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CHOQUE DE FIERAS
EN SEMIFINALES

INTERNACIONAL

TERREMOTO DE 7.5
SACUDE PERÚ

Un golazo de Carlos Salcedo
colocó a Tigres en la Semiﬁnal,
tras vencer 1-0 a Santos (2-2 G);
León eliminó a Puebla con
un 2-0 (3-2 G)
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Un fuerte sismo de 7.5 grados de
magnitud remeció el domingo la
selva norte de Perú; reportan varios heridos y viviendas destruidas
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RECORREN LA REFINERÍA DE SALINA CRUZ

Supervisan AMLO y Murat
súper carretera a la Costa

ESCAPARATE
POLÍTICO

FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

DE FRENTE
Y DE PERFIL
RAMÓN ZURITA
SAHAGÚN

EL CALLA’O

COMO DICE GARCÍA
JARQUÍN: FUE UN MAL
GOBIERNO PARA TODOS

EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

5,586
DEFUNCIONES

CONFIRMADOS ACUMULADOS

293,897
DEFUNCIONES

LOCAL

'XUDQWHXQDYLVLWDGHVXSHUYLVLyQDORVWUDEDMRVGHUHKDELOLWDFLyQGHODUH¿QHUtDGH6DOLQD&UX]HOSUHVLGHQWH
$QGUpV0DQXHO/ySH]2EUDGRUDFXVyTXHGXUDQWHHOSHULRGRQHROLEHUDOORV³WHFQyFUDWDV´VHUREDURQODPD\RU
SDUWHGHOGLQHURSDUDUHFRQ¿JXUDUWUHVGHODVVHLVUH¿QHUtDV³ &RQ¿JXUDURQ 0LQDWLWOiQ&DGHUH\WD\0DGHUR
WUHV UH¿QHUtDV \QRVHUHFRQ¿JXUDURQODGH6DODPDQFDODGH7XOD\ODGH6DOLQD&UX]\¢4XpFUHHQ"3URGXFHQPiVODVQRUHFRQ¿JXUDGDVTXHODVFRQ¿JXUDGDVHQWRQFHV¢4XpKLFLHURQFRQORVPLOPLOORQHVGHGyODUHV"3XHVODPD\RUSDUWHGHHVDFDQWLGDGGHODUREDURQ´
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GH2D[DFDVHPDQWLHQH
HQVHPiIRURHSLGHPLRlógico en color verde con
bajo riesgo de contagio
SRU&RYLGORVFDVRV
positivos siguen aumentando

INFORMACIÓN 3A
FLSLR GRQGH FRPLHQ]D OD
FLQWXUDGH0p[LFR\YDD
estar muy pronto en la boca
del mundo. Una de las huellas del Presidente en la hisWRULDYDDVHUODFRURQDFLyQ
del sueño centenario de
WHQHUHQ0p[LFRXQ&RUUHGRU7UDQVtVWPLFR´GHVWDFy
3RU VX SDUWH HO SUHVLGHQWH $QGUpV 0DQXHO
/ySH] 2EUDGRU H[SUHVy
TXHODUHKDELOLWDFLyQGHODV
VHLVUH¿QHUtDVSHUPLWLUiD
0p[LFRGHODPDQRGHODV
\ORVWUDEDMDGRUHVVHUDXWRsuficientes en combustiEOHV$VHYHUyTXHORTXHVH
busca ya no es solo vender
SHWUyOHRFUXGRVLQRWUDQVformar la materia prima
SDUDQRWHQHUTXHFRPSUDU
JDVROLQD\GLpVHO³4XHUHPRVSURGXFLUHQ0p[LFR
ORTXHFRQVXPLPRVTXH
son alimentos y energétiFRV\UHVFDWDUDVtWDPELpQ
D3HPH[´GLMR
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&RQȴUPD
&DQDG£
GRVFDVRVGH
PLFURQ
AGENCIAS
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REPORTAN
390 NUEVOS
CONTAGIOS EN
UNA SEMANA
ROBARON RECURSOS PARA RECONFIGURACIÓN DE REFINERÍAS: AMLO $SHVDUGHTXHHOHVWDGR

•El presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Alejandro Murat Hinojosa supervisaron obras carreteras, entre éstas la autopista Barranca Larga- Ventanilla.

LOCAL

LOCAL

EN 5 AÑOS,
CRECIÓ 48.41%
REGISTRO DE
CONTRIBUYENTES
Del mes de diciembre
GHODVHSWLHPEUH
GHOHO5HJLVWUR(VWDWDOGH&RQWULEX\HQWHV
GHO*RELHUQRGHO(VWDdo creció hasta en un
HVWRDSHVDUGH
ODFULVLVHFRQyPLFDTXH
ha dejado la pandemia
GH&RYLG
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ALERTAN POR
DIAGNÓSTICO
TARDÍO EN CÁNCER
DE PRÓSTATA
$OPHQRVHOGHORV
KRPEUHVFRQFiQFHUGH
próstata son diagnostiFDGRVHQHWDSDVDYDQ]DGDVFX\RVWUDWDPLHQWRV
VXHOHQVHUPiVDJUHVLYRV
\FRQ¿QHVSDOLDWLYRVD
diferencia de la detección temprana con revisiones médicas a partir
GHORVDxRVGHHGDG
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OPINIÓN

83,137

CONFIRMADOS ACUMULADOS

3,883,842

LOCAL

REDACCIÓN / EL IMPARCIAL

S

EN OAXACA

EN EL PAÍS

En segundo día
de gira de trabajo
del Presidente,
evalúan
avances del
tramo carretero
Barranca LargaVentanilla
DOLQD&UX]2D[(Q
VXVHJXQGRGtDGH
WUDEDMRSRU2D[DFD HO SUHVLGHQWH$QGUpV0DQXHO/ySH]
2EUDGRU\HOJREHUQDGRU
Alejandro Murat Hinojosa evaluaron el avance de
construcción de la autopista Barranca Larga- Ventanilla de la súper carretera
2D[DFD3XHUWR(VFRQGLGR
TXHUHJLVWUDXQ\
UHDOL]DURQXQUHFRUULGRSRU
ODUH¿QHUtD³$QWRQLR'RYDOt-DLPH´GH6DOLQD&UX]
Los avances y retos a
FXPSOLU IXHURQ GDGRV D
conocer en reunión de evaOXDFLyQDOTXHWDPELpQHVWXvieron presentes el titular
GHOD6HFUHWDUtDGH,QIUDHVWUXFWXUD&RPXQLFDFLRQHV\
7UDQVSRUWHV 6,&7 -RUJH
$UJDQLV'tD]/HDOODVHFUHWDULD GH (QHUJtD 5RFtR
1DKOH*DUFtDHOVHFUHWDULR
GH+DFLHQGD5RJHOLR5DPtUH]GHOD2\ODVXEVHFUHWDULD
GH(JUHVRVGHOD6+&39LFWRULD5RGUtJXH]&HMD
(OPDQGDWDULRHVWDWDO
reiteró la disposición de
su gobierno para sumar y
FULVWDOL]DUDPERVSUR\HFWRVHVWUDWpJLFRVSDUD0p[LFR\SDUD2D[DFD
³6DOLQD&UX]HVHOPXQL-

REPORTE
COVID-19
28 DE NOV.

ALERTAN DE FALSO OBISPO
(O$U]RELVSR3HGUR9i]TXH]9LOODORERVH[KRUWyD
las y los feligreses a no dejarse engañar por un falso
RELVSROODPDGR$OIUHGR-LPpQH]+HUQiQGH]TXH
recorre las comunidades administrando sacramentos
INFORMACIÓN 3A

NACIONAL

PROPONE COPARMEX
AUMENTAR 30 PESOS
EL SALARIO MÍNIMO
INFORMACIÓN 11A

&,8'$' '( 0p[LFR
&DQDGi FRQILUPy HVWH
domingo los primeros dos
casos de la variante Ómicron por la llegada de dos
personas desde Nigeria.
/D2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXGSRUVXODGR
ha pedido precaución desSXpV GH TXH GRV H[SHUtos en salud sudafricanos
LQGLFDURQTXHORVVtQWRPDV
relacionados con la cepa
han sido leves hasta ahora.
Las infecciones reportadas inicialmente fueron
entre estudiantes universiWDULRVGLMROD206\DJUHJyTXHORVSDFLHQWHVPiV
MyYHQHVWLHQGHQDWHQHUVtQWRPDVPiVOHYHV
³&RPSUHQGHU HO QLYHO
de gravedad de la varianWHÏPLFURQOOHYDUiGHGtDV
DYDULDVVHPDQDV´GLMROD
206HQXQFRPXQLFDGR
este domingo

LOCAL

PROYECTAN
INGRESOS POR
82,808 MDP
PARA EL 2022
INFORMACIÓN 5A

Una persona inteligente
se repone pronto de un
fracaso. Un mediocre
jamás se recupera de un
éxito”.
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#ASÍLOTUITEARON

Frentes políticos

1

. Certidumbre.
Los deportistas capitalinos
deben sentirse en
FRQ¿DQ]DHVWHGRPLQJR
cuando participen en la
edición 2021 del Maratón de la CDMX. El titular de la Secretaría de
Seguridad y Protección
Ciudadana, Omar García Harfuch, dispuso un
operativo con la participación de 3 mil 660 policías, cuya labor es garantizar la seguridad de los
asistentes y participantes. Los elementos estarán desplegados en puntos estratégicos durante
todo el recorrido, apoyados por 212 vehículos oficiales: 171 vehículos, 30 motos, 1 grúa
y 10 ambulancias. Además, 700 elementos de la
subsecretaría de Control
de Tránsito estarán desplegados para las labores de vialidad y 50 socorristas del ERUM. Todo
al detalle. Así, nada puede salir mal.
2. Tome sus precauciones. La aparición
de la variante ómicron
de covid ha obligado a
muchas naciones a tomar
acciones preventivas
inmediatas. No es tiempo para relajar las medidas de seguridad e higiene. Durante un foro, el
secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, mencionó que hay que tener
cuidado porque existen
indicios de una cuarta ola, pero que no quería que esa información
llegara a la prensa. Las
declaraciones se dieron
en el Congreso Internacional de Salud Mental
y Prevención de Adicciones en la Construcción de
la Paz. Países de Europa
como Austria, Alemania
y Holanda enfrentan una
cuarta ola de coronavirus
\XQQXHYRFRQ¿QDPLHQto. Ante una inminente
propagación, se cierran
las fronteras. No queda,

sino seguir los consejos:
protéjanse.
3. Mala señal. El diputado federal panista Jorge Alberto Romero Vázquez fue liberado por un
juez, pese a tener acusaciones de violación en la
Fiscalía General de Guanajuato. Para lograr esta
maroma legal, el juez
UHFRQ¿JXUyHOGHOLWRGH
violación espuria a causa de que Jorge Romero purgaba prisión preventiva, por el de abusos
sexuales, que no obligan
al inculpado a padecer la
cárcel. Esto causó estupor inmediato en grupos
feministas y de la misma
víctima de violación. Y
lo peor es que, al anunciarse la medida, se dio a
conocer en redes sociales que no es solamente
uno el caso de violación
que pesa en su contra,
sino que existe al menos
XQFDVRPiVTXHOD¿Vcalía estatal buscó ocultar. ¿Así va a ser? Pues
muy mal.
4. Al pie de la letra.
Luisa María Alcalde, la
secretaria del Trabajo,
avanza en algunos temas
y en otros muestra un
estancamiento asombroso por el pasmo con el que
se desarrollan. No lo olvide: “Es el despacho del
Poder Ejecutivo federal
encargado de la administración y regulación de las
relaciones laborales entre
trabajador y empleador.
Es la encargada de diseñar, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de generación de empleos, las
relaciones contractuales,
las agrupaciones de trabajadores, los derechos
laborales y los derechos
sociales. Todo lo anterior deberá vigilarlo y
operarlo en función de lo
que determinan el artículo 123 constitucional
y la Ley Federal del Trabajo”. ¿Y las huelgas sin
resolver, las ignoradas?

Xóchitl Gálvez Ruiz
@XochitlGalvez
A los gobiernos autoritarios les incomoda que
las personas decidan cómo pensar y cómo vestir.
El prohibido prohibir se quedó nuevamente en
el discurso.
Sin tatuajitos ni piercings te ves más bonito,
advierte la #4T.

Callo
@callodehacha
Oigan, ¿por qué les da coraje que la OMS y
Gatell digan que la nueva variante no es más
mortal que las anteriores? ¿Tienen ganas de
que se muriera más gente o qué pedo? No
los entiendo.

Hugo López-Gatell Ramírez
@HLGatell
Ómicron es la más reciente variante de preocupación del SARS-CoV-2; algunos datos
sugieren que tiene mayor transmisibilidad
que las previas. No se ha demostrado que
sea más virulenta ni que evada la respuesta
inmune inducida por las vacunas.

Lilly Téllez
@LillyTellez

#BUZÓNCIUDADANO

MOTOCICLISTA TRATÓ DE DAR UNA VUELTA
PROHIBIDA POR LO QUE FUE IMPACTADO
Aquí una observación para la Policía Vial, para que
hagan operativos a las motos ya que manejan
muy mal. Se meten en banquetas, se estacionan
en banquetas y todavía sin placas.

Victor Hernández

Ese accidente no es el único, casi a diario sucede
en esa avenida y todo provocado por una obra que
no se necesita, que únicamente es para robar, hay
otros lugares donde en verdad se necesita.

Ian Guillan

Tenemos que hablar de sus mentiras @
HLGatell
Ahora soy secretaria de la Comisión de Salud
en el Senado; se le citará a comparecencia y lo
estaré esperando con expertos en la materia.
Lo reto a duelo público: el charlatán y los
FLHQWt¿FRV

La falta de educación vial y de leyes ocasiona todo
esto.

Gerardo Gabriel San Pedro

Lo que debe de hacer el gobierno es desaparecer
los taxi foráneos, motociclistas, para que ya no
haya accidentes porque no manches puros taxis
foráneos aparecen en los accidentes.

Poblete García

#LAFOTODENUNCIA

MUCHA BASURA
Personas que transitan y visitan Monte
Albán han dejado
muchos desechos en
la época reciente, por
lo que se pide apoyo
de las autoridades.

¿Cuántas veces al día debes
de alimentar a tu perro?
AGENCIAS

AÑO LXIX / NO. 26,031

LOS PERROS que solo se
alimentan una vez al día
pueden tener menos probabilidades de desarrollar
afecciones relacionadas con
la edad, como trastornos
gastrointestinales, ortopédicos y hepáticos, según un
estudio.
A continuación te contamos lo que sabemos sobre
el tema gracias a un estudio
de la Universidad de Arizona.
Todos, al tener un perro,
queremos lo mejor para él,
y eso incluye su alimentación. Normalmente tendemos a pensar que, como los
humanos, deben comer por
lo menos tres veces al día.
Pero esta idea no necesariamente es cierta, por el
contrario, según la ciencia,
podría ser más recomen-

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#EFEMÉRIDES
• 1810. Hidalgo decreta
en Guadalajara la abolición de la esclavitud, del
pago de tributos y alcabalas, del uso del papel
sellado, y suprime el
estanco del tabaco y de
la pólvora.
• 1913. Ezequiel A.
Chávez es designado
rector de la Universidad
Nacional.

dable alimentar con menos
frecuencia a nuestras mascotas.
En este sentido, expertos
de la Universidad de Arizona analizaron datos
sobre más de 24,000
perros buscando vínculos entre la cantidad de comida que
consumían y sus funciones cognitivas y de salud.
En sus conclusiones establecen que los caninos pueGHQEHQH¿FLDUVHGHXQDDOL-

mentación menos frecuente, debido a sus orígenes
como cazadores, ya que sus
antepasados lobos a menudo pasaban días sin comida.
Sin embargo, el
equipo advirtió que
se necesitan más
estudios para validar los hallazgos y
que es demasiado
pronto para recomendar a
los dueños que cambien los
regímenes de alimentación
de sus perros.

#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

$ 20.93

VENTA

$ 22.08

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$ 17.03

VENTA

$ 17.06

EURO
COMPRA

VENTA

$ 24.15

$ 24.20
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SE ANALIZA ABRIR LA CALLE DE ABASOLO

Sigue en la indeﬁnición,
operativo anti ambulantes
•/DRFXSDFLµQGHOPHUFDGRDEUHXQDGLVSXWDVREUHODUHSDUWLFLµQGHHVSDFLRV

Mercado de ambulantes,
disputa por un nuevo
espacio en la Central
La obra ejecutada
por Sedatu sigue en
ODLQGHȴQLFLµQSLGHQ
QREHQHȴFLDUDORV
dirigentes

EL DATO

Este domingo,
más de cuatro
meses después,
fue reabierta la
FLUFXODFLµQHQOD
avenida de La
Independencia
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

LISBETH MEJÍA REYES
FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

• El proceso para
ocupar uno de los 218
espacios es enviar una
solicitud al ayuntamiento, y tras la aprobación de la Comisión
deberá ser avalada
por el cabildo.

ANTE LA próxima inauguración del nuevo mercado en la Central de Abasto, una obra realizada a la
par del Centro de Desarrollo Comunitario y CADI, la
ocupación del mismo abre
una disputa en la mayor
zona comercial de la ciudad de Oaxaca.
La obra fue ejecutada
entre 2020 y 2021 por la
Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) como parte del
Programa de Mejoramiento Urbano, en la vertiente
Mejoramiento Integral de
Barrios.
El regidor de Mercados,
Luis Arturo Ávalos Díaz
Covarrubias, ha señalado
que se debe seguir un proceso apegado a la normativa. Es decir, con una solicitud al ayuntamiento por
parte de los interesados en
ocupar uno de los 218 espacios; tras la aprobación de
la Comisión deberá ser avalada por el cabildo.
En tanto, el edil, Oswaldo García Jarquín, dijo que
sería inicialmente a través de
una convocatoria la disposición de los espacios. Y que
para ello entregaría al director de Concertación Social
de la Sedatu, Juan Carlos
Cárdenas Segura, la propuesta de la convocatoria.
“Esto debe de cumplir
una serie de requisitos,
como que tengan una actividad comercial anterior,
que sean cumplidos en sus

pagos y que en caso de
que las solicitudes rebasen los 218 espacios asignados tendremos que
buscar estrategias justas”, señaló.
El edil adelantó que
se inaugurarán tanto
el CADI como el nuevo
mercado, al tratarse de
obras gestionadas por
esta administración ante
el gobierno federal.
En medio de la necesidad de atender el tema
del comercio en la vía
pública y ante la próxima operación del nuevo mercado de la Central, Maximiliano Néstor Ortiz Jiménez llamó
DQRFHGHUQLEHQH¿FLDU
a los líderes.
“Sabemos que algunos
líderes se están aprovechando de los espacios
y engañan al comerciante que está peleando allá
afuera”, expuso el presidente de la Organización
Benito Juárez, Artesanos, Locatarios y Comerciantes de Oaxaca.
La asignación de espacios —apuntó— “tiene que ser con la gente
que verdaderamente tiene la necesidad y no con
los mismos comerciantes
o líderes que se encuentran chupando la sangre
al municipio y ante quienes los presidentes municipales terminan doblando las manos”.

LISBETH MEJÍA
Í REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

Pese a amparo y protestas, obras de Símbolos Patrios siguen

E N T R E L A polvareda y el levantamiento del
pavimento en cientos de
metros, el arbolado de la
avenida Símbolos Patrios
muestra daños, que vecinos de esta vía de comuniFDFLyQFDOL¿FDQGHLQWHQcionales.
A pesar de la existencia
de un amparo para evitar
DIHFWDFLRQHVDODÀRUDGHOD
zona, como han explicado
los habitantes de colonias
como la Miguel Alemán,
los árboles siguen pereciendo y las obras se mantienen. Hasta ahora, no se
ha logrado una resolución
GH¿QLWLYDDQWHODREUDTXH
tanto vecinos como activistas han criticado por aten-

L

RV¿OWURVGHO2SHrativo Alfa, que
desde el 15 de
julio se instalaron en el Centro Histórico de Oaxaca de Juárez, seguirán hasta el
31 de diciembre. El 1 de
enero, a la llegada de la
nueva administración
de Francisco Martínez
Neri, corresponderá al
edil decidir si se mantienen o se retiran.
El tema ha sido parte
de las reuniones del proceso de entrega-recepción. Sin embargo, según
señala el director de
Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana, Marcos Fredy Hernández, será Martínez
Neri, edil electo, quien
decida si continúa o no.
“Será disposición del
edil electo si continúa,
a primera hora de su
gobierno, o si lo repliega”, subraya el mando
policiaco sobre la coloFDFLyQGHKDVWD¿OWURV
en el primer cuadro de la

•Dependerá del nuevo edil si se continúa con el operativo anti ambulantes o no.

ciudad para evitar el ingreso y colocación de puesWRVVHPL¿MRV\YHQGHGRUHV
ambulantes. Con el uso de
la fuerza pública, dos de los
últimos desalojos se realizaron el 29 de octubre y el
14 de noviembre.
El último estuvo enfocado en los puestos que
la Unión de Artesanos y
Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL)
que han mantenido por
años frente al Palacio de
Gobierno. Aunque no surtió efecto como los previos,
pues en lugar de desplazarVHHQWRUQRDORV¿OWURVORV
comerciantes de la organización que dirige Adán
Mejía ampliaron sus puestos y campamento tras la
protesta contra la autoridad municipal que encabeza Oswaldo García Jarquín.
Ante la pérdida de equi-

•)XHUHDELHUWDODFLUFXODFLµQHQDYHQLGDGH/DΖQGHSHQGHQFLD

po táctico y anti motín en la
manifestación de UACOL,
Marcos Fredy confirmó
lo dicho por el edil sobre
interponer las denuncias
correspondientes.
REABREN CIRCULACIÓN EN
AVENIDA INDEPENDENCIA
Este domingo, a más de 4
meses después y ante la temporada vacacional de diciembre, fue reabierta la circula-

ES LA ÚNICA CIUDAD
OAXAQUEÑA

HUAJUAPAN
EMPRENDE 4TA
JORNADA DE
VASECTOMÍA
Se practicaron 40
procedimientos quirúrgicos en
el centro de salud Urbano de la
colonia Aviación; estos fueron
gratuitos y sin bisturí
INFORMACIÓN 3B

•Vecinos reiteran que los trabajos en la zona han provocado afectaciones al arbolado y arbustos.

tar contra mil 500 árboles,
la fauna y los propios habitantes, y por no contar con
un proyecto incluyente y
sostenible.
En tanto, los comercios
aledaños también siguen

ción vehicular en la avenida
de La Independencia.
Los policías que eran
SDUWHGHORV¿OWURVVHUHSOHgaron a zonas aledañas al
zócalo, desde donde se
mantendrá la restricción
DDPEXODQWHV\VHPL¿MRV
señala Hernández, quien
no descarta un nuevo cierre si el operativo no se respeta por parte del llamado
comercio informal.

lidiando con las obras,
tanto por la imposibilidad
de ingreso de sus clientes como el polvo que se
impregna en productos,
incluidos alimentos.
En un recorrido realiza-

do por EL IMPARCIAL, se
detectó que varios árboles
de la avenida ya muestran
signos de sequía, aunque
no se logró determinar si
se debía —como explican
los vecinos— a un daño

intencional.
“La autoridad, de manera dolosa, ha empezado
a enfermar a los árboles
SDUDMXVWL¿FDUVXGHUULER
\DTXHKDSHUIRUDGRRUL¿cios al lado de los troncos

donde han vertido químicos que afectan las raíces
de estos”, explicaban los
vecinos en un documento enviado a la presidencia de la república.
Al menos desde junio y
julio, vecinos y activistas
han mostrado su negativa ante la ampliación de la
avenida Símbolos Patrios,
debido a que implica el
derribo de cientos de árboles y arbustos.
Asimismo, porque
exigen un proyecto que
no implique solo utilizar recursos públicos sin
considerar las necesidades de diversos grupos de
la sociedad y una movilidad inclusiva.
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HÉROE INESPERADO
RADO

¡Y Tigres se cuela
a las Semiﬁnales!
AGENCIAS

U

n golazo de
Carlos Salcedo
colocó a Tigres
HQOD6HPL¿QDO
del Torneo Grita México A21, tras vencer 1-0
a Santos (2-2 global) en
la vuelta de Cuartos de
Final en el Estadio Universitario.
Con el 2-1 en contra, los felinos necesitaban ganar por cualquier
marcador, pues el empate en el global les daba el
pase a la siguiente ronda
por su mejor ubicación

en la tabla general.
Y así fue, Miguel HerreUDFRQVLJXLyFODVL¿FDUDORV
auriazules en su primer
torneo como su técnico.
El “Piojo” pudo echar
mano de Guido Pizarro y
Diego Reyes en su once
inicial, a diferencia de la
ida de Cuartos, en donde usó a Sánchez Purata
y Hugo Ayala.
Santos inició el partido
muy peligroso al frente y
con un destacado trabajo
del arquero Carlos Acevedo.
Al 19’, ‘Chaka’ mandó un pase filtrado que
le cayó de rebote a Nicolás López, pero el charrúa
mandó un disparo de zurda que pasó a un costado
de la portería lagunera.
Tres minutos después
hubo otro centro retrasado, ahora de Gignac por
derecha, que se le escurrió a Nico, pero le quedó
a Luis Quiñones; Acevedo
achicó y desvió el disparo

del colombiano.
mbiano.
Tigress siguió atacando
o
con ímpetu,
etu, pero Santoss
estuvo bien
ien parado atrás y
su ofensiva
iva también man-tuvo activa
va a la zaga felina.
felina
a.
Para ell segundo tiempo,
tiempo
o,
Miguel Herrera hizo cam
cammbios. Juan
Vigón,
an Pablo Vigón
n,
Carlos González y Jesús
Jesú
ús
Dueñas entraron po
por
or Florian Thauvin,
Carioca
auvin, Car
rioca y
Pizarro.
Tras intentar una y
otra vez sin éxito,, llegó
un fuertee y colocado
colocad
do disparo de Salcedo, que
qu
ue puso
el 1-0 a favor
avor de los regioss
al 80’.
Santoss trató de componer e igual
ual el juego para
poner a los felinos contra las cuerdas,
uerdas, pero no
pudo. Al contrario, Tigres
buscó el segundo, aunque
Herrera sacó de la cancha
a Nico y alineó a Sánchez
Purata.
Así, los
os Tigress
on su boleamarraron
L¿QDOHV
WRD6HPL¿QDOHV
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•Carlos Salcedo se
sacudió los fantasmas.

El atleta de la PABIC
regresa a la pista
renovado y va por
medallas al campeonato nacional en 3
mil y 5 mil metros
planos

FOTO: AGENCIAS
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NUEVO RETO

“Tavo” Robles Cruz, probará su velocidad

•Ángel Mena fue la figura con su doblete.

Se devora León
sueños de Semis
de los camoteros
ɽLIGUILLA

vs
LEÓN

PUEBLA

2

0

AGENCIAS

LEÓN FUE mucha fiera
y sin tocarse el corazón le
pasó por encima al Puebla
para vencerlo por 2-0, y así
DYDQ]DUDODV6HPL¿QDOHV
tras imponerse 3-2 en el
marcador global.
“La Fiera” se encontrará en la siguiente ronda a
Tigres.
El cuadro dirigido por
Nicolás Larcamón salió
con propuesta ofensiva,
tratando de incrementar el
marcador, pues sabía que
la ventaja obtenida en la
LGDQRHUDGH¿QLWLYD
Sólo que sus zagueros
perdieron la concentración y al minuto 25, llegó al
anotación de Ángel Mena,
quien superó a Juan Segovia y Lucas Vaia.
Esta anotación le puso

al Puebla los pies en la tierra, por más intentos que
hizo, jamás pudo dominar
este cotejo.
León tuvo mayor posesión de balón y manejó bien
el encuentro, manteniendo el orden para no dejarle espacios a los Camoteros. Ni siquiera los ajustes que hizo Larcamón le
sirvieron a su equipo para
poder tomar el control del
encuentro.
George Corral e Ivo Vázquez refrescaron el mediocampo de los visitantes,
SHURVLQSRGHUSHVDUORVX¿ciente.
El cuadro esmeralda
manejó con tranquilidad el
cierre del encuentro, insistiendo para incrementar la
cuenta.
Al minuto 78 se marcó penal en contra del
Puebla por una mano de
Israel Reyes, para terminar de hundir al conjunto
de la Franja. Mena cobró
con frialdad para poner el
2-0, que redondeó el trabajo hecho a lo largo del
encuentro, liquidando la
serie.

EL ULTRAMARATONISTA Octaviano Robles
Cruz, regresa este cuatro
de diciembre a las competencias como el Ave Fénix.
Hace dos meses, “Tavo”
tuvo que abandonar la
Travesía en las Sierras, en
Villa del Carbón, Estado
de México, a causa de una
lesión.
La aventura constaba de
161 kilómetros, de los cuales el destacado atleta local
realizó más de 140.
El haber dejado la competencia contra su propia voluntad fue un duro
momento para el fundador
del club “Espíritu Guerrero”, quien ahora se encuentra renovado para volver a
correr y lo hará en el Nacional de Máster en pista, en
Orizaba, Veracruz.
En entrevista con EL
IMPARCIAL, Robles Cruz,
indicó que es la primera
vez que participará en una
competencia de pista y con
esto marca su regresó a las
carreras cortas después de
más de 23 años.
Sobre su recuperación,
indicó que dentro de lo que
cabe se siente bien.
³0L¿VLRWHUDSHXWDQRPH
autorizó correr el maratón
de México o el de Veracruz,
pero asistiré a este evento
para ver cómo se encuentra mi mi rodilla y de allí
comenzará a preparar mi
participación en las 24 hrs
de Isla Mujeres, en enero”,
compartió el veterano atle-

FOTO: AGENCIAS

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

•El experimentado corredor oaxaqueño retorna a la actividad después de una lesión en la rodilla.

ta que tantas satisfacciones le ha dado a la entidad
a nivel nacional e incluso
internacional.
En Orizaba, “Tavo” probará su velocidad en las
distancias de 3 mil y 5 mil
metros, donde la meta es
adjudicarse el campeonato nacional.
“La mentalidad es traer
medalla, aún hay Octaviano Robles para rato y lo
quiero dejar claro”, enfatizó el orgulloso elemento
de la Policía Auxiliar Bancaria e Industrial de Oaxaca (PABIC).
“Nuevamente regreso a mis carreras ama-

das, gracias a mi fisioterapeuta y médico que me
sacaron de una lesión muy
dura, la cual me mantuvo
un mes sin entrenar como
debe ser, gracias a todos
los amigos que se tomaron
un momento de su valioso tiempo para apoyarme
con llamadas y mensajes
de aliento.
“Al director, Jonatan
Galván Morteo de mi honrosa corporación policial
PABIC, le estoy eternamente agradecido por todo su
incondicional apoyo hacia
mi persona para poder
continuar con mi estilo de
vida haciendo deporte, y

Les puedo compartir
que vamos a buscar un
podio en el campeonato
nacional y a dejar todo
como siempre lo he
hecho”, aseguró “Tavo”
Robles.
les puedo compartir que
vamos a buscar un podio
en el campeonato nacional
y a dejar todo como siempre lo he hecho”, aseguró
“Tavo” Robles.

FOTO: AGENCIAS

Un zapatazo
dentro del
área de Carlos
Salcedo marcó
la diferencia en
un partido muy
apretado

AJE

S LA GUA

R
!

¡ NO

D IA

B

LUNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

#YoUso

Cubrebocas

estilo@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3174

Editora: Diego MEJÍA ORTEGA / Diseñador: Guillermo Antonio ATRISTAIN PORRAS

•María Antonieta Chagoya celebró su cumpleaños.

LA SEÑORA María
Antonieta Chagoya
celebró un año más de
vida junto con amigos y
familiares con quienes
se reunió para pasar un
rato muy agradable festejando por todas y cada
una de las bendiciones
que Dios le ha concedido este año.
María Antonieta, presidenta del CorporatiYR9HOiVTXH]&KDJR\D
disfrutó de cada uno de

María Antonieta
festeja su cumple
los detalles que prepararon para ella. Durante la
celebración, la cumpleaxHUDJR]yGHODFRPSD
ñía de la señora Martha
Alicia Escamilla, MariaQD9iVTXH]VXKLMD0DUtD
Antonieta, su hijo Ramón
Chagoya, la señora Lau-

ra García, Mary Carmen,
ÈQJHO5LFiUGH]\$QGUHD
Ángeles.
Muy contenta por la
compañía de sus seres
queridos, María Antonieta agradeció a todos por
sus muestras de cariño.
Muchas felicidades.

•Anita Vásquez Colmenares, comiendo con sus amigos Maricarmen Flores y el Ing. Rodolfo
Flores, comida para festejar el cumpleaños de Maricarmen.

FOTOS: RUBÉN MORALES

Con la vista siempre puesta
en los momentos más alegres
de la sociedad oaxaqueña,
la cámara de EL IMPARCIAL
realizó un recorrido por el
restaurant Catedral.

•Johannan
Rivera y
Elliot Imse,
en unos días
celebrarán su
boda en esta
ciudad y asistieron al restaurante catedral a
degustas el menú
de su boda.

ía
Escamilla y Mar
•Martha Alicia a.
oy
Antonieta Chag

•La festejada ag
sus seres querid radeció a todos
os por sus mue
stras de cariño.

•Maricarmen
Flores festejando
su cumpleaños en el
restaurante catedral.

•La presidenta del Corporativo Velásquez Chagoya celebró todas las bendiciones que Dios le
ha concedido.

Paola Rendón rinde protesta
CONVENCIDA DE la necesidad de construir un mejor
futuro para las oaxaqueñas
y los oaxaqueños, la licenciada Paola Rendón rindió
protesta como secretaria
Técnica en la Comisión de

Igualdad de Género de la
LXV Legislatura del Congreso Local del Estado de
Oaxaca.
Agradeció de manera
PX\HVSHFLDOODFRQ¿DQ]D
otorgada por la diputada

*DEULHOD3pUH]/ySH]SUH
sidenta de la Comisión de
Equidad de Género.
A todas y a todos, reitero
mi compromiso de entrega
absoluta a la encomienda
otorgada.

•Paola Rendón rindió protesta como secretaria Técnica en la Comisión de Igualdad de
Género de la LXV Legislatura del Congreso de Oaxaca.

• Festejando
sus 55 años
de matrimonio
con una comida
en el Restaurant
Catedral.

•Julieta
Hernández
de Huerta
y Ricardo
Huerta Wilde
con su hijo
Ricardo Huerta
Hernández, festejando los 55 años
de casado, originarios de Jalisco.

AJE

S LA GUA

R
!

¡ NO

D IA

B

LUNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

#YoUso

Cubrebocas

estilo@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3174

Editora: Diego MEJÍA ORTEGA
ORT
/ Diseñador: Juan MANUEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

El
guatemalteco
recordó que en
dos ocasiones
utilizó
canciones
de su padre
para ganar un
concurso de
composición
musical

•Rivera confirmó su contagio a través de un comunicado de
prensa.
•El cantante se sintió
culpable de participar en
el concurso, por lo que
se prometió no regresar
a concursar a menos que
llevara una canción de
su autoría.

RICARDO
ARJONA

Lupillo Rivera
dio positivo a
Covid, cancela
presentaciones
El año pasado, el
intérprete del regional
mexicano tuvo que
enfrentar un contagio
de coronavirus junto a
su pareja Giselle Soto

EN CONCURSOS MUSICALES
INFOBAE

E

l cantante y compositor Ricardo
Arjona, comentó
en una entrevista
que hizo trampa en dos ocasiones para ganar un concurso de
composición musical cuando
apenas comenzaba su carrera musical. Las canciones que
presentó al concurso, estaban
compuestas por su padre.
“Me metí a un concurso que
obligaba a los que participaban a venir con una melodía
inédita”, comentó el intérprete
de El Flechazo y la Secuela ante
las cámaras del programa Historias Engarzadas.
De acuerdo con el cantante guatemalteco, decidió utilizar las canciones de su padre
en lugar de una canción propia porque reconocía el talento
que su padre tenía tanto para
escribir, como para hablar en
público, lo que lo llevó a ganar
por primera vez el certamen
musical.
Al siguiente año, el cantante regresó a participar en el
concurso con una composición
escrita por su padre, lo que lo
llevó a ganar por segundo año
consecutivo con una melodía
que no era de su autoría.
Desde entonces, el cantante se sintió culpable de participar en el concurso, por lo que
se prometió no regresar a concursar a menos que llevara una
canción de su autoría.
Al si
siguiente
año regresó y
i
para suu sorpresa, el intérprete

de éxitos como El Bobo o Ella
Sabe, arrasó el concurso con
su melodía que estuvo por encima de las composiciones de
sus rivales, por lo que los venció por tercera vez consecutiva, pero esta vez con una composición propia.
Desde entonces, el cantante fue componiendo diversos
temas musicales, hasta que
a sus 17 años de edad, el cantante alcanzó el éxito y reconocimiento internacional con
el tema Jesús es verbo, no sustantivo.
En el 2020, en medio de la
pandemia, el artista guatemalteco lanzó su álbum Blanco, parte del proyecto Blanco y
Negro, además del lanzamiento de un libro y el anuncio de
una gira mundial.
Actualmente, el tema más
reciente del cantante guatemalteco lleva por título
Penthouse, que formará parte
de su álbum Negro, que saldrá
a la venta y estará disponible en
todas las plataformas digitales a partir del 3 de diciembre.
El álbum contiene seis
temas escritos y grabados por
HOFDQWDQWHGXUDQWHHOFRQÀ
namiento por la pandemia del
Covid - 19, mientras que ocho
composiciones fueron realizadas en los emblemáticos estudios Abbey Road en Inglaterra.
“Allá afuera se venden viajes de 13 minutos al espacio,
yo llevo dos años volando en el
mío, este espacio que no color
y tampoco perdona como tiene el tiempo. Cuando creí

que estaba listo una pandemia detuvo el tiempo, hoy, no
podría entregar el proyecto que
terminé hace más de dos años
sin contarles todo lo que pasó
por esta cabeza durante estos
tiempos raros”, escribió Arjona en un post de Instagram,
GRQGHGLRHODQXQFLRRÀFLDOGH
su álbum.
En redes sociales, el intérprete de Penthouse comentó
que dicha canción es su favorita del álbum próximo a estrenarse y que está trabajando
arduamente en la planeación
de su próxima gira: “Blanco y
Negro Tour”, a la que el cantante describió como: “toda
una locura”.
Las entradas para el tour
ya se encuentran a la venta en
Estados Unidos y Europa, agotando las entradas para sus
shows en Miami, Puerto Rico y
tres conciertos en Madrid. A su
vez, sumó fechas en Londres,
París, Zurich, Colonia, y Roma
debido a la alta demanda de
sus fans en Europa.
En el pasado mes de abril,
Arjona rompió un récord mundial al realizar una transmisión
de un concierto desde su Antigua Guatemala natal que llamó Hecho A La Antigua, y que
se convirtió en el streaming
más visto de la historia de
Iberoamérica. Actualmente,
el concierto está disponible
a través de la plataforma de
streaming de Paramount+,
para que todos sus fanáticos
puedan revivir
vi el icónico concierto.

INFOBAE
LUPILLO RIVERA se contagió de Covid-19, por lo
que no pudo viajar a la Ciudad de México y canceló su
presentación en el Festival Soy Grupero, el cual se
llevará a cabo el próximo
martes 30 de noviembre.
Esta mañana, el periodista de espectáculos, Álex
.Dɤ
HGLRDFRQRFHUTXH
Lupillo Rivera dio positivo a Covid-19 antes de que
emprendiera su viaje rumbo a la Ciudad de México,
pues aparentemente tenía
planeado participar en el
festival de música grupera.
Sin embargo, trascendió
que no podrá asistir debido a que habría contraído el
virus por segunda ocasión.
El cantante confirmó
su contagio a través de un
comunicado de prensa que
también compartió por el
periodista en sus historias
de Instagram.
“Esta mañana amanecí sintiéndome muy mal,
llamé a mi médico, quien
de inmediato me ordenó realizarme una prueba
Covid-19. El resultado fue
positivo, por lo cual debo
actuar con responsabilidad y quedarme en casa un
par de semanas. Lamento
mucho no poder cumplir
con la agenda de actividades que tenía pactadas, en
cuanto me sea posible retomaré todos mis compromisos”, se lee en el comunicado.
Esta es la segunda ocasión en que Lupillo Rivera
se contagia de coronavirus.
Fue el año pasado cuando
el cantante compartió un
video en su cuenta de Instagram donde reveló que
había estado en cuarentena porque tenía Covid-19,
afortunadamente, al
momento de dicha publicación ya se encontraba
libre del virus. El herma-

no de Jenni Rivera explicó
que tanto él como su novia
Giselle Soto se habían realizado una prueba que dio
un resultado negativo.
Lupillo Rivera quiso
mantener al margen su
contagio porque no quería crear especulaciones
al respecto y no terminara preocupando a toda su
familia. Sin embargo, una
vez que se recuperó compartió su experiencia con
sus seguidores de redes
sociales. Dentro del video,
el cantante comentó que
se sometió a un cambio de
hábitos alimenticios como
parte del tratamiento para
poder superarlo.
“Yo hice un proceso
de muchas vitaminas, de
muchas comidas diferentes. Quité todos los panes,
todas las harinas, todos los
carbohidratos, la azúcar la
quité también y ahorita
nos fue mucho mejor que
a otras personas con esta
enfermedad”, comentó.
El cantante de 49 años
mencionó que durante su
contagio había perdido parte del olfato y del gusto, síntomas que suele aparecer
con la llegada del virus en
algunas personas. No obstante, en esa ocasión confesó que poco a poco dichos
sentidos estaban volviendo
a la normalidad.
“A penas estoy volviendo a agarrar el olfato, otra
vez. El sabor ya lo tengo
otra vez. Mi mujer aquí,
pues ella aguantó, no le
pasó nada”, continuó. Con
ello, el hermano de Jenni
Rivera confesó que había
estado cuidando su salud
en confinamiento y que,
después de la cuarentena,
ya no estaba contagiado.
Hace un par de horas,
Ana Bárbara dio a conocer que no podrá llevar a
cabo las presentaciones
que tenía planeadas en los
próximos días debido a que
dio positivo a Covid-19. La
intérprete de música grupera compartió un video en
VXSHU¿OGH,QVWDJUDPGRQ
de explicó que se había sentido mal durante la mañana, por lo que acudió a
hacerse una prueba que
salió positiva.
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•Su obra plástica posee la imantación de una lectura compleja que puede definirse como un páramo de espejos bajo el axioma: la pintura sabe quienes somos.

Su pintura no
es de gabinete,
de truculencias,
aunque el
espectador
perciba cierto
grado de
crueldad
DOLORES JIMÉNEZ

E

dison Blas nació
en la ciudad de
Oaxaca. Cuando
cursaba sus primeros estudios ya dibujaba en su cuaderno lo que
tenía a la vista; sin embargo, su familia no creían en
su talento por considerarlo muy pequeño. DuranWHVXMXYHQWXGGH¿QLyVX
vocación de artista plástico, por lo que buscó a buenos maestros en el arte
pictórico.
Su formación en las artes
plásticas la considera heterogénea y multidisciplinaria, y gracias a su constan-

DEMUESTRA UNA ACTIVIDAD CONSTANTE

Edison Blas, el pintor que
abre puertas imaginarias
cia y perseverancia, egresa de la carrera técnica de
Diseño Gráfico en el Instituto Superior de Aplicaciones Modernas; además,
complementa sus estudios
con talleres como el curso de Grabado con Abraham Torres-Bambú; Perspectiva y Figura Humana,
con Per Anderson-TAGA;
Taller de Litografía en
Mármol, con Per Anderson-Taller Rufino Tamayo; Taller Crítica y Pintura,
con Francisco Castro Leñero-Centro de las Artes San
Agustín (CaSa) Oaxaca;
Taller de Libro de ArtistaNunik Sauret, Magali Lara,
CaSa ; Taller de Fotopoli-

mero-Byron Brauchli ,
CaSa; Proyecto escultórico en bronce a la cera en
el taller del maestro Juan
Santiago Pablo, Etla, Oaxaca, y Cerámica de Alta temperatura, en el taller CANELA, con el maestro Claudio
Jerónimo López Cedillo.

dad, fealdad o una caballeriza de estereotipos tabú. Su
obra plástica posee la imantación de una lectura compleja que puede definirse
como un páramo de espejos bajo el axioma: la pintura sabe quienes somos.
De la trayectoria de Edison Blas se ha dicho que
CREATIVIDAD
explora, exhibe y demuesLa obra plástica de Edi- tra una actividad constante
VRQ%ODVVHKDGH¿QLGRFRPR en el arte, desde piezas en
abrir las puertas de un ima- acuarelas con colores víviginario mordaz e inusita- dos y de una poesía contenido, con una fuerza plástica da hasta la multiplicidad de
VX¿FLHQWHSDUDLPSRQHUVX líneas y colores que desdisello. Su pintura no es de bujan rostros enormes que
gabinete, de truculencias, parecieran grandes cabezas
aunque el espectador per- de culturas precolombinas
ciba cierto grado de cruel- que todo lo observan. Cabe-

zas vivas y cabezas muertas
que nos acercan a lo ancestral, con un toque moderno, con tintes y aires propios de México.

ne que mirar bien la obra
para buscar y encontrar
la comunicación recíproca con el artista, quien
usa colores tenues en
sus lienzos descriptivos,
CRÍTICA
motivado siempre por la
En el arte de Edison estética con la belleza de
Blas encontramos rostros un trato no muy formal
y temperamentos, exhibi- VLQRGH¿QLGRHQVXTXHdas en la galería parroquial hacer pictórico.
de la Villa de Etla, Oaxaca.
Las cabezas son las
El pintor vuelve a la car- muestras del pasado en que
ga con una linfa que exhi- labraban para contar con
be la naturaleza humana en algo semejante a un Dios
VXV¿EUDVPiVtQWLPDVPiV de la lluvia, de las flores,
sensibles y más caóticas.
etcétera. Pero son de sumo
Sus trazos los impul- interés porque el artista trasa porque los siente, los ta de demostrar su talento
lleva dentro de sí mismo, de una o de otra forma en
por eso el espectador tie- su trabajo plástico.

Muestra Internacional de Cine del Istmo llega a FilminLatino
Desde el 25 de noviembre y hasta
parte de diciembre,
diversos cortometrajes y largometrajes
se presentan en la
plataforma
LISBETH MEJÍA REYES
CON ALREDEDOR de 20
títulos, entre cortometrajes y largometrajes, la tercera Muestra Internacional de Cine del Istmo (MIC
Istmo) llega a la plataforma virtual FilminLatino.
Desde el 25 de noviembre
y en los próximos días, una
selección de producciones
que han estado en las carteleras presenciales se compartirá con otros públicos.
Xquenda (origen/identidad), Rulá (salvar/bio-

•El maíz en tiempos de guerra.

diversidad), Zaa’ (música/videodanza), Guendabiaani (memoria política), Ba’du (niñas/niños)
y Gusa’ (caminata/migración) son las secciones que
integran la muestra en la
plataforma.
A través de ellas y con la
mayor parte de los títulos
con acceso gratuito (previo registro), se podrán ver

•Tejedora de sueños.

producciones como Ojos
ajenos, Rostros de Unión
Hidalgo, Flores de una llanura y La vida de una familia ikoots. Esta última de la
cineasta comunitaria Teó¿OD3DODIR[DTXLHQODHGLción está dedicada.
El maíz en tiempos de guerra, Nunca más un México
sin nosotrxs y Tejedora de
sueños son otras de las pelí-

culas que se presentan en la
sección, algunas ya disponibles para visualización y otras
más para los siguientes días.
En este año, la muestra
ha recorrido comunidades de la región Istmo de
Tehuantepec, a la par de
contar con conversatorios
en redes sociales para abordar temas como el racismo
y la industria cinematográ-

¿FDODGDQ]D\ODSRHVtDHQ
pantalla, la memoria política y biodiversidad.
Con proyecciones y talleres en el país y en Alemania, la muestra ha llevado
actividades presenciales a
foros de la Ciudad de México, Guanajuato y Veracruz.
Las primeras actividades se desarrollaron
en octubre y durante

noviembre han seguido
por redes sociales y estados mexicanos. En su recWD¿QDO\GXUDQWHGLFLHPbre, migra a una programación en línea.
En esta ocasión, la Muestra Internacional de Cine
del Istmo está dedicada a
la cineasta comunitaria y
artesana Teófila Palafox,
a quien se considera pionera del cine comunitario
mexicano y por cuya labor
se instauró también el primer premio con su nombre.
En su momento, Raciel
Rivas, director en jefe de
ODPXHVWUDFRQ¿yHQTXH
la edición se convierta en
una que ayude también
a descentralizar la oferta
FLQHPDWRJUi¿FDHQHOHVWDdo y reconocer la labor de
quienes como Palafox han
contado las historias de sus
comunidades.
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OCOTLÁN DE MORELOS

¡Sicarios siembran terror!
Un octogenario
fue asesinado,
mientras que
tres personas
resultaron
gravemente
heridas, tras
ser atacadas a
balazos cuando
llegaban de
XQDHVWDDVX
domicilio

LAS CIFRAS:

86

años la edad del
occiso

3

personas heridas

22:50

horas
aproximadamente
fueron los hechos

48, 19 y 16
años, las edades de
los lesionados

9
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milímetros el calibre
de las balas utilizadas
en el ataque

S

icarios aterrorizaron la noche del
sábado a una familia en el municipio
de Ocotlán de Morelos,
quienes le dieron muerte
a un octogenario y lesionaron a tres personas más,
entre ellas una adolecente de 16 años; las víctimas
regresaban de una fiesta
celebrada en el centro de
la población.

•Tras el ataque armado, la zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal de Ocotlán de Morelos, en donde se encontraron casquillos percutidos.

LOS HECHOS
El crimen se cometió alrededor de las 22:50
horas del sábado sobre
la calle de Orquídeas del
Fraccionamiento La Luz,
cuando integrantes de la
familia arribaba a su domicilio después de haber asistido a una celebración.
Pero cuando descendían de una camioneta
marca Toyota, tipo Hilux
color gris, placas de circulación RY-66753 del estado de Oaxaca y entraban
a su casa al lugar arribaron sujetos a bordo de una
camioneta y dispararon
contra las personas, cayendo muerto en el interior de
la vivienda el señor Israel

•Elementos de Servicios Periciales asistieron al lugar del homicidio para realizar las pesquisas.

•En el lugar fue confirmada la muerte de un hombre, de 86 años de edad, llamado Israel.

O.G., de 89 años de edad.
En el lugar además resultaron lesionados Misael
O.C., de 48 años; Kevin O.
A., de 19 años; así como la
adolescente Jade Constanza A., de 16 años de edad.
Tras la agresión a balzos a la zona se movilizaron elementos policiacos

locales y una ambulancia de
Protección Civil Municipal
de Ocotlán, cuyos paramédicos le brindaron los primeras auxilios a las víctiPDVFRQ¿UPDGRHOGHFHso del octogenario y trasladando a los heridos a una
clínica particular de la zona,
pero debido a la gravedad

YUCUQUIMI DE OCAMPO

¡Atrapan a presunto parricida!
El sujeto habría
asesinado a su padre el pasado 20 de
noviembre del año
en curso

de sus lesiones, los canalizaron a una clínica de la
capital oaxaqueña, en donde los médicos los reportaban como delicados.
LLEGA LA FEADAI
Más tarde, al sitio se
apersonaron integrantes
de la Agencia Estatal de

tos de bala en cofre, parabrisas y ambos costados;
en el lugar fueron asegurados también varios casquillos de calibre 9 milímetros.
Finalmente, levantaron
el cadáver del octogenario
y lo trasladaron al descanso municipal para realizarle
la necropsia de ley, en donGHPiVWDUGHIXHLGHQWL¿FDdo como Israel, quien será
inhumando en el trascurso del día de hoy. El caso

es investigado.

SANTA MARÍA EL TULE

El o los tripulantes,
tras el violento percance abandonaron
la unidad siniestrada; el incidente dejó
cuantiosos daños

Vuelca automóvil
en El Libramiento
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•El supuesto parricida fue arrestado por elementos de la
FEADAI.

¿FDURQHOFULPHQDOSHUVRQDOGHOD9LFH¿VFDOtD5HJLRnal de la Mixteca, quien inició las investigaciones del
caso y búsqueda del presunto homicida para lograr
su aprehensión.
La captura del sospechosos C.P.R.L. se realizó en inmediaciones de
la comunidad de Yucuquimi, en la colaboración con las autoridades
de la zona, siendo posteriormente trasladado al
municipio de Huajuapan,

en donde quedó a disposición del Juez de Control
al ser acusado de parricidio y en las próximas
horas sería determinada
su situación legal y podría
ser vinculado a proceso.
De acuerdo a pobladores de Yucuquimi, el sujeto no es el único asesinato que ha cometido, ya que
se le relaciona con otros
crímenes y se espera que
éstos no queden impunes
y sea castigado con todo el
peso de la ley.

LA SALIDA y volcadura de
un auto compacto sucedió
sobre el libramiento a El
Tule, lo que movilizó a
los cuerpos de rescate, así
como a integrantes de la
Policía Vial Estatal; el percance dejó daños materiales y el auto fue abandonado por el o los tripulantes.
El incidente ocurrió el
domingo alrededor de las
07:45 horas de ayer, ante
tales hechos, testigos del incidente alertaron a los cuerpos
de rescate a través del número de emergencia 911.
Al lugar se movilizaron paramédicos de Santa María El Tule a la altura
del Libramiento de la zona,
fue ahí en donde localizaron entre los matorrales y
terrenos de sembradío al
automóvil marca Seat, tipo
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IGAVEC
HUAJUAPAN DE León,
Oax.- Elementos del la
Fiscalía Especializada en
Atención a Delitos de Alto
Impacto (FEADAI) destacamentados en Huajuapan, lograron la captura
de un sujeto con iniciales
C.P.R.L., quien presuntamente asesinó a su padre
de 87 años de edad, originario de la comunidad de
Yucuquimi de Ocampo,
perteneciente al municipio de Tezoatlán de Segura y Luna.
El asesinato del octogenario sucedió el pasado 20
de noviembre en la localidad referida, por lo que
pobladores y autoridades
de la citada población noti-

Investigación (AEI) adscritos al Sector Ocotlán, el
cual encontraron acordonado, luego también llegaron agentes encuadrados en
la Fiscalía Especializada en
Atención a Delitos de Alto
Impacto (FEDAI), quienes
apoyados del personal del
Instituto de Servicios Periciales realizaron las diligencia en el área del crimen, en
donde hallaron la camioneta de las víctimas, la cual
presentaba varios impac-

•La unidad quedó dañada entre los matorrales.

Ibiza color gris, con placas
de circulación Y54-AWV de
la Ciudad de México.
En el lugar no se encontraron a personas lesionadas, ni al o los tripulantes y
según testigos, el conductor del auto salió lesionado, luego abordó un taxi y
se retiro del lugar.
A la zona del accidente
también arribaron elemen-

tos de la Policía Vial Estatal, quienes por protocolo revisaron un diámetro
de 10 metros a la redonda
de donde se suscitó el accidente y al no haber personas lesionadas, se aseguró el auto, posteriormente lo trasladaron al encierro localizado en avenida
Ferrocarril de San Sebastián Tutla.

