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BARATARIA
POR EL RUCIO

ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ CRUZ

EL CALLA’O
LAMENTABLEMENTE 
MÉXICO LO DIVIDIÓ EL 
ODIO Y LA DISCORDIA

OPINIÓN

ANIVERSARIO

•Miles de oaxaqueñas y oaxaqueños participaron este domingo en la marcha por los cuatro años de la Cuarta Transformación, que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el 
marco de su IV Informe de gobierno.

COMO DESDE HACE MÁS DE 30 AÑOS

Marcha Jara junto a AMLO
Conmemora 
el pueblo de 
México los 
cuatro años 
del inicio de la 
transformación 
del país, señala 
gobernador 
electo de Oaxaca

•El gobernador electo de Oaxaca, Salomón Jara Cruz y su hija, Bxido Jara Bolaños, participan en 
la marcha por los cuatro años de la Cuarta Transformación.
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C
iudad de Méxi-
co.- El gober-
nador electo de 
Oaxaca, Salomón 

Jara Cruz, marchó este 
domingo junto al presiden-
te de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, y 
cientos de miles de mexi-
canos, para conmemorar 
los cuatro años del inicio 
de la Cuarta Transforma-
ción del país.

Jara Cruz, quien ha cami-
nado al lado de AMLO desde 
hace más de 30 años, asegu-
ró que la lucha por las mejo-
ras que demanda el pueblo 
aún continúa, sin embar-
go, se construye en el rum-
bo correcto por resolverlas 
para transformar al país. 

“Es un honor marchar 
nuevamente junto a nues-
tro presidente, el licencia-
do Andrés Manuel López 
Obrador; así lo hicimos 

hace 31 años en el “Éxodo 
por la Democracia” cuan-
do éramos perseguidos por 
caciques y gobiernos auto-
ritarios, y hoy con mayor 
razón, lo hacemos ahora 
para festejar la transforma-
ción del país que comenzó 
hace cuatro años, y que en 

Oaxaca está próxima a ini-
ciar”, explicó. 

Desde el Ángel de la 
Independencia hasta el 
Zócalo de la Ciudad de 
México, Jara Cruz, quien 
el próximo 1 de diciem-
bre asumirá el cargo de 
Gobernador Constitucio-

nal del Estado de Oaxaca, 
participó en la moviliza-
ción previa al informe del 
Presidente de la República 
sobre los logros y avances 
en el Gobierno de la Cuarta 
Transformación en el país. 

INFORMACIÓN 7A

NACIONAL

HUMANISMO MEXICANO, MI LEGADO: AMLO
Al rendir su informe en ocasión de su cuarto informe de gobierno el Presidente 

-
nirse como Humanismo Mexicano por la orientación social de sus políticas y aún 
cuando se nutre “del pensamiento universal”, advirtió que su esencia “surge de la 

milenaria riqueza cultural mexicana y la fecunda historia nacional”.
INFORMACIÓN 7A

SÚPER DEPORTIVO

JENNY A. PÉREZ MARTÍNEZ, 
NUEVA DIRIGENTE DE LA S-22

En el marco de su XII Pre-congreso, con 433 votos, 
los delegados de la Sección 22, eligieron este domin-
go a la profesora Jenny Aracely Pérez Martínez como 

secretaria general para el periodo 2022-2026, por 
lo que se convierte en la primera mujer dirigente del 

magisterio oaxaqueño
INFORMACIÓN 8A
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MULTITUDINARIA MARCHA
CIUDAD DE México.-  Seis años después, Andrés 
Manuel López Obrador, ahora como presidente, 
volvió a las calles para encabezar la marcha por 

los cuatro años de su gobierno. Recorrió más de 5 
kilómetros en cerca de seis horas.  Se esperaba un 

trayecto de tres horas. Su paso se dio entre la preo-
cupación por el cansancio y el sol que lo alcanzó pese 
a que citó a las 9 de la mañana para evitarlo. Entró al 
Zócalo minutos antes de las 3 de la tarde, con el sol a 
plomo, donde dio su mensaje político en el marco de 

su IV Informe de Gobierno.
INFORMACIÓN 6A

NACIONAL

Aumenta 40% mortalidad 
por cáncer de próstata

YADIRA SOSA

EN LA última década, 
Oaxaca mostró un incre-
mento en la mortalidad por 
cáncer de próstata hasta en 
40%, al pasar de 157 dece-
sos en 2011 a 261 en 2021, 
de acuerdo a registros del 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INE-
GI).

Aunque la mayoría de 
los decesos en la entidad 
muestran una tendencia 
a partir de los 50 años de 
edad, apenas el año pasa-
do el sector salud registró 
dos defunciones en adul-
tos jóvenes: uno en el gru-
po de edad de los 30 a 34 y 
otro en los de 45 a 49 años.

El resto de los falleci-
mientos por esta neopla-

50 a 54 años con un caso; 
en los de 55 a 59 con cinco; 
en los de 60 a 64 con 10 y 
en los de 65 a 69 con 23. La 
mayor proporción de dece-
sos tuvo presencia en los de 
70 a 74 con 35; en los 75 a 
79 con 49; en los de 80 a 
84 con 56 y en los de 85 y 
más con 80.

De acuerdo al sector 
salud, el cáncer de prós-
tata es la primera causa de 
muerte en varones mayo-
res de 50 años de edad y 
se produce cuando algunas 
células prostáticas mutan y 
comienzan a multiplicarse 
descontroladamente.
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productos quími-
cos dañinos. “Los 
colores indicaron 
que las matrices 
de micropuntos 
habían conserva-
do su patrón úni-

La microimpresión es la 
técnica que normalmen-
te se utiliza para crear los 

chips semiconduc-
tores. Esta prácti-
ca consiste en el 
proceso de colo-
car patrones pre-
cisos pero minús-
culos de milloné-

simas a mil millonésimas 
de metro de ancho en las 

-
vas propiedades.

#ASÍLOTUITEARON

Azúcar y jarabe de maíz, la nueva técnica
revolucionaria para imprimir microchips

AGENCIAS 

L
a prestigiosa revis-
ta ‘Science’ publi-
ca un estudio del 
Instituto Nacional 

de Estándares y Tecnolo-
gía (NIST), en EEUU, que 
demuestra que es posible 
usar azúcar para llevar el 
poder de los microchips 

convencionales. La inves-
tigación está dirigida por 

quien descubrió por casua-
lidad que la propiedad del 
azúcar para generar una 
especie de ‘calcomanías’ de 
microimanes.

Todo ocurrió cuando 

imanes en trozos de cara-
melo duro que, al disolver-
se con el calor y el tiempo el 
azúcar, liberó estos microi-
manes sin dejar plásticos o 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

SE REALIZA UN ENCUENTRO EN LA ALA-
MEDA DEL CENTRO DE OAXACA EN APOYO 
AL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR.
Pobre gente lo que tiene que hacer para que les 
den la ayuda que con nuestros impuestos se les 
dan.

Alejandra Cruz

Si que saquen a esos vividores del INE.
Luigui Valtierra

Traducción: me trajeron de acarreo, porque si no 
se enojan en mi pueblo p-dorro.

Jorge Alberto Hernandez

Viva AMLO
Sergio Jiménez
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LUNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. Las mentes que buscan venganza 
destruyen los estados, mientras 

que las que buscan la reconciliación 
construyen naciones. Al salir por la 

puerta hacia mi libertad supe que, si no dejaba 
atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría 

siendo prisionero”.
Mandela

• 1821 Panamá procla-
ma su independencia de 
España y se adhiere a la 
Gran Colombia.
• 1911 Emiliano Zapa-
ta proclama el Plan de 
Ayala, que reivindica los 
derechos de los campe-
sinos

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 18.74

$ 14.43

$ 19.87

$ 19.82

$ 14.46

$ 20.39

1
.   Hora de 
sumar. La Aca-
demia Mexicana 
de Artes y Cien-

cias Cinematográficas 
anunció que se encuen-
tra en números rojos y, 
por ende, se ve impo-
sibilitada a operar al 
100%, por lo que pos-
tergará, hasta nuevo 
aviso, la convocatoria a 
los procesos de inscrip-
ción al premio Ariel, que 
daría inicio a principios 
de diciembre. Siempre 

Toro propuso una coo-
peración para la reali-
zación de la ceremonia, 
en pos de preservar la 
dignidad del cine nacio-
nal. “Ofrezco personal-
mente cubrir el costo 
total de las estatuillas 
del Ariel. Ofrezco ayu-
dar a la ceremonia tan-
to como sea posible. Y 
pido diálogo entre @
AcademiaCineMx y @
alefrausto para ver qué 
más falta”. Si queremos 
avanzar como país, jun-
tos lo hacemos mejor.

2. Vulnerables. Es 
de conocimiento inter-
nacional que el agua-
cate mexicano es sinó-
nimo de crimen orga-
nizado. Y hablando de 
Michoacán, mucho 

-
cuenciales tienen aca-
parado el mercado des-
de hace años, sin que 
los gobiernos puedan 
hacer algo para resol-
ver la situación. Alfre-
do Ramírez Bedolla, el 
gobernador michoa-
cano, tiene la obliga-

ción de poner un alto 
al nuevo fenómeno en 
la región, pues los gru-
pos van por la produc-
ción de limón también. 
Hipólito Mora Chávez, 
conocido autodefensa, 
fue atacado a balazos 
por supuestos sicarios 
cuando se encontraba 
laborando en una huer-
ta de limón de su pro-
piedad. ¿Cuándo aca-
bará esta pesadilla? Al 
parecer, con Ramírez 
Bedolla, no.

3. No pueden 
solos. Por más pro-
mesas que hayan verti-
do durante las campa-
ñas que los llevaron a 
sus gubernaturas, hay 
mandatarios que no tie-
nen los recursos para 
enfrentarse a la reali-
dad, ni económicos ni 
de estrategias. Reba-
sados por la violencia, 
entonces acuden al plan 
B. Le sucede a David 

Hace unas horas, arri-
baron a la entidad mili-
tares de fuerzas espe-
ciales provenientes del 
Estado de México y de 
Jalisco. La llegada de 
513 militares se regis-
tró luego del asesinato 
del general José Silves-
tre Azúa Padilla, coor-

-
-

tecas, la tarde del jue-
ves mientras encabeza-
ba un operativo contra 
grupos delictivos asen-
tados en el municipio de 
Pinos, al sur de la enti-

un estado desbordado.

COLUMNA HUÉSPED

Víctor Trujillo
@V_TrujilloM

Layda Sansores
@LaydaSansores

Abraham Mendieta
@abrahamendieta

Tantas promesas de certidumbre y cam-
bio en tantas plazas, tantas arengas en 
contra de los poderosos y sus perversas 
taras, para terminar encabezando un 
gobierno que simula, intimida y paga 
por ocho horas de ovaciones a domici-
lio.
#Decrepitocracia

Hoy estamos reunidos los que somos 
leales a nuestro Presidente Andrés Ma-
nuel @lopezobrador_; estamos los que 
lo amamos y respetamos.
Esta es la marcha del pueblo que sabe 
que es un honor estar con Obrador.

Es un hecho: la #MarchaDelPueblo es ya 
la manifestación más grande de la histo-
ria contemporánea de México.

Frentes Políticos

CONDUCE EN 
CONTRASENTIDO 
A falta de controles via-
les en la nueva autopis-
ta del Río Atoyac, así va 
un conductor de pipa 
en contrasentido.
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Se queda Neri, pero va Claudia Tapia a marcha de la 4TA través de su red 
social, la regidora 

de Agencias y Colo-
nias difundió varios 
momentos del viaje 

y la movilización que 
convocó AMLO

LISBETH MEJÍA REYES

LUEGO DE ser critica-
do por su publicación a 
favor de la marcha con-
vocada por el presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador, el presidente de 
la capital oaxaqueña, Fran-
cisco Martínez Neri, optó 
por quedarse en la ciudad 
y atender diversas activi-
dades.

Sin embargo, quien sí 
acudió a la marcha en Ciu-

dad de México fue la regi-
dora de Seguridad Ciuda-
dana, Agencias y Colonias, 
Claudia Tapia. A través de 
diversos videos y fotogra-

de Facebook, la funciona-
ria mostró momentos del 
viaje a bordo de un auto-
bús, en el que se aprecia-
ban cerca de 30 personas 
además de ella.

Asimismo, compartió 
imágenes de la marcha, a 
la que se estima que acu-
dió más de un millón de 
mexicanas y mexicanos de 
diversas partes del país, 
varios de ellos a bordo de 
autobuses.

Durante la marcha, la 
concejal y el grupo que 

la acompañó exhibieron 
una lona en la que se leía: 
“Oaxaca de Juárez, presen-
te. Corazón de la 4T”.

El pasado 23 de noviem-
bre, a través d su cuenta 
de Twitter, Martínez Neri 
había mostrado su respal-
do a la marcha por la llama-
da Cuarta Transformación 
(4T), a 4 años de gobierno 
de López Obrador.

“El próximo 27 de 
noviembre vamos, millo-
nes de mexicanas y mexi-
canos volverán a demos-
trar que el presidente López 
Obrador no está solo”, fue 
parte del mensaje publica-
do por el edil. Y quien des-
de Oaxaca alentaba a acu-
dir al evento.

•La funcionaria mostró momentos del viaje en sus redes 
sociales.

Sin embargo, esto le 
valió varias críticas, debi-
do a que la ciudad atraviesa 
una crisis por la falta de un 
relleno sanitario al cual lle-

var o tratar 550 toneladas 
diarias de residuos. Ante 
los comentarios en contra 
de su llamado, Martínez 
Neri cambió de parecer y 

dijo que se quedaría a tra-
bajar en la capital.

Ayer, desde temprana 
hora, el presidente acudió a 
actividades como el Sorteo 
Militar Nacional, la recu-
peración de una cancha, la 
supervisión de la construc-
ción de un muro de conten-
ción y la clausura de una 
capacitación sobre com-
posteros.

Del estado de Oaxa-
ca, diversos legisladores e 
incluso el gobernador elec-
to, Salomón Jara, acudie-
ron a la marcha, en la que 
se congregaron otros fun-
cionarios del gabinete de 
López Obrador y goberna-

-
ca nacional.
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Van por multas a
concejales faltistas
Expiden nuevo re-

glamento de ayun-
tamiento

LISBETH MEJÍA REYES

EL TRABAJO de las 
comisiones permanentes 
y especiales, la presen-
tación de iniciativas en 
tiempo y forma, así como 
el desarrollo de las sesio-
nes ordinarias, extraor-
dinarias y solemnes son 
algunos de los principales 
puntos del nuevo Regla-
mento Interior del Hono-
rable Ayuntamiento del 
Municipio de Oaxaca de 
Juárez.

-
das y la reincidencia en 
ellas son uno de los cam-
bios que se observan en 
el reglamento, en el que 
incluso se estipulan san-
ciones como la pérdida 
del salario de 15 días. Asi-
mismo, el tiempo de las 
intervenciones y el sen-
tido del voto, que debe-
rá ser a favor o en contra, 
son otros de los cambios 
sustanciales.

De acuerdo con el nue-
vo reglamento, las inasis-
tencias sólo podrán justi-

-
medad u otros motivos 
de salud, maternidad o 
paternidad, porque el 
o la regidora o síndicos 
deban cumplir funciones 
inherentes a su cargo o en 
encomiendas autoriza-
das por el ayuntamien-
to. Asimismo, cuando 
acudan a alguna agen-
cia para brindar apoyo o 
auxilio a la población en 
casos de declaratoria de 
zona de desastre.

El documento aprobado 
el pasado 24 de noviembre 
y expedido en una gaceta 
extra de este mes contem-
pla también diversas dis-
posiciones en materia de 
presentación de puntos de 
acuerdo o el retiro de estos.

El que las sesiones 
podrán efectuarse en 
modalidad virtual, como 
sucedió a raíz de la pande-
mia, es otro de los cambios 
que se contempla, pero que 
debe de ser autorizado por 
el cabildo y siempre y cuan-
do se rija por la Ley Orgá-
nica Municipal.

El nuevo reglamen-
to también estipula que 
las sesiones ordinarias, 
extraordinarias y solemnes 
se realizarán según lo mar-
cado en el Bando de Poli-
cía, además de que debe-
rán de ser transmitidas en 
las redes sociales del muni-
cipio. Salvo aquellas que el 
cabildo determine priva-
das según los temas que en 
ellas se aborden.

Conformado por seis 
secciones y 60 artícu-
los, el nuevo Reglamen-
to Interior del Honorable 
Ayuntamiento del Muni-
cipio de Oaxaca de Juárez 
fue aprobado el pasado 24 
de noviembre, durante la 
sesión ordinaria. El enton-
ces dictamen tuvo el res-
paldo de 11 integrantes del 
cabildo, aunque tres vota-
ron en su contra. En tanto, 
dos regidores, Jesús Joa-
quín Galguera Gómez y 
Jocabed Betanzos estuvie-
ron ausentes de la sesión.

Con este nuevo regla-
mento se abrogó también 
el reglamento que se había 
aprobado el 15 de mayo de 
2019.

•Se estipulan sanciones como la pérdida del salario de 15 
días a concejales faltistas.

TAMBIÉN DE PENSIONES Y DEUDA

Municipio acude a congreso
ante conflicto con tiradero

En octubre, 
la Unión de 
Jubilados y 

Pensionados del 
ayuntamiento 

capitalino estalló 
en contra de la 

autoridad por la 
falta de pago de 

LISBETH MEJÍA REYES

A
nte los proble-
mas por los 
que atraviesa la 
administración 

municipal, el ayuntamien-
to de Oaxaca de Juárez ha 
recurrido al congreso local 
para pedir ayuda con ellos. 
Desde la solución a la fal-
ta de un relleno sanitario, 
recursos para enfrentar el 

-
siones o la deuda heredada.

Fue en octubre cuando 
la Unión de Jubilados, Pen-
sionados y Pensionistas del 
ayuntamiento capitalino 
estalló en contra de la auto-
ridad por la falta de pago 

salarial y otras demandas 
laborales.

Ante esta y otras exi-
gencias por las que inclu-
so la unión protestó en una 
sesión de cabildo, el edil 
Francisco Martínez Neri se 

•Ya se acudió al congreso para plantear los problemas del municipio.

EN CIFRAS

400
millones de pesos en 

deuda heredada

100
millones de pesos ya 

se pagaron

30
millones a revisar so-
bre deuda con grupo 

gasolinero

había comprometido a bus-
car ayuda en el congreso 
tan pronto iniciara el nue-
vo periodo de sesiones. Asi-
mismo, analizar otras posi-
bles soluciones.

Al ser cuestionado sobre 
el diálogo con las y los legis-
ladores, Martínez Neri seña-
ló que ya se acudió al congre-
so para plantear los proble-
mas del municipio. Aunque 
advirtió que hablará con las 
y los jubilados, pensionados 
y pensionistas para analizar 
los aumentos salariales.

Aunque se estima que de 
los más de 400 millones de 
pesos de deudas hereda-
das ya se cubrieron 100, el 
ayuntamiento de Oaxaca 
de Juárez también acudió 
ante el congreso local para 
pedir ayuda con esta deuda 
que data de al menos tres 
administraciones.

El problema de la basura 
es uno de los que se revisó 
recientemente y del que se 
prevé conformar una mesa 
ampliada que involucre a 
los tres órdenes de gobier-
nos y otros municipios.

En junio, el conce-
jal informó que le habían 
sido heredados más de 
386 millones de pesos en 
deudas. Sin embargo, para 
octubre esta rebasaba los 
400. La última cifra se 
mantiene, explicó Martí-

ya no se han presentado 
más reclamos.

Aunque se han pagado 
poco más de 100 millones, 
dijo, adeudos como el que 
reclama el grupo gasoline-
ro Rodríguez Marrón (de 
más de 30 millones) aún 
se revisan. Por esta deu-
da, la empresa interpuso 

una demanda en contra 
del ayuntamiento, que se 
ha negado a reconocer el 
compromiso signado por 
la pasada administración 
que presidió Oswaldo 
García Jarquín.

•Unión de Jubilados, Pensionados y Pensionistas del 
ayuntamiento. •El problema de la basura continúa en la capital oaxaqueña.
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RESULTADOS

Canadá, eliminada del Mundial

•Croacia volteó el gol madrugador de Alphonso Davies.

AGENCIAS

LOS SUBCAMPEONES 
de 2018 respondieron el 
domingo al imponerse 
4-1 ante los canadiense,
que quedaron elimina-
dos tras haber disputa-
do dos partidos en Qatar.

Croacia volteó el gol 
madrugador de Alphon-
so Davies para escalar a 
la cima del Grupo F con 
una mejor diferencia de 
goles sobre Marruecos.

Davies facturó a los 68 
segundos el primer gol 
canadiense en una Copa 
Mundial, pero la primera 
participación del selec-
cionado en la cita cum-

bre del fútbol culmina-
rá el jueves con un due-
lo contra Marruecos, que 
inesperadamente com-
parte el liderato de la lla-
ve con los croatas tras 
vencer sorpresivamen-
te 2-0 a Bélgica horas 
antes.

C a n a d á  s u f r i ó  s u 
segunda derrota segui-
da en el torneo en un 
encuentro en el que se 
adelantaron con el cabe-
zazo de Davies, quien 
apareció solo en el cora-
zón del área tras un cen-
tro desde la derecha de 

Tajon Buchanan.
Canadá también fue 

eliminada en la fase de 

grupos de su otra presen-
tación mundialista, la de 
México 1986.

•Abdelhamid Sabiri abrió el marcador a los 73 minutos.

Bélgica se marchita
ante Marruecos

Los marroquíes 
protagonizaron una 
nueva sorpresa, 
en esta ocasión la 
perjudicada fue la 
envejecida “Genera-
ción dorada” belga

AGENCIAS

LA VICTORIA de marrue-
cos por 2-0 sobre Bélgica 
el domingo dejó a Kevin 

-
nalistas de 2018 en peli-
gro de caer eliminados en 
la que podría ser la últi-
ma Copa del Mundo para 
muchos de los integrantes 
de un talentoso equipo que 
no ha podido levantar nin-
gún gran título.

Abdelhamid Sabiri, 
que entró al partido en 
la segunda parte, abrió el 
marcador a los 73 minutos 
al cobrar un tiro libre que 
se coló por debajo de Cour-
tois, para muchos el mejor 
del mundo en su posición.

Zakaria Aboukhlal 
redondeó el resultado de 
los norteafricanos al rema-
tar un centro de Hakim 
Ziyech por la escuadra en 

el tiempo de descuento.
Los jugadores marro-

quíes se arrodillaron e 
inclinaron sus cabezas al 
orar al unísono, para luego 
dar saltos para celebrar. En 
cambio, Courtois no podía 
dar crédito a lo que veía.

Bélgica, segunda en la 
clasificación de la FIFA, 
había ganado sus siete 
últimos partidos en la fase 
de grupos de un Mundial. 
Esta fue la primera victoria 
de Marruecos en el torneo 
desde 1998 y apenas la ter-
cera en su historia.

Se trata de la segun-
da gran sorpresa que una 
nación árabe protagoni-
za en el primer Mundial 
en Medio Oriente. Arabia 
Saudí derrotó 2-1 a Argen-
tina en su debut.

Marruecos, espoleada 
por el apoyo incansable de 

Thumama, se había estre-
nado en Qatar con un pro-
misorio empate 0-0 frente 
a Croacia.

“Estamos fascinados 
tras Croacia y Bélgica. 
Son resultados excep-
cionales”, manifestó el 
técnico marroquí Walid 
Regragui.

NADA SEGURO EN QATAR 2022

Alemania saca el
empate a España
encuentro, Niclas 
Fuellkrug salvó 
la esperanza 
germana que 
temen ser 
eliminados en la 
fase de grupos

AGENCIAS

A
lemania mantu-
vo la ilusión de 
evitar otra elimi-
nación tempra-

na del Mundial al empa-
tar 1-1 con España con un 
gol del suplente Niclas Fue-
llkrug en el minuto 83, que 
emparejó las acciones tras 
el tanto de apertura de 
Álvaro Morata.

El resultado deja a Ale-
mania con la obligación 
de ganar un partido con-
tra Costa Rica dentro de 
cuatro días, y a España sin 
asegurar su puesto en la 
fase de eliminatorias del 
torneo.

Alemania corría el ries-
go de sufrir una nueva sali-
da prematura del Mundial, 
después de haber sido eli-
minada en la fase de grupos 
en 2018, antes de que Fue-
llkrug aprovechara un for-
cejeo de Jamal Musiala en 

•Morata remató limpiamente un centro de Jordi Alba.

el área para disparar alto y 
superar a Unai Simón en la 
portería española.

Morata había aumenta-
do el peligro para los alema-
nes cuando remató limpia-
mente un centro de Jordi 
Alba en el minuto 62.

Los españoles se mostra-
ron más relajados desde el 
principio, cortando a Ale-
mania con sus pases angu-
lados, y Dani Olmo estu-
vo a punto de crear un pri-
mer avance en el minuto 
7, pero su disparo fue pal-
meado por el larguero por 
Manuel Neuer.

Alemania llegó a su 
encuentro con España en 
el estadio Al Bayt bajo una 
gran presión, tras sufrir una 

sorprendente derrota ante 
Japón en su primer partido.

Los hombres de Han-
se Flick pensaron que 
se habían adelantado en 
el minuto 39, cuando el 
defensa Antonio Rudiger 
remató de cabeza un tiro 
libre de Joshua Kimmich, 
pero la celebración alema-
na se vio truncada porque 
el VAR dictaminó rápida-
mente que estaba fuera de 
juego.

El guardameta español 
Simón se vio obligado a rea-
lizar su primera parada en 
el minuto 56, cuando los 
campeones de 2010 se vie-
ron en apuros al intentar 
salir de la defensa, lo que 
permitió a Kimmich dis-

parar desde el interior del 
área.

-
cación con cuatro puntos 
y ahora sólo necesita un 
empate en su último parti-
do del grupo contra Japón 
para avanzar. Una victoria 
les daría el pase a octavos de 

Alemania, que cayó 2-1 
en su primer partido con-
tra Japón, es la última de la 
tabla con un punto. Necesi-
ta ganar a Costa Rica el jue-
ves y sus esperanzas depen-
den entonces de que Japón 
pierda. Si Japón empata, la 
eliminatoria se reduce a la 
diferencia de goles o a los 
goles marcados por Alema-
nia y Japón.

•Fuellkrug aprovechó un forcejeo de Jamal Musiala en el área para disparar alto y superar a Unai Simón.

COCOOOPAPAPAPA DDDDELELELCOCOOPAPAPA DDDELEL
MMMUUNDNDOOO

QQQQAAATTAAAARRR
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

U
na mañana, el discípu-
lo fue a ver a su maes-
tro zen:

—Maestro, busco 
el despertar. Iré a otros monas-
terios —le comentó—. ¿Me pue-
de indicar una meditación que 
me ayude?

—Sí, será una simple, pero 
muy potente —le respondió—. 
En cualquier situación que te 
encuentres, siempre di: “Gracias 
por todo, no hay quejas”.

—¿Es todo? —preguntó el dis-
cípulo incrédulo—. ¿No me pue-
de dar otra?

—No. Practícala —el maestro 
se dio la media vuelta y se fue.

 Un año más tarde, se 
encontraron de nuevo:

—¿Has practicado la medita-
ción que te recomendé? —inda-
gó el maestro.

—Sí, la he repetido muchas 
veces, pero no funciona. ¡Toda-
vía no estoy despierto! —respon-
dió el discípulo con frustración.

El maestro le contestó sin 
inmutarse:

—Gracias por todo, no hay 
quejas.

En ese instante, el discípulo 
despertó.

Los cuentos zen tienen en 
común que, por lo general, son 
secos, los maestros que aparecen 
en ellos son duros y las historias 

nosotros, como en el relato, pue-
de resultar difícil repetir la fra-
se que el maestro pronuncia; en 
especial, cuando lidiamos con las 
pérdidas y luchas propias, tanto 

Dicen los maestros espiritua-
les que la turbulencia es necesaria 
para transformar la conciencia, 
que el sufrimiento es parte esen-
cial del despertar de la vida y que 
lo que sucede en nuestro entorno 

tencia y lo necesitamos. Aunque 
aceptar esa realidad no es fácil.

 Tengo un diario en el que, 
desde su partida, le escribo a Pablo 
con frecuencia. Me doy cuenta de 
que la palabra que más escribo es 
“gracias”. He revivido y valorado 
cada época y momento, los viajes 
en pareja y en familia. Si bien, 
en su cumpleaños 60 le regalé 
una lista con 100 cosas por las 
que me sentía agradecida con él y 
con Dios, hoy puedo decir que se 
puede reducir a una sola: el gran 
amor que nos teníamos. Me doy 
cuenta de que este ingrediente 
con todo, y a pesar de todo, facili-
taba pronunciar la frase del maes-

culta esa tarea.
 Pero la vida es muy sabia y 

necesitamos de la turbulencia 
para despertar. Tal vez, es 
nada más por contraste que 
apreciamos las cosas, como 
sucede con la trama de una 
novela o una película buena. Sólo 
cuando algo sale mal, cuando el 
desafío aparece, es que se vuelve 
interesante y el personaje crece, 
aprende y se transforma. Como 
espectadores, esa travesía nos 
sirve de espejo.

Pero si todo está bien en la tra-
ma, el personaje está muy cómo-
do y no se desarrolla, lo más pro-
bable es que la historia, al no 

da y la abandonemos.
Somos los personajes de 

nuestra propia película. Cuan-
do los retos aparecen, solemos 
no entenderlos. Con frecuencia, 
la comprensión ocurre una vez 
pasada la crisis. Y, si el ego lo per-
mite, nos encontraremos con la 
mirada del alma y lograremos 
reconocer las lecciones que veni-
mos a aprender. Agradecer sin 

cada incidente como si lo hubié-

cias dolorosas, o difíciles de dige-
rir. Con el paso del tiempo, espe-
ro voltear hacia atrás y percatar-

riencias, crecí y con ellas se per-

pio personaje.
Mientras tanto, decido ver y 

apreciar todas las razones en mi 
entorno –que son muchas– para 

“Gracias por todo, no hay quejas”.

Gracias por todo, 
no hay quejas

SE UNEN A LA CAUSA 

REALIZA VIFAC OAXACA
SU DESAYUNO ANUAL

La asociación civil realizó esta actividad 
para recaudar fondos para lograr sus 

objetivos y continuar su trabajo en apoyo a 
mujeres embarazadas

FOTOS: RUBÉN MORALES 

E
n el marco del Día Inter-
nacional de la Elimina-
ción de la Violencia Con-

ca realizó su desayuno anual en 
conocido restaurante de esta ciu-
dad, con el objetivo de recaudar 
fondos para lograr los objetivos 
de esta asociación civil que apo-
ya a mujeres embarazadas. 

Este desayuno fue el motivo 
de encuentro de distintas muje-
res que se solidarizaron para 
construir una casa hogar con 
todas las herramientas necesa-
rias para las mujeres embaraza-

Por este motivo, Mané Alta 
Costura mostró una colección 
fusión de 40 vestidos, uniéndo-
se así para para lograr un bené-

También durante este día se rea-
lizó la venta de diversos artícu-
los elaborados por las integran-

sa macha, curtidos, jabones per-
fumados y mandiles.

Mientras disfrutaban del rico 
banquete preparado para esta 
ocasión, las asistentes conocie-

Más tarde, escucharon la rifa de 
los regalos para quienes colabo-
raron con esta asociación. 

¡Enhorabuena!

•También se realizó la venta de diversos artículos 
elaborados por las integrantes de VIFAC.

•Soledad Álvarez, Fernanda Canales, Virginia 
Guzmán y Virginia Sada.

•Elia Cosmes, la diseñadora de Mané Alta 
costura y Sofía Audelo, presidenta de VIFAC.

•Este día también se entregaron los regalos de la rifa que se realizó este día.

•Las asistentes conocieron el trabajo de Vifac Oaxaca en favor de las 
mujeres embarazadas. 

•Mientras convivían, las presentes disfrutaron de un suculento 
desayuno.• Las ganadoras de la rifa dijeron sentirse orgullosas de apoyar a Vifac. 

•Gloria Palacios, Chela Gama, Irma Castro y Pilar Moreno.

•Gaby de Pérez, Sofía Audelo, María Isabel Bernal, Ángeles Zorrilla, Beatriz Rodríguez, María Fernández, Jasive Ballesteros, Nadia Henestrosa y Rosalba 
Guzmán.
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C on una conviven-
cia para todo públi-
co, la empresa Que-
men inauguró este 

sábado su nueva sucursal 
en el municipio de Santa 
Lucía del Camino. Esta es 
la tienda número 18 de una 
empresa orgullosamente 
oaxaqueña y con presen-
cia en la zona conurbada 
del estado, principalmen-
te en la capital.

Jessica Barrientos, jefa 
del área de mercadotec-
nia, cuenta que abrir esta 
sucursal representa el 
resultado del esfuerzo de 

más de 200 colaboradores 
que son parte de esta fami-
lia del ramo de la reposte-
ría y panadería.

haciendo bien las cosas”, 
externó Barrientos sobre 
una empresa que se ha 
caracterizado por su cali-
dad, variedad e innovación.

La sucursal se ubica 
en la avenida Lázaro Cár-
denas 904, una vialidad 
muy transitada de la colo-
nia Del Bosque Sur.  Para 
Quemen, pan y pastelería, 
abrir esta tienda es una 
manera de estar más cer-
ca de sus consumidores y 
clientes. También la opor-
tunidad de llevar el sabor y 
calidad de productos que 
ya se han vuelto esencia-

les en los festejos fami-
liares, empresariales y de 
todo tipo.

En el municipio de San-
ta Lucía del Camino, esta 
es la segunda sucursal.

Durante la inaugura-
ción de la nueva Quemen, 
pan y pastelería, acudie-
ron decenas de vecinos de 
la colonia Del Bosque Sur, 
quienes convivieron con 
algunas de las y los cola-
boradores de esta empre-
sa que se ha ganado el cari-
ño de muchas familias.

Canapés y refrescos 
fueron obsequiados en la 
celebración de la apertura, 
en la que se contó con una 
bendición para augurar 
un gran desarrollo para 
la sucursal.

ABRE QUEMEN
NUEVA SUCURSAL
EN SANTA LUCÍA
DEL CAMINO

ESTA ES LA TIENDA 
NÚMERO 18 DE 
LA EMPRESA 
OAXAQUEÑA CON 
MÁS DE 40 AÑOS DE 
HISTORIA 

•Durante la inauguración acudieron decenas de vecinos.

•La sucursal se ubica en la avenida Lázaro Cárdenas 904.•Abrir esta sucursal representa el resultado del esfuerzo de más de 200 colaboradores.

•En la apertura se realizó una bendición para augurar un gran desarrollo para 

la sucursal.

MUESTRA NUEVA FACETA 

El cantante presenta Historia 
secreta de mis mejores canciones, 
en la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara

AGENCIAS 

“
Respiro y escri-
bo”. Así definió 
Miguel Bosé la face-
ta de escritor que ha 

hecho pública a raíz de la 
divulgación de su libro El 
hijo del capitán Trueno y, 
ahora, con Historia secreta 
de mis mejores canciones, 
que presentó en la Feria 
Internacional del Libro de 
Guadalajara.

En rueda de prensa, con-
fesó que “mucho antes de 
empezar a cantar y a hacer 
música, he escrito; y escri-
bo todos los días de mi vida. 
Respiro y escribo. A veces 
poco, a veces mucho, pero 
siempre escribo”.

Alegre, atento y risue-
ño, Bosé, quien conside-

ra que la inspiración es un 
misterio y que puede llegar 

nió como un revoluciona-
rio cuando le pidieron que 

gunta de vértigo. Cuando 
ves los comienzos de Bosé, 
están hoy superados; pero, 
en tiempos de la dictadura, 
destacaba esa naturalidad 
del chico que aún no tenía 
ídolos, que cantaba y ves-
tía de otra manera. En ese 
momento fue muy revolu-
cionario”.

Señaló que Historia 
secreta... es “un libro que 
tenía prometido a todos mis 
fans que, al mismo tiempo 
que no querían conocer los 
misterios de cada canción, 
se morían por saberlos.

to muy grande al descubrir 
la historia de cada pieza, y 
deben decidir si se quedan 
con lo que fue para ellos o 
se entregan a lo nuevo. Pido 
a los lectores que, a pesar 
de que encuentren la ver-
dadera historia de cada can-
ción, conserven lo que sin-
tieron cuando la escucharon 
por primera vez y la hicie-
ron suya”.

Explicó que seleccio-
nó sólo las canciones de su 
autoría. “Ese fue el primer 

estuvieran las que tenían 
que estar, los éxitos, las que 
son universales”. Destacó 
que fue agradable remontar-
se al pasado. “Si no hubiese 
estado en paz con mi pasa-
do, jamás hubiera podi-
do regresar a mis cancio-
nes. Además, hay un tiem-
po en la vida en que hay que 
dejar ir, soltar, liberar; y es 
la mejor manera de agrade-
cer a lo que ha contribuido 
a hacerte grande. Hay que 
dejarlas partir y dar las gra-
cias”, concluyó.

•Bosé confesó 
que mucho antes 
de empezar a 
cantar y a hacer 
música, ha escrito.

BOSÉ SE REVELA 
COMO ESCRITOR
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Evocan al oaxaqueño Andrés 
Henestrosa en exposición

AGENCIAS 

CON MOTIVO de que el 
escritor zapoteco cumpliría 
116 años el 30 de noviem-
bre, el artista de la len-
te Joaquín Ávila Escalan-
te, exhibirá unas 25 grá-
ficas representativas de 
Andrés Henestrosa que 
realizó durante una entre-
vista, algunas inéditas, en el 
restaurante La Nueva Don 

León, ubicado en el Centro 
Histórico, donde el oaxa-
queño solía desayunar.

La exposición Andrés 
Henestrosa, 116 aniversa-

-
ge Amed Ávila, hijo de Joa-
quín, quien está al frente de 
5x7 Galería Estudio Foto-
gráfico, estará en exhibi-
ción en La Nueva Don León 
(José María Pino Suárez 18, 
Centro), una de las antiguas 

cantinas que frecuentaba 
el escritor, que han sido 
remodeladas.

El próximo miércoles 
se inaugurará, a las 14:00 
horas, con la participación 
de Julia Saavedra, Fedor 
Luna, Bernabé Henestro-
sa y Joaquín Ávila, en un 
encuentro donde no falta-
rá la música a cargo de Feli-
ciano Carrasco y la degus-
tación de mezcal.

•El escritor zapoteco cumpliría 116 años el 30 de noviembre. En la foto se encuentra con 
Rodolfo Morales y Francisco Toledo en Oaxaca.

“Mis libros están siempre a mi dis-
posición, nunca están ocupados”

Marco Tulio Cicerón

RECONOCEN LA LABOR DEL CASA

Entregan Premios CaSa; iniciativa
de Toledo suma más de mil trabajos

En más de una 
década se ha 
reconocido a 
más de 150 

escritoras 
y escritores 
en lenguas 
originarias 

como zapoteco, 
mixe, mixteco, 

chinanteco y 
mazateco

TEXTO: LISBETH MEJÍA 
FOTOS: CORTESÍA

C
on un recital a 
cargo de la can-
tante Cecilia 
Rivera Martínez, 

este sábado fueron recono-
cidas entregados los pre-
mios CaSa 2022 y 2021, 
con los que desde 2011 se 
reconoce a las creaciones 
literarias en lenguas ori-
ginarias. 

Los galardones crea-
dos por el fallecido artista 
Francisco Toledo (1940-
2019) se otorgaron en una 
ceremonia en el Centro de 
las Artes de San Agustín 
(CaSa), en donde se reu-
nieron varias de las y los 
ganadores de ambos años, 
así como diversos funcio-
narios del país.

Los galardones otorga-
dos fueron para la crea-
ción literaria en mixte-
co, chinanteco, zapoteco y 
mazateco (2021 y 2022), 
así como de mixe (2021) y 
el Premio FAHHO-CaSa 
Emiliano Cruz 2022.

En el evento y a nombre 
de la Secretaría de Cultura 

del país, se reconoció tam-
bién la labor del CaSa, que 
desde 2011 ha sido un espa-
cio para la promoción y difu-
sión de las lenguas indíge-
nas, por ejemplo, median-
te los premios que llevan su 
nombre.

“Gracias a estos premios, 
en más de una década tene-
mos cerca de 150 premia-
dos”, externó Sara López 
Ellitsgaard. La presidenta 
de la asociación civil Amigos 
del Instituto de Artes Grá-

-

reconoció a las y los ganado-
res porque con sus creacio-
nes llevan “las voces de sus 
comunidades a más lugares, 
a través de la escritura”.

A nombre de una de las 
asociaciones convocantes, 
López Ellitsgaard agrade-
ció el apoyo de las diversas 
dependencias que en estos 
años se han sumado a la ini-
ciativa de Francisco Toledo. 

próximo año haya más par-
ticipantes y lenguas en estos 
premios.

Daniel Brena, director 
del CaSa, coincidió con Sara 
López y ahondó en que en 
más de una década se han 
recibido alrededor de mil tra-
bajos.

De acuerdo con el CaSa, 
estos premios “surgieron en 
2011 para incentivar la crea-
ción literaria en lenguas ori-
ginarias” y fue el artista Fran-
cisco Toledo quien “tuvo la 
iniciativa de crear la convo-
catoria para el idioma zapo-
teco”. En 2018 se agregó el 
de lengua mixteca y desde 

entonces cada año se tienen 
premios para zapoteco, mix-
teco y otras lenguas, llegan-
do incluso hasta 8 idiomas 
originarios.

“Lo más importante es que 
la literatura de nuestro país es 
más rica gracias a los partici-
pantes que nos comparten los 
textos que han escrito en sus 

LAS Y LOS GANADORES
En la ceremonia del sába-

do fueron reconocidos las y los 
siguientes autores: en zapote-

co, los ganadores fueron: en 
narrativa, Andrea Lorenzo 
Gómez, de San Andrés Yaá; 
en poesía, José Alexis Vás-
quez San Germán, de San 
Baltazar Chichicápam; en 
canción, Israel Vicente Váz-
quez, de Juchitán de Zarago-
za; en textos basados en la tra-
dición oral, Teodulfo Alma-
raz García, de Santo Domin-
go de Morelos, y el Premio 
Mario Molina de literatura 
para niños fue para Antonio 
de Jesús Cortés Toledo de El 
Espinal.

En mazateco los gana-
dores fueron: en narra-
tiva, Gabriela García, de 
San Lucas Zoquiápam; 
en poesía, Gerardo Quiri-
no Maximiano Álvarez, de 
San Felipe Tilpam; en can-
ción, Cuauhtémoc Mora-
les Moreno, de Jalapa de 
Díaz; en textos basados 
en la tradición oral, Juan 
Diego Landeta, Ortega de 
Mazatlán Villa de Flores, 
y en literatura para niños, 
Eloy García García, de Río 
Santiago, Huautla.

En lengua mixteca: en 
narrativa, Santiago Gar-
cía Reyes, de Xalpatlá-
huac, Guerrero; en poe-
sía, Ofelia Pineda Ortiz, de 
El Jicaral, Coicoyán de las 
Flores; en canción, Cuitlá-
huac Nicolás Baños, de San 
Juan Colorado; en litera-
tura para niños, Luis Fer-
nando Bautista Espino-
sa, de San Mateo Peñas-
co, y en textos basados 
en la tradición oral, Rey-
na Luz Santiago Bautis-
ta, de San Mateo Peñasco. 
Asimismo, hubo mencio-

Maximino Sánchez Mén-
dez, en literatura infan-
til, y Lorenzo Hernández 
Ocampo, en tradición oral.

En chinanteco los 
ganadores son: narrati-
va, Basilia Cardoza Sán-
chez, de la comunidad de 
San Juan Lalana; en poe-
sía, Rosa Martínez Caste-
llanos, de San Juan Quio-
tepec; en canción Eliza-
beth López Pérez, de San 
Pedro Sochiápam; en tex-
tos basados en la tradición 
oral, José Alfredo Esteban 
Ahuja, de San Lucas Ojit-
lán, y en literatura para 
niños, Marisol Hernán-
dez Jiménez, de Santiago 
Comaltepec.

•A iniciativa de Toledo, desde 2011 se reconoce a las creaciones literarias en lenguas 
originarias. 

•Este sábado fueron reconocidas entregados los premios CaSa 2022 y 2021.

•Los galardones se otorgaron en una ceremonia en el Centro de las Artes de San Agustín (CaSa).
•En la ceremonia se reunieron varias de las y los ganadores de ambos años, así como 
diversos funcionarios del país.
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La muerte de Dayra Selene
otra tragedia para su madre

La señora pide ayu-
da para dar sepul-
tura a su hija quien 
murió mientras 
atendía el puesto de 
comida donde fue 
asesinado el líder 
sindical conocido 
como El Chivo

FLORIBERTO SANTOS 

LA CIUDADANA María 
Angelina solicita apoyo 
económico para dar sepul-
tura a su hija Dayra Sele-
ne, quien tenía 14 años al 
ser asesinada ayer cuan-
do atendía un puesto de 
comida en San Juan Cha-
pultepec, agencia de Oaxa-
ca de Juárez, donde tam-
bién murió otra joven y uno 
de los dirigentes de la CJM 
Joven, Érick F., alias “El 
Chivo”.

De acuerdo con las 
redes sociales, por la tar-
de, en una casita de lámi-
na en la misma agencia 
de San Juanito, frente al 
ataúd de su hija, María 
Angelina y sus otras dos 
hijas revelan tener mucho 
miedo, miedo a que quie-
ran regresar los sicarios y 
silenciarlas por ser testi-
gos de la ejecución.

Hasta el momento nin-
gún gobierno estatal ni 
municipal, políticos, ni 
organizaciones o activis-

•María Angelina y sus hijas se dicen temerosas de que los 
sicarios vuelvan por ellas.

•La humilde familia solo 
quiere enterrar a la niña de 
14 años que se vio atrapada 
en la ejecución.

tas han protestado por el 
asesinato de la adolescen-
te y nadie se ha solidariza-
do para brindarles algún 
tipo de apoyo.

No es la primera vez que 
María Angelina presencia 
un homicidio.

En febrero de 2019, jun-
to a su esposo Norberto, 
vivió también momentos 
de terror al ser atacados a 
balazos, en la misma zona, 
a unos metros de donde el 
pasado sábado mataron a 
su hija.

Ella sobrevivió a ese ata-
que de su pareja, quien fue 
agente municipal de San 
Juan Chapultepec, razón 
por la cual hoy se despla-
za en silla de ruedas ya que 
aún tiene una bala incrus-
tada en una pierna.

De hecho, va segui-
do al hospital y ahí esta-
ba el pasado sábado cuan-
do le avisaron de la muer-
te de su hija por lo que tuvo 

que pedir salida voluntaria 
para llegar a la escena del 
crimen.

La mujer y sus otras 
dos hijas aseguran tener 
mucho miedo y piden pro-
tección de las autoridades, 
sólo esperan poder ente-
rrar a Deyra antes de vol-
ver a someterse a cirugía 
para extraerle la bala de la 
pierna.

9 MUERTOS EN LA SEMANA

Sangre en Oaxaca
La administración 
del gobernador 
Alejandro Murat 

de semana de 
cinco muertos

JORGE PÉREZ 

En la última sema-
na de la admi-
nistración del 
gobernador Ale-

jandro Murat se reporta-
ron 10 muertos en 8 agre-
siones armadas y ningún 
caso hay detenidos, solo el 

-
ron 5 de estas muertes.

La mañana del domin-
go fue localizado el cuerpo 
sin vida de una persona con 
huellas de tortura en San-
to Domingo Tehuantepec, 
el cadáver pertenecía a un 
hombre que se encontraba 
a un costado de las vías del 
ferrocarril, a la altura del 
Barrio Lieza, cerca del cam-
po deportivo Guiengola.

Hasta el momento el 
hombre no ha sido iden-
tificado y permanece en 
el descanso municipal de 
Tehuantepec.

AGRESIÓN EN 
BARRANCA LARGA

El lunes 21 de noviem-
bre, Bonifacio H. M. fue 
herido de bala cuando 
participada en un bloqueo 
sobre Carretera Federal 
175 a la altura de Barran-
ca Larga para exigir cum-
plimiento a las obras de la 
Secretaría de Comunica-
ciones y Trasportes (SCT).

Tras la agresión armada 
perpetrada por un sujeto 
que viajaba a bordo de un 
vehículo cuando disparó 
contra los manifestantes, el 
hombre de 52 años de edad 
fue trasladado a una clínica 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) don-
de perdió la vida

ASESINAN A MECÁNICO
El martes 22 de noviem-

bre, Eleuterio Isidro L.V. 
de 35 años de edad, mecá-

en la entrada de su domi-
cilio ubicado en Ejutla de 
Crespo.

De acuerdo a los repor-
tes policiacos, el crimen 
ocurrió alrededor de las 
15:10 horas, sobre el Calle-
jón del Progreso, del Barrio 
El Progreso.

HOMICIDIO EN HUAJUAPAN
Luis H. H. de 35 años 

•Luis H. H. de 35 años de edad fue asesinado en Huajuapan de León.

•Crispín Hernández Vásquez, edil electo de San Pedro 
Mixtepec, Miahuatlán.

de edad fue asesinado el 
miércoles 15 de noviem-
bre alrededor de las 16:40 
horas sobre la calle de Mel-
chor Ocampo, esquina con 
calle 20 de Noviembre, de 
la colonia Santa Rosa, Pri-
mera Sección, de Huajua-
pan de León.

COSTA SANGRIENTA
La mañana del sábado 

26 de noviembre, sujetos 
desconocidos que viaja-
ban en motocicleta dieron 
muerte a balazos al comer-
ciante de pollo Héctor Eli 
M. R. en las calles de San-
tiago Pinotepa Nacional.

MATAN A LÍDER SINDICAL
En la explanada de San 

Juan Chapultepec fue ase-
sinado el líder de transpor-
tistas de la Confederación 
Joven de México (CJM), 
Erick Floriberto J. R., de 
27 años de edad, mejor 
conocido como “El chivo”; 
y su pareja, Concepción 
T. G. de 29 años, conoci-
da como “Conchis”, quien 
fuera comerciante del Mer-
cado de Abastos.

En el atentado perdió 
Dayra Selene N. N. de 14 
años, hija de la dueña del 
puesto de empanadas don-
de ocurrió el multihomi-
cidio; Edmundo V. de 50 
años resultó lesionado y su 
estado de salud es reporta-
do como delicado.

Los hechos ocurrieron 
el sábado 26 de noviem-
bre alrededor de las 12:30 
horas.

EJECUTAN A EDIL ELECTO
La madrugada del jue-

ves fue ejecutado a bala-
zos Crispín Hernán-
dez Vásquez, edil electo 
de San Pedro Mixtepec, 
Miahuatlán, en la región 
de la Sierra Sur, cuan-
do se dirigía a la Escuela 
Secundaria Técnica 129, 
sin embargo, antes de lle-
gar al plantel ya lo espera-
ba el o los presuntos asesi-
nos que se ocultaron entre 
la maleza.

Hernández Vásquez 

•Eleuterio Isidro L.V. fue 
baleado en la entrada de su 
domicilio en Ejutla de Crespo.

iba caminando rumbo a la 
Escuela Secundaria Téc-
nica 129, procedente de su 
domicilio, pero cuando le 
faltaban 100 metros para 
llegar a la escuela le salie-
ron entre la maleza los sica-
rios, quienes le dispararon 
en más de tres ocasiones 
con armas de fuego.

CUCHILLADA MORTAL
El sábado, alrededor de 

las 19:40 horas, el comer-
-

do como Juan fue acuchi-
llado en un presunto asal-
to ocurrido en la calle Mon-
te Albán esquina Nuño del 
Mercado de la colonia Cosi-
joeza.

En todos estos casos, 
las corporaciones policia-
les y la Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca (FGEO) 
no cuentan con detenidos 
por estos asesinatos.
BALEADO EN SANTA 
CRUZ AMILPAS

Un joven resultó herido 
la noche de este miércoles 
al ser baleado por personas 
desconocidas, en la colonia 
Llano Verde, municipio de 
Santa Cruz Amilpas.

El hecho ocurrió alrede-
dor de las 20:40 horas a la 
altura del número 124 de 
la calle de Ciprés, el lesio-

Enrique N. N. de 35 años 
de edad, se señaló que fue 
su propio vecino quien pre-
suntamente le disparó con 
una escopeta.

•El líder sindical, Erick Floriberto J. R.; su novia, Concepción T. G., y la adolescente Dayra Selene 
N. N. fueron asesinados en San Juan Chapultepec.


