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ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

DE FRENTE Y 
DE PERFIL
RAMÓN ZURITA 
SAHAGÚN

EL CALLA’O
NO CABE DUDA LA 
HONESTIDAD VALIENTE 
DE LA 4T SE LLAMAN 
GERTZ MANERO Y 
SANTIAGO NIETO

OPINIÓN

La condición es que haya 
cuatro equipos certifi cados, 
que lleguen a la Final y ganen 
el Campeón de Campeones: 
Mikel Arriola
INFORMACIÓN 1C

REGRESARÍA LIGA MX 
ASCENSO PARA 2023

Extitular de UIF adquirió un 
auto y cuatro propiedades por 
valor de 40 mdp en 25 meses; en 

más de 109 mdp
INFORMACIÓN 11A

EXHIBEN RIQUEZA DE 
NIETO Y GERTZ MANERO

LOCAL
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SÚPER DEPORTIVO NACIONAL

Pega pandemia
en ingresos, salud

y alimentación
YADIRA SOSA

LA ÚLTIMA Encuesta 
Nacional de Salud y Nutri-
ción del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geo-

durante 2020, en los pri-
meros meses de la pande-
mia por Covid-19, el 73.2% 

en Oaxaca, Guerrero, More-
los y Puebla, mostraron una 

59.4% lo hizo en alimentos.
En un comparativo que el 

traron una serie de cam-
bios como consecuencia 

tanto en hábitos alimenti-

ca, entre otras.
En esta Encuesta, el 

res encuestados se encon-

ria moderada y severa, solo 
por debajo de los estados 
de la península que tuvie-

pas, Quintana Roo, Tabasco 

En los cambios en la ali-

reportaron una disminu-

tas en 23.3%, mientras que 

en verduras, 21% de los 

sumo, mientras que en car-
nes rojas, huevos, pan dul-
ce y bebidas endulzadas, los 

25.6%, 27.5% y 29.9%, res-
pectivamente.
INFORMACIÓN 3A

•Integrantes de STAUO bloquean calles del Centro Histórico 
para exigir elecciones en la Universidad.

•Vecinos de la colonia Santa María cierran la Carretera del 
Fortín; demandan la terminación de obras de drenaje.

RETIENEN A BURÓCRATAS EN CIUDAD ADMINISTRATIVA

ASFIXIAN LA CIUDAD CON
MARCHAS Y BLOQUEOS

•Una marcha de militantes del MULT y PUP generó este lunes un intenso caos vehicular en la 
carretera federal 190, de Viguera al Zócalo de la ciudad.
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Viven capitalinos 
inicio de semana 
complicado por 
las protestas

REDACCIÓN / EL IMPARCIAL

B
urócratas prácti-
camente secues-
trados en Ciu-
dad Administra-

tiva, marcha de trabaja-
dores de Salud, moviliza-

el esclarecimiento del ase-
sinato de su líder; bloqueo 
de trabajadores de un sin-
dicato de la UABJO y veci-

ción de obras de drenaje; 

viada y la Verde Anteque-
ra tomada por protestas de 

tes de servicios o con moti-
vos laborales.

Muy temprano, habi-
tantes de la colonia San-
ta María bloquearon los 
accesos al cerro de El For-

lerar o terminar una obra 
de drenaje que el munici-

pio reporta como concluida. 
Casi a la misma hora, 

ra, donde salieron mili-
tantes del Partido Uni-

Asamblea de los Pueblos 

ron al MULT a la altura del 
mercado zonal de Santa 

justicia por el asesinato de 
su líder Heriberto Pazos, en 
hechos ocurridos en octu-
bre de 2010.

Trabajadores Académicos 

da Independencia e inme-
diaciones de CU en bus-
ca de incidir en la elección 
del rector.

Por la noche, trabajado-
res de Ciudad Administra-

por militantes del Comi-

dan dinero por parte del 
Coplade y la Secretaría de 
Finanzas.
INFORMACIÓN 4A

Decomisa Sedena 400 
kilogramos de cocaína

ANDRÉS CARRERA PINEDA

COMO CONSECUENCIA 
de un alertamiento aéreo, 

bre, elementos del Ejérci-
to y Fuerza Aérea Mexica-

aproximadamente de pol-
vo blanco con propiedades 
similares a las de la cocaína. 

La institución dio a cono-
cer que en el marco de la 

vención de Adicciones Jun-
tos por la Paz, al aplicar los 

cia y protección del espacio 
aéreo nacional, el Sistema 

detectó una aeronave que 

ta, procedente de Sudamé-

ron las unidades de inter-

Posteriormente la aero-

pérdida de contacto de radar 
a inmediaciones del muni-

por lo que inmediatamente 

ción terrestres y aerotrans-
portadas.
INFORMACION 3A

Arranca en Oaxaca 
tercera dosis para 

mayores de 60 años
YADIRA SOSA

ESTE DÍA 

teca, arrancará la aplicación 

zo para personas mayores de 
60 años de edad, con el bio-

En esta comunidad don-
de se trasladarán más de 

Secretaría de Bienestar con 
apoyo de personal de salud, 
aplicará una tercera vacuna 
en protección de este sector 
vulnerable.

Apenas el 4 de diciembre, 
el presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, anunció que a partir de 
este martes se iniciará la apli-

que el país no presenta a la 

llo en Oaxaca, Nancy Ortiz 

que para el arranque de esta 
jornada también se contem-

roa, donde se espera la asis-
tencia de la población sin 

Pidió a las mujeres y hom-
bres mayores de 60 años, lle-
var el documento impreso y 
requisitado para poder reci-

CURP. Precisó que los pun-
tos de vacunación serán los 
mismos donde se aplican las 
dosis a menores de edad.

INICIAN LOS
FESTEJOS
Este lunes iniciaron 

naciones con motivo 

pal de San Juan Cha-
pultepec, en la ciudad 
de Oaxaca
INFORMACIÓN 2B
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En otro punto, emplea-
dos de Salud caminaron de 

de reinstalar a los traba-
jadores despedidos. Tam-
bién por asuntos labora-
les, ahora el Sindicato de 

CIUDAD A LA DERIVA, PRIVA
LA INGOBERNABILIDAD: IP

INFORMACION 4A



plano y siguen órbitas elíp-
ticas), pueden proceder de 
cualquier dirección.

“Estudiar a los come-
tas nos dice cómo 
era nuestro sistema 
solar primitivo, cuan-
do todavía era una 
nube de gas que des-
pués se fue contrayen-
do y aplanando para formar 
los planetas más grandes y 
la Tierra”,

La experta miembro de 

la Academia Mexicana de 
la Lengua detalló que bri-
llan conforme se acercan al 
Sol, porque el hielo que con-

tienen pasa directa-
mente de sólido a gas; 
es decir, se sublima, 
formando nubes que 
destellan y se ven a 
distancias mayores; 

dan origen a la llamada cau-
da que siempre apunta en 
dirección contraria a nues-
tra estrella.

H. LISANDRO MORALES SILVA 

Calle 30

Oaxaca en la 
Suprema Corte de 

Justicia de la Nación

R
ecientemente fue 
designada minis-
tra de la SCJN la 
doctora en dere-

cho, Loretta Ortiz Ahlf, 
abogada con gran trayec-
toria en el mundo del dere-
cho y la academia, enco-
mienda constitucional 
que invariablemente des-
empeñará con gran talen-
to,  dentro de la terna que 
envió el Presidente de la 
República al Senado, tam-
bién se encontraba otra 
destacada abogada, Eva 
verónica de Gyvés Zárate, 
talentosa jurista oaxaque-
ña, quien a lo largo de su 
trayectoria ha demostra-
do tener las capacidades 
jurídicas y humanas para 
desempeñarse como juz-
gadora del Máximo Tribu-
nal Constitucional. 

A lo largo de los dis-
tintos sexenios, han sido 
otros los oaxaqueños 
designados ministros de 
la SCJN, quienes tuvieron 
la delicada responsabili-
dad de preservar el esta-
do de derecho, garantizar 
los derechos humanos y 
ser los máximos garantes 
de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Ejemplo de estos des-
tacados oaxaqueños que 
se desempeñaron como 
ministros de la SCJN, 
fueron Benito Juárez, 
quien fuera presiden-
te del más alto Tribunal, 
y cuyo retrato aún pre-
side el salón se sesiones 
del Pleno; Alfonso Fran-
cisco Ramirez Baños, ori-
ginario de Teposcolula, 
quien además de aboga-
do, diplomático, orador, 
ensayista y poeta, fue tam-
bién diputado federal en 

cinco legislaturas, en las 
cuales presentó una gran 
cantidad de iniciativas 
de Ley, entre ellas aque-
lla que le permitió a las 
mujeres tener derecho al 
voto; otro ejemplo lo fue 
Alfredo Iñarrito y Ramí-
rez Aguilar, nacido en la 
Ciudad de Oaxaca; Jor-
ge Olivera Toro y Corde-
ro, originario también de 
la Ciudad capital del Esta-
do;  Eduardo Vasconselos, 
quien además de minis-
tro y gobernador del Esta-
do de Oaxaca, ocupó dis-
tintos espacios dentro de 
la administración públi-
ca federal, como Secreta-
rio de Gobernación y de 
Educación Pública, entre 
otros;  Genaro V. Vázquez 
Quiroz, quien también fue 
gobernador de su estado 
natal y Procurador Gene-
ral de la República, por 
mencionar algunos encar-
gos que desempeñó.

Otro ejemplo particular 
de ministros oaxaqueños 
es Juan Díaz Romero, ori-
ginario de Putla, aunque 
muy joven emigró a la Ciu-
dad de México para reali-
zar sus estudios de licen-
ciatura en la UNAM, Don 

-
mó que como juzgadores, 
“el único compromiso es 
con la justicia”,  ha sido, 
en palabras de sus colabo-
radores, uno de los minis-
tros más queridos y admi-
rados en la historia recien-
te de la Corte.

Es así como algunos 
juristas oaxaqueños, com-
prometidos con la noble 
labor de impartir justicia, 
lo han hecho con gran bri-
llantez desde el más alto 
nivel, es decir, el consti-
tucional.

Marcelo Ebrard C.
@m_ebrard

Fue donado a SRE primer periódico feminis-
ta de México, Las Violetas del Anáhuac, publi-
cado en diciembre de 1887 bajo la dirección 
de Laureana Wright “Venimos al estadio de 
la prensa a llenar una necesidad:instruirnos 
y propagar la fe que nos inspiran las cien-
cias y las artes”

Vicente Fox Quesada
@VicenteFoxQue

“A qué le tiras Mexicano”?
Con este gobierno de “pacotilla”

Felipe Calderón
@FelipeCalderon

Servicios de Salud
@SSO_GobOax

Un buen ejemplo de “Fake News”: viajar en 
un tren que no existe, a base de manipular 
las imágenes con videos pregrabados. Que los 
saque la señorita esa que no sabe leer en su 
sección de mentiras de la semana. Y que no 
salga con que “no es falso pero se exagera”.

La #Farmacovigilancia permite detectar, 
evaluar, comprender y prevenir riesgos aso-
ciados con medicamentos y vacunas. 

#ASÍLOTUITEARON

Paso del cometa Leonard
podrá verse a simple vista

AGENCIAS
 

E
l cometa Leonard 
(C/2021 A1), que 
se dirige hacia el 
Sol, se podrá apre-

ciar a simple vista el 12 de 
diciembre, suceso que esta-
rá acompañado por una llu-
via de estrellas, informaron 
especialistas del Instituto de 
Astronomía de la UNAM.

Julieta Fierro Gossman, 
investigadora del IA y divul-

los cometas son objetos con-
gelados con diferentes tipos 
de rocas, que contienen datos 
de las orillas del vecindario 
solar.

Leonard proviene de una 
envolvente que se encuen-
tra muy lejos en el siste-
ma solar, llamada Nube de 
Oort, cuyos objetos, a dife-
rencia de los planetas (que 
se mueven en un mismo 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

ELLOS SIGUEN 
VENDIENDO
Sin resolución a sus 
problemas, los co-
merciantes informa-
les continúan ven-
diendo y se preparan 
para los ingresos de 
navidad.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

DETIENEN Y ATAN A PRESUNTO ASALTANTE 
EN EL MERCADO 20 DE NOVIEMBRE

Qué ejemplo para su familia, que se ponga a 
trabajar si tienen los brazos muy fuertes ya es un 
señor grande no le queda hacer ese daño.

Guillermina Mauro

¡No falta el enfermo que lo va a querer desnudar!
Sergio Jiménez Aranda

POR LO MENOS PARA AMARRAR A LOS 
DELINCUENTES SIRVEN LAS CÁMARAS DEL 
C4 PORQUE RESULTA QUE LAS CÁMARAS 

YA NI SIRVEN
Le hubieran fracturado algo o dejarle un buen re-
cuerdo para que lo piense dos veces antes de actuar.

Rulfo Peña

Duda, ¿por qué siempre están anotando en libretas 
los policías y nunca hacen nada con sus anotaciones?

Wicho Guzmán

AÑO LXIX / NO. 26,041

MARTES 7 DE DICIEMBRE DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. Son los cambios que 
hemos provocado en las 

vidas de los demás lo que 

de la nuestra”. 

Nelson Mandela

• 1867. Por decreto del 
Presidente Benito Juá-
rez, se restablece el 
nuevo Colegio Militar, 
una vez terminado el 
Imperio de Maximiliano. 

• 1930.Muere en la Ciu-
dad de México, Jesús 
Flores Magón, hermano 
de Ricardo y de Enrique 
Flores Magón. 

• Día de la Aviación 
Civil Internacional.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 20.64

$ 16.53

$ 24.04

$ 21.78

$ 16.55

$ 24.07
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Entre bloqueos, arranca la
segunda ruta del City Bus

Una protesta del 
Movimiento de 

-

-

LISBETH MEJÍA REYES

EN MEDIO del caos vial 
generado por las protes-
tas en la ciudad de Oaxa-
ca, este lunes inició ope-
raciones la segunda ruta 
de a etapa pre operativa 
del sistema de transpor-
te City Bus, que comunica 
a la colonia Monte Albán 
(ciudad de Oaxaca) con el 
municipio de Santa Cruz 
Amilpas.

La ruta inició a casi 
tres meses de la prime-
ra, Esmeralda-Volcanes. 

La primera de las nue-
ve unidades de la nueva 

ruta tenía previsto partir 
a las 10:00 de la termi-
nal Pueblo Nuevo hacia 
la carretera Monte Albán, 
sin embargo, la protesta 
del Movimiento de Uni-
ficación y Lucha Triqui 
(MULT) y de organizacio-
nes aliadas generó retra-
sos. La manifestación 
inició desde el mercado 
zonal Santa Rosa y reco-
rrió la carretera federal 
190 con dirección al Cerro 
del Fortín y el centro de 
la capital.

Aunque en otras zonas, 
enmarcaron el arranque 
de la ruta una manifes-
tación de vecinos en el 
Fortín y otra de personal 
de salud que partió de la 
fuente de las Ocho regio-

nes hacia el centro de la 
ciudad de Oaxaca.

A la par de la nueva 
ruta, este lunes se ini-
ció el uso de tarjetas de 
pre pago, aunque toda-
vía se mantiene el cobro 
con efectivo. Se espera 
que durante la semana se 
instalen más puntos de 
adquisición de tarjetas y 
no sea únicamente los de 
la terminal Pueblo Nuevo.

De acuerdo con la 
dirección del City Bus se 
tendrá una tarjeta general 
con un costo de 56 pesos y 
3 preferentes de 66 pesos 
cada una. Estas últimas 
serán para: personas con 
discapacidad, estudian-
tes y personas de la ter-
cera edad, a quienes se 

otorgará el 50 por ciento 
de descuento en la tarifa. 

Con excepción de las 
tarjetas generales, las 
preferentes serán obte-
nidas previo registro en la 
terminal de Pueblo Nuevo 
y con diversos requisitos 
según sea el caso.

Para estudiantes se 
pide presentar una cons-
tancia de estudio que 
indique el periodo esco-

-
sonas con discapacidad: 

-
te, identificación oficial 
y CURP, en tanto perso-
nas de la tercera edad han 
de llevar su credencial del 

•

•

SAN JUANITO DE FIESTA
INICIAN FESTEJOS 

POR LA VIRGEN DE 
JUQUILA

Con música de banda, cohe-
tones y monos de calenda, los 

mayordomos invitaron a la 
comunidad para venerar a la 

Inmaculada.
INFORMCIÓN 2B

BAJA PRODUCCIÓN 
DE CAFÉ Y MAÍZ

CAMPESINOS MAZATECOS, 
SIN AYUDA ECONÓMICA, 
DE TÉCNICOS E INSUMOS

Los gobiernos estatales y federales 
entran y salen del poder, y el campo 

mazateco sigue abandonado.
INFORMACIÓN 3B
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INCONFORMIDAD CIUDADANA

Municipio reporta una obra
inconclusa como terminada

protestaron debido a que los 

LISBETH MEJÍA REYES

P
obladores de la 
colonia Santa 
María protesta-
ron debido a que 

el ayuntamiento de la ciu-
dad de Oaxaca presumió 
como concluida una obra 

de rehabilitación de la red 
sanitaria en la calle Divi-
sión del Norte cuyos tra-
bajos, que iniciaron hace 
casi dos meses, siguen sin 
terminarse.

De acuerdo con veci-
nos, las labores de esta 
obra que implicó una 

inversión de 312 mil pesos 
para atender 50 metros de 
infraestructura, se suspen-
dieron durante las últimas 
dos semanas y tras la pro-
testa de los ciudadanos, un 
par de empleados retomó 
el trabajo la mañana de este 
lunes.

A decir de uno de los 
empleados que se identi-
ficó como supervisor, la 
suspensión de los traba-
jos durante una semana se 
debido a la necesidad de un 
tubo difícil de conseguir en 

la entidad.
Con una protesta y blo-

queo en la Carretera Fede-
ral 190, en el Cerro del For-
tín, este lunes un grupo de 
habitantes exigió la con-
clusión inmediata de la 
obra, que debió terminar-
se el pasado 16 de noviem-
bre, pero que aún no con-
taba con la introducción de 
tubería.

Ángela Teresa Juárez, 
una de las habitantes, 
refirió que la obra ha 
impedido el tránsito en esta 

vía y afectado a los vecinos. 
Como ella, otra habitante 
expuso que la apertura de 
la calle ha complicado la 
salida de los hogares, en 
donde hay personas con 
enfermedades que en algún 
momento requerirán de 

La polvareda, la acumu-
lación de tierra frente a los 
domicilios se observaron 
durante un recorrido rea-
lizado por EL IMPARCIAL.

Honoria Socorro, otra 
de las afectadas, explicó 

que la rehabilitación de la 
red de drenaje era urgen-
te, pues ya se habían pre-
sentado diversas fugas y 
desperfectos, además de 
que aunque pidieron apo-
yo de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado de 
Oaxaca cada vecino iba a 
tener que erogar recursos 
extras, además de que no 
les convenció el proyecto, 
que estipulaba materiales 
innecesarios según su pers-
pectiva.

• -

bloqueo en la Carretera 
Federal 190, en el Cerro 

del Fortín.
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¡N
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DURA RIVALIDAD

Lewis y Max en 
la última carrera 
tuvieron varios 
roces, por lo que 
la escudería del 
británico espera que 
todo haya quedado 
en ese GP

AGENCIAS

MAX VERSTAPPEN fue 
al límite en Yeda, dejan-
do un mal antecedente en 
la lucha por el título con 
Lewis Hamilton y en Mer-
cedes esperan que el últi-
mo capítulo de este pelea 

resulte limpio.
Verstappen y Hamil-

ton tuvieron un inciden-
te cuando el neerlandés 
redujo la velocidad para 
que el británico tomara 
la punta de la carrera en 
el Gran Premio de Ara-
bia Saudita, pero Lewis 
terminó tocando la par-
te trasera del Red Bull 
y con un daño sin con-
secuencias en su alerón 
delantero.

“Creo que una con-
ducción similar, si fue-
ra considerada por los 
comisarios como excesi-
va, probablemente tam-
bién sería penalizada en 
Abu Dhabi, y eso podría 

terminar en una situación 
complicada para todos”, 

de equipo de Mercedes, 
en declaraciones publi-
cadas en “Motorsport”.

“Y no creo que el cam-
peonato se merezca un 

un accidente. En ese caso, 
confío mucho en el siste-
ma de autorregulación”.

Con e l  t r iunfo  de 
Hamilton en Yeda y el 
segundo lugar de Vers-

campeonato será este 
domingo 12 de diciem-
bre en Abu Dhabi con 
ambos pilotos sumando 
369.5 puntos.

•En Mercedes esperan que el último capítulo de la disputa entre Lewis Hamilton y Max 
Verstappen resulte limpio.
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A MEJORAR SU PAPEL

El plantel de la 
Verde Antequera 
comenzó a tra-
bajar de cara al 
próximo año 

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

ALEBRIJES DE Oaxa-
ca de Liga de Expan-
sión MX, le da borrón y 
cuenta nueva a su cam-
paña en el año y este 
lunes inició su Pretem-
porada, con miras en el 
Torneo Clausura 2021.

Los entrenamien-
tos del equipo inicia-
ron en el Polideportivo 
Venustiano Carranza 
con una sesión matuti-
na muy optimista.

A este primer cam-
po de concentración 
se dieron cita la mayo-
ría delos elementos del 
torneo anterior.

Entre las caras cono-
cidas con que contó el 
director técnico Jor-
ge Manrique, se pue-
de mencionar al capi-
tán Antonio Porta-
les, Miguel Vallejo, 
Ernesto Reyes, Fer-
nando Vázquez, Josue 
Gómez, Johan Alon-
zo, Carlos Guerrero, 

los arqueros Luis Chávez y 
André Alcaraz entre otros.

Con base en la informa-
ción proporcionada por el 
club, Alebrijes de Oaxaca 
realizará su pretempora-
da en la ciudad de Oaxaca, 
alternando los entrena-
mientos en el polidepor-
tivo Venustiano Carran-
za y el estadio tecnológi-
co de Oaxaca. Posterior-
mente sé buscarán par-
tidos de preparación, el 
torneo clausura 2022 se 
estima inicie a principios 
del 2022.

Hasta el momento los 
futbolistas que causan baja 
de la institución son: Lean-
dro Torres, Lizandro Eche-
verría, Alan Escoto, Har-
dy Meza, Marcos Catalan 

y Alexis Coronado.
De estos elementos que 

salen del equipo, únicamen-
te Hardy Meza y Lizandro 
Echeverría, tuvieron con-
siderables minutos, ya que 
no el “Chino” Torres pudo 
aportar su experiencia.

Por último, el club de la 
Verde Antequera

Indicó que durante la 
semana se informarán las 
altas del equipo.

•Iniciaron ayer los entrenamientos del conjunto zapoteca.

•A los entrenamientos llegó la mayoría del plantel que jugó el 
Apertura 2021.

HAY LUZ

Regresaría Ascenso
MX para 2023

Después de 
haber perdido 
la motivación 
y hasta 
importantes 
inversiones, 
podrían volver a 
soñar
AGENCIAS

L
a Liga MX abrirá el 
Ascenso para 2023, 
siempre y cuando 
haya cuatro equi-

pos certificados, que lle-
guen a la Final y ganen el 
Campeón de Campeones.

Así lo informó el presiden-
te del organismo Mikel Arrio-
la, quien indicó que para tal 
efecto se creó un Comité de 

rá en 2022 la revisión a todos 
los clubes que quieran gozar 
de este privilegio.

“En marzo se iniciará la 

revisión de todos los clu-
bes que así lo busquen, y en 
abril se aprobarán las solici-
tudes de varios clubes para 
demostrar que cumplen 
con los requisitos de certi-

Cuando se instauró la 
Liga de Expansión, se infor-
mó que el ascenso regresa-
ría para la temporada 2023-
2024, pero con estas nuevas 

lidades de que se adelante la 
vuelta de la división de plata.

El directivo dijo que los 
clubes de la Liga de Expan-
sión seguirán contando con 
el subsidio económico que 
les han otorgado a lo lar-
go de estos años, siempre 
y cuando demuestren que 
ocupan el dinero en la for-
mación de jugadores.

“Se han generado críticas, 
pero el objetivo es mante-
ner la competitividad de la 

ción tendrán que tener esta-

“Este es el típico caso 

d o n d e
los costos 

no superan a 
los resultados. No es 
que se haya abandonado (el 
ascenso), se está recuperan-
do con orden”, dijo Arriola.

Arriola también indi-
có que han mejorado en 
cuanto a la centralización 
de los derechos de televi-
sión por los cuales han reci-
bido 60 millones de pesos, 
y anunció que este meca-
nismo próximamente tam-
bién operará para la Liga 
Femenil

Se han generado críti-
cas, pero el objetivo es 
mantener la competiti-
vidad de la Liga. Para 
ganar la certificación 
tendrán que tener 
estadio, finanzas 
sanas y control 
financiero”,
explicó.

•Los equipos de la Liga de Expansión deberán demostrar que cuentan con los recursos para com-
petir en Primera División.
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DATO:
• En el Apertura 
2021 los oaxaqueños 
no tuvieron un gran 
torneo, al  acabar 
en la antepenúltima 
posición de la clasifi-
cación general.

Se han generado críti-
cas, pero el objetivo es 
mantener la competiti-
vidad de la Liga. Para 
ganar la certificación 
tendrán que tener 
estadio, finanzas 
sanas y control 
financiero”,
explicó.
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Recibe Gaby
García diploma

de maestría 
En compañía de 
sus seres queridos, 
la guapa egresada 
celebró este gran 
logro profesional 

FOTOS: CORTESÍA

GABY GARCÍA Fernán-
dez del Campo recibió 
muy feliz su diploma tras 
concluir exitosamente su 
maestría en la Universidad 
Anáhuac de Oaxaca. 

Acompañada de su espo-

so Ray Chagoya y su peque-
ña hija Inés, Gaby García 
recibió este reconocimien-
to a sus estudios a los que 
dedicó parte de su vida 
durante esta pandemia. 

De manera muy particu-
lar agradeció el apoyo de su 
familia, compañeros, pro-
fesores y equipo de trabajo.

Por este gran logro reci-
bió muchas felicitaciones 
de parte de sus seres que-
ridos quienes también le 
desearon mucho éxito en 
su vida profesional.

¡Enhorabuena!•Gaby García estuvo acompañada por su esposo e hija 
durante esta ceremonia. 

•Muy contenta Gaby García agradeció todo el apoyo recibi-
do en esta etapa.

SE REENCUENTRA GENERACIÓN DE ABOGADOS 

Festejan 30 años de egresados
Los egresados de la facultad 
de derecho se reunieron 
para recordar memorables 
momentos y reconocer a los que 
ya se han ido 

FOTOS: CORTESÍA 

E
gresados de la 
facultad de dere-
cho, se reencon-
traron para cele-

brar sus 30 años de egreso, 
mismos años que han ejerci-
do con dedicación y esmero 
su profesión. 

Muy felices los asistentes 
celebraron su reencuentro dis-
frutando de ricos platillos prepa-
rados especialmente para esta 
ocasión, en donde los asisten-
tes recordaron momentos inol-

vidables que pasaron durante 
sus años de universidad. 

Después de compartir los 
alimentos, a manera de home-
naje se reconoció con aplau-
sos a los compañeros que se 
adelantaron en el camino de 
la vida y se reconoció los vín-
culos amistosos que han for-
mado los compañeros a tra-
vés de los años.

Por su parte, la Dra. Blanca 
Salvador, compañera de gene-
ración, obsequió un libro de su 
autoría a los presentes. 

¡Felicidades!

LOS EGRESADOS 

•Los egresados disfrutaron de ricos 
platillos mientras recordaban los 
momentos que vivieron hace duran-
te la universidad. 

•José Aarón, Tere Peralta, Natalia Castro, Miguel Torres, Viky Ramírez y Diocelina Bohórquez.

•Desde hace más de 30 años se han formado vínculos amistosos entre los compañeros. •Durante un pequeño homenaje se reconoció con aplausos a los compañeros que ya se han ido. 
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AGENCIAS 

HACE APENAS unas 
horas el Army estaba de 

integrantes de BTS ya 

personal en Instagram, 

-
-
-

-

Los integrantes de 
la banda de K-pop, por 

¡SE VAN DE VACACIONES!

Se retira BTS temporalmente de los escenarios
Los integrantes de 
la banda de K-pop 

tendrán un periodo 
de descanso para 
disfrutar de su 

-
do de prensa de Big Hit 

-

-
-

-
luego de su exitosa serie 

-

-

-
-
-

tas mundiales”, apunta el 

-
-
-

-

-
-

PREPARAN NUEVA MÚSICA

-
-

-

-

•

UN RETO PARA SU LABOR

CUENTA YALITZA APARICIO SU 
TRAVESÍA CON EL MAQUILLAJE

al Óscar 
presentó a su 

de tonalidades 
acorde a 
la tez de la 

AGENCIAS 

D
esde su irrup-

mundo de la 

-

-
bién en rubros distintos 

-

-

la oriunda de Tlaxia-
-

ber también le ha gene-
-

-

-

otra protagonista de la his-

-
do durante todo este tiem-

-

-
-

-

-

-

también en la mira 
-

-
-
-

-
-
-
-

te a mi tono de piel y por 
eso andaba de un lado 

-
-

tenían dentro de las tona-

-

-

no todos los tonos de piel 

-
mos este pen-

-

ros en la piel son mejores, y 

es dejar una piel muy boni-

-

-

arriba usaba una tonali-

-

-
-

-
-
-
-

ha podido arries-
gar texturas y 
tonalidades en 

•

un tono de tez oscuro en 
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Teatro Alcalá
consolida su
reapertura
con ópera

Después de algunos 
recitales, proyec-

ciones de cine y 
presentaciones de 

danza, el emble-
mático teatro se 

alista para recibir 
la temporada de 

ópera desde el Met 
de Nueva York

LISBETH MEJÍA REYES

EL TEATRO Macedonio 
Alcalá no ha detenido su 
actividad, al menos no 
al 100 por ciento o por 
periodos más allá de los 
necesarios, dice su direc-
tor, Esteban San Juan 
Maldonado, al pensar en 
el devenir del recinto con 
la pandemia. Aun con la 
Covid-19, el inmueble 
inaugurado el 5 de sep-
tiembre de 1909 ha con-
tinuado su actividad y 
mantenimiento, apunta 
el también coordinador 
de este y el teatro Beni-
to Juárez.

Pero el reencuentro 
con sus públicos tuvo que 
esperar hasta el pasado 
septiembre, con uno de 
los dos conciertos de la 
Orquesta Sinfónica de 
Oaxaca y “con un 20 por 
ciento de aforo siempre y 
cuando el semáforo esté 
en verde”, dice San Juan 
Maldonado. 

Al igual que a la orques-
ta, el centenario teatro 
ha albergado la proyec-
ción de Nudo Mixteco, 
de la directora y guio-
nista oaxaqueña Ánge-
les Cruz, como parte del 
décimo aniversario de 
OaxacaCine. Igualmen-

te, dos presentaciones de 
la pieza dancística Hru-
sibani o Renacer, cola-
boración de Invernade-
ro Danza, Vangelis Dan-
ce Company, Agudo Dan-
ce Company, Unity Space 
y Moves MX.

Esteban San Juan 
Maldonado, confía que 
tras ello y algunas pre-
sentaciones en este mes, 
la nueva temporada de 
ópera desde el Met de 
Nueva York venga a con-
solidar la reapertura del 
centenario inmueble en 
medio de la pandemia. 
En curso desde octubre, 
la temporada será reto-
mada en Oaxaca a partir 
de enero de 2022, cuando 
se proyecten piezas como 

-
cienta, Rigoletto, Turan-
dot y Hamlet.

“Este proyecto tiene 
muchos años y es de lo 
mejor que le pasa al tea-
tro, de lo mejor que le 
pasa a Oaxaca”, señala 
el director, quien desta-
ca las cualidades de estas 
proyecciones a propósi-
to de las restricciones 
por pandemia. Además 
porque confía en que la 
mayoría de la gente que 
acude a este tipo de acti-
vidades es extranjera y ya 
vacunada.

“Lo presencial es con el 
20 por ciento y las medi-
das de sanidad, pero que-
remos agregarle el con-
cepto de que ya todos 
vengan con su constancia 
de vacunación, eso sería 
maravilloso. Quizá sea 
difícil, pero nos tenemos 
que acostumbrar porque 
ya todos los espacios lo 

el director.

•Confían que la nueva temporada de ópera desde el Met 
venga a consolidar la reapertura del centenario inmueble 
en medio de la pandemia.
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ESARTE HECHO DE PALMA

Artesano mixteco
gana concurso
de nacimientos

Con más de 
tres décadas 

trabajando la 
palma, Ismael 

Salazar García se 
llevó el premio 

del Concurso 
de Nacimientos 

Oaxaqueños y 
Nacimientos 

Gigantes
NATHALIE GÓMEZ/
CORRESPONSAL

H
UAJUAPAN DE 
LEÓN.- El arte-
sano mixteco, 
Ismael Salazar 

García, ganó en el Concurso 
de Nacimientos Oaxaque-
ños y Nacimientos Gigan-
tes, ambos organizados por 
el Instituto Oaxaqueño de 
las Artesanías.

De padres y abuelos 
artesanos, originario de 
San Andrés Yutatío, per-
teneciente al municipio de 
Tezoatlán de Segura y Luna, 
don Ismael comenzó a tra-
bajar con la palma desde que 
tenía alrededor de seis años 

-
cio con sus estudios de pri-
maria.

Hoy tiene 39 años, es la 
primera vez que entra a un 
concurso en el estado y fue 
de los 33 artesanos gana-
dores de ambos concursos, 
obteniendo un premio de 2 
mil pesos y el reconocimien-
to a su labor.

“Nos enteramos que 
había una convocatoria 
y dijimos, pues vamos a 
entrar”. Al principio con la 
ayuda de sus hijos que lo 
motivaron, en 12 días hizo 

-
ral, el Niño Dios, la Virgen 
María, San José, un ángel 

para el nacimiento.
Compitió con artesanas 

y artesanos de otras regio-
nes del estado y uno más 
de la Mixteca, de zona de 
Nochixtlán, quienes lle-
varon figuras de madera, 

papel, repujado, entre otros 
materiales. De palma fue-
ron dos participantes y sus 
piezas debían ser mayores 
de 80 centímetros.

Salazar García, envió sus 

de noviembre con la ayu-
da de una artesana de Hua-
juapan, el 1 de diciembre 
le anunciaron que era uno 
de los ganadores y el 4 de 
diciembre fue la premiación.

“De mi pueblo me fui a 
México un tiempo y ahori-
ta tengo ocho años aquí en 
la Mixteca otra vez, estoy 
muy contento de que se 
haya reconocido el traba-
jo que tenemos en la casa 
desde mis abuelos y padres, 
porque aquí, si no tejemos 
vamos a trabajar al campo o 
cuidar a los chivos, también 
soy músico, porque creo que 
todos los oaxaqueños tene-
mos que tocar un instru-
mento”, compartió.

Hizo un llamado a la gen-
te a adquirir las piezas arte-

sanales que se realizan en 
la región Mixteca, sean del 
material que sean “porque 
hay mucho talento y la invi-
tación es a valorar lo que 
hacemos y no regatear”.

El artesano, realiza pie-
zas de diferentes figuras, 
su trabajo puede verse y 
adquirirse a través de la 

página de Facebook, “Ate-
sanías de Palma Salazar”.

El Instituto Oaxaqueño 
de las Artesanías felicitó a 
las y los ganadores de estos 
concursos que además de 
preservar las tradiciones 
decembrinas, promueven 
la creatividad e innovación 
artesanal.

•Elaboró seis artesanías de palma.

•El originario de San Andrés Yutatío, Tezoatlán, comenzó a trabajar con la palma desde que 
tenía alrededor de seis años de edad.

Aquí, si no tejemos, 
vamos a trabajar al 
campo o cuidar a 

los chivos, también 
soy músico, porque 
creo que todos los 
oaxaqueños tene-
mos que tocar un 

instrumento”
Don Ismael Salazar

Artesano
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DOS LOS FALLECIDOS

¡Mueren en pozos!

•El pozo en donde cayó el joven trabajador de una pipa; el cuerpo fue rescatado por elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos 
del Estado.

LOS DATOS:

2 
las víctimas 

mortales

25
años tenía la víctima 
de la colonia La Go-

tera, en Zaachila

38
años tenía la víctima 

de Nazareno, Etla

12 
metros de hondo 
tenía el pozo de la 
colonia La Gotera

Una de las vícti-
mas falleció en 
Nazareno Etla y 
otra en la colonia 
La Gotera, en la 
Villa de Zaachila; 
las autoridades 
indagan ambos 
casos
JACOBO ROBLES

U
n hombre perdió la 
vida ayer al caer en 
un pozo de apro-
ximadamente 12 

metros de profundidad en 
la colonia La Gotera, de la 
Villa de Zaachila; personal 
del Heroico Cuerpo de Bom-
beros del Estado (HCBE), 
de la Brigada de Emergen-
cias y Desastres de Zaachi-
la y de Protección Civil del 
mismo municipio acudie-
ron para auxiliar a la vícti-
ma, pero únicamente se per-
cataron que había fallecido.

LOS HECHOS

horas, en un inmueble ubi-
cado en la calle Cuajilote casi 
esquina con la calle Jazmín 
de la colonia La Gotera, fue 
reportada la caída de una 
persona a un pozo, de apro-
ximadamente 12 metros, 
por lo cual paramédicos de 
la Villa de Zaachila se movi-
lizaron de inmediato al lugar 
como primer respondien-
te para auxiliarlo a la vícti-
ma, la cual, según los veci-
nos se hallaba inconscien-
te en el fondo de la cavidad.

Los paramédicos arri-
baron al lugar y descendie-
ron para atender al hom-
bre, sin embargo, después 
de su valoración, se cercio-
raron que había fallecido y lo 

Como seguimiento al pro-
tocolo socorristas y paramé-
dicos esperaron en el lugar 
para el rescate del cuerpo 
pero los vecinos se negaron 
indicando que ellos lo iban a 
sacar del lugar.

Las primeras versiones 
indican que, se trató de un 

Carlos A., de 25 años de 
edad, vecino de la colonia 
Zapoteca, Zaachila, quien 
al parecer era trabajador de 
una pipa y se presume que 

Perece sepultado en pozo

•Un campesino cayó accidentalmente a un pozo y quedó sepultado.

Después de caer al 
hoyo, el hombre 
quedó enterrado por 
más de una tonelada 
de tierra

JORGE PÉREZ

EL CAMPESINO Rodrigo 
G.P., de 38 años de edad, 
murió al caer en un pozo y 
quedar enterrado por más 
de una tonelada de tierra 
en el municipio de Naza-
reno, Etla.

EL INCIDENTE
El accidente sucedió 

ayer al mediodía en el para-
je denominado El Portillo,  
localizado sobre la calle 
Venustiano Carranza, en 
donde se ubica un terre-
no de siembra, ahí Rodri-
go llegó a regar sus plan-
tas con una manguera que 
está conectada a una bom-
ba dentro de un pozo.

El hombre se encontra-
ba en compañía de otras 
personas, pero cuando rea-
lizaba sus actividades se 
acercó demasiado al pozo 
al pisar la orilla se derrum-
bo y cayó pesadamente en 
el hueco que había entre 
los anillos y la pared de la 
cavidad.

Luego, el pozo se desmo-
ronó cayendo encima de 
Rodrigo más de una tone-
lada de tierra, quedando 
sepultado, ante los hechos 

•El cadáver del campesino fue trasladado al descanso 
municipal.

las personas que se encon-
traban en el lugar solicita-
ron de inmediato el apo-
yo de los paramédicos de 
Protección Civil de Naza-
reno, quienes apoyados de 
la Policía y de campesinos 
logran sacar de la tierra a 
Rodrigo, pero al ser valo-

muerte.

AVISAN A LA AEI
Después, se dio aviso a 

los integrantes de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes (AEI) de la Villa de Etla, 
quienes se trasladaron al 
lugar de la tragedia.

Más tarde, el cadáver 
fue trasladado al descan-

so municipal de la Villa 
de Etla, para realizarle la 
necropsia de ley, en don-

sus familiares, los cuales 
mencionaron que la vícti-
ma fue originaria y vecina 
de Soledad, Etla.

•El hombre fue lesionado con un arma blanca mientras dormía.

CENTRAL DE ABASTO 

Lo atacan con arma blanca
El hombre, en situa-
ción de calle, dormía 
plácidamente enro-
llado en su sabana, 
cuando fue agredido 
y herido

JACOBO ROBLES

UN HOMBRE fue lesio-
nado con un arma blan-
ca durante la madrugada 
de ayer, por sujetos hasta 
el momento desconocidos, 
cuando se hallaba descan-
sando a un costado del esta-
cionamiento en la Central 
de Abasto.

Se trata de un hombre 

a quien sólo conocen en la 
zona como El Chiapas, de 
aproximadamente 35 años 
de edad, quien tapado con 
una sabana hacía la siesta 
por la zona referida, cuan-
do de manera sorpresiva fue 
atacado con un arma blanca.

Al lugar se dio cita per-
sonal de la Policía Estatal 
que realizaba sus patrulla-
jes por el lugar y al ver hom-
bre malherido pidió ayuda a 
los socorristas.

La víctima fue auxiliada 
por paramédicos y llevado al 

hospital de Cruz Roja Mexi-
cana para su recuperación, 
hasta el momento no se sabe 
de personas detenidas.

Algunos curiosos indi-
caron que, el o los agreso-
res podrían tratarse de suje-
tos que deambulan por esa 
zona que de manera con-
tinua protagonizan accio-
nes delictivas y riñas, a veces 
entre ellos mismos.

Luego de ser auxiliado el 
afectado, los elementos de 
la Policía Estatal realizaron 
recorridos en la zona para 

tratar de dar con el parade-
ro del o los presuntos res-
ponsables de la agresión, 
pero los resultados fueron 
negativos.

La víctima debido a que 
descansaba y estaba cubier-
ta con una sabana, no pudo 
ver a su o sus agresores, 
quienes luego de lesionarlo 
escaparon con rumbo des-
conocido.

Algunas personas que 
transitan por la zona de la 
Central de Abasto se que-
jaron que las autoridades 

capitalinas hasta el momen-
to no han hecho nada por 
brindar seguridad a quie-
nes tiene la necesidad de 
caminar por el lugar en altas 

horas de la noche y por la 
madrugada, muchas de las 
cuales han sido víctimas de 
incidentes violentos. Exigen 
mayor y mejor vigilancia.

•La zona de accidente fue 
acordonada.

cayó de manera accidental 
al pozo.

RECATAN EL CADÁVER
El cadáver fue rescatado 

por personal del HCBE, apo-
yado con equipo de rescate 
vertical, luego fue traslada-

en donde peritos determina-
rían la o las verdaderas cau-
sas de su deceso. Se indaga 
si la víctima pereció a causa 
del violento golpe tras la caí-
da o murió a causa de intoxi-
cación por monóxido de car-
bono, ya que en el interior del 
pozo estaba trabajando una 
bomba y expedía una fuer-
te concentración de humo.

  Más tarde, la víctima fue 

manera legal por sus fami-
liares, entre ellos estaba su 
padre.

Por el caso, la Fiscalía 
General del Estado de Oaxa-
ca (FGEO) abrió una carpeta 
de investigación por el deli-
to de homicidio, en contra de 
quien o quienes resulten res-
ponsables.


