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REMONTADA
HISTÓRICA
DE JAPÓN

ESPAÑA
ARROLLA A
COSTA RICA 7-0

Los japoneses ﬁrman
una remontada histórica en Qatar al derrotar
2-1 a Alemania

Con un espectacular
Gavi, España debuta
con goleada de 7-0 a
Costa Rica
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EN FAST TRACK

OPINIÓN
BARATARIA
POR EL RUCIO

ESCAPARATE
POLÍTICO

FELIPE SÁNCHEZ CRUZ

EL CALLA’O

EL CONGRESO APRUEBA
CAMBIOS DE NOMBRES A
DEPENDENCIAS… COMO
SI NO TUVIERAN ALGO
MÁS IMPORTANTE QUE
LEGISLAR

EDICIÓN: 28 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

•La 65 Legislatura aprueba cambio de nombres a dependencias del Gobierno del Estado.

para el Bienestar; la Secretaría General de Gobierno
(Segego) será la Secretaría de Gobierno; el Instituto Estatal de Educación
Pública de Oaxaca (IEEPO)
pasará a ser la Secretaría de
Educación Pública.
La Secretaría de Economía pasará a Secretaría
de Desarrollo Económico; la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura ahora
será la nueva Secretaría
de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural;
la Secretaría de Bienestar
pasará a llamarse Secretaría de Bienestar, Tequio
e Inclusión; la Secretaría de Pueblos Indígenas
y Afromexicano pasará a
Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comuni-

dad Indígenas y Afromexicanas.
La Secretaría de Medio
Ambiente, Energías y
Desarrollo Sustentable
ahora se llamará Secretaría de Medio Ambiente,
Energías y Sostenibilidad;
la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental será la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública; la Secretaría de Seguridad Pública ahora se llamará Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana y
la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable
pasará a Secretaría de las
Infraestructuras, Comunicaciones y Ordenamiento
Territorial.
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ADVIERTEN
BROTE DE
PALUDISMO
EN EL ISTMO

CAPITAL

YADIRA SOSA
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T

al como lo propuso el gobernador
electo, Salomón
Jara Cruz, las y los
diputados de la 65 Legislatura aprobaron diversas
iniciativas para reformar el
artículo 98 bis, de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Oaxaca y diversos párrafos de
la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado, con
lo que a partir del próximo gobierno varias dependencias gubernamentales
cambiarán de nombre.
Entre las modificaciones destacan la Consejería Jurídica que pasará a
llamarse Consejería Jurídica y Asistencia Legal del
Gobierno del Estado, así
como el Comité Estatal de
Planeación para el Desarrollo de Oaxaca (Coplade) que se convertirá en
el Instituto de Planeación

Al cierre del tercer trimestre de 2022, la economía informal incorporó a
500 mil personas con respecto al mismo periodo de 2021, para contabilizar a 31.9 millones de personas con un empleo informal, lo que representó
55.6% de la población ocupada en México, reveló la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE). Las tasas más altas por entidad federativa se
reportaron en Oaxaca, 81.7%; Guerrero, 79.3%, y Chiapas 77.7%
INFORMACIÓN 12A

RECUPERAN CAMIONES
RECOLECTORES
A más de dos semanas de que San Pablo Etla
impuso una multa de 5 millones de pesos al municipio de Oaxaca de Juárez, este miércoles las
autoridades de ambos ayuntamientos lograron
un acuerdo y se recuperaron los nueve camiones
recolectores retenidos desde el 7 de noviembre
INFORMACIÓN 1B

COMPROMISOS DE LA 4T EN OAXACA

Respeto a los derechos humanos
y diálogo, vía para dirimir conflictos
La próxima administración estatal será
de diálogo franco y
directo con el pueblo
oaxaqueño: Romero
REDACCIÓN / EL IMPARCIAL
EL PRÓXIMO Gobierno
de la Cuarta Transformación en Oaxaca, trabajará para garantizar la paz
social y ser una administración que privilegie el diálogo y que atienda al pueblo
oaxaqueño.
Bajo estos principios, es
que el próximo secretario
de Gobierno, Jesús Romero López, atendió este
miércoles a los familiares

FOTO: CORTESÍA

ANDRÉS CARRERA PINEDA

LIDERA OAXACA EN INFORMALIDAD LABORAL
FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

Coplade se
convertirá en
el Instituto de
Planeación para
el Bienestar y el
IEEPO pasará a
ser la Secretaría
de Educación
Pública

NACIONAL

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

Avala Congreso
cambio de nombre
a dependencias

www.imparcialoaxaca.mx

•Jesús Romero López apuesta por el diálogo.

de siete personas mazatecas recluidas en el estado
desde hace ocho años, quienes solicitan su liberación.

Romero López les reiteró el compromiso del
gobierno de la Primavera
Oaxaqueña para escuchar

al pueblo y atenderlo conforme a la ley.
“Estamos aquí para
escucharlas y buscar que
ustedes sean atendidas de
acuerdo a la ley, a lo que
marcan nuestras leyes”,
D¿UPy
Este miércoles, un grupo de personas, de diversas comunidades mazatecas encabezadas por
Argelia Betanzos, manifestó su interés de establecer una mesa de trabajo con el próximo Gobierno de Oaxaca, para lo cual
entregaron un documento, mismo que fue recibido por personal del equipo de trabajo del gobernador electo para su atención
correspondiente.

ANTE LOS tres casos con¿UPDGRVGHSDOXGLVPR\
seis sospechosos más en
el Istmo de Tehuantepec,
autoridades estatales y
federales intensificaron
acciones en la zona para
contener el brote local y
evitar un mayor número
de personas con el padecimiento.
Los seis casos sospechosos dieron positivo al
laboratorio estatal del sector salud, pero se espera
que en los próximos días
el Instituto de Diagnóstico
y Referencia EpidemiolóJLFRV ,1'5( FRQ¿UPHR
descarte la enfermedad en
la totalidad o solo algunos.
Ante esta situación
de la que el sector salud
de Oaxaca no ha queriGRFRQ¿UPDUGHPDQHUD
R¿FLDOSHUVRQDOGHO&HQ
tro Nacional de Programas Preventivos y Control
de Enfermedades (CENAPRECE) del Gobierno
federal, decidió acudir a
la zona e iniciar actividades emergentes.
INFORMACIÓN 5A

CELEBRA
IMSS 70
ANIVERSARIO
INFORMACIÓN 5A

EN UN AÑO,
35 DECESOS
POR VIH/SIDA
INFORMACIÓN 3A

“Una nación no debe
juzgarse por cómo trata a
sus ciudadanos con mejor
posición, sino por cómo
trata a los que tienen poco
o nada”.
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Nelson Mandela

COLUMNA HUÉSPED

Frentes Políticos
1. APOYO irrestricto.
Para el senador Ricardo
Monreal no existe ningún
problema en que el INE
organice la elección presidencial de 2024, ante la
falta de consenso entre los
partidos para desaparecerlo y crear otro organismo electoral. ¿Se garantiza que va a haber una
HOHFFLyQWUDQTXLOD"VHOH
cuestionó al legislador de
Morena. “Sí, no tengo yo
QLQJ~QSUREOHPD´D¿UPy
el también presidente de
la Jucopo del Senado de
la República. El líder de la
mayoría parlamentaria de
Morena indicó que el INE
ha tenido un desempeño
aceptable a lo largo de los
años. “Yo creo que, lo digo
con toda responsabilidad,
el órgano electoral medianamente ha cumplido con
su trabajo”, comentó. ¿El
INE no se toca, entonces,
VHQDGRU"
2. Lo bueno de lo
malo. “Es importante que
la sociedad sepa que, hasta
este momento, de acuerdo
con las condiciones en que
se estaba llevando a cabo
este vuelo y, sobre todo,
de los primeros indicios o
esquemas periciales de la
propia Fiscalía del estado,
y del mismo personal en
tierra, podemos descartar
que se trate de un atentado”. Así desestimó Manuel
Alonso García, encargado del despacho de la SSP
de Aguascalientes, que se
haya tratado de un ataque. El desplome del helicóptero Águila 1 dejó cinco personas muertas. Las
averiguaciones continuarán hasta llegar a la certeza total de lo ocurrido.
En este tema es necesario
llegar al fondo y, si fue un
accidente, evitar otro.
3. No le muevan. Al
participar en el Congreso Internacional de Ciencia Política, que se llevó a
cabo en Mérida, Yucatán,
Reyes Rodríguez Mondragón subrayó que la “ruta
correcta”, aunque se puede cuestionar, es “que
el diseño institucional
deba regirse por el mérito, el ascenso en la carrera judicial, la evaluación
HQODH¿FDFLDGHODMXVWLFLD

y la amplia transparencia
para evaluar la apertura
del poder judicial, actuando desde los valores de la
democracia”. El magistrado presidente del Tribunal
Electoral explicó que no
es buena idea que los jueces sean electos por voto
popular, porque no tienen
los mejores resultados y en
ejemplos, como en Ecuador, se ha visto la baja participación ciudadana en su
elección. Si la herramienta funciona, ¿para qué
HQYLDUODDOWDOOHU"
4. Aceitado. El IMSS
logró certificar a todo el
personal técnico en atención y orientación al derechohabiente en todo el
país, a través del Consejo
de Normalización y Certi¿FDFLyQGH&RPSHWHQFLDV
Laborales, en el Estándar de Competencia 1268
Atención al usuario, basada en la cultura del buen
trato, lo cual ha permitido
reducir las quejas y otorgar una mejor atención
a los derechohabientes.
Zoé Robledo, director del
IMSS, informó que durante 2022 se han registrado
seis millones 23 mil 876
gestiones de atención de
quejas, que se han traducido en usuarios satisfechos
de que la institución tomara en cuenta sus necesidades. No somos iguales, es el
lema. Y es cierto: no lo son.
5. Renovación. El
Consejo Político Nacional
del PRI autorizó la adquisición de una deuda nueva
por 140 millones de pesos,
con lo cual el priismo nacioQDODFXPXODXQGp¿FLWSRU
más de 347 mdp, de los
cuales 207.448 mdp tienen como garantía el edificio de Lafragua, donde
se ubicó durante décadas
la CNOP. El acuerdo del
PRI da cuenta de la historia de líneas de crédito que ha solicitado desde
julio de 2019 y que tuvieron como origen un convenio del consejo para que el
partido se pudiera endeudar hasta por 250 mdp. De
ahí, 78 mdp son para del
Comité Ejecutivo Nacional, que encabeza Alejandro Moreno. El alto costo
de resurgir.

#ASÍLOTUITEARON

epigmenio ibarra
@epigmenioibarra
Tengo memoria y asumo mi responsabilidad. La victoria del 2018,como a millones de mexicanas y mexicanos,también
me pertenece y he de serle fiel.Para
cuidarla y celebrarla es que,el 27N,he
de marchar, con AMLO, desde El Ángel
hasta El Zócalo.
Y tú?

Juan Becerra Acosta
@juanbaaq
“Tenemos el gobierno que nos merecemos”, decía el lugar común que no encontraban otra opción que la que estaba
en el poder.
“Tenemos la oposición que nos merecemos”, ¿se preguntarán quienes no
aprueba al actual gobierno?

Claudio X. González G.
@ClaudioXGG
Muchos -desde la esfera pública- han
lastimado a México por su avidez de
poder y riqueza; pero nunca nadie le
hizo tanto daño a México como Morena
y AMLO, pues a esos vicios suman rencor, odio, ceguera e ineptitud. Hay que
echarlos de Palacio en ‘24 antes de que
hagan más daño.

#BUZÓNCIUDADANO

EL CENTRO CULTURAL ÁLVARO CARRILLO
FUE CONSTRUIDO A CONTRA RELOJ,
EN 10 MESES, SEGÚN EXPLICARON
LOS ARQUITECTOS QUE LIDERARON EL
PROYECTO OAXACA.
El proyecto lo elaboraron arquitectos que ni oaxaqueños son, nunca han vivido aqui y por lo tanto
no reflejan el sentir de los oaxaqueños, pero si el
mismo gobernador no es oaxaqueño, que otra
cosa se puede esperar.
Alfredo Fernandez
¿Y en qué tiempo se caerá?

Fernando A. Barrita López

Y la carretera tiene 20 años sin terminar.

Olga Maria Rendon Granados

Así de rápido hubieran construido otras cosas
jajaja.

Andrea Jiménez

#LAFOTODENUNCIA

APARECE NUEVO
BASURERO
CLANDESTINO
Escenas como esta se
ven diariamente en
Oaxaca, esta vez en
la carretera del Cerro
del Fortín en la Col.
Santa María donde
apareció un nuevo
basurero clandestino.

Antiguos mayas regalaban un mono
araña a vecinos para estrechar lazos
AGENCIAS AFP

H
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ace mil setecientos años,
una hembra de
mono araña fue
presentada como un preciado regalo, y posteriormente sacrificada brutalmente, para reforzar
los lazos entre dos grandes potencias de la América prehispánica, según un
nuevo estudio.
El trabajo, publicado el
lunes en Proceedings of
the National Academy of
Sciences (PNAS), compara la ofrenda de las élites
mayas a Teotihuacán con
la diplomacia del panda
de China que acompañó la
normalización de las relaciones entre China y Estados Unidos en la década
de 1970.
Mediante el uso de

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#EFEMÉRIDES
• 1957 Muere en la Ciudad de México, Diego
Rivera, pintor, cuyo primer mural se encuentra
en la Escuela Nacional
Preparatoria.
• 1902 Por decreto de
Porfirio Díaz, es creado
en la parte oriental de la
península de Yucatán,
el territorio federal de
Quintana Roo.

múltiples técnicas, incluyendo la extracción de ADN antiguo, la datación
por radiocarbono
y el análisis químico de la dieta,
los investigadores fueron capaces de reconstruir la vida
y la muerte de la primate,
encontrando que probablemente tenía entre cinco y

ocho años de edad cuando
fue enterrada viva.
Los monos araxD $WHOHVJHRɣUR
yi) no son nativos
de la región elevada, dejando al
autor principal
Sugiyama con un
rompecabezas que resolver: ¿Qué hacía el animal
allí, quién lo llevó y por qué
IXHVDFUL¿FDGR"

#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

$ 18.80
EURO
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$19.82

COMPRA
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DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$ 14.46
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$ 14.47
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#YoUso

Cubrebocas
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TRAMO DEL CIRCUITO
INTERIOR SIGUE
CERRADO POR
HUNDIMIENTOS

AHORA, QUEMAN
LA BASURA SOBRE
RIBERA DEL RÍO
SALADO

A pesar de su millonaria inversión de más de 500
millones de pesos, un tramo del Circuito Interior a la
altura de la colonia Reforma Agraria, continúa cerrada a
la circulación vehicular por problemas de hundimiento

Un incendio menor de arbustos y basura se registró
la tarde de ayer sobre riberas del río Salado, aunque
no se sabe el origen

PERSISTE LA CRISIS EN LA CIUDAD

LISBETH MEJÍA REYES

A

ún sin relleno
sanitario y tras
diversos bloqueos de vecinos que han abandonado
sus residuos en las calles
como forma de protesta,
el municipio de Oaxaca de
Juárez informó este miércoles la reanudación de la
recolección de desechos.
El aviso se dio a más de
mes y medio de la crisis se
ha agravado con diversos
problemas como el cierre
del bosque El Tequio, en
donde se llevaban los residuos orgánicos, o por el cierre del cuartel como tiradero temporal, a raíz de la
protesta de vecinos del río
Salado.
El secretario de Servicios Municipales, Ferdinando Rosado Duarte,
explicó que el que el servicio se reanudará este miércoles no implica la regularización pronta del mismo,
pues recolectar la basura
acumulada en los hogares
y en la vía pública tomará
al menos una semana.
6LQHPEDUJRUH¿ULyTXH
el reanudar el servicio fue
en acuerdo con las y los trabajadores de limpia, adheLISBETH MEJÍA
Í REYES
A UNOS días de que concluya la administración
estatal, la dirección del sistema de transporte Citybus
señala que aún espera que
las paradas especiales se
concluyan, aunque omitió responder si las unidades volverán a recorrer las
vialidades desde que quedaron varadas entre julio
y agosto.
Iniciadas en enero de
2021, las paradas especiales que se contemplaba
concluir en 150 días (aproximadamente 4 meses) no
han podido terminarse en
casi dos años.
Arturo López Sorroza,
director del sistema metropolitano y ex titular de la
Secretaría de Movilidad
(Semovi), señala que las
obras del sistema siguen
en manos de la Secretaría

ridos al Sindicato Independiente 3 de Marzo. Y que
para esto ya se contemplaba recuperar pronto los
nueve camiones retenidos
desde el 7 de noviembre en
San Pablo Etla, municipio
con el que la capital logró
un acuerdo este miércoles.
Por ahora se seguirán
enviando los desechos a
otros estados y se espera
que también en los próximos días se concreten espacios para tratar los desechos de tipo orgánico. Se
estima que hasta este lunes
se habían enviado más de 2
mil toneladas de desechos
a depósitos de otros estados, con gastos diarios de
500 mil pesos.
La recolección ha sido
intermitente o nula en
varios días desde que el 8
GHRFWXEUHVHFHUUyGH¿QLWLvamente el tiradero de Zaachila, y ante la falta de un
nuevo relleno que supliera
a tal sitio tras su colapso.
Esta situación ha proLISBETH MEJÍA REYES
A MÁS de dos semanas de
que San Pablo Etla impuso
una multa de 5 millones de
pesosalmunicipiodeOaxaca de Juárez, este miércoles
las autoridades de ambos
ayuntamientoslograronun
acuerdo.
En lugar de los 5 millones, Oaxaca de Juárez
pagará 320 mil pesos
como sanción por haber
tratado de descargar residuos orgánicos en un pre-

SIN SOLUCIÓN

2 mil

toneladas “exportadas”

500 mil
pesos diarios por
envío de desechos

47

días de crisis

piciado que la población
se manifieste a través de
bloqueos con basura o que
la abandone en diversos
espacios públicos durante la noche o madrugada.
En algunos casos, hay quienes han prendido fuego a
los desechos en las riberas
de los ríos Atoyac y Salado.
En tanto, el municipio
ha buscado nuevos espacios para llevar próximamente los desechos orgánicos. Aunque por aho-

•La basura en las calles de la Verde Antequera.

ra el municipio sigue sin
un relleno propio, Rosado
Duarte explicó que habrá
tolerancia para quienes lleven sus residuos sin separar a los camiones. Pero tan
pronto se regularice, la vigi-

lancia en la separación será
estricta.
Rosado Duarte también expuso que debido
a que no se cuenta con un
centro de transferencia,
se seguirá usando parte

del playón del río Atoyac
SDUDHVWRV¿QHVOXJDUDO
que han ido los camiones
góndolas a traer los desechos recolectados previamente por los camiones
compactadores.

Libera San Pablo Etla recolectores
de basura retenidos a la capital
dio particular en San Sebastián Etla, agencia de San
Pablo.
Asimismo, el municipio
capitalino se comprometió
a que cuando cuente con un
nuevo relleno condonará a
San Pablo el pago por depósito de dos carros de residuos
y en tanto dure la adminis-

tración de Francisco Martínez Neri.
Con el pago de los 320 mil
pesos, la autoridad de la capital oaxaqueña recuperó esta
tarde los nueve camiones que
le fueron retenidos desde el 7
de noviembre.
Fue ese día cuando el arribo de las unidades al paraje La

Coronita despertó la preocupación de pobladores y autoridades de esta agencia, de
aquel municipio y del de San
Agustín, quienes impidieron
la descarga y se organizaron
para multar a la capital oaxaqueñaporloqueconsideraron
afectaciones a su soberanía y
daños ambientales.

El pasado jueves el ayuntamiento capitalino informó
que había interpuesto una
denuncia por la retención de
las unidades, debido a que un
día antes todavía no lograba
un acuerdo con San Pablo,
que se mantenía firme en la
exigencia de los 5 millones de
pesos de multa.

Entregarían paradas especiales del Citybus
de las Infraestructuras y el
Ordenamiento Territorial.
Sin embargo, en su comparecencia ante el congreso local, el titular de Sinfra (Javier Lazcano) omitió informar de los trabajos
para este sistema y, en cambio, dijo que: “corresponde
a la Secretaría de Movilidad la administración, ejecución y operación de esto”.
La inoperancia del sistema de transporte y el
que no se hayan realizado las obras de la estación
del Parque del Amor, pese
a haberse presupuestado,
fueron parte de las críticas
a Lazcano el pasado lunes.
“Se señala que se autorizaron recursos para la
rehabilitación de la terminal Parque del Amor, sin

FOTO: LISBETH MEJÍA

Reanudan
algunos
recorridos en
rutas de basura,
pero persisten
muladares

FOTO: LUIS CRUZ

Recolección intermitente, basura
a otros estados y usan el playón

•Terminal de Citybus de Pueblo Nuevo.

embargo, han transcurrido
seis años y el Citybus sigue
sin funcionar y sin brindar servicios de transporte
público de acuerdo a lo planeado”, cuestionó la diputada de Morena Liz Hernández Matus.
Al margen de la com-

parecencia, el director del
Citybus explicó que aunque los 43 vehículos de la
ÀRWDHVWiQYDUDGRVVHOHVKD
dado mantenimiento básico para que puedan operar en cuanto se necesiten.
Asimismo, expuso que las
unidades dejaron de reco-

rrer sus rutas (entre julio y
agosto) porque se terminó la
etapa pre operativa. Aunque
por esas fechas también se
contemplaba arrancar una
tercera ruta de San Jacinto
a Santa Lucía del Camino,
a lo que respondió que ya
no hubo tiempo de iniciarla
debido a las obras del circuito interior, por donde pasaría la ruta.
A decir de Sorroza, la
demora en la construcción
de las paradas especiales se
debe a que el año pasado
hubo retrasos en los pagos
a la empresa constructora y recientemente porque
aún se estaba a la espera
del acero para concluirlas.
Por estas paradas especiales, ubicadas en inmediaciones de la Central de

Abasto, el gobierno estatal reportó que se habían
invertido más de 43 millones de pesos.
Aunque se negó a descartar que el sistema no
vuelva a operar en lo que
resta de la actual administración, Sorroza también
refirió que se dejará listo
el Fideicomiso de Operación y Fuente de Pago, con
el que se pretende administrar los ingresos y cambiar el modelo de negocio
con los concesionarios. Es
decir, para que el pago sea
por kilómetro recorrido.
De la convocatoria para
mujeres operadoras, Sorroza señaló que aunque se
emitió una segunda convocatoria en este año no hubo
respuesta.

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

superdeportivo@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3175

Editor: Diego MEJÍA ORTEGA/ Diseñador: Guillermo ATRISTAIN

Alemania

Japón

1 2

•Ritsu Doan, extremo del Friburgo, capitalizó un rebote para nivelar el partido a los 76 minutos.

¿DÓNDE ESTÁN LOS FAVORITOS?

¡ORGULLO SAMURAI!
Los germanos parecían tener
el duelo controlado hasta la
llegada de Ritsu Doan y Takuma
Asano, quienes dieron la vuelta
al encuentro para facturar una
monumental victoria nipona
AGENCIAS
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tra jornada del
Mundial, otro
batacazo.
Los suplentes Ritsu Doan y Takuma Asano perforaron las
UHGHVHQODUHFWDÀQDOGHO
partido para que Japón le
diera la vuelta al marcador y doblegar el miércoles 2-1 a Alemania en la
Copa del Mundo.
Tanto Doan como Asano militan en clubes de la
primera división del fútbol
alemán.
“Es un momento histórico, una victoria histórica. En cuanto al desarrollo del fútbol japonés,
desde la perspectiva de
los jugadores, para ellos
representa una enorme

La Roja arrasóó el
jueves a Costa Rica
por el Grupo E para
plantarse como candidata al título
AGENCIAS
EN UN debut casi que perfecto, España firmó una
goleada histórica 7-0 a Costa Rica que dejó en claro
sus intenciones en la Copa
Mundial.
Ferran Torres anotó dos
veces dentro de un recital
de fútbol colectivo y voracidad goleadora. Dani Olmo,
Marco Asensio, Gavi, Carlos Soler y Álvaro Morata también remecieron las
redes.
A primera hora, en la
apertura de la llave, Japón
sorprendió al imponerse
por 2-1 a la cuatro veces
campeona Alemania.
El de Olmo fue el gol
número 100 de España en
los mundiales, convirtiéndose en la sexta nación que
excede los 100 tantos en el

QATAR
•Takuma Asano batió a Neuer casi sin ángulo a los 83.

sorpresa”, valoró el técnico
de Japón, Hajime Moriyasu,
quien puso a cinco futbolistas de clubes alemanes en
el once titular y otros tres,
incluyendo los autores de
los goles, en la banca.
“Son jugadores que se
han curtido en una liga de
mucho despliegue física,
pareja y prestigiosa”: añadió. “Son más fuertes. En
ese contexto creemos que
esas divisiones (la Bundesliga y la segunda división)

han contribuido al desarrollo de los jugadores japoneses. Estiy muy agradecido por ello”.
En el otro partido del Grupo F, España vapuleó 7-0 a
Costa Rica. La segunda jornada será el domingo, con
Alemania enfrentándose a
España y Japón contra Costa Rica.
Ilkay Gündogan adelantó
a los tetracapeones al facturar un penal en el primer
tiempo.
Alemania tenía el partido
controlado, pero un abrir y
cerrar de ojos se derrumbó
ante los suplentes de los
Samurai Azules.

Doan, extremo del Friburgo, capitalizó un rebote
para nivelar a los 76 minutos, luego que el arquero
Manuel Neuer había rechazado un disparo de Takumi
Minamino.
Asano, del Bochum, desbordó en velocidad a Nico
Schlotterbeck y batió a
Neuer casi sin ángulo a los
83.
Alemania vuelve a arrancar con el pie izquierdo
en un Mundial. Hace cuatro años, como campeona
defensora en Rusia, cayeron ante México en el debut
y se despidieron a las primeras de cambio.

•Ilkay Gündogan adelantó a los tetracapeones con un penal
en el primer tiempo.

Un día antes, la favorita Argentina sucumbió 2-1
ante Arabia Saudí, un equipo conformado netamente por jugadores de su torneo local.
)XHHOSULPHUSDUWLGRRÀcial entre japoneses y alemanes. Se habían enfrentado en un par de amistoso en el pasado, con Alemania imponiéndose 3-0 en
2004 y luego un empate 2-2
en 2006.
Pese a provocar el penal
por una torpe entrada que
derribó al lateral izquierdo
David Raum, el portero japonés Shuichi Gonda fue la
ÀJXUDGHOSDUWLGRSRUVXV

España mete goleada histórica
España

Costa Rica

múltiples intervenciones
salvadores.

MARCADORES
Y PARTIDOS

Marruecos

Croacia

Bélgica

Canadá

0 0
1 0
HOY

7 0
torneo.
Fue la primera vez que
España anota siete goles
en un duelo del Mundial.
España hizo y deshizo
con los Ticos, estampando
goles de todos los colores
en el estadio Al Thumama.
Olmo marcó el primero a los 11 minutos tras
una buena jugada colectiva frente al área, elevando la pelota por encima del
arquero Keylor Navas.
Incapaz de sacarse el
asedio, Costa Rica encajó
el segundo a los 21 minutos
con un zurdazo de Asensio
al centro por la izquierda de
Jordi Alba. El tercer tanto
cayó a los 31 con un penal
cobrado por Torres tras
una falta de Oscar Duarte
contra Alba.

Camerún

Suiza
04:00

Corea del S.

Uruguay
07:00
•Gavi se convirtió en el goleador más joven en anotar en la Copa del Mundo desde Pelé en la
final de 1958.

El monólogo español
seguiría en el complemento ante un oponente que
en toda la noche no pudo
ensayar un solo disparo a
puerta.
La apuesta de Luis Fernando Suárez, el técnico
colombiano de Costa Rica,
de jugar con una línea de

cinco, copar el medio y
salir con un solo hombre
en punta no le rindió ningún resultado. Navas, con
una prolongada inactividad con su actual club
Paris Saint-Germain, no
estuvo en su mejor noche.
“No se tuvo la pelota
como debía hacerse. Ellos

la tuvieron muchísimo más
que nosotros”, comentó
Suárez. “No tuvimos ninguna situación en la que
dimos tres o cuatro pases”.
España tendrá como
siguiente rival a Alemania el domingo, mientras
que Costa Rica enfrentará a Japón.

Ghana

Portugal
10:00

Serbia

Brasil
13:00
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Honran la memoria
de Silvia Ivanna
Los seres queridos de la joven se reunieron
FRQȵRUHV\YHODGRUDVSDUDUHFRUGDUOD\HOHYDUXQDRUDFLµQDOFLHORSRUVXDOPD
FOTOS: RUBÉN MORALES

vez que pronuncian nuestro nombre, y estoy segura
HACE UNOS días, familia- que hoy mi hermana está
res y amigos de Silvia Ivan- entre nosotros, los convona Mingo López (+) reali- camos hoy por que un día
zaron un homenaje en su como hoy pero de hace 31
memoria para mantenerla años Ivanna nació, Ivanna Mingo por siempre,
viva en sus corazones.
En el barrio de Xochi- con amor, tu familia que te
milco, los seres queridos ama. Salúdanos a mamá en
de la joven se reunieron el cielo, no tengo la menor
FRQÀRUHV\YHODGRUDVFDGD duda que hoy el cielo está
uno fue elevando al cielo GH¿HVWD´
Entre los asistentes a
unas palabras de cariño
para recordarla. Durante este homenaje estuvieel emotivo momento tam- ron Conchita León, madribién se develó un mural en na de bautizo de Ivansu honor, del artista Ricar- na, su tío Nacho, su abuela Arcelia Ramos, sus tíos
do Aguilar.
Úrsula Mingo López, Jose Manuel, Salvador,
hermana de la joven falle- Arturo, Luz María, Laura
cida, dio la bienvenida a López Ramos. Los amigos
los asistentes y recordó: de Ivanna también estuvie“Dicen que las personas en ron presentes y la recordarealidad morimos la última ron con mucho cariño.

•-XVWLQR'DPL£Q0DUW¯QH]/HWLFLD5DP¯UH]3HGUR6DQWLDJR\(GXDUGR9£VTXH]FRQVLQWLHURQDODIHVWHMDGDFRQPXFKRFDUL³R

DEMUESTRAN SU CARIÑO

Felicitaciones para

MARTHA FLORES
•&DGDXQRGHORVSUHVHQWHVIXHHOHYDQGRDOFLHORXQDVSDODEUDVGHFDUL³RSDUDUHFRUGDUOD

/DFXPSOHD³HUD
IXHFRQVHQWLGD
SRUH[
FRPSD³HURV
de Radio
Universidad,
quienes se
UHXQLHURQSDUD
celebrarla
FOTOS: CORTESÍA

•/DIDPLOLDGH6LOYLDΖYDQQD0LQJRUHFRUGµHOG¯DGHVX
nacimiento.

M

artha Flores fue festejada por sus
compañeros,
ex trabajadores de Radio
Universidad, por sus 50
años de vida en un conocido restaurante de la colonia Reforma.
La cumpleañera pasó
momentos muy felices y
divertidos con sus amigos,
quienes la llenaron de sor-

•0DUWKD)ORUHVUHFLELµIHOLFLWDFLRQHV\EXHQRVGHVHRVGHSDUWHGHVXVDPLJRV

presas y abrazos, mientras disfrutaban de un rico
desayuno en el que recordaron algunas anécdotas
de sus años en la Radio
Universidad.
Posteriormente, los presentes le cantaron las tradicionales Mañanitas a Martha Flores, quien muy con-

•-RHO7UXMLOOR6DUDOL/LUD.HQD9£VTXH]5RF¯R*DUF¯D\$OH[
Quiroz.

•)DPLOLDUHV\DPLJRVGH6LOYLDΖYDQQD0LQJRODUHFRUGDURQ
con cariño al develarse un mural en su memoria.

•/HWLFLD5DP¯UH]UHFRUGµERQLWDVDQ«FGRWDVDOODGRGHVXJUDQ
DPLJD0DUWKD)ORUHV

tenta agradeció este gesto
de cariño, pero sobre todo
la compañía de sus amigos

en este día tan especial para
ella.
¡Muchas felicidades!
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ADIÓS A LA LEYENDA DE DR. FEELGOOD

Muere el verdugo de ‘Games
of Thrones’ Wilko Johnson
En 2012 fue diagnosticado con cáncer de páncreas terminal, pero en
2014 dijo que no padecía más la enfermedad
AGENCIAS

W

ilko Johnson, el guitarrista de la banda
británica de bluesrock Dr. Feelgood,
quien tuvo un renacimiento inesperado en su carrera después de
que le diagnosticaron un cáncer
terminal, murió. Tenía 75 años.
Un comunicado publicado el
PLpUFROHVHQODVFXHQWDVR¿FLDles de redes sociales de Johnson
en nombre de su familia dijo que
el músico murió el lunes por la
noche en su casa en el sureste de
Inglaterra.
Nacido como John Wilkinson
en 1947, Johnson se crió en Canvey Island, una ciudad petrolera
industrial pantanosa en el estuario del río Támesis en Inglaterra.
Estudió literatura anglosajona en
la Universidad de Newcastle y
trabajó como maestro de escuela antes de formar Dr. Feelgood
con otros amigos locales.
En una época de glamour
ostentoso y rock progresivo
indulgente, tocaban una marca de blues y R&B que entonces no estaba de moda, vestidos
con trajes baratos que los hacían
parecer, dijo Johnson más tarde, como “ladrones de bancos de
mala calidad”.

Johnson ayudó a darle personalidad a Dr. Feelgood con su
estilo de guitarra entrecortado e
implacable y una mirada penetrante: era lo suficientemente
aterradora como para ganarse
un papel como el verdugo silencioso Ser Ilyn Payne en “Game
of Thrones”, muchos años más
tarde.
El conjunto anárquico inspiró
a las bandas que pronto impulsarían la explosión del punk en
el Reino Unido y se tambalearon al borde de la fama mundial, logrando un álbum número 1 en el Reino Unido, giras por
los EE. UU. y un contrato con
CBS Records. Luego, en 1977,
Johnson se retiró en medio de
fricciones con el carismático cantante Lee Brilleaux, quien murió
en 1994.
Johnson dijo más tarde que si
la banda hubiera sido capaz de
seguir las instrucciones de comportamiento de sus managers,
“Estoy bastante seguro de que
seríamos multimillonarios. Pero
no lo hicimos. Éramos viejos de
Canvey Island. Éramos grandes
amigos y nos caímos”.
Johnson pasó a actuar con
la banda de Ian Dury, los Blockheads, y pasó años tocando para
una base de fans devotos, prin-

cipalmente en el Reino Unido
y Japón.
En 2012, a Johnson le diagnosticaron cáncer de páncreas
y le dijeron que era terminal. La
perspectiva de la muerte revivió
inesperadamente sus energías
creativas. Rechazó la quimioterapia, decidió hacer una última gira
\JUDEyXQiOEXP³¿QDO´³*RLQJ
Back Home”, con Roger Daltrey
de The Who.
“De repente me encontré en
una posición en la que ya nada
importa”, dijo a Associated Press
en 2013. “Nos preocupamos de
que se interpongan en el camino
de las cosas reales. Y de repente
no importa. Todo eso no importa”.
“Caminas por la calle y te
sientes intensamente vivo. Estás
‘¡Oh, mira esa hoja!’ Estás mirando a tu alrededor y piensas, ‘Estoy
vivo. ¿No es increíble?’”
En otro giro, un fanático que
también era especialista en cáncer se ofreció a ayudar. Después de la cirugía para extirpar
un tumor de 3 kilogramos (6,6
libras), Johnson anunció en 2014
que no tenía cáncer. Lanzó otro
álbum, “Blow Your Mind”, en
2018, y tocó en conciertos con
su Wilko Johnson Band hasta el
mes pasado.

Pablo Milanés será sepultado en España

FOTO: AGENCIAS

Artistas y personas
se despidieron este
miércoles del cantautor cubano en una
capilla ardiente en
Madrid, donde la familia hizo el anuncio
AFP

Kanye West mostró
desnudos de Kardashian

FOTO: AGENCIAS

UNA MULTITUD de artistas y otras personas cuyas
vidas quedaron marcadas por la música de Pablo
Milanés se despidieron
este miércoles del cantautor cubano en una capilla
ardiente en Madrid, donde la familia anunció que
será enterrado en España.
El fundador de la Nueva Trova cubana falleció
el martes a los 79 años en
la capital española, donde residía desde 2017 para
tratarse de sus problemas de salud, desatando
una avalancha de reacciones de pesar en su Cuba
natal y en todos los países donde varias generaciones cantaron canciones
como “Yolanda” o “Yo no
te pido”.
La capilla ardiente abrió
al público la mañana del
miércoles en la Casa de
América, una institución
cultural en un palacio ubicado en la céntrica plaza
madrileña de Cibeles. A un

•También acusan al rapero de realizar comentarios con tonos
sexuales a mujeres.

AGENCIAS
•El féretro del cantante descansaba en el elegante salón Miguel de Cervantes de Casa de América.

FRVWDGRGHOHGL¿FLRXQD¿OD
de personas esperaba con
paciencia bajo una pertinaz
lluvia de otoño para decir
adiós al cantante.
UN ENTIERRO FAMILIAR
A Casa de América llegó
Federico Pérez, el hermano de la esposa española
del cantante, Nancy, quien
habló en representación de
la familia para anunciar que
Milanés será enterrado en
España.
“Será enterrado aquí en
la estricta intimidad”, dijo
3pUH]VLQHVSHFL¿FDUGyQde exactamente o cuándo,
pidiendo “respeto por el

proceso que [están] pasando”.
“La familia agradece
todo el cariño y el respeto
que toda la sociedad y todos
los sectores y la población
tenían por Pablo. Todo el
amor que en este momento
se siente, lo agradece profundamente la familia”,
señaló.
Sobre la posibilidad de
realizar algún homenaje en
Cuba, dijo: “Son decisiones
familiares y personales y se
irán sabiendo con los días”.
El féretro del cantante
descansaba en el elegante
salón Miguel de Cervantes
de Casa de América, junto

a una guitarra y un retrato suyo donde, en blanco y
negro, se ve su rostro sonriente.
Lo rodeaban numeroVDVFRURQDVGHÀRUHVHQYLDdas por el cantante Joaquín
Sabina y su pareja, el Ballet
Nacional de Cuba, su sello
GLVFRJUi¿FRRVXIDPLOLD
Ante el féretro iban desfilando personas que, en
algunos casos, le dejaban
ÀRUHVDXQRGHORVFDQWDQtes de cabecera de jóvenes
de izquierdas latinoamericanos y españoles de los
años 1970, que luego se distanció de la revolución de
Fidel Castro.

PARECÍA QUE la polémica con el rapero Kanye ‘Ye’
West se había apaciguado,
tras sus controversiales
comentarios. Sin embargo, se reveló que el artista
habría mostrado desnudos
de su exesposa Kim Kardashian a exempleados de
la empresa deportiva Adidas.
Meses antes, se había
revelado que el rapero de
“Can’t tell me nothing”,
Kanye West, había reproducido una película para
adultos desde su celular,
durante una reunión con
integrantes de Adidas.
Esta vez, otros exempleados de la compañía de
DUWtFXORVGHSRUWLYRVWHVWL¿caron al medio RollingSto-

ne que Kanye West mostró
fotografías y videos de su
exesposa Kim Kardashian
desnuda, durante entrevistas de trabajo.
También acusan al cantante originario de Chicago de realizar comentarios
con tonos sexuales, especialmente hacia mujeres,
mientras visitaba las oficinas y fábricas de Adidas
para trabajar en su colección de tenis Yeezy.
Cabe destacar que las
acusaciones sobre Kanye
West y los desnudos de
Kim Kardashian que mostró a exempleados de Adidas se dieron a conocer
después de que la compañía rompiera su relación laboral con el rapero, tras sus comentarios
antisemitas.
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LLUEVEN DENUNCIAS Y CRÍTICAS

Jorge Comensal y
su vacío que hierve
URIEL DE JESÚS SANTIAGO
VELASCO

E

l escritor mexicano Jorge
Comensal (1987)
ha publicado
recientemente la novela
(VWHYDFtRTXHKLHUYHGH
la mano de Alfaguara, su
OLEURDQWHULRU0XWDFLRQHV
(2016) comenzó en una
SHTXHxDHGLWRULDO$QWtlope- y creció por si sola
de una manera impresioQDQWH6LQHPEDUJRDGPLWHTXHQROHDVXVWDHOSDVR
GHXQSHTXHxRDXQJUDQ
grupo editorial, pues espeUDTXHSRUHOFRQWUDULRHVRV
proyectos no se excluyan
mutuamente, más bien
TXHVHFRPSOHPHQWHQ
(QHVWDKLVWRULDKD\XQD
tensión entre una joven
.DULQDTXHTXLHUHVDOLUD
vivir y una anciana -RebeFDTXHWRGRHOWLHPSROODma a la muerte; la joven
VLHQWHTXHQRHVWiYLYLHQGRSRUTXHWLHQHODUHVSRQsabilidad de su abuela, una
GL¿FXOWDGTXHSDUDHOHVFULtor “cada vez más personas viven” debido a “razoQHVGHIDPLOLDSHTXHxD
SRUTXH\DQRVHYLYHFRQ
el núcleo familiar extendido, y combinar la vida
académica y personal con
el cuidado de los demás;
este mundo nos lo vuelve
PiVGLItFLO´
3DUDpOODYLGDFRPLHQ]D
HQORVPRPHQWRVTXHFRQWULEX\HQDTXHWHFRQR]FDVD
WLPLVPRTXHSRU¿QVHSDV
TXLHQHUHV\TXHGHVFXEUDV
cuál es tu lugar de plenitud
HQHOPXQGR(QPXFKRV
ámbitos Jorge Comensal
continúa buscándose, no
obstante, vocacionalmente
GHVGHPX\MRYHQVXSRTXH
la literatura era donde se
TXHUtDMXJDUODYLGD³'HVde muy chico tuve esa clariGDGTXHUtDHVFULELUTXHUtD
leer y por lo tanto era senciOORVDEHUTXpFDUUHUDHVWXGLDU´\HVHJUHVDGRGH/HQJXD\/LWHUDWXUD+LVSiQLFD
SRUOD81$0
$XQTXHUHFRQRFHTXH
a veces se distrae, se repite constantemente, “la
OLWHUDWXUDHVORTXHWHKD

GDGRLGHQWLGDG´SRUTXH
es donde se siente más a
gusto conectándose con
los demás, “muchas perVRQDVLQWURYHUWLGDVTXH
somos proclives a imaginar situaciones curiosas,
en los libros encontramos
una forma de socializar
PX\HIHFWLYD´GLFH
Volviendo a su noveODFDEHUHVDOWDUTXH(VWH
YDFtRTXHKLHUYHKDHQFRQtrado muchos focos de iluminación en la obra de
-RVp 6DUDPDJR D TXLHQ
Comensal lee desde hace
WLHPSR<HVWiVLWXDGDHO
26 de mayo de 2030, pues
DOHVFULELUODTXHUtD¿MDUVH
XQDGLVWDQFLDDXQTXHVHD
corta con respecto al preVHQWH\DVtHYLWDU¿MDUVHHQ
FRVDVTXHWLHQHQDODUPDGD
a la sociedad actual como
ODSDQGHPLD
2WURSXQWRPX\LPSRUWDQWH TXH DERUGDU HV OD
capacidad de asombro
TXH FRQVWDQWHPHQWH VH
olvida al crecer, además
de la empatía con el prójimo, sobre todo con los animales y más los del ZoolóJLFRGH&KDSXOWHSHFTXH
toman cierto protagonisPRHQVXKLVWRULD
“A veces nos sentimos
en la vida como fantasmas
de nuestros antepasados,
TXHQHFHVLWDPRVHQWHQder para podernos liberar” me dice cuando profundizamos en la vida de
5HEHFD.DULQD\6LOYHULR
protagonistas de su noveODGHTXLHQHV&RPHQVDO
habla poniendo al máximo su capacidad de asombro, pues es como si los viera ahí, encarnados frente a
VXVRMRV
)LQDOPHQWHD¿UPDTXH
“conocer el pasado de
nuestros antepasados ayuda un poco a la serenidad,
DQRVHQWLUTXHQXHVWUR
mundo empieza y acaba
con nosotros, sobre todo
en este mundo tan egocéntrico, para él esta es una
época egoísta pues el consumismo nos concentra a
concentrarnos solamente
en el “yo” y en su promoFLyQFRQVWDQWH
@Urieldejesús02

Extienden por más de un
mes “obras exteriores”
del Álvaro Carrillo
El Centro Cultural Álvaro Carrillo fue
inaugurado este domingo con una
gala de danza de la bailarina Elisa
Carrillo, aunque la plaza exterior del
inmueble presentaba fracturas y el
LQWHULRUWHQ¯DȴOWUDFLRQHV
LISBETH MEJÍA REYES

A

XQTXH \D IXH
inaugurado el
pasado domingo, las obras
“exteriores” del Centro
Cultural Álvaro Carrillo
continuarán por al menos
RGtDVPiVVHxDOyHO
secretario de las InfraesWUXFWXUDV \ HO 2UGHQDmiento Territorial, Javier
/D]FDQR9DUJDV
(VWHOXQHVHOIXQFLRnario de la administraFLyQGH$OHMDQGUR0XUDW
compareció ante el congreso local, como parte de
la glosa del sexto informe
GHJRELHUQR/DGLSXWDGD
GH0RUHQD/L]+HUQiQ-

GH]0DWXVOHFULWLFyHOHVWDdo de diversas obras, entre
HOODVHOFLUFXLWRLQWHULRU
'HO &HQWUR &XOWXUDO
Álvaro Carrillo, la legisODGRUD OH UHFRUGy TXH
“se planeó en tres etapas, pero aún no se terPLQDQLODSULPHUD´$GHPiVGHTXHFRQVLGHUyTXH
HOKDEHUGLIXQGLGRTXHHO
sexto informe se efectuó
“en imponente recinto
cultural recién construiGR´IXHDOJRTXHQRGHELy
KDFHUVH
“Cuánto atrevimiento
SDUDYDOLGDUDOJRTXHIXH
convenientemente terminado”, expuso la legislaGRUDTXLHQGLMRTXHDXQTXHVHKDGLIXQGLGRTXHHO

FRPSOHMREHQH¿FLDUiDPiV
de 260 mil personas, esto
QRVXFHGHUiKDVWDTXHHO
centro esté completamenWHWHUPLQDGR
7UDVODFUtWLFD/D]FDQR
H[SOLFyTXHORVPiVGH
millones de pesos de inversión reportados para este
espacio fueron obtenidos
GHODGHXGDTXHFRQWUDWy
HOJRELHUQRHVWDWDO
$XQTXHUHFRQRFLyTXH
los trabajos seguirán por
al menos 30 o 40 días más,
/D]FDQRGLMRTXHHVWRVVRQ
de “obras exteriores”, aunTXHQRHVSHFLILFyHQTXp
consisten ni el monto de
LQYHUVLyQSDUDHOODV
³3HURODREUDGHOFHQWUR
cultural ya está en operaFLyQ´VHxDOyHOD~QIXQFLRnario respecto a un sitio a
cargo de Ingenieros Civiles
$VRFLDGRV ,&$ \TXHIXH
inaugurado con un evento
SULYDGR
(VWH PHGLR REVHUYy
GLYHUVRV GDxRV D DSHQDV
XQDV KRUDV GH DSHUWXUD
(QWUHHOORV¿OWUDFLRQHVGHO

techo de uno de sus correGRUHVRSDVLOORV$VLPLVPR
IUDFWXUDVHQODSOD]DTXHVH
QRPEUy³1DFKR7RVFDQR´
y en la cual se rindió un
homenaje al fallecido proPRWRUFXOWXUDO
/DFRQVWUXFFLyQGHHVWH
HVSDFLRTXHVHFRQFUHWyHQ
10 meses según lo expuesWRSRUORVDUTXLWHFWRVDFDUgo, ha sido objeto de cuestionamientos desde su concepción en esta administraFLyQ3ULPHURSRUTXHSDUD
la elaboración del anteproyecto se trató de una inviWDFLyQFHUUDGDTXHQRFRQtempló a profesionales
RD[DTXHxRV
$VLPLVPRSRUTXHSDUD
el proyecto, del cual aún
se desconoce el original,
se pretendían derribar los
iUEROHVGHOSDUTXHPRQXPHQWRD/D0DGUHVHJ~Q
denuncia de ambientalisWDV(OTXHODSDUWHPXQLFLSDOGHHVWHSDUTXHVHKD\D
donado al gobierno estatal también fue cuestionaGRSRUGLYHUVRVDFWLYLVWDV

•Lazcano explicó que los más de 360 millones de pesos de inversión reportados para este espacio fueron obtenidos de la
deuda que contrató el gobierno estatal.

C

onsiderando un
cambio sustancial en el ámbito administrativo y presupuestal, dirigido
al desarrollo de la cultura, la creatividad, la innovación y la calidad de las
artes: para dignificar el
trabajo artístico se necesita un catálogo, tabulaGRUHVHVSHFt¿FRVSDUDHO
pago a las disciplinas del
arte y hacer a un lado el
hábito de pagar a través de
MXVWL¿FDFLRQHVTXHWUDWDQ
el trabajo artístico y cultuUDOFRPRVHUYLFLRVDGTXLsiciones, mantenimiento u obra pública, por un
supuesto de alineamienWR¿VFDO
Al no considerar como
trabajo: la creación, la
vigencia permanente, la
iniciación, el desarrollo,
el ensayo, el montaje y la
consolidación de la obra
artística; se desconoce el
esfuerzo para lograr una
expresión original, con
DUWHFXOWXUD\WUDGLFLyQ<
SRUHQGHUHTXLHUHGHDOWD
responsabilidad operati-

PENSAR LA CULTURA
VÍCTOR MARTÍNEZ

Arte para la exportación turismo para la importación
PARTE II

YD\GRWDUGHUHTXHULPLHQtos técnicos adecuados para
XQUHVXOWDGRGHH[FHOHQFLD
9DORUDU\GLJQL¿FDUHOWUDbajo artístico, es fortalecer lo
sustancial de la cultura, si al
mismo tiempo son justos los
DSR\RVHFRQyPLFRVTXHSRU
ahora, se otorga en el ámbito particular a cuenta gotas:
cafés, restaurantes, bares y
KRWHOHV<HQHOiPELWRLQVtitucional, los recursos dan
vueltas y es tardía la entrega
GHORVGLQHURV6LQHPEDUgo, cuando contratan a la
fama, por lo general fuera
GHFDUiFWHUGDGRTXHVHWUD-

ta con frecuencia de caprichos, se les facilita anticipo y
cumplimiento estricto a sus
SHWLFLRQHV/RVSROtWLFRVVRQ
fans de la medianía promoYLGDSRUORVPHGLRV
/RVDUWLVWDVPXMHUHV\
hombres, no son una caterva
GHFRQÀLFWLYRVVRQXQHVStULWXFUtWLFRHLQQRYDGRUTXH
exige con trabajo y obras,
reconocimiento de la autoULGDG\ODFLXGDGDQtD6HSLGH
insistentemente pago digQR\TXHODVROXFLyQRSHUDtiva del entorno artístico se
UHDOLFHFRQHPSUHVDV&8/785$/0(17(5(6321-

6$%/(6
(O PXQGR KD FDPELDGRKD\TXHHQWHQGHUTXH
los criterios administrativos
QRVRQORVTXHJDUDQWL]DQOD
calidad, tienen importancia
SDUDHORUGHQSHURKD\TXH
evitar estimular la marginalidad, impuesta o autocomSODFLHQWHRSDUDGH¿QLUSROtticas culturales, en su operación y mucho menos en el
tema de los pagos a creadoUHV&LXGDGDQRVFRQGHUHFKR
\GLJQLGDGSXHVGDQ¿VRQRmía, identidad y carácter al
(VWDGRODUHJLyQ\ODVFLXdades
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/RVUHVWRVIXHURQ
ORFDOL]DGRVHQ
VHSWLHPEUHHQ
O¯PLWHVGH0LWOD
\$OEDUUDGDV
GHVSX«VGHWUHV
D³RVGHVHU
UHSRUWDGRVFRPR
GHVDSDUHFLGRV

Entregan restos de policía
y expolicía desaparecidos

-25*(35(=

C

on una guardia
de honor y último pase de lista,
la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez despidió al patrullero
César A. G., quien desapareció junto con su excompañero Heriberto Antonio
&'HOGHQRYLHPEUHGHO
2019 en Tlacolula de Matamoros en donde fueron vistos por última vez.
Los restos humanos fueron entregados el pasado
martes luego de que estos
fueron localizados en una
fosa clandestina en inmediaciones de San Lorenzo
Albarradas.
7UDVODSUXHEDGH$'1
realizada por elementos del
Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía general del Estado se confirmó que los restos pertenecían a los policía y expolicía de la capital oaxaqueña vistos con vida por última vez el día 7 de noviembre de 2019.
El día de su desaparición, César A. salió de su
domicilio ubicado en Santa María Ixcotel de Santa
Lucia del Camino a bordo
de una camioneta marca
Seat, tipo Alambra, color
azul marino, con placas
TLJ-80-69 de Oaxaca.
Por su parte, Heriberto C. dejó su hogar en San
Lorenzo Cacaotepec, distrito de Etla, con destino

•(OGHVHSWLHPEUHGHOSUHVHQWHD³RIXHURQORFDOL]DGRVORVUHVWRVGHORVSROLF¯DVTXHOOHYDEDQWUHVD³RVGHVDSDUHFLGRV

•/RVRILFLDOHVGHSROLF¯DIXHURQGHVSHGLGRVFRQKRQRUSRUVXV
FROHJDV

a la comunidad de Santa María Tlahuiltoltepec,
Mixe, hasta hoy se descono-

ce qué iba a hacer en dicha
localidad.
Versiones extraoficia-

Cae Youtuber en alcoholímetro
(OVXMHWRLGHQWLȴFDGR
FRPR6H³RU%OXHIXH
OOHYDGRFRQWRGR\
VXYHK¯FXORDOHQFLHUURGHOD3ROLF¯D9LDO
DOQHJDUVHDDSOLFDU
ODSUXHEDGHODOFRKRO¯PHWUR\EDMDUGH
VXXQLGDG

OHVVHxDODQTXHORVR¿FLDles habían sido linchados
tras cometer un asalto y

8QDFRQGXFWRUDUHVXOWµOHVLRQDGDWUDV
FKRFDUFRQWUDXQD
SLSDGHDJXDHQOD
Y¯DTXHSDVDVREUHHO
FHUUR

quemar una vivienda en la
población de Santa María
Tlahuiltoltepec, Mixe, el

Pipa de agua
provoca accidente
en Cerro del Fortín

-25*(35(=
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UNA PERSONA que en
redes sociales se hace auto
llamar “Señor Blue”, se
rehusó hacerse la prueba
del alcoholímetro, negándose a bajar de su unidad
y se encerrándose por ello
fue llevado con su unidad
al encierro de San Sebastián Tutla.
En el video exhibido en
las redes sociales del Señor
Blue denuncia que él fue
detenido arbitrariamente
en su unidad, por la Policía Vial Estatal, mostrado
desde su auto el encierro en
donde permanecía, denunciando que desconocía por
qué fue retenido y llevado
a dicho encierro.
Tras su denuncia se sus
seguidores mostraron enojo por su detención, sin
embargo, testigos del hecho
también publicaron videos

•)XHURQYLVWRVFRQYLGDSRU¼OWLPDYH]HOG¯DGHQRYLHPEUH
GH

pasado 7 de noviembre
del 2019, sin embargo, los
restos localizados por ese
hecho no correspondían a
los desaparecidos.
A tres años de su desaparición con fecha 1 de septiembre del año en curso,
personal de las Unidades
(VSHFLDOL]DGDGH'HVDSDrición Forzada y de la Unidad de Búsqueda de Personas No Localizadas, de
OD9LFH¿VFDOtD*HQHUDOGH
Atención a Víctimas y a la
Sociedad, realizaron una
búsqueda en una zona boscosa ubicada al suroeste
de la carretera federal que
comunica a los municipios
de San Pablo Villa de Mitla con San Lorenzo Albarradas.
Fue en el kilómetro 10,
en jurisdicción de Mitla, donde fueron localizados restos óseos, por
tal motivo se solicitó la
intervención del Instituto de Servicios Periciales para analizarlos por
lo que se confirmó que
se trataba de César A. y
Heriberto C.
El martes 22 de noviembre de 2022, el Ministerio Público hizo entrega
de los restos de César A.
a sus familiares para ser
velados en una funeraria
de la capital oaxaqueña
y despedidos en el panteón parque memorial
Núñez Banuet, mientras
los restos de Heriberto C.
fueron depositados en el
panteón de San Lorenzo
Cacaotepec.

•7HVWLJRVGHOKHFKRSXEOLFDURQYLGHRVGRQGHVHPXHVWUDDO
KRPEUHQHJ£QGRVHDDFDWDUHODOFRKRO¯PHWUR

donde se muestra al hombre
negándose a acatar el alcoholímetro, bajar su vidrio o
descender de su auto.
El conductor del auto
particular circulaba sobre
FDO]DGD3RU¿ULR'tD]GHVGH
el Monumento a las Águilas y cuando vio el alcoholímetro, se echó de reversa y
estacionó sobre la vía, argumentando que es vía pública, se negó a dar datos y la
revisión, por lo cual se llevó
DO¿OWURFRQXQDJU~DGRQde se rehusó nuevamente
a hacerse la prueba, argumentado que era ilegal y
que no había tomado nada.
Entonces se remitió con
todo y vehículo al encierro
para no exponer a los ciu-

dadanos por un conductor en estado etílico, en el
encierro se le invitó a retirarse, pero se negó a dejar
su vehículo por lo cual se le
comentó que se le pondrían
los sellos al auto, para su
seguridad, y que no hubiera
detalles con su patrimonio,
pero él no ha estado retenido, ni detenido como argumenta, por lo cual se puede
retirar a pie cuando guste
señaló la Policía Vial.
Tras su denuncia, en
las redes se señaló que el
KRPEUHLGHQWL¿FDGRFRPR
Señor Blue había sido acusado en otras ocasiones por
el delito de violencia familiar en agravio de su exesposa y daños a un auto.

UNA CAMIONETA Jeep
que era conducida por una
señora de nombre Gladys
N. N. de 40 años de edad,
resultó con un esguince
tras sufrir un accidente con
el conductor de una pipa de
agua sobre la Carretera del
Cerro del Fortín con dirección a Santa Rosa, el chofer invocó el apoyo de los
mototaxistas de la CATEM
para evitar ser detenido.
'HDFXHUGRDORVUHSRUtes de la Policía Vial Municipal, el percance ocurrió a
la 7:20 de la mañana.
Ante el reporte hasta ese
lugar se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja
Mexicana, quienes valoraron a la mujer quien manifestó que cuando ella circulaba sobre la citada vía fue
golpeada por una pila de
agua y rematada por el conductor de un camión volteo con placas de circulación RY-7659 marca Internacional.
Al lugar del percance
ocurrido a la altura de la
colonia Benito Juárez, se

•(OGXH³RGHXQLGDGGHPRWRUVHFRPSURPHWLµDFXEULUORV
GD³RV

movilizo la ambulancia de
la Cruz Roja el cual valoró a
la mujer en el lugar y le dio
recomendaciones para su
lesión de esguince.
La unidad de carga fue
presentada ante el juez cali¿FDGRUVLQTXHORVPRWRWDxistas lo pudieran evitar,

fue ahí en donde se presentó el propietario de la
pipa de agua quien se comprometió a pagar los daños
ocasionados a la camioneta Jeep a la propietaria de
la unidad motivo por el cual
el camión fue liberado, así
como su chofer.

