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PRECIO: $10 PESOS

BARATARIA
POR EL RUCIO

LA HOJA 
BLANCA
JORGE MARTÍNEZ 
GRACIDA B.

EL CALLA’O
EL GOBERNADOR 
JARA INICIÓ CON EL 
PIE DERECHO; POR 
FIN DESALOJÓ A LOS 
TRIQUIS…
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PORTUGAL URUGUAYCOREA DEL S. GHANA

1 22 0

PARTIDOS DE AYER

SUIZA BRASILSERBIA CAMERÚN

3 02 1
AUSTRALIAARGENTINA

VS
13:00 HRS.

ESTADOS U.HOLANDA

VS
09:00 HRS.

OCTAVOS DE FINAL / HOY FRANCIA VS POLONIA 
- DOMINGO 4 DE DICIEMBRE, 9:00 HRS.

 INGLATERRA VS SENEGAL 
- DOMINGO 4 DE DICIEMBRE, 13:00 HRS.

JAPÓN VS CROACIA 
- LUNES 5 DE DICIEMBRE, 9:00 HRS.

BRASIL VS COREA DEL SUR 
- LUNES 5 DE DICIEMBRE, 13:00 HRS.

MARRUECOS VS ESPAÑA 
- MARTES 6 DE DICIEMBRE, 9:00 HRS.

PORTUGAL VS SUIZA 
- MARTES 6 DE DICIEMBRE, 13:00 HRS.

0

0

“LA GARRA CHARRÚA”
A UN GOL DEL PASE

Uruguay venció a Ghana por 0-2, pero 
quedó fuera del Mundial por menor 
cantidad de goles a favor que Corea 

del Sur, que sorprendió 2-1 a Portugal
INFORMACIÓN 1C

RESPETO A LA PROTESTA SOCIAL, NO A LA “VENDIMIA”

DESALOJAN A TRIQUIS
El operativo se 
basó en la falta 
de permisos para 
ejercer la venta 
en los portales 
del Palacio de 
Gobierno y el 
Zócalo

LISBETH MEJÍA REYES / 
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

D
espués de 12 
años de ocupar 
como espacio de 
protesta y ven-

ta el Zócalo, el corredor 
del Palacio de Gobierno y 
sus alrededores, al menos 
50 familias de desplaza-
dos triquis fueron des-
alojados este viernes por 
los gobiernos municipal y 
estatal, emanados del par-
tido Morena. 

Desde la madrugada y 
apoyados con policías anti-
motines, así como bombe-
ros, inspectores munici-
pales en coordinación con 
funcionarios del Gobierno 
del Estado, iniciaron con el 
desalojo por faltas al regla-
mento de comercio en la vía 
pública. 

Más tarde, las autorida-
-

vo como “recuperación” del 
espacio público que había 
sido “invadido” por comer-
ciantes ambulantes y semi-
fijos, mas no por despla-
zados.

Ante la presencia de 
observadores de la Defen-
soría de los Derechos 
Humanos del Pueblo de 
Oaxaca (DDHPO), el ope-
rativo abarcó el retiro de 
pertenencias, estructu-

•Inspectores municipales, apoyados por elementos de la Policía Municipal y Estatal, desalojaron este viernes a los desplazados 
triquis que mantenían su espacio de venta en los corredores de Palacio de Gobierno.
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•De nuevo, el Palacio de Gobierno luce sin protestas ni “vendimia”.
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ras, mercancías y cablea-
do que emplearon al menos 
tres grupos de desplazados 
de San Juan y San Miguel 
Copala, entre ellos los 
representados por Reyna 
Martínez Flores y Lorena 
Merino.

Jesús Romero, secreta-
rio de Gobierno del esta-
do, aseguró que la remo-
ción fue a partir de un diá-
logo y acuerdos entre los 
tres órdenes de gobierno 
para encontrar soluciones 
al “problema” del comer-

Aunque aseguró que ni en 
este operativo ni en otros se 
empleará la fuerza pública 
y que se respetará la protes-
ta social “válida”, mas no a 
la “vendimia”.

El presidente municipal, 
Francisco Martínez Neri, 

coincidió con Jesús Rome-
ro al señalar que el operati-
vo tuvo saldo blanco y fue 
en común acuerdo entre el 

estado y el municipio. “Es 
una muy buena señal que 
nos hayamos puesto de 
acuerdo”, apuntó, además 

de explicar que obedeció 
a “un reclamo de la ciuda-
danía”. 

INFORMACIÓN 3A

Asiste Jara a sesión de Seguridad Pública 
Menos violencia y 
más seguridad, el 
compromiso de AMLO 
y gobernadores
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

EN SU segundo día como 
gobernador de Oaxaca, 
Salomón Jara Cruz via-
jó por carretera al estado 
de Veracruz para partici-
par en la 48 Sesión Ordi-
naria del Consejo Nacio-
nal de Seguridad Pública y 
la 5ª Sesión Ordinaria del 
Consejo Nacional de Pro-
tección Civil, encabezada 
por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

En redes sociales, infor-
mó desde temprana hora 
del viernes que viajó en 
camioneta al vecino esta-
do y para lo cual, salió muy 

temprano de la entidad 
oaxaqueña.

“Hoy empezamos nues-
tro segundo día de gobier-
no y vamos a trabajar 
por Oaxaca incansable-
mente, necesitamos que 
Oaxaca recupere el gra-
do y el nivel que mere-
ce, por eso voy a esta reu-
nión con los gobernadores 

y el Presidente”, indicó.  
En esta reunión, asistió 

con la titular de la Secre-
taría Ejecutiva del Siste-
ma Estatal de Seguridad 
Pública (SESESP), Karina 
Barón Ortiz y el titular de 
la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana, 
Iván García. 

En la reunión, el presi-

dente Andrés Manuel López 
Obrador y los mandatarios 
estatales, revisaron el esce-
nario en cada entidad fede-
rativa, las estrategias utili-
zadas en materia de seguri-
dad y protección civil y las 

algunas poblaciones para 
reducir sus índices de inci-
dencia delictiva.

•El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza en Veracruz la 48 Sesión Ordinaria del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública.
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“UN ACIERTO”: 
COMERCIANTES
Para comerciantes for-
males del centro de la 

capital la liberación de la 
parte baja del Palacio de 
Gobierno es una buena 
señal del nuevo gobier-
no, lo cual no solo bene-

a toda la comunidad.
INFORMACIÓN 1B

LOCAL

LOCAL

TRIQUIS CON 
PROPIEDADES 

Y CASAS
El grupo de personas 

triquis que estaba en el 
corredor de Palacio de 

Gobierno no era por fal-
ta de vivienda o propie-
dades, ya que cuentan 
con bienes y tomaron 

su estancia en ese lugar 
como una actividad co-
mercial y modo de vida, 
externó la Secretaría de 

Gobierno de Oaxaca. 
INFORMACIÓN 3A
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RELEVO 
EN LA VIII 

REGIÓN MILITAR
Como parte de las rota-
ciones de mandos mili-
tares que llevó a cabo la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), en 

varias regiones militares 
del país, el General de 
División Diplomado de 
Estado Mayor, Inocente 

Prado López, asumió 
este viernes 2 de diciem-
bre la Comandancia de 

la Octava Región Militar 
con sede en Santa María 

Ixcotel, Oaxaca.
INFORMACIÓN 5A

MORENA Y ALIADOS 
VEN VIABLE

INICIATIVAS DEL 
EJECUTIVO ESTATAL
INFORMACIÓN 3A



“ E l  n ú m e r o 
de bosques anti-
guos del plane-
ta está disminu-
yendo, mientras 
se prevé que las 
sequías serán más 
frecuentes e intensas en 
el futuro”, recuerda Au, 
autor principal del estudio. 
“Dada su gran resistencia 

a la sequía y su 
excepcional capa-
cidad de almace-
namiento de car-
bono, la conserva-
ción de los árbo-
les más viejos del 

dosel superior debería ser 
la máxima prioridad desde 
la perspectiva de la mitiga-
ción del clima”.

#ASÍLOTUITEARON

Los árboles viejos toleran 
más la sequía que los jóvenes

EUROPA PRESS 

U
n análisis de más 
de 20 mil árboles 
de los cinco con-
tinentes muestra 

que los viejos son más tole-
rantes a la sequía que los 
más jóvenes en el dosel del 
bosque y soportan mejor 
extremos climáticos.

Según el ecólogo forestal 
de la Universidad de Michi-
gan Tsun Fung (Tom) Au, 
becario posdoctoral del 
Instituto de Biología del 
Cambio Global, estos resul-
tados, publicados en Natu-
re Climate Change, ponen 
de relieve la importancia 
de preservar los bosques 
antiguos que quedan en el 
mundo, que son baluartes 
de la biodiversidad y alma-
cenan grandes cantidades 
de carbono que calientan 
el planeta.

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

CAE VEHÍCULO 
EN REGISTRO 
Vehículo cae en re-
gistro sin tapa en el 
puente IV Centenario 
sentido Periférico.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

CONTINÚA DESALOJO DE 
DESPLAZADOS TRIQUIS
Cárcel a secuestradoras de nuestra ciudad!

Estrella Colon

Bravo ya era justo ver un zócalo como realmente 
era y un palacio como debe ser, felicidades.

Maribel Cervantes

Eso ya ni si quiera es una manifestación lo que 
tenían ahí, se escudan en cópala, ya basta del 
tianguis.

Beatriz Reyes O

Cuando lleve a mis niñas al centro se van a sor-
prender de ver el palacio de gobierno limpio, 
ellas, de lo que tienen de vida, no lo han conocido 
así!

Irma Ramirez Garcia 
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Aquel que tiene un porqué 

para vivir se puede 
enfrentar a todos los 

cómos”.

Friedrich Nietzsche

• 1827 Muere Servando 
Teresa de Mier, teólogo 
liberal, político, perio-
dista, historiador, ora-
dor y radical luchador 
de la Independencia de 
México.
• Dia Internacional de 
las Personas con Disca-
pacidad.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 18.82

$ 14.41

$ 20.21

$ 19.89

$ 14.41

$ 20.74

1
.  D e  c a s a . 
Ricardo Mon-
real, presiden-
te de la Junta 

de Coordinación Polí-
-

mó su permanencia en 
Morena al recordar que 
es fundador del parti-
do y coordinador parla-
mentario, por decisión 
del presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor. “No se depriman, 
voy a resistir hasta el 

democracia y en Méxi-
co”, expresó. “Soy fun-
dador de Morena, soy 
militante de Morena y 
soy aspirante a suce-
der al Presidente de la 
República”, señaló en 
conferencia de pren-
sa virtual, donde pidió 
que no lo comparen con 
la fábula de Pedro y el 
Lobo. Su lucha, puntua-
lizó, no es contra el pri-
mer mandatario ni con-
tra el partido, sino para 
democratizar a More-
na. Ojalá lo entienda el 
morenismo.

2. Directo a las 
raíces. El gobier-
no de México amplia-
rá las acciones de pre-
vención del delito entre 
los jóvenes de las 500 
colonias con mayores 
índices delictivos, en 
50 municipios priorita-
rios, anunció Rosa Ice-
la Rodríguez, secretaria 
de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana. Expli-
có que, como parte de la 
Estrategia de Construc-
tores de Paz, 4 mil 600 
brigadistas llegaron a 

37 mil 67 hogares de 
165 colonias, en los 50 
municipios con mayor 
número de homicidios 
dolosos. Detalló que, a 
través de la interven-
ción de distintas ins-
tituciones del gobier-
no, en dichos territo-
rios el homicidio dolo-
so disminuyó 12.1% en 
los primeros 10 meses 
del año, comparado 
con el mismo periodo 
de 2021. Las estrategias 
no sólo se platican. Ahí 
la diferencia.

3. Alineación. En 
Sonora, el pleno del 
Congreso local aproba-
rá por amplia mayoría, 
la iniciativa enviada por 
el mandatario Alfonso 
Durazo para homologar 
las fechas de las elec-
ciones locales con los 
comicios presidencia-
les en 2030, por lo que 
el próximo gobernador 
de Sonora será electo en 
2027, para un periodo 
de tres años. La diputada 
Diana Karina Barreras 
Samaniego, presidenta 
de la Mesa Directiva de la 
LXIII Legislatura, expli-
có la importancia de esta 
iniciativa. “Al existir con-
currencia entre los perio-
dos de gobierno del Eje-
cutivo federal y del esta-
tal, podremos empatar 
planes de desarrollo y 
trabajar de forma simul-
tánea, ya que en la actua-
lidad sólo tres años tra-
bajan de la mano. Argu-
mentos más que sufi-
cientes para cambiar el 
rumbo. Justo de eso se 
trata.

COLUMNA HUÉSPED

Felipe Calderón
@FelipeCalderon

Andrea Chávez
@AndreaChavezTre

Sergio Sarmiento
@SergioSarmiento

De los creadores de: “que me prueben 
que hubo acarreo”, ahora “el goberna-
dor de Veracruz es ejemplar. Sobre todo 
en honestidad “.

En mi Ciudad Juárez, la frontera más 
fabulosa y bella del mundo como decía 
Juan Gabriel, el salario mínimo pasó de 
88 pesos a 312 pesos diarios.
Hoy, el esfuerzo de un trabajador jua-
rense vale casi 4 veces más que antes 
de que llegara AMLO al gobierno.
¡Cómo no apoyarlo!

No hay relación directa entre el salario 
mínimo de un país y sus sueldos prome-
dio o su prosperidad. El salario mínimo 
es una prohibición de contratar a traba-
jadores por debajo de un determinado 
sueldo.

Frentes Políticos
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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

BUSCAN
INFLUIR EN
DESIGNACIÓN DEL
REGISTRO CIVIL
Un grupo de trabajadores instaló 
anoche un plantón para intentar 
presionar en la designación de la 
dirección del Registro Civil.

Luego del retiro de organizaciones sociales 
y del desalojo de los indígenas triquis, 
empleados municipales instalaron vallas 
para controlar el acceso al zócalo.

BLINDAN EL 
ZÓCALO TRAS 
DESALOJO DE 
TRIQUIS

El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a través de su presidente,  Francisco 
Martínez Neri, nombró como “Visitante Distinguido” al profesor Maurizio Olivie-
ro, Rector de la Universitá Degli Studi Di Perugia, Italia. El presidente municipal 

hizo entrega de las llaves de la ciudad al académico. 
Se destacó que actos como este fortalecen el conocimiento, base importan-

te del desarrollo de la humanidad, sentenció Maurizio Oliviero.

RECTOR DE UNIVERSIDAD ITALIANA 
NOMBRADO VISITANTE DISTINGUIDO
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CARLOS A. HERNÁNDEZ
 

PARA COMERCIANTES 
formales del centro de la 
capital la liberación de la 
parte baja del Palacio de 
Gobierno es una buena 
señal del nuevo gobierno, 

un solo sector sino a toda 
la comunidad.

Al respecto, Esther 
Merino Badiola, presiden-
ta de la Alianza Empresa-
rial y Comercial de Oaxaca 
(AECO), dijo que el haber 
desocupado los portales del 
zócalo es un acto de autori-
dad, más que un  bien para 
la Iniciativa Privada.

“Esperamos que no vea-
mos solo unos días los por-
tales despejados, sino que 
se mantenga, la ciudadanía 
en general lo había pedi-
do, solicitado de diversas 
maneras y hasta ahora se 
tuvo eco”, manifestó.

La representante de 
comerciantes estableci-
dos en la capital del esta-
do señaló que es también 
un acierto el no haber recu-
rrido al desalojo violento, 
sino agotar el diálogo y des-
pués actuar con legalidad.

Merino Badiola aña-
dió que la protección de 
los comerciantes que se 
amparan en medidas 
de protección no puede 
extenderse, debido a que 
se hace mal uso de las 
acciones de protección de 
derechos humanos.

Y es que amparados 
en medidas cautelares 
dictadas por un organis-

Apoyan retiro de triquis de
corredores de palacio de gobierno 

mo internacional, despla-
zados de San Juan Copa-
la mantenían ocupada el 
corredor exterior del Pala-
cio de Gobierno en donde 
ya habían habilitado como 
locales comerciales.

La presidenta del orga-
nismo empresarial en 
Oaxaca subrayó que el 
comercio informal en el 
zócalo y calles aledañas tie-
ne que atenderse de forma 
integral y por los tres órde-
nes de gobierno.

“Vemos muy bien que 
hayan entrado municipio y 
gobierno del estado a aten-
der el problema de los des-

plazados y la vendimia que 
traían, pero esa es una parte 
de la problemática”, men-
cionó.

Dijo que los vendedo-
res informales no pueden 
seguir evadiendo el pago de 
los impuestos y operar a la 
luz del día con total impuni-
dad y frente a la autoridad, 
quien solo cerraba los ojos.

Finalmente reiteró que 
la informalidad tiene que 
atenderse de manera inte-
gral, respetar al comercio 
establecido y generar un 
mejor desarrollo del esta-
do, al fomentar el empleo y 
la reactivación económica.

•Trabajadores municipales y bomberos lavaban el corredor de 
palacio de Gobierno.

•El operativo inició la madrugada del jueves.
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A FALTA DE TERRENO, RONDAN NOTICIAS FALSAS

Envía Municipio presupuesto al
Congreso; mil 500 mdp, el gasto

Alista Martínez 
Neri informe de 
su primer año de 
gobierno

LISBETH MEJÍA REYES

G
astos por poco 
más de 1, 500 
m i l l o n e s  d e 
pesos, una cifra 

similar a la que contempla 
recabar y recibir de diver-
sas fuentes, es el monto que 
abarca el proyecto de presu-
puesto de egresos de 2023 
del ayuntamiento de Oaxa-
ca de Juárez. 

Este viernes, en sesión 
extraordinaria, el cabil-
do envió a la comisión de 

Hacienda el proyecto pro-
puesto por el presidente 
municipal, Francisco Mar-
tínez Neri.

Antes, en la sesión ordi-
naria, el órgano colegiado 
aprobó las fechas para la 
rendición del primer infor-

me de gobierno del edil, a 
realizarse el 14 de diciem-
bre en sesión solemne y el 
día 15, en un acto más públi-
co en el palacio.

Sobre el presupuesto de 
egresos 2023, el concejal 
detalló que este debe “estar 

muy cuidado” y así se dedi-
que a “los renglones que 
correspondan: seguridad 
pública, vialidades, comer-
cio en vía pública y el asun-
to de los residuos sólidos”. 

Evitar gastos o aumentar 
la deuda municipal es algo 
que Martínez Neri aseguró 
que se cuidará, pues en este 
primer año de gobierno no 
se ha recurrido a préstamos, 
a pesar de tener la autoriza-
ción del cabildo para hacer-
lo. Aunque no descartó que 
para el tratamiento de resi-
duos sólidos sí se acuda a 
un préstamo ante la banca 
gubernamental.

De los 1,500 millones de 
pesos que se contempla gas-
tar, el concejal explicó que 
se considera emplear entre 
100 o 120 millones de pesos 
para saldar los poco más de 
300 que siguen pendientes. 
De los más de 400 millones 
de pesos heredados prin-
cipalmente por la pasada 
administración municipal, 

aseguró que ya se pagaron 
100 millones.

BUSCARÁN SOLUCIONES CON 
EL ESTADO ANTE CRISIS DE 
BASURA

Luego de señalar que 
hay un buena relación con 
el gobierno del estado, que 
asumió este 1 de diciembre 
el también morenista Salo-
món Jara, Martínez Neri 

cosas buenas para Oaxaca, 
que vuelva a ser una ciudad 
hermosa, bonita, vivible, en 
paz, con tranquilidad, sin 
violencia”.

Y que en cuanto al pro-
blema de la basura se traba-
jará para encontrar de for-
ma conjunta de un terreno 

abordado entre municipio y 
estado va a dar más seguri-
dad a los vendedores y a las 
comunidades”, apuntó.

El saneamiento del tira-
dero de Zaachila y del basu-
rero de recolectores a orillas 

del río Atoyac fueron otros 
de los asuntos que “necesa-
riamente” se atenderán.

Por la apertura de zanjas 
para el tratamiento de resi-
duos orgánicos en un predio 
particular de la agencia San 
Luis Beltrán, el presiden-
te municipal aseguró que 
ha habido diálogos previos 
con vecinos. Ante ello espe-
ra que los otros pobladores 
comprendan de qué se tra-
ta y permitan la descarga de 
los residuos para composta.

Debido a la crisis por la 
basura y la falta de un relle-
no sanitario, el concejal vol-
vió a negar que se pretenda 
adquirir un terreno en zonas 
donde no se puede, además 

estos como perversos. Esto 
tras la difusión de que pre-
suntamente intenta adqui-
rir predios comunales en 
Zautla, su comunidad de 
origen. “Un terreno comu-
nal no se puede comprar, 
eso es absurdo”.

•En la sesión de cabildo se entregó el premio municipal del deporte.

•En los próximos días el Congreso recibirá el proyecto de 
presupuesto municipal.
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HONOR A QUIEN HONOR MERECE

Renata Osorio y Arturo Chávez, reciben el PMD
Los acreedores a la 
distinción municipal 
recibieron su reco-
nocimiento y un che-
que por 15 mil pesos

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

LA KARATECA Rena-
ta Sofía Osorio Gómez y 
el entrenador Arturo de 
Jesús Chávez Ramírez, fue-
ron distinguidos este vier-
nes con el Premio Munici-
pal del Deporte (PMD), por 
el Ayuntamiento de Oaxa-
ca de Juárez.

La entrega del PMD se 
realizó en sesión solemne 
en el palacio municipal, 
encabezada por el presi-
dente Municipio de Oaxaca 
de Juárez, Francisco Mar-
tínez Neri, acompañado de 
los regidores, entre ellos 
Jocabed Betanzos Veláz-
quez, titular de Atención al 
Deporte, Juventud y Gru-
pos Vulnerables.

En representación de 

Renata Osorio, quien se 
encuentra concentrada en 
una competencia, pasa-
ron por su reconocimien-
to sus padres, y ensegui-
da se galardonó a Chávez 
Ramírez. 

Además del recono-
cimiento enmarcado, 
los ganadores recibie-
ron un cheque simbóli-
co por la cantidad de 15 
mil pesos.

“Hemos entregado el 
premio que constituye la 
recompensa al esfuerzo. 
Cuando recibimos un pre-
mio seguro que tiene que 
ver con una actitud nues-
tra, que tiene que ver tam-
bién con una virtud y que 
es demostrada”, comentó 
al respecto Francisco Mar-
tínez Neri. 

Del mismo modo, reco-
noció la labor de los padres 
de familia que es funda-

mental en el crecimiento 
de los deportistas.

“El día de hoy tengo 
muchísimo gusto de feli-
citar a quienes obtuvie-
ron estos premios, y desde 
luego invitarlos a que sigan 
trabajando en lo suyo, por-
que al tiempo que lo hacen 
contribuyen también a la 
sociedad. 

“He mencionado siem-
pre que la vida en sociedad 
es como el deporte: hay que 
competir con honor, con 
disciplina y hay que respe-
tar las reglas que la socie-
dad nos da”, asentó.

De esta forma es como 
concluyó la sesión solem-
ne, en la que se condeco-
ró a Sofía, quien hace unos 
meses ganó medalla de pla-
ta en el Campeonato Cen-
troamericano y del Cari-
be de karate, que se rea-
lizó en Bogotá, Colombia, 

•Esta es la primera ocasión que se entrega el PMD.

así como el quinto lugar en 
el Campeonato Panameri-
cano de la especialidad que 
se realizó en la Ciudad de 
México.

En tanto que Arturo de 

Jesús Chávez Ramírez, es el 
entrenador de la selección 
mexicana de luchas asocia-
das que acudió al Campeo-
nato Mundial Senior, que 
se realizó en Belgrado, Ser-

bia, además de que sus atle-
tas consiguieron tres meda-
llas de oro, cuatro de pla-
ta y diez de bronce en los 
Juegos Nacionales Conade 
2022.

•Vincent Aboubakar anotó en los descuentos.

Camerún se va con
victoria ante Brasil

AGENCIAS

PARA BRASIL el tiempo de 
experimentos en el Medio 
Oriente se terminó. A par-
tir de ahora, no hay margen 
para equivocarse si quieren 
irse de Qatar con una sexta 
Copa del Mundo.

Con un gol del delante-
ro Vincent Aboubakar en 
los descuentos, Camerún 
derrotó el viernes 1-0 a 
unos brasileños que paga-
ron caro el precio de dispu-
tar el partido con un cua-
dro alternativo y con lo jus-
to avanzaron como prime-
ros de su grupo en la Copa 
Mundial.

Aboubakar recibió un 
centro por derecha y conec-
tó un cabezazo dentro del 
área para superar al porte-
ro Ederson a los 90 minu-
tos. Aboubakar fue expul-
sado por doble amonesta-

ción tras sacarse su cami-
seta durante el festejo.

El triunfo resultó esté-
ril para los cameruneses, 
eliminados del Mundial al 

-
to del Grupo H.

Brasil, a pesar del revés, 
-

ción y se medirá con Corea 
del Sur en los octavos de 
final el lunes. Suiza, que 
venció 3-2 a Serbia en un 
partido disputado paralela-
mente, quedó segundo con 
seis unidades y una peor 
diferencia de goles.

Con su boleto a la 
siguiente fase asegurado 
antes del encuentro, Tite 
mandó al campo del esta-
dio Lusail a un once alter-
no. Los suplentes brasile-
ños acumularon 16 dispa-
ros a puerta, pero el domi-
nio no se plasmó en el mar-
cador.

QATAR 2022

Corea saca a Uruguay
Los asiáticos 
encontrando 
el premio en la 
prolongación 
con un tanto 
de Hwang Hee-
Chan que les dio 
la victoria sobre 
Portugal
AGENCIAS

L
a selección de 
Portugal alcanzó 
el objetivo mar-
cado por Fer-

nando Santos y sus pupi-
los, pasar a octavos de 
final como primeros de 
grupo para disponer de 
un día más de descanso, 
pero lo hizo con una tris-
te derrota ante Corea del 
Sur, que nunca se rindió y 
acabó encontrando el pre-
mio en la prolongación con 
un tanto de Hwang Hee-
Chan tras una galopada de 
su líder Son Heung-Min.

Uruguay, pese a ganar 
en el otro partido del gru-
po a Ghana, acabó quedan-
do por detrás del equipo 
asiático al haber marcado 
menos goles. Los surcorea-

-
ta de Japón y del fútbol de 
todo el continente. Fue el 
premio a su esfuerzo infati-
gable, a su fe, a su corazón, 
a todas esas cualidades que 
atesoran desde el trabajo, 
la humildad y la modestia.

Cuajó un partido muy 
pobre el cuadro luso. Con 
el pase garantizado tras el 
segundo encuentro y cono-
cedor del triunfo de Uru-
guay ante Ghana, hasta una 
derrota le mantenía en la 
primera plaza del grupo 
H. Se limitó a cumplir el 
expediente sin más. Le faltó 
concluir este cuarteto con 
tres victorias. Pero también 
aprovechó para dar descan-
sos y ofrecer minutos a los 
menos habituales.

Fue de más a menos Por-
tugal. Comenzó enchufa-
do intenso, peligroso por 
las bandas, hasta certero 
con el tempranero tanto de 
Ricardo Horta, una de las 
muchas novedades plan-
teadas por Fernando San-
tos. Pero poco a poco fue 
cayendo en el conformis-
mo y estuvo en varias fases 
a merced de un rival que se 
lo jugaba todo.

Esa carencia de necesi-
dad y el conformismo de los 
lusos permitió a Corea del 
Sur ir a más. Con su habi-
tual espíritu quisieron sus 
jugadores hacer honor a su 
apodo ‘Guerreros Taeguk’ y 

-
gación ante el delirio de su 
numerosa hinchada que se 
reunió en el estadio Ciudad 
de la Educación.

Consciente del peligro 
que corrían los advertidos 
de sanción, Ruben Días, 
Joao Félix y Bruno Fernan-
des, así como el desgaste de 
jugadores como Bernardo 
Silva, Fernando Santos for-
mó con un once alternati-

-
ban, entre los titulares, Dio-
go Costa, Pepe, Joao Cance-
lo, pero como lateral zur-
do, Ruben Neves y Cristia-
no Ronaldo.

Todo el cóctel funcionó 
de inicio con Diogo Dalot y 
Joao Cancelo muy profun-
dos por las bandas. El pri-
mero, tras recibir de Pepe 
en profundidad, no tar-
dó en dar la posibilidad a 
Ricardo Horta de abrir el 
marcador y en castigar la 
endeblez atrás del equipo 
que dirige el también luso 
Paulo Bento, sentado en la 
grada sufriendo sin poder 
ayudar a sus jugadores tras 
ser expulsado después del 
anterior partido por protes-
tar insistentemente al cole-
giado.

El mallorquinista Lee 
Kang-In, infatigable en la 
movilidad, y el referente 
y capitan surcoreano Son 
Heung-Min, empezaron a 
ofrecerse y a crear inquie-
tud a la zaga portuguesa, en 
la que Pepe y Antonio Silva 
formaron un duelo vetera-
no-joven interesante pero 
que no pudo impedir que 
en un saque de esquina el 
balón rebotase en la espal-
da de Cristiano Ronaldo y se 
quedara casi a placer para 
que empatara el encuentro 
Kim Young-Gwon.

Volvía a creer Corea del 
Sur. Y de qué forma. Con 
una hora por delante, ante 
una Portugal a medio gas 
lo podía conseguir. Un gol, 
si Uruguay no ampliaba su 
cuenta, le daba la victoria y 

les disparaba a los octavos.
Portugal, con la cali-

dad que atesora, aun así, 
puso en peligro al meta 
Kim Seung-Gyu, pero sin 
la contundencia imprescin-
dible ni la insistencia que sí 
que comenzó a tener Corea 
del Sur con el paso de los 
minutos.

Con Corea a lo suyo, tan 
claro vio Fernando Santos 
que el liderato no peligra-
ba que retiró del césped a 
Cristiano Ronaldo a los 65 
minutos dentro de un triple 
cambio para dar más minu-
tos a Rafa Leao, Palhinha y 
Andre Silva.

Lo intentaron los juga-
dores asiáticos, pero de 
forma un tanto precipita-
da. Quisieron aplicar tan-
ta velocidad a sus accio-
nes y salir tan rápidos que 
cometieron demasiados 
errores, pero en una de las 
contras, ya en la prolon-
gación, Son Heung-Min 
sacó los galones de líder, 
se plantó en las inme-
diaciones del área lusa y 
mandó un balón preciso 
a Hwang Hee-Chan, que 
no lo desperdició.

Tuvo que esperar todo el 
equipo surcoreano reuni-
do en el centro del campo 
prácticamente diez minu-
tos a que terminara el par-
tido de Uruguay y Ghana. 
La tensión y los nervios 
dejaron paso a la felicidad 
plena de los futbolistas, la 
expedición entera, que se 
fue al fondo donde estaba la 
mayoría de sus seguidores 
para festejar el éxito.

•Hwang Hee-Chan recibió un balón preciso de Son Heung-Min y no lo desperdició.
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ESTADOS U. AUSTRALIAPAISES B. ARGENTINA

VS VS

PORTUGAL URUGUAYCOREA DEL S. GHANA

1 22 0

OCTAVOS

AYER

09:00 13:00

SUIZA BRASILSERBIA CAMERÚN

3 02 1



SÁBADO 3 DE DICIEMBRE DE 2022, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

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

Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

Emotivo festejo 
para Diana 

La cumpleañera 
recibió el gran 
cariño de sus 
amigos, quienes 
la consintieron 
en su día

FOTOS: RUBÉN MORALES

AMIGOS DE la guapa Dia-
na Noriega se reunieron en 
un restaurante de esta ciu-
dad para festejar el día de 
su cumpleaños. 

En el lugar, la cumplea-
ñera recibió el gran cariño 
de sus amigos: Tania Santia-
go, Rodrigo Navarrete, Fri-

da Acevedo, Greta Vargas, 
Ana Niño, Emma Romero y 
Rodrigo Mafud, con quienes 
compartió un rico almuerzo. 

Entre buenos deseos y 
amenas platicas llegó el 
momento en que consin-
tieron a la festejada con un 
rico pastel de cumpleaños, 
justo en el momento en el 
que entonaban las tradicio-
nales Mañanitas. 

Muy contenta por los 
detalles que recibió en su 
día, la festejada agradeció 
a cada uno de los presentes 
su compañía y su amistad. 

Desde Estilo Oaxaca le 
deseamos lo mejor. ¡Feli-
cidades!

•La festejada pasó un grato momento con sus amigos.

•Emma Romero y Rodrigo Mafud.

•Diana Noriega disfrutó de un tradicional postre de 
cumpleaños. 

FOTOS: CORTESÍA 

LA MUY querida Hilda 
Viloria reunió a su grupo 
de amigas para celebrar 
con ellas su cumpleaños.

A la cita, que se realizó en 
un conocido restaurante de 
esta Verde Antequera, acu-
dieron Rosa Irma Fernán-
dez, Marilú Cruz, Judith 
Ramírez, Irma Chagoya, 
Lupita Gallegos, quienes 
con mucho cariño entona-
ron las tradicionales Maña-
nitas para ella, después de 
que disfrutaron de un rico 
desayuno. 

¡Enhorabuena!

Mañanitas para Hilda en su día

•Hilda Viloria recibió maravillosas muestras de cariño en su 
cumpleaños. 

•Las amigas de la cumpleañera disfrutaron de este ameno momento entre felicitaciones y 
buenos deseos.

CELEBRA EDAD DE ENSUEÑO 

XV
AÑOS DE
INDIRA

En compañía de sus 
familiares y amigos, 
la quinceañera 
celebró con una 
misa de acción de 
gracias y una bonita 

FOTOS: RUBÉN MORALES

I
ndira Ruiz Mesinas lle-
gó a la edad de las ilu-
siones y sus seres que-
ridos la festejaron con 

una misa de acción de gracias 
en la Basílica de la Soledad. 

Durante la ceremo-
nia religiosa, la quincea-
ñera estuvo acompañada 
por sus queridos padres, 
David Manuel Ruiz Cruz 
y Alma Leticia Mesinas 
Jiménez y por sus padri-
nos Nancy Soledad Cruz 
Ramírez y Carlos Alberto 
Pérez Tolentino.

La preciosa quinceañera 
fue escoltada por sus caba-
llerosos chambelanes, quie-
nes la acompañaron en todo 
momento y fueron parte de 
cada acto de este festejo. 

Después de la celebra-
ción eucarística, familiares 

y amigos de Indira se tras-

tas ubicado por los rum-
bos de Santa Cruz Xoxocot-
lán, donde disfrutaron de 
un bonito programa social 
preparado para esta oca-
sión, mientras se deleita-
ban con el banquete que se 
sirvió y que estuvo ameni-
zado por la música de DJ. 

Las felicitaciones y bue-
nos deseos para la festeja-
da no se hicieron esperar, 
los cuales estuvieron acom-
pañados de bonitos obse-
quios que la quinceañera 
agradeció con un bello ges-
to de cariño. 

•Un bonito festejo fue preparado para la quinceañera quien 
disfrutó de cada detalle.

•Muy contenta agradeció el cariño de su tío Agustín Canseco.

•Indira celebró en compañía de sus papás David Manuel 
Ruiz Cruz y Alma Leticia Mesinas Jiménez y su hermana.

•Los familiares de Indira aprovecharon este momento para demostrarle su cariño. 
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O BAJES LA GUARDIA!

NUEVAMENTE VETADO EN TWITTER 

ELOGIA WEST
A HITLER

La cuenta de Twitter del rapero fue suspendida por 
Musk tras publicar la imagen de una esvástica y una 
estrella de David entrelazadas
AFP 

P
oco le duró el gusto a Kan-
ye West, ya que este viernes 
su cuenta de Twitter fue sus-
pendida luego de que publi-

cara una imagen donde aparecen una 
esvástica y una estrella de David entre-
lazadas y de que manifestara su admi-
ración por Adolf Hitler.

“Solo aclarar que su cuenta fue sus-
pendida por incitación a la violencia”, 

Elon Musk, en una respuesta al tuit 
de West, cada vez más aislado por sus 
declaraciones antisemitas y la admi-
ración que ha manifestado por Hitler.

Musk, dueño de la plataforma des-

hasta ahora una visión absoluta de la 
libertad de expresión.

Durante una aparición en el pro-
grama Infowars, presentado por Alex 
Jones, conocido por sus ideas complo-
tistas, el rapero estadunidense, ahora 
conocido como Ye, llevaba un pasa-
montañas negro.

“Yo amo a Hitler”, dijo Ye en varias 
ocasiones, provocando la ira de los 
internautas en redes sociales.

Musk dice que Kanye West fue muy 
lejos

Horas más tarde, Musk anunció 

social después de que el rapero hicie-
ra pública una conversación entre él 
y Musk.

“Lo siento pero has ido demasia-
do lejos, esto no es amor”, escribió el 
jefe de Twitter en un mensaje priva-
do. West le respondió retando a Elon 
Musk: “¿Quién te ha hecho juez?”.

Kanye West también compartió una 
foto de un Elon Musk sin camiseta y 
siendo rociado con agua, con la leyen-
da: “Recordemos siempre esto como 
mi último tuit”.

La publicación de la imagen en la 

otras provocaciones del cantante que 
llevaron a varias marcas, como Adi-
das, Gap y Balenciaga, a romper lazos 
con él.

También el jueves, la casa matriz 
de Parler, Parlement Technologies, 
anunció que cancelaba las negocia-
ciones para venderle la plataforma a 
West, pero indicó que la decisión ya se 

bre. Parler es muy popular entre los 
ultraconservadores por su defensa de 
la libertad de expresión a ultranza, casi 

deseos de comprar la plataforma des-
pués de que unas declaraciones anti-
semitas lo convirtieran en persona non 
grata en el mundo de los negocios y 
llevaran a Instagram y a Twitter a eli-
minar algunas de sus publicaciones.

“Amo a los nazis”, dijo Kanye West
El jueves, en el plató de Infowars, 

torno de bipolaridad y que no hace 

la presidencia de Estados Unidos en 
2024, se mostró muy provocador.

“Yo veo cosas buenas sobre Hit-
ler”, declaró el músico de 45 años. “No 
puedo decir que esta persona [Hitler] 
que inventó carreteras y los micrófo-
nos que yo uso como músico, no hizo 
nada bueno”.

“Cada ser humano tiene algo valio-

mente Hitler”, insistió. 

“Los nazis hicieron cosas realmente 
malas”, le respondió el presentador, Alex 
Jones, recientemente condenado a pagar 
casi mil millones de dólares por haber 
negado la realidad de una matanza en 
una escuela.

•Kanye West había 
manifestado deseos 
de comprar Twitter.
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“No lean, como hacen los niños, para divertir-
se, o como hacen los ambicioso, con el propó-

sito de la instrucción. No, lee para vivir”

Gustave Flaubert

Ex trabajadores del 
MACO esperan justicia 
en esta administración
LISBETH MEJÍA REYES

EX TRABAJADORES 
del Museo de Arte Con-
temporáneo de Oaxa-
ca (MACO) esperan que 
su caso encuentre justi-
cia con la nueva admi-
nistración del goberna-
dor Salomón Jara, luego 
de no obtener respues-
ta o apoyo del gobierno 
que encabezó Alejandro 
Murat.

Este viernes, duran-
te una nueva protesta a 
las afueras de la Casa de 
Cortés, sede del museo 
desde su inauguración 
en febrero de 1992, un 
grupo de ex empleados 
reiteró sus demandas a 
la asociación civil Ami-
gos del MACO.

Entre el paso de turis-
tas y locales, el grupo 
denunció públicamente 
los atropellos a sus dere-
chos laborales y huma-
nos, entre ellos la fal-
ta del pago de salarios 
que sufren desde abril de 
2020. Así como el desalo-
jo perpetrado en su contra 
en abril del año pasado.

Con mantas y pape-
les que pegaron o colga-
ron en fachada y puer-
tas, emprendieron una 
nueva jornada de pro-
testa, la que siguió a las 
realizadas el 18 y 19 de 
noviembre, ante la rea-
pertura del museo. En 
tanto, la nueva dirección, 
a cargo de Oliver Martí-
nez Kandt, se dedicó a 
retirar las consignas.

Cecilia Mingüer, ex 
directora y una de los 
11 ex trabajadores que 
mantienen la deman-
da contra la asociación, 
señaló que mantendrán 
sus protestas, en tanto 
consideran que la rea-
pertura del museo es una 
simulación que “garan-
tiza que la violencia va a 
continuar”.

“Este es un acto vio-
lento porque pasan otra 
vez sobre nosotros tra-
tando de invisibilizar-
nos”, apuntó sobre una 
serie de acciones en las 
que han sido afectados, 

tanto por la falta de pago 
de sus salarios como la 
retención de ella y otra 
compañera (en enero) y 
el desalojo de un colega 
(en abril).

Hasta el momento, 
la demanda laboral que 
interpusieron en marzo 
del año pasado se que-
dó estancada en la etapa 
de descarga de pruebas. 
“No ha habido más avan-
ces puesto que la Junta 
(Local de Conciliación y 
Arbitraje) entró como en 
un receso”.

Sin embargo, esperan 
que con el cambio de la 
administración estatal su 
caso avance y obtengan 
justicia, además de que se 
actué en contra de quie-
nes fueron “corresponsa-
bles” de los atropellos a los 
ex trabajadores junto con 
“los Amigos del museo, 
desde la Policía Auxiliar 
Bancaria o la Secretaría de 
las Culturas y Artes.

E d g a r d o  A r a g ó n , 
quien se ha presentado 
como vocero de Amigos 
del MACO, ha señalado 
que el ente pasa por una 
reestructuración. Para 
Mingüer, este cambio o 
tendría que afectar las 
responsabilidades que 
implica la asociación 
como patrón. Aunque 

-
ra del vocero, pues care-
ce de legalidad.

Ante la protesta de 
ex empleados, el nuevo 
director se dijo respetuo-
so de esta, aunque acla-
ró que se seguirá retiran-
do lo pegado en puertas 
y fachadas si esto afec-
ta al recinto. Asimismo, 
explicó que se mantiene 
la operación del museo, 
del que afirmó que ha 
recibido más de mil visi-
tantes en 10 días. 

El recinto, que rea-
brió de manera gratui-
ta el 18 de noviembre, 
empezó a manejar un 
esquema de “donativo” 
de ingreso desde este 1 
de diciembre, el cual es 
de 30 pesos. Se espera 
que en enero el monto 
aumente.

CAJA DE PUROS
ANTONIO CALERA-GROBET

Tiempo presente

L
o de hoy, un Dios 
c o m o  c h a n g o 
bellaco, circuns-
pectamente esta-

blecido, que ni nos juz-
ga o da un desaire. Lo de 
hoy, un tofu por Chuletón, 
e importa sólo esto por el 
timo, un tufo a morlacos 
y no trigo. Lo de hoy, algo 
o alguien, alguienes que 
calculan que los hombres 
sólo tiramos de dentella-
das-graznidos, y de ahí que 
someta-domeñe la fuer-
za de sus mejores potros, 
les reblandezca su savia, 
a su arbitrio de mansal-
vas. Lo de hoy, un molino 
que anunció la llegada del 
agua y, en cambio, echó 
a la sangre corriente sus 
más bellos, por melodio-
sos, corazones. Lo de hoy 
una lacra. 

Lo de hoy, un espectácu-
lo de alta gama dicen, alta 
paga deberían decir, que a 
pesar de patrocinar todas 
las velas de este entierro, 
se siente con el derecho de 

andar diciendo esto: “Nun-
ca dirás ardisteis”, algo así 
como “Dale mejor por sus-
tantivos seguidos mordién-

cuentas nadie porta ya 
deseo de carne, sangre de 
veras de rotonda”.

Lo de hoy, mano que pre-
dicó rendirse mano que nos 
dijo se hundiría con noso-
tros en el lago inconmen-
surable de las humildades-
ternuras, y en vez de ello, 
artera hasta hartarse, con 
la gubia de su mala muer-
te, ese rostro de niño aga-
zapado que entre pecho y 
espalda aún nos quedaba, 
dejo seco de lecho nuestro 
materno, lo deslavó, sigue 
deslavando, miren que aún 
deslava.

Lo de hoy: puras momias 
enraizadas, diablos con 
gingivitis y lenguas gra-
nuladas. Lo de hoy, maes-
tría en gestión de indulgen-
cias, verbo que pobremen-
te reverdece en sus salinas, 
ni bien plantado y menos 

danzante, departiendo, a 
diestra pero más siniestra, 

Lo de hoy, un salto al 
vació por ni siquiera lo 
que fue una pipa. Lo de 
hoy bancarios henchidos 
de acné y sus charolas de 

de hoy, menuda ceguera, 
nada por aquí, nada por 
allá, ni un solo rastro de 
la otrora dicha. Lo de hoy 
un rosario de salpullido, 
lepra, codicia. Títere tira-
no, con ojos de vidrio, 
mal pintado que, pasán-
dose por amigo, propina 

de dentelladas como amo, 
amo de soterrar que no de 
amar su amo, amo el suyo 
de matar lo vivo desde chi-
quillo. 

Lo de hoy, no nutricia 
nutria sino hiena llenada, 
no teja sino jeringa-pica, 
no coa sino rancio quid de 
postemporada. Lo de hoy: 
“No bailarás sobre esta pis-
ta”. Lo de hoy un resabio, 

-
da a su budismo tan rancio 
que te reirías. Lo de hoy una 
yegua falsa del Kounnelis 
Jannis, con todo y su letrero 
de “Lávese antes de alabar-

la, y antes de contemplar-
la no se atreva ni a verla”, 
gritadero este hoy de “Viva 
la vida de mentis, Mantis 
mentirosa, pero nada de 
entender la vida como un 
Betis manque pierda”. 

Pura pulpa de parley lo 
de hoy, juramento impues-
to de que sobrevivir (nos 
dirían deberíamos decir-
nos), justo el día de hoy, iría 
casi siempre de casi nada. Y 
lo de hoy así, merecido jus-
to por ello, por haber vis-
to esto de sobrevivir como 
incombustible mandato-
ria. Lo de hoy perfume a 

Napalm No. 5, una bailari-
na con el nombre de cule-
bra. Lo de hoy honguerío 
fúnebre, palomitas ran-
cias, carrusel de trivias dia-
mantinas. Lo de hoy poe-
sía papilla.

Lo de hoy nada de cui-
dados intensivos, nada de 
auroras, pero vaya sí que 
grescas, pulgas, cloro de 
bachichas o atolismo de 
netotas, lo más mínimo 
de grosellas poema. Den-
taduras postizas, monos 
cilindreros en chamarras 
de cuero el poema de decir 
hoy. Lo de hoy, verdade-
ramente, una rosa que se 
necrosa, que se necrosa. 
Lo de hoy un prefecto gan-
dul restaurado con panto-
mimas, barco de papel en 
zozobra y, en su cubier-
ta, cubetas de bilis mojan-
do camisetas, sus vulgares 
modelos desangrándose en 
su popa. Lo de hoy cruel-
dad y sorna, rebañada en 
salsa de Navidad sin mon-
tañas.

SEÑALA FALTA DE ACERCAMIENTO

“Pendientes en cultura y arte
son históricos”: Hernández
El artista plástico, quien exhibe su 
obra en el Museo de Arte de San 

Diego, considera que dejar hasta el 
último momento la designación del 

titular de Seculta “revela el grado de 
importancia que tendrá la cultura en 

los próximos seis años”
LISBETH MEJÍA REYES

A 
lo largo de la his-
toria, a los gober-
nadores del esta-
do de Oaxaca “lo 

que menos les importa es 
la cultura”, apunta el artis-
ta plástico Sergio Hernán-
dez (Huajuapan de León, 
1957). Para el autor de 
“Rescoldos de Oaxaca”, la 
poca o nula valía puede 
ser por ignorancia o por-
que consideran que la cul-
tura “no resulta tan lucrati-
va como hacer obra”. 

En el cambio de la admi-
nistración estatal, que pasó 
de manos de Alejandro 
Murat Hinojosa (PRI) a 
Salomón Jara Cruz (More-
na), Hernández remar-
ca su opinión, pues consi-
dera que la cultura nunca 
ha tenido la atención que 
merece en un estado diver-
so y lleno de expresiones 
artísticas. 

“Los pendientes guber-
namentales en cultu-
ra y arte son históricos y 
muchos”, asesta en esta 
entrevista vía telefónica, 
luego de haber inaugura-
do su exposición individual 
en el Museo de Arte de San 
Diego (Estados Unidos) y 
en la víspera de su muestra 
“Juárez por la libre” (Ciu-
dad de México).

El artista oaxaqueño 
cuestionó las obras incon-
clusas de la administración 
de Alejandro Murat Hino-
josa, como el Centro Cul-
tural Álvaro Carrillo o La 
Alhóndiga. El primero lo 

-
tectura de revista” que “no 
es un centro cultural” sino 
“una mole de concreto”. Y 
el segundo como un “pro-
yecto precipitado”.

“Vivimos en un estado 
con mucha cultura, pero 
muy ignorante” y con una 
sociedad que “ha sido muy 

pasiva”, considera Her-
nández, quien piensa que 
ante el actuar de gobier-
nos como el de Murat ha 
faltado una insurrección 

desde ella “protestar por 
estos actos de corrup-
ción”.

Para Hernández, la cul-

allá de los espacios físicos, 
aunque estos “son indi-
cador de la salud que tie-
ne una sociedad” como la 
oaxaqueña.  

Hasta la víspera de la 
toma de protesta del nue-
vo gobernador, la Secreta-
ría de las Culturas y Artes 
de Oaxaca (Seculta) esta-
ba pendiente de tener su 
titular. No fue sino has-
ta en la presentación en 
Palacio de Gobierno, lue-
go de la sesión solemne en 
el Congreso y el “encuen-
tro con el pueblo” en el 
auditorio Guelaguetza, 
cuando se dijo que el res-
ponsable será el lingüista 
y escritor Víctor Cata.

Dejar hasta el últi-
mo momento la designa-
ción del titular de Seculta 
“revela el grado de impor-
tancia que tendrá la cul-
tura en los próximos seis 
años”, dijo el artista plás-
tico sobre un estado que 
es reconocido nacional e 

internacionalmente por 
sus expresiones artísti-
cas. “Es como si en Bra-
sil no se diera importan-
cia al futbol”.

Al señalar que del nue-
vo gobierno no hubo 
acercamiento con las y 
los creadores del estado, 
Hernández dijo no espe-
rar nada de la nueva admi-
nistración.

Aunque en materia 
de cultura hay pendien-
tes históricos, Hernández 
también reconoció que 
“una administración no 
puede acabar con ellos, 
pero sí puede romper con 
esa mala tradición de indi-
ferencia y sentar las bases 
mediante políticas públi-
cas que verdaderamente 

de todas las disciplinas”.
La Guelaguetza, el 

espectáculo que en diver-
sas administraciones se ha 
tomado como el referente 
cultural hacia el mundo 
y desde su potencial eco-
nómico, Hernández lo ve 
como “algo que genera 
muchos ingresos”, como 
con la selección mexica-
na de futbol. Aunque de la 

los oaxaqueños no obser-
-

tores artísticos y cultura-
les de Oaxaca.

•El artista oaxaqueño cuestionó las obras inconclusas de la administración de Alejandro Murat Hinojosa, como el Centro 
Cultural Álvaro Carrillo o La Alhóndiga.
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La mayoría de los 
lesionados eran de 

la comunidad de 
Mixtán, Loma Bonita
JORGE PÉREZ

LAS TRES personas falleci-
das en el accidente ocurri-
do en Ixtlán de Juárez fue-

-
cadas como María del Car-
men H., Martín Aurelio M. 
L. y Ceferino O. S. mientras 
las 36 personas que resulta-
ron lesionadas son repor-
tadas como estables y que 
a partir de este día podrían 
ser dados de alta.

Mientras la Fisca-
lía General del Estado de 
Oaxaca (FGEO) dio inicio 
a las investigaciones tras el 
accidente suscitado en tra-
mo carretero Oaxaca-Tux-
tepec.

Ante estos hechos se ini-
ció la carpeta de investi-
gación 41257/FNSC/IXT-
LÁN/2022 por los delitos 
de homicidio y lesiones cul-
posas por hecho de tránsito 
de vehículo de motor, tras 

•Los heridos fueron extraídos de la barranca con el empleo de 
cuerdas.

•El accidente ocurrió la noche del pasado 1 de diciembre, en inmediaciones del paraje Los Quemados.

la volcadura de un autobús 
de pasajeros a la altura de 
la población de San Miguel 
del Río, en el Distrito de Ixt-
lán, en la región de la Sie-
rra Norte.

La noche del pasado 1 de 
diciembre del año en curso, 
reportes policíacos informa-
ron que un autobús había 
volcado en un barranco 
cuando transitaba sobre la 
Carretera Federal 175 Oaxa-

ca-Tuxtepec, en inmedia-
ciones del paraje Los Que-
mados.

A raíz de este accidente, 
fallecieron dos personas de 
sexo masculino que en vida 
respondieron a los nombres 
de Ceferino O. S. y Martín 
Aurelio M. L., así como una 
persona del sexo femenino 
identificada como María 
del Carmen H., además de 
que hay al menos 36 per-

sonas lesionadas, mismas 
que reciben atención médi-
ca especializada.

De forma inmediata, la 
FGEO desplegó a su perso-
nal multidisciplinario para 
iniciar los actos de investi-
gación correspondientes, 
recabando indicios que per-
mitan conocer las causas del 
accidente.

La Fiscalía informó que 
dará puntual seguimiento 

a este caso y realizará las 
investigaciones para garan-
tizar justicia y reparación 
del daño a las familias de las 

-
bilidades.

Las personas fallecidas y 
lesionadas regresaban a su 

lugar de origen tras su par-
ticipación en la toma de pro-
testa del gobernador Salo-
món Jara Cruz a la cual fue-
ron invitados.

La mayoría de los lesio-
nados eran de la comunidad 
de Mixtán, Loma Bonita.

LE PEGAN TRES BALAZOS

ASESINAN A EMPRESARIO 
El ingeniero 

Jorge G. M. fue 
asesinado tras 

librar varios 
atentados 

contra su vida
JORGE PÉREZ

Tras librar varios 
atentados en su 
contra el expro-
pietario del cen-

tro nocturno Éxtasis y 
dueño de la agencia de 
autos seminuevos El 
Pedregal fue ejecutado 
y su cuerpo fue descu-
bierto esta mañana por 
sus familiares. 

La llamada de alerta la 
recibió el Centro de Con-
trol Comando y Comuni-
cación Oaxaca (C4) alre-
dedor de las 10 de la 
mañana donde les infor-
maban de una persona 
lesionada por impactos 
de arma de fuego en la 
privada de Fray Alejo, 
colonia del Bosque, de 
Santa Lucía del camino.

Ante tal reporte se 
movilizo a la Policía Muni-
cipal de Santa Lucía del 

-
mar al hombre tendido en 
el piso en la entrada de la 
casa se dio intervención a 

los paramédicos de Protec-
ción Civil de la citada demar-

el fallecimiento del hombre 
que ya tenía varias horas de 
muerto.

Ante tal reporte la Poli-
cía Municipal acordonó el 
acceso a la casa y dio inter-
vención a la Agencia Esta-
tal de Investigaciones (AEI).

Al arribo de los agentes 
y elementos del Instituto de 
Servicios Periciales se con-

-
da era el empresario Guada-
lupe Jorge G. M. de 59 años, 
mismo que se encontraba en 
el interior del domicilio entre 
de la habitación y el patio de 
la chochera.

que el ingeniero fue asesi-
nado de tres disparos de 
arma de fuego calibre 9 
milímetros, tras el levanta-
miento del cuerpo este fue 
trasladado al Servicio Médi-

co forense (Semefo) doctor 
Luis Mendoza Canseco de 
San Bartolo Coyotepec.

ATENTADOS VIOLENTOS
El sábado 29 de junio del 

2013 el hoy occiso sufrió 
un atentado lo que movi-
lizó a los cuerpos policía-
cos hasta la calle de Gar-
cía Vigil esquina matamo-
ros en donde una camio-
neta Hummer amarilla, con 
placas de circulación MJW 

3792 del Estado de México, 
presentaba varios impac-
tos de bala.

En esa ocasión, se infor-
mó que el vehículo fue inter-
ceptado por un comando 
fuertemente armado sobre 
la Carretera Internacional 
a la altura del tianguis de 
Brenamiel.

Continuando la perse-
cución por la prolongación 
de Calzada Madero misma 
que era conducida en esa 

ocasión por el hoy extinto 
Jorge G. M., quien en ese 
entonces dijo ser propie-
tario del centro nocturno 
Éxtasis, logró escapar con 
dos acompañantes abor-
do, hasta llegar al hospi-
tal Molina, donde recibió 
atención médica luego de 
que las astillas del cristal 
de la unidad le tocaron en 
el cuerpo ya que el blinda-
je de la unidad aguanto los 
disparos.

•Los peritos confirmaron que el ingeniero fue asesinado de tres disparos de arma de fuego 
calibre 9 milímetros.

•El exempresario fue localizado en el interior del domicilio entre de la habitación y el patio 
de la chochera.

•Guadalupe Jorge G. M. de 59 años fue baleado en la privada de Fray Alejo, colonia del Bosque.


