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MASACRE EN GUARDERÍA
DEAlTAILANDIA:
37 MUERTOS
menos 37 personas, entre

PÁNICO POR NUEVA
FALLA EN LA REFINERÍA
Nuevamente la reﬁnería de

ellas 23 menores, murieron
después de que un expolicía
abriera fuego en una
guardería en Tailandia
INFORMACIÓN 9A

Salina Cruz presentó este
jueves una falla y emitió una
densa fumarola que provocó
pánico entre los habitantes
INFORMACIÓN 5A
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FUERON RETENIDOS POR 14 HORAS
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Encarcela Güilá
a docentes de
la Sección 22
FOTO: CORTESÍA

Tres maestros
fueron
acusados de
presuntamente
abastecer de
sustancias
nocivas a
estudiantes
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

OPINIÓN
BARATARIA

•Maestros de la Escuela Secundaria Técnica 160 de San
Pablo Güilá, fueron retenidos por más de 14 horas.

tica, pero ahora, al encontrar evidencias y pruebas,
determinaron actuar de
esta manera.
“Al parecer, los docentes le están dando alguna sustancia a los alumnos, no sabemos qué es,
si es droga o algún químico. Están implicados entre
4 y 5 alumnas y alumnos,
y de docentes entre 2 o 3,
a quienes se les señala”,
indicó el agente.
Mencionó que se

habla de presuntos delitos sexuales o violencia de
este tipo contra las adolescentes de esta escuela
secundaria técnica.
Ante esto, el Instituto Estatal de Educación
Pública de Oaxaca (IEEPO) atendió el cambio de
plantilla de trabajadores
de la educación adscritos
a esta escuela secundaria
que pertenece al municipio de Santiago Matatlán.
INFORMACIÓN 4A

Desplome de 21% en
detección de cáncer de
mama por pandemia
YADIRA SOSA
MIENTRAS QUE en 2019
se tuvo un incremento del
13% en detección y diagnóstico oportuno de cáncer
de mama en el país, éstos
mostraron un descenso de
hasta el 21% como consecuencia de la pandemia por
Covid-19.
En el marco de la presentación de la Campaña
“Los contrastes de la vida”
que impulsa la farmacéutica
Bayer en alianza con la asociación FUCAM y el centro

de diagnóstico de cáncer de
mama Ridacam, médicos
especialistas en la atención
a este padecimiento coincidieron en la importancia
de un diagnóstico oportuno para la disminución de
los índices de mortalidad.
El médico oncólogo de
FUCAM, Jorge Enrique
Monges, dijo que el cáncer
de mama es el más diagnosticado en el mundo y con
mayor mortalidad en países en vías de desarrollo o
tercermundistas.
INFORMACIÓN 3A

LOCAL

AL INICIAR
OCTUBRE, TRES
MUJERES
ASESINADAS
Fueron mujeres en
edad reproductiva
y económicamente
activas
INFORMACIÓN 5A

CRECE BRECHA
FINANCIERA
ENTRE MUJERES
Y HOMBRES
INFORMACIÓN 8A
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A

l menos 15 trabajadores de la
HGXFDFLyQD¿OLDdos a la Sección
22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), fueron retenidos y encarcelados por más de 14 horas
en la comunidad de San
Pablo Güilá, Matatlán debido a que tres de ellos fueron señalados de abastecer de sustancias nocivas
a estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica 160.
Los docentes señalados
por la comunidad fueron
consignados al Ministerio Público y remitidos a la
Fiscalía General del Estado Oaxaca (FGEO) para la
investigación correspondiente.
En una asamblea general, la comunidad determinó la noche del miércoles retener a una docena de
profesores.
El agente municipal
de Güilá, Pedro Santiago, indicó que año con año
enfrentan esta problemá-

RECHAZA AMLO EL ABRAZO DE TATIANA CLOUTHIER
CIUDAD DE México.-Después de leer su carta de renuncia a la Secretaría
de Economía, Tatiana Clouthier se acercó para abrazar al presidente Andrés
Manuel López Obrador y él le respondió con un aplauso y una breve sonrisa. La exfuncionaria salió de inmediato y abandonó Palacio Nacional. En
la carta que leyó Clouthier no dio razones sobre su salida, pero aseguró que
“uno tiene que saber, como en el juego, cuándo retirarse”.
INFORMACIÓN 11A

COMBATEN DESERCIÓN Y RECHAZAN
RETORNO DE S-22 EN REYES ETLA
La comunidad exige respeto a su decisión; la CNTE
habilitó un módulo con la misma clave
INFORMACIÓN 4A

Reportan 19 casos de
dengue en la semana

POR EL RUCIO

ESCAPARATE
POLÍTICO

FELIPE SÁNCHEZ CRUZ

EL CALLA’O

¿QUÉ ORATE ESTÁ
SOÑANDO CON EL
PREMIO NOBEL DE LA
PAZ?

EDICIÓN: 28 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

YADIRA SOSA
CON 19 nuevos casos de
dengue en la última semana,
Oaxaca acumula a la fecha
un total de 388 y se mantiene con siete defunciones, de
acuerdo a la última actualización del panorama epidemiológico de la Secretaría de
Salud federal.
Este número de casos
acumulados en 2022 representa un 39% más que el
registrodelañoanteriorhasta la semana epidemiológica
39, así como un aumento del
57% en los decesos por este
padecimiento.
Por casos de dengue,
Oaxaca se ubica en el lugar

número siete de los estados
con mayor incidencia solo
por debajo del Estado de
México, Veracruz, Sonora,
Chiapas, Tabasco y Guerrero. En cuanto a decesos, la
entidad se encuentra en el
primer lugar con siete, de un
total de 14 en el país.
Esta semana, Santa
María Huatulco se ubicó
en el primer lugar de los
municipios en foco rojo
por la presencia del mosquito transmisor, seguido
por San Juan Bautista Tlachichilco. En amarillo solo
se encuentran Zimatlán de
Álvarez y Capulálpam de
Méndez.
INFORMACIÓN 3A

PONEN MÁS REQUISITOS PARA EL GABINETE
Por ley, quienes integren el próximo gabinete legal y ampliado del Gobierno
del Estado de Oaxaca, deberán cumplir con diversos requisitos que exige la
norma estatal como la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses,
contar con cédula profesional, título o equivalente así como una residencia
mínima de tres años. Tendrán 60 días naturales para cumplir con la documentación y cubrir trámites legales
INFORMACIÓN 8A

NACIONAL

GOBERNADORES, SENADORES, DIPUTADOS Y
ALCALDES DE MORELOS LIGADOS AL NARCO
De acuerdo con la unidad de inteligencia militar, el primer círculo de Blanco
WLHQHYtQFXORVFRQ/RV5RMRV*HQWH1XHYD\&-1*UHYHODQ¿OWUDFLRQHV
INFORMACIÓN 11A

Ȋ1XQFDOOHJDU£VDOȴQDO
de un viaje si te paras a
tirar piedras a cada perro
que te ladre”.
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Winston Churchill

COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

Frentes Políticos

1. JÚBILO. Muestras de
cariño y reconocimiento
fueron las que le expresaron legisladores de todos los
partidos al canciller Marcelo
Ebrard, en su comparecencia en el Senado. Hay una
política exterior de Estado enfocada a la promoción y defensa de México,
y los mexicanos en el mundo. Entre abrazos fue recibido para analizar la política exterior del país, como
parte de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno del
presidente Andrés Manuel
López Obrador. Ahí, dio a
conocer que México prepara
una segunda demanda contra fabricantes de armas de
EU, luego de que un juez de
Massachusetts desestimó la
primera. Trabajo, esfuerzo y
dedicación. Como lo apuntó Ebrard: “Sí, la patria es
primero, de eso se trata la
política exterior”. Y, además,
suma puntos.
2. Conciencia tranquila. El senador del PRI
Jorge Carlos Ramírez Marín
comentó que no le perturba
haber votado a favor de la
permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de
seguridad en las calles hasta
2028. Seguro de que su decisión es la acertada, enfatizó estar “muy tranquilo con
mi voto, con mi conciencia,
conozco las razones por lo
que lo hice”. El legislador
por Yucatán se dijo satisfecho porque, con esta nueYDLQLFLDWLYDTXHPRGL¿FD
la minuta que recibió de la
Cámara de Diputados, cumplió con sus expectativas, “ya
que no queríamos darle un
cheque en blanco al Ejército”. Queríamos, dijo, que
el gobierno reestructurara su estrategia de seguridad y que el Congreso de la
Unión sea el que lo evalúe.
Se logró. Da satisfacción el
deber cumplido.
3. Oscuro panorama.
Nada le sale bien al gobernador de Nayarit, Miguel
Ángel Navarro: las comunidades de la sierra son presas constantes de la inseguridad y creadores se quejan por el nulo apoyo a las
diferentes actividades con
sustento cultural. Urge que
Nayarit armonice sus leyes
en materia de transporte y

Andrés Manuel
@lopezobrador_

movilidad; colonos de Nuevo Nayarit le piden a Navarro recuperar accesos al mar
y áreas comunes, pero, por
el contrario, Nayarit está en
boca de todos por haberle
cambiado los colores verde, blanco y rojo a la Bandera Nacional, por el marrón
de Morena. Y, para colmo,
la Universidad Autónoma
de Nayarit reservó información laboral del mandatario,
es decir, cero transparencia.
Navarro es de Morena y peor
no le puede ir. Aunque posee
la capacidad de sorprender.
4.Desorientado.Autoproclamado precandidato a
la Presidencia por la oposición, Enrique de la Madrid,
exsecretario de Turismo,
advirtió en redes sociales:
“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 o medicinas. Apostar con dinero ajeno”. Lo
extraño es que estas premisas provengan de un militante del PRI, partido que,
mayoritariamente, refrendó
su apoyo a las FA. Lo cierto
es que se vislumbra la pérdida de registros del PRI y del
PRD en las próximas elecciones. ¿De la Madrid en el
PAN?
5. Una tras otra. El
diputado por Cuautitlán,
Mario Ariel Juárez, fue sorprendido en el Congreso del
Estado de México portando
un bolso de la marca Louis
Vuitton. En fotografías compartidas en redes sociales se
observa en su curul un teléfono de alta gama y el costoso accesorio que rondaría
los 60 mil pesos. Esta imagen sería normal de tratarse de legisladores de otros
partidos, pero el diputado
es de Morena. ¿Y la pobreza
franciscana que promueve
el Presidente? Cuentan que
hay molestia entre sus compañeros de partido, pues,
detalles como ése se suman
a su ya largo historial negativo, que incluye denuncias
por violencia política de
género. ¿Es o se hace? Alega que él no lo compró, pero
ni él se lo cree.

Conversamos con John Stankey, director general global de AT&T y con Mónica Aspe Bernal,
directora general en México.
Hay interés en trabajar juntos para mejorar las
telecomunicaciones de nuestro país.

Marko Cortés
@MarkoCortes
Acción Nacional condena la persecución política que el gobierno morenista realiza contra @
fgcabezadevaca. Exigimos respeto a la presunción de inocencia, al debido proceso, que la justicia sea imparcial y no se utilice con tintes políticos, mucho menos como venganza política.

epigmenio ibarra
@epigmenioibarra
Hoy será uno de esos días en que la oposición
le buscará “tres pies al gato”, tratando, como
de costumbre, golpear a AMLO.

#BUZÓNCIUDADANO

DURANTE LA MADRUGADA DE ESTE
MIÉRCOLES, SUJETOS DESCONOCIDOS
PRENDIERON FUEGO A LOCALES DE
MADERA QUE PERTENECEN A LA
ORGANIZACIÓN 14 DE JUNIO. HASTA EL
MOMENTO SE REGISTRAN ÚNICAMENTE
DAÑOS MATERIALES.
Están muy activos las organizaciones en Oaxaca
últimamente... ¿Que están peleando?

Javier López

Ayer dijeron q ellos bloquearon y ahora les queman, ¡¿qué raro no?!

Denise Dresser
@DeniseDresserG

Roger López

Ejército cómplice + gobierno civil cómplice +
crimen organizado cómplice = Narco Estado/
(VWDGR0D¿RVR

Y ahora que pasa eso parece más terrorismo
comercial.

Mateo Flores

Qué impresionante.

Angel Vásquez

#LAFOTODENUNCIA

¡YA NO HAY
RESPETO!
Incluso a unas cuadras del municipio
de Oaxaca de Juárez,
los automovilistas no
respetan las líneas del
paso peatonal.

Tras 20 años, ruso sale de Cabo
Cañaveral a estación espacial
AP

P
AÑO LXIX / NO. 26,339

or primera vez en
20 años, un cosmonauta ruso salió
de Estados Unidos
el miércoles y se dirigió a la
Estación Espacial Internacional junto con astronautas japoneses y de la NASA
a pesar de las tensiones por
la guerra en Ucrania.
“Estamos muy contentos de hacerlo juntos”,
dijo Anna Kikina, la única mujer cosmonauta de
Rusia, dando las gracias
tanto en inglés como en
ruso. “¡Spasibo!”
Ella estaba entre los
tres recién llegados al vuelo, junto con la coronel de
la Marina Nicole Mann, la
primera mujer nativa americana en orbitar el mundo, y el capitán de la Marina Josh Cassada. A ellos

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#EFEMÉRIDES
• 1913 Asesinato del
senador chiapaneco
Belisario Domínguez,
crítico y opositor del
gobierno de Victoriano
Huerta.
• 1994 El satélite mexicano de comunicaciones
Solidaridad II es colocado en órbita.

#DIVISAS
se unió Koichi Wakata, de
la Agencia Espacial Japonesa, quien está realizando su quinto vuelo
espacial.
“¡Impresionante!” llamó por radio
a Mann. “Ese fue
un viaje suave cuesta arriba. Tienes tres novatos que están muy felices de
HVWDUÀRWDQGRHQHOHVSDFLR

ahora mismo”.
Se espera que lleguen a la
estación espacial el jueves,
29 horas después
de partir del Centro
Espacial Kennedy de
la NASA, y no regresarán a la Tierra
hasta marzo. Están
reemplazando a una tripulación estadounidense-italiana que llegó en abril.
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COMPRA

$ 19.44

VENTA

$20.61

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$ 19.47
EURO

VENTA

$ 19.96

COMPRA

VENTA

$ 14.63

$ 14.64

AJE

S LA GUA

R
!

¡ NO

D IA

B

VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

#YoUso

Cubrebocas

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

Editor: Pedro SILVA / Diseñador: Omar SUMANO JIMÉNEZ

Vence el plazo
y municipio no
halló el camino
para resolver la
crisis de tiradero

NECESITAN 200 MDP…Y UN TERRENO

Surge cuartel inconcluso como
posible “basurero emergente”

LISBETH MEJÍA REYES

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

A

un día del cierre definitivo
del tiradero de
Zaachila y sin
la posibilidad de ampliar
el plazo, el municipio de
Oaxaca de Juárez pretende recurrir a un plan emergente (que contempla al
cuartel inconcluso) para
el manejo de los residuos
a partir del 9 de octubre.
Esto en tanto se consigue
el terreno para el destino
¿QDOGHORVGHVHFKRVTXH
no se puedan aprovechar
de ninguna manera.
El municipio aún no concreta la compra del terreno
en el que operará el relleno
sanitario y del que se reserva su ubicación. Aunque
aseguró que se ha avanzado
en la separación de los residuos en algunas áreas de la
ciudad y confía que con las
nuevas unidades recolectoras de orgánicos se avance.
Con el o los municipios
donde se pretende tener
el relleno sanitario, el presidente municipal, Francisco Martínez Neri, señaló que hay “disposición de
aceptar”. Pero que hasta
que esto no se concrete no
se podrá saber con certeza
la inversión necesaria para
su adecuación y operación.
Sin embargo, adelantó
que hacer frente al problema del manejo de residuos
puede requerir de al menos
200 millones de pesos de
inversión. Aunque ya se
compraron siete camionetas y una compactadora pequeña con recursos

•Cuartel inconcluso, el salvavidas para la administración municipal.

PROCESOS SANCIONADORES,
DENUNCIA Y CLAUSURA

municipales propios, no
se descarta pedir un préstamo ante Banobras y que
el gobierno estatal aporte
una parte para sufragar las
demás necesidades.
El problema del manejo de la basura y su disposición son un “asunto de
estado” cuya solución se
gestiona de la mano del
gobierno estatal y el electo, dijo el edil durante la
sesión ordinaria de cabildo, luego de que la regidora de Derechos Humanos
y Asuntos Indígenas cuestionara al ayuntamiento de
no informar del asunto a
la sociedad y de omitir un
acuerdo de cabildo para el

manejo de los residuos.
“Es un asunto de estado y requerimos la contribución, y así está entendiéndose, por su puesto,
del gobierno estatal. Y el
gobierno estatal está trabajando con nosotros”, respondió Martínez Neri.
Sin embargo, reconoció
que a un par de días del cierre definitivo del tiradero
en Zaachila aún persiste la
negativa de los municipios
conurbados para aceptar un
GHSyVLWRGHUHVLGXRV¿QDOHV
“Aunque esos residuos sólidos son ya menores a los que
ordinariamente se depositan
en Zaachila, por la separación que hemos manejado”.

“Hackean” número de regidora;
VHVXPDD1HUL7DSLD\ZHERȴFLDO

LA REGIDORA Deyanira Altamirano Gómez,
de Igualdad de Género y
de la Ciudad Educadora,
denunció que le “hackearon” (robaron) el número
de celular que usaba como
concejal del ayuntamiento
de Oaxaca de Juárez.
Con esto la regidora se suma a la lista en la
que otros compañeros del
cabildo han sido víctimas
del robo de sus números o
la usurpación de identidad.
Incluso, la página web del
municipio ya ha sido objeto de un ataque cibernético
en lo que va del año.
En abril, fue el presidente municipal, Francisco Martínez Neri, quien
denunció que habían tratado de usurpar su identidad. En meses posteriores, fue la regidora Claudia
Tapia Nolasco, de Seguridad Ciudadana y Agencias
y Colonias, quien denunció el robo de su número
de celular.

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

Deyanira Altamirano
es la última regidora que denunció el
robo de su número
de celular
LISBETH MEJÍA REYES

•El tiradero de Zaachila, las últimas horas de vida.

•Sesión de cabildo encabezada por Francisco Martínez Neri.

Este jueves, la regidora Deyanira Altamirano
Gómez alertó sobre el robo
o hackeo de su número a
través de sus redes sociales, en donde dijo que se
trataba del número de
contacto que había usado
para que la ciudadanía se
comunicara con ella. Sin
HPEDUJRQRVHHVSHFL¿Fy
si era también su número
personal.
Aunque las y el concejal han hablado de estos
robos y que en el caso de
las afectaciones al portal
web se harían las denuncias correspondientes, a la
fecha no se han reportado
resultados.
En su caso, la concejal de
Igualdad de Género detalló
que se dio aviso a las autoridades.

El robo del número de
la regidora Deyanira se da
a casi dos meses de que
sobre ella se hiciera pública una denuncia por presuntamente beneficiarse
con el cobro de permisos
para una expo feria artesanal. Como a ella, también
se señaló en redes sociales
a la síndica Nancy Belém
Mota Figuera.
De los casos, el Órgano
Interno de Control Municipal abrió los expedientes de
investigación. Sin embargo, aún no se tienen los
resultados de los mismos,
en tanto, ambas han defendido su inocencia e incluso
considerado que las denuncias públicas son parte de
ataques en su contra, ya sea
como violencia política o
por razón de género.

 En medio de la búsqueda del espacio para el destino
final de residuos no aprovechables, el municipio capitalino aún enfrenta los problemas por el tiradero a cielo
abierto en el playón del río Atoyac. También aguarda
los pendientes con el actual relleno en Zaachila para
su saneamiento.
Sobre el tiradero que en el playón crearon recolectores particulares adheridos a CATEM, respondió que
hay avances para el retiro de tales desechos y que el
área no vuelva a ser contaminada. La Propaeo también
inició un proceso sancionador al municipio por este tiradero, en tanto la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente lo denunció ante la Fiscalía General de la
República.
 Martínez Neri ahondó que solo cuando el municipio
solucione el manejo de sus residuos podría signar
un convenio con estos recolectores. En el tiradero de
Zaachila, que se ha usado por 40 años, indicó que
el gobierno estatal y el municipio trabajarán para el
saneamiento.

Es un asunto de estado.
El gobierno estatal
está trabajando con
nosotros”:
Francisco Martínez Neri,
presidente municipal de
Oaxaca de Juárez
los residuos inorgánicos no
aprovechables. “Necesitamos un lugar para destino
¿QDO\HVWDPRVHQHVDE~Vqueda con la participación
del gobierno del estado”.
Los permisos para el
nuevo relleno, el concejal
VRORUH¿ULyTXHVHKDGLDlogado al respecto con el
gobierno estatal.
En el municipio, se estima que el 42 por ciento de
los residuos que se producen son de tipo orgánico y
el resto son inorgánicos. De
estos últimos una parte se
puede aprovechar en reciclaje y otro en compactación, por lo que queda una
PtQLPDSDUDGHVWLQR¿QDO
Si hay algún problema
después del 8 de octubre,
“tenemos espacios en donde depositar” los residuos,
aseguró el edil. “Usar el
cuartel inconcluso a orillas del río Salado es una de
esas posibilidades ante una
“necesidad” de la que dijo
se deben emplear todos
“los recursos a la mano”.
Por haber usado el cuartel durante la crisis de julio,
el municipio arrastra un
proceso sancionador de
parte de la Procuraduría
de Protección al Ambiente
del Estado de Oaxaca.

El miércoles, durante el
banderazo de salida de las
siete camionetas con que se
pretende iniciar la recolec-

ción de residuos orgánicos
para composta, el edil reiteró que se necesita un sitio
SDUDODGLVSRVLFLyQ¿QDOGH

Cuenta con alrededor de 1,080
elementos, pero
cientos son agentes
de vialidad o son
administrativos

'«ȴFLWGHSROLF¯DV\
GHLQVXPRVHQODFLXGDG

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: LUIS ALBERTO CRUZ
ASESINATOS, ASALTOS
en calles, extorsiones y
robos en casas habitación
o negocios han azolado a
la ciudad de Oaxaca en los
últimos días y meses. La
inseguridad es un problema con el que desde hace
varios años lidian las y los
capitalinos e incluso turistas.
La capital es uno de los
40 municipios con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, pero
así como en otras partes
de la entidad ha sido también escenario de asesinatos violentos o feminicidios, como los ocurridos
recientemente en contra
de una empresaria transportista o de una vendedora en la Central de Abasto.
$QWHODLQVX¿FLHQFLDGH
elementos para garantizar
la seguridad de las y los 270
mil habitantes que se estiman en Oaxaca de Juárez,
y aún con las alianzas con
la policía Estatal y la Guardia Nacional, el municipio
requiere de al menos 200
policías más para su corporación, reconoce el edil
capitalino.
Y junto al engrosamienWRGHODV¿ODVHVQHFHVDULR
también un mayor presupuesto para esta y otras

•Policías municipales, con número limitado.

policías municipales del
país, agrega Francisco
Martínez Neri.
“Que el presupuesto que
se está discutiendo a nivel
federal considere reforzamientos económicos para
las policías municipales”,
pidió el concejal.
Para una urbe en donde 64 de cada 100 personas percibe inseguridad,
como señala la Encuesta
Nacional de Victimización
y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) en su
más reciente edición (marzo-abril de 2022), el edil
dijo que es necesario que
en el 2023 se refuerce el
presupuesto en materia de
seguridad.
La seguridad, el mantenimiento de las calles
y resolver problemas en
mercados públicos son
parte de lo que el presidente adelantó como parte del presupuesto municipal que se revisa para el
SUy[LPRDxR¿VFDO
“En el caso de la segu-

NUMERALIA

64

de cada 100
personas percibe
inseguridad

ridad pública necesitamos
más elementos. El secretario de Seguridad calcula
cuando menos 200 personas, pero eso implica una
inversión y es ahí donde una
decisión federal pudiera
ayudarnos para contratar”.
Compra de cámaras
de video vigilancia, entre
otros, son parte de esa
inversión que señaló necesaria el edil.
En meses pasados, el
cabildo analizó la propuesta de reducir los turnos de
la policía municipal para
que estos pasen de 24 por
24 horas. Sin embargo, luego de enviarse a análisis en
comisiones unidas, esta no
ha salido de la congeladora.
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•Andrés Guardado jugó con Betis durante 75 minutos contra
la Roma.

%HWLV\*XDUGDGR
YHQFHQDOD
5RPDGH0RXULQKR

AGENCIAS
EL REAL Betis, con el
mexicano Andrés Guardado como titular, sufrió,
pero pudo encadenar ayer,
jueves, un nuevo triunfo en
la tercera fecha del Grupo C de la Europa League,
en la que se impuso 2-1 en
el terreno de la Roma, la
vigente campeona de la
Conference League.
Con 9 puntos, el equipo
andaluz sigue comandando la clasificación, ahora
con cinco puntos de ventaja sobre el Ludogorets búlgaro, que igualó ayer 1-1 en
+HOVLQNL\FRQVHLVGHPDU
gen sobre la Roma. Cierra
la clasificación el equipo
¿QODQGpVFRQDSHQDVXQ
punto.
Ayer en el Olímpico, la
Roma se había adelantado en el minuto 34 con
un penal decidido por el
árbitro tras una revisión
mediante el VAR y que fue
transformado por el argentino Paulo Dybala.
Poco después, en el 40,
el Betis reequilibró el partido con un tiro desde la

MARCADOR
•Las instituciones continúan su fogueo rumbo a la Universiada Estatal.

REAL BETIS

DEPORTE ESTUDIANTIL

ROMA

2 1

frontal del área del también argentino Guido
Rodríguez.
La Roma aceleró justo
antes del descanso, con
un tiro de Nicolo Zaniolo al travesaño (44) y luego con una volea de Dybala (45) que salvó el arquero chileno Claudio Bravo.
En la segunda parte
todo parecía conducir a
un reparto de puntos, hasta que apareció la cabeza
de Luiz Henrique, a centro de Rodri, para poner
HOGH¿QLWLYRSDUDORV
españoles en el 88.
Zaniolo llegó a ser
expulsado en el 90+3,
dejando a la Roma con
uno menos en los instanWHV¿QDOHV

TORNEO HISTÓRICO PARA
EL TENIS OAXAQUEÑO
3RUSULPHUDRFDVLyQODHQWLGDGVHUiDQ¿WULRQD
de una justa internacional junior
INFORMACIÓN 3C

ITO será anﬁtrión de
la Copa Universitaria
Las actividades
incluyen futbol
rápido, futbol
asociación,
voleibol de
sala, así como
baloncesto y
voleibol
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

L

a Copa Universitaria 2022 trasladará este sábado sus
acciones a las instalaciones deportivas del
Instituto Tecnológico de
Oaxaca (ITO).
Esta justa estudiantil llega a la casa de los Chapus,
luego de haber cumplido
con las primeras fechas en
la Universidad Anáhuac,
enseguida en la Universidad Regional del Sureste
(URSE), y hace una semana en La Salle.
Las acciones en futbol
rápido comienzan a las
08:00 horas, con el duelo
entre los Leones Anáhuac
frente a la Universidad del
Golfo, en la rama varonil y enseguida se verán
las caras en femenil. Lue-

•La actividad se vivirá en la casa de los Chapus.

go viene el juego de Lobos
Plateados de la URSE con
Jaguares La Salle, primero
en damas y luego en varonil, cerrando la cartelera
con el clásico local entre
Chapus contra Gavilanes,
a las 12:00 horas el varonil y a las 13:00 horas, el
femenil.
En futbol asociación,
los encuentros inician a las
10:00 horas, con el partido protagonizado por los
Leones Anáhuac contra la
selección del Tecnológico,
a las 12:00 horas se miden
Los Jaguares con la UAB-

-2\DO¿QDOORV/HRQHVFRQ
tra el Colegio de Estudios
Superiores y de Especialidades del Estado de Oaxaca (CESEEO).
Pasando a baloncesto,
los encuentros arrancan al
mediodía, y los encargados
de abrir el telón serán los
equipos de La Salle contra
Golfo en femenil, y a continuación en varones. Para
proseguir con los duelos entre Anáhuac ante la
URSE, y cierran a las 17:00
horas, Gavilanes con Chapus del ITO, igualmente en
femenil y varonil.

En voleibol de sala,
las chicas de la UABJO
y la URSE serán las primeras en entrar a la duela a las 08:00 horas, luego los varones y después
vienen las confrontaciones de La Salle con Leones Anáhuac.
Finalmente, en voleibol
de sala se verán las caras
UABJO B ante URSE, en
femenil y enseguida en
varonil, siguiendo con
UABJO A con La Salle B, La
Salle A con Anáhuac femenil y Anáhuac con La Salle
A, en hombres.

)H\HQRRUGHVHPSDWDGRDOȴQDO6DQWL*LP«QH]LQJUHVµGHFDPELR
AGENCIAS
SANTIAGO GIMÉNEZ y
el Feyenoord empataron
ayer ante el Midtjylland en
partido correspondiente a
la Jornada 3 de la Fase de
Grupos de la UEFA Europa League 2022-23.
El equipo del mexicano
llevaba la ventaja del 2-0,
pero el rival supo reponerse e igualó el marcador en
el segundo tiempo. Santi
entró de cambio al minuto
79, pero fue poco tiempo
el que le fue otorgado para
intentar hacer algo a favor
de su plantel.

Feyenoord abrió el marcador al minuto 21 con la
anotación de Sebastián
6]\PDĔVNLTXLHQOHSHJy
DODSHORWD\SRWHQWHULÀD
zo para mandarla al fondo
de las redes.
Antes de irse al descanVR2UNXQ.|NoSXVRHO
2-0 con un penal que se
marcó por la falta de Evander Da Silva Ferreira. Así, el
cuadro del canterano celeste se fue a los vestidores.
Inició el segundo tiempo y con un par de cambios
que ejecutó el técnico rival,
*XVWDY,VDNVHQDFRUWyODV
distancias en el marcador.

Por su parte, el estratega de
Giménez también ejecutó
movimientos incluyendo
el ingreso del mexicano al
79’, pero al 85’, Midtjylland
empató con el 2-2 y ni con
cuatro minutos de compensación el Feyenoord
pudo recobrar su superioridad en el campo.
Afortunadamente, para
Giménez y su club, este
empate los mantiene como
líderes del Grupo F gracias
a la diferencia de goles que
poseen, pues el resto de
los competidores también
cuentan con cuatro unidades en la competencia.

MARCADOR

MIDTJYLLAND

FEYENOORD

2 2

•Midtjylland y Feyenoord empataron 2-2 en la J3 de la Europa League.

Señales de advertencia
del cáncer de mama:
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Un bulto nuevo en la mama o la axila (debajo del brazo).
Aumento del grosor o hinchazón de una parte de la mama.
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Secreción del pezón, que no sea leche, incluso de sangre.
Dolor en cualquier parte de la mama.
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PORRAS Y FELICITACIONES

Festeja Sofía
sus nueve años
La cumpleañera disfrutó de la compañía de sus primos
tarde
y amigos, con quienes pasó una maravillosa
mara
FOTOS: CORTESÍA

E

n días pasados
pas
Sofía Benfield
Ben
Bolaños C
Cacho
consentida
fue consen
por sus papás Adrián Ben¿HOG\%HED%RODxRV&DFKR
¿HOG\%HED%RODxRV&
quienes le organizaron
organizaro un
pequeño convivió en donde
d
la festejada estuvo rod
rodeada
prim y
del cariño de sus primos
DPLJRV
DPLJRV
Muy contenta por cumañito de
plir sus nueve añitos
vida, la cumpleañera recibió a cada uno de los invilleg
tados, quienes llegaron
con bonitos detalles para
HOOD'HVSXpVGHSDVD
HOOD'HVSXpVGHSDVDUXQ
momento de diver
diversión,
p
disfrutaron de ricos platiprepar
llos que fueron preparados
SDUDHVWDRFDVLyQ
Más tarde, los seres quereun
ridos de Sofía se reunieron
para cantarle las trad
tradiciomie
nales Mañanita, mientras
ve
ella soplaba a sus velitas
ped un
de cumpleaños y pedía
GHVHR
Con porras y felicitafeli
ciones concluyó este fesp
tejo, no sin antes partir
c la
una bonita piñata con
que amigos y primos de la
festejada tomaron su turno para intentar rom
romper-

EL ESCRITORIO DE
María Hortensia

A

PRECIABLES LECTORES:
Antes que nada me permito
hacer un agradecimiento a
los amables lectores que me
han hecho el favor de enviarme mensajes
en relación a mi columna, los cuales me
PRWLYDQ\VRQPX\JUDWL¿FDQWHV*UDFLDV

“¿SABES REALMENTE QUIÉN ERES?”
¿Cómo vamos a querer algo o alguien
que no conocemos? Al hacerte esta pregunta ya sé que lo primero que se te viene a la mente, es decir tu nombre o penVDUTXHHUHVODIHOL]SDUHMDGHODUHVpuesta más común y frecuente es: soy la
mamá o papá de esos diablillos que llenan tu vida o tal vez piensas en tu profesión, o en tus quehaceres de todos los
días, pero yo no te pregunté ¿cómo te llamas?, ni tu estado civil, nada acerca de
WXIDPLOLDRDTXpWHGHGLFDV
“¿QUIÉN ERES?”
&UHHPRVTXHORTXHQRVGH¿QHHVOR
que hacemos o somos y qué lo que nos
valora es lo que sabemos y peor aun lo
que tenemos, así hemos crecido pero es
XQDGH¿QLFLyQPX\HTXLYRFDGD³<RVR\
un ser humano y tengo la capacidad de
razonar y tengo mi propia voluntad con
ODFXDOHMHU]RHOUHJDORGHODOLEHUWDG´
Soy una persona que me hace ser única e Irrepetible, tengo la capacidad de
GHFLGLUTXpKDFHU\TXpQR$KRUDOHV
invito a realizar un ejercicio, contestando un cuestionario, pero para llevarlo a
cabo tienen que ser muy honestos y anaOL]DUFDGDSUHJXQWD

¿QUIÉN SOY?
El conocerte y aceptarte como
eres significa que puedes darte
cuenta de lo que tienes bien y lo
TXH SXHGHV PHMRUDU 3XHGHV SHQsar en cómo eres y cómo actúas en
tu vida diaria, saber qué te gusta,
qué te preocupa y cuáles son tus
VHQWLPLHQWRV
No conoceré tus respuestas, pero no
me cabe la menor duda que te sentiUiVPX\ELHQ'DWHXQWLHPSRH[FOXVLYRSDUDWL
1) Mi nombre es…, 2) mi edad…, 3)
QDFtHQ ORTXHPiVPHJXVWDGHPt
es…, 5) lo que menos me gusta de mí…,
6) me siento feliz cuando…, 7) me siento triste cuando…, 8) me siento incómodo cuando…, 9) me da miedo cuando…, 10) lo que más valoro es…, 11) lo
que más rechazo es…, 12) mi pasatiempo favorito es…, 13) mi comida favoriWDHV« HOOLEURTXHPiVPHJXVWD
es…, 15) mis ojos son…, 16) mi cabello es…, 17) mi cuerpo es…, 18) lo que
más me gusta de mi trabajo es…, 19)
mi mayor responsabilidad es…, 20)
mi mejor cualidad es…, 21) mi mayor
debilidad es…, 22) mi mejor habilidad
es…, 23) mi pasatiempo favorito es…,
 ODFDQFLyQTXHPiVPHJXVWDHV«
25) mi personaje favorito es…, 26) lo
que más me gusta de mi familia es…,
27) lo que menos me gusta de mi familia es…, 28) lo que siento que tengo que
mejorar es…
³/DJUDQWUDJHGLDGHODYLGDQRHVOD
muerte, es dejar de reír, de amar, de
VRxDU(VDTXHOORTXHGHMDPRVPRULU
dentro de nosotros mientras estamos
YLYRV´
Licenciada María Hortensia Lira VásTXH]&HOXODU

la hasta que lo lograron y
disfrutaron de las golosiQDVTXHFRQWHQtD
¡Muchas felicidades!

•Muy consentida estuvo Sofía Benfield por sus papás y su hermanita.

•Sofía Benfield Bolaños Cacho pasó un cumpleaños inolvidable rodeada de sus seres queridos.

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

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

Verónica Castro
rompe el silencio
AGENCIAS

GLVFXOSDV S~EOLFDV SRU
VXVDJUHVLRQHVPHQWLUDV
erónica Castro y faltas de respeto hacia mi
fue señalada por persona” escribió Veróniun par de youtu- ca Castro.
'H HVWD PDQHUD OD
bers de supuestamente acosar a niñas famosa respondió algumenores de edad que per- nos comentarios de los
tenecen a su club de fans. internautas que se mosTodo mediante reuniones traron sorprendidos con
el contenido que se reveen plataforma digitales.
De acuerdo con estas ló en Youtube.
“Mírenlos y grábenlos
SHUVRQDVODFRQGXFWRUD
inició contacto vía virtual bien porque son los que se
con su club de fans duran- dedican a destruir a todo el
te la pandemia. Hablaban mundo por un pago de ya
GH WRGR WLSR GH WHPDV VDEHQTXLpQ3REUHVWHQHU
pero ya entrada la noche que llevar un pan amarlas conversaciones subían go a su casa para poder
FRPHUELHQ3HUGyQDORV
de tono.
Verónica Castro salió a dios mío” dijo.
desmentir la información
e incluso dio a entender GUSTAVO ADOLFO INFANTE
TXHTXLHQ¿OWUyODLQIRUPD- SE NIEGA A TOMAR CULPA
Después de la polémica
ción fue Yolanda AndraGH(VWD~OWLPDKDGLFKR sobre los supuestos menmuchas veces que sostu- sajes que Verónica Casvo una relación amorosa tro enviaba a menores de
edad en un club de fans y
con la conductora.
También se despidió de anunciar que cancelaTwitter y pidió a dos famo- ría su cuenta de
sos comunicadores que 7ZLWWHU KDVse disculpen con ella por ta que Gushaberle faltado el respeto; tavo Adolla famosa escribió un men- fo Infansaje en el que confesó que te se disestá dolida por las agre- FXOSDUDHO
siones y mentiras hacia su periodista
de especpersona.
“Queridos amigos y t á c u amigas de esta ventani- l o s
WD WHQJR JUDQ GRORU GH r e s comunicarles que por el
momento queda cancelado este Twitter hasta que
#jorgecarbajal y #gustavoadolfoinfante pidan

V

Pretende Grupo
Firme hacer una
serie de su gira

RIUH]FR XQD GLVFXOSD
pero no lo dije yo y yo no
FUHRTXHW~KD\DVKHFKR
absolutamente nada. Creo
que es una mente torciGDFRPRODGHOVHxRUHVWH
la que malinterpreta las
FRVDV´UHFDOFy
Antes de que Gustavo
Adolfo Infante responGLHUDD9HUyQLFD&DVWUR
el youtuber Jorge Carbajal publicó videos donde
supuestamente se observa a la actriz conversar con
menores de edad sobre
contenido sexual y quien
también la defendió fue
HOKLMRGHµ(OORFR¶9DOGpV
Marcos Valdés.

AGENCIAS

serie.
“Hemos platicado últiGRUPO FIRME sin duda mamente en hacer una
tiene mucho éxito y es una serie, queremos hacer
de las agrupaciones de una serie, todo lo que
regional mexicano más hemos vivido en esta gira
importantes, no por nada que fue muy especial porrompieron récord de asis- que fue gira de estadios y
tencia en el concierto gra- cerró el 15 de septiembre
tuito que ofrecieron en el (…), bendito Dios estuviZócalo y para continuar mos sold out en todos y lo
con su popularidad y con- que queremos para el año
sentir a sus fans, la banda que entra es hacer esa
desea realizar una serie. gira pero ahora 360 en el
En entrevista con Nic- estadio y hacer una serie
ky Jam, los integrantes con todo lo que tenemos
de Grupo Firme hablaron documentado de esa
sobre algunos aspectos gira”.
Eduin Caz señaló que
de su carrera y sorprendieron al revelar que tie- entre los integrantes de
nen planes de realizar una Grupo Firme han existido
serie en la que se mues- peleas y le gustaría que
tre lo mejor y lo peor de todo esto se viera en la
serie, ya que no pretensu relación.
Eduin Caz detalló que den aparentar nada ante
en su más reciente gira su público.
El líder de Grupo Firme
grabaron mucho material y que en sus próximos no reveló cuando podría
conciertos, que desean salir esta serie, pero espehacer en estadios con una ran poder realizarla y que
vista 360, grabarán más sus fans se acerquen de
para así tener contenido una manera más íntima
VXÀFLHQWHSDUDKDFHUXQD a ellos.

CLUB DE FANS DESMIENTE
SUPUESTO ACOSO
/XHJRGHOHVFiQGDORHO
club de fans emitió algunos mensajes en los que se
niegan las acusaciones de
acoso. Lo hicieron proteJLHQGRVXLGHQWLGDGSXHV
se trata de niñas menores
de edad.
“La señora Verónica
&DVWURMDPiVQRVREOLJy
QRVSLGLyQLQRVLQFLWyD
compartir fotos íntimas.
Había conversaciones
HQ WRQR GH DOEXU SHUR
jamás se llegó al límite
en el que se está planteando todo”.
/DYRFHUDLGHQWLILFDGDFRPR0DMRFRPHQWy
vía Twitter que sus papás
siempre estuvieron enterados de las conversaciones con la conductora.
El mensaje también
D¿UPDTXHH[LVWHQSUXHbas para comprobar que
lo dicho por los youtubers
es mentira y se pidió que
nadie difunda sus nomEUHVRLPDJHQSXHVVRQ
menores de edad.

FOTO: AGENCIAS

La actriz fue señalada por un par
de youtubers de supuestamente
acosar a niñas menores de edad
que pertenecen a su club de fans

pondió.
En el programa “Sale
HO 6RO´ HO FRQGXFWRU GH
televisión Gustavo Adolfo
Infante se mostró consternado por la publicación de
9HUyQLFD&DVWURSXHVDVHgura que él no fue quien
declaró la información
respecto a que contactaba
a niñas de un club de fans.
“Tengo la boca muy
JUDQGH HO KRFLFR PX\
JUDQGH\OXHJRGLJRFRVDV
TXL]iIXHUDGHOXJDU(Q
HVWDRFDVLyQQRWHQJRTXH
WRPDUXQDFXOSDXQDUHVponsabilidad que no me
FRUUHVSRQGH>@SRUTXH
desde que salió de este
VHxRU\RXWXEHU\RGLMHµQR
KDSUHVHQWDGRXQDSUXHED
me parece una falta de resSHWR¶\GLMHPHSDUHFHGH
pOTXHHVXQPHTXHWUHIH
que no tiene nada en contra y no se vale que hable
así de la señora Verónica
&DVWURHVRIXHORTXHGLMH´
declaró.
3RURWUDSDUWH*XVWDvo Adolfo Infante se disFXOSySHVHDTXHD¿UPD
que no tiene culpa en los
KHFKRV\GHIHQGLyD9HUynica Castro de las especulaciones divulgadas
por el youtuber
Jorge Carbajal.
“Si yo tengo
que ofrecer
una disculpa
por algo que
Q R  K L F H 
9HUR \R
t e

•Eduin Caz señaló que entre los integrantes han existido
peleas y le gustaría que todo esto se viera en la serie.

•Jared Leto planea hacer un homenaje a Karl Lagerfeld con
la película.

Club de fans

Traerá Jared Leto a la
vida a Karl Lagerfeld
AGENCIAS

FOTO: AGENCIAS

•Veronica Castro también
se despidió de Twitter y
pidió a dos famosos comunicadores que se disculpen
con ella.

La señora Verónica
Castro jamás nos
obligó, nos pidió, ni
nos incitó a compartir
fotos íntimas. Había
conversaciones en
tono de albur, pero
jamás se llegó al límite en el que se está
planteando todo”.

como profesionalmente estuvo cerca de varias
JARED LETO es un actor personas. Puedo decir que
que hace lo necesario para nos centraremos en las
caracterizar a los persona- relaciones clave que transjes a la perfección. Ahora miten diferentes partes de
los fanáticos están emo- VXYLGD´UHYHOy
Además de actuar como
cionados pues interpretará al diseñador Karl Lager- el reconocido diseñador
GHPRGDV-DUHG/HWRHVWDfeld en una película.
Los amantes del cine y rá más involucrado en la
de la moda estarán fasci- FLQWD\DTXHVXFDVDSURnados con la participación ductora Paradox será la
de Jared Leto en la pelí- encargada de la gestión
cula que va más allá de lo del proyecto.
El también cantante
ELRJUi¿FRVHJ~QFRPHQtó el actor al medio WWD. del grupo “30 Seconds to
“Hay una multitud de 0DUV´-DUHG/HWRSODQHD
relaciones para explorar. hacer un homenaje a Karl
Karl tuvo una carrera que /DJHUIHOGFRQODSHOtFXOD
DEDUFyPiVGHDxRV ya que lo considera admipor lo que tanto personal rable y una inspiración.
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“Junto con los libros debiera venGHUVHHOWLHPSRVXȴFLHQWHSDUD
leerlos”.
Arthur Schopenhauer

capital@imparcialenlinea.com
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RECOMPENSAN VALENTÍA Y AGUDEZA CLÍNICA

Premio Nobel de Literatura
para la francesa Annie Ernaux
La escritora, de 82 años, es conocida
por sus novelas sobre clase y género
basadas en su experiencia personal
AFP

L

“SUCIO, FEO”
Nacida en 1940, Annie
Ernaux vivió hasta sus
18 años en el café-tienda
“sucio, feo” de sus padres
en Yvetot, en Alta Normandía (norte de Francia), un medio del que
salió gracias a una cátedra
en Letras Modernas que
obtuvo luego de un intenso trabajo intelectual.
Con su prosa cristalina, Annie Ernaux formaba parte de los favoritos
en los círculos literarios, pero ella
asegura que
este premio
ha sido una

gran “sorpresa”.
“Su obra carece de concesiones, y está escrita en
un lenguaje simple, limpio”, subrayó el académico
Anders Olsson en su presentación de la obra de la
galardonada con el premio Nobel.
Su último libro, Le
jeune homme, apareció
a principios de mayo en
Gallimard, su editorial de
toda la vida que, en Twitter, expresó su “inmensa
felicidad”.
El presidente francés
Emmanuel Macron saludó la atribución del Nobel
a Annie Ernaux, según él
“la voz de la libertad de las
mujeres y de los olvidados
del
siglo”.

Ella “escribe, desde hace
50 años, la novela de la
memoria colectiva e íntima
de nuestro país”, agrega.
CRISIS EN LA ACADEMIA
Críticos y pronosticadores estaban divididos
este año entre dos escuelas: quienes veían en los
~OWLPRVSUHPLRVODFRQ¿Umación de que la Academia no quiere galardonar
a escritores ya famosos,
sobre todo cuando venden
muchos libros; o los que
pensaban que la Academia
iba a cambiar, premiando a un autor de renombre mundial, o al menos
en la lista de los favoritos
habituales.
La Academia sueca se
está recuperando de una
larga crisis tras un escándalo #Metoo en 20172018 y la atribución el año
siguiente de un controvertido Nobel al escri-

tor austriaco Peter Handke, de posiciones favorables a Slobodan Milosevic, acusado de crímenes
de guerra.
La Academia, reputada y criticada por sus elecciones masculinas y “eurocentradas”, ha premiado
desde entonces a la poetisa estadunidense Louise
Glück y al novelista británico nacido en Zanzibar,
Abdulrazak Gurnah, cuya
obra está centrada en los
tormentos del exilio y de
los refugiados, en el anticolonialismo y el antirracismo.
El galardón de Literatura será seguido por el muy
esperado premio de la Paz
hoy.
La jornada de los Nobel
concluye el lunes con la
asignación del premio de
Economía, el único que no
estaba previsto en el testamento de Alfred Nobel.
•Ernaux es la 17ª
mujer que obtiene
el Nobel, entre los
119 laureados desde que se instauró
el premio en 1901.

FOTO: AGENCIAS

a autora francesa Annie Ernaux,
conocida por sus
novelas sobre clase y género basadas en
su experiencia personal,
ganó este jueves el Premio Nobel de Literatura,
anunció el jurado.
La escritora, de 82 años,
fue recompensada por “la
valentía y la agudeza clínica con la que descubre
las raíces, los distanciamientos y las restricciones
colectivas de la memoria
personal”, explicó el jurado. El premio está dotado
con 10 millones de coronas (unos 911 mil dólares).
Ernaux declaró a la
televisión sueca SVT que
este galardón supone para
ella “un gran honor”, pero
también una gran “responsabilidad”.
“Considero que se
me hace un gran honor
y para mí es al mismo
tiempo una gran responsabilidad recibir el
Premio Nobel”, dijo la
galardonada, aludiendo a una necesidad de
“testimonio de justicia
respecto al mundo”.
El año pasado el galardón recayó en el autor bri-

tánico de origen tanzano
Abdulrazak Gurnah, por
su obra sobre los refugiados, el colonialismo y el
racismo.
Ernaux, cuyo nombre circulaba desde hace
años entre los posibles
ganadores de la prestigiosa recompensa, es la
17ª mujer que lo obtiene, entre los 119 laureados desde que se instauró el premio en 1901. Es
la primera mujer francesa
galardonada con el Nobel
de Literatura, y se suma a
15 otros compatriotas que
ya lo consiguieron, entre
ellos Albert Camus o JeanPaul Sartre (que lo rechazó).
Profesora de literatura en la universidad, Ernaux ha escrito una veintena de obras, donde aborda el peso de la dominación de las clases sociales
y la pasión amorosa, dos
temas que han marcado
su trayectoria.
Su estilo clínico, desprovisto de lirismo, ha
sido objeto de numerosas tesis.
Entre sus obras figuran Los armarios vacíos
(1974), El acontecimiento
(2000) o Los años (2008).
Ernaux ha publicado

una obra esencialmente
DXWRELRJUi¿FDTXHFRQVtituye una radiografía de
la intimidad de una mujer
que evoluciona en la estela de los grandes cambios
de la sociedad francesa de
la posguerra.

([LVWHXQFRQȵLFWR
entre fotógrafos que
trabajan en el Callejón del Beso y Norma Gámez, dueña
del balcón de Ana,
por el servicio fotoJU£ȴFRTXHVHEULQGD
a los turistas
AGENCIAS

con tablas por el gobierno municipal.
La madrugada del
miércoles, personal de
la Dirección de Imagen
Urbana colocó tablas en
los dos accesos del callejón, ubicado en la zona
centro de la Ciudad Patrimonio Cultural de la
Humanidad.
En el triplay se pegó
una hoja con la leyenda: “Suspensión de obras
como medida de seguri-

dad”.
Si la obra continúa,
el dueño y el contratista “incurrirán en desobediencia al mandato legítimo de autoridad, previsto en el artículo 543 del
Código Territorial”, señala la hoja de suspensión,
fechada el 4 de octubre.
Además, agrega que si
la obra no es parada y hay
ÀDJUDQFLDORVUHVSRQVDbles serán detenidos y
puestos a disposición del

Ministerio Público.
Cabe mencionar que
H[LVWHXQFRQÀLFWRHQWUH
fotógrafos que trabajan
en el Callejón del Beso
y Norma Gámez, dueña
del balcón de Ana, por el
VHUYLFLRIRWRJUi¿FRTXHVH
brinda a los turistas.
Un día antes, el alcalde panista de Guanajuato,
Alejandro Navarro, había
advertido que si no llegaban a un acuerdo las parWHVHQFRQÀLFWRFODXVXUD-

ría el Callejón del Beso.
“Vamos a clausurar por
los dos lados el callejón,
que le hagan como quieran los de las dos casas,
los fotógrafos, así clausurado con triplay de un
lado y otro”, declaró.
El munícipe lamentó
TXHHOFRQÀLFWRVHHOHYDra a los golpes porque no
era posible que los turistas vengan a Guanajuato
y vean a “unos cuates dándose moquetes”.

DATO:
• La leyenda dice
que cualquier pareja
que pise dicho callejón debe pararse en
el tercer escalón y
darse un romántico
beso para vivir siete
años de felicidad, o
de los contrario todos esos años serán
de desdicha y mala
suerte.
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EL FAMOSO Callejón del
Beso del municipio de
Guanajuato fue cerrado

Cierran el emblemático Callejón del Beso en Guanajuato

•El famoso Callejón del Beso del municipio de Guanajuato fue cerrado con tablas.

•Días antes se había advertido que si no llegaban a un acuerdo las partes en conflicto clausurarían el Callejón del Beso.
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•Víctor Muñoz A., fue ejecutado la tarde de ayer, jueves, en la población de San Antonino Castillo Velasco.

EN SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO

¡EJECUTAN A OTRO HOMBRE!
Continúan las
ejecuciones en
Oaxaca; en seis
días de octubre
ya suman
15 personas
asesinadas
JORGE PÉREZ

U

n hombre identificado como
Víctor Muñoz
A., fue ejecutado la tarde de ayer,
jueves, en la población
de San Antonino Castillo
Velasco, poblado cercano a Ocotlán de Morelos.
Con esta muerte se incrementa la cifra a 15 asesinatos en la entidad en un
lapso de 6 días.
La ejecución de ayer
ocurrió a las 13:30 horas,
en Camino Real, que conduce de la Capilla a la
tienda Bodega Aurrerá de
la citada demarcación.
En dicha zona fue ejecutado un hombre conocido como Víctor, el cual
presentaba un impacto
de bala en la cabeza.
Ante los hechos se
movilizaron los cuerpos
policiacos, así como la
ambulancia de Protección Civil de Ocotlán hasta la entrada de la carnicería JUVE, quienes al
tratar de brindarle los primeros auxilios corroboraron que el hombre ya
estaba sin vida.
El área fue acordonada en espera de los elementos de la Agencia
Estatal de Investigaciones (AEI). Trascendió que
el hombre era vecino del
municipio de Ocotlán de
Morelos.
Pese a los operativos

policiacos que se realizan
en la capital oaxaqueña
y municipios conurbados,
en poco más de 24 horas
se registraron seis asesinatos por posibles venganzas y por delincuencia organizada.
5 DE OCTUBRE, EL DÍA
MÁS VIOLENTO
A las 07:00 horas, en
Santiago Jamiltepec, sobre
la carretera costera 200
Pinotepa-Salina Cruz, a la
altura de Piedra Ancha fue
ejecutado Rogelio M.T., de
47 años, de ocupación campesino.
El hombre viajaba a bordo de su camioneta Nissan de color roja ganadera con placas de circulación GY5406F del Estado
de Guerrero.
En Salina Cruz, a las
09:00 horas, fue asesinada la señora Adriana M.G.,
de 50 años, cuando viajaba a bordo de su camioneta Ford de color guinda con
placa de circulación TMJ2937 del estado, a la altura
del estacionamiento de la
FDO]DGDDODUHÀQHUtD
A las 11:00 horas de ese
mismo día pero en Riberas
del río Salado con camino
al panteón de San Antonio
de la Cal, fue ejecutado a
balazos Jairo Enrique G.G.,
quien era conocido como
“El Chinche”. Viajaba a bordo de su camioneta Suburban de color blanca con placas TZA-6326 de Puebla.
En el atentado resultó
ileso un joven de 20 años
que acompañaba al hoy
extinto, quien tenía poco
de haber llegado a Oaxaca, ya que este vivía en San
Antonio de la Cal.
Trascendió que el hombre se dedicaba a la compra-venta de Bienes y Raíces, así como de autos usados. Supuestamente, había

•El domingo fueron ejecutadas tres persona cuando pretendían abordar su automóvil en la
colonia Reforma.

•El lunes fue ejecutada de cinco balazos la profesionista y empresaria camionera María del
Carmen G.C., de 58 años.

sido amenazado por una
extorsión.
A las 12:30 horas fue
hallado sin vida sobre el
margen del río de Barrio
Abajo de Miahuatlán, a un
hombre que presentaba un
disparo en la espalda. Fue
identificado como Jesús
Alonzo L.H. de 35 años.
A las 20:30 horas fue
asesinado el comandante de la Policía Municipal
de San Miguel Soyaltepec,
Elías V.C. En el atentado
resultó lesionada su espo-

sa la señora G.A.C.
Los hechos ocurrieron en
San Miguel Temascal, cuando la víctima se dirigía a su
domicilio. Se desconoce el
móvil del crimen.
ASESINAN A GANADERO
EN HUAJUAPAN
La madrugada del martes 4 de octubre de 2022,
en la Sexta Guadalupe de
Huajuapan de León cuando regresaba de San Miguel
Ixtapa colindando con Puebla, ultimaron al propieta-

rio del Rancho La Muerte, conocido comúnmente
como “Chester”.
A las 10:00, en la agencia de Reforma en jurisdicción San Miguel Soyaltepec, fue localizada una persona de sexo masculino sin
vida; presentaba huellas de
violencia.
DAN MUERTE A
EMPRESARIA
TRANSPORTISTA
La tarde del lunes 3 de
octubre fue ejecutada de

cinco balazos la profesionista y empresaria camionera María del Carmen
G.C., de 58 años, sobre
la carretera federal 190
a la altura de la clínica de
la Mujer de Santa Rosa.
Circulaba a bordo de su
camioneta Chevrolet tipo
Journey con placas THB7239 del estado, cuando sujetos a bordo de una
motocicleta se le emparejaron y le dispararon en
siete ocasiones.
Cuando la Cruz Roja
DUULEyDOOXJDUFRQÀUPyHO
fallecimiento de la mujer,
quien era auxiliada por un
familiar en el interior de la
camioneta.
Una noche antes fueron ejecutadas tres personas cuando pretendían abordar su automóvil Volkswagen tipo
Passat con placas de circulación TMT-7234 del
estado sobre la calle de
Emilio Carranza esquina con Heroico Colegio
Militar.
En el lugar murieron
Antonio C.M. y Nicolás J.H.,
mientras que en el Hospital Civil, horas después,
falleció Ernesto Armando de la H. G., de 32 años
de edad. Uno de ellos era
originario de Poza Rica,
Veracruz, y los otros dos de
Jalapa del Marqués.
La madrugada del
domingo, en Miahuatlán
fueron ejecutados los hermanos Juventino P.E y H.
Rafael P.E, y resultó lesionada la señora Dulce G.C.
Se encontraban en el Bar
Zelona de Miahuatlán.
La tarde de sábado, a
las 16:30 horas fue asesinado Miguel Ángel A. H.,
empleado del municipio
de Juquila, cuando colocaba un entarimado para
un velorio en el Barrio La
Asunción.

