
EDICIÓN: 32 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

CAPITOLIO, 
UN AÑO
YURIRIA SIERRA

EL CALLA’O
PORROS PRESIONAN 
PARA LIBERAR AL 
“CHAPO” MARTÍNEZ 
HELMES, Y CLARO, LO VAN 
A LIBERAR

OPINIÓN

SIGUE RETENIDO
NOVAK DJOKOVIC
El tenista No. 1 del mundo, 
Novak Djokovic, pasó su 
segunda noche retenido en 
Australia tras la anulación de 
su visado, por no vacunarse
INFORMACIÓN 1C

REPORTAN 9 DECESOS
POR DENGUE EN 2021
Oaxaca concluyó la última 
semana de 2021 con cuatro 
nuevos decesos por dengue y un 
acumulado de nueve en todo el 
año, así como 422 positivos
INFORMACIÓN 4A
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CONFIRMAN 10 CASOS MÁS; SUMAN 11

Llegó Ómicron desde diciembre
Detectan 
pacientes 
infectados con 
la variante en 
los municipios 
de Xoxocotlán 
y Santa Cruz 
Amilpas
YADIRA SOSA

C
on la confi rma-
ción de 10 casos 
más de Ómi-
cron en el esta-

do, esta variante circula 
desde inicios de diciem-
bre en Oaxaca, con mayor 
incidencia en la región de 
Valles Centrales.

Apenas la mañana de 
este jueves, las autorida-
des del sector salud infor-
maron de un segundo caso 
confi rmado en un hombre 
de 28 años de edad origi-
nario de Santa Cruz Xoxo-
cotlán, quien dio positivo 
a Covid-19 en un labora-
torio privado desde ini-
cios de diciembre.

La jefa de la Unidad de 
Epidemiología de la depen-
dencia estatal, Yuko Naka-
mura López, explicó que el 
hombre no señaló haber 
tenido antecedentes de 
viaje, pero las autoridades 
sanitarias continúan con la 
investigación del caso y los 
posibles contactos.

“El hombre ya no es 
paciente activo; la prue-
ba dio a positivo en un 
laboratorio privado y la 
muestra fue enviada para 
su estudio con resultados 
a esta nueva variante. Él 
inició con síntomas des-
de la segunda semana de 
diciembre”, expuso.

La especialista recor-
dó que el primer caso en 

una joven de Santa Cruz 
Amilpas tenía un antece-
dente de viaje en los pri-
meros días de diciembre 
y con prueba positiva a 
Covid en un laboratorio 
privado, cuyas muestras 
también fueron canaliza-
das a las instancias corres-
pondientes para identifi -
car el tipo de variante.

Otros nueve casos con-
firmados fueron notifica-

dos anoche (la mayoría de 
Valles Centrales), sin pre-
cisar los municipios don-
de estos tuvieron presen-
cia, ni el rango de edad de 
los infectados.

“Los demás casos en 
análisis son los contactos 
de las personas confi rma-
das y por ello la importan-
cia de cuidarse y cortar con 
las cadenas de transmisión. 
Sabemos que Ómicron está 

circulando en dos puntos 
cercanos a la zona conur-
bada y debemos continuar 
con las medidas de preven-
ción ante cualquier varian-
te”, insistió.

Las autoridades del sec-
tor salud esperan resulta-
dos de más de 50 casos 
en estudio, que serían de 
aquellas personas que 
tuvieron contacto con los 
confi rmados.

COLAPSA TIRADERO DE BASURA
Después de que se regularizó el servicio de re-
colección de basura, la ciudad se enfrenta a un 
nuevo problema: el colapso del tiradero muni-
cipal ubicado en la Villa de Zaachila. Ante las 

más de 800 toneladas que se estima recolectan 
diariamente en la capital y se envían al también 
relleno sanitario, se prevé que el tiempo de vida 

útil sea tan solo de meses.
INFORMACIÓN 1B

ABANDONAN CAMIONETA CON 10 CUERPOS
FRENTE AL PALACIO DE GOBIERNO DE ZACATECAS 

Una camioneta que tenía 10 cadáveres con signos de golpes fue 
abandonada la madrugada de este jueves frente al Palacio de 
Gobierno de Zacatecas, informó la Fiscalía General de Justicia 

del Estado INFORMACIÓN 2G

APRUEBA CONGRESO LOCAL LEY DE
INGRESOS DE OAXACA DE JUÁREZ

Con una estimación de mil 315 millones 987 mil 890.47 pesos, el Congreso 
del Estado aprobó este jueves en sesión extraordinaria la Ley de Ingresos 

para el Ejercicio Fiscal 2022 del municipio de Oaxaca de Juárez.
INFORMACIÓN 2B

CON BLOQUEOS, BUSCAN LIBERAR A EXRECTOR
Durante varias horas, grupos universitarios y supuestos porriles, cerraron 
la circulación vehicular en el Periférico y Símbolos Patrios en inmediacio-
nes del Parque del Amor para así presionar a la libertad del exrector de la 

UABJO, Eduardo Martínez Helmes INFORMACIÓN 8A
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Proyectan cifra récord en 
la recepción de remesas

ANDRÉS CARRERA PINEDA

DE ACUERDO con cifras 
estimadas por el Gobier-
no Federal, durante el 
mes de diciembre habrían 
ingresado en el país alre-
dedor de 4 mil 800 millo-
nes de dólares (mdd) de 
remesas enviadas por las 
y los mexicanos que se 
encuentran laborando en 
los Estados Unidos.

Con estos datos, duran-
te el 2021 la recepción de 
las remesas, romperían 

récord en el país, ya que 
en el 2020 se recibieron 
40 mil 605 mdd, mien-
tras que en el 2021 alcan-
zaría la cifra total de 51 mil 
634 mdd, lo que signifi ca 
un incremento del 27 %, 
respecto al año anterior.

“Las remesas son una 
bendición, es una cantidad 
récord, es la principal fuen-
te de ingresos de nuestro 
país”, destacó el presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador.
INFORMACIÓN 5A

REPORTA OMS ‘TSUNAMI’ 
DE CONTAGIOS EN EL MUNDO

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
informó que se registró un récord de

9.5 millones de casos de Covid-19 en todo el 
mundo durante la última semana, a medida que la 
nueva variante Ómicron del coronavirus se sigue 

propagando. INFORMACIÓN 10A
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SE ACELERA 
LA CUARTA OLA
DE CONTAGIOS
La Secretaría de Salud 
(Ssa) reportó este jue-
ves 25,821 nuevos con-
tagios de Covid-19, para 
un total de 4,055,095 
de casos, además de 
128 muertes, para lle-
gar a 299,933 decesos 
totales. La cifra de 
contagios reportados 
son la mayor cantidad 
de casos confi rmados 
en un día desde el 18 de 
agosto de 2021
INFORMACIÓN 11A

•Desde diciembre, la variante Ómicron circula en municipios conurbados a la capital.
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dispositivos especiales para 
control, parecidos a relojes de 
pulsera, fue posible identifi -
car ciertos patrones y aque-
llo permitió hacer adverten-
cias unos 30 minutos antes 
del inicio potencial de 
las convulsiones. Esto 
funcionó bien la mayo-
ría del tiempo en cin-
co de los seis pacien-
tes estudiados.

«Al igual que un pronóstico 
confiable del tiempo meteoro-
lógico permite a la gente plani-
ficar sus actividades, la predic-

ción de las convulsiones tam-
bién ayuda a los pacientes con 
epilepsia a ajustar sus planes al 
saber que un ataque epiléptico 
es inminente. El estudio mues-
tra que un dispositivo de pulse-

ra es capaz de predecir 
fiablemente un ataque 
epiléptico en personas 
con epilepsia, sin ningu-
na medición directa de 
la actividad cerebral», 

comenta el Dr. Benjamin Brink-
mann, científico especializado 
en epilepsia de la Clínica Mayo y 
coautor del nuevo estudio.

LUIS DE LA BARREDA SOLÓRZANO

COLUMNA HUÉSPED

De lesa majestad

E
l fi scal general de 
la República ten-
dría que desechar 
sin más dilación, 

por notoriamente improce-
dente, la grotesca denuncia 
presentada contra seis con-
sejeros y el secretario ejecu-
tivo del Instituto Nacional 
Electoral (INE). 

La presentación de esa 
denuncia —aunque el 
denunciante ha asegurado 
que no la ratifi cará— tuvo 
claramente el propósito de 
intimidar a los miembros 
del organismo a cargo de las 
elecciones federales, que ha 
defendido su autonomía en 
una atmósfera adversa en la 
que ha sido objeto, como los 
demás organismos autó-
nomos constitucionales, de 
permanente hostigamiento 
por parte del Presidente de 
la República y sus secuaces.

En virtud de que los 
delitos enunciados en la 
denuncia se persiguen de 
ofi cio, mientras la carpeta 
de investigación no se con-
cluya con la declaratoria 
inequívoca de que no hay 
delito que perseguir, los 
denunciados estarán suje-
tos a una investigación que 
por sí misma resulta una 
pesada carga por la razón 
que advertía Francesco 
Carnelutti en Las miserias 
del proceso penal: la jus-
ticia humana está hecha 
de tal manera que no sola-
mente se hace sufrir a los 
hombres porque son culpa-
bles, sino también cuando 
se indaga si lo son.

La vía penal se está usan-
do perversamente. Se per-
sigue penalmente a Ricar-
do Anaya en lo que pare-
ce una venganza porque 
en el debate entre candida-
tos a la Presidencia apabu-
lló al actual Presidente; a 
31 distinguidos científi cos 
a quienes no se perdona su 
independencia de criterio; 
a una mujer de casi 70 años 
a quien se acusa de homici-
dio por omisión del herma-
no del fi scal general, muerto 
ya muy viejo y enfermo, res-
pecto de quien ella no tenía 
la calidad de garante por-

que no estaba a su cuidado.
¿De qué se acusó a los 

consejeros denunciados? 
Del peor de los delitos a 
juicio de la corte que nos 
gobierna, un crimen de lesa 
majestad: haber tomado 
una decisión que no fue del 
agrado del primer manda-
tario. Esa osadía debía ser 
cobrada, a juicio del denun-
ciante, con el castigo más 
severo que contempla el 
ordenamiento jurídico: 
la pena de prisión. Nada 
menos que cárcel para 
quienes, no comprendien-
do que su deber es estar al 
servicio de la gran transfor-
mación prometida —que 
incluye la concentración 
de todo el poder en el líder 
incuestionable—, se atre-
van a desafi ar la voluntad 
del mandatario que inter-
preta la voluntad sacrosan-
ta del pueblo bueno, y para 
quien todo el que se oponga 
a sus designios es un con-
servador que forma parte 
del antipueblo. 

El INE acordó que la con-
sulta de revocación se pos-
pusiera hasta que la Supre-
ma Corte resolviera sobre 
la entrega de los recursos 
indispensables para llevarla 
a cabo. Ese el gravísimo cri-
men por el cual el presiden-
te de la Cámara de Diputa-
dos, confi ando en la obse-
cuencia del fi scal general de 
la República, solicitó prisión 
para los consejeros cuyos 
votos hicieron mayoría para 
que el acuerdo se aprobara.

Curiosa situación: los 
incondicionales del Pre-
sidente no quieren que 
se vaya el Presidente, 
pero quieren que se les 
pregunte si quieren que 
se vaya para responder 
que no quieren que se 
vaya. Ese sainete, ade-
más de inútil, tendría un 
costo estratosférico. Sin 
embargo, el más intere-
sado en que se efectúe 
es el propio Presidente. 
Como la madrastra de 
Blanca Nieves, anhela 
que el espejo de sus feli-
greses le responda: “Sí, 
como tú no hay otro”.

Dispositivo de pulsera para predecir 
los ataques epilépticos del usuario

AGENCIAS

P
ese a la existencia de 
medicamentos, ciru-
gías y dispositivos 
para neuroestimula-

ción, muchas personas con epi-
lepsia continúan presentando 
convulsiones. La naturaleza 
impredecible de las convulsio-
nes resulta muy problemática 
para la persona. Si se pudiese 
predecir un ataque epiléptico, 
la persona podría cambiar sus 
actividades, tomar un medi-
camento de acción rápida o 
encender el neuroestimulador 
para evitar las convulsiones o 
minimizar sus efectos.

Un nuevo estudio, lleva-
do a cabo por investigadores 
de la Clínica Mayo en Esta-
dos Unidos, y colaboradores 
de fuera del país, indica que 
en los pacientes que duran-
te un período de entre 6 y 12 
meses llevaron puestos unos 

BLOQUEOS SIN FIN
No importa quién y 
no importa qué, la 
costumbre de las or-
ganizaciones sociales 
en Oaxaca es detener 
toda movilidad en la 
ciudad.

MANIFESTANTES BLOQUEAN EL CRUCERO 
DEL PARQUE DEL AMOR
Vayan a bloquear a quien lo encerró, ¿a nosotros 
qué?

Alba Arango

Ya es necesario que pongan orden… Ya metan a la 
policía porque ya es un caos Oaxaca. Y nos afec-
tan a todos, por cosas que no tiene caso…

Dex Santos

Son como 20 gentes nada más que están blo-
queando

Jose Ramirez Perez

Ya ni la muelan ni bien empieza el año y ya están 
con sus fregaderas, que vayan hacer su relajo a 
otra parte, todos salimos perjudicados.

Alejandro Garcia Escobar

Si no es Chana es Juana, solamente en Oaxaca se 
ve esto, por defender a un presunto delincuente.

Gil Martin Cabrera Bohorquez
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VIERNES 7 DE ENERO DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. El hombre espiritual 
no debe inscribirse en 

ningún partido; su reino 
es el de la justicia, que en 

todas partes está sobre 
toda discusión”

Stefan Zweig
Escritor austríaco

• 1907. Inicia la huel-
ga en la fábrica de texti-
les de Río Blanco, Vera-
cruz. Movimiento obrero 
considerado anteceden-
te de la Revolución.
• 1986. Muere Juan Rul-
fo, escritor jalisciense y 
uno de los más influyen-
tes escritores mexicanos 
del siglo XX, autor de El 
Llano en llamas y Pedro 
Páramo.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO
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$ 21.89

$ 21.89

$ 25.23

$ 22.86

$ 22.86

$ 25.24

Jorge Álvarez Máynez
@AlvarezMaynez

Vicente Fox Quesada
@VicenteFoxQue

Hugo López-Gatell Ramírez
@HLGatell

Marcelo Ebrard C.
@m_ebrard

Pobladores de Petacalco, Guerrero, reportan 
la muerte de toneladas de sardinas como con-
secuencia de los desechos tóxicos de la ter-
moeléctrica de la CFE.
Y aun así, el Gobierno federal apuesta por la 
Reforma Eléctrica y Tóxica de Bartlett.

Nos deben una explicación, porqué el país 
está derrumbándose??

El 05 de enero se aplicaron en México 450 
mil 935 dosis de vacunas contra #COVID19. 
Al día de hoy suman 150 millones 180 mil 
676 dosis suministradas. Las vacunas son la 
medida de control más efectiva para contro-
lar la pandemia.

Con @GabrielBoric, Presidente Electo de 
Chile e @izkiaSiches, su Jefa de Cam-
paña, esta mañana. La relación México-
Chile alcanzará nuevas alturas a partir de 
marzo.
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A revisión, condonación de impuestos para Mipymes
LISBETH MEJÍA REYES

TRAS UNA discusión en la 
que se señaló la similitud de 
la propuesta con el progra-
ma “Borrón y cuenta nue-
va”, además de desconocer-
se el impacto en los ingre-
sos municipales, el cabildo 
de Oaxaca de Juárez envió 
a revisión la propuesta de 
condonación del adeudo por 
continuidad de operaciones 
de los ejercicios 2020 y 2021 
para negocios con activida-
des no esenciales.

Este jueves, en sesión 
ordinaria, fue presentada la 
propuesta hecha por los regi-
dores Jocabed Betanzos (de 
Juventud y Deporte), Pablo 
Ramírez Puga Domínguez 
(de Sanidad), Mirna López 
Torres (de Derechos Huma-
nos) y Juan Rafael Rosas (de 
Protección Civil).

La iniciativa contempla-

•El cabildo aprobó la instalación de su comité de adquisicio-
nes, arrendamiento.

•Nombró a Jesús Joaquín Galguera Gómez como concejal de 
Medio Ambiente.

ba suprimir tales adeudos “a 
todos los contribuyentes que 
lo soliciten y correspondan a 
los negocios con actividades 
no esenciales que cerraron o 
suspendieron sus activida-
des en 2020 y 2021, siem-
pre y cuando en el ejercicio 
2022 paguen en los primeros 
tres meses dicha obligación”.

Argumentada como una 
especie de “justicia tributa-
ria”, según dijo la concejal 
Jocabed Betanzos, la pro-
puesta fue cuestionada por la 
regidora de Hacienda Muni-
cipal, Judith Carreño Her-
nández, quien señaló que 
hay similitud con el progra-
ma “Borrón y cuenta nueva”, 

en donde ya está “contenido 
en parte”.

El presidente municipal, 
Francisco Martínez Neri, 
también se pronunció por 
la revisión de la iniciativa, 
en tanto es un asunto “que 
requiere de mucho cuida-
do”, al tener un impacto en 
la recaudación y que no se 

ha medido.
Tras el análisis, la pro-

puesta fue enviada a comi-
sión de Hacienda.

NOMBRAN A NUEVO REGIDOR
Luego de la negativa de 

Javier Villacaña Jiménez, 
excandidato a la presiden-
cia municipal de Oaxaca 

de Juárez, para asumir la 
regiduría de representa-
ción proporcional, el cabil-
do nombró a Jesús Joa-
quín Galguera Gómez 
como concejal de Medio 
Ambiente y Cambio Cli-
mático.

El nuevo concejal presi-
dirá la Comisión de Medio 
Ambiente, además de inte-
grarse a las de Transparen-
cia y gobierno abierto, Ciu-
dad educadora y de Agen-
cias y colonias

En esta segunda sesión 
ordinaria del nuevo gobier-
no de la ciudad, que presi-
de Francisco Martínez Neri, 
también se dio luz verde a 
la aprobación para la inte-
gración, atribuciones y ope-
ración del comité de adqui-
siciones, bienes, arrenda-
mientos, enajenaciones y 
contrataciones para el perio-
do 2022-2024.

BASURERO DE ZAACHILA, A TOPE

Regularizan recolección de
basura, pero colapsa tiradero

Los recorridos 
ya se realizan en 

todas las colonias 
y fraccionamientos 

que contempla 
el servicio en la 

ciudad de Oaxaca, 
aseguran sindicato 

y edil
LISBETH MEJÍA REYES

D
espués de más de 
dos semanas en 
las que inicial-
mente la protes-

ta de sindicalizados y luego 
la falta de combustible afec-
taron el servicio, la recolec-
ción de basura en la ciudad 
de Oaxaca ya se regulari-
zó, aseguraron el Sindicato 
Independiente 3 de Marzo 
y el presidente municipal.

Sin embargo, la ciudad 
se enfrenta ahora a un nue-
vo problema: el colapso del 
tiradero municipal ubicado 
en la Villa de Zaachila. Ante 
las más de 800 toneladas 
que se estima recolectan 
diariamente en la ciudad y 
se envían al también consi-
derado relleno sanitario, se 
prevé que el tiempo de vida 
útil sea tan solo de meses. 
Como la capital oaxaqueña, 
otros municipios de la zona 

conurbada llevan a este sitio 
sus desechos.

“El de Zaachila está al 

borde del colapso” y “es un 
asunto muy grave”, reco-
noció el presidente muni-

cipal de la ciudad de Oaxa-
ca, Francisco Martínez Neri, 
quien dijo que esto pone en 

alerta al gobierno.
El nuevo edil dijo que 

antes de asumir el cargo 

se reunió con autoridades 
electas y en funciones sobre 
este tiradero, así como con 
representantes del gobier-
no estatal.

Ahora, explica, se pre-
vé una nueva reunión con 
la Secretaría de Gobierno 
del estado y la Secretaría de 
Medio Ambiente, Energías 
y Desarrollo Sustentable, 
entre otros involucrados 
para “empezar a resolver 
de manera formal el tema”.

Este jueves, según ase-
guraron el representante de 
los trabajadores de limpia 
y el edil, ya se normalizó la 
recolección de basura con la 
operación de las rutas que 
atienden las 265 colonias, 
barrios y fraccionamientos 
de la ciudad y agencias.

Bernabé Baltazar Díaz, 
secretario general del Sin-
dicato Independiente 3 
de Marzo, señaló que en 
la rampa del Mercado de 
Abasto ya se retiró la mayor 
parte de los desechos que se 
acumularon en estas más 
de dos semanas de intermi-
tencia del servicio.

“Se está sacando la basu-
ra que quedó en el centro, 
en la rampa en sí; el contor-
no ya se está controlando y 
para el centro creo que ten-
dremos que hacer un ope-
rativo el domingo”, expli-
có el representante del ente 
que agrupa principalmen-
te a trabajadores de limpia.

•Más de 800 toneladas se estima recolectan diariamente en 
la ciudad.

•Se prevé que el tiempo de vida útil del tiradero sea de 
meses.

•La ciudad se enfrenta ahora a un nuevo problema: el colapso del tiradero municipal ubicado en la Villa de Zaachila.

EXIGEN SANCIÓN A EMPRESAS
MEDICAMENTOS CONTRA 

COVID,CON PRECIOS 
ALTOS AL PÚBLICO

Emiten un exhorto al delegado de 
la Profeco en Oaxaca para que sean 
vigilados los costos y se sancione a 

quienes se aprovechen de la situación
INFORMACIÓN 3B

VALIDAN EN 55 MUNICIPIOS
APRUEBA CONGRESO 
LEY DEINGRESOS DE 
OAXACA DE JUÁREZ

Con 33 votos a favor, las y los dipu-
tados de la LXV Legislatura avalaron 

el decreto que presentaron los inte-
grantes de la Comisión Permanente de 

Hacienda
INFORMACIÓN 2B

FO
TO

S:
 LU

IS
 A

LB
ER

TO
 C

RU
Z



VIERNES 7 DE ENERO DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editor: Diego MEJÍA ORTEGA/ Diseñador: Humberto GUERRERO GARCÍA superdeportivo@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3175 

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

SAN LUIS PACHUCA

0 2

MARCADOR
CLAUSURA 

2022

• Oaxaca logró múltiples medallas en eventos de deporte 
convencional y adaptado. •La lucha fue el deporte más laureado.

•También se dieron logros importantes en el plano interna-
cional, como la medalla de bronce de Erick Uriel Barroso.

La entidad cosechó 
más de un centenar 
de medallas en dis-
tintas justas

LLOVIERON LAS PRESEAS

El 2021, gran cosecha de medallas
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

EL DEPORTE oaxaqueño 
cumplió con un 2021, lle-
no de triunfos en el plano 
nacional e internacional.

En total los represen-
tantes zapotecas se colga-
ron 108 medallas en eventos 
que están dentro del Siste-
ma Nacional de Competen-
cias y a nivel internacional 
por las diferentes federacio-
nes deportivas; lo que repre-
sentó un año sin precedente 
por estos resultados.

Del total, 26 preseas fue-
ron de oro, 26 de plata y 46 
de bronce, para un total de 
98, las cuales se consiguie-
ron en tres de los seis even-

tos del Sistema Nacional de 
Competencias de la Comi-
sión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade).

A nivel internacional las 
y los oaxaqueños que repre-
sentaron a México, consi-
guieron una decena de pre-
seas, de las cuales una fue 
de oro y nueve de bronce, 
conseguidas en las discipli-
nas de lucha, triatlón y judo.

Los atletas que defendie-
ron los colores de Oaxaca a 
nivel nacional e internacio-
nal, contaron con el apoyo y 
respaldo del Instituto Estatal 
de Cultura Física y Deporte 
de Oaxaca (Incude).

De igual forma se cobijó a 
los deportistas con el apoyo 

en transporte a los destinos 
de competencia.

Este año, Oaxaca tuvo 
representación en los Jue-
gos Nacionales Conade, 
logrando un total de 56 
medallas: 16 de oro, 11 de 
plata y 29 de bronce, con 
el deporte de luchas aso-
ciadas como puntero del 
medallero.

En los Paranacionales 
Conade, Oaxaca tuvo una 
participación histórica al 
conseguir 30 medallas, de 
las cuales seis fueron de oro, 
11 de plata y 13 de bronce, 
destacando el oro del gol-
bol femenil, metal que nun-
ca antes se había obtenido 
para la entidad.

Otro evento fueron los 
Juegos Nacionales Popula-
res, donde Oaxaca cosechó 
un total de 12 preseas: cua-
tro de otro, cuatro de plata 
y cuatro de bronce, en los 
deportes de artes marcia-
les y boxeo.

Dentro de las competen-
cias del Sistema Nacional, 
también se participó en el 
Encuentro Nacional Depor-
tivo Indígena, en el que no se 
lograron medallas; así como 
en el Encuentro Nacional de 
Juegos y Deportes Autócto-
nos y Tradicionales, donde 
solamente se tuvo la pelota 
mixteca como exhibición, 
mientras que en el Festival 
Deportivo de Mar y Playa no 

se tuvo representativo.
A nivel internacional, la 

medalla de oro la obtuvo 
Cecilia Sayuri Ramírez Ala-
vez en el Campeonato Pana-
mericano Sub 23 de triatlón 
en St. George, Utha, Estados 
Unidos, mientras que los 
judokas, Ian Kener Ramírez 
y Emiliano Reyes, se colga-
ron par de bronces cada uno 
en el Campeonato Paname-
ricano Sub 15 y Copa Abier-
ta del Caribe, Santo Domin-
go, República Dominicana.

La lucha fue el depor-
te que más preseas apor-
tó con cinco medallas, tres 
de ellas en el Campeona-
to Panamericano Cadetes y 
Juvenil en Oaxtepec, More-

los con Karime Anel Martí-
nez Terán, Jelissa Jocelyn 
Hernández Gómez y Ángel 
de Jesús Ramírez Navarro.

También destaca la 
medalla de Ángel Asunción 
Bautista López, en el Cam-
peonato Panamericano de 
Adultos realizado en Guate-
mala y que le valió para ser 
reconocido con el Premio 
Estatal del Deporte 2021.

Otra presea importante 
fue la que logró Erick Uriel 
Barroso Bautista, quien 
pasó a la historia del depor-
te oaxaqueño con el bron-
ce en los primeros Juegos 
Panamericanos Junior en 
Valle-Cali, Colombia.

De esta forma las expec-
tativas para el nuevo ciclo 
que está comenzando son 
altas, con planes de llegar 
nuevamente a los primeros 
puestos en el plano inter-
nacional.

•El número uno mundial espera el término de su batalla 
judicial para continuar en el territorio australiano.

Novak Djokovic
pasa su segunda
noche retenido

A diez días del inicio 
del Open de Austra-
lia, en el que Djoko-
vic ha ganado nueve 
títulos, el tenista 
serbio vive una pe-
sadilla

AGENCIAS

EL TENISTA serbio Novac 
Djokovic está retenido en 
Australia tras la anulación 
de su visado por las auto-
ridades australianas, que 
le han negado la entrada al 
país, al no tener los docu-
mentos necesarios para 
obtener una derogación 
médica de la obligación de 
vacunarse. Foto: Archivo

Novak Djokovic pasó su 
segunda noche en Austra-
lia en un centro de reten-
ción de Melbourne tras la 
anulación de su visado: el 
mejor tenista del planeta 
podría conocer su suerte el 
lunes, mientras en Serbia, 

el presidente del país y el 
padre del jugador denun-
ciaron una “caza política”.

A diez días del ini-
cio del Open de Austra-
lia (17-30 de enero), en 
el que Djokovic ha gana-
do nueve títulos, inclui-
das las tres últimas edicio-
nes, el tenista serbio vive 
una pesadilla. Tenía que 
pasar el jueves una segun-
da noche en una habita-
ción exigua del Park Hotel 
de Melbourne, utilizado 
por el gobierno australia-
no para retener a perso-
nas en situación irregular.

El tenista no ha queri-
do comunicar si está vacu-
nado contra el Covid-19, 
y fue conducido allí tras 
la anulación de su visado 
por las autoridades aus-
tralianas, que le han nega-
do la entrada al país, al 
no tener los documentos 
necesarios para obtener 
una derogación médica 
de la obligación de vacu-
narse.

ARRANCA EL FUTBOL MEXICANO

TUZOS ABREN
CON VICTORIA

EL PACHUCA EMPEZÓ EL CLAUSURA 2022 CON EL PIE DERECHO AL 
VENCER AL SAN LUIS CON GOLES DE NICOLÁS IBÁÑEZ

AGENCIAS

C
on doblete, Nico-
lás Ibáñez abrió 
las acciones del 
torneo Grita 

México C22 en cuyo juego 
inaugural los Tuzos ven-
cieron como visitantes al 
Atlético San Luis por mar-
cador 2-0.

La primera mitad del 
encuentro estuvo llena de 
emociones y de acciones 
de peligro en ambas áreas. 
Germán Berterame se per-
dió una clara de gol, pues 
remató de cabeza tras un 
centro preciso de Ruben 
Sambueza, pero su testa-
razo pasó desviado.

Romario Ibarra tuvo 
la más clara de la prime-
ra mitad para Pachuca, 
pues luego de quitarse a 
dos rivales sacó un dispa-
ro con la derecha, aunque 
el balón se impactó en el 
travesaño.

El ida y vuelta conti-
núo en el primer tiempo y 
Facundo Waller falló una 
oportunidad muy impor-
tante, ya que tiró con 
potencia, pero la esférica 
pegó por la parte externa 
de la red.

Antes de terminar la 
primera parte, Marcelo 
Barovero salvó a los loca-
les cuando desvió el balón 
tras un impacto de Erick 

Sánchez y este se impac-
tó en el travesaño de nue-
va cuenta.

Ya en el complemento, 
Facundo Waller volvió a 
quedarse cerca de anotar, 
ahora con un cobro de tiro 
libre, pero el esférico esca-
pó por un lado.

Cuando corría el minu-
to 60, Víctor Guzmán reci-
bió un pase largo y mandó 
una diagonal para Nico-
lás Ibáñez, quien de pri-
mera remató y mandó el 
balón al fondo de las redes 
y, de esa manera, puso el 
1-0 a favor de los Tuzos en 
el marcador.

En el tiempo agrega-
do, Rivaldo Lozano come-

tió un penalti sobre Kevin 
Álvarez, acción que fue 
revisada en el VAR por 
Óscar Macías y concedió 
para que Nicolás Ibáñez 
cobrara de los once pasos, 
y así, fi rmar el 2-0 defi ni-
tivo, así como su doblete.

Para este duelo, los poto-
sinos no contaron con tres 
futbolistas por Covid-19, 
mientras que Pachuca no 
tuvo ningún contagiado.

En la fecha 2, los Tuzos 
recibirán a las Chivas del 
Guadalajara en el Estadio 
Hidalgo el domingo 16. Por 
su parte, Atlético de San 
Luis viajará a Guadalajara 
para medirse ante el cam-
peón, Atlas.

•El torneo Grita 
México C22 comenzó 
con una primera mi-
tad llena de emocio-
nes y de acciones de 
peligro.

Editor: Diego MEJÍA ORTEGA/ Diseñador: Humberto GUERRERO GARCÍA
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Comparten tradicional Rosca de Reyes en El Imparcial 
Como cada año, directivos y 
personal de “El Mejor Diario 

de Oaxaca” se reunieron 
para conservar esta tradición

FOTO: CORTESÍA 

DIRECTIVOS Y personal del perió-
dico El Imparcial “El Mejor diario 
de Oaxaca” se reunieron este 6 
de enero para compartir la tradi-
cional Rosca de Reyes, una tra-
dición que por años se ha con-
servado en esta casa editorial. 

En un ameno ambiente, los 
presentes convivieron recor-
dando la adoración del niño 
Jesús por los Reyes Magos, 
algunos afortunados encon-
traron al Niño Dios y se con-

virtieron en padrinos para la 
próxima celebración del Día 
de la Candelaria. 

La presidenta del Conse-
jo de Administración, María de 
los Ángeles Fernández Pichar-
do, acompañada del Lic. César 
Manuel Bolaños Cacho Ochoa 
y el Ing. Carlos Armando Castro 
Fernández, gerente de produc-
ción, dirigió un pequeño men-
saje por esta fecha y llamó a la 
unidad entre el personal para 
seguir siendo el “Mejor Diario 
de Oaxaca”. •El personal de esta casa editorial compartió un ameno momento por el Día de Reyes. 

•Luis Chín, Mau Ortega, Carlos Chiñas, Pepe Tovar, Álvaro 
Herrera y Edy Porras.

•Marlis Haytón, Juan Manuel Delgado, Claudia Hernández, Maripi Martín, Chelo Rodríguez, 
Didi Cottier, Rebeca Vargas, Silvia López y Mariano Rosales.

•Cecilia Sandoval, Didi Cottier, Conchita Osorio, Maricela Razo, Silvia López, Gladys Canseco, 
Claudia Hernández y Mabel Padilla.

FESTEJAN 35 ANIVERSARIO

Ameno reencuentro 
Exalumnos del Instituto Carlos Gracida de la generación 1983-1986 se 

reunieron para celebrar su amistad

FOTOS: RUBÉN MORALES 

E
n días pasados, 
exalumnos del 
Instituto Car-
los Gracida de la 

generación 1983-1986 se 
reunieron para festejar en 
grande su 35 aniversario. 

Los amigos que forma-
ron fuertes vínculos de 
amistad durante su esta-
día en el instituto, se die-
ron cita en un jardín de 
San Felipe del Agua para 
compartir una rica comi-
da y celebrar su reencuen-
tro. Entre ellos estuvie-
ron: Ingrid Leal Sarti, Teté 
Montes, Miriam Fabio-
la, Manuel Noyola, Julia 
Díaz, Enrique López, Héc-
tor Manzano, Lety Iraizos, 
Chayo Fernández, Cristi-
na Padilla, Carlos Ramí-
rez, Carlos Ramírez, Carlos 
Hernández, Gloria Argue-
llo, Noemí Barrita, Rolan-
do Aguero, Armando Gallo, 
Orieta Ballesteros y Pepe 
Tovar.

Por esta fecha tan espe-
cial, un párroco realizó 
una ceremonia religio-
sa de bendición en donde 
estuvieron presentes todos 
los presentes para agrade-
cer las bendiciones recibi-
das en su vida a lo largo 
de este tiempo. Posterior-

mente los grandes amigos 
participaron en una calen-
da donde bailaron al ritmo 
de la banda que amenizó 
este festejo. 

Un coctel y una foto de 
bienvenida recibieron a los 
invitados a este convivio, 
en donde se sirvió un ban-

quete especial y se brindó 
por tan especial reencuen-
tro, no sin antes participar 
en un dinámica en donde 
cada uno de los exalumnos 
se presentó y compartió un 
poco de su vida privada y 
profesional. 

¡Enhorabuena!

•Los asistentes a esta reunión especial participaron en una 
calenda muy oaxaqueña. 

•Maripi Martín participó muy activa en esta celebración. 

•Mago Fuentes, Maripi Martín, Rebeca Vargas, Filiberto 
Socorro, Chelo Rodríguez Casasnovas y Orieta Ballesteros.

•Los exalumnos del Instituto Carlos Gracida celebraron con mucha alegría su reencuentro después de muchos años. 
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

AGENCIAS 

VIACOMCBS Y Warner 
Bros de WarnerMedia 
están considerando una 
venta de participación de 
The CW, la cadena tele-
visiva que produce “The 
Flash”, “Supergirl”, “River-
dale”, entre otras series 
de televisión por parte de 
Nexstar Media Group, que 
es el grupo de afiliados más 
grande de CW, luego de la 
adquisición de Tribune.

La venta potencial, 
informada por primera 
vez por el Wall Street Jour-

THE CW SERÁ VENDIDA

¡The Flash y Supergirl se van de Warner! 
La venta se produce 
en medio de un 
cambio de propiedad 
de WarnerMedia 
que está siendo 
adquirida por 
Discovery

nal, se produce en medio 
de un cambio de propie-
dad de WarnerMedia que 
está haciendo adquirida 

por Discovery, la cual está 
pendiente de la aprobación 
regulatoria.

Desde la creación de CW, 

CBSA se fusionó con Via-
com, mientras que Warner 
Media fue adquirida por 
AT&T, que ahora la vende 

a Discovery. CBS se fusionó 
con Viacom, mientras que 
WarnerMedia fue adquiri-
da por AT&T, que ahora la 
vende a Discovery.

De acuerdo con Deadli-
ne, horas después de que 
se conociera la noticia de la 
posible venta el miércoles 
por la noche, el presiden-
te y director ejecutivo de 
CW, Mark Pedowitz, abor-
dó el jueves por la mañana 
“las recientes especulacio-
nes en la prensa sobre The 
CW”, en un memorándum 
interno al personal.

“Como muchos de uste-
des saben, durante el último 
año, este tiempo de trans-
formación en nuestra indus-
tria ha llevado a una serie de 
actividades comerciales en 
las empresas de contenido 

y medios”, escribió.
“Dado ese entorno en 

este momento, ViacomCBS 
y Warner Bros están explo-
rando oportunidades estra-
tégicas para optimizar el 
valor de su empresa con-
junta en The CW Network”.

The CW, que va a un 
público de adultos jóvenes, 
ha desafiado las expectati-
vas hasta los 15 años cuan-
do muchos habían pre-
dicho que se retiraría o 
pasaría al digital al prin-
cipio de su funcionamien-
to. El modelo de negocio 
de la cadena ha funciona-
do debido a su configura-
ción única, siendo copro-
piedad de dos importan-
tes estudios que suminis-
tran toda su programación 
con guion.

•The CW produce “The Flash”, “Supergirl”, “Riverdale”, entre otras series de televisión.
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EUGENIO DERBEZ tie-
ne una exitosa carrera en 
Hollywood, tanto así que 
su comedia familiar “No se 
aceptan devoluciones” es 
la película en español más 
taquillera de la historia en 
Estados Unidos. Su legado 
se extiende a sus hijos, José 
Eduardo, Aislinn, Vadhir y 
Aitana, quienes han segui-
do los pasos artísticos de su 
padre y gozan de populari-
dad en el espectáculo mexi-
cano. Pero, ¿quién here-
dará la fortuna del actor? 
Esto reveló el también pro-
ductor. 

En una entrevista para 
el programa “Ventanean-
do”, Eugenio Derbez con-
fesó que ya tiene listo su 
testamento a diferen-
cia de Alessandra Rosal-
do, su esposa e integrante 
de Sentidos Opuestos, que 
aún está decidiendo cómo 
serán repartidos sus bie-
nes, motivo por el que sigue 
haciendo el trámite.

“Todo en orden, yo no. 
Él (Eugenio Derbez) tiene 
todo en regla, yo ya voy, ya 
voy”, reconoció Alessandra 
Rosaldo. 

Por su parte, Eugenio 
Derbez mencionó que cree 
tener todo listo relacionado 

Listo testamento 
de Eugenio Derbez 

El actor reveló que 
ya decidió cómo se 
repartirán sus bienes 
y que tiene todos sus 
papeles en regla

con su herencia y bromeó 
a su esposa por no arreglar 
ese asunto. 

“Pues órale ponte las 
pilas. ¡Herédame! O sea, 
yo le digo ‘¿qué tal si me 
quedo en la calle?’ Si para 
eso me casé con ella, para 
que me mantenga. Imagí-
nate algo te pasa y yo de qué 
vivo, ¡óigame no!”, dijo. 

PRESUME TALENTO DE SU 
HIJA AITANA

Si bien, José Eduardo, 
Aislinn y Vadhir se han 
consagrado en el gusto 
del público tras protago-
nizar comedias románti-
cas o drama, en los últimos 
años la que se ha robado 
las cámaras es su herma-
na, Aitana, de 7 años, que 
además de cantante pro-
tagoniza divertidos videos 
con Eugenio Derbez.

“Me da gusto porque ella 
poco a poquito ha entendi-
do lo que hacen sus papás. 
Creo que cuando estrené 
‘Dora’, hace como 3 años, 
fue la primera vez que se 
dio cuenta que su papá 
salió en una película. Me 
acuerdo que empezó a gri-
tar: ‘Ese es mi papá, mi 
papá está en la película’”, 
recordó Eugenio Derbez.  

El actor mencionó que 
Aitana aún no conoce a 
sus icónicos personajes del 
programa XH Derbez; sin 
embargo, espera que muy 
pronto pueda conocerlos. 

“Quiero que los entienda 
para que los goce. Enton-
ces algún día podrá conocer 
todo nuestro trabajo”, dijo. 

•La película “No se aceptan devoluciones” es la película en 
español más taquillera de la historia en Estados Unidos.
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ASCIENDE A LA FAMA

Suman talento 
mexicano a ‘Ozark’

El renombrado actor mexicano Alfonso 
Herrera compartirá créditos con figuras 
del cine internacional como Jason 
Bateman, Laura Linney y Julia Garner
AGENCIAS 

E
l día de ayer 
salió el tráiler 
de la multipre-
miada serie de 

Netflix, “Ozark”, la cual 
llegará con su cuarta y últi-
ma temporada a partir del 
21 de enero. A la renom-
brada producción esta-
dunidense se suma uno 
de los talentos mexicanos 
más importantes de los 
últimos 15 años, Alfonso 
Herrera.

Fue a través de redes 
sociales donde el intér-
prete de Miguel Arango 
en la producción de Tele-
visa, RBD (2002-2008) 
compartió el tráiler más 
reciente de la serie y lan-
zó una fotografía junto a 
Marty Byrde interpretado 
por el icónico actor, Jason 
Bateman: “Esooooooo ya 
listooo”, escribió el actor 
mexicano de 38 años.

Poncho Herre-
ra compartirá cré-
ditos con en la últi-
ma temporada de la 
serie con los gana-
dores del Emmy 
Jason Bateman, 
Laura Linney y 
Julia Garner. La 
serie es producida 
por MRC Televi-
sion y Netflix.

Además, ten-
drá la oportuni-
dad de partici-
par con un gran 
elenco como 
Sofia Hublitz, 
Skylar Gaertner, 
Charlie Tahan, Jes-
sica Frances Dukes, 
Lisa Emery, Felix Solis, 
Damian Young, Alfonso 
Herrera, Adam Rothen-
berg, John Bedford Llo-
yd, Joseph Sikora, Bruno 
Bichir, CC Castillo, Katri-

estrenó su tercera tempora-
da en el 2020 y además de 
recibir varias nominaciones 
a los premios EMMY inclu-
yendo dos como Mejor serie 
drama (32 en total).

Su participación en 
“Ozark”, marca el regreso de 
Alfonso Herrera a una gran 
producción de Netflix lue-
go de participar en la cinta 
dirigida por David Pablos, El 
baile de los 41 (2020) donde 
compartió producción junto 
a Emiliano Zurita, Fernanda 
Echevarría y el primer actor, 
Fernando Becerril.

SU EXITOSA CARRERA 
Desde una edad muy corta 

Alfonso Herrera siem-
pre estuvo cercano 
al contexto artís-
tico, estudió en el 
Colegio Británi-
co de la Ciudad 

de México 

junto con otros artistas muy 
conocidos como Gael Gar-
cía Bernal y Ximena Sari-
ñana. En un inicio, él tenía 
la intención de convertir-
se en piloto, pero al final se 
decantó por estudiar actua-
ción en el Centro de Edu-
cación Artística de Televi-
sa (CEA).

Tras graduarse, el actor 
debutó en obras de teatro 
y posteriormente, Herre-
ra formaría parte del elen-
co de “Amar te Duele” 
(2002) con Martha Higa-
reda y empezaría su carre-
ra en televisión con las tele-
novelas “Clase 406” (2002-
2003) y “Rebelde” (2002-
2008) donde consegui-
ría un cambio radical en 
su trayectoria gracias a la 
producción donde com-
partió créditos con Anahí, 
Dulce María, Maite Perro-
ni, entre otros.

Con RBD, Alfonso gra-
bó 9 discos y vendió más 
de 15 millones de estos 
alrededor del mundo. En 
2008, el grupo anunció su 
separación y Poncho decla-
ró que no tenía intencio-
nes de regresar a la músi-
ca como solista. Tras el éxi-
to conseguido y la separa-
ción de la agrupación juve-
nil, le siguieron otras series 
de televisión como “Ter-
minales” (2008), “Muje-
res Asesinas” (2009) y 
“Camaleones” (2009).

En el cine, Alfonso 
participó en “Volverte 
a ver” (2008), “Así es la 

suerte” (2011) y “La dic-
tadura perfecta” (2014). 

Recientemente, Alfon-
so Herrera ha tratado de 
migrar a otro tipo de pro-
ducciones, para alcanzar 
mayor relevancia interna-
cional y obtuvo papeles y 
doblajes muy reconoci-
dos como en la película 
“Minions” (2015), “Sen-
se8” (2015-2018) de Net-
flix y “The Exorcist” (2016) 
en Amazon Prime, donde 
tuvo un rol protagónico 
como el sacerdote Tomás 
Ortega.

na Lenk, Bruce Davison, Ali 
Stroker y Veronica Falcón. 
Por su parte, el nominado al 
Emmy, Chris Mundy regre-
sa como escritor y productor 
ejecutivo.

La temporada final de 14 
episodios tendrá dos par-
tes: la primera tendrá sie-
te episodios que debutarán 
en Netflix el 21 de enero, 
pero para la segunda no hay 
fecha confirmada de estre-
no. Se espera que 
sea durante la 
primera mitad 
del 2022.

Cabe recor-
dar que “Ozark” 

•Poncho 
Herrera com-

partirá créditos 
con en la últi-

ma temporada 
de la serie con 
los ganadores 

del Emmy.
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JORGE PÉREZ 

A 
consecuencia de 
un infarto agu-
do al miocardio 
dejó de existir la 

tarde de ayer el electricis-
ta J. C, de 55 años de edad, 
en el interior del domici-
lio en donde se encontraba 
trabajando en el municipio 
de Santa Cruz Xoxocotlán.

LOS HECHOS
Alrededor de las 13:30 

horas, el propietario del 
inmueble ubicado sobre la 
Segunda Privada de Por-
firio Díaz observó desva-
necerse repentinamente 
al hombre, mejor conoci-
do como El Guadalajara, 
el cual realizaba trabajos 
de electricidad.

Por lo que, de inmedia-
to alertó al personal del 
número de emergencia 
911, quien a su vez dio avi-
so a los paramédicos del 
grupo de rescate Halco-
nes, los cuales se movili-
zaron a la altura del Monu-
mento de Benito Juárez, en 
Santa Cruz Xoxocotlán, fue 
ahí en donde los intercep-
tó una persona y les indicó 
el lugar en dónde necesita-
ban el auxilio.

Los paramédicos al 

TAURINO LÓPEZ

SÓLO DAÑOS materia-
les valuados en miles de 
pesos, fue el saldo que dejó 
el choque entre dos vehí-
culos sobre El Libramien-
to de la Carretera Fede-
ral 190, Oaxaca-Istmo, 
justo en el crucero de la 
Villa de Mitla; se presu-
me que la falta de precau-
ción y el exceso de veloci-
dad habrían originado el 
percance.

El accidente sucedió 
alrededor de las 10:50 
horas de ayer, cuando 
Arturo M. J., de 32 años de 
edad, conducía su vehícu-
lo Mazda, tipo CX3 color 
negro, con placas de cir-
culación NYR-48-24 del 
estado de Oaxaca, quien 
se dirigía a Tlacolula de 
Matamoros después de 
salir de su domicilio en 
San Dionisio Ocotepec.

Pero, cuando circu-
laba sobre la Carretera 
Internacional 190, Mitla-

•Cinco mixtecos siguen desaparecidos; la ONU exigió acciones 
urgentes ante las desapariciones forzadas.

NATHALIE GÓMEZ/CORRES-
PONSAL

HUAJUAPAN DE León, 
Oax.- Por la desaparición 
de Miguel Bautista Aven-
daño, Donato Bautis-
ta Avendaño, Marco Qui-
roz Riaño, Mayolo Qui-
roz Barrios e Irma Galin-
do Barrios, el Comité con-
tra Desaparición Forzada 
de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 
emitió acciones urgentes.

SIN RESULTADOS POSITIVOS
Ellos son habitantes de 

las comunidades de Gue-
rrero Grande, Mier y Terán, 
perteneciente a San Este-
ban Atatlahuca, Tlaxiaco, 
lugares en los que se sus-
citaron hechos violentos 
encabezados por un grupo 
armado, en el mes de octu-
bre de 2021.

A casi tres meses de lo 
ocurrido, el organismo 
solicitó al Estado Mexica-
no, su búsqueda y la inves-
tigación de su alegada des-
aparición forzada.

“Establecer de inme-
diato una estrategia inte-
gral que incluya un plan 
de acción y un cronograma 
para la búsqueda exhausti-
va de las personas desapa-
recidas y para la investiga-
ción exhaustiva e imparcial 
de su desaparición toman-
do en cuenta el contexto en 
el cual ocurrieron las desa-
pariciones”.

Pidió asegurar que dicha 
estrategia esté evaluada 
periódicamente y cum-
pla con los requisitos de 
la debida diligencia para 
todas las etapas del proce-
so de búsqueda.

“En la desaparición de 
Irma Galindo Barrios, ase-
gurar que la estrategia ten-
ga un enfoque diferencial y 
que todas las etapas de la 
búsqueda se realicen con 
perspectiva de género y con 
el personal adecuadamen-
te capacitado, que incluya 
personal femenino”.

Solicitó también la iden-
tificación de los perpetra-
dores de la alegada desa-
parición forzada de las cin-
co personas, además de la 
adopción de medidas de 
protección y asistencia de 
sus familiares.

Recientemente,  la 
Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, determi-
nó en el amparo en revi-

ONU 
Exigen una acción 

urgente por mixtecos 
desaparecidos

Del año 2017 al 
2021, CEDHAPI A. C. 
ha documentado 17 
casos de desapari-
ción forzada

sión 1077/2019 de la pri-
mera sala, que el cumpli-
miento de las medidas y 
acciones urgentes emiti-
das por el Comité contra 
la Desaparición Forzada de 
la ONU, es obligatorio para 
las autoridades del Estado 
Mexicano en sus distintas 
competencias, el cual debe 
ser supervisado judicial y 
constitucionalmente.

Así lo dio a conocer 
el Centro de Derechos 
Humanos y Asesoría a 
Pueblos Indígenas (CED-
HAPI), con sede en la ciu-
dad de Tlaxiaco, asociación 
que dio a conocer que, en el 
mandato del gobierno esta-
tal actual, van 560 perso-
nas desaparecidas.

DESAPARICIONES 
DOCUMENTADAS

“Del año 2017 al 2021, 
CEDHAPI A.C. ha docu-
mentado 17 casos de des-
aparición forzada, nueve 
de ellos han sido presen-
tados ante el Comité con-
tra la Desaparición Forza-
da de la ONU, seis casos 
cuentan con acción urgen-
te del Comité de Desapari-
ción Forzada de la ONU, los 
cinco antes mencionados”.

También, el de Erika 
Pascual Ramos de 23 
años de edad quien desa-
pareció el día 12 de mayo 
del 2015, en la ciudad de 
Tlaxiaco, Oaxaca, licencia-
da en Gestión Empresarial, 
quien desarrollaba un tra-
bajo como gestora social a 
favor de comunidades indí-
genas de la región Mixte-
ca, gestionando proyectos 
productivos y de desarro-
llo.

Asimismo, con fecha 5 
de marzo de 2020, el Comi-
té Contra la Desaparición 
Forzada de la ONU, emi-
tió Medidas Cautelares 
y Acción Urgente a fin de 
adoptar todas las medidas 
necesarias para buscar y 
localizar a Yessenia Pascual 
Ramos, y proteger su vida e 
integridad personal, de con-
formidad con las obligacio-
nes convencionales. 

De igual manera este 
Honorable Comité emitió 
medida cautelar a favor 
de ella y sus familiares, 
con número de referencia 
AU879/2020.

Es por ello que CED-
HAPI, se pronunció por el 
cumplimiento de las Accio-
nes Urgentes emitidas por 
el Comité Contra la Des-
aparición Forzada de la 
ONU, y la investigación 
de todos los casos de desa-
parición forzada en Oaxa-
ca, pues“muchos han sido 
archivados y olvidados”.

LIBRAMIENTO
Aparatoso choque en Mitla

La falta de precau-
ción habría origina-
do el percance vial 
que sólo dejó daños 
materiales

•Tras el percance las unidades quedaron dañadas sobre la 
carretera.

•El incidente fue en El Libramiento a Mitla.

Albarradas, al a la altura 
del kilómetro 00+20, se 

encontró con Fernando, 
quien conducía su vehí-

culo Seat, con placas de 
circulación del Estado de 
México, el cual salió de su 
domicilio en San Jacinto 
Amilpas.

De acuerdo a los pri-
meros reportes, la fal-
ta de precaución de los 
dos conductores al reali-
zar el cruce, en donde no 
hay semáforos, provocó 
que los vehículos choca-
ran aparatosamente.

Para su fortuna, los 
conductores y tripulantes 
resultaron ilesos, sólo hubo 
daños materiales valuados 
en miles de pesos, quedan-
do las unidades atravesa-
dos en la vía.

Minutos después, al 
lugar arribaron elementos 
de la Policía Vial Estatal, 
quienes tomaron conoci-
miento del percance, ase-
gurando los vehículos y 
trasladándolos al encie-
rro, mientras que los con-
ductores fueron llevados 
ante las autoridades para 
deslindar responsabilida-
des a partir de la investiga-
ción de los hechos.

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

¡Lo sorprende la
muerte laborando!
El electricista 
falleció en el 
domicilio en 
donde trabajaba 
a causa de 
un infarto 
fulminante  

entrar a la vivienda seña-
lada observaron a un hom-
bre recostado sobre el piso 
y al revisarlo confirmaron 
que tenía unos minutos de 
haber fallecido.

ARRIBAN AGENTES 
INVESTIGADORES

Ante los hechos, se dio 
paso a la intervención de 
los agentes investigadores 
de Valles Centrales, del 
Centro de Atención Tem-
prana del Sector Central 
Metropolitano de la Fisca-
lía General del Estado de 
Oaxaca.

Quienes  apoyados 
del personal de Servi-
cios Periciales confirma-
ron que, el hombre había 
fallecido a consecuencia 
de un infarto agudo al 
miocardio.

Más tarde, al lugar arri-
baron familiares de la víc-
tima, quienes se hicieron 
cargo de los restos del aho-
ra occiso.

•Los hechos fueron cerca del Monumento a Benito Juárez en Xoxocotlán.
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•El hombre murió repentinamente.

LOS DATOS:

55
años la edad de ahora 

occiso

13:30
sucedieron los hechos


