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El argentino se impuso en la votación con 613 puntos por los 580
del atacante del Bayern Múnich,
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Son tres 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
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AVANZAN PROYECTOS ESTRATÉGICOS: MURAT

PARA AGOSTO DE 2022
SÚPER A LA COSTA: AMLO

Conȵicto entre
Sola de Vega
y San Vicente
Coatlán impide
el avance en
13 kilómetros,
aȴrma

OPINIÓN
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

EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

•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.

dejen trabajar los 13 kilómetros pendientes de la
súper carretera a la Costa,
al ser lo único que entrampa la conclusión de esta vía.
Por su parte, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, dijo que Oaxaca por
primera vez en su historia,
es el estado que más crece
en el país, como resultados
de los proyectos estratégicos 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 proyectos que inclusive llevaban
más de 100 años en espera.

REPORTE SOBRE SEGURIDAD
Al ofrecer el reporte
en materia de seguridad,
el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis
Cresencio Sandoval González, destacó que todos los
delitos van a la baja, incluyendo los de alto impacto.
En homicidios dolosos,
de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema 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, seguida de Huajuapan, Tuxtepec, Juchitán, Santa Cruz
Xoxocotlán y Salina Cruz.
INFORMACIÓN 6A

En Oaxaca, “lo
que diga la gente”
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ
“LO QUE digan los oaxaqueños”, respondió el presidente Andrés Manuel López
Obrador, sobre la selección
interna de Morena, rumbo
a la elección para la gubernatura de Oaxaca.
“¿Quiénes van a decidir?
Los ciudadanos y para eso
es la encuesta. Entonces,
quien resulte, y no me puedo 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
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E

l presidente
Andrés Manuel
López Obrador
GL¿ULyDDJRVWRGH
2022 la posible fecha de
inauguración de la súper
carretera a la Costa; en tanto, su gabinete de seguridad, ubicó a seis municipios con los más altos índices delictivos en la entidad.
En el contexto de su gira
27 a territorio estatal, donde supervisó obras junto
con el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el PreVLGHQWHUH¿ULyTXHHOFRQ
ÀLFWRHQWUH6RODGH9HJD\
6DQ9LFHQWH&RDWOiQLPSL
de el avance de la vía en 13
kilómetros.
Esta declaración la ofreció a poco más de cinco
meses de acudir a Coatlán,
comunidad que visitó el 21
de junio pasado y donde
pactó avanzar en la conciliación.
López Obrador quien
estuvo acompañado en su
conferencia matutina de
su gabinete de Seguridad,
comprometió su visita a esa
FRPXQLGDGSDUDOD¿UPDGH
un acuerdo de paz.
Exhortó a la comuniGDGGH6DQ9LFHQWH&RDW
OiQ\6RODGH9HJDSDUDTXH
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SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

ELSA MEJÍA, CONCEJAL EN
EU, VISITA EL IMPARCIAL

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.
INFORMACIÓN 11A

Inicia proceso de renovación
del sindicato de burócratas
ANDRÉS CARRERA PINEDA
LUEGO DE la publicación
de la convocatoria para
renovar su dirigencia estatal, este lunes inició la inscripción de planillas para
el relevo del Comité Ejecutivo 2022-2021 del Sindicato de Trabajadores de
los Poderes del Estado e
Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal
de Oaxaca (STPEIDCEO).
Héctor Renato Morales
García, presidente de la
Comisión Electoral para el
relevo del Comité Ejecutivo
trienio 2022-2025, informó que conjuntamente con

las comisiones de Honor y
-XVWLFLD\9LJLODQFLDDODV
00:10 horas de este 29 de
noviembre dieron inicio a
los trabajos que establece el reglamento electoral
SDUDWDO¿QLQLFLDQGRFRQOD
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 trabajadores para salir a votar
el próximo 10 de diciembre, fecha en que se llevarán a cabo las elecciones para la renovación de
la dirigencia del sindicato
de los burócratas.

www.imparcialoaxaca.mx

Alistan
cambios en
el gabinete
ANDRÉS CARRERA PINEDA
A CUATRO días de vencer el plazo para que las y
los servidores públicos que
aspiran a una candidatura para la gubernatura del
estado de Oaxaca soliciten su separación al cargo,
alistan más cambios en el
gabinete estatal y Congreso 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 secretario General de Gobierno
(Segego), Francisco García
López desmintió que pretenda separarse de su cargo, aunque dan por hecho
que será el próximo dirigente estatal del PRI.
Otros funcionarios que
han mostrado su intención por participar son: el
director general del Instituto Estatal de Educación
Pública de Oaxaca (IEE32 )UDQFLVFR9LOODUUHDOHO
secretario de Administración, Germán Santibáñez
Espinosa y el titular de la
Comisión Estatal del Agua
(CEA) Héctor Pablo Ramírez Puga.
En el Poder Legislativo, algunos diputados de
Morena y PRI, también
mostraron su intención
por participar en el próximo proceso electoral.

LOCAL

GANARÍAN
SALUD, IEEPO
Y MUNICIPIOS
CON LEY DE
EGRESOS 2022

Asciende a un gasto de
82 mil 808.19 millones
de pesos
INFORMACIÓN 3A

REPORTE
COVID-19
7 DE MAYO
EN OAXACA

83,142

CONFIRMADOS ACUMULADOS

5,587
DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

3,884,566
CONFIRMADOS ACUMULADOS

293,950
DEFUNCIONES

“La creatividad requiere
que la valentía se
desprenda de las
certezas”.
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Erich Fromm

COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

EVERARDO MORENO CRUZ

E

Impunidad

s preocupante la
impunidad que
se vive en el país.
Lamentablemente las políticas instrumenWDGDVSRUHOJRELHUQRQRKDQ
dado los resultados deseados. Los números de homicidios dolosos se mantienen
PX\DOWRVFRPRWDPELpQOD
comisión de otros muchos
delitos.
No dudo que constitu\DXQDSUHRFXSDFLyQPX\
seria, de las más que pueda tener el Presidente de
la República. Esto lo llevó
recientemente a Zacatecas
en donde las actividades
antisociales han presentado
escenarios realmente dantescos, como es el de cadáYHUHVFROJDGRVHQODVFDOOHV
En esa entidad, donde
nació Ramón López Velarde, quien con inspirada eleJDQFLDD¿UPyTXH³OD3DWULD
HVLPSHFDEOH\GLDPDQWLQD´
VXJREHUQDGRUHQHOUHFLHQ
te viaje que hizo el Titular
del Ejecutivo, tuvo la fraVHKDEODQGRGHODLQVHJX
ridad que se vive en donde
JRELHUQD³VHOHVKDSDVDGR
ODPDQR´
,JQRURVXFRQWHQLGR\
motivación, eso quiere decir
que los delincuentes actuaURQFRQPD\RULQWHQVLGDG
que lo que se puede permitir, o ante la situación que
padecen los zacatecanos
hacía alusión que se le ha
pasado la mano a la ineptiWXGSDUDLPSRQHUHORUGHQ\
JDUDQWL]DUODSD]
Hablando de acciones
difíciles de entender, así
lo miro, no me explico la
demanda presentada por
QXHVWURJRELHUQRHQFRQWUD
de los fabricantes de armas
por la razón de que se ha
detectado que con armas
fabricadas en los Estados
8QLGRVVHKDQFRPHWLGR
muchos delitos en México.
(OGLQHURTXHVHJDVWDUi
TXH\DVHKDJDVWDGRSRU
que los despachos de aboJDGRVDPHULFDQRVVRQQRU
malmente onerosos, sería
mucho más útil se destina-

ra a tareas encaminadas a la
VHJXULGDGQDFLRQDO
El problema no son las
DUPDVTXHVHIDEULFDQ\TXH
entran al territorio nacional, sino la permisión de que
LQJUHVHQPHUFHGDODFRUUXS
FLyQ\RWUDYH]DSDUHFHHO
título del artículo, la impunidad que prevalece para evitarlo. Como impunidad permitida, la conducta de las
policías, que en las manifestaciones realizadas para
protestar contra la violencia en contra de las mujeres, se tolera la comisión de
muchos delitos, lo que les
LQYLWDDVHJXLUSURFHGLHQGR
FRQHVDVFRQGXFWDVLOHJDOHV
Hablando del mundo
MXUtGLFRHVSUHRFXSDQWH\
puede verse como una toleUDQFLDDODLPSXQLGDGR¿
cial, el Acuerdo Presidencial
recientemente publicado en
HO'LDULR2¿FLDOTXHFRQXQD
VROD¿UPDODGHO3UHVLGHQWH
de la República, se pretenGHQGHURJDUOH\HVTXHVHxD
ODQWUiPLWHV\REOLJDFLRQHVD
UHVSHWDU\FXPSOLU
/H\HVTXHDILUPDQTXH
vivimos en un Estado de
'HUHFKR\TXHQDGLHSXHGH
GHURJDUODVSRUODVVXEMHWLYDV
razones que le lleven a considerar determinadas obras
GH³VHJXULGDGQDFLRQDO´
Mucho ha tenido que
transitarse en la historia de
QXHVWURJUDQSDtVSDUDTXH
VHSUHWHQGDHQVHxRUHDUOD
arbitrariedad. Corresponderá a la Corte enmendar estas
equivocadas decisiones.
El próximo miércoles se
rendirá un informe más del
licenciado López Obrador,
con motivo de haberse cumSOLGRWUHVDxRVGHJRELHUQR
Ante la amenaza de un
nuevo brote de la pandemia
que ha invadido al mundo,
\TXHHQ0p[LFRKDFDXVD
do cerca de medio millón
de muertos, a pesar de las
DFFLRQHVDFHUWDGDVVHJ~QHO
JRELHUQRGH/ySH]*DWHOO
sería sensato que no se realizara.
Profesor de la Facultad
de Derecho de la UNAM

Servicios de Salud
@SSO_GobOax
29 de noviembre | Día Nacional contra el
#CáncerDePróstata
(O&iQFHUGHSUyVWDWDHVODVHJXQGDFDXVDGH
PXHUWHHQKRPEUHVPD\RUHVDDxRV
(OGLDJQyVWLFRWHPSUDQRHVFODYHSDUDXQEXHQ
pronóstico.

Fiscalía General
@FISCALIA_GobOax
#Entérate | Muchas de las víctimas del delito
de trata de personas, han sido contactadas a
WUDYpVGHODVUHGHVVRFLDOHV1RFDLJDVHQHQJD
xRVRIDOVDVSURPHVDV£+DJDPRVIUHQWHDHVWH
GHOLWR£'HQXQFLD

#BUZÓNCIUDADANO

PERSONAL DE SALUD BLOQUEA AMBOS
CARRILES FRENTE A LA ZONA MILITAR EN
IXCOTEL

IEEPO
@IEEPOGobOax
/D¿QDOLGDGGHWHQHUXQ*UXSRGH7UDEDMR
TXHYLJLOH\JDUDQWLFHOD,JXDOGDG/DERUDO\
No Discriminación, favorece que dentro del
,((32VHJHQHUHQHVWUDWHJLDVPHFDQLVPRV\
se implementen acciones a favor del personal
que labora en el instituto.

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.

SAPAO
@SAPAO_GobOax
Llevamos a cabo la colocación de abrazadera
\WXEHUtDGHFREUHÀH[LEOHHQFDOOH)DLViQH[
hacienda Candiani, como parte de la instalación de una toma domiciliaria.

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

#LAFOTODENUNCIA

UN PROBLEMA
MÁS

Falla geológica en
trabajos de drenaje,
en la “Y” del Pocito de
San Juan Chapultepec.

La Selva Maya, segundo lugar con
más jaguares después de la Amazonía
AGENCIAS
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DOYDUDOMDJXDUHO
IHOLQRPiVJUDQGH
de América requiere de una respuesWDFRRUGLQDGD\PXOWLQD
cional. El área en donde habita el representa el
8.6 por ciento de la super¿FLHWHUUHVWUHGHOPXQGR
pero sustenta casi el 28
por ciento de la biodiversidad del planeta además de
TXHJHQHUDEHQH¿FLRVD
millones de personas que
YLYHQHQVXHQWRUQRVHxDOy
en el día internacional del
MDJXDUHO)RQGR0XQGLDO
SDUDOD1DWXUDOH]D ::)
SRUVXVVLJODVHQLQJOpV 
Estimó que alrededor
del 80 por ciento de la
SREODFLyQWRWDOGHMDJXDUHV
YLYHHQ%UDVLO PLOGHXQ
WRWDOGHPLO \ODVVXE
poblaciones que se encuen-

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

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

#DIVISAS
tran fuera de la Amazonía
están amenazadas debido
a la poca extensión
de su hábitat, el aislamiento, una proWHFFLyQGH¿FLHQWH\
una alta densidad de
población humana.
(Q(O6DOYDGRU\8UXJXD\
está extinto, mientras que
HQ(VWDGRV8QLGRVSUiFWL
camente está desaparecido.

Apuntó que la Selva
0D\DHVHOVHJXQGROXJDU
FRQ PiV MDJXDUHV
después de la Ama]RQtD \ OD RUJDQL
zación trabaja en
XQSURJUDPDHQWUH
México, Guatemala
\%HOLFHFRQFRPXQLGDGHV
locales en la reducción del
conflicto humano-depredador.
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MARÍA ELENA RÍOS: EL
DOLOR NO SE POLITIZA

HASTA DOS MESES

DEJAN SIN AGUA
A VECINOS
DE SAN MARTÍN
MEXICÁPAM

DENUNCIA QUE
POLÍTICOS LA
INMISCUYEN EN
SU CAMPAÑA

Vecinos de la colonia
Moctezuma han padecido por la falta de agua
potable, por lo que han
tenido que comprar pipas
de agua
INFORMACIÓN 2B

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

PROYECTO DE LEY DE INGRESOS APROBADO AL VAPOR

Al cuarto para las doce, pasa
cabildo presupuesto de Neri
•Exhortan a conductores a no manejar a exceso de
velocidad.

En pandemia, menos
accidentes de tránsito,
pero hay más víctimas
El número de incidentes disminuyó de
2019 a 2020 según los
registros del INEGI
YADIRA SOSA
A DIFERENCIA de 2019,
la entidad presentó una
disminución de accidentes de tránsito y un aumento en el número de víctimas
en 2020, siendo mayo y
agosto los meses con mayores incidencias.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en
Oaxaca se contabilizaron
515 víctimas como consecuencia de los accidentes
de tránsito en el estado,
mientras que en 2020 la
cifra fue de 524.
En contraste, el número de incidentes disminuyó de un año a otro según
los registros del Instituto
Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), que en
2019 sumó 4 mil 931 accidentes de tránsito, a diferencia de los 4 mil 138 en
2020.
Por separado, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) exhortaron a los
conductores de cualquier
tipo de transporte a evitar
el exceso de velocidad y el

uso del celular al manejar; además de no conducir bajo los efectos del
alcohol y otras drogas.
Recomendaron utilizar el cinturón de seguridad en todos los pasajeros y sistemas de retención infantil en la parte
trasera del vehículo, así
como casco protector
para los motociclistas y
ciclistas.
La dependencia señaló que aunque las colisiones de tránsito son predecibles y, por lo tanto, pueden evitarse, las
muertes ocasionadas son
un creciente problema de
salud pública, así como
las consecuencias físicas
y emocionales.
En Oaxaca, se cuenta con el Consejo Estatal para la Prevención
de Accidentes (Coepra),
que coordina acciones
de prevención y campañas con diversas instituciones como el Heroico Cuerpo de Bomberos, la Dirección de la
Policía Vial y la Secretaría de Movilidad, entre
RWUDVPiVFRQOD¿QDOLdad de disminuir a cero
los accidentes, lesiones
y decesos atribuidos a
estos siniestros que no
distinguen género ni
edad.

Alcalde electo
le hace la
chamba al
cabildo saliente
aprovechando
una reforma a
la Ley Orgánica
municipal

LISBETH MEJÍA REYES

A

un día de
vencer el plazo para remitirlo a la 65
Legislatura del Estado de Oaxaca, el cabildo de Oaxaca de Juárez aprobó este lunes,
en sesión extraordinaULD\SRUPD\RUtDFDOL¿cada, el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos que regirá para el año
¿VFDO
El documento fue
propuesto por el edil
electo, Francisco Martínez Neri, facultado para
WDO¿QVHJ~QODUHIRUPD
al artículo 43 de la Ley
Orgánica Municipal del
Estado de Oaxaca, que
entró en vigor en octubre.
Las y los concejales
del cabildo en funciones, que preside Oswaldo García Jarquín, tuvieron apenas unos días
para analizar el anteproyecto, debido a que
fue entregado la semana pasada por la autoridad electa.
Luego de su aprobación por el cabildo
municipal, el documento tendrá que ser entre-

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

gado a más tardar este 30
de noviembre al congreso
local, que ha de aprobar y
publicar tal iniciativa de
OH\HQHO3HULyGLFR2¿FLDO
del Gobierno del Estado.
La aprobación del documento no estuvo exenta de
críticas, debido a la tardanza en la entrega del anteproyecto por parte del edil
electo y la premura para
revisarlo. Y es que aunque
tiene como fecha de entrega 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 preguntó por el documento y lo
UHFLELyHO¿QGHVHPDQD
según expuso ante el órgano colegiado.
La concejal de Derechos Humanos, quien
ha señalado en múltiSOHVRFDVLRQHVODLQH¿FDcia e inconstitucionalidad
de las reformas a la Ley
Orgánica Municipal (por
dar facultades a Martínez
Neri, quien no es parte del

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

cabildo en funciones), criticó el contenido del anteproyecto, al “ir en favor del
municipio y contra la ciudadanía”.
Lo anterior al incluir,
por ejemplo, cambios en
algunos cobros, al pasar
de pesos a UMAS (Unidad
de Medida de Actualización) o por omitir la capacidad de las y los contribuyentes. Asimismo, porque contempla un impuesto por el servicio de alumbrado público, ya declara-

do inconstitucional por la
Suprema Corte de Justicia
de la Nación, y un aumento en el catálogo de multas.
Por su parte, el presidente Oswaldo García Jarquín, dijo que se le daría el
YRWRGHFRQ¿DQ]DDOGRFXmento del también edil
electo del partido Morena.
Asimismo, el regidor Luis
Arturo Ávalos Díaz Covarrubias. Las y los demás
concejales se abstuvieron
de emitir comentario alguno sobre el proyecto.

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 entregarecepción 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 transmisión en vivo y al ser las
18:20 horas, el presidente
de este municipio conur-

bado de Oaxaca, Dante Montaño Montero, dijo
que Juan Carlos García los
“dejó plantados” y solo “se
presentaron unas personas”, 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 Márquez para que “recapacite”

en su actitud y a más tardar este viernes se instale la
comisión, según lo marca la
Ley Orgánica Municipal del
Estado de Oaxaca.
De parte del ayuntamiento en funciones acudieron diversos funcionarios, remarcó Montaño, quien mencionó también los nombres de las y
los ciudadanos del cabildo
entrante citados.

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

MESSI

FOTO: AGENCIAS

•Entre mucha
felicidad
recibió el
galardón.

conquista su séptimo Balón de Oro
El delantero, de 34 años, celebra un nuevo
galardón, ante Lewandowski, tras conquistar la
Copa América con Argentina

AGENCIAS

P

arís sonríe a Leo MesVL )UtR HQ HO 36*
WRGDYtD DQJXVWLDGR
SRU VX WRUPHQWRVD
salida del Barcelona, el argenWLQRHQFXHQWUDFRQVXHORHQ
ODFDSLWDOIUDQFHVDVXUHIXJLR
SDUDFRURQDUVHFRPRHOPHMRU
IXWEROLVWDGHOPXQGR0HVVLOHYDQWyHVWHOXQHVVXVpSWLPR%DOyQGH2URDXPHQWDOD
distancia con Cristiano (cinFR \PLUDGHVGHPX\DUULED
los tres galardones de Johan
&UX\ɣ0LFKHO3ODWLQL\0DUFRYDQ%DVWHQ³(VLQFUHtEOH
YROYHUDHVWDUDFi+DFHGRV
DxRVGLMHTXHQRVDEtDTXp
SRGtDSDVDU\PHSUHJXQWDEDQVLPHLEDDUHWLUDU7HQJRPXFKDVJDQDVGHVHJXLU

SHOHDQGRSRUPXFKRVUHWRV
1RVpFXiQWRPHTXHGDSHUR
HVSHURTXHVHDPXFKR4XLHUR
DJUDGHFHUDPLVFRPSDxHURV
GHO%DUoD\GHO36*SHURPX\
HVSHFLDOPHQWHDPLVFRPSDxHURV\WpFQLFRVGH$UJHQWLQD0XFKDVYHFHVJDQDEDHVWH
SUHPLR\PHTXHGDEDODHVSLQDFODYDGDFRQODVHOHFFLyQ
(VWHSUHPLRHVSRUORTXHKLFH
FRQ$UJHQWLQD<TXLHURKDFHU
XQDPHQFLyQD/HZDQGRZVNLFUHRTXHWHQpVTXHWHQHU
XQRHQWXFDVD´GLMR0HVVL
GHDxRV
(ODUJHQWLQRFRQSXQWRVGHMyD/HZDQGRZVNLFRQ
HO%DOyQGH3ODWD SXQWRV $OSRODFRFDPSHyQFRQ
HO%D\HUQGHOD%XQGHVOLJD
QROHDOFDQ]yFRQHODOXYLyQ
GHJROHVTXHPDUFy HQ

SDUWLGRV QLFRQ
HOUHFXHUGRGHOD
&KDPSLRQV/HDJXHTXHFRQTXLVWy
HQ HODxRSDVDGRQRKXERJDOD 6LQHPEDUJRODUHYLVWD)UDQFH)RRWEDOOWHQtDXQDHVSHFLHGHSUHPLRFRQVXHORSDUDHOGHODQWHURGHO%D\HUQTXHVHTXHdó con el galardón al goleaGRU GHO DxR -RUJLQKR IXH
%DOyQGH%URQFHFRPRGREOH
FDPSHyQGH(XURSDFRQ
SXQWRVOHYDQWyOD2UHMRQD
FRQHO&KHOVHD\OD(XURFRSDFRQ,WDOLD$ODFDUUHUDGH
%HQ]HPDFXDUWRQROHEDVWyVXH[FHSFLRQDOWHPSRUDGD
en el Madrid (30 dianas en 46
HQFXHQWURV QLOD/LJDGH/DV
1DFLRQHVTXHJDQyFRQ)UDQFLD6XPySXQWRV

5HSRUWDQVHLVFRQWULSDUDDPLVWRVRDQWH&KLOH

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

3RU OD PDxDQD GHO
OXQHVHOSUHVLGHQWHGHOD
)0)<RQGH/XLVDDFHSWyTXHHO'7GHOD6HOHFción Gerardo Martino ha
HQFRQWUDGRGLVSRVLFLyQGH

GHOD/LJD0;VDEHPRV
TXH FRQIRUPH ORV HTXLSRVYD\DQWHUPLQDQGRVX
SDUWLFLSDFLyQHQHOWRUQHR
DFWXDOQRVYDQDLUVROWDQGRMXJDGRUHV´GHFODUy

ORVHTXLSRVSDUDDSRUWDU
MXJDGRUHVDODTXHVHUtD
OD~OWLPDFRQYRFDWRULDGHO
DxR
³7HQHPRVXQH[WUDRUGLQDULRDSR\RGHORVFOXEHV

1RPLQDQDPH[LFDQDD3UHPLR3XVN£VSRUPHMRUJRO
DANIELA SÁNCHEZ,
GHODQWHUD PH[LFDQD GH
4XHUpWDUR )HPHQLO IXH
QRPLQDGDDO3UHPLR3XVNiVDQXQFLyHVWHOXQHVOD
),)$
/DMXJDGRUDGH*DOORVVH
colocó entre los once candidatos a ganar este galarGyQOXHJRGHOJROTXHOH
DQRWyD6DQ/XLV)HPHQLO
HOSDVDGRGHHQHURHQ
OD-RUQDGDGHO&ODXVXUD
(QHOJRO6iQFKH]DUUDQFySRUL]TXLHUGDFRQGXMRHO
EDOyQ\VHOOHYyDWUHVMXJDGRUDVSDUDSRVWHULRUPHQWH

FOTO: AGENCIAS

AGENCIAS

•Daniela Sánchez fue nominada al Premio Puskás.

VDFDUXQGLVSDURTXHWHUPLQyFRQHOEDOyQHQHOiQJXOR
6iQFKH]FRPSHWLUiSRU
HO3UHPLR3XVNiVFRQ/XLV
'tD] 6HOHFFLyQGH&RORP-

ELD *DXWKLHU+HLQ $X[HUUH eULN/DPHOD 7RWWHQKDP  9DOHQWLQR /D]DUR
%RUXVVLD 0¶JODGEDFK 
5L\DG0DKUH] 6HOHFFLyQ

GH $UJHOLD  6DQGUD
2ZXVX$QVDK 6XSUHPH /DGLHV  9DQJHOLV
3DYOLGLV :LOOHP ,, 
3DWULN6FKLFN 6HOHFFLyQ
GH 5HSXEOLFD &KHFD 
0HKGL 7DUHPL 3RUWR 
\&DUROLQH:HLU 0DQFKHVWHU&LW\:RPHQ 
El ganador será elegiGRSRUXQMXUDGRLQWHUQDFLRQDOLQWHJUDGRSRUXQ
SDQHOGH),)$/HJHQGV
\ PHGLDQWH XQD YRWDFLyQGHDILFLRQDGRVSRU
HOVLWLRZHEGHOD),)$
\VHDQXQFLDUiHOSUy[LPRGHHQHURGXUDQWH
ODFHUHPRQLDGHORVSUHPLRV7KH%HVW

León

Tigres

Atlas

Pumas

Ida
Miércoles 1 de diciembre
21:00 horas
Estadio Universitario

Ida
Jueves 2 de diciembre
21:00 horas
Estadio Olímpico Universitario

Vuelta
Sábado 4 de diciembre
21:00 horas
Estadio Nou Camp

Vuelta
Domingo 5 de diciembre
19:00 horas
Estadio Jalisco

Mantiene FMF la
FRQȴDQ]DHQ0DUWLQR
AGENCIAS
A PESAR del gris cierre de
año de la Selección Mexicana, Gerardo Martino está
¿UPHHQVXSXHVWR
(OSUHVLGHQWHGHOD)HGHUDFLyQ0H[LFDQDGH)XWERO
<RQGH/XLVDDVHJXUyTXH
VLELHQQRHVWiQFRQIRUPHVSRUODV)LQDOHVSHUGLGDVHVWHDxRVHWHQtDQSUHVXSXHVWDGRVDOWLEDMRVHQHO
SURFHVRGHO³7DWD´SRUOR
TXHUHVDOWyTXHHOSUR\HFWR
UXPERDO0XQGLDOGH4DWDU

VLJXHHQSLH
³7DQWRODUHODFLyQFRQ
HOµ7DWD¶FRPRHOSODQGH
WUDEDMR\SURJUDPDGHOD
'LUHFFLyQ*HQHUDO'HSRUtiva están intactos, nosoWURV KDEtDPRV WHQLGR
PRPHQWRVFRPSOLFDGRV
GHYHUORTXHSDVDPRVHQOD
pSRFDGHODSDQGHPLDPiV
ODVOHVLRQHVGHMXJDGRUHV
YHUGDGHUDPHQWHUHOHYDQWHVFRPRHOFDVRGH5D~O
-LPpQH] FRPRHOFDVRGHO
µ&KXFN\¶ /R]DQR WXYLHURQVXVHIHFWRV
FOTO: AGENCIAS

6(,6 )87%2/,67$6 se
concentraron en el CenWUR GH $OWR 5HQGLPLHQWR &$5 SDUDLQLFLDUFRQ
ODSUHSDUDFLyQGHFDUDDO
GXHORDPLVWRVRDQWH&KLOH
GHOGHGLFLHPEUHHQ$XVWLQ7H[DV
La Dirección General
'HSRUWLYDGHOD)0)LQIRUPyTXHORVMXJDGRUHVGHO
/$*DOD[\-XOLiQ$UDXMR\
(IUDtQÈOYDUH]HOGH&UX]
$]XO6DQWLDJR*LPpQH]\
ORVGH&KLYDV/XLV2OLYDV
)HUQDQGR%HOWUiQ\8ULHO
$QWXQDUHSRUWDURQHQHO
&$5SDUDHQFDUDUHO~OWLPRFRWHMRGHO7ULHQHVWH

El resto de los convocados se dará a conocer a la
EUHYHGDGDJUHJyOD)HGHUDFLyQHQXQFRPXQLFDGR

FOTO: AGENCIAS

AGENCIAS

HORARIOS SEMIFINALES

•Gerardo Martino fue ratificado por Yon de Luisa en su
cargo como seleccionador nacional.
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S LA GUA
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EL EFECTO
MATEO

S

aborear un chocolate,
admirar una pintura que
mueve tus emociones,
soltar una buena carcajada, probar un buen vino; sentir el sol en la espalda en un día
frío, abrazar a un hijo, sorprenderse con la luna llena, un llanto
que desahogue, la sensación de
unidad con el todo que se tiene
al admirar la naturaleza, el alivio de sentir el agua de la regadera en la espalda.
¿Qué experiencias te generan
emociones positivas a ti, querido
lector, querida lectora? ¿En dónde, con quién, cuándo las sientes? y ¿eres consciente de ellas,
las procuras en tu día a día?
Estos son los grandes y los
pequeños momentos que agregan luz a nuestra existencia. Más
allá de lo obvio, lo anterior le da
un sentido a nuestra vida y eleva
la capacidad de manejar situacioQHVGHFRQÀLFWR\HVWUpV¢3RUTXp"
La investigadora Barbara Fredrickson, con su equipo del departamento de psicología de la Universidad 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 emociones positivas crea una especie de espiral ascendente que tiene un efecto tangible y duradero
en nuestra salud y nuestros niveles de bienestar. Como el placer
genera placer, sus beneficios se
pueden sentir en la mejora del sistema inmunológico, la facilidad
para concentrarnos mejor, ser más
productivos, creativos, sociables,
abiertos,empáticosydesempeñarnos mejor en el plano físico.
Lo que me parece increíble
es que, de acuerdo con la investigadora 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 generan éxito y el éxito engendra más
éxito. Los sociólogos le llaman a
esto el Efecto Mateo, inspirados
en la parábola del Evangelio de
0DWHR³3DUDWRGRVDTXHOORVTXH
tienen, más se les dará, y tendrán
abundancia”.
Entre más emociones positivas 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 realizarlos lo más seguido que puedas. Sobre todo, saborearlos. De
RWUDPDQHUDVXVEHQH¿FLRVSXH
den pasar tan desapercibidos para
el cuerpo como para la mente.
Lo interesante es que los estudios de la doctora Fredrickson
muestran que no tenemos que
ir tras las experiencias grandes
o intensas, sino apuntar a los
pequeños placeres frecuentes
GHODYLGDGLDULD(OODD¿UPDTXH
la clave para la salud y el bienestar –junto con todo lo que resulta de esto– no es qué tan intensamente felices nos sentimos, pero
sí, que tan seguido nos sentimos
positivos.
Además, los efectos de lo
anterior son acumulativos, pueden provocar, por ejemplo, vivir
más años.
/DHYLGHQFLDFLHQWt¿FDDUUR
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.
3RUWRGRHOORKD\TXHSURFX
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, porque es un hecho que lo son.
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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

mos algo para Explora
Oaxaca” que es la sección
a r z o d e de cultura y turismo de
dicho periódico; me dijo
2020,
qué tenía en mente y lo
recuerdo
muy bien empezamos a realizar, ese
esa fecha porque fue SHTXHxRYRWRGHFRQ¿DQ
cuando empecé a cola- za, esa primera oportuniborar con el periódico El dad en algo desconocido
Imparcial de Oaxaca, esa pero que me emocionaba
tarde estaba muy nervio- muchísimo fue el inicio de
sa ya que no sabía qué le una gran aventura.
Comenzamos con
dirían a esta inexperta,
en aquel entonces yo era una cápsula del acue6HUYLGRUD3~EOLFD\OR ducto de Oaxaca y contipoco que escribía y edi- nuamos grabando más,
taba lo hacía por hobby. sin embargo, a las pocas
Aquel día conocí a semanas llegó a nuestras
Harris Bolaños Cacho vidas el coronavirus camquien se dio a la tarea de biando la ruta de todos
ver qué andaba haciendo y llevándose a muchos.
en redes y dejo “Va, haga- Ante lo desconocido

M

todos nos guardamos en
casa y fue cuando les hice
la propuesta de “Lectura para niños en tiempos
de Covid” y así desde la
improvisación de casa o
dentro del coche grababa y lo enviaba para ser
editado, sin imaginar a
cuantas personitas llegarían, lentamente el periódico se fue volviendo mi
segunda casa, en dónde
hasta la fecha se mantienen aperturados a escuchar nuevas propuestas.
Jamás imaginé que
un año después de terminar un ciclo con otro
medio, sería el propio
Harris quien me llamaría para hacerme la invi-

tación y formar parte del
equipo de lleno, ¿Les ha
pasado que cuando llegan
a un lugar se siente cobijados y seguros? Bueno,
eso fue lo que sentí y me
resultó grato, por no decir
que mi abuelita Socorro
fue una de las más emocionadas cuando le platiqué de esta nueva etapa,
pues si algo tiene el periódico es arraigo en Oaxaca.
Voy a cumplir dos años
con El Imparcial y son
muchas las experiencias
gratas que he vivido, he vencido muchos miedos, como
el lanzarme de un tipo bungee en plena Sierra o algo
tan sencillo como el atreverme a viajar, o el conducir
un noticiero, son retos que
te atreves a realizar porque
percibes ese voto de con¿DQ]DHQWXSHUVRQDHQWX
trabajo y sí, en el talento que
muchas veces uno mismo

•Directivos y trabajadores de El Mejor Diario de Oaxaca celebraron 70 años informando a la sociedad.

no es capaz de percibir.
Este viernes se llevó a
cabo el desayuno por los
70 años del periódico y con
mucha fascinación escuché a todo el Consejo de
Administración narrar
cómo fueron sus inicios y
cómo a través de la unión
familiar han logrado consolidarse como uno de los
medios más imparciales,
pese a los muchos intentos de intervención de terceros.
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 escribiendo y siempre estaré
agradecida por haber creído en mí desde el principio.
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Renegaba Ana Bárbara
de su nombre real
La cantante reveló
por qué no le gustaba su nombre de
nacimiento y confesó que la gente se
refería a ella como
“chaparra y sin
gracia”
AGENCIAS

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

ALISTAN TEMPORADA DE PREMIOS

Arrasa ‘El buen patrón’
nominaciones Goya
El ȴlme de Fernando León de Aranoa
cuenta con 20 nominaciones; ‘Los
lobos’, película mexicana, compite
como cinta latinoamericana

AFP

“

FOTO: AGENCIAS

ANA BÁRBARA encendió las alarmas de la
farándula este fin de
semana tras dar a conocer que dio positivo a
Covid-19 y reaparecer en
redes utilizando un nebulizador a través del cual se
le administran los medicamentos; 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 verdadero nombre y por qué decidió cambiárselo.
La actriz y cantante 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 Bunny, Ana Bárbara optó por
elegir un nombre artístico.
Altagracia Ugalde
Mota es el nombre de
nacimiento de Ana Bárbara, aunque curiosa-

mente su familia siempre 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, entonces imagínate Altagracia y yo pequeñita, chiquita, 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 gracia, fue un poco traumático”, aseguró.
Mencionó que se llama
así en honor a la mamá
de su papá, pero reconoció que sí llegó a afectarle
que las personas la vieran
como una mujer “chaparra y sin gracia”.
“Por herencia y preservar el nombre, pero por
muchos años yo renegaba de mi nombre... Ya
cuando me puse alta y no
sé sin tan graciosa, pero
por lo menos yo me sentía con gracia, digo: “BueQRSXHV¢\DGLJQL¿FyHO
nombre?” y más por un
regañadón que me puso
mi papá. Luego ya cuando analizas el nombre me
empezó a gustar, me sentí ya Altagracia”, aseguró.
Años después, la intérprete de “Lo busqué” viajó a República Dominicana, donde se enteró que
hay una virgen que lleva
el mismo nombre que ella
y es una de las más veneradas en dicho país. Añadió 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”.

El buen patrón”, una
comedia negra de
Fernando León de
Aranoa con Javier
Bardem en el papel principal, recibió este lunes un
récord de 20 nominaciones 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 Blanco, un encantador y manipulador jefe interpretado por Bardem, se impuso como la película con
mayor cantidad de nominaciones obtenidas en la
historia de los Goya, un
sitial que con 19 nominaciones ocupaba hasta ahora “Días contados” de Imanol Uribe (1994).
“El buen patrón” competirá en las principales
categorías: mejor película,
dirección (Fernando León
de Aranoa), actor protagonista (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 colaboración entre León de Aranoa y el oscarizado Bardem, luego de Los lunes al
sol y Loving Pablo.
³0DL[DEHO´HORWUR¿Ome con más nominaciones 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 “Maixabel”, un conmovedor drama de Icíar Bollaín sobre el
encuentro entre la viuda de
un político asesinado y dos
exmiembros arrepentidos
de la organización separatista 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, consiguió 8 nominaciones,
también en categorías de
peso, como mejor película, 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 “Libertad”, de Clara Roquet, y
“Mediterráneo”, de Marcel Barrena.
En la carrera para
alzarse como la cinta
latinoamericana del año
compiten la peruana Canción sin nombre, la chilena 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, conducida por Antonio Banderas,
fuera totalmente telemática 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 español que ha actuado en más
de 125 películas y ha merecido el Premio Nacional
de Cinematografía, dos
Conchas de Plata en San
Sebastián, y un Goya, entre
muchos otros reconocimientos.

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 escenarios 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 miembros, celebró este sábado el
primero de sus cuatro conciertos “Permission to Dance on Stage” en el estadio
SoFi de Inglewood, California.
En una conferencia de
prensa antes de su segundo espectáculo el domingo
por la noche, el miembro

de BTS RM dijo que estar
en el escenario de nuevo por primera vez desde
2019 fue una experiencia
emotiva.
“Ver a todos los seguidores, 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 Norteamérica, Europa y Asia.
A medida que la pan-

demia se extendió el año
pasado, la banda pospuso y luego canceló lo que
estaba destinado a ser su
mayor gira internacional
que incluía casi 40 conciertos, celebrando espectáculos 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 pegadizos y optimistas, así
como con letras y campañas sociales destinadas a
empoderar a los jóvenes.

FOTO: AGENCIAS

Vuelve BTS a los escenarios tras casi dos años ausentes

•La banda de K-Pop se presentó ante miles de seguidores en
Los Ángeles.
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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
HVWH¿QGHVHPD
na con el proyecto denominado “Juventudes oaxaqueñas creando;
impulsando sus creaciones
desde la propiedad intelectual y los derechos culturales”.
El objetivo de este proyecto, de acuerdo con la directora de 100 x Oaxaca, la maestra Brenda Domínguez, es
otorgar capacitación a diferentes personas para promover o difundir los derechos culturales y la propiedad intelectual de las obras.
A quienes tomaron el
curso les permitieron presentar sus proyectos; entre
ellos, destacaron pintores,
pintoras, grabadores y
músicos, quienes tuvieron
una participación durante
el cierre del evento.

•Cada participante expuso el resultado de su trabajo.

•Ayudan a impulsar las creaciones artísticas.

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

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

Como invitados especiales a este cierre, se contó con
la participación de personalidades que se han posicionado en el ambiente cultural del estado como Andrea
León, directora de la Feria

del Libro; José Luis Pérez,
periodista cultural; integrantes de la Banda Noesis y José
Ángel, artista plástico. Todos
ellos expusieron cómo fue el
seguir sus sueños en el ámbito 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 posicionarse a través del conoci-

miento adquirido en el proyecto. 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 componer y arreglar cuatro canciones, fundar la Banda y
actualmente tiene proyectado 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 culturales como se merece. La pandemia nos dejó este mensaje que no podemos vivir sin
el cine, la música, sin las
galerías y, sobre todo, valorar todas las expresiones de
arte”, finalizó la maestra
Brenda Domínguez, directora de 100 x Oaxaca.

$QȴELDJU£ȴFDSUR\HFWRRQOLQHTXHDSXHVWDDOJUDEDGRRD[DTXH³R
REDACCIÓN/EL IMPARCIAL
LA PANDEMIA ha traído
consigo transformaciones
en todas las esferas del quehacer social, mismas que
se están volcando de una
u otra manera al mundo
cibernético. El mundo del
arte no queda excluido de
esta tendencia actual, en el
que los promotores y promotoras están reciclando
sus estrategias de difusión.
En este contexto, en
Oaxaca destaca el proyecWR$Q¿ELD*Ui¿FDXQDLQL
ciativa de carácter exclusivamente online, abocada a
la promoción de la rica tradición del arte de grabado
RD[DTXHxR$Q¿ELD*Ui¿
ca es una página web que
conjuga la dimensión económica con la cultural en
un enfoque novedoso de
simbiosis.

•Grabado del artista Manuel Miguel.

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

•Grabado del artista Omar Chávez.

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

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

lado, apuesta por la contemplación de las obras, su
descubrimiento y su disfrute a través de curadurías
mensuales que apuntan a
dar a conocer desde diferentes perspectivas la grá¿FDRD[DTXHxD
En la actualidad, se puede apreciar una curaduría
que gira en torno a reminiscencias prehispánicas en
obras de los artistas Daniel
Barraza, Demián Flores,
Eddie Martínez, José Cruz
*DEULHOD 0RUDF \ &pVDU
Villegas quien, por ejemplo, aborda el drama del
Covid-19 desde la estética de los antiguos códices
precolombinos. La siguiente curaduría, a publicarse
próximamente, abordará el
tema de la fuerte presencia
de la iconografía animal en
ODJUi¿FDRD[DTXHxD
La página ofrece igual-

mente un texto de contextualización que brinda pautas para adentrarse y comprender el mundo oaxaqueño del grabado. Adicionalmente, la web resalta la universalidad de Oaxaca enlistando a personas
e instituciones de renombre internacional (desde la
Biblioteca de la Universidad de Oxford hasta Julio
Cortázar) que honran de
una manera u otra la cultura pasada y presente de
nuestro estado.
&RQHVWHSUR\HFWR$Q¿
ELD*Ui¿FDDEUHXQHVSD
cio que, aprovechando los
EHQH¿FLRVGDGRVSRUODWHF
nología, otorga proyección
mundial al quehacer artístico local.
Para conocer más acerca del proyecto, se puede
entrar a la página www.
DQ¿ELDJUD¿FDFRP

MARTES 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editor: Osbaldo GABRIEL IRIARTE

OCOTLÁN DE MORELOS

•El sujeto es acusado de haber matado y violado a la mesera
de un bar.

OCOTLÁN DE MORELOS

¡Le achacan
feminicidio!

JORGE PÉREZ

hijo, pero nunca pensó que
podría ser asesinada por
UN JUEZ de Control de uno de sus clientes.
En las investigaciones
Ejutla de Crespo dictó priVLyQSUHYHQWLYDR¿FLRVDDO del Grupo de Feminicidio
ladrillero Javier V.H., alias de Valles Centrales, de la
El Flaco, al ser encontra- Fiscalía General de Estado responsable de violar y do de Oaxaca (FGEO), al
darle muerte a la mesera mando de la comandante
Lorena B.S., de 28 años de Elizabeth Torija, se logró
edad; los hechos se regis- establecer que el presuntraron el 28 de noviembre to responsable era Javier
del 2020. Además, se dieron y que éste la habría matatres meses para la investiga- do a golpes con un tabicón
tras haberla violado.
ción complementaria.
Es por eso que, el preDentro de la causa penal
22/2021, los hechos suce- sunto feminicidio fue detedieron durante la noche nido el 23 de noviembre de
del sábado 28 de noviem- año en curso y presentado
bre del 2020, en una ladri- ante el Juez de Control de
llera ubicada a la orilla de Ejutla, en donde el Minisla Carretera Federal 175, en terio Público lo acusó de
Santa María Tocuela, lugar dicho feminicidio y fue ayer
a donde el ahora inculpado por la tarde que se presenllevaría a la mesera Lore- taron las pruebas para acuna B.S., después de estar sar como presunto culpable
libando en el bar La Chona. a Javier, el cual fue vinculaL víctima llamada Lore- do a proceso y permanecena era madre soltera y veci- rá preso en el penal de Miana del estado de Puebla y huatlán de Porfirio Díaz,
trabajaba en dicho bar hasta que se determine su
para sacar adelante a su situación legal.

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

LAS CIFRAS:

JORGE PÉREZ

89

T

ras el atentado a
una familia, en el
que perdiera la
vida el comerciante Israel O.C., de 89 años,
una de las líneas de la Fiscalía General del Estado de
Oaxaca (FGEO) podría ser
la venganza, descartándose 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 reportados como estables, por lo
que se espera que después
de que se recuperen en su
totalidad rindan su declaración ministerial.
La camioneta en la que
viajaban las víctimas se trata 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 fuego en el cofre, parabrisas y
puertas, la cual quedó varada frente a la casa del ahora extinto Israel.
INVESTIGACIONES
DE LA FGEO
En las primeras investigaciones realizadas por
FGEO en el Fracciona-

años tenía el occiso

25

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

impactos de arma
de
fuego al menos tenía la camioneta
de la víctimas

RY-66753
las placas de la
unidad
de los afectados

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

miento La Luz en la Ocotlán de Morelos, en donde
sucedió el ataque armado,
se logró establecer que el
comerciante asesinado era
dueño de molinos, tortillerías y de una tienda de venta de semillas.

Además, de manera preliminar trascendió que el
ahora occiso era familiar
de un sujeto que es investigado por su presunta participación en el homicidio
del edil perredista José V.
R., ocurrido el sábado 17

de diciembre del 2016 en
el citado municipio, cuando la víctima se encontraba
cenando en un puesto ubicado 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 resultó lesionado Amado, de
52 años de edad, hermano del funcionario ejecutado y otra persona que se
encontraba cenando con
ellos, quien recibió un balazo en la cabeza.

TEOTEPEC NOPALA

¡Muere jinete en volcadura!
El conductor perdió
el control de la unidad y volcó a un barranco; seis personas
resultaron heridas
JORGE PÉREZ
EN UNA brutal volcadura registrada en la comunidad de Teotepec, Nopala, perdió la vida el montador de toros Armando de
Jesús C.L., mejor conocido como El Chucho, originario de la comunidad de
Hidalgo, Tututepec, además seis personas resultaron seis lesionadas
El incidente ocurrido alrededor de las 11:00
horas de ayer sobre una
carretera local que va de

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

Santos Reyes Nopala a Santa Lucía Teotepec.
Ante tal reporte, a la zona
se movilizaron elementos
de la Policía Vial del Estado,
quienes al arribar a la altura del paraje Cerro Armadillo, se percataron que al

fondo de un barranco había
una camioneta siniestrada
marca Toyota, tipo Tacoma color rojo, con remolque color guinda, la cual
era conducida por Rutilo G. V., con domicilio en
Hidalgo, Villa de Tutute-

pec, quien iba acompañado de su familia.
En el lugar fueron auxiliadas seis personas, quienes fueron trasladadas a bordo de un taxi a Santo Reyes
Nopal, pero, en el lugar perdió 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 Investigaciones, quienes levantaron el cuerpo del jinete y lo trasladaron al descanso municipal del lugar,

para realizarle la necropsia
de ley, en donde luego fue
LGHQWL¿FDGROHJDOPHQWHSRU
su familia.
Hasta el momento se desconoce que hizo que el conductor de la camioneta perdiera el control de la unidad
y volcara al barranco.

