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De acuerdo con el sorteo del
repechaje, el Mundial de Qatar
2022 no contará con alguna
de las últimas dos selecciones
campeonas de Europa
INFORMACIÓN 1C

Un autobús sin frenos se
impactó de frente contra una
vivienda en Edomex; 19 personas murieron y al menos 30
resultaron heridas
INFORMACIÓN 3G
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BARRANCA LARGA-VENTANILLA REGISTRA AVANCE DEL 75%

Aceleran autopista a la Costa
HUMBERTO TORRES R.

D

espués de once
años de haber
iniciado la construcción de la
autopista Barranca LargaVentanilla, los oaxaqueños
esperan que el presidente Andrés Manuel López
Obrador la inaugure en
julio de 2022, como lo comprometió.
Las obras tienen un
avance del 75 por ciento y
el gobierno estatal supervisa constantemente los tra-

bajos de las constructoras
encargadas de la autopista
que contará con 104.2 kilómetros de extensión, dos
carriles, 10 puentes, un viaducto y tres túneles.
El gobernador Alejandro
Murat reconoció la vocación federalista del presidente López Obrador,
encaminada a saldar la deuda histórica con Oaxaca y el
Sureste de México, a través
del impulso de importantes obras de infraestructura que contribuirán a detonar el desarrollo económico de del polo sur del país.
Mientras que representantes de los sectores productivos y sociales han
H[SUHVDGRVXFRQ¿DQ]DGH
que, con el apoyo del jefe
de la Nación, se haga realidad esta magna obra que
se ha postergado por más
de una de década.

Regresa AMLO
hoy al Istmo;
el lunes estará
en la capital
REDACCIÓN / EL IMPARCIAL

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

El presidente
Andrés Manuel
López Obrador
se comprometió
a inaugurarla en
julio de 2022

AUTOPISTAS:
•Avanzan las obras de la autopista Barranca Larga Ventanilla.

El tramo Barranca Larga-Ventanilla cuenta con
una inversión de 6 mil 800
millones de pesos, permitirá reducir de seis horas y
media a dos horas y media
el recorrido carretero de la

Barranca Larga-Ventanilla
 Inversión: 6,800 mdp
 75% de avance
 104.2 kilómetros

región de los Valles Centrales a la Costa.
De acuerdo con datos de
la SCT, la vía rápida MitlaTehuantepec, con una longitud de 169.2 kilómetros
y una inversión aproxima-

Mitla-Tehuantepec
 Inversión: 9,318 mdp
 55% de avance
 169.2 kilómetros

da de 9 mil 318 millones
de pesos, presenta avance global general a la fecha
es de 55 por ciento; se prevé su conclusión en julio
de 2023.
INFORMACIÓN 6A

EL PRESIDENTE Andrés
Manuel López Obrador
indicó que sábado y domingo estará en Oaxaca, hoy
supervisando obras en el
Istmo de Tehuantepec, el
puerto de Coatzacoalcos,
“la vía que estamos construyendo en el istmo, el puerto de Salina Cruz”. Indico
que supervisará las carreteras de Oaxaca, la de Acayucan a Marías Romero y la
carretera de Puerto Escondido a Oaxaca, “vamos a
sobrevolar y vamos a tener
una reunión con todos los
constructores”.

FOTO: RUBÉN MORALES

ESPECIAL

CELEBRA EL IMPARCIAL 70 AÑOS DE PERIODISMO COMPROMETIDO
Encabezados por el director y gerente general, Benjamín Fernández Pichardo, y los integrantes del Consejo de Administración: María de los Ángeles, Mina, María
Esther Fernández Pichardo, Claudia y Enrique Silva Fernández, a nombre de María del Carmen Fernández Pichardo (+), la gran familia de EL IMPARCIAL celebró
este viernes un año más vida. En ameno convivio, directivos y personal de todos los departamentos partieron el pastel conmemorativo
por el 70 Aniversario y se tomaron la foto del recuerdo.
OPINIÓN
INFORMACIÓN 8A/ESTILO

LA HOJA
BLANCA

JORGE MARTÍNEZ
GRACIDA B.

COMENTARIO
PEDIÁTRICO

ALEJANDRO VÁSQUEZ
HERNÁNDEZ

EL CALLA’O

EN LA 4T SE CREE QUE
LOS BALAZOS SE PUEDEN
DETENER CON ABRAZOS
EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

Seguirá Oaxaca
en semáforo verde
YADIRA SOSA
OAXACA Y otros 26 estados del país seguirán en
semáforo verde epidemiológico por otras dos semanas más, por la baja incidencia en contagios, decesos y ocupación hospitalaria por Covid-19.
Del 29 de noviembre al
12 de diciembre, la entidad
se mantendrá en bajo riesgo de contagio por esta nueva enfermedad.
En el país, pasaron a
amarillo cinco estados del

norte: Sonora, Chihuahua,
Coahuila, Baja California
y Baja California Sur, por
presentar un leve incremento de casos positivos.
Mientras, en el informe diario del avance de
Covid-19 en Oaxaca, los
6HUYLFLRVGH6DOXGQRWL¿FDron 55 nuevos casos positivos y tres decesos más, con
un acumulado de 83 mil
FRQ¿UPDGRV\PLO
defunciones, así como 243
activos y 5 mil 891 sospechosos en proceso de análisis por laboratorio.

REPORTE
COVID-19
26 DE NOV.
EN OAXACA

83,052
CONFIRMADOS ACUMULADOS

5,582
DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

3,879,836
CONFIRMADOS ACUMULADOS

293,614
DEFUNCIONES

Causa alarma
variante “Ómicron”
AGENCIAS

EL DESCUBRIMIENTO
de la nueva variante del
coronavirus “Ómicron”,
provocó un escalofrío en
gran parte del mundo este
viernes, ya que las naciones
se apresuraron a detener
los viajes aéreos, los mercados cayeron drásticamenWH\ORVFLHQWt¿FRVFHOHEUDron reuniones de emergencia para sopesar los riesgos
exactos, que en gran parte
se desconocían.
El peso mexicano cerró
con una depreciación sema-

nal del 4.85%, al cotizar en
21.83 pesos por dólar en el
mercado interbancario, el
peor nivel desde septiembre del año pasado, debido
a temores a la nueva variante Ómicron del coronavirus, así como a la nominación para gobernador del
Banco de México.
El pánico se apoderó
también de las bolsas, que se
desmoronaron con fuertes
caídas ante el temor de los
inversionistas por la nueva variante del coronavirus
designada como Ómicron.
INFORMACIÓN 10A

Me gustan más los
sueños del futuro que la
historia del pasado”.
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COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

YURIRIA SIERRA

Los otros datos

E

l ejercicio es muy
sencillo, pero
doloroso, escribir
en Google: “feminicidio México”, los resultados que arroja: “Deficientes investigaciones de
feminicidios en el Estado de México violan los
derechos de las mujeres
a la vida integridad personal y al acceso a la justicia”, un comunicado de
Amnistía Internacional;
Feminicidio e impunidad
en México: Un contexto
de violencia estructural y
generalizada, un trabajo
de la Comisión Mexicana
de Defensa y Promoción
de los Derechos HumaQRV/DVFLIUDVR¿FLDOHVGH
feminicidios en México no
UHÀHMDQODUHDOLGDGGHHVWH
delito, una publicación de
Animal Político, donde se
contrastan las cifras del
Observatorio Ciudadano
Nacional de Feminicidio
con los del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
Sólo el 20% de los feminicidios en México tiene sentencia condenatoria, una
nota en Infobae, basada en
una declaración de Fabiola Alanís Sámano, titular
de la Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres.
El ejercicio es revelador
y crudo cuando cambiamos las palabras: “México, mujer asesinada”; aquí
no hay interpretaciones, es
lo que se vive en las calles:
Familia pide justicia para
mujer asesinada por exesposo en la CDMX; Exigen
justicia para Adriana Arana,
mujer asesinada en viaducto Miguel Alemán, etcétera.
A principios de esta
semana se presentó el
Informe Mensual de Seguridad de octubre, Rosa Icela Rodríguez aseguró que
la incidencia de feminicidios bajó casi 15% durante ese mes respecto al mismo periodo de 2020. Pero
Nosotras Tenemos Otros
Datos, una organización

TXHUHIXWDORVQ~PHURVR¿FLDOHVD¿UPDTXHQRHVTXH
haya disminuido la incidencia de feminicidios,
sino que se ha reducido
VXFODVL¿FDFLyQ3UHFLVDQ
que si hace un año cada 24
horas 10 mujeres eran asesinadas sólo por su género, ahora son 20. Patricia Olamendi, una de las
integrantes de este grupo,
detalla que de los más de
5 mil asesinatos de mujeres registrados en el país
entre enero y septiembre
pasado, apenas 700 fueron
FODVL¿FDGRVFRPRIHPLQLcidios, el resto quedaron
como homicidio doloso o
culposo, lo que no obliga
a una investigación con
perspectiva de género.
El nivel de impunidad
en nuestro país, y no es que
necesitamos pruebas, tiene en el llamado “primer
feminicidio” su más grande ejemplo. Se llamaba
Nadia Alejandra, tenía 24
años cuando fue asesinada
en el Estado de México. La
mataron su exesposo, Bernardo, e Isidro, su cuñado.
A pesar de las denuncias
presentadas para dar constancia del ambiente de violencia en el que vivían ella
y sus tres pequeños, las
autoridades jamás ordenaron medidas de protección. El 12 de febrero de
2004 su cuerpo fue hallado, tenía un cordón de
zapatos en el cuello, por
lo que autoridades determinaron suicidio. La familia no se dio por vencida y
logró que fuera dictaminado como feminicidio.
Isidro fue detenido tres
años después, lo sentenciaron a 46 años, pero apeló y fue liberado en 2010,
las autoridades no consideraron el testimonio de
los pequeños que presenciaron el crimen como
una prueba determinante. Sigue libre. Bernardo,
el exesposo, fue detenido
en 2012, pero hace cuatro
años libró una sentencia,
también está en libertad.

Comunicación Social y
Vocería Gob Oax
@ComSoc_GobOax
¡Felicidades al @ImparcialOaxaca en su 70
aniversario!

SEBIEN
@SEBIEN_GobOax
Una sincera, respetuosa y afectuosa felicitación a quienes integran El Imparcial. Un
reconocimiento a los y las periodistas y a la
familia Fernández Pichardo que a lo largo de
70 años han forjado una trayectoria de veracidad y compromiso social a favor de la ciudadanía oaxaqueña.

#BUZÓNCIUDADANO

LA SEGEGO SOLICITÓ A LA FGEO REALIZAR
LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES

Alejandro Murat
@alejandromurat
Hoy quiero agradecer y felicitar a la familia Fernández Pichardo y al equipo de el @
ImparcialOaxaca, por cumplir 70 años informando a la sociedad.

Ya Oaxaca está harto de tantos bloqueos, y que
hace la autoridad tanto Estatal y Federal, no hacen nada, por eso pasa esto.

Octavio Sánchez Mendoza

Deben soltarlo.

Karla Villacaña Quevedo
@q_villacana
Extiendo una sincera felicitación a la familia Fernández Pichardo y a los colaboradores que integran el diario @ImparcialOaxaca al cumplir 70 años de informar con veracidad y compromiso a la sociedad oaxaqueña. ¡Muchas felicidades!

Carlos Gabriel

Si te amenazan con machetes o palos cuando no
accedes a la cuota voluntaria.

Baz Álvarez

Mi pregunta hacia el Gobierno actual, es ¿Y cómo
queda con las personas, que bloquean las carreteras Federales?, cuando en nuestra Constitución,
dice claramente en su primer número y Artículo,
que todos somos libres de transitar por dónde nos
convenga nuestra regalada gana, por eso primero
deben de ser castigadas las personas, que flagrantemente bloquean nuestras calles y accesos, gracias.

José Luis Nolasco

#LAFOTODENUNCIA

POCAS
SOLUCIONES
Con la recolección
únicamente en ciertos
momentos, el problema de la basura sigue
acosando y agravando en la capital del
Estado.

Nave rusa se acopla con éxito
AGENCIAS

AÑO LXIX / NO. 26,031

EL DESARROLLO tecnoOyJLFR\FLHQWt¿FRQDFLRnal es “coprotagonista” en
la ciencia de frontera, que
KDIUXFWL¿FDGRFRQODSDUticipación de nueve instituciones en la iniciativa
Contribución de México
a la Física de Frontera de
Altas Energías en la Organización Europea para la
Investigación Nuclear
(CERN, Centro Europeo
de Investigación Nuclear).
A propósito de los resultados de las colisiones
observadas durante los
experimentos en el Gran
Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas
en inglés) y los descubrimientos en la física de partículas elementales, Arturo Fernández Téllez, de la
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla y responsable técnico del pro-

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#EFEMÉRIDES
• 1911. Se eleva a precepto constitucional el
principio de “No reelección”, que prohíbe la
reelección del Presidente y vice Presidente de
la República.
• 1916. Inician en Querétaro las sesiones del
Congreso Constituyente.

yecto, señaló: “La física de
altas energías es un área
que profundiza en el conocimiento de la materia y de las fuerzas fundamentales
que rigen el mundo
microscópico”.
Desde hace
varios años, explicó, “el
Gran Colisionador de
Hadrones, que se encuentra en el CERN, empezó a

funcionar; los mexicanos
que formamos parte del
proyecto nos incorporamos al diseño, construcción y puesta en
marcha de varios de
los detectores para
los experimentos
AMS, Alice, CMS y
NA62, así como a un equipo que trabaja en el desarrollo de aceleradores de
partículas”.

#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

$ 20.93

VENTA

$ 22.08

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$ 17.03

VENTA

$ 17.06

EURO
COMPRA

VENTA

$ 24.15

$ 24.20
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LUZ Y SOMBRA EN EL
REGISTRO CIVIL

EN LA MIXTECA

COLOCAN CASITAS
DE LIBROS
PARA QUE LA
SOCIEDAD LEA

AÚN SIN PAPEL PARA
ACTAS, INVITAN
A REGISTRO GRATUITO
DE MENORES

Con el eslogan “Si quieres
nuevas aventuras, lánzate a
la lectura” el colectivo Justo
Sierra busca concientizar
a la población sobre la
importancia de leer
INFORMACIÓN 3B

La dependencia aún no ha resuelto
el problema de desabasto de hojas
valoradas indispensables para
HPLWLUHOGRFXPHQWRR¿FLDO
INFORMACIÓN 2B

LISBETH MEJÍA REYES

C

ercado por puestos ambulantes
y en reconstrucción es el estado
que guarda el emblemático templo de San Juan
de Dios, edificado en el
lugar que hace 500 años
fue sede de la primera misa
en Oaxaca.
Fue el pasado 25 de
noviembre cuando se conmemoraron los cinco siglos
de este evento, acaecido en
1521 bajo la sombra de un
huaje, como cita una pintura al interior del templo
\FRPRKDFRQ¿UPDGROD
Arquidiócesis de Antequera Oaxaca.
“El 25 de Noviembre de
1521 dia (sic) en que llegaron a Oaxaca las fuerzas expedicionarias enviadas por Hernán Cortés, se
dijo la primera misa en este
pais (sic) por el Padre Juan
Diaz, en la margen derecha del Atoyac y al pie de
un árbol de huaje”, se lee
en una de las ocho pinturas de la nave del templo
ubicado en la capital oaxaqueña.
Las banquetas que
rodean al templo se
encuentran ocupadas por
decenas de puestos semi¿MRVGHOOODPDGRFRPHUFLR
ambulante. Incluso, una
placa que por el valor histórico del templo colocaron autoridades de cultura
del país ha quedado oculta

Sin solución,
ó vencióó
el plazo otorgado al
ayuntamiento capitalino para pagar la
deuda

CUMPLE 500 AÑOS LA PRIMERA MISA EN LA CAPITAL

Ahogan ambulantes y obras
al primer templo en Oaxaca
FOTOS: LISBETH MEJÍA REYES

La primera
ceremonia
religiosa fue
realizada el 25
de noviembre de
1521

•Su edificación se remonta a la década de 1520.

•Actualmente luce rodeado de varios puestos ambulantes.

por una de las estructuras.
En tanto, en el interior
del recinto se realizan trabajos de reconstrucción por
parte del Instituto del Patrimonio Cultural de Oaxaca,
pues como otros bienes culturales el templo ha sufrido
los embates del tiempo y los
terremotos.
De acuerdo con las placas informativas, este fue
el primer templo y convento edificado en la ciudad
de Oaxaca, e inicialmente
estaba consagrado a Santa
Catalina Mártir. Además de
que muchas veces se consideró catedral, debido a que
en él vivió el primer obispo de Oaxaca, Juan López

de Zárate, llegado en 1535.
6XHGL¿FDFLyQVHUHPRQta a la década de 1520 y se
señala como fundador del
mismo al Capitán Antonio
Díaz Blaceda, quien “de su
propio peculio pagó los gastos iniciales hasta dotarlo
de un hospital para doce
camas, oficinas, vivienda
para seis religiosos y un
sacerdote para la administración de los sacramentos,
además de un huerto”.
(OKRVSLWDOUH¿HUHQIXH
apoyado posteriormente
por el filántropo Manuel
Fernández de Fiallo y las
limosnas de la feligresía,
aunque se clausuró “por
falta de recursos y falleci-

1521

año en el que se realizó
la primera misa en la
ciudad

1864

año en el que se incendió una parte del templo

1888

año en que el templo es
reducido su territorio

miento de los monjes” juaninos, quienes habían llegado a Oaxaca en 1669 y

•Se señala como fundador del mismo al Capitán Antonio Díaz
Blaceda.

desde entonces se hicieron
cargo del espacio, el que en
1702 fue dedicado a San
Juan de Dios.
Un incendio en 1864 es
parte de los fenómenos que
también afectaron el tem-

&RQȵLFWRSRUSDQWHµQ-DUG¯QHQHOOLPER

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN
CON CANDADOS y la lona
con la que se explican las
obligaciones que ha incumplido el ayuntamiento capitalino, así permanece el
panteón Jardín, que pertenece a la ciudad de Oaxaca, pero que se ubica en el
municipio de San Andrés
Huayápam.
El camposanto sigue
cerrado al público desde
el 9 de noviembre, cuando autoridades de Huayápam decidieron recurrir a la medida ante la falta de pagos del predial de
Oaxaca de Juárez. Asimismo, por otras irregulari-

plo, el que desde el siglo 19
quedó reducido en territorio, pues desde 1888 los
terrenos del templo que
antes eran celdas, hospital
y huerto ahora albergan el
mercado 20 de Noviembre.

•El camposanto sigue cerrado al público desde el 9 de noviembre.

dades que han hecho que
el camposanto opere en la
ilegalidad desde 1972, fecha
en que fueron adquiridos
los predios, como señaló la
autoridad de Huayápam.
Luego de que el pasado martes el presidente y otros integrantes del
cabildo de aquel munici-

pio denunciaron públicamente al de Oaxaca, el panteón luce cerrado. Pese al
cierre temporal, se estaba
permitiendo el acceso para
las inhumaciones, dijo en
su momento la autoridad
de Huayápam.
Sin embargo, advirtió
que al haber otorgado un

•Colocaron cadenas y candados en la puerta de acceso.

plazo al de la capital para
cumplir sus obligaciones,
VHFHUUDUtDGH¿QLWLYDPHQWH
El plazo venció este miércoles, pero hasta el momento
ni uno ni otro ayuntamientos han informado si se proFHGLyDODFODXVXUDGH¿QLWLva o si hay una nueva negociación. Este diario buscó a

la autoridad de Huayápam,
pero no fue posible localizarla.
En el caso de Oaxaca
de Juárez, el presidente,
Oswaldo García Jarquín,
señaló en la antepasada
sesión de cabildo que, ante
el cierre del panteón Jardín por parte de las auto-

ridades municipales de
San Andrés Huayapam,
el ayuntamiento capitalino “interpuso las denuncias correspondientes contra esta arbitrariedad” que
afecta a la ciudadanía.
“Vamos a darle seguimiento a esta demanda
penal que interpusimos
contra quien resulte responsable”, añadió, además
de señalar que se atenderían “las solicitudes de las
autoridades de San Andrés
Huayapam referentes al
pago de diversos impuestos” y que se buscarían
acuerdos para ello.
Por predial, el ayuntamiento capitalino adeuda 13 años, pero según ha
informado Huayápam,
solo se está cobrando lo
correspondiente a cinco
años: 900 mil pesos.
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•Italia es
la reciente
campeona.

UNA U OTRA

Se queda Qatar 2022 sin Italia o Portugal
El sorteo fue muy cruel y como se temía, el siguiente
mundial no contarán con una de dos selecciones que
eran candidatas al título
AGENCIAS

EL SORTEO
Ruta A
Escocia vs. Ucrania
Gales vs. Austria

Ruta B
Rusia vs. Polonia
Suecia vs. República Checa

a Cristiano y Portugal para
evitar perderse el torneo
por segunda edición consecutiva. Portugal siempre
ha participado en el Mundial durante la carrera de
su delantero estrella, quien
inició su ciclo mundialista
en Alemania 2006, última
vez que se coronaron los
italianos.
En otros frentes, la Ruta

FOTO: AGENCIAS

y Cristiano Ronaldo tendrán que chocar con Turquía.
Si ganan dichos partidos
tendrán que enfrentarse y
el que salga victorioso estará en Qatar.
Italia no acudió a la Copa
del Mundo de 2018 tras
caer en el repechaje ante
Suecia y ahora es muy probable que tenga que vencer

•Ben Chilwell salió lesionado del partido de media semana en el que el Chelsea goleó 4-0 a la Juventus.

Pierde Chelsea a
Ben Chilwell por al
menos seis semanas
AGENCIAS
EL DEFENSA internacional inglés del Chelsea Ben Chilwell estará
de baja unas seis semanas debido a una lesión
de rodilla sufrida el martes en la victoria de 4-0
frente a la Juventus en
Champions, anunció
el técnico de los Blues,
Thomas Tuchel, este
viernes.
“Tras seis semanas
sabremos si estará disponible o si será necesario una operación”,
señaló Tuchel en rueda
de prensa.
Chilwell salió cojeando tras un contacto con
el medio de la Juventus
Adrien Rabiot. Se pen-

só que podía tener una
rotura de los ligamentos
cruzados, lo que le habría
hecho perderse lo que
queda de temporada.
Tras una Eurocopa
frustrante, en la que no
tuvo muchos minutos de
juego, el lateral izquierdo de 24 años regresó
en forma en las últimas
semanas, logrando cuatro goles en cinco partidos entre el Chelsea e
Inglaterra.
Sin Chilwell, la titularidad en el lateral
izquierda del Chelsea
parece cosa del español
Marcos Alonso.
El Chelsea, líder de la
Premier League, recibe
el domingo al Manchester United.

Ruta C
Italia vs. Macedonia del Norte
Portugal vs.Turquía

•Portugal es el otro equipo que fue campeón.

A quedó con los primeros
enfrentamientos entre
Escocia vs. Ucrania y Gales
vs. Austria.
En la Ruta B están los

partidos Rusia vs. Polonia y Suecia vs. República Checa.
Esta es la primera vez
que se vive este formato del

repechaje de la UEFA, que
contará con 12 selecciones
y sólo tres ganadores de
cada ruta podrán acudir a
la Copa del Mundo.

Buscan deportistas salir de Sudáfrica por Covid
AGENCIAS
JUGADORES DE rugby
y de golf europeos desean
salir de Sudáfrica con
urgencia, este viernes,
tras el descubrimiento de
una nueva variante del
covid-19, potencialmente muy contagiosa y con
múltiples mutaciones.
Cuatro clubes de rugby; un escocés, otro galés,
un tercero italiano y un
irlandés, están en el país
para participar contra
equipos sudafricanos en
la sexta jornada del United Rugby Championship (URC).
La conferencia de
prensa del ministerio
de la Salud en la que se
anunció la nueva variante provocó el pánico entre
los deportistas.
“La situación en Sudáfrica ha cambiado tan
rápidamente que buscamos que nuestro personal sea repatriado lo
antes posible. Para las
familias y los amigos
afectados, les aseguraremos que nuestro objetivo es asegurar el bienestar de nuestro personal”,
VHxDOyHO&DUGLɣ
La variante B.1.1.529
tiene un número “extremadamente elevado” de
mutaciones y “podemos
ver que tiene un potencial muy alto de propagación”, declaró el virólogo
Tulio de Oliveira durante una rueda de prensa
en línea del ministerio
de Sanidad. Justo después de su comparecen-

FOTO: AGENCIAS

E

l Mundial de
Qatar 2022 no
contará con
alguna de las
últimas dos selecciones
campeonas de Europa.
Se realizó el sorteo
para el repechaje de la
UEFA, dejando un posible choque por el pase a
la copa entre Italia y Portugal.
La azurra, que quedó en la Ruta C, primero tendrá que medirse
con Macedonia del Norte, mientras que los lusos

•Varios países toman medidas para evitar que la nueva variante pueda entrar sus territorios.

La situación en Sudáfrica ha
cambiado tan rápidamente que
buscamos que nuestro personal
sea repatriado lo antes posible.
Para las familias y los amigos
afectados, les aseguraremos que
nuestro objetivo es asegurar el
bienestar de nuestro personal”,
señaló el Cardiff.
cia una quincena de jugadores británicos e irlandeses se declararon baja para
el Open de Johannesburgo,
del circuito europeo de golf,
que comenzó el jueves.
Su objetivo, salir del
país rápido, antes de que
las autoridades británicas
cierren la frontera y los vuelos hacia Londres sean anulados.
El críquet también
podría verse afectado con
un test-match entre Sudáfrica y Países Bajos, progra-

mado este viernes. La celebración del duelo no ha sido
FRQ¿UPDGD
Por ahora, los científicos sudafricanos desconocen si las vacunas existenWHVVRQH¿FDFHVFRQWUDHVWD
nueva forma del virus. Sudáfrica acumula 2.9 millones
de contagios y 89 mil 600
muertos.
El miércoles, se registraron 1,200 contagios en
apenas 24 horas, contra un
centenar a inicios de mes.
Las autoridades temen una

LA CRISIS
SANITARIA

2.9

millones de contagios

89

mil 600 muertos

1,200

contagios en las últimas
24 horas

35%

de los adultos únicamente vacunados

nueva ola pandémica antes
GH¿QDOHVGHDxR6RORHO
35% de los adultos que reúnen los requisitos necesarios están totalmente vacunados.

#CON ESTILO
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•El jefe del Departamento Web, Hirvin Luria recibió un reconocimiento a su labor por la modernización de EL IMPARCIAL.

•Reconocieron a Guillermo Zurita por su larga trayectoria en
este importante medio oaxaqueño.

•Los miembros del Consejo de Administración del Mejor Diario de Oaxaca hicieron el corte de pastel del
70 aniversario.

•Los directivos de EL IMPARCIAL entregaron reconocimiento
a Salvador Estrada Silva.

•Los directivos de EL IMPARCIAL entregaron reconocimiento a Salvador Estrada Silva.

•La señora María de los Ángeles Fernández Pichardo llamó al equipo de EL
IMPARCIAL a mantener la unión y el trabajo profesional.

•Don Benjamín Fernández Pichardo recordó la formación de periodistas de EL IMPARCIAL.

EL IMPARCIAL

•EL IMPARCIAL, un diario formado por numerosas mujeres de
gran calidad profesional.

•Miembros de los departamentos de Edición y Formación de EL
IMPARCIAL, un periódico orgulloso de sus raíces tradicionales.

•El director general Benjamín Fernández Pichardo con integrantes del equipo web de EL IMPARCIAL.

70 AÑOS
DE PERIODISMO
OAXAQUEÑO
Desde directivos hasta repartidores, pasando por reporteros, editores, diseñadores
y personal de mantenimiento y de administración se unieron para festejar la gran
historia del Mejor Diario de Oaxaca

•Leobardo García Reyes, reportero de gran
trayectoria.

YADIRA SOSA
FOTOS: RUBÉN MORALES

E

n grata convivencia en el jardín El Tremolín,
directivos y personal de EL IMPARCIAL
festejaron este viernes su
70 aniversario, refrendando su compromiso
de seguir a la vanguardia
e informar con profesio•El Mejor Diario de Oaxaca, un medio que ha fincado su prestigio en la labor de grandes reporteros.

nalismo.
En punto de las 9:00
horas, integrantes del
cuerpo directivo y personal de las diferentes áreas
del Mejor Diario de Oaxaca, iniciaron el festejo con
un desayuno y recordaron aquellos años del inicio de esta casa editorial,
donde han estado y siguen
las mejores plumas.
Previo a la entre-

ga de reconocimientos,
los hermanos Fernández Pichardo: Benjamín,
Mina, María de los Ángeles y María Esther, acompañados de hijos y sobrinos, reiteraron la importancia de la unidad y el
trabajo en equipo, como
clave para el fortalecimiento y crecimiento de
este importante medio de
comunicación.

En el encuentro donde asistieron trabajadoras de limpieza, repartidores, fotógrafos, reporteros, así como personal
de las áreas de edición,
diseño, formación, publicidad y recursos humanos, entre otros, los hermanos e integrantes del
consejo de Administración de EL IMPARCIAL
hicieron corte del pastel

por 70 años de trabajo y
esfuerzo.
Exhortaron a los trabajadores a continuar por
el rumbo del crecimiento constante y el compromiso con la sociedad
oaxaqueña para brindar
información oportuna y
de interés en beneficio
sobre todo de los sectores más vulnerables por
otras décadas más.

•La familia Fernández Pichardo, una casta forjada en el periodismo y criada entre el papel y la tinta.

•La
licenciada
Claudia Silva
Fernández
dirigió unas
palabras
donde destacó la labor
de la fundadora de EL
IMPARCIAL,
María de
los Ángeles
Pichardo.
•Al frente,
la señora
María Esther
Fernández
Pichardo,
uno de los
pilares que
sustentan el
trabajo de EL
IMPARCIAL.

•El equipo de la sección Policiaca.

•Juan Pérez Audelo redactor de “De
Paradojas y Utopías”, una de las columnas
más respetadas de este medio.
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Hoy inicia la
edición 35 de una
de las mayores
ȴHVWDVOLWHUDULDV
del país; sus
actividades
podrán seguirse
en podcast

“LAS HISTORIAS TRASCIENDEN SIN IMPORTAR EL FORMATO”

La FIL Guadalajara también
se escuchará por Himalaya

BIANCA ROBLES GARCÍA

y Alianzas para Himalaya
en Latinoamérica, comentó
esde marzo de en entrevista que “Himala2020, la pande- ya es una aplicación que se
mia de Covid-19 puede descargar de manera
provocó un con- gratuita en cualquier equi¿QDPLHQWRREOLJDWRULRGH po móvil. En ella se encuenla sociedad mexicana y la tra un extenso catálogo
suspensión —por lo menos de podcast con temáticas
presencial— de aquellas variadas. Su contenido se
actividades en diversos divide en dos áreas: la graámbitos, y la cultural fue tuita y la premium. En la
una de ellas. Plataformas primera se podrá enconcomo WhatsApp, Zoom y trar todo el material relaotras redes sociales fueron cionado con la FIL (incluiel mayor apoyo para llevar das las actividades del año
a cabo festivales y ferias de pasado). En la segunda
varias disciplinas. Ejemplo hay materiales exclusivos
de ello es la Feria Interna- con escritores como Benicional del Libro de Guada- to Taibo, Pedro J. Fernánlajara, la cual fue totalmen- dez, Alejandro Rosas, Irene Azuela, Elisa Queijeiro,
te virtual en el 2020.
Ahora, con un semáfo- José Luis Guzmán ‘Miyagi’,
ro epidemiológico en color entre otros”.
El papel de Himalaya
verde, una de las mayores
fiestas literarias del país en la FIL Guadalajara será
presenta hoy su edición 35 acercar a diversos públicos
en un formato híbrido, es a aquellas actividades que
decir, tendrá actividades se desarrollarán del 27 de
presenciales y otras, digi- noviembre al 5 de diciemtales. En este último for- bre. De esta forma, “los
mato, destaca la colabora- eventos que sucedan en la
ción, desde el 2020, con la FIL podrán tener un mayor
plataforma de streaming de alcance, sobre todo para
aquellas personas que debiaudio Himalaya.
GRDFRQGLFLRQHVJHRJUi¿QUÉ ES HIMALAYA
cas, económicas o de comRené Portanel, vice- promiso no pueden asistir
presidente de Contenido a la Feria del Libro”, dijo

o haciendo otra actividad”.

D

L

as pamplinas y los catastros, los orientes y las generaciones. Las epifanías
y todas con su misterio
y al revés. Los petricores a la vera de un camino, el copal en la nariz
de una niña. La disposición de los puestos y
las ropas en un mercado de Azcapotzalco. Las
reglas de los maestros
en los planos de un pizarrón, el patio de juego
de los colegios. Las ratas
y cucarachas sorteadas
entre los puestos afuera de un Metro.
La palabra civismo, la
palabra pintura, la palabra museo. La nike dorada coronándolo todo, la
madre victoriosa y triste, asumida como verdadera cuando niños,
viajando en un Volkswagen. Las fondas, las
recauderías, los pastos
crecidos de los baldíos.

•Hay materiales exclusivos con escritores como Benito Taibo, Pedro J. Fernández, Alejandro
Rosas, entre otros.

•René Portanel, vicepresidente
de Contenido y Alianzas para
Himalaya en LA.

•El contenido de la FIL Guadalajara en podcast es gratuito.

Portanel.
Esta plataforma ofrece
todas las presentaciones
de la feria en podcast, ya

que “es un formato mucho
más práctico, pues lo pueden hacer cuando quieran,
en el momento que quie-

CAJA DE PUROS
ANTONIO CALERA-GROBET

Versos que no sabes causas
Tus abuelas y luego los que
siguieron y te han acompañado, visto crecer. El
Vaso Regulador de Cristo, en donde abrevaron
las mentiras que no vimos
y algunos milagros. Barcelona, Clavería, Florencia. Borges primero pensando y luego escribiendo la palabra “Ganges” en
otra versión de este poema.
La invención del grandísimo lienzo de Leonardo, la
manera en que te hizo. El
arroz con leche, los chocolates, vamos, el azúcar de
todos los placeres: ¡Bendi-

tas cañas que crecieron con
el sudor de los pobres! ¡Si
supieran de su peso espeFt¿FRVLOHVGHMDUDQVDEHUlo! Todo ello que viene a
la mente al saber de ese
leopardo de las nieves que
vive congelado en las cimas
de cualquier Klimanjaro.
Tus patines. Los listones.
Las operaciones de caderas, vesículas, ojos, factores de transferencia para
vivir una vida nueva o ver
la vieja de nuevo. Una u
RWUDHQ¿QODVVHULHVGH
televisión.
Los morrales y las fachas,

el greñero y, por supuesto,
la muy tu España, la búsqueda de una bandera para
blandir por una patria: por
ejemplo, el cielo siempre
que haya luna y siempre
que sea llena. La sangre de
tu cuerpo al mes y que con¿HVRKHEHELGR/RVPDSDV
del “usted está aquí” y vas
por todos. Tu radio colgado
en la bañera por las mañanas. Los coches rojos, cuando fuiste actriz de teatro, lo
que clavan en el talud de tu
pecho los pájaros en su vuelo verdadero. Tu signo que
es ser toro y vaya que bravo.

ran, sin estar todo el tiempo frente a un monitor; lo
pueden escuchar mientras
se trasladan a algún lugar
La belleza circular de
Ann Carson, porque viaja
como rayo de los griegos
hasta tu otrora ombligo y
de regreso. La miel, tu virgen morena, que es la fundición de tu vida y el arte
en una sola cosa. La casta y por ello las rosas. El
boxeo con que siembras
peces en cada tierra. El
idioma español y sus paisajes. Las huellas de los
hombres y mujeres que
estuvieron y nos seguirán
acompañando en forma de
colibrí. Las migraciones.
La leche y el queso. La conquista de varios reinos por
tu espada. Todas las señales siempre que lo sean:
es decir sean metáforas,
y estás sólo si son campos
arados por todos y no unos
cuantos. Por ejemplo: eso
que canten los magnéticos
espíritus, las almas formadoras de tropas. Las ruecas
del no parar.
Tu suscripción a los
procesos, la gloria del

SE PRESENTA HOY
Este 27 de noviembre
se inaugura la FIL Guadalajara, y como primera
actividad Himalaya presentará la mesa “De las
letras al audio”, en donde Benito Taibo y Pedro
Ángel Palou “explicarán el
proceso creativo que lleva
transitar de la escritura de
novelas a empezar a contar
relatos en formato de podcast, con toda la creación
artística que conlleva”. La
mesa será moderada por
José Luis Guzmán ‘Miyagi’.
A pregunta expresa si
este tipo de colaboración
podría suceder con alguna
otra feria o festival, René
enfatizó que “Creemos
que este modelo puede ser
replicado en otro tipo de
ferias o festivales, no solo
de libros sino también en
otras disciplinas artísticas.
De momento no hay nada
FRQ¿UPDGRSHURVtHVWiHQ
los planes”.
Los podcast estarán disponibles en la aplicación
y página de internet de
Himalaya (www.himala\DFRP \HQODSiJLQDR¿cial de la FIL Guadalajara
ZZZ¿OFRPP[ 
desayuno y el rompimiento de su yema a estocadas.
Sin olvidar a las mermeladas. El despertar de la
razón, el pensamiento tierno, recién hervido, con
todos sus quetzales, colibríes, cenzontles. El buen
café. Las coreografías en el
taller de los gimnasios. Los
rituales, el jamón serrano.
Los botes por el agua: la
mar. La vírgula de la palabra escrita y la tatuada en
nuestras frentes. Las siete
o más maravillas que se
esconden en el desorden
de una ensalada. El rostro del miedo, pero nunca el segundo haciéndola
del primero: el del asesino a punto de ser linchado en el noticiario. Prenderse. Arder. Los alaridos
por lo que pasa y hiere, las
felicidades que no terminan por suceder. Estas y
tantas otras, son las cosas
que suceden, precisamente, cuando me tomas de la
mano, cuando me abrazas.
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CHOCAN MOTOCICLISTAS

¡Brutal choque!
Un motociclista,
se presume,
trató de dar una
vuelta prohibida
por lo que fue
impactado por
el conductor
de otra moto,
resultando
gravemente
herido del cráneo
TAURINO LÓPEZ

C

•El sujeto quedó en prisión preventiva en lo que se resuelve
su situación jurídica.

OCOTLÁN DE MORELOS
•En el lugar quedaron las motociclistas y manchas de sangre de una de las víctimas.

on severas lesiones resultaron
dos motociclistas
tras chocar brutalmente la tarde de ayer
sobre la avenida Símbolos Patrios, uno de ellos se
encuentra muy grave en un
hospital al presentar traumatismo craneoencefálico. Se presume que la falta
de precaución y el exceso
de velocidad fueron lo que
ocasionó el percance a la
altura de la colonia Reforma Agraria.
EL ACCIDENTE
Los hechos sucedieron
alrededor de las 15:20
horas.
De acuerdo con testigos en el lugar, el semáforo que está en la gasolinera
G500 marcó el color verde,
por lo que un motociclista
que viajaba a bordo de una
unidad Honda, tipo cargo, siguió su camino sobre
el carril que va con dirección a la ciudad de Oaxaca,
pero al avanzar aproximadamente unos 150 metros
hizo repentinamente una
maniobra prohibida y
trató de retornar sin precaución al carril contrario, pero no se percató que
detrás de él viajaba Luis,
de 28 años de edad, a bordo de una motoneta Itálika color rojo, con placa
de circulación R4HV9 del
estado de Oaxaca, quien
se dirigía al centro de la

LOS DATOS:

2

las personas
lesionadas,
una de gravedad

15:20

horas
aproximadamente
fue el percance

R4HV9

las placas de una de
las
motos involucradas
en el incidente

•Uno de los motociclistas involucrados en el percance resultó
gravemente herido del cráneo.

ciudad, después de haber
salido de La Experimental, pero ya no pudo frenar e impactó brutalmente
al otro motociclista, quien
salió proyectado cayendo
pesadamente de cabeza
contra el pavimento, resultando con heridas de gravedad en el cráneo.
Tras el violento percance, Luis también quedó tendido en el asfalto con lesiones de consideración, quedando su moto totalmente destruida a un costado
de él .

AUXILIAN A LAS VÍCTIMAS
Trabajadores de la obra
en construcción de la zona,
así como automovilistas
que se encontraban en el
lugar, trataron de auxiliar
a las víctimas y solicitaron
el apoyo de los cuerpos de
rescate.
Minutos después, al
lugar arribaron paramédicos voluntarios del grupo de rescate AMR, quienes atendieron a las víctimas y luego las trasladaron
a a la Cruz Roja Mexicana,
donde quedaron interna-

dos y su estado de salud de
uno de los involucrados era
muy gravedad, al resultar
con traumatismo craneoencefálico y dada su delicado estado no pudo dar
sus generales.
Hasta el cierre de la edición el estado de salud del
motociclista herido en la
cabeza se reportaba como
muy grave.
Mientras que en la zona
del accidente, elementos de
la Policía Vial Estatal tomaron conocimiento del percance, ordenando el arrastre de las dos motocicletas
al encierro de la corporación para las investigaciones de los hechos.

Ante juez presunto
asesino de mesera

El asesinato de la
mujer ocurrió el 28
de noviembre de
2020 en Santa María
Tocuela
FLORIBERTO SANTOS

EN LAS próximas horas,
un juez de control determinará la situación jurídica del empleado de una
empresa tabiquera ubicada en la entrada a la población de Ocotlán de Morelos, acusado de violar y asesinar a golpes y tabicazos
a una mujer que laboraba como mesera en un bar.
Se trata de Javier V. H.,
a quien elementos de la
Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) le ejecutaron una orden de aprehensión, para posteriormente presentarlo ante un
juez de Ejutla.
Javier fue aprehendido
en la citada empresa tabiquera por el homicidio de
ODPXMHULGHQWL¿FDGDFRPR
Lorena B. S., de 28 años
de edad.
De acuerdo con la carpeta de investigación
22/2021, el homicidio
ocurrió la noche del 28 de
noviembre del año pasado, cuando Lorena salió de
laborar del bar La Chona

que se ubica en la comunidad de Santa María Tocuela, perteneciente a Ocotlán
de Morelos.
La mujer laboraba en el
EDUFRQOD¿QDOLGDGGHREWHner dinero, construir una
vivienda en su comunidad
del estado de Puebla y sacar
adelante a su niño de siete
años de edad, que quedó
en la orfandad. Lorena era
madre soltera al ser abandonada por su esposo.
Esa noche, arribó Javier
al bar, para luego salir
caminando con la víctima
hasta llegar a la tabiquera,
donde habrían discutido.
Testigos indican que
Javier empezó a golpear a
la mujer, la desnudó y violó,
pero después la mató con
unos tabiques hasta dejarla
GHV¿JXUDGD(OFXHUSRIXH
localizado la madrugada
del 29 de noviembre.
Tras las investigaciones,
la policía del área de feminicidios de Valles Centrales
entrevistó a testigos y hallaron videos donde se aprecia
que Javier y la ahora extinta
iban caminando juntos a la
orilla de la carretera.
Anoche se informó
que Javier quedó en prisión preventiva y solicitó
la ampliación del término constitucional y lo cual
vencerá el próximo lunes.

SÓLO DAÑOS MATERIALES

¡Otro incendio genera pánico!
Ahora fue en la
colonia Víctor Bravo
Ahuja
JORGE PÉREZ

PERSONAL DEL Heroico Cuerpo de Bomberos
de Oaxaca (HCBO) acudieron a sofocar un incendio en una casa de la colonia Víctor Bravo Ahuja, el
cual dejó daños materiales
y dos personas con crisis
nerviosas, así como pánico entre los vecinos de la
zona.
La llamada de alerta la recibió el personal
del número telefónico de
emergencias 911, alrededor de las 13.30 horas de
ayer, en la que les indicaban que en la calle Oriente

Siete, a la altura del número 204, entre Norte Tres y
Norte Dos se había escuchado una fuerte explosión y el inmueble se estaba incendiando.
Ante tal reporte, el director del HCBO, Manuel
Alberto Maza Sánchez,
informó que a las 13:32
horas salió personal a su
cargo a bordo de las autobombas Bob Wenzlau y
Carlsbad, así como en el
carro tanque 01 y la ambulancia A-07, hacia la citada calle de la agencia de
Ixcotel, perteneciente al
municipio de Santa Lucía
de Camino,
En el lugar los bomberos
sofocaron el incendio que
se originó en un brasero de
2 por 3 metros, en donde
trabajan en la producción

y venta de tortillas a mano,
en el lugar aseguraron un
tanque de gas L.P. de 20
kilogramos, el cual presenta daños por estar expuesto al fuego. La cocina en
donde se suscitó el siniestro quedó hecha cenizas.
En el lugar los ‘traga
humo’ informaron al propietario de la vivienda, de
nombre Marco Antonio C.
S., que se realizaban acciones de enfriamiento del
lugar y de una pared que
colinda con el domicilio de
Eduardo M. M.
El jefe de bomberos
agregó que en el lugar,
personal paramédico de
la Cruz Roja Mexicana,
valoró al señor Wilfrido C.
V., de 89 años, así como a
su hija Reyna R. C. S., de
56 años de edad, quienes

•Elementos policiacos controlaron la situación.

sufrieron una crisis nerviosa. Además, vecinos de
la zona vivieron momentos de angustia al pensar
que el fuego se saldría de
control.
En el lugar, la Policía
Municipal de Santa Lucía
del Camino y la Policía Vial
del Estado acordonaron
el área para evitar que las
personas se acercaran y
evitar una tragedia en la
zona.

•Una mujer y su padre resultaron con crisis nerviosa.

