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SÚPER DEPORTIVO

EXHIBEN RIQUEZA DE
NIETO Y GERTZ MANERO
Extitular de UIF adquirió un
auto y cuatro propiedades por
valor de 40 mdp en 25 meses; en
WDQWRHQXQDxRHO¿VFDOJDVWy
más de 109 mdp

La condición es que haya
cuatro equipos certiﬁcados,
que lleguen a la Final y ganen
el Campeón de Campeones:
Mikel Arriola
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Pega pandemia
en ingresos, salud
y alimentación
YADIRA SOSA

•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
Viven capitalinos
inicio de semana
complicado por
las protestas

OPINIÓN
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

EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

pio reporta como concluida.
Casi a la misma hora,
DQWHHOIUtRPDWLQDOGRV
FROXPQDVGHLQGtJHQDVWUL
TXLVPDUFKDURQGH9LJXH
ra, donde salieron militantes del Partido UniGDG3RSXODU 383 \GHOD
Asamblea de los Pueblos
,QGtJHQDV $3, \VHXQLH
ron al MULT a la altura del
mercado zonal de Santa
5RVDSDUDGLULJLUVHDOFHQ
WURGHODFDSLWDOSDUDH[LJLU
justicia por el asesinato de
su líder Heriberto Pazos, en
hechos ocurridos en octubre de 2010.

LOCAL

CIUDAD A LA DERIVA, PRIVA
LA INGOBERNABILIDAD: IP

Decomisa Sedena 400
kilogramos de cocaína
ANDRÉS CARRERA PINEDA
COMO CONSECUENCIA
de un alertamiento aéreo,
OD6HFUHWDUtDGHOD'HIHQVD
1DFLRQDO 6HGHQD LQIRUPy
TXHHOGRPLQJRGHGLFLHP
bre, elementos del Ejército y Fuerza Aérea MexicaQRV )$0 DVHJXUDURQXQ
YHKtFXORFRQNLORJUDPRV
aproximadamente de polvo blanco con propiedades
similares a las de la cocaína.
La institución dio a conocer que en el marco de la
(VWUDWHJLD1DFLRQDOGH3UH
vención de Adicciones Juntos por la Paz, al aplicar los
SURFHGLPLHQWRVGHYLJLODQ

YADIRA SOSA

INFORMACION 4A
En otro punto, empleados de Salud caminaron de
OD)XHQWHGHODV5HJLRQHV
DO=yFDORFRQODSHWLFLyQ
de reinstalar a los trabajadores despedidos. También por asuntos laborales, ahora el Sindicato de

cia y protección del espacio
aéreo nacional, el Sistema
,QWHJUDOGH9LJLODQFLD$pUHD
detectó una aeronave que
VREUHYRODEDHQIRUPDLOtFL
ta, procedente de SudaméULFDSRUORTXHVHGHVSOHJD
ron las unidades de interFHSFLyQDpUHD\SODWDIRUPDV
GHYLJLODQFLD
Posteriormente la aeroQDYHVRVSHFKRVDUHJLVWUy
pérdida de contacto de radar
a inmediaciones del muniFLSLRGH$UULDJD&KLDSDV
por lo que inmediatamente
VHDFWLYDURQIXHU]DVGHUHDF
ción terrestres y aerotransportadas.
INFORMACION 3A

Trabajadores Académicos
67$82 EORTXHyDYHQL
da Independencia e inmediaciones de CU en busca de incidir en la elección
del rector.
Por la noche, trabajadores de Ciudad AdministraWLYDGLIXQGtDQTXHVHPDQ
WHQtDQUHWHQLGRVHQHOOXJDU
por militantes del ComiWp GH 'HIHQVD &LXGDGD
QD &RGHFL TXHGHPDQ
dan dinero por parte del
Coplade y la Secretaría de
Finanzas.
INFORMACIÓN 4A

ESTE DÍA HQ6DQ0LJXHO
&KLFDKXDGHODUHJLyQ0L[
teca, arrancará la aplicación
GHODWHUFHUDGRVLVRHOUHIXHU
zo para personas mayores de
60 años de edad, con el bioOyJLFR$VWUD=HQHFD
En esta comunidad donde se trasladarán más de
GRVLVODGHOHJDFLyQGHOD
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 Obrador, anunció que a partir de
este martes se iniciará la apliFDFLyQGHOUHIXHU]RSHVHD

CAPITAL

INICIAN LOS
FESTEJOS
Este lunes iniciaron
ODVFDOHQGDV\SHUHJUL
naciones con motivo
GHODVIHVWLYLGDGHVGH
OD9LUJHQGH-XTXLOD
HQODDJHQFLDPXQLFL
pal de San Juan Chapultepec, en la ciudad
de Oaxaca
INFORMACIÓN 2B

EN OAXACA

83,395
CONFIRMADOS ACUMULADOS

5,611
DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

3,902,015
CONFIRMADOS ACUMULADOS

295,312
DEFUNCIONES

PHQWDFLyQORVKRJDUHVGH
ORVHVWDGRVGHO3DFt¿FR6XU
reportaron una disminuFLyQHQHOFRQVXPRGHIUX
tas en 23.3%, mientras que
HOVHPDQWXYRLJXDO
en verduras, 21% de los
KRJDUHVGLVPLQX\yVXFRQ
sumo, mientras que en carnes rojas, huevos, pan dulce y bebidas endulzadas, los
SRUFHQWDMHVIXHURQGHO
25.6%, 27.5% y 29.9%, respectivamente.
INFORMACIÓN 3A

Arranca en Oaxaca
tercera dosis para
mayores de 60 años

•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.

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

B

urócratas prácticamente secuestrados en Ciudad Administrativa, marcha de trabajadores de Salud, movilizaFLyQGHWULTXLVTXHH[LJHQ
el esclarecimiento del asesinato de su líder; bloqueo
de trabajadores de un sindicato de la UABJO y veciQRVTXHH[LJHQODWHUPLQD
ción de obras de drenaje;
RWUDYH]ODFLXGDGDQtDDJUD
viada y la Verde Antequera tomada por protestas de
LQFRQIRUPHV\GHPDQGDQ
tes de servicios o con motivos laborales.
Muy temprano, habitantes de la colonia Santa María bloquearon los
accesos al cerro de El ForWtQFRQODH[LJHQFLDGHDFH
lerar o terminar una obra
de drenaje que el munici-

FOTOS: LUIS ALBERTO CRUZ

REDACCIÓN / EL IMPARCIAL

LA ÚLTIMA Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición del Instituto Nacional de Estadística y GeoJUDItD ,1(*, UHYHOyTXH
durante 2020, en los primeros meses de la pandemia por Covid-19, el 73.2%
GHORVKRJDUHVHQFXHVWDGRV
en Oaxaca, Guerrero, Morelos y Puebla, mostraron una
UHGXFFLyQ HQ VXV JDVWRV
JHQHUDOHVPLHQWUDVTXHHO
59.4% lo hizo en alimentos.
En un comparativo que el
,QVWLWXWRUHDOL]yHQWUHUHJLR
QHVJHRJUi¿FDVORVFXDWUR
HVWDGRV 3DFt¿FR6XU PRV
traron una serie de cambios como consecuencia
GHODHPHUJHQFLDVDQLWDULD
tanto en hábitos alimentiFLRVFRPRHQDFWLYLGDGItVL
ca, entre otras.
En esta Encuesta, el
3DFt¿FR6XUPRVWUyTXHDO
PHQRVHOGHORVKRJD
res encuestados se enconWUyHQLQVHJXULGDGDOLPHQWD
ria moderada y severa, solo
por debajo de los estados
de la península que tuvieURQ &DPSHFKH&KLD
pas, Quintana Roo, Tabasco
\<XFDWiQ 
En los cambios en la ali-

REPORTE
COVID-19
6 DE DIC

que el país no presenta a la
IHFKDDOJ~QUHSXQWHGHFRQ
WDJLRV
/D GHOHJDGD HVWDWDO GH
3URJUDPDSDUDHO'HVDUUR
llo en Oaxaca, Nancy Ortiz
&DEUHUDLQIRUPyDQRFKH
que para el arranque de esta
jornada también se contemSOD$FDWOiQGH3pUH])LJXH
roa, donde se espera la asistencia de la población sin
FRQWUDWLHPSRDOJXQR
Pidió a las mujeres y hombres mayores de 60 años, llevar el documento impreso y
requisitado para poder reciELUHOELROyJLFRDGHPiVGH
XQDLGHQWL¿FDFLyQR¿FLDO\
CURP. Precisó que los puntos de vacunación serán los
mismos donde se aplican las
dosis a menores de edad.

Son los cambios que
hemos provocado en las
vidas de los demás lo que
GHWHUPLQDHOVLJQLȴFDGR
de la nuestra”.
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Nelson Mandela

Calle 30

#ASÍLOTUITEARON

H. LISANDRO MORALES SILVA

Oaxaca en la
Suprema Corte de
Justicia de la Nación

R

ecientemente fue
designada ministra de la SCJN la
doctora en derecho, Loretta Ortiz Ahlf,
abogada con gran trayectoria en el mundo del derecho y la academia, encomienda constitucional
que invariablemente desempeñará con gran talento, dentro de la terna que
envió el Presidente de la
República al Senado, también se encontraba otra
destacada abogada, Eva
verónica de Gyvés Zárate,
talentosa jurista oaxaqueña, quien a lo largo de su
trayectoria ha demostrado tener las capacidades
jurídicas y humanas para
desempeñarse como juzgadora del Máximo Tribunal Constitucional.
A lo largo de los distintos sexenios, han sido
otros los oaxaqueños
designados ministros de
la SCJN, quienes tuvieron
la delicada responsabilidad de preservar el estado de derecho, garantizar
los derechos humanos y
ser los máximos garantes
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Ejemplo de estos destacados oaxaqueños que
se desempeñaron como
ministros de la SCJN,
fueron Benito Juárez,
quien fuera presidente del más alto Tribunal,
y cuyo retrato aún preside el salón se sesiones
del Pleno; Alfonso Francisco Ramirez Baños, originario de Teposcolula,
quien además de abogado, diplomático, orador,
ensayista y poeta, fue también diputado federal en

cinco legislaturas, en las
cuales presentó una gran
cantidad de iniciativas
de Ley, entre ellas aquella que le permitió a las
mujeres tener derecho al
voto; otro ejemplo lo fue
Alfredo Iñarrito y Ramírez Aguilar, nacido en la
Ciudad de Oaxaca; Jorge Olivera Toro y Cordero, originario también de
la Ciudad capital del Estado; Eduardo Vasconselos,
quien además de ministro y gobernador del Estado de Oaxaca, ocupó distintos espacios dentro de
la administración pública federal, como Secretario de Gobernación y de
Educación Pública, entre
otros; Genaro V. Vázquez
Quiroz, quien también fue
gobernador de su estado
natal y Procurador General de la República, por
mencionar algunos encargos que desempeñó.
Otro ejemplo particular
de ministros oaxaqueños
es Juan Díaz Romero, originario de Putla, aunque
muy joven emigró a la Ciudad de México para realizar sus estudios de licenciatura en la UNAM, Don
-XDQTXLHQVLHPSUHD¿Umó que como juzgadores,
“el único compromiso es
con la justicia”, ha sido,
en palabras de sus colaboradores, uno de los ministros más queridos y admirados en la historia reciente de la Corte.
Es así como algunos
juristas oaxaqueños, comprometidos con la noble
labor de impartir justicia,
lo han hecho con gran brillantez desde el más alto
nivel, es decir, el constitucional.

Marcelo Ebrard C.
@m_ebrard
Fue donado a SRE primer periódico feminista de México, Las Violetas del Anáhuac, publicado 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 ciencias y las artes”

Vicente Fox Quesada
@VicenteFoxQue
“A qué le tiras Mexicano”?
Con este gobierno de “pacotilla”

#BUZÓNCIUDADANO

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

Felipe Calderón
@FelipeCalderon
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”.

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

Servicios de Salud
@SSO_GobOax
La #Farmacovigilancia permite detectar,
evaluar, comprender y prevenir riesgos asociados con medicamentos y vacunas.

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 recuerdo 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

#LAFOTODENUNCIA

ELLOS SIGUEN
VENDIENDO
Sin resolución a sus
problemas, los comerciantes informales continúan vendiendo y se preparan
para los ingresos de
navidad.

#EFEMÉRIDES

Paso del cometa Leonard
podrá verse a simple vista
AGENCIAS

E
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l cometa Leonard
(C/2021 A1), que
se dirige hacia el
Sol, se podrá apreciar a simple vista el 12 de
diciembre, suceso que estará acompañado por una lluvia de estrellas, informaron
especialistas del Instituto de
Astronomía de la UNAM.
Julieta Fierro Gossman,
investigadora del IA y divulJDGRUDFLHQWt¿FDH[SOLFyTXH
los cometas son objetos congelados con diferentes tipos
derocas,quecontienendatos
de las orillas del vecindario
solar.
Leonard proviene de una
envolvente que se encuentra muy lejos en el sistema solar, llamada Nube de
Oort, cuyos objetos, a diferencia de los planetas (que
se mueven en un mismo

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

• 1867. Por decreto del
Presidente Benito Juárez, se restablece el
nuevo Colegio Militar,
una vez terminado el
Imperio de Maximiliano.
• 1930.Muere en la Ciudad de México, Jesús
Flores Magón, hermano
de Ricardo y de Enrique
Flores Magón.
• Día de la Aviación
Civil Internacional.

plano y siguen órbitas elípticas), pueden proceder de
cualquier dirección.
“Estudiar a los cometas nos dice cómo
era nuestro sistema
solar primitivo, cuando todavía era una
nube de gas que después se fue contrayendo y aplanando para formar
los planetas más grandes y
la Tierra”,
La experta miembro de

la Academia Mexicana de
la Lengua detalló que brillan conforme se acercan al
Sol, porque el hielo que contienen pasa directamente de sólido a gas;
es decir, se sublima,
formando nubes que
destellan y se ven a
distancias mayores;
dan origen a la llamada cauda que siempre apunta en
dirección contraria a nuestra estrella.

#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

$ 20.64

VENTA

$ 21.78

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$ 16.53

VENTA

$ 16.55

EURO
COMPRA

VENTA

$ 24.04

$ 24.07
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INCONFORMIDAD CIUDADANA

Municipio reporta una obra
inconclusa como terminada

9HFLQRVGHODFRORQLD6DQWD0DU¯D
protestaron debido a que los
WUDEDMRVGHODREUDGHGUHQDMH
IXHURQGHWHQLGRVKDF¯DXQDVHPDQD
LISBETH MEJÍA REYES

P

obladores de la
colonia Santa
María protestaron debido a que
el ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca presumió
como concluida una obra

de rehabilitación de la red
sanitaria en la calle División del Norte cuyos trabajos, que iniciaron hace
casi dos meses, siguen sin
terminarse.
De acuerdo con vecinos, las labores de esta
obra que implicó una

inversión de 312 mil pesos
para atender 50 metros de
infraestructura, se suspendieron durante las últimas
dos semanas y tras la protesta de los ciudadanos, un
par de empleados retomó
el trabajo la mañana de este
lunes.
A decir de uno de los
empleados que se identificó como supervisor, la
suspensión de los trabajos durante una semana se
debido a la necesidad de un
tubo difícil de conseguir en

la entidad.
Con una protesta y bloqueo en la Carretera Federal 190, en el Cerro del Fortín, este lunes un grupo de
habitantes exigió la conclusión inmediata de la
obra, que debió terminarse el pasado 16 de noviembre, pero que aún no contaba 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
DWHQFLyQPpGLFDXUJHQWH
La polvareda, la acumulación de tierra frente a los
domicilios se observaron
durante un recorrido realizado por EL IMPARCIAL.
Honoria Socorro, otra
de las afectadas, explicó

que la rehabilitación de la
red de drenaje era urgente, pues ya se habían presentado diversas fugas y
desperfectos, además de
que aunque pidieron apoyo 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 perspectiva.

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

•/RVKDELWDQWHVH[LJLHURQODFRQFOXVLµQGHOD
REUDFRQXQDSURWHVWD\
bloqueo en la Carretera
Federal 190, en el Cerro
del Fortín.

LISBETH MEJÍA REYES
EN MEDIO del caos vial
generado por las protestas en la ciudad de Oaxaca, este lunes inició operaciones la segunda ruta
de a etapa pre operativa
del sistema de transporte 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 primera, Esmeralda-Volcanes.
La primera de las nueve unidades de la nueva

Entre bloqueos, arranca la
segunda ruta del City Bus
ruta tenía previsto partir
a las 10:00 de la terminal Pueblo Nuevo hacia
la carretera Monte Albán,
sin embargo, la protesta
del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui
(MULT) y de organizaciones aliadas generó retrasos. La manifestación
inició desde el mercado
zonal Santa Rosa y recorrió 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 manifestación 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 inició el uso de tarjetas de
pre pago, aunque todavía 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, estudiantes y personas de la tercera edad, a quienes se

SAN JUANITO DE FIESTA

INICIAN FESTEJOS
POR LA VIRGEN DE
JUQUILA
Con música de banda, cohetones y monos de calenda, los
mayordomos invitaron a la
comunidad para venerar a la
Inmaculada.
INFORMCIÓN 2B

otorgará el 50 por ciento
de descuento en la tarifa.
Con excepción de las
tarjetas generales, las
preferentes serán obtenidas previo registro en la
terminal de Pueblo Nuevo
y con diversos requisitos
según sea el caso.
Para estudiantes se
pide presentar una constancia de estudio que
indique el periodo escoODUYLJHQWHLGHQWL¿FDFLyQ
R¿FLDO\&8533DUDSHUsonas con discapacidad:
FHUWL¿FDGRPpGLFRYLJHQte, identificación oficial
y CURP, en tanto personas de la tercera edad han
de llevar su credencial del
,1$3$0LGHQWL¿FDFLyQ
R¿FLDO\&853

FOTOS: LUIS ALBERTO CRUZ

Una protesta del
Movimiento de
8QLȴFDFLµQ\OXFKD
7ULTXLDV¯FRPRRUJDQL]DFLRQHVDOLDGDV
SURSLFLDURQHOUHWUDVRGHOUHFRUULGR

•(VWHOXQHVWDPEL«QVHLQLFLµHOXVRGHWDUMHWDVGHSUHSDJR

•/DUXWDLQLFLµDFDVLWUHVPHVHVGHODSULPHUD
(VPHUDOGD9ROFDQHV

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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HAY LUZ

Regresaría Ascenso
MX para 2023

AGENCIAS

L

a Liga MX abrirá el
Ascenso para 2023,
siempre y cuando
haya cuatro equipos certificados, que lleguen a la Final y ganen el
Campeón de Campeones.
Así lo informó el presidente del organismo Mikel Arriola, quien indicó que para tal
efecto se creó un Comité de
&HUWL¿FDFLyQTXHFRPHQ]D
rá en 2022 la revisión a todos
los clubes que quieran gozar
de este privilegio.
“En marzo se iniciará la

revisión de todos los clubes que así lo busquen, y en
abril se aprobarán las solicitudes de varios clubes para
demostrar que cumplen
con los requisitos de certi¿FDFLyQ´VXEUD\y$UULROD
Cuando se instauró la
Liga de Expansión, se informó que el ascenso regresaría para la temporada 20232024, pero con estas nuevas
PRGL¿FDFLRQHVKD\SRVLEL
lidades de que se adelante la
vuelta de la división de plata.
El directivo dijo que los
clubes de la Liga de Expansión seguirán contando con
el subsidio económico que
les han otorgado a lo largo de estos años, siempre
y cuando demuestren que
ocupan el dinero en la formación de jugadores.
“Se han generado críticas,
pero el objetivo es mantener la competitividad de la
/LJD3DUDJDQDUODFHUWL¿FD
ción tendrán que tener estaGLR¿QDQ]DVVDQDV\FRQWURO
¿QDQFLHUR´H[SOLFy
“Este es el típico caso

Se han generado críticas, pero el objetivo es
mantener la competitividad de la Liga. Para
ganar la certificación
tendrán que tener
estadio, finanzas
sanas y control
financiero”,
explicó.
donde
los costos
no superan a
los
resultados. No es
que se haya abandonado (el
ascenso), se está recuperando con orden”, dijo Arriola.
Arriola también indicó que han mejorado en
cuanto a la centralización
de los derechos de televisión por los cuales han recibido 60 millones de pesos,
y anunció que este mecanismo próximamente también operará para la Liga
Femenil

FOTO: AGENCIAS

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

•Los equipos de la Liga de Expansión deberán demostrar que cuentan con los recursos para competir en Primera División.

A MEJORAR SU PAPEL

,QLFLDODSUHWHPSRUDGDGH$OHEULMHV
El plantel de la
Verde Antequera
comenzó a trabajar de cara al
próximo año

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

DURA RIVALIDAD

(VSHUD0HUFHGHVGHQLFLµQOLPSLDHQ)
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, dejando un mal antecedente en
la lucha por el título con
Lewis Hamilton y en Mercedes esperan que el último capítulo de este pelea

resulte limpio.
Verstappen y Hamilton tuvieron un incidente cuando el neerlandés
redujo la velocidad para
que el británico tomara
la punta de la carrera en
el Gran Premio de Arabia Saudita, pero Lewis
terminó tocando la parte trasera del Red Bull
y con un daño sin consecuencias en su alerón
delantero.
“Creo que una conducción similar, si fuera considerada por los
comisarios como excesiva, probablemente también sería penalizada en
Abu Dhabi, y eso podría

terminar en una situación
complicada para todos”,
FRPHQWy7RWR:ROɣMHIH
de equipo de Mercedes,
en declaraciones publicadas en “Motorsport”.
“Y no creo que el campeonato se merezca un
UHVXOWDGRLQÀXHQFLDGRSRU
un accidente. En ese caso,
confío mucho en el sistema de autorregulación”.
Con el triunfo de
Hamilton en Yeda y el
segundo lugar de VersWDSSHQODGH¿QLFLyQGHO
campeonato será este
domingo 12 de diciembre en Abu Dhabi con
ambos pilotos sumando
369.5 puntos.

ALEBRIJES DE Oaxaca de Liga de Expansión MX, le da borrón y
cuenta nueva a su campaña en el año y este
lunes inició su Pretemporada, con miras en el
Torneo Clausura 2021.
Los entrenamientos del equipo iniciaron en el Polideportivo
Venustiano Carranza
con una sesión matutina muy optimista.
A este primer campo de concentración
se dieron cita la mayoría delos elementos del
torneo anterior.
Entre las caras conocidas con que contó el
director técnico Jorge Manrique, se puede mencionar al capitán Antonio Portales, Miguel Vallejo,
Ernesto Reyes, Fernando Vázquez, Josue
Gómez, Johan Alonzo, Carlos Guerrero,

FOTOS: CORTESÍA

FOTO: AGENCIAS

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

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

los arqueros Luis Chávez y
André Alcaraz entre otros.
Con base en la información proporcionada por el
club, Alebrijes de Oaxaca
realizará su pretemporada en la ciudad de Oaxaca,
alternando los entrenamientos en el polideportivo Venustiano Carranza y el estadio tecnológico de Oaxaca. Posteriormente sé buscarán partidos 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: Leandro Torres, Lizandro Echeverría, Alan Escoto, Hardy Meza, Marcos Catalan

MÁS
INFORMACIÓN 4C

FOTO: AGENCIAS

A TODO O
NADA
PARA LOS
COLCHONEROS
•Iniciaron ayer los entrenamientos del conjunto zapoteca.

DATO:

• En el Apertura
2021 los oaxaqueños
no tuvieron un gran
torneo, al acabar
en la antepenúltima
posición de la clasificación general.

y Alexis Coronado.
De estos elementos que
salen del equipo, únicamente Hardy Meza y Lizandro
Echeverría, tuvieron considerables 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.

LOS EGRESADOS
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•Los egresados disfrutaron de ricos
platillos mientras recordaban los
momentos que vivieron hace durante la universidad.

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 derecho, se reencontraron para celebrar sus 30 años de egreso,
mismos años que han ejercido con dedicación y esmero
su profesión.
Muy felices los asistentes
celebraron su reencuentro disfrutandodericosplatillospreparados especialmente para esta
ocasión, en donde los asistentes recordaron momentos inol-

vidables que pasaron durante
sus años de universidad.
Después de compartir los
alimentos, a manera de homenaje se reconoció con aplausos a los compañeros que se
adelantaron en el camino de
la vida y se reconoció los vínculos amistosos que han formado los compañeros a través de los años.
Por su parte, la Dra. Blanca
Salvador, compañera de generación, obsequió un libro de su
autoría a los presentes.
¡Felicidades!

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

•Durante un pequeño homenaje se reconoció con aplausos a los compañeros que ya se han ido.

•Desde hace más de 30 años se han formado vínculos amistosos entre los compañeros.

Recibe Gaby
García diploma
de maestría
En compañía de
sus seres queridos,
la guapa egresada
celebró este gran
logro profesional
FOTOS: CORTESÍA

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

GABY GARCÍA Fernández 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 pequeña hija Inés, Gaby García
recibió este reconocimiento a sus estudios a los que
dedicó parte de su vida
durante esta pandemia.
De manera muy particular agradeció el apoyo de su
familia, compañeros, profesores y equipo de trabajo.
Por este gran logro recibió muchas felicitaciones
de parte de sus seres queridos quienes también le
desearon mucho éxito en
su vida profesional.
¡Enhorabuena!

•Muy contenta Gaby García agradeció todo el apoyo recibido en esta etapa.
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UN RETO PARA SU LABOR

CUENTA YALITZA APARICIO SU
TRAVESÍA CON EL MAQUILLAJE
/DQRPLQDGD
al Óscar
presentó a su
PDTXLOOLVWD
TXLHQORJUµ
FUHDUXQDJDPD
de tonalidades
acorde a
la tez de la
RD[DTXH³D
AGENCIAS

D

esde su irrupFLyQ HQ HO
mundo de la
IDPD<DOLW]D
$SDULFLRKDVDELGRKDFHUVHXQQRPEUHQRVyORHQ
ODDFWXDFLyQVLQRWDPbién en rubros distintos
FRPRHOPRGHODMHHODFWLYLVPRVRFLDO\FRPRYR]
FDQWDQWHHQGLYHUVDVFDXVDVFRPRHOGHUHFKRGH
ODVPXMHUHVDGHFLGLUOD
GLYHUVLGDGpWQLFD\VH[XDO
\ODQRGLVFULPLQDFLyQ
(QWUH ODV IDFHWDV GH
la oriunda de TlaxiaFR2D[DFDODGH\RXWXber también le ha geneUDGRDFHSWDFLyQ\FHUFDQtDFRQVXS~EOLFRSXHV
GHVGHKDFHYDULRVPHVHV
ODSURWDJRQLVWDGHODFLQWD
5RPDKDFRPSDUWLGRFRQ
VXVVHJXLGRUHVDVSHFWRVGH
VXYLGDSULYDGDVXVJXVWRVD¿FLRQHV\HOGtDDGtD
(Q HVWD RFDVLyQ OD
HGXFDGRUDGHIRUPDFLyQ
SUHVHQWyDOS~EOLFRDVX
PDTXLOOLVWDGHFRQILDQ]D*HUDUGR3DUUDTXLHQ
KDEOyGHOFXLGDGRHQHO
PDNHXSSDUDODDUWLVWD
QRPLQDGDDO2VFDUVREUH
WRGRSDUDKDFHUOXFLUHO
FRORUGHWH]GH<DOLFRPR
OHGLFHGHFDULxR

Los integrantes de
la banda de K-pop
FRQȴUPDURQTXH
tendrán un periodo
de descanso para
disfrutar de su
IDPLOLD\HQIRFDUVH
HQHOORVPLVPRV

<DOLW]DFRQWyTXHFRQRFLy
D*HUDUGRHQOD¿OPDFLyQGH
ODJDODUGRQDGDSHOtFXODGH
$OIRQVR&XDUyQSXHVIXHpO
TXLHQSULPHURPDTXLOOyDOD
otra protagonista de la hisWRULD0DULQDGH7DYLUD³0L
TXHULGR\DPDGR*HUDUGR
3DUUDPLPDTXLOOLVWDDTXt
HQ0p[LFR0HKDPDTXLOODdo durante todo este tiemSR\DOOHYDPRVFDVLFLQFR
DxRV GH FRQRFHUQRV 0H
FRQRFHPHMRUTXHQDGLH
-XVWDPHQWH QRV FRQRFLPRVHQHVWHWLHPSRHQTXH
\R HVWDED GH µ¢TXLpQ PH
PDTXLOOD\FyPR"¶\\RQR
WHQtDQLLGHDGHHVWR8QGtD
YLTXHPDTXLOODEDVD0DULQD
GH7DYLUD\GLMHµVHUtDLQWHUHVDQWHYHUFyPRPHPDTXLOOD¶´H[SUHVy
<HVTXHFRPRHVVDELGR<DOLW]DPDUFyXQD
SDXWDHQODLQFXUVLyQ
GHPXMHUHVGHDVFHQGHQFLDLQGtJHQD\XQ
WRQRGHWH]RVFXUR
HQHOFLQHPH[LFDQRGHORV~OWLPRV
WLHPSRVVLWXDFLyQ
TXHODKDFRORFDGR
también en la mira
GHSUHVWLJLDGDVUHYLVWDV LQWHUQDFLRQDOHV
GHPRGDTXH\DODKDQ
DFRJLGRHQVXVSiJLQDV
OXFLHQGRYLVWRVDVVHVLRQHVGHIRWRV6LQHPEDUJRGDUFRQHOPDTXLOODMHLGHDOSDUD<DOLW]DIXH
FRPSOLFDGR$VtORQDUUy
ODDFWUL]
³+DEtD SDVDGR SRU
PRPHQWRVHQTXHVLHPSUHPHSRQtDQXQPDTXLOODMHGLIHUHQWHSRUOODPDUORDVtPX\GLIHUHQte a mi tono de piel y por
eso andaba de un lado
D RWUR EXVFDQGR FRQ
TXLpQORJUDEDDGDSWDUPH6HQWtDTXHHUDFRPSOLFDGRSRUTXHQRKDEtD
PXFKDVSHUVRQDVFRQPL
WRQRGHSLHOHQWRQFHVDORV

PDTXLOOLVWDVVHOHKDFtDPX\
FRPSOLFDGRSRUTXHQROR
tenían dentro de las tonaOLGDGHVTXHPDQHMDEDQ´
H[SUHVyODDFWUL]
3RUVXSDUWH*HUDUGRDxDGLyTXHWUDEDMDUFRQ<DOLW]D
IXHXQUHWRSDUDVXODERU³8Q
PHVGHVSXpVGHOD¿OPDFLyQ

GH5RPDPHKDEODURQSDUD
PDTXLOODUWHSDUDXQDFDPSDxD\ODHPRFLyQIXHWDOTXH
SDUDHVHOODPDGRGLMHµ2.
no todos los tonos de piel
VRQLJXDOHVWHQJRTXHKDFHU
FLHUWDVFRPELQDFLRQHVSDUD
GDUOHH[DFWDPHQWHDOWRQR´
H[SUHVy
³(Q0p[LFRWHQHmos este penVDPLHQWR TXH
ORVWRQRVFOD-

•<DOLW]DPDUFµXQDSDXWD
HQODLQFXUVLµQGHPXMHUHV
GHDVFHQGHQFLDLQG¯JHQD\
un tono de tez oscuro en
HOFLQHPH[LFDQR

arriba usaba una tonaliGDGSHURFXDQGRHUDFRQ
HVFRWHVHVWDEDFRPSOLFDGR´DxDGLy
³+DVLGRXQSURFHVR
\DSODWLFDQGRFRQ<DOL
FRQRFLpQGROD XQ SRFR
PiVHOODQRHVXQDSHUVRQDTXHHVWpDFRVWXPEUDGDDSRQHUVHFRVDVD
HPEDUUDUVH«HQWRQFHV
ODV SULPHUDV YHFHV HUD
XQDFRVDVHQFLOODFDVLQR
UtPHOXQFDIHFLWRHQHO
RMRSRQHUOHXQEiOVDPR
HQORVODELRVVLQSHVWDxDV
\\D´H[SUHVyHOPDTXLOOLVWD\FRQWyTXHDKRUDFLQFRDxRVGHVSXpV\FRQODH[SHULHQFLDDGTXLULGD
ha podido arriesgar texturas y
tonalidades en
HOPDNHXSGH
<DOLW]D

¡SE VAN DE VACACIONES!

Se retira BTS temporalmente de los escenarios

AGENCIAS
HACE APENAS unas
horas el Army estaba de
¿HVWDFHOHEUDQGRTXHORV
integrantes de BTS ya
FXHQWDQ FRQ VX FXHQWD
personal en Instagram,
OR TXH VLJQLILFD PD\RU
FRQWHQLGRSDUDORVIDQV
3HURODVEXHQDVQRWLFLDV
HQRFDVLRQHVWUDHQUHYHODFLRQHVQDGDHVSHUDQ]DGRUDVSXHVODEDQGDFRQ¿UPyTXHVHWRPDUiQXQ
GHVFDQVRSURORQJDGRSRU
ORTXHVHDXVHQWDUiQGH
ORVHVFHQDULRVODVSODWDIRUPDV\HYHQWRVS~EOLFRV
KDVWDQXHYRDYLVR
Los integrantes de
la banda de K-pop, por

ros en la piel son mejores, y
FUHRTXHHVXQHUURUJUDYH
WHQHPRVTXHFDPELDUHVWiQ
PX\DFRVWXPEUDGRVDGHMDU
XQDSLHOPiVFODUD/RPiV
LPSRUWDQWHHQHOPDTXLOODMH
es dejar una piel muy boniWD\TXHFRPELQHFRQWRGR´
DJUHJyHOHVSHFLDOLVWD
<DOLW]D\DKDEtDSDGHFLGRHVWDVLWXDFLyQHQORVVHWV
³<RWHQJRGLIHUHQWHVWRQRV
\DXQDYH]PHKLFLHURQXQ
SURVWpWLFR\IXHFRPSOLFDGtVLPRGDUFRQHOWRQR0H
SDVDEDTXHGHOFXHOORSDUD

•VWDVVHU£QVXVVHJXQGDVYDFDFLRQHVGHODUJDGXUDFLµQTXHODEDQGDKDFHGHVGH

PHGLR GH XQ FRPXQLFDdo de prensa de Big Hit
0XVLFFRQILUPDURQTXH
VHYDQGHYDFDFLRQHVSDUD
UHWRPDUVXYLGDFRWLGLDQD
\HQIRFDUVHHQHOORVGHV-

SXpVGHPHVHVVLQGHVFDQVRWUDEDMDQGRHQVXFDUUHUDDUWtVWLFD
$WUDYpVGHVXFXHQWD
GH7ZLWWHUODSURGXFWRUDVXUFRUHDQDHQFDUJDGD

GHPDQHMDUODFDUUHUDGH
%76LQIRUPyTXH-LPLQ
6XJD-LQ-+RSH509
\-XQJNRRNVHDXVHQWDUiQ
GH OD LQGXVWULD PXVLFDO
luego de su exitosa serie

GHFRQFLHUWRV3HUPLVVLRQ
7R'DQFHHQ/RVÈQJHOHV
DGHPiV GH VX JLUD 
-LQJOH%DOO7RXU
eVWDVVHUiQVXVVHJXQGDV
YDFDFLRQHVGHODUJDGXUDFLyQGHVGH³%76VH
PDQWXYRDFWLYRSDUDLQWHUDFWXDUFRQORVIDQiWLFRVHQ
\HQPHGLRGH
ODVLWXDFLyQGH&RYLG\
ORJUyUHVXOWDGRVGHVOXPEUDQWHVSDUDFRQVROLGDUVHFRPRORVPHMRUHVDUWLVtas mundiales”, apunta el
FRPXQLFDGR
/DHPSUHVDLQGLFyTXH
VHUiXQSHULRGRGHLQWURVSHFFLyQSDUDORVLQWHJUDQWHVGHODEDQGDVXUFRUHDQD\OHVSHUPLWLUiSDVDUODV
ILHVWDVQDYLGHxDVMXQWRD
VXVVHUHVTXHULGRV
³(VWH SHULRGR GH GHVFDQVRSURSRUFLRQDUiDORV
PLHPEURVGH%76TXHVH
KDQFRPSURPHWLGRLQFDQVDEOHPHQWHFRQVXVDFWLYLGDGHVXQDRSRUWXQLGDG

SDUD YROYHU D LQVSLUDUVH
\UHFDUJDUVHFRQHQHUJtD
FUHDWLYD7DPELpQVHUiOD
SULPHUDYH]GHVGHVXGHEXW
TXHSDVDUiQODWHPSRUDGD
QDYLGHxDFRQVXVIDPLOLDV´
PREPARAN NUEVA MÚSICA
%LJ+LW0XVLFVHxDOyTXH
GXUDQWHHVWDVYDFDFLRQHV
ODEDQGDVHHQIRFDUiHQVX
QXHYRSUR\HFWRPXVLFDO\
HOODQ]DPLHQWRGHXQGLVFR
TXHPDUFDUi³HOFRPLHQ]R
GHXQQXHYRFDStWXOR´
³/HV SHGLPRV XQD YH]
PiV TXH PXHVWUHQ FRQVLGHUDFLyQSRUVXQHFHVLGDG GH GLVIUXWDU GH XQD
YLGDFRWLGLDQDRUGLQDULD\
OLEUHPLHQWUDVVHFRQFHQWUDQ~QLFDPHQWHHQHOORV
PLVPRVDXQTXHVHDSRU
XQFRUWRWLHPSRGXUDQWH
VXSHUtRGRGHGHVFDQVR
%76VHFHQWUDUiHQODSUHSDUDFLyQSDUDHOFRQFLHUWR
\HOODQ]DPLHQWRGHOQXHYR
iOEXP´DVHJXUDURQ
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ARTE 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

Teatro Alcalá
consolida su
reapertura
con ópera

Aquí, si no tejemos,
vamos a trabajar al
campo o cuidar a
los chivos, también
soy músico, porque
creo que todos los
oaxaqueños tenemos que tocar un
instrumento”

Después de algunos
recitales, proyecciones de cine y
presentaciones de
danza, el emblemático teatro se
alista para recibir
la temporada de
ópera desde el Met
de Nueva York

Don Ismael Salazar
Artesano

NATHALIE GÓMEZ/
CORRESPONSAL

H

UAJUAPAN DE
LEÓN.- El artesano mixteco,
Ismael Salazar
García, ganó en el Concurso
de Nacimientos Oaxaqueños y Nacimientos Gigantes, ambos organizados por
el Instituto Oaxaqueño de
las Artesanías.
De padres y abuelos
artesanos, originario de
San Andrés Yutatío, perteneciente al municipio de
Tezoatlán de Segura y Luna,
don Ismael comenzó a trabajar con la palma desde que
tenía alrededor de seis años
GHHGDGFRPELQDQGRHOR¿cio con sus estudios de primaria.
Hoy tiene 39 años, es la
primera vez que entra a un
concurso en el estado y fue
de los 33 artesanos ganadores de ambos concursos,
obteniendo un premio de 2
mil pesos y el reconocimiento 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
VHLV¿JXUDVFRQSDOPDQDWXral, el Niño Dios, la Virgen
María, San José, un ángel
\GRV¿JXUDVGHDQLPDOLWRV
para el nacimiento.
Compitió con artesanas
y artesanos de otras regiones del estado y uno más
de la Mixteca, de zona de
Nochixtlán, quienes llevaron figuras de madera,

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

LISBETH MEJÍA REYES

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

papel, repujado, entre otros
materiales. De palma fueron dos participantes y sus
piezas debían ser mayores
de 80 centímetros.
Salazar García, envió sus
¿JXUDVSRUSDTXHWHUtDHO
de noviembre con la ayuda de una artesana de Huajuapan, 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 ahorita tengo ocho años aquí en
la Mixteca otra vez, estoy
muy contento de que se
haya reconocido el trabajo 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 tenemos que tocar un instrumento”, compartió.
Hizo un llamado a la gente a adquirir las piezas arte-

•Elaboró seis artesanías de palma.

sanales que se realizan en
la región Mixteca, sean del
material que sean “porque
hay mucho talento y la invitación es a valorar lo que
hacemos y no regatear”.
El artesano, realiza piezas de diferentes figuras,
su trabajo puede verse y
adquirirse a través de la

página de Facebook, “Atesanías 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.

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 director, 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 septiembre de 1909 ha continuado su actividad y
mantenimiento, apunta
el también coordinador
de este y el teatro Benito 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 orquesta, el centenario teatro
ha albergado la proyección de Nudo Mixteco,
de la directora y guionista oaxaqueña Ángeles Cruz, como parte del
décimo aniversario de
OaxacaCine. Igualmen-

te, dos presentaciones de
la pieza dancística Hrusibani o Renacer, colaboración de Invernadero Danza, Vangelis Dance Company, Agudo Dance Company, Unity Space
y Moves MX.
Esteban San Juan
Maldonado, confía que
tras ello y algunas presentaciones en este mes,
la nueva temporada de
ópera desde el Met de
Nueva York venga a consolidar la reapertura del
centenario inmueble en
medio de la pandemia.
En curso desde octubre,
la temporada será retomada en Oaxaca a partir
de enero de 2022, cuando
se proyecten piezas como
/DÀDXWDPiJLFD/DFHQLcienta, Rigoletto, Turandot y Hamlet.
“Este proyecto tiene
muchos años y es de lo
mejor que le pasa al teatro, de lo mejor que le
pasa a Oaxaca”, señala
el director, quien destaca las cualidades de estas
proyecciones a propósito de las restricciones
por pandemia. Además
porque confía en que la
mayoría de la gente que
acude a este tipo de actividades es extranjera y ya
vacunada.
“Lo presencial es con el
20 por ciento y las medidas de sanidad, pero queremos agregarle el concepto 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
HVWiQSLGLHQGR´UH¿HUH
el director.
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DOS LOS FALLECIDOS

¡Mueren en pozos!
Una de las víctimas falleció en
Nazareno Etla y
otra en la colonia
La Gotera, en la
Villa de Zaachila;
las autoridades
indagan ambos
casos

LOS DATOS:

2

las víctimas
mortales

25

años tenía la víctima
de la colonia La Gotera, en Zaachila

38

JACOBO ROBLES

años tenía la víctima
de Nazareno, Etla

U

n hombre perdió la
vida ayer al caer en
un pozo de aproximadamente 12
metros de profundidad en
la colonia La Gotera, de la
Villa de Zaachila; personal
del Heroico Cuerpo de Bomberos del Estado (HCBE),
de la Brigada de Emergencias y Desastres de Zaachila y de Protección Civil del
mismo municipio acudieron para auxiliar a la víctima, pero únicamente se percataron que había fallecido.
LOS HECHOS
$\HUDO¿ORGHODV
horas, en un inmueble ubicado 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 aproximadamente 12 metros,
por lo cual paramédicos de
la Villa de Zaachila se movilizaron de inmediato al lugar
como primer respondiente para auxiliarlo a la víctima, la cual, según los vecinos se hallaba inconsciente en el fondo de la cavidad.
Los paramédicos arribaron al lugar y descendieron para atender al hombre, sin embargo, después
de su valoración, se cercioraron que había fallecido y lo
QRWL¿FDURQDODVDXWRULGDGHV
Como seguimiento al protocolo socorristas y paramédicos 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
KRPEUHLGHQWL¿FDGRFRPR
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

El hombre, en situación de calle, dormía
plácidamente enrollado en su sabana,
cuando fue agredido
y herido
JACOBO ROBLES
UN HOMBRE fue lesionado con un arma blanca durante la madrugada
de ayer, por sujetos hasta
el momento desconocidos,
cuando se hallaba descansando a un costado del estacionamiento en la Central
de Abasto.
Se trata de un hombre

12

metros de hondo
tenía el pozo de la
colonia La Gotera
•El pozo en donde cayó el joven trabajador de una pipa; el cuerpo fue rescatado por elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos
del Estado.

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

Perece sepultado en pozo

JORGE PÉREZ
•La zona de accidente fue
acordonada.

cayó de manera accidental
al pozo.
RECATAN EL CADÁVER
El cadáver fue rescatado
por personal del HCBE, apoyado con equipo de rescate
vertical, luego fue trasladaGRDODQ¿WHDWURFDSLWDOLQR
en donde peritos determinarían la o las verdaderas causas de su deceso. Se indaga
si la víctima pereció a causa
del violento golpe tras la caída o murió a causa de intoxicación por monóxido de carbono, ya que en el interior del
pozo estaba trabajando una
bomba y expedía una fuerte concentración de humo.
Más tarde, la víctima fue
LGHQWL¿FDGD\UHFODPDGDGH
manera legal por sus familiares, entre ellos estaba su
padre.
Por el caso, la Fiscalía
General del Estado de Oaxaca (FGEO) abrió una carpeta
de investigación por el delito de homicidio, en contra de
quien o quienes resulten responsables.

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 Nazareno, Etla.
EL INCIDENTE
El accidente sucedió
ayer al mediodía en el paraje denominado El Portillo,
localizado sobre la calle
Venustiano Carranza, en
donde se ubica un terreno de siembra, ahí Rodrigo llegó a regar sus plantas con una manguera que
está conectada a una bomba dentro de un pozo.
El hombre se encontraba en compañía de otras
personas, pero cuando realizaba sus actividades se
acercó demasiado al pozo
al pisar la orilla se derrumbo y cayó pesadamente en
el hueco que había entre
los anillos y la pared de la
cavidad.
Luego, el pozo se desmoronó cayendo encima de
Rodrigo más de una tonelada de tierra, quedando
sepultado, ante los hechos

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

las personas que se encontraban en el lugar solicitaron de inmediato el apoyo de los paramédicos de
Protección Civil de Nazareno, quienes apoyados de
la Policía y de campesinos
logran sacar de la tierra a
Rodrigo, pero al ser valoUDGRVyORFRQ¿UPDURQVX
muerte.
AVISAN A LA AEI
Después, se dio aviso a
los integrantes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Villa de Etla,
quienes se trasladaron al
lugar de la tragedia.
Más tarde, el cadáver
fue trasladado al descan-

•El cadáver del campesino fue trasladado al descanso
municipal.

so municipal de la Villa
de Etla, para realizarle la
necropsia de ley, en donGHWDPELpQORLGHQWL¿FDURQ

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

CENTRAL DE ABASTO

Lo atacan con arma blanca
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, cuando de manera sorpresiva fue
atacado con un arma blanca.
Al lugar se dio cita personal de la Policía Estatal
que realizaba sus patrullajes por el lugar y al ver hombre malherido pidió ayuda a
los socorristas.
La víctima fue auxiliada
por paramédicos y llevado al

hospital de Cruz Roja Mexicana para su recuperación,
hasta el momento no se sabe
de personas detenidas.
Algunos curiosos indicaron que, el o los agresores podrían tratarse de sujetos que deambulan por esa
zona que de manera continua protagonizan acciones 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 paradero del o los presuntos responsables de la agresión,
pero los resultados fueron
negativos.
La víctima debido a que
descansaba y estaba cubierta con una sabana, no pudo
ver a su o sus agresores,
quienes luego de lesionarlo
escaparon con rumbo desconocido.
Algunas personas que
transitan por la zona de la
Central de Abasto se quejaron que las autoridades

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

capitalinas hasta el momento no han hecho nada por
brindar seguridad a quienes 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.

