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Tras la derrota 
con Argentina, 
el Tri requiere de 
una milagrosa 
combinación de 
resultados para 
pasar a la segunda 
ronda
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EL IMPARCIAL, PERIODISMO DIGITAL EN EL HORIZONTE

71 AÑOS DE SERVIR DE
FORMA PUNTUAL A OAXACA

La familia de 
EL IMPARCIAL 
se reunió ayer 
para celebrar su 
71 aniversario y 
de ser el mejor 
diario de Oaxaca

C
on nuevos pro-
ductos periodís-
ticos, siempre 
con profesiona-

lismo y sobre todo con ese 
amor por nuestro estado 
el director y gerente gene-
ral, Benjamín Fernández 
Pichardo, selló el compro-
miso de mantener a esta 
casa editorial a la vanguar-
dia periodística y conso-
lidar el proyecto de EL 
IMPARCIAL Televisión y 
en el área digital.

Al brindar un mensaje 
a los asistentes al desayu-
no con motivo del aniver-
sario del diario, el Benja-
mín Fernández hizo exten-
sivo el sentimiento de gra-
titud a la gran familia que 
integra y ha consolidado a 
esta casa editorial.

Junto a las integran-
tes del Consejo de Admi-
nistración, María de los 
Ángeles, Mina, María 
Esther Fernández Pichar-
do y Claudia del Carmen  
Silva Fernández recono-
ció que lo que se ha logrado 
ha sido gracias al empeño, 
lealtad y esfuerzo diario  
de los trabajadores, cola-

•La familia de EL IMPARCIAL refrendó su compromiso con Oaxaca.
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•Benjamín Fernández Pichardo explicó los proyectos e inver-
siones; canales digitales, en puerta.
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boradores y cuerpo direc-
tivo del periódico.

“La pandemia no logró 
reducir la fuerza, deseo, 
esfuerzo y compromiso 
de informar  a la sociedad 
oaxaqueña con responsa-
bilidad y hacer un todos los 
días periodismo serio y de 
vanguardia”, afi rmó.

Durante su intervención 
expuso sobre la innovación 
a través de las redes socia-
les con contenidos noticio-
sos y con un gran compro-
miso con los lectores y las 
nuevas audiencias.

El director afi rmó que 
EL IMPARCIAL no se mide 
por sexenios, “hoy empieza 
uno, bienvenido, como un 
periodo oaxaqueño y pro-
fundo arraigo en Oaxaca 
tiene la misión de caminar 
junto a los buenos gobier-
nos, sin dejar de señalar 

sus errores o sus triunfos”.
No ha sido fácil, por-

que se han tenido tiem-
pos malos y buenos, pues 
en los tiempos complica-
dos y de crisis se han redo-
blado esfuerzos y hemos 
podido salir adelante con 
el apoyo de la ciudadanía, 
añadió.

ENTREGA DE 
RECONOCIMIENTOS

Los integrantes del Con-
sejo de Administración 
entregaron reconocimien-
tos a Lizbeth Mejía Reyes, 
Areli Silva Santiago, Patri-
cia Peralta Méndez, Natalie 
Gómez Cortés, Raúl Lagu-
na Cabrera, Ángel Baldo 

Mayo, por su dedicación y 
entrega diaria.

Así mismo se hizo men-
ción especial a María Ánge-
les Fernández Pichardo, 
por su trayectoria, lealtad 
y compromiso con la casa 
editorial, además de a Juan 
Pérez Audelo.

Al fi nal, no se hizo espe-
rar la partida del pastel y la 
toma de la fotografía con la 
gran familia de EL IMPAR-
CIAL, que sigue siendo y se 
consolida como el mejor 
diario de Oaxaca.
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JUCHITÁN DE Zarago-
za, Oax. – Al menos 14 mil 
migrantes caribeños, cen-
troamericanos y sudame-
ricanos permanecen vara-
dos en San Pedro Tapana-
tepec, a pesar del ultimá-
tum del presidente muni-
cipal, Humberto Parraza-
les, para que esta multitud 
salga del municipio.

Parrazales informó que 
el pasado viernes las auto-
ridades migratorias comen-
zaron a desmantelar una de 
las tres carpas instaladas 
desde fi nales de julio pasa-
do, para albergar a miles de 
migrantes en espera de sus 
permisos de tránsito libre 
por el país.

Dijo que su administra-
ción autorizó que se le faci-
lite, en calidad de présta-
mo, una parcela de una 
hectárea, ubicada a unos 
ocho kilómetros al ponien-
te de la cabecera munici-
pal, para que ahí, cerca de 
la garita migratoria ubicada 
a un costado de la carretera 
Panamericana 190, el INM 
establezca su nuevo módu-
lo o campamento.

El retiro de la prime-
ra lona, cada una de 250 
metros cuadrados, obede-
ce al emplazamiento que 
hizo su gobierno el 16 de 
noviembre pasado al Insti-
tuto Nacional de Migración 
(INM), para que a más tar-
dar ese día se retirara el lla-
mado módulo humanitario 
que habilitaron las autorida-
des migratorias en el campo 
deportivo 21 de marzo de la 
comunidad istmeña.

“No me han notificado 
nada, pero de que se van de 
la población, se van”, asegu-
ró el edil, quien destacó que 
el terreno de una hectárea 
que facilitará al INM tiene 
60% de avance en desmon-
te y limpieza, para que esté 
en condiciones de ser habi-
litado como un nuevo mega 
campamento en el que los 
miles de migrantes reciban 
sus permisos para transitar 
por el país sin restricciones.

Permanecen
14 mil migrantes
en Tapanatepec

•EU, la meta de los migrantes.
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EL LÍDER transportista 
Erick Floriberto J. R., de 27 
años de edad, mejor cono-
cido como “El Chivo”, y su 

Sábado sangriento;
5 asesinatos en Oaxaca

pareja, Concepción T. G. 
de 29 años, conocida como 
“Conchis”, fueron ejecuta-
dos en San Juan Chapulte-
pec mientras desayunaban.

Además, en Pinote-
pa Nacional sujetos des-
conocidos a bordo de una 
motocicleta dieron muerte 
a balazos a un comercian-
te a las 8:40 horas sobre la 
Calle Octava Oriente entre 
las Calles cuarta y sexta 
Norte del Barrio las Flores.

Por la noche, otro hom-
bre de 25 a 30 años de edad 
murió tras ser apuñala-
do en la colonia Cosijoe-
za, confi rmó la Cruz Roja 
Mexicana. Los hechos se 
registraron a las 19:40 
horas aproximadamente 
sobre la calle Monte Albán 
esquina Nuño del Mercado 
a unos metros de la Iglesia 
de Cristo Rey.
INFORMACIÓN 1G

YADIRA SOSA

EN MEDIO de rechazo y 
señalamientos a la dirigen-
cia saliente por supuestos 
actos de corrupción, agre-
miados a la Sección 22 del 
Sindicato de Trabajado-
re de la Educación conti-
nuaron ayer el proceso de 
elección del nuevo Comité 
Ejecutivo Seccional, para el 
periodo 2022-2026.

Durante la noche de 
este sábado, el magiste-
rio oaxaqueño no elegía a 
quien encabezará la diri-
gencia sindical, así como 
de aquellos que ocuparán 
las principales secretarías 
durante cuatro años.

Los trabajadores de la 
educación que mantuvie-
ron por tercer día consecu-

Cruzan acusaciones en
S-22; defi nen dirigencia

tivo el cierre de vialidades 
aledañas al hotel del magis-
terio oaxaqueño, estima-
ban anoche concretar el 
nombre del nuevo dirigen-
te la madrugada de este 
domingo, cuando también 
realizarán una marcha des-
de este inmueble al Zócalo 
de la ciudad.

Para este día, la base tra-
bajadora espera conocer los 
nombres de los profesores 
que estarán al frente de 
las principales secretarías, 
como la general, de orga-
nización, fi nanzas, traba-
jos y confl ictos de los dife-
rentes niveles educativos, 

entre otros.
Para este domingo, se 

espera el retiro de los blo-
queos a las calles de División 
Oriente y Niños Héroes luego 
de concluir la marcha magis-
terial en el corazón de la ciu-
dad, donde la nueva dirigen-
cia dará un posicionamiento 
a la base trabajadora.

De acuerdo a varios de los 
agremiados del magisterio, 
en este elección se acorda-
ría un plan de acción para 
los próximos días, a fi n de 
mostrar la unidad del orga-
nismo sindical y rechazar 
pactos con las autoridades 
estatales.

OTRO CASO DE 
VIRUELA SÍMICA;

SUMAN NUEVE

A un mes y dos semanas sin nuevos registros de viruela símica en la entidad, los Servi-
cios de Salud de Oaxaca (SSO) reportaron otro caso en los últimos días en un hombre 
de 44 años de la región de Valles Centrales, con un acumulado de nueve en la entidad. 
Este último caso fue notifi cado por el Hospital “Presidente Juárez” del ISSSTE, mien-
tras que el resto ha sido informado por el IMSS ordinario con tres casos y los Servicios 
de Salud de Oaxaca (SSO) con cinco. INFORMACIÓN 3A
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Érase una nación. Hoy 
es un pueblito caciquil

É
rase un enorme 
país, tenía más 
de cuatro millo-
nes de kilómetros 

cuadrados de superficie, 
era la nación más grande 
del Continente America-
no y tenía posesiones des-
de Oregón hasta Panamá, 
unidas por un mismo idio-
ma, por una misma reli-
gión, por casi una unidad 
de costumbres. No sólo 
eso, sus dominios políti-
cos y administrativos se 
extendían hasta las gran-
des e importantes islas en 
el extremo oriente, en el 
Pacífico norte: las Filipi-
nas.

Su actividad económica 
tenía influencia mundial 
y fomentaba el comercio 
internacional por ambos 
océanos que lo rodeaban: 
galeones, carabelas, fraga-
tas que transitaban por el 
Mar de las Antillas y cruza-
ban todo el Atlántico. Naos 
que surcaban la gigantes-
ca ruta del Pacífico para 
comerciar con Catay y 
Cipango (China y Japón). 
Su riqueza minera, textil, 
artesanal y agrícola abas-
tecía a la Cristiandad euro-
pea y se recibían impor-
taciones de bienes y pro-
ductos de muy alta calidad 
y hacían de ese reino uno 
de los más grandes en el 
mundo.

Era tal su poder y su 
potencial marítimo que 
poseía la Armada de Bar-
lovento, una flota de gue-
rra que hacía frente a pira-
tas y corsarios que la envi-
dia de los anglos y neerlan-
deses se veía eficazmen-
te combatida y rechaza-
da. Esa Armada registró 
grandes triunfos en bata-
llas contra franceses, ingle-
ses y holandeses.

En fin, era la Nue-
va España, el soberbio 
Virreinato que superaba 
a muchos reinos y nacio-
nes del Viejo Continente, 
de Asia y de África. No era 
y nunca fue “colonia”, eran 
la corona española exten-
dida en ultramar, con pro-
vincias y reinos que, si bien 
tributaban, mantenían 
gran independencia en sus 
formas de administrar los 
bienes de las grandes uni-
dades agrícolas, pecuarias 
y la minería.

Su grandeza le permi-
tió erigir ciudades monu-
mentales, algunas supe-
riores a las europeas: aquí 
estaban México, Guada-
lajara, La Puebla de los 
Ángeles, Valladolid (More-
lia), Antequera (Oaxaca), 
Mérida, Guanajuato, San 
Luis Potosí. Sus entida-
des políticas eran reinos 
(México, Michoacán, Nue-
va Galicia, el Reino Nue-
vo de León) y las provin-
cias (luego intendencias de 
México, Puebla, Veracruz, 
Oaxaca, Mérida o Yucatán, 
Valladolid, Guadalajara, 
Zacatecas, Guanajuato, 
San Luis Potosí, la Anti-
gua California y la Nueva 

California.
En 1551 se establecía 

una de las primeras uni-
versidades del continen-
te, la Real y Pontificia Uni-
versidad de México y en 
paralelo los grandes Cole-
gios de San Ildefonso, San 
Pedro y San Pablo, San-
ta Cruz de Tlatelolco, el 
Real Seminario de Mine-
ría, orgullo de la técnica y la 
ciencia creativas, desarro-
lladas en México. La Uni-
versidad contaba con los 
mismos privilegios de la 
Universidad de Salaman-
ca, la más importante de 
España y una de las mejo-
res de Europa. Eran insti-
tuciones donde se forma-
ban los profesionales en 
la industria y las humani-
dades. No en balde Bal-
buena había publicado 
ya en 1604 su obra señe-
ra: Grandeza mexicana y 
Cervantes estampó en el 
Quijote, pasajes de la vida 
mexicana que superaba ya 
a la metrópoli en muchas 
ramas del saber y de las 
artes.

Pero brotaron en Espa-
ña las reformas borbóni-
cas durante el despotis-
mo ilustrado de Carlos III 
(1716-1788), con influen-
cia de la enciclopedia y 
de la revolución francesa, 
destructoras de la cultura 
y de las ideas de grandeza, 
para ir tomando forma un 
liberalismo que minó sus 
instituciones y debilitó no 
sólo su territorio ya en las 
guerras napoleónicas, sino 
en las posesiones america-
nas, desde la Alta Califor-
nia hasta la Patagonia.

Esa grandeza de los 
pueblos y naciones hispa-
noamericanas fue dismi-
nuida, desarticulada, divi-
dida y combatida a par-
tir de 1810, cayendo en la 
pobreza. Luego en nuestro 
México, en 1847-48 perdi-
mos más de la mitad del 
suelo patrio y en 1867 se 
“restauró” una república 
menguada. La siguiente 
tragedia ocurrió en 1910, 
cuyos despojos necesi-
taron décadas de lenta y 
prolongada recuperación, 
hasta que en 1996 vimos la 
luz de la democracia.

Íbamos bien. Pero la 
laxitud gubernamental, 
la corrupción y la deja-
dez de quienes jugaban 
a estadistas, nos trajo en 
2018 la enorme tragedia 
de convertir lo que fue 
una gran Nación, en un 
“pueblito grandote”, en 
un municipio pueblerino 
comandado por un caci-
que que, como los des-
tructores Hitler, Mussoli-
ni, Stalin, Perón, Mao, Cas-
tro, Chávez, Maduro, Orte-
ga, organiza marchas para 
exaltar el culto a la perso-
nalidad y establecer un 
dominio de “popularidá” 
o “popularidat” que sólo 
nos trae división y encono 
desde una sede guberna-
mental que destila vitrio-
lo. Dixit.

Detención preventiva oficiosa

El gabinetazo

La única persona que 
ha unificado a Chairos y 

Fifís, es Guillermo Ochoa. 
Debería ser corcholata.   

El mapache guasón

A 
pesar de las cons-
tantes críticas 
del señor pre-
sidente López 

Obrador a los ministros de 
la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN), 
siguen cumpliendo con su 
deber.

La semana que hoy ter-
mina tomaron una deci-
sión, a mi juicio, trascen-
dental y necesariamente 
relativa, a acotar la Deten-
ción Preventiva Oficiosa en 
asuntos penales.

En el sistema penal ante-
rior, la detención preventi-
va era de tres días, para lue-
go iniciar el juicio respecti-
vo, pero en las reformas a 
ese sistema, en la actuali-

dad la detención de marras 
es de mínimo tres meses, 
virtualmente en todos los 
casos de presunta delin-
cuencia, al grado que exis-
ten personas, sin exagerar, 
que están presas años pre-
ventivamente, sin que ni 
siquiera se inicie su juicio.

En ese contexto basta 
una acusación sin probar, 
para que el juez ordene su 
detención y tenga la fisca-
lía respectiva al menos tres 
meses, insisto, para estu-
diar el caso, es necesario 

presentar pruebas e iniciar 
el juicio.

Así las cosas, la SCJN 
determinó que esa deten-
ción se aplicará automá-
ticamente a presuntos 
defraudadores fiscales y a 
factureros, es decir quie-
nes falsifican o presentan 
facturas falsas.

Cualquier otro presunto 
delincuente, entiendo, que 
podrá recibir la Prisión Pre-
ventiva Oficiosa, solo si el 
juez requerido lo conside-
ra, de otra manera el posi-

ble detenido será sometido 
a juicio a la brevedad cons-
titucional.

Esta medida que se ha 
tomado, retorna el proce-
dimiento a una suerte de 
justicia procesal, en la que 
el juzgador, como debe 
ser, valorará si aplica o no 
dicha detención preventiva 
de meses, desde luego valo-
rando las pruebas que pre-
sente el Ministerio Público.  

Yo también soy Pueblo.
Por allí nos encontrare-

mos.

M
i  reconoci-
miento a la 
familia perio-
dística de EL 

IMPARCIAL. El Mejor dia-
rio de Oaxaca. A Benjamín, 
Mina, María de los Ánge-
les, María del Carmen (+) y 
María Esther, por el 71º ani-
versario

1).- EL DÉJÀ VU SEXENAL
En un ambiente como el 

oaxaqueño, la política se vive 
con inédita intensidad. Des-
de el modesto lustrador de 
calzado hasta el estibador del 
Mercado de Abasto; desde 
el que limpia los mingitorios 
en los bares hasta el garro-
tero, hablan de política cual 
si fueran expertos. Del res-
to, mejor ni hablar. Podrían 
hacer un tratado sobre el 
futurismo entre los cerca-
nos a Salomón Jara. La gri-
lla se ha vuelto algo ordina-
rio y común. Como la pin-
tura —todos quieren emular 
a Tamayo, Toledo o Mora-
les— en política, son erudi-
tos. No sólo en la academia, 
los medios y sus represen-
tantes se hace análisis, sino 
que cualquier hijo de veci-
no hace conjeturas e hipó-
tesis. El tema de la guberna-
tura, del gabinete o de quié-
nes están y quiénes no, forma 
parte de una especie de mor-
bo. Es la misma película sexe-
nal, nada más que actualiza-
da. Los mismos aspavientos; 
un déjà vu.

2).- LAS PASARELAS Y EL 
ESPECTÁCULO

En los viejos tiempos neo-
liberales del conservaduris-
mo y la mafia del poder, la 
designación del gabinete de 
arranque despertaba expec-
tación. En la clase política, 
también ansiedad. Los lla-

mados a la mesa del señor 
y los marginados andaban 
como flatulencia en bacinica. 
Unos asumiéndose los nue-
vos ricos, potentados, polí-
ticos de alto pedorraje; los 
otros, rumiando su frustra-
ción. Iban y venían de café en 
café; de restaurante a come-
dero o fonda. Grillando, 
maquinando, elucubrando. 
Viendo escenarios ficticios o 
fuegos fatuos. Los palomea-
dos se asumían pavorreales, 
poco después devenían galli-
nas cluecas zurrándose a las 
de abajo. Algunos no sirven 
ni para el arranque y, poco 
a poco se van destripando. 
Al igual que sus séquitos con 
los que llegan a sus nuevos 
cargos o más bien feudos. 
Con las calenturas electora-
les, pronto vendrán los pri-
meros cambios.

3).- CIRCO, MAROMA Y 
TEATRO

En tiempos de José Murat 
se palomeaba hasta los cho-
feres. Pero el escenario ha 
cambiado. La presentación 
del primero y segundo blo-
que del gabinete que entrará 
en funciones, no fue diferen-
te a los tiempos neoliberales, 
aunque ahora se hizo públi-
co. En las 24 designaciones 
que ya realizó el gobernador 
electo, sin ánimo de descré-
dito, se advierte inexperien-
cia y falta de tablas en tareas 

de gobierno. Hay excepcio-
nes, desde luego. Son las 
menos. Veremos de nueva 
cuenta la curva del apren-
dizaje. “Quien no cumpla o 
no esté a la altura, no podrá 
seguir”, Jara Cruz dixit. 
Tampoco “se trata de un 
premio”. Había que ver qué 
opinan los (as) ungidos (as), 
sobre todo los que aspiran 
a la candidatura al Senado, 
publicitados a placer.

El próximo ejecutivo esta-
tal cumple con la paridad. 
Son 12 mujeres y 12 hom-
bres. Faltan decenas de car-
gos en el gabinete ampliado. 
Y es evidente el sello sexe-
nal en una estructura guber-
namental que lleva la iner-
cia de la 4T. Prevalecen los 
nombres kilométricos, ver-
daderos ejercicio de memo-
ria —aide memoire—, como 
Secretaría de Medio Ambien-
te, Biodiversidad, Energías y 
Sostenibilidad o la de Hones-
tidad, Transparencia y Fun-
ción Pública. Al igual que 
términos como “bienestar” 
u “honestidad”.

4).- POLÍTICA Y MORBO
Y ahí están pues los que 

son y los que faltan. No todos 
gozan de la amistad y con-
fianza del ejecutivo. Hay tam-
bién, como lo anticipamos 
hace tiempo, imposiciones 
de arriba. Sean de las Fuer-
zas Armadas o de los ami-

gos y carnales de AMLO. O 
recomendados de Morena 
o del PVEM. Y ahí, a tragar 
camote. Cada inicio de un 
nuevo gobierno el ciudadano 
de a pie hace votos. La políti-
ca más allá de las ilusiones, 
como se titulaba un ensayo 
de Luis F. Aguilar, en Nexos 
de 1985, sobre Max Weber. 
Si le va bien al que manda 
nos va bien a todos, aunque 
al final de todo, salimos todos 
más jodidos.

BREVES DE LA GRILLA LOCAL:
--- Hoy correrá tinta 

sobre la marcha convocada 
por AMLO. Sólo una larga 
cita al respecto. “La humilla-
ción genera crisis de identi-
dad. Necesitamos a alguien 
para odiar porque necesi-
tamos a alguien para cul-
par de nuestra abomina-
ble e intolerable condición 
y de las derrotas que sufri-
mos... Para que esa descarga 
sea exitosa, es preciso que la 
operación encubra meticu-
losamente todas las huellas 
de una vendetta personal. 
Es parte de nuestra frus-
tración acumulada…” En 
“Wir arme leut”, (Zymunt 
Bauman, Daños colatera-
les, FCE, México, 2015, pp. 
213-214).

Consulte nuestra página: 
www.oaxpress.info y www.
facebook.com/oaxpress.ofi-
cial Twitter: @nathanoax      

•Si bien hay quienes jamás han ocupado un cargo público, el gabinete que se estrena está obligado a cumplir.
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Lewandowski estrena y Polonia doma Arabia
AGENCIAS

ROBERT LEWANDOWS-
KI finalmente gritó gol en 
la Copa Mundial al anotar 
el sábado el tanto con el que 
Polonia sentenció una vic-
toria 2-0 ante Arabia Sau-
dí que reanimó sus posi-
bilidades de acceder a la 
segunda ronda.

Lewandowski derramó 
lágrimas tras anotar a los 
82 minutos, capitalizando 
un garrafal error de la zaga 
saudí. Se enfiló hacia el 
banderín del tiro de esqui-
na y se deslizó en el cés-
ped, estirando los brazos, 
mientras sus compañeros 
lo abrazaron para felicitar-
le. Se puso de pie, se secó el 
rostro y lanzó un beso hacia 
el público.

“Todo lo que lleva-
ba adentro, los sueños, la 
importancia del momen-
to, todos esos sueños de 
mi niñez se hicieron rea-
lidad. Muy significativo”, 
dijo Lewandowski.

Uno de los mejores 
delanteros del mundo, la 
sequía goleadora del delan-
tero del Barcelona en la 
Copa del Mundo resulta-
ba peculiar. Ahora, des-
pués de cinco partidos en 

la cita cumbre del fútbol, 
se acabó.

“Siempre quise marcar 
en un Mundial y ese sue-
ño es una realidad”, dijo 
Lewandowski, frustra-
do en el debut cuando el 
arquero Guillermo Ochoa 
le contuvo un penal en el 
empate 0-0 contra Méxi-
co. “No es fácil, porque no 
tuvimos muchas ocasiones 
en el primer partido y fallé 
el penal”.

Contra Arabia Saudí, 
Lewandowski también par-
ticipó en la jugada que aca-
bó en el primer tanto a los 
40 minutos cuando man-
tuvo el balón en juego tras 
el rechace inicial del arque-

ro Mohammed Al-Owais. 
Se lo dejó servido para que 
Piotr Zielinski lo empujara 
al fondo de la red.

Al-Owais le tapó un gol 
cantado a Lewandows-
ki en las postrimerías del 
encuentro.

“Mientras más mayor 
me hago, más me emo-
ciono”, dijo Lewandowski 
sobre su reacción tras el gol. 
“Soy consciente de que esta 
podría ser mi última Copa 
del Mundo. Y buscaba afa-
nosamente asegurar que 
había jugado en en Mun-
dial y que metí un gol”.

El técnico de Polonia 
Czeslaw Michniewicz dijo 
que no le sorprendió ver a 

Lewandowski desbordado 
por la emoción.

“Pude ver cómo sufrió 
lo del último partido”, dijo 
Michniewicz. “Me apena 
mucho su falta de suer-
te, pegándole al poste y la 
tapada del arquero. Debió 
haber firmado un ‘hat trick’ 
hoy”.

Polonia pasó apuros por 
largos pasajes en el esta-
dio Education City ante 
un impetuoso cuadro sau-
dí que se sintió como en su 
casa por el aliento ensor-
decedor de sus compatrio-
tas presentes. Los saudíes 
venían de protagonizar una 
de las mayores sorpresas 
en la historia de la Copa del 
Mundo al vencer 2-1 a la 
Argentina de Lionel Mes-
si en su debut.

El  arquero polaco 
Wojciech Szczesny atajó 
el disparo de penal que 
Salem Al-Dawsari eje-
cutó al final del primer 
tiempo tiempo. Szczes-
ny también repelió el dis-
paro de Mohammed Al-
Burayk tras el rebote.

En la última fecha del 
Grupo C, Polonia se las 
verá contra Argentina y 
Arabia Saudí se medirá con 
México.

•El astro polaco derramó lágrimas tras anotar a los 82 
minutos.

MÉXICO SE ESTRELLA CON ARGENTINA

Messi, verdugo del Tri
Con goles de Lionel Messi y Enzo 

Fernández, Argentina dejó el deseo 
del Tri por alcanzar la segunda 

ronda pendiendo de un hilo
AGENCIAS

El destino le bara-
jó a México otra 
pulseada con-
tra Argentina, 

el verdugo de su pasado 
reciente en la Copa Mun-
dial. El desenlace fue el 
mismo.

Lionel Messi y Enzo 
Fernández aparecieron 
para marcar goles con 
soberbias definiciones 
en el segundo tiempo, 
y México sucumbió el 
sábado 2-0 ante la Albi-
celeste por la segunda 
fecha del Grupo C.

Ahora, el deseo del Tri 

por alcanzar una segun-
da ronda de un Mundial 
por octava ocasión con-
secutiva y acceder a los 
cuartos de final en una 
edición fuera de sus fron-
teras penden de un del-
gado hilo.

“Hay que levantar la 
cabeza y seguir intentan-
do”, dijo Gerardo Marti-
no, el técnico argentino 
de México.

En escenarios y con-
tinentes distintos, el Tri 
sencillamente no puede 
contra Argentina. La his-
toria de siempre.

“Estamos dolidos por lo 
que pasó, en este momen-

to no me voy a poner a ana-
lizar nada porque estamos 
muy calientes hay que ana-
lizar lo que falló en frío”, dijo 
el zaguero Néstor Araujo. 
“Mientras haya esperanzas 
de avanzar vamos a seguir 
peleando”.

Ahora el panorama 
es negro para el Tri que 
requiere un triunfo ante 
Arabia Saudí y que Polo-
nia derrote a Argentina en 
la última fecha de llave 
que se dirimirá el próximo 
miércoles.

De lo contrario, volve-
rá a casa con su primera 
eliminación en una prime-
ra fase de Copa del Mun-
do desde Argentina 1978.

“Mientras haya posi-
bilidad, siempre hay que 
intentarlo”, dijo Martino. 
“Arabia tiene necesidad 
de ganar y nosotros tam-
bién”.

¡ASI, NO SE PUEDE GANAR!
LEOBARDO GARCÍA REYES

JOSÉ ANTONIO Maza 
Sánchez, ex jugador pro-
fesional con León y More-
lia manifestó su desacuer-
do con el planteamien-
to de que Gerardo Mar-
tino empleó para enfren-
tar a la selección argenti-
na en Qatar.

El seleccionado mexi-
cano perdió con Argenti-
na 2-0, un juego de luz y 
sombra, la primera par-
te, los Aztecas salieron 
con una formación de 5 
defensas, 3 volantes y 2 
puntas.

Imprimió un ritmo 
alto a la hora de blo-
quear el medio campo, 

su intención fue defen-
der con ocho jugadores 
y los delanteros hacien-
do labor de tapar sali-
das, idea que le resultó 
en el primer tiempo, pero 
a México se le olvidó que 
además de defender se 
tiene que atacar.

México uso el arma 
defensiva, pero no imple-
mento nada a la ofensi-
va, la exhibición dejó en 
claro que el entrenador 
Gerardo Martino, se pre-
ocupó demasiado por sus 
paisanos.

El excesivo respeto 
hace pensar que se con-
formaba con el empate, 
su línea de cinco no per-
mitió que los llamados 

carrileros fueran al fren-
te, el medio campo exigió 
velocidad que el Principi-
to Guardado, no soporto 
y salió por lesión muscu-
lar, Herrera ya no tuvo 
piernas ni para defender 
ni para atacar.

En la parte comple-
mentaria no hubo cam-
bios de México, Argen-
tina ajustó con la entra-
da de Enzo Fernández los 
Aztecas bajaron el ritmo 
y los Pibes aprovecharon 
los errores para que apa-
reciera su estrella, Lio-
nel Messi, que con dos 
metros de ventaja sacó 
un tiro de media distan-
cia para reiterar que, en el 
futbol, el gol es el táctico.

•Una genialidad de Messi abrió el marcador al minuto 63 al superar a Guillermo Ochoa con un remate bajo y esquinado desde fuera del área.
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Cel: 951 516 32 85    Tels. 951 51 6-39-88 y  951 51 6-32-85
García Vigil #105 esq. con Morelos desde las 2:00 p.m.        

• Sopa de hongos al epazote.
• Crema de chile poblano y elote.
• Linguini sicilianos.
• Pasta corta con prosciutto y aceitunas.
• Arroz a la jardinera.
• Coloradito del Istmo con pollo.
• Estofado de pocillos.
• Cochinita pibil.
• Hot dog’s con tocino.
• Chiles de agua rellenos de quesillo con 
chapulines.
• Chiles pasilla rellenos de picadillo.
• Barra de vegetales: champiñones, papitas 
cambray, chayotes, ejotes, elotes,

chícharos, calabacitas, betabel y brócoli 
y aderezos.
• Ensalada griega.
• Ensalada de papas con queso.
• Frijoles con chorizo.
• Guacamole.
• Chiles toreados.
• Salsa verde con cubos de aguacate.
• Salsa de chile habanero.
• Cheesecake de maracuyá.
• Tarta de limón con merengue horneado.
• Leche frita.
• Leche planchada con chicozapote.
• Gelatina de frutos rojos.

ADULTO $ 350.00
Música en vivo
I.V.A. Incluido

COMIDA BUFFET
NIÑOS $ 250.00
(menores de 10 años,
solo en CATEDRAL)

DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022, A PARTIR DE LAS 14:00HRS.

Mañanitas para Agie 
FOTOS: RUBÉN MORALES

EN COMPAÑÍA de sus ami-
gas, la joven Agie Hamp-
shire celebró su cumplea-
ños en un conocido restau-
rante de la colonia Reforma 
de esta ciudad, donde disfru-
taron de un rico desayuno.

Muy contenta la cum-
pleañera escuchó las felici-
taciones y buenos deseos de 
sus queridas amigas mien-
tras disfrutaban de ricos pla-
tillos y refrescantes bebidas. 

Como en toda celebra-
ción, llegó el momento en 
que los presentes entonaron 
las tradicionales Mañanitas 
para la cumpleañera, quien 
muy feliz sopló a su velita de 
cumpleaños y saboreó un 
rico postre. 

Agie Hampshire agra-

deció a sus amigas Con-
cepción Flores, Bereni-
ce Ramírez, Gaby Ber-
ges, Nallely Rubio, Paola 
Rendón, Julieta Esponda, 
Nancy Hernández, Barba-
ra Ortíz, Mariana Benítez, 
Mariana González, Anhel 
Maldonado y Karla Villa-
caña, por su compañía en 
este día tan especial en su 
vida. 

¡Muchas felicidades!

•Las amigas aprovecharon esta oportunidad para reunirse y reforzar su amistad.

•Agie Hampshire recibió abrazos y felicitaciones en su día. 

• El Imparcial celebró un año más de vida 
• Presentación del libro Coesida-Capasits, de Gaby Velázquez Rosas

• Con bombos y platillos el restaurante “Las quince letras” festejó sus 30 años de 
existencia  

• Sensible fallecimiento de la doctora Lourdes Gordillo 

DE AQUÍ Y DE ALLÁ 

H
ola queridos lec-
tores, esta sen-
cilla columna 
es para agra-

decer al pueblo generoso 
de Oaxaca que ha permi-
tido a nuestro diario, “El 
Imparcial”, que informa de 
manera veraz y oportuna, 
llegar a sus hogares desde 
hace 71 años. “El Impar-
cial” ya es parte de la his-
toria de nuestro estado y 
del mundo. 

La tarea no ha sido fácil, 
pero como todo lo que se 
realiza en la vida con amor, 
esfuerzo y voluntad es la 
materialización de los sue-
ños de sus fundadores, 
mis tíos y mi maravillosa 
madre, Angelita, quien lle-
vaba siempre la bandera de 
la libertad, la información 
y la cultura contra viento 
y marea.

Vemos a lo largo de la 
historia que el oficio del 
periodista es un oficio, 
embrujador y sacrificado, 

del cual se enamoran y se 
entregan con pasión.     

Los tiempos que está 
viviendo la presa escrita 
en el mundo son terribles 
debido a que la era digital la 
está absorbiendo, hacién-
dola desaparecer en nues-
tro país, sumado a que aquí 
se ve cuartada la libertad de 
expresión. Gracias infinitas 
al pueblo oaxaqueño. 

Coaesida—Capasits, 
es el título que la docto-
ra Gaby Velázquez Rosas 
ha dado a su libro que pre-
sentará la tarde del próxi-
mo jueves 30 del presen-
te mes, a las 18:00 hrs., en 
el Centro Gastronómico, 
ubicado en García Vigil, 
704, en el Centro Históri-
co, donde narra la historia 
de dicha institución. Feli-
cidades, Gaby.      

Nuestras felicitacio-
nes también para Emma 
Rodríguez Gutiérrez, quien 
hace unos días presentó el 
libro “Emma y El Federi-
co Frobel”, en lo que fue-
ra el ex Casino del Teatro 

Macedonio Alcalá, don-
de nos narra su vocación 
como educadora, cómo 
nació la idea de formar un 
liceo, mismo que ha llega-
do a cumplir 54 años de 
su fundación, lo cual es un 
maravilloso logro que le 
ha permitido la vida al ver 
todos los frutos que le ha 
brindado dicho instituto. 

te “Las Quince Letras” cele-
bró su 30 aniversario, por 
lo que sus felices fundado-
res y propietarios Celia Flo-
rián y su esposo Fidel Mén-
dez Sosa lo festejaron, pri-
meramente con una misa 
de acción de gracias en el 
templo de Santo Domin-
go de Guzmán y posterior-
mente una calenda que ter-
minó con una recepción en 
dicho restaurante.

LO QUE ACONTECE POR AHÍ
De rigurosos manteles 

largos estuvo el pasado jue-
ves la activa Adriana Agui-
lar Escobar, motivo de su 

día de días, por lo que reci-
bió los parabienes y bue-
nos deseos de su querida 
familia, amistades y cola-
boradores.  

Disfrutando de la tran-
quilidad que nos brinda la 
naturaleza, el mar, el sol y 
las bellas tardes donde se 
oculta el sol, en Acapulco se 
encuentra nuestra amiga 
Mayola Audiffred, en com-
pañía de su hermana Sonia 
y su cuñado Pepe Casta-

ñeda. 
La activa y entusias-

ta Evelyn Escobedo feste-
jó su cumpleaños rodea-
da del cariño de su esposo 
Iñigo Valdez, hijos, familia 
y amistades.      

Desempacaditos de 
Europa, don Gianni Bella-
sina y su querida esposa 
Florecita Muro Castillo, ahí 
pasaron una temporada al 
lado de una hija que radi-
ca en Sevilla. 

Don Aurelio Martínez 
Gómez se encuentra en 
nuestra Verde Antequera 
procedente de la Ciudad 
de México donde radica, 
él está visitando a familia-
res y amigos. 

Sentido fallecimien-
to de la doctora Lourdes 
Gordillo en nuestra ciudad 
el pasado fin de semana, 
para sus queridos deudos, 
Dios les conceda cristiana 
fortaleza, descanse en paz 
Lulú Gordillo.  

Esto es todo por hoy, 
feliz domingo en familia. 

•Mariana Perales.

•Evangelina Rodríguez .

•Paulina Garate.

B o u t i q u e  P l a z a 
Antequera, la tien-
da exclusiva en ropa 
para caballero, don-
de podrás adquirir las 
marcas de prestigio, 
que son las que la dis-
tinguen, como: Scap-
pino, Mirto, Náutica, 
Paco Rabanne, Doc-
kers y Levi’s. En esta 
temporada de otoño ha 
recibido lo que dicta la 
moda, sin olvidar finos 
casimires, zapatos, 
tenis y los indispensa-
bles accesorios…. Tam-
bién te ofrece grandes 
descuentos en zapatos 
y pantuflas, por fin de 
temporada…

Como vemos, noviem-
bre es un mes de celebra-
ciones y más celebraciones, 
el pasado 24, el restauran-
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AGENCIAS 

DESPUÉS DE haber eliminado 
todo rastro de sus publicaciones 
en redes sociales, y haber deja-
do su foto de perfi l con un fondo 
negro, la cantante Jennifer Lopez 
reapareció para anunciar el lan-
zamiento de su nuevo álbum de 
estudio, tras ocho años de per-
manecer un tanto alejada de la 
música, pues no había lanzado 
ningún disco.

Cabe destacar que aunque 
no lanzó ningún disco, Jenni-
fer no estuvo alejada por com-
pleto de la música, pues estre-
nó muchas canciones con artis-
tas como: Maluma, Bad Bunny, 
Gente de Zona y Wisin, por men-
cionar algunos.

A través de redes sociales Jen-
nifer Lopez compartió un breve 
video con el cual acompañó la 
buena noticia, en dicha publica-
ción se puede ver la recreación de 
la portada de su disco This is me... 
Then, el cual se estrenó hace 20 
años, y una muestra de su evolu-
ción en todo este tiempo.

Con el fi n de celebrar el 20 ani-
versario de ‘This is me... Then’, 
anunció el lanzamiento de su 
álbum ‘This is me... Now’, el cual 
es un relanzamiento del origi-
nal, pero con algunas canciones 
añadidas, que estará disponible 
a partir de 2023.

Ante dicha noticia que preparó 
bajo mucha secrecía, los fanáticos 
de la cantante Jennifer Lopez se 
dejaron ver muy contentos y ase-
guraron estar listos para el próxi-
mo estreno, inclusive se desbor-
daron en elogios para la famosa.

AGENCIAS

HÉCTOR BONILLA, recono-
cido actor, murió este 25 de 
noviembre como consecuen-
cia de cáncer de riñón que 
padecía. Después de que la 
Secretaría de Cultura diera a 
conocer la triste noticia, aho-
ra Alejandra Frausto informó 
que dentro de unos días se rea-
lizará un homenaje póstumo al 
histrión.

Por medio de Twitter la 
secretaria de Cultura compar-
tió que será el próximo lunes 

cuando se realice un home-
naje a Héctor Bonilla en Pala-
cio de Bellas Artes, por lo que 
quienes lo deseen puedan 
asistir.

“El pueblo de México, a 
quien tanto quiso, podrá ren-
dir homenaje al gran Héctor 
Bonilla en el Palacio de Bellas 
Artes el lunes 28 de noviembre 
a las 17h”.

Hasta ahora no se han dado 
a conocer más detalles sobre 
el homenaje que se realiza-
rá al actor, quien destacó en 
varias películas, entre ellas, 

Recibirá Héctor Bonilla homenaje 
póstumo en Palacio de Bellas Artes

Después de que la Secretaría de Cultura 
diera a conocer la triste noticia, ahora 
Alejandra Frausto informó que dentro 
de unos días se realizará un homenaje 
póstumo al histrión

Rojo Amanecer.
Familia de Héctor Bonilla 

informa sobre muerte del actor
Después de que la Secreta-

ría de Cultura informara sobre 
el deceso del actor, fue por 
medio de un comunicado que 
su hijo, Fernando Bonilla, com-
partió, se dio a conocer que el 
famoso murió en su casa y en 
paz.

“Murió en su casa, en paz, 
sin dolor y rodeado por su círcu-
lo más íntimo, que lo acompañó 
hasta el fi nal. Somos conscien-
tes de que Héctor dejó un lega-
do inconmensurable y muchísi-
mos corazones lamentarán su 
partida”.

El comunicado termina con 
un epitafio que Héctor Boni-
lla escribió para sí mismo hace 
varios años.

“Se acabó la función. No 

estén ching… El que me vio, 
me vio. No queda nada”.

Héctor Bonilla es recordado 
por sus papeles en produccio-
nes como “Amor Sin Reserva”, 
“El Señor de los Cielos”, “Rojo 
Amanecer”, “Coco”, “Papá Sol-
tero”, y “El Chavo del Ocho”, en 
donde se interpretó a él mismo 
en dos capítulos especiales.

Gracias a su gran y varia-
da trayectoria, Héctor Bonilla 
fue galardonado con varios 
premios como los Premios 
TvyNovelas y los Ariel, 
el cual ganó en tres 
ocasiones por Rojo 
Amanecer, Meri-
diano 100 y 
en 2019 se le 
otorgó el Ariel 
de Oro por su 
trayectoria 
artística.

•Héctor Bonilla fue 
galardonado con 
varios premios del 
cine. 
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Regresa Jennifer 
Lopez a la 

música tras 
ocho años

•En estos años la famosa estrenó 
muchas canciones con artistas 
como: Maluma, Bad Bunny, Gente 
de Zona y Wisin.

OFRECE SOLUCIONES 

DEL TORO, AL RESCATE 
DE LOS PREMIOS ARIEL 

El director de cine 
mexicano lanzó una 
propuesta en la que 
anuncia que podría 
cubrir el costo de 
las estatuillas y 
colaborar con la 
logística del evento

AGENCIAS 

T
ras la suspensión 
anunciada hace un 
par de días, acerca 
de la suspensión de 

la ceremonia de entrega de 
Premios Ariel a la cinema-
tografía nacional, por falta 
de presupuesto, el director 
de cine mexicano Guillermo 
del Toro lanzó una propuesta 
en la que anuncia que podría 
cubrir el costo de las estatui-
llas y colaborar con la logísti-
ca del evento. 

“Todo mundo 
viendo el parti-
do, pero lanzo 
esto. Sin entrar 
en política. Para 
buscar solucio-
nes y  mante-
ner los Arieles 
para aquellos que 
hacen un cine que 
propone y que da 
presencia a Méxi-
co”.

“Ofrezco perso-
nalmente cubrir el 
costo total de las esta-
tuillas del Ariel. Ofrezco 
ayudar a la ceremonia tanto 
como sea posible. Y pido dia-
logo entre @AcademiaCine-
Mx y @alefrausto para ver 
qué más falta.

“La academia y las pelí-
culas que estimula, NO 
son las que los bots usan 
como argumento- son 
las que pelean por tiem-
po en pantalla y que 

mantienen -nuestro cine- esa 
forma de arte, muy real y muy 
valorada- y siempre en peligro.  

“Yo le entro.  He estado lla-
mando a @LeticiaHuijara y la 
sigo para que me de un DM. Me 
sumo. No resto a nadie. Hay que 
hallar soluciones.  Las culpas no 
sirven.  Las soluciones ayudan.  
Vamos a ello”, escribió.

La Academia Mexicana de 
Artes y Ciencias Cinematográ-
fi cas (AMACC) anunció que se 
encuentra en números rojos y 
por ende se ve imposibilitada 
a operar al 100%, por lo que 
postergará, hasta nuevo aviso, 
la convocatoria a los procesos 
de inscripción al premio Ariel, 
que darían inicio a principios 
de diciembre.

La actual Presidenta de la 
AMACC dio a conocer que 
junto a la actual adminis-
tración buscarán nue-
vas vías, como la 
creación de un 
p a t r o n a t o , 
para volver 

viable y económicamente inde-
pendiente dicha institución que 
tiene 76 años de historia.

•Guillermo del Toro 
ofreció personal-
mente cubrir el costo 
total de las estatui-
llas del Ariel.
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MULTIHOMICIDIO EN SAN JUANITO

EJECUTAN AL CHIVO
Erick Floriberto J. R., dirigente de 

los transportistas de la CJM, su 
novia y una adolescente de 14 años 

fueron asesinados en un ataque 
armado en avenida Chapultepec

JORGE PÉREZ

El líder transpor-
tista Erick Flori-
berto J. R., de 27 
años de edad, 

mejor conocido como “El 
Chivo”, y su pareja Con-
cepción T. G. de 29 años, 
conocida como “Conchis”, 
fueron ejecutados en San 
Juan Chapultepec mien-
tras desayunaban.

En la agresión arma-
da perpetrada por sujetos 
que viajaban a bordo de 
una motocicleta, también 
perdió la vida la menor 
de edad Dayra Selene N. 
N.  de 14 años, mientras 
Edmundo V. de 50 años, 
resultó lesionado.

Las autoridades recibie-
ron la alerta alrededor de 

las 12:30 horas del sába-
do cuando les informaron 
de una ejecución en ave-
nida Chapultepec, ante el 
reporte se movilizaron los 
elementos de la Policía 
Municipal, Policía Estatal 
y Ejercito Mexicano, quie-
nes confirmaron la pre-
sencia de cuatro personas 
lesionadas de bala.

Paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana valoraron a 
dos mujeres y un hombre, 
quienes ya habían falleci-
do, y auxiliaron a un ciuda-
dano de 50 años de edad 
quien fue trasladado al 
Hospital General Dr. Aure-
lio Valdivieso.

Erick Floriberto J. R. era 
dirigente de los transpor-
tistas de la Confederación 
Joven de México (CJM), su 

•Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana valoraron a los afectados en la agresión armada.

DATO
• Ante estos he-
chos se movilizaron 
los taxistas y moto 
taxis de Atzompa, 
Xoxocotlán y San 
Juanito quienes 
rodearon el lugar, 
como medida de 
protesta ante el ase-
sinato de su líder.

novia, Concepción T. G., era 
comerciante del Mercado 
de Abastos.

Ante estos hechos se 
movilizaron los taxistas y 
moto taxis de Santa María 
Atzompa, Santa Cruz Xoxo-
cotlán y San Juanito quie-
nes rodearon el lugar, como 
medida de protesta ante el 
asesinato de su líder a unos 
metros del lugar quedó la 

camioneta Jeep en la que 
viajaba el líder transportista.

HORAS ANTES
PARTICIPÓ EN EL APOYO 
A LAURA ESTRADA

A las 10 de la mañana 
del sábado en el estacio-
namiento de Plaza del Bella 
Floriberto participa en la 
pega de 500 distintivos 
en taxis y mototaxis de su 

organización, a través de la 
ya electa titular de la Secre-
taría de Bienestar, Tequio 
e Inclusión, Laura Estrada.

En dicho acto, estuvieron 
presentes René Balderas, 
dirigente de Confirmación 
Joven de México (CJM), el 
notario Miguel Ángel Mora-
les Amaya, Alejandro Teja-
da, Eduardo Luis Villaseca 
entre otros.

BALEAN OFICINA DE 
CATEM EN XOXO 

Una movilización poli-
ciaca se realizó la noche 
del viernes luego de que a 
las 23:30 horas se repor-
tara que sujetos desco-
nocidos balearon las ofi-
cinas de CATEM en don-
de atiende Pablo H., quien 
resultara lesionado el 
pasado 11 de noviem-
bre sobre las riberas del 
Atoyac al ser baleado por 
sujetos desconocidos, 
alrededor de las 17 horas, 
mismo que recibe aten-
ción médica en un hospi-
tal de la ciudad.

•Erick Floriberto J. R., de 27 años de edad, mejor conocido como “El Chivo”, era dirigente de 
los transportistas de la CJM. •Tres personas perdieron la vida, mientras otra más fue ingresada al Hospital Civil.

•La agresión ocurrió en un puesto de comida mientras los afectado desayunaban.
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