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DUELO DECISIVO
ANTE ARGENTINA
México y Argentina 
protagonizarán hoy 
uno de los partidos más 
destacados en la segunda 
jornada de la fase de 
grupos en el Mundial
INFORMACIÓN 1C

HEREDAN MÁS DEUDA EN SALUD

CRECE 135% EN EL SEXENIO

Multiplican 2.6 veces
la deuda de los SSO

En seis años pasa de 5,873 millones 
de pesos a 13,822 mdp; se abulta la 

nómina 741%

PEDRO SILVA ALANIS

C
on seis titula-
res que han des-
filado durante 
los seis años de 

la actual administración 
del gobierno de Oaxaca, 
aunque tres de ellos con 
la mayor responsabili-
dad sobre el manejo de las 

-
-

-
ca que afrontan en el sexe-
nio, un incremento real 

Tercer Informe Trimestral, 
periodo enero-septiembre 
2022 resultados generales, 

De acuerdo con el docu-
mento, al cierre de sep-
tiembre de 2022 la institu-
ción afronta una deuda por 
13 mil 822 millones 652 mil 
625 pesos; el gobierno de 
Alejandro Murat recibió 
al centinela de la salud de 

los oaxaqueños con pasi-
vos por 5 mil 873 millones 
268 mil 715 pesos al cierre 
de 2016, se desprende de 
la revisión de los informes 

EL IMPARCIAL, El Mejor 
Diario de Oaxaca.

Durante el presen-
te sexenio, entonces, ten-
dríamos que en promedio 

Oaxaca vieron crecer su 
deuda en 3 millones 629 
mil 855 pesos diarios, 
monto que podría haber 
permitido aliviar un tan-

medicamentos y de perso-

por los cuales ha sido recu-
rrentes los paros y protes-
tas de trabajadores, sin-

-
bientes.

De la revisión de los 
informes trimestrales se 
desprende que la institu-

ción registró una deuda 
histórica que llegó a los 15 
mil 330 millones 938 mil 
558 pesos al cierre de 2021. 

una disminución de 1 mil 
508 millones 285 mil 933 
pesos de enero a septiem-
bre de 2022, aliviando en 
9.84% la carga sobre las 

cercanas a la institución 
-
-

dos y exceso de trabajado-
res administrativos.
INFORMACIÓN 6A

ELIGEN NUEVO DIRIGENTE EN LA SECCIÓN 22
Por retraso en la instalación del proceso de renovación de la dirigencia 

el bloqueo a calles aledañas al Hotel magisterial y mantendrán el cierre de 
vialidades durante este sábado, cuando se elijan de manera formal a los 

INFORMACIÓN 6A

LOCAL

FO
TO

: L
UI

S A
LB

ER
TO

 C
RU

Z

CARLOS A. HERNÁNDEZ

A LO largo de un año, la 

ubicado en los 10.46%, una 
de las más altas del país, con 
impacto en los alimentos, 
principalmente, reportó el 
Índice Nacional de Precios 

INEGI.

la entidad de enero del pre-
sente año a la primera quin-
cena de noviembre, se ubicó 
en un 8.90%, con una varia-
ción mensual aproximada 
de 0.43%.

Y es que a nivel nacional, 
durante la primera quince-
na de noviembre del presen-
te año, el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor 

-

pecto a la quincena anterior 

se ubicó en 8.14%.

las tarifas eléctricas con un 
20.29%, así como los ali-
mentos que se expenden 
en las loncherías como 
tortas, tacos, quesadillas y 
demás con un aumento del 
12.93%.

INFORMACIÓN 7A

Editorial

Q
ue un medio 
impreso cum-
pla 71 años de 
estar en inin-

terrumpida circulación 
se dice fácil; en la prác-

los medios impresos en 
el país que han logrado la 
mayoría de edad, como 
EL IMPARCIAL, El mejor 

-
vivir hoy, con una campa-
ña permanente de descré-

medios de comunicación 
desde el mismo Palacio 
Nacional, bajo la premisa 

sumisión, hace más valio-
sa nuestra permanencia 
en el mercado mediático. 

lo sabemos, pero tam-
bién de sacar la casta y 
bogar contra corriente en 
un mar encrespado, jus-
tamente como “Regene-

Magón, a quien paradóji-
camente se le hace home-
naje, luego de mucho olvi-
do y del legado que dejó 
para la lucha revoluciona-
ria, su confrontación con 

En un día como hoy, 
pero de 1951 nació este 
diario, como producto del 
afán de servir a los oaxa-
queños, que animó a sus 
fundadores: la familia 
Pichardo García, en espe-
cial, el pivote económi-
co de tal empresa: la seño-
ra María de los Ángeles 

Durante este largo periplo 
de más de siete décadas, la 
ruta no ha sido llana y sin 
abrojos, sino al contrario. 

han tenido que capotear 
tormentas, como la econó-
mica, la carestía, la discri-
minación gubernamental 
en torno a la publicidad, la 
persecución, la calumnia 
y hasta la muerte. Nada 

nos ha doblegado. Hemos 
mantenido una línea edi-

-
da, alejada de los denues-
tos y las diatribas.

El tiempo y nuestros 
lectores nos han concedido 

El mejor diario de Oaxaca 
es un periódico serio, sóli-

de la libertad de expre-
sión un apostolado y de la 
veracidad su bandera. Un 
periódico hecho por ver-
daderos periodistas y pro-
fesionales, que desde hace 
más de un año incursio-
na con éxito en la multi-
media, pues a pesar de ser 
tradicional, no se ha nega-
do a insertarse en la irre-
nunciable carrera de la 
información. Hemos com-
binado con armonía, tradi-
ción y modernidad. Todo 
ello, gracia al compromiso 

-

con el pueblo oaxaqueño, 
con sus causas y sus espe-

Que el 71º. aniversario 
de este diario sea también 

-
car nuestro compromiso 
con lectores, anunciantes y 
suscriptores; con nuestros 
seguidores en redes socia-
les; con nuestros colabo-
radores solidarios que día 
a día enriquecen nues-
tras páginas y con el pue-
blo oaxaqueño que, pese 
a las modas e innovacio-
nes mediáticas, día a día 
sigue cautivado con el olor 
a tinta y papel. EL IMPAR-
CIAL, El mejor diario de 

arriar banderas, pese a un 

en los puestos de las esqui-
nas, con los voceadores y 
en los hogares que nos han 
abierto sus puertas y los 
oaxaqueños que nos han 

EL ARZOBISPO, 
DELICADO
DE SALUD

Representantes y feligre-
ses de la iglesia católica, 
desearon una pronta re-

INFORMACIÓN 3A

CUESTIONA 
CÓRDOVA A MEDIOS 
“PROPAGANDISTAS 

DEL PODER”
INFORMACIÓN 11A

NACIONAL

25/N: REPUDIAN 
EN LAS CALLES 

VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES
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cascada de detección y la 
apagan.

“En el cáncer 
de colon cuando 
disminuyes los 
nutrientes dis-
ponibles en los 
tumores, las célu-
las no saben qué 
hacer. Sin estos, pasan 
por una especie de crisis 
que conduce a la muer-

te celular masiva”, expli-
caron los exper-
tos, que encontra-
ron en células y en 
ratones que una 
dieta baja en pro-
teínas bloqueaba 
la vía de señaliza-
ción de nutrientes 

que activa un regulador 
maestro del crecimiento 
del cáncer.

#ASÍLOTUITEARON

Dieta baja en proteínas podría mejorar
terapia contra el cáncer de colon

EUROPA PRESS 

M
a d r i d .  U n 
cambio en la 
dieta podría 
ser la cla-

ve para mejorar el trata-
miento del cáncer de colon, 
según puso de manifies-
to un nuevo estudio lleva-
do a cabo por investigado-
res del Centro de Cáncer 
Rogel de la Universidad de 
Michigan, Estados Unidos, 
y publicado en la revista 
Gastroenterology.

Las células cancerosas 
necesitan nutrientes para 
sobrevivir y crecer, y una 
de las moléculas de detec-
ción más importantes en 
la mTORC1, que permite 
que las células encuentren 
diferentes nutrientes y, por 
tanto, crezcan y proliferen. 
Cuando estos son limita-
dos, las células reducen la 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

¿Y EL CITYBUS?
Los autobuses brillan 
por su ausencia y la 
ruta en mal estado, 
¿dónde esta la millo-
naria inversión?

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

ENTREGARÍAN PARADAS 
ESPECIALES DEL CITYBUS

Se realizan labores de mantenimiento 
de autobuses; cobrarían por kilómetro 

recorrido.

43 millones invertidos, porque tienen ese afán de 
hacerse más ricos con el dinero de los más po-
bres, si realmente quieren ayudar cobren 6 pesos 
el pasaje señores. Saludos.

Marco Antonio Alvarado

¿Ahora sí van a funcionar? Digo después de 5 
años y tirar dinero a la basura uno ya no sabe.

Alber Caballero

Dice el gobernador entrante, que en su gobierno 
no cobrarán estos autobuses, pues el pueblo ya 
ha pagado y él se debe al pueblo.

Maclovio Jackson Smith
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“De todas las reacciones 

posibles ante una injuria, la 
más hábil y económica es el 

silencio”
Santiago Ramón y Cajal 

• 1504: Muere Isabel I 
de Castilla, La Católica, 
Reina de España. 

• 1919: Felipe Ánge-
les, general revoluciona-
rio que combatió en las 
fuerzas villistas, es fusi-
lado en Chihuahua, Chi-
huahua.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 
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$ 14.44
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$ 14.44

$ 20.39

1
. El fiel de la balanza. 
Inmersos en la orga-
nización de la mar-
cha a la que el presi-

dente Andrés Manuel López 
Obrador convocó para cele-
brar sus acciones de gobierno 
el próximo domingo, no pasa 
inadvertida la cercanía que se 
ha generado, gracias a esta 
sinergia, entre la cúpula de 
Morena y la jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Clau-
dia Sheinbaum. Y es que cau-
sa al menos extrañeza, por 
no decir suspicacias, que a 
Mario Delgado, líder nacio-
nal de partido, se le vea cerca 
de Sheinbaum. Cuando no es 
en la promoción de sus infor-
mes, la acompaña a activida-
des con el Cablebús o en el 
periódico Regeneración, en 
la portada con la funciona-
ria. ¿Qué pensarán los otros 
aspirantes de Morena para 
2024 de este desequilibrio 
en la balanza?

2. Marcando tendencia. 
Luego de que el gobernador 
de Sinaloa, Rubén Rocha 
Moya, rindió su Primer 
Informe de Gobierno, la cla-
se política mexicana recibió 
con sorpresa la visita al Legis-
lativo. En tres lustros ningún 
gobernador había presenta-
do el informe ante el Con-
greso ni tampoco había res-
pondido los cuestionamien-
tos de los diputados, por lo 
que la sesión se volvió histó-
rica. El mandatario escuchó 
los posicionamientos y cues-
tionamientos durante cinco 
horas. Atento a los pormeno-
res para la mejoría de Sina-
loa, marcó la pauta: en este 
año, solamente los manda-
tarios de Jalisco y Zacate-
cas acudieron a sus Congre-
sos. Ninguno mostró respe-
to igual.

3. Objetivo en común. En 
la bancada morenista del 
Senado les fue sencillo enten-
der que el camino para for-
talecerse es la unidad. Que-
da atrás el reclamo del sena-
dor José Antonio Álvarez 
Lima a su coordinador Ricar-
do Monreal. Recompuso el 
discurso y optó por recono-
cer que lo mejor para el gru-
po mayoritario en la Cáma-
ra alta es que se respeten los 
diversos puntos de vista y los 

derechos de cada uno a bus-
car otros cargos de represen-
tación popular. A Monreal se 
le reconoce por su autono-
mía como político, por lo que 
ambos legisladores llama-
ron a la unidad de la banca-
da. De inmediato se sumaron 
los senadores Imelda Cas-
tro y el mismo José Narro. 
No hay vuelta de hoja: como 
Senado se debe dar respues-
tas a la sociedad. Palabra de 
Monreal.

4. Edificando confian-
za. Rogerio Castro Vázquez, 
secretario general y jurídi-
co del Infonavit, anunció el 
aumento de montos máxi-
mos en busca de un mayor 
flujo de créditos, especial-
mente en la vivienda popu-
lar. Excelentes noticias para 
los derechohabientes, quie-
nes podrán disponer de más 
recursos para la adquisición 
de sus hogares. Castro Váz-
quez anunció un incremento 
de hasta 26 mil 326 pesos del 
monto máximo en la com-
pra de vivienda. El présta-
mo máximo era de 2 millo-
nes 381 mil 21 pesos, y con 
el aumento quedó en 2 millo-
nes 407 mil 347 pesos. Con 
reestructuraciones, conve-
nios y créditos para la gen-
te, el Infonavit está en con-
cordancia con el proyecto de 
Palacio Nacional. La vivien-
da digna fue otra promesa de 
campaña y ya está cumplida.

5. Paso de tortuga. El 
gobernador David Mon-
real destacó que, a un año 
de haber implementado el 
Plan Zacatecas II, como par-
te de la Estrategia Nacional 
de Seguridad, se ha dismi-
nuido el secuestro, el homi-
cidio y el robo a mano arma-
da hasta en 20 por ciento. 
Monreal señaló que se avan-
za, poco a poco, en la pacifica-
ción de la entidad, por lo que 
hizo un llamado a quienes 
integran la Mesa Estatal de 
Construcción de Paz y Segu-
ridad, así como a las dife-
rentes corporaciones para 
reforzar, con compromiso y 
valor, las acciones que per-
mitan devolver la tranquili-
dad a la sociedad zacateca-
na. ¿Y, a este paso, cuántos 
sexenios pasarán para que 
llegue la paz?

COLUMNA HUÉSPED

Xóchitl Gálvez Ruiz
@XochitlGalvez

Rafael Barajas

Juncal Solano

¡Nada que celebrar!
Luego de que el Presidente festejara con 
pastel sus reuniones de seguridad, en 
Zacatecas, cuatro mujeres fueron balea-
das, tres de ellas menores de edad.

La Suprema Corte de Justicia (@SCJN) le 
quita la prisión preventiva oficiosa a los 
delitos fiscales. 
Los delincuentes de cuello blanco tienen 
aliados importantes entre los jueces. De 
nuevo la justicia mexicana favorece a los 
ricos sin escrúpulos.
Urge reformar al poder judicial.

Hasta la boda les pagamos a los Conse-
jeros del #INE.

Frentes Políticos
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

REHABILITAN
AL DANZANTE 
DE LA PLUMA DE 
NIÑOS HÉROES
Ayer regresaron a su lugar al Danzante de 
la Pluma de la calzada Niños Héroes, tras 
ser rehabilitado luego de que en julio fue 
retirado ante los daños que mostraba

Desatendidas e ignoradas por autoridades, 
personas en situación de calle pueden ser 
vistas en parques y jardines de la ciudad, sin 
que alguien les tienda una ayuda.

“INVISIBILIZADAS”, 
PERSONAS
EN SITUACIÓN
DE CALLE

LISBETH MEJÍA REYES

A CASI un año, la admi-
nistración municipal que 
preside Francisco Martí-
nez Neri aún no ha recu-
perado el refugio para 
mujeres, que desde abril 
de 2017 entregó el ex edil 
José Antonio Hernández 
Fraguas a una asociación 
civil vinculada con el polí-
tico y líder de comercian-
tes Hugo Jarquín.

“Estamos en el proce-
so de terminar de recu-
perarlo”, dijo la regidora 
de Igualdad de Género de 
Oaxaca de Juárez, Deya-
nira Altamirano Gómez. 
La concejal respondió 
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APOSTARÍAN POR APOYO DE EMPRESAS PRIVADAS

Complicaciones “jurídicas” frenan 
compra del terreno para tiradero

La recolección 
de residuos 
en la capital 
oaxaqueña aún 
enfrenta la falta 
de un espacio

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

C
omplicaciones 
“jurídicas” son 
las que princi-
palmente han 

frenado la adquisición del 
terreno para el nuevo relle-
no sanitario de la ciudad 
de Oaxaca, explicó el presi-
dente municipal, Francis-
co Martínez Neri, al ahon-
dar sobre el predio que jun-
to con el gobierno estatal 
anunciaron el pasado 1 de 
noviembre.

A la fecha, el ayunta-
miento ha explorado poco 
más de 50 lugares con 
potencial para ubicar el 
relleno ante el colapso y 
cierre obligado del tirade-
ro de Zaachila, que operó 
42 años y dejó de funcio-
nar el 8 de octubre.

Martínez Neri refirió 
que este predio está en 
la parte norte de la zona 
conurbada, y fue del que 
habló la titular de la Secre-
taría de Medio Ambiente, 
Energías y Desarrollo Sus-
tentable, Helena Iturriba-
rría, en su comparecencia 
ante el congreso.

•Esperan regularizar rutas para el miércoles.

•A diario recogen la basura en el zócalo, a diario vuelven a tirar.
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EN UNA ciudad donde 
habitualmente de reco-
lectaban al menos 550 
toneladas diarias (pre-
vio al cierre del tiradero 
de Zaachila), la separa-
ción y el aprovechamien-
to de los residuos orgáni-
cos suponen la solución 
de casi la mitad del pro-
blema (al ser un 42 por 
ciento), como han expli-
cado las autoridades. 

Ante la falta de acceso al 
bosque El Tequio, ahora se 
espera que los orgánicos se 
puedan llevar en próximos 
días a otros sitios particu-
lares, pero para lo cual el 
edil adelantó que se habla-
rá con todas las personas 
que pudieran estar impli-
cadas para evitar proble-
mas como el tenido el 7 de 
noviembre en San Sebas-
tián Etla.

Se reintegran
camiones a rutas

LUEGO DE la recupera-
ción de los nueve camio-
nes retenidos en San Sebas-
tián Etla, el edil y el secre-
tario de Servicios Munici-
pales, Ferdinando Rosado 
Duarte, explicaron que las 
unidades se reintegran a las 
rutas habituales de reco-
lección. 

Rosado Duarte dijo que 
el servicio cuya reanuda-
ción informó el miércoles 
será en las rutas habituales 
y con los 70 camiones que 
generalmente las recorren. 
El funcionario descartó que 
haya zonas prioritarias, 
aunque reconoció que las 
unidades posiblemente no 
alcancen a llegar a todas las 

paradas que solían tener, 
debido a los desechos reza-
gados en los hogares y que 
siguen siendo abandona-
dos en las calles.

Asimismo, detalló que 
hasta ahora se han reco-
lectado poco más de 500 
o 600 toneladas diarias, 
volumen limitado por la 
falta de espacios de desti-

El envío de residuos a 
otros estados se mantendrá 

-
do, aunque se espera redu-
cir el volumen de estos y 
con ello los costos. Sobre las 
erogaciones por esta medi-

reservarse el dato.

Aprovechamiento
de orgánicos

El espacio es propiedad 
de una sociedad agrícola 
de cinco socios, pero cuyo 
presidente falleció recien-

temente y por lo cual no se 
ha logrado el acuerdo para 
concretar la compra-venta. 
“Se quedan sin una repre-

sentación legal idónea y 
de las cuatro personas que 
quedan, dos están en la lógi-
ca de vender y dos que no. 
Y detrás de todo esto, una 
comunidad que es co-pro-

pietaria de los espacios”.
Para poder comprarlo 

con las garantías necesa-
rias, primero se debe resol-
ver ese problema jurídico, 
explicó el concejal, quien 

no descartó que sea ese 
el sitio “por el rumbo de 
Suchilquitongo”, el que 
albergue el nuevo relleno, 
pero que por ahora se bus-
can otras opciones. 

Incluso estas opciones 
son aquellas que no requie-
ren de un terreno sino se 
apueste por tecnologías o 
modelos con participación 
de empresas e inversionis-
tas interesados en “produ-
cir energía eléctrica” a par-
tir de la combustión de los 
desechos de la capital. 

Aunque aclaró que estos 
modelos no implicarán 
privatización de servicios 
sino “complementación de 
esfuerzos” con los traba-
jadores municipales y que 
espera abordar estas posi-
bilidades con la siguiente 
administración estatal de 
Salomón Jara.

Se entrampa recuperación de refugio para mujeresCampaña para 
reconocer la 
violencia de género 
y a donde acudir en 
caso de emergencia 
y de denuncia

que ante la carencia de 
este refugio está operan-
do la Casa de Medio Cami-
no (Camec).

Desde el inicio de su 
administración, Martínez 
Neri aseguró que el refu-
gio se recuperará. Inclu-
so, a mediados de año con-
templó la apertura de otro 
espacio, pero esto último 
tampoco se ha concretado.

Con deudas hereda-
das, la actual administra-
ción también ha enfrenta-
do problemas para la ope-
ración del Instituto Muni-
cipal de la Mujer, del que 
depende la Casa de Medio 
Camino. En 2021, últi-
mo año de la gestión de 
Oswaldo García Jarquín, 
la Camec sufrió el recorte 
presupuestal.

En tanto, en este año el 
municipio tuvo que rein-
tegrar a la Federación un 
millón 500 mil pesos de 
la gestión de Hernández 
Fraguas, monto que no 
fue ejercido por el Institu-
to Municipal de la Mujer en 
esa administración.

Aunque todavía no se ha 
aprobado el presupuesto 
de egresos del próximo año 

-
chos Humanos explicó que 
se revisan los montos para 
el instituto.

AMENAZAN A DEFENSORA; 
CANALIZAN EL CASO

En los últimos meses, la 
violencia contra las muje-
res ha afectado incluso a 
trabajadoras de la admi-
nistración municipal. Tal 

es el caso de la defenso-
ra Nora Elizabeth Gar-
cía Cancino, titular de 
la Camec, y quien acu-
sa haber sido amenazada 
de muerte por el abogado 
Alberto “N”. 

Esto luego de que Can-
cino ha acompañado a la 
abogada Sara “N”, tam-
bién parte del equipo de 
la Camec y ex pareja del 
penalista. Alberto “N” es 
un abogado que ha llevado 
casos como el del ex dipu-
tado Juan Vera Carrizal. 
Este último es uno de los 
acusados del ataque con 
ácido en contra de la saxo-
fonista María Elena Ríos.

Sobre las amenazas a 
la defensora, la regido-
ra Deyanira Altamirano 
respondió que este ya fue 
canalizado a las instancias 
correspondientes para que 
se realicen las investiga-
ciones.

•Presentación de la campaña Código Violeta.
•Problemas para la recuperación de la Casa de Medio Camino, 
reconoce el ayuntamiento.
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E. Unidos amansa a
Inglaterra con empate

Con un derroche 
de intensidad y un 
gran partido de su 
astro Christian Pu-

lisic, los estadouni-
denses rasguñaron 
el viernes el empa-

te ante Inglaterra

AGENCIAS

LOS ABUCHEOS retum-
baron en el estadio. Los 
hinchas de Inglaterra no 
estaban contentos. Esta-
dos Unidos había vuelto a 
complicarles la existencia 
en la Copa Mundial.

Con un derroche de 
intensidad y un gran par-
tido de su astro Christian 
Pulisic, los estadouniden-
ses rasguñaron el viernes 
el empate 0-0 ante Ingla-
terra, un resultado que 
dejó abierta la lucha en 
el Grupo B.

El técnico inglés Gareth 
Southgate le recordó ese 
historial a sus jugadores 
ese historial, que inclu-
ye el memorable triun-
fo 1-0 de Estados Unidos 
en 1950 y el empate 1-1 en 
2010. Quizás no se toma-
ron muy en serio la adver-
tencia y pasaron muchos 
sofocones ante el desca-
ro del joven equipo de 
Estados Unidos que diri-
ge Gregg Berhalter.

Inglaterra vapuleó 6-2 
a Irán en su debut en 

-
dición de candidata al títu-
lo. Pero bien pudo haber 
perdido nuevamente ante 
Estados Unidos, luego que 
Pulisic le sacó astillas al tra-
vesaño en el primer tiempo 
y Weston McKinnie dispa-
ró por encima del arco des-
de unos ocho metros.

-
nirse el martes, con los cua-
tro equipos de pie.

Los ingleses lideran 
con cuatro puntos e Irán 
se posicionó segundo con 
tres unidades tras derro-
tar 2-0 a Gales en el primer 
compromiso de la jornada.

Estados Unidos alcan-
zó la tercera plaza con dos 
puntos y se jugará la clasi-
ficación el próximo mar-
tes contra Irán. Inglaterra 
cerrará frente a Galles, que 
con una unidad aún retie-
ne posibilidades.

Los ingleses enhebra-
ron la mejor ocasión en 
el arranque del duelo con 
un disparo de Harry Kane 
tras una fulgurante com-
binación con Bukayo Saka 
y Jude Bellingham. Pero 
el zaguero estadounidense 
Walker Zimmerman apa-
reció con lo justo para des-
viar al tiro de esquina.

Estados Unidos no tar-
de en sacudirse, adelantó 
líneas para presionar alto 
y niveló el trámite.

Kane se perdió el gol de la 
victoria por muy poco en los 
descuentos con un cabeazo 
que se fue desviado.

•El resultado dejó abierta la lucha en el Grupo B.
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Irán liquida a Gales en el descuento
Los iraníes aprove-

charon la superiori-
dad numérica para 
derrotar el viernes 
alos galeses en el 
octavo minuto de 

los descuentos del 
segundo tiempo

AGENCIAS

ROUZBEH CHESHMI 
anotó en el octavo minu-
to de los descuentos del 
segundo tiempo e Irán 
aprovechó la superioridad 
numérica para derrotar el 
viernes 2-0 a Gales en la 
Copa Mundial.

El disparo de Cheshmi 
desde fuera del área quedó 
fuera del alcance del arque-
ro galés Danny Ward, quien 
había ingresado al partido 
cuando el titular Wayne 
Hennessey fue expulsado 
a los 86 minutos.

Ramin Rezaeian añadió 

el segundo tanto instantes 
después. Los dirigidos por 
el entrenador portugués 
Carlos Queiroz celebra-
ron efusivamente el resul-
tado, mientras algunos de 
los galeses se tiraron al 
piso sin dar crédito a lo 
ocurrido.

Hennessey fue expulsa-
do por juego temerario en 
un choque con Mehdi Tare-
mi fuera del área.

de avanzar a los octavos de 

ante Inglaterra en el pri-
mer partido del Grupo B.

Gareth Bale se convir-
tió en el jugador que más 
ha vestido la camiseta de 
Gales, con su 110mo par-
tido internacional, pero el 
equipo pareció aletargado 
al inicio luego de empatar 
1-1 con Estados Unidos en 
su estreno en Qatar.

“Estamos destrozados”, 
dijo Bale. “No hay otra for-
ma de decirlo. Es muy difí-
cil de asimilarlo. Tenemos 

•Rouzbeh Cheshmi anotó en el octavo minuto de los 
descuentos.

que seguir y levantar la 
cabeza”.

A Gales, en su primer 
Mundial desde 1958, le 
queda un partido contra 
Inglaterra el martes.

“Sabemos que será muy 
difícil ante Inglaterra y 

a Chris Gunter (109) con 
más partidos disputados 
con la selección.

En la previa del encuen-
tro, aficionados progu-

bernamentales iraníes se 
enfrentaron a los contra-
rios a la teocracia gober-
nante en la República 
Islámica en el exterior del 
estadio Ahmad bin Ali, en 
un reflejo de la división 
que sufre la nación.

El portero iraní Ali Bei-
ranvand fue descartado 
para el duelo con Gales 
tras sufrir una conmo-
ción cerebral en el debut. 
Hossein Hosseini tomó su 
lugar.

LA HORA DE LA VERDAD

México y Argentina
se enfrentarán por
cuarta vez en Qatar

Ambas selecciones se han 
enfrentado en Uruguay 1930, 

Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, 
todas con saldo a favor de los 

sudamericanos
AGENCIAS

Mé x i c o  y 
Argentina 
protagoni-
zarán uno 

de los partidos más des-
tacados en la segunda 
jornada de la fase de gru-
pos de Qatar 2022. El cua-
dro tricolor buscará vol-
ver a sumar puntos luego 
del empate ante los pola-
cos, mientras que la albi-
celeste querrá redimir-
se con una victoria tras 
el decepcionante debut 
en el que perdieron con 
Arabia Saudita. Así, será 
la cuarta edición de este 
duelo de gran rivalidad en 
un Mundial.

Del sector C, el rival a 
vencer es sin duda el com-
binado sudamericano. Al 
mundial, consiguieron su 

arrollador en las elimina-
torias de Conmebol en 
donde terminaron segun-

39 puntos (seis menos que 
el líder Brasil) y el récord 
de cero juegos perdidos. 
El Tri, por su parte, termi-
nó como el segundo mejor 
de Concacaf.

Es entonces que, 
ambas escuadras se han 
enfrentado en tres Copas 
del Mundo: Uruguay 1930, 
Alemania 2006 y Sudáfri-
ca 2010. En todas con vic-
torias para los sudameri-

canos, pero las últimas dos 
ocasiones en instancias 

de la rivalidad fue los octa-
vos de final en territorio 
teutón donde Maxi Rodrí-
guez hizo el gol del gane 
en tiempos extra.

“Históricamente es 

2006 como jugador, donde 
nos hicieron un gran parti-
do y ganamos en la prórro-
ga con gol de Maxi. Fue un 
partido complicadísimo. 
Tiene tradición de Mundial 
y es un rvial complicado”, 

-
co argentino, al conocer 
que el rival sería el Tri del 
Tata Martino a principios 
de año.

URUGUAY 1930

Copa del Mundo enfrentó a 
mexicanos y argentinos en 
fase de grupos. En aquel 
torneo, el cuadro tricolor 
terminó con tres derrotas 
de tres posibles. El tercer 

partido, un 19 de julio en la 
cancha del Estadio Cente-
nario, Argentina le propinó 
una goleada por seis goles 
a tres a México.

Hasta ahora el duelo 
más parejo de la trilogía. 

terminar segundo lugar en 
el grupo D (con Portugal, 
Irán y Angola). Argentina 
debido a haber liderado el 
C. El partido se llevó a cabo 
en el actual Estadio Red 

-
pzig, el 24 de junio.

SUDÁFRICA 2010
El más reciente antece-

dente en Copas del Mun-
do. El 27 de junio de aquel 
año, Argentina y México 
volvieron a chocar en octa-

nueva cuenta, el resultado 
arrojó a la albiceleste a los 

ganar por tres goles a uno.

•Si Messi viene con todo, será un día largo para México, aun así, Ochoa saca siempre sus mejores atajadas para los 
duelos más difíciles.



SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Editora: Yadira MATÍAS LÓPEZ / Diseñador: Juan Manuel RODRÍGUEZ estilo@imparcialenlinea.com
Tel. 501 8300 Ext. 3174 

Cubrebocas
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¡N
O BAJES LA GUARDIA!

CUELGAS Y PARABIENES EN SU DÍA 

DON BALDOMERO
CELEBRA A LA VIDA 

Familiares y 
amigos del 

festejado se 
reunieron 

para celebrar 
con él un año 

más de vida

FOTOS: RUBÉN MORALES 

D
on Baldomero 
Rodríguez estu-
vo de manteles 
largos hace 

unos días, rodeado del gran 
cariño de su esposa María 
José Casasnovas, sus hijos, 
nueras, yerno, nietos, herma-
nos y grandes amigos, quie-
nes se reunieron en su casa 
ubicada por los rumbos de 
San Felipe del Agua para con-
sentirlo y unirse a esta grata 
celebración. 

El festejo estuvo organi-
zado por su esposa y compa-
ñera de vida, quien preparó 
cada detalle para que esta 
celebración fuera un éxito. 
Así, cada uno de los seres 
queridos llegaron al lugar 

para expresar sus más sin-
ceras felicitaciones y con-
sentir al festejado con boni-
tos obsequios. 

Muy feliz por poder reunir-
se con sus familiares y ami-
gos don Baldomero Rodrí-
guez compartió con ellos un 
delicioso banquete prepara-
do especialmente para esta 
ocasión, mientras convivía 
con cada uno de los invita-
dos entre los que estuvieron: 
las hermanas Mina, Tethé y 
Tatis Fernández Pichardo, 
Mimí Villanueva y su espo-
so Roberto Gómez, la fami-
lia Gómez Migoya, la familia 
Arnaud Álvarez, Chola Casas-
novas, Malena Rivera y Emi-
lio Velásquez Alvarez, Jorge 
Bueno y Alicia Velasco, Silvia 
Candiani, Mayola Audiffred, 

en tres otros.
Por supuesto no podían 

faltar las emotivas felicita-
ciones que los hijos de cum-
pleañero: Baldomero, Jesús, 
y María José Rodríguez 
Casasnovas le expresaron, 
así como su nuera Montse 
Arnaud Álvarez y su yerno 
Marco Bellacina quienes le 
demostraron su gran afecto 
y su gratitud por ser el pilar 
de la familia. 

Después de la comida 
los asistentes pudieron bai-
lar con un grupo de cuerdas 
que interpretó pasos dobles 
y melodías españolas y uno 
que otro danzón.

¡Muchas felicidades, don 
Baldomero, que la vida lo pre-
mie con mucha dicha y bien-
estar!

•El cumpleañero recibió con mucho agrado las muestras de afecto de su familia.

•Muy feliz por esta ocasión, don Baldomero agradeció las 
atenciones recibidas. •El festejado agradeció a cada uno de sus amigos su presencia en este día tan especial.

•Manuel Rodríguez acompañó a su hermano en este bonito festejo. 

•El festejo 
para don 
Baldomero 
Rodríguez 
estuvo orga-
nizado por su 
amada esposa 
María José 
Casasnovas.

•Cada uno de sus seres queridos llegaron al lugar para expresar sus más sinceras felicitaciones. •Don Baldomero Rodríguez compartió los invitados un delicioso banquete preparado para esta ocasión.

•Los asistentes consintieron al festejado con bonitos obsequios que él recibió con agrado. 
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Se unen Daddy Yankee y
Myke Towers en “ULALA”
AGENCIA REFORMA 

DADDY YANKEE y Myke 
Towers lanzaron el tema 
“ULALA”, que está gra-
bado en San Juan, Puerto 
Rico y que es una combi-
nación de reguetón y trap.

No es la primera vez que 
colaboran juntos, pues en 
tres ocasiones han lanzado 
canciones que se han con-
vertido en lo más escucha-
do de plataformas strea-
ming.

“Ulala” fue escrita por 
Myke Towers y Daddy 
Yankee y producida por 
Play-n-Skillz. Se espera 
que este tema sea escu-
chado por primera vez en 

vivo en el Foro Sol la próxi-
ma semana.

“En el período de gra-
bación del álbum Legen-
daddy, nació el concep-
to de la canción de “ULA-
LA”. Le estaba dando los 

-
dio, tenía que entregar el 
álbum y Play N Skillz me 
presentó la idea de hacer-
lo con Myke Towers. Y ahí 
nació el tema y Myke se 
quedó con él. ¡Gran traba-
jo!!”, dijo Daddy Yankee.

El reguetonero se pre-
sentará en el Foro Sol de la 
Ciudad de México del 29 de 
noviembre al 2 de diciem-
bre con un lleno total en 
todas las fechas.

•Se espera que este tema sea escuchado por primera vez en 
vivo en el Foro Sol la próxima semana.

Desconoce Andrés García a su hijo Leonardo
AGENCIA REFORMA 

ANDRÉS GARCÍA envió 
un mensaje donde arreme-
tió contra su hijo Leonardo 
luego de que éste publica-
ra un comunicado en con-
tra de Margarita Portillo, 
esposa de Andrés, asegu-
rando que no le permiten 
tener comunicación con su 
padre.

“Para el cretino de mi 
hijo Leonardo, él es el que 
nunca ha ayudado en nada 
a esta casa, entonces, Leo-
nardo, ya cállate la boca y 
deja de hablar mentiras, 
no has ayudado en nada 
a nadie, todo el mundo ha 
ayudado más que tú”, dijo 

se recupera en su casa.
“Búscate otra familia en 

otro lado, tú ya no eres mi 
familia”, prosiguió Andrés 
mientras se encontra-

•Leonardo García emitió un comunicado donde expresa preocu-
pación por la salud y la supuesta falta de cuidado de su padre.
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ba acostado en una cama 
conectado a un tanque de 
oxígeno.

Ante la delicada salud 
del actor, su hijo Leonardo 
con quien se conoce públi-
camente que no mantie-
ne una buena relación, fue 
cuestionado en varias oca-
siones sobre el estado de 
Andrés, pero se había nega-

do a hacer declaraciones.
Leonardo García emi-

tió un comunicado donde 
expresa preocupación por 
la salud y la supuesta falta 
de cuidado de su padre, cul-
pando a Margarita Portillo 
del malestar de Andrés Gar-
cía y acusándola de tener 
intereses económicos en su 
relación con el actor.

“Margarita Portillo no 
nos comparte la informa-
ción completa ni los cui-
dados que está recibien-
do. Cuando está con él 
no nos da acceso a visi-
tarlo. La única informa-
ción que esporádicamen-
te tenemos es la que esta 
persona hace pública en 
medios de comunicación 
exponiéndolo de manera 
dolosa, dañando su inte-
gridad, su imagen y eso, 
como familia, nos duele 
y lastima”, escribió Leo-
nardo.

En días recientes, el 
actor Andrés García ha 
estado en el ojo público 
por problemas de salud 
relacionados con la cirro-
sis hepática, enfermedad 
que tiene diagnosticada 
desde hace varios años, y 
que fue agravada por una 
reciente neumonía.

Denuncia 
Shakira 

‘campaña de
difamación’
AGENCIAS 

SHAKIRA PRESENTÓ este viernes, 
a través de sus abogados, un escrito 
de defensa por los presuntos delitos 

años 2012 y 2014. Asimismo, apro-
vechó el momento para responder a 

fue víctima de una campaña de difa-
mación y tiene cómo probarlo.

“Pretenden presentarla como una 
artista que quería eludir el pago de 
impuestos. La han perseguido encar-
nizadamente en el ámbito penal y 
mediático usando métodos inacep-
tables para atacar su reputación y 
forzarla a llegar a un acuerdo”, dice el 

Debido a que ha sido señalada por 
no pagar impuestos sobre más de 14 
millones de dólares en ingresos de 
los años antes señalados, la cantan-
te alegó que durante ese tiempo no 
era residente de España. 

De acuerdo con la ley del país ibé-
rico, si una persona permanece en su 
región por 183 días o más en un año, 
está obligada a pagar impuestos. No 
obstante, la intérprete de “Te aviso, 
te anuncio” manifestó que en reali-
dad pagó poco más de 10 millones de 
dólares en impuestos al gobierno de 
Estados Unidos, ya que por su traba-
jo en el reality The Voice como entre-
nadora, no habría estado en España 
durante el rango estipulado de días.

ocho años de cárcel y una multa de 
24 millones de dólares si es decla-
rada culpable en su próximo jui-
cio, pero Shakira señaló en nuevos 
documentos legales que ha pagado 
más de 90 millones de dólares a la 
Hacienda española.

•Shakira ha sido señalada por no pagar 
impuestos sobre más de 14 millones de 
dólares en ingresos.

O YEONG-SU NIEGA LA ACUSACIÓN 

En la mira, actor de ‘El Juego 
del Calamar’ por acoso

El actor que interpreta al jugador 001 en la serie creada por Hwang Dong-hyuk será 

AGENCIAS

El actor O Yeong-su, 
conocido por inter-
pretar al participan-
te 001 en la serie de 

-

por una supuesta conducta 

-
cia Yonhap.

distrito de Suwon (al sur de 
-

-
dos de 2017.

-

-
go contra O, de 78 años.

acusaciones durante los pro-

¿QUIÉN ES O YEONG-SU?

de Corea antes de tener pape-
les puntuales en cine o tele-

A finales de 2021 se dio 

-

-

En una conferencia de pren-
-

-

-
-

con otras 456 personas para, 

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-
les de 2023 o principios de 
2024.

•A finales de 2021 se dio a conocer mundialmente al interpretar a Oh Il-nam, el concursante de mayor edad en la macabra competición.
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Me resisto a considerar el afán 

una forma de vida”
Fernando Savater

CAJA DE PUROS
ANTONIO CALERA-GROBET

E
l frío ha llegado, 
y quizá eso más 
que el tiempo que 
avanza cada vez 

más rápido, nos anuncia, 
cáspita, el fin de año. Ni 
cuenta nos dimos, pero ya 
estamos aquí, a la vuelta 
de la esquina de un nuevo 
comienzo. Cosa importan-
te para los que, en esta par-
te del mundo, empaqueta-
mos nuestra vida en años: 
los años que cumplimos, los 
que duramos en tal o cual 
trabajo, con tal pareja, los 
que han transcurrido luego 
de tal o cual cosa. Los años 
son nuestra medida: como 
ladrillos, pequeños cubícu-
los o ciclos, trancos a tra-
vés de los cuales medimos 
nuestros logros y fracasos.  

Los fines de año son 
una cosa que no podemos 
pasar inadvertida. Cada 
que uno acaba revisamos 
lo que hicimos y dejamos 
de hacer, también decidi-
mos lo que haremos, pase 

Fin de año entre todos
lo que pase, ahora sí, el que 
viene. Hay quienes pien-
san que se trata de una 

y hasta la abominan, no la 
soportan. Dicen que no hay 
nada que celebrar en este 
mundo por demás injus-
to y cruel, y que ni siquie-
ra se trata ya de un acon-
tecimiento espiritual. Y la 
verdad, ¿quién podría con-
tradecirlos? Por supuesto, 
cada quién tiene derecho a 
quedarse en casa y no fes-
tejar nada en absoluto, lo 
que sería digno y hasta jus-
to. Ahora bien, querámoslo 

-

proceso y habría que decir 
que, las más de las veces 
(por más reacios que sea-
mos, tan dolidos y resenti-
dos que estemos por el esta-
do de las cosas), muchos 
terminaremos los diciem-
bres en casa de los amigos, 

-
cina o los vecinos, congre-
gados con la familia en sen-
das cenas de celebración. 
Y es cosa cierta que, como 
en ningún otro mes del año 
(si bien cada uno tiene su 
cumpleaños cada fin de 

año pareciera el de todos), 
en estas fechas nos rega-
lamos con brindis, comi-
da y vino, deseos de salud 
y buena suerte, deseando 
a todos lo mejor. Apenas 
por el mero destino de estar 
vivos y festejarlo.   

Y esto quizá sea lo que 

aunque los cierres, cuan-

decembrinas estarán ahí, 
por un buen tiempo, y tal 
cual la gente las entienda. 
Sí, tantas veces vacías y frí-
volas, hundidas en un jara-
be de consumismo, protegi-

das con ese grueso cobertor 
de capitalismo. O lejanas ya 

su altruismo. Y serás invita-
do a sentarte en una mesa 
para compartir algún feste-
jo y tal vez se trate acaso de 
saber estar. Dejar de situar-
nos al centro de las cosas y 
sumar a ese estado de ale-
gría colectiva. ¿Será que 
puedas, siendo tal y cual 
eres, solamente estar entre 
los tuyos? ¿Dejar de que-
rer siempre tener la razón? 

estar. Porque no siempre 
estamos realmente ahí. Nos 

citas y compromisos, nos 
zafamos de alguna mane-
ra para no estar ahí, entre 
todos, incluso cuando esos 
todos han sido elegidos 
por nosotros a lo largo del 
tiempo. Porque pensemos, 
¿quiénes son esos todos? 
Pues los que uno ha deci-
dido que quiere ver en su 
vida, esos que uno quiere 

ver crecer, con los que uno 
quiere charlar, abrazar. 

¿Por qué no también te 
detienes un tanto y estás? 
¿No caerían bien unos 
días serenos para limpiar 
la cabeza, dejar los trastos 
del interior bien limpios de 
cochambre, vaciar la pape-
lera, respirar nuevos aires? 
Tal vez uno de los actos más 
bellos y necesarios sería el 
de parar. La cosa no es fácil 
porque incluso ese peque-

natural, propio de tu más 
absoluta libertad, no lo 
has ejercido. El de mero 
estar. Tanto lo has olvida-
do que tal vez ya ni sabes 
cómo hacerlo. Estar conti-
go, entre todos. Pues bien, 
este es el momento: apa-
ga y reinicia tu cerebro. 
Es el momento para estar, 
por ejemplo, un tanto más 
con los ojos en la tierra, sin 
celulares ni tabletas, meras 
prótesis para tocar, sentir, 
desear. 

PIERDE LUCHA CONTRA EL CÁNCER

MUERE EL ACTOR HÉCTOR 
BONILLA A LOS 83 AÑOS

El actor se desarrolló en teatro, 
televisión y cine, donde participó en 

AGENCIAS 

E
l actor Héctor Boni-
lla murió este vier-
nes 25 de noviem-
bre a los 83 años, 

tras una larga lucha contra 
el cáncer. 

En redes sociales, el hijo 
de Héctor Bonilla confir-
mó la noticia y afirmó que 

-
za”, están tranquilos por des-
pedir a un hombre que “se 
fue sin deberle nada a nadie, 
que vivió intensa y plenamen-
te que predicó siempre con 
el ejemplo y sembró amor y 
alegría por cada camino que 
recorrió como él quería”.

“Murió nuestro amado 
esposo, padre abuelo com-
pañero y ejemplo de vida: 
Héctor Bonilla. Murió en 
su casa, en paz sin dolor y 
rodeado por sus círculo más 
íntimo que lo acompañó has-

La primera en dar la noti-
cia fue la Secretaría de Cul-
tura, que lamentó en Twitter 
la muerte del actor de cine, 
televisión y teatro.

“La Secretaría de Cultura 
lamenta profundamente el 
fallecimiento del actor Héc-
tor Bonilla, egresado de la 
Escuela de Arte Teatral del 
INBAL y considerado uno de 
los mejores actores de Méxi-
co. Se desarrolló en teatro, 
televisión y cine, donde par-
ticipó en filmes como Rojo 
amanecer”, informó.

¿QUIÉN FUE HÉCTOR 
BONILLA?

Héctor Hermilo Boni-
lla Rebentun nació el 14 de 
marzo de 1939 en Tetela de 
Ocampo, Puebla.

El actor, productor, director 
y músico estudió en la Escue-

No estén chingando. 

vio. No queda nada”
Héctor Bonilla

•En la televisión su 

fue en 1967 con la 

la Nacional de Teatro del Instituto 
Nacional de Bellas Artes de Méxi-
co (INBA) en la Ciudad de Méxi-
co y debutó en 1962 con la cinta 
Jóvenes y bellas.

En la televisión su primera 
aparición fue en 1967 con la 

-
ras”.

Aunque fue famoso por su 
participación en la película 
“Rojo amanecer”, también tra-
bajó en cintas como “Patsy, mi 
amor”, “Monica y el profesor”, 
“Matinée”, “Doble indemniza-
ción” y “Luces de la noche”.

En la televisión, sus parti-
cipaciones en telenovelas fue-
ron bastas, desde “Rosa Salva-

pasión de Isabella”, “Vanessa” 
y “Mirada de mujer, el regreso”.

En la película “Rojo amane-
cer”, interpretó a un padre de 
familia en medio del conflic-

55 
años de carrera

1
Ariel a Mejor Actor 

1
Ariel de Oro

EN NÚMEROS

to de la Matanza de Tlatelolco 
de 1968 y con ella cobró fama 
internacional.

También es muy reco-
nocido su trabajo en la 
película “El bulto”, que 
trata de la matanza del 
10 de junio de 1971, 
fecha recordada como 
el “Jueves de Corpus” 
o “El halconazo”.

En teatro,  lanzó 
“¡Vivan los muertos!” y 
“Almacenados”, una obra 
en la que retrata la vida de 
un hombre que empieza a 
aceptar que es el momento 
de su retiro.

Participó en el doblaje al 
español de la película anima-
da “Ratatouille”, donde su hijo, 
Sergio Bonilla, da voz al prota-
gonista

Estuvo casado con la actriz 
Socorro Bonilla, de quien se 
divorció para casarse años des-
pués con la actriz Sofía Álvarez.

Le sobreviven 3 hijos Leonor, 
Sergio y Fernando.

Lamento el fallecimiento de 

Andrés Manuel 
López Obrador

Bonilla reve-
ló en 2019 que 
padecía cáncer 

de riñón.
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Vuelve El Caballo
a las andadas

JORGE PÉREZ

JESÚS CARLOS R. H., 
mejor conocido como “El 
Caballo”, fue detenido por 
la Policía Municipal, en el 
barrio de Jalatlaco cuan-
do intentaba escapar con 
la batería de un vehículo 
que se encontraba estacio-
nado en calles de la colonia 
Centro de la capital oaxa-
queña.

El hombre de 54 años 
de edad, quien presenta 
numerosos anteceden-
tes delictivos, fue turna-
do ante la mesa con dete-
nidos de la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Oaxaca 
(FGEO).

De acuerdo con los 
reportes de los elementos 
asignados al Grupo Urba-
no de Fuerza Especiales 
(GUFE), el viernes alre-
dedor de las 12:00 horas, 
realizaban su patrulla-
je sobre calzada de la 
República donde obser-
varon a Jesús Carlos R. H. 

corriendo desde la calle 
de Libres.

El sujeto era perseguido 
por otra persona por lo que 

la persecución del hom-
bre quien, en su intento de 
fuga, dejó abandonada un 
acumulador pertenecien-
te a un vehículo, los ele-
mentos del GUFE logra-
ron alcanzar y detener a 
esta persona unos metros 
más adelante en el barrio 
de Jalatlaco.

Jesús Carlos R. H. fue 
consignado ante el Minis-
terio Público a petición del 
propietario del automóvil 
marca Volkswagen, tipo 
Pointer, con placas de 
circulación TMT-1411 del 
estado de Oaxaca, quien 
lo señaló por el delito de 
robo y daños.

Este hombre tiene unos 
meses de haber salido de 
un centro penitenciario 
donde permaneció dete-
nido por lesiones en agra-
vio de su ex pareja.

•Jesús Carlos R. H. tiene unos meses de haber salido de un 
centro penitenciario.

Accidente frente a Ciudad Judicial
deja a tres personas lesionadas

La colisión ocurrida 
la tarde del viernes 

dejó lesionadas a 
una persona de 

Quialana y otra de 
San Antonio de la Cal

JORGE PÉREZ

LA TARDE del viernes, el 
choque de dos vehículos 
compactos dejó tres per-
sonas lesionadas y daños 
materiales sobre la Carre-
tera Federal 131 que comu-
nica a la ciudad de Oaxaca 
con Puerto Escondido.

La colisión se registró 
alrededor de las 15:15 horas 
a la altura de Ciudad Judi-
cial, cuando un automó-
vil marca Chevrolet, tipo 
Ónix, color gris, con placas 
de circulación TMA-2757 
de Oaxaca, terminó cho-
cando con el vehículo mar-
ca Peugeot, color blanco, 
con placas de circulación 
TLZ-6250 de Oaxaca. 

Debido al fuerte impac-
to resultaron lesionados los 
conductores Marcos Erwin 
B. R. de 32 años de edad, 
con domicilio en San Nico-
lás Quialana, y Francisco 
M. J. con domicilio cono-
cido en San Antonio de la 
Cal, así como otra persona 
que viajaba en el vehículo 
tipo Ónix.

Los tres afectados fue-
ron valorados por para-
médicos del escuadrón 
ORAM, del accidente tomó 
conocimiento la Policía 
Vial Estatal.

•Un automóvil Chevrolet, tipo Ónix, terminó chocando con un vehículo Peugeot.

•Los afectados fueron valorados por paramédicos del escuadrón ORAM.

CATEO EN SANTO DOMINGO DE MORELOS

Detienen a narcomenudistas
Las autoridades 

realizaron un 
domicilio ubicado 

en el distrito 
de Pochutla 

donde se logró 
el arresto de 

dos personas y 
un decomiso de 

droga

JORGE PÉREZ

L
a Fiscalía General 
del Estado de Oaxa-
ca (FGEO) coordi-
nó y ejecutó un 

cateo en un domicilio ubica-
do en jurisdicción de Santo 
Domingo de Morelos, dis-
trito de Pochutla, donde 
logró el arresto de dos per-
sonas, además del decomi-
so de dosis de droga.

La acción fue ejecutada 
por elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes (AEI), el pasado 24 de 
noviembre del año en cur-
so, en un domicilio ubicado 
en el barrio Cerro Hermo-
so, cumpliendo una orden 
de cateo asentada en el cua-
dernillo de antecedentes 
80/2022.

En el inmueble fueron 

mujer identificada como 
Amada J. G. y un hombre 
llamado Salomón M. R., a 
quienes se les aseguraron 
múltiples dosis de la droga 
denominada cristal.

Las personas detenidas 
y la droga incautada fue-
ron puestas a disposición 
de la autoridad ministe-
rial correspondiente quien 
determinara su situación 
jurídica en las próximas 
horas.

Considerado como pro-
blema de seguridad pública, 
el narcomenudeo, enten-
dido como la posesión, el 
comercio o suministro de 
estupefacientes o psicotró-
picos, cuando por la canti-
dad y presentación o for-
ma de embalaje, se determi-
ne que es para su distribu-
ción en dosis individuales, 
ha extendido sus redes en 
todo el país. Oaxaca no ha 

-
lo social que constituye una 
grave amenaza para la salud 
de las nuevas generaciones.

Disfrazados como “tor-
tillerías”, “misceláneas” u 
otros negocios, las famosas 
“tienditas” donde venden 
cocaína, marihuana, heroí-
na, chinche, crack, negra e 
inclusive pastillas psicotró-
picas han proliferado no 
sólo en la capital de esta-
do, sino en toda la entidad.

•Fueron detenidos una mujer identificada como Amada J. G. y 
un hombre llamado Salomón M. R.

•Se les aseguraron múltiples dosis de la droga denominada 
cristal.

•Las personas detenidas y la droga incautada fueron puestas a disposición de la autoridad ministerial.


