dos paí-
ses y dos culturas, Méxi-
co en Bélgica y Bélgica en 
México.

Por su parte, Miguel 
Valverde y Sergio Méri-
da, enlace y representan-
tes de los grupos de Chi-
huahua y Oaxaca respec-
tivamente, agradecieron 
el esfuerzo realizado por 
todos los involucrados 
en este proyecto para su 
materialización, además 
de señalar que el arte no es 
una cuestión de grupos o 
clases sociales, por lo tan-
to, no es un sesgo elitista, 
el arte es el pulso y rostro 
de una sociedad que, le 
permite empatizar y her-
manar con otros pueblos.

Al acto inaugural tam-
bién asistieron los artistas 
Amy García, Carlos Carre-
ra y Jael Gaytán, así como 
un gran número perso-
nas de la comunidad lati-
na radicados en Bruselas. 
La muestra permanecerá 
en la Galería del Centro 
Cultural GC de Rinck por 
dos semanas más.

•Artistas visuales de Oaxaca exponen su trabajo en Bruselas, Bélgica.
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Muere enterrado en zanja
EN AVENIDA SÍMBOLOS PATRIOS

El joven de 17 
años laboraba 
en las obras de 
esta avenida; 
además, era 
estudiante de 
Música y vivía 
en San Antonino 
Castillo Velasco
JORGE PÉREZ

L
a mañana de 
ayer, jueves, un 
joven trabaja-
dor de 17 años, 

de nombre Alejandro 
Azael Valencia García, 
cayó a una zanja abier-
ta debido a las obras de 
aguas pluviales que rea-
liza el gobierno sobre la 
lateral de la avenida Sím-
bolos Patrios, en la colo-
nia Eliseo Jiménez Ruiz.

El trabajador de la 
construcción no pudo 
salir de la zanja, puesto 
que quedó sepultado por 
un montón de tierra que 
le cayó encima.

De manera simultá-
nea, los obreros, compa-
ñeros de Alejandro, esta-
ban comenzando a cubrir 
el resto de la zanja que 
va de Símbolos Patrios 
esquina con Prolonga-
ción de Manuel Fernán-
dez Fiallo, cuando escu-
charon los gritos de otros 
trabajadores solicitando 
el auxilio y presencia de 
una ambulancia.

Comerciantes de la 
zona, ante los gritos de 
desesperación de los 
compañeros de Alejan-
dro, llamaron al número 
de emergencias 911.

Hasta el lugar se 
movilizaron corporacio-
nes policiacas y personal 
paramédico del Heroico 
Cuerpo de Bomberos de 
Oaxaca, quienes comen-
zaron el rescate de Ale-
jandro Azael. El cuerpo 
del joven pudo ser resca-
tado pasado el mediodía; 
sin embargo, los para-
médicos nada pudieron 

hacer, pues ya había falleci-
do. Constataron que el tra-
bajador presentaba lesio-
nes por aplastamiento en 

cráneo y tórax.

LA EMPRESA
Las obras realizadas en 

la avenida Símbolos Patrios 
están a cargo de una cons-
tructora de la Ciudad de 
México y son supervisadas 

por los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado de 
Oaxaca (SAPAO).

Sin embargo, anterior-
mente ya se había señala-
do que los trabajadores de 
estas obras laboran sin el 
equipo correcto de protec-
ción; además, de que las 
zonas de excavación y zan-
jas no son reforzadas para 
evitar derrumbes y acciden-
tes como el ocurrido ayer.

LAS VERSIONES
Testigos del trágico acci-

dente señalaron que al que-
dar el joven sepultado, el 
operador de la maquina-
ria conocida como “mano 
de chango” intentó resca-
tar a Alejandro, por lo que 
introdujo la maquinaria; 
sin embargo, ésta le habría 
provocado una herida gra-
ve en el cráneo.

Cuando los bombe-
ros llegaron a la zona, los 
compañeros de trabajo 
del ahora occiso comen-
zaron a sacar la tierra 
con palas; de esta forma, 
lograron liberar el cuer-
po del joven. Al subirlo 

ron su fallecimiento. El 
área tuvo que ser acordo-
nada por las corporacio-
nes policiacas.

Tras el levantamiento 
del cuerpo, el adolescen-
te fue llevado a la sala del 
Servicio Médico Forense 
(Semefo) Luis Mendoza 
Canseco, en el municipio 
de San Bartolo Coyotepec, 
para su necropsia de ley.

Los generales del ado-
lescente los proporcionó el 
encargado de la obra, Este-
ban Sabino Vásquez, de la 
Constructora de México, 
quien después desapareció 
del lugar junto con los tra-
bajadores y la maquinaria 
involucrada.

FAMILIARES BLOQUEAN 
SÍMBOLOS PATRIOS

Ante la nula respuesta 
de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado de 
Oaxaca (SAPAO), la fami-
lia del joven bloqueó la 
avenida Símbolos Patrios;  
prolongación de Xicotén-
catl; Periférico, a la altura 
de Símbolos Patrios; Peri-
férico a la altura del Parque 
del Amor, Eduardo Mata 
y Fiallo.

La exigencia es que 
el gobierno del estado y 
los representantes de las 
obras den la cara y pre-
senten al conductor de la 
maquinaria, ya que —con 
base en las versiones de los 
testigos y de la familia— es 
el responsable de la muer-
te de Alejandro Azael. 
Asimismo, exigen que la 
constructora se haga res-
ponsable de los gastos y 
reparación del daño; de 
lo contrario, no liberarán 
las vialidades y vehículos 
con los cuales mantienen 
el bloqueo.

FRÍA RESPUESTA
Ante la magnitud del 

accidente, SAPAO y el 
gobierno del estado sólo 
se manifestaron a través 
de las redes sociales con 
el siguiente mensaje:

“Lamentamos profun-
damente el accidente ocu-
rrido hoy (ayer) en la obra 
de Símbolos Patrios, a car-
go de una empresa contra-
tada por este organismo, 
donde perdió la vida el tra-
bajador Alejandro Azael 
Valencia García. Expre-
samos nuestro más senti-
do pésame a sus amigos y 
familiares.

Daremos seguimien-
to al cumplimiento de 
las obligaciones legales y 
administrativas por parte 
de la empresa”.

Hasta el cierre de edi-
ción, las vialidades men-
cionadas continuaban 
bloqueadas por familia-
res, amigos y vecinos de la 
zona que se solidarizaron 
con la familia de la vícti-
ma, quien tuvo su domici-
lio en San Antonino Cas-
tillo Velasco.

•Alejandro Azael Valencia García, de 17 
años de edad, perdió la vida en un acciden-
te en la avenida Símbolos Patrios.

•Presentaba aplastamiento de cráneo y tórax.

•Testigos afirman que la maquinaria, al intentar sacarlo, lo hirió en la cabeza.

•Compañeros de trabajo rescataron el cuerpo del joven.

La exigencia es que el gobierno 
del estado y los representantes 
de las obras den la cara y 
presenten al conductor de la 
maquinaria, ya que —con base 
en las versiones de los testigos y 
de la familia— es el responsable 
de la muerte de Alejandro Azael. 
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