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¡No bajes la guardia! 
el virus sigue afueraLUNES 23

de noviembre de 2020, Oaxaca de Juárez, Oax.

“El cielo se gana en la práctica 
de las obras de misericordia, con  

tantas cosas en favor de nuestros 
hermanos, sea el que sea”, aseguró 

el arzobispo de Antequera, Pedro 
Vásquez Villalobos. 5A

CALLA’O
Ahora resulta que AMLO es el líder y maestro del G-20. ¡Qué vergüenza…!

Se ensaña Covid 
con diabéticos

ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

LAS PERSONAS mayo-
res de 65 años de edad 
con alguna enfermedad 
crónica como la diabetes 
y la hipertensión arterial, 
son las principales vícti-
mas por Covid-19 en el 
estado de Oaxaca.

De acuerdo con el comu-
nicado técnico diario de 
los Servicios de Salud de 
Oaxaca (SSO), hasta este 
domingo 22 de noviembre 
de 2020, se contabilizaron 
1,855 defunciones, de las 
cuales el 40.0 por ciento de 
las víctimas padecían diabe-
tes, el 37.9 por ciento hiper-
tensión arterial, además 
el 24.4 por ciento tenían 
sobrepeso y el 6.9 por cien-
to insuficiencia renal.

Por rango de edad, la 
cifra de decesos de adul-
tos mayores de 65 años 
de edad, suman 842, le 
sigue los de 50 a 59 años 
de edad con 434, después 
de 60 a 64 años de edad 
con 268; de 25 a 44 años 
con 164 víctimas; de 45 
a 49 años, se han conta-
bilizado 119; en menores 
de 24 hasta 1 año de edad 
son 19 casos, mientras 
en menores de un año de 
edad suman 9 decesos.

En este panorama, con 
64 nuevos casos en las 
últimas 24 horas, Oaxaca 
alcanzó los 23, 589 casos 

-
rus, de los cuales 21, 168 se 

han recuperado, 1,855 han 
fallecido, 576 se encuen-
tran activos y existen 3,468 
casos sospechosos.

Por Jurisdicción Sani-
taria, en el número uno 
Valles Centrales contabi-
liza 15, 775 casos confir-
mados y 922 defuncio-
nes, Istmo 2,285 y 318 
fallecimientos, Tuxtepec 
1,864 y 270 muertes, Mix-
teca 1,741 y 161 pérdidas 
humanas, Costa 1,211 y 118 
defunciones, y la Sierra 713 
y 66 fallecimientos.

El informe destaca que 
en el personal del sec-
tor salud, 966 médicos 
han sido contagiados, así 
como 1,251 enfermeras y 
1,001 de otras áreas. Este 
fin de semana se repor-
tó el deceso del médico 
Gerardo Altamirano Gar-
cía, quien se desempeñaba 
como Regidor de Salud en 
el municipio de Zaachila.

A partir de la prime-
ra semana de noviem-
bre, la ocupación hospi-
talaria también ha mos-
trado un ligero ascenso, 
actualmente se encuen-
tra en un 33.8 por ciento 
a nivel global, de los cua-
les el 39.4 es sin ventila-
dor y el 24.2% de camas 
con ventilador, en tan-
to el Hospital Regional 
de Alta Especialidad de 
Oaxaca (HRAEO), donde 
se atienden la mayoría de 
los casos graves, presen-
ta el 100 por ciento de su 
ocupación.

ACUSAN USO DE FACTURERAS

Hace “cochinero”
la 4T en la capital

Esta empresas 
fantasma 
no están 
establecidas en 
los domicilios 
fiscales que 
ostentan, por 
lo que hay 
sospechas de 
corrupción en 
la ejecución de 
obra pública 
ANDRÉS CARRERA  
PINEDA

E
l gobierno muni-
cipal de la Cuar-
ta Transforma-
ción que encabe-

za Oswaldo García Jarquín 
en el municipio de Oaxaca 
de Juárez, también habría 
utilizado empresas factu-
reras para la ejecución de 
obra pública de mala cali-
dad en la capital.

En las denuncias públi-
cas se exponen que al 
menos dos de las empre-

sas empleadas cuentan con 
numeración dudosa y en 
el resto “casas particula-
res sin señal de que exista 
empresa alguna”, y para ser 

-
nadas mediante adjudica-
ción directa.

“Esto lo podemos obser-
var con tres empresas cons-
tructoras que les han sido 
asignadas trabajos en 

algunas agencias munici-
pales, fui a cada domici-
lio para corroborar datos 

¿Por qué utilizar empre-
sas cuyos domicilios fis-
cales son inexistentes o 
de dudosa veracidad?,¿los 
negocios son primero antes 
que el bienestar de la ciuda-
danía?”, cuestionó Hum-
berto Contreras, quien ha 

denunciado estas prácticas 
en la ciudad capital.

Explicó que existen 
casos en que las factureras 
hacen presencia en el ramo 
de la construcción, “ya que 
su manera de operar es a 
través de la subcontrata-
ción para que posterior-
mente entren a la factura-

PÁGINA 3A

ADOPTAN 
CENTRO DE 
SALUD POR 
DESABASTO 
Los vecinos se 
dieron cuenta 
que hacían falta 
medicamentos, 
equipo y protección 
para los médicos, 
por lo cual se 
organizaron para 
apoyar a pesar 
del desinterés del 
gobierno 
PÁGINA 4A

SÚPER CLÁSICO EN LA LIGUILLA
Con la eliminación de Monterrey en pena-

les contra Puebla, los Cuartos de Final de la 
Liguilla del torneo Guard1anes 2020 quedó 

definida PÁGINA 1C

SÚPER DEPORTIVO

CANNABIS, LIBRE Y SIN FIANZA
Joel Hernández Santiago
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Señalaron que habrían utilizado a las empresas fantasma en obras como los módulos de 
policía.

De los fallecidos por Coid en Oaxaca, 40% padecía 
diabetes, el 37.9% hipertensión arterial y el 24.4% 
tenían sobrepeso.

ASÍ QUEDA LA LIGUILLA

León vs. Puebla

Pumas vs. Pachuca

América vs. Chivas

Cruz Azul vs. Tigres

DA PEMEX POR DEDAZO 
6 DE CADA 10 CONTRATOS 

Un estudio  elaborado 
por Mexicanos contra 
la Corrupción y la 
Impunidad muestra que 
también las licitaciones 
están plagadas de 
irregularidades.
PÁGINA 12A

ATRAPA OUTSOURCING A 7.3%
DE FUERZA LABORAL DE OAXACA

La mitad, 
concentrado en 
5 municipios: 
Huatulco, Oaxaca, 
Xoxocotlán, Santa 
Lucía del Camino 
y Barrio de la 
Soledad

PEDRO SILVA ALANÍS/
COLABORADOR

POCO MÁS de 40 mil 500 
oaxaqueños están emplea-
dos dentro del esquema de 
tercerización de servicios u 
outsourcing en alguna de las 
219 mil 176 unidades econó-
micas registradas en el esta-
do, de acuerdo a una consul-
ta realizada por EL IMPAR-
CIAL al Sistema Automati-

zado de Información Censal 
(SAIC), de los Censos Eco-
nómicos 2019 del Inegi, por 
lo cual, uno de cada 13 tra-

bajadores del estado, el 7.3 
ciento, está contratado por 
alguna outsourcing. 
PÁGINA 6A

Bajo este régimen, los trabajadores carecen de segu-
ridad social y certeza laboral.
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>BUZÓN 
CIUDADANO

Unión Europea y
EU lanzan satélite

Año 68
No. 25,667

AGENCIAS

E
stados Unidos y 
Europa lanzaron 
un satélite el sába-
do desde California 

para medir la altura global 
del nivel del mar a lo largo de 
décadas.

El cohete SpaceX Falcon 9 
que portaba el satélite partió 
de la Base Aérea Vandenberg a 
las 9:17 de la mañana y se diri-
gió en un arco hacia el océano 

Falcon regresó al sitio de lan-
zamiento, donde se la podrá 
reutilizar.

El satélite Sentinel-6 
Michael Freilich debe desple-
gar sus paneles solares y tomar 
el contacto inicial con los con-
troladores.

El instrumento principal 
del satélite es un radioaltí-
metro de gran precisión que 
lanza pulsos de energía hacia 
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Cielo nublado por la 
tarde, con intervalos 
de chubascos. Am-
biente caluroso en 
zonas costeras. 

1855.
Se expide la Ley sobre administración 
de justicia y orgánica de los Tribunales 
de la nación, del distrito y territorios, 
conocida como Ley Juárez.
1883.
Nace José Clemente Orozco, destacado 
pintor de la escuela muralista mexica-
na.
1861.
El presidente Juárez deroga el decreto 
del 17 de julio que establecía la morato-
ria de pagos de la deuda exterior.
1991.
Se establece por decreto presidencial el 
día de la Armada Nacional. 

San Anfiloquio de Iconio
Santa Cecilia Yu So-sa
San Clemente I papa
San Clemente obispo
San Columbano
Santa Felicidad
San Gregorio obispo
Santa Lucrecia
Santa Mustiola
San Severino recluso
San Sisinio
San Trudón de 
Sarquinium
Beata Margarita de 
Saboya

NO RESPETAN
Sobre ciclovía y sin respetar el letrero 
de no estacionarse fue captada una 
van, sobre la calle de Libres, donde 
las autoridades no hacen nada al 

respecto, ya que no es la primera vez 
que un automóvil se estaciona así.

AUGURAN SUPERAR 
VENTAS POR 50 
MDP EN BUEN FIN
Todo caro, no hay oferta, no 
hay dinero
Gargolas García 

La gente se gasta lo que no 
tiene
Leslie López 

No creo que haya habido 
ofertas, los negocios inflaron 
precios y luego descontaron 
para que quedara en lo mis-
mo y la situación está terrible 
para comprar cualquier cosa
Cinthya Luna

DETIENEN 
CARGAMENTO DE 
MARIGUANA CON 
RUMBO A LA CDMX
Para los que piensan que ya 
es legal, se regularizó que es 
diferente
Oscar Raymundo Gómez
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“Todos tenemos una reserva 
de fuerza interior insospechada, 

que surge cuando la vida nos 
pone a prueba”.

Isabel Allende

océanos del mundo. Un geme-
lo idéntico, Sentinel-6B, será 
lanzado en 2025 para asegu-
rar la continuidad del registro.

mar se realizan sin interrup-
ción desde el lanzamiento en 
1992 del satélite franco-esta-

dunidense TOPEX-Poseidon, 
al que siguieron otros hasta el 
actual Jason-3.

Europa y Estados Uni-
dos comparten el costo de 
la misión, de mil millones 
de dólares (900 millones de 
euros), que incluye los satéli-
tes gemelos.

NÚMEROS DE 
EMERGENCIA

EMERGENCIAS
066

BOMBEROS
Estación Central: 54 92 197

Sub-Estación Sur: 50 60 248, 
TELCEL: 116 (Gratuito)

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

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

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

HOSPITAL GENERAL DE ZONA 
No.1 DEL IMSS

51 3 66 30, 51 5 20 33, 51 5 20 56, 51 5 20 
87 y 51 5 21 67

HOSPITAL DEL ISSSTE
51 5 33 11, 51 5 35 00, 51 5 39 02, 

51 5 31 44 y 51 5 34 96

• POR EL VIRUS  •

D
icen que las personas obedecen y des-
obedecen, se alinean o no, después 
de haber calculado todas sus posi-
bles ventajas y desventajas, conve-

niencias e inconveniencias que podrían tener 
sus acciones u omisiones. Pues hoy la intimida-
ción, las amenazas surgen en el seno del gabi-

-
gas hacia el joven Gobernador Alejandro 
Murat, cuando la lealtad no es uno de sus atri-
butos  y nos referimos a Jorge Franco Var-
gas, conocido en el bajo mundo de la política 
como el “Chucky” o sea el muñeco diabóli-
co, que su resurrección tiene aterrorizados a la 
burbuja gubernamental, ya que no sólo basta 
su lealtad a ciegas si no que hace falta los sinies-

hoy regresa por sus propios fueros, ejercien-

política de estado y que ha opacado a los más 
leales y desleales que hoy comen alpiste en su 
propia mano, permitiéndole crear alianzas que 
responden a sus propios intereses.

Chucky en el panorama político-electoral de 

-
mados todos los actores políticos de todos los 
sabores y colores y geografías políticas, que han 

contienda electoral, ante un panorama políti-
co que luce incierto ante un partido profun-
damente dividido y desmoralizado sin referir-
nos sólo al Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) sino también al Movimien-
to de Regeneración Nacional ( MORE-
NA) que no ha podido disciplinar a sus tribus y 
que al igual que al Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) acabaron por socavar y 
opacarlo, ¿será este el destino de MORENA o 
el resurgimiento de algún otro partido? ahora 

-
cia simulada”. En donde sin duda el Chucky 
formará parte importante.

El CREMATORIO
DEMOCRACIA SIMULADA
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La emergencia sanitaria de 
Covid-19 hizo que Vicente 
y Germán dejaran el zócalo; 
volvieron hace dos semana y 
este domingo celebraron a su 
patrona INFORMACIÓN 2B

De las 45 toneladas de residuos 
que genera al día el municipio, 
las y los recicladores procesan 
aproximadamente el 10 %
INFORMACIÓN 3B

EN MEDIO DE LA CRISIS CON TRUEQUE ECOLÓGICO

Músicos celebran 
a su patrona 
Santa Cecilia 

Inician ruta de 
reciclaje inclusivo
en Huajuapan

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

Transportadoras se 
alistan para reapertura 

de Monte Albán
JUNTO A HIERVE EL AGUA, 

LA ZONA ARQUEOLÓGICA 
ES DE LOS SITIOS QUE 

DESPIERTA MAYOR INTERÉS 
ENTRE TURISTAS

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

DESDE AGOSTO, cuando 
pudieron retomar labores 
en la empresa donde traba-
ja, César Enrique Vázquez 
ha tenido que responder 
con un NO a los turistas que 
preguntan por recorridos a 
Monte Albán. “Todos vie-
nen preguntando por Hier-
ve el Agua y Monte Albán; a 
veces se van un poco decep-
cionados cuando les digo 
que siguen cerrados”.

A partir de esta sema-
na, el joven podrá decir 
que SÍ, que el martes 24 
de noviembre se reabre 
la zona arqueológica de 
Monte Albán. El sitio es 
el más visitado en la enti-
dad, entre las demás zonas 
y museos que adminis-
tra el Instituto Nacional 
de Antropología e Histo-
ria (INAH). Incluso, con 
el 75 por ciento o más del 
total de visitas mensuales. 

LOS SITIOS PREDILECTOS
En la empresa que traba-

ja —dedicada por 25 años 
a los servicios turísticos— 
César detalla que en sus 
dos años en ella otros sitios 
de interés son Mitla, pobla-
ciones de la Sierra Norte, 
las Grutas de San Sebas-
tián y los exconventos. Pero 
siempre quedan en primer 
lugar la zona arqueológi-
ca donde el equipo dirigi-
do por Alfonso Caso halló 
la Tumba 7.

Hasta este domingo, 
en el centro de la ciudad 
se observó a empleados de 
agencias turísticas ofertan-
do recorridos para visitan-
tes, aunque solo pueden 
visitar aquellas poblacio-
nes que permiten la llega-

Podrán ofertar los recorridos a partir del martes 24 de 
noviembre.

da de estos. 
Ya sea en talleres artesa-

nales como los de Teotitlán 
de Flores Magón o los dedi-
cados a las tallas de madera 
(conocidas como alebrijes), 
fábricas de mezcal y talle-
res de barro negro. O en 
sitios dedicados al ecotu-
rismo. “Vamos con vehícu-
los sanitizados y con sana 
distancia”, explica.

ADAPTAR RECORRIDOS
Ahora que por fin 

podrán acudir a Mon-
te Albán, la empresa ha 
tenido que adaptar sus 
recorridos. Si antes inver-
tían hasta tres horas en la 
visita a la zona, ahora ten-
drán que reducir el tiem-
po a la mitad.

Como este cambio, se 
prevé que las tarifas se 

to. Esto se debe a que en las 
unidades no pueden ser 
ocupados todos los luga-
res sino recudir el cupo. 
Aunque a decir del traba-
jador, los costos pueden 
aproximarse a los 300 
pesos, incluyendo la visi-
ta a otros sitios.

También prevén mane-
jar horarios diversos, 
siguiendo las recomen-
daciones de las autorida-
des del INAH y la zona 
arqueológica. 

La semana pasada, el 
director de la zona arqueo-
lógica de Monte Albán 
señaló que el aforo máxi-
mo durante el día será de 
400 personas, aunque pre-
vén que por ser temporada 
baja en turismo, no se lle-
gue a tal cifra. 

SE ENSAÑA CON VECINOS DE LA MOCTEZUMA

Reina la inseguridad 
en Oaxaca de Juárez

ANDRÉS, LA 
RECIENTE VÍCTIMA 

EN LA CAPITAL, 
MUNICIPIO CON 

MAYOR INCIDENCIA 
DELICTIVA EN EL 

ESTADO; POLICÍA 
SOLO VIGILA DE DÍA, 

ACUSAN HABITANTES

El pasado viernes inauguraron el módulo de seguridad que fue construido por los vecinos.

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

C
on tequio, veci-
nos de la colo-
nia Moctezuma  
en San Martín 

Mexicápam construyeron 
un módulo de vigilancia 
que inauguraron el viernes. 
Un día después, casi fren-
te al inmueble, un grupo de 
“cholos” acabó con la vida 
“del amigo Andrés” en esta 
parte de Oaxaca de Juárez. 
La ciudad que de enero a 
septiembre ha encabeza-
do la lista de los municipios 
con mayor índice de delin-
cuencia sigue siendo inse-
gura para sus habitantes.

Son 6 mil 370 carpetas 
de investigación abiertas 
en lo que va del año en esta 
ciudad, según datos de la 
Fiscalía General del Esta-
do de Oaxaca (FGEO). Sin 
embargo, representan casi 
la cuarta parte del total de 
delitos en la entidad, de 
entre los 570 municipios.

La última muestra de 
inseguridad en este desti-
no turístico fue con Andrés 
C. P., de quien los repor-
tes apuntan a que fue ape-
dreado, golpeado y agre-
dido en diversas ocasiones 
con arma blanca por parte 
de más de 15 “cholos”. 

Todo ocurrió la noche 
del viernes, ante la ausen-
cia de policías munici-
pales, de quienes versio-
nes de vecinos señalan 
que solo vigilan durante 
el día y se ausentan en la 
noche. “Y de noche es cuan-
do más asaltan a los taxis-
tas, a transeúntes, niños, 
a los muchachos”, seña-
ló Heberto de los Santos 
Cruz, presidente del comité 
vecinal de la colonia.

“Inauguramos el módu-
lo este 20 y lamentamos 
que un día después, a esca-
sos metros, casi frente al 
módulo, los cholos mata-
ron a una persona, al ami-

go Andrés”, relató el veci-
no. Este domingo, un gru-
po de habitantes de la colo-
nia acudió al palacio muni-
cipal para exigir que se 
mantenga la vigilancia las 
24 horas del día.

Tras la muerte de Andrés, 
los elementos de seguridad 
les aseguraron que imple-
mentarán la vigilancia en 
coordinación con vecinos. 
San Martín Mexicápam es 
una de las 13 agencias de 
Oaxaca de Juárez, goberna-
da por el edil Oswaldo Gar-
cía Jarquín, pero que se ha 

colocado como foco rojo en 
inseguridad en los últimos 
años y meses.

OTROS CASOS
En junio, en esta mis-

ma agencia fue asaltada 
una joven, a quien un par 
de sujetos despojaron de 
sus pertenencias usando 
un cuchillo para amenazar-
la. El hecho ocurrió en la 
colonia Moctezuma y que-
dó registrado en un video.

Este domingo se difundió 
otro video sobre el ataque 
perpetrado por mototaxis-

tas a una persona, en inme-
diaciones de la agencia San 
Luis Beltrán. Pero en lo que 
va del año, otras zonas de la 
ciudad han visto incremen-
tada la inseguridad.

En julio, fue la pro-
pia presidenta del comité 
vecinal del Barrio Xochi-
milco, quien resultó agre-
dida con arma blanca, lo 
que puso en riesgo su 
vida, aunque se recuperó 
luego de pasar varios días 
en hospitalización.

La inseguridad no ha 
cesado en la capital que se 
promociona como muni-
cipio seguro por parte del 
ayuntamiento. Otras zonas 
donde se han cometido 
asesinatos son el Infonavit 
Primero de Mayo, en don-
de el mes de agosto fue ulti-
mado el deportista Rodri-
go Abed. 

Incluso, el Centro Histó-
rico se ha convertido en un 
lugar inseguro, y en donde 
el 1 de noviembre fue ase-
sinado un mesero, luego de 
ser asaltado.

Heberto de los Santos, presidente de colonia Moctezuma.

Ayer, un grupo de habitantes de la colonia acudió al palacio municipal para exigir vigi-
lancia las 24 horas del día.

El director de la zona 
arqueológica de Monte 

Albán señaló que el 
aforo máximo durante 
el día será de 400 per-
sonas, aunque prevén 
que por ser temporada 
baja en turismo, no se 

llegue a tal cifra.

EL DATO



BANDA SINFÓNICA DE TLAXIACO

PREPARA REPERTORIO DE 
LOS PUEBLOS MIXTECOS 
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Cultura
ARTE Y

ESTA BANDA SE HA 
ESTADO PREPARANDO 

EN DIVERSAS TEMÁ-
TICAS PARA OFRECER 

EN SUS CONCIERTOS Y 
PRESENTACIONES RE-

PERTORIO DE CALIDAD

La banda Sinfónica de la ciudad de Tlaxiaco tiene 
como objetivo lograr las presentaciones en el extranjero. 

RENÉ LÓPEZ/
CORRESPONSAL

T
laxiaco, Oaxaca.- 
Con una recopi-
lación e inves-
tigación de la 

música del antiguo reper-
torio de los pueblos mix-
tecos de Tlaxiaco, la ban-
da sinfónica de la ciudad 
de Tlaxiaco, Basit, traba-
ja para dar identidad a las 
presentaciones que reali-
za en diversos estados de la 
república mexicana. 

Por su trayectoria musi-
cal, esta banda se ha esta-
do preparando en diver-

sas temáticas para ofrecer 
en sus conciertos y presen-
taciones repertorio de cali-
dad, ya que la responsabi-
lidad es también llevar la 
identidad de los pueblos 
mixtecos, dio a conocer Ale-
jandro Zamora Ruiz, direc-
tor artístico de la banda. 

Dijo que actualmen-
te realiza investigación y 
recopilación del antiguo 
repertorio de comunidades 
como San Miguel el Gran-
de, pueblo donde confor-
mó una banda, las danza, 
7, 8 y 9 pares de Francia 
de la comunidad de San 

Agustín Tlacotepec, dan-
za de la mascarita, de la 
población de San Pedro y 
San Pablo Teposcolula y 
las piezas musicales de la 
comunidad de Santa Cata-
rina Yosonotú.

Este es un proyecto de la 
música antigua de los pue-
blos nativos de la región 

yectar la identidad en cada 
una de las presentaciones, 
desde luego no olvidar el 
repertorio de Oaxaca y el 
nacional, con ello se respal-
da el compromiso de seguir 
realizando presentaciones.

La banda sinfónica de 
Tlaxiaco seguirá represen-
tando a la región Mixteca 
en sus diversas presenta-
ciones donde ha sido invita-
da, aparte de forjar el cono-
cimiento musical de cada 
uno de los 60 integrantes 
que estudian y los que inte-
gran esta banda, también se 
trata de crear mejores seres 
humanos y ciudadanos.

El maestro Zamora dijo 
que siempre están encau-
sados en la cultura y en el 
arte, en lo artístico y cultu-
ral, ser ejemplo para nue-
vas agrupaciones musica-
les; el esfuerzo y la cons-
tancia es un eje principal 
para lograr un repertorio 

do con la comunidad.

SOBRE LA BANDA Y SU 
TRABAJO

Basit ha visitado 23 esta-
dos de la república mexica-
na, los eventos del presiden-
te de la república Andrés 
Manuel López Obrador y 
actividades comunitarias 
de la ciudad de Tlaxiaco y 

la región de la Mixteca, por 
esta labor el 10 de octubre 
recibió un autobús en dona-
ción de la Fundación Jabel 
Ramírez para seguir reco-
rriendo los diversos lugares 
y prepararse para ir de gira 
a la Riviera Maya, la Ciu-
dad de México y otros esta-
dos que están pendientes 
ante la pandemia del coro-
navirus.

El acervo musical que se 
tiene en la región Mixteca 
se trabaja, y en la actuali-
dad, otro de los trabajos es la 
construcción de un cuader-
nillo de partituras;  también 
está pendiente hacer la gra-
bación para que la música 
indígena permanezca en el 
corazón de sus ciudadanos.

En días recientes se 
ha dado una aportación 
a la cultura musical de la 
región Ñuu Savi con la 
composición de un dan-
zón llamado Pueblo mági-
co, en honor a la población 
de San Pedro y San Pablo 
Teposcolula y la contribu-
ción de otros arreglos que 
se han ido realizando.

Actualmente, la ban-
da Sinfónica de la ciudad 
de Tlaxiaco cuenta de 60 
integrantes y el objetivo 
es lograr las presentacio-
nes en el extranjero y en 
marcha el tercer disco de 
esta agrupación, que desde 
luego se hace con la coope-
ratividad de los padres de 
familia y de los integrantes. 

La banda no se olvida de 
la investigación y recopila-
ción del maestro Cipriano 
Pérez Sernas, uno de los 
compositores más impor-
tantes y grandes que hizo 
los arreglos de la Canción 
Mixteca y Dios nunca mue-
re, gracias a él estas melo-
días se conocen a nivel 
nacional e internacional.

Esta banda siempre 
seguirá participando en 
las actividades culturales 
de la Mixteca, de Tlaxiaco, 
en mayordomías, sepelios, 
no cambiará a pesar de pre-
sentarse ya en varios esce-
narios, siempre su colabo-
ración va a ser con humil-
dad, ya sea en el auditorio 
nacional como en los más 
pequeños foros.

Los ensayos también son públicos, destaca el maestro 
Alejandro Zamora.

En diversos trabajos y giras del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

EN CIFRAS

60
integrantes conforman 
la Banda Sinfónica de 

Tlaxiaco (BASIT)

23
estados de la república 

mexicana han 
visitado para diversas 

presentaciones

10
de octubre de este 

año recibió un autobús 
en donación de la 

Fundación Jabel Ramírez

2
discos han producido, 

con un repertorio  
musical amplio; alistan el 

tercero

Desde las montañas de la Mixteca, BASIT presentará repertorio antiguo de los ñuu savi.
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A
sí es la vida… escucha-
mos o decimos la frase 

los eventos que experi-
mentamos o para darle salida fácil 
a una situación que no llegamos a 
comprender del todo. Sin embargo, 
hay un momento en nuestro vivir, 
en el que esas palabras que escuchá-
bamos y repetíamos con indiferen-

do más profundo y comprendemos 
su sabiduría.

Desde la época antigua, los chi-
nos llegaron a la conclusión de que 
todo lo que existe en el universo, 
existe gracias a la oposición. La luz 
y la oscuridad, lo femenino y lo mas-
culino, el bien y el mal, la fuerza la 
debilidad, etc. Jung extiende este 
concepto al amor y desamor, a la 
vida y la muerte, a las pérdidas y a 
las ganancias de la vida. Nos dice 
que todo tiene su contraparte. Hoy 
y siempre hay opuestos y es gracias 
a esta polaridad que progresamos. 

Así es la vida… el progreso se 
da cuando por una tensión, decido 
hacer algo para eliminarla o resol-
verla. Nuestra tendencia natural es 
vivir sólo lo bueno y eliminar la tris-
teza. Sin embargo, cuando la tristeza 
nos toca, nos damos cuenta que en 
ella también se encierra una semi-
lla de esperanza. Nos da la oportu-

aspectos que antes no comprendía-
mos o siquiera veíamos. Lo cierto es 
que oscilamos entre uno y otro polo; 
y el hecho de buscar el equilibrio es 
lo que nos da la sabiduría.

Decía Jung que a cada pérdida 
corresponde una ganancia y vice-
versa.

Así es la vida… nos damos cuen-
ta entre otras cosas que vivir es una 
serie interminable de pérdidas y 
ganancias.

Nacemos y experimentamos el 
mundo y lo que significa sentir-
se amados y alimentados: enorme 
ganancia. Al mismo tiempo; per-
demos la comodidad y la seguri-

no. Descubrimos el frío, el hambre y 
el dolor. Cuando empezamos a cami-
nar, ganamos libertad pero perde-
mos el abrazo y cercanía constan-
te de nuestros papas. ¿Recuerdas la 
nostalgia de dejar atrás la etapa uni-
versitaria y sentir la responsabilidad 
de ganarnos la vida? Y así continúa 

narrar. Ritos de paso, momentos de 
transición en los que confrontamos 
la serie de pérdidas y ganancias de 
las que está hecha la vida. No es fácil 
aceptarlas como vienen, es difícil y al 
mismo tiempo, de gran aprendizaje.

Así es la vida… las pérdidas en 
el camino, son determinantes para 
cada uno de nosotros. ¿Las ganan-
cias? Las encontraremos en la medi-
da que le hagamos honor a nuestro 
duelo, de otra manera estamos en la 
negación y en el enojo, para después 
dar el paso y poco a poco encontrar 

Así es la vida… nos toca rendir-
nos con serenidad, gracia y humil-
dad a los planes que ella tiene para 
nosotros. De resistirlo, viviremos en 
una lucha inútil que no ganaremos. 
Se trata de adaptarnos a los cambios 
y aprender las lecciones.

Es muy importante hacer con-
ciencia de que toda ganancia tiene 
un precio. Lo interesante es que, 
si sólo contemplamos la ganan-
cia, fácilmente podemos “marear-
nos”, perder piso, y vivir un mundo 
de fantasía. Y si nos concentramos 
sólo en las pérdidas de una situa-
ción, construiremos nuestra pro-
pia cárcel.

En el momento de la pérdida no 
es nada fácil descubrir la ganancia, 
a veces requiere de escarbar y bus-
car, pero la ganancia ahí está, siem-
pre está. Depende de nuestra mira-
da encontrarla.

De la misma manera, para avan-
zar en la vida tenemos que hacer 
renuncias: las renuncias son el lado 
sombrío de la ganancia. Si, vivir 
es arriesgarnos y a mayor ries-
go, mayor posibilidad de perdida, 
pero...así es la vida.

ASÍ ES LA VIDA…

FOTO: CORTESÍA

CON EL gran cariño de 
su familia, Bricia Yolanda 
Aragón Valdivia celebró 
un año más en su calenda-
rio personal desde el calor 
de su hogar, hasta don-
de se hicieron presentes 
las felicitaciones por este 
día de parte de sus seres 
queridos.

Por esta ocasión la feste-
jada recibió bonitos obse-

ral y buenos deseos, algu-
nos familiares y amigos 
decidieron expresarle sus 

felicitaciones por medios 
electrónicos para respetar 
las medidas de distancia-
miento social debido a la 
pandemia que atraviesa el 
mundo. 

Bricia Yolanda Aragón 
compartió un rico pastel de 
cumpleaños con su espo-
so Juan Ibáñez y de sus 
hijos: Juan José y Emilia 
de María Ibáñez, quienes le 
entonaron Las Mañanitas 
muy gustosos para provo-
car la felicidad de la cum-
pleañera, quien agradeció 
todas las atenciones que 
recibió en su día. 

MUESTRAN APOYO FRATERNAL 

LLEVAN A CABO
‘RIFA CON CAUSA’

LA PIEZA FUE CREADA POR EL ARTISTA ALEJANDRO FILIO; LO 
RECABADO SERÁ PARA BENEFICIO DE LAS OBRAS QUE REALI-

ZAN LOS VECINOS UNIDOS DE SAN FELIPE 

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: RUBÉN MORALES

V
ecinos Unidos de San 
Felipe rifaron este vier-
nes una obra donada por 
el autor Alejandro Filio. 

Con lo obtenido de la actividad, los 
habitantes del fraccionamiento y 
calles aledañas, atenderán el dete-
rioro de las calles de su zona, en la 
agencia San Felipe del Agua.

Fue la noche del viernes, median-
te una velada, cuando vecinos, así 
como funcionarios municipales y 
estatales se congregaron en cono-
cido hotel del norte de esta ciudad. 
Alma Delia Ramos Pinacho, quien 
ha coordinado las actividades de los 
vecinos, fue la encargada de dirigir 
la actividad.

Alrededor de las 21:00 horas, 
luego de una convivencia entre 
vecinos y agradecimientos a fun-
cionarios estatales y municipales, 
se efectuó la rifa de la pieza titu-
lada “24 horas”. El número gana-

dor fue el 291 que corresponde a 
Mónica Regina Castro Aguilar. La 
obra había sido presentada en un 
desayuno de los colonos hace unas 
semanas. 

“No solo nos unimos para que-
jarnos sino para hacernos fuertes”, 
expresó Alma ante los avances teni-
dos en esta unión de vecinos, quie-
nes han exigido la mejora en mate-
ria de seguridad, vialidades, ima-
gen y abastecimiento de agua. 

Ramos Pinacho agregó que con 
esta unión “vamos a hacer un San 
Felipe blindado”.

En la velada estuvieron fun-
cionarios como Ernesto Salcedo 
Ramos, de la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Oaxaca (SSPO); 
Laura Vignon Carreño, de los Ser-
vicios de Agua Potable y Alcantari-
llado de Oaxaca (SAPAO), así como 
de Saúl Cabrera, de la subdirección 
de Imagen Urbana y Conservación 
del ayuntamiento capitalino, y Víc-
tor Alonso Flores, jefe operativo de 
la Policía Vial municipal.

Durante la velada se reconoció el trabajo de los 
funcionarios. 

Fabián Chávez y Erika Díaz fueron presenciaron 
esta rifa.

Anita Vásquez y Edgar Suárez participaron de este 
evento.

Fernando 
Martín, 

Alma 
Ramos y 

Alejandro 
Filio.

Los Vecinos Unidos 
de San Felipe partici-
paron de esta velada 
acompañados por 
funcionarios invitados.

FESTEJAN CON CARIÑO

Celebran en familia
La familia Ibañez Aragón se reunió para compartir un

pastel de cumpleaños en honor a Bricia Yolanda Aragón

OAXACA
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A SIMONE Ledward, viu-
da de Chadwick Boseman, 
se le acaba de conceder la 
autoridad para adminis-
trar la fortuna del falleci-
do actor, según consta en 
un documento legal que 
obtuvo la revista People. 
De acuerdo con el docu-
mento, Simone deberá 
presentar antes del 22 
de febrero de 2021 una 

Administrará viuda de Chadwick Boseman su fortuna
A Simone Ledward se le 
acaba de conceder la au-
toridad para administrar la 
riqueza del fallecido actor

junto con un papel donde 
explique cuál será la dis-

nes del fallecido protago-
nista de la película “Black 
Panther”.

Según la revista, en 
octubre de este año Simo-
ne había presentado una 

da administradora de los 
bienes de su esposo, quien 

mento. También fue has-
ta su deceso que se supo 
que el actor se había casa-
do con Simone. Cuando se 
dio a conocer su muerte, la 
familia de Chadwick infor-

su casa, con su esposa y 
su familia a su lado’, con-

firmando que él y Led-
ward se habían conver-
tido en esposos antes de 
que Boseman falleciera. 
People dice que Chadwick 
y Simone se comprometie-

pareja fue este año, en 
febrero, durante un jue-
go de la NBA en Chicago. 
Aunque siempre mantu-
vieron un bajo perfil, el 
actor y su pareja sí fueron 
captados algunas veces en 
público. Se sabe que la pri-

juntos fue a principios de 
2015 en el aeropuerto de 
Los Ángeles.

Su debut oficial como 

después, a su paso por la 
alfombra roja de la entre-

Actors Guild Awards. 
Durante su discurso de 

50 de los NAACP Image 

el premio al Mejor Actor 
por su papel en “Black 
Panther”), Boseman dedi-

go todos los días y ten-
go que reconocerte ahora 
mismo. Te amo, te amo’. 

el 28 de agosto de 2020 
luego de luchar durante 
dos años contra un cán-
cer de colon que siempre 
mantuvo en secreto.Simone presentará la distribución final de los bienes.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S

MUESTRA ‘TODO EN JUEGO’ A OAXACA

RETRATAN EL 
DESPERTAR 
DE LA VIDA 

REDACCIÓN/ 
EL IMPARCIAL 

Ecosta oaxaqueña, 
Ismael, un niño de 

con ser un gran beisbolista, 
impedido por el asma, vive 
el “despertar de la vida”. Su 
primer amor, su primera 

ma serio son recreados en 

“Todo en juego”, la película 

Santander que del 20 al 27 
de noviembre se puede ver 
gratuitamente en la plata-
forma FilminLatino.

la costa del estado de Oaxa-
ca, la película se adentra en 

las vivencias de un menor del 
entorno rural, que vive no 
solo enamorado del béisbol 
sino de Laura, una chica del 
pueblo. Y al que su intento 
por acercarse a ella, duran-
te una noche, lo convierte en 
testigo de un crimen. 

Ismael, personifica-

do por el actor Emanuel 
Torres, se enfrentará a sus 
miedos, pero también se 
verá empujado a crecer y 
a perseguir sus sueños. La 
película producida en el 
año 2018 y grabada entre 
2015 y 2016 es el primer 

Celso Piña.
Desde este viernes, la 

película en la que otros 
oaxaqueños son parte (la 

y el músico Rubén Luen-
gas) puede verse de mane-
ra gratuita. Posteriormen-
te se mantendrá en el catá-
logo, pero bajo renta.

del despertar a la vida, ese 
momento único que todos 
experimentamos, a par-
tir de la mirada entusiasta 

primer enamoramiento, su 

problema serio en el mun-
do de los adultos”, cuenta el 
director de la película. 

durante su paso por Canal 

tenidos como “El Diván de 
Valentina”, “Paramédicos”, 
“Soy tu fan”, entre otros, 
señala en un comunicado 

un gran reto. 

jugar la vida campirana de 
un niño rumbo a la adoles-
cencia sus miedos, su enfer-
medad, su primer amor, 
sus amigos, con la prácti-

ca del béisbol, en un pue-
blo sin electricidad con sus 
costumbres y creencias, a 
donde llegará el progreso 

una carretera”.
Ese “viaje hacia la madu-

que implica dejar la infan-
cia para siempre y abrirse 
camino en la vida. El primer 

los amigos. El coleccionis-

sionada. El aparente desa-

trial que oculta injusticias 
y cambia costumbres mile-

son los temas que aborda 
en este largometraje.

En 85 minutos y situa-

juego” muestra una vida en 
el campo, en donde el entor-
no rural y el urbano “eran 
dos mundos distintos que 
prácticamente no se toca-
ban”, previo al inicio de “un 
programa ambicioso que se 

gonaba grandes avances y 
mejoras en las múltiples 
regiones del país”. 

“Me gusta pensar en 
aquella época como un par-
teaguas donde, de alguna 

cencia para siempre”, 

El largometraje 
de Alfredo Marrón 
Santander llega a 
FilminLatino y relata 
la historia de Ismael, 
un niño enamorado 
de Laura que en su 
intento por acercarse 
a ella se convierte en 
testigo de un crimen

“Todo en juego” muestra una vida en el campo en una 
época donde se pregonaban grandes avances.

El largometraje se puede ver gratuitamente del 20 al 27 de noviembre en la plataforma.

Ismael vive enamorado del béisbol y de Laura por 
quien inicia su “despertar de la vida”.
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LOS RAYADOS fueron eli-
minados en el repechaje 
tras caer 4-2 ante Puebla 
en penales.

Parecía que los albia-
zules tendrían una noche 
tranquila, pues con dos 
penales estuvieron arri-
ba del marcador 2-0, sin 
embargo los poblanos se 
encargaron de complicar-
les al empatar 2-2 en tiem-
po regular.

conseguir su boleto a la 
Liguilla, incluso las anota-
ciones de los regios llega-
ron por medio de dos pena-
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Mostraron su pegada en la competencia virtual.

FRANCISCO 
RAMOS DÍAZ

OAXACA MOSTRÓ su 
pegada a través de redes 
sociales y conquistó una 
medalla de oro, una de 
plata y una de bronce, 
en el Torneo Virtual de 
Artes Marciales 2020, 
impulsado por los coor-
dinadores de los Jue-
gos Nacionales Popula-
res (JNP), con el objeti-
vo de mantener activos 
a los artemarcialistas del 
país, ante la contingencia 
sanitaria.

El metal dorado para 
la entidad cayó gracias 
a la categoría de manos 
libres o mano vacía, con 
la competidora Abril 
Yesenia Padilla Porras, 
contando con la canti-
dad de 1572 likes o reac-
ciones.

En la modalidad de 
arma de arma larga, 
obtuvo el segundo lugar 
con la atleta Yaret Rodrí-
guez Benítez de Asun-
ción Nochixtlán, con la 
cantidad de 494 likes o  
reacciones. 

Y la presea de bron-
ce llegó en arma corta, 
gracias a Brian Dávila 
Hernández, también de 
Nochixtlán con 357 likes 
o reacciones.

En la modalidad de 
combate o sparring 
Oaxaca obtuvo los luga-
res 7,  8 y 11 a nivel nacio-
nal, con Alondra Yami-
let Ramírez Pacheco,  
Luis Fernando Montaño 
Chávez y Marley Gabriel 
Rojas, respectivamente. 

Al respecto, el profe-
sor Hugo de Jesús Cruz 
Ortega, delegado esta-

LA COMPETENCIA FUE VIRTUAL

Lució Oaxaca 
en JNP 2020

Abril Yesenia 
Padilla Porras, 
Yaret Rodríguez 
Benítez y Brian 

Dávila Hernández, 
se colgaron meda-
llas de oro, plata 

y bronce, respecti-
vamente

OTRO FRACASO

Eliminan a Rayados ¡por pen... ales!
GUARD1ANES 2020

Puebla Monterrey

4

vs

2

(Penales)

les que ordenó el central 
Fernando Guerrero.

Para esta noche Antonio 
Mohamed decidió enviar 
de inicio en el ataque al 
argentino Rogelio Funes 
Mori y al holandés Vincent 
Janssen.

En el primer tiempo 
parecía que el partido no 
tendría muchas emociones, 
pero Néstor Vidrio le dio un 
susto a los regios al man-

dar un disparo a centíme-
tros del arco al minuto 28.

Al 41’, Brayan Angu-
lo se tropezó dentro del 
área y derribó a Janssen, 
por lo que se marcó el pri-
mer penal de la noche. 
Nicolás Sánchez tomó el 
balón y le dio la ventaja a 
Rayados.

Apenas había comenza-
do el segundo tiempo cuan-
do Guerrero marcó otro 
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El Puebla pudo recuperarse de estar abajo 2-0, empató y 
mandó a penales.

penal, era el 48’, y Jans-
sen le dio a los albiazules 
el 2-0.

El ex rayado Osvaldo 
Martínez entró al partido al 
54’ y seis minutos después 
provocó el gol de La Fran-
ja. El paraguayo cobró un 
tiro libre directo que des-
vió Maxi Meza en la barre-
ra, el balón entró en el arco 
de Hugo González y Puebla 
revivía en el juego al 60’.

Y cuando los poblanos 
más buscaban el empate 
llegó otro penal para los 
locales por una supuesta 

árbitro lo revisó en el VAR 
y corrigió con un bote a tie-
rra.

Pero al 87’ César Mon-
tes cometió una falta den-
tro del área y se marcó el 
penal a favor de Puebla 
que Gabriel Ormeño acer-
tó dos minutos después. 
Hugo González pudo parar 
el disparo, pero el balón le 
pasó por debajo del pecho.

JUAN CARLOS JIMÉNEZ/
AGENCIA REFORMA

L
os  Tigres  se 
metieron a la 
Liguilla entre 
drama, nervios, 

suspenso y ¡defendiéndo-
se con seis zagueros!

Si André-pierre Gignac 
aclaró el panorama con un 
doblete en el primer tiem-
po, en el segundo, un auto-
gol de Hugo Ayala, quien 
salió expulsado, hizo que 
los felinos acabaran agaza-
pados 2-1 en su área aguan-
tando la ventaja sobre un 
Toluca que le falto punte-
ría.

La realidad es que con lo 
mostrado anoche, será difí-
cil que el cuadro de Ricardo 
Ferretti pase sobre el Amé-
rica, su rival en Cuartos de 
Final del Guardianes 2020.

El juego arrancó como 

A LO DE SIEMPRE

Clasifican los Tigres 
colgados del travesaño

Pese a ser muy 
irregulares en 
la fase regu-
lar, los felinos 
volvieron a 
demostrar que 
a la hora de la 
verdad siempre 
responden

se debe, como una Ligui-
lla, con unos auriazules 
asociándose en busca del 
gol, y que no cayó por 

Gignac y principalmente 
de Luis Rodríguez, quien 
hizo un jugadón: se qui-
tó a un zaguero y al por-
tero, pero el balón se fue 
al travesaño.

Tigres era dueño del jue-
go y lo plasmó hasta pasada 
la media hora, cuando Luis 
Quiñones asistió al cabe-
zazo letal de Gignac, quien 
hizo el 1-0 al minuto 34.

Poco después, el mis-
mo Gignac se convertiría 
el europeo con más goles 
en México al superar al 
español Isidro Lángara. Al 
minuto 37, cobró con clase 

un tiro libre para el 2-0. Fue 
su gol 125 con la camiseta 
felina en Liga MX.

En el inicio del segun-
do tiempo, Luis Quiño-
nes pudo liquidar el juego, 

un contraataque. Esa falla 
hizo que los felinos termi-
naran sufriendo.

Ya con Ayala en la can-
cha, tras sustituir a Diego 
Reyes, el Toluca acortó dis-
tancia, pues el defensa, que 
acaba de renovar contrato 
con el equipo hasta diciem-
bre del 2022, anotó en su 
propia portería al 52’. 

El calor del infierno 
comenzaba a sentirse con 
más fuerza en el Estadio 
Universitario.

En la siguiente juga-

GUARD1ANES 2020

Tigres Toluca

2

vs

1

(Repechaje)

LOS DATOS:

25 
Goles de Fase Final 
suma André-Pierre 

Gignac e igualó 
a Hermosillo y 

“Zague”.

5
Veces ha sacado 

Tigres a Toluca en 
una Fase Final.

da, el zaguero michoaca-
no fue expulsado, pero el 
VAR cambió la decisión del 
árbitro Fernando Hernán-
dez y fue amonestado...

Sin embargo, al minuto 
70 recibió la segunda ama-
rilla por una obstrucción en 
los linderos del área. No fue 
su noche.

Para el cierre del jue-
go, “Tuca” ingresó a Jor-
ge Torres Nilo, Eduardo 
Tercero y Juan Sánchez 
Purata por Jesús Dueñas 
y los dos Quiñones para 
defender con seis zague-
ros el triunfo.

Aún así, Toluca estuvo 
cerca del empate con un 
disparo peligroso de Kevin 
Castañeda y una mano de 
Carlos Salcedo dentro del 
área que no fue considera-
da como penal por el juez 
central.

Tigres consiguió su 
doceava Liguilla conse-
cutiva y se verá las caras 
con América en Cuartos, 
en una rivalidad que sigue 
creciendo torneo tras tor-
neo, pero jugando como 
anoche, las Águilas desde 
hoy son favoritas.
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Un doblete más al conteo de Gignac.

tal de los JNP, calificó 
esta participación como 
extraordinaria, ya pre-
sentaron alrededor 132 
videos de 22 estados que 
participan en los JNP.

Cruz Ortega, seña-
ló que Oaxaca celebró 
su proceso estatal una 
semana antes del certa-
men y tuvo una gran res-
puesta.

“El selectivo se llevó 
a cabo del siete al nue-
ve de noviembre, donde 
los cibernautas estuvie-
ron votando y compar-
tiendo para que ganaran 
los videos de su agrado”, 
informó el coordinador 
estatal.

“Tuvimos la partici-
pación del Municipio de 
San Pedro Totolapam, 
perteneciente a Tlaco-
lula de Matamoros, San 
Pedro Ixtlahuaca,  Asun-
ción Nochixtlán, Santa 
Cruz Xoxocotlán, Cuila-
pam de Guerrero, Villa 
de Zaachila y Oaxaca de 
Juárez”, puntualizó.

La contienda estatal 
tuvo la misma dinámi-
ca que el Nacional, dan-
do el primer puesto al 
video que más reaccio-
nes generó.

Las categorías convo-
cadas fueron: formas con 
manos libres, formas con 
arma larga y arma corta, 
así como sparring, en la 
rama varonil y femenil.

Todos los videos 
tenían una duración de 
30 segundos a máximo 
un minuto y medio. 

El estado de Oaxaca 
tuvo su participación con 
sus 6 videos: 3 de formas 
y 3 de combates, quienes 
cumplieron con una gran 
efectividad.

Con este certamen, 
además de seguir promo-
viendo la práctica depor-
tiva en tiempos de pan-
demia, los organizado-
res recordaron y rindie-
ron un homenaje al fun-
dador y llamado “padre 
de los Juegos Nacionales 
Populares”, Pepe Mora, 
quien falleció hace unos 
meses.
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JORGE PÉREZ 

U
n mototaxista de 
San Luis Beltrán, 
le propinó tre-
menda golpiza a 

un taxista la tarde de ayer 
domingo, la víctima malhe-
rida se retiró del lugar ante 
la impotencia de no poder 
hacer nada para defenderse. 

CIRCULA VIDEO
En un video difundido a 

través de las redes sociales se 
puede observar el momento 
en que un hombre (taxista) 
es golpeado con saña por un 
mototaxista, mientras que 
los compañeros del agresor, 
uno de ellos se aprecia que 
portaba un machete, vigila-

JORGE PÉREZ

CON DOS impactos de bala 
resultó María C. al oponer 
resistencia a ser asaltada en 
céntricas calles de Miahuat-

fue auxiliada por paramédi-
-

na de la citada comunidad.
La noche del sába-

do, alrededor de las 19:35 

años de edad resultó herida 

JORGE PÉREZ 

COMO ANDRÉS A.P., de 
28 años de edad, fue identi-

asesinado la noche del sába-
do en la colonia Moctezuma, 
San Martín Mexicápam, por 
un grupo de cholos, cuando 
la víctima estaba a punto de 
llegar a su domicilio.

LOS HECHOS
De acuerdo a las primeras 

pesquisas, la víctima regre-
saba a su hogar después de 

del teatro Álvaro Carrillo, en 
donde se construirá el nue-
vo centro cultural. 

Pero, al parecer, por la 
oscuridad del lugar al inge-
niero los confundieron como 
integrante de una banda 
contraria, por lo que fue ata-
cado a pedradas y con un 
arma blanca a unos metros 
del nuevo módulo de la Poli-
cía Municipal, que irónica-
mente un día antes había 
sido inaugurado por las 
autoridades policiacas del 
ayuntamiento de Oaxaca de 
Juárez y dicho módulo esta-
ba abandonado.

Balean a mujer al oponerse
 a un asalto en Miahuatlán

Recibió un balazo 
en la pierna y otro 
en la columna ver-
tebral

La mujer fue 
llevada prime-
ro al IMSS de 
Miahuatlán, 

luego de 
urgencia la 

trasladaron al 
Hospital Civil 
en Oaxaca.

por arma de fuego, cuando 
transitaba sobre la calle 16 
de Septiembre esquina con 
calle Morelos, quien tenía 
unos minutos de haber sali-

con destino a su domicilio, 
de repente fue interceptada 

amagarla con una pistola la 
obligaron a que les entrega-
ra sus pertenencias.

de correr, por lo que los pre-
suntos asaltantes le dispara-
ron, causándole dos heridas, 
una de ellas en la pierna y otra a 
la altura de columna vertebral.

Luego, los sospechosos se 
dieron a la fuga, mientras 

vecinos al darse cuenta de la 
situación alertaron a la Poli-
cía, así como a los cuerpos 
de emergencias, por lo que 
al lugar arribaron paramé-

-
cana, quienes trasladaron a 
la víctima a sala de urgen-
cias del Instituto Mexicano 
de Seguro Social (IMSS), de 
Miahuatlán.

-

Santa Ana Miahuatlán.
Debido a su grave estado 

de salud, tuvo que ser trasla-
dada de emergencia al hos-
pital Doctor Aurelio Valdi-
vieso en la ciudad de Oaxa-
ca de Juárez.

Cholos lo asesinan a 
pedradas y puñaladas

La víctima fue ase-
sinada a  unos me-
tros del módulo de 
Policía de colonia 
Moctezuma, San 
Martín Mexicápam

El lugar en donde fue del crimen fue custodiado por los agentes 
investigadores para realizar la diligencias.

CONFIRMAN SU MUERTE
Luego, el cuerpo de Andrés 

Este es el hombre que fue 
asesinado.

ante los violentos hechos, 
vecinos alertaron a la Policía 
Municipal, quien más tarde 
se movilizó al lugar, en don-
de encontraron malherido al 
ingeniero, por ello llamaron 
al 911 y mandaron una ambu-
lancia de grupo Arvu, quienes 
al arribar ya nada pudieron 
hacer por la víctima, ya que 
tenía unos minutos de haber 
fallecido.

La familia de la víctima 
exigió a las autoridades que 
se investigue y que se cas-
tigue a los responsables de 
la muerte de Andrés, quien 

y tuvo su domicilio en la cita-
da colonia.

EN SAN LUIS BELTRÁN 

¡Salvaje golpiza a taxista!
En un video difundido a través de redes se aprecia que un sujeto con arremete a pu-
ñetazos y patadas contra un hombre, mientras que sus compañeros vigilan el lugar

-
to arremetiera contra su víc-
tima hasta quedar compla-
cido, mientras el ruletero 
sólo hacía lo imposible para 
cubrirse de la lluvia de puñe-
tazos y patadas.

Uno de los compañeros 
del mototaxista al percatar-
se que una persona los grava-
ba exige que no lo haga y se 
acerca hacia ella con mache-
te en mano, amedrentándola 
con golpearla si sigue docu-
mentando.

Los hechos acontecieron 
frente a entrada a la cancha 
de San Luis Beltrán, zona 

que por varios minutos que-
dó en poder de los motota-
xistas, quienes sólo acecha-
ban a quien intentaran  parar 
la tremenda golpiza que le 
daban al ruletro.

Los testigos de los 
hechos y quienes grabaron 
el video piden a la Secreta-
ría de Movilidad de Oaxaca 
(SEMOVI) meta en cintura 
a estos mototaxistas. Ade-
más recalcaron que ante la 
agresión llamaron a la Poli-
cía Municipal, la cual nun-
ca llegó, una vez satisfecho 

víctima, la cual como pudo 

subió a su vehículo y se reti-
ró del lugar.

OPINIONES EN REDES 
SOCIALES

Las opiniones en las redes 
-

rar y entre ellas estaban las 
siguientes:

 “Si conocemos el que 
grabó, es familiar del rate-
ro al que están madreando y 
está bien que los mototaxis-
tas hagan la chamba de los 
policías, a veces son los pri-
meros en llegar que la poli-
cía” (Sic.)

Usuaria Leidy

 “Quienes van a estar 
armados con machete y todo 
para aprender un ratero, los 
rateros son los mototaxistas 
ahí, es un circulo de impu-
nidad, líderes, gobernantes, 
y perdonas sin la posibilidad 
de estudiar o dedicarse a otra 
actividad por la situación que 
crean esos mismos líderes , 
gobernantes , monopolios, 
gobiernos que hacen nego-
cio con las concesiones y vie-
ne otro y lo mismo, y así el 
cuento de nunca acabar, y 
el viznes sigue entre líderes 
y gobernantes, mismos que 
llenan sus bolsas” (Sic.).

Usario Rubén
“El agresor es alguien con 

un alto grado de cobardía, 

esposa, madre, etc. Se aver-
güenzan, de una persona 
cobarde nadie se enorgulle-

Usuario Miguel
“Semovi que procede con 

-
ros o esperan que el pueblo 

(Sic.).
Usuaria Saira

El video se hizo viral a través de las redes sociales, en donde se aprecia que un sujeto con saña arremete a golpes contra un hombre, mientras que sus compañeros vigilan para que el agresor-
termine con su cometido.

EN LA COLONIA DEL BOSQUE NORTE 

LO HALLA 
MUERTO SU NOVIA

El cadáver del joven pendía de una sá-
bana, la cual había atado a su cuello; se 
desconocen los motivos de su suicidio 

(INFORMACIÓN 3G)

EN LA 185

SE ESTAMPA DETRÁS 
DE CAMIONETA

Un taxista fue rescatado de entre los 
fierros retorcidos de su unidad y lo 

llevaron a un hospital

(INFORMACIÓN 3G)


