VEN NEXOS DEL NARCO CON
GOBIERNOS DE MORENA

NACIONAL

PUTIN ENVÍA TREN NUCLEAR
A FRONTERA CON UCRANIA

Inteligencia del Ejército no descarta
incremento de índices delictivos en
Chiapas, Campeche, Tabasco y VeraFUX]UHYHODQ¿OWUDFLRQHV

Estaría planeando un ensayo nuclear,
al estilo de Corea del Norte, como
forma de demostrar su fuerza, dicen
los diarios británicos
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Crece violencia en
Costa, Istmo y Valles

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

REGISTRA FGEO 551 HOMICIDIOS DOLOSOS EN 2022

•El gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el gobernador
electo, Salomón Jara Cruz, instalan este miércoles la Comisión
de Entrega-Recepción.

Juchitán,
Pinotepa
Nacional y la
capital son los
municipios más
violentos

Inicia la transición en
Gobierno del Estado

Murat y Jara instalarán hoy la Comisión
de Entrega-Recepción

ANDRÉS CARRERA PINEDA

E

BARATARIA
POR EL RUCIO

ESCAPARATE
POLÍTICO

FELIPE SÁNCHEZ CRUZ

EL CALLA’O

DICEN QUE CON JARA
COBRARÁ VIGOR “CHINTO
TAPA A CHINTO”
EDICIÓN: 28 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

PEGA INSEGURIDAD A
ACTIVIDAD COMERCIAL
El dirigente de la Cámara Nacional de Comercio
en Pequeño, Servicios y
Turismo en Oaxaca (Canacope-Servitur), Andrés
Emilio Sánchez GonzáOH]FDOL¿FyFRPRJUDYHOD
inseguridad que se vive
en la ciudad porque lesiona e inhibe a la actividad
comercial, al turismo y a
la inversión.
“Cuando se señala a la
inseguridad no solo se tra-

EL MANDATARIO estatal Alejandro Murat Hinojosa, y el gobernador electo, Salomón Jara Cruz,
instalarán este miércoles la Comisión de Entrega-Recepción, con lo cual
inicia de manera formal la
transición en el Gobierno
del Estado.
El evento inicia a las
9:30 horas en Palacio de
Gobierno, donde se presentarán los equipos de
ambas partes para dar paso
a este requisito que por ley
se establece en el cambio de
administración.
Del equipo de Murat
Hinojosa estará el titu-

LOCAL

DISEÑAN TAXISTAS ESTRATEGIAS
CONTRA LA DELINCUENCIA
Se quejan por falta de patrullajes de la Guardia
Nacional y Policía Vial
INFORMACIÓN 5A
ta de lo que se vive en las
calles, también para los
comerciantes; hemos visto que han sido atacados los

empresarios y eso lesiona y
daña la economía del estado”, comentó.
INFORMACIÓN 5A

CAPITAL

Doblega Morena al PRI;
Ejército seguirá en
las calles hasta 2028
AGENCIAS
CIUDAD DE México.- Con
votos del PRI y del PRD,
los senadores de Morena lograron que pasara
la reforma constitucional
para que las Fuerzas Armadas continúen en las calles
hasta 2028 en labores de
seguridad pública. Ahora
será regresada a la Cámara de Diputados por que la
minuta original tuvo modi¿FDFLRQHV
Los votos para que esta
propuesta pasara fueron
de los perredistas Miguel
Mancera y Antonio García Conejo, así como de los

ANTE ABANDONO, BLOQUEAN LA EX GARITA
Ante el abandono de las autoridades municipales que encabeza Inocente Castellanos Alejos, habitantes de la agencia de policía de La Ex Garita, encabezados
por el agente de policía, Ezequiel Cruz de la Torre, realizaron este martes una
serie de bloqueos en la carretera Oaxaca-Xoxocotlán a la altura del puente de la
Ex Garita y en el crucero del Monumento a Juárez
INFORMACIÓN 1B

LOCAL

priistas Miguel Añorve, Sylvana Beltrones, Carlos Aceves, Eruviel Ávila, Ángel
García Yáñez, Verónica
Martínez, Nuvia Mayorga, Jorge Carlos Ramírez
Marín y Mario Zamora.
El nuevo dictamen -avalado con 87 votos a favor
y 40 en contra- conserva
la modificación del artículo quinto transitorio
para ampliar a 2028 que
el presidente disponga
de la Fuerzas Armada en
tareas de seguridad pública de manera extraordinaULDUHJXODGD¿VFDOL]DGD\
subordinada.
INFORMACIÓN 3A

AUMENTAN 15% INFECCIONES DE LAS VÍAS URINARIAS
Oaxaca registra en este 2022 un aumento de hasta el 15% en infecciones de las
vías urinarias en comparación con el año anterior, ubicándolo en el décimo
estado del país con mayor incidencia, de acuerdo con los registros de la
Secretaría de salud federal.
INFORMACIÓN 3A

LOCAL

COLAPSO DE DRENAJE EN LA CASCADA
DESENCADENA GRAVE CONTAMINACIÓN
INFORMACIÓN 1B
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OPINIÓN

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

n el periodo de
enero a agosto del 2022, los
municipios de
Juchitán de Zaragoza con
45 homicidios dolosos,
Santiago Pinotepa Nacional y Oaxaca de Juárez
con 35 casos, respectivamente, son los municipios
más violentos de la entidad oaxaqueña.
De acuerdo con los
datos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca
(FGEO), en este periodo
se reportaron 551 homicidios dolosos de hombres,
de los cuales se iniciaron
534 carpetas de investigación. De las 551 víctimas en 444 casos se utilizaron armas de fuego, en
65 arma blanca y en 42 con
otro elemento.
Por regiones, con 149
casos la Costa fue la más
violenta con el 27%,
seguida de la región del
Istmo de Tehuantepec
con 129 homicidios dolosos de hombres por lo
que concentró el 23%,
después Valles Centrales con 108 casos con el
20%.
Le siguen la Sierra Sur
con 51 y un porcentaje del
9%, la Mixteca con 40 con
el 7%, la Cuenca del Papaloapan 29 con el 5%, la
Cañada con 23 con el 4% y
la Sierra Norte con 22 con
el 4%.

lar de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental, José
Ángel Díaz Navarro; de
Finanzas, Jorge Hidalgo
Tirado; de Administración,
Mariana Nassar Piñeyro;
de la Consejería Jurídica,
Octavio Tinajero Zenil y
el titular de la Secretaría
General, Francisco García
López.
Mientras tanto, por
parte del gobernador
electo, Salomón Jara
Cruz estarán, entre otros,
Antonino Morales Toledo
y Jesús Romero López,
sus colaboradores más
cercanos.
Los recursos aprobados por la LXV Legislatura, como gastos para este
proceso de transición que
concluirá cuando empiece
el nuevo gobierno, serán un
aproximado de 10 millones
de pesos.

•El Senado aprobó la reforma para que las Fuerzas Armadas continúen en las calles hasta 2028 en labores de seguridad pública.

Nunca digas que amas a alguien si
nunca has visto su ira, sus malos
hábitos, sus creencias absurdas y
sus contradicciones. Todos pueden
amar una puesta de sol y la alegría,
sólo algunos son capaces de amar el
caos y la decadencia”
Mario Vargas Llosa
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COLUMNA HUÉSPED
1. MÁS que conocidos. El gobernador del
Estado de México, Alfredo del Mazo, felicitó a la
jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum,
por su cuarto informe de
gobierno. Destacó el trabajo coordinado entre ambas
entidades para favorecer
a la población en su conjunto. “Gracias, gobernador, por acompañarme en mi cuarto informe. Sin duda, los acuerdos metropolitanos han
rendido frutos en nuestras entidades”, respondió
la gobernante. “Me siento muy honrada de servir
a la Ciudad de México, en
casi 4 años hemos demostrado que con honestidad
damos resultados. Gracias
a mi gabinete por trabajar
incansablemente”, expresó Sheinbaum. Dicen los
sondeos que, a estas alturas, es Claudia. ¿Será?
2. Modelo para
importar. Integrantes de
la 4T como el propio presidente Andrés Manuel
López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard y la
jefa de Gobierno Claudia
Sheinbaum, se adelantaron y ayer enviaron felicitaciones a Lula da Silva
como ganador de las elecciones en Brasil, siendo
que el resultado del proceso electoral se pospuso hasta que se realice la
segunda vuelta. Esto ha
traído una nueva idea que
podría aplicarse a la democracia en México. Lula no
le ganó en la primera vuelta al presidente Bolsonaro,
ya que no alcanzó el 50%
+ 1 de la votación, y se irán
a una segunda vuelta. Es
momento de reflexionar
sobre la conveniencia de
aplicarla en México. Y otro
tema que no debería quedar fuera es la obligatoriedad del voto. Y así, ya es
otro cantar.
3. Acuerdos a la vista. Las conversaciones
para resolver una disputa con EU sobre las políticas energéticas de México se extenderán mientras las partes reducen
VXVGLIHUHQFLDV/DR¿FLQD
del Representante Comercial de EU solicitó consultas en julio, alegando que
las políticas energéticas de
México discriminaban a

las empresas estadounidenses y violaban un pacto bilateral. Ahora, México logró frenar el inicio de
un panel, muestra de buena voluntad de las tres partes. Lo hicieron posible los
EXHQRVR¿FLRVGHOFDQFL
ller Marcelo Ebrard y de
Roberto Velasco, por la
SRE; el equipo de Tatiana Clouthier, de Economía, y el embajador Esteban Moctezuma. Un respiro a la defensa de la soberanía nacional. Tomen aire.
4. Lo que se ve no
se juzga. Al informe de
Claudia Sheinbaum en el
Auditorio Nacional asistieron gobernadores de oposición como Diego Sinhue, Samuel García y Alejandro Murat. Miembros
del gabinete como Leticia Ramírez, secretaria
de Educación; Alejandra
Frausto, de Cultura; Ariadna Montiel, de Bienestar;
Luisa María Alcalde, del
Trabajo, así como Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, entre
otros. Sin embargo, una
señal de la intensidad con
la que se viven estos días al
interior de Morena fue la
ausencia de Adán Augusto
López, titular de la Segob,
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y Ricardo Monreal,
coordinador de Morena
en el Senado. Todos, bajo
un común denominador:
el apodo de corcholatas.
¿Qué pasó ahí?
&RQÀLFWR La CFE
perdió el año pasado un
caso de arbitraje internacional contra la canadiense ATCO Ltd y tuvo que
pagar una indemnización
de unos 85 mdd, según
reveló Reuters. Si bien se
trata de un gasoducto cuya
construcción fue contratada por el gobierno anterior, muestra el tipo de
compensación que México
tendría que pagar por disputas en las que el actual
gobierno está envuelto por
reforzar el control estatal
del mercado energético. La
comisión de arbitraje de
Londres falló en contra de
México. Vale la pena preguntar a Manuel Bartlett,
director de la CFE, de dónde saldrá ese dinero para
indemnizar. Alguien está
en severos problemas.

#ASÍLOTUITEARON
Mario Delgado
@mario_delgado
Sería una contradicción que las y los gobernadores de oposición recurran al apoyo de
las Fuerzas Armadas para garantizar la paz
en sus estados, y que sus representantes en el
@senadomexicano voten en contra de esto.
El pueblo de México les estará vigilando.

Jesús Ramírez Cuevas
@JesusRCuevas
El @GobiernoMX no espía periodistas ni
activistas.Como dice el presidente @lopezobrador_, venimos de la lucha, hemos sido
espiados y hostigados por gobiernos del
PRIAN. No somos lo mismo. Ya no se reprime ni censura. Respetamos la libertad de
expresión y la libre manifestación.

Jesús Ortega Martínez
@jesusortegam
Los cambios que presume el dictamen sobre
la permanencia de las fuerzas armadas en
tareas de seguridad pública son pura demagogia. ¡El bloque de contención en el @senadomexicano no debería aprobarlo.

#BUZÓNCIUDADANO

UNA MUJER FUE EJECUTADA A BALAZOS
SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 190
SANTA ROSA PANZACOLA POR SUJETOS
QUE VIAJABAN EN MOTO
*¡Y el gobernador presumiendo el estado, que es
muy seguro! Pues sí, seguro te joden. ¡Ya basta!

mendozitix

*Qué mal ver tanta inseguridad en el estado. Qué
tristeza por nosotros porque ahora sufrimos este
temor. Si no te matan te asaltan y ya hasta los
propios policías…

josue_carrascoar9

#LAFOTODENUNCIA

¡EN DOBLE FILA!

Ciudadanos denunciaron la permisividad
de las autoridades,
ya que continúan los
automovilistas estacionándose de manera indefinida en doble
fila. Esto ocurrió en la
calle Guerrero, en el
Centro Histórico.

Descubren rastros de hongos
en tumores cancerígenos
AGENCIAS

E
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n algunos tipos de
cáncer, como el
de mama, colon,
páncreas y pulmón, un grupo de cientí¿FRVGHVFXEULHURQUDVWURV
de hongos. Todavía no se
sabe si estos hongos desempeñan algún papel en el
desarrollo o la progresión
de la enfermedad, pero los
hallazgos abren una nueva
ventana de estudio.
Dos nuevos estudios
publicados en la revista
Cell descubrieron ADN de
células fúngicas escondido
en tumores.
En el primero de ellos,
los investigadores buscaron
las huellas genéticas de los
hongos en 35 tipos diferentes de cáncer examinando
más de 17 mil muestras de
tejido, sangre y plasma de

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#EFEMÉRIDES
• 1813. El General José
María Morelos decreta
la abolición de la esclavitud, en Chilpancingo,
Guerrero.
• 1910. Francisco I.
Madero promulga el
Plan de San Luis, en el
que convoca a tomar
las armas para derrocar al gobierno de Porfirio Díaz.

pacientes con cáncer.
No todas las muestras
de tejido tumoral dieron
positivo en la detección de
hongos, pero, en general,
el equipo encontró
hongos en los tipos
de cáncer evaluados.
“Algunos tumores no tenían hongos en absoluto, y
otros tenían una gran cantidad de hongos”, dijo Ravid
Straussman, biólogo especializado en cáncer del Ins-

tituto de Ciencias Weizmann de Rehovot (Israel).
Straussman estimó que
algunos tumores contienen
una célula fúngica por cada
mil a 10 mil células
cancerosas. Si se tiene en cuenta que un
tumor pequeño puede estar cargado con
unos mil millones de
células cancerosas, se puede
imaginar que los hongos pueden “tener un gran efecto en
la biología del cáncer”, dijo.

#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

$19.32

VENTA

$20.51

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$14.77
EURO

COMPRA

$19.93

VENTA

$14.78
VENTA

$19.93
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SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, EN EL ABANDONO

Chente Castellanos deja sin
obras ni servicios a la Ex Garita
Bloqueos de
protesta ponen
de cabeza al
sur de la ciudad
y municipios
conurbados
ANDRÉS CARRERA PINEDA

•Taxis y mototaxis hicieron su agosto a costillas de la
ciudadanía.

FOTO: EL IMPARCIAL

tantes realizaron una serie
de bloqueos en la carretera Oaxaca-Xoxocotlán a la
altura del puente de la Ex

•La pepena, en su apogeo en el playón del Atoyac.

En el límite y municipio
sin plan B para tiradero
CARLOS A. HERNÁNDEZ
MIENTRAS AL gobierno
de la ciudad de Oaxaca, se
le acaba el tiempo para el
uso del tiradero ubicado en
la Villa de Zaachila, recolectores particulares amparos en CATEM siguen acumulando desechos en el
playón del río Atoyac.
Y es que a menos de una
semana para el cierre total
del tiradero ubicado en
Zaachila, no hay certeza
sobre el nuevo espacio que
se habilitará para depositar en promedio 800 toneladas diarias de basura de
la capital.
La autoridad municipal
ha declarado a medios de
comunicación que se mantiene en la búsqueda de un
nuevo espacio para utilizarlo como relleno sanitario, dado que presuntamente el próximo 8 del presente mes quedará inhabilitado el actual tiradero.
No obstante sobre el
playón del río Atoyac,
agremiados a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de
México (CATEM) mantienen activo el descargue de
toneladas de basura, tanto

orgánica como inorgánica.
Pese a que personal de
la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (PROFEPA) se apersonó en el sitio, los mismos
recolectores les impidieron el ingreso, por lo cual
los inspectores levantaron
un acta y denuncia ante
la Fiscalía General de la
República (FGR).
Hasta hace unos días,
de acuerdo a proyecciones
de las propias autoridades
municipales poco más de
mil toneladas de basura
ha acumulado CATEM en
el bordo del río Atoyac, el
cual es zona federal.
Sin embargo ni la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) en Oaxaca, ni
tampoco la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
han levantado la voz contra el tiradero clandestino.
Fuentes consultadas
expusieron que se mantienen diálogos con otras
autoridades municipales
para analizar sitios alternos posibles, no obstante el temor es al rechazo
de los propios habitantes
y terminen cancelando el
proyecto y la inversión.

Garita y en el crucero del
Monumento a Juárez.
El agente denunció que
desde el mes de junio se
ha solicitado al presidente municipal, mejor conocido como Chente Castellanos, atender a las y los
CARLOS A. HERNÁNDEZ
Á
HABITANTES DE la Cascada y de El Rincón de El
Acueducto exigieron ayer
a los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado
de Oaxaca (SAPAO), el
desazolve inmediato de
los pozos de visita que se
ubican en el lecho del río
Blanco, al generar una
enorme contaminación
ambiental.
En entrevista previa a
un recorrido por la zona
afectada por el brote de
aguas negras y que van
GLUHFWDPHQWHDODÀXHQte del río, Pedro Alberto
Gómez vecino del Rincón del Acueducto alertó sobre el grave problema generado tras la saturación de las líneas de
drenaje.
Acompañado de vecinos de la Colonia La Cascada y Asociaciones Civiles para el Rescate de la
Cuenca del río San Felipe
urgió la atención inmediata por parte de la dependencia estatal y del municipio encabezado por el
presidente Francisco
Martínez Neri.
Incluso recordó el compromiso que hiciera el
campaña el edil morenista
para rescatar la cuenca del
río San Felipe, “nos hemos
tratado de comunicarnos
pero no hemos tenido respuesta y esperamos cumpla con su palabra”.
Beatriz Ortega De Clímaco, vecina de la colonia La Cascada alzó la voz
para que SAPAO atienda la problemática por el
azolve de los pozos de visita y la saturación de las

•A caminar ante la calamidad que representan los bloqueos por protestas.

habitantes, pero a la fecha
no han tenido una respuesta favorable.
“Desde junio le entregamos al presidente municipal nuestras peticiones y a
la fecha no nos han dado
alguna respuesta, tenemos
demandas como la dotación
de los recursos del Ramo
28 que nos corresponde, así
como la ejecución de obras
y servicios públicos”.
Expuso que debido a la
falta de atención, en asamblea general los colonos
decidieron realizar los bloqueos que iniciaron desde las 6 de la mañana de
este martes y se extendieron hasta las 15:00 horas.

“También demandamos que ya se nos tomen
en cuenta en la priorización de obras como es la
ampliación del sistema de
alumbrado público, estamos exigiendo mayor seguridad porque hemos tenido
muchos robos y asaltos”.
Cruz de la Torre responsabilizó al edil de cualquier
hecho de violencia o represalias que puedan recibir
las y los vecinos de la agencia, pues una vez que iniciaron con las manifestaciones, los amenazaron que el
gobierno municipal enviaría a grupos de choque para
desalojarlos.
“Es una manifestación

SDFt¿FDVRORSHGLPRVXQD
mesa de diálogo y ante la
amenaza que nos enviarán
grupos de choque, responsabilizamos Inocente Castellanos de lo que nos pueGDRFXUULU´D¿UPy
El bloqueo afectó a miles
de ciudadanas y ciudadanos que diariamente utilizan esta carretera, en tanto los operadores del transporte público como mototaxistas y taxistas, hicieron
su agosto para transportar a quienes se quedaron
varados en los bloqueos,
por lo que los usuarios se
vieron obligados a pagar
doble pasaje para llegar a
sus destinos.

Colapso de drenaje en la Cascada
desencadena grave contaminación
líneas de drenaje que descargan en el río.
Afirmó que después de
medio día el olor es insoportable dado que las aguas
contaminadas se han estancado en la parte previa a las
Cascadas, sitio emblemático
que se ve afectado por tanta
contaminación.
“Es urgente que las autoridades atiendan el problema antes que detone enfermedades en la población, le
suplicamos a los responsables que atienden el llamado
de los ciudadanos y resuelvan”, dijo.
Destacó que el ayuntamiento capitalino debe
intervenir para sanear el
río Blanco y San Felipe al
ser un gran foco de contaminación y moscos que generan enfermedades entre los
niños y adultos mayores.
SAPAO tiene la obligación de desazolvar porque
estamos siendo afectados y
se han olvidado de atender
esta parte de la ciudad, la
cual en los últimos años ha
crecido y se ha convertido
en de gran demanda por los
turistas nacionales y extranjeros, anotó.
A su vez, Elsa Vargas López integrante de la
agrupación de Rescate de
la Cuenca del Río San Felipe
expuso que tanto el municipio como la dependencia
estatal se comprometieron
a clausurar las descargas ilegales de drenaje que desfoJDQDOOHFKRGHODÀXHQWH
“A lo largo del cauce nos
han dicho que hay cerca de

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

A

seis meses de
haber asumido la presidencia municipal
de Santa Cruz Xoxocotlán,
Inocente Castellanos Alejos mantiene en total abandono las colonias y agencias municipales de esta
comunidad.
Por ello, autoridades y
habitantes de la agencia de
policía de La Ex Garita, se
manifestaron mediante un
bloqueo para exigir al edil
obras, dotación de recursos
y servicios públicos como
seguridad pública y recolección de basura.
Encabezados por el
agente de policía Ezequiel
Cruz de la Torre, los habi-

•Vecinos de La Cascada demandan desazolve de la red de
drenaje local.

•Viviendas a la orilla del afluente de San Felipe y el temor a
enfermedades.

96 descargas irregulares,
hasta el momento Elsa Ortiz
Rodríguez no ha hecho nada
por rescatar el río San Felipe y la contaminación crece
a diario”, lanzó.
Urgió a SAPAO atender
la problemática al ser alarmante y presentan la queja
GHIRUPDSDFt¿FDSXHVQR
quieren actuar como otros
grupos u organizaciones
sociales que cierran calles y
WRPDQR¿FLQDV
Recordaron que desde
la temporada de lluvias los

pozos de visita lucen totalmente colapsados y están
derramando aguas negras
hacia el cauce del río, sin que
ninguna autoridad intervenga.
Carmen Altamirano presidenta del COMVIVE de la
colonia La Cascada expuso que la recuperación de la
Plaza de la Hermandad se
encuentra un tanto olvidada
por falta de mantenimiento
y falta de iluminación, aunado a la contaminación por
aguas negras.
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Lillini deja de ser
técnico de Pumas
Esta decisión fue
tomada por los
dirigentes del
Club Universidad
Nacional tras no
ORJUDUFODVLȴFDUVH
al “repechaje” del
Apertura 2022

•La revancha será la próxima semana en el Camp Nou.

Con un gol de
Calhanoglu,
el Nerazzurro
se impuso a
los catalanes
quedaron como
terceros del
Grupo C
AGENCIAS

E

l conmovedor
minuto de silencio que se dio en
el Giuseppe Meazza, en homenaje a las 125
víctimas de la tragedia de
Indonesia, abrió el espectáculo que animaron Inter
y Barcelona en el norte de
Italia.
El dueño de casa comenzó el pleito con la misión
de adueñarse de la pelota,
y en una contra inesperada Hakan Calhanoglu sorprendió con un remate de
larga distancia que hizo
lucir a Marc-André ter Stegen. La primera fue para el
Nerazzurro.
La polémica llegó a los

Los oaxaqueños
tratarán de rayarse
este día con una victoria y así amarrar
VXSDVHDODUHFODVLȴcación
FRANCISCO RAMOS DÍAZ
LOS ALEBRIJES enfrentan este día a Raya2 de
Monterrey, con la obligación de sumar para no
poner en riesgo su lugar en
ODUHFODVL¿FDFLyQGHOD/LJD
de Expansión MX.
El juego corresponde a
la penúltima fecha del Torneo Apertura 2022, y se
disputará a las 19:05 horas,
en el estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca.
La escuadra zapoteca
viene de una dura derrota 2-1 contra Atlético La

CHAMPIONS LEAGUE

El Inter vence
al Barcelona
23 minutos de la etapa inicial cuando Eric Garcia tocó
la pelota con la mano dentro del área y todo el pueblo
italiano reclamó el penal.
Como el árbitro Slavko Vincic había ignorado la infracción del defensa, sus asistentes del VAR lo llamaron
para mostrarle una posición adelantada en la jugada previa de Lautaro Martínez. Sin dudas, el argumento de las autoridades
no conformó a Simone
Inzaghi.
La justicia llegó al marcador cuando el turco Calhanoglu volvió a emplear su
buen pie. En este caso buscó con un disparo rasante al palo derecho de Ter
Stegen que fue imposible

Paz, que le dio la voltereWDVREUHHO¿QDOGHOSDUWLdo, mientras que los regios
se presentan luego de caer
en casa 0-3, contra Mineros de Zacatecas.
Tras 15 fechas disputadas, los guardianes de la
Verde Antequera se colocan en el octavo sitio de la
tabla general, con 20 puntos, producto de cuatro victorias, ocho empates y tres
derrotas.
Los Raya2 están práctiFDPHQWHIXHUDGHOD¿HVWD
grande del futbol mexicano, al ubicarse en el puesto
14, con tres triunfos, cinco paridades y siete tropiezos.
En el estadio del Tec.
de Oaxaca, los comandados por Jorge Manrique
solamente han perdido un
encuentro, y a cambio de
tres juegos ganados y cua-

BAYERN, CON UN
PIE EN OCTAVOS
Los bávaros liquidaron el partido
en poco más de 20
minutos y mantienen
su paso perfecto.
INFORMACIÓN 3C

ITO GANA LA COPA
DE UNIVERSIDADES
Las estudiantes del Tec
se midieron a instituciones de todo el país
en esta justa del reporte ráfaga.
INFORMACIÓN 4C

para el germano. Una conquista que hizo estallar de
felicidad a todos los fanáticos que colmaron el histórico estadio que probablemente será derribado para
la construcción de un nuevo escenario.
En el complemento, los
corazones locales se paralizaron cuando Pedri capitalizó una mala salida del
arquero camerunés y selló
el 1 a 1 sin impedimentos.
El centro de Dembélé y la
desorganización defensiva habían sido factores
claves para el empate del
Culé. Pero el VAR volvió a
intervenir en el partido y
le informó a Slavko Vincic
que Ansu Fati había tocado
la pelota con la mano antes

Inter

Barcelona

1 0
del tanto catalán.
Solo por la resistencia
\HOVDFUL¿FLRGHORVLQWpUpretes del Inter, el marcador concluyó con victoria
del Nerazzurro.
La revancha será la
próxima semana en el
Camp Nou. Y allí comenzará a resolverse el Grupo
C de la competición más
codiciada del Viejo Continente.

AGENCIAS
TRAS NO lograr la claVL¿FDFLyQDO³5HSHFKDMH´
del Apertura 2022, la plana mayor de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) tomó
la decisión de separar de
su cargo al estratega de
origen argentino, Andrés
Lillini.
Fue por medio de un
comunicado de prensa
compartido en las redes
sociales del Club Universidad Nacional donde anunciaron la separación del estratega argenWLQR ³(O &OXE 8QLYHUsidad Nacional informa que da por terminada la relación laboral,
en común acuerdo, con
el profesor Andrés Lillini como director técnico del primer equipo de
3XPDV´VHSXHGHOHHU
Seguido, el cuadro del
sur de la Ciudad de México
agradeció la presencia del
técnico por más de 5 torneos al frente de los uni-

•Los Pumas disputaron su
último encuentro del torneo
regular ante Juárez.

versitarios, donde logró disSXWDUGRV¿QDOHVHQOD/LJD
MX en el torneo Apertura
2020 y en la Liga de Campeones de la Concacaf 2022.
3DUD¿QDOL]DUORVDXULzaules explicaron que
durante estos meses restantes analizaran la situación interna del club y darán
a conocer quien tomara las
riendas de los universitaULRV³/RVSODQHVUXPERDO
siguiente torneo, así como
el nombramiento del nuevo director técnico, se darán
a conocer en los próximos
GtDV´UHPDWDURQ
Los Pumas de la UNAM
disputaron su último
encuentro del torneo regular ante Juárez para únicamente completar su participación en el semestre.

Raya2 se meten al Templo Alebrije
Alebrijes

Raya2

Jornada 16
19:05 horas
Estadio ITO
tro igualadas. En tanto que
los de la sultana del norte, tienen racha de dos victorias, tres empates y tres
derrotas.
Dentro de las caras
conocidas en Raya2 destaca el oaxaqueño Edson
Santos, quien salió esta
temporada de Alebrijes, y
ahora juega con los dirigidos por Nicolás Sánchez.
El defensor zapoteca no
ha tenido muchas oportu-

•Los oaxaqueños van por su último juego de la fase regular como locales.

nidades con los regios, al
sumar cuatro apariciones,
tres de ellas en el once inicial y en total ha disputado

284 minutos, contrario a lo
que venía realizando con el
equipo de su tierra, donde
era titular indiscutible.

Posterior a este choque,
los oaxaqueños visitarán el
11 de octubre a Dorados de
Sinaloa.

Nuestro corazón ya es Universitario.

Hoy hay partido: Alebrijes Oaxaca UABJO vs. Raya2, estadio del Tec, 7 PM
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Las células cancerosas del
seno normalmente forman un
tumor que a menudo se puede
observar en una radiografía
o se puede palpar como una
masa o bulto. El cáncer de seno
ocurre casi exclusivamente en
las mujeres, pero los hombres
también lo pueden padecer.
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•Hace unos días cumplió años Sergi Mass.

•Lupita Dávila mostrando su mejor regalo de cumpleaños: su hija.

•Alberto Vera, pintor oaxaqueño radicado en Chiapas.

uatulco

FASHION

¡Felicitaciones a todos los docentes, ya que el día de hoy la Unesco
proclamó el 5 de octubre como Día Mundial de los Docentes. ¡Muchas
felicidades a todos ellos!
LUCIO GOPAR
FOTOS: OMAR MAYA
CALVO/GIL OBED
GONZÁLEZ GARCÍA

sado, en donde los protagonistas fueron Estela
Santiago y Jonathan Ávila, a quienes les deseo
mucha felicidad.
Un fuerte abrazo para
os saludo con
muchísimo gusto Lupita Dávila, quien el día
desde las hermo- de ayer cumplió un año
sas Bahías de Hua- más de vida; fue muy agatulco, deseándoles todo sajada por sus seres quelo mejor... Siempre el mar ridos y amistades. Ella me
QRVD\XGDDSXULÀFDUQRV comentó que su mejor
de algunas situaciones regalo es su hija Denisse,
que no nos corresponden, de quien se siente muy
pero que nos llegan y afec- orgullosa; asimismo, dijo
tan, porque en este mundo estar muy satisfecha por
no toda la gente tiene bue- todas las muestras de
na voluntad, pero depende cariño que le brindaron
de nosotros si nos engan- sus alumnos, familiares
chamos o seguimos con y amigos… Todo lo mejor
la mejor versión de noso- para ella.
Otros cumpleañeros
tros mismos, que es lo
que tenemos que optar, son Édgar Enríquez, quien
por salud y por mantener recibió muchas muestras
de afecto por familiares
nuestro espíritu limpio.
Hace unos días fui invi- y entrañables amigos… Y
tado a una sesión de fotos otro gran personaje que
en el Aeropuerto Interna- cumplió años en días pasacional de Bahías de Hua- dos es Sergi Mass, quien
tulco, este lugar maravi- se ha superado enormelloso, de aspecto muy típi- mente y desde las Bahías
co, pero a la vez con alta de Huatulco le deseo que
tecnología y amigable al continúen todos los éxitos
del mundo.
medio ambiente.
Una persona que hace
Ahora les comento los
tópicos del momento: Una su trabajo con gran comboda muy hermosa se lle- promiso y entusiasmo es
vó a cabo en la parroquia el podólogo Raúl Vásquez.
del Barrio del Ex Marque- Me da gusto que haya gen-

L

te que le apasiona su trabajo; espero que siempre
siga con una gran actitud.
El artista plástico Alberto Vera está por inaugurar
una nueva exposición, la
cual ha sido denominada
“Modus Operandi”, e iniciará el próximo sábado 8
de octubre, a las 12:00 del
día en el Museo San Cristóbal, en nuestro vecino
Estado de Chiapas… Auguro muchos éxitos.
Alberto Camarena me
platicó que ya se encuentra muy bien establecido
en Bahías de Huatulco, y
está muy a gusto en todos
los sentidos, aquí en este
desarrollo turístico.
Queridos amigos, les
deseo que Dios los colme
de bendiciones y que se
encuentren con gente linda en su vida, que sea respetuosa y honesta, que las
cosas más hermosas les
sucedan y que sus proyectos prosperen siempre…
¡Hasta la próxima!
Día Mundial de los
Docentes: Fecha para conmemorar la labor de todas
las mujeres y hombres que
se esfuerzan por brindar
una educación de calidad
en todos los niveles educativos.

•Alberto Camarena está contento radicando en Huatulco.

•Estela Santiago y Jonathan Ávila contrajeron nupcias.

SOLEMNIDAD DE LA VIRGEN DEL ROSARIO 2022
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:
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.

FIESTA LITÚRGICA DE NTRA. SEÑORA DEL ROSARIO
VIERNES 7 DE OCTUBRE
07:30 hrs.: Rosario de Aurora

•Saludo con gusto al podólogo Raúl
Vásquez.

•Muchas felicidades a Édgar Enríquez por
un año más de vida.

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.

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

CONCIERTO DE GALA EN HONOR A NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO
Ofrecido por el CORO DE LA CIUDAD DE OAXACA
Director Israel Rivera Cañas

19:00 hrs.: Solemne Rosario
19:30 hrs.: Procesión en el atrio del Templo con la

Domingo 16 de octubre 18:00 hrs.- Entrada gratuita

Sagrada Solemne Eucaristía

ROSARIO INFANTIL Y JUVENIL
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

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:
CONFERENCIAS MARIOLÓGICAS:
Entrada gratuita por la oﬁcina del
Templo, 17:30 hrs.

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.

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

•Fui invitado a una sesión de fotos en el Aeropuerto de Huatulco.

“RESPONSABLES EN ESTA CONTINGENCIA Y VALIENTES EN NUESTRA FÉ”
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#YoUso

Cubrebocas

estilo@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3174

Editora: Bianca ROBLES GARCÍA / Diseñador: Guillermo Antonio ATRISTAIN PORRAS

Será hasta el 26
de octubre que
se conozca su
pre sentencia,
la cual podría
ascender hasta
15 años

EN ESTADOS UNIDOS

Pablo Lyle, declarado
culpable de homicidio

AGENCIAS

P

ablo Lyle, actor
mexicano, fue
declarado culpable de homicidio involuntario ayer,
martes, en Estados Unidos, luego de haber golpeado a otro hombre tras
un incidente vehicular
hace tres años.
Tras varias horas de
haberse puesto en pausa, se dictó el veredicto
del jurado y será hasta
el 26 de octubre que se
conozca su pre sentencia, la cual podría ascender hasta 15 años, aun
considerando que estuvo bajo arresto domiciliario por casi tres años.
¿QUÉ HIZO PABLO LYLE?
Hace ya tres años después de que el actor fue
acusado de homicidio
por la muerte de un hombre al que golpeó durante un incidente vehicular. Aunque Lyle ha acudido sólo a un puñado
de audiencias desde que
comenzó el proceso en
abril de 2019 —sobre
todo antes de la pandemia de coronavirus—
los pasillos de la corte
y la sala han estado colmados por decenas de
camarógrafos, fotógrafos y periodistas deseosos de entrevistarlo a él
y a sus abogados.
El incidente vehicular
IXHDÀQDOHVGHPDU]RGH
2019, cuando el cuña-

LAS REACCIONES EN EL JUICIO
EL FINAL del juicio, iniciado el 20 de septiembre, tuvo una amplia
cobertura en los medios
en español en EE.UU.,
que transmitieron en
directo la audiencia de
ayer.
Vestido en un traje
azul, Lyle se mantuvo
serio mientras escuchaba el veredicto de culpabilidad y a la jueza Marisa Tinkler Mendez ordenar su detención. El actor

había permanecido bajo
arresto domiciliario hasta ayer.
Antes de ser esposado
y conducido a prisión, se
despidió de su esposa Ana
$UDXMR\RWURVIDPLOLDUHV
con besos y abrazos.
Mercedes Arce, la prometida de Juan Ricardo
Hernández, rompió en
llanto al escuchar el vereGLFWR9DULRVIDPLOLDUHV
GHOIDOOHFLGRHVWXYLHURQ
presentes en la audiencia.

do de Lyle trasladaba hacia
el aeropuerto al actor, su
esposa y dos hijos y su automóvil se cruzó con el de un
hombre llamado Juan Ricardo Hernández, de 63 años,
quien posteriormente falleció en un hospital a causa
de una lesión cerebral.
El incidente sucedió cerca del aeropuerto de Miami
y quedó captado en cámaras de seguridad.
El actor de telenovelas le
dio a Hernández un puñetazo en el rostro, pero dijo
que actuó en defensa personal por temor a que el
hombre lo atacara con un
arma. Otro juez y una corte de mayor jerarquía, sin
embargo, desecharon ese
alegato y el caso fue devuelto al tribunal de Miami para
un juicio.

UN POSIBLE ACUERDO
Horas antes de que se
diera a conocer el veredicto del jurado, la cadena
Univisión reveló que
la defensa del actor
y la fiscalía se
habrían reunido
para llegar a un
posible acuerdo, aunque no
se estableció si dicho
encuentro
fue buscado por los
abogados
del mexicano.
Hasta
ahora esta
información no ha
sido conÀUPDGD

El jugador de la
NFL Tom Brady y la
modelo Gisele Bündchen están decididos a divorciarse
tras una serie de
peleas
•La cinta está disponible en Prime Video.

Velma es lesbiana
en nueva película
de Scooby-Doo
AGENCIAS
LOS FANS de Scooby-Doo
pedían a gritos que al personaje de Velma Dinkley
se le presentara abiertamente como lesbiana
en alguna película y sus
GHVHRVSRU¿QIXHURQFXPplidos.
En redes sociales se
volvieron virales algunos videos de la película Trick or Treat ScoobyDoo, en la que se puede
ver a la joven teniendo un
crush con una diseñadora
de moda.
³20*¿QDOPHQWH9HOma es lesbiana”, escribieron algunos usuarios en
redes sociales.
De acuerdo con imágenes de la cinta, Velma

se encuentra con otros
miembros del equipo Misterio a la Orden cuando de
repente ve a la diseñadora
Coco Diablo y se sonroja.
En otro clip compartido
en redes sociales se muestra cómo ambas trabajan
para descubrir un misterio y cuando la diseñadora
le toca el hombro a Velma,
esta se estremece.
Las escenas llegan lueJR GH TXH ORV IDQiWLFRV
de ‘Scooby’ y sus amigos
habían pedido durante
DxRVTXH9HOPDIXHUDXQ
personaje de la comunidad LGBT.
La cinta Trick or Treat
Scooby-Doo se encuentra
disponible para comprar
o alquilar a través de Prime Video.

•Pablo Lyle
se mantuvo serio
mientras
escuchaba el
veredicto de
culpabilidad.

Gisele Bündchen y Tom Brady
tienen todo listo para el divorcio

AGENCIAS
HACE MESES comen]yHOUXPRUGHXQDIXHUWH
crisis matrimonial entre
Gisele Bündchen y Tom
Brady porque el deportista se negaba a retirarse de la NFL.
$XQTXHIXHQWHVFHUFDnas a la modelo señalan
que es ‘sexista’ decir que
el divorcio es totalmente
por ello, sí reconocen que
IXHODJRWDTXHGHUUDPyHO
vaso tras 13 años casados.
“Al igual que con
muchos matrimonios, no
es solo una cosa. Gisele ha
dejado claro que le preocupaba que Tom jugara al
IXWERO\TXHKDEtDQWHQLdo muchas conversaciones al respecto. Pero han
tenido una serie de peleas
en los últimos años, y esta
vez parece que no hay
vuelta atrás”.
Ahora, de acuerdo con
la página Page Six ya
están listos para comenzar los trámites de divorcio, pues ya tienen abo-

•De acuerdo con la página Page Six ya están listos para comenzar los trámites de divorcio.

gados.
“En realidad, nunca pensé que esta discusión sería
HO¿QDOGHHOORVSHURSDUHce que lo es. Ambos tienen
abogados y están analizando lo que implicará una
separación, quién se queda con qué y cuáles serán
ODV¿QDQ]DV´GLMRXQDIXHQte cercana a la página.
Al parecer, en lo más
importante para ellos, que
son sus hijos, no hay mayor
problema, pues están de
acuerdo en compartir la
custodia e involucrarse en

la crianza de sus hijos Benjamin, de 12, y Vivian, de 9.
A BÜNDCHEN LE PREOCUPA
LA SALUD DE BRADY
En entrevista con la
revista Elle, Bündchen
señaló que le preocupa que
sea un deporte muy violento.
“Este es un deporte muy
violento, y tengo hijos y
me gustaría que él estuviera más presente”. De igual
manera, dijo que han tenido esas conversaciones
varias veces.

“Hice mi parte, que es
estar para mi marido. Me
PXGpD%RVWRQ\PHHQIRqué en crear un ambiente amoroso para que mis
hijos crecieran y estuvieran allí apoyándolo a él y
sus sueños. Ver a mis hijos
convertirse en los pequeños y hermosos humanos
que son, verlo a él triunIDU\VHQWLUVHUHDOL]DGRHQ
VXFDUUHUDPHKDFHIHOL]´
continuó Bündchen.
Pero mientras él jugaba,
ella decidió poner su carrera en segundo plano.
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Los libros me enseñaron a
pensar, y el pensamiento
me hizo libre”
Ricardo León y Román
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•Annie Ernaux.

•Margaret Atwood.

•Joyce Carol.

¿SERÁ UN AUTOR CONSOLIDADO O DESCONOCIDO?

Nobel de Literatura: escritores
que podrían alcanzar el galardón
AGENCIAS

E

l anuncio mañana del Nobel de
Literatura atiza
los interrogantes sobre si la academia se
va a decantar por un autor
renombrado o va a seguir
apostando por las sorpresas eligiendo a un autor o
autora hasta entonces desconocido.
Con la elección de la poeta estadounidense Louise
Glück o el novelista de origen tanzano Abdulrazak
Gurnah, la Academia Sueca decidió otorgar el galardón literario más prestigioso a autores poco traducidos y desconocidos por el
público y también por parte del mundo editorial.
“Después del año pasado, me parece que es aún
más difícil adivinar”, admitió Lina Kalmteg, encargada de Literatura en la radio
nacional de Suecia, recordando la “sorpresa total”
cuando se anunció el nombre de Gurnah.
“Creo que se busca un
nombre más conocido este
año por la sorpresa del año
pasado”, pronosticó Björn
Wiman, jefe de la sección
de Cultura del diario sueco Dagens Nyheter.
La academia se recupera de una larga crisis, después del escándalo #Metoo
en 2018 y de la atribución el
año siguiente del premio al
austríaco Peter Handke, una
elección que generó polémica por sus posiciones a favor

•Stephen King.

Ante las críticas por la falta de diversidad en la elección de galardonados,
la Academia Sueca integró en 2020 a un grupo de expertos externos de
diferentes zonas lingüísticas

•Salman Rushdie.

•Michel Houellebecq.

de Slobodan Milosevic.
“Ahora la academia está
preocupada de su imagen,
tanto en lo referente a la
diversidad como a la representación de géneros, de
una forma completamente diferente que antes del
escándalo de 2017-2018”,
explicó Björn Wiman.
Ante las críticas por la
falta de diversidad en la
elección de galardonados,
la Academia Sueca integró en 2020 a un grupo de
expertos externos de diferentes zonas lingüísticas.

Tras los sobresaltos del
escándalo de Jean-Claude Arnault, esposo de una
académica que fue acusado
de violación, la institución
tuvo que posponer en 2018
la atribución del premio.
Desde entonces el galardón recayó en dos mujeres:
Glück y la polaca Tokarczuk
y en un hombre.
Esto puede ser considerado un buen augurio para
la estadounidense Joyce
Carol Oates, las francesas Annie Ernaux y Maryse Condé, o para la escri-

tora canadiense Margaret
Atwood, consideradas en
las quinielas.
Desde la creación del premio, un total de 16 mujeres
recibieron este prestigioso galardón, la primera de
ellas la sueca Selma Lagerlöf en 1909.
En este sentido, dar el premio a la rusa Ludmila Ulitskaya, que ha sido mencionada en varias ocasiones, sería
una oportunidad de dar un
mensaje contra el presidente ruso, Vladimir Putin tras
la invasión de Ucrania.

•Ludmila Ulitskaya.

HOUELLEBECQ SUENA FUERTE
EN LAS APUESTAS
“Esto generaría una reacFLyQ´D¿UPD:LPDQTXH
destaca que es a la vez una
autora opuesta al Kremlin
y también saca a relucir la
cultura rusa en un contexto
de guerra en Ucrania.
“Este es el tipo de debate intelectual complejo que
uno quiere tener en torno al
Nobel”, destacó.
En los sitios de apuestas,
el francés Michel Houellebecq, citado a menudo
como posible galardona-

do, aparece como favorito por delante de la poeta
canadiense Anne Carson
o del autor Salman Rushdie.
Otros nombres que suenan habitualmente en las
especulaciones previas
al anuncio son el keniano Ngugi Wa Thiong’o, el
húngaro Laszlo Krasznahorkai, o los estadounidenses Thomas Pynchon y Don
DeLillo.
“Las novelas estadounidenses postmodernas
todavía no han sido recompensadas”, destacó Jonas
Thente, crítico literario de
Dagens Nyheter.
Entre los otros favoritos están los noruegos Jon
Fosse y Karl Ove Knausgaard, que podrían llevar
el galardón a Escandinavia, más de diez años después de que el sueco Tomas
Tranströmer fuera distinguido.
En tanto, Maria Hymna
Ramnehill, crítica literaria
del diario Göteborgs-posten se inclina por el franco-marroquí Tahar Ben
Jelloun o por la croata
Dubravka Ugresic.
“Creo que ambos tienen,
de formas diferentes, una
literatura que cuestiona y
que examina las identidades”, explicó. “Ellos hablan
de sus identidades de una
forma compleja y destacan una realidad complicada y difícil de comprender, y que no puede explicarse con soluciones simples”, agregó.
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•Paramédicos voluntarios brindaron los primeros auxilios al lesionado.

Un hombre de
40 años resultó
realmente herido
tras ser golpeado
por un vehículo
en inmediaciones
de Santiaguito
Villa de Etla
TAURINO LÓPEZ

L

a mañana de ayer,
Miguel Ángel N.
N., de 40 años de
edad, resultó con
lesiones de gravedad después de ser atropellado
por el conductor de un
taxi foráneo en la Carretera Federal 190 que conecta a la ciudad de Oaxaca
con la Ciudad de México
en inmediaciones de Santiaguito Villa de Etla.
Los hechos sucedieron alrededor de las 10:15
horas cuando Miguel Ángel
N. N. se dirigía a su centro de trabajo después de
salir de su domicilio en la
comunidad de Estanzuela,
municipio de Soledad Etla.
El hombre fue atropellado al tratar de cruzar la
vía federal 190 en inmediaciones de Santiaguito Etla,

•El afectado quedó tendido en la orilla de la carretera con lesiones de gravedad.

ACCIDENTE EN LA CARRETERA FEDERAL 190

Arrollado por taxista
a la altura de la altura de la
gasolinera Los Caporales.
El vehículo involucrado es
un taxi foráneo del sitio Alemán 7 de Octubre con número económico 03-370 y placas de circulación de Oaxaca conducido por Pedro N.
N. de 49 años de edad.
Por el fuerte impacto, el
afectado quedó tendido en
la orilla de la carretera con
lesiones de gravedad.
El taxista detuvo su
marcha metros adelante,
mientras automovilistas
que pasaban por el lugar,
pidieron el auxilio de los
cuerpos de rescate.
Minutos después arribaron paramédicos voluntarios quienes brindaron los
primeros auxilios al lesionado quien, por la gravedad de sus heridas, fue
trasladado a un hospital.
Elementos de la Policía
Vial Estatal tomaron conocimiento del percance, asegurando el taxi foráneo y
trasladándolo al encierro
de la corporación.

•Miguel Ángel N. N. fue atropellado al tratar de cruzar la vía federal 190 en Santiaguito Etla.

Cae mujer por asesinato de empresario
Una mujer fue detenida en Guanajuato
como presunta responsable de asesinar
de un balazo a Erasmo V. M. en la Cuenca de Papaloápam
•Se espera que sea identificado legalmente por sus
familiares.

Encuentran a
hombre sin vida
en Temascal
JORGE PÉREZ
LA MAÑANA de este martes fue hallado sin vida el
cuerpo de una persona de
sexo masculino en jurisdicción de Temascal, San
Miguel Soyaltepec.
El descubrimiento del
cadáver se realizó a la 10
de la mañana entre los
cañaverales de la agencia
de Reforma de la citada
demarcación.
Al arribar al lugar los elementos de la Policía Vial
del Estado tuvo a la vista
el cuerpo sin vida del sexo

masculino, quien vestía de
playera color azul, pantalón
de vestir color negro, complexión delgada, estatura
1.60 aproximadamente, se
desconocen sus generales,
debido a que no se le enconWUyXQDLGHQWL¿FDFLyQ
Tras levantamiento del
cuerpo este fue trasladado al descanso municipal
en donde quedo en calidad
de desconocido y serán los
peritos quienes determines si las heridas que presentan son producidas por
arma blanca o por disparo
de arma de fuego.

JORGE PÉREZ
SAORI O. D. fue detenida en Guanajuato como
presunta responsable del
delito de asesinato contra
el empresario Erasmo V.
M. en la Cuenca de Papaloápam, quien falleció por
un balazo en la cabeza
cuando dormía, el asesinato tiene el presunto móvil
de robar 600 mil pesos.

La captura de la presunta homicida se llevó a cabo
este martes 4 de octubre
por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Oaxaca, quienes se trasladaron a Guanajuato donde dieron cumplimiento a la orden de aprehensión jurada por un juez
de Control de la Cuenca.
De acuerdo a la carpeta de investigación
33870/FCUE/LOMBARDO/2022, el homicidio se
cometió durante la madrugada del día 1 de octubre
de 2022.
De acuerdo a la tarjeta
informativa de los agentes, el cuerpo sin vida del
empresario Erasmo V. M.
fue localizado en el rancho

•Se presume que la señalada pretendía robar 600 mil pesos al
empresario.

de su propiedad, La Báscula, ubicado en la localidad
de la comunidad de Llano
Grande, en el municipio de
María Lombardo.
El hombre de 27 años de
edad, fue asesinado mientras dormía de un balazo en
la cabeza, al interior de su
huerta, ahí se dio a conocer que la presunta responsable fue Saori O. D., quien
pretendía robar la cantidad
de 600 mil pesos, dinero
que sería ocupado para
diversos pagos relativos a
la producción de las cosechas de la huerta que el hoy
occiso administraba.
El empresario era conocido por ser productor de
ganado y cítricos, además ser
un hombre dedicado al cam-

po, tras el crimen, la familia
de Erasmo V. M. solicitó a
través de las redes sociales
compartir la fotografía de la
presunta asesina.
Ante estos hechos, la Fiscalía General del estado de
Oaxaca (FGEO) atrajo el
caso iniciando los actos de
investigación correspondientes y tras un trabajo
conjunto con las autoridades judiciales de Guanajuato ayer se logró dar cumplimiento a la orden de aprehensión girada en contra de
la presunta asesina.
Tras ser detenida, Saori O. D. será trasladada a
Oaxaca para ser presentada ante la autoridad correspondiente para determinar
su situación jurídica.

•La familia de Erasmo V. M. pidió ayuda para localizar a la
presunta homicida.

