NACIONAL

SÚPER DEPORTIVO

VA FGR POR
JAVIER CABEZA
DE VACA
Consigue Fiscalía nueva or-

CAE ALEBRIJES
ANTE RAYA2
Con un gol en tiempo de
compensación, Raya2 vence
1-0 a Alebrijes, al disputarse
la jornada 16 de la Liga de
Expansión MX
INFORMACIÓN 1C

den de aprehensión contra el
exgobernador de Tamaulipas,
por delincuencia organizada
INFORMACIÓN 12A
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INSTALAN MURAT Y JARA COMISIÓN DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Coordinarán
los trabajos,
José Ángel Díaz
Navarro y José
Antonio Rueda

MASACRE EN GUERRERO

FOTOS: INTERNET

Acuerdan transición
clara y transparente

EJECUTAN A ALCALDE
Y A 17 PERSONAS MÁS
Un grupo armado que se autodenomina Los Tequileros, ejecutó al presidente municipal perredista de San Miguel Totolapan, Conrado Mendoza Almeda, a su padre, el exedil Juan Mendoza
Tapia, y al menos a 16 personas más, entre ellos
siete policías municipales y trabajadores del
Ayuntamiento, en la convulsionada región de la
Tierra Caliente del estado de Guerrero.
INFORMACIÓN 12A

BARATARIA
POR EL RUCIO

ESCAPARATE
POLÍTICO

FELIPE SÁNCHEZ CRUZ

EL CALLA’O

EN OAXACA, AL IGUAL
QUE EN TODO MÉXICO,
NO FUNCIONAN LOS
ABRAZOS Y NO BALAZOS

EDICIÓN: 28 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

SEDENA LEAKS:

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

8 semanas que estaremos
¿QDOL]DQGRSRUDKtGHO
de noviembre”, dijo Díaz
Navarro.
El coordinador del
gobierno entrante, José
Antonio Rueda, señaló
que ambos grupos tienen la
disponibilidad de tener un
proceso transparente, punHUMBERTO TORRES R.
LA TERNA enviada al Congreso del Estado para la
designación del titular de la
Comisión Ejecutiva Estatal
de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV), carecen
de experiencia, no tienen
perspectiva de género y
no presentaron un plan de
trabajo, que exhiben una
selección a modo.
Organizaciones civiles
y colectivos deploraron tal
situación y exigieron hacer
transparente el mecanismo de selección, conocer la
manera en que quedó satisfecha la consulta de cada
una de ellas.
/DVSHUVRQDVTXH¿JX
ran son Amalia Rueda
Alonso, María Diana Alva
Pazarán y José Manuel
Victoria Mendoza, mismas que tienen familiares
en la Secretaría General de
Gobierno y en la Coordinación para la Atención de
los Derechos Humanos de
Oaxaca.
Cuestionaron el papel
que desempeñaron en el
comité de selección Jorge Ismael Flores Avendaño, subsecretario Jurídico y de Asuntos Religiosos
de la Secretaría General de
Gobierno.

WXDOEHQH¿FLDEOHTXHHQVX
momento, se hará público a
toda la ciudadanía para que
tenga elementos de juicio.
“Nos hemos preparado para que el proceso de
entrega-recepción, no sea
improvisado ni nos agarre
desprevenidos. Vamos a
contar cada peso, cada silla,

$G£Q$XJXVWRHQWUHJµ
ODVHJXULGDGGH7DEDVFRD
SUHVXQWRVO¯GHUHVGHO&-1*

para que el patrimonio del
pueblo no se vea afectado”,
expresó el gobernador electo, Salomón Jara Cruz.
Agradeció al gobernador
Alejandro Murat la disposición y la voluntad de hacer
estos trabajos de manera
clara.
INFORMACIÓN 8A

Así lo revelan documentos hackeados a
la Sedena
AGENCIAS
CIUDAD DE México.Cuando era gobernador de
Tabasco, el actual secretario de Gobernación, Adán
Augusto López Hernández, entregó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la
Policía Estatal a tres hombres que el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cerfi) Sureste identificó como integrantes del
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Se refirió
incluso a uno de ellos como
“supuesto líder” del grupo
en Tabasco: Hernán Bermúdez Requeña, quien permanece al frente de la SSPC.
Un informe del Cerfi
Sureste señaló que al menos
tres líderes huachicoleros
de la zona hablaron, en conversaciones privadas, de las
presuntas relaciones entre
el delincuente Benjamín
Mollinedo Montiel, “Pantera”, y “el gobernador” López
Hernández. Mollinedo era,
entonces, un “blanco prioritario” de la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sede-

6LQSHUȴOWHUQDSDUD
HQFDEH]DUOD&(($Ζ9
SELECCIÓN A MODO:
*Amalia Rueda Alonso
*María Diana Alva Pazarán
*José Manuel Victoria Mendoza
Así como Norma Reyes
Terán, coordinadora para
la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca; Judith Ramos Santiago, directora jurídica de
la Secretaría General de
Gobierno y Dulce María
Carmona López, jefa de
la Unidad Jurídica de la
Coordinación Coordinadora para la Atención de
los Derechos Humanos de
Oaxaca.
Expresaron que Amalia
Rueda Alonso, es candidata de Flavio y Horacio Sosa
Villavicencio, y del titular
de la Secretaría General
de Gobierno; tiene hermana en la misma Secretaría,
de nombre Amable Rueda
$ORQVRTXHHVWiHQODR¿FL
na del secretario General de
Gobierno, según el portal
de transparencia en sueldos y salarios.

María Diana Alva Pazarán, es psicóloga social y
tras leer su plan de trabajo,
admitió que no tiene experiencia con personas desaparecidas. Mientras que
José Manuel Victoria Mendoza, no es una persona elegible, no expuso programa
de trabajo, solo criticó a los
demás aspirantes.
Es cercano al titular de
la Secretaría General de
Gobierno, lleva muchos
años siendo su asesor, y
según su experiencia registrada en internet, “es especialista en temas electorales, en métodos cualitativos
y cualitativos de investigación de la opinión pública,
análisis electoral, procedimientos y geografía electoral”, no tiene enfoque de
derechos humanos y nada
de experiencia en atención
a víctimas”.

EL ISTMO DE TEHUANTEPEC
FUE UN PASO INTEROCEÁNICO
DURANTE EL SIGLO XVI

OTRO EJECUTADO
EN RIBERAS DEL
RÍO SALADO

INFORMACIÓN 11A

INFORMACIÓN 1G

FOTO: INTERNET

OPINIÓN

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ
“VAMOS A contar peso por
peso, silla por silla”, externó el gobernador electo,
Salomón Jara Cruz en la
instalación de la Comisión
de Entrega-Recepción por
la transición gubernamental para diciembre próximo.
Este miércoles, en Palacio de Gobierno, el gobernador Alejandro Murat
Hinojosa y Jara Cruz encabezaron el acto protocolario que reunió al equipo de
cada uno de ellos.
A Murat Hinojosa lo
acompañó José Ángel Díaz
Navarro, secretario de Contraloría y Transparencia
Gubernamental, y de parte
de Salomón Jara Cruz, José
Antonio Rueda, como coordinadores para los trabajos que se prevé se realicen
durante 8 semanas.
“Hemos instalado la
comisión para poder rendir cuentas de manera
transparente al pueblo de
Oaxaca, y lo más importante, he reiterado al gobernador electo la disposición
total y voluntad para poder
compartir la información y
que el gobierno que arranca sea sin duda muy exitoso”, señaló Murat.
El secretario de la ConWUDORUtDFRQ¿UPyHOLQLFLR
formal de la entrega-recepción de la administración;
“hay una agenda acordada que se llevará durante

www.imparcialoaxaca.mx

na), según el Cerfi, pues
encabezaba la organización conocida como “La
Barredora”.
En otro informe enviaGRDSHQDVHOSDVDGR
GHDJRVWRHO&HU¿VHxDOy
que Bermúdez, así como
José del Carmen Castillo
Ramírez y Leonardo Arturo Leyva Ávalo –que fueron nombrados respectivamente Comisionado
y Director General de la
Policía Estatal de Tabasco
por Adán Augusto López
Hernández–, forman parte de “La Barredora”.
/RVFLQFR&HU¿VHVSDU
cidos en el país agrupan a agentes de la Sedena, la Secretaría de Marina (Semar), el Centro
Nacional de Inteligencia
(CNI), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR)
y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que ponen
en común sus recursos
para identificar los grupos delincuenciales de su
UHJLyQ/RV&HU¿VHQYtDQ
informes puntuales al Centro Nacional de Fusión de
Inteligencia (Cenfi), responsable de gran parte de
la inteligencia de seguridad del país.

•Adán Augusto López Hernández y Hernán Bermúdez Requeña.
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COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

Frentes Políticos

1

. Eficaz. Adán
Augusto López,
el secretario de
Gobernación,
intensificó el cabildeo
para la aprobación de
la reforma constitucional en materia de la
Guardia Nacional. Llegó muy temprano al
Senado ayer, día clave.
Se reunió con senadores de Morena y aliados, a quienes solicitó
apoyar la reforma para
ampliar el periodo de
las FA en las labores de
seguridad pública hasta 2028. Logró acuerdos
también con los legisladores de oposición y los
votos alcanzaron, ahora sí, para la mayoría
calificada. El logro es
de la Cuarta Transformación, la idea del presidente López Obrador,
y la esmerada ejecución
del tabasqueño Adán
Augusto López, operador y hombre de con¿DQ]DGH3UHVLGHQFLD6H
tenía que decir, y se dijo.
2. Balanza a favor.
Otro triunfo del Congreso. El Ejército se quedará en las calles hasta
2028 para seguir apoyando en las tareas de
prevención y protección, en fortalecimiento
a la estrategia de seguridad del presidente
Andrés Manuel López
Obrador. Se requería
tiempo y lo tuvo el Senado, que lidera Ricardo Monreal. Funcionó
doblemente el proceso de conciliación con

todas las fuerzas políticas, pues se obtuvieron los votos y, además,
se consolidó un acompañamiento entre dos
aspirantes presidenciales, incluido el secretario Adán Augusto López.
3URFHVROHJLVODWLYRDOD
alta escuela: ordenado, apegado a la legalidad, y confrontando con
diálogos y argumentos
las distintas visiones
de país. La conciliación
legislativa, por un futuro
en paz. Lo merecemos.
3. Cabeza fría. A
estas alturas del debate, es innegable la capacidad que tiene la senadora Lilly Téllez para
sacar de quicio a los
integrantes de Morena y a seguidores ferYLHQWHVGHO3UHVLGHQWH
Ya en una discusión en
tribuna, semanas atrás,
el senador Héctor Vasconcelos se levantó iracundo ante las frases
de Téllez y advirtió que
demandaría a la senadora por “calumnias”
y “difamaciones”, olvidando que, por ley y
reglamento, los legisladores pueden expresar absolutamente lo
que deseen, sin consecuencias. Ayer, Lucía
Trasviña, senadora de
Morena, interrumpió
el discurso de Téllez y
la increpó en tribuna.
“Tenemos la obligación de respetar a todas
y a todos”, había escrito minutos antes. Qué
rápido se le olvidó.

Juntarse es un comienzo.
Seguir juntos es un
progreso. Trabajar juntos es
un éxito”.
Henry Ford

Rafael Barajas
#ȴVJRQPRQHUR
A pesar de que @LillyTellez hizo lo
posible por reventar la sesión, el senado
aprobó el dictamen que extiende la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas
de seguridad pública.
La Tellez es una superestrella de la doble moral del PAN.

Manuel Clouthier C.
#&ORXWKLHU0DQXHO
El presidente López resultó más neoliberal que Salinas abriendo el mercado
de importación de alimentos de par en
par, incluso sin que se cumplan normas
sanitarias! Ahora se puede igual que con
el salinismo importar leche contaminada por radioactividad de Chernobyl.

Enrique de la Madrid
#HGHODPDGULG
Para quienes duden del proceso de
estatización de nuestra economía y
militarización del país ahora nos amanecemos con la “novedad” de una línea
área operada por la Fuerza Aérea. Pero
mientras no hay salud, seguridad, medicinas etc. Apostar con dinero ajeno!!

#BUZÓNCIUDADANO

EL PERIODISTA LUIS JERÓNIMO FUE AGREDIDO POR PRESUNTOS INTEGRANTES DE
LA ORGANIZACIÓN FRENTE POPULAR 14 DE
JUNIO QUE SE REUNIERON PARA BLOQUEAR
EL TRÁNSITO EN SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN.
La policía de Xoxo, solo para molestar transeúntes, na sirve para nada.

Rodolfo Concha

Pongan orden las autoridades.

Violeta Robles

Ohhh ya salió el peine, no son solo vecinos de la
Ex Garita cómo se decía. Algo anda mal por ahí.

Adr Mtnez

Otra organización que nació y se reprodujo al
amparo de la corrupta y corporativa sección
XXII...y lo que viene con la próxima administración
estatal...

Wilberto Cruz

#LAFOTODENUNCIA

FUGA DE AGUA
SOBRE TINOCO Y
PALACIOS
Mientras algunas colonias de esta capital
carecen del vital líquido, en otras es totalmente desperdiciada
debido a las fugas sin
solución.

Premio Nobel de Física a los
padres de la tecnología cuántica
AGENCIAS
e la teoría a la práctica y de los misterios de la materia a la tecnología
que envuelve nuestra vida.
Esos son los dos saltos que
ha dado la Física cuántica
en las últimas décadas y que
han valido el premio Nobel
de Física a tres de sus principales impulsores.
La Real Academia de
Ciencias de Suecia ha distinguido con el premio Nobel
de Física a tres investigadores en el campo de la mecánica cuántica: el francés
Alain Aspect, el estadounidense John F. Clauser y el
austriaco Anton Zeilinger.
El galardón ha sido concedido por “experimentos
de vanguardia con los estados cuánticos entrelazados, en los que dos partí-

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

D
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culas se comportan
como una sola unidad incluso cuando
están separadas”.
Los resultados,
según el Comité del
Nobel, “han despejado el camino para una
nueva tecnología basada en
la información cuántica”.
Las investigaciones premiadas tienen una doble
vertiente: por un lado, el

aparentemente
inexplicable comportamiento de las
partículas cuánticas plantea importantes preguntas
sobre la realidad y,
en última instancia, nuestra conciencia, a las que se
KDQGHGLFDGRWDQWR¿OyVRIRVFRPRFLHQWt¿FRVHQWUH
ellos el también Nobel de
Física Albert Einstein.

#EFEMÉRIDES
• 1887 Nace Martín
Luis Guzmán, revolucionario, político y destacado escritor chihuahuense, autor de La Sombra
del caudillo y El Águila
y la serpiente.
• 1849 Muere Manuel
Crescencio Rejón, jurista y político mexicano,
creador del derecho de
amparo.

#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

$ 19.43

VENTA

$ 20.55

EURO
COMPRA

VENTA

$ 19.59

$ 20.08

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$ 14.72

VENTA

$ 14.73
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#YoUso

Cubrebocas

capital@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3172

INTENSO CALOR
SE PERCIBIÓ AYER
EN LA CAPITAL

PERSISTEN LAS
LARGAS FILAS EN LA
DELEGACIÓN DEL SAT

Luego de algunos días en
que se retiraron las lluvias,
el día de ayer los capitalinos resintieron el alza en
la temperatura, sobre todo
promediando la tarde, y se
vieron en la necesidad de
cubrirse con sombrillas

Varias decenas de contribuyentes han desfilado
ante las oficinas del SAT
para realizar trámites con
su buzón fiscal, altas en
el padrón, pago de impuestos, rectificación de
registro, entre otros

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN
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INICIARÁN SANEAMIENTO EN ZAACHILA

Hay tiradero de 5 hectáreas, para
empezar: Neri; no dice dónde
PRUHQLVWDHYLWyUHYHODUHO
QRPEUHGHOPXQLFLSLRHQ
GRQGHVHKDELOLWDUiHOQXHYRVLWLRGHGLVSRVLFLyQ¿QDO
$¿UPyTXHVHHQFXHQWUDQHQORV~OWLPRVWRTXHV
\VHSRQGUiQHQPDUFKD
HQXQDSULPHUDHWDSDFLQFRKHFWiUHDVGHWHUUHQRHQ
GRQGHVHSRQGUiHQRSHUDFLyQD¿QDOHVGHODxRXQD
PiTXLQDFRPSDFWDGRUD
0DUWtQH]1HULVRVWXYR
TXHVLJXHQFRQHOGLiORJR
con los pobladores de las
FRORQLDVDOHGDxDVDOEDVXUHURGHOD9LOODGH=DDFKLOD
SDUDWHUPLQDUFRQHOVDQHDPLHQWRSRVWHULRUDOFLHUUH
([SOLFyTXHHOQXHYRVLWLR
GHOTXHFXDOUHVHUYDHOQRPEUHGHOPXQLFLSLRHQGRQGHVHKDELOLWDUiSDUDHYLWDUSUREDEOHVLQFRQIRUPLGDGHVRSUREOHPDVVHWHQGUiQiUHDVSDUDFRPSRVWHR
DVtFRPRHOHVSDFLRGHFRP-

CARLOS A. HERNÁNDEZ
XQRV GtDV SDUD
el cierre total del
WLUDGHURPXQLFLSDOXELFDGRHQOD
9LOODGH=DDFKLODHOSUHVLGHQWHPXQLFLSDOFDSLWDOLQR)UDQFLVFR0DUWtQH]1HUL
DGHODQWyTXH\DWLHQHQXQ
espacio alterno.
(QHQWUHYLVWDDOWpUPLno del banderazo de salida a 7 carros recolectores
GHEDVXUDRUJiQLFDHOHGLO

A

XQFRVWRGHPLOORQHVGH
SHVRV \ VH HQFXHQWUD HQ
WUiQVLWRPLVPDTXHVHLQVWDODUiHQHOQXHYRHVSDFLRGH
PDQHMRGHUHVLGXRVSRUSDUWHGHOPXQLFLSLRFDSLWDOLQR

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

Se habilitará
“en tres días”:
contará con
compactadora,
área de
composta y
GLVSRVLFLµQȴQDO

•Ayer se dio el banderazo a siete carros recolectores de basura orgánica para la capital.

SDFWDFLyQ\GLVSRVLFLyQ¿QDO
³9DPRVDVHJXLUWUDEDMDQGRHQHOEDVXUHURDFWXDO
GHODPDQRGHOJRELHUQR
GHO HVWDGR SDUD HO WHPD
GHO VDQHDPLHQWR WHQH-

“Cojea” plan de separación de
basura orgánica en la ciudad
Representa 42% de
los desechos; “en
próximas fechas
inician recorridos”,
ya hay rutas

Persiste violencia en
Telixtlahuaca y cobro
del derecho de rodada

Lugareños piden
cuentas claras realización de obra y
capacidad para gobernar a la alcaldesa

•Bernabé Baltazar Díaz, secretario general del Sindicato
Independiente 3 de Marzo .

TXHVHUiQXWLOL]DGDVSDUD
llevar a cabo el servicio de
UHFROHFFLyQ\WUDVODGRGHORV
UHVLGXRVRUJiQLFRVHQODV
agencias, barrios y colonias
GHOPXQLFLSLRFRQ¿yHQHO
DSR\RFLXGDGDQR
Lo anterior, debido a
TXHKDQWHQLGRTXHDEULU
bolsas para separar PET,
FDUWyQRUJiQLFRV\GHVHFKRV¿QDOHVHQFDGDUHFRUULGRGHORVFDPLRQHVUHFROHFWRUHVGDGRTXHQRKD\
FRQFLHQWL]DFLyQSRUSDUWH
GHORVKDELWDQWHV
([SXVRTXHKDQPRVWUDGRXQDWRWDOFRODERUDFLyQ
por parte del personal del
Sindicato Independiente
3 de Marzo para recorrer
ODVUXWDVGHUHFROHFFLyQGH
EDVXUDSUy[LPDVDSXEOLcarse.
'LMRTXHHQFRRUGLQDFLyQ

FRQODDXWRULGDGPXQLFLSDO
VHEXVFDWHQHUXQDVRFLHGDG
OLPSLD\PHQRVFRQWDPLQDGDSDUDORFXDOKDFHIDOWD
tener el apoyo de la socieGDGSDUDTXHHOSULPHU¿Otro sea en casa.
< HV TXH HQ SUy[LPDV
IHFKDVORVWUDEDMDGRUHVGHO
Sindicato Independiente 3
GH0DU]RUHFRUUHUiQFDOOHV
de colonias y agencias de
ODFLXGDGGH2D[DFDSDUD
UHFROHFWDU HQ SURPHGLR
WRQHODGDVGHGHVHFKRV
RUJiQLFRV
&RQGDWRVGHOD\XQWDPLHQWRVHH[SRQHTXHFHUFDGHOGHORVGHVHFKRV
WRWDOHV TXH GLDULDPHQWH
UHFROHFWDHOD\XQWDPLHQWR
capitalino, corresponden a
ODEDVXUDRUJiQLFDPLVPD
TXHEXVFDQDSURYHFKDUOD
HQFRPSRVWD

/$ ,1&21)250,'$'
FRQODSUHVLGHQWDPXQLFLSDOGH6DQ)UDQFLVFR7HOL[WODKXDFD1LGLD%HW]DEHWK
*DUFtD3pUH]SRUXQJUXSR
GHSHUVRQDVVLJXHHLQFOXVR DOJXQDV SURWHVWDV VH
DJXGL]DURQHOSDVDGRILQ
GHVHPDQD
(O KHFKR HPSH]y FRQ
ODLPSRVLFLyQGHOSDJRGHO
SDVRR³GHUHFKRGHURGDGD´DFRPHUFLDQWHVTXLHQHVVHLQFRQIRUPDURQSRU
HVWDGHWHUPLQDFLyQTXHOOHYyDTXHPDGHOODQWDV\SURtestas.
'HDFXHUGRFRQOD6HFUHtaría General de Gobierno
6HJHJR HODVXQWRVHHVWi
revisando entre las parWHVLQFRQIRUPHVSDUDTXH
SRUPHGLRGHODFRQFLOLDFLyQGHDFXHUGRVORJUHQOD
VROXFLyQ
(QODV~OWLPDVKRUDVHQ
UHGHVVRFLDOHVFLUFXOyXQ
video donde se observa a
la presidenta gritando a
FRPHUFLDQWHVSDUDSRVWHULRUPHQWHPDQGDUDOODPDUDODSROLFtDPXQLFLSDO
Mientras tanto, este
GRPLQJRGHRFWXEUHVH
UHDOL]yODDVDPEOHDJHQHUDO
FRQFDUiFWHULQIRUPDWLYR
SDUDWRFDUGLYHUVRVWHPDV
\HQWUHHVRODLQFRQIRUPL-

FOTO: REDES SOCIALES

BERNABÉ BALTAZAR
Díaz, secretario general del
Sindicato Independiente 3
GH0DU]RD¿UPyTXHKDVWDHOPRPHQWRFXHQWDFRQ
HOHTXLSRQHFHVDULRSDUD
SUHVWDUDGHFXDGDPHQWHHO
VHUYLFLRGHUHFROHFFLyQQR
REVWDQWHKDFHIDOWDXQSRFR
PiVGHFRQFLHQFLDFLXGDdana.
(QHQWUHYLVWDPDQLIHVWy
TXHHVODSULPHUDYH]TXHVH
HIHFW~HXQDODERUGHUHFROHFFLyQGHEDVXUDRUJiQLFD
\DVHSDUDGDHQFX\DWDUHD
VHFRQWDUiFRQORVLQVWUXPHQWRV QHFHVDULRV SDUD
FXPSOLUFRQODHQFRPLHQda.
³6HWLHQHQ\DODVUXWDV
GHILQLGDV \ KHPRV WHQLGRVDOJXQDVSUXHEDVSLORto, ensayos con el persoQDOGHELGDPHQWHFDSDFLWDGRSDUDKDFHUPiViJLO
HOSURFHVRGHUHFROHFFLyQ
GH GHVHFKRV RUJiQLFRV´
H[SXVR
Abordado previo al
banderazo de salida de 7
FDPLRQHWDVGHWRQHODGDV

YRVLWLRGHGLVSRVLFLyQ¿QDO
FRPRXQDIRUPDGHHYLWDUHO
UHFKD]RGHORVKDELWDQWHVGH
la zona, en caso de existir.
5HYHOyTXHODFRPSDFWDGRUD GH EDVXUD WHQGUi

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

CARLOS A. HERNÁNDEZ

PRVRWUDVDFWLYLGDGHVDKt
PLVPRSHURSDUDQRWHQHU
PD\RUHVSUREOHPDV´GLMR
El edil capitalino se reserYyHOOXJDUHQGRQGHKDELOLWDUiHQWUHVGtDVHOQXH-

MÁS DE 100 TONELADAS
DE BASURA ORGÁNICA SE
RECOLECTARÁN
(QUHODFLyQDODHQWUHJD
GHORVSULPHURVVLHWHFDUURV
UHFROHFWRUHVGHEDVXUDRUJiQLFDHVSHUDQUHFDEDUPiVGH
WRQHODGDVGLDULDPHQWHSRVWHULRUPHQWHDGTXLULUiRWUDVXQLGDGHVDGHODQWyHOSUHVLGHQWHPXQLFLSDO
$FRPSDxDGR GH GLULgentes del Sindicato Independiente 3 de Marzo y
UHJLGRUHVH[SXVRTXHHQ
EUHYHVHSRQGUiQHQPDUFKDFRQUXWDVHVWDEOHFLGDV
DOWHUPLQDUVHHOSOD]RGH
FRQFLHQWL]DFLyQ VREUH OD
VHSDUDFLyQGHORVGHVHFKRV

•En Telixtlahuaca, a punto de cumplir un mes del cobro del
“derecho de rodada”.

GDGTXHVHKDGDGRSRUHVWD
VLWXDFLyQ
³<DVHYROYLyXQHVFiQGDORHVWiVLWXDFLyQ6HGHEHUtDVHSDUDUGHOFDUJRPLHQWUDVQRKD\DXQDDXGLWRUtD\UHQGLFLyQGHFXHQWDV
FODUDV1RKD\REUDS~EOLFDGHLPSDFWRQRVHYHHO
WDQDODUGHDGRSURJUHVR´
LQGLFy
En redes sociales pidieURQ D OD DOFDOGHVD TXH
gobierne para toda la
SREODFLyQVLQUHYDQFKLVPRVVLQUXPRUHVVLQDIiQ
GHSURWDJRQLVPR³<DSRQJDRUGHQHQVXPXQLFLSLR
\VLQRSXHGHVHSiUHVH\
GHMHTXHDOJXLHQFRQPiV
WDFWRSROtWLFRVHKDJDFDUJR´LQGLFy

$OJXQDV YRFHV TXH VH
SURQXQFLDURQHQFRQWUD
SLGLHURQTXHODDXWRULGDG
HVWDWDOLQWHUYHQJDSRUTXH
H[LVWHQVXSXHVWRVDEXVRV
GHODSUHVLGHQWDPXQLFLpal contra los sectores de
ODSREODFLyQ
$XQTXHODVGHQXQFLDVVH
GDQHQHODQRQLPDWRSRU
WHPRU D UHSUHVDOLD GH OD
DXWRULGDGSLGHQTXHKD\D
XQDVROXFLyQGH¿QLWLYDHQ
HVWHVHQWLGRSRUTXHODYLRlencia brota en ocasiones.
&DEH PHQFLRQDU TXH
D LQLFLR GH VHSWLHPEUH
FRPHQ]yHVWDVLWXDFLyQGH
SURWHVWDHQHVWDFRPXQLGDG
GHOGLVWULWRGH(WOD\HOFXDO
QRVHKDVROXFLRQDGRFRQIRUPHSDVDQORVGtDV
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•El equipo merengue fue el dominador del encuentro.

Real Madrid, más
cerca de octavos
/RVPHUHQJXHVSRGU¯DQFHUWLȴFDUVXSDVHD
ORVRFWDYRVGHȴQDOVLODSUµ[LPDVHPDQD
vuelven a imponerse al club ucraniano

•Le anularon dos goles a la escuadra oaxaqueña.

LIGA DE EXPANSIÓN MX

Rayan a Alebrijes

MARCADOR

R. Madrid

Shakhtar

2 1

JORNADA 16

AGENCIAS
Alebrijes

Raya2

0 1

Los regios
sacaron un
triunfo de
último minuto
en Oaxaca, que
los mete en la
pelea por la
UHFODVLȴFDFLµQ\
Oaxaca pone en
peligro su boleto

•(QOD¼OWLPDMRUQDGDGHILQHQVXFODVLILFDFLµQFRQ'RUDGRV

FRANCISCO RAMOS DÍAZ
ol de Michell
5RGUtJXH] HQ
tiempo de compensación,
enmudeció el Estadio del
7HFQROyJLFRGH2D[DFD\
le dio el triunfo a Raya2, 1
gol por 0 sobre Alebrijes, al
disputarse la jornada 16 de
OD/LJDGH([SDQVLyQ0;
La escuadra zapoteca
se vio mermada desde el
arranque del juego, al no
poder contar con hombres
esenciales en el cuadro titular, como es el caso de HedJDUGR0DUtQ-RDTXtQ+HUnández y Alfonso Tamay,
DVtFRPRHOUHYXOVLYR&ULV-

G

•/DDILFLµQUHVSRQGLµSHURHOHTXLSRQRWXYRIRUWXQD

WLDQ&DxR]DOHV
Estas bajas le afectaron
en el primer lapso, donde
se vieron superados por
los regios en gran parte del
tiempo.
Para la segunda parte
los guardianes de la Verde Antequera salieron con
mayor intensidad, y generaron más oportunidades,
QRREVWDQWHODSXQWHUtDQR
HVWXYR¿QD
$OPLQXWRORVRD[D-

PARÍS SAINT-GERMAIN
EMPATA CON BENFICA

El argentino abrió el marcador
en el estadio da Luz en el
minuto 22 y un tanto de Danilo
Pereira dejó el marcador en su
estado ﬁnal.
INFORMACIÓN 3C

TXHxRVVHTXHGDURQFRQ
un hombre menos, tras la
H[SXOVLyQSRUGREOHDPDrilla de Edgar Olaguez.
A pesar de jugar con
10 elementos, los locales
siguieron atacando y ese
tPSHWXSURSLFLyXQJROTXH
le terminaron anulando a
$UPDQGR*RQ]iOH]SRUIXHra de lugar, al minuto 62.
Por si esto fuera poco, al
73’, de nueva cuenta no le
FRQWDURQRWURWDQWRD2D[D-

ca, también por posición en
fuera de juego.
La desesperación
comenzó a invadir a los AleEULMHVTXHVREUHHO¿QDOWHUminaron por dejar mayores
espacios a los Raya2, siendo requerido el guardameWD/XLV&KiYH]TXLHQVDOYy
en más de una oportunidad
su arco.
Dicen que tanto va el
cántaro al agua hasta que
se rompe, y la insistencia
de los regios rindió frutos al minuto 90, cuando
0LFKHOO5RGUtJXH]TXLHQ
tomó un rebote dentro del
área, amagó para quitarse
la marca y enseguida sacó
un disparo que estremeció
ODVUHGHVRD[DTXHxDV
&RQ HVWH UHVXOWDGR OD
oncena zapoteca se queda
con 20 unidades, y se juega
VXSDVHDODUHFODVL¿FDFLyQ
en la última fecha, visitando a Dorados de Sinaloa el
11 de octubre.

EL REAL Madrid se impuso 2-1 al Shakhtar Donetsk
este miércoles, dando un
gran paso hacia los octavos
GHO¿QDOGHOD&KDPSLRQVDO
D¿UPDUVHFRPROtGHUGHVtacado del grupo F.
El equipo blanco se
adelantó con los goles
de Rodrygo (13) y Vinicius (28), pero Oleksandr
Zubkov recortó distancias
(39) sin poder impedir la
victoria merengue.
El Real Madrid encabeza el grupo F con nueve puntos, cinco más que
su rival de este miércoles, mientras por detrás se
sitúa el RB Leipzig (3º, 3
puntos), que este miércoles
JDQyDO&HOWLFGH*ODVgow (4º, 1 punto).
Tras su victoria en el
Santiago Bernabéu, los
PHUHQJXHVSRGUtDQFHUWL¿FDUVXSDVHDORVRFWDYRV
GH¿QDOVLODSUy[LPDVHPDna vuelven a imponerse al
club ucraniano.
³/D SUy[LPD VHPDQD
tenemos una oportunidad
de pasar el grupo”, recordó
HOWpFQFRPHUHQJXH&DUOR
Ancelotti.
El equipo merengue fue
el dominador del encuentro ante un Shakhtar, que
sólo asustó en los últimos
minutos del primer tiempo
cuando los locales parecieron relajarse.
Apoyado en el marcador, el Real Madrid empe-

ENTREGAN UNIFORMES A
SELECCIONADOS ESTATALES
La selección oaxaqueña vela
armas para viajar a Morelos
y ahora solo espera el
abanderamiento por parte del
Incude.
INFORMACIÓN 4C

zó a relajarse, permitiendo al Shakhtar llegar más y
en la primera ocasión con
peligro de los ucranianos
llegó su gol.
Zubkov recibió un balón
en el punto de penal para
rematar a la media vuelta
y poner el balón ajustado
al palo de Andriy Lunin,
sustituto del lesionado ThiEDXW&RXUWRLV  
El tanto volvió a meter al
Shakhtar en el encuentro y
sirvió de aviso a los locales
para no bajar la intensidad
de su juego.
“Hemos bajado la intensidad pensando que el
partido estaba controlado, cómodo y les he dado
un golpe de atención en el
descanso porque el partido
QRHVWDEDDFDEDGR´D¿UPy
Ancelotti.
Una intensidad que
recuperaron tras la pausa,
volviendo al dibujo inicial
con un Real Madrid apretando en el área contraria
y dejando sólo las salidas al
contraataque al Shakhtar.
En una de estas de estas
salidas Mykhailo Mudryk
corrió hasta plantarse ante
Lunin, pero obstaculizado
por Mendy no pudo culminar la mejor jugada de los
ucranianos en el segundo
tiempo (52).
&RQHOFRQWUROGHOEDOyQ
el Real Madrid volvió a acoVDUODSRUWHUtDULYDOSHUR
se encontró con la buena
actuación de Trubin.
El portero ucraniano
sacó una mano salvadora
para despejar un buen tiro
de Rodrygo (64), antes de
detener un disparo ajustado de Vinicius (83).
Pese a tener el control
del encuentro, el Real
Madrid no encontró el
camino del tercer gol y
cerró el encuentro con un
disparo al palo de Marco
Asensio (90+1).
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Las mujeres de 20 a 39 años de edad
deben someterse a un examen clínico
de los senos por parte de un profesional de la salud, como parte del
examen periódico de salud, al menos
cada tres años. A partir de los 40
años, las mujeres deben someterse a
un examen de mama por parte de un
profesional de la salud todos los años.
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EMOTIVO FESTEJO

Celebra Alexis sus XV años
El joven asistió
a la iglesia de
Santa María
Coyotepec para
agradecer a
Dios por las
bendiciones
recibidas

• Por sus XV años,
Alexis Cruz se reunió con sus amigos
y familiares para
festejar.

FOTOS: CORTESÍA
n días
pasados,
el joven
Alexis
Cruz González
compartió con
sus familiares y
amigos la dicha
de cumplir sus
XV años, por lo
que lo celebró
con un bonito
festejo.
Con una
ceremonia religiosa en la iglesia de Santa
María Coyotepec,
en donde estuvo
acompañado por
sus guapas damas
Andrea, Alexa, Kimberly y Jessica, y por
su mamá Alicia González Aranda, el joven agradeció al Todopoderoso por
las bendiciones recibidas

E

•Alexis Cruz Gonzalez disfrutó de la compañía de sus damas: Andrea, Alexa, Kimberly y Jessica.

durante estos años de vida.
Después de la ceremonia religiosa, los invitados
se dispusieron a disfrutar
de una bonita recepción
preparada para festejar
a Alexis Cruz, quien muy
contento recibió las felicitaciones y buenos deseos
de sus amigos y familiares.
Los presentes también
fueron deleitados con un
bonito acto social en donde el quinceañero bailó un
vals en compañía de sus
damas.
¡Muchas felicidades!

•El joven también estuvo acompañado de su mamá Alicia
González.

Incluyen a la primera mujer como
socia del Club Rotario Guelaguetza
La Lic. María Elena
Loranca Bautista
tomó protesta comprometiéndose a dar
de sí antes de pensar en sí
SOLEMNIDAD DE LA VIRGEN DEL ROSARIO 2022

FOTO: AGENCIAS

TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

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

DESPUÉS DE haber reunido los requisitos básicos
para el abotonamiento de
una nueva socia, el pasado
29 de septiembre del año
2022, después de casi un
siglo de haberse fundado
el Club Rotario Oaxaca, y
poniendo en marcha uno de
los compromisos de Rotary
a nivel mundial en cuanto
a diversidad, se integró por
primera vez a una mujer al
Club, a la Lic. María Elena
Loranca Bautista.
“Por parte de toda esta
familia Rotaria, quiero preguntarle: si en su corazón,
en su mente, en su pensamiento y en su espíritu ha
decidido dar de sí antes de
pensar en sí, y si está lista para cambiar muchas
vidas”, dijo durante la toma
de protesta el presidente del Club, el Ing. Isaías
Velázquez Cruz.
Muy contenta por este
acontecimiento, la nueva
socia tomó protesta comprometiéndose a ser un
miembro activo que trabaje en favor de la sociedad.
Además de los socios del
Club, en la ceremonia de
abotonamiento estuvieron

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

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

•La Lic. María Elena Loranca Bautista se convirtió en la primera socia del Club Rotario Oaxaca.

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

CONFERENCIAS MARIOLÓGICAS:
Entrada gratuita por la oﬁcina del
Templo, 17:30 hrs.
6 de Octubre: Conferencia “MARÍA MADRE DE

•Nelle Van Thienen y Joséphine Bernard, señoritas de intercambio del Club Rotario de Bélgica y Francia.

presentes Nelle Van Thienen y Joséphine Bernard,
dos chicas de intercam-

bio del rotario de Bélgica
y Francia.
¡Muchas felicidades!

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.

12:00 hrs.: Rosario del Ángelus
19:00 hrs.: Rosario Ordinario
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 Santa 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.

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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DENUNCIA MALTRATO FÍSICO

Angelina Jolie
busca venganza
/DHVWUHOODGHD³RVDȴUPµDQWHXQWULEXQDOHQ/RVQJHOHVTXH%UDG3LWWOD
DJUHGLµDHOOD\DVXVKLMRVHQXQYXHORSULYDGRHQVHSWLHPEUHGH
AGENCIAS
ngelina
Jolie detalló supuestas
agresiones
de Brad Pitt, de acuerdo con documentos
judiciales citados por la
prensa estadounidense
el martes. La estrella de
DxRVD¿UPyDQWHXQ
tribunal en Los Ángeles que el actor la agredió a ella y a sus hijos en
un vuelo privado en septiembre de 2016.
“Pitt agarró a Jolie
por la cabeza y la sacudió, luego la agarró por
los hombros y la sacudió de nuevo, lanzándola luego a la pared del
baño”, dice el texto de
acuerdo con la publicación especializada
Variety.
“Pitt golpeó el techo
del avión varias veces,
obligando a Jolie a salir
del baño”.
“Cuando uno de
los niños verbalmente defendió a Jolie, Pitt
se lanzó hacia su propio
hijo y Jolie lo agarró por
detrás para detenerlo”,
agrega el relato judicial,
de acuerdo con Variety.
“Para quitarse a Jolie
de encima, Pitt se lanzó
de espaldas contra los
asientos hiriendo a Jolie
en la espalda y el codo”,
detalla.
“Pitt ahorcó a uno
de los niños y golpeó el
otro en el rostro. Algunos de los niños le pidieron que parara. Estaban
muy asustados. Varios

•'HELGRDODFLUXJ¯DHOFDQWDQWHKDWHQLGRTXHFDQFHODUOD
SURPRFLµQGHVXOLEUR

Hospitalizan a Miguel
Bosé en México
6HUHSRUWµTXHHOFDQWDQWHWXYRTXHSDVDU
SRUHOTXLUµIDQRGHELGRDORVIXHUWHVGRORUHV
TXHSUHVHQWµ
AGENCIAS
EL CANTANTE español
Miguel Bosé fue hospitalizado en México luego de
presentar varios problemas
de hernia discal. Aunado
a ello, se reportó que tuvo
que pasar por una cirugía,
motivo por el que tuvo que
cancelar la promoción de
su libro Historias secretas
de mis mejores canciones
en España.
La mañana de este 4 de
octubre se dio a conocer
que Miguel Bosé se encuentra en un hospital de México tras sufrir de fuertes
dolores, padecimiento que
sufría desde años atrás. Ya
que llegó al punto en que
no pudo soportar más, tuvo
que pasar por el quirófano,
informó la agencia EFE.
Según reportaron fuentes de la editorial Espasa a
EFE, el cantante fue sometido a una cirugía de hernia
discal y por ello ha tenido
que cancelar la promoción
de su libro. Bosé se encuentra en México, donde reside
desde hace varios años, por
lo que fue sometido al procedimiento en el país y no
podrá salir por unas semanas, por lo mismo, su viaje a
España para el lanzamiento de Historias secretas de
mis mejores canciones no
se llevará a cabo.
Hasta el momento no
se tiene más información
acerca del estado actual
de salud del intérprete de
Amante bandido.
Cabe recordar que en
1999 el español sufrió un
aparatoso accidente de
tránsito por el que cayó en
coma y tuvo fractura de una
vértebra lumbar. Estuvo en
cama durante varias semanas, para después tener que
utilizar un corsé ortopédico
por meses.
Desde hace más de
dos años supuestamente
la salud de Bosé ha tenido serias complicaciones,
pues se rumoró que sufriría
de una enfermedad degenerativa, aunque él no ha
FRQ¿UPDGRHVWDLQIRUPDción. Desde agosto de 2021,

el español ha mantenido un
SHU¿OEDMR\VRORVHKDPRVtrado en público durante
las promociones de libro de
memorias, El hijo del Capitán Trueno.
En su momento se difundió que Miguel Bosé estaría
recluyéndose en su casa en
México para evitar ser captado por la prensa, esta versión sobre la salud del cantante se fortaleció gracias a
medios de su país natal. El
programa Juntos de Telemadrid dio a conocer que
desde hace meses circulaba la teoría de que el intérprete de “Aire soy” no quería que su público lo viera en un estado de vulnerabilidad.
El periodista Axel Rodríguez aseguró que en ese
entonces era difícil tener
algún contacto con el hijo
de Luis Miguel Dominguín
debido a que no tenía una
vida social activa y rechazaba relacionarse con periodistas.
“Es una persona que
prácticamente no se relaciona ni siquiera con los
periodistas, es bastante
complicado hablar con él,
es vedad que tiene unos
amigos muy contados y
como me decía un periodista, es una persona bastante
huraña con todo su entorno, desconfía incluso de
muchos de ellos”, comentó en 2021 el presentador.
Aunado a ello, en 2020
sus seguidores evidenciaron que había veces en las
que parecía que constantemente perdía el aliento, inclusive durante su
participación en el reality
Pequeños gigantes se avivó
la polémica porque hablaba poco y, según se llegó a
DVHJXUDUWHQtDGL¿FXOWDGHV
para moverse.
No obstante, a través de
una entrevista que otorgó
en España en abril de 2021
comentó que hay ocasiones en las que pierde la
voz, aunque logra recuperarla. Según reveló él,
esto se debe a los excesos
que tuvo a lo largo de su
carrera.

FOTO: AGENCIAS

FOTO: AGENCIAS

A

estaban llorando”, agrega
la demanda contra el FBI,
que investigó el caso y no
presentó cargos penales
con el ganador del Oscar.
En el documento, Jolie
también dijo que el FBI
investigó el incidente en
el avión y “concluyó que el
gobierno tenía causa probable para acusar a Pitt de
un delito federal”. Pitt no
ha sido acusado de ningún
delito.
El actor, que acumula décadas de éxitos en
Hollywood, fue investigado por las autoridades
federales pero ninguna
acusación fue formalizada.
Jolie inició los trámites
para divorciarse de Pitt
poco después del supuesto incidente.
Pitt y Jolie ya están
divorciados pero están
enfrentado en una dura
lucha por su custodia de
cuatros de sus hijos menores de edad.
Según fuentes cercanas al actor, esta revelación se trata de
una “campa-

ña de desprestigio” contra
Pitt, repitiendo las mismas
acusaciones que ha hecho
durante años, acusaciones
que han sido rechazada por
las autoridades.
De acuerdo a TMZ, los
repetidos intentos de Angelina de pintar a Brad como
un abusador de niños ha
tenido un efecto extremo
en sus seis hijos, quienes
ahora están alejados de su
padre. Una fuente aseguró
al citado medio que Brad
ahora tiene una “relación
limitada y tensa” con sus
hijos debido a las denuncias de su ex esposa.
Jolie fue a un tribunal
de familia en un intento de
convencer al juez en el caso
de divorcio de que Brad era
un padre inadecuado que
no debería tener la custodia. El juez escuchó la evidencia y les otorgó la custodia compartida, rechazando las denuncias de abuso
de la actriz.
Luego presentó una
demanda anónima de
libertad de información contra el FBI,

DISPUTA
SOBRE BODEGA
Jolie vendió su participación del Chateau
Miraval hace un año a
Tenute del Mondo, una
¿OLDOGHOFRQJORPHUDGR
de bebidas Grupo Stoli
del multimillonario ruso
<XUL6KHÀHU
Pitt demandó en
febrero diciendo que
³-ROLHEXVFDEDLQÀLJLUle daño”, con la venWD\GHVFULELyD6KHÀHU
como “un extraño con
asociaciones e intenciones venenosas”.
Pitt afirmó que la
pareja había llegado a
un acuerdo para no vender su parte sin el consentimiento del otro, sin
embargo Jolie niega la
versión, y argumenta en
los nuevos documentos
que Pitt supeditó la compra de su parte a que ella
¿UPDUDXQDFXHUGRGH
FRQ¿GHQFLDOLGDGTXH³OH
prohibiría hablar sobre
el abuso físico y emocional” supuestamente
causado por el actor.
Una fuente que sigue
el caso dijo que Jolie
había decidido vender
su parte de la propiedad
debido a que ni ella ni
sus hijos “habían podido regresar” al Chateau
Miraval, y que la actriz
realizó varias ofertas a
su ex esposo antes de
cerrar el negocio con
6KHÀHU

pidiendo hacer públicas
sus acusaciones sobre
el incidente en el vuelo
familiar.
Jolie ahora presentó
documentos legales en
relación con una disputa sobre una
bodega que era
un bien ganancial. De acuerdo a lss fuentes de TMZ,
la demanda
tiene “cero”
que ver con
sus acusaciones de abuso,
sin embargo, relató
VXVD¿Umacionescon
gran
detalle. Aseguran
todo lo que
Angelina quiere
es vengarse de su ex
esposo.
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Hay solo dos cosas con las que
uno se puede acostar: una persona y un libro”.
Ray Bradbury
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hombres a quienes “la
verdad llevaba a la deshonra ante la vista de
UN REPORTAJE sobre los demás y la mentiuna subasta de anti- ra a la deshonra ante sí
güedades en un céntri- mismos”.
Un ajuste de cuentas
co departamento de la
capital chilena da pie al o una deuda de honesdesarrollo de Los hom- tidad lo hacen volver
EUHVTXHQRIXL $OID a mirar a “la Luisa, la
JXDUD ODQXHYD Lucrecia, la Clarisa, la
novela de Pablo Simo- Carmen, Javier, CrisQHWWLTXHOOHJDD0p[L tóbal, Samuel, Julián
co tras haberse publi- y Andrés” que en su
cado en Chile y España. momento le ayudaron
Una azarosa tarde de a irse descubriendo
reencuentros y recuen- como persona y a satistos es lo que sucede facer su urgente deseo
en esta historia, cuya de intimidad emociotemporalidad es cor- nal. Cada nombre es un
ta y a pesar de ello en capítulo de la novela y
sus 191 páginas retro- a su vez una posibilicede décadas en la vida dad de Guillermo para
de Guillermo -protago- haber sido y sin embarnista y narrador- que al go no fue.
Los hombres que
estar en el departamento donde antaño vivió no fui es una novela
con Alberto su prime- que desde su aparición
ra pareja estable, va lle- en Chile en octubre
nándose de recuerdos. de 2021 había tenido
Cada pared, ventana ganas de leer, por tanu objeto de ese céntri- to, había creado mucha
co departamento -aun- H[SHFWDWLYDHQWRUQRD
que ya no le pertenez- la historia, que no ha
ca-, le trae al presen- resultado ser algo apate su pasado, que en bullante pero tampouna suerte de inercia co fue decepcionante.
o casualidad lo hacen A diferencia de lo que
encontrarse de frente puede sugerir su título
con los protagonistas, QRHVXQH[FOXVLYRUHHQ
hombres y mujeres que cuentro de historias de
formaron parte de su amor, sino de relaciovida y que esa tarde se nes sociales que dejan
dieron cita para la ven- ver una época para el
ta de las antigüedades. autor.
Amigos que murie(QHVWD¿FFLyQDXWR
ELRJUi¿FD3DEOR6LPR ron, relaciones agonetti defiende en el tadas, diversiones y
papel su orgullo por el modas del pasado; en
hombre en que se con- pocas palabras una
virtió; muy alejado de libre juventud que se
aquel temeroso mucha- ha vivido. De la que
cho estudiante de la Simonetti concluye
Universidad Católica “Lo que nos pasa nos
que luchaba por llevar hace ser las personas
XQDYLGDKHWHURVH[XDO que somos. Yo no quieen una sociedad frívo- ro ser otra persona”.
@Urieldejesús02
la y conservadora. Con

•El taller, que se llevará a cabo en el espacio cultural Necia, ubicado en la calle Díaz Quintas 102, será impartido por la
Compañía Estatal de Danza Contemporánea.

PRESENTAN OBRA UKEI

Impartirán taller de danza
contemporánea en la 24 MIDO
El taller será
impartido por
la Compañía
Estatal de Danza
Contemporánea
y la pieza UKEI
estará a cargo
de Escénica
Contemporánea
Laura Vera

rá a cabo en el espacio cultural Necia, ubicado en la
calle Díaz Quintas 102, será
impartido por la Compañía Estatal de Danza Contemporánea y abarca una
introducción a la enseñanza de la Técnica Martha
Graham, además implica
realizar movimientos esenciales de la pelvis y el torso, estiramientos, trabajo
de piernas y brazos desde
la espalda.
La clase está dirigida a
personas de 15 a 35 años
de edad, informó Alejandra Serret, directora de la
Compañía Estatal de Danza Contemporánea, “también abordamos desplazamientos en diagonal para el
trabajo de tirar el peso del
cuerpo en el espacio, el trabajo del cachado del cuerpo en caminados en plié y
relevés, pequeños y grandes brincos”, indicó.
Por la tarde, Escénica Contemporánea Laura Vera presentará la pieza

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL
a Secretaría de las
Culturas y Artes de
2D[DFD 6HFXOWD D
través de la Casa
GH OD &XOWXUD 2D[DTXH
xD &&2 SUHVHQWDQKR\
para la 24 Muestra InterQDFLRQDOGH'DQ]D2D[DFD
0,'2 XQWDOOHUGHGDQ]D
contemporánea y la obra
UKEI, a las 12:30 y 19:00
horas, respectivamente.
El taller, que se lleva-

L

escénica UKEI, en el Teatro Juárez, ubicado en la
Avenida Juárez 703, la obra
FRUHRJUi¿FDHVWiLQVSLUDGD
en las formas poéticas de
la literatura japonesa del
siglo XX y en particular en
el segundo libro de la tetralogía El Mar de la fertilidad,
de Yukio Mishima, no se
trata de una adaptación, ni
mucho menos de una puesta en escena de esta novela, sino un punto de partida o leitmotiv propicio
SDUDUHÀH[LRQDUDFHUFDGH
nuestra propia sociedad,
GHO0p[LFRGHOVLJOR;;,
Escénica Contemporánea Laura Vera es una compañía de danza independiente fundada en la ciudad
GH2D[DFDHQSRUOD
bailarina y coreógrafa Laura Vera junto al compositor, multinstrumentista y
diseñador de sonido Eduardo Farrés. Sus proyectos
escénicos son creados desde una perspectiva crítica
y transdisciplinaria para

desarrollar análisis, interpretaciones y acciones colaborativas sociales, constituyéndose como un espacio para el desarrollo y la
H[SHULPHQWDFLyQHVFpQLFD
Al respecto, el director
general de la Casa de la
&XOWXUD2D[DTXHxD-HV~V
Emilio de Leo Blanco hizo
una invitación a la ciudadanía para que formen parte
de cada una de las actividades de la 24 Muestra InterQDFLRQDOGH'DQ]D2D[DFD
asimismo, reiteró que este
es el regreso presencial de
la MIDO luego de dos años
de haberse adaptado al formato virtual por motivo de
la COVID-19 que obligó a
ODSREODFLyQDXQFRQ¿QD
miento obligatorio.
Hizo hincapié en que las
actividades se estarán llevando a cabo en completo
orden, cuidando la salud de
las y los asistentes, participantes y colaboradores de
OD&DVDGHOD&XOWXUD2D[D
queña.

Regresa la FIL Zócalo totalmente presencial
Más que un país
invitado de honor la
temática de este año
será “Latinoamérica
a la vanguardia”,
con delegaciones de
distintos países
AGENCIAS
CON UNA temática que dialogará sobre movimientos
sociales en Latinoamérica,
la XXII edición de la Feria
Internacional del Libro en
HO=yFDOR ),/= UHJUHVDDO
100 por ciento a lo presencial con actividades del 7 al
16 de octubre.
Así lo adelantó Claudia
Sheinbaum, jefa de gobierQRGHOD&LXGDGGH0p[L
co, en conferencia de prensa acompañada por Paloma Sáiz, titular de la Brigada
para Leer en Libertad A.C., y
miembro del consejo asesor
de la Secretaría de Cultura; y
Claudia Curiel, secretaria de
Cultura de la CDMX.
En su turno Curiel apro-

FOTO: AGENCIAS

URIEL DE JESÚS
SANTIAGO VELASCO

FOTO: CORTESÍA

Los hombres
que no fui

•La XXII edición de la FILZ se llevará a cabo del 7 al 16 de octubre.

vechó para informar que la
pasada 14º edición del Gran
Remate de Libros, que se
HIHFWXyHQODH[SODQDGDGHO
Monumento a la Revolución, tuvo un “buen regreso
a lo presencial”, y se vendieron más de 300 mil libros en
cinco días, adelantando que
esa iniciativa se realizaría dos
veces por año, y que su actiYLGDGIXHVLJQL¿FDWLYDSDUD
la FIL Zócalo.
Relató que más que un

país invitado de honor la
temática de este año será
“Latinoamérica a la vanguardia”, con delegaciones
de distintos países, en donde se abordarían puntos en
FRP~QFRPRPRYLPLHQWRV
luchas sociales y literatura
en más de 400 actividades,
todo ello a detallarse en breYHHQHOPLFURVLWLRZZZ¿O
]RFDORFGP[JREP[
Entre los invitados para
este año estarán Noam

Chomsky, Jean-Luc MelenFKRQ(OHQD3RQLDWRZVND HQ
homenaje a la activista RosaULR,EDUUDGH3LHGUD \HO
FLQHDVWDP~VLFR(PLU.XV
turica con su The No Smoking Orquestra, entre otros.
La programación se conformará por la invitación a
escritores nacionales e internacionales, especialistas en
literatura, así como analistas políticos y funcionarios,
además de 50 autores.
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•Los agresores dispararon un arma de fuego contra el vehículo en el que se trasladaba la víctima.

Un hombre fue
baleado cuando
conducía una
camioneta
Suburban en
jurisdicción de
San Antonio de
la Cal
JORGE PÉREZ
a mañana del miércoles fue ejecutada una persona de
sexo masculino de
entre 40 y 45 años de edad,
su acompañante resultó
lesionado y, al momento
de la balacera, se lanzó al
río Salado siendo rescatado por elementos de policía que acudieron al lugar.
Los hechos ocurrieron
sobre el tramo carretero
de Riberas del Río Salado,
próximo a la calzada del
Panteón, en San Antonio
de la Cal, donde los agresores dispararon un arma de
fuego contra el vehículo en
el que se trasladaba la víctima, quien falleció a causa de las heridas infrigidas.
Durante el ataque armado, la Suburban con placas de circulación TZA6326 del estado de Puebla
termino estrellándose de
frente contra una camioneta repartidora de garrafones de agua, donde resultó lesionado el conductor,
así como su acompañante
de 16 años.
Ante estos hechos se

L

15 EJECUCIONES EN 5 DÍAS

Continúa la violencia
en el estado de Oaxaca
movilizaron elementos de
la Policía Municipal de San
Antonio de la Cal, Policía
Estatal y Guardia Nacional.
Testigos del accidente
señalaron que la camioneta era perseguida por sujetos armados que viajaban
a bordo de una motocicleta, tras pasar el puente de
piedra de San Antonio de
la Cal, el conductor de la
camioneta avanzó, pero al
llegar a la calzada del Panteón de la citada demarcación con el Río Salado
chocó con una camioneta Nissan repartidora de
agua de la empresa Guardiana.
Debido al fuerte impacto, el chofer de la unidad
repartidora de agua idenWL¿FDGRFRQODVLQLFLDOHV-
A. de 27 años y su acompañante, L. J. S. de 16 años,
resultaron lesionados por
lo que fueron valorador por
los paramédicos de la Cruz
Roja Mexicana.
Según información
publicada en redes sociales, la víctima, Jairo Enrique G. G., regresó a Oaxa-

•Los ocupantes de una camioneta repartidora de agua resultaron lesionados.

ca hace un mes para
poner una agencia inmobiliaria después de radicar
varios años en Veracruz.
Familiares sostienen que
hace unos días puso en
venta un vehículo a través
de grupos de Facebook,
por el cual supuestamente
recibió un llamada donde
le exigían pagar una cuota o “derecho de piso” a lo
que se negó y hoy fue asesinado.

Hallan a hombre sin vida en
margen de río en Miahuatlán
El cuerpo fue localizado en el margen
del río a la altura del
Barrio Abajo de MiaKXDWO£QGH3RUȴULR
Díaz

En su comunicado de
prensa marcado con el
número 1152, la Fiscalía general del Estado de
Oaxaca (FGEO) informó
de la apertura de la carpeta de investigación 34358/
FDAI/UEIH/2022 por el
homicidio de esta persona de sexo masculino suscitado en jurisdicción de
San Antonio de la Cal, en

la región de Valles Centrales.
De forma inmediata, la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos
de Alto Impacto atrajo el
caso y desplegó a su personal multidisciplinario para
iniciar los actos de investigación iniciales que permitan esclarecer con prontitud este crimen.

El cuerpo del hombre
fallecido fue depositado en
el Servicio Médico Forense
(Semefo) doctor Luis Mendoza Canseco de San Bartolo Coyotepec.
Con la ejecución de ayer
en el estado se han registrado durante los primeros cinco días 15 personas muerta entre ellos tres
mujeres.

Fallece en el parque el Llano
Una persona en
situación de calle,
cuya identidad se
desconoce, fue localizada sin vida en
uno de los jardines
del parque el Llano
JORGE PÉREZ

JORGE PÉREZ

UNA PERSONA de sexo
masculino fue localizada
sin vida la tarde de ayer en
el margen del río a la altura del Barrio Abajo de Miahuatlán de Porfirio Díaz,
el cuerpo fue levantado
y trasladado al descanso municipal de la citada
demarcación.
La alerta la recibió el
Centro de Control (C2)
alrededor de las 12:30
horas, ante los hechos se
movilizaron los cuerpos
policiacos al lugar quienes

•La víctima no ha sido identificada legalmente ante las autoridades.

•El hombre permanece en calidad de desconocido.

DOFRQ¿UPDHOKDOOD]JRGHO
hombre sin vida y que este
presentaba un disparo en
la espalda.
En el lugar, los peritos de
la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) localizaron un casquillo percutido de calibre 45 así como
en ese lugar e localizo una
hoja del CURP a nombre
de Jesús Alonzo L.H. de 31
años de edad.

Ante este hecho, la
Policía Municipal acordono el área y dio parte a la Agencia Estatal de
Investigaciones (AEI),
cuyo personal ordenó el
levantamiento del cuerpo
y su traslado al descanso
municipal en donde quedó en calidad de desconocido, se espera que sea
identificado legalmente
por sus familiares.

UNA PERSONA en situación de calle fue localizada sin vida la tarde del este
miércoles en uno de los jardines del parque el Llano,
el cuerpo fue trasladado al
Servicio Médico Forense
(Semefo) doctor Luis Mendoza Canseco.
Se desconoce la identidad del hombre de entre
40 y 45 años de edad.
Ante este reporte, se
movilizaron elementos
de la Unidad Bravo Alpha
del grupo Bryso quienes
valoraron al masculino en
situación vulnerable en
el Parque El Llano, quien
ya no presentaba signos
vitales.

•El cuerpo fue trasladado al Semefo doctor Luis Mendoza Canseco.

Tras confirmar la
muerte del hombre, se
alertó la Policía Municipal que acordonó el área
y dio intervención a la

Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quien
ordenó el levantamiento del cuerpo y traslado
al Semefo.

