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EDICIÓN: 28 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS
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SÚPER DEPORTIVO
FALTÓ EL TERCERO

México solo necesitaba un gol más para 
avanzar a Octavos. No llegó. El Tri volvió 
a merodear el borde del abismo y quedó 

eliminado del Mundial de Qatar 2022 cuando 
dio su mejor juego en el estadio Lusail, al 
vencer 2-1 a Arabia Saudita. El empate sin 
goles ante Polonia y la derrota 0-2 ante 

Argentina queda para el registro de la peor 
Copa del Mundo desde hace cuatro décadas 

INFORMACIÓN 1C

INICIA LA “PRIMAVERA OAXAQUEÑA”

ASUME SALOMÓN JARA
Firman Acta 
de Entrega 
Recepción 
del Gobierno 
del Estado en 
un ambiente 
de respeto y 
transparencia

CARLOS A. HERNÁNDEZ

S
alomón Jara Cruz 
tomará hoy pro-
testa como Gober-
nador de Oaxa-

ca, luego de haber gana-
do con amplio margen en 
las elecciones del pasado 6 
de junio; encabezará una 
segunda administración 
de alternancia en la últi-
ma década.

El oriundo de San Mel-
chor Betaza, en la Sierra 
Juárez, se convertirá en el 
primer mandatario en el 

del Movimiento de Rege-
neración Nacional (More-
na).

El exsenador de la Repú-
blica asumirá el cargo con 
63 años cumplidos, lue-
go de haber obtenido el 
respaldo de 680 mil 752 
oaxaqueños en las urnas, 
tras ganarle al candidato 
del PRI Alejandro Avilés 
Álvarez.

Alejandro Murat Hino-
josa (2016-2022) cederá 
el mando del poder públi-
co en una ceremonia a efec-
tuarse por la mañana en la 
sede de la Cámara de Dipu-
tados ubicada en San Ray-
mundo Jalpan.

TRANSICIÓN ORDENADA, 
TRANSPARENTE Y RESPETUOSA

Como lo mandata la Ley 
vigente de Entrega Recep-
ción de los Recursos y Bie-
nes del Estado de Oaxaca, 

•El exgobernador Alejandro Murat Hinojosa y el nuevo mandatario estatal, Salomón Jara Cruz, encabezaron este miércoles el 
acto protocolario de Entrega Recepción final del Gobierno del Estado.
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y de conformidad con los 
lineamientos para la entre-
ga recepción de la Admi-
nistración Pública Estatal, 
el gobernador saliente Ale-
jandro Murat Hinojosa y el 
gobernador entrante, Salo-
món Jara Cruz, encabeza-
ron este miércoles el acto 
protocolario de Entrega 

-
no del Estado. 

En un ambiente ins-
titucional de respeto y 
transparencia, en Palacio 
de Gobierno del Estado, 
Murat Hinojosa reconoció 
el trabajo ordenado “que se 
llevó a cabo, tal y como lo 
esperan las y los oaxaque-
ños, en este marco que nos 
permite rendir cuentas cla-
ras”. Asimismo, enfatizó en 
la voluntad de todo el equi-
po de la administración 
saliente para seguir cola-
borando con este proceso 
de sucesión. 

Por su parte, Jara Cruz 
agradeció las facilidades 
que se prestaron a su equi-
po de trabajo para llevar a 
cabo un proceso de entrega 
recepción “de una mane-
ra republicana, como lo 
establece la ley, algo que 
muchas veces no se da” 
pero que en esta ocasión 
fue posible por la voluntad 
de poner al frente el inte-
rés de la ciudadanía oaxa-
queña. 

INFORMACIÓN 
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UN MILLÓN 386 MIL NO TIENEN QUE COMER

Pobreza, inseguridad, crisis en salud,
herencia de Murat, desafío para Jara

Sistema de salud en 
crisis y saqueado; 
cifra de asesinatos 
equiparable a la 
población de Etla; 
elevado abstencio-
nismo

PEDRO SILVA ALANIS 

FECHA HISTÓRICA 
para Oaxaca, por segunda 
ocasión en 92 años habrá 
alternancia y la entidad 
será gobernada por un 
político que no es ema-
nado del PRI; esta vez del 
Movimiento de Regene-
ración Nacional (More-
na) estará a cargo.

Termina el Milagro 
Oaxaqueño que deja 
facturas pendientes en 

temas como el combate a 
la pobreza, crisis en el sis-
tema de salud, creciente 
inseguridad, rezago edu-
cativo, una deuda pública 
histórica, elevada informa-
lidad laboral, desastre agrí-
cola entre muchos otros 
problemas que se consti-
tuyen, ahora, en desafíos a 
resolver para la “Primave-
ra Oaxaqueña”: se va Ale-
jandro Murat Hinojosa y, 
en una transición tersa, 
arriba Salomón Jara Cruz.

El rezago social es la 
principal factura pendien-

-

a la pobreza. De acuerdo 
con el Informe anual sobre 
la situación de pobreza y 
rezago social 2022 de la 
Secretaría del Bienestar 
(Sebien), 2 millones 569 

mil 823 oaxaqueños se 
encuentran en la pobreza, 
lo que representa el 61.7% 
de los habitantes del esta-
do, casi 2 de cada tres son 
pobres.

La reducción del indi-
cador de marginación ha 
sido mínimo, a pesar de 
que en 2018 el gobier-
no federal reconocía 
que Oaxaca es un estado 
prioritario para la políti-
ca social del gobierno de 
la República, 52 de cada 
100 personas del estado 

programa social, pero no 

planes y proyectos son 
inadecuadamente apli-
cados y no llegan a quien 
debieran.

INFORMACIÓN 
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SEIS AÑOS TARDE, 
DARÍAN AUTONOMÍA

A FISCALÍA 
ANTICORRUPCIÓN
INFORMACIÓN 8A

LOCAL

Fuera de control resurgimiento
de paludismo en Oaxaca

YADIRA SOSA

PERSONAL DE los Ser-
vicios de Salud de Oaxaca 

de paludismo con un acu-
mulado de 12 positivos a la 

por la autoridad de salud 
federal en los próximos días, 
se ubicaría rápidamente en 
el tercer lugar de los estados 
con mayor incidencia de la 
enfermedad. 

trabajadores de la depen-
dencia aseguraron que la 

enfermedad no ha podido 
ser controlada en la región 
del Istmo de Tehuantepec, 
donde se notificaron los 
primeros casos a partir de 
noviembre, luego de que en 
nueve años no se tuviera el 
padecimiento.

A la fecha, Oaxaca se 
mantiene en el cuarto lugar 
en el país con cuatro casos 

de Chiapas, Campeche y 
Chihuahua, pero con rápi-
do crecimiento en casos 
nuevos y decenas de sos-
pechosos.

EN 5 AÑOS, 12 DECESOS EN 
MENORES ASOCIADOS A VIH

De 1986 a 2021, registran en Oaxaca más de 200
menores de 0 a 14 años con la enfermedad

INFORMACIÓN 3A
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BLINDAN 
CONGRESO 

PARA LA TOMA 
DE PROTESTA

Elementos de la Policía 
Estatal resguardan la 
sede de la Cámara de 

Diputados en San Ray-
mundo Jalpan
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REACTIVA S-22 
MOVILIZACIONES;

PIDE NEGOCIACIÓN
CON GOBIERNOS

“Gobierne quien gobier-
ne, la Sección 22 del 

magisterio no es moneda 
de cambio”, externó la 

secretaria general, Yenni 
Aracely Pérez Martínez, 
quien exigió una mesa 
de negociación inme-

diata con los gobiernos 
federal y estatal.

INFORMACIÓN 3A

VANDALIZAN 
PILASTRAS 

EN EL LLANO
INFORMACIÓN 1B

DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA



tros mejores alia-
dos en la refores-
tación”, afirmó 
Daisy Dent, una 
de los autores prin-
cipales del traba-
jo. “Nuestro estu-
dio impulsa un replantea-
miento de los esfuerzos de 
recuperación para que se 
trate de algo más que esta-

blecer comunida-
des de plantas”.

El trabajo tam-
bién señala que 
situar los bosques 
en regeneración 
cerca de parches 

de crecimiento antiguo y 
reducir la caza alienta a los 
animales a colonizar y esta-
blecerse.

#ASÍLOTUITEARON

Los animales, poderosos aliados 
para reforestar, revela estudio

AGENCIAS 

L
os esfuerzos para 
ayudar a los bos-
ques a recupe-
rarse de la defo-

restación hoy día se han 
centrado en aumentar el 
número de árboles. Sin 
embargo, un nuevo estu-
dió descubrió un motor 
poderoso para la recupe-
ración forestal: los ani-
males.

El conjunto único de 
datos reunidos reveló que 
los animales, al llevar una 
amplia variedad de semi-
llas a áreas deforestadas, 
son claves para la recupe-
ración de la riqueza y abun-
dancia de especies de árbo-
les a los niveles de creci-
miento antiguo después de 
sólo 40 a 70 años de rebro-
te.

“Los animales son nues-

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

MALA INVERSIÓN 
La Bici-ruta, con 
una extensión de 17 
kilómetros e inver-
sión superior a los 15 
millones de pesos en 
pintura y postes, luce 
así en las calles de 
Oaxaca. 

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

UN PERRO CHOCA CONTRA UN MOTOTAXI 
EN ETLA Y HACE QUE LA UNIDAD 
VUELQUE Y SU CONDUCTOR SE CAIGA.
Es Kripto, el perro de Superman.

Jesus Jorge Esperon 

Super perro, poder perruno.
Gerardo Alonso

Que perro accidente
Miguel Santos

Le pegó en la llanta delantera al moto taxi, por 
eso se le fue para el otro lado tan fácilmente, bue-
no esa es mi hipótesis jajajaja.

Ebed JL Perea
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No existe en el mundo nada 
más poderoso que una idea 

a la que le ha llegado su 
tiempo”.

Víctor Hugo

• 1810Miguel Hidal-
go y Costilla organi-
za su gobierno y nom-
bra a José María Chico 
como ministro de Gracia 
y Justicia; y a Ignacio 
Rayón, como ministro 
de Estado y Despacho.
• 1916Se inaugura el 
Congreso Constituyente 
en Querétaro.
• Día Mundial de la 
Lucha contra el SIDA

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 18.70

$ 14.35

$ 19.81

$ 19.77

$ 14.36

$ 20.34

1
.  De una vez 
por todas. Los 
discursos de rei-
vindicación del 

deporte han sido una 
tradición. Pero nunca 
como ahora se vislum-
bran posibles. Mari José 
Alcalá, presidenta del 
Comité Olímpico Mexi-
cano, impulsa la apro-
bación de una nueva Ley 
General de Cultura Físi-
ca y Deporte que garanti-
zará la igualdad de géne-
ro y la diversidad en el 
sector. Llegó el momen-
to en que académicos, 
deportistas, exolímpicos 
y medallistas se reúnan 
en el Parlamento Abier-
to en la Cámara de Dipu-
tados para, con debates, 
delinear la nueva iden-
tidad del deporte mexi-
cano. Términos como 
“reconocimiento de los 
derechos de la mujer”, 
“no discriminación”, 
“juego limpio” e “inclu-

realidad. Felicidades. La 
era de las promesas que-
dó atrás.

2. Dureza nece-
saria. Ante la impuni-
dad en muchos de los 
casos judicializados, 
los jueces están obliga-
dos a dictar sentencias 
ejemplares para evitar 
la repetición de los deli-
tos y establecer verda-
deros castigos a quienes 
burlen las leyes. Un juez 
de procesos sentenció 
a 140 años de prisión a 
tres personas responsa-
bles del delito de secues-
tro agravado. El Minis-

terio Público obtuvo los 
datos de prueba sufi-
cientes para que el juez 
dictará la pena en contra 
de Jorge Antonio Pérez 
Gutiérrez, alias El Moro, 
para Abdiel Vidal Arcia, 
alias El Tijuil, y Jorge 
Pérez Gómez, El Apá, 
100 años a cada uno por 
ser penalmente respon-
sables. Arturo Zaldívar, 
ministro de la SCJN, 
encabeza la reconstruc-
ción del Poder Judicial. 
Van bien.

3. Salto de obstá-
culos. Apenas anun-
ció hace unas horas su 
intención de viajar a 
Europa en diciembre el 
gobernador de Nuevo 
León, Samuel García, y 
ya se topó con las prime-
ras piedras en el camino. 
La gira que realizará del 
11 al 18 de diciembre tie-
ne agendada visitar Dal-
mine, Roma, el Vaticano, 
Turín y Milán, y parti-
cipará en el homenaje a 
la Virgen de Guadalupe, 
así como la inauguración 
de la exposición del esta-
do en los Museos Vati-
canos. Además, espera 
poder tener una audien-
cia con el Papa. Ante 
esto, las bancadas del 
PRI y del PAN presen-
taron una iniciativa de 
reforma constitucional 
que contempla que Gar-
cía tendría que requerir 
del permiso del Congre-
so para ausentarse por 
más de 10 días del país. 
La burocratización legis-
lativa, al cien.

COLUMNA HUÉSPED

Felipe Calderón 
@FelipeCalderon

Layda Sansores
@LaydaSansores

Antonio Attolini Murra
@AntonioAttolini

El periodista fue pertinente: preguntó 
al P. @lopezobrador_ sobre una pro-
mesa, una más que no va a cumplir: 
producir gasolina en diciembre de este 
año. Pueden hacer lo mismo por todas 
las incumplidas que hacen que ya no se 
llame Andrés, medicinas para niños con 
Cáncer por ejemplo

¿Qué hace el señor Claudio X. González 
organizando a los presidentes de los 
partidos? Poniendo el lugar, la hora y la 
fecha de los encuentros… No se debe 
meter en lo que no sabe. Ya salió quién 
fue el patrocinador de la marcha en 
favor del INE.

A nosotros nos mueve un sueño: la feli-
cidad del Pueblo. 
Por eso @Sebas_RM es un gran dirigen-
te.

Frentes Políticos
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Deja Sinfra deudas por 7 mdp
a causa de obras del Citybus

En el último día de 
la gestión de Alejan-
dro Murat, un grupo 
de 40 herreros acu-
só a Javier Lazcano 
Vargas de incumpli-
miento

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: LUIS ALBERTO CRUZ

PROTESTA Y bloqueo 
marcaron el último día de 
gestión del ex gobernador 
Alejandro Murat. Este miér-
coles, un grupo de 40 herre-
ros oaxaqueños mantuvo un 
bloqueo en la avenida Peri-
férico para exigir el pago de 
7 millones de pesos por la 
realización de placas metá-
licas para las cuatro paradas 
especiales del Citybus.

Sin embargo, en la vís-
pera de la transición guber-
namental no logró atraer la 
atención del gobierno salien-
te ni el que toma posesión 
este 1 de diciembre. Hasta 
las 18:00 horas de ayer, los 
herreros y sus familiares se 
mantenían replegados en la 
avenida, aunque ya habían 
desmontado algunas de las 
placas que colocaron en las 
paradas especiales.

Arnulfo Barroso, uno 
de los afectados, explicó 
que hace aproximadamen-
te siete meses el entonces 
titular de la Secretaría de las 
Infraestructuras y el Orde-
namiento Territorial (Sin-
fra) lo contrató “de palabra” 
para realizar tales placas. Y 
que para ellos les pagaría vía 
Administración. 

-
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•Protesta de herreros a quienes dejó el gobierno de Murat sin pago.

mado, accedieron y recibie-
ron algunos pagos prometi-
dos por Javier Lazcano Var-
gas, expuso. Pero estos se 
detuvieron en los últimos 

Se estima que el monto 
total de las placas ascendía 
a 12 millones de pesos, de 
los cuales quedaron pen-
dientes de pago 7 millones. 
Estas obras, refirió Barro-
so, son independientes del 
contrato de construcción de 
las paradas especiales, que 
realizó otra empresa y que 
de acuerdo con los registros 
de Sinfra son de más de 43 
millones de pesos.

En un escueto comunica-
do y ante la protesta de los 
herreros, Sinfra señaló que la 
obra ya había sido liquidada.

“Dicha obra fue eje-
cutada mediante el con-
trato J03-FEDEICOMI-
SO2249-33-00-2020, por la 
empresa SEALDI (sic), mis-
mo que como se encuentra 
asentado en nuestros expe-
dientes, ya fue liquidada en 
su totalidad”, externó.

Sin embargo, en una revi-
sión hecha a tal contrato 
no se menciona en ningún 

momento la realización de 
placas metálicas. Aunque sí 
de la fecha de conclusión de 
las obras.

Según el documento del 
contrato, la constructora 
SIEALDI S. A. de C. V. debía 
ejecutar las obras entre ene-
ro y mayo de 2021. Esto no 
sucedió y las paradas espe-
ciales, sin tomar en cuenta 
el conflicto por las placas, 
requirieron de casi dos años 
para concluirse. En 2021, 
a unos meses de iniciadas, 
los trabajos se detuvieron 
porque el gobierno estatal 
incumplió con el pago a la 
empresa.

Aunque la administra-
ción de Alejandro Murat 
concluyó este 30 de noviem-
bre, lo mismo que la gestión 
de Lazcano Vargas, el siste-
ma de transporte Citybus 
no logró terminarse en el 
reciente sexenio ni en el que 
encabezó Gabino Cué Mon-
teagudo. Y aunque sí tuvo 
una etapa pre operativo 
entre septiembre de 2021 y 
julio de 2022, los camiones 

-
dos en la terminal Pueblo 
Nuevo.

Vandalizan pilastras del 
Paseo Juárez El Llano

ANDRÉS CARRERA PINEDA

DEBIDO AL abandono en 
que se encuentra el parque 
conocido como el Paseo 
Juárez El Llano y ante la 
falta de vigilancia policia-
ca en el Centro Histórico de 
la ciudad de Oaxaca fueron 
vandalizadas al menos tres 
pilastras que se encuentran 
entre los monumentos y 
jardines.

De acuerdo con ciuda-
danos y ciudadanas que 
diariamente acuden a 
ejercitarse en este lugar, 
las pilastras y las copas 
habrían sido derribadas 
durante la noche del mar-
tes o madrugada de este 
miércoles por personas 
desconocidas.

“Ayer en la tarde todo 
estaba bien, cuando llega-
mos alrededor de las siete 
de la mañana ya encontra-
mos todo tirado, es lamen-
table que hagan esto por-
que es un centro recreati-
vo donde vienen familias 
enteras, no sabemos quién 
o quiénes lo hayan hecho, 
pero con esto da miedo 
venir con la familia”, señaló 
la señora Minerva, quien se 
ejercita de manera frecuen-
te en la zona.

Dos de las pilastras y 
copas que fueron vandali-
zadas se ubican justamente 
frente a la Capilla de Belén, 
en tanto otra copa derriba-
da se ubicaba a un costa-
do del Monumento a Beni-
to Juárez, en el centro del 
parque.

El señor Francisco, una 
persona en situación de 
calle que vive en el Parque, 
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•En el suelo, las pilastras del Paseo Juárez El Llano.

no descarta que los hechos 
vandálicos lo hayan realiza-
do personas que se dedican 
a ingerir bebidas embria-
gantes en la zona.

“Soy indigente, pero me 
gusta cuidar el parque por-
que de niño aquí crecí, por 
diversas situaciones de la 
vida, ahora vivo en la calle y 
en el parque, pero me duele 
ver que hagan esto porque 
es todos los oaxaqueños, hay 
gente que vienen y hacen su 
relajo cuando ya están toma-
dos y no miden las conse-
cuencias”, comentó.

Alrededor del Paseo 
Juárez El Llano, se pue-
den observar varias perso-
nas en situación de calle, 
incluso un grupo de suje-
tos conocidos como inte-
grantes del escuadrón de 
la muerte que se dedican 
a ingerir bebidas embria-
gantes.

A decir de los vecinos y 
comerciantes de la zona, 
desde hace varios años el 

parque se encuentra en el 
abandono y sin vigilan-
cia policiaca, por lo que en 
cualquier hora del día se 
han denunciado diversos 
delitos como robos, asaltos 
y cristalazos a las unidades 
de motor.

Por ello, solicitaron a las 
autoridades municipales 
de Oaxaca de Juárez, refor-
zar la vigilancia policiaca 
en la zona, así como dar 
mantenimiento puntual a 
las jardineras y estructu-
ras de una de las áreas ver-
des más importantes de la 
ciudad capital como es el 
Paseo Juárez.

Por su parte, el ayunta-
miento capitalino informó 
que tras recibir la denun-
cia, trabajadores especia-
lizados en cantera, repara-
rán las pilastras derribadas. 
Mientras tanto, empleados 
de la Secretaría de Servicios 
Municipales, resguardaron 
“las copas” para posterior-
mente colocarlas.

LIMPIAN ZÓCALO POR LLEGADA DE SALOMÓN JARA

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

POR LA llegada de la nue-
va administración de Salo-
món Jara  Cruz, el zóca-
lo de la ciudad de Oaxaca 
lució semivacío de puestos 
ambulantes y de estructu-
ras de madera y metálicas 
que estaban frente a Pala-
cio de Gobierno. 

Las organizaciones 
como la Unión de Arte-
sanos, Comerciantes 
Oaxaqueños en Lucha 
(UACOL), corriente Sol 
Rojo, el Comité de Vícti-

mas de Huazatlán del Río, 
entre otros, se replegaron 
a la Alameda de León. 

Ayer a marcha for-
zada estaban retirando 
sus estructuras de don-
de permanecieron duran-
te varios años, debido a 
acuerdos pactados con el 
gobierno entrante. 

El secretario general de 
Gobierno, Jesús Romero 
López, recorrió este lugar 

-
bilidad de los grupos que 
estaban en platón. 

“Hemos dialogado con 

todas y todos, esta es la 
indicación del goberna-
dor, queremos tener un 
espacio para los oaxaque-
ños libre y también que las 
organizaciones se mani-

-
cho”, comentaron. 

Sin adelantar más situa-
ciones, Romero López 
manifestó que será pru-
dente ante la toma de pose-
sión de este 1 de diciembre 
y para eso, el diálogo para 
que se retirarán las perso-
nas que están obstruyendo 
este punto. 

MUNICIPIO DESPLAZADO DE ACUERDOS

Acuerdan Jara y gobierno
reubicación de organizaciones

Desde la noche 
del lunes se han 
movido Sol Rojo, 
UACOL y algunos 
desplazados
LISBETH MEJÍA REYES

L
uego de varios años 
instalados en fren-
te del Palacio de 
Gobierno, diver-

sas organizaciones socia-
les e incluso desplazados 
triquis se han retirado de 
la parte frontal del Palacio 
de Gobierno para instalar-
se en la Alameda de León y 
el atrio de la Catedral, como 
parte de un acuerdo con el 
gobierno de Salomón Jara 
y el ayuntamiento capita-
lino. 

La reubicación que ini-
ció la noche del pasado 
lunes es temporal, en tanto 
el estado revisan y atiende 
las demandas de las orga-
nizaciones, señaló Bibiana 
García Loya, directora de 
Comercio en Vía Pública 
del ayuntamiento de Oaxa-
ca de Juárez.

En estas acciones, 
remarcó que el munici-
pio solo está “coadyuvan-
do”, pero que es el gobier-
no estatal el que lo lidera, 
en tanto las demandas de 
las organizaciones son de 
“carácter estatal”.

Desde la noche del 
lunes y luego de instalar-
se en diciembre de 2017, 
una de las organizaciones 
que retiró del zócalo fue 
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•Poco a poco fueron retiradas las estructuras metálicas.

la de la Unión de Artesa-
nos, Comerciantes Oaxa-
queños en Lucha (UACOL), 
que lidera Adán Mejía. 

Como ellos, el grupo de 
víctimas y sobrevivientes 
de la masacre de Huazant-
lán del Río también se reti-
ró de área para reubicarse 
en la Alameda. Este último 
grupo mantenía su mani-
festación desde mediados 
de 2020.

En tanto, los desplaza-
dos que hasta ayer cerraban 
y retiraban algunos puestos 
se pretendía reubicar en el 
atrio de la catedral.

“El tema central lo 
estará viendo el gobier-
no estatal, vemos que 

tiene la intención de dar 
resultados y solución a 
las demandas de las dife-
rentes organizaciones”, 
añadió García Loya sobre 
organizaciones o gru-
pos de desplazados que 
usan el comercio como 
una manera de protes-
ta. Y que hasta ahora no 
habían sido contempla-
dos en la reubicación del 
comercio en vía pública.

Como ayuntamiento 
capitalino, refirió que al 
tratarse el zócalo y la ala-
meda de sitios municipa-
les se “están dando facili-
dades al gobierno estatal”. 
Sin embargo, explicó que 
la temporalidad de la reu-
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•Los desplazados triquis se negaron a remover sus puestos.

bicación va desde algunos 
días hasta un tiempo inde-

las demandas.
Sobre los desplazados 

triquis que han ocupado 
el corredor y la banque-
ta del Palacio de Gobier-
no, solo se ha contempla-
do una reubicación, replie-

gue y cierre de sus puestos.
García Loya remar-

có que con el cambio de 
la administración estatal 
seguirá el diálogo con tales 
organizaciones y grupos, 
pues esta reubicación se ha 
planteado como temporal.

El secretario de Gobier-
no de Salomón Jara, Jesús 
Romero, señaló que se 
había logrado la libración 
del zócalo luego de seis 
años en que estuvo ocu-
pado en gran parte. Aun-
que aclaró que seguirá la 
manifestación de tales gru-
pos y se buscará atender 
las demandas mediante el 
diálogo.
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GANARON EL JUEGO, PERO PERDIERON LA GUERRA

¡NO ALCANZÓ!
El Tri se 
reencontró 

el gol, pero se 
quedó corto para 
obrar el milagro 
en la Copa 
Mundial
AGENCIAS

¿Quinto partido? 
México ni siquie-
ra pudo aterrizar al 
cuarto y ahora ten-

drá que empacar las male-
tas tras la primera fase para 
irse a casa.

Los mexicanos se reen-

el gol, pero se quedaron 
cortos para obrar el mila-
gro en la Copa Mundial el 
miércoles.

Pese a una victoria 2-1 
ante Arabia Saudí, gracias a 
los tantos de Henry Martín 
y Luis Chávez, México se 
despidió prematuramente 
del torneo.

“Me siento triste porque 
dejamos de hacer muchas 
cosas los primeros dos par-
tidos y ya reaccionamos un 
poco tarde”, dijo Chávez.

El primer triunfo en 
Qatar llegó tarde para 
México, que terminó con 
cuatro puntos, la misma 
cantidad que Polonia, que 
al mismo tiempo sucum-
bió 2-0 ante Argentina. 

Los polacos avanzaron a 
la siguiente ronda como 
segundos del Grupo C, por 
detrás de Argentina, tras 
registrar una mejor dife-
rencia de goles.

En octavos, Argentina 
se cruzará con Australia y 
Polonia con la campeona 
reinante Francia.

Martín anotó a los 47 
minutos y Chávez aumen-
tó con un formidable tiro 
libre a los 52 para el Tri, 
que tuvo una sequía de 431 
minutos sin marcar goles 
en los mundiales, remon-
tándose al segundo parti-
do de Rusia 2018.

Salem Aldawsari marcó 
en los descuentos por los 
árabes, que también que-
daron fuera y en el fondo 
del sector con tres puntos.

México consumó su eli-
minación más prematura 
en Copa del Mundo des-
de Argentina 1978, cuan-
do también quedó fuera en 
la fase de grupos. También 
cortó una racha de siete cla-
sificaciones seguidas a la 
segunda fase en medio de 
sus ausencias a las citas de 
1982 y 1990.

“Soy el responsable 
máximo de esta terrible 
decepción y frustración, 
como responsable de esto 
que provoca tristeza”, dijo 
el técnico argentino Gerar-
do Martino. “Asumo la res-
ponsabilidad de este gran 
fracaso que hace siete u 
ocho mundiales que no se 
producía”.

Martino confirmó que 
su contrato terminó y dijo 
que no espera continuar al 
frente del seleccionado.

La eliminación es un 
duro golpe para el fútbol 
mexicano y sus dirigentes 
que apostaron a la expe-
riencia de Martino para 
llevarlos a los octavos de 

Mundial disputado fuera 

de casa.
“El grupo que nos tocó, 

no era nada sencillo”, dijo 
Álvarez. “Una victoria con-
tra Polonia hubiera sido el 
mejor escenario. Después 
te encuentras a una Argen-
tina, que es bastante fuer-
te, y sabíamos que todo se 

-
mo partido. Lo hicimos, lo 
buscamos, pero queda ese 
mal sabor de boca”.

El “Tata” Martino, ex 
seleccionador de Paraguay 
y Argentina, tuvo un gran 
inicio al frente del equipo 
mexicano con 19 triunfos 
en sus primeros 22 parti-
dos y desplegando un buen 
fútbol, pero vino a menos 
en el último año y medio 
y llegó a Qatar con dudas 
por la poca producción de 
su ataque.

“(La eliminación) es 
motivo de análisis internos 
para otro momento don-
de uno pueda pensar y ela-
borar con más claridad”, 
indicó Martino. “No estoy 
en una posición que no sea 
otro que asumir el rotundo 
fracaso como para hacer un 
análisis distinto”.

En el Mundial se mantu-
vo el mismo patrón de las 
eliminatorias, con un equi-
po que generó muy poco 
peligro en un empate ante 
Polonia y una derrota ante 
Argentina de 2-0 que les 
dejó pendiendo de un hilo.

Sabiendo que requería 
goles para seguir con vida, 
Martino mandó al campo 
un esquema más ofensivo 
con Orbelín Pineda como 
volante creativo jugando 
detrás del centro delante-
ro Martín.

La sequía goleadora del 
Tri acabó casi en el arran-
que del segundo tiempo en 
una jugada de tiro de esqui-
na en la que César Mon-
tes desvió una pelota para 
Martín, quien en el área 

MARCADOR

Arabia S. México 

1 2

•El arquero saudí Mohamed Al Owais fue clave para que la selección mexicana se quedara 
fuera del Mundial.

•El fracaso de la selección mexicana en Qatar marca el final de la era de Gerardo Martino.

chica empujó la pelota al 
fondo de las redes.

Poco después, Chávez 
cobró un tiro libre en las 
afueras del área y clavó la 
pelota en el ángulo izquier-
do del arquero saudí Moha-
med Al Owais.

Con el 2-0 a su favor, 
México aún estaba fuera 
del Mundial por el criterio 
de tarjetas amarillas, con 
todo y que estaba empa-
tado en puntos y goles con 

Polonia.
Los mexicanos se fue-

ron por todas en busca del 
tercero y generó múltiples 
ocasiones.

Chávez coqueteó con su 
segundo tanto a los 72, de 
nueva con tiro libre, que el 
arquero árabe desvió con 
los puños.

México intentó hasta 
el final, pero descuidó la 
retaguardia y fue ahí don-
de Aldawsari encontró el 

gol de los árabes.
“Hicimos lo mejor que 

pudimos hoy fue muy difícil 
para nosotros, pero no que-
remos olvidar lo que hici-
mos juntos y estoy orgu-
lloso de la copa del mun-
do”, dijo el entrenador de 
los saudíes, el francés Her-
vé Renard.

Arabia Saudí busca-
ba avanzar a la segunda 
fase por primera vez desde 
Estados Unidos 1994.

•Chávez anotó con un formidable tiro libre a los 52 minutos para que el Tri soñara con el resultado necesario para ir a octavos.
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

FOTOS: CORTESÍA

HACE UNOS días, entre 
aplausos, música de maria-
chi y cariño, se rindió honor 
a la trayectoria laboral de 
la licenciada en enferme-
ría Fabiola Ramírez Ruíz, 
quien, con integridad, rec-
titud, compromiso, huma-
nismo y extenso sentido 
ético, desempeñó su loa-
ble profesión.

Mujer incansable, tra-
bajadora, madre amorosa, 
amiga, hija y esposa que, 
durante más de 30 años de 

-

Fabiola concluye su etapa laboralEntre aplausos, 
felicitaciones y 
muchas muestras 
de cariño, sus 
seres queridos 
reconocieron la 
loable labor que ha 
realizado 

nes por las cuales la enfer-
mería es una de las profesio-
nes más loables, exigentes y 
humanas que existen.

Sus seres queridos recor-
daron los inicios de su tra-
yectoria en los Servicios de 
Salud de Oaxaca en 1989, al 

momento que se inauguraba 
el Hospital Regional de San 
Pedro Pochutla. A la edad de 
22 años ella se convertía en 
la primera jefa de enferme-
ras de dicho hospital. 

También reconocieron 
que en el Centro de Salud 

Urbano Número 1, donde hoy 
culmina su etapa laboral, deja 
invaluables conocimientos, 
afables recuerdos y grandes 
enseñanzas.  Consideraron 
que su legado seguirá vigen-
te en cada generación a la cual 
guio con sus enseñanzas. 

•Fabiola Ramírez Ruíz fue reconocida por sus más de 30 años de servicio. 

LARGA TRADICIÓN DE SABOR 

CELEBRA LAS
QUINCE  LETRAS SU 

30 ANIVERSARIO
LA RECONOCIDA 

CHEF CELIA 
FLORIAN, EN 

COMPAÑÍA 
DE SU ESPOSO 
FIDEL MÉNDEZ 

E HIJOS, 
AGRADECIÓ 

A LOS 
OAXAQUEÑOS 

POR SU 
PREFERENCIA 

FOTOS: RUBÉN MORALES 

E
l pasado fin de 
semana, la reco-
nocida chef Celia 
Florian, en com-

pañía de su esposo Fidel 
Méndez y sus hijos Fidel 
Arturo, Alan David y Fri-
da Mariel, festejaron los 
30 años de su restaurante 
“Las Quince Letras”.

Con una misa de acción 
de gracias en el majestuoso 
Templo de Santo Domin-
go de Guzmán, la familia 
agradeció a Dios por estos 
años en los que han com-
partido la comida tradi-
cional oaxaqueña, por lo 
que se han colocado en el 
gusto de los oaxaqueños y 
extranjeros.

Después de la misa, la 

familia, empleados, cola-
boradores y sus seres 
queridos celebraron esta 
fecha tan especial con una 
calenda que recorrió el 
andador turístico de esta 
preciosa ciudad colonial, 
donde bailaron los sones 
tradicionales oaxaqueños 
y disfrutaron con mucha 
alegría de algunos fuegos 
pirotécnicos. 

Posteriormente los asis-
tentes se dirigieron al res-
taurante para continuar la 
celebración. Ya en el lugar, 
la chef Celia Florian agra-
deció a todos los presen-
tes su compañía y su apoyo 
para que desde 1992 este 
restaurante se mantenga 
en el gusto de los oaxaque-
ños. 

¡Enhorabuena!

•Sabina Moreno y Tino.

•Dalia Hernández, Ebert Martínez, Estela Nolasco y Mary Paz 
Martínez.

•José Rivera, Angy Hampshire, Yoani Rodríguez, Mariana Benítez, Diana Rodríguez, Conchita 
Osorio y Chuy Díaz.

•La reconocida chef Celia Florian en compañía de su esposo Fidel Méndez y sus hijos Fidel Arturo, Alan David y Frida Mariel.

•Las cocineras tradicionales participaron en el festejo por el aniversario.

•Bertha Herrera, Roberto González, la chef Cinthia Martínez y 
Sergio Herrera. •Alejandra Morlán, Alan Méndez y Alex Sánchez.
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

AGENCIAS 

KIM KARDASHIAN y Kan-

Kim Kardashian y 
Kanye West quedan 

•El acuerdo implica una jugosa cantidad por manutención 
para la socialité.

EUROPA PRESS 

•McVie formó parte de la banda durante 27 años, desde 1971 
hasta 1998.

AGENCIA REFORMA 

en 

Los miembros de 
la banda invitan al 
público a esperar 
por este nuevo 
documental en 
el que se verán 
historias nunca 
antes contadas

•“BTS Monuments: Beyond the Star” es el título que recibe el 
documental basado en la agrupación.
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SUPERA A DAHMER

‘MERLINA’‘MERLINA’
ARRAZA

AGENCIA REFORMA

“Merlina”, la exitosa serie sobre-

el personaje titular y se centra en la atípica y macabra hija de los Locos Addams

•La serie re-

gistró 341.2 

millones de 

horas vistas, 

según cifras 
difundi-

das por la 

compañía.
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No hay ninguna lectura peligrosa. El 
mal no entra nunca por la inteligen-

cia cuando el corazón está sano”
Jacinto Benavente

URGE MANTENIMIENTO AL ALCALÁ

PROPONEN DESCENTRALIZAR
TEATROS DE LA CIUDAD

•Necesidades en cuanto a sonido, de iluminación, de carpinterías y un mantenimiento o “cirugía mayor” son algunos de los pendientes.

TEXTO Y FOTOS: LISBETH MEJÍA

SIN TITULAR, así inició la 
Secretaría de las Culturas 
y Artes de Oaxaca (Secul-
ta) en la administración del 
gobernador Salomón Jara 
Cruz. La dependencia que 
en el último sexenio tuvo 
tres titulares y un encarga-
do inicia un nuevo periodo 
con varios pendientes.

Fue el 11 de noviembre 
cuando el entonces gober-
nador electo dijo que que-
daba pendiente la designa-
ción de la persona a cargo de 
la política cultural. Aunque 
para ello debía esperar un día 
por el retorno de la cantante 
Lila Downs, de quien asegu-
ró contaba con una propues-

o el titular de la dependencia.
Sin embargo, 19 días 

después y en la víspera de 
su toma de protesta aún no 
se daba a conocer a al titu-
lar. Esto a pesar de que ase-
guró que siempre se con-
siderará “la riqueza cultu-
ral maravillosa” del esta-
do, por ser “el número uno 
de las ciudades, comunida-
des del estado, en cultura”.

Hasta ayer, trabajado-
res de diversas áreas de 
la secretaría desconocían 
quién estaría al frente de 
la dependencia.

PENDIENTES EN LA MATERIA
Al igual que en los ini-

cios del sexenio de Alejan-

Esteban San Juan Maldonado, quien 
desde 2004 ha estado al frente de 
estos recintos, considera urgente 
cambiar el modelo de gestión para 
lograr un mayor impulso 
LISBETH MEJÍA REYES

H
asta este miér-
coles, en la 

de quién esta-
rá al frente de la Secretaría 
de las Culturas y Artes de 
Oaxaca (Seculta), el teatro 
Macedonio Alcalá era uno 
de los espacios que queda-
ron sin la atención plena 
de la pasada administra-
ción estatal. 

Necesidades en cuanto a 
sonido, de iluminación, de 
carpinterías y un manteni-
miento o “cirugía mayor” son 
algunos de los pendientes, 
explicó el director del recin-
to, Esteban San Juan Mal-
donado. Quien a unas horas 
del cambio de administra-
ción expuso que no les habían 
notificado los planes de la 
política cultural en Oaxaca, 
apuntó que en 18 años el tea-
tro no ha descansado.

Ante la ausencia de pro-
motores culturales y artis-
tas como Francisco Tole-
do o Rodolfo Morales, San 
Juan subrayó que es nece-
sario revalorar la obra de 
“estos grandes maestros” y 

plantear al estado la necesi-
dad de acervos para cono-
cer la obra de estos y otros 
artistas.

Pero aun en la incerti-
dumbre, remarcó también 
la necesidad de poner en 
marcha un nuevo esquema 
para los teatros de la ciudad 
y revisar y valorar los resul-
tados de los espacios cultura-
les del estado. Tanto aquellos 
que dependen de la admi-
nistración estatal como los 
generados por figuras cla-
ves como el fallecido artista 
Francisco Toledo.

“Hay que ver la actividad 
de los museos como atra-
yentes del turismo nacio-
nal e internacional”, agre-
gó San Juan Maldonado, 
quien además de propo-
ner la descentralización 
de la coordinación de tea-
tros busca que el Macedo-
nio Alcalá sea un “centro 
de interpretación cultural”.

“Tiene que haber otro 
esquema de funcionamien-
to”, señaló San Juan sobre 
una propuesta que ya expe-
rimentan diversos recin-
tos culturales en el país y el 
mundo. Pero que en Oaxa-

ca considera que debe de 
hacerse mediante la des-
centralización de la coor-
dinación de teatros. 

El director del teatro 
Macedonio Alcalá refirió 
que modelos como este ya 
se están ejecutando en otros 
países de América Latina y 
consisten en participacio-
nes del estado, organiza-
ciones y fundaciones de la 
sociedad civil y de lo recau-
dado en las taquillas.

Sin embargo, reconoció 
que, en cuanto a lo recaba-
do en accesos por eventos, el 
teatro no es rentable por su 
ocupación. Aunque “sí para 
lo elemental y así traer even-
tos para agregar a la cultura 
a los jóvenes y niños”.

En esta nueva adminis-
tración, el arquitecto res-
ponsable de la restaura-
ción del Macedonio Alca-
lá expuso que en esta diná-
mica se debe inscribir a los 
dos teatros que permane-
cen en operación: el Alca-
lá y el Juárez.

Asimismo, se deben de 
retomar festivales que die-
ron proyección a la entidad 
y el teatro. Por ejemplo, los 
festivales de Primavera, 
el Eduardo Mata y refun-
dar organismos como la 
Orquesta Sinfónica de Oaxa-
ca y la Orquesta Primavera. 

“A lo mejor hacer un 
-

nos salarios y el gusto por 
tocar por Oaxaca”, añadió 
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•San Juan dijo que se deben de retomar festivales que dieron proyección a la entidad y el teatro.

como propuestas. Y es que 
consideró que “grandes 
músicos y grandes compo-

sitores” del estado “quieren 
sumarse al teatro y ciudad”, 
pero que por lo general 

encuentran mejores opor-
tunidades en otras partes 
de país o el extranjero.
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Incertidumbre en materia cultural ante arribo de Jara Cruz
dro Murat (2016-2022), 
las y los músicos del estado 
se mantienen en la incer-
tidumbre. También en la 
exigencia de basificacio-
nes y nivelaciones salaria-
les. Alrededor de 160 intér-
pretes de las cuatro institu-
ciones musicales (Orques-
ta Sinfónica, Orquesta Pri-
mavera, Banda de Músi-
ca y Marimba del Estado) 
han demandado por varios 
años su nivelación y bases.

-
no de Alejandro Murat nun-
ca obtuvieron una respues-
ta a sus peticiones y aunque 
enviaron tales a la Federa-
ción, esta las regresó con el 

les respondieron que entre-

garían esta petición como un 
pendiente para la adminis-
tración de Jara Cruz.

Otros de los rezagos o 
pendientes son la conclu-

sión de las obras “exteriores” 
del Centro Cultural Álvaro 
Carrillo, que se espera ter-
minar en un mes, aproxi-
madamente. Inaugurado el 

20 de noviembre, el espacio 
fue entregado con “equipa-
miento básico”, según res-
pondió el ex gobernador 
Alejandro Murat.

•Alrededor de 160 intérpretes de las cuatro instituciones musicales han demandado por varios 
años su nivelación y bases.
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LA MUERTE ANDA SUELTA

¡CINCO EJECUTADOS!
La entidad se 

vio manchada 
de sangre con 
los asesinatos 

de una persona 
en la capital, 

tres en Juchitán 
y una más en 

Salina Cruz
JORGE PÉREZ

El último día de la 
administración 
presidida por 
Alejandro Murat 

Hinojosa fue escenario de 
cinco ejecuciones en las 
regiones de los Valles y 
el Istmo.

El primero de estos crí-
menes ocurrió en la calle 
Corpus Christi de la colo-
nia Cieneguita de la agen-
cia de Cinco Señores de la 
ciudad de Oaxaca donde 
René B. D. S. de 95 años 
de edad, fue asesinado a 
balazos cuando pretendía 
abordar su auto Chevro-
let, tipo Aveo, color gris 
con placas TRB-546-A del 
Estado de México.

Dos sujetos que viaja-
ban a bordo de una moto-
cicleta interceptaron al 
hombre y el pasajero de 
la unidad de dos ruedas 

•Pretendía abordar su auto Chevrolet, tipo Aveo, cuando los sicarios le dispararon.

•Uno de los ejecutados 
de Juchitán se encontraba 
encajuelado.

le disparo en varias ocasio-
nes ocasionándole una heri-
da en el lado izquierdo del 
cuello, el acompañante de 
la víctima resultó ileso.

Al lugar se movilizaron 
paramédicos del Heroico 
Cuerpo de Bomberos del 
Estado, quienes al valorar 
al lesionado ya nada pudie-
ron hacer por salvarle la 
vida.

Ante estos hechos, la 
Policía Municipal acordo-
nó el área donde el grupo 
de homicidios de la Fisca-

lía General del Estado de 
Oaxaca (FGEO) tomó cono-
cimiento del hecho.

EJECUTADO EN SALINA 
CRUZ

La mañana de este miér-
coles Jaime Josué G. L. fue 
ejecutado sobre la calle 
de calle Mirador del barrio 
Juárez, parte alta, de Sali-
na Cruz.

El hombre de 36 años de 
edad fue ejecutado alrede-
dor de las 07:15 horas.

De los hechos fue aler-

tada la Policía Vial Estatal, 
quien al tener conocimien-
to del hecho acordonó el 
área dándole intervención 
a la Agencia Estatal Inves-
tigaciones (AEI) misma que 
realizó el levantamiento del 
cadáver el cual presenta-
ba varios disparos de arma 
de fuego.

ACRIBILLAN A TRES EN 
JUCHITÁN

La noche del miércoles 
se realizó una movilización 
policiaca debido a la eje-

cución de tres personas en 
un taxi, dos de ellos esta-
ban en el asiento trasero 
y otro más estaba enca-
juelado todos presentaban 
huellas de tortura y el tiro 
de gracia en la cabeza, una 
es una mujer.

Ante el reporte recibi-
do al Centro de Control y 
Comando (C2) a las 19:50 
horas se movilizaron los 
cuerpos policiacos a la 
colonia Lorenza, arriba-
ron al lugar elementos de 
la Policía Municipal, Poli-

cía Estatal, Policía Vial, 
Guardia Nacional y AEI.

En el sitio localiza-
ron el automóvil Nissan, 
tipo Tsuru, al servicio del 
Sitio José F Gómez, eco-
nómico 16-176, que en 
su interior contenía los 
cuerpos sin vida de dos 
hombres y una mujer 
los cuales fueron iden-
tificados con los nom-
bres de José Elías N. N., 
William de Jesús N. N. y 
Esmeralda N. N., los cua-
les eran conocidos veci-
nos de esta ciudad, uno 
de ellos se encontraba 
encajuelado en la uni-
dad de motor.

Ante estos hechos, 
la AEI en coordinación 
con peritos realizó las 
diligencias de levanta-
miento del cuerpo para 
la necropsia de ley.

•Jaime Josué G. L. fue ejecutado sobre la calle de calle Mirador del barrio Juárez de Salina Cruz. •José Elías N. N., William de Jesús N. N. y Esmeralda N. N. fueron hallados muertos en un taxi.

•René B. D. S. fue asesinado a balazos en la calle Corpus Christi de la colonia Cieneguita.


