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REBASADO POR CARESTÍA GALOPANTE

Precario aumento salarial;
“no alcanza”: oaxaqueños

L

o que para la secretaria del Trabajo y
Previsión Social del
país, Luisa Alcalde,
es el mayor incremento del
salario mínimo en 34 años,
para parte de la población
oaxaqueña el incremento al
microsalario en 31 pesos con
17 centavos es un aumento simbólico de sus ingresos
erosionados por la creciente
y constante carestía y repun-

Ocupación hospitalaria
al 20.3% por Covid-19
YADIRA SOSA
LOS SERVICIOS de Salud
de Oaxaca (SSO) reportaron
ayer una ocupación hospitalaria del 20.3% por Covid-19,
con cuatro nosocomios saturados sin nuevos ingresos
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hospitalarios, 337 camas disponibles y 86 ocupadas.
En el informe diario del
avance de Covid-19, la jurisdicción de la Mixteca presentó una mayor ocupación hospitalaria con el 44.4%, seguida de Valles Centrales con
22.9% y Tuxtepec con 17.6%.
La dependencia notificó
también 25 nuevos positivos y siete decesos más, con
un acumulado de 83 mil 350
casos confirmados, 5 mil 611
defunciones, 200 activos y 5
mil 830 sospechosos en proceso de análisis por laboratorio.
INFORMACION 4A

EDICIÓN: 36 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

aumento a tortillas

SALEN BÁSICOS
DE LAS MESAS
MÁS POBRES
INFORMACIÓN 3A
•A pesar de incremento histórico al salario, las y los oaxaqueños señalan que ha sido rebasado
por el incremento en precios y ello se palpa en mercados públilcos.

este incremento salarial, el
tercero registrado en la actual
administración del Presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, aun-

Hidalgo, enfrentan problemas económicos cubrir el
pago del aguinaldo a sus
empleados.
En el caso de Salina Cruz
se tiene una nómina de 11
millones de pesos mensuales, y una planilla de mil 80
empleados, a la cual se le
tendrá que pagar al menos
50 días de aguinaldo proporcional por empleado.
INFORMACIÓN 3A

REPORTE
COVID-19
4 DE DIC
EN OAXACA

83,350
CONFIRMADOS ACUMULADOS

5,611

que reconoció que aún no es
suﬁciente.
Para personas como Natividad, de 34 años y con una
familia, el aumento del sala-

CONFIRMADOS ACUMULADOS

DEFUNCIONES

NACIONAL

INICIA REFUERZO
DE VACUNA
PARA ADULTOS
MAYORES
INFORMACIÓN 12A

rio mínimo no es tan signiﬁcativo, debido a que también han aumentado los precios de bienes y servicios.
Ella y Karina, de 23, coinci-

den, pues también consideran que ante este aumento
es muy probable que también se vean encarecidos los
diversos servicios como el de
transporte o insumos como
la gasolina.
INFORMACIÓN 3A

Cuenta Oaxaca con 25 mil
uniformados para seguridad
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ
LA GUARDIA Nacional proyectó instalar compañías en
Huautla de Jiménez, en la
zona mazateca y Nochixtlán, en la Mixteca, así como
Oaxaca de Juárez para 2022.
En cuanto a construcción
de las compañías de esta
fuerza federal, en el año instalaron 7, según el reporte
de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Para los años 22 y 23 el
proyecto es cubrir los espacios que están pendientes de
la presencia de la Guardia y
para ello se están analizando
estas acciones.
Para eso, se están considerando dos compañías
más, en Huautla y en Asunción Nochixtlán, así como en
la ciudad capital.
En el caso de Oaxaca de
Juárez, estarán las instalaciones de la coordinación
estatal, con obras que ofrecerán mayor seguridad a la
ciudadanía.
De acuerdo con este

VA POR
PRIMERA
EN EL PAÍS
3,900,293 VEZ PENSIÓN
PARA 30 MIL
295,155 ADULTOS
INFORMACIÓN 4A
DEFUNCIONES

EL CALLA’O

RESUMEN SEMANAL

14%

47%

Municipios istmeños, sin
recursos para aguinaldos
SALINA CRUZ, OAX.- Por
lo menos diez municipios
de la región del Istmo de
Tehuantepec, enfrentan
problemas ﬁnancieros para
cubrir el pago del aguinaldo que oscila entre los 3 y
12 millones de pesos.
Y es que previo al pago
de la gratiﬁcación previsto

el aumento

aumento al gas
Fuente: Inegi

387 MILLONES 733 MIL PESOS

por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS),
esta deberá realizarse antes
del 20 de diciembre.
Sin embargo, municipios como Salina Cruz,
Santo Domingo Tehuantepec, Juchitán de Zaragoza, Ciudad Ixtepec, Matías
Romero, San Blas Atempa, Santiago Astata, Huamelula, Santa María Mixtequilla, El Espinal y Unión

22%

aumento a aceite
comestible

TELETÓN ACUMULA

ALONSO MORALES / EL
IMPARCIAL DEL ISTMO

pesos el incremento

FOTO: LUIS CRUZ HERNÁNDEZ

LISBETH MEJÍA REYES

31.17

46%

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

Los 31 pesos 17
centavos, el mayor incremento
en 34 años, pero
insuﬁciente para
adquirir la canasta básica

te de precios de los productos básicos.
Oaxaqueños entrevistados por EL IMPARCIAL,
luego de algunos días del
anuncio y de conocer el monto del aumento, consideraron que era necesario pues
los precios de bienes y servicios se han incrementado considerablemente y lo
que perciben ya no les alcanza para comprar los artículos adquiridos hace algunos
años, meses e incluso apenas
semanas atrás.
A partir de enero de 2022,
el salario mínimo pasará de
141.70 a 172.87 pesos diarios en el general, mientras
que 213.39 a 260.34 pesos
en la Zona Libre de la Frontera Norte. La funcionaria del
gobierno de la Cuarta Transformación se ha referido a
una recuperación paulatina del poder adquisitivo con

172.87

pesos, el salario diario
para 2022

•Ayer se llevó a cabo la primera Feria de Paz y Desarme
Voluntario en Oaxaca en la Plaza de la Danza.

reporte, la instancia de seguridad cuenta con un total
para diciembre de 2023 de
16 instalaciones de la Guardia Nacional.

De esas instalaciones 15
son compañías y la coordinación estatal que será establecida.
INFORMACIÓN 5A

Salud, economía, seguridad,
facturas pendientes, dice IP
CARLOS A. HERNÁNDEZ
A TRES años del inicio de
la administración del presidente Andrés Manuel López
Obrador, hay pendientes en
materia de economía, seguridad y salud, expusieron
diversos actores.
Para la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
se puede constatar que hay
pocos logros en materia económica y social, dado que la
pandemia de Covid – 19 agudizó lo que ya venía mal.

No obstante reconoce que “el reto que se tiene en México es encontrar
la fórmula correcta para
que haya bienestar, equidad y desarrollo para todos,
de ahí que se proponga un
nuevo modelo”.
En tanto empresarios
oaxaqueños esperan resultados concretos en las diversas áreas de la administración federal, dado que aún
quedan pendientes importantes para la segunda mitad
del sexenio.
INFORMACIÓN 3A

SÚPER DEPORTIVO

GANA LEÓN
DUELO DE
FIERAS Y ESTÁ
EN LA FINAL
INFORMACIÓN 1C
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La quimera danesa
(o la salud en mal
estado)

“

En diciembre (de
2020) tendremos
servicios de Salud
como en Dinamarca”, dijo alguien conocido hace casi dos años.
Era un camelo para los
fans.
Los seres humanos
construimos castillos en
el aire, padecemos sueños guajiros y hay quienes pretenden emular el
trópico con países escandinavos. Es válido tener
aspiraciones y tener ilusiones, pero no se vale
mentir cuando se sabe
el incumplimiento.
Dinamarca está en
el imaginario político
de México y habrá que
hacer la referencia, la
comparación y el contraste. Es evidente que
el supremo poder gubernamental está engañado,
engañando y reprobado
en geografía. Veamos.
México tiene 2 millones de kilómetros cuadrados de superfi cie. Dinamarca casi 50
veces menos: sólo 43
mil kilómetros cuadrados, la mitad del estado
de Oaxaca. Alguien desconoce la inconmensurable magnitud y discrepancia.
México tiene 131
millones de habitantes.
Dinamarca tiene sólo 5.8
millones. Nuestro país es
22.6 veces más poblado.
En el Palacio Virreinal
no saben que sólo la Ciudad de México o los estados de México, Puebla o
Jalisco, tienen muchísimos más habitantes cada
uno, que la soñada tierra
de Hamlet.
Dinamarca es una
monarquía parlamentaria, constitucional
e indisputablemente
democrática. La corona
es hereditaria. México
dice ser un país republicano pero la democracia
cruza momentos de peligro por la insidia y encono oficial.
Dinamarca es un estado confesional: la religión luterana es la del
Estado y la reina Margarita II es jefa de la Iglesia.
Nadie se espanta de eso y
hay plena y garantizada
libertad de cultos; en las
escuelas se puede impartir religión. En México
se practica un laicismo
excluyente, hostil e intolerante, especialmente
contra la el catolicismo.
Dinamarca es el país
menos corrupto del
mundo. México es el
quinto país más corrupto del mundo. Es falso
que ya no haya corrupción en el gobierno. Por

el contrario, sigue siendo el centro de la misma; carecemos de civismo y rectitud en la conducta pública.
El Producto Interno
Bruto (PIB) por habitante en Dinamarca es
superior a 53 mil dólares.
El PIB por persona en
México es de casi 10 mil
dólares: casi cinco más
pequeño. En Dinamarca hay una sólida clase
media y nadie se empobrece. En el México de
la transformación ficticia cada vez hay más
pobres y la clase media,
trabajadora y pagadora
de impuestos, es combatida, perseguida, agraviada, despreciada.
En Dinamarca, los
servicios de salud y sanitarios, cubren al ciento
por ciento de la población, con clínicas y hospitales de tercer nivel (lo
más elevado), no faltan
medicamentos ni camas
de hospital. No se persigue a las empresas farmacéuticas. Dinamarca goza de un estatus de
bienestar más alto del
mundo. Aquí en México, “bienestar” un eslogan de campaña política
permanente y un banco
disfuncional del populismo.
Dinamarca no ha militarizado los servicios
públicos de los ramos
civiles. ¿Y en México…?
sin palabras.
Dinamarca sólo tiene una frontera terrestre: 140 kilómetros, con
Alemania. Un litoral
de 7,314 km.; nosotros
tenemos 11,122 km, en
dos grandes océanos y
en el Caribe. Pero la pesca en Dinamarca es más
rica que acá.
Decir, como se repite
en las conferencias matinales, desde la tribuna de
una sola voz, de un solo
hombre, con preguntas
preparadas y leídas por
“paleros”, que vamos
a tener servicios médicos y nivel de vida como
en Dinamarca, no es un
sueño ni una aspiración:
es una mentira, es un elemento para engañar a la
gran masa de simpatizantes sujetos de acarreo
al zócalo capitalino.
Las menciones a Dinamarca en el lenguaje del
poder gubernamental,
no corresponden a una
cruda realidad mexicana: son fantasías que se
vierten para simular un
estado de bienestar del
que carecemos.
(Fuentes de datos:
INEGI, Banco Mundial,
Expansión, FMI)

•Paco Villarreal, Germán Espinosa y Heliodoro Díaz, con tablas y experiencia, irrumpen en un territorio electoral adverso, aunque no imposible de revertir.

1).- UN POCO DE HISTORIA

D

urante décadas, Oaxaca fue
territorio tricolor. Salvo pequeños descalabros: Juchitán
en los 70, ganado por la
izquierda y Oaxaca de Juárez, Huajuapan de León o
Tuxtepec, por el PAN, después por MC y otros triunfos aislados, en el estado sólo prevalecía la fuerza arrolladora del PRI. En
2006, el movimiento político-social le creó una imagen adversa. El tricolor
fue barrido electoralmente. Ya permeaba el efecto
López Obrador. El fenómeno se repitió en 2012 y luego en 2018. En el proceso
electoral de dicho año, el
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena),
humilló materialmente a
sus adversarios. Patético,
ni candidatos (as) a diputados federales ni locales,
palomeados por el gobierno priista de Alejandro
Murat, hicieron campaña. La plaza –así literal- se
entregó sin presentar combate. El PRI simplemente
se allanó. Se derrotó antes
de la batalla.
La imagen de un partido devastado, fracturado
y desmoralizado, incapaz
de levantarse, se repitió el
pasado mes de junio. En
2016, el heredero del Partido Nacional Revolucionario (PNR), nacido en 1929,
pudo mantener la gubernatura, pero no el Congreso.
Morena empezó a permear
como partido mayoritario.
En 2018, fueron 26 de 42
diputados (as) locales de
dicho partido los que hicieron mayoría. En el pasado
proceso de 2021, se monta-
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PRI: ¿Una plaza entregada?
ron 23. Y repite la camada
federal, al triunfar en los 10
distritos. Oaxaca es, pues,
pese a la fortaleza histórica del tricolor, el feudo de
López Obrador –que no de
Morena-. Aparezca o no en
la boleta. Es la marca del
Mesías la que ha permeado.
Hasta avecindados como
Benjamín Robles Montoya y familia –franquicitarios del Partido del Trabajo (PT)- se han beneficiado de ello.
2).- NADA ESTÁ DEFINIDO
En los últimos meses,
como si fuera el único protagonista en el circo sucesorio, ha sido Morena, sus
aspirantes, sus jaloneos y
meneos; sus fricciones y la
confrontación entre Salomón Jara y Susana Harp;
sus escándalos o protagonismo, lo que ha acaparado
la atención de los medios.
Ha sido omnipresente, con
un dejo de omnipotencia,
soberbia y megalomanía.
El resto de partidos, empezando por el tricolor, han
estado boca abajo, apagados y de bajo perfil. Cruel
paradoja, en un gobierno
priista, dirigencia y militancia se han asumido en
la orfandad. Quien manda
sigue bailando en dos pistas. Se ha perfilado como

NIGROMANCIAS
JORGE T. PETO

Involución de la
inconsciencia
mitocrática

“

No hay marcha
atrás” “Revolución
de las conciencias”,
“El poder del pueblo,
por el pueblo y para el pueblo”, “al carajo con el pasado neoliberal”, “ya no es
como antes”, “los conservadores” entre otras frases,
fueron pronunciadas por
AMLO en discurso conmemorativo de su asunción

al poder; la misma verborrea de cada mañanera,
nada nuevo en su envenenado léxico político plagado de rencor, frustración
y sumamente separatista.
En su Apartheid ideológico ha propagado el odio a
partir de su historia política personal y de su marcado individualismo posesivo. Un personaje encerra-

devoto de AMLO. Y el tricolor tuvo que sacar la casta.
Las tablas, experiencia
política y desempeño en
tareas de gobierno de los
tres que dejaron sus cargos en el IEEPO, la Secretaría de Administración y
de Seguridad Pública: Paco
Villarreal, Germán Espinosa Santibáñez y Heliodoro Díaz Escárraga, respectivamente, para competir
en el proceso interno priista, irrumpen en un territorio electoral adverso, aunque no imposible de revertir. Oaxaqueños, vallistas y fogueados en diversas tareas, contrastan, sin
ofender, con el medio pelo
de sus adversarios, en donde prevalece la inexperiencia, medidos y tasados en
encuestas de simpatía y
conocimiento, no en perfiles y capacidades, pero
prestos para el experimento político.
Iacta alea est, dijo Julio
César a sus ejércitos al cruzar El Rubicón en la “Guerra de las Galias”. La suerte está echada para quienes aún comparten la cepa
priista, con convicción y
militancia. Esperamos que
no sea sólo un teatro, un
señuelo, un desafío temerario sólo para mostrar una
fortaleza ya extinta. Pero,
sobre todo, que no los man-

den a la guerra sin fusil,
cuando tras bambalinas,
los generales ya firmaron
anticipadamente la capitulación, doblados, para que
el Tlatoani nos siga pasando el dedo por la boca con
promesas incumplidas hasta hoy.

do en sí mismo que alimenta su soledad de muchedumbre con “la banalidad
del mal” (Hannah Arendt)
y mediante la construcción
de espectáculos donde el
actor estelar y único es él
mismo.
Egocentrismo, demagogia, Kakistocracia, Oclocracia, neopuritanismo, moralismo, transmutacionismo,
genocidio, “Apandemia”
son términos que describen
correctamente su actitud y
su actuar gubernamental.
Cualquiera de ellos connota
su obsesión paranoica por
demostrar que la gente, el
pueblo, se rinde a sus pies y
da la vida hecha votos porque se eternice en el poder;
tanto como exponer a ese
pueblo “sabio” a un contagio masivo; todo sea por
escuchar a su mesías insultar a los que él no considera pueblo. A todas luces
un nacionalismo segrega-

cionista sumamente peligroso que distingue entre
sus patriotas y los otros, los
parias. Niega la pandemia
(Apandémico) para justificar un mitin con el pretexto de informar, sin que
el Congreso le marcara un
alto dadas las circunstancias sanitarias y los riesgos
de una exposición a la propagación del virus. Pero el
virus de su actitud Oclocratica (gobernar con la
muchedumbre) no es precisamente la de un “gobierno del pueblo, por el pueblo
y para el pueblo” (Abraham
Lincoln) sino una irresponsabilidad casi genocida.
Insulta a quienes no
están con él y se apropia de
frases hechas y hasta bíblicas “quien no está conmigo está contra mi” (Lucas
11:23) nunca cita y por lo
tanto, miente y practica la
deshonestidad intelectual.
(PASE A LA 8B)

BREVES DE LA GRILLA LOCAL:
--- La denuncia de la
senadora Susana Harp
de actos intimidatorios y
hasta boicot de su labor
proselitista en el Istmo,
confirma lo que hemos
dicho. La guerra por la
candidatura no será asunto menor. Puede reventar
el triunfalismo y excesiva confianza de Morena.
Salomón Jara y seguidores van con todo.
--- La exclusión, hasta
el momento, de aspirantes
externos, como el senador
del PVEM, Raúl Bolaños
Cacho Cué o el diputado del
PT, Benjamín Robles, además de los desplazados de
Morena para ser considerados en las encuestas, abre la
puerta para una gran coalición de izquierda. Sólo que
los doblegue el miedo.
Consulte nuestra página: www.oaxpress.info y
www.facebook.com/oaxpress.oficial Twitter: @
nathanoax
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AGENCIAS

León rugió al final
y rugió mejor

C

on un gol al 85’ de
Ángel Mena, León
venció 2-1 a Tigres
en el Nou Camp,
para citarse en la Final del
Grita México A21, tras el
global 3-3, pero aprovechando su mejor posición
en la tabla.
Mena apareció en la línea
de gol para meter cabezazo
luego que el portero Nahuel
Guzmán había hecho 2 buenas atajadas.
La celebración de esta
anotación generó que se
vaciaran las bancas desatándose una bronca, que
incluyó la expulsión de Luis
Quiñones, quien ya había
sido sustituido.
El DT del club norteño,
Miguel Herrera, también se
vio inmiscuido en el pleito y
hasta fue bañado con líquido por la afición.
León terminó tercero
mientras que Tigres fue
cuarto.
La Fiera lograba arrebatarle así el boleto a los
felinos norteños, luego que
Mena había puesto adelante al conjunto esmeralda apenas al 7’, pero Diego Reyes emparejó el mar-

Los dirigidos
por Ariel Holan
supieron
aprovechar sus
oportunidades
y están de
nuevo en una
ﬁnal
SEMIFINAL VUELTA

León

Tigres

2 1

•El héroe fue Ángel
Mena que anotó un
doblete.

FOTO: CORTESÍA

FOTO: CORTESÍA

Saldrá Hamilton primero
en el GP de Arabia Saudita

AGENCIAS
LEWIS HAMILTON consiguió la pole position para
el Gran Premio de Arabia
Saudita, Max Verstappen saldrá tercero y Checo Pérez quinto.
El Mercedes número 44
hizo una vuelta casi perfecta, con tiempo de 1’27”511, y
aunque Verstappen se lanzó a máxima velocidad para
quitarle la punta, golpeó su
RB16B con los muros y perdió la posibilidad de salir en
la primera ﬁla de la parrilla.
Valtteri Bottas aseguró
el segundo lugar gracias a
un último intento en el que
registró 1’27”622. Verstappen fue tercero luego del
despite donde destrozó su
suspensión trasera.
Charles Leclerc exprimió al máximo su Ferrari pese a que ayer también tuvo un fuerte impacto en la curva 22, aunque
se recuperó y saldrá en la
cuarta posición.

•Se galardonó a los primeros lugares con diplomas, medallas y
trofeos.

•Hamilton saldrá a recortar la diferencia en el Campeonato de Pilotos.

El mexicano Sergio
Pérez ﬁnalizó en la quinta plaza. En la Q1, Checo hizo una vuelta perfecta y dejó el mejor tiempo
de 1’29”093 marcando, en
su momento, récord en los
tres sectores del circuito de
Jeddah, mientras que en

la Q2 avanzó en el segundo sitio.
Verstappen tiene una
ventaja de ocho puntos
en la tabla sobre el heptacampeón mundial Lewis
Hamilton, cuando solamente quedan dos carreras en la temporada.

Una victoria de Verstappen el domingo, combinada con Hamilton terminando séptimo o debajo, le daría al piloto neerlandés el campeonato.
La carrera se disputará
este domingo en punto de
las 11:30 horas, tiempo del

Doble derrota para el Napoli ante el Atalanta

Vibró el Gimnasio
Universitario de CU
La AFFVA volvió
a celebrar un
evento con público,
respetando las
medidas sanitarias
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

AGENCIAS
EL NAPOLI sufrió su
segunda derrota de la
temporada, 3-2 en casa
frente al Atalanta, además
de perder el liderato, ahora en manos del Milán.
Al cuadro de la Diosa le
bastaron cinco minutos de
lucidez para redondear un
partido que había contenido y que se echó a la bolsa
derrotando 3-2 a los Partenopei, que tuvieron al
mexicano Hirving Lozano
67 minutos en el campo.
El Atalanta se fue al
frente apenas al minuto
7 con un golazo de Ruslan Malinovskyi, quien
cacheteó la pelota para
abrir el marcador.
El empate pudo llegar pronto en los pies del
“Chucky” que se barrió
para buscar mandar la
pelota a la red, pero le
pasó por debajo.

cador al 15’.
Tras los goles, el conjunto esmeralda batalló para
ser peligroso frente al arco
y luego se topó con el portero Nahuel Guzmán.
Mena encaminó a los
Panzas Verdes tras recibir
sin marca en el área y meter
remate cruzado, luego que
Javier Aquino perdió el balón
en la salida.
Pero Reyes aprovechó un
rebote tras un centro para
rematar de volea de cara al
arco y, aunque los esmeraldas pedían fuera de lugar, el
zaguero apareció en buena
posición.
En el complemento, fue
cuando el “Patón” Guzmán
lució con buenas atajadas,
como al 48’, que sacó un disparo de José Iván Ramírez desde; y luego al 67’, un remate de Víctor Dávila en el área.
Todavía al 94’ Carlos
González llegó solo a segundo palo pero echó su remate
por un lado del arco.
De esa manera, el León
volvió a una Final, tras
haberla disputado hace
un año, cuando se coronó.
Tigres se quedó con ganas
de reaparecer en la serie por
el título, que jugó por última
vez en el Clausura 2019.

FOTO: AGENCIAS
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MARCADOR
SERIE A

Napoli

Atalanta

2 3
•Lozano no pesó en el ataque de los napolitanos.

Sin embargo, después de manejar el balón,
encontraron el del empate
al 40’ con un tanto de Piotr
Zielinski al 40’. El dominio
le redituó al cuadro local
que al 47’ se puso al frente
en la pizarra con un disparo de Dries Mertens.

La ventaja desdibujóa los
Partenopei. Al 66’, Merih
Demiral entró al primer
palo y mandó un balazo que
venció a David Ospina. Cinco minutos después, Remo
Freuler puso cifras deﬁnitivas después de colocar el
esférico en la base de poste.

Ahora en la punta está el
Milán, que más temprano
venció 2-0 al Salernitana.
Mientras que el Inter, que
también ganó esta jornada,
3-0 en su visita a la Roma,
es sublíder.
Napoli es tercero de la
clasiﬁcación.

LA EMOCIÓN, adrenalina
y expectación hizo vibrar
este sábado nuevamente el
Gimnasio Universitario de
CU, al celebrarse el Clásico
Míster Gimnasios “Gala de
Campeones” 2021.
Después de aproximadamente dos años un evento del llamado deporte del
músculo y la belleza, organizado por la Asociación
de Físicoconstructivismo
y Fitness de la Verde Antequera (AFFVA), volvió a
contar con aﬁción.
Los espectadores se
tuvieron que acatar a las
medidas de sanidad que
exige la nueva normalidad
y le dieron un toque especial a la gala.
Los aplausos, las porras
y el ánimo de los aﬁcionados se vieron plasmado
en las poses de los más de
50 competidores que asis-

tieron al evento a demostrar el trabajo de cientos
de horas en el gimnasio,
combinado con una estricta alimentación.
La competencia arrancó a las 15:00 horas, y concluyó rebasadas las cinco
de la tarde.
En la batalla de poses
entraron en acción atletas de distintas divisiones, como es el caso de
físico juvenil, principiantes, novatos y clasificados, men’s physique, classic physique, ﬁtness bikini, ﬁtness ﬁgura
y bikini wellness.
En cada una de estas
categorías se galardonó a
los primeros lugares con
reconocimientos y medallas conmemorativas, a
cargo del presidente de
la AFFVA, Luis Emilio
Arredondo.
Al caer el telón, el dirigente de la AFFVA felicitó
a todos los concursantes,
quienes dejaron de manifiesto el crecimiento que
ha tenido este deporte en
los últimos años y los invitó a seguirse preparando
para los eventos selectivos
del 2022.
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• Sensible fallecimiento de doña Elvira Vasconcelos de Martínez
y don Diego Tomás Jaime

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

H
•Rebeca Joana participó en este certamen de belleza en
la categoría “Miss Mamá”.

Gana tercer lugar
nacional de belleza
MARIO MÉNDEZ
REBECA JOANA Galindo López de 24 años de
edad, ganó el tercer lugar
nacional en la categoría
de “Mamá” del Certamen
de Belleza Miss Turismo
Hispanoamerica 2021
realizado en Cuernavaca
Morelos, la joven es vecina de Pinotepa de Don
Luis Oaxaca.
Rebeca Joana participó en este certamen de
belleza en la categoría
“Miss Mamá”, representando a Oaxaca después
de salir triunfadora en un
certamen a nivel estatal.
Originaria de Río Grande, ha vivido gran parte
de su vida en Pinotepa de
Don Luis, en la región de
la Costa de Oaxaca.
La final del Certamen
de Belleza Mis Turismo
Hispanoamérica se llevó
a cabo del 21 al 30 de
noviembre en la ciudad
de Cuernavaca Morelos,
donde contendió con 16
mamás que representaron a igual número de
estados del país.
“Fue una gran experiencia, ya que es un certamen que rompe estereotipos de los típicos
concursos de belleza
donde tuve la oportuni-

dad de mostrar la riqueza cultural de Oaxaca”,
señaló la joven mamá
costeña.
Rebeca Joana Galindo López está casada
y tiene un hijo, Habib,
quien participó en el proceso de belleza hasta la
gran final, donde se tomó
sesiones de fotos, lo cual,
es el cambio de paradigma que tiene el Certamen
de Belleza Miss Turismo
Hispanoamérica.
Asimismo, en el ámbito laboral y personal,
Rebeca Joana, forma
parte del voluntariado de
la Fundación Cuidando
Ángeles A.C. que apoya a
niños con parálisis cerebral, también está desarrollando un proyecto un
social para recuperar las
lenguas indígenas del
estado de Oaxaca, además de ser emprendedora en el área contable.
“Sería una gran oportunidad para Oaxaca que
algún día fuera sede de
este concurso, ya que
con ello, se podría promocionar al estado, es
ideal para atraer turismo
y dar una muestra de la
gastronomía, la artesanía, la cultura y los hermosos lugares que tenemos” señaló.

•La oaxaqueña participó al lado de su hijo Habib en el
proceso hasta la gran final.

ola queridos lectores, hemos iniciado los primeros días del último mes de año: diciembre, el mes más esperado
por muchos está por finalizar. No ha sido un año nada
fácil, hemos perdido a seres
queridos, hemos enfrentado
problemas de salud, la economía sigue raquítica, seguimos viviendo la terrible pesadilla del Covid-19, donde,
sin duda, hemos aprendido
mucho como seres humanos para ser mejores. A pesar
de todo, ya se siente el espíritu navideño que nos entusiasma y alegra, el poner el
nacimiento o el árbol de navidad,prepararalgunaposada,
organizar las reuniones de
intercambio de regalos, los
brindis, ver a nuestros seres
queridos. Éste será, quizás,
un diciembre diferente al del
año pasado, pero no olvidemos que tenemos que seguir
cuidándonos, no confiarnos,
hemos aprendido a valorar la
vida y nuestra salud.
Sensible fallecimiento
de doña Elvira Vasconcelos
de Martínez, quien por su
avanzada edad se encontrabadelicadadesalud.Doña
Vivi, cómo le decían de cariño familiares y amistades,
será recordada por ser una
ejemplar y amorosa esposa,
madre, abuela y bisabuela
muy querida. Descanse en
paz, doña Vivi.
Otro sentido fallecimiento fue el de don Diego Tomás
García Jaimes, ocurrido el
lunes pasado en la ciudad
de México, quien fuera subsecretario de Educación
Pública en el gobierno de
don Pedro Vásquez Colmenares, contrajo matrimonio
con Conchita Rojas Walls, de
feliz memoria. Para su querido hijo Diego y familia nuestro más sentido pésame.

Boutique Plaza Antequera, la tienda exclusiva en ropa para caballero, donde podrás adquirir las maracas de prestigio, que son las que la
distinguen, como: Scapino, Mirto, Náutica,
Paco Rabanne, Dockers
y Levis. En esta temporada de verano ha recibido lo que dicta la moda,
sin olvidar finos casimires, zapatos, tenis, sin
olvidar los indispensables accesorios…. También te ofrece grandes
descuentos en zapatos
y pantuflas, por fin de
temporada…
La estimada Sandy Tarasco de Aroche, fue agasajada
por su familia y amigas en
días pasados, motivo de su
cumpleaños, felicidades.
La intelectual y guapa Claudia Burr Muro se
encuentra de visita en nuestra ciudad en compañía de
sus seres queridos, quienes
disfrutan de estas fechas
decembrinas.

•Martha Alicia Escamilla.

Nuevamente establecen
su residencia en nuestra ciudad, el estimado matrimonio de don Jesús Martínez
Álvarez, ex gobernador de
nuestro estado y su querida
esposa doña Maye Arnaud
Carreño, quienes radicaron
por varios años en la ciudad
de México. ¡Bienvenidos!
El arquitecto Raúl Corzo Llaguno y Silvia Jiménez
de Corzo preparan viaje con
rumbo a la Sultana del Norte
donde permanecerán unos
días.
Disfrutando de un rico fin
de semana en la cercana y
colonial Puebla, don César
Manuel Bolaños Cacho,
en compañía de su media
naranja Tatis Fernández
Pichardo, de su hija Beba y
su yerno Adrián Benfield y
sus queridas nietas: María
José y Sofía.
Comida familiar le ofrecieron al doctor Hugo Ramírez Luna el día de ayer motivo de su cumple ¡Felicidades!
Recluida en sus habitaciones se encuentra la activa
Elia Ramos de Jaimes debido a una leve caída, deseamos su pronto restablecimiento.
Luz Divina Zárate Apack
realizó un viaje relámpago a
la ciudad de México.
Desayunito para agasajar a la empresaria oaxaqueña Martha Alicia Escamilla, organizado por su
grupo de amigas del Club

Rotario Guelaguetza, el
lunes pasado.
Cuelgas, abrazos y parabienes para la estimada
Mabel Larrazábal, quien
cumplió un año más de vida
rodeada del cariño de su
familia y amigas.
Más que felices se encuentra Raymundo Chagoya
Villanueva y Gaby García
Fernández del Campo, quienes por segunda vez esperan la visita de doña cigüeña, quien les traerá un niño.
¡Felicidades!
Grata reunión familiar para Dorita Camacho
Miranda, motivo de su cumpleaños.
Don Alberto Esteva estuvo muy felicitado por familiares, colaboradores y amistades, por su cumpleaños el
pasado día 28. ¡Felicidades!
El estimado matrimonio del don Augusto
Carballido y Noy
Somohano de
Carballido celebraron 47 años
de feliz matrimonio.¡Enhorabuena!

Nuestras felicitaciones a
Tita Zárate, quien fue reelecta como Comisario en
COPARMEX. Un logro más
en su vida como empresaria.
Próximamente tendrá
desayunito Agus de Suárez,
para festejar su personal
angelito, felicidades.
Reunión familiar para
agasajar a José Ángel Díaz
Navarro, por su cumpleaños.
Entre las guapas agasajadas, apapachadas y felicitadas están Bere Manzano,
SylviaKauffman,RositaGarcía, Cindy Constantino, Paty
Zorrilla, Susi Robles, Celia
Martínez, Lupita Ceballos,
Ali García, Maricela Romo,
ClaudiaMena,ymuchasmás
que se quedan en el tintero.
Una sugerencia muy recomendable para comer comida istmeña, es en Garnachas
“La Güera”, atendido por su
propietaria la Sra. Gloria
Jiménez, ubicado en Gardenias103-A, Col. Reforma.
Feliz domingo en familia,
a seguir cuidándonos.

•Susana
Guadalupe
Gómez
Albores.

COMIDA BUFFET

¡CONSUMO EN CATEDRAL O PARA LLEVAR!

DOMINGO 05 DE DICIEMBRE DE 2021, A PARTIR DE LAS 14:00HRS.

ADULTO $ 350.00 NIÑOS $ 250.00
Música en vivo
I.V.A. Incluido

•Crema de coliflor con croutones.
•Showder de elote a la mexicana.
•Tallarines con puré de ajo asado.
•Spaghetti con pesto de limón y pan con queso
y hierbas.
•Arroz con cortes de plátano macho frito.
•Chichilo oaxaqueño con chamberete y costilla
de res.
•Bocconcini de ternera con papas y chícharos.
•Guisado de costilla de cerdo.
•Taquitos rellenos de picadillo con guacamole y
queso.
•Chiles de agua rellenos de picadillo.
•Chiles pasilla rellenos de queso y frijoles.
•Barra de vegetales: champiñones, papitas
cambray, chayotes, ejotes, elotes, chícharos,

(menores de 10 años,
solo en CATEDRAL)

calabacitas, betabel y brócoli y
aderezos.
•Ensalada César.
•Camotes asados con aderezo de tres
quesos.
•Frijoles amartajados.
•Guacamole.
•Salsa de pico de gallo (Salsa
mexicana).
•Salsa de chile pasilla y cerveza.
•Pavlovas con frutos rojos.
•Pastel de chocolate.
•Tarta de manzana con almendras.
•Gelatina de cajeta con rosetón de
crema chantilly.
•Tartaleta de frutas de la temporada.

Pide tu menú para llevar al Cel: 951 516 32 85
Tels. 51 6-39-88 y 51 6-32-85
Puedes recoger en García Vigil #105 esq. con Morelos desde las 2:00 p.m. Servicio a domicilio $50.00
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REVELAN CARA FAMOSA DEL CRIMEN ORGANIZADO

EXHIBEN A LAS SEÑORAS
Y SEÑORES DEL NARCO
Varios artistas fueron relacionados
con el narcotráfico, específicamente
con el cártel de los Beltrán-Leyva,
en el libro “Emma y las otras
señoras del narco”
AGENCIAS

E

l mundo del
espectáculo en
México está en
polémica, pues
varios de los famosos

que lo engalanan fueron relacionados con el
narcotráfico, específicamente con el cártel de
los Beltrán-Leyva, en el
libro “Emma y las otras
señoras del narco” de la

periodista Anabel Hernández. Ante las acusaciones, algunos artistas han
salido a dar la cara, han
llorado, negado y aceptado. Pero ¿quiénes son las
señoras y señores del narco de la farándula?
La periodista Anabel
Hernández ha destapado
una arista del mundo del
narcotráfico en su libro
“Emma y las otras señoras del narco”. Cantantes,
actrices, actores y conductoras de programas de

televisión han sido mencionados en su trabajo
periodístico.
Con el fin de revelar
la otra cara del crimen
organizado, que presuntamente se esconde entre
el mundo del espectáculo, la periodista ha señalado a algunos famosos
y famosas por su presunta relación con el cártel
de los Beltrán Leyva. Por
ello, te contamos quiénes
son y qué se dice de ellos
y ellas.

GALILEA MONTIJO Y
‘EL BARBAS’
Galilea Montijo, conductora del programa “Hoy”, es una
de las famosas que se menciona en el libro de Anabel Hernández. Esto por presuntamente haber tenido una relación
amorosa con el narco Arturo
Beltrán Leyva, mejor conocido
como ‘El Barbas’.
La tapatía ha sido una de las
primeras en dar la cara sobre el
tema. Entre llanto y advertencia de que demandará, Galilea
Montijo aseguró que ella siempre ha sido una mujer de trabajo y que estos señalamientos han sido el límite de lo que
se dice en su contra.

ARLETH TERÁN Y ‘LA
BARBIE’
CHARLY LÓPEZ, AMIGO
DE ‘LA BARBIE’
En el libro también mencionan al ex Garibaldi Charly López
por presuntamente haber sostenido una amistad con ‘La Barbie’.
Recientemente, el famoso dio la
cara. Aceptó que conoció al capo
en algunos centros nocturnos y en
su entonces negocio “El Congo”.
Según contó, jamás vio a ‘La
Barbie’ drogarse, tomar ni estar
armado. Incluso aseguró que era
un hombre “encantador”:
“Nos tocó a nosotros trabajar
muchas veces. No sabes para quién
estás trabajando, porque no pides
credenciales, pero a mí sí me tocó.
Voy a aclarar lo del libro, creo que
es el momento. Yo sí conocí La Barbie, lo conocí en diferentes lugares, en restaurantes, porque yo en
ese momento estaba en el reventón, entonces yo iba a un antro en
Polanco, a Insurgentes, a todo. Lo
conocí, era un hombre de verdad
encantador, yo nunca lo vi armado, nunca lo vi tomado, nunca lo
vi drogarse”, dijo Charly López en
De Primera Mano.

Otra de las famosas relacionadas con el narco, según
el libro de Anabel Hernández, es la actriz Arleth Terán.
La intérprete fue señalada por
presuntamente haber sido
pareja del narco Édgar Valdéz Villareal, mejor conocido
como ‘La Barbie’.

hombres, particularmente había dos con los
que tenía una relación
cercana y de respeto, no
eran bufones, eran sus
amigos; uno, su socio.
Uno de ellos era el veterano Andrés Abraham
García, mejor conocido
como Andrés García”,
narra el libro de Anabel
Hernández.
“Otro de los hombres de la farándula de

La colombiana y ex Miss
Universo Alicia Machado
también fue vinculada con
el narco por presuntamente
haber tenido un amorío con
José Gerardo Álvarez Vázquez, “El Indio”, operador
de Arturo Beltrán Leyva.

SERGIO MAYER Y SU ESPOSA
ISSABELA CAMIL CON EL NARCO
En el libro “Emma y las otras señoras del narco” se menciona a Sergio Mayer y a su esposa, actriz y hermana de Jaime Camil, Issabela
Camil por presuntamente haber sido amigo de ‘La Barbie’.
El ex Garibaldi y político aseguró que es mentira y que de ser cierto, no habría nada de malo, pues mientras no cometa ningún crimen, todo está bien.

‘LA CHIVA’ Y EL ‘JJ’
Silvia Irabién, ganadora
del reality show Big Brother,
también es mencionada
en el libro por haber sido
pareja de José Jorge Balderas Garza, mejor conocido como “El JJ”. Detenido
por el ataque contra el futbolista Salvador Cabañas
en 2010.

Andrés García y Joan Sebastian,
presuntos socios del narco
De acuerdo con el
libro, algunos famosos
se relacionaron con los
narcos de forma más
directa. Como presuntos socios de los BeltránLeyva se menciona al
actor Andrés García y al
cantante Joan Sebastian.
“Las relaciones de
Arturo Beltrán Leyva con
el mundo del espectáculo
no se limitaban a mujeres, también incluían

ALICIA MACHADO
Y ‘EL INDIO’

prestigio internacional
que tenía relación con la
Federación y en particular con los Beltrán Leyva
fue Joan Sebastian, el
cantautor también se
dedicaba al narcotráfico.
Dos de sus hijos, Trigo
y Juan Sebastian Figueroa, fueron asesinados
en 2006 y 2010 respectivamente”, se asegura
en el libro “Emma y las
otras señoras del narco”.

•Como presuntos socios de los
Beltrán-Leyva
se menciona al
actor Andrés
García y al
cantante Joan
Sebastian.
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MATÍAS ROMERO

¡Lo hallan ejecutado!

El cadáver tenía
las manos amarradas hacia la
espalda y los tendones de Aquiles
cortados; al lado
del cuerpo había
un arma cortocontundente

LOS DATOS:

30

años
aproximadamente
tenía la víctima

17:30

horas
aproximadamente
reportaron el
hallazgo

JOAQUÍN HERRERA MEDINA/CORRESPONSAL

M

ATÍAS
ROMERO.Ayer alrededor de las
17:30 horas, una llamada anónima alertó a la
Comandancia Municipal
de Matías Romero sobre
el cadáver de un hombre
que se encontraba tirado
frente al panteón de Los
Inocentes, en un camino de terracería que conduce a la población de
Barrancones.
El cadáver presentaba
múltiples heridas provocadas por un arma cortocontundente (machete),
además estaba maniatado y derribado boca abajo sobre las hierba, a su
lado estaba tirado un
machete.
El ahora occiso vestía playera gris y pantalón negro arremangado
a las rodillas. En la misma zona, días antes fue

•El hombre presentaba huellas de tortura y estaba maniatado, junto al cadáver había un machete.

•La víctima tenía cortados
los tendones de Aquiles.

hallado un taxi quemado.
Al área del hallazgo
arribaron corporaciones
policiacas, quienes procedieron a acordonar la
escena del crimen.
Posteriormente, a
la zona se presentaron
elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) del grupo Matías Romero, quienes procedieron a reali-

zar las diligencias correspondientes, así también,
ordenaron el levantamiento del cuerpo, el cual
fue trasladado al descanso municipal para realizarle la necropsia de ley.
Cabe destacar que,
hasta el cierre de la edición, la víctima, de aproximadamente 30 años de
edad, no había sido identificada.
En tanto, las autoridades integraron un legajo
de investigación correspondiente por el delito
de homicidio, en contra
de quien o quienes resulten responsables.

•El ahora occiso, hasta el cierre de la edición, no había sido identificado.

EL COLMO

¡Otro violento asalto en el Centro!
Dos sujetos, uno con
pistola en mano,
tomaron por asalto
una tienda de autoservicio ubicada
cerca de las oficinas
de Fiscalía General
del Estado de Oaxaca
JORGE PÉREZ
•La unidad quedó volcada a la orilla de la carretera.

TLAXIACO

¡Aparatosa volcadura!
Únicamente resultaron daños materiales valuados
en varios miles de
pesos
JACOBO ROBLES
SÓLO DAÑOS materiales
dejó como saldo la aparatosa volcadura de una camioneta particular en la jurisdicción de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, región de
la Mixteca.
El hecho ocurrió al filo
de las 16:30 horas de ayer,
cuando Leonardo J.P. conducía una camioneta mar-

ca Nissan color blanco,
tipo NP-300, con placas
de circulación RX-88119
del estado de Oaxaca y
durante el trayecto perdió
el control del volante, salió
del camino y terminó volcando, quedando recostada la unidad sobre su lado
izquierdo.
El reporte del percance fue emitido a las corporaciones locales y estatales a través del Servicio
de Emergencias 911, por lo
que de inmediato se trasladaron elementos de vialidad estatal a la carretera
a Yucudaá, justo al kilómetro 40+300, a la altura de
la población de Santa María

Del Rosario.
Los elementos de vialidad y paramédicos tras realizar una inspección en la
zona y en la unidad siniestrada se percataron que
no había lesionados, sólo
cuantiosos daños materiales.
La unidad siniestrada
fue asegurada por personal de vialidad y fue llevada a un encierro de la corporación, en donde permanece bajo resguardo.
Primeras diligencias
indican que, el hecho pudo
derivar por el exceso de
velocidad y la falta de precaución por parte del conductor involucrado.

DOS PERSONAS, una de
ellas empuñando una pistola, tomaron por asalto
una tienda de autoservicio ubicada a media cuadra de la Unidad de Atención Temprana, Sector
Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de
Oaxaca (FGEO), en pleno
Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca.
“El asalto fue casi en las
narices de la Fiscalía”, refirió un testigo. El atraco se
suscitó alrededor de las
7:00 horas en una tienda
de autoservicio que se ubica sobre la calle de 20 de
noviembre esquina Arista,
a unos metros de las oficinas de la FGEO, justo cuando los empleados de la citada tienda abrían la tienda.
Según los videos de la
tienda, los presuntos responsables, de aproximadamente 25 años, viajaban a
bordo de una moto Itálika

•El atraco se cometió en una tienda de autoservicio ubicada
en la calle 20 de Noviembre.

•Uno de los asaltantes sacó su arma, con la que amagó a los
empleados para que les entregaran el dinero de la caja.

FT150 color rojo con negro y
de acuerdo con los empleados, los sujetos simularon
ser clientes, luego repentinamente desenfundaron
un arma y encañonaron a
los empleados para obligarlos entregar el dinero de
las ventas que estaba en la
caja, siendo un monto que
supera los tres mil pesos, así
como también se apoderaron de productos del lugar,
luego escaparon con rumbo
desconocido.

Policías municipales de
Oaxaca de Juárez acudieron al lugar y al tener conocimiento de las características del o los presuntos
responsables, iniciaron su
búsqueda, sin resultados
positivos.
Cabe señalar que, el
pasado jueves un par de
sujetos tomaron por asalto la joyería Oro de Monte Albán, sin que hasta el
momento haya detenidos
por el atraco.

