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La actual subsecretaria de Egresos
en Hacienda, Victoria Rodríguez
Ceja, será propuesta como
gobernadora del Banco de México
por López Obrador

El equipo universitario careció
de contundencia y terminó
empatando con las Águilas
0-0; en Monterrey, Rayados y
Atlas también terminaron 0-0
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PROPONEN PARA BANXICO
A VICTORIA RODRÍGUEZ
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PIDEN VECINOS ACELERAR OBRAS EN SÍMBOLOS PATRIOS

Irritación y molestia por bloqueos
Sindicalizados
del IEBO
“madrugan” y
toman cruceros
por demandas
laborales

REPORTE
COVID-19
24 DE NOV
EN OAXACA

82,892
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ESCAPARATE
POLÍTICO

FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

DE FRENTE Y
DE PERFIL

RAMÓN ZURITA SAHAGÚN

EL CALLA’O

CUANDO ABUNDAN LAS
PROTESTAS, BLOQUEOS
Y PLANTONES ES QUE
ALGO ESTÁ FALLANDO EN
GOBIERNO
EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

DEFUNCIONES

EN EL PAÍS
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3,872,263
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•Integrantes del Sindicato de Empleados del IEBO bloquearon desde temprana hora los cruceros del estadio de Beisbol y 5
Señores. Exigen a las autoridades su reconocimiento inmediato.

labores y la dignificación
de la labor docente que ellos
realizan.
Este bloqueo se mantuvo por varias horas y se retiró alrededor de las 17:30
horas, provocando severo
congestionamiento y caos
vehicular en la zona.

Por lo estratégico del crucero, la ciudad quedó prácticamente dividida en dos,
con un muy difícil acceso
hacia el norte de la ciudad.
Los sindicalizados también
extendieron su protesta al
crucero de 5 Señores.
Por otro lado, en la esqui-

na de Hidalgo y Armenta y
López, otro grupo de jubilados y despedidos del sector salud, quienes exigen
recontratación, bloquearon
la zona para que las autoridades escucharan sus
demandas y ofrezcan pronta solución. En una pancar-

SUMA OAXACA
74 NUEVOS
CONTAGIOS

ta se leía: “lucha por el rescate de plazas”.
En el Congreso del Estado, vecinos de Ayoquezco
de Aldama llegaron a protestas en demanda de auditoría y “cuentas claras” del
Ayuntamiento.

Aumentan a 210 los
casos activos, con mayor
incidencia en las jurisdicciones de Valles
Centrales, Istmo de
Tehuantepec y Costa
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SE DISPARA
INFLACIÓN 7.05%
EN NOVIEMBRE

2021, EL AÑO
MÁS VIOLENTO
CONTRA LAS
MUJERES

En la primera quincena de noviembre la
LQÀDFLyQVHGLVSDUyD
7.05% anual, la más
alta de los últimos
20 años, impulsada
por los incrementos
en productos agropecuarios y tarifas
de electricidad, dio a
conocer el INEGI
INFORMACIÓN 12A

Reportan 35 feminicidios; presentan 5 mil
766 denuncias por violencia intrafamilliar
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•El edil electo de la capital, Francisco Martínez Neri, acuerda con expresidentes municipales
de Oaxaca de Juárez conformar un Consejo para aportar ideas que coadyuven al trabajo por la
ciudad y el municipio.

Teje alianzas edil electo con
expresidentes municipales
CARLOS A. HERNÁNDEZ
FRANCISCO MARTÍNEZ
Neri, presidente municipal
electo de la capital del estado, tiene claro que solo no
podrá lograr los resultados
a favor de la ciudadanía y
por ello ha desplegado una
política de alianzas.
En entrevista, luego de
reunirse con expresidentes municipales de Oaxaca
de Juárez, enfatizó que la
satisfacción es enorme por
ODDFHSWDFLyQ\UHÀH[LyQGH
LGHDVORJUDGDVSDUDEHQH¿
cio de los capitalinos.
Incluso destacó que
durante el encuentro les
propuso integrar el Consejo de Expresidentes municipales de Oaxaca, para

que, con su experiencia,
coadyuven al trabajo por
la ciudad y el municipio.
Ahí reunidos en un
salón de un restaurante
del norte de la ciudad, les
pidió que trabajen juntos
para el engrandecimiento
de la ciudad, al tiempo de
aportar ideas a partir de su
experiencia.
“Ya estamos integrando
los ejes del Plan de Desarrollo Municipal con los
resultados obtenidos en los
foros y en breve se estarán presentando para dar
resultados inmediatos a la
sociedad”, dijo.
Asimismo, el edil electo
por Morena, reconoció el
apoyo obtenido por parte
del gobernador Alejandro

Murat, al buscar soluciones integrales a los múltiples retos que se tienen en
la ciudad de Oaxaca.
A la cita acudieron los
expresidentes Jesús Martínez Álvarez, Agustín Márquez Uribe, Alfonso Gómez
Sandoval, Jorge Fernando Iturribarría, Raúl Corso Llaguno, Manuel Vallejo Huergo, Carlos Manuel
Sada Solana, Pablo Arnaud Carreño, José Antonio
Hernández Fraguas, Luis
Julián Ugartechea Begué,
Jesús Ángel Díaz Ortega,
Rosa Silvia García Pineda,
Pablo Calderón González,
Carlos Eduardo Melgoza
Castillo y Manuel Esteban
de Esesarte Pesqueira.
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ENTRE PROTESTAS,
DIPUTADOS SE
REPARTEN
COMISIONES
Afuera, comuneros queman llantas para exigir
la revocación de mandato en contra de las
autoridades municipales
de Ayoquezco de Aldama
INFORMACIÓN 8A

GUSTAVO DÍAZ
BUSCA TOMAR
PROTESTA
DESDE PRISIÓN
(QYtDXQR¿FLRDOD
presidencia de la Mesa
Directiva de la 65 Legislatura para solicitar su
toma de protesta virtual
desde el Cefereso 17 de
Michoacán
INFORMACIÓN 8A
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OPINIÓN

5,577

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

rritación, molestia y
quejas contra grupos
sociales y por la indolencia de las autoridades por no resolver los problemas desató este miércoles entre las y los oaxaqueños los bloqueos y movilizaciones en diferentes puntos de la ciudad por parte de colonos inconformes
con las obras de Símbolos
Patrios, de habitantes de
Ayoquezco en el Congreso, el cierre de dos cruceros por trabajadores del
IEBO e intentos de normalistas por tomar camiones
y entorpecer la circulación.
Desde muy temprano,
vecinos de Candiani bloquearon avenida Símbolos
Patrios ante el incumplimiento del gobierno a compromisos de acelerar los
trabajos en la zona, la construcción de obras con concreto hidráulico y la mejora
en la red de drenaje.
'DGRHOWUi¿FR\HOHQR
jo, provocó un percance
automovilístico entre un
camión que golpeó severamente a un taxi foráneo, el cual cubre la ruta
al aeropuerto y el parque
El Tequio.
En otro punto de la ciudad, fue bloqueado el crucero del estadio de beisbol “Eduardo Vasconcelos” por sindicalizados del
IEBO que, de acuerdo con
las pancartas exhibidas,
H[LJHQOD¿UPDGHOFRQWUD
to colectivo de trabajo, la
igualdad de condiciones

MANUEL
ALEJANDRO,
ESTUDIANTE
OAXAQUEÑO
EN LA NASA
Estudia Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Iberoamericana de
Puebla; formó parte de
un Programa Internacional Aéreo y Espacial
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El amor ha sido el opio
de las mujeres, como la
religión el de las masas.
Mientras nosotras
amábamos, los hombres
gobernaban”.
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Kate Millet
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#ASÍLOTUITEARON

Frentes políticos

1

'HOYHUERD¿DQzar. El presidente de México,
Andrés Manuel
López Obrador, arguPHQWy TXH HO DFXHUGR
TXHFODVL¿FDFRPRDVXQtos de seguridad nacional las obras distintivas
de su gobierno, no busca
evitar la transparencia ni
la rendición de cuentas,
como aseguran sus críticos, tras la publicación
del anuncio en el Diario
2¿FLDOGHOD)HGHUDFLyQ
Por el contrario, aseguUySHUVLJXHTXHWDQWRHO
Aeropuerto InternacioQDO)HOLSHÈQJHOHVFRPR
HO7UHQ0D\DVHWHUPLQHQ HQ WLHPSR \ IRUma para no dejar obras
inconclusas, como sucedió en el pasado. López
2EUDGRUDVHJXUyTXHVX
DGPLQLVWUDFLyQQRIUDFDVDUi\FXPSOLUiORVFRPSURPLVRVRIUHFLGRVDORV
ciudadanos. La oposición busca oponerse por
todos los medios. Desgaste innecesario.
 9DFDQWH (O SUHsidente de la Junta de
Coordinación Política del Senado, Ricardo
0RQUHDOLQIRUPyTXH
el Presidente de la República retiró su propuesWDSDUDTXHHOH[VHFUHWDrio de Hacienda, Arturo Herrera, se convirtiera en subgobernaGRUGHO%DQFRGH0p[LFR\SRUYROXQWDGGHOD
Junta de Gobierno, en
gobernador de la institución. Así, a sólo 15 días
HIHFWLYRVSDUDTXHWHU-

mine el actual periodo
ordinario de sesiones,
el Senado no tiene propuesta para sustituir a
Alejandro Díaz de León,
TXLHQFRQFOX\HVXVIXQciones como integrante del banco central el
próximo 31 de diciemEUH³4XLVLHUDFRQ¿UPDU
TXH HIHFWLYDPHQWH HO
3UHVLGHQWHPHLQIRUPy
« TXHKDEtDGHFLGLGR
reconsiderar mi nombramiento”, escribió
+HUUHUD2OYLGyLQIRUPDUSRUTXp
3. Gobernar en conILDQ]D (O SUHVLGHQWH
Andrés Manuel López
Obrador reconoció el
UHVSDOGR TXH WLHQH GH
ODV )XHU]DV $UPDGDV
³TXHPHDOLJHUDQODFDUga de responsabilidad”.
Durante la ceremonia
del Día de la Armada
de México, acompañaGRSRUVXHVSRVD%HDtriz Gutiérrez Müller; el
secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; la de SeguriGDG\3URWHFFLyQ&LXGDdana, Rosa Icela RodríJXH]\ODMHIDGHO*RELHUno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, reconoFLyTXHORVVHFUHWDULRV
GH0DULQD-RVp5DIDHO
2MHGD\GHOD'HIHQVD
Nacional, Luis Cresencio Sandoval, son ciudaGDQRVHMHPSODUHVTXHOR
DSR\DQSDUDQRIDOODUle al pueblo de México.
0XFKDVQDFLRQHVTXLVLHran contar con la cercaQtDGHORVSRGHUHV<DTXt
no lo valoramos.

Secretaría de Movilidad
GobOax
@SEMOVI_GobOax
Te invitamos a sumarte a esta iniciativa
de @E_MisionCero, por unas calles más
seguras para todas y todos. Acompáñanos este 26 de noviembre a las 9:30 pm
en el módulo azul.

CONADE
@CONADE
El Premio Nacional de Deportes ha constituido la inspiración de muchos en 46
años de historia: @AnaGGuevara.
La titular de la CONADE acompañó al
presidente Andrés Manuel López Obrador (@lopezobrador_ ) en la entrega del
galardón 2021.

#BUZÓNCIUDADANO

OPERATIVO POLICÍACO POR MOVILIZACIÓN DE PRESUNTOS NORMALISTAS
Qué pena, así está nuestro futuro, gracias maestros por enseñar esto.

Javier Coronel

Chumel Torres
@ChumelTorres

Una vergüenza... que paguen su pasaje todo quieren regalado. ¡Bola de flojos!

Qué chingonería es “Una Película de Policías”. Gracias diosito por alonsoruizpalacios amén.

Zita Morales

Y que no tienen autorización los policías para que
bajen a esos flojos de las unidades por qué siempre salen con la suyas que ya haga algo el Gobernador que, aunque expone a los policías ya basta
que la ciudadanía pagamos los platos rotos.

Meli De La Rosa

Los futuros maestros andan de vándalos.

Severo Perez Fernández

Ya denles su remedio a esas lacras, dizque estudiantes.

Noé González Martínez

#LAFOTODENUNCIA

EL PROBLEMA
RECURRENTE
En los alrededores
de Jalatlaco y sobre
Calzada de la República la gente comienza
a sacar sus bolsas de
basura a la calle ante
la nula recolección de
los camiones.

Rusia lanza módulo de amarre a la
Estación Espacial Internacional
AGENCIAS

R
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usia lanzó el miércoles un nuevo
módulo de acoplamiento a la
Estación Espacial Internacional (EEI), el Pritchal,
cuatro meses después de
haber puesto en órbita el
módulo Nauka.
Según las imágenes
transmitidas en directo por la agencia espacial
rusa Roscosmos, el coheWH6R\X]%TXHWUDQVportaba el módulo Pritchal,
despegó a la hora prevista
a las 13H06 GMT desde el
FRVPyGURPRGH%DLNRQXU
en Kazajistán.
El Pritchal (Muelle en
ruso) debe servir de nudo
de amarre permanente para el segmento ruso
de la EEI junto al Nauka

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#EFEMÉRIDES
• 1999.
• Muere Valentín Campa, activista ferrocarrilero, luchador social, fundador del Partido
• Socialista Unificado
de México y candidato
presidencial.
•
• Día Internacional
de la Eliminación de
la Violencia contra la
Mujer.

#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

$ 20.57

VENTA

$ 21.72

EURO

(Ciencia), módulo
FLHQWt¿FRFX\RODQzamiento se había
retrasado casi 15
DxRVGHELGRDGL¿cultades técnicas.

El acoplamiento del Pritchal a
la Estación Espacial Internacional
está previsto para
el viernes.

COMPRA

VENTA

$ 23.86

$ 23.87

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$ 16.72

VENTA

$ 16.75
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CON FORMATO
VIRTUAL

ATAQUE ARMADO EN
CASETA

REALIZARÁN
EDICIÓN 11 DEL
ABASTO DE
LETRAS

CONDENAN
VIOLENCIA CONTRA
MANIFESTANTES EN
HUITZO

Martha Elena Acevedo
Ramírez, fundadora
y coordinadora del
festival, busca impulsar
el tema y los clubes de
vida saludable
INFORMACIÓN 4B

Para los
capitalinos, el
gobierno no ha
hecho un uso
correcto de los
impuestos, pues
el emblemático
parque luce
descuidado

La Segego solicitó a la FGEO
realizar las investigaciones
correspondientes y dar castigo
al o los presuntos responsables
INFORMACIÓN 3B

PREVALECE LA BASURA E INSEGURIDAD

Abandonan las autoridades
el Paseo Juárez el Llano

JESUS SANTIAGO
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

L

as jardineras, banquetas y fuentes
que forman parte
del Paseo Juárez
el Llano se quedaron sin
mantenimiento; quienes
utilizan el espacio público
han denunciado que también el aumento de delitos
que se comenten durante el día.
Entre las afectaciones
que se aprecian en la zona
se encuentra el deterioro
de la cantera que da forma
a las fuentes, este desprendimiento surge a partir del
golpe que provocan personas con patines y patinetas,
señalan algunos usuarios.
A ello se suma la presencia de la plaga en árboles, la
pérdida de pasto en las jardineras y la falta de agua en
las fuentes.
La basura acumulada en
los contenedores, así como
en las jardineras afecta la
imagen y da pie al origen de
problemas a la salud debido a que los alimentos que
se ofrecen se preparan al
instante.

•Las áreas verdes ya no cuentan con pasto y varios árboles
murieron por plaga.

•La cantera de las fuentes ya está despostillada debido a personas que usan patines y patinetas.

•El parque presenta mucha basura en sus alrededores.

“No se vale que estamos
pagando impuestos y no se
ve que hagan algo. Nosotros tenemos a veces que
levantar la basura y llevarla al contenedor porque
se ve mal que hay basu-

ra y nosotros que vendemos comida pues nos afecta”, declaró Consuelo Hernández.
La comerciante abundó que los asaltos en todo
lo que comprende el par-

que van en aumento “apenas aquí a la vuelta junto
a la iglesia asaltaron a una
señora, le quitaron su dinero y nadie hizo nada”.
Durante el día y la noche
no se llevan a cabo recorridos por parte de elementos
de seguridad pública sea
municipal o estatal “si vienen, pero nada más a quitar
a los que se paran en doble
¿OD\VHYDQSHURQRYLHQHQ
a caminar, ojalá lo hicieran,
que se quede uno o dos para
vigilar”, dijo.
A pesar de que existen

señalamientos que indican cuidar las áreas verdes, en ocasiones se ignoran, pues quienes hacen
uso de los espacios públicos han sido denunciados
en redes sociales por tirar
basura, pasear mascotas y
no limpiar las heces.
“Deben checar la luz, hay
muchas lámparas pero no
todas funcionan y eso en
muchas calles”, declaró
Valentina Mendoza en relación con que un mal alumbrado incide en el aumento de delitos.

No se vale que estamos
pagando impuestos
y no se ve que hagan
algo. Nosotros tenemos
a veces que levantar
la basura y llevarla al
contenedor porque se
ve mal que hay basura y
nosotros que vendemos
comida pues nos afecta”
Consuelo Hernández

Caso El Hábito, violación a la norma, negligencia e inseguridad
En el Centro Histórico de Oaxaca se han
presentado diversas
agresiones y asaltos
en el último año
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN
DESCRITO COMO un
antro, bar y karaoke, El
Hábito, donde fue asesinada
una joven la madrugada del
domingo, tenía como hora
máxima de funcionamiento
las 2:00, según el reglamento para el funcionamiento de
establecimientos comerciales de Oaxaca de Juárez. Sin
embargo, y aunque se desconocen detalles del tipo de
licencia, también había rebasado la hora máxima para los
giros de control especial.
Solo los establecimientos de este tipo, pero con
licencias de centro noctur-

•El Hábito y otros lugares similares se ubican a menos de 100 metros del ex convento de Santo Domingo.

QRGLVFRWHFD\VDOyQGH¿HVtas nocturno, tienen permitido operar hasta las 3:00
horas, señala la normativa
municipal.
En el caso de El Hábito no
se logró establecer el tipo de
licencia con que contaba. En
ambos casos había rebasado
el horario de apertura. Y es
que fue alrededor de las 3:00
del domingo pasado cuando
se suscitó el ataque armado

en el que fue asesinada una
joven.
Tras este, el inmueble ubicado a unos metros del ex
convento de Santo Domingo de Guzmán y del Carmen
Alto, así como de negocios
de giros similares, fue asegurado por el grupo de investigación de feminicidios de la
Fiscalía General del Estado
de Oaxaca.
Debido a la pandemia, los

negocios de este tipo, considerados de control especial
con venta de bebidas alcohólicas en botella abierta (restaurantes con venta de bebidas alcohólicas solo con alimentos, restaurantes-bar,
café-bar, billares, boliches y
similares con venta de bebidas alcohólicas), deberán
tener un aforo máximo del
80 por ciento.
Asimismo, la venta y con-

sumo de bebidas solo están
permitidos en “los horarios
autorizados en la licencia respectiva sin contemplar horas
extraordinarias”.
Pero como estas disposiciones, la operación del bar
en la madrugada dejó ver
otras irregularidades tomando en cuenta el reglamento.
En este también se señala
que los establecimientos con
venta de bebidas alcohólicas

en envase abierto “deberán
estar ubicados a más de cien
metros de cualquier centro
escolar, hospital, templo o
campo deportivo y establecimiento con giro similar o
igual”.
El Hábito y otros de la
zona tienen a pocos metros
de sí el templo y exconvento de Santo Domingo de
Guzmán.
El ataque del domingo, en
el que también resultó lesionado un joven, dejó entrever
la inseguridad que se vive en
el primer cuadro de la ciudad. Y es que fue hace un año,
en noviembre, cuando en el
Centro Histórico fue asesinado un joven luego de sufrir
un asalto en la calle Tinoco
y Palacios.
Además de que se han
suscitado diversos robos a
vehículos y asaltos a transeúntes en calles como García Vigil, González Ortega e
inmediaciones de El Llano.
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Pumas

América

FOTO: AGENCIAS

0 0

•No supieron cómo hacerse daño.

MOLERO

Águilas y Pumas no se hacen daño
AGENCIAS

E

l América se salió
con la suya, se
metió a territorio
puma, se encerró y
sacó un empate en la ida de
Cuartos de Final 0-0 ante

los Pumas, lo que obliga a
los felinos a ganar por cualquier marcador en el juego de vuelta si es que quieren seguir con vida en esta
Liguilla.
Desde que inició el
encuentro se vio a unas

Águilas con demasiadas
precauciones, sin salir de
su zona, dejando que los de
casa hicieran el gasto buscando abrirlos.
Los auriazules tocaron
la puerta en tres ocasiones,
pero sin fortuna para vencer al conjunto de Santiago Solari.
Lejos estuvo el América de ser su mejor versión
y demostrar la razón por la
que fue el líder del torneo.
Juan Dinenno recibió

una tarjeta amarilla por
una entrada sobre Richard
Sánchez, mostrando que
Pumas tampoco iba a bajar
el ritmo.
Pero estas Águilas no
permitieron que el juego
ÀX\HUD6HEDVWLDQ&iFHUHV
también se llevó al 33’ un
cartón preventivo.
En el complemento la
táctica del América no cambió, cero propuesta al frente, defendiendo su zona sin
adelantar líneas.

•Atlas tuvo un plan y ahora resolverá todo en casa.

Guarda Rayados los
goles y se complica
ɽLIGUILLA

vs
MONTERREY

ATLAS

0

0

AGENCIAS

LOS RAYADOS desperdiciaron su condición de
local en el partido de ida en
los Cuartos de Final y tras
empatar 0-0 esta noche
en el Estadio BBVA, sólo
una victoria el sábado en
el Jalisco les dará el pase a
la siguiente fase.
De hecho, el único tiro a la
portería de Camilo Vargas lo
hizo Vincent Janssen hasta
el 72’, sólo dos minutos después de haber ingresado. Eso
explica en buena manera lo
que fue el Monterrey.

Al Monterrey le costó
tener el balón, lo dividió
con frecuencia y eso complicó la construcción de
ataques.
De los pocos que logró
poner el esférico en el piso
fue Carlos Rodríguez, pero
un buen pase a profundidad
fue bien leído por Vargas.
El Atlas llevó el peso del
juego durante los primeros
45 minutos. Tuvo mejor
control el balón y creó la
mejor ocasión de gol, la que
se perdió Julio Furch en un
mano a mano del que salió
victorioso el arquero albiazul Esteban Andrada.
Durante la segunda
mitad, los Rayados lograron emparejar el trámite
del encuentro y llegaron
a encontrar el gol, pero
la anotación de Rogelio
Funes Mori fue anulada
por fuera de lugar.

Pumas no pudo abrir el
ostión azulcrema por más
esfuerzo que puso, a sus
delanteros les faltó tener
PiV¿QDODSXQWHUtD
Al 82’ se le anuló un gol
a los universitarios, obra de
Favio Álvarez, por un fuera de lugar que fue validado por el VAR.
Terminó el encuentro
con América respirando y
llevándose la ventaja, ahora la vuelta será el sábado
en el Estadio Azteca.

UNA LÁSTIMA

Muere Guillermo Echevarría,
mexicano con récord en natación

EL NADADOR mexicano
Guillermo Echevarría falleció a los 73 años y la familia olímpica se unió en luto.
Por el momento se desconocen las causas del
deceso, sin embargo, el
movimiento olímpico ha
enviado sus condolencias
a la familia del único mexicano que ha roto un récord
mundial en natación.
Un 7 de julio de 1968,
Echevarría rompió la marca de 1,500 metros con
registro de 16 minutos, 28
segundos, una décima en
Santa Clara, California,
Estados Unidos.
“La # FamiliaOlímpica
mexicana lamenta el deceso de Guillermo Echeva-

rría, único récord mundial
en natación de algún representante de nuestro país, la
hazaña fue el 7 de julio de
1968 en la prueba de los
1,500 metros estilo libre.
Deseamos pronta resignación a sus seres queridos.
QEPD “, escribió el Comité Olímpico Mexicano, que
preside Marijose Alcalá.
“¡Lamento mucho el
fallecimiento del Gran
#MemoEchevarria plusmarquista mundial en
Natación! Siempre con una
gran sonrisa, mis condo-

•La hazaña se gestó un 7 de julio de 1968, en Santa Clara,
California.

lencias a sus familiares y
amigo”, escribió el meda-

llista olímpico Fernando
Platas.

Jugará Rodgers con fractura en un dedo del pie
AGENCIAS

EL QUARTERBACK de
los Empacadores de Green
Bay, Aaron Rodgers, reconoció el miércoles que
la lesión que sufre en un
dedo del pie es una fractura y aseguró que no anticipa que se pierda algún
encuentro debido a esta
situación.
Rodgers ha estado
jugando con la lesión en el
pie los últimos dos encuentros tras ausentarse de la
derrota 13-7 ante Kansas
City por arrojar positivo a
Covid-19. El vigente Juga-

FOTO: AGENCIAS

FOTO: AGENCIAS

AGENCIAS

Sabedores de que en
estos duelos la posición en
la tabla general también
jugó a favor, dejaron que
el octavo invitado a la Liguilla se desgastara buscando
el arco de Guillermo Ochoa.
El América repartió
patadas al por mayor para
frenar a Washington Corozo, quien relevó a Diogo de
Oliveira al 58’. Meritao y
Marco García ingresaron
ocho minutos después para
refrescar al mediocampo.

FOTO: AGENCIAS

Con una propuesta pensada en
cerrar en el estadio Azteca, Solari fue
demasiado conservador y los felinos
carecieron de contundencia

•Rodgers confía en poder jugar sin mayores problemas.

dor Más Valioso de la NFL
indicó que su lesión ocurrió
mientras entrenaba en casa
durante su cuarentena.

“Voy a lidiar con el
dolor’’, dijo Rodgers. “Se
trata del manejo del dolor.
Voy a lidiar con el dolor

mientras esto avanza y
espero poder sanar en las
próximas semanas con
repeticiones limitadas
en las prácticas. Intentaré estar en el campo de
entrenamiento lo más que
pueda, lidiar con el dolor
y la meta es jugar cada
semana.
El miércoles dio más
detalles y rechazó los
reportes de que tenía
“pie de Covid’’, el nombre que se le dio a la
condición que provoca
lesiones entre personas
que dieron positivo por
Covid-19.
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Para los amantes
del suspenso
URIEL DE JESÚS SANTIAGO
VELASCO

A

lguna vez me
dijeron “Si aún
no has encontrado el libro que
te atrape, no te preocupes,
hay más libros que vida”;
la frase se me ha quedado
grabada en la memoria, y
es muy cierta. La industria
editorial ha crecido de una
manera exponencial, cada
día son más las y los autores que publican, lo cual
ofrece un amplio panorama de géneros, temáticas
y formas narrativas. Esta
semana les traigo dos recomendaciones, son novedades editoriales con gran éxito, así que, si a ti te gusta el
suspenso y no los has leído,
corre a tu librería por ellos:
Gótico (Minotauro/2021) escrito por la
mexicana Silvia MorenoGarcía. Fue definido por
The Guardian como “una
mezcla entre Lovecraft y las
hermanas Brontë ambientada en Latinoamérica”.
Narra la historia de Noemí
Taboada, una joven de la
clase alta mexicana de los
años 50, que luego de recibir una carta de su prima
en la que pide desesperada
que la salve, se dirige a High
Place, una antigua casa en
la región agreste del país,
sin imaginar todo lo que se
encontrará.
Aunque ella no es precisamente una mujer preparada para hacerla de rescatista, sí es muy valiente y astuta; esto le permite encontrar aliados en un
ambiente familiar inhóspito, donde el marido inglés
de su prima es fuente del

peligro, pero también del
deseo. Todos ocultan algo
en esa casa: el patriarca,
que parece estar obsesionado con Noemí, el menor
de la familia, sus primas y
hasta la propia casa que se
empieza a colar en sus sueños, dándole aterradoras
premoniciones de sangre y
destrucción. Sin embargo,
en High Place ese mundo
de terror más bien parece
algo seductor, que es difícil
abandonar.
La traición (Planeta/2021) del escritor argentino Jorge Fernández Díaz.
Es una novela de espionaje político donde se invoOXFUDODKLVWRULDOD¿FFLyQ
ORVODWHQWHVFRQÀLFWRVLGHRlógicos y la Iglesia católica.
El autor involucra a personajes destacados de la vida
real como el papa Francisco
y la inigualable Evita Perón.
Resulta que a un grupo
de dirigentes de izquierda:
obispos, políticos y exguerrillero, que sueña con traer
de vuelta los frívolos y glori¿FDGRVDxRVGHOD$UJHQtina en donde Perón mandaba, se le escurre de las
manos sus ideas, las cuales serán tomadas en cuenta por alguien; esto podría
desatar una tragedia sin
retorno, en la que el papa e
importantes líderes se ven
involucrados, y temiendo que su santidad manche su sotana y se involucre en los conflictos políticos de su país, el coronel
Cálgaris y Remil, su soldaGRPiV¿HOGHEHUiQDFWXDU
bajo las sombras, pero esta
vez al servicio de la máxima autoridad de la Iglesia
católica.
@Urieldejesús02

•Estas dos lecturas están llenas de suspenso.

•Los detalles de la programación también podrán consultarse en la página de Facebook Abasto de Letras.

CON FORMATO VIRTUAL

Realizarán edición 11
del Abasto de Letras
Martha Elena Acevedo Ramírez, fundadora y coordinadora del festival,
busca impulsar el tema y los clubes de vida saludable, primero en los
mercados municipales y después en colonias
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

C

on el tema y
creación de clubes de vida saludable, los días
\GHQRYLHPbre se realizará en la ciudad de Oaxaca la edición
11 del Festival Abasto de
Letras. La iniciativa surgida en 2011 será por
segundo año consecutivo
de tipo virtual, debido a la
pandemia de Covid-19.
Las actividades serán
nuevamente en la calle
Marcos Pérez 206, colonia Figueroa. Hasta 2019,
explica Martha Elena
Acevedo Ramírez, fundadora y coordinadora
del festival, tenían como
sede el Mercado de Abasto Margarita Maza de
Juárez.
Como cada año se
sigue una temática, la
que ahora se enfoca en la
vida saludable, al observar esta necesidad en el
marco de la pandemia.
Las actividades podrán
seguirse a través de las
redes sociales de Abasto de Letras y Armadillo
Cultural.
Conciertos con el
músico Juan Sin Miedo
y Consax, una función de
títeres, lectura de obras
de escritores oaxaque-

•El festival contempla una presentación de títeres, a las 17 horas.

ños como José Stanlin y la
presentación del libro Las
mujeres en la postmodernidad, amor, crueldad y
discurso, son algunas de las
actividades que contempla
la edición.
Para la inauguración, el
festival contempla una preVHQWDFLyQGHWtWHUHVDODV
horas. Bajo el nombre de
“El plato del buen comer”,
la puesta en escena buscará informar y despertar el
interés de las y los infantes
por la alimentación saludable.
La obra —ahonda Acevedo— es parte del eje para la
conformación y puesta en
marcha de los clubes de vida
saludable, cinco de los cuales empezarán en el Merca-

do de Abasto. La intención
es que se repliquen en otros
mercados municipales de la
ciudad de Oaxaca, con locatarios de los mismos.
Los detalles de la programación también podrán
consultarse en la página de
Facebook Abasto de Letras.
El Festival Abasto de
Letras es una iniciativa que
Martha Elena presentó en
el año 2011 junto a otros
comerciantes de la llamada Central de Abasto, aunque tiene sus antecedentes
en la sala de lectura que ella
abrió en su local de la zona
seca en el año 2001. Con
el apoyo de poetas como
Óscar Tanar, Jesús Rito y
Alejandro Aparicio, tanto la
sala de lectura como el fes-

A DETALLE
• El Festival Abasto
de Letras es una iniciativa que Martha Elena
presentó en el año
2011 junto a otros comerciantes de la llamada Central de Abasto.
• Tiene sus antecedentes en la sala de
lectura que ella abrió
en su local de la zona
seca hace 20 años, en
el 2001.
tival fueron consolidándose, aunque siempre se mantuvo y sigue como una propuesta hecha con el tequio
de las y los locatarios de la
zona comercial.
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•El 7 de enero de 2022,
la víspera del aniversario
de Bowie, saldrá “Toy
(Toy:Box)”, otra versión
del álbum perdido, esta
vez con cortes alternativas y acústicos.

•Ángela Aguilar había compartido algunas historias junto al
afamado DJ, pero después de unos minutos borro todo.

ÁNGELA AGUILAR
colabora con
Steve Aoki
El famoso DJ
estadunidense
reveló algunas
fotografías
junto a
la joven
intérprete
mexicana
y su padre,
Pepe Aguilar
INFOBAE

Este álbum
de 2001 será
estrenado
RȴFLDOPHQWH
este viernes
AGENCIAS

C

omo tantos otros
cantantes de su
generación, el
británico David
Bowietambiéntuvosuspeleas
FRQODVGLVFRJUiÀFDV Toy, un
álbum de 2001 sepultado tras
una pugna con Virgin, vuelve a
reaparecer este viernes en su
IRUPDWRRULJLQDO
Una versión pirata de Toy,
de pésima calidad, circula en
LQWHUQHWGHVGH<DOJX
QRVGHVXVFRUWHV\DIXHURQXWL
lizados por Bowie en Heathen
 RSDUDFDUDV%GHVLQ
JOHVRHQDOJXQDUHFRSLODFLyQ
“Los fans ya conocen dos
tercios del álbum”, explicó a
OD$)3-pU{PH6ROLJQ\HVSH
cialista francés del cantante,
autorde'DYLG%RZLH5DLQERZ
PDQ
Toy surge como proyecto a
partir de las versiones de Can’t
help thinking about me FDQ
FLyQGH TXH%RZLHLQWHU
SUHWyFRQVXJUXSRDÀQDOHVGH
ORVDxRV
Con ese grupo, entre
ORVTXHGHVWDFDQ0DUN3OD
ti, Sterling Campbell o Earl
Slick, Bowie había llegado a
una de sus cimas artísticas,
FRQXQFRQFLHUWRHQHOIHVWL
YDOGH*ODVWRQEXU\ ,QJODWH
UUD HQTXHTXHGyJUD
EDGRHQODVPHPRULDV
El disco supone también
un momento importante en la

,
TOY
EL DISCO

FANTASMA
DE DAVID
BOWIE

•El álbum se estrenará este viernes dentro de David Bowie
5. Brilliant Adventure (1992-2001).

carrera de Bowie ya que durante
VXJUDEDFLyQHQ1XHYD<RUNHOFDQ
WDQWHVHUHFRQFLOLDFRQVXSURGXF
WRUGHWRGDODYLGD7RQ\9LVFRQWL
El Duque (uno de los apodos
GH%RZLH KDEtDGHMDGRGHWUD
bajar con Visconti antes de Let’s
Dance, su gran éxito de 1983,
SURGXFLGRSRU1LOH5RGJHUV JXL

WDUULVWDGH&KLF 
“Bowie tenía ganas de volver
a trabajar con él (Visconti) pero
DOSULQFLSLRFRQGRVLVKRPHRSi
ticas, porque tanto él como Tony
son dos personalidades fuertes”,
H[SOLFD6ROLJQ\
$OGtDVLJXLHQWHGHVXWULXQ
fal concierto en Glastonbury,

Bowie entra en estudio con
VXJUXSR-XQWRVUHWRPDQFDQ
ciones grabadas entre 1964
\%RZLHTXLHUHVDFDU
el álbum inmediatamente, a
partir de las interpretaciones
GHXQJUXSRHQHVWDGRGHIRU
PDSOHWyULFR
“Toy HVXQDFiSVXODWHPSR
UDOFDSWXUDGDHQXQDDWPyVIH
UDGHDOHJUtDGHIXHJR\HQHU
gía, con el sonido de músicos
IHOLFHVGHWRFDUMXQWRVµH[SOL
ca veinte años después de su
JUDEDFLyQ0DUN3ODWLTXHD\X
GyHQODJUDEDFLyQ
3HURODVUHODFLRQHVFRQ9LU
JLQVHDJUtDQUiSLGDPHQWH
´9LUJLQVHKDYXHOWRXQDPLHU
GDWRWDO(VWDJHQWHIXHKRUUL
ble durante los dos años que
SUHFHGLHURQPLVDOLGDµGHFOD
UD%RZLHHQ
Los herederos de Bowie
sacan ahora Toy 3DUORSKR
QH,VR:DUQHU EDMRGRVIyU
PXODVVLPXOWiQHDV
3ULPHURHQVXYHUVLyQRUL
ginal este viernes, dentro de
'DYLG%RZLH%ULOOLDQW$GYHQ
WXUH  
Este es el quinto cofre de
XQDVHULHH[KDXVWLYDGHJUDED
FLRQHVGHOFDQWDQWHEULWiQLFR
El cofre contiene también
otras grabaciones, como un
directo en la radio BBC de

(OGHHQHURGHODYtV
pera del aniversario de Bowie,
saldrá“Toy(Toy:Box µRWUDYHU
sión del álbum perdido, esta
vez con cortes alternativas y
DF~VWLFRV
Como curiosidad está el
tema de la carátula del álbum
LQpGLWR6HWUDWDGHXQDIRWRGH
Bowie adulto sobre un rostro
GHQLxRGHUDVJRVVLPLHVFRV
Una elección peculiar, para
WRGRXQGDQGL

ÁNGELA AGUILAR sorprendió
cuando el afamado DJ
estadounidense-japonés, Steve Aoki compartió una serie de fotografías
y videos junto la joven cantante, además al fondo se
puede ver a su padre, Pepe
Aguilar, con una guitarra
por lo que ya se rumorea
una posible colaboración
entre los artistas.
Fue a través de redes
sociales que el DJ Steve
Aoki compartió una serie
de fotografías y videos
desde un estudio. Por
supuesto, los fanáticos de
ambos artistas se encuentran ansiosos ante la posible fusión que grabaron.
“Pure magic. what we
created together. Worth
the/Magia pura: lo que
creamos juntos. Vale la
pena”, escribió el también
productor de música en su
cuenta de Instagram.
Mientras tanto, Ángela Aguilar había compartido algunas historias junto al afamado DJ, pero
después de unos minutos
borro todo, tal vez para no
dar una premisa de algo en
lo que estaba colaborando.
Sin embargo, en diversas
cuentas de redes sociales
pudieron rescatar algunos
fragmentos de las historias
eliminadas por la menor de
la dinastía Aguilar.
“Estoy super emocionada con la locura que acabamos de grabar/crear”
se puede leer en el video
recuperado por la cuenta
Chamonic3 en Instagram.
Además se puede ver una
historia que compartió
Steve Aoki junto Ángela
Aguilar donde se le nota
bastante alegres por trabajar juntos.
Hasta el momento no
se han dado más detalles
de la colaboración, pero
hay que recordar que hace
unos días la intérprete de
Dime cómo Quieres junto a Christian Nodal, dio
a conocer la grabación
musical que realizó a lado
de Jesse & Joy.

Cabe señalar que Ángela Aguilar se ha convertido en una de las voces
más importantes de cara
al futuro musical de México. La hija menor de Pepe
Aguilar es una de los cantantes mexicanas con
mayor proyección y es que
la joven artista es dueña de
una muy potente y diferenciada voz, ya ha publicado tres discos en solitario y ha sido nominada a
los premios Latin Grammy
en diversas categorías.
Ángela este año cumplió recién 18 años y es
parte de unas de las dinastías más importantes del
espectáculo mexicano, es
hija de Pepe Aguilar y nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar.
En el reciente año,
Ángela Aguilar continúa
despegando en su carrera como solista, y durante
septiembre de 2021 mostró su nuevo trabajo discoJUi¿FRTXHFRQWLHQHQXH
ve temas inéditos y la canción favorita de su abuelita Flor, el cual se titula
Mexicana Enamorada. Y
gracias a esta producción
ganó por primera vez el
premio a la “Mejor Canción Mariachi” en los Premio Juventud.
En su más recientes apariciones públicas,
la mexicana ha destacado por querer cambiar el
tipo de música que ofrece a
sus seguidores, por lo que
su colaboración con Steve
Aoki podría ser fuera de su
zona de confort en el regional mexicano.
Cabe recordar que la
semana pasada en la gala
de los Latin Grammy, la
nieta de Flor Silvestre se
presentó en el escenario
de lo mejor de la música
latina y rindió homenaje
a Rubén Blades con una
interpretación de Ligia
Elena, un icónica canción
del género de la Salsa.
“Ligia Elena…un verdadero honor cantar una
canción tan icónica del
maestro Rubén Blades en
su día tan especial. Gracias a los Latin Grammy
por otra oportunidad llena de amor”, escribió en
una publicación Ángela
Aguilar.
Por otro lado, la mexicana formó parte de los artistas que entregaron diversos galardones durante
la premiación del pasado
jueves en Las Vegas, Nevada. Y es que Ángela Aguilar
y Mateo Boccelli anunciaron que a la ganadora en
la categoría “Mejor nuevo artista”.
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Fue sentenciado a 20
años de prisión al ser
encontrado culpable
de matar, con unas
tijeras, a su padre
el 25 de marzo del
2020; estaba bajo los
LQȵXMRVGHODOFRKRO

de noviembre
fue el crimen

12:00

horas aproximadamente
fueron los sangrientos
hechos

20

años de prisión recibió
el parricida

363/2020
la causa penal del caso

SANTO DOMINGO TOMALTEPEC

¡CONDENAN A PARRICIDA!

JORGE PÉREZ

A

l ser encontrado responsable de haber
matado a su
padre, Tomás de Jesús G.
R. recibió una pena de 20
años de cárcel, luego de
aceptar los hechos.
EL CRIMEN
De acuerdo con la causa penal 363/2020, el 25
de marzo de 2020, aproximadamente a las 12:00
horas, Tomás privó de la
vida, con una tijeras, a su
padre cuando se encontraban en su domicilio ubicado sobre la calle Libertad, entre las calles 23 de
Noviembre y Cinco de
Mayo, en Santo Domingo
Tomaltepec, a un costado
de la Iglesia y del mercado
de dicha población.

En las declaraciones
de los testigos se refiere
que en el interior de dicho
domicilio se escuchaban
gritos de auxilio y que
algunas personas se peleaban, después todo quedó en silencio, enseguida
observaron salir del lugar
a Tomas de Jesús, quien
se provocaba una lesión
en el brazo y se observaba fuera de sí, totalmente
DWXUGLGREDMRORVLQÀXMRV
del alcohol.
Pero cuando trataba de
escapar del lugar, el sujeto fue detenido por la Policía Municipal del lugar,
para posteriormente ser
trasladado por paramédicos de Protección Civil
de la población a la sala
de urgencias del hospital
de Tlalixtac.
Fue ahí, en donde el
sujeto recibió los prime-

•La víctima fue agredida a balazos en el interior de un bar de
Pinotepa.

PINOTEPA NACIONAL

¡Atacado a balazos!

La víctima fue
trasladada de
emergencia a un
hospital para su
atención médica
MARIO MÉNDEZ/
CORRESPONSAL

PINOTEPA NACIONAL,
Oax.- La noche de este
martes, un hombre fue atacado con disparos de arma
de fuego cuando se encontraba en el interior de un
antro, resultando severamente herido, siendo trasladado de urgencia a un
nosocomio.
Según informaron las
corporaciones de seguridad, los hechos se suscitaron alrededor de las 21:00

horas en un bar ubicado al
oriente del municipio de
Pinotepa Nacional.
De acuerdo a los primeros reportes policiacos,
sujetos desconocidos dispararon contra un masculino, al parecer médico, a
quien dejaron malherido en
el lugar y luego escaparon
con rumbo desconocido.
Por los hechos, a la zona
arribaron elementos de
Seguridad Pública Municipal y de Protección Civil,
éstos últimos tras valorar a
la víctima la trasladaron de
emergencia a un hospital
para su atención médica.
En tanto, la zona en donde se suscitó la agresión
fue acordonada para que
los elementos de la Fiscalía General del Estado de
Oaxaca realizaran las diligencias correspondientes.

•El cadáver del hombre quedó bañado en sangre y tirado en el patio de su casa.

ros auxilios y posteriormente fue trasladado a la
sala de urgencias del Hospital Civil, escoltado por una
patrulla de la Policía Vial,
en donde recibió atención
médica y quedó bajo estric-

Una camioneta
blindada fue
asegura por la
Policía Estatal;
dos presuntos
delincuentes
escaparon después
de atacar a los
uniformados

ta vigilancia.
Mientras tanto, en el
domicilio del sospechoso quedó el cadáver de su
padre, de nombre Manuel
de Jesús, el cual estaba tirado en medio del patio boca

arriba bañado en sangre,
presentaba varias heridas
producidas con una tijera y
con el mango de un bastón.
La víctima vestía un pantalón color beis, playera azul
y zapatos negros.

LAS DILIGENCIAS
Más tarde, al lugar
arribaron elementos de la
Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) del Grupo de Homicidios y peritos, quienes coordinados, en ese entonces, por
el comandante Gustavo
Cadeza Benito, realizaron las diligencias de ley.
Finalmente, se ordenó el levantamiento del
cadáver, el cual fue trasODGDGRDODQ¿WHDWUR/XLV
Mendoza Canseco para su
necropsia de ley, en donde
más tarde fue reclamado
por sus familiares.
Después de un años
y ocho meses, el Juez
encontró los elementos
VX¿FLHQWHVSDUDFXOSDUD
Tomás de Jesús de parricidio, quien al aceptar el
delito, fue sentenciado a
20 años de prisión.

COSTA OAXAQUEÑA

¡BALACERA Y PERSECUCIÓN!

JACOBO ROBLES
TRAS UNA persecución y
balacera, una camioneta
blindada fue recuperada
por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública
de Oaxaca (SSPO) en el tramo Puerto Escondido-Río
Grande, región de la Costa
oaxaqueña.
Ayer, alrededor de las
11:30 horas, sobre la Carretera Federal 200, a la altura de la población de Las
Negras Mixtepec los tripulantes de una camioneta de color gris, con cristales polarizados y sin placas
de circulación, mostraron
una actitud evasiva y sospechosa ante la presencia
de los elementos policiacos, quienes le solicitaron
que detuvieran la marcha
de su unidad.
Sin embargo, los sujetos hicieron caso omiso e
imprimieron mayor velocidad a su vehículo tratándose de dar a la fuga, por

•La camioneta fue abandonada por sus tripulantes, quienes atacaron a balazos a los
uniformados.

lo que los uniformados los
siguieron y con un altavoz
de nueva cuenta les pidieron que pararan su marcha,
pero otra vez se negaron y
comenzó una persecución.
Durante el trayecto, los
sospechosos abrieron fuego contra una de las patrullas y a la altura de la localidad de Hidalgo Manialtapec, Tututepec, la camioneta fue abandonada por los
tripulantes.
Los dos ocupantes de la
camioneta en su huida se
introdujeron a un domicilio particular, sin dejar de
hacerles disparos a los poli-

cías. Luego, los uniformados
rodearon el inmueble, pero
los sujetos lograron evadir el
cerco policial y escaparo n
al saltar unos alambrados o
cercas de malla.
La camioneta asegurada
es marca GMC, tipo Yukon
2012 color gris, sin placas
de circulación, al revisarla
se percataron que estaba
blindada y quedó a dispoVLFLyQGHOD9LFH¿VFDOtDGH
la región de la Costa, de la
Unidad de Alto Impacto en
la ciudad de Puerto Escondido, en donde se llevarían
a cabo las investigaciones
correspondientes.

Cabe señalar que, según
datos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca
(FGEO) en la zona la incidencia delictiva ha ido a la
alza y para ello había dado
inicio un fuerte dispositivo de seguridad, en coordinación con corporaciones locales y estatales
En la zona destaca la
ejecución reciente de tres
masculinos en pleno centro de Río Grande, en donde una de las víctimas fue el
hijo de la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, adjudicando la ejecución a un grupo armado.

