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TOCA ‘IAN’ TIERRA POR
SEGUNDA VEZ EN EU
Impacta huracán en Carolina del Sur
con vientos máximos sostenidos de
140 kilómetros por hora; al menos 21
muertos en Florida

América venció 2-1 a Puebla
en el Estadio Cuauhtémoc y
terminó el Apertura 2022 como
líder general con 38 puntos
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SIN AVANCES, MODERNIZACIÓN DE SÍMBOLOS PATRIOS
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Conﬁrma AMLO obras
inconclusas en Oaxaca
3RUXQFRQȵLFWR
DJUDULRFRQ
Sola de Vega,
DXWRULGDGHV
GH6DQ9LFHQWH
&RDWO£QLPSLGHQ
FRQWLQXDUFRQORV
WUDEDMRV

INICIA MES DE LA SENSIBILIZACIÓN

AUMENTA 35% DETECCIÓN EN ETAPA
AVANZADA DE CÁNCER DE MAMA
Con la pandemia por Covid-19 disminuyó la detección oportuna de cáncer de mama en el estado y
creció en más del 35% el número de casos en etapas
avanzadas en comparación con 2019, de acuerdo con
registros del Centro de Oncología y Radioterapia de
Oaxaca (CORO)
INFORMACIÓN 5A

A
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ADMITE AMLO HACKEO
Y QUE ESTÁ ENFERMO
Es cierto que hubo un ataque cibernético o robo de
información a la Secretaría de la Defensa Nacional
“mediante estos mecanismos modernos” y también
VRQFLHUWRVWRGRVHVRVSDGHFLPLHQWRVD¿UPyHOSUHsidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este viernes
INFORMACIÓN 12A

Entre protestas termina segundo
periodo de sesiones del Congreso

OPINIÓN
BARATARIA
POR EL RUCIO

LA HOJA
BLANCA

JORGE MARTÍNEZ
GRACIDA B.

EL CALLA’O
….Y MI SÚPER
CARRETERA APÁ?

EDICIÓN: 28 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

LOCAL

ASALTO A MANO
ARMADA,
“MODALIDAD”
CONTRA TURISTAS
Crece la frecuencia y
afecta a Oaxaca como
atractivo para paseantes,
dice dirigente de
hoteleros
INFORMACIÓN 5A

Santa María Colotepec, Oax..- El gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el
presidente Andrés Manuel López Obrador realizaron una evaluación de los
trabajos que se ejecutan en el tramo carretero Barranca Larga- Ventanilla, de la
autopista Oaxaca-Costa en este municipio perteneciente a la región de la Costa,
mismos que registran un avance del 83.85%, mediante una inversión de 8 mil
234 millones de pesos.
INFORMACIÓN 3A
de Palacio Nacional, López
Obrador anunció que la
Subsecretaría de Infraestructura de la SICT, tendrá
listo un paquete de autopistas en Oaxaca, antes de
que termine el 2022.
Sin embargo, no es la
única obra que está suspendida, también la considerada una de las obras viales vitales para el desarrollo de la capital oaxaqueña y municipios conurbados: la modernización de la
Avenida Símbolos Patrios.
Vecinos y comerciantes
de la zona reclaman celeridad en las obras por las pérdidas económicas y las polvaredas que día a día sufren
desde julio de 2021, cuando iniciaron los trabajos.
Las obras de ampliación
a ocho carriles impresionan por su lentitud ya que
la empresa ICA sólo mantiene a poco más de 15
obreros para ejecutar las
obras sin que se observen
avances sustanciales.
El proyecto que tendrá
una inversión de casi 200
millones de pesos, se desarrolla a lo largo de 5.3 kilómetros para alojar ocho
carriles de circulación que
conectarán a la capital oaxaqueña con Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal

•/DVREUDVGHPRGHUQL]DFLµQHQ6¯PERORV3DWULRVDFDUJRGH
Ζ&$FRQP¯QLPRVDYDQFHV

y San Agustín de las Juntas.
La ampliación de la avenida Símbolos Patrios ocasionó en principio el rechazo de ambientalistas, artistas plásticos, arquitectos y
habitantes de las colonias
aledañas a esta carretera,
porque implicaba el derri-

bo de mil 386 árboles.
No obstante, las autoridades afirmaron que se
cuenta con un estudio de
suelo, por lo que descartaron una posible falla geológica o geofísica; y que cabe
la posibilidad que algunos
árboles sean trasplantados.

EVALÚAN PLAN DE APOYO PARA
DAMNIFICADOS POR “AGATHA”
La inversión total distribuida en diversos apoyos
SDUDDWHQGHUDODVFRPXQLGDGHVGDPQL¿FDGDVKD
sido de 3 mil 10 millones 188 mil 272 pesos
INFORMACIÓN 3A

GANA PLANILLA ROSA EN STEUABJO
INFORMACIÓN 4A

HASTA 20 MIL PESOS INVIERTEN
EN EQUIPO DE VIDEO-VIGILANCIA
FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

EN MEDIO de una protesta encabezada por integrantes de la Red de Mujeres para una Vida Libre de
Violencia (Remuvi), diputadas y diputados de la LXV
Legislatura del Congreso
del Estado, clausuraron el
segundo periodo ordina-

rio de sesiones del primer
año legislativo e instalaron
la Diputación Permanente.
Luego que las y los diputados aprobaran la reforma por el cual se eliminó
el plazo para la paridad de
género en los municipios
donde se rigen por Sistemas Normativos Indígenas (SNI), las integrantes
de la Red consideraron
que esto atenta contra los
derechos políticos de las
indígenas de los 417 municipios en donde eligen a
sus autoridades mediante el SNI.
INFORMACIÓN 8A

SUPERVISAN AMLO Y MURAT OBRAS DE AUTOPISTA

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

pesar del compromiso presidencial de concluir en este año
los trabajos de la autopista Barranca Larga-Ventanilla, las obras se encuentran prácticamente paralizadas con lo cual se aleja
esa posibilidad de comunicar la capital del estado con
la región de la Costa.
En la gira de trabajo que
inició este viernes en Oaxaca, el presidente Andrés
Manuel López Obrador con¿UPyTXHHOFRQÀLFWRDJUDrio que mantienen desde
hace 47 años las comunidades de San Vicente Coatlán
y Villa Sola de Vega, impide
continuar los trabajos.
Las autoridades agrarias y municipales de San
Vicente Coatlán tomaron
la determinación de suspender los trabajos y exigen la entrega del 80% de
19 mil hectáreas de tierra
TXHPDQWLHQHHQFRQÀLFWR
El proyecto comenzó a
construirse en 2010, con
la entonces Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), ahora Secretaría de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes (SICT), dependencia que otorgó una concesión para construir, operar,
explotar, conservar y mantener la autopista.
En 2016 se suspendió dicha concesión, con
un avance del 53%, por
aumento de costos e inviaELOLGDG¿QDQFLHUD8QDxR
después se realizó la conFHVLyQ¿QDOGHODREUDOD
cual fue asignada al Fondo
Nacional de Infraestructura (Fonadin).
En agosto de este año, en
su conferencia mañanera

FOTO: CORTESÍA

HUMBERTO TORRES R.

NACIONAL

ANDRÉS CARRERA PINEDA

LOCAL

Ante el aumento de delitos como robos a comercios,
robos a casas habitación y asaltos a transeúntes,
habitantes y comerciantes de la Zona Metropolitana
de Oaxaca se han visto a adquirir equipos de videovigilancia para tratar de frenar la delincuencia.

INFORMACIÓN 5A

El corazón del hombre
es muy parecido al mar,
tiene sus tormentas,
tiene sus mareas y en sus
profundidades también
tiene sus perlas”.
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Vincent Van Gogh

COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

Frentes Políticos

1

. Cero y van
dos. El senador
Ricardo Monreal adelantó
que el próximo martes se intentará votar
el proyecto por el que
se extiende la permanencia de las Fuerzas
Armadas en tareas de
seguridad pública hasta 2028. Precisó que el
5 de octubre se cumplen
los 10 días hábiles para
que el Senado retome la
discusión del dictamen,
que se regresó a las
comisiones de Justicia
y Estudios Legislativos
Segunda. Indicó que,
junto con la ampliación del plazo, se busca
establecer mecanismos
de control parlamentario, rendición de cuentas, evaluación y supervisión de las tareas de
las Fuerzas Armadas,
así como de la Guardia
Nacional. Que no quede
fuera detalle alguno sin
analizar. En la pulcritud
del documento reside el
futuro del país. Está en
sus manos.
2. Honrosa designación. Ante el escándalo que terminó con
la gestión de Mauricio
Claver-Carone, destituido como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo,
el presidente Andrés
Manuel López Obrador propondrá a Alicia Bárcena, exsecretaria ejecutiva de la Cepal.
Los gobernadores del
Banco Interamerica-

no votaron el lunes la
remoción de ClaverCarone, el único presidente estadunidense
en los más de 60 años
de historia de la entidad, después de que
una investigación mostró que tuvo una relación íntima con una
subordinada. “Bárcena es una mujer excepcional, preparada, con
buenas relaciones con
todos los gobiernos; si
se requiere una persona
recta, profesional, conciliadora, ahí está”, dijo
el mandatario. Nadie lo
pone en duda.
3. En punto muerto. Será hasta la próxima semana cuando la
Comisión de Salud del
Senado discuta, aún
sin el aval de todos los
grupos parlamentarios, una iniciativa de
la senadora de Morena, Malú Mícher, para
despenalizar el aborto a nivel nacional. La
iniciativa denominada
en redes sociales “Ley
Matabebés” promueve
cambios a la Ley General de Salud, a la Ley
General de los Derechos de Niños, Niñas
y Adolescentes y a la
Ley General de Educación, a fin de garantizar el aborto a menores de edad, y no criminalizar sus relaciones
sexuales. La oposición
GH¿HQGHHOGHUHFKRDOD
vida a ultranza. Habrá
polémica de la buena.
Al tanto.

Felipe Calderón
@FelipeCalderon
¡Qué pena con la señorita vil chis! Dijo
que era mentira que el Presidente estaba bien de salud… y el propio Presidente
la ha desmentido. La van a exhibir en
quien es quien en las mentiras.

Jesús Ramírez Cuevas
@JesusRCuevas
El presidente @lopezobrador_ aceptó
que en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue responsable
el Estado mexicano y que hay militares
involucrados. Y dijo que con la Comisión
se llegará a fondo, a la verdad y a la justicia y no habrá impunidad, tope donde
tope.

#BUZÓNCIUDADANO

INICIA BLOQUEO EN
AV. SÍMBOLOS PATRIOS
Y si es menor de edad como dice la Sra. se van a
meter en un problema.

Mario Alberto Godinez Grapain

Max Kaiser
@MaxKaiser75

Van bien lentos con esa obra y puro parche están
haciendo.

El sr lópez confirma lo que muchos hemos dicho, reiteradamente.

Robert Vasquez

Pobre joven, pero los papás ¿Dónde estaban?
¿Si sabían que los menores de edad no pueden
trabajar? ¿Sabían?

Lizardi Van

Para que se mete a trabajar ahí.

Robles Oscar

#LAFOTODENUNCIA

UN BACHE MÁS
Vecinos de la calle
Manuel Ruiz, solicitan
la intervención de
las autoridades para
cubrir el bache que
se formó en la intersección con la calle
Panamá.

Hallan en Australia cucaracha
carnívora que se creía extinta
Europa Press
na gran cucaracha carnívora
sin alas, exclusiva de la isla
Lord Howe de Australia y
que se creía extinta desde
la década de 1930, ha sido
redescubierta por un estudiante de Biología.
“Durante los primeros
10 segundos más o menos,
pensé ‘No, no puede ser’”,
dijo Maxim Adams, estudiante de honor del profesor Nathan Lo en la Facultad de Ciencias Biológicas
de la Universidad de Sídney. “Quiero decir, levanté la primera piedra debajo de este enorme árbol de
higuera de Bengala, y allí
estaba”.
Se creía que la singular
cucaracha que se alimen-

#CIENCIAYTECNOLOGÍA
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#EFEMÉRIDES
• 1805. Se publica el
Diario de México por
Carlos María de Bustamante.
• 1914. Inician las
sesiones de la Junta
Revolucionaria convocada por Venustiano
Carranza, en la Ciudad de México.

#DIVISAS
DÓLAR USA

ta de madera de la
isla de Lord Howe
(Panesthia lata),
que alguna vez se
extendió por todo
el archipiélago, se
había extinguido
tras la llegada de las ratas
a la isla en 1918. Durante
las próximas décadas, las

búsquedas descubrieron poblaciones dispersas de
parientes cercanos en dos pequeñas islas en alta
mar. Pero el grupo redescubierto es genéticamente diferente de aquellos. informa Eureka Alert.
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REAPARECEN
MONTONES
DE BASURA EN
LA CIUDAD

INDIGENTES
OCUPAN ÁREA
VERDE DEL
JARDÍN
SÓCRATES
Sin atención y olvidados, indigentes ocupan

El equipo de El Imparcial Televisión pudo
captar ayer la aparición de montones de
basura en diversos puntos de la ciudad. Aquí,
en la calle de Aldama

un área verde adyacente al Jardín Sócrates,
a unos metros de la Plaza de la Danza y el
Palacio Municipal.

aralaCámaraMexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Oaxaca, no existe un
adecuado mantenimiento
a la infraestructura urbana
ni en la capital, en la zona
conurbada o el estado.
“El mantenimiento de
los puentes así como otros
tantos de la infraestructura
está inhabilitado en nuestro estado, salvo los de las
carreteras federales que la
SICT tiene a su cargo y les

P

Fisurados y sin mantenimiento,
puentes, calles y avenidas citadinas
da conservación”, reveló
el presidente de la CMIC
Oaxaca Misael Elorza.
(QHQWUHYLVWDD¿UPyTXH
los usuarios de las vías de
comunicación lo notan en
los cientos de baches, en
donde por ejemplo es nula
la conservación en las calles
y avenidas de gran tránsito.
Cabe destacar que tan
solo el puente elevado de
5 Señores presenta varios
desperfectos y grietas, mismas que hasta el momento

no han sido atendidas por
la dependencia encargada
de las obras.
“Se omite como si no fuera parte de un proceso, es
evidente en las estructuras
de los puentes, en donde los
funcionarios responsables,
que dicho sea de paso, no
tienen vocación de protección civil ni conocimiento
del comportamiento de las
estructuras, no tienen programas de mantenimiento ni presupuesto asigna-

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

CARLOS A. HERNÁNDEZ

SE TRABAJA SIN PLAN DE MANTENIMIENTO EN EL FORTÍN

•Estructura del Puente Elevado de 5 Señores, con fisuras visibles.

Demandan a Neri cumplir
con pagos a pensiones

ODFLRQHV\¿QLTXLWRVUXEURV
que se han manejado con
total discreción.
De igual manera señalaron que son cientos de adultos mayores los que tienen
incertidumbre sobre los
pagos de sus pensiones y
por lo cual requieren sentarse a dialogar con el primer concejal emanado de
ODV¿ODVGH0RUHQD
Con consignas, los penVLRQDGRVFRQ¿DURQHQTXH
el presidente citadino Martínez Neri les resuelva sus
dudas relacionadas con el
pago de las pensiones, jubilaciones y demás temas.

No obstante apuntaron
que en caso contrario endurecerán la protesta, la cual –
LQGLFDQHVWRGDYtDSDFt¿FD
Alertaron que el rubro
de pensiones en ha cerraGRFRQGp¿FLWVPLOORQDULRV
y eso es lo que genera problemas de pago al ayuntamiento de la ciudad de
Oaxaca.
Desde su punto de vista el rubro se mantiene en
números rojos y no hay para
cuando se pueda sanear,
para lo cual demandan la
atención directa por parte
del edil capitalino Francisco Martínez Neri.

LO MATÓ LA MÁQUINA
Un día después de la tragedia por la muerte de un joven, las obras en Símbolos Patrios
permanecían abandonadas, con un letrero y una veladora.

Ejemplificó la vía que
cruza el Cerro del Fortín en
donde los baches aparecen
como flores, “vemos que
las carpetas, que deben ser
de al menos 5 centímetros
pareciera que tienen menos
por el deterioro que presentan y eso considerando que
QRGHEHWHQHUWUi¿FRSHVDdo pero ahí circulan camiones volteos y pipas dañando
la estructura del pavimento
que trabaja sin plan alguno
de mantenimiento”.

Y en el último trimestre
la dependencia que otorgó contratos a empresas
locales fue la SICT para la
atención y rehabilitación
de los caminos afectados
por el Huracán Aghata que
eso vino a ayudar en gran
parte a reactivar empleos,
pero el gobierno del estado sólo está cerrando las
obras pendientes que tiene en proceso todavía, pues
ya prácticamente bajaron la
cortina, concluyó.

Vecinos piden podar árbol;
el ayuntamiento los ignora

•Protestas de pensionados en el ayuntamiento capitalino.

REDACCIÓN

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

DEBIDO A presuntas irregularidades en los pagos,
integrantes de la Unión de
Jubilados, Pensionados y
Pensionistas del Municipio
de Oaxaca de Juárez protestaron ayer en el Palacio
Municipal, para exigir respuestas a sus demandas gremiales.
A temprana hora, los ex
trabajadores apoyados de
pancartas exigieron transparencia en el pago de las
prestaciones de ley, dado
que persisten las irregularidades y quieren conocer
la realidad o sanciones para
los responsables.
En una pancarta que sostiene un ex trabajador municipal se lee, ¿dónde están
las promesas de la Cuarta
Transformación?, cuestionan los manifestantes.
Los inconformes Indicaron que son más de 700
los ex empleados quienes
demandan respeto a sus
prestaciones y sobre todo el
pago de las pensiones, jubi-

FOTO: JESÚS SANTIAGO

CARLOS A. HERNÁNDEZ

do para la infraestructura”,
lanzó.
Apuntó que la falta de
mantenimiento también se
advierte en el estado de las
jardineras, banquetas, pinturas y señalamientos que
tienen muchas años sin ser
atendidos por el gobierno
estatal.
La infraestructura funciona porque los materiales son nobles no porque
se les haya atendido técnicamente, anotó.

VECINOS DE la calle
Niños Héroes del barrio
del Marquesado han solicitado al Ayuntamiento
citadino podar un árbol
que está en riesgo de
venirse abajo, pero la
Secretaría de Servicios
Municipales los ignora,
pese a que han entregado su solicitud en tiempo y forma.
“Nos dicen que sí, pero
no cuándo”, señala Fernando Romero Blas integrante de los vecinos al
precisar que las gestiones
SDUDSRGDUXQ¿FXVLQLciaron desde de la administración pasada y se
retoma con la administración de Martínez Neri.
Con papeles en mano,
Romero precisa que con
fecha 30 de junio de 2022
se emitió un amplio dictamen por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Cambio Climático en
donde se autoriza la poda
del mismo.
Y en efecto. En la resolución, la dependencia
municipal señala:” De
acuerdo con la inspección realizada y en términos de los artículos
antes mencionados, esta

FOTOS: JESÚS SANTIAGO

Puente elevado
de 5 Señores
presenta varias
afectaciones,
alerta CMIC

•Por la inclinación el árbol ya representa un peligro para
transeúntes.

Secretaría determina que
es factible realizar las actividades descritas en el cuadro 2 del ejemplar que se
encuentra cerca de la calle
Niños Héroes 622 barrio
del Marquesado perteneciente a este municipio”.
“No es un capricho nuesWURHO¿FXVFUHFLyODVUDtces ha roto las banquetas,
se encuentra ligeramente
inclinado hacia la calle y
es un verdadero peligro”.
Fernando Romero
recuerda como los vientos
fuertes derribaron el laurel
de la india que se encontraba en el zócalo y después el
personal del Ayuntamiento derribó otro más ante el
temor de que cayera sobre
algunas personas.
Es mismo temor nos
invade, pues por esa calle

•Fernando Romero, vecino
denunciante.

caminan los niños que van a
la Escuela Primaria “Cuauhtémoc” y padres de familia
con sus menores hijos que
van al CENDI; no es deseo
de nadie que un árbol cause una desgracia, precisa.
$JUHJDTXHHO¿FXVHVXQ
verdadero peligro porque
con las lluvias se ha reblandecido la tierra, además los
fuertes vientos podrían
derribarlo.
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•Pumas concluye el Apertura 2022 con 14 puntos.

Pumas consuma su
IUDFDVRGHWHPSRUDGD
Los felinos perdieron
ante a FC Juárez en
la última jornada de
la Fase Regular
AGENCIAS
PUMAS FINALIZÓ este
Apertura 2022 con un tremendo fracaso. Los felinos perdieron ante a FC
Juárez en la última jornada de la Fase Regular 3-1
para cerrar su cosecha de
puntos con 14.
La escuadra de los Bravos recibió a los del Pedregal en el Olímpico Universitario y con solo tres
minutos en el reloj se puso
en ventaja. Jesús Dueñas
remató dentro del área con
el servicio de Alan Medina para poner el 1-0 que le
otorgó ligeras esperanzas
a los fronterizos respecto
al Repechaje.
La jugada fue un ataque por parte de Medina,
quien llegó hasta el área
chica, esperó el arribo de
los defensas auriazules,
recortó y retrasó para la
llegada de Dueñas. Pasada la media hora, los felinos
empataron. César HuerWD¿OWUyXQSDVHHQHOiUHD
Emilio Velázquez se barrió
para evitar la acción, pero
lamentablemente terminó
lesionado y no detuvo la
acción.
El esférico pasó, Dinenno la empujó y Alfredo
Talavera la desvió, pero
Diogo terminó empujándola nuevamente y así los
felinos empataron 1-1.
LA VOLTERETA
No pasó mucho tiemAGENCIAS
LA ÚLTIMA jornada del
torneo Apertura 2022 se
puso en marcha la noche
de ayer, y se jugaba nada
más que el liderato general de la competencia,
que América se terminó
quedando al vencer 2-1
al Puebla, en el Estadio
Cuauhtémoc y gracias a
los goles de Roger Martínez y Álvaro Fidalgo.
Ante el desgaste de
algunos de sus elementos, Fernando Ortiz reaOL]yDOJXQDVPRGL¿FDFLRnes en el once que usualmente utiliza, una de ellas
la de darle descanso a Diego Valdés para poner a
un Roger Martínez que
aprovechó su oportunidad al sacar un disparo a
segundo poste que techó

JUÁREZ

PUMAS

3 1
EL DATO
• Juárez esperará
los resultados de
Atlético San Luis y
Necaxa para saber
si lograron hacer la
hazaña de la Repesca. Cuenta con 19
unidades.

po y Gabriel Matías le
devolvió la ventaja a los
suyos. Tras una jugada desde la banda derecha, Alan Medina puso
un centro razo para que
el delantero uruguayo
colocara el 2-1 en el
marcador.
En el tiempo de compensación, Alan Medina, el mejor jugador del
partido, selló su desempeño con el gol. El jugador puso el 3-1, arrancó desde atrás de medio
campo con toda la ventaja, pues la zaga felina se encontraba mal
parada. Medina llegó
al área y encaró a Julio
González para definir
y anotar. Juárez ganó
y esperará resultados
para saber si lograron
hacer la hazaña de la
Repesca. Cuenta con 19
unidades y depende de
los resultados de Atlético San Luis y Necaxa.

•/DHVFXDGUDRD[DTXH³DWLHQHXQDSHQ¼OWLPDRSRUWXQLGDGSDUDDVHJXUDUVXSDVHDODUHFODVLILFDFLµQ

LIGA DE EXPANSIÓN MX

ALEBRIJES CAYÓ
AL OCTAVO LUGAR
Oaxaca tendrá
que esperar
para asegurar
su pase a la
UHFODVLȴFDFLµQ
del circuito de
plata
FRANCISCO RAMOS DÍAZ
a derrota ante el
Atlético La Paz
en esta semana,
no le permitió a
los Alebrijes de Oaxaca asegurar su pase a la
UHFODVL¿FDFLyQGHOD/LJD
de Expansión MX.
Tras haber perdido 2-1
en el estadio Guaycura, la
oncena zapoteca se coloca en la octava posición
del circuito de plata, con
20 puntos, derivado de
cuatro victorias, ocho
empates y tres derrotas.
A pesar de estar dentro de los 12 mejores de
la tabla general, los diri-

L

gidos por Jorge Manrique
se encuentran empatados con Dorados y Mineros, mientras que Tlaxcala y Tepatitlán, están en los
lugares 11 y 12, con 19 y 18
puntos, respectivamente.
Detrás de éstos vienen
Durango con 16, Raya2,
La Paz y Cancún con 14.
&HUUDQGRODFODVL¿FDFLyQ
Correcaminos y Pumas
Tabasco, que ya no tienen
posibilidades.
Ahora Oaxaca necesita
ganar el próximo miércoles ante Raya2, equipo que
aún tiene esperanzas de
FRODUVHDOD¿HVWDJUDQGH
(OFKRTXHFRQWUDOD¿OLDO
del Monterrey, se disputará en el Estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca,
a las 19:05 horas.
Los Raya2 como visitantes cuentan con marca de dos victorias, tres
empates y tres derrotas.
En tanto que los Alebrijes
solamente han perdido en
una ocasión como locales,
donde además tienen tres
juegos ganados y cuatro

TABLA GENERAL
Equipo
1.-Celaya
2.-Atlante
3.-U. de G.
4.-Cimarrones
5.-Morelia
6.-Tapatío
7.-Venados
8.-Alebrijes
9.-Dorados
10.-Mineros
11.-Tlaxcala
12.-Tepatilán
13.-Durango
14.-Raya2
15.-La Paz
16.-Cancún
17.-Correcaminos
18.-Pumas Tabasco

JJ
15
16
15
15
15
14
15
15
14
15
16
15
15
15
15
15
15
15

JG
11
8
8
7
7
6
6
4
6
5
5
4
3
3
3
3
3
2

paridades.
En caso de ganar, los
guardianes de la Verde
Antequera podrían estar
virtualmente clasificados a la siguiente etapa y
en buena posición, por lo
que seguramente saldrán
a dejar todo en la cancha.
Para la última jornada
de la Liga de Expansión
MX, a Oaxaca le toca visi-

$P«ULFDFRQȴUPDODFLPDGHOFDPSHRQDWR
PUEBLA

AMÉRICA

1 2

al arquero Silva para abrir
el marcador.
Ante la desventaja,
los Camoteros adelantaron líneas y tuvieron en
Maximiliano Araujo a su
hombre más peligroso. De
hecho, el uruguayo estuvo cerca de la igualada en
una jugada donde le ganó
el mano a mano a Lara,
pero se encontró con un
Guillermo Ochoa que no

•Roger Martínez fue el autor del primer gol del América.

le regaló ni un centímetro
y consiguió tapar.
Para el complemento

era América el que tenía la
pelota, pero no conseguía
generar ocasiones de peli-

gro. Al llegar a la última
zona se notaba la urgencia
por buscar a Henry Mar-

JE
2
7
4
5
4
3
3
8
2
5
4
6
7
5
5
5
4
3

JP
2
1
3
3
4
5
6
3
6
5
7
5
5
7
7
7
8
10

Puntos
35
31
28
26
25
21
21
20
20
20
19
18
16
14
14
14
13
9

tar a Dorados de Sinaloa,
rival directo en la búsqueda de la liguilla, el 11 de
octubre.
De esta manera, le espera un interesante cierre a
los Alebrijes, que pueden
subir hasta el cuarto lugar
en caso de que sus rivales de arriba pierdan sus
dos compromisos y ellos
ganen.

tín, quien tenía la esperanza de seguir en la pelea
por el título de goleo.
Tuvo que venir una
magia desde los pies de
Fidalgo, que dentro del
área con un solo recorte
dejó a dos fuera de combate, para luego definir
colocado al primer poste
de Antony, que solo admiró el segundo de la visita. Sobre la hora, la Franja encontró el descuento,
con Israel Reyes levantándose dentro del área para
rematar de cabeza, ante la
estirada de Ochoa.
Con el triunfo, las Águilas se quedan con 38 puntos en el liderato ya esperando a su rival en Cuartos de Final, por su parte,
Puebla se estanca con 22 y
cerrará el repechaje, muy
seguramente, visitando.
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Un grupo de
mujeres dedicadas a la construcción visitaron las
instalaciones de
esta asociación
que busca ayudar
a las mujeres con
cáncer de mama

•Las mujeres de Grupo Reto mostraron a las arquitectas el
proyecto de construcción.

•Las arquitectas reafirmaron su compromiso con las mujeres que luchan contra el cáncer de mama.

SE UNEN A LA LUCHA

Visitan Casa RETO
FOTOS: CORTESÍA

lugar.
Ahí estuvieron presenn días pasados, tes la Arq. Brenda Osorio
mujeres dedica- de la Asociación Mexicana
das a la construc- de la Industria de la Consción visitaron trucción, la Arq. Esmerallas instalaciones de Casa da Rosa Santiago y la Arq.
RETO, ubicada en Santa Icela Jiménez, presidenMaría Atzompa, para rea- ta y socia respectivamen¿UPDUVXFRPSURPLVRGH te del Colegio Libre e Indecolaborar con la 2ª etapa pendiente de Arquitectos
de construcción de este de Oaxaca A. C.

E

Las arquitectas también
estuvieron acompañadas
por un grupo de alumnos
de la Universidad Mundo Maya Campus Oaxaca
entre ellos: Sebastian Martinez, Víctor Nahúm Sosa,
Antelma Yesenia Reyes y
Carlos Eliseo Olivares.
De parte del Grupo de
Recuperación Total RETO
Oaxaca, A.C. estuvieron la

•Las mujeres buscan colaborar con la 2ª etapa de construcción de este lugar.

SOLEMNIDAD DE LA VIRGEN DEL ROSARIO 2022

FOTOS: RUBÉN
MORALES
EN DÍAS pasados,
en un conocido restaurante de esta ciudad, se llevó a cabo
la segunda edición
del “festival Oaxacalifornia”, una fusión
entre las cocinas de
Baja California y
Oaxaca.
En este festival chefs de Baja
California vienen
a cocinar a restaurantes de Oaxaca por una semana para que posteriormente los chefs
oaxaqueños vayan
a restaurantes de
Baja California a
cocinar también
por una semana.
Los asistentes
pudieron disfrutar de la fusión de
las dos cocinas, en
diferentes platillos como tostadas,
aguachiles, birria de
atún y pecho de cerdo con agridulce de
chile, pasilla mixe
con miel de agave y
salsa de ostión.
Los asistentes a
este evento estuvieron felices de degustar de estos platillos y de contar de
la compañía de sus
seres queridos.

presidenta Mina Fernández, la tesorera Elia Ramos
de Jaimes y la contadora
del grupo Alicia Mendoza
Alonso, quienes agradecieron el interés de los presentes en colaborar en esta
FDXVDTXHEXVFDEHQH¿FLDU
a las mujeres que luchan
contra el cáncer de mama y
que acuden a estas instalaciones para recibir apoyo.

TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

CULTOS Y ACTIVIDADES PRESENCIALES Y A TRAVÉS DE WWW.COFRADIADELROSARIOAX.COM

CODFRADÍA DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROSARIO
Y COMUNIDAD DE FRAILES DOMINICOS
Constitución 101, Centro Oaxaca, Oax.

OCTUBRE MES DEL ROSARIO
Rezo del Santo Rosario:
07:30 hrs: Rosario de Aurora
12:00 hrs.: Rosario del Ángelus
19:00 hrs.: Rosario Ordinario

N O V E N A R I O:

•Christian Herrera, Gerardo Alvarado e Isaí Ramírez.

Del 23 de sept al 1 de Octubre de 2022:
Rosario con exposición del Santisísimo 19:00
hrs. y Celebración Eucarística 19:30 hrs
En el Novenario no se ofrecerán alimentos
como años anteriores, para evitar quitarnos el
cubrebocas, en cambio como en estos dos
años de pandemia, se obsequiarán cuadros
con la imagen de la Virgen.

“SOLEMNE FESTIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN
DEL ROSARIO”
DOMINGO 2 DE OCTUBRE

•Leonardo Jarquin, Lis Acevedo, Rigo Gonzalez y
Vanessa Ruíz.

07:30 hrs.: Rosario de Aurora
8:00 hrs.: SOLEMNE EUCARISTIÍA DE LA COFRADÍA DE
LA VIRGEN DEL ROSARIO
9:00 hrs.: Mañanitas a la Santísima Virgen del Rosario.
11:00 hrs.: Eucaristía por todos los enfermos
12:00 hrs.: Solemne Rosario Meditado de la Cofreadía
de la Virgen del Rosario, pidiendo por los Cofrades
Enfermos y Difuntos
13:00 hrs.: Eucarstía por las vocaciones sacerdotales, las
familias y la paz de nuestro estado
19:00 hrs.: Rosario con exposición del Santísimo
20:30 hrs. : Procesión en el atrio del Templo con la
Sagrada Imagen de la Virgen y al terminar convivencia

FIESTA LITÚRGICA DE NTRA. SEÑORA DEL ROSARIO
VIERNES 7 DE OCTUBRE
07:30 hrs.: Rosario de Aurora
8:00 hrs.: Eucaristía
11:00 hrs.: Homenaje a la Virgen del Rosario por
parte del “TRIO FANTASÍA”- Entrada gratuita
12:00 hrs.: Rosario Ángelus
19:00 hrs.: Solemne Rosario
19:30 hrs.: Procesión en el atrio del Templo con la

CONFERENCIAS MARIOLÓGICAS:
Entrada gratuita por la oﬁcina del
Templo, 17:30 hrs.
6 de Octubre: Conferencia “MARÍA MADRE DE
DIOS Y MADRE NUESTRA”
Impartida por el Laico Salvador Esteban Ríos Cortázar,
Director Nacional de las Escuelas de Evangelización San
Andrés México y Responsable del Programa Diocesano
del Kerigma de la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca.
13 DE Octubre: Conferencia EL INMACULADO
CORAZÓN DE MARÍA”
Impartida por el Pbro. Juan Pablo Velasco Aquino,
Comunidad Parroquial de Santa Rosa de Lima
20 de Octubre: Conferencia “MARÍA MODELO DESINODALIDAD”
Impartida por el Pbro. Lic Jacinto López Montaño
Rector del Santuario de Ntra. Señora Inmaculada de
Juquila
27 de Octubre: Conferencia “CLAUSURA DEL CICLO DE
CONFERENCIAS”
Impartida por el Pbro. Lorenzo Fanelli de Liddo
Director de la Escuela Preparatoria de la Sante Cruz
Oaxaca.

CONCIERTO DE GALA EN HONOR A NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO
Ofrecido por el CORO DE LA CIUDAD DE OAXACA
Director Israel Rivera Cañas
Domingo 16 de octubre 18:00 hrs.- Entrada gratuita

CONCIERTO DE GALA EN HONOR A NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO
“El Reinado de María. Mi Inmaculado Corazón Triunfará”
Sábado 22 de Octubre 18:00 hrs.- Entrada gratuita por
la oficina del templo

CULMINACIÓN DEL MES DEL ROSARIO:
Lunes 31 de Octubre 19:30 hrs
Solemne Retorno de la Imagen de la Virgen del Rosario
a su Capilla,
Para culminar las Festividades del mes del Rosario.

Sagrada Solemne Eucaristía

ROSARIO INFANTIL Y JUVENIL

•Luis España, Rosalía López, Miguel Ángel España y
Nishim Ramírez.

Sábado 15 de Octubre 10:00 hrs. Rezo del Santo Rosario
Dirigido y ofrecido por los Niños en honor a la Virgen, en
coordinación con los Catequistas del Templo.
- Invitamos a todos los niños en general, a traer una flor.
- Al final pasarán bajo el manto de la Sagrada Imagen

En este año por la CONTINGENCIA ACTUAL, para la Cofradía es de
suma importancia la prevención y el cuidado de todos los feligrces,
por lo cual en la entrada al Templo de realizará el PROTOCOLO DE
SANITIZACIÓN correspondiente, solicitando el uso de cubrebocas,
tomando las MEDIDAS DE PREVENCIÓN NECESARIAS en las
Eucaristías Cupo limitado. Programa sujeto a cambio de acuerdo a
las situaciones sanitarias
“RESPONSABLES EN ESTA CONTINGENCIA Y VALIENTES EN NUESTRA FÉ”
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PIDE RESPETO A LA MUJERES

Maniﬁesta Jolie
apoyo a iraníes
La actriz y Charlize Theron
denunciaron la represión de las
autoridades tras la muerte de la
joven kurda y llamaron a defender
sus derechos
AGENCIAS

L

as actrices Angelina
Jolie y Charlize Theron manifestaron su
apoyo a las mujeres
en Irán “que se juegan la
vida” en las protestas contra el régimen teocrático en
rechazo a la muerte de
la joven Mahsa Amini.
“Estoy con las
mujeres de Irán
que se juegan la

vida para protestar contra
su gobierno en nombre de
MahsaAmini.Ningunamujer
debería temer represalias,
encarcelamiento o muerte
por tomar decisiones sobre
lo
que

FOTO: AGENCIAS

•Angelina
Jolie pidió
respeto para
las “valientes,
desafiantes
e intrépidas”
mujeres de
Irán.

lleva o cómo se presenta al
mundo”, escribió Theron en
Twitter.
“El gobierno iraní está
cortando el acceso a Internet y desplegando su ejército para intentar silenciar
este movimiento, pero NO
podemos dejar que la resistencia y el coraje de las
mujeres de allí pasen desapercibidos o no sean escuchados. Estamos a su lado
y seguiremos diciendo su
nombre”, continuó la australiana.
Por su parte, Angelina
Jolie pidió respeto para las
´YDOLHQWHVGHVDÀDQWHVH
intrépidas” mujeres de
Irán.
“A todas las que han
sobrevivido y resistido durante décadas,
a las que salen a la
calle hoy, a Mahsa Amini y a todas
las jóvenes iraníes como ella. Las
mujeres no necesitan que se vigile su
moral, que se reeduque su mente o que
se controle su cuerpo. Necesitan libertad para vivir y respirar sin violencia ni amenazas. A
las mujeres de
Irán,
las

vemos”, escribió la estadounidense en su cuenta de Instagram.
Mientras que la socialité,
modelo y empresaria estadounidense Kim Kardahian
pidió por los “derechos básicos” de las mujeres incluyendo “el derecho a cantar
en su país, a pedir el divorcio, a tener la custodia de
sus hijos y a elegir cómo vestirse”.
La actriz estadounidense Jessica Chastain también manifestó su apoyo a
las mujeres iraníes. “AmpliÀFDUpVXVYRFHVGHVGHODGLVtancia. Cuando se ataca a
una mujer, se ataca a todas”,
publicó en Twitter.
Al menos 83 personas
han muerto en Irán a manos
de las fuerzas de seguridad
en las protestas iniciadas
hace dos semanas, según
la ONG Iran Human Rights,
con base en Oslo.
La televisión estatal iraQtDÀUPyKDFHFLQFRGtDV
en un recuento propio, que
41 personas habían fallecido en los disturbios desatados tras la detención el día
13 y posterior muerte en una
comisaría de Mahsa Amini, de 22 años, supuestamente por llevar mal puesto el pañuelo sobre la cabeza, obligatorio en los espacios públicos en Irán para
mujeres que hayan pasado
la pubertad.
Según información obtenida por esta ONG, ha habido muertes en dieciséis provincias, 26 de ellas en la de
Mazandarán, 11 en Gilan,
11 en Azerbaiyán oeste, 6 en
Kermanshah y el Kurdistán;
5 en Alborz y 4 en Teherán.
Iran Human Rights habla
también de “miles” de manifestantes y activistas civiles
arrestados y denuncia que
VLWLRVZHEDÀOLDGRVDOUpJLmen iraní han compartido
videos con falsas confesiones obtenidas bajo amenaza y tortura.

•Quien robó el corazón de “El Sol” fue Paloma Cuevas.

Da “El Sol” el anillo
a su nueva novia
De acuerdo con
Gustavo Adolfo
Infante, Luis Miguel le habría dado
anillo de compromiso a su novia
Paloma Cuevas esta
semana
AGENCIAS
LUIS MIGUEL ha tenido
una larga lista de novias y
conquistas, pero al parecer ya va a “sentar cabeza”
para establecer una familia con su actual pareja,
la diseñadora de modas
Paloma Cuevas.
Hace algunas semanas
se rumoró que el cantante estaba saliendo con la
expareja de su amigo, el
torero Enrique Ponce,
incluso lo tacharon de
“chapulín”.
Sin embargo, en ese
momento todavía era
novia de Mercedes Villador y hasta se captó al
cantante en Miami visitando tiendas de joyería, supuestamente para
comprar un anillo de
compromiso.
Lo cierto es que quien
se robó su corazón fue
Paloma Cuevas. En el
programa “De Primera
Mano”, Gustavo Adolfo Infante mencionó que
Luismi ya le entregó anillo a la diseñadora y que
la boda se llevará a cabo
el próximo año.
“Hace un par de días,
Luis Miguel entregó anillo de compromiso a Paloma Cuevas, quien fue su

EL DATO:
• La única vez en
la que se le vio estable fue durante su
relación con la actriz Aracely Arámbula. Vivieron algunos años juntos, de
2005 a 2009, y procrearon a sus hijos
Miguel y Daniel.
comadre... están preparando boda para el próximo
año a todo lo alto”.
Parece que el próximo
año “El Sol” volverá a brillar,
pues el empresario y amigo de Luismi, Carlos BrePHUFRQ¿UPyTXHHOFDQtante ofrecerá más de 200
conciertos para 2023, aunque no reveló cuáles serían
las fechas o locaciones.
Este trabajo también
significa el regreso de
Luis Miguel con Alejandro
Asensi, quien hace años
fue su manager, de acuerdo con información emitida por Gustavo Adolfo
Infante.
“Luis Miguel está preparando una gira multimillonaria para el año 2023 por
América Latina, Estados
Unidos y Europa... ¿saben
con quién regresa? Con
Alejandro Asensi, a quien
corrió por hacerse novio
de Michelle”.
Recordemos que esta
dupla se distanció luego
de que Luis Miguel consideró como traición el
noviazgo que el representante tuvo con su hija
Michelle Salas, según se
YLRHQODVHULHELRJUi¿FD
SURGXFLGDSRU1HWÀL[

Se despide Wisin y Yandel con “La Última Misión”

AGENCIAS

L

os reggaetoneros Wisin y Yandel, lanzaron hoy
su último disco llamado “La Última
Misión”, con el que pretenden terminar su carrera como dúo.
“La Última Misión”
contará con 11 invitados
como Rosalía, J Balvin y
Jennifer López.
Dicha producción, tam-

bién tendrá participaciones
especiales de otros artistas
urbanos como Rauw Alejandro, Ozuna, Jay Wheeler,
Chencho Corleone y Jhay
Cortez, Prince Royce y el
jamaiquino Sean Paul, de
acuerdo con lo informado
por los representantes de
Wisin y Yandel en el comunicado emitido.
“Y no es para menos,
sus legiones de seguidores
en el mundo entero están
acostumbrados a recibir
lo mejor en su clase y esta
colección musical es una
joya con el puro ADN de
estos creadores de grandes éxitos y mucho más”,
señaló el texto.
Además, incluirá un
tema en la entrada espe-

LAS COLABORACIONES
“Vapor” junto a Rauw Alejandro
“Party y Alcohol”, con Chencho
Corleone
“Culpables Los Dos”, con Ozuna
“Besos Moja2” con Rosalía
“La Realidad”, con J Balvin
“Un Ladrón”, con Prince Royce
“Te Fuiste”, con Jay Wheeler
“Miami”, con Jennifer López
“No Sales de Mi Cabeza”, con Sean
Paul

cial, así como cinco éxitos
que fueron lanzados previamente “No Se Olvida” (CerWLÀFDGR*ROG ´&KLFD%RPEDVWLFµ [PXOWLSODWLQR 
“Recordar”, “Llueve” (CerWLÀFDFLyQ*ROG ´*DQDV'H
7Lµ [PXOWLSODWLQR 
Wisin reveló reciente-

mente en una entrevista reciente con Efe, que
la creación de dicho disco, tardó al menos cuatro
años, es decir, lo
comenzaron
a producir antes
del ini-

cio de la pandemia.
Será en medio de su última gira que salga a la venta “La Última Misión”, el
dúo pisará algunas ciudades de Estados Unidos,
hasta concluir sus 14
conciertos en el Coliseo José M. Agre-

lot en San Juan, donde hasta el momento son quienes tienen el récord de
más conciertos vendidos
en dicha arena.

FOTO: AGENCIAS

La nueva producción contará con
11 invitados como
Rosalía, J Balvin y
Jennifer López
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PROMUEVE TRATO DIGNO DE PACIENTES INDÍGENAS

Gana activista de derechos
lingüísticos Premio FAHHO-CaSa
Este 2022 la ganadora del premio es
la doctora María de Lourdes Martínez
Gómez, originaria de San Bartolomé
Quialana, Tlacolula
REDACCIÓN/EL IMPARCIAL
n su tercera emisión, la ganadora del Premio
FAHHO-CaSa
Emiliano Cruz es la doctora
María de Lourdes Martínez
Gómez, originaria de San
Bartolomé Quialana, Tlacolula, Oaxaca. La ganadora es activista de la lengua
indígena en salud, es intérprete del idioma zapoteco del Valle y coordinadora del grupo de intérpretes
y traductores del Hospital
Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO).
Martínez Gómez cursó la licenciatura de Médico Cirujano en la Facultad
de Medicina y Cirugía de
la Universidad Autónoma
Benito Juárez de Oaxaca.
Obtuvo un posgrado en
Anestesiología en el Hospital General Dr. Aurelio
Valdivieso (1999-2001).
Ha cursado diplomados en
administración de hospitales, interpretación y traducción de lenguas indígenas, entre otros. Obtuvo
una Maestría en Docencia
(2013-215) y un Doctorado en Ciencias de la Educación e Innovación Educativa (2020-2022) en la
Universidad Nacionalista
México.
Ha realizado distintos
trabajos para promover el
zapoteco y el trato digno
de pacientes indígenas. La
mayor parte de los trabajos realizados por Martínez Gómez son actividades
nacidas a raíz de la necesidad de mejoras en el trato
de pacientes hablantes de

lenguas originarias en el
Estado de Oaxaca.
En 1999, en el Hospital
General Dr. Aurelio Valdivieso, inició la interpretación con pacientes que
hablan zapoteco, a través
de los años ha promovido
la formación de intérpretes y traductores en Salud.
Creó un grupo de 25 personas hablantes de diferentes lenguas (zapoteco del
Valle, zapoteco del Istmo,
chinanteco, mixe, mixteco) para apoyar en la traducción de pacientes en el
Hospital Regional de Alta
Especialidad de Oaxaca.
Funge como coordinadora del grupo desde el año
2006.
En el año 2018 fue
coautora del libro “Tra-

l Paseante lo sabe
perfectamente bien, y es más,
en realidad si lo
piensa más, los días en que
deambuló como loco, en
que se dejó ir alrededor de
todas las cosas, fueron los
más libres y felices de su
vida interior. En esos días de
soltura, de circunvoluciones
de aire pasando entre tronco y codos, de viento pegando franco y frío contra su
cara, haciendo un algodón
de azúcar su cabello, fueron
sendos momentos de pací¿FDJORULDSDUDtVRVPHQWDles en que su pensamiento
fue liviano, no hubo triste]DV¿MDVFHOGDVSRGULGDVHQ
su cabeza.
Ni haciendo un esfuerzo distractor, como lo sería
comer un kilo de chocolates, prender un cigarro tras
otro, dejar guías de viajes
a medio leer, recorrer frenéticamente los quinientos canales de su televisor,
nuestro Paseante puede
dar la vuelta a esa idea, a
esa certeza inocultable que

lo corroe: en ese gerundio de
poner un zapato adelante y
otro atrás, y luego este último adelante y el otro atrás
y así sucesivamente, es decir
caminando, la liviandad se
instaurará de nuevo en su
conciencia y podrá de nuevo verse a la distancia con
su justo peso y medida, congregado entre el todo que
existe en el mundo.
“Caminar: lo que quieres hacer es caminar: soltar
las amarras y caminar: y lo
sabes”. Eso se dice nuestro
Paseante al espejo para conYHQFHUVH\FRPHWHUSRU¿Q
la fuga, hacerse nuevamente de los caminos que lo llevarán a vivir su vida como
la poesía manda, a conocerse a sí mismo embebido en sus circunstancias, y
al mismo tiempo adentrase
en el corazón de su entorno y de quienes lo habitan.
Pero no. El despegue no se
llega, el calendario pierde
sus hojas, las horas se hacen
nudo en su nuca y sus piernas, esas piernas emblemáticas antes tan ágiles y

E

E

Para mí es una gran
satisfacción colaborar como intérprete,
traductora, escritora
y activista de la lengua zapoteca, es una
misión que me encomiendo día a día,
para poder ayudar a la
población vulnerable,
para que se rompa
la brecha que existe
en la comunicación
con los demás. Es un
orgullo ser zapoteca
y continuaré forjando
mis raíces”.
María de Lourdes Martínez
Gómez

•María de Lourdes Martínez Gómez ha realizado distintos trabajos para promover el zapoteco y el trato digno de pacientes indígenas.

ducción e interpretación
de las lenguas indígenas”
y de la “Guía práctica para
el alivio del dolor y cuidados paliativos”, publicados
en español con su traducción al zapoteco. Así mismo
creó un glosario médico en
zapoteco de San Bartolomé
Quialana, Tlacolula.
El Premio FAHHOCaSa Emiliano Cruz fue
creado en memoria de
Emiliano Cruz, un joven
autor y lingüista zapoteca
que falleció a los 29 años
de edad. El premio busca
reconocer a hablantes de
lenguas originarias que,
fuera de sus actividades
laborales, realizan esfuerzos creativos para defender y promover el uso de
su lengua materna.
Michael Swanton,
miembro del consejo
directivo de la biblioteca
de investigación Juan de
Córdova comentó que para
la Fundación Alfredo Harp
Helú Oaxaca es importante participar en los Premios

•La ganadora es activista de la lengua indígena en salud y coordinadora del grupo de intérpretes y traductores del HRAEO.

CaSa, “es un bello proyecto iniciado por el maestro
Francisco Toledo”.
Desde 2020 la convocatoria la emite el Centro de
las Artes de San Agustín
(CaSa) en colaboración con
la Fundación Alfredo Harp
Helú de Oaxaca a través de

la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova y la
asociación civil Amigos del
Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y del Centro
)RWRJUi¿FR0DQXHOÈOYDrez Bravo.
El premio que obtiene
la ganadora es de $30,000

CAJA DE PUROS
ANTONIO CALERA-GROBET

El humano oxidado
que se han ido torneando
como columnas románicas,
engrosando como las que
soportan los ingentes templos egipcios, piernas como
majestuosas secuoyas, tan
sabias y a la vez tan quietas,
siguen amarradas al suelo
por el enjambre de miles de
millones de raíces profundas resistentes. Así es que
el tiempo pasa, pasa el pasmoso intermedio en la vida
de nuestro Paseante, como
en una sala de espera.
Y es que las tareas, se
dice, el trabajo acumulado, las tantas y tantas cosas
que hay que hacer en la
vida de uno, se repiten sin
cesar. Las tribulaciones, se

dice, las cuitas, las malditas
juntas, reuniones, citas, el
fárrago de pendientes que
a uno simplemente lo acaban por convertir en un
reloj descompuesto. O una
piedra. Eso: una piedra o
un pisapapeles, un yunque de caricatura, un lastre farragoso que al parecer no lleva sangre en las
venas sino lodo. Así se dice
y se dice el Paseante para
convencerse, pero nada. Y
nadie como él lo sabe: que
situando un zapato adelante y otro atrás, y luego este
último adelante y el otro
atrás y repitiendo esto una y
otra vez hasta haberse desplazado por horas o kilóme-

tros, es decir, caminando,
sólo así, será que la liviandad habitará de nuevo en
su conciencia, apagará su
aparato paranoico-crítico
en ocasiones tan patético,
y podrá sentirse feliz otra
vez, en cualquier espacio y
cualquier tiempo, sólo o en
compañía, disfrutar como
un niño de las bellezas que
le ofrece el mundo.
Pero nada. Ahí se le ve
apoltronado como siempre,
miradlo por favor, ahí con
su sedentarismo empederQLGRFRVL¿FDGRWDSRQDGR
todo su ser ya como de cartílago, y lianas y mayonesa, como de papier–mâché,
sin ganas de abrir la puerta

(treinta mil pesos) y un
reconocimiento. Este año
se recibieron nominaciones
de 24 personas hablantes
de distintas lenguas como:
zapoteco, mazateco, chontal, chinanteco, mixe, otomí, chiapaneca, tsotsil,
zoque, ixcateco y náhuatl.

y salir, vivir, bailar y conquistar pareciera (porque
eso pareciera le dicen los
amigos de la oficina aunque se enoje), aplastadote,
como sapo, como un pedazo de caca vil, un cerote
hecho y derecho en el plató del movimiento.
¿Cuánto tiempo pasará
así la cosa de este hombreroca? ¿Cuánto para que se
torne en hombre-templo?
Nadie lo sabe excepto él.
Depende de lo frío, lo tibio o
lo caliente de los recuerdos
almacenados en su mente:
de cuando caminaba con
la cara en alto, de cuando
olía los árboles, los arriates recién llovidos, recién
cortados, cuando paseaba
por las plazas, los parques,
los andadores antiguos,
viejos o modernos, gustaba de analizar los muros
inmarcesibles que, pese al
paso del tiempo implacable, son y seguirán siendo
como el peatón que se atreva a mirarlos de reojo cuando camine, infinitamente
felices.
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•El conductor de la motocicleta perdió la vida al instante; su acompañante está gravemente herido en el Hospital Civil.

MOTOCICLISTA REBASABA SIN PRECAUCIÓN

¡SE LO LLEVÓ LA GRÚA!

Un muerto y un
lesionado fue
el saldo de un
choque entre una
moto y una grúa
sobre la carretera
190 OaxacaMéxico

•Testigos afirman que el motociclista iba rebasando
vehículos.

JORGE PEREZ
yer, a las 21:10
horas se registró un fuerte
accidente entre
una grúa que venía cargando una cabina de tráiler y
una motocicleta, a 100
metros del crucero de San
Juan del Estado, Etla. El
percance vial dejó una persona muerta, una herida
de gravedad y varios daños
materiales.
Según versiones de testigos que acordonaron la
zona del accidente, los
jóvenes que viajaban en la
motocicleta venían rebasando sin precaución, con

A

•El chofer de la grúa se bajó a intentar auxiliarlos.

dirección de Etla a Magdalena Apasco.
Luego del brutal impacto,
el conductor de la grúa descendió de la unidad para tratar de auxiliar a los jóvenes;
sin embargo, uno de ellos —
el que conducía la motocicleta— ya había fallecido.
Mientras tanto, el otro
joven tuvo que ser trasladado de emergencia por
paramédicos de la Villa de
Etla hacia el Hospital Civil,
debido a que se encontraba
gravemente herido.

A DETALLE
(ODKRUDRFFLVRIXHLGHQWLȴFDGR
como Luis Gustavo Miguel
López, de 21 años de edad,
con domicilio en carretera San
Lázaro, de San Isidro Catano de
Magdalena Apasco, Etla.

El ahora occiso fue idenWL¿FDGRFRPR/XLV*XVWDYR
Miguel López, de 21 años
de edad, con domicilio en
carretera San Lázaro, de
San Isidro Catano de Magdalena Apasco, Etla.

Minutos más tarde,
arribaron los elementos
de la Agencia Estatal de
Investigaciones (AEI), así
FRPRHIHFWLYRVGHOD*XDUdia Nacional Subdivisión
de Caminos, quienes, tras
las primeras investigaciones, señalaron como responsable al conductor de
la motocicleta, quien iba
rebasando sin precaución.
Incluso, automovilistas que se detuvieron en la
zona del accidente, constaron que habían sido reba-

•Elementos de la AEI realizaron las primeras investigaciones.

sados por el motociclista,
quien viajaba con dirección
a Catano y la grúa se dirigía
a la ciudad de Oaxaca.
Por último, el cuerpo fue

levantado por los elementos
de la AEI y trasladado al descanso municipal de Etla para
que fuera reclamado legalmente por sus familiares.

Atrapan a ladrón de celulares y carteristas
JORGE PÉREZ

•Carlos N. ha sido identificado como presunto carterista.

DOS JÓVENES, que presuntamente se han dedicado al robo de celulares y carteras en la Central de Abasto y Periférico, así como por
inmediaciones de los mercados 20 de Noviembre y
Benito Juárez, fueron detenidos en plena faena; sin
embargo, ambos fueron
liberados, pues las denunciantes no se presentaron
a declarar.
La primera detención
se realizó alrededor de las
12:35 horas de ayer, cuando los policías municipales realizaban sus recorridos a pie en el mercado de
abasto y fueron alertados
por una mujer, quien había
sido asaltada con violencia
por un joven que le arrebató su teléfono celular.

•Raúl N. fue acusado de robar un celular en la Central.

Ante los hechos, la policía persiguió al presunto ladrón, dándole alcance metros más adelante. El
joven dijo llamarse Raúl N.,
quien sólo fue detenido por
una falta administrativa,
puesto que la mujer afectada no presentó su denuncia.

La segunda captura que
realizaron los uniformados fue a las 12:45 horas,
en la avenida Periférico. El
GHWHQLGRVHLGHQWL¿FyFRPR
Carlos N., quien había sido
señalado anteriormente
como carterista en inmediaciones de la Central de

Abasto y en los mercados
del Centro Histórico. Sin
embargo, también fue liberado, pues nadie se presentó
DUDWL¿FDUODGHQXQFLD
Si fuiste víctima de alguno de estos dos presuntos
ladrones acude a denunciarlos.

