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BARATARIA
POR EL RUCIO

ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ CRUZ

EL CALLA’O
ESTE NUEVO GOBIERNO 
EMPEZÓ CON UN CUENTO
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ENCUENTRO CON EL PUEBLO DE OAXACA
Al encabezar el “Encuentro con el Pueblo de Oaxaca” en el Auditorio Gue-
laguetza, el gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, dijo que “hoy con 
la primavera oaxaqueña inauguramos una nueva etapa que concretará la 

transformación del estado”
INFORMACIÓN 7A

DEMANDA AL GABINETE HONRADEZ Y TRABAJO
El gobernador Salomón Jara Cruz tomó protesta de ley a secretarios, se-
cretarias, jefe de Gabinete y titular de la Consejería Jurídica y Asistencia 

Legal en el Palacio de Gobierno. Dijo que se regirán bajo los principios de la 
honradez, el trabajo y compromiso con el pueblo

INFORMACIÓN 3A
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HOY COMIENZA UNA NUEVA ETAPA EN LA HISTORIA DE OAXACA, AFIRMA

Ofrece Jara recuperar la paz
Promete un 

Gobierno 
orientado a 
combatir la 

desigualdad y la 
corrupción

•En Sesión Solemne de la 65 Legislatura del Congreso del Estado, Salomón Jara Cruz rindió 
protesta de ley como Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca.

ANDRÉS CARRERA PINEDA

A
l rendir protes-
ta como Gober-
nador Constitu-
cional del Esta-

do de Oaxaca para el perio-
do 2022-2028, Salomón 
Jara Cruz señaló que “con 
el triunfo de la Primavera 
Oaxaqueña, nuestro estado 
iniciará un cambio estruc-
tural para orientar toda la 
acción del gobierno hacia el 
combate de la desigualdad, 
la corrupción, recuperar la 
paz y generar una repara-
ción y reivindicación his-
tórica de nuestros pueblos 
y comunidades”.

En sesión Solemne y 
ante las y los diputados de 
la 65 Legislatura del Con-
greso del Estado, dijo que 
a partir de hoy el gobierno 
será aliado y defensor de 
un pueblo que tiene una 
larga tradición de lucha y 
organización popular; el 
nuestro será un gobier-
no de vanguardia, popu-
lar y de territorio, diverso 
y sobre todo, referente de 
la regeneración de la vida 
pública.

En presencia de la titu-
lar de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), Leti-

cia Ramírez Amaya, quien 
acudió en representación 
del presidente Andrés 
Manuel López Obrador; 
de la Vicepresidenta de la 
Mesa Directiva del con-
greso local, Nancy Natalia 
Benítez Zárate, y del magis-
trado presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia, 
Eduardo Pinacho Sánchez, 

1 de diciembre “comienza 
una nueva etapa de la his-
toria de Oaxaca”.

“Valoro de corazón el 

me otorgaron, no les voy 
a fallar, con su voto cien-
tos de miles de ciudadanas 
y ciudadanos expresaron 
un claro mandato, cons-
truir un gobierno del pue-

LOCAL LOCAL

AUMENTARÁ 
20% SALARIO 
MÍNIMO
• Pasará de 
172 a 207 pe-
sos diarios
• El incremen-
to es de 1,052 
pesos al mes
• Será de 6 
mil 223 pesos 
mensuales
• Beneficiará 
a 6.4 millones 
de trabajadores 

INFORMACIÓN 12A

blo y para el pueblo y así 
será. El momento histórico 
que vive México está trans-
formando la cultura políti-
ca del país, el movimien-
to progresista encabezada 
por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
tiene ya presencia en 22 
estados de la República”, 
añadió.

Jara Cruz advirtió que 
su gobierno no estará al 
servicio de las élites y de 
ninguna familia, no per-
mitiremos que quienes 
viniendo de otros luga-
res vengan a aprovechar-
se de la bondad de nues-
tro pueblo, las y los servi-
dores públicos que forma-

rán parte del gobierno de la 
transformación actuarán 

-
bilidad y honradez; “aho-
ra saben que es un encar-
go, tal como lo recomen-
daba el presidente Benito 
Juárez, vivirán de la justa 
medianía”.

Al pleno de sesiones 
estuvieron presentes fami-
liares del Gobernador, así 
como diputados federales, 
senadores, gobernadores 
y gobernadoras de otros 
estados encabezados por 
la jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Clau-
dia Sheinbaum.
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CAMIONAZO: 3 MUERTOS
Un autobús de la empresa de Tour González de la 
región de la Cuenca, volcó anoche a la altura de 

la comunidad de San Miguel del Río, Ixtlán, en la 
Sierra Juárez, dejando un saldo preliminar de tres 
muertos y 36 lesionados. Los pasajeros retornaban 
a Mixtán, municipio de Loma Bonita, después de 
asistir a un evento político en la ciudad de Oaxaca

INFORMACIÓN 4G

“VIENEN NUEVOS HORIZONTES 
PARA OAXACA”: RAMÍREZ

Al acudir en representación del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, a la toma de protesta del 

Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, la titular 
de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, destacó que con 

el gobierno de la Cuarta Transformación “vienen 
nuevos horizontes para Oaxaca”.

INFORMACIÓN 3A

CALENDA AL ARRANQUE DE
LA PRIMAVERA OAXAQUEÑA 

Codo a codo con su esposa Irma Bolaños, sus hijos y 
colaboradores, Salomón Jara Cruz caminó por más 
de 40 minutos para llegar al Palacio de Gobierno y 

encabezar el primero de muchos actos de gobierno en 

INFORMACIÓN 7A

Demanda Sección 22
mesa de negociación
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

LA SECCIÓN 22 del 
magisterio oaxaqueño 
manifestó su indepen-
dencia de cualquier parti-
do político y exigió la ins-
talación inmediata de una 
mesa de negociación con el 
gobierno federal y estatal. 

Al término de la mar-
cha de este jueves, la secre-
taria general, Yenni Ara-
cely Pérez Martínez, rei-
teró que seguirán siendo 
referente de lucha como lo 
han sido a lo largo de más 
de 4 décadas. 

“La histórica Sección 
22, mantiene su indepen-
dencia de cualquier parti-
do político, por ello, este 
movimiento no ha dejado 
de denunciar las atrocida-
des, el saqueo y el trampo-
lín político de los pseudo 
funcionarios que han lle-

vado al pueblo a la deba-
cle”, manifestó. 

Abundó que quienes 
integran el Comité Eje-
cutivo Seccional (CES) 
cuentan con el respaldo 
de la base trabajadora, y 
se declararon listos para 
reorganizarse y poner en 
la mesa de negociación 
las demandas históricas 
del movimiento demo-
crático. 

Desde el Zócalo lanzó al 
gobierno de Salomón Jara 
y al gobierno federal que 
la Sección 22 y sus bases, 
están dispuestas a defen-
der la dignidad y los dere-
chos conquistados. 

Y exigió al SNTE, así 
como a los gobiernos la 
toma de nota del CES, 
nombrado bajo los usos 
y costumbres de la Sec-
ción 22.  

INFORMACIÓN 3A

•Marchan miles de maestros de la Sección 22, de Viguera al 
Zócalo capitalino.
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de salud mental de 
la pandemia en los 
adolescentes pue-
den haber sido aún 
peores.

“Ya sabemos, 
gracias a la investi-
gación global, que la pande-
mia ha afectado negativa-
mente a la salud mental de 
los jóvenes, pero no sabía-

mos qué estaba 
haciendo física-
mente en sus cere-
bros, si es que esta-
ba haciendo algo”, 
apunta Ian Gotlib, 
profesor de Psico-

logía David Starr Jordan 
en la Facultad de Humani-
dades y Ciencias, que es el 
primer autor del artículo.

#ASÍLOTUITEARON

Estrés de pandemia ha envejecido 
cerebro de adolescentes: estudio

EUROPA PRESS 

UN NUEVO estudio de la 
Universidad de Stanford, 
en Estados Unidos, sugie-
re que los factores de estrés 
relacionados con la pan-
demia han alterado física-
mente los cerebros de los 
adolescentes, haciendo 
que sus estructuras cere-
brales parezcan varios años 
mayores que los cerebros 
de compañeros compara-
bles antes de la pandemia, 
según publican sus auto-
res en la revista ‘Biological 
Psychiatry: Global Open 
Science’.

Sólo en 2020, los infor-
mes de ansiedad y depre-
sión en adultos aumen-
taron en más de un 25% 
en comparación con los 
años anteriores. Los nue-
vos hallazgos indican que 
los efectos neurológicos y 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

TERMINARON 
EN EL ENCIERRO 
Los autobuses del 
City Bus, abandona-
dos o en poder del 
pulpo camionero 
en sus encierros y 
talleres patito, due-
ños solo unas cuantas 
familias.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

PIDEN A LOS TRIQUIS CERRAR SUS PUES-
TOS CON MOTIVO DE LA TOMA DE PRO-
TESTA DEL NUEVO GOBIERNO, SON RE-
PRESENTANTES DEL GOBIERNO ELECTO.
Deben desalojarlas ya.

Ricardo Peña

Esa gente tiene todo gratis. Casas en Xoxo les 
construyeron, les dan mensualidad y despensas y 
todavía tienen hecho un cochinero las calles con 
sus puestos de cosas chinas y guatemaltecas.

Jose Maria Diaz Ordaz

Que le puedo decir hay gente de fuera que hace 
cosas peores en el estado y todavía se les aplaude 
muchos son funcionarios públicos que se las dan 
de bueno@s y son una porquería y hablo por que 
se y he visto no por lo que me cuentan y discul-
pen si lo ofendí...es mi sentir y como oaxaqueña, 
apoyo a los oaxaqueñ@s.

Mar Neli
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“La vejez es un estorbo 

para la creatividad, pero no 
puede aplastar mi espíritu 

juvenil”.
Rembrandt 

• 1547: Fallece en España 
Hernán Cortés, quien fue 
conquistador del imperio 
azteca, así como goberna-
dor y capitán general de 
la Nueva España.
• 1867: Entra en vigor la 
Ley Organiza de Instruc-
ción Pública y se crea la 
Escuela Nacional Prepa-
ratoria. 
• Día Internacional para 
la Abolición de la Escla-
vitud 

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 18.58

$ 14.26

$ 19.87

$ 19.65

$ 14.27

$ 20.40

1
. Tarea cumplida. 
Tras la desmantela-
ción de una célula 
criminal de la Unión 

Tepito, Omar García Har-
fuch, secretario de Seguri-
dad Ciudadana de la Ciudad 
de México, informó que este 
grupo era el encargado de 
reclutar a jóvenes sicarios 
de la capital para enviarlos a 
Cancún y Playa del Carmen. 
Agentes de la SSC lograron 
la detención de nueve suje-
tos a los que se les acusa de 
venta de droga y extorsión 
de comerciantes en el cen-
tro de la CDMX, en especial 
en las alcaldías Venustia-
no Carranza y Cuauhtémoc. 
García Harfuch puntualizó 
que el grupo criminal tenía 
nexos con una banda delic-
tiva en Quintana Roo. Hay 
quienes lo llaman superpo-
licía y, aunque exageran, se 
lo ha ganado.

2. Ajustes necesarios. 
En los cambios a la ley que 
aprobó la presencia de las 
Fuerzas Armadas en labo-
res de seguridad públi-
ca hasta 2028, una de las 
voces discordantes fue la 
del senador panista Jor-
ge Carlos Ramírez Marín, 
quien condicionó su voto 
sólo si el Congreso partici-
paba en la política de segu-
ridad del país. Su voz fue 
escuchada y presentó junto 
con los senadores Ricardo 
Monreal (Morena), Silva-
na Beltrones (PRI), y Miguel 
Ángel Mancera (PRD), una 
iniciativa que crea la comi-
sión bicameral de seguri-
dad, integrada por 10 dipu-
tados y 10 senadores, que 
supervisará la actuación 
de los militares. ¡Bien! La 
unión hace la fuerza… y de 
paso diseña un mejor país. 

3. Están viendo y no 
ven. Con 75 votos a favor, 
el pleno del Senado apro-
bó que el INE realice una 
elección extraordinaria de 
un senador por el princi-
pio de mayoría relativa en 
Tamaulipas. El pasado 8 de 
octubre murió en un acci-
dente el senador Faustino 
López, suplente de Amé-
rico Villarreal, quien optó 
por el encargo de goberna-
dor del estado, por lo que 
quedó vacante un escaño. 
Los comicios se celebrarán 
el domingo 19 de febrero de 
2023 conforme a lo dispues-

to por la Constitución Polí-
tica, la Ley General de Ins-
tituciones y Procedimien-
tos Electorales, la Ley Gene-
ral de Partidos Políticos, y la 
Ley General en Materia de 
Delitos Electorales. ¿Se que-
jan del dispendio del INE y 
lo obligan a gastar más? Un 
volado saldría más barato.

4.Horas extra. Agenda 
llena tendrá en los próximos 
meses Luisa María Alcalde, 
secretaria del Trabajo. Se 
espera un incremento en los 

alertan abogados. Desde las 
negociaciones del T-MEC 
hay temas sindicales, de dis-
criminación, regulatorios y 
laborales que han encen-
dido las alarmas para que 
los empresarios se prepa-
ren ante los nuevos retos, 
advirtió Juan Carlos de la 
Vega, de Santamarina y Ste-
ta. Temas como vacaciones 
dignas, teletrabajo, protec-
ción a madres trabajado-
ras, diversidad e inclusión 
o la disposición de contra-
tar a adultos mayores serán 
casos que se incrementa-
rán en 2023. ¿Luisa María 
Alcalde tendrá el nivel para 
llegar a buen puerto? Hay 
huelgas que se le han anqui-
losado sin remedio.

5. Investigación com-
plicada. Sobre los casos 
de meningitis registrados, 
principalmente en hospi-
tales de Durango, autori-
dades estatales reconocen 
que el proceso de investi-
gación será largo y com-
plejo. Ayer, Hugo López-
Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción a 

mil 400 personas hospita-
lizadas por posibles casos 
de meningitis; 68 han sido 

-
cimientos. Aseguró que la 
enfermedad está relacio-
nada con fallas en la apli-
cación de la anestesia en 

-
calía de Durango ya abrió 
40 carpetas de investiga-
ción. Las pesquisas no pue-
den demorar, porque no 
debe ponerse en riesgo ni 
una vida más de los pacien-
tes con meningitis. Inclu-
so, el Senado abrió un pro-
ceso legislativo para poder 
intervenir en esta crisis de 
salud pública. Esperemos 
que esto ayude.

COLUMNA HUÉSPED

Bertha Caraveo
@CaraveoBertha

Rafael Barajas

Sergio Sarmiento

Los directivos de la @FMF y la @LigaBB-
VAMX deben comparecer ante la Comi-
sión de Juventud y Deporte del Senado. 
La denunciada corrupción y el conflicto de 
interés televisivo se adueñaron del fútbol 
y hoy todos sufrimos las consecuencias. 
¡Deben rendir cuentas!

Los congresistas del PRI y el PAN que se 
oponen a la reforma electoral no defien-
den la democracia. Defienden los 3 mil 
millones que la actual ley les da cada año.
Esos partidos no tienen vocación de-
mocrática, tienen una sólida cultura del 
fraude y ven la política como negocio.

Si el presidente no quiere heredarle a su 
sucesor una crisis alimentaria, debe en-
tender que las prohibiciones de biotec-
nológicos aplicadas a la ligera pueden 
tener consecuencias desastrosas.

Frentes Políticos
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¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Mujeres denuncian violencia policiaca por uso de cannabisLISBETH MEJÍA REYES

DOS MUJERES radica-
das en la ciudad de Oaxa-
ca denunciaron haber sido 
agredidas, violentadas y 
detenidas de manera arbi-
traria por policías estatales 
cuando ellas descansaban 
en el atrio del templo de La 
Merced, en el centro histó-
rico. Esto luego de que los 
uniformados las acusaron 
de fumar en la vía pública.

Ante ello exigieron la des-
titución de los policías invo-
lucrados y sanciones a quie-
nes como autoridades vul-
neraron sus derechos.

Sara y Alejandra, como 
-

les de Facebook, relataron 
que durante la mañana del 
28 de noviembre acudie-
ron a un espacio público (el 
atrio) cerca de sus domici-
lios, pero que al estar en él y 
mientras tocaban la jarana 
un grupo de cinco policías 
bajó “de manera violenta” 
de la patrulla. 

Con armas largas y capu-

chas, los uniformados (entre 
ellos una mujer) las acusa-
ron de fumar en la vía públi-
ca, pues las habían vis-
to en esta situación “calles 
atrás”. Sin embargo, y ante 
el temor de la violencia poli-
ciaca, ambas documentaron 
el momento y expusieron 
sus conocimientos sobre el 
uso responsable de canna-
bis (mariguana) en la ciu-
dad de Oaxaca.

De acuerdo con los fallos 
de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación y los análi-
sis que la alcaldía de Oaxa-
ca de Juárez ha hecho res-
pecto al uso de mariguana, 
en la capital los policías no 
pueden ni deben criminali-
zar o agredir a las y los con-
sumidores de cannabis. En 
todo caso solo podría hacer 
un llamado si la conducta 
molesta a terceros o afecta 
a la niñez.

Hasta el momento, y aun-
que se propuso declarar los 

•Policías municipales acusados de abusos.
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•Aún no se ha determinado a parques para libre consumo de 
mariguana.
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parques y jardines como 
espacios libres de marigua-
na, el cabildo capitalino ha 
desechado tal declaración, al 
ser ambigua o porque inclu-
so se considera prohibitoria, 
discriminante o ilegal.

Sin embargo, el caso de 
Sara y Alejandra reaviva el 
debate por la criminalización 
de personas consumidoras 
de cannabis, cuando estas lo 
hacen de manera responsa-
ble y sin violar las leyes. 

En su caso, y según su rela-
to y la transmisión en vivo 
que realizaron, no se encon-
traban fumando al momen-
to de la llegada de los poli-
cías, pero estos las rodean, 
agreden y arrestan. Incluso, 
explicaron que les fue quita-
do el único teléfono celular 
que llevaban.

De acuerdo con las afecta-
das, ambas fueron traslada-
das al cuartel de San Barto-
lo Coyotepec, donde nueva-

mente fueron agredidas por 
una mujer “quien ostentaba 
la autoridad en turno des-
pués de varias horas dete-
nidas desconociendo nues-
tro estatus legal y delitos por 
los que habíamos sido dete-
nidas”.

Alejandra y Sara explica-
ron que en ningún momen-
to fueron “presentadas ante 
el juez”, además de que les 
fue negado el acompaña-
miento de algún defensor de 

derechos humanos o inclu-
so para hacer una llamada 
telefónica. 

En cambio, se les decla-
ró “acreedoras a dos cargos 
y la sanción correspondien-
te en las insalubres celdas 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública de Oaxaca”. Tras 
estar en las celdas, fueron 
integrantes del movimien-
to canábico Plantón 4:20 
“quienes intervinieron” para 
liberarlas.

ÍÍ

EXIGEN POLÍTICAS 
PÚBLICAS 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD
Personas con discapacidad caminaron ayer por 
el andador turístico en demanda de políticas 
públicas en su favor y crear el Instituto para la 
Inclusión de personas con discapacidad

AHORCAN 
MOVILIZACIONES AL 
NORTE DE LA CIUDAD
Previo a las movilizaciones de organizaciones 
sociales, del magisterio y el evento político con 
Salomón Jara, el norte de la ciudad observó un 
intenso tráfico por la presencia de autobuses que 
trasladaron manifestantes
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APLICA PROPAEO MULTAS POR 16 MDP

Más de 121 quejas por 
contaminación ambiental 

Desencadena 
procesos la crisis 

de basura tras 
cierre de tiradero 

ubicado en 
Zaachila 

CARLOS A. HERNÁNDEZ

L
a  P r o c u r a d u -
ría de Protección 
al Ambiente del 
Estado de Oaxa-

ca (Propaeo) ha ingresa-
do 121 quejas y denun-
cias en materia ambien-
tal en lo que va del presen-
te año, una gran mayoría 
tras la crisis de basura en 
los Valles Centrales.

Asímismo precisa que 
a menos de un año de su 
creación se ha diseñado 
una serie de indicadores 
regionales y temáticos, 
dado que actualmente pre-
senta 121 denuncias ingre-
sadas, en trámite 86 y 70 
concluidas. 

El organismo detalla 
que se han realizado 89 
visitas de inspección y 50 
sanciones por 16 millones 
665 mil pesos.

Y es que tras el cierre 
del tiradero municipal de 
Zaachila, estalló la crisis 
de desechos en la capi-
tal del estado y la habili-
tación de sitios tempora-
les, incluso la organización 
CATEM habilitó un basu-
rero clandestino en la ribe-
ra del Atoyac.

Por lo cual existe una 
denuncia penal en contra 
del ayuntamiento de Oaxa-
ca de Juárez por el delito 
de contaminación de sue-
los, agua y zona federal, 
por el tiradero clandestino 
a la altura del playón sobre 
Riberas del Río Atoyac.

La denuncia se realizó 
ante el Agente del Minis-
terio Público de la Fisca-

Sindicato busca a Neri como interlocutor a crisis de basura
LISBETH MEJÍA REYES

CON UNA crisis que está 
próxima a cumplir dos 
meses, debido a la falta de un 
relleno sanitario, la ciudad 
de Oaxaca sigue con reza-
gos en la recolección de resi-
duos. Este jueves, duran-
te los eventos por la entra-
da de la nueva administra-
ción estatal, empleados de 
servicios municipales o de 
la coordinación del Centro 
Histórico tuvieron el reto de 
mantener limpios el zócalo y 
la Alameda de León.

La recolección de resi-
duos sigue a un 70 por cien-
to, explicó el Sindicato Inde-
pendiente 3 de Marzo, que 
reúne a más de mil emplea-
das y empleados de servicios 

municipales. Sin embargo, 
y aunque las diversas crisis 
por el manejo de residuos 
los ha llevado a recurrir al 
gobierno estatal, se espera 
que ahora el problema sea 
mediado entre el ayunta-
miento y el estado.

Bernabé Baltazar Díaz, 
secretario del Sindicato 
Independiente 3 de Marzo, 
señaló que el haber recurri-
do con el ex gobernador Ale-
jandro Murat fue circuns-
tancial, pero que ahora será 
el edil Francisco Martínez 
Neri el que dialogue con el 
nuevo gobernador, Salo-
món Jara Cruz, para resol-
ver el problema de la basura.

Encabeza edil marcha de 
apoyo a Salomón Jara

Con una multitud que 

lía General de la Repúbli-
ca (FGR), anotó la depen-
dencia.

Cabe destacar que  la 
Procuraduría de Protec-
ción al Ambiente del Esta-
do de Oaxaca (PROPAEO) 
realizó 3 visitas de inspec-
ción a los predios ubica-
dos en avenida Constitu-
yentes y en el Predio cono-
cido como el Playón, don-
de se detectó que estaban 
arrojando basura de mane-
ra ilegal.

De acuerdo con el orga-

nismo de gobierno esta-
tal se acompaña perma-
nente y se brinda asesoría 
técnica a las autoridades 
municipales en el tema de 

-
ción y evaluación técni-
ca de sitios de disposición 
potenciales.

Pero también,  con la 
sociedad civil se impul-
san programas educati-
vos ambientales de con-
cientización y sensibiliza-
ción sobre la importancia 
de una cultura de la susten-

tabilidad, así como campa-
ñas de residuos de mane-
jo especial.

Ante los retos que 
actualmente enfrenta la 
Zona Metropolitana a la 
capital del estado, recor-
dó la instalación del Comi-
té Técnico Intermunicipal 
de la Ciudad de Oaxaca, 
Municipios Conurbados y 
el Gobierno del estado, con 

ruta para atender la actual 
problemática de los resi-
duos de manera integral. •Sanción por el playón del río Atoyac pero ¿a quién?
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partió de la Plaza de la Dan-
za, y en la que iban funciona-
rios municipales, comercian-
tes y organizaciones sociales, 
el presidente de la ciudad de 
Oaxaca encabezó una mar-
cha de apoyo al nuevo gober-
nador del estado. Desde este 
sitio y hasta el auditorio Gue-

laguetza, el contingente acu-
dió al llamado “encuentro con 
el pueblo” oaxaqueño.

Agentas y agentes muni-
cipales, regidores, emplea-
dos de diversas áreas, entre 
otros, titulares de secreta-
rías, así como de direcciones 
u otras áreas acudieron a la 

marcha de apoyo a Salomón 
Jara Cruz.

SE REPLIEGAN 
ORGANIZACIONES

Este jueves, las organiza-
ciones sociales y desplazados 
triquis mantuvieron cerrados 
sus puestos o se limitaron a 
ocupar el espacio al que se 
trasladaron desde el martes.

Incluso organizaciones 
que en otro momento se 
habían plantado en el zócalo 
de la ciudad (como el Fren-
te 14 de Junio), marcharon 
en apoyo al nuevo goberna-
dor. El cierre de calles, caos 
vial por el evento guberna-
mental y la marcha magiste-
rial caracterizaron la jornada 
de este jueves en la ciudad de 
Oaxaca.

•Basura en el camellón de Símbolos Patrios.
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RESULTADOS Alemania no golea y cae en primera ronda
Los germanos no es-
tarán en los octavos 

-
te a Costa Rica

AGENCIAS

POR SEGUNDO Mun-
dial consecutivo, Alema-
nia que durante buena par-
te del duelo creyó en sus 
opciones, pero que tam-
bién encadena dos edicio-
nes sin superar la fase de 
grupos.

El partido, muy mar-
cado por lo que sucedió a 
distancia en el duelo entre 
Japón y España, que con-
dicionaba las opciones de 
ambos de seguir en la com-
petición, fue un monólo-
go germano en el primer 
tiempo, pero se desbo-
có en el segundo, cuando 
los “ticos” incluso llega-
ron a ponerse por delan-
te, resultado que les colo-
caba entre los 16 mejores 
y dejaba fuera también a 
España.

Fueron apenas tres 
minutos de ilusión y des-

concierto en los que las 
cuentas primaron sobre el 
fútbol, que alimentaron la 
fe de Costa Rica y crearon 
el pánico en la tetracam-
peona, un miedo que aca-
bó por hacerse realidad con 
la derrota de España ante 
Japón.

Los germanos tenían 
que emular a la Roja, que 
en su estreno goleó a Cos-
ta Rica (7-0) y doblegar así 
la diferencia de goles, que 
era el factor de desempate. 
Pero estuvo lejos del obje-
tivo y quedó condenada por 
la victoria nipona.

Nunca antes Alemania 

había encadenado dos fra-
casos de esta talla en Mun-
diales, un naufragio que 
nació en la derrota ini-
cial contra Japón, que no 
supieron enderezar fren-
te a España. Y ya fue tarde 
contra Costa Rica.

Los “ticos” exprimie-
ron al máximo sus opcio-
nes, pero les faltó más cali-
dad y capacidad de contro-
lar a unos germanos que en 
un último golpe de orgullo 
maquillaron un marcador 
que no les valía.

Los tantos del triunfo por 
parte de Haertz y Füllkrug 
llegaron en momentos en 

que los alemanes sabían ya 
que Japón obraba un mila-
gro en el partido simultá-
neo ante España.

La victoria japonesa por 
un solo tanto de diferencia 
dejaba fuera a los alemanes.

Alemania había llegado 
con un amplio dominio en 
choques con rivales de la 
CONCACAF, con seis vic-
torias en ocho duelos y con 
una derrota a manos de 
México en el pasado Mun-
dial de Rusia. Costa Rica, 
por su parte, tenía foja de 
una victoria y diez reveses 
ante selecciones europeas 
en mundiales.

•

JAPÓN LE DA LA VUELTA A ESPAÑA

¡MATA GIGANTES!
La impresionante victoria de Japón 

AGENCIAS

Japón dio su segunda 
vuelta de tuerca en 
el Mundial al derro-
tar 2-1 a la campeo-

na de 2010, España, con 
dos goles rápidos que le 
permitieron ganar el Gru-
po E y avanzar a los octa-

rival, eliminando a Alema-
nia en el proceso.

La perspectiva de una 
temprana eliminación de 
la Copa del Mundo para 
Japón se transformó en 

para los Samuráis Azules 
después de que el selec-

-
su renovara su equipo en 
el descanso.

Ritsu Doan, uno de los 
sustitutos, remató des-
de el frente del área en el 
minuto 48 un disparo que 
el guardameta español 
Unai Simón, cuyo mal des-

-

Tres minutos más tarde, 
-

otro suplente del descan-
so, Kaoru Mitoma, recor-

de fondo.
El VAR tardó varios 

antes del toque de Mitoma, 
-
-
-

nados, similares a las esce-
nas que siguieron a su vic-

-
nia la semana pasada.

superado la primera ronda 
de eliminatorias, se enfren-
tará a Croacia en octavos 

control total en la primera 
parte, pero de repente se 

seguir en el Mundial, cuando 
Costa Rica y Alemania prota-
gonizaron su propio drama 
en el otro partido del Grupo 
E, que se saldó con una vic-
toria de Alemania por 4-2, 

-

•

la en el torneo.

adelantado a los españo-
les al marcar su tercer gol 
en tres partidos en Qatar, 
elevándose por encima de 

-

minuto 11, tras un centro 
de César Azpilicueta.

La impresionante vic-

toria de Japón, que tam-

por 2-1 tras ir en desven-

•
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

EL ESCRITORIO DE
María Hortensia

A
PRECIABLES 
LECTORES: 
Reciban afec-
tuosos saludos, 

deseo muy sinceramente 
que sean muy felices, devo-
tos, tengan empatía y sean 
compartidos con los más 
necesitados en este hermo-
so tiempo de adviento.

“MAGNÍFICA REFLEXIÓN”
Tarde o temprano per-

demos la guerra contra el 
tiempo... nuestra juventud 
se nos escapa del cuerpo y 
la gravedad fuerte y desca-
rada se toma todo aquello 
que cuidadosamente nos 
hemos esforzado por man-
tener en su lugar. 

Ya no hay cremas ni 
pomadas que borren las 
marcas de tantas risas, 
penas, trasnochos y eno-
jos de nuestro semblan-
te, tomamos vitaminas, 
colágeno, limón, jengibre, 
vinagre de manzana, miel y 
omega 3 y cuanta fórmula 
hechicera se nos atraviese, 
comemos menos para lle-
narnos de hambre, suda-
mos cuando hace frío y el 
sueño nos desvela. 

Un día nos damos cuen-
ta que no hay tacón cómo-
do, que no vemos sin 
gafas y las raíces de nues-
tras canas crecen sin pie-
dad, que nuestra cintura 
se va emparejando y nues-
tras rodillas se van redon-
deando. 

Un día, nos cansamos de 
imitar en el espejo, a aque-
lla joven que fuimos, nos 
miramos de frente, sin luz 

aceptamos que hemos vivi-
do más vida de la que nos 
queda, y que bello que ha 
sido haberlo vivido y senti-
do, haber dado tanto amor, 
como haberlo recibido.

Adquirir la experien-
cia y aprender de pacien-
cia, qué importa si ganó la 
gravedad, que perdimos 
la guerra contra las arru-
gas, que nos cansamos de 
hundir el estómago, de 
sacar el pecho y las pom-
pas. Qué importa si la belle-
za ya sale del alma, sí, esa 

-
ta de amor y perdón. Qué 
importa que vamos pa’ vie-
jas, que las hay más jóvenes 
y más bellas, qué importa 
si tenemos la vida y cada 
experiencia nos pinta de 
sabiduría. 

Que honor haber sido y 
continuar siendo madres, 
esposas, novias, amantes, 
hermanas, abuelas y ami-
gas. Que aún nos queda 
mucho amor por vivir y lle-
ga sin exigir ni pedir. Qué 
maravillosa es esta eta-
pa de ser como somos, de 
amarnos tal cual, qué lin-
do es seguir adelante con 
todo lo vivido y aprendido. 
Piensa y actúa en positivo 
desde el amor. Autor des-
conocido.

*** Seamos agradeci-
dos por comenzar el últi-
mo mes del año. Señor, 
protege a todas las perso-
nas que luchan día a día 
contra las inclemencias 
de la naturaleza, la gue-
rra, con la pobreza espi-

-
cipalmente con la insegu-
ridad. Licenciada María 
Hortensia Lira Vásquez. 
Celular 95121 14 138.

Entregan Subdirección Académica -
na Castellanos Her-
nández entregó su 
cargo al Dr. Rubén 
Doroteo Castillejos
FOTOS: CORTESÍA

EN MEDIO de agradeci-

mientos, el pasado 25 de 
noviembre, Gladis Yolan-

-
nández entregó el cargo que 
desempeñaba como Subdi-
rectora Académica, del Ins-
tituto Tecnológico de Oaxa-

ca, al Dr. Rubén Doroteo 
Castillejos, deseándole el 
mayor de los éxitos. 

En una emotiva ceremo-
-

na Castellanos expresó su 
agradecimiento a sus com-

pañeros por su apoyo y 
compromiso institucional 
para con los trabajos rela-
cionados con la subdirec-
ción académica del Insti-
tuto.

También expresó sus 

mejores deseos al Dr. 
Rubén Doroteo Castille-
jos, a quien encomendó 
seguir realizando su labor 
con compromiso y respon-
sabilidad. 

¡Enhorabuena!

•Gladis Yolanda Delfina Castellanos expresó su agradecimiento a sus compañeros por su apoyo 
y compromiso institucional.

•El Dr. Rubén Doroteo Castillejos recibió los mejores deseos 
para el desempeño de sus funciones. 

MOMENTO INOLVIDABLE 

Buenos deseos 
para 

La cumpleañera y sus seres queridos se reunieron en un 
restaurante de esta ciudad para celebrar esta ocasión especial

•Jaime Guerrero, Citlali López, Patricia Villanueva, Susy Villanueva, Tethe Villanueva y Ella Scott.

•Ángeles Juncadella, Lulú Calvo, Palmira Calvo, Ofe Amaya y Jully Calvo.
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FOTOS: RUBÉN MORALES

H
ace unos días, 
Lirio de Ace-
vedo celebró 
su cumpleaños 

en un restaurante de esta 
bella capital, en donde 
estuvo acompañada por 
familiares y amigos, con 
quienes pasó un momen-
to inolvidable. 

Al festejo organizado 
por la hija de la festejada 
Paola Acevedo acudieron 
los seres queridos de Lirio 
de Acevedo para expresar-
le sus felicitaciones y bue-
nos deseos. 

Muy felices por esta reu-
nión los presentes disfru-
taron de un rico desayuno 
en donde compartieron sus 
platillos favoritos acompa-
ñados de ricas bebidas. 

La festejada estuvo 
muy feliz con los apapa-
chos de sus seres queri-
dos, además escuchó con 
mucho agrado la música 
de mariachi que amenizó 
este evento. 

Después de unas horas 
de convivencia, las presen-
tes entonaron las tradicio-
nales Mañanitas para la 
festejada, quien compar-
tió el tradicional pastel de 

•La festejada en compañía de sus hijas Michelle y Paola 
Acevedo.

•Liliana Juárez, Juanita Juárez, Silvia Juárez, Hilda Juárez, 
Hilda Córdova y Mari Juárez.

cumpleaños. 
Antes de culminar esta 

reunión, la cumpleañera 
agradeció la compañía de 
sus hijas Paola y Miche-
lle, así como de su madre 
Mello Juárez y sus gran-
des amigas. 

¡Muchas felicidades! •Chela Candiani, Carmen Gómez, Ivonne Gómez y Alejandra Gómez.

•Lirio de 
Acevedo estuvo 
muy feliz.

susss ssssssseeeeeerrrrressqqueriiddosse reunieronenunsusss rrrreeeesss uerii os se reunieronenunu ssusssss
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

AGENCIAS 

SI HAY un artista que no 
puede faltar en las listas de 
reproducción que ponen el 
ambiente en cualquier cele-
bración ese es Luis Miguel, 
considerado uno de los 
máximos exponentes de la 
música mexicana y el bole-
ro. Sin duda, sus cancio-
nes continúan siendo un hit 
hasta en las nuevas gene-
raciones y prueba de ello 
es su liderazgo en Spotify 
México.

Y es que, por tercer año 
consecutivo, el cantante 
vuelve a estar en el top 10 
de los artistas más escucha-
dos del 2022, que encabezó 
por tercer año consecutivo 
Bad Bunny. Lo más curio-
so es que “El Sol” consigue 
colarse sin sacar nuevo dis-
co o alguna colaboración 
como en la mayoría de los 
casos. 

Este año, Luis Miguel 
alcanzó el puesto núme-
ro 9 de la lista de artistas 
más escuchados en Spotify 

México por debajo de artis-
tas como Rauw Alejandro, 
Grupo Firme, Luis R Con-
riquez, Christian Nodal, J 
Balvin y Carín Leon, todos 
ellos lanzaron colaboracio-
nes o recientemente saca-

mientras que El Sol se man-
tuvo sin necesidad de nue-
va música. 

Pero esto no es una sor-
presa del todo porque en el 
2020 y 2021, Luis Miguel 
estuvo también en el top 
10 ocupando la quinta posi-
ción, lo cual coincide con el 
lanzamiento de la segunda 
y tercera temporada de Luis 
Miguel, la serie, su bioserie 

Las canciones de Luis 
Miguel se han conver-
tido en himnos al desa-
mor y las relaciones falli-
das. Cada año, millones de 
mexicanos se ponen a can-
tar temas como La incon-
dicional, Cuando calienta 
el sol, Culpable o no o Has-
ta que me olvides, por men-
cionar algunas. 

Luis Miguel, entre los 
más escuchados del 2022 

•“El Sol” consigue colarse sin sacar nuevo disco o alguna 
colaboración.

2a
POSICIÓN 

4a
POSICIÓN 

3a
POSICIÓN 

5a
POSICIÓN 

TAYLOR SWIFT

THE WEEKND BTS

DRAKE

POR TERCER AÑO CONSECUTIVO 

SOSTIENE
EL TRONO 

BUNNY

EL ARTISTA ES EL MÁS 
ESCUCHADO DEL MUNDO, 
CON UN TOTAL DE 18 
MIL 300 MILLONES DE 
REPRODUCCIONES

EUROPA PRESS 

B
ad Bunny se ha 
convertido, por 
tercer año con-
secutivo, como el 

artista más escuchado del 
mundo, con un total de 18 
mil 300 millones repro-
ducciones, lo que le con-
vierte en el “rey del strea-
ming”, tal y como señala 
Spotify, tras dar a cono-
cer las canciones, artistas 
y pódcasts más escuchados 
del 2022.

En segunda posición 
se encuentra la cantante y 
compositora Taylor Swift, 
por su álbum “Midnights”. 
En tercer lugar, se encuen-
tra Drake, el rapero esta-
dounidense que ha alcan-
zado este año el récord de 
5 mil millones de repro-
ducciones en Spotify; en 
cuarto lugar The Weeknd, 
y en quinta posición BTS, el 
grupo de pop surcoreano.

En lo referido a cancio-
nes más escuchadas en 
2022 a nivel mundial, la 
más reproducida es “As 
It Was”, de Harry Styles, 
que desde su fecha de lan-
zamiento el pasado mes 

de abril, ya acumula 
más de mil 500 millo-
nes de reproducciones 
en todo el mundo. El 
segundo lugar lo ocupa 
“Heat Waves”, de Glass 
Animals; el tercer pues-

to “Stay”, la colabo-
ración de The Kid 
LAROI con Justin 
Bieber, que repi-
te en el ranking un 
año más como una 
de las favoritas; y 
en cuarto y quin-
to lugar, respec-
tivamente, se 
encuentran dos 
temas de Bad 
Bunny, “Me 
Porto Bonito” 
y “Tití Me Pre-
guntó”, prove-

nientes de 
su último 
álbum, ‘Un 
Verano Sin 

Ti’ (2022).

•La canción más repro-
ducida es “As It Was”, de 
Harry Styles.
Tiene mil 500 millones de 
reproducciones

•Dos temas de Bad 
Bunny, “Me Porto 
Bonito” y “Tití Me 
Preguntó”, están 
entre los favoritas a 
nivel mundial.

LO MÁS ESCUCHADO EN
SPOTIFY MÉXICO 2022

Bad Bunny
Rauw Alejandro
Grupo Firme
Luis R Conriquez
Christian Nodal
Junior H con Luis R Conriquez
J Balvin
Carín Leon
Luis Miguel
Karol G
Banda MS
Santa Fe Klan
Calibre 50
Natanael Cano
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No importa lo ocupado que creas que estás, 
debes encontrar un hueco para la lectura. De 

lo contrario habrás escogido sumirte en la 
más absoluta ignorancia”

Confucio

H
ay personas 
que saben lle-
var la vida con 
calma y par-

simonia, mientras que a 
otros nos gusta vivir a rau-
dales en el mundo del caos 
y la prisa, debo de confe-
sar que yo pertenezco a 
estos últimos, de repen-
te cuando “no tengo nada 
qué hacer” me desespe-
ro, no sé vivir en calma, 
solo cuando estoy leyendo 
o entrevistando alguien, 
detengo ese torbellino de 
mi cabeza y me entrego a 
lo que me dice el otro.

En este contexto llegó 
a mí el libro 101 experien-
cias de la filosofía coti-
diana de Roger-Pol Droit 
(Paris, 1949) cuya traduc-
ción se publica en Méxi-
co bajo el sello de Blackie 
Books, como paréntesis 
debo recordar que antes 
ya hemos hablado de esta 
editorial que comenzó en 
España y lleva unos meses 
abriéndose camino en 
nuestro país, hasta ahora 
por lo que he podido leer 
de su catálogo, su especia-
lidad son las compilacio-
nes de temas muy varia-
dos como el pensamiento 
de los escritores, sus desa-
yunos, el cubo Rubik, los 

fía ,como es el caso del libro 
de hoy que lo tenía en mi 
librero desde hace varias 
semanas y hasta ahora se 
me ocurrió adentrarme a 
sus páginas. 

Si tuviera que describir 
que fue leerlo, diría que al 
principio tuve una sensa-
ción rara, luego una muy 
interesante. Pues resulta 

creyente de que no basta 
solo con pensar, sino que 
hay que pensar en algo, 
ha reunido su vasta expe-
riencia como divulgador 

lar 101 ejercicios menta-
les que proponen al lector 
maneras de hallar pregun-
tas sagaces en momentos 
cotidianos. 

Así como la clásica 
mayéutica griega -atribui-
da a Sócrates- que propo-
nía el parto de ideas a par-
tir del diálogo y la escucha, 
este libro propone activi-
dades como “llamarse a 
sí mismo”, “quitarse el 
reloj”, “intentar no pen-
sar”, “ir a la peluquería”, 
“oír nuestra voz grabada”, 
“telefonear al azar” y otra 
centena de actividades que 
pueden parecer banales 
pero que ya adheridas a 
nuestra rutina, realizamos 
cotidianamente. 

Es muy probable que, 
para alguien amante de la 
prisa como yo, al principio 
resulte irrelevante o una 
completa tontería, pero al 
ir avanzando página tras 
página, mirar los ejercicios 
y leer las explicaciones, es 
admirable comprender 
esa manera critica de enfo-
car el pensamiento. Por 
eso Roger-Pol Droit dice 
en el prólogo “Para mí la 

mente en descubrir ideas, 
sino en ponerlas aprueba”. 

Su estilo narrativo 
es muy simple, bastan-
te locuaz y con un rit-
mo casi poético, ya decía 
Fernando Savater, que lo 

es saber como transmi-
tirla de manera sencilla y 
si bien 101 experiencias 
de la filosofía cotidiana 
(Blackie Books/ 2022) no 
es un libro de teoría, ni da 
un solo concepto de la alta 

divertimento, que preten-
de destacar lo esencial de 
manera ligera, pues como 
dice su autor “lo irrisorio 
conduce a lo serio”. 

@Urieldejesús02

101 experiencias de
URIEL  DE JESÚS SANTIAGO VELASCO

MUESTRAN RESPALDO

Víctor Cata asume
titularidad de Seculta

El escritor zapoteco es el nuevo secretario de una 
dependencia que había quedado pendiente en el 

gabinete de Salomón Jara; artistas y creadores exigen al 
estado dé autonomía y presupuesto a la dependencia

LISBETH MEJÍA REYES

E
l escritor y lin-
güista zapoteco 
Víctor Cata rin-
dió protesta este 

jueves como nuevo titu-
lar de la Secretaría de las 
Culturas y Artes de Oaxa-
ca (Seculta), dependencia 
que el gobierno de Salo-
món Jara Cruz dejó pen-

inicio de su gestión.
La designación de Cata 

tuvo el respaldo de diver-

las artes del estado y del 
país, quienes avalaron su 
trayectoria y depositaron 
su confianza en alguien 
que “conoce Oaxaca”. Asi-
mismo, por quien colabo-
ró en diversos proyectos 
o iniciativas del fallecido 
artista Francisco Toledo o 
junto a Natalia Toledo, con 
quien promueve “El cami-
no de la iguana”, taller de 
promoción de la lengua 
zapoteca.

La poeta y ex funcio-
naria Natalia Toledo, la 
socióloga Elisa Ramírez, 
las cantantes Ana Díaz 
y Natalia Cruz, la poeta 
Irma Pineda, el escritor 
Jorge Magariño, la sopra-
no María Reyna, el poe-
ta Mardonio Carballo y el 
ensayista Jorge Pech fue-
ron algunos de quienes 
apoyaron la designación 
de Cata, a quien conside-
raron con el conocimien-
to para ocupar un cargo 
como este. 

Aunque también seña-
laron la necesidad de que 
el gobierno de Salomón 
Jara dote de autonomía y 
presupuesto a una secre-
taría como esta.

“Me parece maravillo-
so que un investigador 
y hablante del didxazá y 
defensor de las lenguas 
originarias esté al frente 
de la gestión cultural en 
nuestro estado”, externó 
la cantante zapoteca Nata-
lia Cruz.

“Espero que el nuevo 
gobierno esté a su altura 
para que le permita traba-
jar con autonomía y sobre 

ciente para atender las 
demandas de las diversas 
culturas, colectivos y crea-
dores que conforman el 
estado de Oaxaca”, escri-
bió la poetisa Irma Pineda.

La Seculta es una depen-
dencia que en varias admi-
nistraciones ha arrastra-

supuestos para activida-
des, publicaciones y otras 
acciones en la materia. 
Pero en la que también 

res o encargados. Tan solo 
en la administración que 
concluyó tuvo tres secreta-
rias (Ana Vásquez Colme-
nares, Adriana Aguilar y 
Karla Villacaña), así como 
un encargado de despa-

•Víctor Cata colaboró en diversos proyectos o iniciativas del fallecido artista Francisco Toledo o 
junto a Natalia Toledo.
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: C
OR

TE
SÍ

A

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL 

EN EL programa del Sistema de Apoyo a 
Jóvenes Creadores, la artista oaxaque-
ña, becaria FONCA 2021-2022, Alejan-
dra Marrufo Calvo presentará la puesta 
en escena “Dos con Cola”, de su creación. 
Esta obra está dirigida al público infantil 
para motivarlos en esta disciplina artísti-
ca que es la danza contemporánea. Las 
presentaciones se llevarán a cabo este 
viernes 2 y sábado 3 de diciembre en la 
Escuela Montesori, Capítulo Geografía, 
Escuela primaria 5 de Mayo en San Mar-
tín Mexicapan y en la Ciudad de los niños 
y niñas de Oaxaca.

•Esta obra está dirigida al público infantil para motivarlos 
en la danza contemporánea.

cho, el promotor y gestor 
cultural, Ignacio Toscano.

Víctor Vásquez Castille-
jos, mejor conocido como 
Víctor Cata, es un autor 
originario de Juchitán de 
Zaragoza (1973). Formado 
en Historia por la Univer-
sidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y como 
lingüística en el Centro de 
Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropolo-
gía Social (CIESAS), Cata 
ha combinado en los últi-
mos años su labor como 
promotor cultural y escri-
tor con la función pública.

En el gobierno federal, 
fue jefe de oficina de la 
Subsecretaría de Diversi-
dad Cultural, de la Secre-

taría de Cultura, de 2018 
a 2020.

Becario del Fondo 
Nacional para la Cultura 
y las Artes (FONCA) entre 
2005 y 2006, así como 
del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte (SNCA) 
de 2012 a 2014, Cata ha 
ganado diversos reconoci-
mientos por su labor litera-
ria. Entre ellos la medalla 
Andrés Henestrosa (2015), 
por su “aportación al res-
cate de la lengua zapoteca 
y a la educación de los pue-
blos indígenas”, y el Pre-
mio a la Creación Litera-
ria en Lenguas Originarias 
Cenzontle (2019), por su 
obra “Guichiyoo / Testa-
mento”.

Espero que el nuevo 
gobierno esté a su altu-
ra para que le permi-

ta trabajar con autono-
mía y sobre todo con pre-

atender las demandas 
de las diversas culturas, 

colectivos y creadores que 
conforman el estado de 

Oaxaca”
Irma Pineda, poetisa
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•Mónica G. V., directora del Colegio Rébsamen, fue detenida 
en mayo de 2019 en un restaurante de la Ciudad de México.

Detienen a DRO del
Colegio Rébsamen
en Guelache, Etla

Una recompensa 
de hasta un millón 
de pesos pesaba 
sobre la cabeza de 
Francisco Arturo P. 
R. por la muerte 
de 26 personas en 
el sismo del 19 de 
septiembre de 2017

FLORIBERTO SANTOS

LA SECRETARÍA de 
Seguridad Pública Ciuda-
dana del Estado de Méxi-
co informó ayer de la cap-
tura de Francisco Arturo 
P. R., director responsable 
de obra (DRO) del Cole-
gio Enrique Rébsamen el 
hombre fue detenido en 
la comunidad de Santos 
Degollado, San Juan Bau-
tista Guelache, distrito de 
Etla.

Una recompensa de 
hasta un millón de pesos 
pesaba sobre la cabeza de 
Francisco Arturo P. R., 
el hombre fue detenido 
sobre la calle sin nomen-
clatura, entre las calles de 
Independencia y Carrete-
ra Federal 190.

El arresto ocurrió 
durante la madrugada de 
este 1 de diciembre y fue 
trasladado a la Ciudad 
de México, el sujeto era 
buscado en relación con 
la muerte de cerca de 26 
personas tras el sismo del 
19 de septiembre de 2017.

Según el Registro 
Nacional de Detenciones, 
Francisco Arturo P. R. fue 
aprehendido alrededor de 
las 5:13 horas. La captura 
estuvo a cargo de la Poli-
cía Ministerial del Estado 
de México.

El ahora detenido con-
taba con una orden de 
aprehensión por el deli-
to de homicidio doloso, 
debido a que 19 menores 
y siete adultos perdieron 
la vida tras el sismo de 
hace cinco años que sacu-
dió a la capital del país. 
Su responsabilidad en los 
hechos es por haber certi-

-
trucción del plantel edu-
cativo.

Debido a que desde 
2018 se encontraba en 
calidad de prófugo, en 
septiembre del año en 
curso la Fiscalía Gene-
ral de Justicia de la Ciu-
dad de México ofreció 
hasta un millón de pesos 
como recompensa a quie-
nes aportaran informa-

ción que ayudara a dar con 
su paradero, pues ya había 

de los tres responsables de 
obra.

El padre de Paola Jura-
do, una de las víctimas del 
19 se septiembre, también 
dio a conocer la detención 
del director responsable de 
obra.

“Esperamos su traslado 
a la CDMX (…) Ni perdón 
ni olvido”, comentó Ale-
jandro Jurado a través de 
diversas publicaciones en 
sus redes sociales, acompa-

-
tidad del sujeto de 66 años.

LAS OTRAS DETENCIONES

2019 se logró la detención 
de Juan A. T., otro de los 
DRO, quien también fue 
declarado culpable por 
homicidio doloso eventual 
en contra de las 26 vícti-
mas. Su captura fue cum-
plimentada por elementos 
de la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana (SSC) en la 
alcaldía Gustavo A. Made-
ro de la CDMX. Posterior-
mente fue trasladado al 
Reclusorio Sur.

En tanto, Juan Mario 
V. G., el tercer director de 
obra, fue declarado culpa-
ble en junio de 2021 por el 
mismo delito. El Tribunal 
de Enjuiciamiento le dictó 
una sentencia de 208 años 
de prisión, además de un 
monto de cerca de 377 mil 
450 pesos por reparación 
del daño para cada una de 
las personas que perdie-
ron la vida. Sin embargo, su 
defensa logró que le reduje-
ran su sentencia a 70 años.

En cuanto a Mónica 
G. V., directora del Cole-
gio Rébsamen ubicado en 
la colonia Nueva Oriental 
Coapa en la alcaldía Tlal-
pan, fue detenida en mayo 
de 2019 en un restaurante 
de la Ciudad de México por 
elementos de la Policía de 
Investigación.

•Francisco Arturo P. R. 
fue detenido en San Juan 
Bautista Guelache.

•El vehículo fue asegurado y presentada ante el juez de control.

Embancado en un muro de contención 
JORGE PÉREZ

EL CONDUCTOR de un 
vehículo compacto que 
conducía a exceso de 
velocidad y presunta-
mente bajo los influjos 
del alcohol se salió del 
camino y quedó emban-
cado sobre la Carrete-
ra Federal 190 de Santa 
María El Tule.

De acuerdo al reporte 
de la Policía Vial Estatal, el 
accidente ocurrió en el kiló-
metro 13 + 200 a la altura 
de la empresa Fábrica de 
Velas y Veladoras de Oaxa-
ca de la citada demarca-
ción, un auto se había sali-
do del camino.

Ante el reporte se 
movilizó al lugar la Poli-
cía Vial, arribando cerca 
de las 02:20 de la maña-

na en donde encontra-
ron la camioneta  marca 
Volkswagen,  tipo Savei-
ro, color plomo, con placas 

de circulación RY-83517 
de Oaxaca, descociéndose 
los generales del conduc-
tor ya que la unidad esta-

ba abandonada.
El vehículo fue asegura-

do y presentada ante el juez 
de control.

•Los rescatistas procedieron a extraer al afectado empleando cuerdas y la polea con la que sacaban agua.

Un hombre de 
25 años fue 
sacado de un 
pozo de cerca 
de 10 metros 
de profundidad 
tras haber caído 
en él bajo los 

alcohol

RESCATE EN TLACOLULA

Lo sacan del pozo

JORGE PÉREZ

S
e salvó de milagro. 
David C. O. de 25 
años de edad, fue 
rescatado por para-

médicos de Rescate Bom-
beros Voluntarios y Pro-
tección Civil Municipal de 
Tlacolula de Matamoros 
luego de caer dentro de un 
pozo cuando se encontra-

-
hol, pese al terrible hecho, 
el hombre solamente pre-
sentaba hipotermia.

El Centro de Control y 
Comando (C2) de Tlacolula 
recibió la llamada de aler-
ta alrededor de las 23:30 
horas del miércoles cuan-
do les alertaron de que una 
persona había caído a un 

•David C. O. sufría hipotermia, pero no presentaba más lesiones.

pozo de unos 10 metros 
profundidad.

Personal de Bomberos 
Voluntarios y Protección 
Civil se trasladaron hasta 
la calle Emiliano Zapata de 
la sexta sección donde una 
familia les indico el área a 
donde se ubicaba el pozo.

Los rescatistas bajo el 
mando del comandante 
Luis Daniel López Flores 
procedieron a sacar al afec-
tado empleando cuerdas y 
la polea con la que saca-
ban agua.

Tras sacarlo del pozo, los 
paramédicos evaluaron a 
David C. O. quien presenta-

ba hipotermia, cubriéndolo 
de inmediato y dando reco-
mendaciones a su familia 

para su cuidado luego de 
comprobar que no presen-
taba más lesiones.

•El hecho ocurrió en la calle Emiliano Zapata de Tlacolula de 
Matamoros.


