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Gabino Ávila Martínez,
dirigente regional del
Movimiento de Unificación y
Lucha Triqui, fue acribillado
ayer cerca de su domicilio, en
el centro de Juxtlahuaca
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ASIGNARÍAN A LA UABJO 1,127 MDP

De acuerdo con
la propuesta
del Paquete
Fiscal del
próximo
año, IEEPCO
recibiría más
de 281 mdp

NACIONAL

Personas que forman parte de los
sectores vulnerables y que buscan
protegerse contra el virus de la
influenza estacional, denunciaron que
en los centros de salud de Oaxaca, tanto
de los SSO como del IMSS, las vacunas
se encuentran agotadas.
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La Secretaría de Salud federal estableció el semáforo de
riesgo epidemiológico para las entidades, vigentes a partir
del 23 de noviembre y durante las próximas dos semanas.
Son.

OPINIÓN

NIVEL DE RIESGO
EPIDÉMICO

Coah.
Dgo.
Tamps.
NL

Máximo

Alto

Moderado

Bajo

BCS

SE PAVIMENTAN SU REELECCIÓN

Zac.

Los diputados federales se encaminan a la reelección en 2021
sin ninguna regla y con una bolsa discrecional garantizada por
400 millones de pesos que otorga la Cámara de Diputados. Por
medio del rubro de subvenciones, que es la partida más opaca
del Poder Legislativo y que es administrada por los coordinadores
parlamentarios, cada mes las bancadas reciben 49.3 millones de pesos
y, de ese total, Morena obtiene 21.4 millones de pesos.

INFORMACIÓN 12A

para prerrogativas de ley
de los partidos y 54 millones 724,618.28 para su
presupuesto ordinario.
Esto quiere decir que
los partidos políticos tendrían un aumento presupuestal de 116 millones
716 mil 759 pesos con 31
centavos, que en número

relativos signiﬁca un alza
del 58.4 por ciento.
De acuerdo con la propuesta que entregó la
Secretaría de Finanzas al
Congreso local, la Universidad Autónoma Benito
Juárez de Oaxaca (UABJO) también incrementaría su presupuesto para el

SLP
Qro.
Hgo.
Tlax. Pue.
Ver.

Sin.

próximo año ﬁscal,
En el 2020, el recurso
para la máxima casa de
estudios de los oaxaqueños fue de mil 82 millones
938 mil 553 pesos, en tanto para el 2021 le asignarían mil 127 millones 880
mil 756 pesos.
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LA HOJA BLANCA

Jorge MARTÍNEZ GRACIDA

COMENTARIO PEDIÁTRICO

Alejandro VÁSQUEZ HERNÁNDEZ

Camp.

n Sinaloa

Casos positivos de
Covid-19 llegan a
23 mil 455

Durante el reporte diario, Jorge Concha Suárez, jefe del Departamento de Prevención y Control de enfermedades de
los Servicios de Salud de
Oaxaca (SSO) informó
sobre 176 casos nuevos
del nuevo coronavirus en
53 municipios.
La región de Valles
Centrales acumula 15 mil
681 casos positivos de la
enfermedad y 918 fallecimientos, de estos Oaxaca de Juárez abarca 6 mil
643 casos de infección y
58 casos nuevos.
Hasta ayer Oaxaca
acumulaba mil 849 personas muertas a causa
del padecimiento, así
como 662 pacientes en
aislamiento.

LOCAL

En la ceremonia de Imposición de Ascensos y Condecoraciones
de Perseverancia a elementos de la Sedena, en el marco del CX
Aniversario de la Revolución Mexicana, el gobernador Alejandro
Murat Hinojosa, reconoció a las Fuerzas Armadas y al personal del
Sector Salud por su decidido compromiso con el desarrollo, estabilidad
y seguridad de Oaxaca, sobre todo en este momento de contingencia
sanitaria que atraviesa el país INFORMACIÓN 4A
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Se estaciona Oaxaca
en semáforo amarillo

PESE A los 23 mil
455 casos positivos de
Covid-19 registrados en
Oaxaca, la Secretaría de
Salud federal determinó
dejar el semáforo epidemiológico estatal en color
amarillo que signiﬁca riesgo medio de contagio.
Cabe señalar que la
entidad llevaba cuatro semanas seguidas
en semáforo amarillo y
continuará 14 días más,
en momentos en que
los nuevos casos diarios
superan las 100 personas.

RECONOCE MURAT A LOS HÉROES

René DELGADO
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CARLOS A. HERNÁNDEZ

TOMAN
EL TIRADERO
MUNICIPAL
Un grupo de
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LOCAL

habitantes de la
colonia Renacimiento
tomaron el acceso al
tiradero municipal
luego de que el titular
de Segego los dejó
plantados; se podría
suspender el servicio
de recolección en la
ciudad

(11A)

Reacomodos

GRÁFICO: AGENCIA REFORMA

D

ebido al proceso
electoral que inicia el 1 de diciembre de 2020 y los
comicios a realizarse el 6 de
junio de 2021, el Paquete
Fiscal del Ejecutivo Estatal
contempla un mayor gasto para el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca
(IEEPCO).
En el ejercicio fiscal
2020, el Instituto ejerce
219 millones 11 mil 353
pesos con 42 centavos,
de los cuales 164 millones 286 mil 735 pesos
son prerrogativas de ley
de los partidos políticos
y 54 millones 724 mil 618
pesos para presupuesto
ordinario.
Para el próximo año
electoral, la propuesta
para el IEEPCO es asignar 281 millones 3 mil 494
pesos con 31 centavos, de
los cuales 226 millones
278 mil 876 pesos son

SE AGOTAN VACUNAS
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ANDRÉS
CARRERA PINEDA

LOCAL
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Gastarían partidos
58% más en 2021
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INSTALEMOS UNA NUEVA
HISTORIA
EN
OAXACA:
RSP
Al encabezar la toma de protesta de los
integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, el
dirigente nacional del Partido Redes Sociales
Progresistas (RSP), José Fernando González,
hizo un llamado a la militancia para instalar
una nueva historia en Oaxaca (8A)
EL CALLA’O

NO CABE DUDA, PARA LA 4T PRIMERO SON LOS POBRES, POR ESO LOS INUNDAN

02 A
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“A veces uno sabe de qué lado
estar, simplemente viendo quienes están del otro lado”
Leonard Cohen

@ImparcialOaxaca

EL CREMATORIO

Contraer Covid-19 crea inmunidad
durante al menos 6 meses: estudio

NO HARÁN NADA

O

axaca, un estado donde
la pandemia pegó de una
forma brutal y acelerada,
evolucionando de una forma incontrolable y con riesgos mortales. Ante esto resulta de cierta forma incomprensible el proceder no
solo del estado, si no también de las
personas que no tienen responsabilidad civil ni toman en serio las medidas preventivas mínimas como usar
el cubrebocas, lavarse las manos,
usar gel antibacterial, tomar la sana
distancia y evitar reuniones con más
de seis personas, lo que podría ayudar a disminuir los contagios del
Covid-19. Hoy necesitamos modiﬁcar nuestra conducta, cambiar nuestra actitud para ser mejores personas, cambiar nuestra forma de pensar y de actuar, ser más responsables, sensibilizar conciencias, porque muchas de estas medidas no
solo nos protegen a nosotros mismos sino también a las otras personas, pues decía Charles Darwing
que las especies que sobreviven no
eran las más fuertes ni las más inteligentes ni las más valientes, sino las
que se adaptan al cambio.
El Estado no tiene una estrategia sanitaria viable, pues la soberbia
domina sus actuaciones y omisiones;
es necesario rectiﬁcar el rumbo con
acciones preventivas, de atención y
aplicación de los protocolos sanitarios
en los hospitales, pues nadie supervisa que se cumplan. El personal de
salud que se encuentra al frente de la
línea de batalla ya está agotado, fatigado, exhausto y en total estado de
desprotección ante la falta de insumos, equipo médico, para realizar su
trabajo ante la saturación de camas
por los contagios en esta pandemia.
Mientras la ciudadanía no se responsabilice de su papel ante esta
emergencia sanitaria, el número de
contagiados y muertos seguirá en
aumento; solo nosotros podemos
desacelerar esta pandemia, pues el
Gobierno no hará nada.

AGENCIAS

P

arís.- Un estudio publicado por la Universidad de Oxford asegura
que las personas infectadas con el coronavirus tienen
pocas posibilidades de volver
a contraer la enfermedad en al
menos seis meses.
Estainvestigaciónagranescala sobre la inmunidad ante un
nuevo contagio de Covid-19, realizada en colaboración con los
Hospitales Universitarios de
Oxford, no ha sido aún revisada
de forma independiente.
Susresultadosconfirmanuna
observación hecha por muchos
profesionales sanitarios de que
mientras 51 millones de personas en todo el mundo han sido
infectadas con el coronavirus, los
casos de reinfección siguen siendo relativamente pocos.
Son “muy buenas noticias”,
afirmó el profesor David Eyre,
uno de los autores de la investi-

CIUDADANO

AYUNTAMIENTO DE
OAXACA GASTA 8
MDP EN BACHEO
DEFICIENTE

Primero dijeron que serían
tres millones; ahora 8. Entonces se quedaron con más de
lo que había estimado.

Victoria Aldeco

sin embargo, los de otro estudio
británico publicado en octubre
por el Imperial College London
y el Instituto Ipsos Mori, según
el cual la inmunidad adquirida
por las personas recuperadas
del coronavirus disminuye “con
bastante rapidez”, en particular
en los pacientes asintomáticos,
y podía durar unos pocos meses.
¿Y qué ocurre más allá de los
seis meses?
Los investigadores de
Oxford precisaron no haber
reunido aún suficientes
datos para emitir un juicio
al respecto.

gación. “Podemos estar seguros
de que, al menos a corto plazo, la
mayoríadelaspersonasquecontraen el Covid-19 no lo volverán a
contraer”, afirmó.
El estudio se basó en tests de
coronavirus realizados regularmente a 12 mil 180 trabajadores
sanitarios de los hospitales universitarios de Oxford durante un
periodo de 30 semanas.
Ninguno de los mil 246
empleadosconanticuerposdesarrolló una infección sintomática
y solo tres, sin síntomas, dieron
positivo al virus por segunda vez.
Estos resultados contradicen;

SEGUIRÁ LA
ESTRATEGIA PARA
ENFRENTAR AL
COVID: AMLO

Mi pregunta es ¿cuál estrategia?

Cristóbal Santiago

TOMAN CASETAS DE
OAXACA; GUARDIA
NACIONAL SE
ACHICA

Pero el pueblo no pierde;
pierden a los que el Gobierno
les vendió las autopistas

Josué García
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EMERGENCIA
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066
BOMBEROS
Estación Central: 54 92 197
Sub-Estación Sur: 50 60 248,
TELCEL: 116 (Gratuito)

Año 68
No. 25,665
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL

CRUZ ROJA
065, 51 6 44 55, 51 6 40 03

Benjamín Fernández Pichardo

POLICÍA MUNICIPAL DE OAXACA DE JUÁREZ
060, 51 4 45 25, 51 6 04 00, 51 6 04 55

César Bolaños Cacho

INCENDIOS FORESTALES
SEDAF 501 69 00 Ext: 25 283 y 25 385
CONAFOR: 51 6 51 12
FUGAS DE GAS
50 16 600, 50 16 611, 51 8 00 94
Ext. 201 y 202
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES
51 1 51 26, 51 1 51 51 y 51 1 51 55
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DEL ESTADO
57 25 800, 57 25 801 y 57 25 802,
POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA
51 8 78 70 y 51 8 78 71
HOSPITAL GENERAL DR. AURELIO
VALDIVIESO
51 5 14 22, 51 5 32 00,
51 5 13 00 y 51 5 17 11
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Ciudadanos reportaron dos semáforos descompuestos en el crucero del Aeropuerto. Afirman que
esta situación podría derivar en diversos percances
vehiculares, por lo que solicitan a las autoridades
correspondientes atender el problema a la brevedad.

1831. Se decreta la creación del Museo
Nacional de Historia,
que reunía material
arqueológico, histórico
y de historia natural.

Presentación de santa
María Virgen
San Agapio de Cesarea
San Alberto de Lieja
San Gelasio I papa
San Marino de Porec
San Mauro de Cesana
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1908. Francisco I. Madero publica su libro
La sucesión presidencial en 1910. El Partido
Nacional Democrático.
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DISMINUYEN PATRULLAJES EN LA ZONA

Inseguridad y desempleo
aquejan a San Juanito
La organización de
vecinos ha incidido
en la disminución
de ilícitos, aunque
la emergencia por
Covid-19 generó
pérdida de empleos

►La preservación del arbolado debe realizarse en etapas
y con apoyo de las autoridades.

Proponen ecologistas
plan integral para
arbolado urbano
Frente a la carencia de un plan, que
ha reconocido el
ayuntamiento, activistas consideran
que en sitios como
el zócalo se puede
emprender uno

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

L

os baches de la
carretera a Monte Albán conducen
a una agencia donde gran parte de las viviendas tienen rejas metálicas
como una medida de seguridad. En las calles aledañas
al inmueble donde despacha
el agente municipal, Héctor
Ramírez Mendoza, al menos
tres lonas advierten de ejercer la justicia por cuenta propia si llegan a sorprender a
los maleantes.
La medida tomada por
vecinos del barrio La Cuevita, San Juan Chapultepec,
parecen haber surtido efecto, pues los delitos han disminuido, aunque no desaparecido. Tan solo la mañana del viernes, habitantes
de La Cuevita supieron de
un asalto.
“Ahorita ha bajado bastante (el índice de delincuencia) porque últimamente
bajaban muchos cholos”,
dice Marco Antonio Vidal
Ramos sobre una situación
que imperaba hasta hace un
año o año y medio.
Pero los asaltantes, que
usualmente llegan en motocicletas o vehículos similares
y a veces amagan a punta de
pistola, vienen de otras partes, según la percepción del
presidente del comité veci-

►Los delitos han disminuido, aunque no desaparecido.

EL DATO
• Marco cuenta que
varios vecinos laboraban en comercios
del centro de la ciudad. Ahora se dedican
a vender gelatinas, tortas, tamales, atole u
otro producto, lo que
ha dejado ver un mayor
número de personas en
el comercio informal o el
autoempleo.

LISBETH MEJÍA REYES
FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

►Marco Antonio Vidal Ramos comenta que la pandemia
los ha afectado laboralmente.

nen todos, aunque sí hay
que tapar baches”, refiere
el habitante.
Entre casas de concreto,
aún hay algunas con techos
y paredes de lámina, así
como escaleras muy inclinadas; la emergencia sanitaria de Covid-19 también
ha dejado huella. “Desafortunadamente, hay mucha
pérdida de empleos y está
muy triste el barrio porque no se ve mucha gente
en las calles, se han guardado”, explica.
Sin especificar cuántas
personas del barrio han
perdido sus empleos, Mar-

nal y de otros habitantes de
la agencia. Ante ello, prevé
comentar la situación con
la autoridad de la agencia.
En esta agencia —una
de las 13 con que cuenta
el municipio de Oaxaca de
Juárez— las condiciones de
vida parecen haber mejorado en los últimos cuatro
años. El agente ha trabajado
bastante y ha habido obras.
“Es un gran avance”, dice
Marco, quien en años previos al 2016 notaba la falta
de vigilancia, obras de drenaje y electrificación.
“En el barrio La Cuevita, pavimentación ya tie-

co cuenta que estas laboraban en comercios del centro de la ciudad. Ahora se
dedican a vender gelatinas, tortas, tamales, atole u otro producto, lo que
ha dejado ver un mayor
número de personas en
el comercio informal o el
autoempleo.
Al igual que estas afectaciones, también han percibido otras en el tema
de seguridad. Si bien, los
vecinos se han organizado para enfrentar la delincuencia, los patrullajes han
sido menos en los últimos
meses.

FUNDADOR DEL GRUPO SALVANDO VIDAS

RECONOCEN A
MANUEL CHÁVEZ
CON PRESEA FCO.
VERÁSTEGUI

FOTO: CORTESÍA

El activista señaló que tiene un compromiso con la
sociedad y que al contribuir con ella se da la realización personal
INFORMACIÓN 2B

►Realizarán la ampliación de energía eléctrica en la colonia Sor Juana Inés de la Cruz.

REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL
SANTA CRUZ Xoxocotlán, Oaxaca.- Con la finalidad de beneficiar a decenas de familias y aportar al
desarrollo de Santa Cruz
Xoxocotlán, el edil Alejandro López Jarquín dio
el banderazo de arranque
a la ampliación de energía
eléctrica en la tercera sección de la colonia Sor Juana Inés de la Cruz.
“Estamos garantizando mejores condiciones

FRENTE AL deterioro del arbolado urbano
de la ciudad de Oaxaca,
agudizado en la reciente temporada de lluvias
que propició la caída de
dos laureles en el zócalo,
el Colectivo de Organizaciones Ambientalistas de
Oaxaca (COAO) ha propuesto un Plan Integral
de Cuidado y Preservación del Arbolado de la
capital.
Con énfasis en sitios
como el zócalo, la alameda, parques y jardines,
la propuesta abarca un
decálogo de acciones y el
involucramiento de autoridades estatales, municipales y sociedad civil.
Esto último para evitar que se siga ideas de
“un grupo de personas,
como se hizo con la plantación del higo del valle,
que nada más fue la idea
de una organización que
impuso”. Se debe tomar
en cuenta la opinión de
la sociedad civil organizada.
“Vemos que sí se está
avanzando, pero no al
ritmo que quisiéramos”,
señala Gerardo Alcedo Pinelo, presidente del COAO, respecto a
las acciones emprendidas hacia el arbolado de
la ciudad. Además, porque ante esta temporada de frentes fríos, que
se acompañan de vientos, hay riesgo de caída
de árboles en la ciudad.

NO HAY RESPUESTA
El activista refiere que
la propuesta hecha hace
unas semanas no ha tenido la respuesta esperada en el Gobierno Estatal, con la Secretaría de
Medio Ambiente, Energías
y Desarrollo Sustentable
(Semaedeso), al argumentar que no puede intervenir en el ámbito municipal.
Sin embargo, explica que
en el deterioro del arbolado
del zócalo, tuvo gran responsabilidad la administración estatal, debido a la
remodelación hecha en el
año 2005. “No aportó sino
restó”.
SOBRE EL PLAN
El plan propuesto por
el colectivo comprende el
saneamiento y preservación del arbolado, mediante podas reguladas, reposición de árboles en decadencia, así como delimitar
los ejemplares en riesgo.
Por ejemplo, los tres laureles ubicados en el zócalo y la alameda, de los que
ya han advertido la caída
y para evitar riesgos a la
sociedad.
Asimismo, una atención
a las jardineras del zócalo,
una por mes, como sucedió con las de los laureles
caídos, a fin de no agotar
los esfuerzos y recursos, o
de no derrochar los que se
tienen.
FALTA VOLUNTAD
“Si a la autoridad se le
hace muy difícil un planteamiento de reforestación, de saneamientos, corte de ramas y poda inteligente, no tiene que ser de
un solo momento”, explica
Aldeco. Él cree que en poco
más de un año o casi dos, se
podría concluir la atención
a las jardineras y arbolado
del zócalo capitalino.
No obstante, aún esperan respuesta y reflexión
de parte de las autoridades
municipales y estatales.

Garantiza mejores condiciones
de vida a las familias xoxeñas
de vida para las familias
xoxeñas, sabemos que
proporcionar los servicios básicos a cada hogar
de esta colonia es un gran
avance en el desarrollo
social de Xoxocotlán”,
destacó el munícipe Alejandro López Jarquín.
Puntualizó que en coor-

dinación con el comité vecinal y autoridad
municipal, Xoxocotlán
está avanzando en desarrollo urbano, ya que estas
acciones contribuyen a un
mejor futuro para las y los
xoxeños.
“Nuestro gobierno sí
cumple, estamos apor-

tando con estos trabajos
a la seguridad de decenas
de familias que por años
carecieron de este servicio
básico”, mencionó.
Finalmente, López Jarquín aseguró que sigue
sumando esfuerzos para
generar más acciones en
materia de urbanización.
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Entrega Seculta acervo
de resguardo para la
Hemeroteca pública
La dependencia
llevó a cabo la
digitalización de
21 años de diarios
históricos para preservar la historia de
Oaxaca
REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

►Buscan la autorización de los personajes para poder realizar las pinturas.

EN UNIÓN HIDALGO

Recuerdan a su gente
a través de la pintura
El proyecto consiste
en realizar pinturas relacionadas
con los apodos
de personajes de
la población, así
como de los oficios
tradicionales
FAUSTINO ROMO
MARTÍNEZ/ EL IMPARCIAL
DEL ISTMO

U

FOTO: CORTESÍA

EN EL marco del Cuadragésimo Octavo Aniversario de la Hemeroteca Pública de Oaxaca “Néstor Sánchez” fundada en octubre
de 1972, la Secretaría de las
Culturas y Artes de Oaxaca,
realizó la entrega del acervo de resguardo de la séptima digitalización, catalogación y restauración de
periódicos al director de
este espacio Javier Ángel
Betanzo López.
Dicha digitalización de
21 años de diarios históricos se llevó a cabo por parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal
a través del fondo AIEC y el
Gobierno del Estado a través de la Secretaría de las
Culturas y Artes de Oaxaca
(Seculta), en beneficio de
las y los oaxaqueños.
En representación de la
titular de la Seculta, Karla
Verónica Villacaña Quevedo, el subsecretario de Planeación Estratégica, Omar
Heredia Mariche, destacó
que el acervo de resguar-

do contempla 28 mil 260
imágenes como parte de
la séptima digitalización,
catalogación y restauración de periódicos de la
Hemeroteca Pública de
Oaxaca, que en esta ocasión se realizó de los años
de 1950 a 1960 y de periódicos de 1935 a 1946, que
comprende 33 tomos de
periódicos y dos libros de
la vida de Benito Juárez.
Resaltó que este proceso se llevó a cabo del
19 de octubre al 09 de
noviembre de 2020, y
que ahora esta información de la historia de
Oaxaca se alberga en un
dispositivo de almacenamiento electrónico,
el cual queda en custodia del director de la
Hemeroteca Pública de
Oaxaca, para su futura
consulta del público en
general.
Durante el evento
también estuvo presente
el director de Conservación y Divulgación Cultural, Jesús René Canseco Girón, quien agradeció a Arturo Zapata, responsable de la empresa
Soluciones Zago S.A de
C.V. que tuvo la responsabilidad de llevar a cabo
la digitalización con alta
tecnología y que con ello
contribuye a la conservación de la memoria histórica del pueblo oaxaqueño.

►El acervo de resguardo contempla 28 mil 260
imágenes.

nión Hidalgo,
Oaxaca.- Los
integrantes del
Colectivo Binni
Cubi de esta población
continúan con el proyecto de murales urbanos,
el cual consiste en realizar pinturas relacionadas
con los apodos de personajes de la población, así
como de los oficios tradicionales que durante
muchos años se realizan
en la comunidad.
José Arenas, integrante del colectivo, explicó
que ya se realizó la primera etapa de este proyecto, que consistió en
seis murales de 1.30 m de
ancho por 2 metros, en un
formato de cartas de un
juego de lotería.
Asimismo, informó
que está por iniciarse la
segundo etapa gracias
al apoyo de varios ami-

►El estilo del mural se debe a la simulación de una carta de lotería.

gos que le han apostado
a este proyecto, en el que
los jóvenes integrantes del
Taller Bacuzagui tienen la
meta de pintar 54 murales, y de esta forma completar las cartas de un juego de lotería.
Comentó que la comunidad es rica en apodos y
buscan la autorización de
los personajes para poder
realizar las pinturas, “tenemos a Potro, Peineta, Juárez, Kalimán, La Barbie,
Rubio, Chambelán, Cacahuate, Chícharo, Muñequita, entre otros. También
vamos a representar algunos oficios como El sastre,
El barbero, El molinero, La
Tabernera, La Curandera,
etcétera”.
“Gracias al gesto de varios
amigos podemos continuar con la pinta de nuestra lotería comunitaria, a
todos ellos muchas gracias, pues ya hemos logrado pintar la carta número 7 “Camarón”, dedicada

al señor Juventino Martínez Vázquez (QEPD). El
mural se localiza en Avenida Hombres Ilustres, entre
las calles Niños Héroes y
Aldama, de la población
de Unión Hidalgo”, agregó José Arenas.
Indicó que la carta
número 8 está dedicada
a Ángel Antonio Carrasco (QEPD) y el mural se
localiza en la calle Emiliano Zapata, entre las avenidas Jaime Nunó y Díaz
Mirón.
Cabe destacar que el
Colectivo Binni Cubi realiza también la campaña
“Nuestros abuelos, nuestras raíces”, con el que se les
rinde homenaje a los abuelos de la población, personajes emblemáticos de la
vida misma de Ranchugubiña, como se conoce a
Unión Hidalgo.
Además, con la finalidad
de poder visibilizar, difundir y hacer conciencia de la
importancia de la preserva-

54

murales es la meta a
pintar, en referencia al
número de cartas del
juego de lotería

2

etapas han desarrollado de este proyecto

8

cartas-murales se han
pintado hasta el momento

ción y el fortalecimiento del
zapoteco, el Colectivo Binni Cubi, elaboró una lotería en zapoteco, esto dentro del programa “El diidxazá se ve, el diidxazá se
escucha”, auspiciado por la
Secretaría de Cultura Federal y por la Secretaría de las
Culturas y Artes de Oaxaca
(Seculta).

►Dentro del proyecto está incluir los diversos oficios de la comunidad.

Estilo
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►Emigdio Manuel
López, Grissy Ordaz,
Ingrid Manuel Ordaz,
Porfirio Chagoya
Villanueva, Patricia
Villanueva Abrajan
y Porfirio Chagoya
Méndez.

OAXACA

ALIMENTAN SU FE CATÓLICA

RECIBE LAS AGUAS BAUTISMALES

EN UNA CEREMONIA PRIVADA, PORFIRIO CHAGOYA
MANUEL RECIBIÓ SU PRIMER SACRAMENTO ACOMPAÑADO
DE SUS FAMILIARES MÁS CERCANOS
FOTOS: CORTESÍA

P

orfirio Chagoya
Manuel recibió el primer sacramento de
la fe católica en una
ceremonia eucarística privada
en donde estuvieron presentes
sus familiares más cercanos.
En brazos de sus padres: Porfirio Chagoya Villanueva e Ingrid
Manuel Ordaz, el pequeño llegó
hasta el recinto sagrado en donde fue recibido por el presbítero
Francisco Javier Ordaz.

Llegado el momento, en el
altar de la iglesia se reunieron
los padres del pequeño y sus
padrinos: Raymundo Chagoya
Villanueva y Gabriela García Fernández del Campo, quienes fueron testigos del momento en el
que el pequeño Porfirio Chagoya
Manuel fue ungido por las aguas
bautismales.
Los padrinos del pequeño se
comprometieron a guiar y ser el
ejemplo de este nuevo cristiano
para alimentar su fe en Dios y ser
un buen cristiano.

En esta ceremonia también
estuvieron presentes los abuelos del bautizado: Patricia Villanueva Abrajan, Porfirio Chagoya
Méndez, Emigdio Manuel López
y Grissy Ordaz quienes fueron
testigos de este importante
sacramento.
Al término de esta celebración, el bautizado recibió
el gran cariño de sus padres,
padrinos y demás familiares
quienes le expresaron sus felicitaciones por convertirse en
un nuevo cristiano.

►El bautizado estuvo acompañado por sus padres y padrinos.

FESTEJAN A MÓNICA
CON FLORES Y DETALLES
LA CUMPLEAÑERA DISFRUTÓ DE UN DÍA MUY ESPECIAL
RODEADA DEL CARIÑO DE SU ESPOSO RAÚL ÁVILA

►La festejada disfrutó de un rico pastel de cumpleaños.

FOTOS: CORTESÍA
MÓNICA ZÁRATE celebró una
vuelta a su calendario personal, con la compañía de su
esposo, Raúl Ávila, con el que
ha compartido este maravilloso año.
El festejo se realizó en un
conocido restaurante de esta
ciudad, ahí la festejada se dio
cita para recibir las atenciones y felicitaciones de sus
seres queridos.
La cumpleañera recibió
bonitos obsequios, entre ellos
un bello arreglo floral, de parte de familiares y amigos quienes hicieron de esta ocasión
un día muy especial.
Mónica Zárate agradeció
la atención y buenos deseos
de sus seres queridos después de disfrutar de su tradicional pastel de cumpleaños que no podía falta en esta
celebración.

►Raúl Ávila preparó este festejo para consentir a su compañera de vida.

►Porfirio Chagoya Manuel se convirtió en un hijo de Dios al recibir las aguas bautismales.

DEMUESTRAN CARIÑO FAMILIAR

Celebran a Nallely con desayuno
LA FESTEJADA DISFRUTÓ DEL CARIÑO DE SUS PADRES EN
UNA PEQUEÑA REUNIÓN FAMILIAR EN UN RESTAURANTE
DE ESTA CIUDAD
FOTO: RUBEN MORALES
NALLELY FIGUEROA
Bueno festejó el día de su
cumpleaños al lado de sus
padres Gloria Bueno y Fortino Figueroa, con quien

compartió un rico desayuno en un conocido restaurante en la colonia Reforma de esta ciudad.
La cumpleañera disfrutó de su platillo preferido
acompañado de ricas bebi-

das. La mañana transcurrió entre agradables pláticas en donde los padres
de la cumpleañera le expresaron el gran cariño que le
tienen.
Además, la festejada
recibió felicitaciones y buenos deseos de parte de familiares y amigos quienes desde la distancia le desearon
lo mejor en su día.

►Nallely Figueroa Bueno con sus papás Gloria Bueno y Fortino Figueroa.
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Este año Natalia Lafourcade fue
reconocida durante este mismo año
como una de las 100 mujeres más
poderosas en la importante lista de
la revista Forbes, premio que a la
compositora de 36 años significó
algo muy importante.

Editora:Yadira MATÍAS OJEDA /Diseño: Juan Manuel RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

LAFOURCADE GANÓ EL PREMIO
AL ÁLBUM DEL AÑO EN LOS LATIN
GRAMMY EN LA 21ª ENTREGA DE LOS
LATIN GRAMMY

2005
Se estrenó su nuevo
sencillo “Casa” el
cual cuenta con 14
canciones y un bonus
track, de las cuales 11
fueron producidas por
Meme (tecladista de
Café Tacuba).

TRIUNFA
ANTE EL
SE IMPONE ANTE EL GÉNERO MASCULINO

REGGAETON

2012

AGENCIAS

Lafourcade lanzó
su álbum “Mujer
Divina” un homenaje
a Agustín Lara en
el que colaboró con
artistas como Miguel
Bosé, Babasónicos,
Davendra Banhart, Lila
Downs y Jorge Drexler.

L

a mexicana no estuvo
presente en la ceremonia, inclusive ni conectada en línea como
otros artistas lo hicieron
Un año después de que Rosalía hizo historia como la primera
solista femenina en 13 años que
se llevó el máximo galardón en los
Latin Grammy, la cantautora mexicana Natalia Lafourcade siguió sus
pasos y triunfó en la gala del 2020.
Lafourcade ganó el premio al
álbum del año, una categoría dominada por los hombres, el jueves
por la noche por “Un canto por México, Vol. 1”. En
total recibió tres galardones, empatando con
Carlos Vives y Rosalía, al llevarse también mejor canción
alternativa por “En
cantos”, con iLe; y
mejor canción regional mexicana por “Mi
religión”.
La cantante que
alcanzó la fama en el
2000 es compositora, productora musical, arreglista, filántropa y activista mexicana. Nació en la Ciudad de México el 26 de
febrero de 1984, es hija
de la talentosa pianista María del Carmen Silva y del clavicembalista
chileno Gastón Lafourcade. A los tres años
Natalia empezó a cantar, a tomar clases de pintura, piano, flauta, teatro,
baile, guitarra actuación y
saxofón. Cabe destacar que
esta famosa cantante fue la

primera persona educada musicalmente bajo el método Macarsi
creado por su propia madre para
ayudarla a su rehabilitación tras
sufrir un accidente con un caballo
cuando tenía tan solo 6 años.
Actualmente su composición y
sonidos provienen de la exploración
del pasado, con los cuales Natalia
Lafourcade ha logrado que su música juegue roles de temporalidad,
pues el trabajo de esta mexicana
ha adoptado la facilidad de poder
identificarse fácilmente con cualquier periodo de la historia, haciéndose paso entre los géneros que
predominan en la actualidad.
Lacantanteharealizadocolaboraciones con grandes íconos musicales como: Juan Gabriel, Eugenia
León, Reyli, El Canto del Loco, Julieta Venegas, Carlos Rivera, Leonel
García, Pepe Aguilar, Miguel Bose,
entre otros más. Natalia Lafourcade, cantante y compositora que
destacó en el ranking de las 200
canciones femeninas más grandes
del siglo XXI, con su éxito “Hasta la
raíz”, tema ubicado en el puesto 78
de este listado la National Public
Radio (NPR) de los Estados Unidos.
Actualmente las presentaciones de Natalia Lafourcade en México aseguran lleno total, tal como
pasó en una larga serie de conciertos en el Teatro Metropólitan que la
llevaron a lograr sold out del Auditorio Nacional en 2015. También ha
recibido premios por parte de MTV,
Telehit, SACM, Premios Oye!, IndieO Music Awards, ASCAP, Shock,
Premio Agustín Lara, Latin Grammy
y Grammy. Este año 2020 la mexicana lanzó una versión de la canción “Veracruz” y publicó su nueva
canción y video “La Malquerida”
la cual está inspirada en todas las
mujeres mexicanas que han sido
maltratadas.

2020

Su último lanzamiento musical se llevó a cabo en el mes de
mayo con “Un canto por México”, una nueva producción
discográfica que nació tras llevar a cabo un show benéfico, el
cual arropa 14 éxitos con diversos ritmos, melodías, y arreglos
musicales que nos hacen recordar nuestras raíces, cultura,
fiestas y fandango que ha logrado México como pocos.

►Este año 2020 la mexicana su nueva canción y video “La Malquerida” la cual
está inspirada en todas las mujeres mexicanas que han sido maltratadas.

EL COLOMBIANO DEBUTA
EN GÉNERO REGIONAL
MEXICANO AL LADO DEL
MEXICANO EN ESTA COLABORACIÓN
AGENCIAS
HACE TAN sólo unos días
Maluma dio a conocer su
colaboración con The Weeknd para la canción “Háwai”
y ahora decidió unir su talento con el de Carlos Rivera.
El mexicano y el colombiano lanzaron la canción y el
video oficial del tema “100
años”, el cual se espera que
esté incluido en el nuevo disco del ex académico.
Desde hace unos días
Carlos Rivera compartió
una imagen en la que escribió en la descripción “100
años” y sin dar muchos

¡CON MARIACHI!

Maluma y Carlos Rivera lanzan la canción ‘100 años’
detalles, los fans del investigador de Quien es la máscara de inmediato se percataron que se podría tratar
de una nueva canción.
Todo esto se confirmó cuando Carlos Rivera y Maluma compartieron en sus redes sociales
que habían colaborado en
la canción “100 años”, la
cual ya está disponible en
todas las plataformas de
streaming.
Por si fuera poco, Maluma y Carlos Rivera, quien
tuvo que cancelar su participación en los Latin
Grammy como conductor,
grabaron un video musical para dicho tema. En él

se observa a los cantantes
por separado en diferentes
sets en donde acompañados de un mariachi interpretan “100 años”.
El colombiano debuta en
género regional mexicano
con este tema; por su parte,
no es la primera vez que Carlos Rivera canta con mariachi, ya que aunque ahora su
carrera musical está más
ligada al pop y a las baladas,
el ganador de La Academia
en sus inicios interpretó canciones con mariachi.
Hasta el momento el
video oficial de “100 años”
ya cuenta con casi el millón
y medio de reproducciones
en YouTube.

►“100 años” ya
está disponible en
todas las plataformas de streaming.
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►Campbell tendrá su tercera oportunidad titular luego de
caer con Linares y Lomachenko.
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García vs Campbell
será en enero 2021
La pelea originalmente pactada
para diciembre se
tuvo que posponer
tras un positivo de
Covid-19 por parte
del británico Luke
Campbell

ADIÓS A UNA LEYENDA MUNDIAL

Muere Ernesto Canto

El gran marchista
mexicano se consagró con la medalla
de oro en los Juegos
Olímpicos de Los
Ángeles 1984
LEOBARDO GARCÍA REYES

E

l Comité Olímpico Mexicano dio
a conocer que
este viernes falleció en la Ciudad de México
el marchista Ernesto Canto, uno de los mejores atletas en la historia del deporte mexicano.
Al respecto, indicaron que el atleta perdió la
batalla contra el cáncer; la
leyenda mundial de la marcha recibió gran número de
mensajes de apoyo por parte de deportistas de otros
países, mientras era tratado en el hospital.
Se dio a conocer que
Canto Gudiño nació el 18 de
octubre de 1959 en la Ciudad de México, fue especialista en 20 kilómetros
de caminata y en su época
nadie pudo superarlo en
cualquier evento internacional que participó; era un
estilista en esta modalidad
del atletismo, pero siempre destacó sus deseos de
superación y gran pundonor, tanto en entrenamientos como eventos.
Fue un deportista que
arrasó con todo desde las
categorías juveniles y se
consagró con la medalla de oro en los Juegos
Olímpicos de Los Ángeles
1984. En 1983, la Federación Internacional de Atletismo, lo distinguió con el
nombramiento de Mejor
Andarín del Mundo en 20
kilómetros.
La cadena de sus éxitos y
podios es interminable, un
rico palmarés que abarca
sus días gloriosos en todas

►El atleta representó a México en innumerables ocasiones.

REPRESENTANTE
DE MÉXICO
• Campeón de 20 km
marcha en los Juegos
Olímpicos de Los Ángeles 1984.
• Campeón de 20 km
marcha en el Campeonato Mundial de Atletismo de Helsinki 1983.
• Campeón de 20 km
marcha en la Copa del
Mundo de Marcha 1981.

las categorías. Su ídolo fue
José Pedraza, plata en los
Juegos Olímpicos México
1968.
A los 13 años inició su
cosecha de victorias con el
campeón nacional infantil;
después, en 1973 conquistó
los 10 kilómetros del campeonato Centroamericano
y del Caribe Juvenil, Caracas 1974; título que conservó en Xalapa 1977 y también logró el título Juvenil
de América, en Montreal.
Ernesto Canto tuvo su
época dorada en la década de los 80, se llevó los
20 km de los Juegos Centroamericanos y del Caribe,
La Habana 1982; después
ganó los Juegos Panamericanos de Caracas y el título
mundial en Helsinki 1983 y

HONORES
• Nominado al Mejor Atleta Mexicano de la
Historia, Masters Comex & ESPN en 2017.
• Trofeo Hispanidad al mejor deportista del año
1983
• Premio Nacional del Deporte por el Gobierno
de la República en 1981.
• Condecoración del Botón Olímpico del Comité Olímpico Internacional de 1984 al 1992.
• Abanderado de la Delegación Mexicana a los
Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe en la Ciudad de México en 1990
• Premio el Heraldo de México en 1990, 1989,
1986, 1984, 1983,1982
• Abanderado de la Delegación Mexicana a
los Juegos Deportivos Centroamericanos y del
Caribe en Santiago de los Caballeros, República
Dominicana 1986.
• Trofeo Luchador Olmeca 1984 por la Confederación Deportiva Mexicana
• Premio del Mejor Deportista de México por
Canal 13, en 1983.
• Premio de la Hispanidad otorgado por primera vez a un atleta no español por Ministerio de
Educación del Gobierno de España en 1983
• Premio Prensa Latina, La Habana Cuba en
1981 y 1983.
rompió la marca mundial
de la hora en el Grand Prix
de Softeland, con recorrido de 15 mil 253 metros.
Días después impuso nuevo récord mundial de los 20 kilómetros
(1H18:38) y superó a otra
leyenda mexicana, Daniel
Bautista (1H19:49). En
1984 llegó el oro olímpico

REVOLUCIÓN EN INFRAESTRUCTURA

El Complejo Deportivo “Hermanos Flores Magón”, se encuentra al 99 por
ciento de su conclusión y podría inaugurarse en una semana.
INFORMACIÓN 4C

en el Memorial Coliseum
angelino, haciendo el 1-2
con Raúl González.
Antes de decidir retirarse, se llevó los honores en
la Copa Randers de Dinamarca (1989), en la Copa
de las Naciones en Munich
y en los Juegos de la Amistad en Seattle, ambos en
1990.

AGENCIAS
EL ESPERADO combate entre el ascendente Ryan García y el dos
veces contendiente mundialista Luke Campbell
será finalmente el próximo 2 de enero en sede por
confirmar, según anunció
la compañía Golden Boy
Promotions.
La velada, que originalmente estaba pactada
para el 5 de diciembre, se
tuvo que posponer unas
semanas tras un positivo
de Covid-19 por parte del
británico Campbell, que
tendrá su tercera oportunidad titular luego de caer
con Jorge Linares y Vasiliy
Lomachenko en el pasado. La batalla ante el californiano García será por
el campeonato interino
de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo.
Los organizadores del
evento estudian la posibilidad de realizar la pelea
en Texas, permitiendo
cierto número de fanáticos en las gradas.
“Con el nuevo año, una
nueva era comienza para
Golden Boy. Estamos
ansiosos por darle rienda
suelta a nuestro establo

internacional de prospectos, contendientes y campeones mundiales”, dijo el
promotor Óscar de la Hoya
a través de un comunicado.
“Mi enfoque para la
pelea no ha cambiado y
tampoco han parado mis
entrenamientos”, expresó
Ryan, de 22 años. “Estoy
emocionado de que finalmente tenemos una nueva fecha para esta pelea
y podremos darle esto a
los fans. Estoy listo para
comenzar el año con una
victoria”.
García, quien es entrenado por Eddy Reynoso,
llegará a esta batalla con
marca de 20-0 y 17 nocauts,
mientras que Campbell, 11
años mayor, lo hará con
foja de 20-3 y 16 fueras de
combate.
“Nueva fecha, Nuevo y
año y el mismo resultado”,
dijo el Olímpico Campbell.
“Estoy de vuelta en el campamento y nunca me sentí mejor. Que mejor manera de empezar el 2021 que
con una victoria clínica de
Luke Campbell”, apuntó.
Aunque se informó que
el respaldo también se
anunciará pronto, inicialmente estaba pautado una
pelea entre René Alvarado y Roger Gutiérrez por
el campeonato superpluma
de la Asociación Mundial
de Boxeo, además de la participación de Blair Cobbs y
Raúl Curiel, cuando la cartelera se anunció originalmente para diciembre 5.
García viene de un
nocaut de 80 segundos en
el primer asalto sobre Francisco Fonseca en febrero.

►García viene de un nocaut de 80 segundos en el primer
asalto sobre Francisco Fonseca en febrero.

JORNADA CABALÍSTICA

La Liga de Futbol 6 Libertad, va este domingo por la que será su cabalística jornada 13, que contará con una cartelera de nueve encuentros.
INFORMACIÓN 3C
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►El ataque contra el dirigente del MULT se realizó la tarde-noche de ayer en Santiago Juxtlahuaca.

EN JUXTLAHUACA

¡Ejecutan a líder del MULT!
La víctima
estaba a unos
pasos de su
casa cuando
fue atacado a
balazos, quedando muerta
sobre la calle;
el o los presuntos asesinos escaparon
JACOBO ROBLES/
INFORMACIÓN IGAVEC
FOTOS: INTERNET

L

a tarde-noche
de ayer, alrededor de las 18:30
horas, fue masacrado a balazos Gabino
Ávila Martínez, dirigente regional del Movimiento de Unificación y Lucha
Triqui (MULT) en Santiago Juxtlahuaca; el ataque armado y fallecimiento del líder social fue confirmado por fuentes oficiales.
CONFIRMAN
EL ASESINATO

Ayer, al filo de las
19:40 horas, el asesinato de Ávila Martínez, fue
confirmado por las distintas organizaciones
sociales que se pronunciaron en contra de la violencia que se vive en la
región Triqui, indicando que momentos antes
sujetos armados habían
atacado al dirigente
social, a quien le provocaron la muerte cuando
se hallaba a unos pasos
de su domicilio, sobre la
calle Progreso, entre las
calles Lázaro Cárdenas e
Ignacio Zaragoza.
La balacera fue reportada a las autoridades,
arribando al lugar policías locales para indagar
de que se trataba, percatándose que un hombre se hallaba derribado,

LOS DATOS:

18:30

horas
aproximadamente
fue la ejecución

19:40

se manifiestan
organizaciones
sociales por el
homicidio

además de presentar heridas producidas por armas
de fuego en distintas partes
del cuerpo, minutos después confirmaron el deceso.
Poco después, al lugar
arribaron elementos de
las distintas corporaciones
policiacas estatales, entre
ellas la Policía Estatal y
agentes estatales de investigación, quienes acordonaron el área del crimen e
iniciaron con las diligencias de ley, en coordinación con peritos. Más tarde, el cadáver fue levantado y trasladado al descanso municipal para realizarle la necrocirugía de ley y
determinar la o las causas
del fallecimiento.
IDENTIFICAN A LA VÍCTIMA

Cabe señalar que, la víctima fue identificada en el
lugar como Gabino Ávila
Martínez, quien había quedado al frente del MULT,
por ser el segundo al mando, después de Rufino
Merino, quien hace apenas unos días falleció en la
capital del estado, al parecer a consecuencia del
coronavirus.
Por el caso, la Vicefiscalía regional en la Mixteca,
abrió la carpeta de investigación por el delito de
homicidio, en contra de
quien o quienes resulten
responsables.
La muerte de Gabino
se suma a la larga lista de
líderes asesinados en las
distintas regiones del estado de Oaxaca y de distintas organizaciones sociales.

►El cuerpo del infortunado hombre quedó tirado sobre la calle, junto a su domicilio.

Exigen justicia por su compañero
FLORIBERTO SANTOS

TRAS EL asesinato de
Gabino Ávila Martínez,
integrantes del Movimiento Unificador de la Lucha
Triqui, sus compañeros
exigen al gobierno estatal
actúe de manera inmediata y que no encubra a los
criminales.
“Condenamos este
cobarde asesinato y exigimos castigo a los autores
materiales e intelectuales.
“Una vez más, la perversidad de los enemigos
de la paz, acalla la voz de
un compañero”, manifestaron.
El compañero, afirman,
ha promovido la paz en la
nación triqui, “él pagó su
vida abatidos por las balas
asesinas de los traidores de
la nación Triqui”.
Exigen también la instalación inmediata la mesa

El calibre y tipo de arma
utilizados por los agresores podrían ser determi-

de paz, justicia y Desarrollo Comunitario, Sustentables e Integral de la Nación
Triqui con los tres niveles
de gobierno.
”Ya basta de ataques
hacia los luchadores sociales”, piden.
De acuerdo con algunos
integrantes de este Movimiento, la ejecución de
Gabino, quien fue asesor
y líder del MULT en Juxtlahuaca, agrava la situación de por sí tensa en los
últimos años.
El Frente Popular Revolucionario (FPR) también
se sumó a las exigencias de
esclarecimiento y justicia.
“Condenamos enérgicamente el asesinato de
Gabino Ávila, dirigente
del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui.
Murat ¿A esto se refiere
con gobernabilidad? ¿A
quiénes les interesa gene-

nados en las próximas
horas, por peritos expertos en la materia de balís-

rar confrontación en la
zona Triqui? La violencia
es terreno fértil para megaproyectos”, difundió en su
cuenta oficial de Tuiter.
OTRO HOMICIDIO

Otro homicidio en
agravio de integrantes del
MULT que también consternó en la región, ocurrió
en abril de 2019.
En este caso Camilo
P. A., líder en la zona del
MULT, fue emboscado y
asesinado mientras conducía una camioneta oficial en inmediaciones de
La Sabana.
El ataque fue perpetrado alrededor de las 09:30
horas, cuando el hombre
conducía una camioneta
en color blanco, de doble
cabina, marca Nissan, de
la agencia de policía Ojo
de Agua, de donde era originario.

tica, en tanto, la identidad y paradero de los presuntos asesinos se igno-

►Así era en vida la víctima
asesinada.

La unidad de motor
sería atacada a balazos
al parecer por un hombre, lo que originó que
el líder nativo perdiera
el control y cayera a una
ladera. Moriría al interior, tras recibir un disparo en la cabeza.
Camilo P. A., se dirigía a platicar con Gabino Ávila, sobre algunas
obras que se efectuarán
en la zona triqui de Santiago Juxtlahuaca.

ra, lo cual también ya está
siendo investigado por las
autoridades.

