
CHIVAS APLASTA 
A AMÉRICA

Alejandro Villafañe se formó como 
reportero en EL IMPARCIAL; su 
mayor cualidad era acudir al lugar 
de los hechos, incluso antes que la 
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•Oswaldo García Jarquín, 
presidente municipal de 
Oaxaca de Juárez.

Además, el TEEO 
instruyó a García 
Jarquín a que pida 
restituya a la directo-
ra del Instituto de la 
Mujer en la capital
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EFECTOS DEL COVI-19

Caen 30% deportaciones 
de EU durante la pandemia

•Uno de los efectos de la pandemia, fue la reducción de las deportaciones desde los Estados 
Unidos durante este 2020.

Van 10 mil 
hombres y 
mujeres que 
son enviados de 
vuelta a Oaxaca
CARLOS A. HERNÁNDEZ

A
l menos 10 mil 
88 oaxaqueños 
han sido repa-
triados de los 

Estados Unidos en lo que 
va del año, reportó la Uni-
dad de Política Migratoria 
de la Secretaría de Gober-
nación (Segob), lo cual 
significa una reducción 
de 30.9 por ciento de las 
deportaciones que ocurrie-
ron en el mismo periodo 
pero del año pasado.

De acuerdo con la 
dependencia federal, un 
total de 253 mil 252 oaxa-
queños han sido repatria-
dos entre 2010 y 2020. En 
tanto que este año, van 4 
mil 515 migrantes depor-
tados menos que en el mis-
mo periodo pero del año 
pasado, es decir, las repa-
triaciones se redujeron en 
30 por ciento durante la 
pandemia.

 Siendo el año 2010 el 
año en el cual las autorida-
des norteamericanas repa-
triaron al mayor número 
de oaxaqueños, cuya cifra 
alcanzó los 38 mil hombres 
y mujeres, no obstante los 
años del 2011 al 2013 las 
cifras rondaron en prome-

dio los 29 mil repatriados.
 Para el caso de niñas, 

niños y adolescentes, se tie-
ne contabilizados un total 
de 680, ocupando el tercer 
lugar tan solo por debajo de 
Tamaulipas con 982 y Gue-
rrero con mil 191.

Actualmente es un 
tema presente dentro de 
las agendas de varios paí-
ses principalmente de los 
que son expulsores de 
migrantes como es México 
y en este caso, el estado de 
Oaxaca, expone el Institu-
to Oaxaqueño de Atención 
al Migrante.

La radiografía sobre 
Migración Internacional: 
México y Oaxaca, en las 
últimas cinco décadas la 
migración creció de 80.8 
millones de personas (las 
cuales representaban el 

2.4% de la población mun-
dial en 1965) a 243.7 millo-
nes, es decir 3.3% en 2015.

Estados Unidos es 
el principal destino de 
migrantes, seguido de Ale-
mania, Rusia, Arabia Sau-
dita, Reino Unido, Canadá, 
Francia, Australia y Espa-
ña, aunado a que la migra-
ción internacional de mexi-
canos del período de 1995 
a 2015, se incrementó casi 
en un 50%, teniendo como 
principal país de destino a 
Estados Unidos.

De acuerdo al documen-
to la migración de oaxa-
queños hacia Estados Uni-
dos  disminuyó del 2009 
(83,386) al 2014 (26,329), 
lo que representó una dis-
minución en un 68.4%. 

Se estima que de una 
población de casi 57 millo-

nes de latinos en EE.UU., 
más del 63% es de origen 
mexicano, es decir, apro-
ximadamente más de 36 
millones, de estos, 2.5 
millones de oaxaqueños 
se encuentran radicando 
aproximadamente en los 
Estados Unidos.

Dentro de los principales 
municipios de nacimiento 
de los oaxaqueños migran-
tes son: Oaxaca de Juárez, 
mismos que es el de mayor 
expulsión de migrantes, 
Santiago Juxtlahuaca, Put-
la Villa de Guerrero, Tlaco-
lula de Matamoros, y Mia-
huatlán de Porfirio Diaz. 
Siendo Los Ángeles, Cali-
fornia, la ciudad de mayor 
residencia de los paisanos, 
seguido de Nueva Jersey, 
Carolina del Norte, Flori-
da, y Texas.

DEPORTACIONES DE EU 
SEGUIRÁN

La política migrato-
ria del Gobierno del pre-
sidente electo de Estados 
Unidos, Joe Biden, no será 
muy distinta de la adminis-
tración de Donald Trump, 
ya que es previsible que 
continúen las deportacio-
nes, aunque sin separar 
familias y respetando dere-
chos humanos, coincidie-
ron especialistas.

Los investigadores Raúl 
Benítez Manaut, del Cen-
tro de Investigaciones sobre 
América del Norte de la 
UNAM, y Jesús Gallegos 
Olvera, del Centro de Rela-
ciones Internacionales de la 
Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales de la UNAM, 
consideraron que no se espe-

de manera inmediata el pro-
grama de protocolos de pro-
tección al migrante (PPM).

positivos y mil 923 defun-
ciones, además de 3 mil 
586 sospechosos.

Los ocho nuevos dece-
sos se registraron en Oaxa-
ca de Juárez (2), San Sebas-
tián Tutla, Guadalupe Etla, 
Villa de Etla, Loma Bonita, 
Santiago Yaveo y Cosola-
pa, la mayoría con comor-
bilidades como la diabe-
tes, hipertensión arterial y 
obesidad.

Por jurisdicción sanita-
ria, Valles Centrales acu-
mula 16 mil 369 positivos 
y 964 decesos, Istmo 2 mil 
313 y 321, Tuxtepec mil 877 
y 275, Mixteca mil 796 y 
173, Costa mil 251 y 122 y 
Sierra 756 y 68, respecti-
vamente.

De los 24 mil 362 casos 
acumulados, el grupo de 
edad de 25 a 44 años de 
edad registran 11 mil 69 
positivos, seguido de los 
de 50 a 59 años con 3 mil 
927, los 65 y más con 3 mil 

188 y los de 45 a 49 con 2 
mil 427.

En los contagios entre el 
personal de salud, 985 han 
sido del área médica, mil 
268 de enfermería y mil 32 

bajadores administrativos, 
de limpieza y camilleros.

De los casos activos, 633 
tienen registro en la juris-
dicción sanitaria de Valles 
Centrales, 44 de la Sie-
rra, 42 de la Costa, 40 de 
la Mixteca, 19 del Istmo de 
Tehuantepec y tres de San 
Juan Bautista Tuxtepec.

En los decesos acumu-
lados, el grupo de edad de 
los 65 años y más años acu-
mulan el mayor número de 
casos con 880; les siguen 
los de 50 a 59 años con 444 
casos,  los de 60 a 64 con 
280 casos y los de 25 a 44 
años con 167.

Las comorbilidades aso-
ciadas son la diabetes con 
39.9%, la hipertensión 
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CUARTO INFORME DEL DIF 

SEGUIREMOS CONSTRUYENDO 
BIENESTAR: IVETTE MORÁN

La pandemia los obligó a innovar para seguir 
apoyando a las familias oaxaqueñas que más lo 

necesitan
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YADIRA SOSA

CON 142 nuevos positivos 
y ocho decesos más, Oaxa-
ca llegó ayer a 24 mil 362 

arterial con 37.8%, la obe-

ciencia renal con 6.8%.

EXIGEN SALIDA 
DE JOSÉ LUIS 
VARGAS 

AUMENTAN 
DECESOS Y 
OCUPACIÓN 
HOSPITALARIA 
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Durante la semana 
reportaron 66 defuncio-
nes por coronavirus y el 
hospital de Especialida-
des sigue saturado
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ARISTÓTELES GARCÍA MORI

RAÚL NATHÁN PÉREZ

Del Monte Sinaí a Palacio
Virreinal: una Guía “ética”

S
e narra en el segundo libro del Pentateu-
co, Éxodo, capítulo 19, que el pueblo de 
Israel, a los tres meses de su salida de 
Egipto, perdió la fe y aprovechando que 

Yahvé convocó a su líder Moisés, para conver-
sar en la cima del Monte Sinaí, ese pueblo “bue-
no y sabio” procedió a construir un becerro de 
oro e inició pagana adoración. 

El buen Moisés recibía indicaciones del Altí-
simo y éste le dictaba una parrafada de diez nor-
mas morales para cumplimiento de ese pue-
blo escogido. Era el Decálogo, los Diez Manda-
mientos (Éxodo 20:1-17), grabados en piedra, las 
“Tablas de la Ley”. Bajaba Moisés con ellas y al 
toparse con la orgía y desenfreno de su pueblo, 
las arrojó para destruir al becerro de oro provo-
cando el temor de los israelitas, que se retracta-

-
do a ellos, no a los gentiles cananeos, cuyas tie-
rras eran la meta del pueblo elegido, a base de 
destrucción, sangre y muerte (encargo que rea-
lizó Josué, lugarteniente de Moisés, que tuvo–
según Jardiel Poncela– la humorada de dete-
ner al sol).

Si la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, 
esparcida en doce tribus, tenía obligación de 
cumplir con la ley mosaica; unos tres mil años 
después, al surgir el cristianismo, éste adop-
tó como propios los Diez Mandamientos y los 
ha distribuido por el mundo sin necesidad de 

-
lio, el martirio y la incesante predicación. Hoy 
en día, el Decálogo de Moisés es columna ver-
tebral de los códigos y leyes en el mundo occi-
dental de sustrato cristiano y, a su manera, en 
el mundo musulmán.

Pero si Israel era un pueblo irredento, resul-
ta que en el continente americano hay un pue-
blo que, para su presidente, es “bueno y sabio”, 
pero corrompido desde 1980 por el satánico e 
infernal “neoliberalismo”, detestable “doctrina 
económica” de la rapacidad de empresarios y 

Ingenio y ocurrencia del poder presiden-
cial, han dispuesto que ese pueblo, para que no 
se condene, cuente con una “Guía ética para la 
transformación de México”, suponiendo que 
con ello se llegará al terreno celestial, de chai-
ros devenidos en ángeles.

Son 27 páginas con un una Presentación de 
los redactores (de irreconocible calidad moral) 
donde se proclama el “laicismo de Estado” pero 
a base de consejos religiosos. Son 20 “principios 
y valores”, perlas genuinas en las que se entre-
mezclan ideas del cristianismo, de la masonería, 
del gnosticismo, del budismo, del islamismo y 
cuanto “ismo” se considere. Todo se “fusilaron”.

Revisando, punto por punto, en el numeral 
11 se asume un país machista y patriarcal obli-
gado diferenciar entre hombre y mujer, soba-
jando a ésta a calidad de víctima a proteger: no 
hay la tal igualdad. En el 12, se reproducen los 
Mandamientos de la Ley de Dios “No matarás, 
no robarás”, y lo ensalzan como una gran apor-
tación y descubrimiento de la 4T. El 14 repite 
el “Nada por encima de la ley”, si bien el presi-
dente de México ha repetido hasta el cansancio 
que la justicia y el pueblo están por encima de 
la ley (para eso son las “consultas públicas”). El 

la mujer para su sostenimiento; pero en reali-
dad, la 4T sólo intenta repartir dinero para que 
su clientela o “mascotas” no trabajen, como dijo 
el presidente: es un error enseñar a pescar, hay 
que darles el pescado en la boca!!! En el 19 tie-
ne la “originalidad” de incluir: “Libertad, igual-
dad y fraternidad”. El contradictorio 20, predi-
ca sobre el cuidado del medio ambiente, pero la 

en favor del carbón decimonónico y el obsoleto 
combustóleo, ambos destructores del ambien-
te. En el 5 se ocupa del cristianísimo “amor al 
prójimo”, como si fuera para ellos una innova-
ción. Y lo excelso en el 3: No humillar ni ofender, 
cuando cada mañana desde la palestra mayor se 
lanzan insultos y denostaciones a “conservado-

“minoría rapaz” y otras lindezas. 
Es la “ética” de una guía que deberían cum-

es un águila de frente, sobre un nopal, pero sin 
serpiente) ¿Cómo la ven?

El caso Rosario Robles

El virus electoral

 El león al cazador: usted 
no vino a cazar leones, sino 
secretarios de Estado

El mapache guasón

L
a señora Rosario 
Robles lleva presa 
quince meses, por el 
conjunto de presun-

tos delitos que se han dado 
en llamar la “Estafa Maes-
tra”.

Se le atribuyen esos 
hechos, por su actuación 
como Secretaria de Estado 
en el Régimen de Enrique 
Peña Nieto.

En opinión de analistas 
políticos tendría el derecho 
de estar sujeta a proceso, 

se le ha negado injustamente 

por un hecho que se conside-
ra trivial, que por cierto ella 
ha negado repetidas veces 
en su proceso, y que consiste 
en que aparentemente “pre-
sentó” dos documentos de 
identificación con domici-
lios diferentes uno del otro, 
razón por la que el juez de 

referido de la libertad bajo 

En la opinión de su aboga-
do defensor, estaba a punto 

-
za, cuando inesperadamen-
te la Fiscalía General de la 
República, por sus iniciales,  
FGR, la acusó de dos delitos 
más: delincuencia organi-
zada y lavado de dinero, y el 
juez concedió nueva orden 

de aprehensión, que en el 
caso de que se le probaran 
esos delitos, podría recibir 
como pena hasta cuarenta 
años de prisión.

Ante esos agravantes, la 
señora Robles decidió aco-
gerse al llamado “ Criterio de 
Oportunidad”, que de con-
cedérsele pudiera obtener 
la categoría de “Testigo Pro-
tegido”, y obtener la anhela-

-
so en casa.

Esas circunstancias en 

“hablaría” y colaboraría con 
la FGR, para decir la verdad, 
y en el caso señala la reclu-
sa que recibió órdenes de 
Luis Videgaray, ex Secreta-
rio de Hacienda y de Rela-

ciones Exteriores, para des-
tinar dinero del presupues-
to asignado a su dependen-
cia en campañas electorales.

Expresamente deslinda 
de responsabilidad a Peña 
Nieto y a Osorio Chong, este  
actual Senador y ex Secreta-
rio de Gobernación e insiste 
en que recibió órdenes para 
desviar dinero, exclusiva-
mente de Videgaray.

Este último ha negado las 
acusaciones en una extensa 
carta de cinco puntos, cali-

por su parte Rosario Robles 

Estamos entonces ante 
otro escándalo político, que 
sacará chispas y crispará 
todavía más el ambiente 
político que vivimos.

No se puede dar una opi-
nión sobre quien dice la ver-
dad, porque no tenemos los 
expedientes y no se han pre-
sentado pruebas.

Solo queda esperar que 
no se trate de una argucia 

-
cesales, ya que la ciudadanía 
tiene el derecho de conocer 
la verdad.

1
).- Enjambre de par-
tidos

El 1 de diciem-
bre inicia el proce-

so electoral. Así lo dispuso 
el órgano respectivo. Pan-
demia, riesgo social y otros, 
han incidido en este cam-
bio de calendario. Doce 
partidos participarán. Los 
viejos: PRI, PAN, PRD, MC, 
PVEM, PANAL, PUP; uno 
de cuño reciente: Morena 
y tres recién aprobados: 
Redes Sociales Progresistas 
(RSP), Partido Encuentro 
Solidario (PES) y Fuerza 
Social por México (FSM). 
Los tres, satélites y morra-
lla al servicio de Morena. 
Pero todos succionan la 
ubre de nuestros impues-
tos. Tienen prerrogativas 

todo mundo lo sabe, dejó 
de ser territorio PRI para 
ser coto de López Obra-
dor, que no de Morena. 
Porque nadie ignora que 
esta caterva de ignorantes 
–con sus excepciones- que 
ahora levantan la mano en 
San Lázaro o están en gue-
rra de baja intensidad en 
San Raymundo Jalpan, no 
triunfaron por su simpatía, 
conocimiento, experiencia 
o capacidad política, sino 
por el efecto “Peje”. Apro-
baron el examen electoral 
de panzazo.

2).- NERVIOSISMO Y 
ANSIEDAD

Empero, la cercanía de 
los tiempos electorales, más 
a senadores y diputados 
federales que a los locales, 
casi les hizo perder el sano 

juicio. Sólo hay que verlos. 
Algunos, como Salomón 
Jara, andan materialmen-
te como “pedo en bacinica”. 
Y por todo el estado. ¿Actos 
anticipados de campaña? 
Pero si el serrano empezó 
desde el 1 de diciembre de 
2018. Es decir, desde hace 
dos años se le cuecen las 
habas. Desde que sus lea-
les fundaron el membrete 
denominado Frente Uni-
do de Comunidades Oaxa-
queñas (FUCO), con Nino 
Morales, presidente muni-
cipal de San Blas Atempa, 
a la cabeza. Hubiera sido 
mejor haberle denominado 
Frente Unido por el Hua-
chicol (FUH). 

Y sin freno alguno Jara 
hace amarres, promociona 
a sus leales, los apuntala. La 
contingencia por el SARS-
Cov-2 le ha valido gorro. 
Él quiere cifrar su candi-
datura pese a contagiados 
y muertos. En su radar, la 
pandemia, emulando a su 
Mesías, es una invención 
neoliberal. Habrá que ver lo 
que hará, ahora que su par-
tido lo manda como ope-
rador político a Guerrero. 
Una forma sutil de sacarlo 
de la grilla local. O de cal-
mar sus ansiedades locas. 
¿Prueba a su habilidad 
política? Lo dudo.

3).- EL VIRUS SUCESORIO
Sin duda, el árbitro elec-

toral, el IEEPCO –desacre-
ditado a priori por Sesul 
Bolaños de Morena, que 
sin razón pidió que el pro-
ceso de 2021 lo valide el 
INE- deberá tener inte-

grados y abultados expe-
dientes de los que pade-
cen fiebres tempraneras. 
Aunque el mal ha agarra-
do parejo. Hay de todos 
lados, colores e ideologías. 
La calentura electoral es 
como una pandemia. Vea 
nomás la contaminación 
visual de espectaculares, 
medallones de taxis, par-
tes traseras de autobuses. 
Desde hace tiempo, Ben-
jamín Robles Montoya, ya 
conocido como el “100% 
obradorista”, se publicita 
en la televisión. Trascen-
dió que sus peones querían 
hacer un cochinito millo-
nario, aplicando la tesis de 
“joder a los más pobres”. 
Su ex jefe de campaña en 
la aventura por la guber-
natura, ahora en More-
na, Jesús Romero López, 
a) Charbelín o Luis Alfon-
so Silva Romo, éste sin un 
solo mérito como diputa-
do local, hacen lo suyo. Es 
decir, se publicitan como si 
fueran detergentes biode-
gradables o remedio para 
las agruras.

4).- LOS EMERGENTES Y 
OPORTUNISTAS

Luego de dos años a car-
go de la dirección general 
del ISSSTE y haberse sacu-
dido la gravitación del PRI 
para cambiar de ropaje, 
aparece en territorio oaxa-
queño, Luis Antonio Ramí-
rez Pineda. Catapultado 
por su papá, el ex goberna-
dor Heladio Ramírez y dos 
de sus antiguos camaradas 
–polvo de aquellos lodos-: 
el Secretario de Salud, Jor-

ge Carlos Alcocer Varela y 
del titular de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Víctor Manuel Villa-
lobos Arámbula, se promo-
ciona para la gubernatu-
ra, arropado por diputa-
dos locales del “Grupo de 
los 10” y algunos federales 
como Armando Contreras 
y Rosalinda Domínguez. 
Sin arraigo, sin ascendien-
te político en Oaxaca, sólo 
venía a la entidad a hurta-
dillas. Pero descubrió una 
forma mágica de hacer 
campaña anticipada: encu-
brirla como gira de trabajo. 

BREVES DE LA GRILLA LOCAL:
-Los victimarios del 

2006, ahora devenidos en 
víctimas, en voz del dipu-
tado Horacio Sosa Villavi-
cencio, gritaron como pla-
ñideras para aprobar en el 
Congreso del Estado, un 
punto de acuerdo y soli-
citar a la FGR “investigue 
los presuntos crímenes” 
y violaciones a las garan-
tías individuales cometi-
das por ex funcionarios del 
gobierno de Ulises Ruiz, en 
dicho movimiento, en don-
de fue cabeza Flavio Sosa 
Villavicencio. ¿Acaso no 
tenemos memoria histó-
rica? ¿Quién fue el incen-
diario de la capital ese 25 
de noviembre de 2006? 
¿No fue acaso el llamado 
“Demonio de Tasmania”? 
Ahora se quieren lavar la 
cara. Lo grave es que, en 
este tema, habrían conta-
do con la connivencia de 
diputados priistas y otros 
actores, para poner en tela 
de juicio algunas decisio-
nes políticas del goberna-
dor Alejandro Murat. ¿Y 
quién dice que mañana o 
pasado no le darán la vuel-
ta y morderle la mano? Es 
una pregunta.

Consulte nuestra pági-
na: www.oaxpress.info y 
www.facebook.com/oax-
press.oficial Twitter: @
nathanoax  

•Luego de dos años como titular del ISSSTE y de venir a Oaxaca a hurtadillas, al fin se apareció Luis Antonio Ramírez Pineda, 
para buscar la gubernatura.
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AGENCIAS

A LA Fiera le picaron el 
orgullo y volvió a sacar las 
garras.

El León no tuvo pie-
dad y terminó con el cuen-
to de hadas que escribía el 
Puebla en este Guardianes 
2020, luego de llevarse la 
eliminatoria con un glo-
bal de 3-2, tras salir con el 
triunfo de 2-0 de la vuelta 
en el Nou Camp.

A La Franja no le alcan-
zó el envión anímico que 
venía arrastrando desde la 
clasificación en la última 
jornada, la eliminación a 
Rayados en el BBVA y el 
triunfo en casa ante León, 
pues llegaron rendidos a al 
casa esmeralda y a los cin-
co minutos ya estaban con-
tra las cuerdas.

Después de que los 
poblanos renunciaron al 
ataque, encerrándose en 
su propio campo, el zague-
ro Fernando Navarro picó 
al primer poste para tirar-
se de paloma y provocar 
el desvío de Maximiliano 
Perg, que mandó el balón 
a su puerta.

Todo se derrumbó. León 
ni siquiera tuvo que abu-
sar de la presión o los balo-

AFP 

LOS DETROIT Lions de la 
liga de football americano 
(NFL) despidieron el sába-
do al técnico Matt Patricia 
y al mánager general Bob 
Quinn tras un arranque 
de temporada en el que 
suman cuatro victorias y 
siete derrotas.

Los Lions, que se enca-
minan hacia su tercera 
campaña consecutiva con 
balance negativo, expresa-
ron a inicios de tempora-

-

han ganado una eliminato-
ria desde 1991.

Patricia, de 46 años, 
sale de la franquicia con 
un balance de 13 victorias, 
29 derrotas y un empate en 
poco más de dos tempora-
das y media en Detroit, a 
donde llegó tras seis años 
como coordinador defen-
sivo de los exitosos New 
England Patriots.

Su porcentaje de triun-
fos (.314) es la peor mar-
ca de un entrenador de la 
NFL cuyos equipos pro-
mediaron más de 21 pun-
tos por juego en más de 
40 partidos en la era de 
Super Bowl.

Bob Quinn, por su par-
te, registró un balance de 
31-43-1 desde que asumió 
la dirección deportiva de 
los Lions en 2016.

Los cinco jugadores 
que seleccionó Quinn en 
ese periodo en la primera 
ronda de Draft siguen en 
Detroit pero ninguno de 
ellos ha sido elegido para 
el Pro Bowl (Juego de las 
Estrellas).

La franquicia de Detroit 
anunció las destituciones 
dos días después de su 
derrota 41-25 del jueves 
ante los Houston Texans, 
que les mantiene en la últi-
ma posición de la división 
Norte de la Conferencia 
Nacional.

CONFIRMARON SU LIDERATO

León sigue avanzando con buen futbol
De la mano de Luis 
Montes y Ángel 
Mena, León espera 
confirmar que el 
liderato no es sólo 
una casualidad
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León sigue confirmando su buen momento.

nes al área pues ya había 
amarrado el primero de los 
resultados que lo ponían en 

-
ra poco Ángel Mena puso 
el 2-0 en una jugada que 
él orquestó por la banda 
derecha, trianguló con Luis 

un previo rechace de Nico-
lás Vikonis.

Puebla tardó en respon-
der, más preocupado por 
no recibir una goleada que 
por igualar, pues su mejor 
opción en la primera mitad 
fue un centro raso a pri-
mer poste que fue mane-
jado por la zaga esmeralda.

La cosa no pintó bien 
para la visita en el com-
plemento pues a penas a 
los 10 segundos del com-
plemento perdieron una 
pelota que por poco termi-
na en la red tras un dispa-
ro de Emmanuel Gigliotti 
y cinco minutos después se 
quedaron con uno menos 
por una entrada de Geor-
ge Corral.

El peligro volvió hasta 
el 70’ con una doble inter-
vención de Vikonis a Mena, 
luego de un disparo de par-
te interna que el arquero 
mandó a córner, y en el 
cobro, volvió a aparecer 
tras un cabezazo del ecua-
toriano.

Puebla reaccionó segun-
dos después con la única 
clara que tuvo en el parti-
do, luego de un cabezazo 
de Brayan Angulo que se 
fue por un costado.

León no se metió en pro-

blemas, manejó la pelota y 
se instaló, recuperando la 
etiqueta de favorito, en las 

Se quitan presión
Ignacio Ambriz, DT del 

León, dice que el equipo se 
liberó de la presión.

“El equipo se libera, tuvo 
presión por haber perdi-
do el primer partido, apar-
te la diferencia de puntos a 
lo que era Puebla y quedar 
fuera en el primer partido 
de Liguilla no nos cabía en 
la cabeza, el desgaste men-
tal fue fuerte”.

“Lo platiqué con los juga-
dores, debíamos de defen-
der nuestro estilo, lo hemos 
logrado, la verdad hemos 
hecho un gran primer tiem-
po, pecamos por no haber-
lo definido antes con las 
3 o 4 que tuvimos para el 
segundo tiempo, pero des-
pués el manejo que ha teni-
do el equipo, eso me tiene 
tranquilo y ahora a saber 
qué tenemos que esperar 
del rival”.

“No salir distraídos, sin 
faltarle el respeto al Pue-
bla, hay equipos que no 
te perdonan, Puebla nos 
perdonó allá en el primer 
tiempo. En la Liguilla hay 
veces que quien nos toque 
va a ser más complicado, 
no nos dejará jugar, pero el 
equipo lo sabe, y lo entien-
de”.

Por su parte, Juan Rey-
noso, estratega poblano, 
sobre el torneo.

“Hoy (ayer) el grupo ha 
dejado una vara muy alta 
y sobre eso tenemos que 
seguir construyendo, no 
va a alcanzar de repen-
te quedar en Cuartos y se 
nos valorará si pasamos a 

ser ambicioso y esa tendría 
que ser la perspectiva.

“El cuerpo técnico y 
yo tenemos contrato has-
ta mayo, se han filtrado 
varios rumores, vamos a 
ver, vamos a reunirnos lo 
más probable en estos días 
a ver qué viene”.
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El funcionamiento del equipo ya fue insostenible.

POR MALOS RESULTADOS

Detroit Lions de la NFL
despiden al entrenador

ADIÓS AL AMÉRICA

Chicote Calderón sigue imparable
GUARD1ANES 2O20

2 1

VS
Chivas América

AGENCIAS

A 
partir de esta 
noche, el nom-
bre de Cristian 
Calderón será 

sinónimo de terror para el 
americanismo.

Dos obras de arte de 
volante rojiblanco, valie-
ron para que Guadalajara 
echara de los Cuartos de 
Final del Guardianes 2020, 
con marcador global de 3-1 
al América, luego del triun-
fo 2-1 del partido de vuel-
ta esta noche en el Esta-
dio Azteca. El “Chicote” le 

-
gonzoso para el América, 
que no solo dio pena ante 
su máximo rival en Cuar-
tos de Final, sino que ade-
más nunca pudo mostrar 
un nivel de juego decente 

un candidato al título.
Lesiones, bajas de jue-

go, contagios de Covid-19, 
el arbitraje, Miguel Herre-
ra tendrá un catálogo de 

eliminación de su equipo, 
pero nada podrá borrar el 
hecho de que fue el Guada-
lajara el equipo que echó 
al América del “Piojo” en 
Cuartos de Final, cosa que 
nunca le había pasado al 
estratega en una Liguilla 
con los azulcremas.

El partido es fácil de 
explicar. América mostró 
el mismo nivel del partido 
de ida, y Chivas aprovechó 
para devorárselo gracias a 
que el “Chicote” está en fue-
go. Los goles fueron calcas, 
el volante de Chivas esca-
pó por el interior izquierdo 
en la primera parte y sacó 

un gran disparo que acabó 
en el ángulo del arco que 
defendía Guillermo Ochoa, 
para el 1-0 al 31’.

Ya al 71’, Calderón, esta 
vez por derecha, sacó otro 
tiro violento que, antes 
de incrustarse en el arco, 
pegó en el travesaño solo 
para hacer el segundo tan-

to rojiblanco más espec-
tacular.

La cara de Herrera, 
Ochoa y compañía era de 
terror, ante un rival que 
desde Repechaje no ha 
podido contar con sus dos 
delanteros titulares.

Henry Martín descontó 
al 75, pero el daño estaba 

hecho. Calderón le bas-
tó al América, que ahora 
solo concentrar sus ener-
gías en ganar la Conca-
champions para evitar 
otro papelón. Al Reba-
ño ya lo espera León en 

dará mucha más guerra 
que estás Águilas.

Chicote Calderón fue el mejor jugador de ambos encuentros.
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!
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C
• El Imparcial, el mejor Diario de Oaxaca, cumplió 69 años de circulación  

• Próximamente dará inició el “Teletón”, el que será diferente  
• Sensible deceso del Magistrado Fernando Méndez Ortega 

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

H
ola queridos lec-
tores. El pasado 
día 26 del mes 
que está por 

terminar, nuestro diario 
El Imparcial cumplió 69 
años de vida, de circular 
en la ciudad de Oaxaca y 
en el interior del estado. 
En el trascurso de estas casi 
siete décadas de vida, no 
ha dejado de salir oportu-
namente para informar de 
lo que acontece en nues-
tro entorno y en el mundo.

El agradecimiento es el 
músculo del corazón que 
nunca debemos dejar de 
ejercitar, porque nos for-
talece el espíritu, mi agra-
decimiento a todos los que 
han formado la familia del 
periódico El Imparcial. A 
nuestros fundadores, tra-
bajadores de linotipos; 
prensa, ahora, rotativa; 
computadoras, diseñado-
res, redacción, reporteros, 
fotógrafos, colaboradores, 
personal administrativo, 
publicistas, anunciantes,  
suscriptores,  voceadores, 
y al pueblo oaxaqueño que 
nos ha permitido llegar a 
sus hogares, mil  gracias.    

Pasando a otra cosa, 
la vida continúa, sigue, 
corre, a pesar de la terri-
ble pandemia del Corona-
virus, que segui-
mos vivien-
do desde 
principios 
de año.
Ha sido 
terrible 
ver el sin-
número 
de seres 
humanos 
que han 
perdido la 
vida, uno 
de el los 
ha sido el  
magistra-

do Fernando Méndez Orte-
ga, casi a los ocho días de 
su querida esposa y com-
pañera Margarita Nájera 
Figueroa. Para sus queri-
dos hijos, nietos, nuestras 
más sentidas condolencias.

Mientras no se tenga 
una vacuna, no podemos 
bajar la guardia, al contra-
rio, debemos de cuidar de 
nuestra salud, seguir usan-
do el cubre-bocas, el gel y 
lavarnos las manos. 

Hay que valorar la salud, 
que es lo más preciado que 
tenemos, cuidar la vida, no 
contagiarnos, para no con-
tagiar.

y  Titto Bluni;  sin olvi-
dar los cómodos zapa-
tos 24 horas, las alpar-
gatas Baltarini confec-
cionadas en España,  
así como exclusivos 
perfumes… Recuerda, 
Plaza Antequera, en 
el corazón del Centro, 
Hidalgo 819, recibimos 
tus tarjetas de crédito 
Banamex y American 
Express…

Nuestras felicitacio-
nes de hoy domingo para 
la dinámica María Elena 
Marrufo, quien cumple un 
añito más de vida rodeada 
de su querida familia. Ella 
como directora del Centro 
de Rehabilitación El CRIT, 
también recibirá las mues-
tras de cariño de colabora-
dores que han estado tra-
bajando arduamente en 
el TELETÓN de este año 
2020, que será, sin duda, 
muy diferente a la de los 
otros años, por las circuns-
tancias que estamos vivien-
do. Ellos siguen laboran-
do y ayudando a niños con 
capacidades diferentes. 
Sin duda, la respuesta de 
la sociedad, será solidaria 
y se podrán obtener dona-
tivos para seguir laboran-
do en bien de tantos y tan-
tos niños que lo necesitan. 
Felicidades dobles.

La activa y socialité Mar-
tha Escamilla León, hoy 
cumple añitos, por ello 
será agasajada, apachada, 
y felicitada por sus hijos, 
nietos y numerosas ami-
gas ¡Enhorabuena! 

LO QUE ACONTECE  POR AHÍ
Muy felicitada y apa-

chada estuvo el miércoles 
pasado la dinámica notaria 
doña Toña Chagoya Mén-
dez, motivo de cumplea-
ños, por su querida fami-
lia, amigas y colaborado-
res. Recordamos que otros 
años, un 25 de noviembre, 
a Toña, se le organizaban 
festejos, como desayunos, 
comidas y cenas, en  está 
ocasión todo ha sido en 
familia, y a la larga distan-
cia. Deseamos que el año 
próximo lo podamos fes-
tejar como es la costum-
bre. Felicidades. 

Aniversario de bodas. El 
viernes pasado cumplieron 
un año más de vida matri-
monial, Juan Carlos Rive-
ra, Secretario de Turismo 
y María del Pilar Gómez 
Martínez. ¡Enhorabuena!

También de gratos 
recuerdos el miércoles 
pasado, David Vásquez 
Dueñas y Mariana Nassar 
Piñeyro, por un año más 
de haber recibido la ben-
dición nupcial.                

Boutique Plaza Ante-
quera,  tu tienda exclu-
siva en ropa para caba-
llero tiene las mar-
cas de prestigio, que 
son las que la distin-
guen, como:    Scap-
pino, Mirto, Náutica, 
Paco Rabanne, Levis  

J A H  J O Y E R Í A 
JUDITH ARRIAGA te 
ofrece lo mejor en joye-
ría de oro 14 quilates y 
plata .925. ¡Visítanos! 
En Macedonio Alcalá 
205 esquina Murguía 
y conoce nuestra nue-
va línea en accesorios 
de plata para caballe-
ro. Abrimos de lunes 
a sábados de 10:00 a 
20:00 horas. Domin-
go cerrado. NO TENE-
MOS SUCURSAL.

Entre nuestras festeja-
das de esta semana ano-
tamos a la estimada Alicia 
Fagoaga González, quien 
cortó el tradicional pastel, 
rodeada de sus seres que-
ridos…

De rigurosos manteles 
largos estuvo Erika Mar-
garita González Santos 
por su personal angelito, 
quien recibió las muestras 
de cariño de su familia. 

Cuelgas, abrazos y para-
bienes para la socialité Titi 
Espejo, quien cortó una 
hoja de su calendario per-
sonal, al cumplir un añito 
más de vida fue agasaja-
da por sus seres queridos 
y amistades. Felicidades.

con aerógrafo. ¡Luci-
rán perfectas duran-
te todo el evento! Sólo 
en Thera Alta Cosmé-
tica. Para mayor infor-
mación visita nuestra 
página web www.the-
ra.com.mx o te espe-
ramos en Fracciona-
miento Rincón del 
Acueducto.  

Don César Bolaños 
Cacho y Tatis Fernández 
Pichardo, en compañía de 
sus hijos Harris y  Beba, 
realizaron viaje de fin de 

semana a la ciudad de Gua-
dalajara para visitar a sus 
familiares que ahí radican.

La dinámica Evelin 
Escobedo de Valdés tam-
bién cumplió  añitos en días 
pasados,  fue apachada por 
su familia. 

La activa Silvia Pérez 
Díaz, fue apachada por su 
cumple por su esposo el 
arquitecto Jorge Meixuei-
ro y familia.                 

Tranquilo domingo en 
familia, aprendamos a ser 
felices.

Ante la pandemia, 
nuestra clínica le ofre-
ce todas las medidas 
higiénicas recomenda-
das para que su visita 
sea segura.    

Thera Alta Cosmé-
tica te invita a regalar 
salud y belleza a tra-
vés de nuestros certi-

-
jeables por los servi-
cios y productos que 
ofrecemos. Comparte 
con tus amigas facia-
les hidratantes, riza-
do de pestañas, dise-
ño de ceja, peinado y el 
innovador maquillaje 

•Titi Espejo.

•Alicia Alejandra Fagoaga.

•María 
Antonieta 
Chagoya.

•Berenice 
Manzano.

•Martha Alicia Escamilla.
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Quiere Burton a Deep en ‘La familia Addams’
El actor tiene un nuevo proyecto; las últimas 

informaciones apuntan a que el actor está 
negociando su participación en la serie de 

“La familia Addams”
AGENCIAS 

DESPUÉS DE ver cómo, a 
raíz de su escabrosa batalla 
legal con su exmujer Amber 
Heard, se le cerraban las 
puertas de grandes franqui-
cias como “Piratas del Cari-
be” y “Animales Fantásti-
cos”, desatando la ira de sus 
fans, Johnny Depp tiene un 
nuevo proyecto en el hori-
zonte. Las últimas infor-
maciones apuntan a que 
el actor está negociando su 
participación en la serie de 

“La familia Addams” que 
prepara Tim Burton.

Así lo afirma We Got 
This Covered, que ante-
riormente ya reveló que 
Depp y Burton querían vol-
ver a trabajar juntos. En un 
principio se rumoreó que 
el actor participaría en la 
secuela de “Beetlejuice”, 
un proyecto que no acaba 
de arrancar, aunque pare-
ce que ahora está más cer-

“La familia Addams”.
La estrella ya ha traba-

jado a las órdenes del rea-
lizador en muchas ocasio-
nes: “El hombre manos de 
tijeras”, “Sweeney Todd”, 
“Sleepy Hollow”, “Alicia en 
el país de las maravillas”, 
“Alicia a través del espe-
jo”, “El cadaver de la novia”, 
entre otras.

Apenas se conocen deta-
lles sobre la serie de “La 
familia Addams”. Sí se 
sabe que Burton ejercerá 
como productor ejecutivo 
y también está negociando 
para dirigir algunos capí-
tulos. Por el momento no 
hay ninguna cadena o pla-
taforma de streaming vin-
culada al proyecto, aunque 

la candidata más firme a 

-
poco hay actores vincula-
dos a la producción.

“Dumbo”, estrenada en 
2019, es la última cinta de 
Burton. Por su parte, los 
fans vieron por última vez 
a Depp en 2019 en “Wai-
ting for the Barbarian” y en 
2020 en “Minamata”.

Depp renunció a su papel 
de Grindelwald en “Anima-
les Fantásticos 3” por peti-
ción de Warner Bros. tras 
perder un juicio por difa-
mación contra The Sun. La 
compañía quiere mante-
ner sus proyectos lo más 
alejados de polémicas, lo 
que precipitó su despido. El 
artista será sustituido por 
Mads Mikkelsen.

•Todo apunta a Netflix como la candidata más firme a hacer-
se con la ficción.
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GANA LA ACEPTACIÓN DE LA CRÍTICA 

Arrasa ‘Los lobos’ en el FICG
La película de Samuel Kishi fue 

reconocida con cinco premios, algo 
que el cineasta originario de Jalisco 

agradece
AGENCIAS 

D
esde que empezó 
su recorrido por 
festivales de cine 
de distintos paí-

ses hace alrededor de un 
año, la cinta “Los lobos” se 
ha ido ganando la acepta-
ción de la crítica y el públi-
co poco a poco.

Este viernes, la película 
de Samuel Kishi fue reco-
nocida con cinco premios 
en el Festival Internacio-
nal de Cine de Guadalajara 
(FICG), algo que el cineas-
ta originario de Jalisco agra-
dece, pues representa para 
él la oportunidad de tener 
una conexión con el públi-
co tapatío.

“Los lobos” ganó en cate-
gorías como mejor pelícu-
la, de la sección Hecho en 
Jalisco, así como el Premio 
Especial del Jurado al Mejor 
Largometraje Iberoameri-
cano de Ficción, el Premio 
del Público, el Premio Mez-
cal a la mejor actriz y el pre-
mio paralelo de la prensa 
internacional, el Fipresci.

Después de la incerti-
dumbre y la espera ocasio-
nadas por las condiciones 
sanitarias actuales, la pelí-
cula finalmente pudo ser 
proyectada en su ciudad.

RECONOCIMIENTO 
INTERNACIONAL 

Además de estar en el 
FICG, “Los lobos” ha sido 
presentada en encuentros 
de cine de países como Corea 
del Sur, China y Cuba. Su 
estreno europeo ocurrió a 
principios de año, en la Ber-
linale, uno de los encuentros 
de cine más importantes del 
mundo, donde la cinta obtu-
vo los premios de Jurado y 
el de Cine por la Paz en la 
sección Generation Kplus.

REFLEJO DE LA EXPERIENCIA 
PROPIA 

La historia narrada en 
“Los lobos” parte de la expe-
riencia propia del director, 
Igual que en la cinta, él y su 
hermano permanecían en 
un pequeño departamento 
mientras su madre salía a 
trabajar, sin embargo, Kis-
hi no quería que su histo-
ria se quedara sólo en una 
anécdota.

Como resultado, “Los 
lobos” va estableciendo el 
trasfondo que motiva a sus 
personajes. A través de las 
imágenes, Kishi va respon-
diendo a las preguntas que 
el espectador genera, casi 
al mismo tiempo en que las 
dudas surgen. Quién era el 

padre de los niños, de dón-
de vienen y por qué huyen, 
son algunas de ellas.

La película de Kishi es 
también una obra sobre la 
maduración. El hermano 
mayor, en su afán por com-
prender lo que ocurre a su 
alrededor, descubre otra 
cara de su madre, quién es su 
madre, y quién fue su padre, 
y eso es universal, indicó el 
cineasta. Eso nos ha pasado 
a todos en algún momento, 
darnos cuenta de cuáles son 
las distintas caras de nues-
tros padres, y eso es un avan-
ce más hacia la madurez.

MÁS QUE MIGRACIÓN
Antes de grabar, Samuel 

investigó, entrevistó a 
migrantes, preguntó a su 
madre y se empapó de la 
literatura relacionada. Su 
intención era centrarse en 
los pequeños dramas que se 
van presentando a los niños 
en unas condiciones como 
las que expone, sí es un his-
toria que habla de migra-
ción, pero no se trata sólo 
de eso, explicó el cineasta.

UN GRAN PÚBLICO INFANTIL 
Durante la Berlinale, el 

-
ción de público infantil, gra-
cias a lo cual Samuel pudo 
escuchar los comentarios 
y preguntas de un público 
en el que hasta entonces 
no había pensado. Ahora 
considera a “Los lobos” una 
película familiar, aunque no 
por ello cree que sea una 

•La película finalmente pudo ser proyectada en Gudalajara. 

cinta que los padres deban 
poner a sus hijos y dejarlos 
mirándola.

GENERA NUEVAS 
NARRATIVAS 

A pesar de las afecta-
ciones por la pandemia, el 
cineasta considera que las 
actuales restricciones socia-
les contribuyeron a sumar 
paradigmas y cambiar de 
visión. Nos dimos cuenta de 
la potencia de las redes, de 
cómo buscar comunicación 
de otro tipo con el público.

Kishi asegura que a pesar 
del creciente reconocimien-
to, sus pretensiones no son 
las de hacer una obra maes-
tra, lo que quiero es contar 
historias y generar nuevas 
narrativas, explicó, y agregó 
que se siente afortunado de 
vivir en un país que actual-

‘LOS LOBOS’
• Max y Leo viajan de 
México a EE. UU. con su 
madre, Lucía, en bus-
ca de una vida mejor. 
Mientras esperan que 
ella regrese del trabajo, 
escuchan las lecciones 
de inglés que les deja 
en una vieja casetera y 
construyen un universo 
imaginario con dibujos.

mente cuenta con muchos 
y muchas creadoras que, 
igual que él, buscan la plu-
ralidad en las historias.

PRÓXIMAMENTE EN SALAS 
Aunque está concentra-

do en promocionar “Los 
lobos”, que espera estrenar 
en salas nacionales el próxi-
mo año, el cineasta ya está 

trabajando en sus siguien-
tes proyectos. Grabará uno 
en la comunidad de Lagos 
de Moreno, otro en Gua-
dalajara y un tercero en los 
estados de Oaxaca y Gue-
rrero. Las cintas volverán a 
ser producidas por la casa 
Animal de Luz, fundada por 
la productora de cine Inna 
Payán.
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•Se espera la que ‘Los Lobos’ se estrene en salas nacionales el próximo año.
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JACOBO ROBLES  
FOTOS: CORTESÍA

U
n a  p e r s o n a 
murió luego de 
ser violenta-
mente atrope-

llada por el conductor de 
un vehículo particular en 
la jurisdicción de Miahuat-

-

EL ACCIDENTE
 Ayer por la tarde, 

aproximadamente a las 
18:20 horas, fue reporta-
da una persona derribada 
en el bulevar 3 de Octubre, 
a un costado de una tienda 
de materiales para cons-

JACOBO ROBLES  

murió luego 
de que su auto se salió de 
la carretera y se impactó 
contra un árbol en la 
carretera que comunica de 
Ocotlán de Morelos con el 
conocido Puente de Fierro 

a la altura de la localidad 
de San Cristóbal Ixcatlán, 

LA TRAGEDIA

horas, fue reportado un 
accidente sobre la carretera 
referida a donde las corpo-
raciones policiacas locales 

CHOCA CONTRA UN ÁRBOL  

Los hechos acon-
tecieron en la 
población de San 
Cristóbal Ixcatlán, 
Ocotlán de Morelos

El cuerpo sin vida fue extraído de entre los fierros retorcidos.

establecer que se trata-
ba de un brutal acciden-
te en el que estaba involu-
crado un automóvil Volk-
swagen, Tipo Jetta, placas 

-
ral y al interior de la unidad 
se hallaba una persona con 
heridas visibles, por lo que 
dieron aviso al número de 

 Al lugar arribaron 

paramédicos de la Briga-
da de Surep, con sede en 
Ocotlán de Morelos, quie-
nes laboraron de mane-
ra coordinada con perso-
nal de Protección Civil de 
San Antonio del Castillo 
Velasco para rescatar al 
hombre que se encontra-

-

Al ser valorada la vícti-
ma por los paramédicos se 

El auto quedó deshecho de uno de sus lados y fue remolcado por una grúa.

determinó que ya estaba sin 
-

ron a las autoridades esta-

AEI INVESTIGA

arribaron elementos de la 
-

para llevar a cabo las dili-
gencias de ley, entre ellas 

recabar indicios y levantar 
el cuerpo, el cual fue llevado 

practicarle la necrocirugía 
de ley y determinar la o las 

-
tado en calidad de desco-
nocido y en las próximas 

-
do legalmente por sus fami-

La unidad siniestrada 
también quedó en manos 
de las autoridades en cali-
dad de resguardo, para las 

Por el caso fue abier-
ta una carpeta de investi-
gación y serán las mismas 
autoridades quienes deter-
minen como ocurrieron los 
hechos, luego del avance de 

EN MIAHUATLÁN 

¡FALLECE ATROPELLADO!
El presunto 
responsable se 
dio a la fuga; la 
víctima se pre-
sume era vecina 
de la colonia 
Santa Cecilia

Paramédicos confirmaron el deceso del hombre. La zona fue acordonada por elementos policiacos.

 Ante lo ocurrido fue solici-
tada la presencia del personal 

-
gación Miahuatlán, quien al 
valorar a la víctima, de aproxi-
madamente 25 años de edad, 
constató que ya no contaba 
con signos vitales, ya que al 

parecer murió de manera ins-

-
rrió el accidente se ubica 
cerca del panteón munici-
pal, a donde también arriba-
ron corporaciones policia-
cas, entre ellas la Policía Vial 

-
-

do a los primeros reportes, el 
ahora occiso era vecino de la 

LEVANTAN EL CADÁVER

fue levantado del lugar por 
agentes estatales de investi-
gación y llevado al panteón 
municipal, en donde peri-
tos llevarían a cabo las dili-
gencias de ley para determi-

LOS DATOS:

25 
años 

aproximadamente

 tenía el occiso

18:20
horas 

aproximadamente

 fue el reporte

nada se sabe, pues se presu-
me que luego de ocasionar 

Por el hecho, la Fisca-

Oaxaca, abrió la carpeta 
de investigación corres-
pondiente por el delito de 
homicidio, en contra de 
quien o quienes resulten 

El cadáver quedó tirado en uno de los carriles de la carretera.


