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EDICIÓN: 28 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

BARATARIA
POR EL RUCIO

ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ CRUZ

EL CALLA’O
SE ACABA EL MODELO 
OAXACA Y COMIENZA LA 
PRIMAVERA DE OAXACA

OPINIÓN

LOCAL

ANIVERSARIO

RECETA COCA COLA TERCER AUMENTO
Coca-Cola de 600 mililitros
De 17 a los 18 pesos
Coca-Cola de 250 mililitros 

De 9 a 10 pesos
Coca Cola de 2.25 litros retornable

De 28 a 29 pesos Leche Santa Clara de 1 litro
De 27 a 28 pesos

Agua Ciel de 355 mililitros 
De 9 a 10 pesos

Powerade de 500 mililitros
De 18 a 19 pesos
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MARCADORES

Y BRASIL 
AVANZA A 
OCTAVOS
Sin Neymar, Brasil abrió 
con un gol de Casemiro 
la puerta a octavos de 
final tras su victoria 1-0 
ante Suiza

GHANA 
DERROTA A 
COREA DEL SUR
Mohamed Kudus anotó 
un doblete para ayudar 
a Ghana a derrotar 3-2 
a Corea del Sur en un 
emocionante partido

SÚPER DEPORTIVOINFORMACIÓN 1C

RENUNCIA ELVIA GABRIELA PÉREZ LÓPEZ

Pierde PRI 3 espacios
en la 65 Legislatura

Dos legisladores 
llegaron por la 

vía plurinominal 
y uno por 

mayoría relativa
ANDRÉS CARRERA PINEDA

P
revio y durante la 65 
Legislatura del Con-
greso del Estado, la 
Fracción Parlamen-

taria del PRI ha perdido tres 
representantes, de los cuales 
dos llegaron por la vía pluri-
nominal y uno por mayoría 
relativa.

Luego de las elecciones 
de junio del 2022, el PRI 
logró solamente tres de las 
25 diputaciones por mayo-
ría relativa que fueron los 
distritos 01 con cabecera 
en Acatlán de Pérez Figue-
roa, con Gustavo Díaz Sán-
chez; en el distrito 04 tam-
bién obtuvo el triunfo Liz-
beth Anaid Concha Ojeda, 
y en el distrito 23, hizo lo 
propio Freddy Gil Pineda 
Gopar.

Por la vía plurinominal, 
llegaron Mariana Benítez 
Tiburcio, Alejandro Avi-
lés Álvarez, Elvia Gabriela 
Pérez López, María Luisa 
Matus Fuentes, Luis Eduar-
do Rojas Zavaleta y Samuel 
Gurrión Matías, esto gra-
cias a los votos obtenidos 
por quienes realizaron labo-
res de campañas políticas en 
las diferentes regiones de la 
entidad oaxaqueña.

Antes de iniciar la 65 
Legislatura el tricolor se que-
dó con ocho representantes, 
pues el diputado electo Gus-
tavo Díaz Sánchez, no logró 

•Con la renuncia de la diputada plurinominal, Elvia Gabriela Pérez López, el grupo parlamenta-
rio del PRI se queda con seis representantes en la 65 Legislatura.

Debe renunciar al cargo 
legislativo: Villacaña

REDACCIÓN / 
EL IMPARCIAL

EL PRESIDENTE del 
Comité Ejecutivo Esta-
tal del PRI en Oaxaca, 
Javier Villacaña Jimé-
nez, lamentó la renuncia 
a la militancia priista de 
la diputada local, Gabriela 
Pérez López y solicitó, “en 
un acto de congruencia 
debería renunciar al cargo 
legislativo que le fue otor-
gado por el Partido Revo-
lucionario Institucional y 
dejar que esa responsabi-
lidad la asuma una priista 
de convicción, como lo es 
su suplente”.

Pérez López envió su 
renuncia el lunes oficia-
lizando su separación del 
tricolor. Horas después, 
Javier Villacaña indicó, a 
través de una misiva que 
también se difundió por 
redes sociales, que Gabrie-
la Pérez tenía apenas poco 
más de un año de militan-

cia y aceptó que se le otor-
gó un espacio en la actual 
legislatura local “incluso 
por encima de distingui-
das militantes de probada 
convicción”, lo cual no fue 
valorado por Pérez López.

El líder priista abundó 
que al renunciar a su mili-
tancia “no tomó en cuenta 
que la diputación plurino-
minal se da con base en el 
voto que existe a favor del 
PRI, no de manera perso-
nal”, por lo cual demandó, 
en un acto de congruencia, 
que la diputada local tam-
bién renuncie a su curul. 

“En el PRI nadie es 
indispensable”, indicó 
categórico el líder trico-
lor en Oaxaca, “además, 
reconocemos que existe 
un priismo histórico y tra-
bajador, comprometido 
y con una enorme con-
vicción que será la base 
para que nuestro parti-
do regrese a la senda del 
triunfo en breve”.

asumir por segunda ocasión 
consecutiva su curul, esto 
luego de ser detenido y acu-
sado de diversos delitos por 
la Fiscalía General del Esta-
do de Veracruz.

El segundo en aban-
donar la bancada priis-
ta, fue el diputado Samuel 
Gurrión Matías, quien brin-
có a la fracción parlamenta-
ria del Partido Verde. Y con 
la renuncia de la diputada 
plurinominal, Elvia Gabrie-
la Pérez López, el grupo par-
lamentario del PRI se quedó 
con seis representantes, sin 
embargo, continúa como la 
segunda fuerza política en 
la 65 Legislatura, por detrás 
de Morena con 23 represen-
tantes.

INFORMACIÓN 8A

INFORMACIÓN 11A

CONVOCA JARA A SECCIÓN 22
A COLABORAR JUNTOS POR 
LA EDUCACIÓN EN OAXACA

REDACCIÓN /
EL IMPARCIAL

E L G O B E R N A D O R 
electo de Oaxaca, Salo-
món Jara Cruz, convocó 
al magisterio a colaborar 
juntos para privilegiar el 
interés de los alumnos y 
su educación, con la par-
ticipación de los profeso-
res oaxaqueños.

Ante la renovación 
de la dirigencia de la 
Sección 22 del Sindi-
cato Nacional de Tra-
bajadores de la Educa-
ción (SNTE), el próxi-
mo titular del Poder Eje-
cutivo reiteró su respeto 

al sindicato y a sus pro-
cesos internos que reali-
za para la toma de deci-
siones.

Asimismo, reconoció 
el valor histórico de ele-
gir a la maestra indíge-
na, Yenny Aracely Pérez 
Martínez, como secreta-
ria general, ya que, por 
primera vez en los 42 
años de existencia del 
gremio, una mujer pre-
sidirá la dirigencia del 
sindicato magisterial. Y 
enfatizó que en su admi-
nistración prevalecerá el 
diálogo con el gremio y 
su representación.
INFORMACIÓN 4A

•El gobernador electo de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, dijo 
que en su administración prevalecerá el diálogo con el 
gremio magisterial.
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Nuevos contenidos 
en la web, anuncia 

EL IMPARCIAL
HUMBERTO TORRES R. 

AL CUMPLIR 71 años 
de ejercicio periodísti-
co EL IMPARCIAL, “El 
mejor diario de Oaxaca” 
se renueva y dinamiza en 
sus páginas y se integra 
de lleno a las nuevas tec-
nologías de la informa-
ción, al incursionar en 
la web y en los disposi-
tivos móviles para diver-

noticias, en la búsqueda 
de más audiencia y para 
erigirse en una empresa 
periodística multiplata-
forma sostenible.

Con noticiarios matu-
tino y vespertino, en bre-
ve iniciará su informati-
vo nocturno para ofre-
cer una mayor cobertu-

ra de los sucesos en esta 
capital y en las diversas 
regiones del estado, con 
el reto de utilizar todas las 
herramientas que permi-
te el ciberespacio, estable-
ció Benjamín Fernández 
Pichardo, director general 
de EL IMPARCIAL. 

Con el reto de seguir 
siendo el más periódi-
co más antiguo de Oaxa-
ca pero el más moderno, 
confirmó que la esencia 
del periodismo no cam-
bia en Internet, lo que hay 
son diversas transforma-
ciones en curso en la pren-
sa escrita que está en línea 
y que debe aprovechar las 
grandes posibilidades que 
brinda esta nueva plata-
forma tecnológica.  
INFORMACIÓN 3A

•Con ImparcialTV, que conduce Nalleli Ortiz, El mejor diario de 
Oaxaca ofrece una nueva opción a sus lectores a través de las 
redes sociales. En breve iniciará su informativo nocturno.
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CAMBIOS: 2 
SECRETARIAS Y 
4 SECRETARIOS
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pequeño y, por lo 
tanto, se les cono-
ce como “dinosau-
rios enanos”.

Los huesos cra-
neales de Trans-
ylvanosaurus que 
se han descubierto ofre-

cen una visión 
más profunda de 
la evolución de las 
faunas europeas 
poco antes de la 
extinción de los 
dinosaurios hace 

66 millones de años. 

#ASÍLOTUITEARON

EUROPA PRESS 

U
na especie de 
dinosaurio pre-
viamente desco-
nocida ha sido 

descrito sobre restos des-
cubiertos en el oeste de 
Rumanía. Vivió hace unos 
70 millones de años y era 
un herbívoro.

Denominado en recono-
cimiento a la región donde 
se descubrió, Transylvano-
saurus platycephalus signi-

cabeza plana de Transilva-
nia”. El dinosaurio previa-
mente desconocido medía 
aproximadamente dos 
metros de largo, caminaba 
sobre dos patas y pertene-
cía a la familia de los Rhab-
dodontidae. En Transilva-
nia, al igual que otros dino-
saurios locales, solo alcan-
zaron un tamaño corporal 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

AHORA 
BLOQUEAN 
CALLES CON 
BASURA 
Vecinos y vecinas de 
Xoxocotlán arrojaron 
sus residuos en Sím-
bolos Patrios hacien-
do un bloqueo.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

SE CAE LA PÁGINA DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE OAXACA 
Ya se cansó de tanto trabajar.

Zaid Diaz

Que no quede huella de nada.
Itzel Mtz

Escondiendo las marranadas de los funcionarios.
Jose Garcia

Ese gobierno no sirve.
Sugey Flores 
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El que quiera ser águila 
que vuele, el que quiera 

ser gusano que se arrastre 
pero que no grite cuando lo 

pisen”.
Emiliano Zapata

• 1847 Benito Juárez 
es nombrado gober-
nador del estado de 
Oaxaca.
• 1888 El físico ale-
mán Heinrich Hertz 
demuestra la exis-
tencia de la radiación 
electromagnética.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 18.71

$ 14.31

$ 19.75

$ 19.85

$ 14.32

$ 20.28

1
.   Segundo 
aire. Además 
de la marcha de 
apoyo y el infor-

me rendido por el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador, la jor-
nada cívica de ayer dejó 
como saldo un cúmu-
lo de buenas noticias 
para darle un respiro e 
impulso a la 4T. El pri-
mer mandatario dio 
a conocer que en los 
próximos días infor-
marán los detalles de 
otro aumento al sala-
rio mínimo, que espe-
ra que ronde el 20 por 
ciento. López Obrador 
destacó que el salario 
mínimo “pasó de 88 
pesos a 172 pesos, un 
incremento de 62% en 
términos reales. En la 
frontera ha sido más 
del doble. Nunca vis-
to en 40 años”, dijo. 
Además, anunció un 
aumento en la pensión 
para adultos mayores. 
Destacó que para ene-
ro de 2023 aumentará 
en 25 por ciento. Y la 
mejor: “Somos made-
ristas”. No a la reelec-
ción. Para que la oposi-
ción duerma tranquila.

2. Misión cumpli-
da. Cuestión de enfo-
ques. Mientras More-
na proclama que “el 
pueblo nunca abando-
nará al Presidente que 
nunca ha abandonado 
al pueblo. Somos millo-
nes con AMLO”, la opo-
sición intenta demeri-
tar el esfuerzo realizado 
por Morena para mos-
trar músculo. Lo logra-

ron. Llenaron Paseo de 
la Reforma con apoyo 
de muchos rincones del 
país. La anunciada como 
última marcha de López 
Obrador tuvo el éxi-
to esperado. “Sigamos 
haciendo historia, haga-
mos realidad y gloria el 
humanismo mexicano”, 
concluyó López Obrador 
al cerrar su mensaje en el 
Zócalo. Los organizado-
res quedaron felices de 
ver tanta gente, aunque 
no sabrán cuánto apoyo 
real tiene el Presidente, 
sino sólo cuán potente 
es la maquinaria movi-
lizadora.

3. “Dos monto-
nes”. El presidente de 
México, Andrés Manuel 
López Obrador, enca-
bezó la marcha hacia 
el Zócalo, en el centro 
de la capital mexicana, 
acompañado de miles de 
mexicanos que lo apo-

-
yecto nacional. Es, sin 
duda, la marcha cuanti-
tativamente más grande 
en la historia de México, 
para quienes quieran eti-
quetarle un valor social. 
Cinco horas después de 
comenzar a caminar 
desde Paseo de la Refor-
ma, el presidente López 

-
te al Zócalo, donde lo 
esperaba un gran con-
tingente para escuchar 
su informe de gobierno. 
Martí Batres, el secreta-
rio de Gobierno, dio la 
esperada cifra de asis-
tentes y, en su coloquial 
estilo, exclamó: “Son un 
chingo y dos montones”.

COLUMNA HUÉSPED

@RicardoAnayaC

@juncalssolano

@gibranrr

Dicho y hecho: la marcha de López 
Obrador fue la marcha del acarreo, pa-
gada con tus impuestos. 
Dejó de ser el presidente de todos los 
mexicanos para convertirse en vulgar 
matraquero y vocero de partido.

Ricardo Anaya criticando la marcha 
desde su escondite por ser un prófugo 
de la justicia. 

He hablado con trabajadores de ayun-
tamientos y gobiernos de Morena en el 
norte de la república. Ir a la marcha fue 
una instrucción, con el transporte, la 
alimentación y el hospedaje cubiertos. 
Clasista no es denunciar el acarreo; es 
aprovechar su posición de dominio y 
acarrear.

Frentes Políticos
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

DISCRETA
LIMPIEZA EN 
ALAMEDA DE

LEÓN Y ZÓCALO
La tarde de ayer fue posible observar 

cuadrillas de barrido y recolección de desechos 
sólidos en inmediaciones del zócalo capitalino, 

el atrio de Catedral y la Alameda de León

Vecinos de la colonia Eliseo Jiménez 
bloquearon con basura el crucero de Símbolos 
Patrios y Eulalio Gutiérrez; esto obligó a que 
fuera retirada por el municipio capitalino

BASURA EN LOS 
LÍMITES CON 
XOXO OBLIGA A 
RECOLECCIÓN
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EXIGEN TRABAJADORES SOLUCIÓN DE FONDO

Llena la ciudad 13 góndolas
diarias; persiste crisis de basura
Sindicato Independiente 3 de Marzo 
estima que el servicio recolección 
demorará dos semanas en 
regularizarse

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN
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•Un camión recolecta desechos en inmediaciones de la colonia Eliseo Jiménez Ruiz.
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“Muerto” el Operativo Alfa 
contra ambulantes en el centro

Según el 
ayuntamiento, 
los puestos y 
vendedores han 
disminuido un 60 
o 70 por ciento 
respecto a 2021

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

EL OPERATIVO 
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Con Mazapán, 
rescatistas promueven 

LISBETH MEJÍA REYES
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•Mazapán está listo para el evento de beneficencia.
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AGENCIAS

LA SELECCIÓN de fútbol 
de Portugal logró el lunes 

Mundial tras vencer 2-0 
a Uruguay con un doble-
te de Bruno Fernandes 

segunda jornada de la fase 

Portugal llegó a seis 

de diferencia con el escol-

ma de Corea del Sur y su 

ganar en la última fecha 

victoria sobre Uruguay

Brasil quedó 
entre los mejores 
16 del certamen, 
objetivo que ha 
conseguido en 
los últimos diez 
mundiales

AGENCIAS

MIENTRAS NEYMAR trabaja 
las 24 horas al día para recu-
perar su tobillo maltrecho y 
volver a jugar el Mundial, un 
Brasil terrenal le aseguró los 

Casemiro rompió la mono-
tonía del cero ante Suiza con 
un bonito gol a los 83 minutos 
y, con la victoria 1-0, el pen-
tacampeón sumó seis puntos 

mejores 16 del certamen, obje-

Suiza, con tres puntos, y 
Camerún y Serbia, ambos con 
una unidad tras empatar 3-3 

El resultado amplió la 
racha invicta de Brasil en la 

con 14 victorias y tres empa-

de grupos, contra Noruega en 

Fue además la primera vic-
toria de los sudamericanos 
ante Suiza en tres partidos 

Neymar trabaja contrarre-
loj para recuperarse de una 
lesión de los ligamentos de su 

victoria por 2-0 ante Serbia en 

grupos y apuesta a jugar en el 

delantero del Paris Saint-Ger-

Los médicos de Brasil toda-
vía no dijeron cuándo estará 

Tiene a jugadores como 
Rodrygo, cuyo ingreso por 

segundo tiempo revitalizó a 

Cuando el aroma de empate 

a Casemiro y su excompañero 
del Real Madrid la empaló con 
el empeine derecho a menos de 

•Casemiro rompió 
el cero ante Suiza 
con un bonito gol 
a los 83 minutos.

Uruguay tuvo la única 

jugada individual de Rodri-

varios rivales en el camino 

Portugal abrió el marcador 

medio de un centro de Bru-

do e ingresó directamente 

con los ingresos de Gior-

con lo cual estuvo cerca 
de llegar a la igualdad en 

El segundo gol de Portu-

Fernandes convirtió con un 

•Portugal abrió el marcador a los 53 minutos por intermedio de un centro de Bruno Fernandes.

PARTIDAZO EN EL GRUPO H

GHANA DERROTA A COREA
Los africanos, el equipo con el 
ranking más bajo en el torneo, 
suman tres puntos, mientras que el 
elenco asiático se quedó en uno

AGENCIAS

M
ohamed 
Kudus anotó 
un doblete el 
lunes, inclui-

do el gol de la victoria, para 
ayudar a Ghana a derrotar 3-2 
a Corea del Sur en un emocio-
nante partido del Grupo H del 

dejó las cosas igualadas hasta 

da en un partido con muchísi-

Con la victoria, Ghana, el 

bajo en el torneo, suma tres 

Ghana se adelantó a los 
24 minutos del partido juga-
do en el estadio Education 
City cuando Mohamed Salisu 
remató desde corta distancia 

coreana a la salida de un tiro 
libre, y 10 minutos más tar-
de Kudus puso el 2-0 con un 

Corea del Sur remontó en la 
segunda mitad con dos cabe-
zazos de Cho Gue-sung en tres 

do eliminada en caso de per-
der, parecía muy vulnerable en 

Kudus anotó el gol de la vic-
toria a los 68 cuando remató 
sin marca dentro del área y el 

“Hoy hemos mostrado la 

do increíbles y hemos ganado 

Ghana siguió creando 
peligro durante los 10 minu-
tos de tiempo añadido, mien-
tras Corea asediaba su por-
tería, pero no pudo volver a 

extrañamente dio por con-
cluido el partido con Corea 
del Sur a punto de sacar un 

dor Paulo Bento vio la tarje-
ta roja por sus airadas pro-

por remontar y marcar un ter-
cer gol, y por la pasión con 

suerte”, dijo el selecciona-

(Reporte de Steve Keating 

•Corea del Sur remontó en la segunda mitad con dos cabeza-
zos de Cho Gue-sung.

Ecuador

Países B.

Irán

Gales

Senegal

Qatar

Estados U.

Inglaterra

VS

VS

VS

09:00 hrs.

09:00 hrs.

13:00 hrs.

13:00 hrs.

Portugal 

Brasil 

Corea del S.

Camerún 

Uruguay 

Suiza

Ghana 

Serbia

2

1

2

3

0

0

3

3

JUEGOS AYER

JUEGOS HOY

•Kudus definió la contienda en un partido con 
muchísimas situaciones frente a los arcos.

VS
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Realiza el Albergue 
 la última 

rifa del año
La directora, la 
madre Graciela, y 
la vicepresidenta, 

realizaron la rifa y 
entrega del premio a 
la ganadora

FOTOS: RUBÉN MORALES

CON EL objetivo de conti-
nuar apoyando a los niños 

unos días se llevó a cabo la 
última rifa del año. 

Graciela y la vicepresi-

realizaron la rifa y entre-
ga del premio a la gana-

quien dijo sentirse muy 
contenta por ser la acree-

sobre todo por apoyar al 
albergue con un granito 
de arena. 

Entre las asistentes y 
testigos de este bonito 

-
ja la solidaridad de los seres 

-

•María García y la madre Graciela.

•Las integrantes del patronato se dieron cita para presenciar la rifa con causa. 

  celebra 
sus 87 años

FOTO: CORTESÍA

EL DÍA 

nuevo año de vida don 
Limberto Rolando López 

-
dor de esta casa editorial. 

Oaxaca expresamos nues-
-

ciones para que este año 
nuevo que comienza en su 

-
peridad. 

Don Limberto Rolando 

-

sido años de bellos y malos 
-

tido con la gran familia que 

•Don Limberto Rolando López es un férreo colaborador de 
este diario. 

DÍA DE ABRAZOS Y APAPACHOS 

MARÍA JOSÉ 
cumple 11 añitos

La pequeña 
recibió a sus 
amiguitos y 
primos en su 
hogar para 
celebrar con 
ellos con mucha 
diversión  
FOTO: RUBÉN MORALES 

M
uy conten-

-

-

•Los asistentes entonaron las tradicionales Mañanitas para la 
festejada mientras ella pedía un deseo. 

-

para celebrar con ellos sus 

11 añitos de vida. 
El bonito festejo fue 

organizado por los adora-

dos padres de la peque-

La festejada recibió 
bonitos detalles de todos 
sus amiguitos y de sus 

-
ron acompañados de sus 

niños disfrutaron de ale-
-

temas de sus artistas 
favoritos. 

Posteriormente se reu-

nieron en torno al pas-
tel de cumpleaños para 
entronarle las tradiciona-

-

deseo al apagar su velita 
de cumpleaños. 

•En este festejo también estuvieron presentes las tías de la 
festejada. 

•Muy feliz, María José Benfield disfrutó de la compañía de 
sus amigas. 

•Beba Bolaños Cacho, Adrián Banfield, María José y Sofía Benfield. •La festejada y sus amigas pasaron un bello memento de diversión jugando, bailando y cantando.

MARÍA JOSÉMARÍA JOSÉ  
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

AGENCIAS 

WILL SMITH extrañó a 
sus fanáticos después de 
dar positivo a Covid-19. El 
actor de 54 años de edad 
estaba ansioso por visi-
tar a sus fans después de 
la proyección de su última 
película “Emancipation”, 
pero terminó encontrán-
dose con ellos a través en 
un enlace de video des-
pués de descubrir que 
se había contagiado de 
Covid-19.

Smith compartió un 

Da Will Smith positivo a Covid-19; 
pierde encuentro con sus fans

El actor de 54 
años de edad 
estaba ansioso 
por visitar a sus 
fans pero terminó 
encontrándose con 
ellos a través en un 
enlace de video 

videoclip en el que gritaba 
exageradamente mientras 
frotaba sus fosas nasales. 
El metraje está subtitula-
do y decía: “Me estaba pre-
parando para sorprender 
a una audiencia que aca-
baba de ver ‘Emancipa-
tion’. Después, el actor en 
una videollamada le dijo 
a la audiencia: “Di posi-
tivo a Covid-19, hice que 
me hicieran la prueba una 

-
tivamente soy positivo”. 

El  actor  de  “King 
Richard” bromeó en el 
pie de foto de su publica-
ción: “Recuerdo de cuan-
do me volví viral”. Recien-
temente se reveló que Will 
Smith, quien interpreta a 
un hombre que escapa de 
la esclavitud en “Emanci-

pation” había pagado per-
sonalmente a los extras 
que hacían de cadáveres 
en la película.

El director de la cin-
ta, Antoine Fuqua, elogió 
al actor como la persona 
más amable que jamás 
haya conocido y admitió 
que había sido un placer 
trabajar con él. “Fue ama-
ble con todos en el set. Will 
iba y abrazaba y estrecha-
ba la mano; teníamos más 
de 300 extras y militares. 
Es divertido. Es divertido. 
Teníamos ciertos extras 
que eran los cadáveres en 
las tumbas, y él les daba 
dinero por acostarse allí 
con ese calor de más de 
100 grados. Solo tengo 
cosas increíbles que decir 
sobre Will Smith, de ver-

dad. Puedes preguntar-
le a cualquiera que haya 
trabajado en la pelícu-
la, te dirán lo mismo. La 
persona más amable que 
he conocido en mi vida’, 
declaró el director.

antes que de Will Smith 
golpeara a Chris Rock, 
después de que el come-
diante hiciera una bro-
ma sobre su esposa Jada 
Pinkett Smith de los Oscar 
de este año. Fuqua defen-
dió la decisión de estrenar 
la película, describiendo 
el proyecto en su conjun-
to como “más importante 
que un mal momento” y 
señalan que nunca hubo 
una conversación “sobre 
que la película no se estre-
naría”.

•Smith compartió un videoclip en el que gritaba exagerada-
mente mientras frotaba sus fosas nasales.
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AGENCIAS 

HACE UNOS días, Ferka 
denunció en redes socia-
les la sustracción de su hijo 
Leonel por parte de su ex 
pareja, Christian Estrada, 
ahora el actor se encuentra 
detenido y continúa sujeto 
a investigación. 

El video de Ferka lloran-
do por su hijo se viralizó el 

-
go de que su ex Christian 
Estrada se llevara al menor 
sin dar aviso. 

En el video se puede ver 
a Ferka desesperada por 
recuperar a su hijo en un 
centro comercial, mientras 
es auxiliada por elementos 
de seguridad. 

“Estoy yendo para el 
Ministerio Público 59 que 
es el familiar, que es el de 
los menores, estoy aquí con 

y con mi madre y me acaba 
de quitar a mi hijo Christian 
Estrada Martínez. Yo me 
encontré con él para que 
él viera a su hijo”, dijo la 
actriz en sus historias de 
Instagram. 

LEONEL YA SE ENCUENTRA 
CON FERKA

Posteriormente, Ferka 
compartió que Leonel ya 
se encuentra en su casa; sin 
embargo, la actriz procede-
rá vía legal ante lo sucedido. 

Rosa Martha Gil, madre 
de Ferka, ofreció una entre-
vista para el programa 
delarosatv, confesando que 
Christian Estrada se quedó 

detenido por el intento de 
robo del menor.

Martha Gil expresó que 
Christian durmió en la cár-
cel y sigue sujeto a investi-
gación. Su abogado tam-
bién está siendo investiga-
do por usurpación de fun-
ciones.

“Esto que hemos vivi-
do ha sido una verdade-
ra pesadilla y es muy triste 
que las cosas hayan llegado 
hasta este punto. Lo único 
que deseamos es el bien-
estar de mi nieto e hija”, 
dijo la señora en su recien-
te encuentro con los medios 
de comunicación.

CHRISTIAN ESTRADA YA 
HABRÍA ENFRENTADO 
DENUNCIAS

Esta se trata de la segun-
da demanda que interpo-
ne Ferka contra Christian, 
por lo que este anteceden-
te también juega en contra 
del actor. 

“Ellos violentaron a mi 
hija al quitarle de sus bra-
zos al pequeño Leonel. Lo 
que queremos es que esta 
situación se resuelva de la 

-
calía actúe como debe de 
ser”, dijo la madre de la 
actriz.

Aún no se sabe cuánto 
tiempo permanecerá arres-
tado por el intento de sus-
tracción de un menor.

No es la primera vez que 
Christian se enfrenta con 
una ex, pues en su momen-
to, protagonizó una fuerte 
rivalidad con Frida Sofía.

Detienen a Christian
Estrada tras quitarle 

su hijo a Ferka

• Estrada ahora se encuentra detenido y continúa sujeto a 
investigación.

FANS COMIENZAN LA ESPERA 

The Weeknd prepara sus 
maletas; viene a México 

El intérprete de 
“Blinding Lights” 
emprende una 
nueva gira como 
parte de la 
promoción de su 
quinto álbum de 
estudio, Dawn 
FM
AGENCIAS 

L
os rumores se 
confirman: Abel 
Tesfaye, mejor 
conocido por The 

Weeknd, se presentará por 
segunda ocasión en México 
como parte de su nueva gira 
After Hours Til Dawn Tour, la 
cual arrancará en el verano 
del próximo año.

Las especulaciones sobre 
la visita de The Weeknd a 
México comenzaron a circu-
lar luego de que Ticketmas-
ter cometiera un descuido 
en su sitio web; sin embargo, 
este lunes el cantante cana-

través de sus redes sociales. 
Seguro recordarás que 

The Weeknd ofreció un show 
por primera vez en nuestro 
país en el 2018, pero de eso 
ya pasaron cinco años, des-
de entonces ha lanzado múl-
tiples éxitos que, sin lugar a 
dudas, sus fans están espe-
rando escuchar en vivo. 

El intérprete de “Blin-
ding Lights” emprende 
una nueva gira como par-
te de la promoción de su 
quinto álbum de estu-
dio, Dawn FM, incluye 
los temas “Less Than 
Zero”, “Sacrifice”, 
“Take My Breath” y 
“Out of Time”.

El tour arranca el 
mes de junio y será 
hasta el 19 de sep-
tiembre del 2023 
cuando llegue al 
escenario del Foro 
Sol en la Ciudad de 
México después 
de haber visitado 
Inglaterra, Dina-

marca, Noruega, Irlanda, Ale-
mania, España, Francia, Repú-
blica Checa, Polonia, Estonia, 
entre otros. 

La venta anticipada se lleva-
rá a cabo en diferentes sitios. 
En Spotify estará abierta úni-
camente para los fans seleccio-

nados el miércoles 7 de diciem-
bre, de 10 de la mañana a las 
11:30 de la noche. Ese mismo 
día será la Preventa Citibana-
mex sólo que en un horario de 
2 de la tarde a 11 de la noche. 
Mientras que la venta general 
se realizará al día siguiente, el 

8 de diciembre.
The Weeknd también visi-

tará otros países de América 
Latina, entre ellos Colombia, 
Brasil, Argentina y Chile. Sin 
duda, su tour es de los más 
esperados teniendo en cuen-
ta que el artista está detrás 
de grandes canciones, “Ear-
ned it”, “Save Your Tears”, 
“Can’t Feel My Face”, “The 
Hills”, por mencionar algu-

nos.
Otra banda que con-

a México es Meta-
llica, un anun-

ció que hizo en 
conjunto con 
el estreno del 

primer senci-
llo de su nuevo 

álbum de estudio 
72 seasons, que 

estará disponible 
a partir del próximo 

14 de abril del 2023. 

•El tour arranca 
el mes de junio y 

será hasta el 19 
de septiembre 

del 2023 cuando 
llegue al escena-
rio del Foro Sol.



“No es cierto que tengamos sólo una 
vida: si leemos podemos vivir tantas y 

de tantos tipos como queramos”

Samuel I. Hayakawa
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Recortan 70% del presupuesto que aportarían 
al Festival Internacional de Cine en Guadalajara

AGENCIAS 

LA DIRECTORA del Festi-
val Internacional de Cine en 
Guadalajara (FICG), Estre-
lla Araiza, informó que las 
autoridades culturales de 
Jalisco recortaron el 70% 
del presupuesto que aporta-
rían a la edición 38 de dicho 
foro cultural, que se lleva-
rá a cabo en junio de 2023, 
por lo que deberán reunir-
se antes de enero para ana-
lizar recortes y buscar otras 

Esto pese a que en agos-
to pasado las autoridades 
locales prometieron asig-
nar 7 millones de pesos 
al FICG, pero hace unos 
días sólo asignaron 2 mdp, 

-
lar que el presupuesto total 
del festival de 2023 sería 
de 39 mdp, con el apoyo de 
la Universidad de Guada-
lajara (UdeG), el gobierno 
de Zapopan, el de Jalisco, 
ingresos propios y algunos 

El 31 de agosto tuvimos 

una reunión de consejo en 
el FICG para presentar el 
presupuesto de la edición 

que conforman el patrona-
to, incluido el gobierno del 
Estado de Jalisco, estuvie-
ron en la reunión y suscri-

Ellos votaron para la acepta-
ción del presupuesto y estu-
vieron de acuerdo, pero tres 
meses después presenta-
ron un proyecto con 5 mdp 

¿Cuál fue el argumento 
de las autoridades locales? 
“La justificación oficial es 
que el FICG ya no necesita 
ese capital semilla y que 
ellos aportarán ese dinero 

dicho presupuesto nunca 
fue un capital semilla, sino 
una aportación del gobierno 

Y agregó: “Probablemen-
te, se deba a las tensiones 
políticas entre el gobierno 
del Estado y la UdG, pero 
no podría afirmarlo, por-
que esta acción es contra-

Araiza también lamen-
tó que las autoridades no 
hayan querido establecer 
un diálogo para resolver la 

habríamos tenido un diá-
logo para que esa aporta-
ción (5 mdp) fuera dedica-
da a la creación de nuevos 

-
mos 30 nuevos proyectos 
en el encuentro de copro-
ducción, 21 proyectos en los 
diferentes pitchings y siete 
películas en desarrollo, es 
decir, todo eso pudo dedi-
carse al capital semilla de 

•Araiza también lamentó que las autoridades no hayan querido establecer un diálogo para 
resolver la situación.

nuevos proyectos cinemato-
-

sación no se tuvo, así que la 
decisión fue arbitraria, uni-

de realizar el FICG cada 

sugerencia así ,  pero 
afectaríamos el desarrollo 

de los nuevos proyectos y 
sería contraproducente, 
porque se quedarían un 

MUESTRA SU MIRADA CREATIVA

Gustavo Pérez y su fascinación
por el barro y la cerámica

REDACCIÓN/EL 
IMPARCIAL

Desde hace 50 
años Gusta-
vo Pérez (Ciu-
dad de México, 

1950) trabaja la cerámi-
ca, evocando qué es lo 
que le interesó de explo-
rar este arte comenta 
que tenía una necesi-
dad muy fuerte de traba-
jar con sus manos y de 
hacer algo creativo con 
el barro. “Desde el princi-
pio tuve una fascinación 

del cual no sabía nada 
porque no tenía un ante-
cedente familiar que me 
pudiera orientar en esa 
dirección, más bien fue 
un encuentro personal, 
todo lo que ha aparecido 
lo he ido descubriendo en 
el camino”, detalla. 

Agrega que en el inicio 
de su carrera lo que que-
ría hacer era un trabajo 
artesanal, “pero descubrí 
que al paso de poco tiem-
po mi afán era realmen-
te de otro tipo, no estric-
tamente artesanal, sino 
artístico, creativo, sí apo-
yándome en lo artesa-
nal, pero con una mirada 
creativa, una mirada de 
artista con el barro, no 
para reproducir el trabajo 
de alguna tradición, por-
que desde luego no per-
tenezco a ninguna tradi-
ción de manera precisa, 
pero apoyándome en los 
aspectos básicos de lo 
artesanal para encontrar 
un camino de expresión 
personal”.

Para el ceramista “el 
camino personal exige la 
búsqueda de un lengua-
je propio, ese lenguaje 
personal es algo que se 
tiene que descubrir, no 
hay manera de imaginar-

lo y yo sé que todo lo que 
he conseguido en términos 
creativos, todas las diferen-
tes series de piezas que he 
hecho las he descubierto, 
no las he buscado, ha sido 
una sorpresa poder desarro-
llar ciertas ideas”, comenta 
quien en 2010 fue galardo-
nado con el Premio Nacio-
nal de Cerámica en México.

Gustavo Pérez regresa 
al Centro de las Artes de 
San Agustín (CaSa), donde 
desde hace varios años ha 
colaborado, para presen-
tar Intercambio, una expo-
sición que es el resultado 
del trabajo colaborativo con 
Macrina Mateo quien tra-
baja el barro en San Mar-
cos Tlapazola, Oaxaca. La 
muestra se inauguró el 
sábado 26 de noviembre a 
las 13 horas.

Sobre la obra que integra 

Intercambio, Pérez mencio-
na que las elaboró junto con 
Macrina Mateo hace una 
década, “es un tema de 
carácter escultórico, son 
formas cerradas pero con 
una serie de elementos que 
son como aros, como si fue-
ran asas, pero no hay nin-
guna utilidad en esos aros 

-
bién hay piezas que tienen 
un poco más de cercanía 
con lo utilitario”.

Quien fue el primer artis-
ta-ceramista mexicano invi-
tado a una residencia en 
Manufacture Nationale de 
Sèvres, Francia, platica que 
en la exposición en el CaSa 
se ve básicamente un esti-
lo de pieza.

“Es una etapa de mi tra-
bajo, si se fijan bien en 
todo lo que he hecho antes 
y después se podrá apreciar 

que las piezas que presen-
to son de ese momento de 
mi vida, de mi carrera, por-
que antes de ese momen-
to nunca había hecho eso 
y después de ese momento 
no lo he vuelto a hacer, es 
un momento. Eso es lo que 
exige el trabajo creativo, 
exige ser consecuente con 
lo que uno quiere hacer en 

el momento y no estar repi-
tiendo lo que ya se conoció 
lo que ya se encontró antes, 
es una búsqueda a partir de 
un interés y una curiosidad 
por descubrir”.

Las piezas son formas 
elaboradas por Pérez con 
el barro del taller de Mateo, 
una vez que las piezas esta-

-

do y bruñido estuvo a car-
go de Macrina Mateo y 
su equipo. “El resultado 
es una colaboración, yo 
hice las formas, pero el 
acabado de las piezas es 
característico del taller 
de Macrina en Tlapazo-
la”, expresa el ceramista.

Gustavo Pérez comen-
ta que el origen de las 
colaboraciones que ha 
realizado fueron inicia-
tivas del artista Francis-
co Toledo, “él tuvo el inte-
rés de este contacto con 
artesanos, gracias a él vi 
varias veces demostracio-
nes, una demostración 
importante fue en el taller 
de Canela en San Agus-
tín, con barros de diferen-
tes comunidades, luego 
se dieron colaboracio-
nes puntuales, con arte-
sanos, esta última fue con 
el taller de Macrina”.

“En principio fue ini-
ciativa del maestro Tole-
do, pero coincidió con un 
interés mío de colaborar, 
para mí era importante 
que fueran útiles esas 
colaboraciones, siendo 
muy breves no se consi-
gue una profundización 

-
de una huella realmente 
importante, pero es una 
experiencia y lo más signi-

-
tros fue el compartir con 
cada uno de los artesanos 
con los que trabajé. En el 
caso de Macrina fue una 
gran experiencia cono-
cer su taller y a su fami-
lia, toda esa hospitalidad 
y la intención era que a 
ella le interesara el dise-
ño y lo desarrollará”.

La exposición Inter-
cambio de Gustavo Pérez 
podrá visitarse en el CaSa 
del 26 de noviembre de 
2022 al 12 de febrero de 
2023.

•Gustavo Pérez regresa al Centro de las Artes de San Agustín (CaSa), donde desde hace varios años ha colaborado, para presen-
tar Intercambio.

•Pérez destacó que el acabado de las piezas es característico 
del taller de Macrina en Tlapazola.

El sábado se inauguró en el CaSa la exposición Intercambio, resultado 
del trabajo colaborativo entre el artista y Macrina Mateo 
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Cayó de su caballo de acero
Una persona de sexo 
masculino de aproxi-
madamente 40 años 
de edad fue locali-
zada inconsciente 
sobre la Carretera 
Federal 131

JORGE PÉREZ

LA TARDE del lunes, un 
motociclista resultó lesio-
nado al caer de su moto-
cicleta sobre la Carretera 
Federal 131, fue traslada-
do a la sala de urgencias de 
un hospital de San Pablo 
Huixtepec.

Alrededor de las 16:50 
horas, una persona de sexo 
masculino de aproxima-
damente 40 años de edad 
fue localizada inconscien-
te a la altura del kilómetro 
12+800 frente a Radiado-
res Zimatlán.

Junto al lesionado se 
encontraba una motoci-
cleta marca Italika, tipo 
Cargo, color amarillo con 
negro, con placas de circu-
lación VKZ4Y de Oaxaca.

•El motociclista fue trasladado a un hospital de San Pablo 
Huixtepec.

Ante el reporte del acci-
dente se movilizó la Policía 
Vial Estatal para abanderar 
el lugar del hecho, mientras 
personal de la Policía Muni-
cipal aseguró la motocicleta.

El motociclista fue tras-

ladado a bordo de la ambu-
lancia del municipio de 
Zimatlán de Álvarez a un 
hospital de San Pablo Huix-
tepec, para recibir atención 
médica en donde era repor-
tado como delicado.

•Junto al lesionado se encontraba una motocicleta marca Italika.

Más asaltos en la capital
Con pistola en 
mano, delincuentes 
asaltaron una far-
macia, así como una 
tienda Piticó
JORGE PÉREZ

SUJETOS DESCONOCI-
DOS asaltaron con pisto-
la en mano una farmacia 
ubicada en la ruta Panorá-
mica del Fortín, así como 
una tienda de autoservi-
cio el Piticó en San Felipe 
del Agua.

Las autoridades recibie-
ron una alerta alrededor de 
las 20:30 horas al número 
de emergencias 911 para 
que se movilizaran a la 
tienda de alimentos ubi-
cada en calzada San Feli-
pe con Jacarandas y Cata-
lina, hasta donde llegaron 
dos sujetos armados y tras 
amagar a los empleados, 
los despojaron de sus telé-
fonos celulares y alrededor 
de 4,000 pesos en efecti-
vo producto de la venta de 
la noche.

Los delincuentes, tras 
obtener el botín, se dieron 
a la fuga con rumbo des-
conocido, hasta ese lugar 
también se movilizaron 
elementos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
quienes analizan las cáma-
ras de video para dar con 
los responsables.

ASALTO EN LA PANORÁMICA
Dos sujetos con pistolas 

despojaron de sus perte-
nencias personales y dine-
ro que había en la calla 
registradora de una farma-
cia ubicada sobre la ruta 
Panorámica del Cerro del 
Fortín

En un video que se publi-
có por las redes sociales se 

•Los ladrones se llevaron alrededor de 4,000 pesos de la 
tienda Piticó.

•Dos sujetos despojaron una farmacia ubicada sobre la ruta 
Panorámica.

•Cortaron cartucho para amagar a los empleados y quitarles 
del dinero.

puede ver que el robo ocu-
rrió a las 11:53 horas cuan-
do los delincuentes ingre-
saron al establecimiento 
y cortaron cartucho para 
amagar a la empleada, así 

como al cajero para despo-
jarlos del dinero.

Los delincuentes se die-
ron a la fuga a bordo de un 
automóvil de color blanco 
que pasó por ellos.

VIOLENCIA EN LA ENTIDAD

Con el tiro de gracia
El cuerpo fue 
localizado sobre 
la Carretera 
Federal 200, 
mientras que 
en Chapulapa 
un campesino 
fue ejecutado 
a balazos en su 
domicilio

JORGE PÉREZ 

C
ontinúan las eje-
cuciones ahora 
fue en jurisdic-
ción de Salina 

Cruz y en San Francisco 
Chapulapa en ambos casos 
no hay detenidos.

Uno de los cuerpos fue 
descubierto la tarde del 
lunes sobre la Carretera 
Costera 200, en el kilóme-
tro 384 más 300 a la altu-
ra del paraje Majada, en el 
interior del perímetro se 
observó que había un cuer-
po sin vida.

•Primitivo Q. V. perdió la 
vida cuando era trasladado 
a un centro médico tras ser 
baleado.

Al ser revisado, el hom-
bre de aproximadamente 35 
años presentaba varias heri-
das producidas por arma de 
fuego, incluido el tiro de gra-
cia, mismo que quedó en 
calidad de desconocido.

El hombre de tez more-
na claro, con cabello negro y 
vestimenta de playera pan-
talón de mezclilla de color 
azul, y tenis rojos, con una 
playera de color azul ama-
rrada en el brazo izquierdo.

-
cimiento la Policía Vial del 
estado abandero el área 

mientras la municipal acor-
donaba el área y la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes AEI, apoyados de los 
peritos realizaba el levan-
tamiento de indicios que 
permitan dar con el o los 
presuntos responsables del 
crimen.

ASESINADO EN CUSCATLÁN 
Horas antes, en el dis-

trito de Cuicatlán, sujetos 
desconocidos balearon al 
campesino Primitivo Q. V. 
de 31 años, originario de 
San Francisco Chapulapa, 
Cuicatlán.

De acuerdo a la tarjeta 
informativa de los agentes 
que el campesino a simple 
vista se le observan lesiones 
en pelvis de lado izquierdo y 
muslo derecho e izquierdo.

En relación al crimen que 
el pasado domingo alrede-
dor de las 19:00 horas Pri-
mitivo Q. V. se encontraba 
en el interior de su domici-
lio de San Marcos El Oco-
tal, Chapulapa.

Hasta donde llegaron 
dos personas desconocidas 
y le dispararon en varias 
ocasiones, para enseguida 
darse a la fuga.

El hombre fue auxiliado 
aún con vida y trasladado 
al Centro de Salud de San 
Juan Bautista Cuicatlán a 
bordo de una camioneta.

Sin embargo, al arribar 
al centro médico este ya iba 
sin vida por ello regreso a su 
lugar de origen a bordo de 
la ambulancia hasta donde 
se presentó la agencia Esta-
tal de Investigaciones.

•Un hombre en calidad de desconocido fue localizado muerto en la Carretera Costera a la altura del paraje Majada.


