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ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

DE FRENTE Y 
DE PERFIL
RAMÓN ZURITA 
SAHAGÚN

EL CALLA’O
YA LO DIJO AMLO: O ES 
CHANO O ES JUANA, O 
SEA, JARA O SUSANA

OPINIÓN

Son tres generaciones que han llevado el 
liderazgo de esta casa editorial y que sin 
duda seguirán innovando, pues tienen cla-
ro que el presente está en las redes sociales
INFORMACIÓN 1D

ÉRASE UNA VEZ 
EN EL IMPARCIAL

GANARÍAN 
SALUD, IEEPO 
Y MUNICIPIOS 
CON LEY DE 
EGRESOS 2022
Asciende a un gasto de 
82 mil 808.19 millones 
de pesos
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LOCAL

ESTILOSÚPER DEPORTIVO

83,142

3,884,566

5,587

293,950

CONFIRMADOS ACUMULADOS

CONFIRMADOS ACUMULADOS

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

EN OAXACA

EN EL PAÍS

REPORTE
COVID-19

7 DE MAYO

CONQUISTA MESSI SU
7° BALÓN DE ORO
El argentino se impuso en la vo-
tación con 613 puntos por los 580 
del atacante del Bayern Múnich, 
Robert Lewandowski
INFORMACIÓN 1C

AVANZAN PROYECTOS ESTRATÉGICOS: MURAT

PARA AGOSTO DE 2022
SÚPER A LA COSTA: AMLO

•Acompañado del gobernador Alejandro Murat Hinojosa y de su gabinete de Seguridad, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador ofreció este lunes la conferencia mañanera en la 28ª Zona Militar, en Santa María Ixcotel.
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Con  icto entre 
Sola de Vega 
y San Vicente 
Coatlán impide 
el avance en 
13 kilómetros, 
a  rma
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

E
l  p r e s i d e n t e 
Andrés Manuel 
López Obrador 

2022 la posible fecha de 
inauguración de la súper 
carretera a la Costa; en tan-
to, su gabinete de seguri-
dad, ubicó a seis munici-
pios con los más altos índi-
ces delictivos en la entidad. 

En el contexto de su gira 
27 a territorio estatal, don-
de supervisó obras junto 
con el gobernador Alejan-
dro Murat Hinojosa, el Pre-

de el avance de la vía en 13 
kilómetros.

Esta declaración la ofre-
ció a poco más de cinco 
meses de acudir a Coatlán, 
comunidad que visitó el 21 
de junio pasado y donde 
pactó avanzar en la conci-
liación.

López Obrador quien 
estuvo acompañado en su 
conferencia matutina de 
su gabinete de Seguridad, 
comprometió su visita a esa 

un acuerdo de paz.
Exhortó a la comuni-

Madera, California y Oaxaca, en México, son dos 
mundos distintos, dice la concejal electa, Elsa 

Mejía, nacida en Fresno, California, pero quien 
destaca con un gran orgullo su origen mexicano 

y, sobre todo, por Oaxaca, la tierra de sus padres. 
Ahora tiene el reto de, a lo largo de un año, llevar la 
voz de los suyos, de los migrantes; “visibilizarlos”, 
acota, mostrar sus problemas, buscar soluciones; 
con ella, Madera y Oaxaca, dos mundos distintos, 

están ligados por un fuerte lazo: la sangre.
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ELSA MEJÍA, CONCEJAL EN 
EU, VISITA EL IMPARCIAL
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Inicia proceso de renovación
del sindicato de burócratas

ANDRÉS CARRERA PINEDA

LUEGO DE la publicación 
de la convocatoria para 
renovar su dirigencia esta-
tal, este lunes inició la ins-
cripción de planillas para 
el relevo del Comité Eje-
cutivo 2022-2021 del Sin-
dicato de Trabajadores de 
los Poderes del Estado e 
Instituciones Descentrali-
zadas de Carácter Estatal 
de Oaxaca (STPEIDCEO).

Héctor Renato Morales 
García, presidente de la 
Comisión Electoral para el 
relevo del Comité Ejecutivo 
trienio 2022-2025, infor-
mó que conjuntamente con 

las comisiones de Honor y 

00:10 horas de este 29 de 
noviembre dieron inicio a 
los trabajos que estable-
ce el reglamento electoral 

difusión de la convocatoria 
que fue publicada en cada 
una de las dependencias 
del Gobierno del Estado.

Hizo un llamado a 
todas y todos los traba-
jadores para salir a votar 
el próximo 10 de diciem-
bre, fecha en que se lle-
varán a cabo las eleccio-
nes para la renovación de 
la dirigencia del sindicato 
de los burócratas.

dejen trabajar los 13 kiló-
metros pendientes de la 
súper carretera a la Costa, 
al ser lo único que entram-
pa la conclusión de esta vía.  

Por su parte, el goberna-
dor Alejandro Murat Hino-
josa, dijo que Oaxaca por 
primera vez en su historia, 
es el estado que más crece 
en el país, como resultados 
de los proyectos estratégi-
cos con el gobierno federal.

Al dar la bienvenida al 
presidente, Andrés Manuel 
López Obrador en la Zona 
Militar de Santa María 
Ixcotel, donde se realizó 
la conferencia matutina, 
manifestó que se pasó del 
anhelo y de la esperanza, 
a la realidad de proyectos.

Murat Hinojosa expresó 
que se consolidan proyec-
tos que inclusive llevaban 
más de 100 años en espera.

REPORTE SOBRE SEGURIDAD
Al ofrecer el reporte 

en materia de seguridad, 
el secretario de la Defen-
sa Nacional (Sedena), Luis 
Cresencio Sandoval Gon-
zález, destacó que todos los 
delitos van a la baja, inclu-
yendo los de alto impacto. 

En homicidios dolosos, 
de acuerdo con el Secreta-
riado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad 
Pública, hasta octubre, el 
estado presentó 75 eventos, 
con una tendencia a la baja.

No obstante, precisó que 
los municipios de mayor 
incidencia delictiva, en 
primer lugar se encuentra 
Oaxaca de Juárez, segui-
da de Huajuapan, Tuxte-
pec, Juchitán, Santa Cruz 
Xoxocotlán y Salina Cruz. 
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Alistan 
cambios en 
el gabinete 

ANDRÉS CARRERA PINEDA

A CUATRO días de ven-
cer el plazo para que las y 
los servidores públicos que 
aspiran a una candidatu-
ra para la gubernatura del 
estado de Oaxaca solici-
ten su separación al cargo, 
alistan más cambios en el 
gabinete estatal y Congre-
so local.

Fuentes del gobierno 
estatal confirmaron ayer 
que el titular de la SSPO, 
Heliodoro Díaz Escárraga 
ya presentó su renuncia 
al gobernador Alejandro 
Murat, en tanto el secre-
tario General de Gobierno 
(Segego), Francisco García 
López desmintió que pre-
tenda separarse de su car-
go, aunque dan por hecho 
que será el próximo diri-
gente estatal del PRI.

Otros funcionarios que 
han mostrado su inten-
ción por participar son: el 
director general del Insti-
tuto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca (IEE-

secretario de Administra-
ción, Germán Santibáñez 
Espinosa y el titular de la 
Comisión Estatal del Agua 
(CEA) Héctor Pablo Ramí-
rez Puga.

En el Poder Legislati-
vo, algunos diputados de 
Morena y PRI, también 
mostraron su intención 
por participar en el próxi-
mo proceso electoral.

LOCAL

En Oaxaca, “lo 
que diga la gente”

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

“LO QUE digan los oaxa-
queños”, respondió el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, sobre la selección 
interna de Morena, rumbo 
a la elección para la guber-
natura de Oaxaca.

“¿Quiénes van a decidir? 
Los ciudadanos y para eso 
es la encuesta. Entonces, 
quien resulte, y no me pue-
do meter”, indicó. 

“Los quiero mucho a 
todos, los conozco a todos. 

Desde hace muchos años 
conozco a Salomón, recorrí 
con él, y con Gabino en su 
tiempo, antes de que fuese 
Gabino gobernador, todo 
Oaxaca, y le tengo aprecio 
y conoce todo Oaxaca, y es 
mi amigo”, señaló.

 “Y conozco también a 
Susana y la considero una 
mujer de primera, sensible, 
defensora de las culturas de 
Oaxaca. Y conozco a todos, 
o sea, son hermanas, son 
hermanos”, añadió. 
INFORMACIÓN 6A

MINIMIZA OBRADOR ÓMICRON;
DESCARTA CERRAR LAS FRONTERAS

INFORMACIÓN 6A



tran fuera de la Amazonía 
están amenazadas debido 
a la poca extensión 
de su hábitat, el ais-
lamiento, una pro-

una alta densidad de 
población humana. 

está extinto, mientras que 

camente está desaparecido.

Apuntó que la Selva 

después de la Ama-

zación trabaja en 

México, Guatemala 

locales en la reducción del 
conflicto humano-depre-
dador. 

EVERARDO MORENO CRUZ
COLUMNA HUÉSPED

Impunidad

E
s preocupante la 
impunidad que 
se vive en el país. 
Lamentablemen-

te las políticas instrumen-

dado los resultados desea-
dos. Los números de homi-
cidios dolosos se mantienen 

comisión de otros muchos 
delitos.

No dudo que constitu-

seria, de las más que pue-
da tener el Presidente de 
la República. Esto lo llevó 
recientemente a Zacatecas 
en donde las actividades 
antisociales han presentado 
escenarios realmente dan-
tescos, como es el de cadá-

En esa entidad, donde 
nació Ramón López Velar-
de, quien con inspirada ele-

te viaje que hizo el Titular 
del Ejecutivo, tuvo la fra-

ridad que se vive en donde 

motivación, eso quiere decir 
que los delincuentes actua-

que lo que se puede permi-
tir, o ante la situación que 
padecen los zacatecanos 
hacía alusión que se le ha 
pasado la mano a la inepti-

Hablando de acciones 
difíciles de entender, así 
lo miro, no me explico la 
demanda presentada por 

de los fabricantes de armas 
por la razón de que se ha 
detectado que con armas 
fabricadas en los Estados 

muchos delitos en México.

que los despachos de abo-

malmente onerosos, sería 
mucho más útil se destina-

ra a tareas encaminadas a la 

El problema no son las 

entran al territorio nacio-
nal, sino la permisión de que 

título del artículo, la impuni-
dad que prevalece para evi-
tarlo. Como impunidad per-
mitida, la conducta de las 
policías, que en las mani-
festaciones realizadas para 
protestar contra la violen-
cia en contra de las muje-
res, se tolera la comisión de 
muchos delitos, lo que les 

Hablando del mundo 

puede verse como una tole-

cial, el Acuerdo Presidencial 
recientemente publicado en 

de la República, se preten-

vivimos en un Estado de 

razones que le lleven a con-
siderar determinadas obras 

Mucho ha tenido que 
transitarse en la historia de 

arbitrariedad. Corresponde-
rá a la Corte enmendar estas 
equivocadas decisiones.

El próximo miércoles se 
rendirá un informe más del 
licenciado López Obrador, 
con motivo de haberse cum-

Ante la amenaza de un 
nuevo brote de la pandemia 
que ha invadido al mundo, 

do cerca de medio millón 
de muertos, a pesar de las 

sería sensato que no se rea-
lizara.

Profesor de la Facultad 
de Derecho de la UNAM

Servicios de Salud
@SSO_GobOax

Fiscalía General
@FISCALIA_GobOax

IEEPO
@IEEPOGobOax

SAPAO
@SAPAO_GobOax

#ASÍLOTUITEARON

La Selva Maya, segundo lugar con
más jaguares después de la Amazonía
AGENCIAS

Sde América requie-
re de una respues-

cional. El área en don-
de habita el representa el 
8.6 por ciento de la super-

pero sustenta casi el 28 
por ciento de la biodiversi-
dad del planeta además de 

millones de personas que 

en el día internacional del 

Estimó que alrededor 
del 80 por ciento de la 

poblaciones que se encuen-

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

UN PROBLEMA 
MÁS
Falla geológica en 
trabajos de drenaje, 
en la “Y” del Pocito de 
San Juan Chapulte-
pec.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

PERSONAL DE SALUD BLOQUEA AMBOS 
CARRILES FRENTE A LA ZONA MILITAR EN 
IXCOTEL
Los afectados somos los ciudadanos, nosotros 
no podemos solucionar nada y somos los más 
afectados.

Cecilia Pérez Ruiz

Que Dios toque los corazones del presidente de la 
República y funcionarios de sector salud para que 
pronto les regresen sus trabajos.

Aurelia López Ortega

Y qué tal cuando están trabajando, te tratan de la 
patada, te fruncen la cara.

Muchi Reyes

No sé cómo ellos han aguantado tanto, yo ya no 
tengo esperanzas que nos regresen el trabajo.

Silvia Miau Rendón

Andrés llegará en helicóptero, así como se fue la 
otra vez.

Eleazar Juárez Avendaño
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MARTES 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. “La creatividad requiere 
que la valentía se 
desprenda de las 

certezas”.

Erich Fromm

• 1787. Nace Andrés 
Quintana Roo, abogado 
y político insurgente.
• 1868. Nace Andrés 
Molina Enríquez, aboga-
do y sociólogo, autor de 
Los grandes problemas 
nacionales.
• 1924. Nace Radio 
Educación, a partir de 
una iniciativa de José 
Vasconcelos.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA

VENTA 

VENTA 

VENTA

$20.93

$17.03

$24.15

$22.08

$17.06

$24.20

29 de noviembre | Día Nacional contra el 
#CáncerDePróstata

pronóstico. 

#Entérate | Muchas de las víctimas del delito 
de trata de personas, han sido contactadas a 

No Discriminación, favorece que dentro del 

se implementen acciones a favor del personal 
que labora en el instituto.

Llevamos a cabo la colocación de abrazadera 

hacienda Candiani, como parte de la instala-
ción de una toma domiciliaria.
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Falta edil electo de Santa Lucía a comité de entrega-recepción
De acuerdo con el presidente municipal, 

Dante Montaño, su par electo, Juan Carlos 
García Márquez, los “dejó plantados”

LISBETH MEJÍA REYES

LA INSTALACIÓN del 
comité interno de entrega-
recepción de Santa Lucía 
del Camino fracasó este 
lunes, luego de que el edil 
electo, Juan Carlos García 

Márquez, no se presentó 
a la reunión pactada para 
las 18 horas en el palacio 
municipal.

A través de una trans-
misión en vivo y al ser las 
18:20 horas, el presidente 
de este municipio conur-

bado de Oaxaca, Dan-
te Montaño Montero, dijo 
que Juan Carlos García los 
“dejó plantados” y solo “se 
presentaron unas perso-
nas”, pero quién habría de 
presidir la comisión es el 
edil electo.

Montaño lamentó “que 
haya una posición de no 
buena voluntad” y llamó 
públicamente a García Már-
quez para que “recapacite” 

en su actitud y a más tar-
dar este viernes se instale la 
comisión, según lo marca la 
Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Oaxaca.

De parte del ayunta-
miento en funciones acu-
dieron diversos funcio-
narios, remarcó Monta-
ño, quien mencionó tam-
bién los nombres de las y 
los ciudadanos del cabildo 
entrante citados.

•Dante Montaño lamentó “que haya una posición de no 
buena voluntad”.

En pandemia, menos 
accidentes de tránsito,
pero hay más víctimas

El número de inci-
dentes disminuyó de 

2019 a 2020 según los 
registros del INEGI

YADIRA SOSA

A DIFERENCIA de 2019, 
la entidad presentó una 
disminución de acciden-
tes de tránsito y un aumen-
to en el número de víctimas 
en 2020, siendo mayo y 
agosto los meses con mayo-
res incidencias.

De acuerdo con el Secre-
tariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP), en 
Oaxaca se contabilizaron 
515 víctimas como conse-
cuencia de los accidentes 
de tránsito en el estado, 
mientras que en 2020 la 
cifra fue de 524.

En contraste, el núme-
ro de incidentes disminu-
yó de un año a otro según 
los registros del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), que en 
2019 sumó 4 mil 931 acci-
dentes de tránsito, a dife-
rencia de los 4 mil 138 en 
2020.

Por separado, los Ser-
vicios de Salud de Oaxa-
ca (SSO) exhortaron a los 
conductores de cualquier 
tipo de transporte a evitar 
el exceso de velocidad y el 

uso del celular al mane-
jar; además de no con-
ducir bajo los efectos del 
alcohol y otras drogas.

Recomendaron utili-
zar el cinturón de segu-
ridad en todos los pasa-
jeros y sistemas de reten-
ción infantil en la parte 
trasera del vehículo, así 
como casco protector 
para los motociclistas y 
ciclistas.

La dependencia seña-
ló que aunque las colisio-
nes de tránsito son pre-
decibles y, por lo tan-
to, pueden evitarse, las 
muertes ocasionadas son 
un creciente problema de 
salud pública, así como 
las consecuencias físicas 
y emocionales.

En Oaxaca, se cuen-
ta con el Consejo Esta-
tal para la Prevención 
de Accidentes (Coepra), 
que coordina acciones 
de prevención y campa-
ñas con diversas institu-
ciones como el Heroi-
co Cuerpo de Bombe-
ros, la Dirección de la 
Policía Vial y la Secreta-
ría de Movilidad, entre 

-
dad de disminuir a cero 
los accidentes, lesiones 
y decesos atribuidos a 
estos siniestros que no 
distinguen género ni 
edad.

•Exhortan a conductores a no manejar a exceso de 
velocidad.

PROYECTO DE LEY DE INGRESOS APROBADO AL VAPOR

Al cuarto para las doce, pasa
cabildo presupuesto de Neri

Alcalde electo 
le hace la 

chamba al 
cabildo saliente 
aprovechando 
una reforma a 

la Ley Orgánica 
municipal

LISBETH MEJÍA REYES

A 
u n  d í a  d e 
vencer el pla-
zo para remi-
tirlo a la 65 

Legislatura del Esta-
do de Oaxaca, el cabil-
do de Oaxaca de Juá-
rez aprobó este lunes, 
en sesión extraordina-

-
cada, el proyecto de ini-
ciativa de Ley de Ingre-
sos que regirá para el año 

El documento fue 
propuesto por el edil 
electo, Francisco Martí-
nez Neri, facultado para 

al artículo 43 de la Ley 
Orgánica Municipal del 
Estado de Oaxaca, que 
entró en vigor en octu-
bre.

Las y los concejales 
del cabildo en funcio-
nes, que preside Oswal-
do García Jarquín, tuvie-
ron apenas unos días 
para analizar el ante-
proyecto, debido a que 
fue entregado la sema-
na pasada por la autori-
dad electa.

Luego de su apro-
bación por el cabildo 
municipal, el documen-
to tendrá que ser entre-

•El documento fue propuesto por el edil electo, Francisco Martínez Neri.

•A un día de vencer el plazo, cabildo aprueba proyecto de 
Ley de Ingresos 2022.

gado a más tardar este 30 
de noviembre al congreso 
local, que ha de aprobar y 
publicar tal iniciativa de 

del Gobierno del Estado.
La aprobación del docu-

mento no estuvo exenta de 
críticas, debido a la tardan-
za en la entrega del ante-
proyecto por parte del edil 
electo y la premura para 
revisarlo. Y es que aunque 
tiene como fecha de entre-
ga el 23 de noviembre, en 
la pasada sesión de cabildo 
(del 24) “no se supo decir 
de su existencia”, recordó 
la regidora Mirna López 
Torres, quien pregun-
tó por el documento y lo 

según expuso ante el órga-
no colegiado.

La concejal de Dere-
chos Humanos, quien 
ha señalado en múlti-

-
cia e inconstitucionalidad 
de las reformas a la Ley 
Orgánica Municipal (por 
dar facultades a Martínez 
Neri, quien no es parte del 

cabildo en funciones), cri-
ticó el contenido del ante-
proyecto, al “ir en favor del 
municipio y contra la ciu-
dadanía”.

Lo anterior al incluir, 
por ejemplo, cambios en 
algunos cobros, al pasar 
de pesos a UMAS (Unidad 
de Medida de Actualiza-
ción) o por omitir la capa-
cidad de las y los contri-
buyentes. Asimismo, por-
que contempla un impues-
to por el servicio de alum-
brado público, ya declara-

do inconstitucional por la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, y un aumen-
to en el catálogo de multas.

Por su parte, el presi-
dente Oswaldo García Jar-
quín, dijo que se le daría el 

-
mento del también edil 
electo del partido Morena. 
Asimismo, el regidor Luis 
Arturo Ávalos Díaz Cova-
rrubias. Las y los demás 
concejales se abstuvieron 
de emitir comentario algu-
no sobre el proyecto.

MARÍA ELENA RÍOS: EL 
DOLOR NO SE POLITIZA

DENUNCIA QUE 
POLÍTICOS LA

INMISCUYEN EN 
SU CAMPAÑA

Señala que una aspirante a 
la gubernatura de Oaxaca, 

a través de una de sus 
subordinadas, emprendió 
una campaña de violencia 

digital en su contra
INFORMACIÓN 3B

HASTA DOS MESES
DEJAN SIN AGUA 

A VECINOS
DE SAN MARTÍN 

MEXICÁPAM
Vecinos de la colonia 

Moctezuma han pade-
cido por la falta de agua 
potable, por lo que han 

tenido que comprar pipas 
de agua

INFORMACIÓN 2B
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Mantiene FMF la

AGENCIAS

A PESAR del gris cierre de 
año de la Selección Mexi-
cana, Gerardo Martino está 

-

-
-
-

-
tiva están intactos, noso-

-

-

•Gerardo Martino fue ratificado por Yon de Luisa en su 
cargo como seleccionador nacional. 

•Daniela Sánchez fue nominada al Premio Puskás.
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DANIELA SÁNCHEZ, 

-

colocó entre los once can-
didatos a ganar este galar-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

El ganador será elegi-
-

-

-

-
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se 
concentraron en el Cen-

-

-

La Dirección General 
-

-

El resto de los convoca-
dos se dará a conocer a la 

-

•Julián Araujo es otro que fue convocado por Gerardo Martino.

-
-

ción Gerardo Martino ha -

-

-

León AtlasTigres Pumas

Ida
Miércoles 1 de diciembre

21:00 horas
Estadio Universitario

Vuelta
Sábado 4 de diciembre

21:00 horas
Estadio Nou Camp

Ida
Jueves 2 de diciembre

21:00 horas
Estadio Olímpico Universitario

Vuelta
Domingo 5 de diciembre

19:00 horas
Estadio Jalisco

HORARIOS SEMIFINALES

CON POLÉMICA

MESSI
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El delantero, de 34 años, celebra un nuevo 
galardón, ante Lewandowski, tras conquistar la 

Copa América con Argentina

AGENCIAS

P
arís sonríe a Leo Mes-

salida del Barcelona, el argen-

-
-

distancia con Cristiano (cin-

los tres galardones de Johan 
-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-

dó con el galardón al golea-

-

-

en el Madrid (30 dianas en 46 

-

 conquista su séptimo Balón de Oro

•Entre mucha 
felicidad 

recibió el 
galardón.

LOS 7 BALONES DE ORO
200009999 2010 2011 2012 2015 2019 2021
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S
aborear un chocolate, 
admirar una pintura que 
mueve tus emociones, 
soltar una buena carca-

jada, probar un buen vino; sen-
tir el sol en la espalda en un día 
frío, abrazar a un hijo, sorpren-
derse con la luna llena, un llanto 
que desahogue, la sensación de 
unidad con el todo que se tiene 
al admirar la naturaleza, el ali-
vio de sentir el agua de la rega-
dera en la espalda.

¿Qué experiencias te generan 
emociones positivas a ti, querido 
lector, querida lectora? ¿En dón-
de, con quién, cuándo las sien-
tes? y ¿eres consciente de ellas, 
las procuras en tu día a día? 

Estos son los grandes y los 
pequeños momentos que agre-
gan luz a nuestra existencia. Más 
allá de lo obvio, lo anterior le da 
un sentido a nuestra vida y eleva 
la capacidad de manejar situacio-

La investigadora Barbara Fre-
drickson, con su equipo del depar-
tamento de psicología de la Uni-
versidad de Carolina del Norte, ha 
demostrado que esos chispazos y 
apapachos momentáneos que nos 
provocan emociones positivas, 
no sólo se sienten bien, también 
son buenos para nosotros, para la 
familia, los amigos, la comunidad 
y el mundo en general.

Es decir, experimentar emo-
ciones positivas crea una espe-
cie de espiral ascendente que tie-
ne un efecto tangible y duradero 
en nuestra salud y nuestros nive-
les de bienestar. Como el placer 
genera placer, sus beneficios se 
pueden sentir en la mejora del sis-
tema inmunológico, la facilidad 
para concentrarnos mejor, ser más 
productivos, creativos, sociables, 
abiertos, empáticos y desempeñar-
nos mejor en el plano físico.

Lo que me parece increíble 
es que, de acuerdo con la inves-
tigadora Sonja Lyubomirsky, la 
mayoría de las personas no está 
consciente de las experiencias 
que la hacen feliz, la absorben, 
le dan tranquilidad, curiosidad, 
entusiasmo u orgullo y cuáles no. 

Las emociones positivas gene-
ran éxito y el éxito engendra más 
éxito. Los sociólogos le llaman a 
esto el Efecto Mateo, inspirados 
en la parábola del Evangelio de 

tienen, más se les dará, y tendrán 
abundancia”.

Entre más emociones posi-
tivas cultives, más rico serás en 
todas las áreas de tu vida, como 
las del trabajo, las relaciones y 
la salud. 

Cuando te vuelves consciente 
que estar con tus amigos te hace 
reír, que salir a caminar alegra tu 
día, que los tacos te encantan, que 
el café en la mañana te anima, que 
acariciar a tu perro te saca una 
sonrisa, debes procurarlos y rea-
lizarlos lo más seguido que pue-
das. Sobre todo, saborearlos. De 

den pasar tan desapercibidos para 
el cuerpo como para la mente. 

Lo interesante es que los estu-
dios de la doctora Fredrickson 
muestran que no tenemos que 
ir tras las experiencias grandes 
o intensas, sino apuntar a los 
pequeños placeres frecuentes 

la clave para la salud y el bienes-
tar –junto con todo lo que resul-
ta de esto– no es qué tan intensa-
mente felices nos sentimos, pero 
sí, que tan seguido nos sentimos 
positivos.

Además, los efectos de lo 
anterior son acumulativos, pue-
den provocar, por ejemplo, vivir 
más años.

ja tres granos de sabiduría: la 
primera, que las pequeñas dosis 
de gusto, de tranquilidad o gozo 
no son triviales en absoluto. El 
segundo, que la frecuencia y no 
la intensidad es lo que cuenta; y, 
tercero, la mayoría de nosotros 
no está consciente de esto. 

rar vivir el Efecto Mateo y detectar 
qué personas, situaciones, lugares 
nos dan esa chispa de felicidad, 
para después procurarlas como 
si fueran velitas que encienden 
nuestro día y nuestra vida, por-
que es un hecho que lo son.

EL EFECTO 
MATEO

ÉRASE UNA VEZ…

EL IMPARCIAL
CUMPLE 70 AÑOS

Este viernes se llevó a cabo un desayuno por 
las siete décadas de este medio que ha estado 

presente en la vida de todos los oaxaqueños 

JACKY RUIZ

M
arzo  de 
2020, 
recuerdo 
muy bien 

esa fecha porque fue 
cuando empecé a cola-
borar con el periódico El 
Imparcial de Oaxaca, esa 
tarde estaba muy nervio-
sa ya que no sabía qué le 
dirían a esta inexperta, 
en aquel entonces yo era 

poco que escribía y edi-
taba lo hacía por hobby. 

Aquel día conocí a 
Harris Bolaños Cacho 
quien se dio a la tarea de 
ver qué andaba haciendo 
en redes y dejo “Va, haga-

mos algo para Explora 
Oaxaca” que es la sección 
de cultura y turismo de 
dicho periódico; me dijo 
qué tenía en mente y lo 
empezamos a realizar, ese 

za, esa primera oportuni-
dad en algo desconocido 
pero que me emocionaba 
muchísimo fue el inicio de 
una gran aventura. 

Comenzamos con 
una cápsula del acue-
ducto de Oaxaca y conti-
nuamos grabando más, 
sin embargo, a las pocas 
semanas llegó a nuestras 
vidas el coronavirus cam-
biando la ruta de todos 
y llevándose a muchos. 
Ante lo desconocido 

todos nos guardamos en 
casa y fue cuando les hice 
la propuesta de “Lectu-
ra para niños en tiempos 
de Covid” y así desde la 
improvisación de casa o 
dentro del coche graba-
ba y lo enviaba para ser 
editado, sin imaginar a 
cuantas personitas llega-
rían, lentamente el perió-
dico se fue volviendo mi 
segunda casa, en dónde 
hasta la fecha se mantie-
nen aperturados a escu-
char nuevas propuestas. 

Jamás imaginé que 
un año después de ter-
minar un ciclo con otro 
medio, sería el propio 
Harris quien me llama-
ría para hacerme la invi-

tación y formar parte del 
equipo de lleno, ¿Les ha 
pasado que cuando llegan 
a un lugar se siente cobi-
jados y seguros? Bueno, 
eso fue lo que sentí y me 
resultó grato, por no decir 
que mi abuelita Socorro 
fue una de las más emo-
cionadas cuando le plati-
qué de esta nueva etapa, 
pues si algo tiene el perió-
dico es arraigo en Oaxaca.

Voy a cumplir dos años 
con El Imparcial y son 
muchas las experiencias 
gratas que he vivido, he ven-
cido muchos miedos, como 
el lanzarme de un tipo bun-
gee en plena Sierra o algo 
tan sencillo como el atre-
verme a viajar, o el conducir 
un noticiero, son retos que 
te atreves a realizar porque 
percibes ese voto de con-

trabajo y sí, en el talento que 
muchas veces uno mismo 

no es capaz de percibir.
Este viernes se llevó a 

cabo el desayuno por los 
70 años del periódico y con 
mucha fascinación escu-
ché a todo el Consejo de 
Administración narrar 
cómo fueron sus inicios y 
cómo a través de la unión 
familiar han logrado con-
solidarse como uno de los 
medios más imparciales, 
pese a los muchos inten-
tos de intervención de ter-
ceros.

Son 3 generaciones que 
han llevado el liderazgo de 
esta casa editorial y que sin 
duda seguirán innovando, 
pues tienen claro que el 
presente está en las redes 
sociales.

Solo puedo decir que, es 
un orgullo ser parte de esta 
historia que se sigue escri-
biendo y siempre estaré 
agradecida por haber creí-
do en mí desde el principio.

•Directivos y trabajadores de El Mejor Diario de Oaxaca celebraron 70 años informando a la sociedad. 
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Vuelve BTS a los escenarios tras casi dos años ausentes 
El grupo de k-pop compuesto por siete 

miembros celebró este sábado el primero de 
cuatro conciertos de su gira ‘Permission to 

Dance on Stage’
AGENCIAS 

BTS REGRESÓ a los esce-
narios tras más de un año 
fuera del contacto con el 
público ante la pandemia 
de Covid-19. La banda de 
K-Pop se presentó ante 
miles de seguidores en Los 
Ángeles, California.

El grupo surcoreano, 

compuesto por siete miem-
bros, celebró este sábado el 
primero de sus cuatro con-
ciertos “Permission to Dan-
ce on Stage” en el estadio 
SoFi de Inglewood, Cali-
fornia.

En una conferencia de 
prensa antes de su segun-
do espectáculo el domingo 
por la noche, el miembro 

de BTS RM dijo que estar 
en el escenario de nue-
vo por primera vez desde 
2019 fue una experiencia 
emotiva.

“Ver a todos los seguido-
res, ver el estadio lleno de 
todos los seguidores ayer 
me emocionó mucho, más 
allá de las palabras”, dijo 
RM a los periodistas.

Los conciertos son los 
primeros de BTS desde 
2019, cuando concluyeron 
su última gira a Norteamé-
rica, Europa y Asia.

A medida que la pan-

demia se extendió el año 
pasado, la banda pospu-
so y luego canceló lo que 
estaba destinado a ser su 
mayor gira internacional 
que incluía casi 40 concier-
tos, celebrando espectácu-
los a través de internet en 
su lugar.

Desde su debut en 2013, 
BTS ha encabezado una 
moda mundial del K-Pop 
con música y bailes pega-
dizos y optimistas, así 
como con letras y campa-
ñas sociales destinadas a 
empoderar a los jóvenes.

•La banda de K-Pop se presentó ante miles de seguidores en 
Los Ángeles.
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Renegaba Ana Bárbara 
de su nombre real

La cantante reveló 
por qué no le gus-

taba su nombre de 
nacimiento y confe-

só que la gente se 
refería a ella como 

“chaparra y sin 
gracia”

AGENCIAS 

ANA BÁRBARA encen-
dió las alarmas de la 
farándula este fin de 
semana tras dar a cono-
cer que dio positivo a 
Covid-19 y reaparecer en 
redes utilizando un nebu-
lizador a través del cual se 
le administran los medi-
camentos; debido a ello 
tuvo que cancelar varios 
conciertos en México. En 
medio de los problemas 
de salud que atraviesa, 
también reveló otro dato 
íntimo sobre su vida en 
la entrevista que le hizo 
Yordi Rosado en su canal 
de YouTube: su verdade-
ro nombre y por qué deci-
dió cambiárselo. 

La actriz y cantan-
te destaca por su larga 
trayectoria en la música 
regional mexicana, por lo 
que la mayoría también la 
conoce por el alias de La 
Reina Grupera. Al igual 
que otros artistas, tal es 
el caso de Juan Gabriel, 
Daddy Yankee o Bad Bun-
ny, Ana Bárbara optó por 
elegir un nombre artís-
tico.

Altagracia Ugalde 
Mota es el nombre de 
nacimiento de Ana Bár-
bara, aunque curiosa-

mente su familia siem-
pre se han referido a ella 
como “La Peque”, pues 
cuando en su niñez era la 
más pequeña de estatura 
de su casa 

“Gente muy cercana 
me dice Peque, enton-
ces imagínate Altagra-
cia y yo pequeñita, chi-
quita, toda así petite. Era 
raro mi nombre, entonces 
me decían muchas veces: 
‘¿Cómo te puedes llamar 
Altagracia si ni eres alta?’, 
y casi me decían y sin gra-
cia, fue un poco traumáti-
co”, aseguró. 

Mencionó que se llama 
así en honor a la mamá 
de su papá, pero recono-
ció que sí llegó a afectarle 
que las personas la vieran 
como una mujer “chapa-
rra y sin gracia”. 

“Por herencia y preser-
var el nombre, pero por 
muchos años yo renega-
ba de mi nombre... Ya 
cuando me puse alta y no 
sé sin tan graciosa, pero 
por lo menos yo me sen-
tía con gracia, digo: “Bue-

nombre?” y más por un 
regañadón que me puso 
mi papá. Luego ya cuan-
do analizas el nombre me 
empezó a gustar, me sen-
tí ya Altagracia”, aseguró. 

Años después, la intér-
prete de “Lo busqué” via-
jó a República Dominica-
na, donde se enteró que 
hay una virgen que lleva 
el mismo nombre que ella 
y es una de las más vene-
radas en dicho país. Aña-
dió que pocos la llaman 
“Altagracia”, a excepción 
de una de sus hermanas y 
su psicólogo. 

•La familia de la cantante siempre se han referido a 
ella como “La Peque”.
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ALISTAN TEMPORADA DE PREMIOS 

Arrasa ‘El buen patrón’ 
nominaciones Goya

El lme de Fernando León de Aranoa 
cuenta con 20 nominaciones; ‘Los 

lobos’, película mexicana, compite 
como cinta latinoamericana

AFP 

“
El buen patrón”, una 
comedia negra de 
Fernando León de 
Aranoa con Javier 

Bardem en el papel prin-
cipal, recibió este lunes un 
récord de 20 nominacio-
nes y se convirtió en la gran 
favorita para los Premios 
Goya del cine español que 
se entregarán en febrero.

La cinta, que narra las 
vicisitudes de Julio Blan-
co, un encantador y mani-
pulador jefe interpreta-
do por Bardem, se impu-
so como la película con 
mayor cantidad de nomi-
naciones obtenidas en la 
historia de los Goya, un 
sitial que con 19 nomina-
ciones ocupaba hasta aho-
ra “Días contados” de Ima-
nol Uribe (1994).

“El buen patrón” com-
petirá en las principales 
categorías: mejor película, 
dirección (Fernando León 
de Aranoa), actor prota-
gonista (Javier Bardem), 
guión original y dirección 
de fotografía, entre otras, 
según las nominaciones 
leídas este lunes por los 
actores José Coronado y 
Nathalie Poza.

El largometraje, una 
agridulce crítica sobre las 
relaciones laborales muy 
aplaudida cuando se pre-

sentó en septiembre en el 
Festival de San Sebastián, 
marca una nueva colabo-
ración entre León de Ara-
noa y el oscarizado Bar-
dem, luego de Los lunes al 
sol y Loving Pablo.

-
me con más nominacio-
nes a los Goya

La otra favorita para 
la gala de los Goya que se 
celebrará el 12 de febrero 
en el Palau de Les Arts en 
Valencia (este) es “Maixa-
bel”, un conmovedor dra-
ma de Icíar Bollaín sobre el 
encuentro entre la viuda de 
un político asesinado y dos 
exmiembros arrepentidos 
de la organización separa-
tista armada vasca ETA.

“Maixabel” recibió 14 
nominaciones, entre ellas 
a mejor película, dirección, 
actriz (Blanca Portillo) y 
actor (Luis Tosar).

“Madres paralelas”, de 
Pedro Almodóvar, con-
siguió 8 nominaciones, 
también en categorías de 
peso, como mejor pelícu-
la, dirección y actriz para 
Penélope Cruz, quien ya se 
alzó en el pasado Festival 
de Venecia con el premio 
a la mejor interpretación 
femenina por este papel.

LAS OTRAS PELÍCULAS 
NOMINADAS A LOS GOYA

Además de “El buen 

•“Maixabel” recibió 14 nominaciones

•“Madres paralelas”, de Pedro Almodóvar, consiguió 8 
nominaciones.

patrón”, “Maixabel” y 
“Madres paralelas”, las 
otras dos aspirantes a 
mejor película son “Liber-
tad”, de Clara Roquet, y 
“Mediterráneo”, de Mar-
cel Barrena.

En la carrera para 
alzarse como la cinta 
latinoamericana del año 
compiten la peruana Can-
ción sin nombre, la chi-
lena La cordillera de los 
sueños, la argentina Las 
siamesas y la mexicana 
Los lobos.

La gala de febrero será 
un reencuentro con el 

público después de que la 
edición de 2021, conduci-
da por Antonio Banderas, 
fuera totalmente telemáti-
ca a causa de la pandemia 
del Covid-19.

El Goya de Honor 2022 
lo recibirá el actor José 
Sacristán, un rostro muy 
reconocido del cine espa-
ñol que ha actuado en más 
de 125 películas y ha mere-
cido el Premio Nacional 
de Cinematografía, dos 
Conchas de Plata en San 
Sebastián, y un Goya, entre 
muchos otros reconoci-
mientos.

•“El buen patrón” competirá en las principales categorías: mejor película, dirección y actor protagonista.
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REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

LA PANDEMIA ha traído 
consigo transformaciones 
en todas las esferas del que-
hacer social, mismas que 
se están volcando de una 
u otra manera al mundo 
cibernético. El mundo del 
arte no queda excluido de 
esta tendencia actual, en el 
que los promotores y pro-
motoras están reciclando 
sus estrategias de difusión. 

En este contexto, en 
Oaxaca destaca el proyec-

ciativa de carácter exclusi-
vamente online, abocada a 
la promoción de la rica tra-
dición del arte de grabado 

ca es una página web que 
conjuga la dimensión eco-
nómica con la cultural en 
un enfoque novedoso de 
simbiosis. 

Por un lado, oferta la 
venta en línea con envío 
a domicilio de un exten-
so catálogo de grabados y 

litografías realizadas por 
artistas locales o foráneos/
extranjeros que radican 
en la entidad (un catálo-

go que apunta a incremen-
tarse continuamente con 
la incorporación continua 
de piezas nuevas). Por otro 

lado, apuesta por la con-
templación de las obras, su 
descubrimiento y su disfru-
te a través de curadurías 
mensuales que apuntan a 
dar a conocer desde dife-
rentes perspectivas la grá-

En la actualidad, se pue-
de apreciar una curaduría 
que gira en torno a reminis-
cencias prehispánicas en 
obras de los artistas Daniel 
Barraza, Demián Flores, 
Eddie Martínez, José Cruz 

Villegas quien, por ejem-
plo, aborda el drama del 
Covid-19 desde la estéti-
ca de los antiguos códices 
precolombinos. La siguien-
te curaduría, a publicarse 
próximamente, abordará el 
tema de la fuerte presencia 
de la iconografía animal en 

La página ofrece igual-

mente un texto de contex-
tualización que brinda pau-
tas para adentrarse y com-
prender el mundo oaxa-
queño del grabado. Adi-
cionalmente, la web resal-
ta la universalidad de Oaxa-
ca enlistando a personas 
e instituciones de renom-
bre internacional (desde la 
Biblioteca de la Universi-
dad de Oxford hasta Julio 
Cortázar) que honran de 
una manera u otra la cul-
tura pasada y presente de 
nuestro estado.

cio que, aprovechando los 

nología, otorga proyección 
mundial al quehacer artís-
tico local.

Para conocer más acer-
ca del proyecto, se puede 
entrar a la página www.

•Grabado del artista Manuel Miguel. •Grabado del artista Omar Chávez.

CON EXPOSICIÓN DE OBRAS Y MÚSICA

ARTISTAS CONCLUYEN CON ÉXITO
PROYECTO MÁS 100 X OAXACA

Artistas plásticos, 
pintores 
y músicos 
presentaron sus 
trabajos durante 
el cierre del 
evento
TEXTO Y FOTOS:
ÁLVARO LÓPEZ

L
a fundación 100 x 
Oaxaca concluyó 

na con el proyec-
to denominado “Juventu-
des oaxaqueñas creando; 
impulsando sus creaciones 
desde la propiedad inte-
lectual y los derechos cul-
turales”.

El objetivo de este proyec-
to, de acuerdo con la directo-
ra de 100 x Oaxaca, la maes-
tra Brenda Domínguez, es 
otorgar capacitación a dife-
rentes personas para pro-
mover o difundir los dere-
chos culturales y la propie-
dad intelectual de las obras.

A quienes tomaron el 
curso les permitieron pre-
sentar sus proyectos; entre 
ellos, destacaron pintores, 
pintoras, grabadores y 
músicos, quienes tuvieron 
una participación durante 
el cierre del evento.

Como invitados especia-
les a este cierre, se contó con 
la participación de persona-
lidades que se han posicio-
nado en el ambiente cultu-
ral del estado como Andrea 
León, directora de la Feria 

del Libro; José Luis Pérez, 
periodista cultural; integran-
tes de la Banda Noesis y José 
Ángel, artista plástico. Todos 
ellos expusieron cómo fue el 
seguir sus sueños en el ámbi-
to cultural, así como las com-

plicaciones y satisfacciones 
de haberlo logrado.

Este panel motivó a los 
futuros artistas para seguir 
buscando los espacios de 
protección y llegar a posi-
cionarse a través del conoci-

El proyecto 100 x Oaxaca otorga 
capacitación a diferentes personas 
para promover o difundir los 
derechos culturales y la propiedad 
intelectual de las obras.

EL DATO

miento adquirido en el pro-
yecto. Uno de ellos fue Ever 
Obed Rodríguez, quien es 
músico y fundador de la 
banda Barra de Hierro, 
quien a sus 17 años ya es 
una promesa musical. En 
este tiempo logró compo-
ner y arreglar cuatro can-
ciones, fundar la Banda y 
actualmente tiene proyec-
tado concretar 12 canciones 
y lanzar un disco, aunado a 
que ya cuenta con distribu-

ción en los medios digitales.
Como en este caso se 

busca que más personas se 
sigan sumando a este tipo 
de proyectos que no tienen 
costo, solo el compromiso 
de crear proyectos en favor 
de la sociedad oaxaqueña.

“Que todas las personas 
podemos abonar a que la 
inclusión de las artes tenga 
el valor que debe tener, que 
se respeten y se difundan 
estas expresiones cultura-
les como se merece. La pan-
demia nos dejó este mensa-
je que no podemos vivir sin 
el cine, la música, sin las 
galerías y, sobre todo, valo-
rar todas las expresiones de 
arte”, finalizó la maestra 
Brenda Domínguez, direc-
tora de 100 x Oaxaca.

•Ayudan a impulsar las creaciones artísticas.

•Se busca que más personas se sumen a este proyecto.

•Cada participante expuso el resultado de su trabajo.
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•El sujeto es acusado de haber matado y violado a la mesera 
de un bar.

OCOTLÁN DE MORELOS

¡Le achacan 
feminicidio!

JORGE PÉREZ 

UN JUEZ de Control de 
Ejutla de Crespo dictó pri-

ladrillero Javier V.H., alias 
El Flaco, al ser encontra-
do responsable de violar y 
darle muerte a la mesera 
Lorena B.S., de 28 años de 
edad; los hechos se regis-
traron el 28 de noviembre 
del 2020. Además, se dieron 
tres meses para la investiga-
ción complementaria. 

Dentro de la causa penal 
22/2021, los hechos suce-
dieron durante la noche 
del sábado 28 de noviem-
bre del 2020, en una ladri-
llera ubicada a la orilla de 
la Carretera Federal 175, en 
Santa María Tocuela, lugar 
a donde el ahora inculpado 
llevaría a la mesera Lore-
na B.S., después de estar 
libando en el bar La Chona.

L víctima llamada Lore-
na era madre soltera y veci-
na del estado de Puebla y 
trabajaba en dicho bar 
para sacar adelante a su 

hijo, pero nunca pensó que 
podría ser asesinada por 
uno de sus clientes.

En las investigaciones 
del Grupo de Feminicidio 
de Valles Centrales, de la 
Fiscalía General de Esta-
do de Oaxaca (FGEO), al 
mando de la comandante 
Elizabeth Torija, se logró 
establecer que el presun-
to responsable era Javier 
y que éste la habría mata-
do a golpes con un tabicón 
tras haberla violado.

Es por eso que, el pre-
sunto feminicidio fue dete-
nido el 23 de noviembre de 
año en curso y presentado 
ante el Juez de Control de 
Ejutla, en donde el Minis-
terio Público lo acusó de 
dicho feminicidio y fue ayer 
por la tarde que se presen-
taron las pruebas para acu-
sar como presunto culpable 
a Javier, el cual fue vincula-
do a proceso y permanece-
rá preso en el penal de Mia-
huatlán de Porfirio Díaz, 
hasta que se determine su 
situación legal.

•Los hechos acontecieron en una ladrillera de Santa María 
Tocuela, Ocotlán de Morelos.

•En la camioneta viajaba el jinete El Chuco, quien pereció en el lugar del percance.

TEOTEPEC NOPALA

¡Muere jinete en volcadura! 
El conductor perdió 
el control de la uni-
dad y volcó a un ba-
rranco; seis personas 
resultaron heridas
JORGE PÉREZ 

EN UNA brutal volcadu-
ra registrada en la comu-
nidad de Teotepec, Nopa-
la, perdió la vida el monta-
dor de toros Armando de 
Jesús C.L., mejor conoci-
do como El Chucho, origi-
nario de la comunidad de 
Hidalgo, Tututepec, ade-
más seis personas resulta-
ron seis lesionadas

El incidente ocurri-
do alrededor de las 11:00 
horas de ayer sobre una 
carretera local que va de 

Santos Reyes Nopala a San-
ta Lucía Teotepec.

Ante tal reporte, a la zona 
se movilizaron elementos 
de la Policía Vial del Estado, 
quienes al arribar a la altu-
ra del paraje Cerro Arma-
dillo, se percataron que al 

fondo de un barranco había 
una camioneta siniestrada 
marca Toyota, tipo Taco-
ma color rojo, con remol-
que color guinda, la cual 
era conducida por Ruti-
lo G. V., con domicilio en 
Hidalgo, Villa de Tutute-

•Seis personas resultaron lesionadas.
pec, quien iba acompaña-
do de su familia.

En el lugar fueron auxi-
liadas seis personas, quie-
nes fueron trasladadas a bor-
do de un taxi a Santo Reyes 
Nopal, pero, en el lugar per-
dió la vida el montador de 
toros Armando de Jesús 

C.L., de 29 años de edad.
Fue alrededor de las 

12:18 horas, cuando al 
lugar arribó integrantes de 
la Agencia Estatal de Inves-
tigaciones, quienes levan-
taron el cuerpo del jine-
te y lo trasladaron al des-
canso municipal del lugar, 

para realizarle la necropsia 
de ley, en donde luego fue 

su familia.
Hasta el momento se des-

conoce que hizo que el con-
ductor de la camioneta per-
diera el control de la unidad 
y volcara al barranco.

OCOTLÁN DE MORELOS

¡INDAGAN SOBRE 
ATAQUE ARMADO!
Podría tratarse 
de una venganza; 
un familiar del 
hombre abatido 
es investigado 
por el asesinato 
José V. R., 
quien fuera edil 
municipal de 
Ocotlán, ocurrido 
el sábado 17 de 
diciembre del 
2016

•El lugar del crimen fue acordonado por policías municipales.

•Un familiar del ahora occiso es acusado de la muerte de 
quien fue edil de Ocotlán de Morelos, José V. R.

•El asesinato del edil José V.R. aconteció el sábado 17 de 
diciembre del 2016.

LAS CIFRAS:

89 
años tenía el occiso

25
 impactos de arma 

de 
fuego al menos te-
nía la camioneta 

de la víctimas

RY-66753
las placas de la 

unidad 
de los afectados

JORGE PÉREZ

T
ras el atentado a 
una familia, en el 
que perdiera la 
vida el comercian-

te Israel O.C., de 89 años, 
una de las líneas de la Fis-
calía General del Estado de 
Oaxaca (FGEO) podría ser 
la venganza, descartándo-
se el robo o asalto.

Mientras que los estados 
de salud de Misael, de 48 
años; Kevin, de 19 años y 
Jade, de 16 años, son repor-
tados como estables, por lo 
que se espera que después 
de que se recuperen en su 
totalidad rindan su decla-
ración ministerial.

La camioneta en la que 
viajaban las víctimas se tra-
ta de una Toyota, tipo Hilux 
de color gris, con placas 
de circulación RY-66753 
del estado de Oaxaca, la 
cual presentaba más de 25 
impactos de armas de fue-
go en el cofre, parabrisas y 
puertas, la cual quedó vara-
da frente a la casa del aho-
ra extinto Israel.

INVESTIGACIONES 
DE LA FGEO

En las primeras inves-
tigaciones realizadas por 
FGEO en el Fracciona-

miento La Luz en la Ocot-
lán de Morelos, en donde 
sucedió el ataque armado, 
se logró establecer que el 
comerciante asesinado era 
dueño de molinos, tortille-
rías y de una tienda de ven-
ta de semillas.

Además, de manera pre-
liminar trascendió que el 
ahora occiso era familiar 
de un sujeto que es inves-
tigado por su presunta par-
ticipación en el homicidio 
del edil perredista José V. 
R., ocurrido el sábado 17 

de diciembre del 2016 en 
el citado municipio, cuan-
do la víctima se encontraba 
cenando en un puesto ubi-
cado sobre la Prolongación 
de Benito Juárez, en donde 
de pronto fue baleado por 
sujetos desconocidos que 
viajaban a bordo de una 
camioneta Ford Explorer 
color rojo.

En el atentado resul-
tó lesionado Amado, de 
52 años de edad, herma-
no del funcionario ejecu-
tado y otra persona que se 
encontraba cenando con 
ellos, quien recibió un bala-
zo en la cabeza.


