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RICHARLISON
DA TRIUNFO A
BRASIL

PORTUGAL
DERROTA 3-2
A GHANA

Con doblete de
Richarlison, Brasil
debuta en Qatar con
un 2-0 a Serbia

Ronaldo hace historia:
es el primer jugador
que anota gol en 5
mundiales
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BRASIL

SUMA OAXACA 140 MIL A LA INFORMALIDAD LABORAL

Micronegocios, válvula
de escape a la crisis
FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

Más de 62 mil
personas operan
pequeños
establecimientos,
reporta INEGI

APRUEBAN DIPUTADOS
MODIFICACIONES A LA ESTRUCTURA
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CARLOS A. HERNÁNDEZ

L

REDACCIÓN / EL IMPARCIAL

•Los micronegocios, una opción ante la falta de empleo en Oaxaca.

POR EL RUCIO

ESCAPARATE
POLÍTICO

FELIPE SÁNCHEZ CRUZ

INVALIDA LA CORTE
PPO PARA TRES
DELITOS FISCALES
INFORMACIÓN 12A

EL CALLA’O

POR QUÉ EL EMPEÑO
DE AMLO DE DIVIDIR A
MÉXICO

EDICIÓN: 28 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

NACIONAL

COSTO DE ELECTRICIDAD
SUBE 20.29%: INEGI
(OtQGLFHQDFLRQDOGHLQÀDFLyQSDUDODSULPHUD
quincena de noviembre se ubicó en 8.14 por ciento
a tasa anual, dio a conocer el INEGI este jueves.
Entre los productos genéricos cuyas variaciones
de precios destacaron por su incidencia sobre la
LQÀDFLyQJHQHUDOGHQRYLHPEUHIXHURQHOHFWULFLdad, 20.29%; transporte aéreo, 12.93%; loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.53%; chile
serrano, 26.11%, y servicios profesionales, 10.41%.
INFORMACIÓN 11A

LOCAL

En Oaxaca, 120 secuestros
durante el sexenio de la 4T
ANDRÉS CARRERA PINEDA
EN AGOSTO pasado, Oaxaca se ubicó entre los 15 estados que presentaron un
repunte en los casos de
secuestros, al pasar de tres
a cuatro denuncias, esto
según los datos de la asociación civil “Alto al Secuestro”.
El reporte de la organización no gubernamental,
destaca que del 1 de diciembre del 2018 al mes de agosto del 2022 o en lo que va de
la administración del presidente Andrés Manuel López
Obrador, a nivel nacional
sumaron 4 mil 912 casos de
secuestros.

Con esta cifra, la entidad
oaxaqueña se ubica entre
los 15 estados con mayores
casos reportados, ya que
en este periodo en Oaxaca se contabilizaron 120
denuncias, mientras Veracruz se ubica en primer
lugar con más denuncias
con 894, seguido del Estado de México con 789, en
tercer lugar, la Ciudad de
México con 403 y Puebla
con 203 casos encabezan
la lista, en tanto los estados con menores casos son
Campeche con 17, Durango
con siete denuncias y Yucatán con cuatro.
INFORMACIÓN 3A

LOCAL

RELEVO EN
LA SECCIÓN 22
3DUDHYLWDULQ¿OWUDGRVR
que se intente “reventar”
el proceso de relevo de su
dirigencia sindical, integrantes de la Sección 22 de
Valles Centrales blindaron
el hotel magisterial
INFORMACIÓN 6A

Comunicaciones, Secretaría de las Culturas y Artes;
Secretaría de Bienestar,
Tequio e Inclusión.
Así como Secretaría de
Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas;
Secretaría de Fomento
Agroalimentario y Desarrollo Rural; Secretaría
de Honestidad, Transparencia y Función Pública;
Secretaría de Desarrollo
Económico; Secretaría de
las Mujeres; Secretaría de
Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad; e Instituto de
Planeación para el Bienestar.
INFORMACIÓN 8A
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blecimientos alcanzan los 13
mil 700 personas.
Tan solo en el tercer trimestre de 2022, las actividades terciarias concentraron a la mayor parte de la
población ocupada con una
participación de 49.6%, el
aumento en términos absolutos fue de 68 mil 134 personas respecto al tercer trimestre de 2021.
A su vez, el sector comercio -con una participación de
15.5%- registró un aumento
de 24 mil 823 personas, lo
TXHVLJQL¿FyGHSXQWR
porcentual mayor, en comparación con el tercer trimestre de 2021.
En tanto, los restaurantes y servicios de alojamiento -con una participación de
9%- mostraron un incremento de 33 mil 130 personas ocupadas, es decir, 1.2
puntos porcentuales más.
Y los servicios sociales
-con una participación de
7.4%- reportaron una disminución de 3 mil 387 personas ocupadas, equivalente a 0.8 de punto porcentual
menos en dicho periodo.

OPINIÓN
BARATARIA

A PROPUESTA de los
grupos parlamentarios
de Morena, del Trabajo,
Verde Ecologista de México y Unidad Popular, el
Congreso del Estado aprobó la modificación de la
denominación de Secretarías de despacho y órganos auxiliares del Poder
Ejecutivo.
Por votación unánime,
las y los diputados aprobaron que la denominación
jurídica de las dependenFLDVVHDODVLJXLHQWH6HFUHtaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Infraestructuras y

INAUGURA MURAT MERCADO DE
ARTESANÍAS EN COYOTEPEC
Acompañado de autoridades municipales y ejidales, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa inauguró este jueves el Mercado de Artesanías de Barro
Negro de San Bartolo Coyotepec; la obra requirió
una inversión de 56 millones de pesos
INFORMACIÓN 7A
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os micronegocios
han sido la salida a
la falta de empleo
en Oaxaca; 62 mil
016 personas han encontrado ingreso en esta modalidad, reportó el Instituto
Nacional de Estadística,
Geografía e Informática
(INEGI).
DeacuerdoconlaEncuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE) en el tercer
trimestre del año, Oaxaca
continúa liderando la informalidad laboral en el país,
pues tan solo en el último
año 140 mil oaxaqueños se
incorporaron a la informalidad laboral.
En el reporte del INEGI,
se explica que se han incrementado en más de 98 mil
las personas empleadas
por cuenta propia en 2021
respecto a 2020 y es de casi
75 mil la diferencia entre
2022 y 2021.
Sin embargo, también se
advierte que el crecimiento
de las personas con micronegocios ha sido un tipo de
válvula para la sortear la
actual crisis económica y dar
una salida con empleos a los
oaxaqueños.
Quienes cuentan con
algún tipo de establecimiento para operar, son 62
mil 016 hombres y mujeres,
mientras que las personas
ocupadas en pequeños esta-

•Legisladores aprobaron la modificación de la denominación
de Secretarías y órganos auxiliares del Poder Ejecutivo.

POLICIACA

EJECUTAN AL PRESIDENTE MUNICIPAL
ELECTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC
El presidente municipal electo de San Pedro Mixtepec, Crispín Hernández Vásquez, fue asesinado la
madrugada de este jueves cerca de la escuela telesecundaria donde trabajaba como conserje
INFORMACIÓN 1G

La libertad no es un estado sino
un proceso. Sólo el que sabe es
libre. Sólo la cultura da libertad.
No proclaméis la libertad de
volar, sino dad alas; no la de
pensar, sino dad pensamientos. La
libertad que hay que dar al pueblo
es la cultura”.
Miguel de Unamuno
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COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

Frentes Políticos

1

. No es broma. Hace una
semana, Ricardo Monreal dio
a conocer que un juez
federal le concedió una
VXVSHQVLyQGH¿QLWLYDD
su favor en contra de
la difusión de audios
obtenidos ilegalmente
por parte de la gobernadora de Campeche,
Layda Sansores. Ayer,
denunció por segunda ocasión ante un
juez federal a Sansores, por violar una suspensión que le ordenaba no difundir en redes
sociales ataques en su
contra. La mandataria,
a pesar de las órdenes
judiciales, sigue empecinada en no atenderlas, y nuevamente lanzó ataques contra Monreal al difundir presuntos diálogos de WhatsApp. Si las autoridades
no se toman en serio
este asunto, el nivel del
enfrentamiento crecerá. No olviden, el hilo se
rompe por lo más delgado. Ojo.
2. Salvavidas. La
gobernadora Indira
Vizcaíno no tiene una
encomienda sencilla.
Colima es la entidad
PiVLQVHJXUDGH0p[Lco debido a la cantidad de delitos que se
cometen y al número
de su población, reconoció el secretario de
Marina, Rafael Ojeda
Durán. Desde Manzanillo, informó que ahí se
registra el mayor índice de homicidios dolo-

Sergio Sarmiento
@SergioSarmiento

sos, robos a casa-habitación, violencia familiar; es el segundo estado en feminicidios, el
FXDUWRHQH[WRUVLRQHV\
HQVHFXHVWURV\HOVH[to en delitos asociados
con el narcomenudeo.
Los datos se obtienen
al cruzar el número de
delitos que se comete
por cada 100 mil habitantes. ¿Cómo llegamos
a este punto?, es lo más
fácil de responder. La
pregunta es, ¿cómo saldremos?, ahí el dilema.
3. Resultados a
corto plazo. La Guardia Nacional aseguró en
el municipio de Jiquilpan, Michoacán, armamento, cartuchos, cargadores, autos y equipo táctico. En un despliegue de prevención
y seguridad, los guardias nacionales observaron a dos personas
armadas, a quienes, por
medio de comandos de
voz, indicaron bajar sus
armas, a lo que accedieron de manera voluntaria, y sin realizar un solo
disparo fueron detenidas. Durante un reconocimiento general del
área, ubicaron escondidos siete automotores,
dos con reporte de robo,
entre los que se localizó
el armamento. Una vez
más la institución que
PiVFRQ¿DQ]DWLHQHSRU
SDUWHGHORVPH[LFDQRV
hace la tarea que deja
incompleta el gobernador Alfredo Bedolla.
¿Y todavía rechazan a
la GN?

“¡Muera Madero y muera el sistema que
él representa!”.
Ricardo Flores Magón

Rafael Barajas
#ȴVJRQPRQHUR
Los dirigentes de la oposición no ven su
racismo ni su clasismo.
Para ellos, darle becas a los niños de la
CDMX “es una pendejada” y se la pasan
denigrando a todos los que no están
con ellos.
Dicen que la sociedad está polarizada
pero lo que los tensa todo son sus prejuicios.

#BUZÓNCIUDADANO

UN HOMBRE DE UNOS 30 AÑOS APROXIMADAMENTE FALLECE EN LA PUERTA DE
SU CAMIONETA SOBRE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ DEL CENTRO HISTÓRICO DE
OAXACA DE JUÁREZ.
Así es la vida no sorprende en cualquier momento
no sabemos cuando llega la hora.

Lilly Téllez
@LillyTellez

Dario Alavez

Prisión preventiva oficiosa es lo que
merece
@Claudiashein
en términos del artículo 19 constitucional, por el uso de programas sociales
con fines electorales.
Que se case rápido la transa Corcholata,
para que tenga derecho a visita conyugal.

Descanse en paz.

Guille Marti

Qué curioso, en otro punto de la ciudad de Oaxaca, antier ocurrió algo parecido con una mujer
dentro de su auto mientras cargaba gasolina.

Susi Uni Azul

Que lamentable que pase eso en el Centro.

Ángel Gracía Vilchis

#LAFOTODENUNCIA

SE APROPIAN DE
LA VÍA PUBLICA
Al nuevo Notario Piñeyro ya le borraron
sus tres cajones ilegales en vía pública.

La Agencia Espacial Europea incluye
en su equipo a un parastronauta
AP

L
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a Agencia Espacial Europea (ESA,
por sus siglas en
inglés) hizo historia el miércoles al seleccionar a una persona que perdió una pierna en un accidente de motocicleta para
formar parte de su nuevo
lote de astronautas, un salto hacia su ambición pionera de enviar al espacio
a gente con una discapacidad física.
John McFall, británico de 41 años que perdió
la pierna derecha cuando tenía 19 y compitió en
los Juegos Paralímpicos,
FDOL¿FyVXVHOHFFLyQHQOD
respuesta de Europa a la
NASA como “un verdadeURSXQWRGHLQÀH[LyQ\XQD
marca en la historia”.
Agregó: “La ESA tiene

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

el compromiso de
enviar un astronauta con una discapacidad física al
espacio… Es la primera vez que una
agencia espacial
se esfuerza por embarcarse
en un proyecto como este,
con lo que envía un mensaje muy fuerte a la humanidad”.
El parastronauta recién

nombrado se une
a cinco astronautas de carrera en la
VHOHFFLyQ¿QDOTXH
se dio a conocer
durante una conferencia de prensa en París: la conclusión
de la primera campaña de
reclutamiento de la agencia
en más de una década con
el objetivo de llevar la diversidad a los viajes espaciales.

#EFEMÉRIDES
• 1491. Se firma el Tratado

de Granada, poniendo fin a
la guerra librada entre los
reyes católicos Isabel I de
Castilla y Fernando II de
Aragón y el sultán de Granada, Muhámmad XII.
• 1812. Durante la lucha
por la independencia, en
su tercera campaña, José
María Morelos y Pavón,
toma Oaxaca, después de
sitiar al realista Antonio
González Saravia.

#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

$ 18.69
EURO

VENTA

$ 19.84

COMPRA

VENTA

$ 19.93

$ 20.45

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$ 14.53

VENTA

$ 14.53
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MARCHAN
COLECTIVOS
FEMINISTAS
CONTRA VIOLENCIA
DE GÉNERO

Mujeres y colectivos feministas marcharon
partiendo de la Fuente de las 8 regiones en
demanda del cese a la violencia contra las mujeres.

Martínez Neri
adelantó que
en este año se
registró una
importante
recaudación;
desestima alza al
predial

LIBERAN 9 CAMIONES
RECOLECTORES
RETENIDOS EN
SAN PABLO ETLA
Aunque menor, ayer el municipio capitalino
logró la despresurización de uno de los
problemas que afronta, al conseguir que se
liberaran camiones retenidos en San Pablo Etla

APRUEBAN REGLAMENTO DE CABILDO

Proyectan en más de 1,500
mdp los ingresos municipales

LISBETH MEJÍA REYES

tintos para aquellos de tipo
local y los de cadenas trasnacionales u otro tipo.
Martínez Neri calculó
que para el ejercicio 2023
se obtengan 1, 562 millones en ingresos totales, tanto los que son participaciones y aportaciones federales como el ramo 33 y los
ingresos propios.
REGULAN INASISTENCIAS
Y VOTOS
Con 11 votos a favor y tres
en contra (los de tres regidores de representación
proporcional), el cabildo
de Oaxaca de Juárez aprobó el reglamento del cabildo municipal.
Aunque finalmente fue

aprobado a 11 meses de la
actual gestión, con este documento se pretende regular las
inasistencias para que estas
tengan “una justificación
adecuada”, como una enfermedad. Y no solo se pidan
permisos por “motivos personales”, como se señala en
el Bando de Policía.
Entre las y los 16 integrantes del cabildo, el regidor Jesús Joaquín Galguera Gómez es uno de los que
más inasistencias ha tenido en lo que va del año y
por lo general pide permiso por motivos personales. El concejal de medio
ambiente entró al cabildo
como suplente del excandidato a la presidencia muni-

Evade Neri posibilidad de
reabrir tiradero de Zaachila
A MÁS de un mes y medio
del cierre del tiradero de
Zaachila, el presidente de la
ciudad de Oaxaca sigue en la
postura de abordar la posibilidad de reabrir el sitio.
Aunque el municipio es
propietario del predio que
adquirió hace más de 40
años, en los últimos trienios la autoridad capitalina prácticamente perdió
el control y administración
del mismo. Hasta este año,
de los 25 municipios que
lo usaban, solo unos cuantos pagaban a la capital por
descargar ahí sus desechos.
Este miércoles, la secretaria de Medio Ambiente,
Energías y Desarrollo Sustentable (Semaedeso) señaló en su comparecencia en
el congreso que el tiradero tenía aún una vida útil
de un año (o más si se daba
un buen manejo de residuos), en tanto se conseguía otro relleno sanitario.
Sin embargo, Helena Iturribarría también dijo que por

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

•Los chiqueros se multiplican en calles de la ciudad. Aquí,
Zaragoza.

FRQÀLFWRVSROtWLFRVRFLDOHV
ya no pudo seguir usándose.
Al ser cuestionado sobre
la comparecencia de la titular de la Semaedeso, el concejal dijo que no quería
hablar del tema y solo se
UH¿ULyDTXHKD\RSLQLRQHV
varias que coinciden en que
el sitio tiene aún vida útil.
Recuperan camiones
Este jueves, luego del
acuerdo del miércoles con
el municipio de San Pablo
Etla, el ayuntamiento de
Oaxaca de Juárez acudió a
la agencia de San Sebastián
para recuperar sus nueve

camiones recolectores.
El edil Francisco Martínez Neri dijo que tras
el acuerdo se retirará la
demanda que se había
interpuesto el jueves 17 de
noviembre.
Por ahora, la falta de un
relleno sanitario ha hecho
que el municipio capitalino
sigue enviando sus residuos
a otros estados. En la primera semana se habían gastado ya más de 2 millones de
pesos, aunque se desconoce el monto actual por las
casi tres semanas que lleva
la medida emergente.

•Sesión de cabildo.

cipal Javier Villacaña.
El análisis de este dictamen dividió al cuerpo colegiado, especialmente por lo
que respecta a tiempos de
participación y el sentido del
voto, pues con esto último se

anulan las abstenciones. Es
decir, que se tiene que votar
o a favor o en contra.
“Las personas están aquí
(en la sesión) para decidir,
para decir sí o no, pero no
para acomodarse”, expli-

có el presidente municipal.
En sesión, la regidora de
Derechos Humanos, MirQD/ySH]7RUUHVVHUH¿ULyD
este reglamento como una
ley mordaza, ya que reduce a
5minutoslasparticipaciones.

Exigen animalistas presupuesto
para esterilización de mascotas

Criticaron la omisión
de los regidores
Joaquín Galguera,
René Ricárdez y
Pablo Alberto Puga
LISBETH MEJÍA REYES

ACTIVISTAS POR el respeto a los derechos de los animales de compañía protestaron este jueves en el palacio municipal de Oaxaca de
Juárez para exigir al cabildo
que apruebe diversas reformas al Reglamento sanitario de control y protección a
los animales domésticos de
compañía. Una de ellas, con
la que se reestablece la esterilización gratuita y obligatoria en el municipio.
Asimismo, solicitaron
la asignación de un presupuesto anual de un millón
200 mil pesos para que
el ayuntamiento garantice estas esterilizaciones y
que sea a través de personal propio.
“Necesitamos un programa de equilibrio ecológico” en cada municipio
del estado, añadió Toledo, quien aclaró que aunque es imposible conocer la
cifra de animales en calle u
hogares de la capital, estimó
que deben de ser al menos
“140 mil animales, perros y
gatos, en las calles y casas, y
azoteas”, dijo Hilda Toledo
Salinas, presidenta de Auxilio al Perro Amigo de Oaxa-

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

•Francisco Martínez Neri dialoga con habitantes de la capital.

FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

D

espués de
haber aprobado y entregado
el proyecto de
Ley de Ingresos 2023 para
Oaxaca de Juárez, el presidente municipal, Francisco Martínez Neri, señaló
que no habrá incrementos
en impuestos como el predial. Y que los únicos que
se contemplan son aquellos basados en la Unidad
de Medida de Actualización (UMA).
“Lo que vamos a hacer en
HVH¿FLHQWDUHOFREUR
de las contribuciones”, dijo
el edil, quien aunque se
reservó los detalles para su
primer informe de gobierno
adelantó que en este primer
DxR¿VFDOGHVXDGPLQLVWUDción se logró “una cantidad
importantísima de ingresos” en impuestos y pago
de derechos.
El pago del predial tendrá nuevamente estímulos,
explicó el concejal, quien
ahondó que en la Ley de
Ingresos entregada al congreso local se contemplan
ajustes a los “cobros que
se venían haciendo a negoFLRV´D¿QGHTXHVHDQGLV-

•Protesta de animalistas en el interior de Palacio Municipal.

ca (APAOAX).
Pero que “se debe esterilizar al menos un 20
por ciento de esa población, como 25 mil animales anualmente para lograr
impacto poblacional, detener el crecimiento”.
La activista explicó que
desde enero de este año
entregaron al cabildo un
documento con las reformas para garantizar el cuidado y esterilización de animales de compañía.
Junto con otros compañeros, criticó la omisión de
los regidores Joaquín Galguera Gómez (de medio
ambiente), René Ricárdez
(de normatividad) y Pablo
Alberto Puga (de salud)
ante el problema de sobrepoblación canina y felina en
la capital oaxaqueña.
También cuestionó el
que en este primer año de
gobierno la administración
de Francisco Martínez Neri
no ha realizado las contrataciones ni nombramientos

adecuados. En las campañas
recientes, en las que se contrató a la veterinaria Sonia
Matadamas Lázcares, a la
profesional aún no le habían
pagado hasta este jueves.
“Realizó su trabajo, pero
nos enteramos que no se le
ha cubierto. Hacemos un
llamado al área correspondiente”, dijo Toledo, quien
propuso que en el siguiente año se emita una convocatoria estatal para contar
con al menos tres veterinarios en la administración.
Ya en el trienio de Luis
Ugartechea hubo hasta cuatro veterinarios, recordó Hilda Toledo. Sin embargo, en
2021 solo tuvo dos y en este
año el ayuntamiento quiso
subvencionar el servicio.
La activista también
recordó que aunque el presidente municipal se comprometió a ejercer 450 mil
pesos para las esterilizaciones en este año, aún falta
que dote la tercera partida
del monto.
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El representativo
lusitano se
impuso a
Ghana en un
duelo donde
los europeos
sufrieron para
sumar sus tres
primeros puntos
AGENCIAS

L

DVHOHFFLyQGH3RUWXJDOVXSRVXIULU
HQ ORV PLQXWRV
ILQDOHV \ FRQVLJXLyLPSRQHUVHSRU
VREUHVXVLPLODUGH*KDQD SDUD VXPDU VXV SULPHURVWUHVSXQWRVHQHO
0XQGLDO TXH VH FHOHEUD
HQ4DWDUFRQXQKLVWyULFR

HOY JUEGAN

IRÁN

GALES

07:00 HORAS

QATAR

SENEGAL

10:00 HORAS

PAÍSES BAJOS

ECUADOR

13:00 HORAS

INGLATERRA

ESTADOS UNIDOS

16:00 HORAS

¡Y UN HISTÓRICO CRISTIANO!

PORTUGAL DEBUTA CON
TRIUNFO EN EL MUNDIAL
JROGH&ULVWLDQR5RQDOGR
TXHOHVGDHOOLGHUDWRGHO
*UXSR+
(O SULPHU WLHPSR IXH
SRFRLQWHQVR\GLVSXWDGRDXQTXH&5GLVSXVR
GHODVPHMRUHVRFDVLRQHV
SDUDDEULUHOPDUFDGRU
VLQHPEDUJRXQPDQRD
PDQRIXHEORTXHDGRSRU
HOSRUWHUR\XQFDEH]D]R
GHODVWURSRUWXJXpVVHIXH
DXQFRVWDGRGHODSRUWHUtDDIULFDQD
3DUDODSDUWHFRPSOHPHQWDULDHOGXHORPHMRUyFRQVLGHUDEOHPHQWH\D
ORVPLQXWRV&ULVWLDQR
5RQDOGRKL]RPiVJUDQGHVXOH\HQGDHQHOIXWERO
OXHJRGHDEULUHOPDUFDGRUFRQXQSRWHQWHFREUR
GHSHQDO\FRQYHUWLUVHHQ
HO~QLFRMXJDGRUGHODKLVWRULDTXHKDDQRWDGRHQ
FLQFR0XQGLDOHV
$ SHVDU GH OD JUDQ
HQYLyQ OXVLWDQR OD UHVSXHVWDGH*KDQDQRWDUGyHQOOHJDU\DTXH$QGUp
$\HZDSDUHFLyDOPLQXWR
SDUDHPSXMDUXQFHQWURGH0RKDPPHG.XGXV
DQWHODVGH¿FLHQFLDVGHOD
]DJDSRUWXJXHVDHPSDWDQGRDVtHOSDUWLGR
6LODUHVSXHVWDDIULFDQD
IXHUiSLGDODGHORVOXVLWDQRVIXHFDVLLQPHGLDWD
SXHVDSHQDVFLQFRPLQXWRVGHVSXpVGHYHUVHDOFDQ]DGRVHQHOPDUFDGRU-RDR
)pOL[VHKL]RSUHVHQWHWUDV
UHFLELUXQEDOyQ¿OWUDGRGH
5XEpQ1HYHV\GH¿QLyFRQ
VXWLOH]DDQWHODVDOLGDGHO
DUTXHUR$WL=LJLSRQLHQGRHO
*KDQDQRKDEtDDVLPLODGRHOVHJXQGRWDQWRGH
3RUWXJDOFXDQGRORVHXURSHRVYROYLHURQDVRUSUHQ-

¿Qué le pasó
a Neymar?
SIN UN pronóstico médiFRR¿FLDOODVDODUPDVVH
HQFHQGLHURQ HQ %UDVLO
GXUDQWHHOSDUWLGRDQWH
6HUELD HQ HO GHEXW HQ
4DWDU  6L ELHQ HO
SHQWDFDPSHyQJDQyVLQ
FRPSOLFDFLRQHV FRQ XQ
GREOHWHGH5LFKDUOLVRQOR
TXHSUHRFXSDHVODOHVLyQ
GH1H\PDUHQHOWRELOOR
TXHSRGUtDGHMDUORIXHUD
GHOUHVWRGHO0XQGLDO
$OPLQXWRHOMXJDGRUGHO36*VDOLyGHFDPELR\HQVXOXJDUHQWUy
$QWRQ\(OPRYLPLHQWR
VHGLRFRPRXQDPHGLGDGHSUHFDXFLyQOXHJR
GHTXH1H\IXHGHUULED-

GRSRU1LNROD0LOHQNRYLü
(OEUDVLOHxRGHLQPHGLDWR
VHTXHMyGHXQJROSHHQHO
WRELOORGHUHFKR\HOFXHUSRPpGLFRGHVXVHOHFFLyQ
RUGHQyVXVDOLGDGHOWHUUHQRGHMXHJRVLQWDFKRQHV
QLFDOFHWD
³+DEUiTXHHVSHUDUVX
HYROXFLyQ HQ ODV SUy[LPDVKRUDVSDUDGHWHUPLQDUGH¿QLWLYDPHQWHHO
DOFDQFHGHVXOHVLyQ\VL
SXHGHVHJXLUHQHO0XQGLDO´IXHURQSDODEUDVGH
5RGULJR/DVPDUPpGLFR
GHOD6HOHFFLyQ%UDVLOHxD
TXLHQHYLWyGDUDOJ~QSURQyVWLFRDGHODQWDGRWUDVHO
WULXQIRDQWH6HUELD

•Portugal abrió el marcador con el gol de Cristiano Ronaldo.

PORTUGAL

GHANA

3 2
GHUORVDKRUD%UXQR)HUQDQGHVHQFRQWUyD5DIDHO
/HDRGHQWURGHOiUHD\HO
GHODQWHUR GHO $& 0LOiQ
VDFy XQ GLVSDUR FUX]DGRSDUDFRORFDUHOTXH
SDUHFtDVHUGH¿QLWLYR
$XQTXH3RUWXJDOSDUHFtDWHQHUORWRGREDMRFRQWUROHQORVPLQXWRV¿QDOHV*KDQDYROYLyDDQR-

La ‘Canarinha’
comenzó con el pie
derecho su andar
en el Mundial luego
de imponerse por
2-0 sobre Serbia

WDUJUDFLDVD2VPDQ%XNDUL\HVWXYRPX\FHUFDGH
HPSDWDUHOPDUFDGRUHQ
OD~OWLPDMXJDGDGHOSDUWLGRFXDQGR,xDNL:LOOLDPV
OHUREyHOEDOyQDOSRUWHUR
'LHJR&RVWDVLQHPEDUJRHOGHODQWHURGHO$WKOHWLFGH%LOEDRUHVEDOy\QR
SXGR GHILQLU FRQ DUFR
DELHUWRVHQWHQFLDQGRHO
¿QDO
&RQ HVWH UHVXOWDGR
3RUWXJDOVHTXHGDFRPR
OtGHUGHO*UXSR+FRQWUHV
XQLGDGHV VHJXLGR SRU
8UXJXD\\&RUHDGHO6XU
FRQXQSXQWROXHJRGHVX
HPSDWHVLQDQRWDFLRQHV\
DOIRQGRGHOVHFWRUTXHGD
*KDQDWUDVODGHUURWD

•Cristiano se convierte en el primer jugador en anotar en
cinco Mundiales.

Richarlison guía a Brasil a
su primer triunfo en Qatar

AGENCIAS
5,&+$5/,621 3862
EULOORDOGHEXWGH%UDVLO
D\HUMXHYHVHQHO0XQGLDO
TXHVHFHOHEUDHQ4DWDUDO
PDUFDUORVGRVJROHVGHOD
YLFWRULD  FRQWUDXQD
GXUD\DJXHUULGD6HUELD
XQRGHHOORVFRQXQHVSHFWDFXODUUHPDWHGHWLMHUD
(OGHODQWHURGHO7RWWHQKDPTXHGLVSXWDVXSULPHUD&RSDGHO0XQGRUHVTXHEUDMyDODGHIHQVDEDOFiQLFDHQHOVHJXQGRWLHPSR
 \SXVRDODµ6HOHomR¶
XQDGHODVIDYRULWDVDOWtWXORDOIUHQWHGHO*UXSR*/H
VLJXH6XL]DTXHYHQFLy
D&DPHU~QPiVWHPSUDQR
6LQXQ1H\PDUO~FLGR
TXHGHMyHOFDPSR  GHVSXpVGHXQJROSHHOFDPLVDµ¶GHDxRVUHVFDWyD
XQDµ&DQDULQKD¶TXHVXIULy
SDUDGHVDFWLYDUHOIpUUHRVLVWHPDGHIHQVLYRSODQWHDGR
SRU'UDJDQ6WRMNRYLFUHVLVWHQWHKDVWDHOPLQXWRHQ

•Richarlison fue la estrella del partido al anotar los dos goles.

SDUWHSRUORVUHÀHMRVGHOSRUWHUR9DQMD0LOLQNRYLF6DYLF
$PEDVVHOHFFLRQHVFKRFDURQHQHOGHVSDPSDQDQWH
HVWDGLR/XVDLORFXSDGRFDVL
HQVXWRWDOLGDG FDSDFLGDG
SDUDPLOSHUVRQDV \
TXHDOEHUJDUiOD¿QDOGHOWRUQHRHOGHGLFLHPEUH$XQTXHODVFDPLVHWDVµDPDUHODV¶

IXHURQPD\RUtDSRFRFRQWDJLDURQODWUDGLFLRQDOSDVLyQ
VXGDPHULFDQD
(QODVHJXQGDMRUQDGDHO
OXQHV%UDVLOHQIUHQWDUiD6XL]DHQHOHVWDGLR6HUELD\
&DPHU~QHQWDQWRFKRFDUiQ
SRUPDQWHQHUVHYLYRVHOPLVPRGtDDXQTXHPiVWHPSUDQRHQHO$O-DQRXE
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EL ESCRITORIO DE
MARÍA HORTENSIA

A

PRECIABLES LECTORES: Reciban mis mejores deseos, espero que se
encuentren bien, principalmente en cuanto a salud, hay
que cuidarnos porque ya se está
sintiendo el frío propio de esta estación.
Pidamos a Nuestro Señor sabiduría y fortaleza para comprender
todo lo malo que está pasando: la
violencia, la injusticia, la corrupción y la pérdida de valores etc. Lo
que podemos hacer y está en nuestra manos es orar. Les comparto
un mensaje muy interesante porque vivimos cada día y la mayoría
de las veces sin sentido.
“REFLEXIONES”
Trabajas ocho horas para dormir ocho más y vivir cuatro. Trabajas cinco días a la semana para
descansar dos. Trabajas todo un
año para vacacionar solo 30 días.
Trabajas una vida entera para jubilarte ya siendo viejo y solo poder
contemplar tus últimos suspiros
de vida, probablemente estando
enfermo.
Dedicas toda tu vida para hacer
posible la vida de los demás. Naces
y ya se encargan de que te comprometas con la familia, después con
la religión, los estudios, la patria,
el trabajo, con el estado y con las
costumbres, después con tu pareja,
con los hijos, con muchos anhelos,
el arrepentimiento, la culpa y esa
VHQVDFLyQGHTXHQXQFDHUHVVX¿FLHQWH\DO¿QDOVROROOHJDWXSURSLD
muerte. Y pronto, muy pronto, ya
nadie recuerda algo de ti.
En este existir descubres que la
vida es solo una parodia de ti mismo, practicando tu propio olvido personal, hasta el punto de no
llegarte ni a conocer jamás como
deberías conocerte. Naces como
un esclavo emocional y te acostumbras a la esclavitud viéndola como
algo natural y normal, ya que vives
tu vida sin cadenas, pero sí con
la obsesión de enfocarte solo en
todo lo externo que te rodea, que te
mantiene encarcelado por dentro.
Ahora, déjame preguntarte algo
que te dolerá y hará estallar tu
cabeza ¿Sabes realmente cuantas
horas vive un ser humano común
de unos 80 años? Te dejaré unos
segundos para que respondas por
ti mismo y hagas tu propio cálculo. Pues bien, seguro habrás pensado que millones de horas, pero no,
no es así. La vida de un ser humano de unos 80 años es de 700 mil
horas, sí, sí, lo has oído muy bien.
Solo vivirás cerca de unas 700 mil
horas. Pero esto no es todo, debes
pensar que de estas 700 mil horas,
una tercera parte la pasarás dormido, la otra tercera parte obviamente trabajando y solo te queda una
tercera parte, cercana de unas 240
mil horas para disfrutar y vivir en
paz y felicidad.
Así que, a partir de hoy huye
de las discusiones, las relaciones
tóxicas y todo aquello que te va
quitando la poca vida que te queda. Porque recuerda que de estas
horas que he mencionado, en realidad te quedan muchas menos,
porque tú ya tienes una edad y el
tiempo para ti ya ha pasado en su
gran parte.
Ahora júrate a ti mismo, júratelo con todo el corazón y dite:
viviré nuevamente feliz, sin rencores, con humildad, valorando
y apreciando lo que verdaderamente es importante en esta vida.
Respirar, amar, sonreír y agradecer, todo lo demás sobra. Todo
lo demás se quedara aquí el día
que des tu último suspiro. Feliz
semana. Licenciada María Hortensia Lira Vásquez . Celular 951
21 14 138.

•Los enamorados celebraron su amor con la tradicional algarabía oaxaqueña.

REALIZAN VOTOS MATRIMONIALES

Marilú y Jorge
unen sus vidas

•Marilú y Jorge
recibieron
la bendición
de Dios en la
Basílica de la
Soledad.

Teniendo como testigos de su amor a
amigos y familiares, los enamorados
recibieron el sacramento del Matrimonio
en la bellísima Basílica de La Soledad
FOTOS: RUBÉN MORALES

M

uy enamorados
Marilú y Jorge
llegaron al altar
de la Basílica de
Nuestra Señora de la Soledad
para unir sus vidas ante Dios y
ante sus seres queridos, quienes han sido testigos del gran
amor que se tienen.
Con la bendición de los
padres de la novia Marylú
López Márquez y David López
Ordaz, así como de los padres
del novio Patricia Caballero Merlín y Raúl Jorge Cruz
Hernández, los enamorados
caminaron hasta el altar del
templo donde pronunciaron
sus votos matrimoniales y
juraron amarse y respetarse
cada día de su vida.
Por su parte, los padrinos
de velación María del Carmen

López Márquez y Carlos Castillejos Fuentes, unieron al nuevo
matrimonio con el lazo matrimonial, símbolo de la nueva
unión que han formado al convertirse en marido y mujer.
Después de la ceremonia
religiosa el matrimonio se
trasladó a una recepción organizada en una hermosa quinta por los rumbos de Tlalixtac
de Cabrera en donde familiares y amigos celebraron a la
unión para que su amor perdure para toda la vida.
Con invitados procedentes
de varios estados de la República, la feliz pareja compartió
un rico banquete y sorprendió
a los asistentes con un bonito acto social en el que participaron sus seres queridos y
su madrina de medioshiga:
Antonia Jiménez López.
¡Muchas felicidades!

•Las damas de honor de los novios estuvieron presentes durante
la ceremonia religiosa.

•Su paje atestiguó la unión de la pareja con un bello mensaje.

•Los padres de los ahora esposos expresaron su felicidad por la
unión de sus hijos.

•Familiares y amigos de los enamorados los acompañaron en
este hermoso momento.
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Johnny Depp regresa a ‘Piratas
del Caribe’ como Jack Sparrow
JOHNNY DEPP regresará a la saga de películas de
“Piratas del Caribe” en su
papel del Capitán Jack Sparrow.
Este miércoles, medios
como The Sun y Mirror UK
reportaron que el actor volverá a la franquicia de Disney muy pronto pues ya tiene rodaje en puerta.
De acuerdo con los
reportes, Depp regresará
cinco años después de que

La mujer escribió
un extenso
mensaje en el
cual habló de su
triste experiencia
al lado del
SURO¯ȴFRP¼VLFR\
agregó que será
OD¼QLFDYH]TXH
abordará el tema

fuera despedido de la franquicia porque se planeaba cambiar el proyecto con
una “nueva energía”.
Sin embargo, surgió una
nueva oportunidad para
Johnny Depp con un conWUDWRSDUD¿OPDUXQDVH[ta película y una serie para
Disney+ tras un acuerdo de
300 millones de dólares.
Medios británicos reporWDURQTXHODV¿OPDFLRQHVVH
realizarán en Reino Unido
a principios de febrero del
próximo año.

Disney volvió a manifestar su interés en contratar al histrión tras el
triunfo en el juicio contra su ex esposa Amber
Heard.
Hasta el momento se
mantienen en secreto los
detalles sobre los próximos
proyectos de “Piratas del
Caribe”, incluso se reportó que aún no se tiene un
director designado para
la cinta, que podría llevar
el título de “Un Día en el
Mar”.

FOTO: AGENCIAS

AGENCIA REFORMA

A DÍAS DEL FALLECIMIENTO DEL CUBANO

Ecuatoriana denuncia
acoso de Pablo Milanés

AGENCIAS

L

uego de darse a
conocer el fallecimiento del cantautor cubano Pablo
Milanés, una mujer originaria de Ecuador denunció en redes sociales que
sufrió acoso por parte de
Pablo Milanés, cuando ella
era menor de edad.
A través de su cuenta
de Twitter, la mujer que
tiene como nombre María
Fernanda Wray (Comunicóloga, feminista, estratega de contenidos, mamá,
artista visual, amante del
chocolate y del cine. Aún
creo que la gente puede
cambiar el mundo.) escribió un extenso mensaje
en el cual habló de su triste experiencia al lado del
SUROt¿FRP~VLFR\DJUHJy
que será la única vez que
abordará el tema, reportó
Notistarz.
“Me animo a ponerlo
por aquí para que se sepa
que los grandes artistas,
nuestros ídolos revolucionarios, esos hombres consecuentes, de izquierda,
también pueden ser acosadores. Pablo Milanés tenía

Me animo a ponerlo
por aquí para que se
sepa que los grandes
artistas, nuestros ídolos
revolucionarios, esos
hombres consecuentes,
GHL]TXLHUGDWDPEL«Q
pueden ser acosadores.
3DEOR0LODQ«VWHQ¯D
yo 17”
María Fernanda Wray

•3DEOR0LODQ«VPXULµHQ(VSD³DDORVD³RVGHULYDGRGHGLYHUVDVFRPSOLFDFLRQHVHQVXVDOXG

43, yo 17”, expresó Wray en
su post.
En su relato menciona
a una persona de nombre
Lázaro Torres, quien la citó
en un hotel de Quito, en
donde tendría un encuentro con el cantautor, por
lo que ella asumió que era
para hablar sobre una beca

iríamos a desayunar, pero
él me condujo inmediatamente por los pasillos
hasta una habitación. No
entendí nada. Ahí estaba
sentado, en una silla de su
habitación: ‘qué bueno que
viniste’, me dijo”, contó.
“Era torpe. Muy torpe. Intentó besarme. Me

para estudiar cine en Cuba,
tampoco tuvo motivos para
GHVFRQ¿DUGHRWUDVLQWHQciones.
“No te atrevas a decirle que no, no te atrevas a
desilusionar. Lázaro cerró
la puerta y me quedé en la
habitación sola con Pablo
Milanés. Yo pensaba que

manoseó por segundos. No
tenía fuerza física, a pesar
de ser un hombre robusto”,
expresó la comunicóloga,
quien dijo trató de alejarlo y lo logró gracias a que
en ese momento Milanés
no gozaba de buena salud.
“Me suplicó, mientras
intentaba tocarme, total-

mente fuera de sí. Me dijo
que estaba enamorado de
mí, que quería llevarme a
Cuba. Me levanté. Sostuvo
PLVPDQRV¿UPHPHQWHµQR
puedes irte’ (me dijo). Me
zafé. Salí de la habitación.
Me puse a llorar mientras
regresaba en un taxi a mi
casa”.
Después de ese encuentro no volvió a ver a Pablo
aunque confesó que
siguió conviviendo con
sus músicos. Pablo Milanés murió en España a
los 79 años derivado de
diversas complicaciones
en su salud.

La presidenta, Leticia Huijara, dijo
que la convocatoria
y premiación sería
suspendida hasta
nuevo aviso
AGENCIAS
LA ACADEMIA Mexicana
de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC)
informó que la convocatoria y entrega de los premios
Ariel 2023 será suspendida
DQWHODJUDYHFULVLV¿QDQciera que viven.
En un comunicado, la

presidenta de la AMACC,
Leticia Huijara dijo que
la convocatoria y premiación sería suspendida hasta nuevo aviso.
“Durante la pasada edición de la prestigiosa entrega anual de los Premios
Ariel, Leticia Huijara dijo
como parte de su discurso que la AMACC pasaba
por momentos difíciles en
lo que respecta a su aspecto financiero, por lo cual
adelantaba en aquella ocasión que se deberían tomar
ciertas medidas y ahora se
DQXQFLDR¿FLDOPHQWHTXH
se ha decidido suspender
tanto la convocatoria como

los procesos de inscripción
al Premio Ariel 2023, hasta nuevo aviso”, informó la
academia en un comunicado difundido en sus redes
sociales.
La AMACC dijo que “el
Estado, que fuera motor
y sostén de la Academia
durante un largo tiempo, ha
renunciado a su responsabilidad como principal promotor y difusor de la cultura en general y del cine en
particular, cambiaron las
prioridades y pareciera que
la cultura junto al séptimo
arte ya no lo son prioridad”.
La academia dijo que
“durante los próximos

FOTO: AGENCIAS

Cancela AMACC Premios Ariel
2023SRUȊJUDYHFULVLVȴQDQFLHUDȋ

•La AMACC dijo que el Estado ha renunciado a su responsabilidad como principal promotor y
difusor de la cultura.

meses estará reorientando sus esfuerzos para reorganizar el trabajo a través
de sus distintas comisio-

nes, pero, sobre todo, para
UHFRQVWUXLUODV¿QDQ]DVGH
la organización, buscando
darle viabilidad y certeza

¿QDQFLHUDDODVDFWLYLGDGHV
académicas que realiza a lo
largo del año y a la entrega
del Ariel”.
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Es un cúmulo
de sensaciones
nutridas por
diferentes
experiencias de
vida que son
el marco de
UHȵH[LµQGHFµPR
pensamos, vemos
y sentimos que es
la muerte

PINTAN SONRISAS DE ULTRATUMBA

REALIZAN OCTAVA EDICIÓN
DE CONCURSO DE PINTURA
Arturo Pedro Jiménez, con
la obra “Él no quería morir”
y Ramsés Vladimir Palomec Vásquez con la “Danza eterna”.

DOLORES JIMÉNEZ

H

ay un día al
que todos invariablemente tememos al
alba del amanecer eterno.
Es el preciso momento en
donde cada uno se encuentra consigo mismo, y sin
importar cuál fue el motivo
de ese encuentro, sabemos
que uno por uno encararemos su resplandor y que
probablemente lo eterno
no resulta de ningún modo
como lo hemos imaginado. Ahí es probable que
nos sea revelado que tanto la bondad o la maldad
de este mundo sólo existieron en la medida de nuestra apreciación. Que toda
alegría experimentada en
realidad es únicamente un
sumario de recuerdos. Así,
sabremos que cada uno eligió cómo construir a lo largo de los años esa propia
idea de felicidad.
En vida aseguramos que
de la muerte conservaremos por lo menos nuestra
alma, nuestra más pura
esencia. Pero, si en verdad existiera la posibilidad de conservar un residual de memoria de esta
vida en el más allá, suplico que sea una sonrisa,
porque sonreír en el lumbral de la eternidad, sería
como conservar disimuladamente en nuestra alma,
esa huella de una contenida
felicidad por haber experimentado el estar vivos,
por haber experimentado la fuerza del aire en los
pulmones, el sudor natural del cuerpo por un caluroso día de primavera o un
tiritar de frio durante cual-

La suite orquestas
de nueve minutos
de duración retoma
la riqueza musical
de la entidad, pero
que el compositor
“deshizo” para una
nueva propuesta
TEXTO Y FOTO: LISBETH
MEJÍA REYES
COMO UNA suite actualizada y orquestal, el compositor y clarinetista Édgar
Segura se propuso hacer
un “emblema oaxaqueño” basado en la riqueza
musical del estado: “Paisajes oaxaqueños”.
Creada para ejecutarse
en nueve minutos, la pieza
que espera estrenar de la
mano de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, recurre
a obras ya existentes que
“deshizo” para crear algo
nuevo. Para eso se basó en
la idea de la deconstrucFLyQSODQWHDGDSRUHO¿Oysofo francés Jacques Derri-

•En esta octava edición tradicional del Día de Muertos, presentan la sensacional muestra pictórica en torno a este acontecimiento donde nadie se libra de la muerte.

quier madrugada invernal.
Así, nuestras almas no tendrán lamento y sería como
recordar el haber estado
ahí, en medio de las intensas naturales emociones de
estar vivos.
Ya en el más allá, donde quizá la memoria ya no
tenga esa fuerza de recordarnos lo afortunados que
fuimos por haber cruzado la vida, aguardemos a
que al menos nuestra alma
se regocije en medio de la
más profunda y verdadera alegría, una dicha eterna en medio de profundas
reflexiones sobre vidas
pasadas y presentes.
Noviembre, mes en que
Oaxaca honramos como en
ningún otro lugar del mundo la muerte de familiares y
amigos; se presentan estas
piezas sin otro motivo que
el que reivindicar la alegría
de estar vivos, de continuar
el camino hasta el día del
amanecer eterno.
Sonrisas de ultratumba
es un cúmulo de sensaciones naturalmente nutridas
por diferentes experiencias
de vida que desde luego,

•El segundo lugar lo obtuvo Víctor Hugo López García, con la
obra “Nos encontraremos”.

VRQHOPDUFRGHUHÀH[LyQ
de cómo pensamos, vemos,
pero sobre todo, sentimos
que es la muerte mientras
seguimos vivos.
Sonrisas de ultratumba
desnuda el alma de quienes posan sus ojos entre las
pinceladas de cada obra; y
así, es transportado a ima-

ginar qué habrá en el más
allá, en este espacio donde no existe si no la más
parsimoniosa idea absoluta de continuidad con
todos nuestros seres queridos que se nos adelantaron en el camino del más
allá y que trascendieron en
ese disfrutar eterno, por eso

reciben a estos seres gozosos con esta serie de obras
que representan la comunicación permanente del
disfrutar de su presencia y
escuchar constantemente
sus sonrisas de ultratumba.
En esta octava edición tradicional del Día
de Muertos, presentan
la sensacional muestra
pictórica en torno a este
acontecimiento donde
nadie se libra de la muerte, la curaduría estuvo a
cargo del artista plástico
Saúl Pereyra, egresado de
la Escuela La Esmeralda,
con una gran trayectoria,
quien seleccionó 24 obras
para exposición en Hotel
Casántica.
La Fundación Sonryee
A.C. y Academy of Special
Dreams Fundation fueron
las encargadas de entregar los premios en efectivo a los ganadores del primer lugar a Cheni Velazco
Santibañez, con “Fandango Colonial”; el segundo
lugar a Víctor Hugo López
García, con la obra “Nos
encontraremos” y el tercer
lugar con un empate entre

“Paisajes oaxaqueños”, el recorrido
musical de Édgar Segura por el estado
da: “deshacer y crear algo
nuevo sobre lo que ya está”,
explica Segura.
“Tomé cinco melodías
oaxaqueñas y las deshice”,
agrega el también docente en la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad
Autónoma Benito Juárez
de Oaxaca, quien pensó
en una suite actualizada,
de carácter académico y
sinfónico, como la música clásica.
“No se ha compuesto,
hasta donde he investigado, una obra de este tipo en
Oaxaca”, explica el músico que ha sido integrante
de la Sinfónica de Oaxaca, la Sinfónica de Aguascalientes y la Filarmónica
de Acapulco.
Segura, quien es egresado del Conservatorio Nacional de Música
y ex alumno del fallecido
compositor Mario Lavis-

•Édgar Segura espera estrenar su nueva propuesta con la
Sinfónica de Oaxaca.

ta, señala que para componer “Paisajes oaxaqueños” siguió el camino de

los compositores europeos,
que se inspiraron o basaron en la cultura musical

del sus países para proponer algo nuevo.
En su caso, se basó en
la diversidad que se escucha a través de las chilenas,
los sones, jarabes y otras
formas. “Pero sin inventar
una forma nueva”, aclara,
sino “tomar algunos temas
y crear otras cosas”.
La obra la empezó a
crear en este año y en ella
tomó piezas tradicionales como “Canción Mixteca”, que deshizo armónicamente. Asimismo, el “Jarabe del Valle”, que considera debe ser muy conocido
FRPRSDUDSRGHULGHQWL¿carlo en esta pieza, en la
que lo “deformó”.
El vals “Dios nunca
muere”, de Macedonio
Alcalá, es otro de los temas
que retomó. Para este, que
se considera himno de las
y los oaxaqueños, Segura
le hizo algunos arreglos,

CREATIVIDAD
Los artistas participantes
son: José Luis Ríos, Alexi
Rivera López, Germán Altamirano, Camila Miranda
Méndez, Julio León Montero, María Harrinzon, Edgar
López Hernández, Eliseo
Román, Cándido Santiago,
Alejandro Solana y Javier
San Tiago.
Los anfitriones fueron
el Dr. Sergio Bello Guerra y Lic. Maru Pombo y
la Marimba Perla del Sur
amenizaron el evento, con
la maravillosa voz de Elisa Echartea, ante un altar
que seguramente si hubiera concursado se llevaría el
primer lugar por la belleza
de su creatividad.
CRÍTICA
En la obra ganadora se
mezclan las dos culturas:
creencias prehispánicas y
la española, que demuestra la habilidad de tocar el
PDJQt¿FRyUJDQRGHOWHPplo de Tlacochahuaya con
“la huesuda” acompañándola en un fandango con
una monja coronada, un
danzante de la pluma y
un franciscano que observa el coqueteo, arriba se
encuentra un querubín con
la famosa frase del himno
de los oaxaqueños: “Dios
nunca muere”, rodeado
por calaveritas de azúcar
que bailan todos los que en
la obran aparecen. Esto es
disfrutar de la vida que hoy
tenemos porque mañana
no lo sabemos, el ganador
fue el genial artista Cheni
Velazco Santibáñez, quien
con su magia creativa lo ha
llevado a un lugar preponderante en la pintura.

por tratarse de una pieza
emblemática.
El “Danzón Nereidas”,
de Amador Pérez Torres
(“Dimas”), y “Son calenda” son las otras piezas
en las que se basó el compositor para esta suite
orquestal.
El compositor que ya en
abril de 2021 estrenó algunas de sus composiciones
con el trío Matices, confía en que “Paisajes oaxaqueños” sea estrenada por
la Sinfónica del Oaxaca y
llegue a convertirse en un
emblema del estado que
proyecte a la entidad en el
ámbito nacional e internacional.
“Cuando la hice pensé mucho en los cielos de
Oaxaca y la iba a llamar
‘Cielos oaxaqueños’, pero
quedó en paisajes, como
paisajes mentales. Son
memorias, paisajes e incluso el gentío de Oaxaca”,
apunta el autor, quien niega que se trate de una pieza para promover el turismo sino “música para desasosegar”.
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•Crispín Hernández Vásquez tomaría posesión el 1 de enero de 2023.

A unos metros
del cuerpo
quedó la
lámpara con
la cual se
alumbraba
el Crispín
Hernández
Vásquez

•Su lámpara con la que alumbraba su camino quedó tirada.

EN MIAHUATLÁN

EJECUTAN A EDIL ELECTO
DE SAN PEDRO MIXTEPEC

JORGE PÉREZ

L

a madrugada
de ayer, jueves,
fue ejecutado a
balazos Crispín
Hernández Vásquez, edil
electo de San Pedro Mixtepec, Miahuatlán, en la
región de la Sierra Sur,
cuando se dirigía a la
Escuela Secundaria Técnica 129, donde se desempeñaba como conserje; sin embargo, antes
de llegar al plantel ya lo
esperaba el o los presuntos asesinos que se ocultaron entre la maleza.
De acuerdo con los primeros informes, el crimen se cometió durante las primeras horas del
jueves, a las 05:00 horas.
El síndico municipal de
la citada demarcación,
Sergio Martínez Hernández, fue quien alertó a las
autoridades policiacas y
judiciales sobre el crimen en contra de Crispín
Hernández, quien tomaría posesión del cargo el
próximo primero de enero de 2023.
Hernández Vásquez
iba caminando rumbo a
la Escuela Secundaria
Técnica 129, procedente de su domicilio, pero
cuando le faltaban 100
metros para llegar a la
escuela le salieron entre

Su cuerpo no había
í
sido reclamado por
ningún familiar, por
lo que fue trasladado al Semefo
JORGE PÉREZ
UN HOMBRE, de aproximadamente 70 años de
edad, fue hallado en avanzado estado de putrefacción en el cuarto que rentaba en la agencia Vicente Guerrero, perteneciente a la Villa de Zaachila.
De los hechos tomó conocimiento la Agencia Estatal
de Investigaciones (AEI)
grupo Zaachila.
La alerta se dio a las

•La Fiscalía ya investiga el asesinato.

la maleza el o los presuntos sicarios, quienes le dispararon en más de tres ocasiones con armas de fuego.
El cuerpo de Crispín quedó tendido sobre el camino
de tierra, y con cara al sol,
y como viendo a su izquierda a unos metros su lámpara con la cual alumbraba su
camino.
Ante los hechos se movilizaron elementos de la
Agencia de Investigaciones de Miahuatlán, acompañados de los peritos y de
la Policía Estatal. Tras las
diligencias de búsqueda
de indicios, el cuerpo fue
levantado, mismo que vestía de suéter negro y pantalón de mezclilla y zapatos
negros. Por último, fue trasladado al descanso municipal para su necropsia de
ley.

La Fiscalía de Oaxaca
investiga el homicidio
La Fiscalía General del
Estado de Oaxaca (FGEO)
informó ayer que investiga el asesinato del alcalde electo del municipio de
San Pedro Mixtepec, distrito 26, Crispín Hernández
Vásquez, cuyo homicidio
ocurrió durante la madrugada del jueves en calles
de la comunidad.
Según la agenda política,
Hernández Vásquez tomaría protesta por el cargo el
1 de enero de 2023 precisamente para el periodo
2023-2025.
La FGEO indicó en un
comunicado que a partir
de que tuvo conocimiento
del caso, se iniciaron las
labores de investigación
DWUDYpVGHOD9LFHÀVFDOtD
general de control regional

•El cuerpo de Crispín quedó tirado en el camino de terracería con la cara al sol.

que desplegó a su equipo
multidisciplinario.
Además, señaló que
peritos especialistas en
diferentes materias acudieron al lugar de los
hechos en compañía de
agentes de la Agencia
Estatal de Investigaciones (AEI) para procesar

los indicios hallados en
el sitio.
Durante el sexenio del
presidente Andrés Manuel
López Obrador, que inició
en diciembre de 2018, han
sido asesinados en México 61 ediles, entre alcaldes, regidores y síndicos,
según la consultora Etelle-

kt, referente de la violencia
política.
En el total de asesinatos se registran 19 alcaldes, 31 regidores y 11 síndicos; una incidencia un
27 % mayor a la registrada en todo el sexenio del
presidente Felipe Calderón
(20006-2012).

Hallan a hombre en estado de putrefacción en Zaachila
10:45 horas de ayer, luego de que paramédicos de
la dirección de Salud de la
citada demarcación alertaran sobre el fallecimiento
del hombre.
Ante el reporte, los agentes investigadores se movilizaron al lugar arribando a
las 10:50 horas hasta la calle
de Aldama sin número, de la
agencia Vicente Guerrero.
Posteriormente, acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes. Al interior de
la habitación se encontró
el cuerpo sin vida y en evidente estado de putrefacción de una persona del

sexo masculino. El cadáver no presentaba lesiones
de violencia.
De acuerdo con versiones de los vecinos, el ahora
occiso padecía de una enfermedad en la piel, y se encontraba enfermo desde hace
varios días.
Al no haber ningún familiar ni persona que se hiciera
cargo del cuerpo, este tuvo
que ser trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), doctor Luis Mendoza
Canseco, en el municipio de
San Bartolo Coyotepec, en
donde se espera sea idenWL¿FDGROHJDOPHQWHSRUVXV
familiares.

•Según los vecinos, el hombre padecía una enfermedad en la piel.

