NACIONAL

POLICIACA

ESTALLA POLVORÍN EN
PUEBLA: 6 MUERTOS

EN RIESGO CONSULTA DE
REVOCACIÓN DE AMLO
De dos millones 758 mil 227
¿UPDVTXHVHUHTXLHUHQ
HQGtDVHO,1(VRORKD
YDOLGDGRPLOHOGH
GLFLHPEUHHVODIHFKDOtPLWH

La explosión se registró la
noche del lunes en Santiago
Tenango, municipio General
Felipe Ángeles; reportan más
de 20 lesionados
INFORMACIÓN 3G
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REALIZAN SONDEO EN 9 PENALES

LOCAL

FOTO: JORGE LUIS PLATA

En Oaxaca,
49% de presos
sin sentencia

A 893 personas
se les obligó
a declararse
culpables, de
acuerdo con la
ENPOL 2021 del
INEGI

A

OUHGHGRU GH 
PLOSHUVR
QDVGHODVPLO
SULYDGDVGH
VXOLEHUWDGHQORVFHQWURVGH
UHFOXVLyQGHOHVWDGR2D[D
FDWLHQHQVXFDVRHQSUR
FHVR\FDUHFHQD~QGHVHQ
WHQFLD
/DHQWLGDGRD[DTXHxDHV
ODFXDUWDFRQPiVDOWRSRU
FHQWDMHGHSREODFLyQSHQL
WHQFLDULDFRQSURFHVRSHQDO
DELHUWRHODSHQDVSRU
GHEDMRGHORVOHQWRVVLVWH
PDVMXGLFLDOHVGH7OD[FD
OD3XHEOD\&KLDSDV\FDVL
GXSOLFDHVDLUUHJXODULGDG
GHOUHJLVWURQDFLRQDOTXH
VHVLW~DHQHO
'HDFXHUGRFRQGDWRV
GHOD(QFXHVWD1DFLRQDO
GH3REODFLyQ3ULYDGDGH
OD/LEHUWDG (132/ 
GHO,1(*,HQORVFHQWURV
SHQLWHQFLDULRVGH2D[DFD
HVWiQLQWHUQDGRVPLO
SHUVRQDVVRQPXMHUHV
\PLOVRQKRPEUHV
(OVRQGHRUHDOL]DGRHQ
FHQWURVSHQLWHQFLDULRVGHO
HVWDGRVHxDODQTXHGH
FDGDSHUVRQDVLQWHUQD
GDVWHQtDQGHSHQ
GLHQWHVHFRQyPLFRVSRU
ORFXDOSUiFWLFDPHQWHHUDQ
VRVWpQGHODIDPLOLD

REENCUENTRO CON LA VIRGEN DE JUQUILA

&RPRXQHMHUFLFLRGHIHHVSLULWXDOPLOHVGHSHUHJULQRVUHDFWLYDURQVXVUHFR
UULGRVSRUORVVHQGHURVGHOD5XWDGHOD)HSDUDUHHQFRQWUDUVHFRQOD,QPDFX
ODGD9LUJHQGH-XTXLOD$FDWDQGRODVPHGLGDVVDQLWDULDVHVWHGtDHQWRQDUiQ
ODVWUDGLFLRQDOHVPDxDQLWDVDOD9LUJHQ
INFORMACIÓN 5A

Adultos mayores siguen con
alta mortalidad por Covid-19

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

IVONNE MATEO /
PEDRO SILVA ALANIS

•Crece el número de reclusos sin sentencia en los penales de la
entidad, de acuerdo con datos del INEGI.

POBLACIÓN
PENITENCIARIA

5,800

internos en los centros penitenciarios
de Oaxaca

5,600
son hombres

200

son mujeres

'HODSREODFLyQSHQLWHQ
FLDULDHQHOHVWDGRD
SHUVRQDV VH OHV REOLJy D
GHFODUDUVHFXOSDEOHVOXHJR
GHVXGHWHQFLyQVHxDODOD
(132/(VWRUHSUH
VHQWDHOORVLQWHUQRV
\HVWiSXQWRVSRUFHQ

WXDOHVSRUGHEDMRGHO
GHSUHVRVSUHVLRQDGRVSDUD
DFHSWDUFXOSDELOLGDGTXHVH
UHSRUWDHQHOSDtV
/D(132/GLIXQGHHVWD
GtVWLFDVVREUHODVFRQGL
FLRQHVGHSURFHVDPLHQWRH
LQWHUQDPLHQWRGHODVSHU
VRQDV OHJDOPHQWH SULYD
GDVGHVXOLEHUWDGVHxDOD
HOGRFXPHQWRGHO,1(*,
(O VRQGHR VH OHYDQWy
HQWUHHOGHMXQLR\HO
MXOLRGHHQFHQ
WURVSHQLWHQFLDULRVGHOSDtV
\ HQ HO FDVR GH 2D[DFD
QXHYHSHQDOHV
'H DFXHUGR FRQ GLFKD
HVWDGtVWLFDOHYDQWDGDXQRGH
FDGDLQWHUQRVHQSHQDOHV
VRQUHLQFLGHQWHVSXHVWRTXH
HOUHFRQRFLyKDEHUVLGR
VHQWHQFLDGDSRUDOJ~QGHOLWR
GHPDQHUDSUHYLDDODPiV
UHFLHQWHGHWHQFLyQ
INFORMACIÓN 8A

LOCAL

OPINIÓN
ESCAPARATE
POLÍTICO

FOTO: RAÚL LAGUNA

FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

DE FRENTE Y
DE PERFIL

RAMÓN ZURITA SAHAGÚN

EL CALLA’O

…..Y DÓNDE ESTÁN LAS
VACUNAS???

EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

www.imparcialoaxaca.mx
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INDEMNIZARÁN CON 130 MDP
A COMUNEROS DE HUATULCO

'HVSXpVGHORJUDUXQDFXHUGRSDUDXQD
LQGHPQL]DFLyQTXHDVFLHQGHDPLOORQHV
PLOSHVRVTXHOHVRWRUJDUiOD6&7SRUOD
UHDOL]DFLyQGHGRVREUDVHQODFDUUHWHUDIHGHUDO
FRPXQHURVGH6DQWD0DUtD+XDWXOFRVH
SRQGUiQGHDFXHUGRHQORVSUy[LPRVGtDVVREUH
ORVGHVWLQRVGHORVUHFXUVRVPLHQWUDVWDQWRVH
ORJUyODOLEHUDFLyQGHOGHUHFKRGHYtDSDUDTXHODV
REUDVDYDQFHQ
INFORMACIÓN 3A

Rechazan la
vacuna y tienen
comorbilidades
YADIRA SOSA
/$1(*$7,9$DYDFX
QDUVHRODIDOWDGHFRQWURO
GHGLYHUVDVHQIHUPHGD
GHVFRPRODGLDEHWHV\
ODKLSHUWHQVLyQDUWHULDO
PDQWLHQHDODSREODFLyQ
PD\RUGHDxRVHQDOWD
LQFLGHQFLDGHPRUWDOLGDG
SRU&RYLG
7DQVRORHQHVWH~OWL
PRPHVGHOGHQRYLHP
EUH DO  GH GLFLHPEUH
HVWHJUXSRGHODSREOD
FLyQQRWLILFyQXHYDV
GHIXQFLRQHVGHODVFXD
OHVIXHURQHQORVGH
DDxRV\HQORVGH
\PiV
3RUPD\RUQ~PHURGH
FDVRVOHVLJXLyHOJUXSR
GHDFRQQXHYRV
GHFHVRVHOGHDFRQ
VLHWHHOGHDFRQVHLV
HOGHDFRQGRV\HO
GHDXQDxRFRQXQR(O
UHVWRQRSUHVHQWyGHIXQ
FLRQHVQXHYDVFRPRFRQ
VHFXHQFLDGHHVWDQXHYD
HQIHUPHGDG

3DUDODVDXWRULGDGHV
GHOVHFWRUVDOXGODPD\R
UtDGHORVTXHKDQIDOOH
FLGR QR FRQWDEDQ FRQ
YDFXQDDQWLFRYLGWHQtDQ
LQFRPSOHWRHOHVTXHPD
GHYDFXQDFLyQRSUHVHQ
WDURQFRPSOLFDFLRQHVSRU
QROOHYDUXQFRQWUROGH
DOJ~QRWURSDGHFLPLHQ
WRRHQIHUPHGDGFUyQLFD
GHJHQHUDWLYD
(QHVHVHQWLGRH[KRUWD
URQDHVWHVHFWRUGHODSREOD
FLyQDQRFRQ¿DUVH\FXL
GDUVXDOLPHQWDFLyQPDQ
WHQHUODVDQDGLVWDQFLDHO
XVRFRUUHFWRGHOFXEUHER
FDV\HOFRQVWDQWHODYDGR
GHPDQRVDGHPiVGHDFX
GLUSRUODGRVLVDGLFLRQDOGH
ODIDUPDFpXWLFD$VWUD=HQH
FDHQORVWLHPSRVTXHVH
HVWDEOH]FDQHQORVGLIHUHQ
WHVPXQLFLSLRVGHODVGLYHU
VDVUHJLRQHVGHOHVWDGR
+DVWDHVWHOXQHVODV
SHUVRQDV GH  \ PiV
DxRVOOHYDEDQXQDFXPX
ODGRGHPLOGHFHVRV
FRPRFRQVHFXHQFLDGHOD
&RYLGGRQGHODGLDEH
WHV\ODKLSHUWHQVLyQDUWH
ULDOUHSUHVHQWDQODVSULQ
FLSDOHV HQIHUPHGDGHV
DVRFLDGDVDODVYtFWLPDV

De entre 6 elegirá
Morena candidato
REDACCIÓN /
EL IMPARCIAL
(O3DUWLGR0RYLPLHQWR
GH5HJHQHUDFLyQ1DFLR
QDO 0RUHQD FRQ¿UPyOD
LQWHJUDFLyQGHXQDDOLDQ
]DFRQORV3DUWLGRV9HU
GH(FRORJLVWDGH0p[L
FR 39(0  37 \ 1XH
YD$OLDQ]D 3DQDO SDUD
GHILQLU PHGLDQWH XQD
HQFXHVWDDODRHOFDQ
GLGDWR D OD JXEHUQDWX
UDGH2D[DFD\HQWLGD
GHVPiV$JXDVFDOLHQWHV
'XUDQJR+LGDOJR4XLQ
WDQD5RR\7DPDXOLSDV

0HGLDQWH XQ FRPX
QLFDGR GLIXQGLGR DQR
FKHVHPHQFLRQyTXH
RD[DTXHxDV\RD[DTXH
xRVVHUiQVRPHWLGRVDXQ
³HMHUFLFLRGHPRVFySLFR´
SDUDVHOHFFLRQDUHOFDQ
GLGDWRDODJXEHUQDWXUD
(OFDQGLGDWRPRUHQLV
WDHQ2D[DFDVDOGUiGH
ODV PXMHUHV ,UPD -XDQ
&DUORV6XVDQD+DUS\
ORVDVSLUDQWHVKRPEUHV
$UPDQGR &RQWUHUDV
6DORPyQ-DUD\VHORJUD
URQFRODUHOSHWLVWD%HQ
MDPtQ5REOHV\HOYHUGH
5D~O%RODxRV&DFKR&Xp

REPORTE
COVID-19
07 DE DIC.
EN OAXACA

83,459
CONFIRMADOS ACUMULADOS

5,616
DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

3,905,319
CONFIRMADOS ACUMULADOS

295,601
DEFUNCIONES

SUMA OAXACA
64 NUEVOS
CONTAGIOS Y
CINCO DECESOS

5HSRUWDVHFWRUVDOXGRFX
SDFLyQKRVSLWDODULDGHO
\FDVRVDFWLYRV
INFORMACIÓN 3A

LOCAL

SECUESTRA CODECI
POR 12 HORAS A
BURÓCRATAS
([LJtDPGSUHEDMyD
PGSSRU³JDVWRVGH
PRYLOL]DFLyQ´
INFORMACIÓN 4A

NACIONAL

“OLVIDAN” A
DISCAPACITADOS
EN ESCUELAS DE
458 MUNICIPIOS

/RVSODQWHOHVGHQLYHO
EiVLFRQRFXHQWDQFRQ
LQIUDHVWUXFWXUD
INFORMACIÓN 4A

Todo lo que escuchamos
es una opinión, no un
hecho. Todo lo que vemos
es una perspectiva, no es
la verdad”.
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Marco Aurelio

A TRES AÑOS DE
DISTANCIA

A

#ASÍLOTUITEARON
Servicios de Salud
@SSO_GobOax

Everardo Moreno Cruz

ún recuerdo el
recorrido que
hizo el López
Obrador cuando
triunfó en las elecciones de
2018, y el mensaje conciliador y de reconocimiento a
la democracia que pronunció.Muchos lo evocamos, su
mensaje era esperanzador
y motivaba a sentir que se
avecinaban buenos tiempos para el país.
Lamentablemente esas
palabras de conciliación y
de unidad escuchadas ese
día, nosotros las recordamos, no así el Presidente,
que se ha impuesto, como
si fuera una tarea primordial, y necesaria para el progreso del país, atacar con
vehemencia a determinados grupos sociales, criticar las administraciones del
pasado, no reconocer logros
anteriores, dividir y confrontar, y creer, y empeñarse en hacer creer, que realmente este gobierno está
transformando a México.
Que la administración
que preside es de la trascendencia de la independencia, la reforma y la revolución, tres transformaciones
anteriores, y esta, la suya,la
cuarta.
Concepción totalmente
errónea, y por estar equivocada, ha llevado a tomar
decisiones que no será fácil
PRGL¿FDUSDUDHQFDX]DUODV
con la institucionalidad que
deben encaminarse.
Si hemos de creer en las
encuestas, de las cuales no
tenemos por qué dudar, su
popularidad es alta, y así, a
la mitad del sexenio, se puede anticipar que en el 2024,
volverá a ganar el Partido
Morena.
Ha tenido López Obrador el talento de minimizar
a la oposición; como también lograr la simpatía de
algunos gobernadores tanto del PRI, como de Acción
Nacional.
De esa forma es como
con una oposición disminuida, para anticipar algún
resultado en el que triunfara

un Partido diferente al que
ahora gobierna, se requerirá
la presentación de un candidato respaldado por todos
los partidos de oposición.
Un ciudadano o ciudadana que además de ser postulado por los Partidos diferentes a Morena, tuviera la
aceptación y personalidad
VX¿FLHQWHHOFDULVPDSDUD
convencer a la ciudadanía y
el conocimiento de los problemas nacionales,
Volviendo a los comentarios sobre el actual Presidente, tenemos que aceptar se ha distinguido por
no tolerar la crítica de los
medios de comunicación.
Cualquier opinión que discrepe de sus apreciaciones
personales merece su crítica
severa y demoledora.
El más reciente caso que
presenciamos fue el que se
presentó en contra de la
periodista Carmen Arístegui y la Revista Proceso.
Esas posturas no son de
una democracia, ni afirman la libertad de la que
deben disfrutar los medios
de comunicación.
En lo personal, reconozco no por ese hecho del chocolate, sino por su trayectoria profesional, su valor,
objetividad y seriedad con
la que se ha conducido Carmen Aristegui.
Estimar como lo dijo el
Señor Presidente, que quieQHVFULWLFDQRVHUH¿HUHQD
un hecho que a él le desagrada, entran a la categoría
de periodismo enemigo, o
simplemente es un periodismo cínico que no puede
MXVWL¿FDUQRHVWDUGHOODGR
GHOSXHEORVRQD¿UPDFLRnes graves y preocupantes.
Esas críticas no deben
existir; tampoco las expresiones de que no son vistos con simpatía, y son claVL¿FDGRVFRPRFRQWUDULRV
a los superiores intereses
sociales, los juicios en contra de quien preside lo que
llama la cuarta transformación.
Profesor de la Facultad
de Derecho de la UNAM.

A bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana arriban a #Oaxaca 65 mil 520 dosis de
YDFXQDV3¿]HU%LR17HFKSDUDLQPXQL]DUD
adolescentes de 15 a 17 años, como parte de la
Estrategia de la Política Nacional de Vacunación contra la #COVID19 en México.

IEEPCO
@IEEPCO
7RGDVODVSHUVRQDVWHQHPRVODWDUHDGHHUUDGLFDU
ODYLROHQFLDFRQWUDPXMHUHV\QLxDV7HLQYLWDPRVD
conocer y compartir durante los #16Días el maletín de Herramientas contra la Violencia Política
en Razón de Género del @IEEPCO.

#BUZÓNCIUDADANO

SE METE EN SENTIDO CONTRARIO PARA
GANAR EL PASAJE

INE Oaxaca
@INE_Oaxaca
A través de la Firma de un Convenio de Colaboración, entre el @INE_Oaxaca y la @DDHPO, se
realizaron compromisos que tienen como objetivoestablecerlasbasesdecoordinaciónparadesarrollar proyectos conjuntos con el propósito de
coadyuvar al desarrollo de las facultades.

Eso hacen, meterse en sentido contrario más
cuando hay bloqueos.

Elisa Morga Cuevas

No piensan en el daño que causan, hasta atropellados puede haber.

Ada Morales Castro

Ya ni la friegan, y sólo es por 8 pesos.

Omar Manrique

SICT México
@SCT_mx

Así son de hambres, por 8 pesos ponen en riesgo
la vida de los transeúntes.

¿Conoces las Rampas de Emergencia para
Frenado? Es importante poner atención al
señalamiento en las carreteras que nos indica en donde se encuentran.
La #SeguridadVial es responsabilidad de
todas y todos, #ViajaSeguro

Luis Alberto Lorenzo Vásquez

Que lo manden a llamar a la SEMOVI y que le
retiren la licencia, no sabe manejar, no respeta y
puede causar un accidente.

Juan Antonio Castro Ibáñez

#LAFOTODENUNCIA

UNA MANO EN EL
TELÉFONO Y OTRA
EN EL VOLANTE
Taxista particular sin
conciencia al volante, porque mientras
conduce con un solo
brazo, en el otro sin
importar lo riesgoso
que es llevar el celular.

Crean imitación de un embrión
AGENCIAS

C
AÑO LXIX / NO. 26,042

LHQWt¿FRVXWLOL]DQ
células madres
humanas para
crear una estructura que imita a un prembrión, lo que puede servir
como alternativa de investigación.
Señalan que estos “blastoides” proporcionan una
forma ética y eficiente
de estudiar el desarrollo
humano y buscar descubrimientos biomédicos en
fertilidad y anticoncepción.
El más reciente esfuerzo se detalla en la revista Nature. Las estructuras
no son embriones, pero
ORVFLHQWt¿FRVVLQHPEDUgo, no los dejaron crecer
más allá de las dos semanas
por deferencia a las pautas
éticas de larga data.
Un blastoide es un
modelo de blastocisto,
bola de células que se for-

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#EFEMÉRIDES
• 1861. Las tropas españolas desembarcan en el
puerto de Veracruz para
reclamar el pago de la
deuda de México, luego
de que el Presidente Juárez decretara la suspensión de pagos.
• 1882. Nace Manuel M.
Ponce, músico y compositor zacatecano, de
copiosa producción de
sentido nacionalista.

#DIVISAS
DÓLAR USA

ma dentro de una semana de la fertilización y tiene aproximadamente el grosor de
un cabello. Nicolas Rivron, investigador de la Academia de Ciencias de
Austria y uno de los autores del artículo de Nature,

dijo que los modelos son
“una alternativa fantástica” a los embriones humanos para
la investigación, en
parte porque los
embriones donados
son difíciles de obtener y manipular en el laboratorio.

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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A

más de un mes
de iniciados los
trabajos para la
reparación de
una parte del canal colapsado en septiembre en Candiani, los vecinos del andador del Sol deben soportar
la pestilencia de las aguas
negras y el riesgo de infecciones. La fauna nociva,
principalmente ratas, así
como el polvo y contaminación, enmarcan el día a
día de habitantes, encargados de negocios y los propios empleados de la obra.
Fue el 27 de septiembre
cuando este tramo del canalandador peatonal colapsó a la altura de la unidad
deportiva de la Universidad
Autónoma Benito Juárez de
Oaxaca. Sin embargo, pasaron más de cuatro semanas
para que empezara la reparación, prevista para dos
meses y que ahora algunos
vecinos temen que se extienda hasta febrero.
El tramo en reparación
es de aproximadamente
200 metros, en donde quedó expuesto el canal con
una profundidad de más
de 2 metros. Asimismo, de
manera provisional el paso
de las aguas negras se realiza mediante un improvisado canal de plástico en una
de las paredes.
A pesar de la señalética y
de algunas mallas, es latente el riesgo de algún acciden-

LENTA REPARACIÓN DE CANAL DE AGUAS NEGRAS

Pestilencia, fauna nociva
y molestia en Candiani

te por el retiro de las demás
losas y la cercanía de la obra
con las casas y negocios en
esta agencia de policía perteneciente a Oaxaca de Juárez. En la esquina con la calle
Mártires de Tacubaya, una
de las viviendas muestra
ya parte de sus cimientos
expuestos.
En tanto, la polvareda,
el paso de los vehículos y la
misma obra arrastran afectaciones económicas a los
negocios de la zona, tanto en
tiendas de abarrotes como
una pollería, una empresa
de mensajería y paquetería, un cibercafé y un restaurante.
Por ahora, la apertura del
canal se observa entre Mártires de Tacubaya y la calle
general Antonio de León,
en donde un puente permite el paso de vehículos a
esta última calle y las casas
de esa zona. Sin embargo,
para quienes viven a orillas
del canal, no hay más opción
que pasar entre los “puentes temporales” y la banqueta que une a sus casas con
el canal.
El andador del Sol conecta al bulevar Eduardo Mata
con la avenida Jorge L.
Tamayo, en Candiani, y continúa hasta llegar a la Quinta Las Águilas y desembocar a la avenida Símbolos
Patrios, a la altura de Santa
Cruz Xoxocotlán.

•Para quienes viven a orillas del canal, no hay más opción
que emplear los puentes temporales instalados en la zona.

FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

Vecinos del andador del Sol temen que la obra
de reparación del
canal se demore
hasta febrero del
próximo año

•En la esquina con la calle Mártires de Tacubaya, una de las viviendas muestra ya parte de sus cimientos expuestos.

Gobiernos
se deslindan,
acusa vecino
UNA PRIMERA parte del canal-andador
colapsó el 20 de agosto, en el fraccionamiento
San José La Noria. Pero
a diferencia de Candiani,
no ha tenido más atención que el retiro de
los fragmentos de loza
que cayeron al cauce.
El acordonamiento ha
corrido por cuenta de los
vecinos, quienes señalan
que la autoridad municipal, que preside Oswaldo García Jarquín, no ha
respondido favorablemente a sus peticiones.
“Es una obra para la
que no te llevas arriba de
un millón de pesos para

Va a pasar alguna
desgracia y creo que
hasta entonces las
autoridades van a
parar las orejas”.
Alejandro Valle
Vecino de San José La
Noria

repararla”, dice Alejandro
Valle, vecino del fraccionamiento, quien explica
que aunque han recurrido
también a las autoridades
estatales no han logrado la
atención solicitada.
“Autoridades municipales y estatales se han
deslindado del problema”.

•La sección afectada en San José La Noria no ha sido reparada de ninguna manera.

La pestilencia y los
riesgos para la salud e
integridad de transeúntes son latentes, remarca
el habitante, quien cree
que el problema se heredará a la administración
de Francisco Martínez
Neri y espera que con él
haya respuesta.
“Va a pasar alguna desgracia y creo que hasta

entonces las autoridades
van a parar las orejas”,
apunta.
La basura, falta de
tapas de registros se
suman al abandono de
esta parte de la ciudad
de Oaxaca, en donde se
unen el fraccionamiento perteneciente al casco
municipal con la agencia
de policía.

ACUSAN SINDICATOS DE INCUMPLIMIENTO

Los dirigentes sindicales amagaron con
movilizarse en las
próximas horas ante
la cerrazón del edil
para cumplir con los
acuerdos pactados
CARLOS A. HERNÁNDEZ
ANTE LA falta de cumplimiento a los acuerdos pactados por parte de la autoridad municipal, trabajadores
de al menos cinco sindicatos
se preparan para reiniciar
movilizaciones en contra
del edil morenista, Oswaldo García Jarquín.
Los dirigentes sindicales,
quienes representan a tra-

bajadores del ayuntamiento capitalino amagaron con
movilizarse en las próximas
horas ante la cerrazón del
edil para cumplir con los
acuerdos pactados.
En conferencia de prensa, cuestionaron la falta de
seriedad del munícipe, dado
que no resuelve de raíz el
tema del adeudo al fondo
de pensiones.
Durante la breve manifestación efectuada a las
afueras del palacio municiSDOD¿UPDURQTXHHOWHVRUH
ro incumplió con el pago de
más de 13 millones de pesos
que debían cubrir a más tardar el 30 de noviembre del
fondo de pensiones y que a la
fecha no se ha materializado.
Sin embargo menciona-

ron que otro tema que no
cumplió es la donación de
dos inmuebles, uno ubicado en Belisario Domínguez
y otro en Emilio Carranza.
Acusaron que García Jarquín también faltó a su palabra de pago retroactivo a
jubilados y pensionistas del
2.3% del incremento corresSRQGLHQWHDOHMHUFLFLR¿VFDO
2020, así como el pago en
tiempo y forma el aguinaldo 2021.
Hoy miércoles realizarán
una nueva reunión en la que
esperan respuestas y fechas
claras, de lo contrario estarán cerrando calles del centro como medida de presión.
Dijeron que en total son
más de 18 millones de pesos
los que adeuda García Jar-

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

Deja Jarquín vacío de 18 mdp
en pensiones y prestaciones

•Hoy realizarán una nueva reunión en la que esperan respuestas y fechas claras.

quín a los sindicatos por
prestaciones que ya les descontaron y no ha pagado la
administración que está por
terminar.
Externaron que el pasado
2 de diciembre se realizó una
nueva reunión con enviados
del edil morenista, pero en

GRQGHVRORKXERGHVFDOL¿
caciones entre funcionarios
municipales.
Así mismo calificaron
como un fracaso la administración de Oswaldo García, toda vez que a lo largo de tres años no cumplió
con los trabajadores y solo

de dedicó a culpar a las ex
autoridades.
No obstante continuaron,
actualmente no cumple con
el suministro de combustible para operar los camiones
recolectores de basura, además de no pagar las prestaciones de ley.

S LA GUA

FOTO: AGENCIAS
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Que no se preocupen en Lisboa
porque jugaremos
con el mejor equipo” respondió el
entrenador Nagelsmann.
Bayern
•Los mediocampistas del Barcelona tienen una cita con el destino.

Barcelona

Miércoles 7 de diciembre
2:00 p.m.

MOMENTO DIFÍCIL

Última oportunidad para Barça
RAMON BESA/EL PAÍS

2020 una tormenta imparable en el estadio Da Luz
l Barça se juega que ya se había gestado
este miércoles en los aguaceros de Roma
su clasificación y Liverpool. El club azulpara los octavos grana se ha sostenido larGHÀQDOGHOD&KDPSLRQV go tiempo en Europa con
en dos partidos que se dis- el paraguas de Messi. La
putan al mismo tiempo en partida del 10, sin embardos escenarios muy dis- go, ha dejado al Barcelona
tintos y de mal recuerdo a la intemperie en la Liga
para la hinchada azulgra- y sobre todo en Europa.
Necesita el Barça
na como son Múnich y Lisboa. El barcelonismo aso- ganar en cancha alemacia la capital portuguesa y na, un resultado que no
al campeón de Alemania se ha dado en sus cincon un 2-8. El Bayern des- co visitas —tres derroencadenó en agosto de tas y dos empates—, o en

E

caso de igualar o perder
en el Allianz Arena quedará a expensas del marcaGRUGH/LVERDVLHO%HQÀca se impone al Dinamo,
~OWLPRFODVLÀFDGRGHOJUXpo —empató en Kiev—, a
los azulgrana solo les vale
vencer al Bayern o quedarán eliminados en la fase
de grupos, algo que no
pasa desde 2000-01, y
desterrados a la Europa
League. El presupuesto,
que contempla llegar hasta los cuartos o las pérdidas aumentarán en 20,2
millones, y la marca Barça
saldrán seriamente dañados con la eliminación del
equipo que dirige Xavi.
Aunque hay tensión en
HO%HQÀFDGHVSXpVGHSHUder contra el Sporting y a
Jorge Jesús no le pasa por

la cabeza empatar o perder con el Dinamo, los portugueses están muy expectantes también con la formación del Bayern, que
no podrá contar con Kimmich, Goretzka, ChoupoMoting, Sabitzer ni Gnabry. El partido, además, se
jugará sin público, a puerta cerrada por la covid.
“Sabemos que ya somos
primeros pero queremos
ganar los seis encuentros”, añade, consciente
además de que el Bayern
ya goleó en el Camp Nou
por 0-3.
El dilema alemán no
es Barça o Benfica sino
Bayern. A los alemanes les
suele alcanzar con poder
disponer de Lewandowski,
que suma más goles que
todo el Barça (27 frente

a 25), y Müller, quien se
la tiene jurada a los azulgrana, autor de siete dianas, indetectable para la
mayoría de técnicos del
Camp Nou. Cruyff, Van
Gaal, Guardiola, Tito Vilanova y Luis Enrique nunca pudieron conquistar la
cancha del Bayern. Ahora
comparece Xavi con una
plantilla descompensada y
falta sobre todo de delanteros por las lesiones de
Braithwaite y Ansu Fati.
No le queda más alternativa al técnico que encomendarse a Memphis,
inédito como artillero en
Europa, y a Dembélé, que
lleva siete meses sin disputar un partido entero, capaz
de todas maneras de revolucionar aún más el juego
impaciente del Barça. Al

equipo de Xavi le puede
la urgencia, destemplado
por el poco control de las
áreas: solo ha marcado dos
tantos en los cinco partidos de Champions, ambos
contra el Dinamo de Kiev
(Piqué y Ansu).
La derrota ante el Betis
supuso además un gatillazo para una plantilla animada por la ilusión que
generan sus promesas y
por el discurso de Xavi.
Así que nadie se rinde de
antemano ante el temible
Bayern, ni que sea después de recordar que de
vez en cuando, por ejemplo
ante Augsburgo, Borussia
Mönchengladbach o Eintracht Frankfurt, no tiene
el día y quién sabe si también puede volver a suceder contra el Barça.

FOTO: AGENCIAS

Xavi Hernández tiene la tarea
complicada, su primer examen
complicado de la temporada ante la
máquina bávara

Sergio “Chirino” sueña con un
campeonato mundial
FOTO: AGENCIAS

El pugilista local ya
mostró sus cualidades ante un oponente de talla internacional y ahora
VHHQȴODKDFLDXQ
cinturón

•Canelo sufrió su única derrota ante Mayweather.

Para Mayweather fue
fácil ganarle al Canelo

FRANCISCO RAMOS
DÍAZ

D

espués de su
brillante debut
internacional,
el pugilista
oaxaqueño Sergio Chirino
-XQLRUVHSHUÀODSDUDEXVcar un cinturón de campeón mundial.
La reciente victoria del
ex seleccionado mexicaQRIXHHOÀQGHVHPDQDHQ
el marco del Palenque de
León, donde Chirino SánFKH]VHPLGLyFRQWUDHOÀOLpino Alie Laurel.
El combate fue muy
atractivo y en este se vio
a un Chirino seguro y bien
preparado que gracias a
su determinación y coraje logró salir con el brazo
en alto, en una pelea pactada en peso pluma.
De esta forma “Checo”, como también se
le conoce al pugilista

AGENCIAS

•En su debut internacional venció al filipino Alié Laurel.

local, volvió a demostrar
el gran momento que
pasa dentro del boxeo
y con una buena combinación de golpes y sobre
todo una guardia a la distancia, le permitió llevarse un nuevo triunfo el cual
se rumora le podría abrir
las puertas para buscar
un próximo combate en
la unión americana.
Ahora la meta del pupilo
e hijo de “Zarco” Chirino, es
incrementar el nivel por ello
la importancia de dar una
buena exhibición en su primer combate internacional.

Entre los retos para el
representante local tamELpQÀJXUDQOOHYDUVXFDOLdad a las grandes arenas,
lo cual podría permitirle
mostrar su talento en este
deporte y con ello pelear por
un cinturón mundial.
En el 2022 Sergio Chirino espera tener un gran
año y uno de sus deseos es
tener una pelea profesional
en Oaxaca y mostrarse ante
su gente.
Por último cabe resaltar
que en la cartelera donde
participó el oaxaqueño, se
enfrentaron Silvia Torres y

DATO:

• Con su triunfo
Chirino Sánchez
puso su récord en 17
victorias, 1 derrota y
0 empates.
la campeona Monserrat
$ODUFyQTXLHQDOÀQDOGH
la contienda se llevó la
victoria, indicó que todo
el combate se mantuvo
presionando, fue un combate duro y reconoció el
gran esfuerzo de la retadora.

tiene marca de 57 victorias,
2 empates y una derroEL EX campeón esta- ta, ésta ante Mayweather
d o u n i d e n s e , F l o y d en 2013, cuando “Canelo”
Mayweather, arremetió de tenía 23 años.
Esta no es la primera
nuevo en contra del mexivez que lo ataca con declacano Saúl Álvarez.
Hace poco, el “Cane- raciones. Recientemente
lo” aseguró que si peleará manifestó que no lo conen la actualidad contra el sideraba el mejor libra por
“Money” el resultado sería libra y que no se hablaba
diferente a lo que se dio, de su uso de esteroides.
“De lo que no hablade lo que retirado boxeamos es de Canelo, Canedor se burló.
“Puede elegir con quién lo, Canelo, esteroides,
quiere pelear. Todos los esteroides, esteroides. No
han visto aquí. Tenía casi hablamos de eso, entonces
40 años cuando le gané no sabes a qué peleadoa este tipo, por favor. res en verdad venció, pudo
Fue fácil. En situaciones no estar limpio en muchas
grandes, donde requie- peleas”, declaró en el evenre habilidad, no creo que to Gervonta Davis vs. Isale vaya bien”, mencionó ac Cruz.
Mientras Mayweather
Mayweather a Showtime
habla, el mexicano busca
Boxing.
El tricolor, campeón pelear y ganar el título de
XQL¿FDGR6XSHUPHGLDQR la división Crucero.
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VIDA SALUDABLE
Salud que se absorbe,
belleza que nutre
Frutas, verduras, grasas,
algas, miel entre otros, son de
los muchos alimentos que consumimos y son nutritivos

E

n alguna ocasión escuché a mi maestra decir:
“no te pongas nada en
la cara que no te puedas
comer”, porque precisamente la
piel se nutre a través de nuestros poros, y nuestra cara no es
la excepción.
Es importante no solamente
la limpieza de la cara, también
la exfoliación, la hidratación y la
humectación.
Nuestra naturaleza nos proporciona alimentos cargados de
vitaminas, minerales, aminoácidos y proteínas, que pueden ser
utilizadas.
MASCARILLAS PARA EXFOLIACIÓN
Alagas marinas, la primera
recomendación de opción por
su alto contenido de nutrientes
Aceite de coco y café
Fresas
Aceite de almendras y azúcar
Jugo de limón con azúcar
*Realizar solo por las noches
MASCARILLAS PARA HIDRATACIÓN
Algas marinas, ricas en aminoácidos
Pepino
Clara de huevo, miel y jugo de
limón

•El periodista Carlos Ramírez fue celebrado por su esposa Lulú Gómez y su bella familia.

El camarero Fabián Jiménez
brindó excelentes atenciones a
Lucio Gopar, en una cena que
tuvo él en días pasados, en donde degustó una parrillada mar
y tierra, por lo que todo transcurrió en un gran ambiente de
TEXTO: EDUARDO DÍAZ GARCÍA
buena vibra.
FOTOS: OMAR MAYA CALVO/GIL
El mixólogo Jorge Luis MonOBED GONZÁLEZ GARCÍA
jaraz, por el momento está incursionando en otra de sus facetas,
ueridos amigos les ya que la pandemia vino a remodeseamos todo lo ver muchas cosas, pero en algún
mejor desde las momento, y cuando lo considehermosas Bahías re necesario, volverá a su apasiode Huatulco, esperando que nante profesión como mixólogo
cada momento de su vida lo elaborando diversas e innovadovivan intensamente, ya que así ras bebidas, le deseamos toda la
es como últimamente hemos suerte del mundo, en todo lo que
entendido que debemos de vivir. él emprenda y siempre estareDeseamos que todo marche mos para apoyarlo. Abrazos…
Claudio Díaz, quien es disesúper bien en la vida de nuestra
amiga Claudia Estrada al lado ñador de pulseras vanguardisde su hija…esperamos siga ade- tas, lanzó en días pasados una
lante con todo el apoyo moral de nueva colección, por lo que sus
sus amigos y familiares, ya que seguidores están felices, porque
solo queremos verla tranquila, ODVSRGUiQOXFLUHQHVWDV¿HVWDV
en paz y contenta, pues la vida decembrinas, una felicitación a
Claudio por sus diseños innovatiene que salir adelante.
El Dr. Alik Jiménez Corales, dores y de buen gusto.
En días pasados cumplió años
quien es un médico estético y
ÀHEyORJRQRVFRPHQWDTXHKD el afamado periodista Carlos
tenido una gran actividad, lo que Ramírez y para ello su distinpara él es un motivo de alegría y guida esposa Lulú Gómez orgaagradecimiento a Dios, por eso nizó junto con sus hijos Juan
VLHPSUHHVWiFRQXQDÀDPDQWH &DUORV\&ODXGLDXQD¿HVWDVRU
sonrisa. Le enviamos un abrazo presa para celebrar su 70 aniy nuestras felicitaciones por su versario de vida. La celebración
se llevó a cabo en un jardín de
buen estado de ánimo.
Eduardo Díaz, indeciso de la Ciudad de México en donde
tomar una decisión que podría estuvieron presentes sus hermacambiarle la vida, pero así es el nos: Gustavo, Ana Luisa, Patriéxito, muchas veces no estamos cia y Emiliano, quienes disfrutapreparados para recibirlo, pero ron con familiares y amigos de
respetamos su forma de pen- una gran velada.
Queridos amigos les deseasar y le deseamos que le vaya
de lo mejor, él tuvo una sesión mos todo lo mejor y Dios los
de fotos con Lucio Gopar, en un Bendiga cada día de su vida, hasta la próxima.
conocido hotel de Huatulco.

MASCARILLAS PARA
HUMECTACIÓN
Cacao o chocolate
Aguacate
Plátano
Miel
Aceite de coco, de argán, de aguacate, de pepita de uva, de almendras, entre otros

¡Deseamos que este mes de
diciembre siga transcurriendo
de maravilla para cada uno
de nuestros queridos lectores,
esperando un gran cierre de
año 2021!

Q

•El camarero Fabián Jiménez y Lucio Gopar.

•Eduardo Díaz García tuvo una sesión de fotos en Huatulco.

•Con gran actividad el Dr. Alik
Jiménez.

•Ivonne dando lo mejor de sí.

•Claudio Díaz, con una nueva colección de pulseras de Oaxaca.

RECETA DE MASCARILLA DE ALGAS
Rehidrate un puñado de algas
en un poco de agua caliente, cuando estén reblandecidas, aplíquelas tibias sobre la piel, puede colocar una toalla de felpa para guardar el calor y encima una toalla.
Si usted sufre de acné entonces es mucho más importante
seguir estas recomendaciones,
ya que el acné se produce cuando
ORVGLPLQXWRVSRURVHQODVXSHU¿
cie de la piel resultan obstruidos.
Usted puede tener acné por
cambios hormonales, uso de productos grasosos, ciertos medicamentos, el sudor, la humedad y
posiblemente la dieta.
RECOMENDACIONES EN EL
CUIDADO DE SU PIEL
No apriete, rasque, ni frote agresivamente los granos que aparezcan en su cara
Evite tocarse la cara.
No se deje el maquillaje durante la noche.
Las mascarillas faciales nos
permite mejorar las capas más
VXSHU¿FLDOHV\ODVPiVSURIXQGDV
de nuestra piel. Existen varios
factores que afectan a nuestro
rostro más de lo habitual como
la humedad, el calor, el sol, el
frío… por eso es indispensable
tener en cuenta que tipo de mascarilla debemos utilizar, no esperes a que salgan las arruguitas.
Nuestra piel es el mayor órgano del cuerpo y necesitamos cuidarlo debidamente. Sin embargo es una de las zonas más sensibles y requiere mayor atención, ya
que es nuestra carta de presentación, muchas veces es lo primero
en donde las personas se enfocan.
La recomendación es aplicarse una mascarilla una vez por
VHPDQDVLORUHDOL]DV¿HOPHQWH
aportarás a tu rostro luz y limpieza de impurezas. Lucirás una piel
con mucha más vida.
¡Nutre tu piel, nutre tu cara!
Los invito a escucharme todos
los martes y miércoles en punto de las 17:00 hrs. a través del
102.3 La Voz del Pacífico Sur.
Búscanos en Facebook como
Radio: Vida Saludable. Manda
tus preguntas o contáctame al
9581112988 para más consejos.
Les escribe Laura Garrido,
Nutrióloga de profesión y su amiga de corazón.
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ROMPE EL SILENCIO

SALE EN DEFENSA
DE SU FAMILIA

•Los nuevos alumnos de la Élite Way School se enfrentarán a
la logia.

Muestra tráiler
detalles de ‘Rebelde’
Esta vez se dieron a
conocer los nombres
de los personajes
principales y
reviven temas de la
telenovela mexicana

personajes será colombiano y otro al parecer será
familiar de los Colucci.
Otros alumnos de la Élite Way School son Sebas,
Emilia, quienes al parecer
desatan la envidia de sus
compañeros.

AGENCIAS

ACTRICES DE LA TELENOVELA
APARECEN EN LA SERIE
Tal y como lo vimos en
el teaser, en la serie participa Estefanía Villareal,
quien en Rebelde dio vida
a Celina. Por si fuera poco,
la actriz Karla Cossío, quien
interpretó a Pilar Gandía,
también tendrá una participación en el remake.
Algo a destacar es que en
el reboot también se tocará un tema que vimos en
la telenovela mexicana, la
logia, algo con lo que los
nuevos alumnos de la Élite
Way School se enfrentarán.

A UN mes de que la nueva versión de “Rebelde” se
estrene, Netflix reveló el
tráiler de la serie que contará como protagonistas
a diferentes actores juveniles, entre ellos Sergio
Mayer Mori y Azul Guaita.
Fue hasta este 7 de diciemEUHTXHSRU¿QVHGLHURQD
conocer más detalles de lo
que veremos en el rebot.
Además de revelarnos un poco de la trama
GHOUHERWGH1HWÀL[HQHO
tráiler también se dieron
a conocer los nombres de
los personajes principales,
DOJRFRQORTXHVHFRQ¿U
mó que no será una representación de Mia Colucci,
Roberta Pardo y compañía.
De acuerdo con el tráiler, MJ, Andi, Luka, Esteban, Dixon y Jana son los
alumnos de la élite Way
School que participarán
en un concurso de música
que se realizará en el prestigioso colegio. Uno de estos

Después de que Olga Wornat
sacara una biografía no autorizada
de Vicente Fernández, Vicente
Fernández Jr aclaró que la escritora
intentó contactarlo, pero él no
accedió
AGENCIAS

D

esde hace unos
días salió a la
luz que varios
famosos estuvieron involucrados
con el narco, esto después que Anabel Hernández lo diera a conocer en su libro Emma y
las otras señoras del narco, sin embargo, la familia de Vicente Fernández
también fue vinculado
FRQHOQDUFRWUi¿FRHQVX
biografía no autorizada
escrita por Olga Wornat.
Olga Wornat escribió
en su libro “El último rey”

que aparentemente Gerardo
Fernández, hijo de Vicente Fernández, estuvo involucrado en el secuestro que
vivió hace unos años Vicente Fernández Jr y que era
DPLJRGHXQQDUFRWUD¿FDQWH
“Descubro a uno de los
hijo de Vicente Fernández
y es ahí en donde se desata todo el nudo de la historia que va a sorprender

mucho. Gerardo es el hijo de
en medio, que es ambicioso,
que es inescrupuloso, tiene
relaciones turbias, que fue
capaz de robar a su padre,
fue capaz de robarle a su hermano porque le manejaba
el dinero de los palenques,
además de robarle a Juan
Gabriel, le mentía al padre
y es el que se va a quedar
con todo el imperio que deja
Vicente Fernández”.
Olga Wornat también
señaló que Gerardo tenía
vínculos con Nacho CoroQHOXQQDUFRWUD¿FDQWHTXH
fue líder del Cártel de Sinaloa, sin embargo, Wornat
dijo que no logró obtener
testigos de ninguna de las
partes, los Fernández y el
QDUFRWUD¿FDQWH
Tras la polémica, Vicente Fernández Jr ofreció una

entrevista con la revista TVyNovelas, en la que
aclaró que la escritora
intentó contactarlo, pero
él no accedió.
“Yo nunca hablé con
esta periodista. Sí me buscó, pero no la atendí. Todo
lo que dice su libro ahora
lo tendrá que probar. No
tengo más comentarios”.
Hasta el momento ningún otro miembro de la
familia de Vicente Fernández ha hablado al respecto, ya que están pendientes de la salud del cantante, quien desde hace varios
meses se encuentra hospitalizado.
De acuerdo con la
SHULRGLVWDHOQDUFRWUD¿
cante visitaba el restaurante que se encuentra en
el rancho de la familia Fernández.
“(Nacho Coronel) iba
a comer al restaurante de
Los Tres Potrillos. Describo la situación y está contada por testigos. A quien
le vendía los caballos, porque Nacho Coronel coleccionaba caballos (...), y
todavía continúa en esa
línea de relaciones de hermanos”.

•Aparentemente Gerardo
Fernández estuvo involucrado en el secuestro
que vivió hace unos años
Vicente Fernández Jr.

REDES REACCIONAN AL
TRÁILER DE REBELDE
Desde que se anunció que
1HWÀL[HVWDEDSUHSDUDQGR
un remake de Rebelde, las
redes sociales estallaron y
las críticas no se hicieron
esperar, es por eso que ahora con el estreno del tráiler
de nueva cuenta se publicaron comentarios sobre la
serie e incluso la compararon con “Crepúsculo”.

Anuncia Alfonso Herrera separación
Por medio de su cuenta de Twitter, ‘Poncho’
compartió ‘por única ocasión’ el estado de su
vida privada
AGENCIAS
EN UN comunicado público, anuncia que Diana y él
decidieron separarse. “Esta
situación se da de común
acuerdo y en términos amistosos” y con “mucho cariño
y respeto”, según escribe.
“Seguimos siendo gran-

des amigos y aliados por la
hermosa familia que hemos
formado”, agrega.
Destaca que ella es “una
mujer fuerte y tiene un
corazón enorme” con la
que se siente honrado de
haber compartido parte de
su vida, pues fue precisamente con ella con la que

conformó una familia.
Además, puntualiza que,
como pareja que compartió
su vida, siempre se enfocaron en mantener privada
su vida familiar para convertirse en “ejemplo” para
sus hijos. “Deseamos que
se conviertan en hombres
de bien y ciudadanos responsables”, detalla.
Por otro lado, dejó bien
en claro que no hará más
declaraciones de manera
pública o ante medios de
comunicación al respecto.

•La familia de la actriz dijo que la hemorragia cerebral desapareció.

Mejora salud de Carmen Salinas
La familia de la actriz dio a conocer que en
la última tomografía que le practicaron los
médicos arrojó buenos resultados

•Alfonso Herrera expresó su esfuerzo en mantener privada su vida familiar.

FOTO: AGENCIAS

AGENCIAS
CARMEN SALINAS,
famosa actriz y ex productora teatral de “Aventurera”, sigue hospitalizada tras
entrar en coma natural. Sin
embargo, el reciente parte
médico arrojó que la famosa ha tenido un importante
cambio de salud: desapareció la hemorragia cerebral.

La familia de la productora Carmen Salinas dio a
conocer que en la última
tomografía que le practicaron los médicos arrojó buenos resultados, pues dismiQX\yODLQÀDPDFLyQDGH
más la hemorragia cerebral
desapareció.
En entrevista con varios
medios de comunicación,
la familia de la primera

actriz aseguró que aunque
los médicos no han dado
falsas expectativas, la buena noticia es que desapareció la hemorragia cerebral.
Asimismo, indicaron que
sus movimientos involuntarios se han incrementado tras llevar 27 días hospitalizada. Su condición sigue
siendo grave, pero estable.
“Todavía no reacciona,
no hay consciencia. No
hay una respuesta, todavía
sigue muy dormida. Seguimos rezando”, comentó la
familia de la primera actriz.
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ace meses la
reconocida
autora de literatura infantil,
Vivían Mansour estuvo de
visita en la Ciudad de Oaxaca, como homenajeada de la
FILO, tuve el gusto de entrevistarla y la cita fue una fresca mañana de octubre. Mientras la esperaba, pensaba que
muchos de los escritores a
los que he entrevistado crecieron leyendo a Julio Verne o Antonio Salgari, pero
la mayoría de los lectores de
mi generación ya no leyó a
esos clásicos, sino a autores
más modernos como Antonio Malpica, Francisco Hinojosa o la misma Mansour. En
eso la vi bajar por las escaleras del céntrico hotel donde se hospedaba, venía ataviada con un vestido negro
con puntitos blancos, unas
cómodas sandalias y un
suéter color negro, movía
las manos haciendo grandes ademanes mientras nos
saludábamos.
Desde el momento en que
nos sentamos, frente a frente, comenzamos a hablar,
los típicos comentarios del
clima -para romper el hielo-, luego prendí la grabadora y le conté mi idea de
lo mucho que ha cambiado la literatura para niños,
PHUHVSRQGLy\IXHÀX\HQdo, hasta que reaccionó y me
preguntó “¿Ya empezaste la
entrevista o seguimos platicando?”, “Ya, pero dejemos
que la entrevista sea una
plática” le respondí y luego
comenzamos a reírnos.
***
¿Qué leía Vivían Mansour cuando era niña?
-Bueno yo tenía la ventaja que mi papá era un gran
lector, él me permitía que
yo eligiera los libros que yo
quisiera y elegía mucho por
la portada y por los títulos,
porque eran el gancho. Por
eso yo me preocupo mucho
cuando escribo que la portada esté muy bien hecha y
que el título sea irresistible
para que, en medio de todo
el universo de libros, se animen a elegir mi libro (hace
muchos ademanes). Entonces yo leía Cyrano de Bergerac una novela que disfruté mucho porque trataba de
un espadachín muy feo, narigón que escribía maravillosamente y que gracias a esas
cartas hizo que se enamorara una mujer que, en lugar
GHSUHIHULUDOJXDSRSUH¿rió al que escribía esas cartas maravillosas y yo me senWtDHQHVDpSRFDPX\LGHQWL¿-

•Vivian Mansour se crio entre los libros de su padre y pronto
aprendió la importancia de la portadas.

•El peinado de la tía Chofi es una de las obras más icónicas de Vivían
Mansour, pero la autora señala que no desea hacer una continuación.

cada con la historia (sonríe),
y luego en mi casa había dos
tomos muy gruesos de Las
mil y una noches y me fascinó
porque uno como escritor se
LGHQWL¿FDPXFKRFRQ6FKHherezade que si no lograba
captar la atención del sultán
iba a ser decapitada, entonces como escritores siempre estamos con la espada a
punto de caer sobre nuestras
cabezas y necesitamos que el
lector no se nos aburra.
Y como periodistas, actores y cualquiera que necesite de público…
-Sí, dicen que aburrir es
el crimen más fuerte. Pero
bueno yo leí eso, novelas
sobre doctores, leí también
comics, mi papá me reservaba las historietas que se
publicaban en el Excélsior
en aquella época, entonces
me gustaba porque no había
censura.
A ver, 25 años ya de El peiQDGRGHODWtD&KR¿XQSHUsonaje icónico de la literatura
infantil ¿Qué piensa de esto?
-Que muchas gracias,
es un personaje que me ha
dado muchas satisfacciones,
se presta mucho para el relajo; le tengo mucho cariño a
esa historia porque además
fue la primera que publiqué

gracias a un concurso abierto al público que era el de la
Feria Infantil y Juvenil de la
Ciudad de México, que tristementeyanoexiste,peroenese
momento me abrió las puertas para la literatura infantil,
porque tú podías mandar tu
colaboración con un seudónimo y yo digo que ese concurso fue muy honesto, porque yo no conocía a nadie y lo
gané (se acomoda el cabello).
¿Puede haber otro libro
GHODWtD&KR¿R\DQR"
-Fíjate que me han dicho
que por qué no hacemos una
saga, pero no, yo creo que
ya ha cumplido su función
y seguirá yendo al salón de
belleza todos los días y viviendo esa aventura extraordinaria en una boda, pero creo
que no voy a hacer continuaciones, pero se sigue leyendo, reeditando y está muy
SUHVHQWHPLWtD&KR¿
Leí que usted acostumbra a escribir por las mañanas ¿Cuándo viaja también
lo hace o se torna un poco
difícil?
-La maravilla de nuestro
trabajo, tú lo has de saber
muy bien, es que con un
lápiz y una hoja ya puedes
trabajar, no necesitas una
producción muy complica-

da ni nada, entonces yo he
escrito en las mañanas con
mucha disciplina, puede ser
en un viaje, en un aeropuerto o un café, a mí me funciona, pero, así como tú, traigo
siempre una libretita, por si
se me ocurre algún personaje o algún dialogo, porque uno siempre cree que se
va a acordar después de esa
idea maravillosa y oh sorpresa, no.
Está mucho tiempo
rodeada de niños y algo que
los caracteriza es que ellos
juegan ¿Cuándo fue la última vez que jugó?
-No, la ventaja es que yo
juego trabajando, mi trabajo es un juego (se ríe), pero
fíjate me gusta esa pregunta, porque hemos olvidado
que todo es un juego, aunque no lo crean todos los trabajos son un juego, suena
raro, pero si uno lo ve todo es
un juego, el juego es la única
capacidad humana que hay,
los animales lo hacen, pero
de una manera muy elemental, los juegos complejos solo
los podemos hacer los seres
humanos y lo hemos olvidado. Yo juego con las palabras, pero cualquier actividad puede entablar ese placer lúdico del juego.
¢+XERDOJRHQHVSHFt¿FR
que la llevó al mundo de la
literatura infantil?
-Es que yo disfruté tanto
leyendo de niña, que quiero
que los niños también conozcan ese disfrute de pasar las
páginas y estar horas leyendo; de niña en el club en lugar
de hacer ejercicio me ponía a
leer entonces yo quiero que
los niños compartan ese placer que yo tuve.
¿Por qué cree que la
infancia sea tan importante
para la vida?
-Dicen que infancia es
destino y es totalmente cierto, porque la infancia es realmente un terreno fértil para
cambiar al mundo.
Con tantos años escribiendo para ellos ¿Ha podido asimilar como piensa un
niño?
-Te voy a decir algo interesante, son más las cosas
que nos asemejan que nos
diferencian, todos tenemos
pulsiones emocionales parecidas, los adultos y los niños
tenemos miedo, nos enamoramos, tenemos incertidumbre y no es muy distinto lo que siente un adulto
que lo que un niño, el chiste
es saber cómo dar la información para que la procese
según su edad.
@Urieldejesús02
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URIEL DE JESÚS SANTIAGO VELASCO

“HEMOS OLVIDADO QUE
EN LA VIDA TODO ES UN
JUEGO” VIVIAN MANSOUR
•Buscan realizar un homenaje a Carmelita, quien desde pequeña fue muy autosuficiente.

Presentan libro
en honor a cocinera
tradicional mixteca
Con este texto se
busca reconocer
en vida a Carmen
Cristina Mendoza
Chávez, quien desde
niña fue atrapada
por el arte de la
cocina tradicional
IGAVEC
HUAJUAPAN DE LEÓN.El libro Carmelita - Olor,
sabor y color en manos de
una mujer mixteca fue presentado al público, este texto se construyó a través de
la recopilación de información y cartas escritas por su
familia a la señora Carmen
Cristina Mendoza Chávez,
nacida en la ciudad de
Huajuapan el 16 de julio
de 1927, quien desde niña
fue atrapada por el arte de
la cocina tradicional de esta
zona del estado.
Con este texto se busca reconocer y realizar un
homenaje en vida a Carmelita, quien desde pequexDIXHPX\DXWRVX¿FLHQte, lo cual posteriormente proyectó a través de la
facilidad con la que prepara sus platillos y su sabiduría acumulada para cocinar
con los ingredientes necesarios, dando un sabor único a sus preparaciones.

“Para ella no existe
algo más importante en el
mundo que cocinar para
que su comida les agrade
a los demás, lo dadivosa y
abundante que es en servir comida en su mesa y
para que te lleves hasta a
tu casa. Hablar de Carmen
Mendoza es hablar del gusto y coraje por la vida, del
trabajo gustoso, a pesar de
las adversidades, tratar de
mantener unida a la familia
y la importancia de enseñarnos a convivir”, relata
el primer capítulo denominado “Una botana para
empezar”.
Entre las demás historias narradas por sus hijos,
nietos y bisnietos de esta
notable mujer, se logra percibir la extrañeza por reunirse como familia como
lo hacían hasta antes de la
pandemia, quienes a través
de las palabras describen
anécdotas a lado de “Carmelita”, a quien le agradecen por ser un semillero de
profesionistas y de personas productivas.
“Este libro es un manojo
de sentimientos, emociones
y como dice el título, de olores y sabores, que nos conectan de alguna manera con
diversas historias que tenemos a lado de “Carmelita”,
desde la infancia hasta nuestros días”, dijeron los hijos
de la mujer homenajeada.

•Entre las historias narradas por su familia se logra percibir
la extrañeza por reunirse como lo hacían hasta antes de la
pandemia.
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COLONIA REFORMA

¡Atacada a balazos!

El violento hecho sucedió
en el estacionamiento del
restaurante
Los Chavales,
a escasas cuadras de donde
despacha la
encargada de
la Secretaría
de Seguridad
Púbica del Estado de Oaxaca
JACOBO ROBLES

U

LOS DATOS:

2

balazos recibió la
víctima

18:20

horas
aproximadamente
fueron los hechos

22

años la edad de la
víctima

se al atraco fue atacada a
balazos.

•En el estacionamiento en donde sucedió la agresión quedó una camioneta color negro, al parecer propiedad de la víctima.

na joven mujer
fue lesionada
con dos proyectiles de armas de
fuego, cuando se hallaba
en el estacionamiento del
restaurante Los Chavales,
localizado en la colonia
Reforma. Al parecer la víctima se resistió a un asalto.
LOS HECHOS
$\HUDO¿ORGHODV
horas, en el estacionamiento de la negociación referida, ubicada en la calle
Nezahualcóyotl esquina
con Eucaliptos, fue reportada una mujer atacada a
balazos por un solitario
sujeto.
Ante lo ocurrido, al
lugar arribaron elementos de las distintas cor-

Dos personas resultaron lesionadas,
entre ellas un niño
de nueve años de
edad
JACOBO ROBLES
DOS LESIONADOS y
daños materiales por varios
miles de pesos resultaron como saldo de un choque y volcadura, en el que
estuvieron involucrados
dos vehículos, entre ellos
un taxi foráneo. El percance sucedió metros adelante del puente Roaló, en la
Villa de Zaachila.
Ayer, al filo de las
KRUDVIXHUHSRUWDdo el choque entre un taxi
foráneo del Sitio Lomas
de Monte Bello, de Santa Cruz Xoxocotlán,
marcado con el númeUR7;&752
\ SODFDV Q~PHUR 
SJN del estado de Oaxaca y un automóvil marFD&KHYUROHW7LSR2SWUD
FRORUEODQFRFRQSODFDV
7/6 GHO HVWDGR GH
Oaxaca.
En el lugar resultaron lesionadas Evelia, de
DxRVGHHGDG\VXKLMR
Mateo, de 9 años, vecinos
de Santa Catarina Santa Quiané, ambos fueron
auxiliados por personal de

•La zona fue acordonada por elementos policiacos.

poraciones policiacas, sin
embargo, el responsable
y la víctima ya no se hallaban en la zona, pues la afecWDGDLGHQWL¿FDGDFRPR6
GHDxRVGHHGDGTXLHQ
al parecer estaba herida de
un brazo y una mano fue

llevada de emergencia a
un hospital a bordo de un
vehículo particular
La mujer fue internada en un hospital cercano en donde su estado de
salud fue reportado como
estable. Mientras que en el

ROALÓ, ZAACHILA

Colisiona contra un
auto y luego vuelca

•Los hechos fueron en un negocio de la colonia Reforma.

interior del estacionamiento del restaurant se hallaba
una camioneta color negro
abierta, se presume que era
propiedad de la víctima.
Según reportes, la agresión provino de un solitario sujeto que portaba

El funcionario municipal, también profesor, fue vinculado a
proceso y quedó en
prisión preventiva

una gorra negra, sudadeUDYHUGHFDPXÀDGD\]DSDtos negros, el cual se presume ya seguía a la víctima e
intentó ingresar a la camioneta por la puerta del copiloto, al parecer para asaltarla, pero la mujer al resistir-

BUSCARON AL AGRESOR,
EL CUAL ESCAPÓ
Elementos de las distintas corporaciones policiacas trataron de dar con el
agresor, pero éste burló a
agentes y escapó de la zona.
Según testigos del lugar,
escucharon dos disparos y
después comenzó el alboroto. Los agentes investigadores realizaron las diligencias en el lugar del ataque y revisaron las cámaras
de seguridad de la negociación para tratar de identificar al presunto responsable.
Por el hecho, la Fiscalía general del Estado de
Oaxaca abrió una carpeta de investigación y trata de determinar si se trató de una agresión directa a la mujer, de un intento de robo de la camioneta
o intento de despojo de sus
objetos de valor.

GUERRERO GRANDE

Agente acusado
de homicidio

JORGE PÉREZ

•El taxi quedó volcado en la carretera, al parecer su conductor
fue el reponsable del accidente.

la Brigada de Emergencias
y Desastres de la Villa de
Zaachila.
7UDVVHUYDORUDGDVODV
víctimas, fueron trasladadas a un nosocomio cercano para su recuperación.
En tanto, se logró establecer que el taxista de
nombre Everardo, de Santa Cruz Xoxocotlán, luego de presuntamente provocar el choque contra el
vehículo particular, volcó su unidad aparatosamente.
Al lugar arribaron elementos de vialidad estatal

para tomar conocimiento
en el caso y llevar a cabo las
diligencias correspondientes, así como el deslinde de
responsabilidades.
Las unidades involucradas fueron aseguradas y
bajo resguardo llevadas a
XQHQFLHUURR¿FLDOHQGRQde permanecen en espera
de ser reclamadas por sus
propietarios.
El tránsito vehicular se
vio afectado en la zona del
accidente, mientras se llevaban a cabo las actividades los paramédicos y agentes de vialidad.

75$66(5Acusado como
probable responsable de
los delitos de homicidio
doloso y lesiones con ventaja, en agravio de quien
en vida respondió al nombre de Serapia S.G., fue vinculado a proceso penal el
profesor y agente municipal Juan Gabriel H.G., de
DxRVGHHGDGSRUORTXH
permanecerá recluido en
el penal de la Villa de Etla
hasta que concluya su proceso.
La captura del integrante de la dirigencia del Frente de Resistencia Indígena,
quien además había sido
candidato a diputado local
por el Partido Redes Sociales Progresistas, se reali]yODWDUGHGHOPDUWHV
de noviembre del presente
año en céntricas calles de la
capital oaxaqueña.
De acuerdo con la cauVDSHQDOHOGH
DJRVWRGHODVYtFWLmas se encontraban reunidas en inmediaciones de
la Casa de la Salud, ubicada
en el centro de la localidad

•El agente municipal y profesor es acusado de homicidio y
lesiones con ventaja.

de Guerrero Grande, Atatlahuaca, cuando el imputado -en compañía de otras
personas- probablemente
participó en una agresión
con disparos de arma de
fuego, en el que privaron de
la vida a Serapia. G. y lesionaron a otras personas, de
quien omitimos sus generales por temor a represalias.

El Juez al revisar las
pruebas presentadas por
OD9LFH¿VFDOtD5HJLRQDOGH
la Mixteca, en contra del
inculpado, Juan Gabriel,
determinó vincularlo a
proceso, imponiéndole la
medida cautelar de prisión preventiva y otorgando dos meses para el cierre de investigación complementaria.

