
EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

DE FRENTE 
Y DE PERFIL
RAMÓN ZURITA SAHAGÚN

EL CALLA’O
CLAMA MARTINEZ NERI, 
RÍGIDA AUSTERIDAD… 
CLARO, SI NO LE DEJARON 
NI UN QUINTO SÓLO UN 
CÚMULO DE PROBLEMAS

OPINIÓN

SE PREPARA
LA IGLESIA 
PARA RECIBIR 
AL SALVADOR
Durante la 
ceremonia 
eucarística del 
segundo domingo 
de adviento, el 
arzobispo de 
Antequera Oaxaca, 
Pedro Vázquez 
Villalobos, pidió a 
las y los feligreses 
enderezar el camino 
para recibir al 
Salvador en su 
“nacimiento”
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VA ATLAS CONTRA
LEÓN EN LA FINAL
Pese a que Pumas logró 
el empate 1-1 en el global, 
Atlas avanzó a la Final 
por mejor posición en la 
tabla y enfrentará a León
INFORMACIÓN 1C

GANA HAMILTON,
Y ALCANZA A 
VERSTAPPEN
Arde el Mundial de F1. 
El campeón del 2021 se 
decidirá en la última carrera 
de Abu Dabi, el próximo 
domingo 12 de diciembre
INFORMACIÓN 1C

Oaxaca, segundo Estado
más violento para políticos

Presenta Sedapa 
subejercicio por más 
de 21 mdp en 2021

ANDRÉS CARRERA PINEDA

DE ENERO a octubre 
del 2021, se denuncia-
ron 283 delitos elec-
torales en la Fiscalía 
Especializada en Deli-
tos Electorales de Oaxa-
ca, mientras en el proce-
so electoral 2020-2021 
la entidad oaxaqueña se 
ubicó en segundo lugar 
en agresiones contra 
políticos.

De acuerdo con las 
cifras del sexto informe 
sobre Violencia Políti-
ca en México de Etelekt 
Consultores, en el perio-

do en que se desarrolló 
el pasado proceso elec-
toral del 7 de septiembre 
del 2020 al 5 de junio del 
2021, se contabilizaron 
910 agresiones o delitos 
en contra de personas 
políticas de la oposición.

De los seis estados con 
mayores casos, Veracruz 
encabezó la lista con 132 
casos, en segundo lugar 
Oaxaca en donde se regis-
traron 78 sucesos, le siguió 
Puebla con 76, Estado de 
México con 69, Guerrero 
con 53 y San Luis Poto-
sí con 47.
INFORMACIÓN 8A

CARLOS A. HERNÁNDEZ

PESE A disponer de una 
ampliación presupuesta-
ria por 55 millones 728 
mil 130 pesos, la Secreta-
ría de Desarrollo Agrope-
cuario, Pesca y Acuacultu-
ra (Sedapa), poco apues-
ta la transparencia de su 
información.

Tan solo en el portal 
de transparencia de la 
Secretaría de Desarro-
llo Agropecuario, Pesca 
y Acuacultura, los esta-
dos  nancieros datan de 
2017, 2018 y 2019, sin que 
actualicen la información.  

En relación al tercer 

informe trimestral de la 
dependencia de enero a 
septiembre del presen-
te año, la Sedapa arras-
traba un subejercicio de 
21 millones 298 mil 859 
pesos con 14 centavos.

De acuerdo con datos 
de la Secretaría de Finan-
zas, únicamente para el 
rubro de servicios per-
sonales, la dependen-
cia a cargo de Gabriel 
Cué Navarro ha ejercido 
219 millones 316 mil 827 
pesos de un presupues-
to total asignado para el 
rubro por 230 millones 
911 mil 070 pesos.
INFORMACIÓN 5A

En una semana, 25 
decesos por Covid-19

ANDRÉS CARRERA PINEDA

A PESAR de que el esta-
do de Oaxaca se encuen-
tra en semáforo epidé-
mico en color verde por 
Covid-19, no han cesa-
do los decesos provoca-
dos por esta enferme-
dad respiratoria; del 28 
de noviembre al 4 de 
diciembre, 25 oaxaque-
ñas y oaxaqueños perdie-
ron la vida.

En este periodo, tam-
bién se reportaron 255 
nuevos casos positivos, 
por lo que este domingo, 
los Servicios de Salud de 
Oaxaca (SSO) contabili-
zaron un acumulado de 
155 mil 369 casos noti  -
cados en toda la entidad.

De estos, 66 mil 145 fue-
ron negativos y 83 mil 387 
resultados positivos, de los 
cuales 77 mil 571 pacientes 
se recuperaron y 5 mil 611 
perdieron la vida por com-
plicaciones generadas por 

el Coronavirus.
A la fecha existen 5 

mil 837 casos sospecho-
sos y 205 se encuentran 
activos en las diferentes 
regiones de la entidad 
oaxaqueña.

INFORMACIÓN 8A

AUMENTA CARTERA VENCIDA
DEL INFONAVIT EN UN AÑO

Cierra septiembre con una tasa del 17.2%, más alta 
que el Fovissste y la banca

INFORMACION 11A

ENCIENDEN  EL ÁRBOL DE NAVIDAD
Luego de un año de no 
realizarse a causa de la 
pandemia, este domingo el 
gobernador Alejandro Murat 
Hinojosa y su esposa, Ivette 
Morán de Murat encabezaron el 
encendido del árbol navideño 
en la capital oaxaqueña. “Con 
el encendido de este árbol 
quiero que pensemos todas y 
todos en lo más importante y 
lo más valioso que tenemos las 
y los oaxaqueños: la familia. El 
origen de la magia espiritual de 
Oaxaca está en la familia”, dijo
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TRANSPORTE PÚBLICO EN LA MIRA

ASEGURA INM 
MÁS MIGRANTES 

EN OAXACA
De enero a 
octubre de este 
año, 6 mil 803 
migrantes han 
sido detenidos
ANDRÉS CARRERA PINEDA

E
l número de ope-
rativos que agen-
tes del Institu-
to Nacional de 

Migración (INM) efectua-
ron en el transporte públi-
co, principalmente en 
líneas de autobuses, pasa-
ron de una revisión en mar-
zo a más de 400 en agosto 
y septiembre de este año.

En nueve meses casi 12 
mil personas fueron dete-
nidas cuando viajaban en 
un camión en dirección a 
Estados Unidos, de acuer-
do con datos del INM.

En el estado de Oaxa-
ca, de enero a octubre del 
2021, han sido presentados 
ante la autoridad migra-
toria 6 mil 803 migrantes 
que no lograron acreditar 
su estancia legal en el país.

La gran mayoría de 
quienes intentaron cruzar 
por la entidad oaxaqueña 
provenían de Centro y Sud-
américa, en menor número 
también se quedaron vara-
dos de otros continentes 
como África y Asia.

De América Central fueron 
detenidos un total de 6 mil 
452, de los cuales 2 mil 643 
eran de nacionalidad hondu-
reña, 2 mil 503 guatemalte-
cos, 717 venían de El Salva-
dor, 555 de Nicaragua, cinco 

de Costa Rica y uno de Belice.
Provenientes de las Islas 

del Caribe fueron presentados 
ante el Instituto Nacional de 
Migración (INM) 212 migran-
tes; destacan 138 de nacionali-
dad cubana, dos de la Repúbli-
ca Dominicana y 72 de Haití.

Además, se identi  caron 
93 de países de América del 
Sur: 40 de Colombia, 24 de 
Venezuela, 11 de Ecuador, 
nueve de Chile, cuatro de 
Brasil, dos de Bolivia, dos de 
Uruguay y uno de Argentina.

La mayoría de los migran-
tes fueron detenidos en muni-
cipios de la región del Istmo: 
mil 635 en San Pedro Tapa-
natepec, 275 en Santiago Nil-
tepec y 265 en Tehuantepec.

En la Cuenca los muni-
cipios con más detenciones 
fueron Loma Bonita con 
935 y Tuxtepec con 256, 
mientras en la región de 
los Valles Centrales fueron 
Oaxaca de Juárez con 427 y 
San Pablo Huitzo con 875.
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•Migrantes haitianos detenidos en el Istmo llegan a la delegación del 
INM. Con visas humanitarias podrían permanecer en Oaxaca.
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sistema inmunitario, por 
ello el régimen alimentario 
es un factor preponderan-
te en la preservación y cui-
dado de los microorganis-
mos del intestino; en 
suma, la microbio-
ta modula el proce-
so de envejecer.

Al respecto, Lab-
do dijo que exper-
tos han recomendado que 
para obtener una buena 
microbiota intestinal y una 
salud digestiva se debe: evi-

tar el estrés, el consumo de 
tabaco y alcohol, así como 
el sedentarismo; dormir lo 
su  ciente; hacer ejercicio; 
mantener una alimenta-

ción diversa en fru-
tas, verduras y  bra; 
reducir el consumo 
de azúcares refina-
dos, grasas satura-
das y carne procesa-

da; incluir alimentos fer-
mentados y grasas de bue-
na calidad, además de coci-
nar de forma saludable.

COLUMNA HUÉSPED
Frentes políticos

1.  CRECIDOS. De los mini-
partidos, muchos de ellos ya 
extinguidos, uno sobresa-
le por el tacto político con 
el que se mueve su cúpula. 
Ya accedió a una guberna-
tura con el per  l de Samuel 
García en Nuevo León, y va 
por más. Para ello, el par-
tido realizó reacomodos 
en su directiva durante su 
Cuarta Convención Nacio-
nal Democrática, con miras 
a posicionar los liderazgos 
que dirigirán al partido 
rumbo a 2024. No tienen 
mucho para dónde mover-
se, pero en la  gura de Dan-
te Delgado, su fundador, 
podrían tener al líder que 
están buscando para salir de 
pesca en el 2024 ¡y en soli-
tario! Discretamente cre-
cen mientras los otrora par-
tidos en el poder se hacen 
chiquitos.

2.  Vista gorda. Duran-
te el Consejo Nacional del 
PAN, el dirigente del parti-
do, Marko Cortés, cerró  las 
con los gobernadores que 
asistieron el pasado miér-
coles al festival organiza-
do en el Zócalo, al que con-
vocó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. El 
líder panista aseguró que 
hay unidad en el PAN, luego 
de desayunar con manda-
tarios estatales que asistie-
ron al festejo de los tres años 
de gobierno del Presiden-
te. Hasta mostró en redes 
sociales una foto con los 
gobernadores de Queréta-
ro, Mauricio Kuri; Quinta-
na Roo, Carlos Joaquín, y de 
Chihuahua, Maru Campos; 
estos dos últimos acudieron 
al festival y han manteni-
do reuniones con el primer 
mandatario. No hay  jón. 
Siempre es mejor sumar… 
Aunque duela.

3. Asesoría de alto nivel. 
En su encuentro con los 
legisladores de la coalición 
Juntos Hacemos Historia, 
la expresidenta de Brasil 
Dilma Rousse   aconsejó a 
los legisladores de la mayo-
ría parlamentaria promo-
ver la inversión en la educa-
ción. La exmandataria bra-
sileña aseguró, con base en 
su experiencia, que la edu-
cación es un parámetro de 
desigualdad, por lo que en 

la administración de Luiz 
Inácio Lula da Silva y la suya 
se buscó el fortalecimien-
to de la educación desde el 
kínder hasta el posgrado y 
así contraponerse a la pri-
vatización de la educación. 
Esto no es desconocido para 
la actual administración; la 
educación, hoy a cargo de 
Del  na Gómez, titular de la 
SEP, es la raíz a fortalecer. 
Ya nomás háganlo.

4.  En su papel. La 
gobernadora de Chihua-
hua, María Eugenia Cam-
pos, lanzó una alerta ante la 
población, luego del recien-
te crecimiento de contagios 
de covid-19 en la entidad. 
Declaró una “alerta para 
todos”, y llamó a evitar aglo-
meraciones y usar siempre 
el cubrebocas. Recordó que 
Chihuahua retrocedió al 
amarillo en el semáforo epi-
demiológico “por aumento 
de contagios y por camas 
ocupadas en los hospitales”. 
Dijo que “vacunarnos es lo 
mejor que podemos hacer 
para cuidar nuestras vidas, 
pero aun vacunados se corre 
el riesgo de contagiarnos y 
propagar el virus”. No es 
tiempo de bajar los brazos, 
por muy época decembrina 
que sea como pretexto. Bien 
hecho, mandataria.

5.    Compromiso total. 
En la edición 25 del Tele-
tón, Fernando Landeros, 
presidente de Fundación 
Teletón, aseguró que el 
compromiso por ayudar a 
niñas, niños y adolescen-
tes con discapacidad con-
tinúa, aun con las di  culta-
des que representa la pan-
demia de covid-19. Al ini-
ciar la colecta nacional del 
Teletón, Landeros expre-
só que ha sido un “cami-
no largo” desde el 2020 
que comenzó la pande-
mia de covid-19 en Méxi-
co, y que tuvo un impacto 
en la vida de las personas 
con alguna discapacidad, 
muchas de ellas perdieron 
sus empleos o aumenta-
ron sus niveles de pobreza, 
sin embargo, aseguró que 
la labor de los CRIT no se 
detuvo. Como no se detie-
ne el apoyo de los mexica-
nos a la causa más noble 
de todas. Se puede.

Claudia Sheinbaum
@Claudiashein

Conagua
@conagua_mx

Nacho Rodriguez (El Cha-
pucero)
@NachoRgz

Chumel Torres
@ChumelTorres

#ASÍLOTUITEARON

Malos hábitos alimenticios
afectan microbiota en la adultez

AGENCIAS

L
os hábitos alimen-
ticios poco saluda-
bles comprometen 
el desarrollo de un 

microbiota intestinal sana 
en la adultez, lo que suma-
do al deterioro de las fun-
ciones del tubo intestinal a 
lo largo de la vida, en mayor 
o menor medida, afectan 
el sistema inmunológico 
e inflamatorio y pueden 
in  uir en la longevidad de 
las y los individuos, ade-
más de contribuir a gene-
rar condiciones crónicas 
de salud durante la vejez, 
señalan estudios consul-
tados por el Laboratorio 
de Datos contra la Obesi-
dad (Labdo).

Asimismo, el organis-
mo re  ere que la salud de 
microbiota intestinal es 
muy importante para el 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

ENTRE 
AMBULANTES Y 
LOCOS AL VOLANTE
Por pasarse el alto del 
semáforo pierde el 
control del vehículo y 
se impacta contra un 
puesto de tamales.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

MUJER SE PASA EL ALTO Y SE IMPACTA 
CON VEHÍCULO
Ya debe de haber una ley por favor, esos de las motos 
la mayoría andan sin casco, sin licencia, llevan a su 
familia sobre la moto sabiendo el riesgo que implica 
y sabemos con todo respeto que pues cada uno de 
mueve de acuerdo a sus posibilidades pero urge ya 
un reglamento para las motos y circulen de la mejor 
manera ya que rebasan de cualquier lado y todavía 
nos insultan y si hay un accidente siempre perdemos 
los que traemos carro, cuando ellos no respetan nada 
además se regule el escape de las motos y se cheque 
la contaminación auditiva que provocan.

Luis Arturo Olivo Guzmán

Rebasan por cualquier lado y se meten enfrente de los 
autos. La mayoría no sabe manejar, quizá así apren-
dan algunos.

Phil Rey

No es la primera, muchos motociclistas y TAXISTAS se 
pasan el alto desde el semáforo que está en el Hospi-
tal de Especialidades de Sn Bartolo hasta el Aeropuer-
to y viceversa.

Saúl Trujillo Mendoza
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LUNES 6 DE DICIEMBRE DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. Da tu primer paso ahora. 
No es necesario que veas el 
camino completo. Solo da 
el primer paso. El resto irá 
apareciendo a medida que 

camines”.

Martin Luther King

• 1810. Miguel Hidalgo 
y Costilla ratica la aboli-
ción de la esclavitud.
• 1873. Muerte del poe-
ta coahuilense Manuel 
Acuña, autor,entre 
otros, del poema “Noc-
turno a Rosario”.
• 1914. Las tropas de 
los generales Francisco 
Villa y Emiliano Zapata 
ocupan el Palacio Nacio-
nal.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA

VENTA 

VENTA 

VENTA

$20.64

$24.04

$16.53

$21.78

$24.07

$16.55

Hoy un automovilista en estado de ebriedad 
atropelló a peregrinos de Xochimilco con rum-
bo a la Basílica. Los responsables ya están dete-
nidos, hay 12 lesionados. Asistí al lugar, pido a 
la  scalía que se aplique todo el rigor de la ley. 
Estamos atendiendo a víctimas y familiares.

Se mantendrá el ambiente de #Frío a muy frío 
durante la mañana y la noche en los estados 
de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Como si comer de la basura fuera algo terrible. 
En toooodos los basureros del mundo (hasta 
de primer mundo) hay pepenadores.

Justi  cando comer basura, algo que sorpren-
de poco de este comemierda.
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Oaxaca, entre los estados con mayor número de radios piratas
Entre enero y sep-

tiembre de 2021, el 
Instituto Federal de 

Telecomunicacio-
nes ha recibido 544 
denuncias de radio-
difusoras sin conce-

sión a nivel nacional
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

CON 49 estaciones de radio 
que operan de manera irre-
gular, es decir, sin conce-
siones, el estado de Oaxa-
ca ocupa el tercer sitio con 
emisoras “pirata”, según 
datos de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Radio 
y Televisión (CIRT) y del 
Instituto Federal de Tele-
comunicaciones (IFT).

Entre enero y septiem-
bre de este año, el IFT 
recibió 544 denuncias de 
radiodifusoras sin conce-
sión en el territorio mexi-

•Las radios comunitarias tienen el propósito de promover sus lenguas y cultura.

cano. Aunque del año 2020 
ya arrastraba 654 denun-
cias sobre esta misma irre-
gularidad, por lo que al 
cierre del último trimes-
tre de 2021 ya acumula-
ba 1198 reportes. De estos, 
922 seguían pendientes por 
atender mediante “accio-
nes de vigilancia del espec-
tro radioeléctrico”.

En una entrevista recien-
te con el medio Milenio, 
el presidente de la CIRT, 
José Antonio García, seña-

laba la existencia de más de 
260 estaciones que operan 
de manera irregular y que 
incluso son dirigidas por el 
crimen organizado. Puebla, 
Chiapas y Oaxaca ocupan el 
primero, segundo y tercer 
sitio en este ámbito de las 
llamadas radios “piratas”, 
según explicó el represen-
tante a Milenio.

En el estado de Oaxaca, 
y al margen de los informes 
del IFT o datos de la CIRT, 
se ha señalado a Radio Plan-

tón como una radiodifuso-
ra “pirata”. En una revisión 
al listado de las concesio-
nes de uso social comuni-
tario e indígena del IFT no 
se encontraron datos que 
acrediten a esta emisora 
como una con concesión.

La operación de estacio-
nes piratas y su detección 
ha conducido a la vigilancia 
y desmantelamiento, con la 
consecuente suspensión de 
sus actividades. Así ocurrió 
en 2016, cuando en marzo 

de ese año dejaron de ope-
rar varias estaciones en la 
ciudad de Tlaxiaco.

Autorizadas, 17 emisoras 
comunitarias e indígenas

En el estado de Oaxaca, 
el Instituto Federal de Tele-
comunicaciones re  ere la 
existencia de 17 concesio-
nes de uso social comuni-
tario e indígena. Es decir, 
aquellas con autorización 
para operar y que general-
mente se otorgan a orga-
nizaciones de la socie-

dad civil o grupos indíge-
nas. De estos últimos, los 
objetivos de la concesión, 
según explica la Ley Fede-
ral de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión, ha de ser 
para la promoción de sus 
lenguas y culturas.

Este tipo de estaciones 
operan y se escuchan, por 
ejemplo, en la Villa de Zaa-
chila, Miahuatlán de Por-
 rio Díaz, San Antonio de 

la Cal, Tututepec, Santa 
María Huatulco, Ejutla de 
Crespo y diversas comuni-
dades de la región Mixteca.

Jardineras del zócalo
pierden su esplendor

De las más de 
48 mil plantas 

que comenzaron 
a sembrarse en 
septiembre de 

2019 no quedan 
rastros; en múl-
tiples ocasiones, 
las 19 jardineras 
han sido ocupa-

das por manifes-
tantes y para la 
acumulación de 

basura
LISBETH MEJÍA REYES

C
on excepción de 
sus emblemáti-
cos laureles, el 
zócalo de la ciu-

dad de Oaxaca ha perdi-
do gran parte de su flo-
ra. De las 48 mil plantas 
de rocío o maguey mora-
do que comenzaron a ser 
sembradas en septiembre 
de 2019 no quedan ejem-
plares. Las 19 jardineras 
de este espacio y de la Ala-
meda de León lucen úni-
camente con contenedo-
res de basura, aunque en el 
segundo sitio aún sobrevi-
ven algunas plantas.

En la víspera de las vaca-
ciones de diciembre y aun-
que su kiosco se encuentra 
adornado con luces navi-
deñas, la  ora es una de las 
grandes ausentes del zóca-
lo, espacio en el que conver-
gen la convivencia familiar, 
la protesta social y el paso 
constante de visitantes.

•De las plantas sembradas en septiembre de 2019 no queda 
ni una.

•La tierra de las jardineras ya luce erosionada.

•Hace unas semanas, la basura se acumuló en las jardineras del zócalo.

De la resiembra de ejem-
plares en febrero pasado 
tampoco quedan rastros.

Como las jardineras, 
parte de la cantera de estas 
y la señalética muestran el 

deterioro del zócalo, en 
donde las lluvias y la falta 
de mantenimiento propi-
ciaron la caída de dos laure-
les el año pasado. Los ejem-
plares que sobreviven no 

están exentos de riesgos por 
plagas, según han explica-
do organizaciones ambien-
talistas y la propia autori-
dad municipal.

En la segunda mitad de 
este año, la falta de plan-
tas ya era evidente, como 
reportó en su momento este 
diario. La protesta social, a 
manera de concentraciones 
de manifestantes o la ins-
talación de estos en casas 
de campaña son algunas de 
las causas de los daños a las 
plantas de las jardineras.

En los últimos meses, la 
crisis en el sistema de reco-

lección de basura agudizó el 
problema, en tanto las jar-
dineras fueron espacios en 
donde la sociedad abando-
nó sus desechos.

La siembra de plantas 
fue anunciada en septiem-
bre de 2019 como parte 
del programa “Dale vida al 
corazón del Centro Histó-
rico”, en el que se sumaron 
la iniciativa privada y socie-
dad civil, al apoyar en el cul-
tivo de los ejemplares en el 
vivero municipal.

Las 48 mil plantas de 
rocío o escarcha se plan-
taron entre septiembre y 

octubre, y de acuerdo con 
el ayuntamiento capitalino 
su elección se debió a sus 
cualidades de “tapizante, 
rastrera y de rápido desa-
rrollo, ideal para cubrir el 
suelo, además que requie-
re poca agua, es resistente y 
adecuada para el clima y la 
zona, sin que cause afecta-
ción a la vegetación ya pre-
sente en el lugar”.

Sin embargo, a un mes 
de su plantación fueron 
afectadas por una protes-
ta social de integrantes del 
Partido Unidad Popular y 
organizaciones a  nes.

DESPUÉS DE 8 AÑOS
SIGUE IMPUNE 

FEMINICIDIO DE 
QUEDMA RAMÍREZ 

TORRES
 La mujer mixteca, de 35 años, fue 

asesinada el 22 de junio de 2013, 
presuntamente con un arma de fuego 

por su concubino Erasmo R.L.C.
INFORMACIÓN 3B

TAMBIÉN A LA 
LEY DE INGRESOS

CONFLICTOS EN 
SANTA LUCÍA FRENAN 
ENTREGA-RECEPCIÓN
Los desencuentros al interior del 

cabildo y entre la autoridad saliente 
y entrante han expuesto los proble-

mas de este municipio conurbado
INFORMACIÓN 2B

EL DATO
En el estado 
de Oaxaca, el 

Instituto Federal de 
Telecomunicaciones 

de 17 concesiones 
de uso social 
comunitario e 

indígena.
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AGENCIAS

LOS PRIMEROS 90 minu-
tos de la gran  nal de la Liga 
de Balompié Mexicano se 
disputaron este domin-
go en las instalaciones del 
Complejo Deportivo Balam 
en Zapopan, Jalisco.

La primera mitad del 
encuentro tuvo pocas 
opciones de gol, ya que el 
duelo se trabó en media 
cancha y solo una indivi-
dualidad pudo romper la 
paridad en el marcador.

Corría el minuto 33 
cuando David Ávalos reci-
bió pase en los linderos 

del área y driblando a un 
rival sacó disparo de pier-
na derecha para poner el 
1 por 0.

Con el gol a favor Chapu-
lineros se acomodó mejor 
en la cancha y supo llevar 
los últimos minutos de la 
primera parte.

Para la segunda mitad, los 
locales intentaron ir al fren-
te pero fue Chapulineros el 
que tuvo las mejores opcio-
nes frente al marco, pero nin-
guna fue aprovechada.

Al 56 de tiempo corrido 
los locales se quedaron con 
un hombre menos, Kevin 
Ángulo pateó a Alan García 

recibiendo la cartulina roja 
de manera directa.

Ya con inferioridad 
numérica Jaguares inten-
tó pero Chapulineros tuvo 
un gran accionar defensi-
vo y al  nal se quedó con 
la victoria.

Un gol por cero ganó 
Chapulineros, triunfo que 
le da una gran ventaja para 
la vuelta, ya que los oaxa-
queños sacaron renta de su 
casa durante la temporada, 
ganando todos sus parti-
dos, por lo que de entrada 
ya luce como una aduana 
complicada de conquistar 
para los de Jalisco.

•Ahora buscarán resolver todo en casa.
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 AGENCIAS

LEWIS HAMILTON se 
agenció la victoria del Gran 
Premio de Arabia Saudita 
con todo y un alerón roto.

Pese a ser bloqueado 
en un par de ocasiones 
por Max Verstappen, el 
británico logró la hazaña 
y empató a 369.5 puntos 
con el neerlandés y llega-
rán con el mismo número 
de unidades a Abu Dhabi, 
última fecha del calendario 
2021 de la Fórmula Uno.

En el giro 37, el auto 44 
rebasó al 33, pero inme-
diatamente el Red Bull vol-
vió a atacar para ocupar el 
primer sitio, rebasando los 
límites de la pista. Verstap-
pen debía devolver el pri-
mer lugar, pero se frenó 
repentinamente ocasio-
nando un duro golpe en la 
parte delantera de la “Fle-
cha Plateada”.

Max Verstappen fue 
penalizado con 5 segun-
dos y, a partir de ahí, el 
RB16B perdió ritmo y se 
quedó estancado por casi 
7 segundos de diferencia.

Sergio Pérez quedó fue-
ra de la competencia, lue-
go de la reanudación de 
la carrera, tras la primera 
bandera roja en la vuelta 
14, al ser golpeado por el 
Ferrari de Charles Leclerc.

Valtteri Bottas le dio el 
1-3 a Mercedes al rebasar 
al Alpine de Esteban Ocon 
en la recta principal de la 
vuelta final, asegurando 
la ventaja en el Campeo-
nato de Constructores con 
587.5 puntos por los 559.5 
de Red Bull.

En la largada, los dos 
Mercedes supieron hacer 

el trabajo en equipo y man-
tuvieron la posición hasta 
la vuelta 10, donde el acci-
dente de Mick Schuma-
cher, quien se estrelló en 
los muros y obligó a la ban-
dera amarilla.

Los de Brackley lla-
maron a sus dos pilotos 
a boxes para montar las 
gomas duras y Max Vers-
tappen permaneció en la 
pista de Jeddah, recupe-
rando la punta.

Ante los daños en las 
barreras, Red Bull apro-

vechó la bandera roja para 
cambiar las llantas de Vers-
tappen y que saliera prime-
ro en la rearrancada.

Hamilton recuperó la 
punta en la segunda larga-
da, pero Verstappen lo vol-
vió a adelantar, aunque por 
fuera de la pista, lo que pro-
vocó que Esteban Ocon se 
colocara segundo; y en una 
tercera salida, nuevamente 
el neerlandés adelantó al 
francés de Alpine y al britá-
nico de Mercedes para reto-
mar la primera posición.

•Lewis quemará su último cartucho.
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VAN POR LA FIERA

Los zorros van por la segunda
ENTRE UN POSIBLE PENAL Y OPINIONES DIVIDIDAS, PERO ATLAS VA POR OTRA FINAL 22 AÑOS DESPUÉS

AGENCIAS

A
tlas empató a un gol 
en el marcador global 
de las semi  nales del 
Apertura 2021 contra 

Pumas y se enfrentará a León en 
la  nal del torneo, que marcará 
su regreso a una serie por el títu-
lo después de 22 años.

Los 180 minutos por el cetro 

de la Liga MX serán la primera 
ocasión en la que ambos equipos 
se encuentren en instancia de eli-
minación directa; el único ante-
cedente de Atlas y León en ron-
da de ‘vida o muerte’ se remonta 
a las semi  nales de la Copa MX 
del Apertura 2015, con triunfo 1 
a 0 de la ‘Fiera’.

Los Rojinegros  rmaron una 
sorprendente fase regular, pues 

 nalizaron como sublíderes del 
torneo con 29 puntos, producto 
de ocho victorias, cinco empates 
y cuatro derrotas, además de un 
balance goleador de 21 dianas a 
favor y apenas diez en contra, que 
los alzó como uno de los equipos 
menos permisivos con su marco 
junto con América.

En Liguilla, Atlas despachó a 
Monterrey en cuartos de  nal gra-

cias a la posición en la tabla, pues 
igualaron sin goles en el duelo de 
ida y en la vuelta cada bando con-
siguió una anotación.

Por el otro lado, León concluyó 
las 17 fechas en tercer sitio con el 
mismo número de unidades, así 
como balance de triunfos, igua-
ladas y tropiezos que Atlas, no 
obstante, anotó 20 goles y per-
mitió 14.

En cuartos de  nal, la ‘Fiera’ 
remontó en casa un 2 a 1 adver-
so frente a Puebla y avanzó a 
la siguiente ronda con marca-
dor global de 3 a 2. En semi  -
nales repitió la hazaña y dejó 
a Tigres en el camino, luego de 
perder 2 a 1 en la ida, pero apli-
car la misma dosis en el due-
lo decisivo y avanzar por posi-
ción en la tabla.

•Atlas por fin tiene una oportunidad de acabar con la sequía.
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¿Qué dice la ciencia acerca 
de cómo gastar ese dinero 
que tanto trabajo te cues-
ta ganar, de manera que 

te proporcione mayores réditos 
en términos de felicidad?

En estas fechas en que solemos 
darnos regalos, si te dieran a elegir 
entre un iPhone 13 o un día libre 
para que te vayas de excursión a 
alguna montaña cercana con ami-
gos, ¿qué elegirías?

Lo más probable es que tu 
mente te lleve a pensar que poseer 
algo que puedes ver, tocar, sentir 
y utilizar durante un largo tiempo 
sea la mejor opción, y que la feli-
cidad de tenerlo te durará tanto 
como el objeto, ¿cierto? 

El doctor Thomas Gilovich, 
profesor de psicología de la Cor-
nell University, llegó a una pode-
rosa y contundente conclusión 
después de 20 años de estudio: no 
gastes tu dinero en cosas. 

La paradoja de las posesiones 
es que creemos que la felicidad 
que proporcionan durará tanto 
como el objeto, sin embargo, se 
esfuma de inmediato. ¿Alguna 
vez has experimentado la emo-
ción de haberte comprado un 
reloj, una prenda de vestir o lo 
que sea, la cual una vez que estre-
nas y guardas el objeto se desva-
nece en la oscuridad del clóset o 
el cajón? 

Gilovich nos da tres razones 
por las cuales sucede lo anterior: 

1. Nos acostumbramos. Lo que 
en un momento fue novedad y 
nos daba ilusión, rápidamente 
se vuelve algo cotidiano. “Uno de 
los enemigos de la felicidad es la 
adaptación”, comenta Gilovich, y 
agrega: “Compramos cosas para 
ser felices y lo logramos. Pero sólo 
por un rato. Las cosas nuevas nos 
dan ilusión, pero en seguida nos 
adaptamos”. 

2. Elevamos la barra de mane-
ra constante. Nuevas compras 
nos llevan a nuevas expectativas. 
Una vez que nos acostumbramos 
a la nueva posesión, buscamos 
otra aún mejor. Y es así como nos 
inscribimos en una carrera sin  n 
liderada por el ego. 

3. Tendemos a la comparación. 
Se aplica aquel viejo dicho de “el 
pasto siempre es más verde del 
otro lado de la barda”. Compras un 
nuevo coche y estás feliz hasta que 
el vecino se compra uno mejor. Y 
si de algo podemos estar seguros 
es de que siempre habrá alguien 
con, lo que sea, mejor que lo tuyo. 

Gilovich y otros investigadores 
llegaron a la conclusión de que las 
experiencias, tan pasajeras como 
son, nos proporcionan una felici-
dad mucho más duradera que las 
cosas materiales. Y cuando com-
pras algo, también compras la 
preocupación de cuidarlo, de que 
no te lo roben o maltraten. Inclu-
so te das cuenta de que no te da 
la satisfacción que esperabas. Eso 
no sucede con las experiencias.

Nada sustituye las risas, las 
pláticas, los brindis, la comida 
que se comparte, las caminatas 
tempraneras o las noches de juga-
da entre amigos o familia. Expe-
riencias que se graban en el alma. 
No hay regalo material que logre 
esta conexión y satisfacción.

Somos la suma de nuestras 
experiencias, no de nuestros obje-
tos. Hay que ir a viajes, concier-
tos, tener momentos entre amigos, 
familia. Cuando partamos de este 
mundo, poco importará lo acumu-
lado. En cambio, los recuerdos, las 
memorias y experiencias además 
de que se van con nosotros, no hay 
manera de cuanti  car su valor. 

Me gusta como Steve Taylor 
interpreta nuestro deseo de 
poseer. “No hay necesidad de lle-
nar tu casa de objetos lujosos en 
espera de que su calidad se re  e-
je en ti. No hay necesidad de que 
vistas ropa de diseñador con la 
esperanza de que su calidad se 
 ltre a través de tu piel”. Además, 

diversos estudios con  rman que 
el bienestar no aumenta propor-
cionalmente a las posesiones que 
acumulamos. 

Viajar, convivir, aventurarte a 
experimentar cosas nuevas es, sin 
duda, la mejor forma de invertir 
en tu felicidad. 

La paradoja de las posesio-
nes…

La paradoja de
las posesiones

COMPARTEN MOMENTO DE DICHA 

ANDREA & AHMED 
UNEN SUS VIDAS 

En compañía de un íntimo 
grupo de familiares y amigos, 
los enamorados contrajeron 

nupcias en mejor escenario de 
playa y arena 

FOTOS: CORTESÍA

E
l pasado 27 de noviembre, en una 
tarde de sol rojizo y un profundo 
mar azul turquesa como marque-
sina perfecta, en las Bahías de 

Huatulco contrajeron nupcias la bellísima 

compañía de un íntimo grupo de familiares 
y amigos.

Un exclusivo hotel de este destino fue 
la sede de este memorable evento, la boda 
civil se realizó en el recinto de “Las Cúpu-
las”, y la cena baile en el club de playa del 
mismo hotel.

Así los enamorados disfrutaron de la com-

Meléndez y la Sra. Araceli Quintana Calde-
rón y de sus testigos Karim Lagunas, Eduar-
do Pérez, Noemí Mariscal y Alejandra Varela.

El nuevo matrimonio recibió excelentes 

Ramón Chagoya, Marisol Pérez, Eduardo 

Lhasa Gil, Felipe Cano, Noemí Mariscal, Enri-
que Trujillo, Brenda Robledo entre otros cer-
canos a la familia, para que su unión prospe-
re y esté llena de mucha dicha y felicidad, invi-
tados entre los que se encontraban.

•Andrea Quintana y Ahmed Durán disfrutaron su amor en una cálida tarde de invierno en las Bahías de Huatulco. 

•Amigos de los enamorados desearon que este matrimonio perdure para siempre.

•La emotiva ceremonia refrendó el compromiso de los enamorados para formar una nueva unión. 

•Con la compañía de sus amigos y familiares más íntimos, el nuevo matrimonio vivió un día memorable.



AGENCIAS 

ESTE SÁBADO, Danna 
Paola causó gran preo-
cupación en redes socia-
les, ya que se mostró des-
de su Instagram un poco 
desmejorada y utilizando 
una oxígeno suplementa-
rio. Ante esta situación, se 
especuló que la cantante 
podría tener Covid-19.

Todo comenzó cuan-
do la también actriz subió 
unas historias temporales 
en las que se le ve vesti-
da de negro y con gorra, 
mientras levanta un brazo 
y respira con ayuda de una 
máscara de oxígeno, aun-
que no se le ve por comple-
to la cara.

Lo cierto es que el oxí-
geno también se puede uti-
lizar para enfermedades 
respiratorias que no son 
tan delicadas, pero la pre-
ocupación de sus seguido-
res se hizo presente.

Junta a la imagen escri-
bió: “Abríguense amigui-
tos” y, aunque algunos de 
sus seguidores esperaron 
que la artista no tuviera 
nada grave, otros pensa-
ron que tal vez Danna solo 
les había jugado una bro-
ma.

Pero fue desde su cuenta 
de Twitter, donde la intér-
prete de “Calla Tú” decidió 
compartir con sus fans qué 
fue lo que realmente pasó y 
aprovechó para agradecer-
les que estuvieran al pen-
diente de ella.

“Bebés gracias x preocu-
parse estoy manteniéndo-
me en reposo full, ya que 
me puse muy malita… el 
resfriado que agarré esta 
muy heavy, gracias a dios 
no es covid”, dijo.

Asimismo, pidió a sus 
fans que durante esta épo-
ca invernal tuvieran pre-
caución para evitar cual-
quier tipo de enfermedad 
respiratoria.

“Pero please tápen-
se bien, coman bien y 
suban sus defensas con 
muchas vitaminas, cuí-
dense mucho esta heavy 
la cosa”, remarcó.

Los usuarios no tarda-
ron en reaccionar y se ale-
graron que Danna Paola 

Habla Danna Paola
sobre su supuesto 

contagio de Covid-19
La actriz causó pre-
ocupación entre sus 
seguidores después 
de aparecer con una 
máscara de oxígeno

no tuviera Covid-19, ade-
más, varios le enviaron 
buenos deseos para que se 
recupere pronto.

“Qué bueno que no es 
nada grave, nos tenías 
muy preocupados, te amo 
mucho linda”, “Descansa y 
cuídate, tu salud siempre 
es lo primero lo demás es 
secundario. Te amo mejó-
rate pronto amor”, son 
algunos de los comenta-
rios que pueden leerse en 
Twitter.

Cabe recordar que Dan-
na Paola mucho tiempo 
se dedicó a la actuación 
e incluso llegó a partici-
par en series internacio-
nales como “Élite” de Net-

ix. No obstante, reciente-
mente mencionó que den-
tro sus planes próximos 
distan mucho de los sets 
de grabación.

 “Tomé la mejor decisión 
de mi vida al dejar la actua-
ción”, reveló la artista de 
26 años de edad hace unos 
días en una entrevista con 
la agencia EFE. Cabe men-
cionar que su éxito inter-
nacional inició al interpre-
tar el personaje de “Lucre-
cia” en la famosa serie Élite, 
aunque mencionó que no 
estará en la nueva tempo-
rada por dedicarse comple-
tamente a su música des-
de su último álbum titula-
do K.O.

“Pese a que se confir-
mó una sexta temporada, 
estoy enfocada en mi músi-
ca, esta industria merece 
tiempo y corazón. Yo estoy 
en un momento muy pleno 
con mis canciones. Quie-
ro volver a actuar, pero 
por ahora, no’’, dijo Dan-
na Paola.

La artista destacó que la 
música le ha servido para 
varias cosas pero princi-
palmente para calmar la 
ansiedad, por lo que se vol-
vió su terapia para sentir-
se mucho mejor. “Es mi 
mejor terapia al igual que 
mi familia y bailar. A par-
tir de la cuarentena lo que 
más aprendí fue el balance 
entre el trabajo y mi vida 
personal, tener el tiempo 
de curarte a ti primero. Pri-
mero estás tú, después tú y 
al último tú, a veces se nos 
olvida eso’’, expresó.

“Me moría del susto, fue 
una época muy dura, pero 
sentía hasta en mis huesos 
que tenía que ponerle todo 
mi esfuerzo a la música”, 
indicó la artista.
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•La artista destacó que la música le ha servido para calmar la 
ansiedad.

PRESUMEN GIRAS MÁS LUCRATIVAS 

Los Bukis y Grupo Firme 
en la cima del mundo

Las bandas 
mexicanas 
lograron posi-
cionarse entre 
artistas de 
talla interna-
cional como 
las agrupacio-
nes con más 
ganancias 
recaudadas 
en sus tours
AGENCIAS

L
as bandas mexi-
canas Los Bukis 
y Grupo Firme 

guran entre los 
artistas con las giras más 
lucrativas a nivel mun-
dial, según lo reveló la lis-
ta semanal de Pollstar. La 
lista se basa en informa-
ción proporcionada a la 
publicación especializa-
da Pollstar por promoto-
res de conciertos y geren-
tes de recintos.

Por su parte Los Bukis 
lograron recaudar en su 
gira “Una historia can-
tada” más de 5 millones 
119 mil 500 dólares; posi-
cionándose en el segun-
do puesto en la lista de 
los artistas con giras más 
lucrativas

Grupo Firme por su par-
te, se posicionó en la lis-
ta en el puesto número 15, 
con el tour: “GRUPO FIR-
ME - Tour 2021”, que logró 
recaudar más de 1 millón 
181 mil 145 dólares.

Otros artistas que tam-
bién guran en la lista de 
Pollstar son: The Rolling 
Stones, Eagles, Harry 
Styles, Andrea Bocelli, Eric 
Clapton, Genesis, Guns 
N’Roses, Eric Church, Dead 
& Company, J. Cole, Lady 
Gaga, Enrique Iglesias / 
Ricky Martin, Phish, Dave 
Matthews Band, Maroon 
5, Jonas Brothers, James 
Taylor y Chris Stapleton.

Desde el regreso a los 
escenarios de “Los Bukis” 
tras 25 años separados, 
su tour de reencuentro 
fue todo un éxito comer-
cial, y es que las prime-
ras dos fechas de concier-
to que tuvieron lugar en el 
SoFi Stadium de Inglewood 
California, lograron ago-
tar las entradas a tan solo 
unos pocos minutos de ser 
anunciadas.

La banda integrada por 
Marco Antonio Solís, José 
Javier Solís, Joel Solís, 
Roberto Guadarrama, 
Eusebio “El Chivo” Cor-
téz y Pedro Sánchez, logró 
revivir el sueño de miles de 
fanáticos que soñaban con 
verlos algún día reunidos 
de nuevo.

Grupo Firme por su lado, 
son denominados por sus 
fanáticos como “los reyes 

en la música regional mexi-
cana”, han logrado posicio-
narse como una de las agru-
paciones de música regio-
nal mexicana más destaca-
das de la actualidad.

El grupo estaría fina-
lizando su gira actual en 
2021 con gran éxito, Mien-
tras tanto, actualmente la 
banda liderada por Eduin 
Caz, están disfrutando de 
su familia y trabajando en 
la parte creativa para sus 
próximos proyectos.

De acuerdo con un 
conteo realizado por la 
lista semanal de Polls-
tar, el Grupo Firme es 
una de las bandas más 
lucrativas del momento 
a nivel mundial, donde 
se encuentra en el cuarto 
puesto, con ingresos pro-
medio de 2.3 millones de 
dólares, de acuerdo con la 
agencia AP.

Recientemente ,  la 
agrupación reveló que 
tendría una colaboración 
con el cantante colombia-
no Maluma, con quien ya 
se especulaba una colabo-
ración tras hacerse públi-
co que Maluma le mandó 
un video privado a Eduin 
Caz en redes sociales, 
invitándolo a un espacio 
donde lo invitó a traba-
jar juntos. El vocalista de 
la agrupación compartió 
el mensaje con sus fans 
y, desde ese entonces, 
ambos artistas habían 
dejado pequeñas pistas 
para los fanáticos acerca 

•Grupo Firme por su parte, se posicionó en la lista en el puesto número 15, logró recaudar más de 1 millón 181 mil 145 dólares.
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•Los Bukis lograron recaudar en su gira “Una historia cantada” más de 5 millones 119 mil 500 dólares.

EL TOP:

1
The Rolling 

Stones

9.3 
millones de dólares

3
Eagles

2.6 
millones de dólares

4
Harry 
Styles

2.2 
millones de dólares

5
Andrea 
Bocelli

1.9
millones de dólares

de la colaboración que 
planeaban.

Días después, la agru-
pación compartió una 
serie de fotografías, don-
de se reveló que la cola-
boración con el intérpre-
te de Hawái, ya era una 
realidad y que incluso ya 
habían logrado lmar el 
video musical.
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CUMPLE 33 AÑOS

El IAGO conmemora aniversario
con dos exposiciones de gráfica

Las exposiciones 

carpeta Un 
informe para una 
Academia, de 
Francisco Toledo 
podrán visitarse 
a partir del 17 de 
diciembre

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

H
azam Jara , 
director del 
IAGO, espacio 
que fue crea-

do hace 33 años, dijo que 
“la mejor forma de con-
memorar un aniversario 
más es abriendo exposicio-
nes que recuerdan la voca-
ción del espacio y mostran-
do la obra del fundador. El 
maestro Toledo a lo largo 
de su carrera exploró dis-
tintas técnicas artísticas, 
destacando su gran pro-
ducción grá ca”.

“En Grá ca, exposición 
montada en el IAGO Alca-
lá, podrán ver una peque-
ña retrospectiva de la obra 
grá ca que el artista traba-
jó en los talleres de Mario 
Reyes, en la Ciudad de Méxi-
co de 1968 a 1999, y Fernan-
do Sandoval, en Oaxaca de 
1999 a 2018 y en el IAGO 
Juárez la carpeta que reali-
zó a partir de la obra litera-
ria Informe para una Acade-
mia de Franz Kafka, ambas 
muestras abren el 17 de 
diciembre”, expresó Jara.

GRÁFICA DE FRANCISCO 
TOLEDO 

Toledo comentó, en una 
entrevista en 2018, que 
Mario Reyes guardó en su 
archivo todas las pruebas 
de estado, “en la exposición 
podrán ver todas mis inde-
cisiones, las búsquedas de 
color, la primera impresión 
del dibujo a pura línea, lo 
que se trabaja aparte para 
hacer las manchas a color 
y así se darán cuenta que la 
edición de nitiva muchas 
veces no tiene que ver con 
las pruebas que se presen-
tan”.

También podrán ver lo 
que el artista trabajó en el 
taller de Fernando Sando-
val, algunas de las series 
más recientes tienen que 

ver con los temblores 
que afectaron el Istmo de 
Tehuantepec en septiem-
bre de 2017 y algunos auto-
rretratos.

Francisco Toledo dijo 
que en la época en que 
empezó a trabajar con 
Mario Reyes, en México la 
grá ca no tenía la difusión 
que tiene ahora en galerías.

“Cuando yo estaba en 
México, en los setenta u 
ochenta no se vendía la grá-

ca, los únicos que vendían 
eran Ru no Tamayo y José 
Luis Cuevas, salían a Nueva 
York y Francia, ahí trabaja-
ban en los talleres y traían 
sus copias a México, ellos 
preferían hacer litografía y 
su obra se vendía muy bien, 
fuera de ellos no circulaba 

mucho la obra grá ca”.
Agregó que al “Taller de 

la Gráfica Popular nunca 
le interesó comercializar lo 
que hacía, más bien era para 
regalar porque hacían volan-
tes, sobre todo buscaban 
difundir un mensaje políti-
co, no buscaban vivir de eso”.

Toledo comentó que hizo 
algunos libros como el Chi-
lam Balam, La iguana y 
Trece maneras de mirar a 
un mirlo, todos fueron edi-
tados por la Galería Arvil 
y quizá también la Galería 
López Quiroga, realizó uno 
o dos libros”.

Francisco Toledo es un 
artista que tiene una gran 
producción en obra grá -
ca, en la entrevista explicó 
que hay: pintores-pintores 

y hay: pintores-dibujantes, 
como ejemplo de pintor-
pintor citó a Ru no Tama-
yo y pintor-dibujante a José 
Clemente Orozco de quien 
el dibujo es muy importan-
te en toda su obra.

“Durero es un pintor-
dibujante, tiene mucha grá-

ca, pero en su pintura se 
ve que predomina de cier-
to modo el dibujo, antes que 
el color. Creo que yo soy un 
pintor- dibujante” indicó el 
fundador de espacios cultu-
rales en Oaxaca.

En el IAGO Juárez 
podrán admirar la carpeta 
la Informe para una acade-
mia que cuenta con 16 gra-
bados al aguafuerte, punta 
seca y azúcar, impresos en 
el año 2005 en la Ciudad de 

Oaxaca y forman parte de 
la Colección Toledo-INBA.

EXPOSICIÓN EN IAGO JUÁREZ
Un informe para una 

Academia es una serie de 
grabados que el artista rea-
lizó a partir de la obra litera-
ria Informe para una Acade-
mia de Franz Kafka. La car-
peta constituye una recrea-
ción visual del argumento 
de dicha obra y una profun-
dización en las re exiones 
del escritor checo a partir de 
la representación de deter-
minadas escenas cuyo per-
sonaje principal es el mono.

Las exposiciones podrán 
ser visitadas en ambas 
sedes del IAGO, el primer 
espacio abrió sus puertas en 
noviembre de 1988.

•Una gran producción en obra gráfica dejó Toledo. •El maestro Toledo a lo largo de su carrera exploró distintas técnicas artísticas.

•Se basó en la obra literaria Informe para una Academia, de Franz 
Kafka.

•Toledo consideraba que sus mejores grabados eran a blanco •Las dos exposiciones podrán ser visitadas a partir del 17 de 
diciembre.
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JORGE PÉREZ 

H
orrenda muer-
te encontró un 
obrero de la 
construcción, 

de aproximadamente 30 
años de edad, al ser atro-
pellado brutalmente por 
un vehículo desconocido, 
cuyo conductor se dio a la 
fuga. El mortal percance 
aconteció sobre el tramo 
carretero Pluma Hidal-
go-Santa María Huatulco.

El lamentable percance 
ocurrió al lo de las 6:00 
horas de ayer, a la altu-
ra del paraje Paso Limón, 
Santa María Huatulco.

El hombre caminaba 
en la orilla de la citada 
carretera, el cual presun-
tamente regresaba de su 
trabajo, debido a que éste 
llevaba en una mochi-
la herramientas de alba-
ñilería, cuando fue arro-
llado y arrastrado brutal-
mente por el conductor 
de un vehículo, hasta el 
momento desconocido, 
muriendo la víctima al 
instante; el cadáver que-
dó en posición fetal con 
los huesos rotos, el ros-

JORGE PÉREZ 

DAÑOS MATERIALES y 
un conductor prófugo fue-
ron el saldo que arrojó el 
choque y volcadura de un 
automóvil Nissan, tipo 
Tsuru, habilitado como 
taxi. El percance aconteció 
en la jurisdicción de Santo 
Domingo Barrio Bajo, Etla.

La alerta la recibieron 
elementos la Policía Muni-

SANTO DOMINGO BARRIO BAJO
Vuelca taxi y escapa del lugar

La unidad de Reyes 
Etla presentaba 
daños materiales, al 
parecer el chofer se 
dio a la fuga

cipal del citado distrito alre-
dedor de las 08:05 horas de 
ayer, en la que les indicaban 
que un taxi foráneo del sitio 
“Laodamia A.C.”, de Reyes, 
Etla, marcado con el núme-
ro económico 15-699 y pla-
cas 3582-SJM del estado de 
Oaxaca, se había volcado, 
por lo que ante dicho repor-
te se movilizaron a la zona.

Los uniformados al arri-
bar en la escena del acci-
dente, encontraron a un 
auto siniestrado sobre sus 
cuatro llantas, al revisar la 
unidad se percataron que 
no había ninguna persona 
lesionada, se piensa que el 
conductor tras el acciden-

te se dio a la fuga, posible-
mente porque conducía en 
estado de ebriedad.

La unidad de motor fue 
asegurada por la Policía Vial 
y llevada a su encierro locali-
zado en el citado municipio.

Hay que recordar que, 
hace un mes un taxi del 
mismo sitio chocó con-
tra un camión de carga. 
Los hechos fueron sobre 
la Carretera Federal 190, 
en el tramo Etla-Oaxaca, 
justo en el entronque de 
la Cervecería Modelo y la 
salida a México; del acci-
dente tomo conocimiento 
la Guardia Nacional, Sub-
división Caminos.

•La unidad estaba abandonada a la orilla de la carretera; el taxi presentaba daños materiales 
tras el incidente vial.

PLAYA ZICATELA
¡Muere ahogado!

Tres compañeros 

y se introdujeron al 
agua en presunto 
estado de ebriedad, 
encontrando uno de 
ellos la muerte

MIGUEL GUTIÉRREZ/
CORRESPONSAL

PUERTO ESCONDI-
DO OAXACA.- Un hom-
bre murió ahogado y otras 
dos personas estuvieron a 
punto de perecer de la mis-
ma forma, al introducirse 
al mar en supuesto estado 
de ebriedad en la playa de 
Zicatela.

Alrededor del medio-
día de ayer, personal de 
los servicios de emergen-
cia y salvavidas del esta-
do, recibieron llamadas a 
través del número telefó-
nico 911, en las cuales les 
indicaban que en la citada 
playa unas personas esta-
ban a punto de ahogarse, 
por lo que de inmediato 

se dirigieron hasta el lugar 
señalado.

Minutos más tarde, los 
salvavidas, al mando de 
Godofredo Vásquez, arri-
baron  a la playa Zicatela, en 
donde pudieron establecer 
que en el agua se encontra-
ban tres hombres que esta-
ban siendo arrastrados por 
las fuertes olas, debido a 
las rápidas maniobras de 
los salvavidas, dos de las 
víctimas fueron rescatadas 
con vida, pero que una fue 
tragada por el mar y no la 
podían localizar. Según el 
testimonios de algunas per-
sonas presentes en la zona, 
los tres hombres se habían 
introducido al agua en apa-
rente estado de ebriedad. 

Los salvavidas realiza-
ron trabajos de buceo para 
tratar de ubicar a la persona 
desaparecida entre las olas, 
minutos más tarde, desa-
fortunadamente el cadáver 

fue localizado y llevado a la 
orilla de la playa.

Personas ahí presentes, 
le comentaron a los agen-
tes investigadores que lle-
vaban a cabo las diligen-
cias de ley, que la persona 
fallecida respondió al nom-
bre de Gustavo V., de 47 
años de edad, de ocupación 
herrero, proveniente de la 
Ciudad de México. Además 
dijeron que Gustavo había 
viajado a Puerto Escondi-
do, con otras personas, en 
plan de trabajo. 

Una vez que se dieron 
por terminadas las dili-
gencias de ley, se ordenó 
el levantamiento del cuer-
po para que fuera trasla-
dado al descanso munici-
pal, en donde se le practi-
caría la necropsia de ley y 
así determinar las causas 
de la muerte. Por protoco-
lo, se inició una carpeta de 
investigación.

•El hombre había arribado a Puerto Escondido por un plan de trabajo y encontró la muerte.

CARRETERA PLUMA HIDALGO-SANTA MARÍA HUATULCO

¡Embestida fatal!
El hombre 
caminaba en 
la orilla de la 
carretera cuando 
fue arrollado 
brutalmente 
por el conductor 
de un vehículo, 
muriendo al 
instante en 
el asfalto; 
el presunto 
culpable escapó

tro y cráneo des gurado, 
y en medio de un impre-
sionante charco de san-
gre. Además en el lugar 
se podían apreciar peda-
zos de la masa encefáli-
ca. Hasta el momento, el 
ahora fallecido no ha sido 
identi cado.

Ante los hechos, auto-
movilistas que pasaban 
por el lugar y se cercio-
raron del percance, die-
ron aviso a los cuerpos de 
emergencias, acudiendo a 
la zona personal de Pro-
tección Civil y Bomberos a 
bordo de una ambulancia.

Al arribar al sitio, ya 
estaba presente la Poli-
cía Municipal a bordo de 
las patrullas 043 y 106, 
quienes habían acordona-

LOS DATOS:

30 
años 

aproximadamente 
tenía la víctima

6:00
horas 

aproximadamente 
fue el accidente

043 y 106
las patrullas 

municipales que 
auxiliaron en el 

lugar del percance

do el área, por lo que los 
paramédicos sólo con r-
maron el deceso del mas-
culino.

Más tarde, hasta el 
lugar arribaron elemen-
tos de la Agencia Esta-
tal de Investigaciones 
(AEI), quienes al dar fe 
de lo sucedió, ordena-
ron el levantamiento del 
cadáver para su traslado 
al descanso municipal y 
realizarle la necropsia de 
ley, en donde después se 
espera que fuera identi -
cado y reclamado legal-
mente por sus familiares 
para darle sepultura. •Los hechos fueron en la carretera que va de Pluma Hidalgo a Santa María Huatulco.

•El cadáver del hombre presentaba múltiples lesiones.


